
 

 

LA VIDA EN COMÚN: MATRIZ ORIGINARIA DE PUEBLOS ANDINOS 

 

Agradeciendo la amistosa invitación de Mario Casalla, para compartir este 

espacio interdisciplinario que propone partir de nuestras experiencias, construyendo un 

‘pensar situado’, voy aportar una perspectiva intercultural basada en nociones y 

categorías andinas.  

En sintonía con Enrique Dussel y su propuesta de ‘diversidad epistémica’, 

eludiendo la inferiorización de nuestras sabidurías originarias, producto de la matriz 

racista que organiza la división del trabajo y la economía política, determinando que a 

nuestros pueblos le correspondería la experiencia operatoria básica sin acceso a 

elaboraciones intelectuales abstractas, del orden de la filosofía, la lógica o la ética.  

Con Dina Picotti y su propuesta de ‘racionalidad inter-lógica’ o Filosofía 

Intercultural; en la línea marcada por Mario Casalla y sus ‘lecturas culturalmente 

situadas’ o Beatriz Lavandera, lingüista y semióloga compañera que extiende el 

concepto a la significación misma del lenguaje, hablándonos de una ‘significación 

situada’.  

Nos preguntamos: ¿cómo opera la forma de dominación en nuestro 

pensamiento? Constitutivamente  y como sustrato de las jerarquías de poder. Se trata 

entonces de batallar desde ahí, a contrapelo de los aprendizajes y el sentido común, 

siendo fieles a nuestra experiencias y desde la perspectiva de los excluidos, como dice 

Juan Carlos Scannone.  

Ignacio Lewkowicz, un amigo historiador con el que trabajé algunos años, hasta 

su trágico accidente en 2004, decía que la estrategia de la interdisciplina es necesaria 

contra la fragmentación de saberes: a más alcance de un saber, menos necesidad de 

‘conversación’.  

Haciéndome eco del tema elegido por Mario Casalla para este encuentro: La 

amistad y su envés, la grieta, veremos la importancia de ‘la conversa’, como la 

castellanizan nuestros hermanos originarios, no sólo como posición epistemológica, 

sino en el corazón de la construcción de la vida en común.  

Para ordenar algunas ideas que deseo transmitir en tan amplio horizonte, además 

bastante ignorado, como son nuestras culturas andinas, hice una puntuación de seis  



ítems, obviamente se tratará apenas de señalamientos que espero convoquen a conocer 

más de nuestras prácticas y lenguas propias.  

I. Producción del ‘Otro’ 

II. El ‘Buen Vivir’: Sumak Kawsay y el Ayni 

III. Juegos de lenguaje 

IV. Mitos y ritos 

V. Símbolos y arte 

VI. Aproximación del Psicoanálisis y las culturas originarias 

  

I. Producción del ‘Otro’ 

La producción del ‘bárbaro’ es una necesidad de todo proyecto de dominación. La 

construcción estética del ‘otro’ en estos términos implica adjudicarle:  

- Formas de gozo transgresivas o animalizadas. 

- Lenguaje dialectizados elementales 

- Ignorancia e infantilización 

Por tanto, se les puede aplicar un tratamiento ‘bárbaro’: hambre, sed, tortura, 

muerte. Porque el ‘otro’ es una amenaza: base de la segregación y el racismo que nos 

constituye desde la ‘colonialidad’. Las llamadas ‘Técnicas de Neutralización’ que el Dr. 

Eugenio Zaffaroni analiza en su ensayo ‘Crímenes de masa’, naturaliza el lugar 

asignado a ciertos grupos humanos destinados a desaparecer o ser expropiados de sus 

bienes tanto materiales como culturales.  

Veamos algunas de las categorías de nuestra devaluada ‘otredad’ interna, devenidas 

de su lengua y experiencia cultural.  

 

II. El ‘Buen Vivir’: Sumak Kawsay y el Ayni 

Partiremos del tema de la amistad, retomando las palabras de Mario Casalla.  De 

su raíz griega: la philía, el amor fraterno, que nuestro compañero Enrique Del Percio 

trabaja como categoría política en su libro Ineludible Fraternidad, . Yanapay es el verbo 

de lo que para nosotros se aproxima a la inter-solidaridad humana, el amor de los seres 

que se ayudan  y su institución  el Yanapakuy: hermandad entre los que se aman.   

En el camino de lo particular a lo universal, recurriendo al yanapay, descubrimos en 

la caracterización de la philía las tres categorías andinas centrales en la Vida en común:  

a. La reciprocidad: el Ayni. El ethos de los pueblos originarios es el tratamiento 

fraterno de los lazos. En cada lengua originaria el apelativo al semejante se 



traduce en castellano como ‘hermano o hermana’, ej: turay/ñañay en qheschwa o 

peñi en mapuce, que por estos días lo tenemos bastante oído. A propósito: 

¿Dónde está Santiago Maldonado? 

 “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 

Pluriculturales1. Es el basamento del Buen vivir, o sumak kawsay: la “Ley de 

reciprocidad”  para la Convivencialidad comunitaria.  

La cohesión, la hermandad con que se reconocen los miembros de los  ayllu2 que 

componen cada comunidad,3 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 chakana4, más allá de los festejos 

espontáneos por motivos particulares o ‘diversiones’ de tiempo libre”5 (…)  

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

es el verbo Qoy  (dar), más un sufijo del runasimi6 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 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 comunitario7.  

                                                
1 “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.  
2 Parcialidad formada por la ‘familia extensa’ no sólo consanguínea, unidad económica-política base de la 

constitución territorial andina. 
3 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.  
4 Símbolo milenario de estructura cuaternaria vulgarmente denominado la Cruz Pampa.  
5 Diana Braceras, Contemporaneidad del ‘Pensamiento Salvaje’ de las comunidades andinas, 2015. 

Pág.12.  
6 Lengua del pueblo qheschwa 
7 Grimaldo Rengifo Vásquez, Los caminos Andinos de las Semillas, 1997.  



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.”8  

 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. 

  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. 

b. La ‘conversa’:  

 La vida se concibe sostenida por la palabra. La vida es una conversación entre todos los 

seres, entidades y partes del ayllu y del universo en general. Se trata de hablar, de escuchar e 

interpretar las señas y diversos lenguajes en los que estamos inmersos. Podríamos decir que se 

trata de una amistad ampliada, en los términos en que se puede hablar, confidenciar, 

aconsejarse y debatir, incluso compartir las quejas o el silencio.  

 Copio un párrafo del recorte que nos enviara Mario Casalla de El Principito cuando habla a 

las rosas que no están ‘domesticadas’:   

“No se puede morir por ustedes. Seguramente, cualquiera que pase creería que mi rosa se les 

parece. Pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que es ella a quien he 

regado. Puesto que es ella a quien abrigué bajo el globo. Puesto que es ella a quien protegí con 

la pantalla. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres para las 

mariposas). Puesto que es ella a quien escuché quejarse, o alabarse, o incluso a veces callarse. 

Puesto que es mi rosa.” 

                                                
8 Diana Braceras, Ob. Cit. Pág. 13. 



c. ‘Criar’ la vida:  

 También podemos tomar del material aludido por Mario, Hebel- El amigo de la casa, de 

Martín Heidegger la metáfora del universo campesino que cría la vida,  que cultiva, de donde 

etimológicamente también surge la palabra ‘cultura’.  

 La cultura andina es una cultura de crianza: la vida consiste en criar y dejarnos criar. ¿Qué es 

criar? Facilitar y alegrar la vida, tal como lo conversan el zorro y el Principito. Con respeto y 

con cariño: ‘reciprocando’.   

Los conceptos de Suma Qamaña, en aymara o la qheschwa Allin Kawsay y también 

Sumak Kausay,  no tienen traducción al castellano, aunque se alude a ellos como el  ‘Buen 

Vivir’,  la expresión sería ‘Criar la Vida’, debida a Grillo y Renfijo, luego sistematizada por J. 

Van Kessel y D. Condori Cruz.  

En el prólogo del Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?, Evo Morales dice: “El vivir 

bien como una forma de vida, de relacionamiento con la naturaleza, de complementariedad 

entre los pueblos, es parte de la filosofía y la práctica entre los Pueblos Indígenas.”  

El paradigma es ‘cosmocéntrico’, cuidar la vida en todas formas; se trata del 

disfrute y el trabajo, laboriosidad placentera, claramente diferenciado del ethos calvinista-

puritano de corte calculador individualista. 

Otra traducción es  ‘Vida Dulce’, la que no aspira a la perfección sino a la crianza 

mutua entre todas las formas de vida. Se desea que todo ser viva, incluso los que se presentan 

como maleza o plagas, pues todos son seres con los que se dialoga y tienen derecho a vivir.  

 “En nuestra chacras nomás estamos viviendo. La chacra es todo, nos enseña a pasar la 

vida. Porque nuestra vida depende de la chacra, la chacra es nuestra vida. Si las plantas, los 

animales, los apus tienen vida, nosotros también tendremos vida”.  

La vida dulce implica buena convivencia, acceso y disfrute de bienes materiales e 

inmateriales:  

– (Re)Producción bajo relaciones armónicas entre personas, que se orienta a la satisfacción de 

necesidades humanas y naturales. 

– Relaciones armónicas entre personas y naturaleza y entre las personas mismas. 

– Realización afectiva y espiritual de las personas en asociación familiar o colectiva y en su 

entorno social amplio. 

– Reciprocidad en las relaciones de intercambio y gestión local de la producción. 



– Visión cosmocéntrica que abarca a todos los seres vivos que existen en la naturaleza, y a la 

naturaleza misma.9   

En palabras de Javier Medina: “El Vivir Bien –expresado en varios términos aymaras, 

principalmente el suma qamaña– tendría varias acepciones: “vivir en paz”, “vivir a gusto”, 

“convivir bien”, llevar una “vida dulce”, o “criar la vida del mundo” con cariño. La vida tendría 

un “sentido más pleno: como vida biológica, humana y espiritual”, y su disfrute estaría 

asociado al trabajo (actividad creativa, litúrgica y recreativa) que fluye en diálogo e 

intercambio con la comunidad, siendo –por tanto– contraria al ocio y bienestar deseados en 

occidente.  (…)  

El debate de estos días entre los intelectuales andinos se resume en esta cita: “En tanto 

lo común del discurso del Vivir Bien  afirma la defensa de la vida en comunidad y en armonía 

con la naturaleza – bajo principios de reciprocidad, complementariedad, solidaridad, 

relacionalidad –, el desafío es cómo lograrlo en el contexto de estructuras económicas, políticas 

y culturales plurales, heterogéneas y hasta contradictorias racionalidades, sin riesgo de quedar 

aprisionado en territorialidades acotadas”10  

Esta crianza mutua ayuda a comprender más la vida, en términos andinos de eso se trata 

la sabiduría. Para ello, además de una ética de la responsabilidad por la continuidad y el 

equilibrio del orden cósmico (no antropocéntrico), resulta aleccionador el requerimiento 

permanente del encuentro con la ‘paridad’: Nunca uno solo ni sólo entre iguales. En 

términos de filosofía política, esta enseñanza es ‘bárbara’ y todavía parece que no la podemos 

entender… 

 

III. Lenguaje 

Así como las lenguas, según Lacan, están constituidas por aluvialmente por los 

precipitados de las experiencias históricas de los pueblos, la gramática concentra el poder de las 

lógicas. Por la vía de los modos verbales se inscribe la posición del sujeto que habla, respecto 

de lo que ‘dice’.  

Los modos gramaticales, para el psicoanálisis, mantienen la dimensión propia del 

‘decir’ en su distinción con los ‘dichos’. Se trata de la diferencia entre el nivel de la 

‘enunciación’, que constituye los dichos; y los ‘enunciados’ que representan al sujeto.  

Algunos ejemplos que ayudan a pensar la ‘lógica’ implicada en las lenguas originarias andinas:  

- Verbo ‘kashay’: estar-siendo (no sustancialista, situacional, en devenir) 

                                                
9 Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista? Pág.22.  
10 Ob. Cit. Pág. 29 



- Nosotros inclusivo y exclusivo: ñoqaychej/ñoqayku. Amplitud de la inclusión del otro en 

lugar de aliado, interlocutor, aún sin formar parte del semejante.  

- Trato coloquial de ‘hermano’ al semejante. Fórmula de pacificación anticipada.  

- Profusión del uso del diminutivo, giros afectuosos continuos en el lenguaje coloquial. 

- Verbos especiales que denotan sufrimiento discriminando si el sujeto ha tenido 

participación o no en esa consecuencia. Distingue por el grado de responsabilidad. 

- Verbos recíprocos: compuestos por la partícula ‘naku’ que denota mutualidad.  

- Hay giros gramaticales en aymara y qheschwa sólo existentes en las lenguas muy antiguas 

como el hebreo y vasko. ¿Nuevo mundo? Tales como la conjugación transitiva del verbo 

transitivo. 11 

- Todos los sustantivos implican movimiento, tendencia, orientación, no hay fijeza o 

consumación en los nombres. Se trata de cierta direccionalidad. Sí cuando se lee en las 

traducciones ‘armonía’, en realidad la lengua originaria dice: ‘hacia la armonía’; cuando 

leemos ‘equilibrio’, más precisamente sería ‘hacia el equilibrio’. No hay consumación ni 

permanencia.  

- La temporalidad de la experiencia humana es qhipnayra en aymara: atrás/espalda nombra 

el futuro o las expectativas (qhipa) y adelante/ojos nombra el pasado o la experiencia 

(nayra). Complejidad conceptual que en psicoanálisis se capta en el matema del ‘fantasma’ 

a través del cual se arma la ‘realidad’ que interpretamos desde el marco sostenido por los 

significantes que nos representan con que nos marcó el ‘Otro’ en relación a un objeto 

imaginario/pulsional que causa el deseo. Desde la perspectiva reciente de Historia 

Conceptual, fundada por Gadamer y Koselleck de la escuela alemana, podemos asignarle 

los nombres de ‘campo de experiencia’ y horizonte de expectativas’.  

En la actual campaña electoral Cristina Kirchner utiliza la misma figura interpretativa 

que el aymara: “Para poder manejar el país hacia adelante, hay que también mirar por el 

espejo retrovisor”. Un aforismo originario lo sintetiza asi: Qhipnayra uñtasis 

sarnaqapxañani, más o menos: “Mirando atrás y adelante (al futuro-pasado) podemos 

caminar en el presente-futuro”12. Resultaría un interesante aporte para decidir el voto en las 

próximas elecciones… 

                                                
11 Para consultar detalles gramaticales consulté una obra clásica insuperada: Compendio del idioma 

Quichua, de Sergio Grigórieff, editada en 1935 por la mítica editorial Claridad.  
12 Silvia Rivera Cusicanqui, Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde 

la historia andina, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015.  

 



 

IV. Mitos y ritos 

Suficientemente trabajado este tema en el día de hoy por Mario Casalla, como primera 

mirada y balbuceo del mundo, primer ‘sistema operativo’, los mitos son modos ejemplares de 

la razón. Repasemos algunos de los mitos fundadores de la zona donde provengo, de nuestro 

norte a ver con qué nos encontramos:  

Hayrapuca o Madre del viento; Uturunku u Hombre-Tigre; Zampam-Zucum  madre de los 

diaguitas; Saramama o Madre del Maíz y hasta la mismísima Pachamama; nos reiteran con 

variaciones, la concepción de la paridad opuesta de protección y cuidado contra la violencia, el 

daño, la destrucción y la maldad. La lógica en términos pulsionales diríamos que es ‘oral’: se 

trata de ‘dar’, donde lo deseable se relaciona con la dadivosidad y el crecimiento y lo malvado 

con la mezquindad y el egoísmo.  

Las formas rituales de apaciguamiento o de solicitud para congraciarse con los seres 

‘mitológicos’ siempre están relacionados con la qorpachada, es decir ‘alimentar a la tierra’, 

Challar u ofrendar con generosidad, dulzura y sensualidad.  

“Dicen que traía en las manos sonrientes marlos de grandes dientes blancos, y que su voz era 

como el murmullo de los ríos cuando nace la mañana y que sus pechos enormes olían a leche y 

miel de lechiguana y que sus vientre redondo contaba casi nueve lunas y que la boca vertical de 

su sexo, abultada y abierta, está adornada con semillas, hojas de laurel y hierbas.” 13 

El paradigmático rito de ‘Dar de comer a la Tierra’,- que actualmente incluso en Buenos 

Aires se celebra el primer día del mes de agosto y durante todo el ciclo lunar, especialmente en 

Parque Avellaneda, en la Reserva Ecológica y el Parque los Andes-, precisamente siguiendo a  

Rodolfo Kusch es la ‘puesta en juego’ de un gesto, una costumbre tangible que hace presente el 

modelo cultural visualizando, concientizando un modo de ser.  Se trata del ‘horizonte 

simbólico’ de un pueblo, en tanto reúne aspiraciones y valores compartidos por la comunidad, y 

a la vez ‘organiza’ una totalidad o ‘mundo’ desde el cual un grupo madura su ‘pensamiento’ y 

habita un suelo.  

En los términos que venimos hablando, los rituales son modos de ‘conversación’ entre 

las comunidades que componen  el ayllu: la comunidad de wak’as (antepasados, difuntos y 

entidades sagradas); la comunidad sallq’a (parte de la vida no domesticada, salvaje) y la 

comunidad runa (humanos, planteas, animales, agua, tierra, etc. en estado de ‘domesticación’).  

                                                
13 Miguel Ángel Palacios, La tierra de los alzados. Calchaque-Chelemín, Buenos Aires, Dunken, 2014. 

Pag. 29.  



¿Cuál sería la función lógica que se desprende de la dimensión mitológica-ritual de 

nuestros pueblos andinos? Ocuparse permanentemente de ‘criar’ la armonía entre las 

comunidades que conforman el mundo andino ‘criar la chacra’, con conciencia del trabajo 

nunca terminado ni suficiente, que exige el cuidado y la conversa entre todos hacia un equilibro 

de fuerzas o energías opuestas que hay que equilibrar complementando.  

El pensamiento popular, en tanto arcaico gira en torno al símbolo y los ritos son 

símbolos en acción, condensan la recreación de la vida y la lógica de las relaciones que la 

hacen posible.  

 

V. Símbolos y arte 

El símbolo prototípico del ayni, que llamamos con Milla Villena ‘Ley de la 

reciprocidad’ son las manos en posición inversa; para dar y recibir, en la  iconografía de 

los pueblos andinos se ha identificado este símbolo como el de las “manos cruzadas”14 

La imagen se repite  tallada en la geografía, en objetos de piedra o cerámica y textiles 

como en dibujos y pinturas coloniales, en su estilización que es la línea diagonal, 

característica del arte precolombino.  Este símbolo es considerado molde milenario de la 

memoria larga de nuestros pueblos.    

 

 
                                                
14 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, pág.10.   



 

Resulta paradigmática la pintura colonial del siglo XVII que se hallaba en el 

Museo Arqueológico del Qosqo hasta 1992 y luego fue  llevada a Chicago, titulado: ‘La 

degollación de Don Atahuallpa en Cajamarca’, de autor ‘indio anónimo’, que presenta 

al inca decapitado exponiendo sus antebrazos cruzados, representación del Ayni 

(“Manos cruzadas”), pero con ambas palmas hacia abajo. La Ley de la reciprocidad y la 

redistribución ha sido quebrantada y cada provincia del reino tendrá que ceder toda su 

riqueza, sus bienes, obras y derechos, por lo que la posición de recibir ha sido anulada 

en la representación pictórica: la perentoria obligación de DAR, por fuera de todo pacto 

y equilibrio justo.  

 

 

En nuestro propio lenguaje coloquial tenemos múltiples registros de 

convivencialidad y hermandad o su negación referidos a las manos:  

. Dar la mano y Dar una mano 

. Dar a manos llenas 

. No mover un dedo 

. ‘Das la mano y te toman del codo’ 

. Irse a las manos (¿o de las manos, irse del ayni?) 

. Estrechar la mano 

. ¿Se le fue la mano a gendarmería? Se le fue de las manos. 

 



La primer obra pictórica de arte reconocida en nuestro país está casualmente La 

Cueva de las manos en Santa Cruz de seis mil antes de nuestra era. Allí también 

figurativamente están las manos invertidas en positivo y negativo.  

En nuestro cancionero americano y tanguero también tenemos importantes 

títulos populares: ‘Todas las  manos todas’ en Canción con Todos, es un clásico que 

‘sabemos todos’; ‘Las manos de mi madre’ movidas por el amor en la fiesta de lo 

cotidiano o el Tango ‘Mano a mano’, de Celedonio Flores que lo grabó Carlos Gardel 

en 1923, podemos volver a traerlo como en el poema de Humberto Constantini, para 

conjurar la horfandad y la soledad de los amigos o testimoniar el rencor por el 

desagradecimiento y la desaprensión por favores recibidos sin pago ni reciprocidad.  

 

VI. Aproximación del Psicoanálisis y las culturas originarias 

En primer lugar el psicoanálisis y los pueblos originarios no han cumplido en  lo 

que  va de los últimos cien años la profecía de extinción con que los condenan desde el 

paradigma liberal eurocentrado e imperial. Más allá que fueron perseguidos, 

‘excomulgados’ y segregados, exiliados y negados, sin embargo… en este continente, 

siguen estando.  

Habría tantas entradas para esta impensada relación, pero voy  a elegir la más 

evidente, tanto para uno como para las otras:  

. El sujeto está estructurado por lo colectivo: el individuo no es  unidad, se trata de una 

paridad: el Sujeto y el Otro.   

. Lo colectivo está estructurado por el lenguaje, por la lengua que se habla.  

. El inconsciente no es una creación individual. 

. El inconsciente es portador del discurso que regula la comunidad.  

. El síntoma, como valor disidente articula al sujeto con estado de la civilización.  

. El discurso para el psicoanálisis consiste en regulaciones que ordenan los vínculos 

sociales, se trata del lazo, no de las personas aisladas.  

. Las producciones del inconsciente son históricas, están formateadas en base al Ideal 

del Yo en términos freudianos, por la introyección de valores trasmitidos y su relación 

con las pulsiones: ecos en el cuerpo de las demandas del Otro. 

. El escándalo freudiano: el inconsciente trabaja sólo, es éx-timo al sujeto, aplicando el 

neologismo lacaniano. Es la ‘conversa’ lo que domestica hasta cierto punto lo ‘real’, 

quedando siempre un resto ‘salvaje’ como en las comunidades que intenta equilibrar el 

ayllu, preservando también  una zona de lo sagrado.  



. Lo individual, por lo tanto, da cuenta de lo colectivo.  

. El lenguaje afecta la sustancia gozante del cuerpo, la regula, constituye al ‘hablante-

ser’ y crea su mundo.  

. Hay una parte del goce producido según prescripción (domesticado) y existe la ‘verdad 

del goce’ que excede el ordenamiento del lenguaje (sallq’a). 

. No hay ‘determinismo’, hay responsabilidad, decisión y elección. Y respeto a lo 

inaccesible, a la alteridad.  

Creo que la inserción del psicoanálisis en nuestros territorios, especialmente en 

Argentina, donde llegó tempranamente, se debe también a una sintonía con nuestros 

‘sujetos culturales’ que no es producto de la concepción europea ni norteamericana, ni 

leberal ni capitalista. Por algo el discurso del psicoanálisis no es adaptativo al mercado, 

sino más bien su contrario, como lazo social.  

No hay sociedades que puedan absorber la pulsión de muerte, pero no todas las 

civilizaciones son equivalentes. Los procesos de deshistorización; desimbolización; 

destrucción de lazos; maquinización de la crianza, la educación y el trabajo; la 

segregación y la exclusión del Otro, la sacralización de la vida y la renegación de la 

muerte, la explotación y arrasamiento del Otro sea encarnado en humanos, en pueblos  o 

en la naturaleza; es decir la desertificación planetaria del amor, se sostiene en una lógica 

antagónica a las diversas  modalidades de construir la vida en común.  

El paradigma de un ‘ser en falta’ que motoriza un ‘estar-siendo’ con los otros, 

sin sustancialidad e inapropiable, por más formateo de la subjetividad de mercado, 

implica una apuesta decidida a la memoria, al decir de la existencia condensado en los 

legados culturales, a la importancia de lo que no hay, a la preservación del vacío y de la 

falta.  

El psicoanálisis no implica una postura cínicamente escéptica, como destaca 

Jorge Alemán, pero ‘da malas noticias’ para la concepción ‘moderna’ y normativizada 

de la concepción del sujeto:  

Es mortal; está constituido como hablante y tiene que arreglárselas con una 

sexualidad no definida por la biología… Las relaciones con el Más allá, con los 

semejantes y con los deseos son complicadas. Los pueblos originarios construyeron 

algunas vías para transitar ‘lo que no hay’ en términos de completitud, ni recetas, ni 

certezas:  



A la mortalidad le responden con la circulación de dones comunitarios e 

intergeneracionales en Ayni  (adj. Justo. Raíz: ‘aya’ significa cadáver, misma raíz que 

ayllu, que remite a pariente, ascendiente y filiación).  

A los desaguisados,  límites y malos entendidos a los que nos arroja la lengua y 

sus interpretaciones, responden con la necesariedad ampliada de la ‘conversa’, entre 

toda la hermandad de la vida, que como ya se dijo comprende el diálogo mucho más 

allá de los semejantes.  

A la falta del instituto sexual y el enjambre de identificaciones que nunca 

terminan de definir la sexualidad, responden con la exigencia de la paridad, la unidad 

básica compuesta por opuestos complementarios en relación: Yanantín. La paridad 

‘hombre’/’mujer’ obviamente no está centrada en el sexo biológico, ya que lo femenino 

y masculino en la cosmovisión andina atañe a todas las formas de vida: piedras, 

montañas, ajíes, formas geométricas, vegetales, humedales, cavernas, etc… Se trata de 

‘energías’ diferentes y opuestas que deben complementarse y tenerse en cuenta en sus 

diferencias, para Vivir Bien.  

Esta sabiduría consiste en aprender a vivir mejor la vida, hacia la alegría, la 

reciprocidad, la justicia y el esfuerzo compartido, ciertamente en otra economía que la 

de la acumulación, la competencia y los privilegios. Modos de convivencia de tradición 

comunitaria no exentos de conflicto, nutridos del mestizaje que nos conforma y 

antagónicos a la tradición liberal de base calvinista-protestante que hoy domina el 

imaginario político mundial, como único modelo civilizatorio.  

En nuestro continente es la matriz cultural de los movimientos populares y des-

coloniales, el suelo seminal que alimenta nuestros proyectos políticos, siempre en pugna 

con los imperios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

 

Azcuy, Eduardo A., Compilador y prólogo, Kusch y el pensar desde América, Buenos Aires, , 

Fundación Ross, 2009.  

Alemán, Jorge, En la frontera. Sujeto y Capitalismo. El malestar en el presente 

neoliberal,  Buenos Aires, Gedisa, 2014.  

Braceras, Diana, La Pacha es el Otro. Aportes para la des-colonización del 

conocimiento, Buenos Aires, Ciccus, 2016.  

Braceras, Diana, “The Contemporaneity of ‘The Savage Mind’ in the Andean 

Communities” en Gert Melville, Carlos Ruta (Eds.), Potency of the Common. 

Intercultural Perspectives about Community and individuality, Challenges of life: 

Essays on Philosophical and Cultural Anthropology vol.III, Walter de Gruyter GmbH, 

Boston/Berlin, 2016. Pág. 317-334. “La contemporaneidad del ‘pensamiento salvaje’  

de  las comunidades andinas”, inédito en castellano.  

 

Casalla, Mario, América Latina en perspectiva. Dramas del pasado, huellas del 

presente, Buenos Aires, Editorial Altamira, 2003.  

 

Del Percio, Enrique,  Ineludible Fraternidad. Conflicto, poder y deseo, Buenos Aires,  

Ediciones Ciccus, , 2004.  

Huanacuni Mamani, Fernando, Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias 

y experiencias regionales andinas, Perú, Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas  CAOI, 2010.  

Kusch, Rodolfo, Obras Completas, Buenos Aires, Fundación Ross, 2009.  

Morales, Evo, en Prólogo de Vivir bien: ¿Paradigma no capitalista?, coord. Ivonne 

Farah y Luciano Vasapollo, La Paz, Bolivia, Edit. Universidad Mayor de San Andrés 

(cides-umsa) y Universidad de Roma “La Sapienza”,  2011. 

Lajo, Javier, Qhapaq ñan. La ruta inka de sabiduría, Perú, Amaro Runa 

Ediciones, 2005. 

Lavandera, Beatriz R., Variación y significado. Y Discurso, 1ra. ed. Buenos 

Aires, Paidós, 2014.  

Milla Villena, Carlos, Ayni, Semiótica Andina de los espacios sagrados, 5ta. ed. 

ampliada, Lima, Perú, Amaru Wayra, 2005 

Palacios, Miguel Ángel, La tierra de los alzados. Calchaque-Chelemín, Buenos Aires, 

Dunken, 2014. 

Rivera Cusicanqui, Silvia, Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia 

andina, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015. 


