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Introducción 

 

Desde la lógica basada en los principios de identidad y no contradicción, la oposición 

individuo /comunidad arborece en movimientos que van de la alienación a la segregación 

abarcando la gama de matices y combinaciones que permite el dualismo, del que adviene el 

pensamiento reflexivo. De la masificación al individualismo, la precarización del  lazo social 

es la expresión de la modalidad de subjetivación contemporánea.  

Propongo pensar otra lógica, la implicada en prácticas de pueblos originarios de 

nuestro continente particularmente la cultura andina, cuya matriz de ‘pensamiento salvaje’ tal 

como lo define Lévi-Strauss, resulta hoy contemporánea y arcaica al mismo tiempo.  

Voy a referirme particularmente a la cultura del pueblo qheschwa y a su lengua el 

runasimi, que conocí tempranamente en la convivencia de mi primera infancia en las 

provincias de Catamarca y Santiago del Estero, en la República Argentina. Hasta la 

actualidad, en zonas rurales del norte argentino, se conserva la lengua indígena difundida 

originalmente por los Inkas  y la iglesia católica después, como lengua franca; habiéndose 

implementado en la última década la modalidad bilingüe en las escuelas, para la enseñanza 

del castellano.   

La escuela-hogar rural donde transcurrieron mis primeros años, congregaba a una 

dispersa población cercana a Las Salinas Grandes, en un calendario escolar que se extendía 

desde que el rigor del verano norteño lo permitía, hasta la parición de las cabras: el aumento, 

que requería del trabajo de toda la familia extensa en lejanos parajes montaraces. En ese 

contexto la enseñanza del castellano, como segunda lengua era impartida desde la escuela 

pública y parcialmente adquirida por la población infantil, a fuerza de considerar la lengua 

materna desventajosa para las oportunidades futuras en una sociedad acriollada, que 

considera aún hoy vergonzante su origen indio.  
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La adquisición del castellano y la alfabetización, resultan así un medio de promoción 

social que abona el olvido de una matriz cultural, diversa a la actualmente dominante en los 

estados-nacionales sudamericanos. Una aproximación a la tradicional configuración de los 

hoy nombrados  Pueblos originarios es posible, a través del estudio de sus lenguas,  de sus 

prácticas y su iconografía, por las que podemos recrear un campo de experiencia milenaria 

que tiene expresiones contemporáneas, más allá del proceso de colonización y modernización 

sufrido en nuestras sociedades.  

En Argentina, a las poblaciones oriundas del noroeste, se las denomina Qolla,  se trata 

de comunidades organizadas de un modo más o menos laxo en familias extensas, cuyo 

antecedente histórico son los tradicionales ayllus andinos. Cuanto más al norte, la relativa 

unidad étnica se reconoce en prácticas y símbolos que actualmente en Bolivia y Perú están 

vigentes, en mayor grado que en Argentina. La inmigración permanente no reconocía 

fronteras nacionales y así era muy común la indiferenciación del origen, predominando lo 

Qolla y las relaciones de parentesco simbólico o consanguíneo, como la única patria.   

 

La paridad como unidad 

 

La composición misma de estos pueblos con sus autoridades -y así lo confirman los 

nombres de los héroes originarios1-  parte de una unidad mínima, que no es el individuo sino 

la dualidad, la conjugación de opuestos en las más diversas dimensiones: en una escala que va 

desde la intimidad femenino/masculino de la pareja, a la atribución de características 

macho/hembra a las especies  vegetales, minerales, entidades del paisaje, fenómenos 

atmosféricos, ceremonias, alimentos, instrumentos musicales, actividades utilitarias o 

artísticas, emplazamientos arquitectónicos, etc… 

El individuo no sería una categoría de composición para esta comunidad, más bien una 

lógica de lo colectivo tal, estaría más próxima a la geometría fractal y a los sistemas 

complejos que a la bidimensión del plano y los elementos euclidianos. Aún la palabra que 

traducimos como lo más próximo al individuo, persona o ser humano: runa, resulta de la 

concreción sustantivada con el sufijo ‘na’, de una unidad semántica, el prefijo ‘ru’ que 

acompaña toda expresión de falta: inútil, tonto, sordo, medio vacío, desprolijo, decrépito, 

                                                             
1 Los héroes  de las rebeliones en tiempos de la colonia, son recordados por su bravura, tanto como sus mujeres: 
Tupac Amaru (José Gabriel Condorcanqui) y Micaela Bastidas Puyucahua; Tupac Katari (Julián Apaza) y 

Bartolina Sisa. Ver la clásica  obra de Boleslao LEWIN, La rebelión de Túpac Amaru, 1967, 427-43.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Micaela_Bastidas
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desatento. La incompletud o la deficiencia del humano aislado, hace en esta cultura concebir 

la unión con el otro como algo necesario, no contingente o accesorio, por lo que la 

propiciación de las relaciones y celebración de los vínculos, ha llevado al prejuicio de 

caracterizar a estas comunidades como licenciosas por prácticas entendidas como de mayor 

tolerancia al goce sexual2 u holgazanas,  por la profusa dedicación a las actividades de fiesta, 

ceremonias y sociabilidad inter e intracomunitarias. El runa-ayllu sería lo más próximo a 

comunidad, como lo entendemos desde la matriz de pensamiento occidental, sin embargo 

como veremos, el ayllu no se reduce a la pluralidad de personas.  

Esta concepción de lazo comunitario, considerado un resabio de primitivas sociedades 

en vías de extinción, desde la visión del progreso civilizatorio de la humanidad: ¿responde a 

una construcción lógica compatible con un horizonte de expectativas que importe a nuestra 

supervivencia, amenazada por la hegemonía de un modelo societario capitalista? 

La hipótesis de esta ponencia parte del principio ontológico de comprender lo social 

como un espacio discursivo, es decir que tiene y produce sentido y significación, por lo tanto 

también hay diferencias en las consecuencias del quehacer humano, más allá de la 

racionalidad consciente, las intenciones y voluntades subjetivas, incluso del poder 

instrumental en distintas épocas del devenir histórico.  

 Propongo pensar la lógica de lo colectivo- descifrada de una institución originaria, el 

Ayllu, organizada en base a la práctica del Ayni, y representada en el símbolo de la Chakana. 

Es solo ahora que podemos encontrar correspondencias con nuevos paradigmas del 

pensamiento occidental: las Ciencias emergentes3 y el  psicoanálisis.  En esta dirección es 

posible pensar un  sujeto no abonado a una lógica de dominio, sino a un saber hacer anudado 

a la pulsión de vida, es decir comprometido en  la preservación del lazo social fundado en el 

don del amor, el acrecentamiento de los intercambios sociales y  el respeto de los  límites.  

 

Las ciencias y el “pensamiento salvaje” 

                                                             
2 La institución del sirinaku por ejemplo fue prohibida desde la época de la colonia: ‘matrimonio a prueba’, 

donde por el lapso de un año cada pareja podía probar su compatibilidad antes de decidir su unión definitiva. La 

‘virginidad’ no era un valor a preservar para la futura alianza.  El ‘carnaval’, asociado actualmente a la liturgia 

cristiana, sigue implicando en las comunidades un periodo anual de libertad sexual y celebración de la alegría, 

con permisibilidad de lo que en lo cotidiano se considera un ‘exceso’. La excepción ayuda, como se sabe, a 

conservar  las reglas.  
3 Desde esa perspectiva y contra el reduccionismo de la ciencia clásica, las leyes físicas son reglas de 

comportamiento colectivo. El emergentismo trata de desentrañar el comportamiento del conjunto, no de las 

partes. El fenómeno emergente, implica un fenómeno de organización. Cuando opera tal principio, se 

independiza del concepto de propiedades de la materia. Robert B. LAUGHLIN, Un universo diferente, 2007.  
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Ya en la mitad del siglo pasado, Lévi-Strauss plantea nuevos problemas a la 

antropología, en la tarea de dilucidar las operaciones lógicas implicadas en el pensamiento 

salvaje:  

El pensamiento salvaje no es estrictamente el pensamiento de las sociedades primitivas, sino 

el pensamiento en estado salvaje, es decir todo pensamiento en tanto aparece no domesticado, 

no sometido a objetivos de rendimiento. De este modo, Lévi-Strauss trata de escapar al marco 

evolucionista que sigue obsesionando a la antropología, planteando las estructuras de un 

pensamiento que desarrolla sus posibilidades lógicas de una manera no lineal.4  

 

Esta concepción compleja y emergentista del pensamiento salvaje, es más sintónica a 

los últimos desarrollos de las Ciencias duras occidentales, que al sentido común que precipita 

desde la visión moderna del mundo, aún dominante en las Ciencias sociales.   

 

(…) existen dos modos distintos de pensamiento científico, que tanto uno como el 

otro son función, no de etapas desiguales de desarrollo del espíritu humano, sino de 

los dos niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento 

científico: uno de ellos aproximativamente ajustado al de la percepción y la 

imaginación y el otro desplazado; como si las relaciones necesarias, que constituyen 

el objeto de toda ciencia –sea neolítica o moderna- pudiesen alcanzarse por dos vías 

diferentes: una de ellas muy cercana a la intuición sensible y la otra más alejada. […] 

Esta ciencia de lo concreto tenía que estar, por esencia, limitada a otros resultados que 

los prometidos a las ciencias exactas naturales, pero no fue menos científica, y sus 

resultados no fueron menos reales. Obtenidos diez mil años antes que los otros, 

siguen siendo el sustrato de nuestra civilización5. 

 

La obra de Lévi-Strauss destruye la suposición de una diferencia jerárquica  entre 

pensamiento científico y pensamiento primitivo, a tal punto que señala en los ritos y creencias, 

verdaderas anticipaciones a la ciencia misma y a métodos o resultados que ésta incluirá 

tardíamente en la sistematización de sus dominios. 

Es la categoría misma de fundamento, de progreso y evolución lo que justificará en 

verdad, lo salvaje del siglo. A contrapelo del imaginario historicista, serán ciertas formas de 

                                                             
4 Fréderic KECK,  Lévi-Strauss y el pensamiento salvaje, 2005, 9.  
5 Claude LÉVI-STRAUSS, El pensamiento salvaje, 1964, 33-35. 
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vida que sostenidas en prácticas concretas de sentido comunitario logran sustraerse, no sin 

dificultades, a la ruptura de los lazos sociales y las solidaridades que impone el régimen 

narcisista amplificado por el capitalismo.  

En esta convivencia promiscua en el siglo XXI, de estratos modernos y posmodernos, 

la experiencia política de la igualdad, de lo común y de la justicia, tiene algo que pensar de las 

tramas contemporáneas de sociedades no identificadas al sujeto neoliberal, sino más bien su 

contraexperiencia. 

Emergen desde los márgenes del sistema hegemónico las llamadas sociedades 

orgánicas, consideradas restos anacrónicos del pasado de la humanidad. La organización, 

sistemas de creencias y prácticas de estos pueblos contemporáneos, son descriptas 

antropológicamente con categorías particulares llevadas a un nivel de generalización 

ideológico. El descalificado “pensamiento mágico primitivo” de estas sociedades animistas, 

totemistas y  analógicas, comparte sin embargo un zócalo epistémico ontológico, compatible 

con las novísima Teoría de la Complejidad6.  

 

Un lugar en el mundo: La Chakana 

 

En verdad, asistimos a una transformación fundamental en nuestra forma de ver el 

mundo, según la cual el objetivo de entender los fenómenos naturales descomponiéndolos en 

sus partes más pequeñas se ve reemplazado por el propósito de comprender cómo se organiza 

colectivamente la naturaleza.  

En vez de emprender la búsqueda de las causas últimas de los fenómenos, el 

paradigma ahora es la organización. Sus consecuencias son mortales para la omnipotencia 

científica: es imposible predecir los cambios cualitativos que pueden causar hechos menores, 

por lo tanto implica la imposibilidad de controlarlo todo. En el fondo no se trata de una 

discusión científica, sino de una polémica sobre el lugar que ocupamos en el mundo.   

La ciencia ha pasado de la Era del reduccionismo a la Era del Emergentismo:  

 

Los principios de organización colectiva no son sólo un aspecto curioso sino que constituyen 

el todo: la verdadera fuente de todas las leyes de la física. La precisión que hemos logrado en 

                                                             
6 La Teoría de la Complejidad se refiere a una rama de la matemática creada en la década del 70. 

Se ocupa del caos, los fractales y los autómatas celulares.  
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las mediciones nos permite decir que la búsqueda de una única verdad última ha llegado a su 

fin y, al mismo tiempo, ha fracasado, pues la naturaleza se nos revela ahora como una enorme 

torre de verdades…7   

 

Los vínculos, las proporciones, las relaciones, la organización, más que los elementos, 

son los protagonistas de la nueva orientación del pensamiento emergente de occidente, 

coincidiendo con la matriz del pensamiento andino, cuyo símbolo es la Cruz del Tiawanaku, 

concepto filosófico-geométrico milenario: la Chakana8 en lengua runasimi. El humano, sería 

sólo un caso de este resultado emergente de relaciones y organización colectiva de la vida.  

La Chakana es una de los principales símbolos en la iconografía sagrada del 

continente americano. Estructura de cuatruplicidad  de las instituciones basadas en la 

complementariedad, correspondencia y reciprocidad entre opuestos no antagónicos, tratada 

profusamente en el simbolismo precolombino y popularizada con el nombre encubridor de 

Cruz Pampa en nuestro país, por su inclusión en los tejidos mapuce o araucanos, pueblo  

influenciado por la cultura inkaica que así llegó a extenderse desde el Neuquén de la 

cordillera de los Andes patagónica, hasta las pampas orientales.    

Acaso la tesis que Jean-Claude Milner, propone respecto de la centralidad y 

persistencia de la estructura cuaternaria en el nombre judío, pueda ser extensible también a 

nuestro originario indio9, y como aquél pensarla, como el corazón de su supervivencia en un 

contexto crónico de persecución:  

 

Para explicar con una única palabra lo que está en juego, me inspiraré en los traductores de 

Heidegger y forjaré el término cuatriplicidad.  

La cuatriplicidad masculino/femenino/padres/hijo, esto es lo que designan tanto la calma 

expresión ‘de generación en generación’ como la perturbada pregunta ‘¿qué le diré a mi hijo?’ 

Se dirá que todo grupo de seres hablantes se encuentra con la cuatriplicidad. Todos los 

nombres que estos grupos se dan o se rehúsan descansan en ella. (…) Pudo hacerlo durante 

muchísimo tiempo, y podrá hacerlo aún si hiciera falta. En última instancia la persistencia, no 

tiene más base material que aquello que la hace posible. El estudio supone esta base, en efecto; 

                                                             
7 Robert B LAUGHLIN, Un universo diferente,  2007, 255.  
8 Chakana: del v. chakay ‘cruzar’, sustantivado por efecto del sufico ‘na’. Significa cruce, transición, nexo y 

rotación. Se la representa en forma de cruz, punto de encuentro de cuatro cuadrantes, elemento de conexión 

relacional cuyo centro/origen, cozqo ‘ombligo’ es un vacío.  
9 La reinvidicación del nombre indio para el originario de América, más allá del origen equívoco, fue impuesta 
por la corriente indianista fundada por el escritor boliviano Fausto Reinaga,  La revolución india (1970); Tesis 

India (1971); El pensamiento indio (1991). 
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los ritos la suponen; la supone, por último, el simple sobresalto que el nombre judío suscita a 

veces en el más europeo de los judíos.”10 

 

También en el pueblo vasco, uno de sus principales símbolos, legado de los celtas es  

en Euskadi el denominado lauburu (cuatro cabezas), estructura cuaternaria, común a los 

pueblos más antiguos del planeta y efectivamente persistentes en el resguardo de su identidad.   

Para el pensamiento andino el ser humano mismo es chakana, en su estructura 

geométrica se condensa tanto su lado femenino/masculino (derecha/izquierda) como la 

sucesión de generaciones: ancestros y descendientes (abajo/arriba); a la vez que funciona 

como calendario del ciclo anual planetario en la sucesión de las estaciones, por lo tanto de las 

actividades relacionadas con la tierra, sus festividades y celebraciones, los instrumentos 

musicales prescriptos para cada tiempo agrario, las prácticas rituales dedicadas a los cuatro 

elementos: agua, aire, tierra y fuego, etc… 11.  

 

 

 
 

 

                                                             
10 Jean-Claude MILNER, Las inclinaciones criminales de la Europa democrática,  2007, 118.  
11 Jorge MIRANDA LUIZAGA, J. MEDINA y otros,  Aportes al Diálogo sobre Cultura y Filosofía Andina, 

1985.  
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Los cuatro términos relacionados en la Chakana escriben la diferencia sexual y la 

filiación, marcación propia de la estructura humana, en tanto imprime el ordenamiento 

simbólico que el lenguaje produce: representa la “Castración” en el ser hablante, es decir su 

imposibilidad de autogenerarse y devenir eterno, Uno pleno, completo y consistente, sin lazos 

necesarios con los otros.  

Por el contrario, la Chakana implica una estructura de relaciones de seres mortales y 

sexuados, transitando la vida colectivamente, entramados con los ciclos de la naturaleza.   

Desde el ombligo vacío del origen, la pluralidad habita al ser y teje vínculos a partir de la 

boca (simi), sede iconográfica de lenguaje: runa-simi, impreso en la imagen a través del 

protagonismo de los instrumentos de viento.  

La Chakana condensa la estructura propia del ser hablante: mortal y sexuado.  

Precisamente, es este funcionamiento el que se encuentra amenazado por la lógica 

homogeneizante del “Discurso Capitalista”12: la destitución del sentido, efecto de las 

diferencias,  por el imperio de una lógica compacta totalizadora, sin posibilidad de 

perspectivas o interpretaciones, límites, cortes ni falta. Inédita extensión de la lógica del 

campo de concentración, y su correspondiente aumento continuo de nuevas formas de 

segregación, crueldad e indolencia generalizadas. La condición de posibilidad de tal 

descomposición  a-social, es el despojar al otro del lugar de semejante es decir,  desollarlo de 

todo rasgo fraterno, en el sentido de la filiación.  

 

 El Ayllu,  multiplicidad de la organización andina 

 

El ayllu condensa la forma y unidad de la organización comunitaria,  basada en la 

corresponsabilidad participativa de la conservación, no de los individuos sino del equilibrio 

colectivo y la continuidad de la vida.  Se compone  de tres dimensiones comunitarias: runa, 

sallka y waka, en convivencialidad espacio-temporal. Se trata de una escala habitable de  la 

Pacha13, cuya intersección  se manifiesta y concreta en el trabajo familiar en la chajra, no 

                                                             
12 Discurso: distintos modos  de lazo social, es decir de la relación del Sujeto con Otros, implica formas distintas 

de habitar el lenguaje. Históricamente, el psicoanálisis diferencia cuatro matrices distintas: Discurso del Amo, de 

la Histeria, Universitario y del Psicoanálisis. El Discurso del Capitalismo,  lo propone Jacques Lacan como una 

variante del Amo, dando origen a una forma perversa del discurso que tiende a la disolución de los lazos 

sociales. Jacques Lacan, El reverso del psicoanálisis, Seminario XVII, 1992.  

 
13 Pacha: cosmos, espacio/tiempo, siempre concebido en movimiento. Concepto dual donde pa significa dos y 

cha energía, la oposición opera como en la física cuántica las simetrías del espacio-tiempo y la interacción entre 
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sólo unidad o espacio físico de producción y trabajo sino de ‘crianza’ colectiva en la 

experiencia concreta del cuidado, crecimiento y distribución de los resultados del ‘hacer 

juntos’ recreando la dinámica de una construcción activa del orden social-comunitario. La 

relacionalidad es constitutiva, la individualidad es secundaria y derivada, transitoria. 

Un funcionamiento múltiple y simultáneo de las tres dimensiones, implica  

propiedades lógicas de un anudamiento necesario y contingente entre tres registros 

diferenciados que articulan alrededor del hacer la chajra. La consistencia de tal estructura 

radica justamente en la necesariedad de tal enlace, análogamente a la propuesta lacaniana de 

los tres registros de la estructura de la experiencia humana: lo real, simbólico e imaginario14. 

El registro sallka,  lo  salvaje, indómito, el plano de la ‘naturaleza’, -según nuestra dicotomía 

occidental que antagoniza con lo ‘cultural’- lo que no es producto intencional del quehacer 

humano, pero también lo inesperado, lo amenazante en la lengua aymara (madre del 

runasimi) tiene un nombre específico: khä pacha, una aproximación a la dimensión de lo 

real:  

“El mundo de lo aún-no-existente, de lo desconocido, nace como una suerte de 

potencialidad en permanente desplazamiento, que enfrenta una perpetua disyunción: 

todo puede arruinarse y la acción humana puede culminar en una catástrofe, o bien 

puede redimir el mundo de lo existente y convertirse en un acto de liberación y 

compleción”15 

 

La comunidad de las wacas, refiere a lo sagrado, ámbito de lo simbólico, articulado 

narrativamente, regulado por leyes, organizador del tiempo y los espacios, la relación con la 

muerte y la palabra. Orden legal de repeticiones y secuencias en acuerdo a convenciones, 

prescripciones e interdicciones, que fijan exclusiones y anticipaciones, cuya ruptura 

implicaría un encuentro por fuera del Buen Vivir, traducción del Sumakawsay, el buen 

caminar por la vida.16 Tanto los conocimientos astronómicos como la organización 

calendárica inkaica del Cuzco, lo suficientemente estudiados para servirnos de confirmación 

de esta analogía con el orden simbólico, están relacionadas con la propia organización social, 

la regencia de wacas (lugares/entidades sagradas) asignadas a cada parcialidad, y con la 

                                                                                                                                                                                              
las partículas de materia y antimateria.  Proverbio qheschwaymara: taqikunas pänipuniw  akapachanxa: “Todo 

en el universo es par”.  
14 Jorge ALEMÁN, En la frontera, Sujeto y capitalismo, 1014, 25-26. 
15Silvia RIVERA CUSICANQUI, Sociología de la imagen, 2015, 212.  
16 Fernando HUANACUNI MAMANI,  Buen Vivir / Vivir Bien, 2010.   
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distribución de los espacios físicos de los ayllus-panaca (constituido por la familia de 

descendientes directos de cada inka), que en número de veinte conformaban la población 

permanente de la capital del Tawantinsuyu17.   

Y también consideramos dentro de la estructura del ayllu a la comunidad de los runa, 

los humanos, con la consistencia de lo imaginario prevaleciendo en  las relaciones entre 

semejantes, superficie de proyección de todo aquello que sutura lo incomprensible o ignorado, 

lo deseado o anhelado,  con la dinámica siempre equívoca de las relaciones interpersonales, 

las intenciones y sentidos.  Es  la dimensión especular, que en tanto afecta las relaciones con 

seres de otros reinos, para la antropología clásica se trata de  animismo o antropomorfismo. 

Participan de este lazo los animales de cría, lo doméstico, lo cultivable, es el mundo de los 

afectos y los aprendizajes; las solidaridades y el cuidado mutuo y también los daños, y 

perjuicios como en toda dinámica de vínculos establecidos por humanos.  

El grafo18, muestra el valor de escritura de la estructura que plantea la concepción 

andina relacional del ‘Sujeto’ anudado al ‘Otro’, encarnado en la comunidad. Si bien, la 

imagen es una interpretación gráfica contemporánea que recurre a la formalización para 

mostrar las intersecciones de las dimensiones que abarcan la trama conceptual que condensa 

el concepto andino de ayllu, tenemos también que tener en cuenta la semántica particular de la 

lengua andina. Las palabras que acompañan a modo de complemento explicativo el gráfico, 

hay que considerarlas no en el sentido ideal y acabado que connota la sustantivación 

castellana, sino interpretarlas en el contexto de significación quechua/aymara, en donde los 

sustantivos indican la tendencia que se sigue, el movimiento hacia donde se dirige 

correspondiente al tiempo verbal del estar siendo, clave de interpretación del ethos de estos 

pueblos que consideran el cambio, el tránsito, la temporalidad y la contingencia  como el 

estado natural de la vida en todas sus dimensiones19.  

 

                                                             
17Dick  Edgar IBARRA GRASSO, en su obra Ciencia Astronómica y sociología incaica,  1982, retoma los 

trabajos de Huamán Poma, Leo Pucher, Lehmann-Nitsche, José Imbelloni, R.T Zudeima, Nathan Wachtel, etc. 

Sobre la distribución de lugares según la organización calendárica/astronómica y la adjudicación de wacas.  
18 Carlos MILLA VILLENA, Ayni, 2005,  37. 
19 La sociolingüística nos provee de importantes elementos para evitar la identidad de sentido que suele provocar 

equívocos en la literatura tradicional que interpreta las fuentes traducidas de lenguas originarias. En Variación y 

significado. Y Discurso, 2014, el ‘principio de reinterpretación’ formulado por la lingüista Beatriz Lavandera 
distingue entre significado estilístico y significación situacional y social. Nos valemos de ellas para hacer  notar 

estas variaciones de significación.  
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Los lugares del ser son lugares para estar:  

Cada lengua con sus especificidades gramaticales, diseña la puerta de entrada de cada 

quien a su cultura, es decir al lazo social que lo humaniza. Esa estructura abierta a la que 

advenimos, además es la memoria viva de los tiempos, nos incluye en las cadenas 

generacionales más allá de los cuerpos y los relatos. El ‘pasado’ está activo en el hablante y 

tal condición es la que permite operar dispositivos que trabajan intentando incluir lo no-dicho, 

lo ignorado y aún lo indecible en el tejido social.  

 La aproximación a otros modos de estar en el mundo que nos interpelan con lenguas 

sin el ser esencial substancializado, sino con un estar siendo orgánicamente territorializado en 

los lazos sociales, en los colectivos de pertenencia, en los ciclos de la vida planetaria.  

En la dimensión del pensamiento, permeado por el antropocentrismo moderno, se nos 

hacen impensables los cuerpos, los síntomas, las ‘patologías’ actuales, desmarcados de 

territorio, cruzados por jergas, reflejadas en pura superficie de insignificancias, destramados 

del tejido social y desamorados de los otros, reducidos a la amenaza del rival persecutorio,  no 

sólo por ser otro, sino por disputar un único punto de referencia  absoluto: la posesión de 

aquello que lo haga a uno ser libre de sus determinaciones culturales, sociales, políticas, 

religiosas y hasta biológicas. Ser uno sin Otro que funcione de límite.    
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Ley de la Reciprocidad: el Ayni 

La dinámica del Ayllu, es efecto de una legalidad de circulación específica de dones, el 

Ayni, incorporado actualmente como práctica con rango constitucional en los Estados 

Pluriculturales20. Es el basamento del Buen vivir, o sumakawsay: la “Ley de reciprocidad”  

para la Convivencialidad comunitaria.  

La cohesión, la hermandad con que se reconocen los miembros de los  ayllu que 

componen cada comunidad,21 se entreteje con los intercambios y solidaridades de los que 

participan del Ayni, en la provisión de recursos necesarios para la vida y para la celebración 

de la vida que, como queda dicho, es una actividad importante y permanente, pautada en el 

calendario común de la chakana, más allá de los festejos espontáneos por motivos particulares 

o ‘diversiones’ de tiempo libre.  

Es curioso, que en la composición fonética de esta palabra que condensa todas las 

prácticas de colaboración, asistencia y esfuerzo conjunto de la comunidad sin pago 

personalizado, punto nodal de las distintas dimensiones existenciales del ayllu, porque 

articula todas la prácticas en relación a lo runa, sallka y a las waqas, nuevamente nos 

encontramos con que nos remite a la mortalidad y al lenguaje:  

Ay-a: cadáver, muerto.  

Ni: sufijo verbal 1ra. persona en el singular.  

Ni-y: verbo decir (la terminación ‘y’ vale para todos los modos infinitivos verbales).  

El verbo que articula la experiencia y las prácticas de las comunidades andinas, es el 

verbo Qoy  (dar), más un sufijo del runasimi que es naku: recíprocamente. Qonakuy: es darse 

en reciprocidad. Esto es la columna vertebral de la vida andina, que no tiene que ver ni con el 

derecho ni con un contrato social o pacto especular del tipo: Yo te doy, vos me devolvés. Se 

expresa en el plexo de relaciones del ayllu, en la Pacha: con los otros, con los animales, con 

la tierra, entre comunidades. El Qonakuy: es practicado constantemente, dar y recibir el 

                                                             
20 “Los pueblos ancestrales en su permanente reflexión y deliberación desde las comunidades, 

plantean un cambio estructural, comprendiendo que la plurinacionalidad expresa la existencia de 

las diversas culturas, promueve que todas deben ser igualmente respetadas. Después de 

prácticamente cuatro décadas de haber planteado esta propuesta, son promulgadas en Ecuador  
(2008) y Bolivia (2009) Constituciones en las que se declaran como Estados Plurinacionales.” HUANACUNI 

MAMANI, Buen Vivir / Vivir Bien, 2010, 10.  
21 El apelativo hermano para el otro, no está reservado al parentesco consanguíneo. En resonancia con el 
germanus latino, implica un sentido propio de lazo verdadero, auténtico,  basado en una ascendencia simbólica 

común: constituirse bajo la misma Ley que ha marcado la memoria histórica de cada comunidad.  
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beneficio de hacer comunidad, con el orgullo de sentirse útil y de hacer las cosas bien.  Es un 

fundamento del Vivir bien o el bien vivir comunitario22.  

Muchas prácticas, con distintas variaciones, están emparentadas con esta concepción 

comunitaria: mink’a, ayni, yupanaki, mitima, kumpa, tienen nombres y legalidades muy 

específicas, y se conservan actualmente. El Ayni es la práctica institucionalizada del participar 

del qonakuy.   

La muerte simbólica, la exclusión del ayni, y sus variadas formas de qonakuy  será el 

castigo consensuado por la justicia comunitaria: implica desvincular al transgresor del lazo 

social, es la muerte en vida, transformarse en guacho, de allí los criollos declinaron la voz que 

identifica al campesino desposeído que inmortalizaron obras como el Martín Fierrro o Don 

Segundo Sombra, en la literatura rioplatense.  De los indios guachos vienen nuestros gauchos, 

cuya traducción del runasimi sería los que no tienen padre ni madre, pero no en el sentido de 

orfandad biológica.  

La filiación en esta lógica  no es carnal en lo fundamental, está enlazada al territorio:  

es el ayllu, es la comunidad, el trabajo de la chajra, donde la crianza es colectiva y recíproca 

entre waqas,  runas y  sallka, conversando, hablando o interpretando los lenguajes de las 

distintas dimensiones comunitarias  

   Los exiliados de su ayllu,  errantes, vagabundean en la tierra, incorporados a la milicia, 

conformaban los ejércitos, o en las estancias, la peonada. Originalmente, fueron los guachos, 

aquellos excluidos de la Ley del Ayni, los que no entran en las prácticas del qoynakuy. 

  En el ayni, excede la ‘ayuda mutua’ de ‘persona a persona’, se trata de una legalidad, no 

necesariamente se colabora con la misma persona de quien se recibió ayuda, los vínculos son de base 

comunitaria, con lo cual se satisface la reciprocidad más allá de los vínculos personales. Los dones 

circulan.  

  La reciprocidad  por lo que se recibe, incluye a los difuntos, a la pacha, las wakas, los 

animales, a la hermandad de la vida, partícipes del ayllu, en la crianza mutua de la gran 

familia ampliada que tutela a través de una trama compleja de autoridades 

masculinas/femeninas, el respeto de la “Ley del Ayni”, del cual se deriva la medida de lo Justo 

que preserva la cohesión comunitaria, limitando y  disolviendo los conflictos entre ‘hermanos’ 

o reparando los perjuicios y administrando castigos por inclumplimientos o daños.   Este 

funcionamiento explica la resistencia a confiar la Justicia en órganos independientes provistos 

                                                             
22 Grimaldo Rengifo VÁSQUEZ, Los caminos Andinos de las Semillas, 1997.  
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por los estados-nacionales, la Justicia en los Ayllus es Comunitaria, respondiendo a su propia 

lógica.  

En la  iconografía de los pueblos andinos se ha identificado el símbolo del Ayni en las 

“manos cruzadas”23: una en posición de dar, la otra de recibir. La imagen se repite  tallada en 

la geografía, en objetos de piedra o cerámica, como en dibujos y pinturas coloniales, es 

considerada molde milenario de la memoria larga de nuestros pueblos.    

 

 

 

 

                                                             
23 Los hallazgos arqueológicos de la representación de Ayni datan de casi cinco mil años (Wak’a Kotosh), 
encontrándose en los lugares ceremoniales y en distintos soportes, hasta su estilización en el cruce de diagonales, 

típica iconografía andina estudiada por la paleosemiótica andina. Carlos MILLA VILLENA, 2005,10.   
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Concluyendo 

 

Cada cultura organiza modalidades de lazo social, regida por la “ley” que la 

constituye, no necesariamente escrita, manifiesta y reconocida por la comunidad, pero activa 

en el estilo de vida que transmite entre generaciones.  

La particularidad del mundo andino con su organización en Ayllus, basados en el Ayni, 

“Ley de la Convivencialidad” simbolizada con las “Manos cruzadas” y su estilización 

iconográfica: la línea diagonal característica del arte precolombino, naturaliza un reconocido 

espíritu de  hospitalidad constitucional de estos pueblos.  Sus lógicas identificatorias y 

filiatorias no basadas en ideales de pureza y consanguineidad, resultaron ajenas al imperio de 

la totalidad, que requiere de la exclusión y la eliminación del Otro y su diferencia. Condición 

letal ante una voluntad de dominio y de poder, como fue la inaugurada por la invasión 

europea.   

Lingüísticamente, digamos que tal política se basa en figuras de reconocimiento 

recíproco a diferencia de otros grupos humanos que, para determinarse a sí mismo y a los 

Otros, producen conceptos contrarios asimétricos,24 cuyo efecto es la segregación, la 

exclusión y la negación del Otro.  

La estructura del lenguaje está inscripta en la realidad social, en el inconsciente, 

ordenando los lazos sociales cuyos efectos se traducen en las  relaciones interpersonales y los 

afectos dominantes en una determinada época y comunidad.  

El estilo de los vínculos se trasmite por identificación al colectivo social, a través de la 

estructura simbólica del lenguaje y de los goces que promueve, producto y huella subjetiva de 

ese procesamiento que se presenta en forma de afectos, de deseos, de ideales y también de 

padecimientos y angustias. Resultando así una arquitectura, una forma general o 

predominante de lazo social, que caracteriza a las diferentes comunidades o culturas. Por esto 

mismo, resultan a veces intraducibles los sentimientos o los actos y tendencias, las razones 

esgrimidas históricamente para juzgar a los pueblos o compararlos respecto a la aproximación 

o alejamiento de un modelo único civilizatorio. Obviamente, que el reconocimiento de un 

“ethos cultural”,  no disuelve las tensiones entre lo universal y lo singular, entre lo necesario 

y lo contingente, inherentes a la vida.  

                                                             
24 Reinhart KOSELLECK, Futuro pasado, 1993, 205-250.  
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Traer hoy aquí, una concepción originaria y contemporánea de nuestras comunidades 

andinas,  una lógica de lo colectivo diversa a la matriz de construcción de los lazos  sociales 

volatizados por el circuito tecno-capitalista contemporáneo, tiene el sentido de testimoniar25 

una invención  civilizatoria, un suplemento constituido por un vínculo social que  se entrama 

sobre la inconsistencia y la incompletud que caracteriza todo orden simbólico. Por lo mismo, 

no se trata de la reivindicación de una identidad ancestral plena y homogénea, -sustituto de 

otro sujeto  histórico teleológicamente constituido - sino la puesta en relieve y consideración 

de  una manera de hacer comunidad con otra lógica, diversa a la históricamente instalada con 

la colonización.   

   Su basamento lo constituyen prácticas y procedimientos de circulación no acumulativa de 

dones, en estructuras concebidas según una lógica de lo múltiple, articulada desde la mínima paridad 

de opuestos no antagónicos, a la estructura cuaternaria de la Chakana. Damos cuenta de un espacio 

particular de la experiencia propiamente humana, la que crea el mundo que habitamos, donde se 

aprende y ejercita la política de la vida26 o se planifica el exterminio.  

Desde la “falta” inmanente al “individuo”  y la necesariedad del lazo con los otros 

para el cuidado y reproducción de la vida, el  legado histórico de nuestras herencias plurales y 

mestizas nos sorprende interpretando las urgencias contemporáneas con su sabiduría 

“salvaje”, no domesticada por los imperativos de rendimiento y abolición de lo simbólico, el 

rasgo propio, universal de la especie humana. La Ciencia de Occidente está arribando por 

otros caminos, a concebir la emergencia de la vida y la posibilidad ética de conservarla, en 

términos que consideramos sintónicos a las cosmovisiones originarias.  

La dificultad de contar con fuentes escritas agudiza la mirada y la escucha para la 

investigación, la articulación con experiencias y conceptualizaciones de campos diversos que 

nos proveen formas pensables de significación, contrastes y semejanzas productivas.  

Implicaciones ‘qhipnayra27’, de la memoria colectiva que permite recuperar el estatuto 

cognoscitivo de la experiencia humana y sistematizarla, en particular aquella implicada en 

                                                             
25 Testimoniar: kawsaywillakuy en la lengua aglutinada de los qheshwa, no es meramente del orden de la noticia, 

la comunicación o el mensaje, participa del ayni, el dar y recibir. Se conforma con los verbos kawsay: vivir, 

existir y Willa: contar, difundir, avisar, delatar. Y el sufijo kuy: mutuamente, recíprocamente. La función del 

testimonio es ética, implica habitar una experiencia con otros, tiene  carácter dialógico, constituye al interlocutor.  
26 Jean-Claude MILNER, Por una política de los seres hablantes, 2011.  
27 Qhipnayra: futuro/pasado. El potencial epistemológico de la historia oral tal como es implementa según el 

método del Taller de Historia Oral Andina (THOA), dirigido por la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui 

en La Paz, Bolivia, conformado por intelectuales indígenas y mestizos ha dado productos imprescindibles para la 
indagación de las formas del saber quechumara (qheschua/aymara), sorteando la académica colonialidad en las 

prácticas del conocimiento de las Ciencias Sociales. Carlos Mamani Condori, Los aymaras frente a la historia. 
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prácticas, en lenguas e iconografía de nuestros pueblos, invita a un diálogo con la narrativa 

del pasado y a la vez una intervención sobre los problemas presentes, los límites 

hermenéuticos y una ampliación de horizontes que radicaliza la perspectiva hacia el porvenir.  

Convocar a pensar acerca de la Comunidad, como desafío de la Vida, es preguntarse 

por las posibilidades de supervivencia de la especie humana, aquella que reducida a un nivel 

individual  resulta una abstracción formal y homogeneizada como masa, sólo puede ser objeto 

de cálculo utilitario o excedente a eliminar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Dos ensayos metodológicos. La Paz: Chikiyawu, 1992; Domingo Llanque Chana, La cultura aymara. 
Desestructuración o afirmación de identidad. La Paz: Tarea, 1990; Denise Y. Arnold, Domingo Jiménez A y 

Juan de Dios Yapita, Hacia un orden andino de las cosas. La Paz: Hisbol, 1992; Roberto Choque Canqui, 

Educación indígena, ciudadanía o colonización? La Paz: Aruwiyiri, 1992. También el informe del THOA sobre 

el Ayllu, Ayllu: Pasado y futuro de los pueblos originarios. La Paz: Ediciones del THOA, 1995 y María Eugenia 

Choque, La reconstitución del ayllu y los derechos de los pueblos indígenas, THOA, Mimeo, 2000. Son algunos 

de los estudiosos que están aportando al corpus  de estudios actuales que se suman a la tradición excepcional del 

trabajo histórico de Ramiro Condarco Morales, Zarate, el temible Willka , 1966; Orígenes de la nación 

boliviana , 1977; Historia del saber y la ciencia en Bolivia , 1981  y Xavier Albó, Pueblos indios en la política, 

2002; Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías, 2007; Movimientos y poder indígena en 

Bolivia, Ecuador y Perú, 2008; Interculturalidad en el desarrollo rural sostenible. El caso de Bolivia: pistas 

conceptuales y metodológicas, 2012. Partícipes del amuytaña -pensar, formar conceptos e imaginar- como gesto 
plural de reactualización y recreación de la memoria colectiva, del que formo parte con mi labor de escritura en 

el campo de estudios des-coloniales.   
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