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Este libro indaga sobre la emergencia de un nuevo horizonte de 
sentido histórico caracterizado por una subjetividad basada en la 
reciprocidad y por una nueva racionalidad liberadora (de la explo-
tación y dominación) y solidaria (entre las personas y con la Natu-
raleza), expresada en cada acción social personal y colectiva. El 
Buen Vivir, propuesta surgida en América Latina desde la resisten-
cia al despojo y a la irracionalidad del capitalismo, se despliega 
como una alternativa para restablecer lazos relacionales entre las 
personas y con la Naturaleza, basados en la solidaridad y la 
reciprocidad. Como nuevo horizonte de sentido, el Buen Vivir 
articula dos herencias culturales, expresadas en una nueva raciona-
lidad liberadora y solidaria: por un lado, la razón histórica de la 
modernidad, con sus promesas de libertad, igualdad social y bien-
estar, y por otro, la razón “india” prehispánica, asociada a la 
reciprocidad, la solidaridad social y el trabajo colectivo.

Boris Marañón Pimentel es economista por la Universidad Agraria La Molina 
de Perú, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de 
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micas solidarias en México, y desde 2011 coordina el Grupo de Trabajo 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GT Clacso) "Economía 
solidaria y transformación social. Una perspectiva descolonial", que agluti-
na a más de 15 investigadores de siete países de América Latina.
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