
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

 AREQUIPA 

 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

 

 

 

 
 

 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA MORAL ANDINA COMO 

FUNDAMENTO DEL BUEN VIVIR DEL HOMBRE ANDINO 
 

  

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER: YACASI 

CCALLUHUANCA, FERNANDO. 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO 

EN CIENCIAS: FILOSOFÍA CON MENCIÓN EN 

ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA 
 

ASESORA: 

 

MG. LOURDES NARCISA CHAVÉZ MAZEYRA  

 

 

AREQUIPA – PERÚ  

 

2022 



ii 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo principalmente a mi esposa Dalia, por ser pilar más importante  

y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional, 

 sin importar nuestras diferencias de opiniones. 

A mis hijos: Samin e Ithan. 

Que sus afectos y cariños son los detonantes de mi felicidad,  

esfuerzo y ganas de buscar lo mejor para ellos. 

Aún a su corta edad, me siguen enseñando muchas cosas de esta vida.  

Mi respeto y admiración a ellos. 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

“El que da, no debe volver a acordarse; pero el que recibe nunca debe olvidar”. 

A mis docentes de Posgrado de Filosofía, por haber compartido sus 

conocimientos a lo largo de la preparación. 

En especial a la Mg. Lourdes Chávez Mazeyra, 

por su tiempo y dedicación. 

A mis amigos y compañeros de la Maestría, 

Vanesa Gamio Rodas, Fredy Tito Velásquez, Marco Antonio Vilches Málaga, 

quienes siempre han estado presentes para una sana conversación filosófica y para la 

elaboración de esta tesis. 

A ellos mis agradecimientos. 

 

 

  



iv 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .......................................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... iii 

RESUMEN ................................................................................................................................................ v 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... vii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................................ 12 

COSMOVISIÓN ANDINA Y SU INTERRELACIÓN CON LAS TRES PACHAS................................................ 12 

1.1 PACHA ................................................................................................................................... 24 

1.1.1 HANAQ PACHA .............................................................................................................. 29 

1.1.2 KAY PACHA .................................................................................................................... 33 

1.1.3 UK´U PACHA .................................................................................................................. 36 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................................... 40 

PRINCIPIO MORAL EN EL MUNDO ANDINO .......................................................................................... 40 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO ......................................................................................................... 40 

2.1.1 EL TRABAJO EN EL MUNDO ANDINO ................................................................................... 46 

2.2 PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD ................................................................................................ 51 

2.2.1 EL AYNI ................................................................................................................................. 59 

2.2.2 LA MINKA ............................................................................................................................. 65 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................................... 73 

SUMAQ KAWSAY O EL BUEN VIVIR ....................................................................................................... 73 

3.1 DEFINICIÓN DEL SUMAQ KAWSAY .............................................................................................. 73 

3.2. DIFERENCIA ENTRE VIVIR BIEN Y VIVIR MEJOR ..................................................................... 82 

3.2.1 VIVIR MEJOR ........................................................................................................................ 82 

3.2.2 VIVIR BIEN O SUMAK KAWSAY ............................................................................................. 86 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 100 

GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................................................... 103 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 122 

 

  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Todas las sociedades tienen sus costumbres, principios y valores. Así, la búsqueda del 

bienestar, la felicidad y el buen vivir son objeto común de todas ellas. Aunque la sociedad 

andina es distinta a la occidental, se basa en la diversidad, la totalidad y están unidos de manera 

holística. Poseen recursos culturales como la cohesión social, el parentesco, el matrimonio, 

entre otros. 

Esta investigación aborda temas relacionados a la cosmovisión andina, que abarca todos 

los ámbitos de la vida: la religión, la moral, la filosofía e incluso la política. Por otro lado, si bien 

este principio tiene connotaciones diferentes, abordaremos aspectos tales como ley moral, que 

representa un conjunto de valores y normas de la conducta humana, las cuales constituyen la 

base fundamental para la construcción de las sociedades. 

La reciprocidad, que es “a cada bien con un acto de bien”, es un equilibrio moral, un dar 

y recibir continuo, una solidaridad mutua, fundamento principal para una formación del 
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carácter, del trabajo colectivo y comunitario. Donde el principio sumak kawsay (buen vivir), 

más que ser teórico es práctico, es proyecto de vida que implica cambio de postura, saber vivir 

y convivir con todas las formas de existencia; es plenitud, como filosofía de vida. Debe ser una 

oportunidad para construir, entre todos, un nuevo modelo de desarrollo, una nueva forma de 

vida, de comportamiento, buscando el bien común. 

Palabras claves: Cosmovisión, principio moral, reciprocidad, sumak kawsay, bien común, 

solidaridad.  
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ABSTRACT 

All societies have their customs, principles and values, so the search for well-being, happiness and 

good living are the common goal of all of them. Although, the Andean society is different from the 

Western one, it is based on diversity, totality and they are united in a holistic way. They oen cultural 

resources such as: social cohesion, relationship, marriage, among others. 

 

This research addresses issues related to the Andean worldview, which covers all areas of life: religion, 

morality, philosophy and even politics. On the other hand, although this principle has different 

connotations, we will address aspects such as the moral law that represents a set of values and norms 

of human behavior that constitute the fundamental basis for the construction of societies. 

 

The reciprocity, that is, to each good with an act of good, it is a moral balance, a continuous giving and 

receiving, a mutual solidarity, the main foundation for character formation, collective and community 

work. Where the principle, sumak kawsay (good living), is practical rather than theoretical, it is a life 

project that implies a change of posture, knowing how to live and coexist with all forms of existence; 

it is fullness, as a philosophy of life, it must be an opportunity to build together a new model of 

development, a new way of life, of behavior, seeking the common good. 

 

Keywords: Worldview, moral principle, reciprocity, sumak kawsay, common good, solidarity. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis surge a raíz de las conversaciones y las lecturas de los textos 

relacionados con el mundo andino: pensamiento andino, cosmovisión andina, costumbres y 

tradiciones del mundo andino, entre otros. Esto con el propósito de dar alcance y ofrecer aporte 

a quienes están interesados en conocer el comportamiento y las acciones del hombre andino. 

A lo largo de la historia del Perú hemos visto autores que han tratado el tema 

relacionado con la moral andina desde el punto de vista histórico, relegando su perspectiva 

filosófica. Incluso hay una corriente indigenista en Bolivia que plantea considerar estos 

principios como la base para el buen funcionamiento de la política.  

Lo que no podemos descartar es que esta sociedad andina tiene una cultura distinta a la 

occidental. Es versátil y se basa en la diversidad y en la totalidad. Vemos, entonces, cómo es que 

elementos distintos pueden estar unidos en un todo interrelacionado de manera holística. 
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Muchas de las manifestaciones culturales más importantes de estas comunidades están 

asociadas a los mitos, ritos, costumbres y tradiciones, que se manifiestan simbólicamente en 

normas de comportamiento que se deben respetar para que la comunidad esté organizada. Es a 

partir de ello que surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es el principio moral en la cosmovisión 

andina que tenga fundamento para la práctica de buen vivir del hombre andino? 

En el accionar diario del hombre andino, encontramos prácticas morales comunes que 

han de desarrollarse para salir adelante, basándose en principios como: respetar a la familia, 

las relaciones entre las familias (el Ayllu), porque sin ellas el ser humano es un Waqcha (pobre, 

solo). De esta forma se busca la práctica solidaria Yanapakuy (ayuda mutua) y si hay conflictos, 

se busca el equilibrio Allinman chayasunchis (llegar a un buen acuerdo), donde exista 

confianza comunitaria. 

El objetivo general de este trabajo, por tanto, consiste en: investigar el principio moral 

del hombre andino en contraste con la práctica del buen vivir del hombre de hoy. Entre los 

objetivos específicos consideramos: 

1.- Desarrollar el “principio moral” y sus diferentes acepciones.  

2.- Describir la cosmovisión andina, y cómo esta moldea y recupera nuestra manera de 

ver, sentir y percibir la totalidad de la realidad.  

3.- Revalorar el trabajo colectivo en el mundo andino y su implicancia en la práctica de la 

moral andina.  

4.- Analizar el impacto que generó el sumaq kawsay en el mundo andino y en qué aspectos 

difiere del vivir mejor del hombre actual. 
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Con respecto a la sociedad del mundo andino, dado que todas las culturas y pueblos 

aspiran a la felicidad, nos hace pensar que cada pueblo tiene su propia forma de ser y vivir bien. 

Entonces es posible que el hombre andino tenga su propia moral que permita vivir el sumaq 

kawsay (buen vivir). 

Para el desarrollo de este trabajo, rescataremos los aportes que tenemos al alcance por 

parte de los especialistas como, por ejemplo, Zenón Depaz, Josef Estermann, García y Roca, 

Góngora Prado, Javier Lajo, Mejía Huaman, Fernando Silva Santiesteban, entre otros, quienes 

desde su perspectiva y su concepción del mundo andino van creando su propio aporte. 

 La metodología de este trabajo será racional explicativa y racional crítica, ya que 

además de responder acerca de cómo es el comportamiento del hombre andino frente a 

situaciones concretas, responderá también por qué es así dicho acto moral. También en algún 

momento se utilizará el método hermenéutico, ya que consideramos necesario interpretar el 

idioma quechua.  

La estructura de la investigación se divide en tres capítulos: capítulo I: La cosmovisión 

y su interrelación con las tres pachas, donde se hace referencia a los pueblos y comunidades 

que construyen sus sociedades en base a la interpretación de sus propias visiones cósmicas del 

mundo, de acuerdo cómo ve y percibe el cosmos, en el cual tanto la naturaleza como el hombre 

son un todo que viven estrechamente relacionados de manera holística. 

En el capítulo II: Principio moral en el mundo andino, si bien es cierto el término 

principio puede tener connotaciones diferentes, lo trataremos como ley moral que represente 

un conjunto de valores y normas de la conducta humana. Los principios morales son normas 

sociales que indican lo que las personas deben o no hacer para vivir en armonía; determinan 

qué acciones deben ser promovidas y reconocidas, y cuáles cuestionadas o corregidas. 

Consideramos que la moral andina es animista, puesto que existe una estrecha relación entre la 
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naturaleza, los apus, los achachis (cerros tutelares) que son guardianes del pueblo. He aquí que 

la reciprocidad viene a ser el fundamento principal para la formación del carácter de ser 

ciudadanos. Así, el hombre andino va conformando una acción moral del trabajo como 

producto de un conjunto de interrelaciones recíprocas y de complementariedad. 

En el capítulo III: Sumaq kawsay o el buen vivir, este principio, más que ser teórico es 

más bien práctico, más que ser concepto es proyecto de vida que implica cambio de postura. 

Vivir bien, está sustentado en una forma de vida plasmada en la práctica cotidiana de respeto, 

de relación armónica y en equilibrio con todo lo que existe. Implica saber vivir y luego convivir, 

estar en armonía con uno mismo, relacionarse y convivir con todas las formas de existencia. 

Aunque, la búsqueda del bienestar, el bien común, han sido y seguirán siendo un objetivo 

común de todas las sociedades, pero lo que ha variado es la forma y la práctica de vivir según 

las costumbres y tradiciones de cada pueblo. 

Las dificultades que se ha enfrentado en esta investigación siguen siendo las mismas 

que han manifestado los especialistas en estas materias: no encontramos una amplia 

bibliografía especializada en temas de moral o filosofía andina, por parte de los especialista o 

filósofos que hayan trabajado. Solo por parte de historiadores y/o antropólogos. Para el 

pensamiento, la filosofía, occidental sigue siendo un mito, la posibilidad de aceptar que haya 

una filosofía andina. Otra de las limitantes es el idioma, si bien conozco el quechua, sin 

embargo, con los textos que están escritos en el idioma aymara he tenido serias dificultades. 

 Este trabajo es un aporte más a la investigación en temas referidos a la moral al buen 

vivir del hombre andino, sin embargo, no queda terminado. Por el contrario, nos abre esa 

posibilidad de seguir investigando para conocer nuestras raíces andinas. 
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CAPÍTULO I 

COSMOVISIÓN ANDINA Y SU INTERRELACIÓN CON LAS TRES 

PACHAS 

El creciente interés, de parte de los investigadores del mundo andino, por las sabidurías 

ancestrales, es el síntoma de un cambio de conciencia a nivel global. Sin embargo, para abordar 

estos temas o cualquier cosmovisión y hacerlo con los ojos amplios e inclusivos, es necesario 

considerar la revolución científica y tecnológica en la que estamos inmersos y con la cual 

convivimos cada día. 

La ciencia es un conocimiento o saber constituido por una serie de principios y leyes 

que derivan de la observación y el razonamiento, por eso es exacta y requiere un estudio 

riguroso, utilizando un método, y tiene que ser verificable. Por lo tanto, no se basa en el 

conocimiento intuitivo de la realidad como pasa en el mundo andino. Es posible, entonces, que 
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muchos de nuestros postulados no se encuentren o no logren alcanzar una plena aceptación de 

ser considerados como conocimientos verdaderos. No obstante, aun utilizando nuestra razón 

no sabemos explicar cómo los hombres andinos accedieron al conocimiento que les permitió 

lograr lo que hoy parece imposible para cualquier ser humano. Por ejemplo, las construcciones 

monumentales como la ciudadela de Machu Picchu, los andenes, etc., siguen siendo hasta ahora 

un gran misterio. 

Ahora, la cosmovisión andina en el sentido más general imaginable, abarca el mundo, 

la vida humana en general; el significado del sufrimiento, el valor de la educación, la moralidad 

social y la importancia de la familia, de la vida misma. En este sentido se puede decir que Dios 

estaría incluido entre las cosas sobre las cuales tenemos creencias básicas. Huanacuni define la 

cosmovisión diciendo: 

En términos generales, cosmovisión se entiende como la forma de ver, sentir, percibir, 

expresar proyectar el mundo y la vida; y en función a cómo vemos, sentimos y 

percibimos, establecemos nuestras relaciones de vida. Algunos prefieren llamarla 

“cosmobiovisión”, otros “cosmosentimiento” y otros “cosmovivencia”. (Huanacuni 

Mamani, 2013, p. 35) 

Entonces, cosmovisión es también una categoría asociada a las creencias que uno tiene. 

Las creencias son diferentes a los sentimientos u opiniones porque estas presentan una 

afirmación cognitiva, es decir, una afirmación de algún tipo de conocimiento. Mientras que los 

sentimientos no establecen una afirmación de conocimiento, ni pueden ser discutidos con 

argumentos. 

Las creencias básicas que uno tiene con respecto a las cosas, tienden a formar un 

paradigma, esquema o patrón; debido a ello, se arreglan de una determinada manera. Esa es la 

razón por la cual los hombres hablan de un sistema de valores. Y claro, todas las sociedades, 
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sean occidentales o andinas, tienen sus propios principios y valores con los cuales viven y 

comparten como una sociedad. Todos nosotros conocemos, al menos en algún grado, por lo 

tanto, estos valores no son ajenos a nuestra realidad vivencial. Entonces, debemos ser 

conscientes de nuestras perspectivas si queremos ser tomados con seriedad. No adoptamos un 

conjunto arbitrario de creencias básicas que no tenga coherencia o apariencia de consistencia, 

sino que estas creencias se mantienen vivas y conservan la tradición y costumbres de diferentes 

generaciones. 

En esa perspectiva, una cosmovisión puede tener implicaciones míticas, religiosas, 

culturales, políticas, sociales, etc. Los sistemas filosóficos, los sistemas de creencias, 

religiones y los sistemas políticos pueden constituir cosmovisiones, y buscan brindar 

explicaciones intelectuales y éticas. El significado de cosmovisión para Stivelman es 

que: “Cada civilización se ha desarrollado sobre la base de su percepción del mundo y 

del cosmos. Los principios, valores y creencias constituyen una cosmovisión o 

paradigma”. (Stivelman et al., 2016, p. 8) 

Lo manifestado por el autor nos indica que es importante tener en cuenta que una 

cosmovisión es integral, que abarca aspectos de todos los ámbitos de la vida: la religión, la 

moral, la filosofía, la política, también tiene que ver con las creencias básicas acerca de las 

cosas. Tiene que ver con las cuestiones últimas con las que nos vemos confrontados, que de 

alguna manera involucran asuntos de principio general. Ellos forman parte de una cosmovisión. 

Por ende, la cosmovisión es la forma en que una persona ve, piensa, siente y cree en relación 

al mundo que lo rodea y en el cual habita.  

Por cosmovisión, entonces, entendemos la visión del mundo como una totalidad, ya sea 

en forma mítica, mágica, religiosa, artística, racional, científica y filosófica, al mismo tiempo. 

Por ende, todo grupo humano tiene su cosmovisión, y el sujeto de esta visión es el hombre, 
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quien ve su entorno de determinada manera, desde una perspectiva propia. Podemos señalar y 

considerar que no existe un hombre universal que trascienda el espacio y el tiempo; 

afirmaremos así que los hombres de las distintas culturas tienen diferentes visiones del mundo. 

Una cosmovisión funciona como una guía para nuestra vida, es como una brújula o 

como un mapa de carreteras. Nos orienta en el mundo en general, nos da un sentido de lo que 

está arriba y de lo que está abajo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto en las 

vicisitudes que nos confrontan. Nuestra cosmovisión moldea la manera como evaluamos los 

eventos, asuntos y estructuras de nuestra civilización y nuestro tiempo. Nos permite ubicar o 

situar los fenómenos que aparecen en nuestro ámbito de acción.  En tal sentido es que es posible 

hablar de la cosmovisión andina.  

Si la cosmovisión andina es la elaboración humana que recupera la manera de ver, sentir 

y percibir la totalidad de la realidad, tanto a los seres humanos como al conjunto de la naturaleza 

y al cosmos, como lo estamos manifestando, entonces no podemos funcionar ni orientarnos sin 

la guía que ofrece una cosmovisión. Necesitamos orientación porque somos criaturas con 

responsabilidades, necesitamos algún credo por el cual vivir, alguna meta por el cual trazar 

nuestra existencia y eso es lo que nos proporciona la cosmovisión: orientación y meta. 

Por eso, muchas de las decisiones que tomamos sobre hechos concretos son guiadas a 

partir de nuestra cosmovisión. Por ejemplo: cuando en un matrimonio las cosas se ponen 

difíciles, ¿es el divorcio una opción?, ¿debe ser castigado un crimen?, ¿debemos despedir a un 

empleado a fin de beneficiarnos?, ¿desmotivaríamos a nuestros hijos para que no sean artistas? 

Las respuestas serán favorables o en contra, dependerá de cada cultura y de cada cosmovisión. 

En tal sentido es que nos es posible hablar de la cosmovisión andina como una 

elaboración humana que recupera la manera de ver, sentir y percibir la totalidad de la realidad, 

tanto a los seres humanos como al conjunto de la naturaleza y al cosmos. 
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Todos los pueblos y comunidades construyen su sociedad e instituciones en base a la 

interpretación de sus propias visiones cósmicas del mundo, de acuerdo a cómo ven y perciben 

el cosmos. Bien dice Milla Villena (1983): “Toda obra de creación cultural está inmersa en el 

espacio físico acondicionado por el hombre para convertirlo en un espacio social” (p. 16). 

La cosmovisión andina considera a la naturaleza, el hombre y la Pachamama (Madre 

Tierra) como un todo que vive interrelacionado estrechamente. Por eso es común escuchar en 

el mundo andino la expresión “Allpawan runawan huk ch`ullan kanchis” (con la tierra y los 

hombres somos uno solo). Esa totalidad vista en la naturaleza es para la cultura andina un ser 

vivo que interactúa de manera recíproca. 

El hombre tiene una fuerza de vida, de la misma forma también lo tienen todas las 

plantas, animales y montañas. Siendo el hombre fuerte y teniendo esa capacidad de 

dominio no pone ni pretende dominar, más bien armoniza, cuida y se adapta para 

coexistir con ella y formar parte de la naturaleza. (Yacasi Ccalluhuanca, 2017, p. 23) 

En la cosmovisión andina, la concepción del mundo no se ve separada; en cambio, en 

el escenario del mundo occidental, el hombre ha sido arrojado del paraíso y tiene que comer 

ahora con el sudor de su frente. Por otro lado, en la concepción andina, el hombre y la tierra 

están unidos de manera holística e integral. El trabajo no es ningún castigo, por el contrario, es 

una fiesta, una algarabía porque significa rendirle tributo a la Pachamama.  

El hombre andino concibe al cosmos como viviente. No hay lugar en esta perspectiva 

para el dualismo espíritu-materia o la contraposición entre el mundo y un Dios 

trascendente. Lo sagrado no es absoluto, integra el universo relacional. No es 

trascendente: se trata de una fuerza ordenadora del universo, presente en todo, o, más 

rigurosamente hablando: es ese orden y su devenir. (Depaz Toledo, 2005, pp. 57-58) 
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De la forma como entendemos a la madre naturaleza fluirá nuestra comunicación 

porque todos los pueblos construyen sus sociedades en base a la interpretación de sus propias 

visiones cósmicas del mundo, de acuerdo a cómo ven y perciben el cosmos. 

La cosmovisión andina plantea que la especie humana es parte de la madre naturaleza; 

esa es la gran diferencia entre el mundo occidental y el mundo andino. Lo que nos lleva a 

considerar que lo sagrado está en todo el cosmos, como eje de todas las relaciones. Por eso, la 

cosmovisión es la experiencia que tiene el hombre andino acerca de su vivencia y de la realidad, 

en donde todos forman parte del cosmos, pertenecen a una sola familia y se encuentran bajo un 

solo techo. 

Ayala (2011) manifiesta:  

[…] para saber qué ocurrirá con el clima en relación a la vida agraria, los aymaras 

observan el cielo, los astros y estrellas, según la lectura que hagan, determinan la época 

en que deben realizar las actividades agrarias. A parte de ese conocimiento, observan 

el comportamiento de los animales de la tierra, las aves y los peces. Así, toda la 

naturaleza se convierte en un gran libro abierto que es preciso “leer” bien. (p. 121) 

De lo manifestado por Ayala podemos inferir que, efectivamente, la sabiduría andina 

se encuentra en las mismas leyes de la naturaleza o en el comportamiento de los animales. La 

cosmovisión andina, así, es la elaboración humana que recupera la manera de ver, sentir y 

percibir la totalidad de la realidad en un sentido holístico, es decir, de los seres humanos, de la 

naturaleza en su conjunto y el cosmos. 

Como en todas las culturas agrarias, la Gran Madre se identifica con la tierra y 

representa el fundamento de la vida. En el Antiguo Perú, la pacha mama no fue 

propiamente una diosa con características personales definidas; fue más bien un espíritu 
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ubicuo dotado de feminidad y de atributos generativos, encarnación misma de la 

fecundidad. El culto a la pacha mama sigue siendo la experiencia más profunda de 

religiosidad en toda la religión andina, hacia ella se proyecta el alma andina llena de 

respeto, de veneración y gratitud, pero también de temor. (Silva S., s.a., pp. 155-156) 

Podemos apreciar que, en la cosmovisión andina, Allpha (la tierra) juega un rol 

importante. Es en la tierra y con la tierra que los runakunas (hombres) se relacionan, es a la 

tierra a la que le rinden culto, el respeto y gratitud porque reciben de ella todo lo necesario para 

poder vivir. Por ello, es muy común ver la práctica que realizan haciendo el pago a la tierra o 

pachamama como símbolo de gratitud. 

Durante los primeros tiempos aprendimos a cultivar el maíz, la papa, la quinua, la 

kiwicha, los frijoles y muchas especies comestibles, gran parte de las cuales dan 

sustento a la humanidad hasta el día de hoy. Todavía existimos y estamos a punto de 

desaparecer por el mal uso que el hombre moderno ha hecho de la naturaleza, 

violentando el código inmemorial que entrelaza la Pacha y los seres vivos, en un solo y 

gran tejado. (García & Roca, 2017, p. 34) 

Por un lado, García y Roca describen nuestra realidad, que efectivamente aprendimos 

a cultivar diferentes productos comestibles; actualmente algunos de estos siguen siendo para el 

consumo humano, con la única diferencia de que ahora tienen un valor monetario. Por otro 

lado, manifiesto que no estemos a punto de desaparecer por el mal uso que hacen los hombres 

modernos de la naturaleza; por el contrario, el hombre andino se mantiene en pie a pesar de 

todas las dificultades que hayan sucedido. 

El hombre occidental ha querido eliminar muchas cosas como, por ejemplo, la sabiduría 

andina, las costumbres y tradiciones, expresiones artísticas e incluso la supresión de 

“idolatrías”, llevadas a cabo por su religión. Los europeos inventaron y tergiversaron nuestra 
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historia a través de sus cronistas y escritores occidentales, anulando y eliminando nuestros 

símbolos, destruyendo nuestros templos y asesinando a nuestros Yachaq (sabios andinos). Sin 

embargo, el conocimiento secreto de nuestros antepasados quedó grabado para la posteridad 

de los tiempos en piedras, en sus cerámicos, en sus costumbres, sus danzas, sus k´hipus; en sus 

rituales y en sus diversos símbolos. Muchos de estos elementos para los occidentales siguen 

siendo un misterio, puesto que no pueden descifrar el significado de dichos símbolos. 

Aquí es importante rescatar lo que dice Timmer (2011) refiriéndose de la cosmología: 

“no se expresa ni en palabras ni en textos, sino en el modo de proceder y en su estilo: el modo 

de vivir, la estructura social de su familia, las costumbres, los ritos, etc.” (p. 17). 

La cosmovisión andina tiene una lógica comunitaria, muy diferente de la lógica 

individual predominante de occidente, en cuanto a su forma de pensar y vivir. Por ello, la 

diferencia que encontramos entre el hombre occidental y el hombre andino es que el primero 

piensa en palabras, y el hombre andino, en símbolos. 

La vida Dulce tampoco 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 

nuestras 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”. (Farah H. & 

Vasapollo, 2011, p. 55) 

 El hombre andino aprende de su tradición, de su crianza. Su comportamiento pertenece 

a su cultura. Sus valores y costumbres son aprendidos de sus antepasados y tiene el deber de 

transmitir a las generaciones venideras esas costumbres que ha heredado. 
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Por tal motivo, hacerle una ofrenda a la madre tierra no consiste solamente en la 

expresión de la cosmovisión; es una expresión muy importante por sí misma, ya que expresa 

parte de su vivencia, su comunidad y su entorno social, es decir su Ayllu. 

Como hemos manifestado, debemos tener en cuenta que una cosmovisión es integral 

porque abarca aspectos de diversos ámbitos de la vida: la religión, la moral, la filosofía, el arte 

y la política. Todos ellos forman parte de una cosmovisión, puesto que los seres humanos son 

seres sociales y nadie crece totalmente aislado y ajeno al entorno social. 

La sociedad andina es profundamente colectivista y aglutinante. No concibe nada fuera 

del ámbito social. Un individuo pertenece a su ayllu o marka, del mismo modo que un 

Ruwal o un Apu a una determinada comarca. En el ayllu, entre colectivo formado 

históricamente y con lazos de parentesco endogámicos, el hombre se desenvuelve y 

realiza; es verdaderamente un hombre. Fuera del ayllu es un waqcha, un k`umillo, es 

decir un pobre, un agachado. (García & Roca, 2017, p. 84) 

Lo dicho por García y Roca hace pensar que, en el mundo andino, un ñuqa/nuqa, (Yo) 

sin una comunidad que le dé sustento es un waqcha (pobre), no en función de la carencia de 

bienes materiales, sino en ausencia de un soporte colectivo. De modo que, para que un Yo esté 

en capacidad de manifestarse, tiene que acudir necesariamente a su ayllu o al “otro”. Este otro 

puede implicar: una familia, una sociedad, la tierra, el cielo, los seres vivos, los seres no 

visibles; o sea, la Pachamama. Sobre esta concepción, inconcebible para el mundo occidental, 

bien nos señala Lajo: 

Cuando dos occidentales se juntan, o se conocen, lo primero que está en juego es la 

cuestión de poder, es decir quién somete a quién; lo trágico es que también sucede lo 

mismo cuando se conocen un hombre y una mujer, y en los que van a ser pareja, el amor 

que debería ser “una cesión total de voluntades” se convierte en una confrontación o 
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contradicción de voluntades. El “Otro”, a quien siempre se le intentará convertir en 

“objeto”, se defiende, declara “Objeto” al “contrario”, desatándose una reacción en 

cadena, una “guerra global de bajísima intensidad”. (Lajo, 2003, p. 140) 

Lajo nos muestra un contraste, que no solo está reducido a las relaciones 

interpersonales, sino que también afecta a todo un sistema de relaciones: el hombre con el 

cosmos. El hombre andino no solo piensa en sí mismo como el único actor y gestor de su vida, 

sin que el otro no le importara: sin la intervención del otro está perdido. Más bien son yanantin 

o waykimasintin (pareja o hermanos) que trabajaban juntos por el bien común del ayllu y la 

comunidad. 

El campesino no se preocupa por el poder, la fama, el dinero; vive alegre, tranquilo, 

sosegado, compartiendo y respetando a todo cuanto existe en la naturaleza. La crianza 

de la chacra y de los animales es una fiesta, un ritual, una celebración, todo es vivido, 

todo es sagrado. La vida contiene todo lo que se necesita. La vida es el objeto de todas 

las cosas, dentro de ella está la celebración, el amor, el cariño, el estar bien.  (PRATEC, 

2002, p. 121) 

Así, la vida en el mundo andino es entendida como una cadena de relaciones en donde 

si a un miembro del ayllu le pasa algo, todo el ayllu se ve afectado y sufre. Una acción será 

buena en la medida que le haga bien al otro, incluyendo a la naturaleza que forma parte 

importante de su cosmovisión. 

Los hombres, es decir runakuna, son una forma más de la evolución de las especies que 

ocupa el Kay Pacha. Tal vez una forma más alta y especializada de la cadena de la vida, 

pero de ningún modo superior ni dominante en la infinita variedad de animales y plantas 

que conforman el orden natural… Estos seres para el hombre andino son entidades 

vivas, comparten un concierto infinito con otras formas evolucionadas y sensibles como 
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los Orqos o cerros, las Qochas o lagunas. Los T´oqos o cavernas, que expresan 

igualmente la energía de la Pacha. (García & Roca, 2017, p. 31) 

En la vida diaria del hombre andino no existía el sentimiento de individualidad, sino 

que siempre está acompañado por su familia, los miembros de su comunidad, de su ayllu e 

incluso se sentían acompañados y protegidos por los apus o dioses de las montañas, de los ríos, 

de las piedras o de los cerros, como bien manifiesta Ayala (2011): 

Todo el universo gira alrededor de un ser vivo racional y su existencia está en relación 

al universo. En consecuencia, nada está muerto, las plantas y animales viven; cerros, 

lagos, mares y la tierra tienen vida. Todo hace un conjunto que gira en estrecha relación, 

el todo es la parte y una parte es el universo. Los animales como todos los elementos 

del universo tienen espíritu. El jaqi, el ser humano, es la única criatura capaz de 

discernir y por eso, todo está a su servicio. Cuando un aymara dice jaqi expresa una 

categoría ontológica y de identidad, es también una expresión que traduce respeto. Se 

considera que quien desprecia a sus semejantes también se desprecia a sí mismo. (p. 54) 

En el mundo andino, es la comunidad, el grupo, la cultura, la identidad, la palabra del 

caudillo e inclusive la decisión del partido político los que de alguna manera se deben seguir, 

aceptar, obedecer, cumplir o realizar. Pero tampoco podemos negar que el hombre andino sea 

consciente del predominio del respeto hacia la naturaleza, hacia lo sagrado, razón suficiente 

para pensar que el hombre andino es pasivo y subordinado con respecto al orden cósmico 

marcado por la reciprocidad y la redistribución que forman las relaciones entre las personas, el 

ayllu, la comunidad, el entorno ecológico y las deidades o los apus tutelares. 

Las manifestaciones culturales como el trabajo, sus manifestaciones religiosas, sus 

fiestas, sus danzas son el claro ejemplo que el ser humano en el contexto andino no vive hacia 

adentro, para sí, sino hacia fuera, para el otro; por tal razón, observamos acciones que reflejan 



23 
 

múltiples relaciones con el otro y la naturaleza. Observamos toda una manifestación de 

relaciones desde el movimiento corporal con el baile, la comida, la bebida, el trabajo, los ritos, 

acciones que reflejan esta relación con el otro y la naturaleza. 

Es importante tener en cuenta que la naturaleza no existe para que sea depredada o 

talada, ni para que el hombre haga su muestra de poderío y superioridad frente a ella. La 

manipulación y la destrucción del medio ambiente que ocurre actualmente, por ejemplo, con 

la minería, formal o informal, son impensables e inconcebibles en el mundo andino. La 

naturaleza les da a los hombres múltiples beneficios, provee los alimentos necesarios para 

poder vivir dignamente en torno a su ayllu. Por eso existe respeto profundo y gratitud hacia la 

Pachamama. 

En este contexto, cabe señalar que en el mundo andino no solo se presenta la 

Pachamama como un mundo, sino que hay otras dimensiones u otros mundos que se articulan 

y juegan un rol importante dentro de la cosmovisión andina. 

Al respecto dice Depaz (2005):  

El mundo se articula en Hanan Pacha o mundo de arriba; Kay Pacha o mundo 

inmediato; y Urin Pacha o Uku Pacha, o mundo subyacente. Sin embargo, no hay entre 

esos tres niveles orden jerárquico alguno, ni sentido de trascendencia al modo cristiano. 

La articulación de los tres niveles constituye el mundo, allí el microcosmos y el 

macrocosmos se hallan en íntima correspondencia. (p. 58) 

Esta articulación de tres niveles: Hanaq Pacha, Kay Pacha y Uk’u Pacha constituyen 

el mundo. El microcosmos está relacionado con el hombre andino y el macrocosmos, con la 

naturaleza. En esta correspondencia se encuentra el hombre y la naturaleza, por lo que es 

imposible concebir al hombre al margen de ella 
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1.1 PACHA 

Es la expresión que hace referencia a la tierra. En el mundo andino el universo es la 

Pacha, que en quechua significa indistintamente mundo material y el tiempo, es decir, el 

cosmos. Entonces, para el hombre andino, el espacio y el tiempo son el anverso y el reverso de 

la misma moneda, son parte indisoluble de la realidad. De ello surge la expresión Pachamama, 

conocida como divinidad de la tierra, productora y dadora de alimentos. 

La cosmovisión andina es evolucionista […] Para el hombre andino el universo siempre 

existió, no tiene principio ni fin y está en constante transformación, debido a la 

existencia de estas fuerzas generatrices en permanente oposición. La evolución de la 

Pacha va de lo más simple a lo más complejo, sin pausa ni retroceso. El continuo 

movimiento conduce a tejidos cada vez más evolucionados y perfectos. (García & Roca, 

2017, pp. 27-28) 

Por ende, Pacha para el mundo andino también equivale a: Tierra, universo, mundo o 

cosmos, tiempo y espacio. Usualmente es empleado como significado de tierra. Por otra parte, 

“mama” significa madre que origina, que concibe la vida. Por esta razón, Pachamama, Madre 

Tierra o del Cosmos es el todo en su conjunto, debido a que está presente en todo y en todas 

partes (espacio/tiempo); de allí que su visión sea holística: lo que afecta al hombre o a la 

naturaleza, afecta también a cada uno de sus elementos. 

Al respecto, hay que tener en cuenta la aglutinación de las palabras en el idioma 

quechua y su relación onomatopéyica de estas con lo que representan, porque una misma 

palabra puede tener otros significados, por lo cual analizaremos estos términos quechuas 

referentes a la palabra Pacha. Estermann (1998) dice: 
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Se trata de un vocablo tan rico de acepciones y connotaciones, como tal vez sea el 

vocablo logos en griego o la palabra esse en latín. Según el diccionario, pacha puede 

ser adjetivo, adverbio, sustantivo y hasta sufijo (compuesto) […] como sustantivo y en 

forma figurativa (derivado del adjetivo y adverbio), pacha significa ‘tierra’, ‘globo 

terráqueo’, ‘mundo’, ‘planeta’, ‘espacio de vida’, pero también ‘universo’ y 

‘estratificación del cosmos’. (p. 144) 

Podemos afirmar que “pacha” es una palabra polisémica, incluso si no se pronuncia 

bien se puede confundir con ropa o vestido, con número o la cantidad cien, o incluso con la 

catarata. Como término polisémico, posee un significado muy profundo y amplio. “Pacha” 

como término quechua hace referencia al concepto de naturaleza y tiempo, tal como nos 

manifiesta Depaz T. (2015): 

El término pacha es el de “tiempo”, refiriéndose tanto a una época […] como a un 

momento de la vida […] También tiene connotaciones de lugar […] Como adverbio 

puede indicar pertenencia o un estado constante […] Allí mismo aparece también el 

término pachaj o pachak, con el significado de ciento. Puesto que en la numerología 

andina cien parece connotar plenitud, en tanto es resultado de repetir diez veces la base 

numeral diez […] Podríamos vincular la palabra pachac con el rasgo de totalidad […] 

Igualmente el término pacha como significado “ropa”, pachayoc como “vestido” y 

pachallicoc también como “el que viste ropa”. (pp. 41-50) 

Generalmente, cuando hablamos o escuchamos la palabra “pacha” se nos viene a la 

mente su referencia tanto al espacio y al tiempo, es decir, se trata de un cosmos 

interrelacionado. Por ello, las otras alusiones que Zenón Depaz presenta pasan desapercibidas. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta las otras acepciones: P´acha o pacha que hace 

referencia a la ropa; pachayuc, pachaska, pachallicuc, vestido, es decir, algo que está vestido, 
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o también como el que viste ropa. Ahora, el pachaj o pachak más bien hace referencia al 

número cien, ahí la expresión pachac unanchac, que traducido sería “el que cuenta los astros” 

o “interpretar o discernir las señales del mundo”, o también el que ha contado hasta el número 

cien. Incluso otra palabra que tenemos en quechua es pajcha o phaqcha, que hace referencia a 

la catarata del manantial. 

De lo dicho, lo que no podemos dudar es que la palabra “pacha”, como cosmos, tiene 

una connotación que manifiesta orden, belleza y armonía. Mientras que en el idioma griego 

Kόσμος que se contrapone a Χάος, de la misma forma que la palabra latín mundus se contrapone 

a in-mundo, a lo caótico, que carece de sentido u orden. 

Pacha no supone la separación del tiempo y espacio, sino es la conjunción de ambos al 

mismo tiempo, orden, consecuentemente. Entonces, pacha debe ser comprendida como un 

hogar, donde todos forman o integran una sola familia bajo un mismo techo. 

Por ejemplo, Ayala (2011) refiriéndose a la pacha dice:  

Tiempo circular, espacio. El tiempo en el mundo andino está relacionado con los siclos 

del calendario agrícola y el concepto de duración eterna, no termina y tampoco tiene un 

límite determinado. Durante el tiempo todo se renueva y los hechos del pasado están 

registrados por eras históricas. […] Actualmente los aymaras viven la Era de que vuelve 

a establecerse la armonía, la equidad, la solidaridad y la reciprocidad. (p. 86)  

La Pachamama para el mundo andino representa la maternidad: es la madre de todo lo 

que crece en ella y, a su vez, existe la conciencia de que debemos respetarla; no es un objeto, 

sino un sujeto que interactúa con el hombre. Es el sujeto con el que se establecen diálogos 

permanentes, es por ello que este concepto, “pachamama”, es muy común entre las culturas 

indígenas y campesinas, pero entenderlo y explicarlo es complejo, puesto que se trata de un 
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concepto que abarca muchas dimensiones de lo humano. Muchas veces no entra en nuestro 

esquema mental cómo la naturaleza puede ser sagrada y, a la vez, humana. Pero para el hombre 

andino, la naturaleza o la Pachamama es lo más sagrado, es la generadora de vida y debe ser 

cuidada, respetada e igualmente alimentada. En esta relación con la Pachamama, el hombre 

andino, en tiempos de cosecha, por ejemplo, entona sus cánticos, baila al compás de sus 

instrumentos (quena o pinkillu), hace rituales de agradecimiento, brinda regando la tierra con 

la chicha (bebida de maíz fermentado), como señal del compromiso recíproco. 

Todo cuanto existe está al servicio de los seres humanos, todo tiene vida para dar vida 

y volver a nacer. Tienen vida los cerros, los ríos, las pantas, los animales, allí viven los 

achachilas. […] La pachamama está al servicio de los seres humanos para que mientras 

vivan disfruten de los dones que proporciona. Es una madre generosa que cría 

temporalmente a sus hijos, por lo que es preciso que la respeten y conserven para las 

futuras generaciones. (Ayala, 2011, p. 86) 

Es por ello que el hombre andino entabla una relación de respeto mutuo y reciprocidad. 

La tierra es parte del ser humano, es con ella y en ella que encuentra su realización como 

hombre; vive e interactúa, disfruta de los dones que proporciona la tierra. 

“Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos 

una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual. Para enfrentar 

el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y 

forjar un nuevo sistema basado en el respeto de los derechos de la Madre Tierra y en 

los derechos humanos. (Pacheco Balanza, 2013, p. 40) 

En el mundo occidental, en su particular concepción acerca de la tierra y el planeta, no 

se ha evidenciado una actitud responsable respecto al cuidado y preservación del ambiente, por 
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ello el hombre no encuentra el camino ni las estrategias para dar una solución sabia y justa a 

las desastrosas consecuencias del cambio climático. 

Además, el mundo occidental tiene un enfoque excluyente y antropocéntrico, en donde 

los seres humanos vienen a ser jerárquicamente superiores a la naturaleza. La naturaleza es un 

sistema muerto que está al servicio del hombre. En el mundo andino, más bien, se tiene un 

enfoque incluyente: tanto los hombres como la naturaleza buscan el bien común, fundado en 

armonía y equilibrio. El hombre no está por encima de la naturaleza, sino que están al mismo 

nivel, interactuando en complementariedad y armonía. 

Pacheco Balanza (2013) hace esa diferencia marcada entre la visión capitalista y la 

visión de vivir bien en armonía con la naturaleza:  

El sistema mundial capitalista es antropocéntrico, en el cual la naturaleza no es más que 

una cosa, un objeto a ser poseído, explotado, transformado y, lo más importante, 

comercializado como una fuente inagotable de ingresos. Por el contrario, la visión de 

la economía de la Madre Tierra, que se basa en la visión de los pueblos indígenas y de 

las poblaciones locales, tiene un punto de vista cosmocéntrico y se origina en una 

mentalidad no relacionada con los mercados sino en la complementariedad y diálogo 

con la Madre Tierra. En esta visión, la naturaleza es un ser vivo y sagrado: es nuestra 

madre. (p. 62) 

Lo planteado por Pacheco Balanza nos hace comprender, desde otra perspectiva, que el 

concepto de Madre Tierra es diferente al concepto de naturaleza, porque la Madre Tierra es un 

sistema vivo, como dice el autor: “es un ser vivo”. Eso implica que como la naturaleza es un 

ser vivo, entonces tiene o al menos cuenta con determinados derechos. Ahora, decir que es 

“nuestra madre” implica que no es cualquier objeto que ha sido entregado a los seres humanos 
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para su explotación; es sujeto que implica respeto. Por eso la expresión “pachamamataqa kuyay 

mamaykita hina” (Ama a la madre tierra como a tu madre). 

También de lo planteado por el mencionado autor podemos hacer esta distinción: la 

visión capitalista busca principalmente la satisfacción de las necesidades materiales; el mundo 

andino, por su parte, busca la complementariedad entre las necesidades materiales y 

espirituales, razón por la cual existe el pago a la tierra o la Pachamama. En la sociedad 

capitalista, más vale el punto de vista del individuo aislado que busca el bienestar individual, 

que la concepción del mundo andino, donde el individuo es parte importante de la comunidad. 

En la sociedad capitalista, la naturaleza es un objeto a ser poseído, explotado, transformado e 

incluso comercializado como una fuente inagotable de ingresos. Mientras que para el mundo 

andino es un ser vivo que tiene derechos y estos deben ser respetados. Finalmente, en la 

sociedad capitalista, los hombres y las mujeres se dividen por género y por el rol que puedan 

cumplir dentro de una sociedad; en el mundo andino, hombre y mujer se complementan en su 

rol laboral. A pesar de que es una sociedad machista (si lo vemos desde una perspectiva actual), 

se mantiene esa unidad: “Warmipas qharipas huqllan o ch´ullallan kanchis” (Tanto la mujer y 

el hombre somos uno solo). 

Entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos de Pachamama, estamos 

refiriéndonos a la Madre naturaleza o la Madre tierra que está al servicio de los seres humanos 

y proporciona los bienes necesarios, por lo que es preciso respetarla y conservarla en una 

relación de generosidad, reciprocidad y complementariedad. 

1.1.1 HANAQ PACHA 

 En el mundo andino, la división tripartita era frecuente. En una sociedad, K´apaq 

denota riqueza o realeza; en una familia podía adquirirse esa connotación si tenías una mayor 

cantidad de hijos. Hatun hace referencia a grande o numeroso en familias y huchuy es pequeño, 
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no tiene familias. De la misma forma, en el cuerpo de una persona encontramos: , que denota 

derecha, puede ser mano, pie, ojo; lluq´i, izquierda y chawpi, que es el centro. También 

tenemos las tres ventanas del Paqaritambu y la división del universo en tres mundos pachas. 

La categoría numérica triádica existió desde mucho antes de la llegada de los españoles 

a América, lo mismo que los conceptos opuestos y complementarios hanan y hurin; 

pero de ahí afirmar que las nociones de hanan pacha y urin pacha, -a las que se añadió 

taipe o kay pacha-, hayan sido una construcción al margen de la influencia hispánica, 

es muy difícil de admitir […] Aunque el hombre andino del siglo XX refiera las tres 

pachas con relativa similitud a cómo los articula el discurso occidental, eso no significa 

que la representación de tales mundos en su imaginario, se dé con los mismos 

contenidos sin que sean imaginados o pensados según su propia lógica.  (Lozada 

Pereira, 2006, p. 105) 

Aclarado ello, para el mundo andino, el mundo de arriba es una inmensa región 

atravesada por un río (la Vía Láctea) llamada “Mayu” en quechua. Ahora, en el mundo de 

arriba denominado “hanan” o “Hanaq Pacha”, habitan los seres celestes que son el sol, la luna, 

las estrellas, los cometas. También en este espacio están los fenómenos atmosféricos como el 

rayo, el relámpago, el trueno y el arcoíris: “El janan pacha es el espacio superior, el cielo, el 

macrocosmos, el lugar donde están las galaxias, los planetas, el ámbito del Inti (el Sol), Killa 

(la Luna), kuna (las estrellas) y wayra (el Viento), y donde habitan los seres tutelares del 

cosmos”. (Stivelman et al., 2016, p. 28) 

No hay duda que el hanaq pacha es el espacio superior, el lugar donde están las 

galaxias, los planetas, donde se encuentra el sol, la luna y las estrellas. En este espacio no solo 

están los fenómenos visibles, sino también los invisibles. 

A ello agregará Lajo (2003) diciendo que Hanan pacha:  
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[…] expresa el mundo potencial o <<de fuera>>, que siempre <<va siendo>> o 

<<puede ser>> […] El tiempo fluye de adentro hacia fuera, pero regresa según ciclos 

permanentes […] El Hanan Pacha es el mundo que ya pasó, que ya fue, pero sigue 

siendo, las cosas que fueron, que permanecen y que siguen potenciándose, es la esfera 

por la que ya transcurrimos pero que <<está existiendo aún>>, el mundo que <<está 

afuera>> del aquí y del ahora. (p. 149) 

Esta afirmación de Lajo nos trae a la mente la concepción del tiempo que tiene el 

hombre andino, porque para ellos el tiempo no es lineal, no es un tiempo que ya pasó y nunca 

más regresa, no es que el tiempo sea el fin de la historia. Por ejemplo, el tiempo en el mundo 

occidental es lineal; existe un fin del mundo. Por eso se habla tanto de la segunda venida de 

Cristo, que es la muerte del tiempo, el hombre que peregrinando hacia su salvación en el fin de 

los tiempos. En cambio, en el imaginario andino, el tiempo es cíclico, circular y recuperable; 

no hay un tiempo que se haya perdido porque siempre existe el Pacakutiy que es el revolverse 

a transformar la tierra o el tiempo; siempre existe el paq´arin, el mañana. Por eso este fluye de 

adentro hacia fuera, y siempre regresa.  

También hay que tener en cuenta que las tres esferas del mundo están en constante 

movimiento, como considera Timmer (2011): 

Es el mundo superior donde se encuentra simbólicamente el sol, la luna y las estrellas. 

La observación del universo a través de sus propios avances astronómicos siempre ha 

sido una ciencia importante en los Andes porque para los campesinos la observación de 

la constelación durante el ciclo agrario era importante para poder orientarse durante el 

año […] se encuentran los espíritus de las fuerzas positivas que pueden ofrecer 

protección y prosperidad. (p. 88) 
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Sin embargo, la observación al universo, las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, 

no son únicamente del mundo andino, sino también del mundo occidental. Bien podemos hacer 

referencia a los presocráticos, específicamente a Tales de Mileto, que según la tradición es 

quien inicia la filosofía griega y que vivió en Jonia, según la historia durante las últimas décadas 

del siglo VII y la primera mitad del siglo VI a.C. Pero no se sabe que haya escrito algún libro. 

Solo conocemos de su pensamiento a través de la tradición oral indirecta. 

Platón cuenta la anécdota: Como, oh Teodoro, se dice que una ayudante y graciosa 

esclava Tracia se burló de Tales, porque, mientras observaba las estrellas y miraba hacia 

arriba se cayó en un pozo; ávido por observar las cosas del cielo, le pasaban 

desapercibidas los que estaban detrás de él y delante de sus pies.  (Platón, 1988, [Teeteto 

174 a]) 

Por medio de Platón sabemos esta anécdota. Lo que resulta evidente a simple vista es 

la burla que sufre, pero en el fondo es su afán de observar los comportamientos de la naturaleza. 

En ese sentido, Aristóteles cuenta otra historia: 

Dice que, cuando, por su pobreza, le reprochaban que la filosofía era inútil, tras haber 

observado por el estudio de los astros que iba a ver una gran producción de olivas, se 

procuró un pequeño capital, cuando aún era invierno, y que depositó fianzas por todas 

las presas de aceite de Mileto y Quíos, alquilándolos a bajo precio porque nadie licitó 

contra él. Cuando llegó el momento oportuno, al ser muchos, los que a la vez y de 

repente les pedían, las iba alquilando al precio que quería y reunió mucho dinero, 

demostrando así que es fácil a los filósofos enriquecerse, si quieren, pero que no son las 

riquezas lo que les interesan. (Aristóteles, 1988, [La Política A11, 1259a 9]) 
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Lo que nos cuenta es que no destacaron la creencia en la observación como forma de 

conocimiento de la realidad. También Heródoto y Diógenes Lucrecio nos cuentan sus 

predicciones. Kirk y Raven recogen: 

En el año sexto de la guerra que ellos (Medos y Lidios) venían haciéndose entre sí con 

igual fortuna, sucedió que, cuando la batalla estaba trabada, el día se convirtió de 

repente en noche. Tales el milesio había predicho a los Jonios que iba a tener lugar esta 

alteración del día, fijándolo en el año en que precisamente ocurrió (el cambio). 

Luego señalan refiriéndose a Diógenes Lucrecio 23 que: Algunos creen que fue el 

primero en estudiar los cuerpos celestes y en predecir los eclipses de sol y los solsticios, 

como dice Eudemo en su historia de astronomía; por esta razón le admiran Jenófanes y 

Heródoto y testifican a su favor Heráclito y Demócrito. (G.S., J.E. & M., 1983, p. 93) 

Es evidente que tanto los presocráticos como el hombre andino fueron grandes 

observadores del cielo y conocieron bien el movimiento de los astros y de las constelaciones 

para organizar los ciclos de la vida y del trabajo en la tierra. La diferencia radica en que Tales 

de Mileto basa sus afirmaciones en el puro razonamiento del logos y el hombre andino en 

cambio basa su afirmación en la imaginación y en el mito. Tales de Mileto presenta una forma 

de conocimiento que procede de argumentos racionales, mientras que el hombre andino solo 

aduce creencias. Sin embargo, esta aplicación les resultó muy importante, para saber cuál era 

el tiempo oportuno para sembrar y cosechar determinados productos. 

1.1.2 KAY PACHA 

Es el mundo de aquí y ahora, el que habitamos todos los seres humanos sin distinción 

alguna, el lugar donde debemos cumplir ciertos deberes sociales y morales sujetos a la 
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prodigiosa acción e interacción de la Pachamama, que es reconocida por el hombre andino 

como la diosa de la fecundidad, que provee al hombre de los beneficios y las necesidades. 

El kay pacha es el mundo terrenal, donde habita la Pachamama en su más concreta 

expresión. Es el habitad de la humanidad. Es donde los apus o espíritus de las montañas 

son considerados entes tutelares y guardianes de las personas, los pueblos, las ciudades 

y las regiones. (Stivelman, et al., 2016, p. 28) 

Kay pacha es el mundo terrenal, en el cual los seres humanos debemos vivir en armonía 

los unos con los otros, un espacio donde se practica la reciprocidad, la redistribución y la 

complementariedad, donde se realiza la convivencia con las autoridades y la naturaleza. 

Estermann (1998) manifiesta al respecto: 

Kay pacha no coincide exactamente con lo que se suele llamar ‘tierra’; más bien la 

realidad espacio-temporal directa y concreta (‘aquí y ahora’; Kay significa ‘esto’). Es 

decir, el runa tiene una fuerte orientación vertical de ‘arriba’ y ‘abajo’, pero esto no 

implica que lo interpreta en forma jerárquica. (p. 158) 

Teniendo en cuenta lo manifestado, decimos que Kay pacha es la realidad tal como se 

nos presenta aquí y ahora, es la esfera de la vida donde el hombre andino vive con su ayllu, 

practicando la reciprocidad y la redistribución, haciendo el uso de sus obligaciones para el bien 

común de su ayllu. 

El kay Pacha es la superficie de la tierra y el mar, región habitada por el hombre y por 

seres viviente e inanimados, visibles e invisibles, y que están en permanente proceso de 

transformación. Es el espacio-tiempo poblado por plantas, animales, cerros, lagunas, 

ríos y fuerzas naturales que comparten el mundo de los seres vivientes en el planeta. Es 

el medio natural que los científicos denominan biósfera, por ser el ámbito donde se 
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desarrolla la vida […] También es el espacio donde se manifiestan otras formas de la 

energía como los fenómenos atmosféricos, las estaciones, el ir y venir de fuerzas 

naturales que, a través del discurrir perpetuo del tiempo, dan lugar a la continuidad del 

orden cósmico. (García & Roca, 2017, p. 26) 

Según la tradición, las costumbres, y las creencias, el kay pacha es el mundo más 

importante. Es el mundo físico donde habita el hombre, los animales y las plantas, en el cual 

se encuentran todos los elementos y las fuerzas naturales como las montañas, los ríos, los 

bosques, las casas y las rocas; es el lugar ideal donde el ser humano encuentra un equilibrio 

entre las fuerzas conflictivas del bien y el mal. Por eso se lleva a cabo el pago a la tierra, para 

contrarrestar aquellas fuerzas de la naturaleza. 

Timmer (2011) considera que “en el Akapacha existen muchos mitos, leyendas y 

sabidurías que han sido transmitidas a través de muchas generaciones. La madre tierra, la 

Pachamama, reside aquí y procrea el fruto de la nueva vida”. (p. 87) 

No creo que haya duda de la existencia de este mundo en el cual vivimos, compartimos 

y nos relacionamos los unos con los otros y con la naturaleza. Este es el lugar donde el hombre 

alcanza su desarrollo personal y familiar; el lugar donde el hombre alcanza su felicidad y 

también encuentra el sufrimiento, donde alcanza el éxito o el fracaso, es el lugar donde aprende 

y tiene experiencia de las cosas que pasan a su alrededor. Es el mundo existencial donde se 

encuentran dos extremos: el mundo constructivo y el mundo destructivo. Por un lado, la 

creación y la armonía; por el otro, el caos, la muerte, el orden y la desarmonía. Lugar en el cual 

se encuentran las fuerzas del Hanaq Pacha y el Uk’u Pacha, en el cual la interacción de ambos 

es importante para alcanzar una armonía. 
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1.1.3 UK´U PACHA 

Generalmente se asocia con el lugar de los muertos, del mal y de la oscuridad. Es el 

mundo de abajo, de las profundidades terrestres y acuáticas, habitadas por diversos seres que 

tienen y guardan relación con los seres humanos: “El ukhu pacha constituye las profundidades 

de la tierra, el inframundo. Es el inconsciente colectivo de la humanidad. Se encuentra en el 

agua en todas sus formas: mar, río, laguna, manantial”. (Stivelman et al., 2016, p. 28) 

Nos hace inferir que los espíritus que viven en Uk’u Pacha pertenecen a la oscuridad, 

al mundo subterráneo, el cual está poblado por los espíritus de sus descendientes muertos que, 

según el mundo andino, está regido por el Supay o el diablo. Como manifiesta Estermann 

(1998) al respecto: “Ukhu pacha (región de abajo o de adentro) como lugar de los muertos” (p. 

159).  

Tomando en cuenta esta concepción, podemos entender a los habitantes del mundo 

andino manifestando un respeto especial a sus muertos. El cadáver era sepultado de diversas 

formas y con rituales propios de cada región. Los señores y sus dignatarios eran enterrados con 

solemnidad en tumbas, junto con su esposa y sirvientes, quienes debían acompañar y servirles 

en el Uk’u Pacha. Incluso para nosotros resulta familiar encontrar la momificación de los 

cadáveres en diferentes culturas; las momias de nuestros ancestros, incluso, eran objeto de 

culto. 

Quienes nos describen de manera extensiva acerca de uk`u pacha es García y Roca 

(2017) diciendo:  

El Ukhu Pacha es aquel mundo que ocupa el interior del planeta; universo proteico 

donde se encuentran las energías del caos para generar eternamente el espectáculo de la 

vida y de la muerte. Es el gran vientre de la naturaleza, la fuente nutricia, pero también 
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el lugar donde incluyen los seres vivos luego de su breve paso sobre la tierra. Es, pues, 

el principio y el fin, la madre y el desmadre, la cuna y el sepulcro. Lo habitan igualmente 

seres de la noche que, en el imaginario indio, son la materialización de las energías y 

los administradores del caos, como los mukis, los soqas y los machulas. (p. 27) 

Con ello queremos aclarar a qué se refiere el uk´u pacha que, más que lugar, es un 

estado que está relacionado con las energías, el mal, el caos. Lo importante de ellos es que el 

hombre andino cree que el individuo tiene alma, pero no al estilo occidental, en donde el alma 

se libera del cuerpo y sube al cielo al encuentro con Dios para el gozo de la visión beatífica de 

Él. En el mundo andino, el alma nunca goza de la visión beatífica; por el contrario, el alma 

sigue en la vida terrenal. Por eso, cuando alguien muere, sus deudos organizan ceremonias y 

realizan rituales que tienen la finalidad de ayudar al alma en su camino. En el mundo andino 

se acostumbra enterrar a los muertos envueltos en mantos, les ponen comida para cuando 

sientan hambre, porque se tiene la idea de que el viaje que van a realizar es muy difícil. El alma 

tendría que recorrer los mismos lugares que recorrió en vida, caminar por territorios 

accidentados, cruzar ríos, soportar el frío y el calor. 

Uno de los rituales que está vigente a lo largo de los siglos es la celebración a todos los 

santos en el Ayamarka qilla/killa (mes de noviembre), donde se recuerdan las almas de sus 

difuntos que vienen a visitar al Kay Pacha, para lo cual sus familiares vivos acostumbran armar 

un altar adornado con diversos productos de la zona y panes de diferentes figuras. Lo más 

importante de ello es que no puede faltar el agua porque hay una creencia de que las almas 

llegan con sed de toda la travesía llevada a cabo. Esta ceremonia es para que el alma del difunto 

descanse y se alimente bien para seguir con su camino hacia el mundo de los muertos. 

Más bien, para Timmer (2011) el Uk’u Pacha sería: “El mundo inferior (que) está 

ubicado en el interior de la tierra, el ‘infierno’, aquellos oscuros lugares donde se encuentran 
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los espíritus malignos […] en este mundo residen individuos que tienen influencia sobre las 

fuerzas destructivas de la naturaleza” (p. 89). 

Es bien cierto que, en el mundo andino, el Uk’u Pacha está vinculado a las fuerzas 

oscuras, las tentaciones como el dinero y la riqueza. Existe la creencia de que ciertos minerales 

y joyas son portadores de estas fuerzas, cuando se hace con el afán de lucro personal y no a 

favor de la comunidad; además resulta ser causa de desaprobación moral. Se cree que estas 

fuerzas intentan confundir a la gente, puesto que los demonios se encargan del dinero y de las 

riquezas para que los hombres caigan en la tentación: “achachallay, payqa supaywansi masintin 

hina kanku. mamapuny atinqachu lluqsiyta chaymataqa” (ay qué pena, por él que está con el 

diablo como amigo o compañero, va a ser imposible que rompa el lazo). Una vez que haya 

dedicado ofrendas al demonio es difícil romper el pacto y retirarse. Incluso en esa relación se 

tiene que pagar con su propia vida; por eso la expresión “supaysi apapun” (se lo llevó el 

diablo). El hombre tendrá prosperidad, pero no la alegría, y perderá todo lo que tenía. 

“UKHU PACHA”, expresa el “adentro”, la agitación de lo hirviente o de la vertiente, 

que es más o menos lo mismo, es el “Tiempo” hirviente donde “sale” toda energía, lo 

que fluye del interior del tiempo y del espacio, en términos simples es el mundo que 

“no se puede ver”, el subyacente, el que está por realizarse o realizándose siempre. 

(Lajo, 2003, p. 149) 

La tierra o la pachamama para el mundo andino es un ser viviente, entonces está en 

constante movimiento, por eso Lajo dice “hirviente”, y necesita ser cuidado, alimentado. Por 

eso también existe el pago a la tierra, para recibir una buena cosecha, que los animales se 

reproduzcan más y las minas den un buen oro. Aunque muchas veces estos pagos son 

exagerados y lidian con lo inmoral. Por ejemplo, realizar el pago o el despacho enterrando a 

una persona viva después de haberla embriagado, o sacar el corazón de un niño para hacer este 
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tipo de pagos. Por lo tanto, la práctica ancestral de nuestros antepasados que realizaban 

respetando la naturaleza humana y el cosmos, ahora se trata de exagerar violando todos los 

derechos y ya no se busca el bien común, sino más bien el beneficio personal. 
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CAPÍTULO II 

PRINCIPIO MORAL EN EL MUNDO ANDINO 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRINCIPIO 

Al tratar de definir este concepto, nos encontramos con una dificultad que hace 

referencia a un concepto muy amplio, que abarca una serie de bases de ideales, fundamentos, 

reglas, incluso políticas de acción, de las cuales nacen las ideologías, teorías, doctrinas, 

religiones, en las cuales tendrían fundamento algunas sociedades y/o prácticas culturales. 

En el idioma griego encontramos la palabra “Aρχή” que etimológicamente hace 

referencia a principio u origen, fundamento, comienzo, y que fue utilizado por los primeros 

filósofos para referirse al elemento primordial del cual está compuesta o del que deriva toda la 

realidad. Por ello, no es extraño encontrar en los filósofos naturalistas la pregunta por el 

“Aρχή”, por el principio de las cosas. 
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Cabe mencionar que la palabra “principio” no ha sido ajena a la filosofía, porque este 

término siempre ha estado presente en las expresiones filosóficas como, por ejemplo, principio 

de no contradicción, principio de identidad, principio de razón suficiente, principio del tercio 

excluido. Más bien, estos principios lógicos u ontológicos son solo principios del lenguaje, 

mediante el cual se expresa el conocimiento. 

Ahora, el término “principio” lo encontramos también en latín como principium que 

significa origen, inicio, comienzo. A pesar de que aún se sigue usando para referirse al inicio 

de algo, en la escolástica, esta palabra es mayoritariamente usada en un sentido filosófico y 

moral. Más bien en el mundo andino, Tiqsi se refiere al fundamento de la luz, que vendría a ser 

como una suerte de energía cósmica que está en el universo. 

Para Ferrater Mora (2004):  

Aρχή o principio sería aquello de lo cual derivan todas las demás cosas. Principio sería, 

pues, básicamente, principio de realidad. Pero en vez de mostrar una realidad y decir de 

ella que es el principio de todas las cosas, se puede proponer una razón por la cual todas 

las cosas son lo que son. Entonces principio no es nombre de ninguna realidad, sino que 

describe el carácter de una cierta proposición: la proposición que “da razón de”. (p. 

2907)  

De lo planteado por Ferrater Mora, inferimos que hay dos tipos de principios. Uno de 

ellos es principio como realidad o ser y el otro es principio como razón o conocimiento. Sin 

embargo, estos principios no son nuevos, sino que han sido usados con frecuencia por los 

escolásticos e incluso por el mismo Aristóteles, ya que había dado varias significaciones del 

principio Aρχή como punto de partida del movimiento de una cosa. Más bien, para los 

escolásticos, el principium es aquello de donde algo procede, pudiendo pertenecer a la realidad, 



42 
 

al movimiento o al conocimiento. Tiqsi es el fundamento de luz, una energía infinita que está 

en todo el cosmos. 

Como hemos manifestado que el principio es un concepto muy amplio, que abarca una 

serie de bases de ideales, fundamentos, reglas. Por ello, no podemos quedarnos solo con la 

definición de principio como inicio, sino también tenemos que dar la mirada a la definición de 

principio como ley moral que representa un conjunto de valores, además de orientar y normar 

la conducta de una sociedad concreta. 

Los principios morales son normas sociales que indican cómo las personas deberían 

proceder y lo que deberían evitar hacer. También determinan cuáles son las acciones que deben 

ser promovidas o reconocidas y cuáles son las que deben ser criticadas o corregidas. Estas 

normas son de carácter general, ya que pueden tener aplicación en casos muy diversos, pues 

nunca se refieren a situaciones específicas. 

Los principios morales provienen de la construcción de la sabiduría humana a lo largo 

del tiempo y son difundidos a través de la tradición oral. En ese sentido, no están recopilados 

en ningún libro ni están determinados por una persona específica, como en el caso de las 

diferentes religiones, donde sus principios morales están en sus sagradas escrituras y son 

adjudicados a sus profetas. Pero esto, más que ser un principio moral, es más bien un decálogo, 

una orden, que tiene carácter de mandato, un imperativo. 

Los principios morales, más que ser un mandato o imperativo, constituyen una base 

fundamental para la construcción de las sociedades, promoviendo lo que consideran positivo y 

evitando lo negativo. En ese sentido, pueden ser variables según los valores de cada cultura. 

La ley establece una obligación en la conciencia del individuo, que pertenece al ámbito 

de la cultura en la que se aceptan tales valores, suponiendo la libertad del individuo como causa 
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para actuar sin coacción externa. Por ello es que en cada cultura encontramos principios y 

valores rigiendo el accionar cotidiano de la humanidad. 

Entonces, en la moral encontramos que los principios son reglas o normas de conducta 

que orientan la acción de un ser humano en su grupo social o comunidad. Se trata de un 

conjunto de normas que rigen las sociedades, sean conservadoras o no. Una cultura siempre 

ostenta principios o normas que rigen su actuar, como respetar la vida, por ejemplo: “No hagas 

a otros lo que no deseas que te hagan a ti”. Así bien podemos también hacer referencia al 

imperativo categórico de Kant (2007) que sostiene: “obra sólo según una máxima tal que 

podamos querer al mismo tiempo que se torne ley universal. […] Y el imperativo universal del 

deber puede formularse: obra como si la máxima de tu acción debería tornarse, por tu voluntad, 

ley universal de la naturaleza” (p. 35). 

De lo planteado por Kant inferimos que los principios morales deben ser universales, 

ya que serán la guía de una acción, si esta es buena o no. Ahora, es imperativo porque el deber 

obliga a la voluntad e impone a la acción moral. Y es categórico porque la acción, para que sea 

moral, tiene que ser un fin en sí mismo y nunca un medio para lograr otro fin. Por eso las 

acciones que son orientadas, según el imperativo categórico, son buenas en sí porque son 

“acciones de buena voluntad”. 

El mundo andino también gozó de este principio como bien manifiesta Lozada Pereira 

(2006): “Todas las escuelas que desarrollaron uno u otro contenido, tenían su propia ética, su 

visión axiológica de la realidad y una orientación mítica o religiosa específica que dio lugar a 

genuinas consecuencias discursivas y teóricas” (p. 55). 

En lo que se refiere al concepto de principio en el mundo andino, este significa 

“fundamento de luz”, como poseedor de energía infinita que abarca todo el cosmos; entonces, 

es como una respuesta recíproca. Así, podemos afirmar que la moral andina tiene perspectivas 
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cósmicas, puesto que mantiene esa relación ordenada y significativa. Nuestras acciones son 

buenas o malas en la medida en que contribuyen a la vida y su conservación de la naturaleza. 

El sistema mundial capitalista es antropocéntrico, en el cual la naturaleza no es más que 

una cosa, un objeto a ser poseído, explotado, transformado y, lo más importante, 

comercializado como una fuente inagotable de ingresos. Por el contrario, la visión de 

la economía de la Madre Tierra, que se basa en la visión de los pueblos indígenas y de 

las poblaciones locales, tiene un punto de vista cosmocéntrico y se origina en una 

mentalidad no relacionada con los mercados sino en la complementariedad y diálogo 

con la Madre Tierra. En esta visión, la naturaleza es un ser vivo y sagrado: es nuestra 

madre. (Pacheco Balanza, 2013, p. 62) 

Por ende, bien podemos considerar que la moral andina es ecológica y animista, en 

donde el hombre andino tiene una estrecha relación con la naturaleza y los apus, los achachis 

o cerros tutelares, que son guardianes del pueblo. La reciprocidad es el fundamento principal 

para una formación del carácter, trabajo colectivo y comunitario, en el cual se articula la acción 

social hacia la redistribución del trabajo y de sus productos, proveyendo los recursos que 

necesitan. Por tanto, el hombre andino va conformando una acción moral del trabajo como 

producto de un conjunto de interrelaciones recíprocas y de complementariedad. Por eso, cabe 

mencionar que en el mundo andino el trabajo es visto como producción de bienes necesarios 

de subsistencia; sin embargo, no es definido como actividad simplemente económica. No es 

algo que implique un mero medio para lograr una remuneración, sino es, ante todo, una 

manifestación cultural e integración a una comunidad o ayllu. 

Es todo lo contrario a lo que puede pasar en el mundo occidental, ya que para ellos el 

trabajo no puede ser considerado como una manifestación cultural, menos como una 

integración social a una comunidad que busque el bien común. Aunque alguien adujera que 
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hay comunidades de obreros, más que comunidades serían sindicatos de obreros o trabajadores, 

no necesariamente buscando el bien común sino, más bien, la subsistencia personal o familiar.  

Bien dice Marx (2016) al respecto: 

En una sociedad cuya prosperidad crece, solo los más ricos pueden aún vivir del interés 

del dinero. Todos los demás están obligados, o bien a emprender un negocio con su 

capital, o bien a lanzarlo al comercio. […] luego añade: que la división del trabajo eleva 

la fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento de la sociedad empobrece 

al obrero hasta reducirlo a máquina. En tanto que el trabajo suscita la acumulación de 

capitales y con ello el creciente bienestar de la sociedad, hace al obrero cada vez más 

dependiente del capitalista. (pp. 70-73) 

Observamos que el trabajo va de la mano con la noción de propiedad privada. Con ello 

los ricos son los que van a tener mayores oportunidades de crecimiento económico, mientras 

que el pobre o el obrero, mediante el sacrificio de su cuerpo, solo saciarán sus necesidades 

primordiales del día a día. Es así que Vidangos Catacora (s/a) dice: 

Al pretender alcanzar una dimensión analítica de la ética vinculada al trabajo, tenemos 

que partir del presupuesto, de que la formación de una ética se origina en un fundamento 

axiológico del orden cósmico, la relacionalidad universal de todo lo que existe. Este 

orden obedece a los principios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad. 

En este sentido el principio ético de la reciprocidad se constituye como trascendental. 

(p. 64) 

Entonces, partiendo de ello, podemos manifestar que el principio de la cosmovisión 

andina es ese orden cósmico como retribución recíproca. Por lo tanto, podemos manifestar que 

es una moral cósmica, ya que tiene esa red universal de relaciones ordenadas. Son buenas o 
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malas en la medida que contribuyen a la vida y su conservación. Es una moral de cosmos 

porque cada acto y comportamiento tienen consecuencias cósmicas. 

El campesino no se preocupa por el poder, la fama, el dinero; vive alegre, tranquilo, 

sosegado, compartiendo y respetando a todo cuanto existe en la naturaleza. La crianza 

de la chacra y de los animales es una fiesta, un ritual, una celebración, todo es vivido, 

todo es sagrado. La vida contiene todo lo que se necesita. La vida es el objetivo de todas 

las cosas, dentro de ella está la celebración, el amor, el cariño, el estar bien (allin Kay); 

todos estos son aspectos de la vida misma. (Pardo Castillo & Achahui Q., s/a, p. 121) 

Es sabido que la sociedad del mundo andino transcurre en la laboriosidad, amor al prójimo, 

a la familia o el ayllu, a la sociedad, al trabajo y a la naturaleza o pachamama. En ese sentido, se 

practicaba el trabajo colectivo en beneficio de toda la comunidad y se dedicaron a construir la vida 

basada en el bienestar común.  

Y si la moral está relacionada con el trabajo entonces, ¿qué significado tiene el trabajo en 

el mundo andino? 

2.1.1 EL TRABAJO EN EL MUNDO ANDINO 

La valoración del trabajo en el mundo occidental se limita a lo económico, a una necesidad. 

De esta manera, el trabajo es una cosa de esclavos y es aquel que minimiza, rebaja al hombre; por 

lo tanto, no tiene valor moral ni dignidad. El trabajo se convierte en una cosa que se arrienda, se 

vende o se compra. Pasa a ser visto como un mal necesario, como un sacrificio para la expiación 

de los pecados; luego, el trabajo se convierte en una maldición divina que todos los hombres tienen 

que enfrentar. 

El desprecio por el trabajo en la concepción antigua nos lleva a observar que, para el 

mundo occidental, el hombre solo está de paso por este mundo, pues la verdadera vida y la 



47 
 

felicidad estarán en el goce de la vida eterna, más allá de la muerte. Incluso, se tenía la 

concepción de que todo hombre nacía “manchado por el pecado e inclinado al mal”, y para 

purificar su alma debía someter su cuerpo a privaciones, sacrificios y martirios, penitencias y 

flagelaciones. Incluso era conveniente apartarse del mundo para liberar el alma. Visto así, para 

el mundo occidental la vida era un “valle de lágrimas”. 

Entonces, el trabajo para el mundo occidental conllevaba la idea de penuria, esfuerzo, 

sacrificio, dolor, maldición. Estas palabras están enmarcadas de la siguiente forma en la Biblia: 

[…] Maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él el alimento todos los días 

de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor 

de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque 

eres polvo y al polvo tornarás. (Génesis 3:17-19) 

Por esta razón, para los occidentales, las actividades que exigen esfuerzo físico son 

consideradas como la maldición de Dios. Por eso, las clases nobles de “sangre azul” eludían el 

trabajo, puesto que esta era una actividad exclusiva del pueblo “pecador”. 

Incluso Marx hablando de la enajenación del trabajo dice: el trabajo es externo al 

trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que, en su trabajo, el trabajador no se 

afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre 

energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el 

trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo 

suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, 

voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, 

sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. (Marx, 2016, 

pp. 138-139) 
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Todo lo contrario, ocurre con el trabajo en el mundo andino. Aquí es subsistencia; no es 

visto como un castigo divino, sino como fin en sí mismo. Si no trabajan, no comen; hay una 

conciencia de que todos deben trabajar. A pesar que la labor en el campo resulta agotadora 

físicamente, se mantiene la costumbre de festejar y celebrar el trabajo como una unión de la vida 

y comunión con la divinidad: la Pachamama. La tierra es fuente de vida. En ese sentido, cualquier 

faena implica alegría, fiesta, gozo, algarabía y se rinde culto a la tierra en gratitud a la Pachamama. 

Es el trabajo el medio para que el hombre sea hombre, este trabajo a la vez se hace en el 

ayllu, es decir en la comunidad, de tal modo que el sujeto no es concebido como en 

occidente, donde este concepto remplaza prácticamente la concepción ontológica de la 

substancia, este concepto implica autonomía, responsabilidad y autenticidad a diferencia 

del hombre andino define su identidad a través de relaciones, es un puente o un nudo de 

múltiples relaciones. (Velásquez Garambel, 2006, p. 63) 

Entonces, el trabajo para el hombre andino representa su existencia y que es 

pluridimensional porque tiene sentido económico y a la vez que es social, moral, estético, afectivo 

y emocional. Al mismo tiempo la praxis del trabajo en la comunidad andina no separa a la persona 

ni de su trabajo ni de su familia, por el contrario, los une en un solo fin que es el bienestar de la 

familia o el ayllu. Por lo tanto, el trabajo no es una mercancía, sino la ayuda mutua reflejada en la 

reciprocidad y la redistribución. 

Para el hombre andino, el trabajo es un acto sagrado que lo vincula con el cosmos […] el 

hombre andino no concibe la existencia sin el trabajo. Los considera acción renovadora y 

fecunda que transforma la naturaleza, sin alterar sus grandes manifestaciones […] no por 

gusto, el hombre andino va al trabajo acompañado de danzas y de cánticos, a fin de 

celebrar este antiguo y siempre renovado pacto con lo eterno, respirando alegría y plenitud 



49 
 

para mejorar la calidad de la arcilla humana y la gleba del mundo.  (García & Roca, 2017, 

pp. 56-57) 

En el mundo andino, tanto el varón como la mujer, e incluso el anciano y los niños tienen 

que trabajar. Esta actividad es la que les da la vida y con ella se sostienen, así como a su familia o 

su ayllu. Ni la muerte puede privarles de ser trabajador, pues encontramos en los fardos funerarios 

objetos personales e instrumentos de trabajo, que le permitirán seguir bregando en el más allá. 

El trabajo en el mundo andino no es una actividad penosa, más bien es una acción que se 

realiza danzando, con mucha alegría. Y son labores propias como la agricultura, la ganadería, la 

textilería, la transformación de los recursos naturales, la elaboración de la tunta, el chuño, la 

chalona, el charqui, el queso, etc. 

El hombre andino es aquel que vive en el campo y ha hecho de este un lugar para vivir 

junto a su familia, porque este campo es el que le da de comer, el espacio donde el hombre siembra 

y cosecha los productos de su trabajo. 

Los distintos trabajos que requiere la agricultura, repartidos en varias actividades que nos 

ocupan todo el año, demanda el uso de conocimientos tecnológicos propios, así como 

también un uso racional de todos los recursos tanto materiales como humanos, que 

permitan la reproducción socio económica de la población. La presencia de estos saberes 

y estas prácticas ha permitido que, a pesar de la incomprensión de los mestizos, la 

organización andina no solo viva, sino que se difunda, cada vez con mayor fuerza, hasta 

nuestros días. La refacción de los andenes y el mantenimiento de los canales de riego son 

otros ejemplos de organización indígena que apuntan en esta dirección. (De la Torre & 

Sandoval P., 2004, p. 26) 

No hay duda de que la organización social del trabajo, en el mundo andino, era compleja 

y la fuerza del trabajo estaba organizada de varias formas. Dentro de ellas tenemos: el trabajo 
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individual o familiar en los ayllus, el trabajo que se realizaba dentro del régimen del ayni mediante 

la reciprocidad, y el trabajo realizado en grupos, que sería la mink`a. 

Palomino Flores plantea que, a través del ayni, la minka y la mita, se produce la 

reciprocidad, e inclusive esto se mantiene hasta la actualidad. 

Ayni, es la institución primaria de ayuda mutua dentro de las comunidades, se realiza al 

interior del Ayllu y actúa como una familia. Ayllu es una asociación cuyos miembros están 

unidos por vínculos espirituales, territoriales, económicos y con antepasados comunes 

[…], la Minka, en las actuales comunidades indígenas existe la propiedad privada. Sin 

embargo, también existen los bienes colectivos comunales: Tierras de sembrío y de pasto, 

recursos como ríos (con sus peces), montañas, lagos (con sus peces y aves silvestres), 

árboles, arbustos, o los caminos, las calles y las plazas, los templos o lugares sagrados, 

todos como un bien común […], la Mita, era la obligación de los Ayllus (como grupo 

social) de aportar con fuerzas de trabajo para la construcción, el cuidado y sembrado de 

los bienes nacionales administrativos por el estado. (Palomino Flores, 2007, s/p) 

El hombre andino nunca peleó con la naturaleza, más bien formó una totalidad cósmica, 

practicando la reciprocidad, la redistribución y la complementariedad como principios morales 

fundamentales del mundo andino. En ese sentido, la moral andina fue sencilla, práctica y estuvo 

encaminada a partir de valores basados en la verdad, honradez, amor a la naturaleza, al ser humano 

y al trabajo.  

En nuestra cultura, las cosas se daban de manera natural. Todas las familias vivíamos 

seguras, compartiendo, cantando, bailando. Compartíamos la tierra, el territorio, los 

animales, las cosechas, las herramientas y los productos. No podíamos vivir solos, nos 

sentíamos parte del ayllu, de la tierra, así como la hoja se siente parte de la planta. 

(Ministerio de Relaciones, 2010, p. 47) 
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En la vida cotidiana, la conciencia de la población del mundo andino transcurrió en el 

trabajo, el amor profundo a la familia, a la sociedad y a la naturaleza o pachamama. La moral 

andina fue sencilla y práctica, encaminada a una jerarquía de valores basados en la verdad, 

honradez, el amor a la naturaleza, al ser humano y al trabajo. La sociedad andina no conocía el 

robo, los crímenes, la mentira, la ociosidad, la pobreza y la mendicidad, puesto que se 

practicaba el trabajo colectivo en beneficio de toda la comunidad con la práctica del respeto 

mutuo. En estas condiciones, el trabajo implica finalidad; si bien es para satisfacer las necesidades 

primordiales de la familia y el ayllu, su fin es lograr vivir bien, el sumaq kawsay (buen vivir). 

2.2 PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD  

La reciprocidad consiste en el intercambio de bienes o servicios entre miembros de una 

comunidad o entre comunidades. Por ende, podemos decir que es la acción que motiva a 

corresponder de la misma forma a una persona o cosa con otra. Es dar y recibir. Si una persona 

puso su fuerza de trabajo apoyando a otra cuando estaba realizando, por ejemplo, la 

construcción del techo de su casa, esto significa que ese servicio tendrá que ser correspondido 

de la misma manera. Así que, cuando una persona ayuda a otra, se sabe o sobreentiende que, 

luego, recibirá lo mismo de su parte como compensación o agradecimiento. 

La reciprocidad significa: a cada bien con un acto de bien. Entonces, se trata de un 

principio cósmico universal de justicia, en el sentido de un equilibrio moral. Es un dar y recibir 

continuo, una forma de solidaridad mutua. 

Un acto éticamente bueno se califica por el grado de su conformidad con la 

normatividad de la reciprocidad, y un acto éticamente malo por la violación (total o 

parcial) de la misma. Reciprocidad significa: a cada bien o mal, como resultado del acto 

de un elemento cósmico, corresponde de manera proporcional un bien o mal por parte 

del elemento beneficiado o perjudicado. (Estermann, 1998, p. 232) 
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Visto de esta forma, podríamos manifestar que la reciprocidad es uno de los valores 

más importantes del mundo andino. No obstante, también hay que reconocer nuestra historia, 

pues no somos una nación de mentirosos, ladrones y ociosos; más bien esto ha sido tejido por 

los cronistas e historiadores que estaban al servicio de la dominación colonial para lograr el 

objetivo de desnaturalizar nuestra cultura ancestral. 

Refiriéndose a nuestros valores ancestrales, Góngora Pardo (2015) dice:  

Más bien la vida moral y axiológica se orientó en tres máximas fundamentales: Lankay 

o Allin Ruray (trabaja, trabaja bien); Yachay o Allin Yachay (edúcate, edúcate bien); 

Sonqoy o Allin Munay (practica el amor, a la Madre Tierra, a los dioses, al Inca, al 

prójimo; quiere bien). Con el colonialismo español se inventó a cargo esencialmente de 

curas que se dedicaron a la evangelización, a sustituir esa moral y sus valores por la 

moral colonialista, basada en los mandamientos bíblicos: Ama sua, no seas ladrón; Ama 

llulla; no seas mentiroso; Ama q`ella; no seas ocioso. (pp. 176-179) 

Son valores que se practican en el mundo andino. En ese sentido, la moral fue sencilla 

y práctica, pues estaba encaminada a una jerarquía de valores superiores que se basaba en la 

verdad, honradez, en el amor a la naturaleza, al ser humano, y al trabajo. El hombre andino no 

busca competir, sino servir al grupo, y ese servicio se realiza mediante el llankay (trabajo), el 

cual ennoblece y realiza al ser humano, no aquel que somete y denigra. 

Así podemos considerar la reciprocidad como un valor social porque se refiere e invita 

al crecimiento social y personal. En otras palabras, hay que ser agradecidos por la ayuda que 

nos ha brindado, pero también de la misma forma hay que retribuir esa ayuda recibida. Así, 

progresivamente, se generan beneficios entre los individuos al saber que se garantizan los 

recursos por ambas partes en un momento determinado, fortaleciendo sus relaciones y 

amistades. 
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Debemos tener en cuenta que las concepciones de bien y mal no tienen la misma 

acepción que en la filosofía occidental, porque el quechua no posee un vocablo propio para 

designar el mal, lo expresa mediante la negación del bien: mana allin (no bien), o también lo 

expresa con el vocablo estético millay (feo). En ese sentido, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores (2010) manifiesta acerca de la cultura andina: 

No hay esa palabra, no existe la palabra gracia, no existe en nuestra cultura, en nuestro 

idioma. En nuestra cultura, la palabra enemigo tampoco existe, no existe la palabra 

amigo, tampoco existe la palabra raza, no existen varias palabras. En nuestra cultura, 

las cosas se daban de manera natural. Todas las familias vivíamos seguras, 

compartiendo, cantando, bailando. Compartíamos la tierra, el territorio, los animales, 

las cosechas, las herramientas y los productos. (p. 47) 

El idioma es otro de los elementos que tiene el mundo andino ahora; y no solo dicha 

cultura, sino todas. Nosotros somos herederos de muchas palabras de origen latino. Por eso es 

que en quechua no encontramos esas palabras o no existe traducción a nuestro idioma de ellas, 

según lo mencionado por el autor. 

Si aceptamos que la moral andina tiene una dimensión cósmica, entonces podemos 

hablar de la reciprocidad andina; en ella se refleja el orden entre el ser humano y el cosmos. 

También en ese sentido, la reciprocidad es la base fundamental de la cosmovisión andina, que 

forma parte de la vida cotidiana de muchos pueblos y comunidades de los andes peruanos. 

Porque la vida del hombre andino se mueve socialmente en torno a su ayllu, familia o 

comunidad, y espiritualmente, en sus creencias en la naturaleza. Por eso, Georgio y Mayer 

(1974) dirán: 

La reciprocidad es una relación social que vincula tanto a una persona con otras, con 

grupos sociales y con la comunidad, como a grupo con grupos, comunidades con 
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comunidades, productores con productores y a productores con consumidores, 

mediante el flujo de bienes y servicios entre las partes interrelacionadas. (p. 360)  

Vemos que la reciprocidad abarca cada esfera de la vida del hombre andino, es lo que 

vincula a los individuos entre sí y a los individuos con los grupos, y a estos con otros grupos. 

Llega a ser esto un intercambio normativo y continuo de bienes y servicios entre personas, 

ayllus, familias, comunidades, en el que interviene y se da una prestación de servicio para luego 

ser devuelto: “La ética andina tiene como fundamento axiológico el orden cósmico, la 

relacionalidad universal de todo lo que existe. Este orden, como ya hemos visto, obedece 

básicamente a los principios de correspondencia, complementariedad y reciprocidad” 

(Estermann, 1998, p. 228). 

La reciprocidad es un sistema de intercambio transparente e igualitario de lo material, 

social y espiritual, y funciona como un sistema de retroalimentación. El hecho de que 

compartamos es algo beneficioso y prestigioso, incluso está fuera del círculo económico; 

genera, más bien, relaciones recíprocas y de parentesco que en el mundo andino se conoce 

como masintin, cuya traducción sería “entre iguales”. 

La reciprocidad era un principio moral que mantenía el orden y la equidad en la 

sociedad andina. Fue la respuesta a la necesidad de mantener fuertes lazos de unidad 

para enfrentar los problemas cotidianos. No hacía falta otros supuestos principios como 

son “Ama Quella, Ama Llulla, Ama Sua”; bastaba la reciprocidad para conocer la 

magnitud del trabajo colectivo y comunitario.  (Yacasi Ccalluhuanca, 2017, p. 88) 

Señalamos que la moral andina es una moral ecológica, en donde se busca estar bien en 

armonía con la naturaleza, ya que esta es quien provee los bienes necesarios para que el hombre 

andino pueda vivir sembrando su chacra y pastando el ganado. Y en retribución, lo que el ser 

humano ofrece a la naturaleza es el sumo respeto y cuidado. Bien dice Estermann (1998): “Las 
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relaciones humanas se rigen por la reciprocidad, o sea: por la correspondencia complementaria 

de actos y consecuencias […]. Las relaciones recíprocas garantizan que, entre los diferentes 

grupos humanos y sus miembros, haya un intercambio justo y equilibrado de bienes, favores 

hasta emociones” (p. 238). 

Por ende, la reciprocidad es fundamento principal para una formación del carácter del 

trabajo colectivo y comunitario. Esto articulará la acción social hacia la redistribución del 

trabajo y de sus productos, proveyendo recursos que necesitan: “Me prestaste tu fuerza de 

trabajo en el momento que más necesitaba, ahora que tú necesitas tengo la obligación moral de 

devolverte mi fuerza de trabajo”. 

En el mundo andino el trabajo era general, es decir, de todos y para todos. El niño y el 

abuelo, el hombre y la mujer son de la misma naturaleza y con las mismas capacidades para 

realizar un trabajo acorde a sus fuerzas y posibilidades. No se conoce persona que haya vivido 

y/o gozado del trabajo ajeno. En ese sentido, la acumulación privada es desconocida. No 

buscaban ni querían que alguien viva mejor, sino que todos sean beneficiados con la labor 

comunitaria, que se desarrollaba a través del trabajo colectivo pensando siempre en los demás. 

Por eso, el proceso de enseñanza-aprendizaje era práctico, se educaba no para conocer, 

sino para la práctica cotidiana. El que no conocía no podía entender su realidad, ni siquiera 

podía trabajar. Incluso era común escuchar a los hombres andinos y ancianos manifestarse de 

la siguiente manera: “empezamos a conocer desde el momento en que nacemos” o “Yachayq´a 

nama tukukuqmi” (el conocimiento es interminable). Esta es la gran diferencia entre el mundo 

andino y el mundo occidental. 

En ese sentido, en el mundo andino, la reciprocidad está articulada al entorno de lo 

sagrado, en el cual se realizan ritos y ceremonias en agradecimiento a las fuerzas de la 
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naturaleza y a los seres divinos, entregando ofrendas para asegurar el incremento y la 

abundancia de los productos y de su trabajo. 

Vidangos Catacora (s/a) dice:  

El hombre andino va conformando una ética del trabajo como producto de un conjunto 

de instituciones. En el mundo andino el trabajo es visto como producción de los bienes 

necesarios de su subsistencia. El trabajo no es algo que implique un mero medio para 

el logro de una remuneración, sino que es, ante todo, la integración a una comunidad 

más allá del producto que la actividad laboral arroje. (p. 66)  

Hoy por hoy se sigue practicando la reciprocidad de diferentes formas y con 

connotaciones distintas. Esto podemos observar en las diferentes actividades que el hombre 

andino va desarrollando. Si alguien viaja, entonces llevará consigo algún producto de la zona, 

con la finalidad de ser recibido en un espacio de su casa. La práctica de la reciprocidad no solo 

la vamos a ver en este aspecto, sino también en las labores agrícolas y en las celebraciones 

religiosas. 

Los hombres andinos han sabido interpretar cuáles son esos principios y los han sabido 

respetar; de la misma manera la naturaleza ha sido armoniosa con ellos. Estos principios son la 

base de nuestra cosmovisión, pueden cambiar de nombre, de pueblo en pueblo, pero en general 

son los mismos para todos: todo está relacionado, todo se complementa y todo debe ser 

recíproco. Estos principios son los que rigen nuestra forma de ver y sentir el universo, de estar 

inmersos en este mundo andino. 

Para que todo exista y se mueva con normalidad, existe una justicia cósmica, y ésta se 

debe repetir en la tierra y en los mundos. Así ocurre, los indígenas entendemos que 

todos debemos retribuir, dar y devolver, a la tierra, al cielo, a los hermanos animales y 
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plantas, a las montañas y a los ríos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, nuestros 

dioses, a nosotros mismos. La reciprocidad se debe practicar en todos los niveles de la 

vida, en los afectos, en la economía y en el trabajo, en lo religioso, ya que hasta lo 

divino está sujeto a este principio. A cada acto le corresponde una acción 

complementaria, otro acto recíproco. (EIGPP, 2008, p. 57) 

La reciprocidad, indudablemente, es la mutua prestación de servicios e intercambio de 

bienes que en el mundo andino se llama yanapanakuy, que quiere decir “ayudarse mutuamente 

los unos a los otros”. Por lo tanto, la reciprocidad es como un elemento mediador en que los 

hombres andinos se comprometen mutuamente para realizar actividades en conjunto o 

establecer lazos de intercambio duraderos entre los ayllus. Además, esta relación de 

complementariedad nos lleva a observar la existencia de una correspondencia en todos los 

niveles. 

Esta característica de correspondencia entre lo alto y lo bajo nos lleva a la otra dualidad 

que siempre está presente en el mundo andino: lo masculino y lo femenino, que no se 

agota en el mundo de los humanos, sino que va más allá incluso a los cerros tutelares 

que lo llaman Tayta y la Mama. En este sentido de complementariedad entre lo 

masculino y lo femenino se extiende a los elementos del mundo: el sol se complementa 

con la luna, el día con la noche, el verano con el invierno, y el hombre con la mujer. 

(Yacasi Ccalluhuanca, 2018, p. 110) 

La reciprocidad es un equilibrio; no entra en competencia, sino expresa una relación de 

pareja, una relación en la comunidad, en la familia, en el ayllu, y se expresa en el ayni, en el 

compadrazgo y el padrinaje. Además, ante la complementariedad recíproca, cada una de las 

personas es reconocida por su práctica de reciprocidad y complementariedad; de esa manera se 

acepta o se rechaza al otro de acuerdo a su comportamiento. 
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Se debe tener en cuenta que el mundo andino no conoció el dinero; a diferencia del 

mundo occidental, no había un medio de intercambio económico. Las transacciones 

económicas solo fueron posibles a través de una relación de persona a persona, de ayllu a ayllu 

o de institución a institución, y estas relaciones estaban normadas por la tradición y las reglas 

de la reciprocidad. Razón por la cual en el mundo andino no hacía falta un código moral que 

dijera “Ama Sua, Ama Quella, Ama Llulla”. Las personas se orientaban en base a la 

reciprocidad como principio moral que orientaba lo que se debía hacer y cómo se tenía que 

comportar el hombre andino. Como dice Garcia Yrogoy (2009): 

Cierto es también que los incas llevaron a niveles quizá insospechados antes de ellos a 

muchas de las formas de organización andinas, aprovechando de esta manera su 

experiencia histórica; ello se aprecia mejor en las formas de organización masiva y 

extensiva de la producción, que suponía llevar a extremos la reciprocidad y la 

redistribución como características básicas de la economía y las relaciones sociales 

andinas. (p. 29)  

La reciprocidad, era común entre las comunidades campesinas de la región andina. 

Consistía en la práctica de la solidaridad denominada yanapanakuy (ayuda mutua), entre los 

miembros de una comunidad. Los habitantes de un ayllu celebraban entre sí para sembrar y 

cosechar en las parcelas de subsistencia. Incluso, en los comuneros recién casados, toda la 

comunidad ayudaba a levantar la casa. Por eso es que el principio de reciprocidad ha sido una 

de las bases del funcionamiento económico y social de la sociedad, que funcionó y cumplió su 

propósito a cabalidad. De la Torre y Sandoval Peralta (2004) apuntan lo siguiente: 

La reciprocidad es una característica muy especial de la conducta cotidiana y de la 

forma de gobierno en la vida andina. Para la celebración de un acontecimiento especial, 

por ejemplo, un matrimonio o la construcción de una casa nueva, no se “invita” a 
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familiares y amigos al estilo de la cultura mestiza, aquí “acompañan” aquellos a quienes 

previamente se ha “acompañado” en sus momentos especiales o quienes esperan ser 

“acompañados” más adelante. (p. 23) 

Ahora, la reciprocidad cumple un rol muy importante en el mundo andino. El hombre 

andino dice “aynikoq purisaq” (voy a ir a prestarme), porque sabe que será devuelto de la 

misma manera. Por ejemplo, esto sucede en la construcción de una casa; sin necesidad de una 

invitación estará presto para ayudar al otro posponiendo incluso sus actividades cotidianas. 

Igual sucede en los momentos de alegría como en los momentos de tristeza, cuando fallece un 

ser querido o cuando se pierde una cosecha a consecuencia de los fenómenos naturales: yo 

presto mis manos a mi vecino, porque él también me prestará las suyas cuando yo las necesite. 

Si bien la reciprocidad se da en las sociedades de circulación no monetaria, eso no 

significa que sea exclusiva de esas sociedades. También se da en otras, gracias al valor de la 

confianza. A simple vista pareciera que la práctica tradicional yanapanakuy (reciprocidad) 

fuese una exclusividad de la sociedad andina, pero no es así. Tenemos esa práctica de 

reciprocidad en otras culturas y se va amoldando a nuevos contextos, sin perder su esencia: el 

dar y el recibir. 

Lo que si podemos manifestar es que la reciprocidad es una práctica sociocultural 

realizada por las sociedades comunitarias. Donde hay comunidad, hay reciprocidad. De allí 

podemos concluir que es una herencia cultural que permanece gracias a su estructura 

comunitaria, buscando satisfacer las necesidades primordiales de sus habitantes. 

2.2.1 EL AYNI 

Es una forma de trabajo desarrollada con frecuencia en el ciclo agrario (tarpuy – 

siembra, hasp`iy – cosecha, chaqmay – barbecho), como un intercambio de trabajo entre los 
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grupos, ayllus, comunidades; es decir, el préstamo de trabajo que una persona o grupo de 

personas hacían a otro individuo o grupo de personas, con la condición de ser devueltos en una 

fecha determinada y en la misma dimensión de tiempo y tipo de tarea. Kunan yanapaykuway, 

paqarintaq noqa yanapasqayki (ayúdame hoy, mañana yo te ayudo) es la esencia del ayni; 

como señalamos en el capítulo anterior, no involucra ningún tipo de rito ni ceremonia. El ayni 

se concebía en sentido de reciprocidad: se daba con la condición de devolución. Huanacuni M. 

(2013) dice: 

Ayni para nosotros es la conciencia de que todo está unido, todo está interrelacionado, 

es interdependiente y está integrado. Todo es parte de un tejido de la vida. Entonces, 

cuando despertamos a esta conciencia difícilmente vamos a hacer daño a las personas, 

por el contrario, empezamos a cuidarlas; las abuelas tienen esa capacidad, porque saben 

que todo se complementa, Nosotros exhalamos el anhídrido carbónico que las plantas 

absorben, y ellas exhalan ese elemento que para nosotros es vital, el oxígeno. Y así nos 

vamos complementando; de tal forma que un día vamos a comprender que todo es parte 

de todo. (p. 37) 

El ayni era un sistema de reciprocidad practicado en el mundo andino que incluso fue 

tomado como principio moral, puesto que implicaba el devolver lo prestado. Por eso, quien 

necesita ayuda es asistido por los miembros del ayllu; devolver el beneficio posteriormente, 

retribuirlo mutuamente, cuando el otro comunero lo necesite. 

Dice Sahua Zambrano (s/a):  

Todo era dar y recibir, para que exista la vida los contrarios no solamente se 

complementaban, sino que compartían y alternaban distintas energías, aquí surgió la 

reciprocidad, la solidaridad, el compartir, que fue enseñado desde pequeños a todos los 
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habitantes del tawantinsuyo […] En la ley del ayni, se encuentra otro secreto de la 

cultura andina para garantizar una sociedad equilibrada y sostenible. (pp. 66-68) 

Es un símbolo andino basado en el amor y en la compasión, este último no entendido 

como lástima, en el sentido de “pobrecito”, sino el amor y la compasión en el sentido de 

khuyapayaq (quien presta, ayuda). Pueden haber sido estas prácticas las que aportaron para que 

no se conociera en el mundo andino, ni en la teoría ni en la práctica, la noción de pobreza, ni 

de niños abandonados, ni viudas desprotegidas, ni ancianos mendigando. Más bien, todos ellos 

eran asistidos por la comunidad o el ayllu. 

Si el hombre andino es parte de la naturaleza, entonces el ayni es una relación íntima 

con la madre tierra. Es así que la reciprocidad con la naturaleza es un deber. La madre tierra da 

la vida, los alimentos y la existencia; en consecuencia, debemos devolver a la tierra lo que es 

suyo y no depredar hasta agotar sus recursos como se está haciendo actualmente. Somos 

testigos de cómo nuestra naturaleza es depredada en manos de los capitalistas, que buscan su 

beneficio y desarrollo personal. En el mundo andino, todo lo que se ha tomado, se debe 

devolver. Esta práctica de devolver lo prestado se sigue poniendo en práctica en nuestra vida 

cotidiana. 

Temple & Chabal (2003) al respecto manifiestan que:  

El donante intercambia sus dones por dones o, incluso, por su prestigio. El recurso a la 

noción de intercambio le parece indispensable para explicar el retorno de los dones. 

Subraya que la obligación de devolver es primera en relación a las de dar y recibir. Y 

bien, esta obligación que debería traducirse por una simetría bilateral, hace intervenir, 

según los indígenas, a un tercero. (p. 56) 
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En el mundo andino, el hombre es una realidad social, un individuo coexistente que está 

en interrelación con la sociedad, la comunidad, que desarrolla roles comunitarios por el bien 

de su ayllu o la sociedad, y para el fortalecimiento de su identidad colectiva. García Ygoroy 

(2009) señala que: “La reciprocidad se ejercía, entonces, a través de la mutua prestación de 

energía humana para la producción comunitaria” (p. 55).  

Al ayni no podemos desligarlo de ese sistema de trabajo recíproco, ya sea comunitario, 

familiar o en ayllus, con fines de utilidad social. Es un sistema que se usaba en el mundo andino 

desde siempre, con la finalidad de buscar el beneficio de sus comuneros. Y hoy renace como 

un paradigma comunitario, de acuerdo a lo expresado por Muruchi Poma (2011): 

El ayni fue y es el acto recíproco familiar. El iniciador del ayni fue la familia […] que 

debió y debe planificar al detalle la construcción de la obra. En la práctica actual del 

ayni se ve que en esa planificación están incluidos, entre otros, los instrumentos 

necesarios para aquella obra y la alimentación (coca, comida, refrigerio, etc.) de los 

trabajadores. (p. 50)  

Es el motor de la organización social y colectiva que busca no la lucha entre los 

comuneros del mismo ayllu, sino la integración de la familia para un bien común. Para el 

mundo andino, ninguna acción existe de manera individual: todo se da en coexistencia, en 

estrecha relación de ayuda mutua entre las partes. 

Cuando la reciprocidad se establecía entre los kamayoq o gobernantes de una 

comunidad o pueblo, con los ayllurunas o habitantes de su circunscripción en edad de 

trabajar, se denominaba ayni. 

Por este sistema se realizaban obras de beneficio común como irrigaciones, 

mejoramiento de puentes e infraestructura vial, construcción de locales comunales, 
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etcétera. A su vez los kamayoq estaban obligados a pactar con los ayllurunas o 

comuneros, los beneficios que obtendrían por su participación. (García & Roca, 2017, 

p. 66) 

El término puede tener diferentes finalidades de utilidad comunitaria, como trabajos 

agrícolas, construcción de casas. Consistía en la ayuda laboral que hacía un grupo de personas 

a miembros de una familia, con la condición que esta también correspondiera de igual forma 

cuando ellos la necesiten, como dice el refrán: “hoy por ti, mañana por mí”. En retribución se 

servían comidas y bebidas durante los días de trabajo. 

La forma más conocida de reciprocidad laboral es el ayni, que es, en el fondo, la ayuda 

mutua recíproca. Al momento de la siembra o cosecha, los demás miembros del ayllu 

le ayudan a un comunero; pero como retribución recíproca, éste también les ayudará a 

los demás en el momento oportuno. (Estermann, 1998, p. 237) 

El ayni es un intercambio de trabajo realizado entre grupos de familias que conformaban 

el ayllu, mediante el principio de reciprocidad, basado en la solidaridad. Así, las familias 

lograban abastecerse y se ayudaban en el cultivo de la tierra, en el pastoreo de los animales o 

en la construcción de sus casas. Por eso, en el ayni, una persona organiza un grupo de trabajo 

solicitando la ayuda de otras personas, pero cada individuo debe pagar con igual cantidad de 

tiempo y con la misma clase de trabajo.  

Por lo tanto, el ayni es dar-recibir-devolver, y hoy en día son todavía prácticas 

permanentes en las comunidades andinas, por lo que el ayni posee un contenido moral. Ahora, 

esto se asocia con lo planteado por Kant con el imperativo categórico y el hipotético. Porque 

según Kant, nuestra razón también nos da principio de moralidad. Veamos la fórmula del 

imperativo categórico: “Obra como si la máxima de tu acción debería tornarse, por tu voluntad, 

ley universal de la naturaleza” (Kant, 2007, p. 35). Sería: primero, yo tomo una acción 



64 
 

específica, como tomar la fuerza de trabajo de mi vecino. Segundo, veo qué principio o máxima 

está detrás de la acción; entonces, yo tomaré la fuerza del trabajo de mi vecino para terminar 

mi chacra con mayor rapidez y con ello obtener ganancia material. Tercero, yo reflexiono sobre 

qué principio o máxima tendría que considerar como si fuera una regla universal que todos 

debemos seguir; por ende, cualquiera puede tomar la fuerza de trabajo de su vecino para 

terminar su chacra de manera más rápida u obtener ganancia material. Cuarto, si la regla 

universal es razonable, entonces yo acepto esa acción como moral, y si es irrazonable, entonces 

la rechazo considerándola inmoral. En una comunidad donde se realiza las prácticas 

comunitarias, se busca el bienestar de la sociedad; el Sumak Kaway no puede llevarse a cabo 

pensando en un beneficio personal. Además, no existía la propiedad privada para estar 

pensando en robar o engañar al vecino, puesto que en una sociedad pequeña todos se 

necesitaban. 

Sin embargo, Fieser (2001) hace una distinción entre las dos categorías:  

(1) Si tú deseas ser un abogado entonces debes ir a la Facultad de Leyes. (2) Tú debes 

ayudar a los que están en necesidad. 

Aunque ambas afirmaciones son imperativos en el sentido de que nos ordenan ejecutar 

alguna acción, solamente la segunda de ellas es un imperativo moral. La primera es un 

imperativo hipotético en el sentido de que la acción ordenada (ir a la escuela de leyes) 

se aplica a mí solamente si yo tengo un deseo particular (ser un abogado). Los 

imperativos hipotéticos siempre tendrán la forma “Si tú deseas alguna cosa, entonces 

tú debes hacer algún acto”. Dado que todas las personas no desean la misma cosa, 

entonces a los imperativos hipotéticos les falta el elemento de necesidad, y por ello no 

son verdaderos mandatos morales. Son en cambio, reglas de preferencia personal. Por 

el contrario, el segundo imperativo indicado no depende de si tiene Ud. algún deseo. En 
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cambio, simplemente ordena “Ud. debe hacer algún acto”. Esta es la forma que toman 

nuestras obligaciones morales cuando surgen del imperativo categórico.  (p. 243) 

Cuando se trata de aplicar estos imperativos al comportamiento del hombre en el mundo 

andino, resulta un poco complicado. Por ejemplo, en el caso del imperativo hipotético: “Sí tú 

deseas alguna cosa, entonces tú debes hacer algún acto”. Esta manifestación puede que la 

encontremos en las actividades cotidianas, como en el ayni. Sí tú deseas que te ayuden con tu 

chacra, entonces tú debes ayudar a tu vecino con la suya. Pero ¿esto es una regla de preferencia 

personal? Desde una experiencia propia y tras haber compartido las vivencias, deduzco que no 

son una regla de preferencia personal: el ayni implica una obligación moral de devolver lo 

prestado. 

Pasa lo mismo con la reciprocidad, como lo vimos anteriormente. No es una regla de 

preferencia personal, más bien implica una obligación moral. En ese sentido, podemos 

considerar que el hombre andino se mueve en el plano del deber, por lo tanto, en el plano del 

imperativo categórico de Kant. 

 

2.2.2 LA MINKA 

Son las faenas colectivas en obras de bienestar de toda la familia, es decir del ayllu, y 

esta no se podía eludir, pues era obligatorio. Dichas faenas relacionaban el vínculo de 

solidaridad con el fin de resolver los problemas socioeconómicos: canales de riego, 

construcción de puentes, cuidado de andenes, edificación de casas comunales, apertura y 

vigilancia de senderos, construcción del templo, y otras obras. De la minka participaban las 

familias íntegras portando sus herramientas. 
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A través de la minka, es posible conocer los diferentes productos que cada zona o cada 

familia dispondrá para el siguiente año, lo que a su vez permite entablar mayores canales de 

comunicación interfamiliar, que muchas veces terminan en alianzas como matrimonios o 

compadrazgo. 

De la Torre y Sandoval P. (2004) al respecto de la minka dicen: “De la minga se 

desencadenan las múltiples variantes y formas de intercambio, redistribución, y 

reciprocidad que en los momentos actuales se hallan vivas al interior de las 

comunidades […] de todos los andes indígenas de América”. (p. 31)  

No podemos dejar de mencionar que la minka es una actividad muy practicada, tanto 

en el ámbito familiar como en el comunal y social más amplio. Y tiene parecido con el ayni, 

en cuanto que una persona organiza un trabajo y para ello solicita la ayuda de otros. El pago 

por dicho trabajo es, más bien, en bienes y no como en el ayni por otra fuerza de trabajo. 

Además, es la labor que se realiza por turnos para la comunidad o para otra autoridad en favor 

de la misma lo que produce bienes para redistribuirlos entre los miembros de los distintos 

grupos. En ese menester, De la Torre y Sandoval P. (2004) se manifiestan de la siguiente 

manera: 

La Minka es la principal institución de reciprocidad indígena y se constituye como una 

de las bases fundamentales de la organización social andina […] Es muy practicada 

tanto en los ámbitos familiares como en los comunales y sociales más amplios. Se le ve 

reflejada en las actividades agrícolas que van desde la preparación del suelo hasta la 

cosecha y en la construcción de las casas que involucra desde los trabajos previos, como 

es conseguir las materias primas (maderas, tejas, ladrillos, paja, tapiales, etc.) hasta la 

misma construcción de las viviendas. (p. 29)  
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Visto de esta forma, la minka es un aporte de trabajo mancomunado y solidario de todos 

los miembros de una comunidad, con la finalidad de ejecutar una obra de interés común y en 

beneficio de esta. En la actualidad, aquella práctica perdura en muchas comunidades 

altoandinas. No obstante, también se ha trasladado de alguna manera a la ciudad, pues 

encontramos ciertos vestigios que podemos comprobar, por ejemplo, en los techamientos a los 

que asistían vecinos y familiares. Su participación masiva y colectiva permite mantener los 

intereses de la comunidad en una expresión plena de solidaridad y retribución. 

Por otro lado, en el mundo andino se sembró toda la tierra fértil y se habilitó tierras 

estériles. Esto pudo hacerse gracias a su red de acueductos, ya que el agua era cuidadosamente 

distribuida, los canales de riego recogían los deshielos de las cordilleras; entonces, con ello el 

riego estaba asegurado. Toda esta actividad es producto de la minka. Bien manifiesta al 

respecto Reynagua Wankar (2007): 

Minkas de decenas de miles de comuneros construyeron esos canales asombro actual 

de los europeos estudiosos. También cambiaron el perfil de las montañas. Cuando el 

declive era demasiado vertical construyeron como gradas gigantescas, andenes para 

retener el agua y sembrar, las plantas que servían para fijar con sus raíces las enormes 

piedras. (p. 22) 

Y no solo eso: a cada cuatro o cinco horas de caminata estaban los aposentos llamados 

tambos. En ellos los caminantes encontraban agua fría o hervida, fuego para cocinar, leña para 

atizar, incluso un lecho para descansar y alimento para recobrar fuerzas. En el peor de los casos 

se encontraban brasas para atizar el fuego y poder cocinarse lo que se hallaba en el tambo. Es 

por eso que, en la minka, parte de las cosechas comunales iba destinada a los tambos. 

Es una muestra de que el hombre andino ni en viajes largos llevaba comida, agua, ni 

cobijo, eran libres de toda forma de dinero y del temor de ser asaltados. Esto sucedía 
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simplemente porque no existía el robo o el ama sua, pues en el mundo andino se tiene la 

concepción de que la tierra, el río, los peces, bosques, rebaños, todo era comunal: de todos en 

general y de nadie en particular. Es más, nunca pelearon con la naturaleza, más bien fueron 

parte de la totalidad cósmica. Era una cultura que supo administrar y redistribuir eficientemente 

la alimentación. Trabajaron sabiendo que había tiempos de sequía y tuvieron la precaución de 

construir los tambos para guardar alimentos deshidratados como el charqui y el chuño. 

Bien recalca en ese aspecto García y Roca (2017) al respecto: “Se refería a las labores 

de siembra y cosecha, construcción de viviendas y ayuda mutua para realizar algún 

proyecto de interés común, es decir, facilitaba la solución colectiva de las mil urgencias 

y necesidades que conforman el ámbito de lo cotidiano, siempre obedeciendo a los 

criterios de carácter comunitario y recíproco. (p. 67) 

La minka es un trabajo por invitación que se encuentra vigente, sobre todo en la región 

de la sierra sur del Perú, en donde los trabajos comunales se efectúan como una especie de 

festividad donde los invitados al trabajo generalmente acostumbran asistir en familia, en 

compañía de su esposa y de sus niños, llevando sus propios instrumentos y regalos para su 

mejor realización. 

En ese sentido tendremos que mencionar que en la minka se practicaba también la 

preparación y la realización de las fiestas. Las diferentes celebraciones, incluso las fiestas 

patronales, se inician con la actividad de la minka para pelar el mote, hacer la chicha, preparar 

la carne, elaborar el uchu kuta (ají molido) para repartir el día de la fiesta a todos los asistentes. 

La práctica del trabajo hace del hombre un ser importante, un ser transformador, que 

mantiene unidos a los seres humanos, haciendo del individuo un ser para el otro, al servicio de 

su comunidad. El trabajo, principalmente el agrícola, hizo que el mundo andino sea reconocido 

como cultura de prestigio. El llank´ay (trabajo) y el llank´aq kay (ser trabajador) son los 
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conceptos que mejor definen la esencia del hombre andino. Por eso es muy común escuchar: 

“Llank`aymi pachayachachiq ” (el trabajo es el gran camino que conduce a la comprensión del 

universo). Todos los trabajos se hacían en comunidad, conjuntamente. Solo era el trabajo lo 

único que se tributaba y se exigía a la colectividad, para que pueda hacerse el reparto respectivo 

a todos sus miembros. 

En los Andes funcionó una economía sin moneda y sin mercado ni comercio; tampoco 

hubo tributo, considerado este en la forma tradicionalmente conocida. Hubo, en cambio, 

un régimen de múltiples reciprocidades entre la población, generándose así un 

intercambio… los miembros de una familia extensa – ayllu – estaban relacionados por 

múltiples obligaciones ritualmente establecidas. Las reciprocidades así generadas 

abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida diaria […] La gente podía así 

recurrir prioritariamente a la energía de sus parientes para lograr el más completo 

autoabastecimiento posible. (Garcia Yrogoy, 2009, pp. 53-55) 

Razón por la cual, en el mundo andino, encontramos una comunidad de trabajo y no la 

existencia de la propiedad privada, que somete a su semejante para el beneficio personal. Más 

bien, se tenía la concepción de que el rico era el que tenía hijos y familia que le ayudaban a 

trabajar para acabar más rápido su labor, de lo contrario eran considerados pobres. Debemos 

destacar lo que manifiesta De la Torre y Sandoval P. (2004): 

Es importante destacar que, en toda esta institución de aporte de trabajo, ya sea familiar 

o comunitario, nunca entra en juego el dinero. Por el contrario, es una ocasión para 

poner a disposición del conjunto de la sociedad las distintas capacidades y productos 

disponibles por cada una de las familias como elementos de redistribución y solidaridad. 

(p. 31)  
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En las comunidades del mundo andino es el dirigente quien convoca, por ejemplo, para 

limpiar una calle, el canal de riego, el arreglo de un puente, y sabemos que los puentes eran de 

una gran variedad. Por ejemplo, los puentes colgantes necesitaban ser arreglados con 

frecuencia; en ese sentido, todos los miembros de la comunidad debían salir, hombres y 

mujeres, cada uno con sus respectivas herramientas, para hacer tal faena. Si la minka es 

comunal se debe a que todos ocupan la calle, el canal de riego y el puente; al que no asiste le 

imponían una multa. Además, estaban prestos a la orden de la autoridad comunal: 

Cuando el inca decidía construir una de estas famosas vías, no era necesaria una gran 

preparación; sólo era cosa que el inca diese las órdenes. Los inspectores (constructores 

de caminos profesionales) llagaban al terreno, trabajaban el camino y los indios recibían 

instrucciones de proceder a la construcción empleando la mano de obra local. Cada 

provincia completaba la sección del camino que quedaba dentro de sus límites; al llegar 

al final de su territorio (ayllu) se proseguía el trabajo por otros; cuando la obra era 

urgente, todos trabajaban al unísono. (Von Hagen, 1966, pp. 202-203) 

La minka no es solamente una actividad cotidiana común, sino una especie de 

institución social que reúne lo organizativo, lo cultural, lo religioso y lo político de un pueblo. 

De ello se desencadenaban las múltiples variantes y formas de intercambio, redistribución y 

reciprocidad que en la actualidad mantienen vivas a las comunidades del mundo andino. 

Incluso para Torrez Eguino (2012), la minka va más allá del trabajo: “La Mink`a, nos dice algo 

más que convenir un trabajo: mantener servicios juntados en alternancia obligada [formada]. 

[Con] guía y dirección [moral y conceptual] suprema [y con] mayor sentido, en un espacio 

comunal. El concepto mink`a tiene una importante dualidad: trabajo gratuito, servicio pagado” 

(p. 255). 
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De lo mencionado por el autor podemos inferir que la minka es un trabajo alternado y 

por turno, que implica un acto moral y de conciencia porque el hombre andino, dentro de este 

conjunto de sistemas de relaciones, es un elemento importante y no se puede concebir como 

diferente al mundo. Las divinidades como las huacas o las montañas también cumplen un papel 

importante dentro del círculo de la transmisión de la fuerza vital, por eso el hombre tiene una 

relación continua con ellos para asegurar el buen equilibrio del mundo. Por tal motivo se realiza 

el pago a la tierra, para mantener ese equilibrio entre los diferentes componentes que son 

complementarios. 

Las múltiples relaciones, el cosmos y el hombre le dan un sentido productivo. Por un 

lado, esta relacionalidad se vuelve una base moral de importancia; en el momento en que los 

elementos entran en relación, aportan algo los unos a los otros para formar una totalidad 

equilibrada. Por otro lado, la dualidad masculino-femenino no se concibe de manera jerárquica 

como en el mundo occidental, sino tiene un lugar preponderante y sus roles se complementan. 

La relacionalidad o las relaciones son una de las bases de toda la moral. La 

relacionalidad para el mundo andino no se concibe a posteriori, a partir de lo individual; es, 

más bien, como un estado normal del cosmos. 

La moral andina es altamente ecológica; no hay una separación entre lo humano y la 

naturaleza: todo está relacionado. El principio moral de la reciprocidad no se aplica solo al 

mundo de los humanos, sino a todos los componentes del universo. En tal sentido, la necesidad 

de actuar de manera moral se concreta en el momento que se entra en contacto con el otro. 

Así, la conquista española impuso un nuevo sistema económico y social, en donde los 

principios andinos de reciprocidad y redistribución perdían sentido. Subsistiendo solo vestigios 

de reciprocidad, de intercambio, el ayni y la minka, pero su grandeza se vio reducida. El 

principio de reciprocidad entre el indígena y el español fue eliminado. En este contexto aparece 
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el “Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella”, impuesto por los españoles, para que el hombre 

andino sea explotado sin que pudiera reclamar algo; caso contrario era merecedor de severos 

castigos, incluyendo la muerte. 
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CAPÍTULO III 

SUMAQ KAWSAY O EL BUEN VIVIR 

3.1 DEFINICIÓN DEL SUMAQ KAWSAY 

Sumaq kawsay (buen vivir), en el mundo andino, reposa en la visión de una vida digna 

y armoniosa, se centra en principios y sentimientos, en la práctica de valores comunitarios, 

hace referencia a la calidad de vida de las personas en vez de la cantidad de cosas. Implica una 

relación de cariño y respeto entre los humanos, la naturaleza y las deidades, que buscan 

restablecer el equilibrio entre todos, en armonía con el entorno y el ayllu donde se expresa la 

relación sagrada con la madre tierra. 

Visto así, pareciera que el sumaq kawsay pertenece exclusivamente al mundo andino; 

sin embargo, esto no es así. Porque el hecho de que existan varias culturas implica diferentes 

maneras de comprender el mundo, también de solucionar y enfrentar los problemas. Además, 
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las preguntas ¿qué debo hacer para alcanzar la felicidad?, ¿cómo debo vivir?, han sido una 

inquietud constante en los filósofos a lo largo de la historia de la filosofía. 

El tema del buen vivir, hasta donde tenemos conocimiento, aparece en Occidente, por 

el siglo V a.C. Esta expresión utilizada no solo por los filósofos, sino también por los autores 

de la tragedia griega, contemplaban la vida no como dichosa, sino trágica, marcada por el dolor, 

el sufrimiento, la desesperación, el pesimismo, fundamentalmente por la muerte y por una 

constante lucha entre los dioses. 

Gea, preocupada y sufriente por el destino de su hijo, lanza una advertencia a Urano. El 

oráculo de Gea anuncia dolor […] Gea sufre, sufre la titánide a la que el futuro se la 

ilumina como por un rayo. Sufre la sacerdotisa que, arrebatada por Apolo, empieza a 

delirar con delirio mántico […] El sufrimiento sin límites por la vulneración del derecho 

es titánico, ya porque acepta y se tolera en silencio, ya porque aquel que fue ofendido 

en su derecho se convierte de nuevo en ofensor. (Jünger, 2006, p. 36)  

A la generación de los autores de la tragedia le siguen los grandes pensadores filósofos: 

Sócrates, Platón, Aristóteles. Con ellos, el asunto de la felicidad ingresa en la filosofía. Así 

tenemos la pregunta socrática sobre el supremo o sumo bien: ¿en qué consiste?, ¿en el placer 

o en la sabiduría?, ¿o en la combinación de ambos, de sabiduría y placer? Sabemos que en la 

Ética a Nicómaco es donde se trata de manera sistemática el tema del buen vivir. 

Aristóteles, para referirse al buen vivir, utiliza el término griego εὐδαιμονία (buena 

suerte, buen destino o buen hacer). Por ende, la felicidad es aquello a lo que aspiran los seres 

humanos sin excepción, el fin supremo de la vida. Es bien propio del hombre y, en ese sentido, 

es la acción o la actividad del alma que deben ser realizadas durante toda la vida para que así 

se convierta en un acto de virtud. 
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Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida y no necesita nada, y 

creemos que tal es la felicidad. Es lo más deseable de todo, sin necesidad de añadirle 

nada; pero es evidente resulta más deseable, si se le añade el más pequeño de los bienes, 

pues la adición origina una superabundancia de bienes, y entre los bienes, el mayor es 

siempre más deseable. Es manifiesto, pues, que la felicidad es algo perfecto y suficiente, 

ya que es el fin de los actos. (Aristóteles, 1985, [Ética Nicómaquea, Libro I. 1097b, pp. 

10-20]) 

Y añade:  

[…] resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, 

y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta, y además en una 

vida entera. Porque una golondrina no hace verano, ni un solo día, y así tampoco ni un 

solo día ni un instante (bastan) para hacer virtuoso y feliz. (Aristóteles, 1985, [Ética 

Nicómaquea, Libro I. 1089a, pp. 15-20]) 

Tampoco podemos dejar de mencionar la filosofía helenística representada por Epicuro 

y Zenón de Citio, este último fundador del estoicismo, quienes no son ajenos a esta idea 

aristotélica. Para ellos la virtud es connatural a vivir bien o al buen vivir; por lo tanto, reside 

en el placer de los sentidos, en el goce del cuerpo. La felicidad es como un balance y suma de 

placeres. Por lo tanto, no es pobre el que posee poco, sino el que desea más sin contentarse con 

lo que posee y debería bastarle. 

La riqueza, de acuerdo con la naturaleza, consiste toda ella en comida, agua y un abrigo 

cualquiera para el cuerpo; la riqueza superflua provoca en el alma un ilimitado aumento 

en los deseos. Si ponemos una valla a nuestros deseos y los reducimos a aquel primer 

núcleo esencial, lograremos riqueza y felicidad abundantes, porque para procurarnos 
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aquellos placeres nos bastamos a nosotros mismos, y en este bastarnos a nosotros 

mismos (autarquía) reside la mayor riqueza y felicidad. (Reale & Antiseri, 1995, p. 221) 

Parece que el tema de la felicidad no es ajeno ni propio de alguna cultura específica, 

sino que siempre ha estado presente en la vida del hombre, razón por la cual también está 

presente el tema del buen vivir en el pensamiento judeocristiano, y desde una perspectiva de la 

ética religiosa, en donde la sabiduría constituye la clave del buen vivir y que esta asocia a la 

idea de felicidad. 

Feliz el hombre que medita sobre la sabiduría y que razona con su inteligencia. No hay 

mayor felicidad para el hombre que comer y beber, y disfrutar en medio de sus fatigas. 

Yo veo que también esto es don de Dios, pues ¿Quién come y quién bebe, si él no lo 

permite? Porque Él da sabiduría, ciencia y alegría a quien lo agrada; más al pecador le 

da como tarea amontonar y atesorar para dejárselo a quien agrada a Dios. (Eclesiastés 

2, 24-26) 

Posteriormente a ello, en el Nuevo Testamento encontramos referencias acerca de la 

felicidad o el placer. La mejor reseña está en las Bienaventuranzas, que son una serie de 

felicitaciones: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos 

…” (Mateo 5, 3-12). Jesús declara felices a los pobres de espíritu, a los mansos, a los que lloran, 

a los limpios de corazón, a los perseguidos. Las felicidades no serán alcanzadas aquí y ahora, 

sino en la vida eterna, en el reino de los cielos. Vemos que la felicidad se remite a la otra vida, 

donde será completa, ya no existirá ese “valle de lágrimas”. 

Con el pasar de los tiempos, es decir, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX 

la buena vida o la felicidad se tornan románticas: los sentimientos fueron el hilo conductor para 

alcanzarla, pues la razón no era suficiente para explicar los comportamientos melancólicos del 

alma, que buscaba liberarse del cuerpo pecaminoso. Por ejemplo, encontramos en los escritos 
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de Teresa de Ávila: “Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero” 

(Álvarez, 1994, p. 1324). Añade: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se 

muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta: Solo Dios basta” (p. 1336). 

De la misma manera encontramos en los escritos de Juan de Yepes:  

En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, ¡oh dichosa ventura!, salí sin 

ser notada estando ya mi casa sosegada. […] En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no 

puedo; pues sin él y sin mí quedo, este vivir ¿qué será? Mil muertes se me harán, pues 

mí misma vida espero, muriendo porque no muero. (Pacho, 1993, pp. 54-59) 

Esto demuestra que el cristianismo es el que, de alguna manera, reprimió las ideas 

griegas y latinas sobre el placer y la felicidad. Durante este tiempo no hubo consideraciones 

explícitas de la felicidad, salvo para alcanzar la otra vida, la visión beatífica. Tampoco hubo 

una ética racional, sino una teología moral. La doctrina del buen vivir está condicionada al 

cumplimiento de los mandamientos bíblicos, los preceptos y consejos evangélicos. Entonces 

afirmamos que no hay una moral independiente. 

En el pensamiento moderno la felicidad gira alrededor del placer duradero, un placer 

en grado máximo. Es así que, para Leibniz, la felicidad consiste, por un lado, en pensar en 

armonía, y por otro, en la cualidad del alma racional que piensa en el placer duradero. La 

felicidad sin la reflexión no existe, es una cualidad racional, que consiste en pensar y en hacer 

el bien. 

El bien consiste en aquello que puede producir y aumentar el placer en nosotros, o bien 

disminuir o abreviar algún dolor. El mal puede producir o aumentar el dolor en nosotros, 

o bien disminuir algún placer […] Las pasiones surgen del placer y del dolor: se ama 

aquello que puede producir placer, mientras que el odio es el pensamiento de la tristeza 

o del dolor que pueden ser producidos por una causa presente o ausente. Pero el odio o 
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el amor a seres capaces de felicidad o desgracia a menudo consiste en un disgusto o en 

una satisfacción que sentimos en nosotros, producida por la consideración de su 

existencia o la felicidad de la que goza. (G.W., 1983, pp. 189-190) 

Ahora, desde la cosmovisión andina, el mejoramiento social es una categoría en 

permanente construcción y reproducción. En ella está en juego el planteamiento holístico, que 

la diversidad de elementos está relacionada. Pero debemos enfatizar que la visión andina no es 

la única fuente de inspiración para impulsar el buen vivir. Incluso la visión del buen vivir de la 

cultura occidental podría estar en sintonía con la visión andina y viceversa. 

Sin embargo, debemos conocer en qué consiste el buen vivir en el mundo andino; por 

eso, el hecho de poder definir es una necesidad académica de suma importancia, ya que nos 

permitirá detallar los aspectos epistémicos y conceptuales. El análisis conceptual nos ayudará 

a conocer en qué consiste este principio, pues más que ser teórico es práctico, puesto que ha 

sido desarrollado en el mundo andino. Y como tal, también nos presenta dificultades para 

definirlo. 

Recurriendo al diccionario quechua hallamos la definición de kawsay:  

kawsay. Intr. Vivir tener vida. Kawsay. S. vida” mientras que sumaq tiene las siguientes 

acepciones: “sumaq kay, aknu kay. S. hermosura, belleza, calidad de hermoso. Sumaq. 

Añay ñukñu. Adj. Exquisito-ta de singular y extraordinaria calidad, belleza, gusto, 

saber, etc. sumaq. Kusaq, miski. Adj. Agradable, que agrada. sumaq, k`acha, añay. adj. 

bello, hermoso, lindo. Sumaq, adj, bueno –na. Que tiene bondad en su género //bueno, 

sano allí //gustoso, agradable. K`acha. (Layme Ajacopa, 2007, p.110 

El mundo andino no es de expectativas, sino de vivencias, y eso se refleja en la 

definición hecha por Layme en el diccionario, en el que los ayllus viven en un ámbito de 
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convivencia e interacción entre los seres humanos, así como con los demás seres animados e 

inanimados y los espíritus que habitan en la pachamama.  

Etimológicamente, sumak es un adjetivo superlativo que designa lo bonito o lo 

maravilloso, por lo tanto, alude al hecho de vivir o existir: “La vida (kawsay) es una categoría 

integral y mucho más básica que las del cuerpo y alma” (Estermann, 1998, p. 214). El sumak 

kawsay, por consiguiente, describe una vida que está en una etapa óptima. Para alcanzar este 

estado de vida o nivel de vida, el principio de la reciprocidad y la complementariedad requieren 

la existencia de un equilibrio de todos: lo humano, la naturaleza y lo animado. En ese sentido, 

el sumak kawsay será la unión del cosmos, la tierra y las partículas, pero también será la unión 

entre sentimientos, cuerpo y pensamiento, e incluso nos atrevemos a manifestar que será la 

unión del tiempo, entre el futuro, el presente y el pasado. 

García Álvarez (2016) dice:  

La traducción de la palabra kichwa sumak kawsay no es una cuestión cualquiera pues 

conlleva su complejidad en la medida que podría perderse su esencia y contenido 

filosófico […] es indispensable buscar las traducciones más fidedignas para el suma 

qamaña en lengua aymara y para el S.K. en kichwa. El suma qamaña utilizado en 

Bolivia debería ser traducido como vida en plenitud, aunque formalmente se lo traduce 

como vivir bien. En cambio, el S.K. utilizado en Ecuador empieza con el sumak que 

significa plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso (a), superior, integral, 

simbiótico, y holístico. Luego kawsay significa vida, ser – estando, estar – siendo, con 

la cual la traducción literal de S.K. sería la plenitud de vida, aunque formalmente se lo 

traduce como buen vivir. (pp. 39-40) 

De lo planteado por los autores, efectivamente, el sumak kawsay tendría todas esas 

acepciones mencionadas por los autores García Álvarez y Layme Ajacopa, pero debo 
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manifestar que, recurriendo a la riqueza del idioma quechua, no solo nos encontramos con esas 

acepciones, sino con sus diferentes usos. Por ejemplo, kawsay es verbo y significa vivir: Sapa 

punchaw kawsani kawsaynita ruwaspa, mana chayqa kawsaypiqa wañuruyman. (cada día vivo 

cultivando mi producto, sino en esta vida muero). Kawsay es sustantivo que hace referencia a 

la existencia del ser vivo antes y después de la muerte: Kay kawsaypi ñak`arispaqa, huk 

kawsaypi kusikunki (si sufres en esta vida, te alegrarás en la otra vida). Kawsay como sustantivo 

también puede hacer referencia a los alimentos, productos que nos dan energía para vivir: 

Kawsaytan puyñupi waq`aychani (guardo el producto en el cántaro). 

Diremos lo mismo de la palabra sumak o sumaq, que más bien solo tiene la acepción 

de ser adjetivo y hace referencia a precioso, hermoso: Sumak o sumaq tik`a yakumanta 

ch`akirun (la flor hermosa se secó del agua). Sumak o sumaq como adjetivo también hace 

referencia a lo agradable, bueno, hermoso: Sumak o sumaq rimaq warmiqa sumaq tik`a hina. 

(la mujer de buena actitud es como la flor hermosa). 

El sumak kawsay, más que ser un concepto es un proyecto de vida que implica cambios 

de posturas; en este caso, de la cultura consumista en la que estamos inmersos.  

Lo que busca el buen vivir es recuperar la relación respetuosa entre el hombre y la 

mujer, una correlación de interdependencia donde el hombre necesita de la mujer, tanto cuanto 

la mujer necesita del hombre; espacios en los que no hay violencia porque no hay ningún tipo 

de dominación, donde todos y cada uno coexisten en una relación de total interdependencia. 

Refiriéndose a lo mencionado refuerza Huanacuni Mamani (2010) diciendo:  

Desde la cosmovisión aymara y quechua, toda forma de existencia tiene la categoría de 

igual. En una relación complementaria, todo vive y todo es importante. La Madre Tierra 

tiene ciclos, épocas de siembra, épocas de cosecha, épocas de descanso, épocas de 

remover la tierra, épocas de fertilización natural…El término aymara “suma qamaña” 
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se traduce como “vivir bien” o “vivir en plenitud”, que en términos generales significa 

“vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los siclos de la Madre Tierra, del 

cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibro con toda forma de existencia”. (pp. 

33-34)  

Este pasaje nos muestra que vivir bien está sustentado en una forma de vivir plasmada 

en la práctica cotidiana del respeto, de la relación armónica y el equilibrio con todo lo que 

existe. En ese sentido, el término sumak kawsay es vivir en plenitud, lo que hoy conocemos 

con el nombre de vivir bien. Podríamos decir que es el proceso de la vida en plenitud, la vida 

en equilibrio interno y externo de una comunidad. Por eso, el sumak kawsay denota saber vivir 

y luego convivir, implica estar en armonía con uno mismo, saber relacionarse o convivir con 

todas las formas de existencia. 

En ese aspecto nos desenvolvemos en armonía con todos, en una convivencia donde 

todos nos preocupamos por el bienestar general, para que todos los que nos rodean estén bien. 

Lo más importante para el ser humano no es el dinero, sino la vida. Por eso, vivir bien es vivir 

en comunidad, en hermandad y en complementariedad. Es una vida comunitaria, armónica. De 

esta forma, vivir bien significa complementarnos y compartir sin competir, practicando la 

reciprocidad en armonía entre todas las personas y con la naturaleza.  
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3.2. DIFERENCIA ENTRE VIVIR BIEN Y VIVIR MEJOR 

3.2.1 VIVIR MEJOR 

Estas dos formas de vida vienen de cosmovisiones diferentes, dos caminos y dos 

paradigmas con horizontes distintos. Bajo la lógica del mundo occidental, la humanidad está 

sumida en el vivir mejor. Esta forma de vivir implica estar mejor que el otro, mejor que el 

compañero, el vecino. Por eso, a nuestro compañero de trabajo muchas veces lo vemos no 

como amigo, sino como competidor, del cual se debe desconfiar. Tomando en cuenta ello, el 

vivir mejor implica ganar más dinero, tener más poder, tener contactos que ocupan cargos 

importantes; es tener fama, un mejor auto o una mejor casa, etc. 

Huanacuni (2010) dice:  

Sin duda, bajo la lógica de occidente, la humanidad está sumida en el vivir mejor. Esta 

forma de vivir implica ganar más dinero, tener más poder, más fama […] que el otro. 

El vivir mejor significa el progreso ilimitado, el consumo inconsciente; incita a la 

acumulación material e induce a la competencia […] La visión del vivir mejor ha 

generado una sociedad desigual, desequilibrada, depredadora, consumista, 

individualista, insensibilizada, antropocéntrica y antinatura. (p. 50) 

De lo planteado por Huanacuni, inferimos que el vivir mejor, efectivamente, implica un 

progreso ilimitado, se promueve y se alienta al consumismo innecesario e incluso inconsciente. 

Incita, por tanto, a la acumulación material e induce a la competencia; una competencia insana 

con los demás para ser mejor y tener mayores posesiones, para crear más y más condiciones 

para vivir mejor. Sin embargo, para que algunos puedan vivir mejor, millones y millones de 

personas han vivido y siguen viviendo mal. Eso es, pues, la contradicción capitalista. Al 

respecto el Ministerio de Relaciones Exteriores (1995-2010) manifiesta que:  
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Para vivir bien, frente al prójimo, se hace necesario explotar, se instala la competencia, 

se concentra la riqueza en pocas manos. Entonces se produce una profunda 

competencia, unos quieren vivir mejor y esto a cambio de que otros, la mayoría, vivan 

mal. Ahí hay una gran diferencia, ya que el Vivir Bien es vivir en igualdad de 

condiciones, vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo. (p. 9) 

Esta pretensión de vivir mejor es una actividad común, incluso en el sistema educativo 

actual; contempla veintinueve competencias. Según el Ministerio de Educación, ese es el 

paradigma a tener en cuenta para poder vivir mejor. La crítica radica en que esta forma de vivir 

mejor es una carrera en la que se debe ganar a los demás y no se contempla la posibilidad de 

complementarnos. 

Para la sociedad actual, de pensamiento y estructura occidental, competir es la única 

lógica de relación. A través de ese principio es que se dice que ganar no es todo, es lo único. 

En esa dirección, Occidente motiva y promueve la lógica del privilegio y del mérito, y no la 

necesidad real comunitaria. La existencia real de un ganador implica la existencia de muchos 

perdedores y eso significa que, para ser feliz, muchos tienen que estar tristes. Entonces, la 

visión de vivir mejor ha generado una sociedad desigual, desequilibrada, depredadora, 

consumista, individualista, insensible, antropocéntrica y antinatural. 

En esa dirección, el Ministerio de Relaciones Exteriores (1995-2010) expresa: “El 

sistema capitalista nos trae egoísmo, individualismo, hasta regionalismo, la sed de la 

ganancia, la forma de vivir en lujo, solo pensar en el lucro y no jamás en la igualdad de 

los seres humanos que vivimos y habitamos en el planeta tierra” (p. 17). 

La modernidad, y con ella la globalización, impone el horizonte del vivir mejor y bajo 

esa lógica ocasiona desencuentros no solo entre seres humanos, sino también con la naturaleza 

y el cosmos. Por su parte, los pueblos indígenas originarios siempre se han mantenido firmes 
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a través de la identidad y han convivido en equilibrio y armonía, reconociéndose como parte 

de la madre tierra. El horizonte fue siempre el vivir bien o el buen vivir. 

El ideal griego de la buena vida está vinculado a la actividad contemplativa, al 

desarrollo del intelecto, del cuerpo y de las artes, a la política y a la posibilidad de 

disponer de tiempo libre para hacer lo que el espíritu demande. El trabajo manual, 

vinculado a los menesteres agrícolas y domésticos, no ha estado asociado al arte del 

buen vivir. El trabajo manual rebaja la condición humana, por eso está destinado a 

mujeres, metecos y esclavos que no son considerados seres humanos civilizados: 

polites. (Farah H. & Vasapollo, 2011, p. 53) 

Ahora, si ya hemos cubierto nuestras necesidades básicas, que son todas aquellas 

necesidades vitales que contribuyen a nuestra supervivencia (comer, beber y dormir), para ello, 

los factores que intervienen son el trabajo como medio de sustento personal y familiar, y la 

vivienda, el lugar para vivir y dormir. Entonces, ¿ahora somos felices?, ¿ya podemos decir que 

somos felices? 

En la experiencia cotidiana, no obstante, esto no parecer ser así. Hay personas que han 

cubierto no solo sus necesidades básicas, sino viven en opulencia y han acumulado riquezas 

por doquier, pero aparentemente no son felices. Más bien, para lograr mantenerse en dicho 

estatus, han descuidado y abandonado otros aspectos importantes de la vida como la familia; 

no tienen el tiempo suficiente para ella.  

Si bien la búsqueda de la felicidad es algo connatural al ser humano, todas las 

sociedades buscan ser felices, aunque si preguntamos a cada persona de cada sociedad en qué 

consiste la felicidad, es muy probable que las respuestas sean diversas. Resulta comprensible, 

en tal sentido, que la actividad contemplativa, el desarrollo del intelecto, el disponer del tiempo 

libre conlleve a lo que el hombre griego llamaba “buena vida”. 
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Para Aristóteles significa que:  

Algunos identifican la felicidad con la buena suerte, mientras que otros con la virtud. 

De ahí surge la dificultad de si la felicidad es algo que puede adquirirse por el estudio 

o por la costumbre o por algún otro ejercicio, o si sobreviene por algún destino divino 

o por suerte […] Pero si es mejor que la felicidad sea alcanzada de este modo [mediante 

la virtud y cierto aprendizaje o ejercicio] que por medio de la fortuna, es razonable que 

sea así, ya que los cosas que existen por naturaleza se realizan siempre del modo mejor 

posible, e igualmente las cosas que proceden de un arte, o de cualquier causa y, 

principalmente de la mejor. Pero confiar lo más grande y hermoso a la fortuna sería una 

gran incongruencia. (Aristóteles, 1985, [Ética Nicómaquea, I,9-10, 1099b, pp. 8-26]) 

Podemos decir, de lo planteado por Aristóteles, que la felicidad es como un proceso 

activo de perfeccionamiento del ser humano, y como tal tiene implicaciones tanto a nivel 

individual, personal y es una actividad propia del hombre, y como tal debe de ser ejercitada, 

practicada. 

El vivir mejor siempre estará direccionado en la búsqueda de un bienestar individual o 

de un grupo reducido, ya que el hombre es un ser que busca un progreso ilimitado, una 

competencia en la acumulación de riquezas. Su lógica de privilegio y de mérito, por ende, 

promueve una sociedad consumista e individualista, marcada por el egoísmo. 

El concepto del vivir bien se va complementando según las experiencias que cada 

pueblo tiene. Todo el mundo quiere vivir mejor y disfrutar de una mejor calidad de vida, aunque 

muchas veces esta calidad de vida esté asociada al ingreso per cápita; por consiguiente, al 

Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. Sin embargo, para el mundo andino, la vida va más 

allá de la acumulación económica: tiene que ver con la armonía y el equilibrio que debe 

mantenerse entre el hombre y la naturaleza. 
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3.2.2 VIVIR BIEN O SUMAK KAWSAY 

En el vivir bien andino todos tenemos que sentirnos bien, disfrutar plenamente de una 

vida basada en un sistema de valores orientado por un fuerte sentimiento de identidad, herencia 

de nuestros abuelos y antepasados. La armonía y complementariedad entre nuestras familias, 

comunidad y naturaleza han permitido que el hombre andino pueda vivir bien y se llevara bien 

con sus conciudadanos. 

Sumak kawsay en realidad ̀ no es vivir bien´ sino el saber convivir y apoyarnos los unos 

a los otros dentro del Ayllu. Dentro de esta idea, podemos ver que en la cosmovisión 

indígena se vive a partir de un principio de relacionalidad a nivel físico, psíquico, 

afectivo, ecológico, ético, estético, productivo, espiritual, y político, en el que todo lo 

“vivo” jamás debería ser utilizado con fines mercantilistas, sino únicamente para 

satisfacer las necesidades vitales del resto de elementos “vivos”.  (Larrea & Greene, 

2017, p. 15) 

El autor nos muestra cuán importante es el buen vivir y qué aspectos del hombre y la 

sociedad se involucran. No se puede vivir bien si los demás viven mal o si se daña a la madre 

naturaleza. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del 

conjunto y eso abarca todos los aspectos de la vida. Decimos así que el vivir bien tiene una 

connotación espiritual. 

En el Vivir Bien nos desenvolvemos en armonía con todos y todo, es una convivencia 

donde todos nos preocupamos por todos y por todo lo que nos rodea. Lo más importante 

no es el hombre ni el dinero, lo más importante es la armonía con la naturaleza y la 

vida. Siendo la base para salvar a la humanidad y el planeta de los peligros con que los 

acosa una minoría individualista y sumamente egoísta, el Vivir Bien apunta a una vida 
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sencilla que reduzca nuestra adicción al consumo y mantenga una producción 

equilibrada sin arruinar el entorno. (Huanacuni Mamani, 2010, p. 34) 

En la visión de vivir bien, la preocupación central no es acumular, sino estar en 

permanente armonía con todo, como nos lo manifestó Huanacuni. Además, nos invita a no 

consumir más de lo que la naturaleza puede soportar, evitar la producción de residuos que no 

podemos absorber. Por ejemplo, actualmente se están implementado estas políticas de 

conservar el planeta: el hecho de que en un centro comercial ya no te regalen bolsas de plástico 

es una iniciativa saludable, pero ahora la bolsa tiene un costo monetario. La pregunta es: ¿la 

bolsa comprada ya no contamina o contamina menos? Entonces caemos de nuevo en lo mismo; 

no estamos cuidando nuestro planeta, más bien beneficiamos a las grandes empresas con la 

excusa del cuidado del medio ambiente. Estas siguen y seguirán produciendo dichos materiales. 

Más bien nos falta tomar mayor conciencia de que hay objetos reutilizables o reciclables. 

Además, el vivir bien no puede concebirse sin la comunidad, justamente porque esto 

rompe la lógica capitalista, su individualismo inherente, la desnaturalización del ser humano y 

la visión de la naturaleza como un recurso que puede ser explotado, como una cosa sin vida, 

como un objeto más. Cuestión que en el mundo andino no puede ser aceptada y menos 

practicada; ellos actuarán en función del respeto a la naturaleza como un ser vivo que provee 

para sus habitantes. Por eso manifiesta el Ministerio de Relaciones Exteriores (1995-2010): 

El Vivir Bien es vivir en igualdad y en justicia. Donde no haya ni explotados ni 

explotadores, donde no haya ni excluidos ni quienes excluyan, donde no haya ni 

marginados ni marginadores. El Vivir Bien es vivir en comunidad, en colectividad, en 

reciprocidad, en solidaridad y especialmente, en complementariedad. (p. 9) 

En el mundo andino las familias viven en el campo sin odios ni miramientos, se ayudan 

unos a otros en los quehaceres de la vida; cuando una familia está en problemas, hay otras que 
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prestan su apoyo incondicional a la familia que está en problemas. Ellos saben que después de 

haber ayudado a aquella familia, recibirán la bendición de los Apus (deidades); sus chacras 

producirán más, sus animales tendrán más crías. 

Cuando la vida, en el mundo andino, gira en torno a la familia, la comunidad y el ayllu, 

se está practicando el principio moral de la reciprocidad, siempre habrá armonía y se buscará 

el bienestar común. Es más, si la vida del hombre andino se realizó sin tener al dinero de por 

medio, entonces no existieron odios, egoísmos, no hay envidia, ni miramientos; pero en 

cambio, si la vida del hombre andino girara en torno al dinero, todos esos beneficios se 

truncarían en una o pocas personas. Es ahí cuando surgen problemas en la familia, en la 

comunidad; por eso es muy común escuchar la expresión “runataqa qollqen pantachin” (el 

dinero malogra a la gente). Entonces, una de las cualidades del hombre andino es la costumbre 

de compartir los productos de sus chacras, no solo con la comunidad humana, sino también con 

los demás componentes de la naturaleza. 

En mi experiencia personal y conversando con las personas de las zonas altoandinas, es 

frecuente escucharlas decir: “los que vivimos en el campo fácilmente no tenemos dinero, solo 

con nuestros animales y haciendo nuestra chacrita vivimos”. Tiempos atrás, en el campo, 

algunos no conocían arroz, fideos; la comida era a base de papa, chuño, maíz, etc. 

Si uno vive en el campo y ha tenido alguna experiencia al respecto, fácilmente recordará 

que el dinero en esos lugares carece de sentido y valor, porque no hay cómo ni en qué gastar, 

simplemente no hay una tienda, un mercado, solo tienen sus animales y su chacra. Solo una 

vez al mes irán a la ciudad o al pueblo y muchas veces, incluso en el pueblo, el dinero no sirve 

o carece de valor, porque es el trueque lo que funciona de manera sistemática. Se lleva 

productos de una zona para intercambiar con los de la otra, que por lo común no se producen 

allí. Así se construye el vivir bien que nos han legado nuestros antepasados. 
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Bien dice el Ministerio de Relaciones Exteriores (1995-2010):  

Desde nuestras familias, hogares, comunidades, pueblos, estando o no estando en el 

gobierno de nuestros países, nosotros mismos decidimos y encaminamos nuestros 

destinos, nosotros mismos asumimos la voluntad y responsabilidad de Vivir Bien que 

nos han legado nuestros ancestros, para irradiar desde lo más sencillo y simple a lo más 

grande y complejo, para construir de manera  horizontal y entre todas, todos y el todo, 

la cultura de la paciencia, la cultura del diálogo y fundamentalmente la Cultura de la 

Vida. (p. 15) 

Si bien somos responsables de nuestros actos, los protagonistas somos nosotros mismos 

y con ello también del buen vivir. Pero tampoco podemos ser ajenos a la realidad que está ante 

nuestros ojos, pues somos testigos de la tragedia de nuestra condición humana, en donde 

existen buenas personas sin suerte y malas personas con suerte. Esto es que la felicidad humana 

es frágil porque la suerte juega un papel importante. Y la moral no garantiza la felicidad, puesto 

que la persona con principios morales corre mayor peligro que la persona inmoral. Quizá a la 

persona inmoral no le importa lo que suceda en su comunidad, sus actos no van acordes con 

los lineamientos de su sociedad, sino más en beneficio personal. Por otro lado, la persona con 

principios morales se siente afectada por la incertidumbre de las relaciones humanas. 

Incluso Larrea y Greene (2017) sintetizan el sumak kausay amazónico a partir de cinco 

principios: salud, amor, trabajo, sabiduría y justicia.  

La salud se define como la armonía y el equilibrio vital en cada individuo, con su 

comunidad y sus ancestros, y con los espíritus de la naturaleza. La enfermedad es 

concebida como la alteración de este equilibrio fundamental. El amor fundamenta una 

relación de armonía y equidad entre los seres humanos y la madre tierra, así como entre 

distintas culturas, que deben integrarse y reconocerse con respeto mutuo, eliminando 
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“las inequidades e injusticias entre indígenas y no indígenas […]” La pobreza que no 

existe como concepto en la lengua kichwa, se interpreta como el aislamiento o 

separación del individuo frente a la comunidad […] El trabajo fundamenta la práctica 

comunitaria, mediante su expresión colectiva en la minga, y las prácticas de 

reciprocidad y solidaridad. La sabiduría es la memoria colectiva que fundamenta la 

cosmovisión indígena, y se reproduce en los rituales, narrativas y ceremonias colectivas 

[…] Estos cuatro principios son sintetizados en la noción de justicia indígena, aplicada 

por decisión comunitaria, como mecanismo colectivo para preservar los equilibrios, y 

no fundamentada en la noción de castigo. (p. 4) 

La satisfacción de la vida del hombre andino está directamente relacionada con cubrir 

las necesidades primordiales; en ese sentido están referidos estos cinco principios presentados. 

Pues, efectivamente, la salud juega un rol importante en la vida del hombre andino y se define 

como sinónimo de equilibrio, englobando no solo lo individual, sino también lo social o 

comunitario y la salud ambiental del medio físico. Mientras que onqoy (la enfermedad) quiebra 

este equilibrio. 

La enfermedad no solo es vista como un castigo de las divinidades o los Apus (dioses) 

hacia el hombre andino, sino que transgrede, además, las normas de la reciprocidad; hay un 

quebrantamiento de las normas morales que rigen la comunidad. 

Por otra parte, reconocemos que en el mundo andino uno de los valores tradicionales 

básicos es la dedicación y el amor al trabajo. El trabajo para el hombre andino es el único 

camino para poder conseguir los medios suficientes que permitan el bienestar de la persona, la 

familia y la comunidad en general. Es decir, es el único camino que permitirá vivir el sumak 

kawsay. Este valor, el trabajo, conjuntamente con el principio de reciprocidad y el respeto a la 
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Pachamama (la madre tierra) son dignos de ser transmitidos a todas las generaciones, en 

especial a los niños. 

3.2.3 SUMAK KAWSAY COMO FILOSOFÍA DE VIDA 

A estas alturas de nuestra vida tendríamos que hacernos algunas interrogantes como: 

¿qué queremos las personas?, o ¿qué motiva nuestros actos y nuestra vida? Las respuestas serán 

diversas, según la subjetividad y la cultura de cada uno. Pero en lo que estamos de acuerdo es 

que todos queremos sentirnos satisfechos con nuestras vidas, todos deseamos ser felices o al 

menos estar sanos, ya que la enfermedad trae consecuencias desfavorables, preocupaciones a 

la familia y a la comunidad. 

Entonces, desde esta perspectiva, una familia exitosa es aquella en donde todos están 

satisfechos, felices y sanos. Al menos es lo que buscamos o perseguimos todos: salud y la 

felicidad, valores a tener en cuenta. 

Ahora, la búsqueda del bienestar, el bien común o en todo caso el bienestar familiar, 

sumak kawsay, el buen vivir, han sido y seguirán siendo un objetivo común de todas las 

sociedades, teniendo en cuenta que solo varía la forma y la práctica de vivir según las 

costumbres y tradiciones de cada pueblo o la sociedad. 

Traigo a la memoria lo manifestado por Aristóteles: “Y el que no puede vivir en 

comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una 

bestia o un dios”. (Aristóteles, 1988, [Política, Libro I. p.52]). Pues el ser humano es un animal 

peculiar, muy dependiente del grupo social e incluso por la experiencia sabemos que el ser 

humano al nacer es incapaz de sobrevivir sin la protección del grupo, a medida que va creciendo 

y desarrollándose buscará el reconocimiento y la protección de los demás. Nuestro 

comportamiento, nuestras acciones, en ese punto, están orientadas según los patrones que 

vamos adoptando del grupo social al cual pertenecemos. Nuestros comportamientos, acciones 



92 
 

cotidianas como comer, vestir, dormir, responden a tradiciones culturales y/o nuestra 

pertenencia social a un grupo determinado.  

Quizá en nuestra sociedad actual cabe hacernos la pregunta: ¿será posible y realista 

intentar plantear un desarrollo diferente al del capitalismo en el cual nos movemos y 

convivimos? En tal sentido, la propuesta del sumak kawsay, buen vivir, abrirá un debate. Para 

algunos pueda ser un retorno a la época de las cavernas, pero considero que es inaceptable que 

el sumak kawsay implique tal retroceso. 

El sumak kawsay aparece como una filosofía de vida de las sociedades andinas, que han 

perdido terreno a causa de las prácticas y costumbres de la modernidad occidental. Si bien la 

visión sobre el buen vivir no es la única fuente de inspiración para impulsar el surgimiento de 

grupos ecologistas como el movimiento verde, buscan hacer frente a los devastadores efectos 

de los cambios climáticos debido a la falta de conciencia por preservar la naturaleza. 

Sumak kawsay (Buen Vivir) no ha sido ni inventado, ni descubierto, sino inactuado y, 

posteriormente, reconstruido por los intelectuales indigenistas […] Como aquella 

filosofía de vida de los indígenas basada en la búsqueda y el mantenimiento de la 

armonía con la comunidad y con los demás seres de la naturaleza, y que tiene tanto un 

plano de aspiración vital como otro de cotidianidad vital. (Hidalgo Capitán et al., 2014, 

p. 29) 

El sumak kawsay (buen vivir) es vivir acorde con la naturaleza, porque se tiene de todo 

y a la mano, criando animales y trabajando la tierra en un ambiente de fiesta y de ritualidad, 

haciendo el pago a la pachamama, muchas veces danzando y cantando, pues en comunidad se 

vive a gusto. Cuando hay fiesta en la comunidad todos sus habitantes se sienten alegres, bailan, 

conversan y comen hasta quedar satisfechos. 
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Desde esta perspectiva, el sumak kawsay plantea el convivir en armonía con la 

naturaleza, con el fin de evitar la destrucción. Ahora en la medida que se busca el bien común, 

los comuneros pueden realizar sus proyectos personales hasta volverlos una filosofía de vida. 

Busca practicar un humanismo integral donde el hombre, la naturaleza y el cosmos están en 

estrecha armonía. Así se interrelacionan y garantizan una completa armonía y respeto mutuo 

con la madre naturaleza o pachamama. 

Morocho Ajila (2017) dice: “Este plan se asocia a Vivir Bien que plantea Aristóteles, 

en donde se manifestaba el último fin del ser humano es ser feliz, entiéndase como 

eudemonismo. En consecuencia, se presume que el Sumak Kawsay busca el mismo fin” (p. 

183). 

Ahora, el sumak kawsay como filosofía de vida supone estar en armonía con la 

pachamama, en convivencia comunitaria, en igualdad social, equidad, reciprocidad, en 

solidaridad y paz. Implica complementariedad social, buscando la armonía entre todos y 

respetando las leyes de la naturaleza. 

El sumak kawsay, como filosofía de vida, debe ser una oportunidad para construir 

colectivamente un nuevo modelo de desarrollo, una nueva manera de vivir. Por consiguiente, 

como una nueva forma de vivir, tiene que relacionar una serie de derechos y garantías sociales 

que proporcionen el bien común entre el hombre y la naturaleza. 

Bien manifiesta Viola Recasens (2014): “El significado de dicha expresión sería el de 

una vida digna, aunque austera, que concibe el bienestar de forma holística, identificándolo 

con la armonía con el entorno social (la comunidad), con el entorno ecológico (la naturaleza) 

y con lo sobrenatural (los Apus)” (p. 58).  

Cabe señalar que nos encontramos ante una concepción del bienestar que no está 

marcada o basada en la acumulación de bienes materiales, sino en la práctica y la búsqueda del 
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bienestar común de los habitantes de la comunidad. Si bien reconocemos que el capitalismo ha 

demostrado una gran capacidad productiva, generando progresos tecnológicos e incluso 

reduciendo la pobreza, también crea desigualdad social entre los países porque la riqueza está 

en manos de los poderosos. 

El hombre andino alcanzó comunitariamente un alto grado de desarrollo del buen vivir, 

que hoy conocemos como desarrollo sostenible. Una de las principales razones para alcanzar 

el éxito es el desarrollo de las prácticas comunitarias como principios de gestión social, basados 

en la moral comunitaria: “El ayllu tenía bajo su responsabilidad a ancianos, viudas, huérfanos 

y lisiados, cuya condición no le impedía reclamar o disfrutar de las parcelas obtenidas por lazos 

de parentesco; pero, ante su dificultad o imposibilidad de cultivarlos, la comunidad asumía el 

trabajo”. (Del Carpio & Miranda Luizaga, 2008, p. 44) 

La visión del mundo andino es vivir bien; sin embargo, para abordar este aplicativo de 

sumak kawsay o el buen vivir precisaremos que es el referente de todas las culturas. Todos 

aspiraban a alcanzar la felicidad: los griegos mediante la práctica de la prudencia, virtud que 

equilibra los extremos; los medievales sometiendo al cuerpo a severos castigos que les permitía 

alcanzar el éxtasis pleno que es Dios; en la modernidad es el poder lo que define la felicidad 

en el sujeto, así como la posesión de este. En la actualidad, la acumulación de la riqueza suele 

ser el objetivo. 

Sumak Kawsay […] “buen vivir” […] El Sumak, es la plenitud, lo sublime, excelente, 

magnífico, hermoso(a), superior. El Kawsay es la vida, es ser estando. Pero es dinámico, 

cambiante, no es una cuestión pasiva. Por lo tanto, Sumak Kawsay sería la vida en 

plenitud. (Muruchi Poma, 2011, p. 32) 

El sumak kawsay, de por sí nos habla de un paradigma de desarrollo alternativo para 

nuestras vidas, para vivir con dignidad, en armonía entre todos los seres humanos y la 
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naturaleza o la pachamama; por lo tanto, estamos frente un modelo económico que se orienta 

hacia la búsqueda del bien común, en donde no existe la explotación de la fuerza de trabajo ni 

la destrucción de la naturaleza. Hay una conciencia de que tanto la naturaleza y el hombre se 

complementan de manera recíproca, ya que uno necesita del otro para seguir viviendo o 

existiendo. 

Esto también nos demuestra que sumak kawsay en el mundo andino no es tener dinero 

o explotar al prójimo para beneficio propio o para un grupo reducido de personas. El sumak 

kawsay lo que busca es la vida en armonía entre los hombres y la naturaleza, entre la familia y 

la comunidad o el ayllu, en donde los hijos se educan sin temores. Tampoco hay ancianos 

abandonados a su suerte; lo que se busca es una sociedad en donde la vida se construya en 

armonía, hermandad y respeto mutuo. 

Bien ilustra Reynagua Burgoa (1977) al respecto:  

Durante años éramos […] luz, civilización, cuna de culturas. Bien alimentados, no 

conocíamos hambre. Sanos, no conocimos enfermedad, sabiendo lo necesario para vivir 

bien, no conocimos ignorancia, tampoco basura, codicia, tristeza, corrupción, locura, 

suicidio, desempleo, soledad, delincuencia, prostitución, masacre, huelgas, huelga de 

hambre, desfalco, violación y asesinato de menores de edad y otras noticias de hoy. 

Nadie sabe las alturas de conocimiento civilizatorio de perfección social que 

hubiéramos alcanzado en ese camino de crecimiento, sin prisa y sin pausa. (p. 5) 

No puede existir el sumak kawsay si es que la comunidad o el ayllu no ha alcanzado o 

accedido a sus derechos fundamentales de salud y bienestar común, un derecho a una 

alimentación adecuada, razón por la cual en el mundo andino no existen mendigos. 
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Si al sumak kawsay lo tomamos como filosofía de vida, entonces nos llevará a buscar 

alternativas de convivencia que van desde los valores, como son la complementariedad 

y la reciprocidad, así como también la completa armonía y respeto mutuo con la madre 

tierra, en donde la comunidad o ayllu tienen un rol muy importante que nos permiten 

mirar el mundo bajo otra perspectiva o parámetro: “Que el vivir bien es una filosofía de 

vida que recupera tres aspectos: la vivencia de los pueblos originarios, la cultura de la 

vida y la propia vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, 

donde todo es vida”. (Hinojosa et al., 2016, p. 35) 

Puede que esta sea la razón que en el mundo andino es común escuchar a las personas 

mayores decir que vivir bien es imaynatak kawsanchis hinallataq (vivir como hemos vivido 

siempre); desde nuestros abuelos, nuestras madres, en comunidad, siendo más humanos cada 

día, en unión con la familia, los padres, tíos, primos, nuestros animales, con nuestras chacras y 

sembríos. Para ellos, el sumak kawsay no implica solidaridad, al estilo de la cultura occidental, 

de “pobrecito, hay que ayudarlo”, sino involucra asumir compromiso de vida que te hace crecer 

en humildad. Es común escuchar a alguien decir: “Aquí no nos vamos a morir de hambre”. 

Además, vemos que el hombre andino no comparte lo que le sobra; al contrario, se le atiende 

a una persona con el mejor producto, se le prepara alimentos con la mejor cosecha que haya 

sacado. 

El Sumak Kawsay requiere que exista una armonía en el seno de cada hogar, ya que, si 

no hay un buen vivir en cada casa, no puede haber un buen vivir en la comunidad. 

También requiere de la solidaridad, que se traduce en las mingas, en ayudar a los que 

no tienen, en convidar, en compartir la cacería y en tratar de formar especial a los 

ancianos y viudas; de esta forma el sumak kawsay se extiende hacia aquellos miembros 
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de la comunidad que se encuentran en situación de necesidad. (Hidalgo Capitán et al., 

2014, p. 37) 

No podemos hablar de sumak kawsay, en una sociedad individualizada, pues solo es 

posible pensar y hablar a partir de una lógica de relacionalidad, en donde existe esa 

relación entre el hombre y la mujer, la comunidad, la naturaleza, la cultura y las 

costumbres que son manifestaciones de la misma: “El sumak kawsay es un vivir en 

comunidad, un convivir; no puede existir una vida plena al margen de una comunidad, 

pues en ella se materializan las diferentes formas de solidaridad y de respeto a la 

naturaleza que permite la consecución y el mantenimiento de sumak kawsay” (Hidalgo 

Capitán et al., 2014, p. 55).  

Se edifica así un pueblo que esté basado en el respeto e igualdad entre todos, con 

principios, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 

la redistribución de productos, y en donde predomine la búsqueda del bien común. Estamos 

frente a una sociedad con principios morales que viven el sumak kawsay. por lo que su sustento 

está en la unidad de los valores mencionados, como la igualdad, dignidad, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, bienestar común, distribución y redistribución:  

Todos dependen de todos. Todos somos diferentes-semejantes, y cada uno nos 

relacionamos con cada otro y con todos los diferentes-semejantes que existen en la 

pacha, ya sea un animal, una planta, una gota de rocío, una gota de lluvia, una briza, un 

sol, una luna y una estrella, una piedrecita… (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

1995-2010, p. 102) 

Debo manifestar que, en el mundo andino, la relación entre la teoría y la práctica es 

muy importante; esto dará la experiencia necesaria para el buen funcionamiento de la 
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comunidad. Lo que se le recomienda a una joven pareja que está empezando su vida en común 

es escuchar los sabios consejos de los taytas (abuelos) o los yachayniyoq (personas mayores 

que tienen conocimientos), porque ellos tienen mayor conocimiento y saben por la experiencia 

vivida. 

La experiencia de vida daba a las personas autoridad y sabiduría. Ellos eran 

considerados payq’a allin runa (él es buena persona). En ese sentido, a las personas mayores 

en el mundo andino se les denominaba yuyayniyoq o persona que tiene bastantes recuerdos, 

experiencia de vida, memoria, entendimiento, razón y sabiduría. Eran un modelo para los hijos 

y miembros de su ayllu. Por tal razón recomendaban a los más jóvenes: “Pay hina allin runa 

kay” (sé buena persona como él). 

La experiencia de la vida daba a las personas autoridad y sabiduría. En este mismo 

sentido, a las personas mayores, en los andes, todavía se les denomina como 

yuyayniyoq, esto es, personas que tienen bastantes recuerdos, experiencia de vida, 

memoria, entendimiento, razón, y sabiduría. En consecuencia, la relación entre 

racionalidad (yuyay) y sabiduría (yachay) es inobjetable en los andes.  (Peña C. et al., 

2005, p. 103) 

En una comunidad donde se practica el sumak kawsay, no hay espacio para que el 

hombre andino sea mentiroso, robe y no sea trabajador. Esas tres categorías implicaban en el 

hombre andino su modo de vida. Una persona que roba, miente y no trabaja, no podía vivir el 

sumak kawsay, no podía ser considerado un ejemplo para su comunidad, ya que no estaría 

aportando con el cuidado de la naturaleza y su entorno familiar. 

Frente al hombre occidental que tiene como destino manifiesto dominar a la naturaleza, 

para el indígena su destino es cuidar a la naturaleza como un ente del que forma parte; por 

eso, no deben tomarse de ella más que lo necesario para la subsistencia, pidiendo permiso 



99 
 

mediante rituales […] y dando las gracias por sus dones mediante las ofrendas.  (Hidalgo 

C. et al., 2014, p. 56) 

Somos testigos de esa visión capitalista que genera enormes brechas entre los ricos y 

pobres, en vez de lograr una mejor calidad de vida. La humanidad avanza cada día más hacia 

la infelicidad, la soledad, la discriminación, la enfermedad, el hambre, el homicidio, la 

inseguridad. Porque un individuo sale de su casa sin saber si volverá con vida. Además, la 

destrucción de la naturaleza o la pachamama avanza a pasos agigantados. 

En estos tiempos difíciles, es necesario escuchar y practicar la enseñanza que nos 

dejaron nuestros antepasados. Esta cosmovisión busca reconstruir la armonía y el equilibrio de 

la vida practicando la reciprocidad y la complementariedad. Solo así podremos vivir el 

horizonte del sumak kawsay (el buen vivir).  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – El principio moral del hombre andino tiene una perspectiva cósmica, es 

ecológica, animista, donde existe estrecha relación entre el hombre y la naturaleza. El hombre 

andino no se preocupa por el poder, la fama, el dinero, sino en estar en armonía con todos, 

donde no haya explotados ni explotadores. Implica vivir en comunidad, reciprocidad, 

solidaridad y complementariedad. Su vida transcurre en la laboriosidad, amor al prójimo, la 

familia, en la práctica del trabajo colectivo basado en el bienestar común y en la práctica del 

sumaq kawsay. Mientras que el hombre de hoy es capitalista antropocéntrico, y la naturaleza 

está al servicio de este para ser explotada, transformada y comercializada. Bajo el paradigma 

del mundo occidental, el hombre de hoy está sumido en el vivir mejor, que implica estar en 

condiciones más favorables que el resto. Este paradigma ha generado una sociedad desigual, 

consumista e individualista, marcada por el egoísmo.   
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SEGUNDA. –Principio tiene diferentes acepciones, pero en este trabajo se ha tomado 

como ley moral que representa un conjunto de valores que orientan y norman la conducta de 

una sociedad concreta. Los principios morales son reglas o normas de conducta que orientan 

la acción del ser humano en su grupo social o comunidad, son normas sociales que rigen y 

orientan lo que las personas deben hacer o deben evitar, las acciones que deben ser promovidas 

y cuáles deben ser criticadas o corregidas. 

TERCERA. –La cosmovisión andina abarca el mundo, la vida humana en general, 

integrando elementos como el sufrimiento, la importancia de la familia, el valor de la 

educación, el asunto de las creencias que uno tiene. Además, es integral: considera a la 

naturaleza, al hombre y a la Pachamama como una totalidad, viviendo estrechamente 

interrelacionados.  

CUARTA. –La moral andina tiene una perspectiva cósmica. Nuestras acciones son 

buenas o malas en la medida que contribuyan a la vida y a la conservación de la naturaleza. 

Cada acto y comportamiento tiene una consecuencia cósmica. Además, la moral andina es 

ecológica y animista; el hombre mantiene una estrecha relación con la naturaleza, en la cual la 

reciprocidad es el fundamento principal para la formación del carácter, del trabajo colectivo y 

comunitario.  

QUINTA. – El trabajo no es visto como un castigo, sino es un fin en sí mismo. A pesar 

de resultar agotador físicamente, se mantiene esa costumbre de celebrar y festejar como una 

unión de vida y comunión con la divinidad o los apus. En aquella costumbre, el principio de la 

reciprocidad va más allá de lo cognoscible, se hace más práctico en el intercambio e interacción 

del hombre con su comunidad y la naturaleza. Significa “a cada bien con un acto de bien”; se 

trata de un principio cósmico universal de justicia, es un dar y recibir continuo, es solidaridad 

mutua que se manifiesta en el ayni, y la minka. Si bien no es distintivo del mundo andino ni de 
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las sociedades que no manejan el valor monetario, es una herencia cultural que permanece 

gracias a su estructura comunitaria, que busca satisfacer las necesidades primordiales de sus 

habitantes. Se considera, asimismo, un valor social que invita al crecimiento social y personal. 

SEXTA. –Bajo la lógica del mundo occidental, la humanidad está sumida en su afán de 

vivir mejor; esto implica estar mejor que el otro: compañero, vecino, conocido. Vivir mejor 

implica acumular riquezas, tener poder, fama. Se incita a la acumulación material e induce a la 

competencia, pero para que algunos puedan vivir mejor, millones han tenido que vivir en 

condiciones incluso infrahumanas. La visión de vivir mejor ha generado una sociedad desigual, 

consumista, insensible y antropocéntrica. 

En cambio, en el mundo andino, la humanidad está sumida en vivir bien. El sumaq 

kawsay, que implica el saber convivir y apoyarnos los unos a los otros, no concibe el vivir bien 

si los demás viven mal. La preocupación central no es acumular, sino estar en armonía con 

todos. Asimismo, cuando la vida gira en torno a la familia o la comunidad, se está practicando 

el principio moral de la reciprocidad que busca el bienestar común. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 

Achachallay………………………………………………………………………...………….38 

Expresión que hace referencia de pena, lástima, usualmente se utiliza cuando un miembro de la 

comunidad ha sufrido alguna desgracia personal o familiar. Tambien se utilia esta expresión para 

hacer saber que no está solo que recibirá ayuda necesaria por parte de los miembros de la 

comunidad.  

 

Achachi .................................................................................................................................... 11,43 

Denota anciano. Persona de edad, por tanto, de respeto por la sabiduria acumulada y experiencia 

vivida. También hace referencia al abuelo, viejo. Pero sobre todo se llama así a los espíritus 

cósmicos protectores de las comunidades o dioses naturales, cerros tutelares o montañas, a 

quienes se les invoca para que mantenga el equilibrio y la armonia entre todos. 

 

Allin…………………………………………………………………………..…………45,52,97 

Denota aprovación en todos los sentidos de la vida, indica que lo que se está haciendo está bien, 

que las actividades que están realizando las comunidades o las familias está excelente, que los 

buenos modales que está  enseñando a los hijos está muy bien. Lo que está pensando hacer algún 

miembro de la comunidad está muy bueno. 
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Allinman chayasunchis………………..………………………...………………………………9 

Esta expresión es utilizada para llegar a un buen acuerdo, en una comunidad o en un grupo 

familiar siempre hay problemas con los mismos miembros o con los integrantes de la familia, en 

este caso quien interviene es una persona que tiene experiencia de vida, es quien les llama la 

atención para que lleguen a un buen acuerdo, es aquí los que han tenido alguna rensilla se 

compromenten y manifiestan que van a llegar a un buen acuerdo. 

 

Allpa…………………………………………..…………………………………………….....16 

Término general que hace referencia a tierra, que puede ser húmedo o seco, es la tiera físico 

donde cultivan sus chacras y pastan sus ganados, lugar donde construyen sus casas. Tiene una 

connotación de sagrado por que la tierra puede poseer en algún momento de la vida al hombre 

andino, para que esto no suceda se le hace un pequeño pago a la tierra con a coca y el vino. 

 

Ama llulla………………………………………………………………………………………51 

Ha sido considerada como fundamento de la moral andina, no seas mentiroso. Hay quienes dicen 

que es el principio inca. Sin embargo los estudios van mostrando que esto no es principio de la 

moral inca, por el contrario, con  este término lo que se busca es pedir cuentas, exigir una 

delaración jurada impositiva. El amo reclama lo que le toca, además, los amos de entonces eran 

extremadamente mesquinos, que no solo contabilizaban el ganado lanar, sino también las llamas, 

alpacas, vicuñas, e incluso los cuyes, entonces imposible mentirles, por lo que el "ama LLulla" 

no es precepto moral, mas bien es una exigencia económica. 

 

Ama q`ella…………………………………...………………………………………………....51 

No seas ocioso, flojo, es como decir: no me mientas, ni me estafes, trabaja, obra para mí. En el 

mundo andino el trabajo es general, es para todos y de todos, desde niño hasta anciano, hombre 

y mujer son de la misma naturaleza que se complementan. No se conoce en el mundo andino 

persona que viva y goce del trabajo ajeno. La acomulación privada es desconocida, lo que si 

sabemos es la realización del trabajo comunitario que busca el beneficio de toda la comunidad. 

No es un precepto moral, más bien son órdenes que exigen respuesta inmediata y su 

incumplimiento es sancionado, no puede ser llevado a un nivel de precepto noral, más bien es 

un lema que fue creado para la explotación del hombre andino. 
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Ama sua………………………………………..………………………………………………51 

Si esto entendemos de manera concreta y directa se covierte en no me robes, no seas ladrón. El 

robo no existe donde no existe propiedad privada, aparece con la propiedad privada como una 

orden de amenaza con penalidades específicas. El propietario dictamina que sus propiedades le 

pertenecen solo a él y nngún otro puede posecionarse porque esto sería robo. Si bien, hay quienes 

consideran como principio moral del mundo andino, pero con lo manifestado no es un principio 

moral. 

 

Apacheta…………………….………………………………..…………………………….59,60 

Cerros tutelares por donde cruzan los caminos. Son cumbres más altas de las comunidades donde 

se realizan distintas ceremonias de la religiosodad andina. También se llama así a los montículos 

de piedra para dejar el cansancio. En estos lugares es posible escuchar las voces de los 

achachillas que trae el viento. Además acá se ofrecen ofrendas para retribuir y agradecer los 

favores recibidos por los seres sobrenaturales benefactores. 

 

Apus .............................................................................................................. 11, 19, 22, 34, 43, 100 

Ente superior, sagrado digno de veneración, divino invisible, pero perceptible a través de los 

sentidos. En el mundo andino también tiene connotación como padre protector de las 

comunidades, ayllus. En la religiosidad andina es a los apus a quien se le tributa el pago con los 

mejores productos como señal de reciprocidad.  

 

Ayamarka qilla/killa ..................................................................................................................... 37 

Hace referencia al mes de noviembre, mes de los muestros. Con ocasión de todos los santos, las 

almas regresan a las casas de sus parientes y se realiza un reencuentro emotivo etre los muertos 

y los vivos. Se trata de recibir ben y dedicarles atención necesaria para que se sientan bien en 

casa y regresen tranquilos. Se les recibe con una bundante mesa servida con los alimentos que 

gustaban al difunto. El imcumplimiento de estas acciones en este mes, implica una grave 

responsabilidad de la familia y las consecuencias pueden ser graves porque las almas exigen una 

atención especial de parte de sus familiares vivo. 

 

Ayllu 9,20, 21, 22, 23, 34, 44, 45, 47, 48, 50, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 72, 87, 93, 94, 95, 

97 
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Es el conjunto de célula social que conforman una comunidad con usos y costumbres, códigos 

soiales propios. Es un territorio donde se lleva una forma de vida en comunidad familiar y tiene 

normas establecidas para el rabajo en forma colectiva de propiedad común. Es una forma de 

comunidad familiar extensa de la comunidad andina con una descendencia y antepasado común 

quienes se encargaban de distribuir las tierras, organizar los trabajos colectivos de una 

comunidad.  

 

Ayni .......................................................................  49, 49, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 100 

Ayuda mutua, es fundamentalmente para la convivencia humana de jornadas de trabajo que 

consiste en construir casas, hacer chacras y realizar otras labores para determinadas famlias. No 

se establece un salario, solo la repartición de la coca para masticar y alimentos a medio día. Pero 

las personas beneficiadas, tienen el deber y la obligación de trabajar de la misma manera cuando 

se les solicite. Si por alguna razón no pueden hacerlo, entonces envían a un representante para 

cumplir con el ayni. 

 

Aynicoq ........................................................................................................................................ 58 

Es una forma de trabajo desarrollado en el ciclo agrario: siembra, cosecha y barbecho Es una 

especie de intercambio de trabajo entre los grupos, comunidades con la condición de ser 

devuelto en una fecha determinada. El ayni es un sistema de reciprocidad practicado en el 

mundo andino, incluso es tomado como principio moral, puesto que implica devolver lo 

prestado. Es un símbolo andino basado en el amor y en la compasión. Es dar- recibir -devolver, 

tiene un contenido moral. 

Ch 

Ch`ulla .......................................................................................................................................... 16 

   Hace referencia a solamente, solo, es la connotación de impar. En el mundo andino 

generalmente se utiliza para dar connotación de que está solo, o carece de complemento, de hay 

surge la leyenda del Ch´ulla chaqui, peronaje de un solo pie. que a consecuancia de alguna 

maldición ha quedado carente de su complemento. 

 

Chaqmay o chakmay .................................................................................................................... 59 

En el siglo agrario del mundo andino encontramos este acontecimiento, significa arar la tierra, 

es decir, preparar la tierra haciendo los surcos para la siembra. Generalmente se realiza en el mes 
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de marzo conjuntamente con la fiesta de los carnavales, en esta época del año la tierra está 

húmeda eso facilita la realización del barbecho cn la chaqutaqlla. 

 

Charqui Charki ....................................................................................................................... 48, 67 

Es la carne del ganado: ovino, alpaca o la llama, pero disecada con la helada. En el mundo andino 

para la conservación de la carne lo que se realiza es el proceso de la disecación de la carne con 

la helada y abundante sal. Se le embadurna con abundante sal y por la noche se deja a la interperie 

para la helada, este proceso de hacer helar por la noche puede repetirse según sea necesario y 

luego se pone al sol para que pueda secar, hasta convertirlo en carne seca. Tambien suelen llamar 

con ese nombre de charqui a la persona que está bajo de peso flaco. 

 

 

Chawpi .......................................................................................................................................... 30 

Tiene connotación de centro, cimiento cosmíco, se trata de una teoría cosmogónica mediante el 

cual, se sostiene que hay un eje sobre el cual se ha construido el unierso. También hace referencia 

a una piedra que sostiene los cimientos de la construcción de un universo que haga posible la 

convivencia de seres humanos en base al trabajo, ayuda mútua, reciprocidad y solidaridad, es el 

punto de apoyo para explicar e tiempo y el movimiento  

 

Chicha ..................................................................................................................................... 27, 68 

Bebida de maiz fermentada que se reparte en el ayni, es la bebida tradiconal que se prepara con 

el maiz morado, de quinua, que que serán utilizados en los momentos que amerita la ocasión, 

por ejemplo en el techamiento se sirve esta bebida porque los que están realizando esta actividad 

están con sed, de la misma manera en el ayni se sive esta bebida para apaciguar la sed.  

 

Chuño.. .......................................................................................................................................... 67 

Papa deshidratada por congelación y secado. En el mundo andino la cosecha se realiza en el mes 

de mayo, una vez terminada esta actividad en la casa se procede a escoger la papa; para comer, 

para sembrar, para intercambiar con otros productos y tambien para hacer el chuno. La papa 

escogida para el chuño se procede a hacer congelar con la helada, luego se procede a la 

deshidratación y secado de la misma, para luego almacenar ya que esta papa procesada puede 

dudar más de diez años sin que se malogre. En el mundo andino se depositaba en los tambos 

para que los caminantes puedan tomar para consumir. 
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H 

Hanaq Pacha ................................................................................................................................. 23 

habitan los seres celestes: el sol, la luna, las estrellas, las cometas. Están aquí los fenómenos 

atmosféricos, el rayo, el relámpago, el trueno, el arcoíris. Es el espacio superior están los 

fenómenos visibles e invisibles.  

 

Hatun ............................................................................................................................................ 29 

Hace referencia a grande, enorme, en el mundo andino puede tener connotaciones diferenttes  

por un lado con frecuencia se utiliza para referirse al abuelo llamando "papá grande" que es 

vendría ser el abuelo. Pero tambien se utiliza para manifestar lo grande que puede ser un parcela, 

la cosecha, el nacimiento de un hijo y tambien hace referencia  a la gran fiesta. 

 

Hina ............................................................................................................................ 29, 38, 79, 97 

Expresión que hace referencia a la duda a la interrogación, cuando el hombre andino no está 

seguro de lo que está escuchando en una conversación utiliza esta expresión para responder con 

duda "a así será", pero si le responde con la misma palabra también tiene una connotación de 

interrogante.  

 

Huchuy .......................................................................................................................................... 29 

En el mundo andino, en las conversaciones cotidianas es muy común utilizar estas palabras 

porque hacen referencia a una serie de eventos que están relacionados con el actuar cotidiano de 

las personas, por eso, hace referencia a lo pequeño que puede hacer referencia  al terreno, a la 

casa, al hijo menor, a los cerros pequeños etc. 

 

Huk ............................................................................................................................................... 16 

Es el inicio de la numeración en el idioma quechua, indica la cantidad unitaria e indivisible, se 

utiliza para indicar la cantidad mínima de algún bien u objeto que se tiene, inclus para manifestar 

la carencia que tiene un hombre andino, porque solo cuenta con una unidad. 

I 

Inti ......................................................................................................................................... 30, 113 
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Astro sol, es el astro mayor del sistema solar. No se trata del culto al sol, sino que el astro 

representa dialecticamente al Padre creador. Según la percepción cósmica del mundo andino es 

una representación física de sus bondades, por eso, el sol es bondadoso para que la vida tenga 

una continuidad perpetua. 

J 

Jaqi, (aymara) ............................................................................................................................... 22 

Tiene la connotación del ser humano, semejante. Es un término fundamentalmente de la cultura 

aymara. Todo el universo gira al alrededor de un ser vivo racional y su existencia está en relacón 

al universo. En consecuencia, nada está muerto, las plantas y los animales viven, cerros, lagos, 

lagunas y la tierra tienen vida. Todo hace un conjunto que gira en estrecha relación, el todo es la 

parte y una parte es el universo. Los animales como todos los elementos del universo tienen 

espíritu. Pero el ser humano es el único capa de discernir y por eso todo está a su servicio. 

K 

K´hipus ......................................................................................................................................... 19 

Sistema de nudos, ataduras, como un instrumento de almacenamiento de informacón, empleado 

por los incas en hacer sus archivos, el material podía ser de lana o alodón pero de diversos colores 

y provistos de diferentes nudos. esto era usado como un sistema de contabilidad y 

almacenamiento de relatos de los incas. Hay quienes consideran como escritura inca, pero lo sí 

sabemos es un sistema de control de cifras. 

 

Kamayoq ....................................................................................................................................... 62 

Jefe conductor, autoridad de la comunidad, es la denominación o título que le confiere a quien 

llega a ocupar un cargo en la comunidad. Es la persona que desde el primer momento en que es 

elegido asume esa responsabilidad de guíar a su coomunidad. Generalmente son ancianos que 

ya han vivido y tiene una experiencia ganada en conocimiento. 

 

Kawsay  ......................................................................................................................................... vi 

En el mundo andino tiene una connotación de vida, pero que implica vivir acorde con la 

natraleza, supone estar en armonía con la pachamama, en convivencia comunitaria, en equidad 

y reciprocidad, buscando la armonía entre todos. Tambien indica sustento necesario para la vida, 

desarrollo alternativo para vivir con dignidad. 
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Kay ........................................................................................................... 21,23, 34, 37, 45, 79, 114 

Es el término que equivale al verbo ser, estar, existir, haber. Este verbo nos permite tratar el ser 

en cuanto ser, es decir, lo que es tiene necesariamente que haber, que el ser es algo y que la nada 

no existe.  

 

Kay Pacha ................................................................................................................................ 21,23 

Es el mundo de aquí y del ahora, el que habitamos todos los seres vivientes, visibles e invisibles 

que están en constante transformación. Es el lugar donde cumplimos ciertos deberes sociales y 

morales. Es el mundo terrenal, donde los seres humanos debemos vivir en armonía los unos 

con los otros, es el lugar donde se practica la reciprocidad, la redistribución y la 

complementariedad, donde convivimos con la naturaleza. Es el mundo más importante porque 

el hombre encuentra un equilibrio entre las fuerzas conflictivas del bien y del mal. Y para 

equilibrar estas fuerzas se realizan el pago a la tierra. Es el lugar donde el hombre alcanza su 

felicidad o sufrimiento, la vida o la muerte.  

Khuyapayaq .................................................................................................................................. 60 

Hace referencia a la persona que presta su ayuda a su semejante, es la persona que está dotado 

de moralidad por que practica la empatía y el altruismo con sus pares de la comunidad. Este 

prestar ayuda no solo consiste en apoyar con los bienes materiales de la primera necesidad: papa, 

chuño, oca, granos, sino también, con una palabra de aliento dando consejo para que sea 

ciudadano de bien. Es persona solidario que va a compartir lo poco o lo mucho que tiene con sus 

miembros de la comunidad sin esperar nada a cambio de la otra parte o de la persona que está 

ayudando. Pero que puede darse el caso de que la persona que secibió ayuda en algún momento 

pude retribuir con su fuerza de trabajo yendo a la chacra, cuidadndo los animales o haciendo la 

actividad de hilado de la lana, en agradecimiento a lo recibido  

 

Killa, Quilla .................................................................................................................................. 30 

Es la luna, en el mundo andino llamada madre luna, tiene la función de una madre que protege 

a la naturaleza y a la existencia del hombre andino. Es una mujer ejemplar y bondadosa que 

ilumina el campo para que la noche no sea tan larga y no aparezcan los espíritus malignos. Vigila 

que en las chacras no sean sustraidas los frutos por los animales. Hay una concepción que se 

sotiene que la luna es la esposa del sol y cuando hay eclipses significa que tienen riñas o peleas. 

La luna también ayuda a regular el ciclo menstrual de las mujeres, la fertilidad y los días de la 

fecundidad. 
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Kuyay ............................................................................................................................................ 29 

Palabra que tiene la connotación de compadecer, tener misericordía amor a la otra persona, es la 

expresión que se usa para manifestar que tal persona no está bien, no solo de salud o físicamente 

sino también puede estar enfermo psicológicamente. En otros casos esta persona puede que haya 

sufrido algún daño, que su chacra no ha dado buenos frutos, o hayan muerto sus aminales, 

entonces esta persona está apenada necesita el apoyo de la comunidad, tenemos que compadecer, 

tener misericordia para que ya no esté apenado. El sentimiento de trizteza puede tener varios 

orígenes, pero todo está relacionado con el desequilibrio que se produce entre el ser humano, las 

leyes de la comunidad, la naturaleza y el cosmos. Al romperse la armonía cósmica, la persona 

queda desamparada y es presa de una intensa depresión o preucupación e icluso de orfandad. 

L 

Lankay o Llankay ......................................................................................................................... 51 

Término que hace referencia a una actividad de realzación individual y colectiva, el trabajo en 

el mundo andino es motivo de fiesta y una buena ocación para mayor integración familiar. Es 

una actividad primordial de subsistencia, pues la ociosidad va en contra de su naturaleza que es 

trabajadora. 

Ll 

Llulla ................................................................................................................................. 54, 57, 71 

Mentira, mentiroso, farsante. El llulla (mentiroso) en el mundo andino, establece la reciprocidad 

a nivel de la verdad en el sentido del equilibrio en el intercambio de información. El hombre 

andino, distinguir entre la mentira y la inautenticidad; la mentira es una severa falta de 

reciprocidad porque no devuelve en forma proporcional una información recibida, y por lo tanto 

trastorna el sistema universal de verdades. 

M 

Mana ....................................................................................................................................... 52, 79 

Denota negación marcada, es no. En el mundo andino se utliza dos términos para negar el ama 

que hace referencia al no pero prohibido que no debe de realizarse. Y el término maman que 

significa una negación absoluta, sin posibilidad de refutar. Si el hombre andino, ha manifestado 

un no eso se respeta y debe ser tomado como tal sin poner en discución.  
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Masintin .................................................................................................................................. 38, 53 

Es la categoría que expresa todo aquello que va en parejas, sea hembra o macho o del mismo 

sexo, porque entre ellos se dan los siguientes principios del mundo andino: la relacionalidad: 

todo debe estar vinculado, nada debe andar suelto. La complementariedad: lo impar es lo 

incompleto y débil, por ello necesita de su otro par para fortalecerse, así sea opuesto o semejante. 

A través de estos principios, se materializa y se opone el impar, incompleto, lo que anda suelto; 

por ejemplo, los dos pies siempre van juntos, ellos cooperan para el soporte y el avance de un 

cuerpo, pero cuando es un solo pie, el equilibrio se altera, el par se debilita y siente la falta de su 

complemento para soportar el peso y moverse con normalidad; de la misma forma el esposo y 

la esposa, deben buscar su encuentro para conservar la concordia en el mundo. 

 

Mayu ............................................................................................................................................. 30 

Denota vía láctea o gra río. En el Imperio Inca, la astronomía jugó un papel muy importante 

siendo esto la base de la religión y la agricultura. Dentro de su concepción del cosmos, los 

habitantes del mundo andino apreciaron a la vía láctea como la personificación celestial de su 

río sagrado. La vía láctea fue una parte muy importante en la estructura y la creación del mundo 

andino donde codificaron diferentes acontecimientos a lo largo de toda su existencia. En la 

actualidad, la noche del 21 de junio es la más fría del año y es cuando la posición de la Vía láctea 

muestra su máximo esplendor, una vista espectacular de las galaxias porque el cielo está 

despejado. 

 

Mink`a .................................................................................................................................... 49, 70 

Son faenas colectivas en obras de bienestar de toda la familia, es una actividad muy practicada 

en el mundo andino, sobre todo en la región de la sierra sur del Perú, en donde los trabajos 

comunales se efectúan como una especie de festividad donde los invtados al trabajo 

generalmente asisten acompañados por la familia, llevando sus propios instrumentos de trabajo. 

La mink´a no es solamente una actividad cotidiana común, sino una especie de institución social 

que reune lo organizativo, cultural, religioso y político de un pueblo. 

Ñ 

Ñuqa/nuqa ..................................................................................................................................... 20 

Pronombre personal yo, Este término es poco usual en el mundo andino, si bien hace referencia 

al pronombre personal yo, sin embargo, sabemos que en el mundo andino siempre se va hablar 

del hombre y su entorno. En esta relación del hombre con su entorno, se forja una integralidad 
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total con la naturaleza las plantas, bosques, animales y entornos estelares, que origina una 

integridad comunitaria holística interactiva y única. Por eso para el hombre andino el ayllu es la 

reunión de mucha gente con sentimiento de hermandad; el ayllu es incluso una unión con la 

Pacha Mama, con las plantas y los animales, y para eso no se necesita ni política ni religión, sólo 

un corazón grande.  

 

O 

 

 

Onqoy Unquy ............................................................................................................................... 89 

Hace referencia a la enfermedad, En el mundo andino, todas las cosas, contienen ánimo, los 

animales, los productos vegetales, los minerales, la casa, el pueblo, los propios seres poderosos, 

entre otros. Así las entidades pueden “soplar” la casa, y dejar a ésta sin su principio vital. Las 

alteridades poderosas pueden dejar sin ánmo a la casa si la familia no ha cumplido con las 

normas de distribución o de reciprocidad, tales como las “el pago a la tierra”, entonces el hombre 

andino puede sufrir graves enfermedades que incluso le puede llevar a la muerte, pero esa muerte 

no es rápida, sino lenta y con mucho sufrimiento. 

 

Orqos ............................................................................................................................................ 22 

Hace referencia a cerros tutelares de la comunidad andina, que están ubicados como guardianes 

de la comunidad, en la cima de las montañas puede haber lagunas que posiblemente pudierón 

haber sido el cráter de un volcán, el acceso a estos lugares resulta ser peligroso, tiene aguas frias 

cristalinas o termanles. Se le da importancia porque hay la concepción de que estos son habitados 

por los espíritus ancestrales andinos que les cuida a la población, razón por la cual, se le ofrece 

ofrendas retributivas. 

 

P 

P´acha ........................................................................................................................................... 25 

Por la aglutinación que se produce en el idioma quechua una misma palabra puede tener 

diferentes significados. Eso pasa con a palabra: pacha, p´acha, paccha, pachaq. Sino se pronuncia 

bien podemos confundir que se está hablando de espacio y tiempo. Con P´acha Etamos haiendo 

referencia a la ropa, vestimenta de la comunidad andina,. Con Paccha mas bie se está referiendo 
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a la catarata o caida de agua que vienen de los cerros. O incluso con Pachaq podríamos pensar 

que se refiere a la numeración, específicamnete al número cien de la contabilidad andna. 

 

Pacha ......................................................................... 17,18,22,23, 25, 26, 30,31, 34, 35, 36, 37, 96 

La palabra pacha es esencial y tiene una amplia significación en la cosmovisión andina. 

podríamos decir que significa: Tiempo, espacio, movimiento, cosmos, vida. Sin embargo, este 

término se ha reducido a una cuestión netamente física, cuando en realidad abarca todos los 

conoccimientos y la mentalidad cósmica. El concepto pacha está compuesto por conceptos 

como: Tiempo porque todo sucede en determinadas edades, épocas, periodos, y eras. Espacio, 

debido a que cada ser ocupa un lugar ya sea físisco, imaginario o metafísico. Movimiento, porque 

nada es estático debido a que laa dialectica andina alimenta la renovación y los cambios 

perpetuos. Es cosmos, porque siempre está en permanente cambio que gira en el espacio 

siguiendo los caminos del infinito desde el principio de la vida.  Es vida, porque  ella misma 

genera la renovación de la naturaleza y los seres humanos.  

 

Pachamama .................... 16,18,20,23,24, 26, 27,29,34,35,38, 45,47, 50, 78,90, 91, 92, 94, 98.100 

Madre natraleza, madre tierra, es la que está al servicio de los seres humanos para que mienras 

vivan disfruten de los dones que proporciona. Es una madre generosa que cria temporalmente a 

sus hijos, por lo que es importante que la respeten y conserven para las futuras generaciones 

venideras. Se habla del pago a la pachamama, como si se tratara de un acto comercial, cuando 

en realidad es un acto de reconciliación con la madre naturaleza y agradecimiento de los 

beneficios recibidos. 

 

Pachayachachiq ............................................................................................................................ 68 

Ancianos del tiemo y el espacio, encargados de que se cumplan los ciclos de los tiempos y se 

respeten los espacios. Son una especie de guardianes que permanecen atentos para que el curso 

de la vida sea eterno y no se presenten accidentes. Son los que enseñan con el ejemplo a los más 

jóvenes de la comunidad. 

 

Paqarin .......................................................................................................................................... 59 

En el mundo andino nada perece o termina definitivamente, por el contrario toda va encaminado 

hacia un nuevo comienzo, nuevos ciclos de vida, de ser y de existir; continuamente van naciendo 

nuevos amaneceres, cumpliendo y respondiendo a los distintos ciclos de vida. Cada día es un 
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nuevo amanecer, un despertar y estar en el mundo, es así que todo cuanto sucede es por que así 

debe ser y así se la vive. En todo el territorio Andino, se está viviendo un tiempo y espacio, es 

tiempo de buscar nuevos horizontes, nuevos caminos, determinarse en el momento y repensar 

nuestro existir, si bien, la confusión nos ha hecho caer por los suelos, es tiempo de levantarnos, 

de abrir los ojos para ver mejor. 

 

Pinkillu .......................................................................................................................................... 27 

La quena, es un instrumento de viento originario del mundo andino de forma muy parecida a 

una flauta pero que está hecha de bambú o madera. Existen distintos tamaños y materiales y su 

presencia es valorada en conjuntos de música andina tradicional, en las fiestas comunales o 

patronales. La quena es un instrumento de viento que existe y se conserva en la actualidad en 

las comunidades alto andinas. Es un instrumento con tapa de siete orificios se toca desde todo 

santos hasta carnavales. 

Punchaw ........................................................................................................................................ 79 

En la visión andina el tiempo es circular, es decir siempre se da un eterno retorno. Hay una gran 

diferencia con el modelo del tiempo occidental, en el cual el tiempo es lineal e irreversible, tiene 

su incio en la creación y termina con la parusía o la segunda venida de Cristo. En la cultura 

andina, el tiempo es vivo que late al ritmo de los ciclos cósmicos. Esta dimámica es visto en que 

cada acción tiene un momento y un espacio. en el ciclo vital de la vida todos los seres nacen, 

crecen, se reproducen, mueren para volver a necer. que en el mundo andino se le conoce con el 

nombrede Pachakuti. 

Q 

Qhapaq ñan ................................................................................................................................... 68 

Camino de los justos,  gran camino. Es un extenso red de caminos construidos por los Incas, que 

como objetivo era unir los diversos pueblos del Tawantinsuyo, para adminisrar los recursos 

existentes a lo largo del territorio andino. Este camino estuvo asociado a tambos y centros 

administratvos como parte de la estrategia de dominación y transmisión de conocimientos. 

Muchos de estos caminos, actualmente siguen vigentes y utilizados como medio de articulación 

social entre los pueblos y las comunidades andinas. 

 

Qhari ............................................................................................................................................. 29 
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Hombre, en la historia de la cultura andina se ha definido al hombre de muchas maneras, unas 

veces tomando en cuenta sus cualidades esenciales, otras veces sus cualidades accidentales. Unas 

veces se ha tomado en cuenta sus cualidades absolutas, otras las dinámicas. Para el mundo 

andino, hablar del hombre implica describir su vida social, sus relaciones sociales, 

principalmente sus relaciones de producción, esto es considerarlo al hombre dentro de la 

sociedad y familia. El hombre es un ser concreto, que está inmerso entre sus semejantes, con 

derechos y obligaciones, solidario y transformador de la naturaleza y creador de bienes y valores 

con la madre naturaleza. 

 

Quella ................................................................................................................................ 54, 57, 71 

significa  persona que no trabaja, que no tiene ocupaciones u obligaciones. También puede 

utilizase, de un modo despectivo, para indicar que algo es inútil, no es productivo, sin fruto ni 

provecho. Es ser una persona que no tiene una ocupación y no produce rendimientos de manera 

activa. En ese sentido en el mundo andino esté término no es muy común, por el mismo hecho 

que la vida de ellos transcurre en la laboriosidad y el trabajo colectivo. Sabemos que el trabajo 

que realizan está enmarcado desde la infancia, según sus fuerzas y sus capacidades. 

R 

 

 

Rimaq ............................................................................................................................................ 79 

Hace referencia a la comunicación e información. El mundo andino se caracteriza por ser 

diversa, fluida, personal, directa, sincera, veraz, natural y en forma práctica y oral. En el mundo 

andino no se conoce la escritura, entonces la tradición oral y la comunicación eran muy 

importantes, para conservar y transmitir el conocimiento práctico.   Esta información y 

comunicación se da en varios niveles, persona a persona, en el nucleo familiar e incluso con la 

naturaleza ya que forman una unidad y para conservar esa unidad necesitan comunicarse. 

 

Runa .............................................................................................................................................. 16 

En el mundo andino, este término hace referencia al conjunto de los seres humanos, tanto al 

hombre y la mujer que hoy conocemos con el nombre de humanidad. Es cualquier miembro de 

la comunidad cuyo comportamiento, conducta, y valores morales sean compatibles o semejantes 

con los estándares de la comunidad. Los runas son seres humanos sociales que viven en 

comunidad y en su ayllu. 
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Ruray ............................................................................................................................................ 51 

Hace referencia a hacer, realizar alguna acción social o particular para la familia. Los actos que 

realizan las personas o un grupo de personas se consideran justa, si beneficia a toda la comunidad 

en caso contrario solo será para su ayllu. La acción con responsabilidad le permite al hombre 

andino crear valores y dirigir las riendas de tu vida.  Ser una persona responsable nos ayuda hacer 

las cosas con responsabilidad. 

S 

Sumak  .............................................. vi, vii, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 

Hace referencia a lo bello y hermoso que en quechua tienen que ver con la moralidad, esto 

significa vivir moralmente, vivir en óptima relación con la naturaleza, los hombres y los dioses. 

Así como no existe el término malo en quechua, tampoco existe inmoral; por ello, para expresar 

una conducta moralmente mala se dice millay kawsay; esto es vivir feo o, vivir asquerosamente 

 

 Sumak kawsay  .... vi, vii,9,10,11,50,72, 78, 79, 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,99,101 

Es vida en plenitud, sublime, excelente, hermoso, superior, lo que busca el buen vivir es 

recuperar la relación respetuosa entre todos, es un proceso de vida en plenitud, implica vivir en 

comunidad, en hermandad y en complementariedad. Es vida en plenitud, e implica vivir en 

armonía. 

Supay ....................................................................................................................................... 36,38 

Así como hay grandes y pequeños sabios en el mundo andino, también hay seres maléficos 

grandes y pequeños que no se parecen a los demonios que la religión cristiana profesa. Mas bien 

estos demonios están al acecho del ser humano para provocar enfermedades y daños porque esa 

es la tarea que se les ha asignado, desde tiempos en que la naturaleza era virgen y no había 

habitantes. Pero para que te haga daño primero uno tenía que haber pactado con el diablo, esté 

ofrece bienes en abundancia con la finalidad de que en algún momento el diablo se lo llevará en 

vida. 

T 

T´oqo ............................................................................................................................................ 22 

Tiene una denostación de caverna, cueva. En la memoria histórica de las comunidades y pueblos 

del mundo andino, nuestros antepasados son los que habitaron en cuevas donde tenían sus 
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instrumentos de trabajo y caza. Por eso nadie tiene derecho  profanarr las cuevas ni as casas 

precarias de nuestros antepasados, menos las chullpas donde enterraban a sus muertos. 

 

Tarpuy ........................................................................................................................................... 59 

Siglo agrario del mundo andino, el tiempo en el mundo andino es cíclico y que está relacionado 

con el tiempo de la siembra, la cosecha, el barbecho etc, y el tarpuy es uno de ello, una vez que 

se ha preparado el terreno se prosede a sembrar en ese terreno preparado los productos que van 

a ser necesarios,, por ejemplo: la papa, la oca, la papa lisa etc.Para  el trabajo de la siembra se 

utiliza la herramienta de chaki taqlla. 

 

Taytas ............................................................................................................................................ 97 

Abuelos paternos. En el mundo andino son los guardianes del conocimiento, de la vida 

comunitaria. A diferencia de otros contextos, los abuelos son reconocidos como fuente de 

sabiduría y llena de experiencia de vida. Ellos se encargan de transmitir, a través de relatos la 

historia de los pueblos, de las tradiciones, de las costumbres y de la vida misma. 

que en el mundo andino, también  difunden los saberes del arte popular, de las expresiones 

artística, la danza y la música, de la agricultura, de la medicina tradicional y de la convivencia 

en la comunidad. Son  respetados y vistos como modelos de vida por todos, sin distinción. Quien 

faltara el respeto a un adulto mayor a quien llaman cariñosamente abuelo es sancionado por toda 

la comunidad. 

 

Tik`a .............................................................................................................................................. 79 

Flor, las flores tienen un rol muy fundamental en la concepción del mundo andino porque sirven 

para adornar las casas, a los animales y a las personas. También poseen poderes mágicos y sobre 

todo medicinales. Todas las flores sirven porque están destinadas a embellecer el paisaje y cada 

flor tiene un ciclo determinado que florece en determinada época del año. Hay quienes guardan 

las flores secas como remedio. 

 

Tiqsi ........................................................................................................................................ 40, 41 

Principio fundamento, origen, en lo que se refiere al concepto de principio en el mundo andino, 

significa “fundamento de luz”, es considerado como poseedor de energía infinita que abarca todo 

el cosmos. Este término en el mundo andino tiene una connotación moral, por eso se habla del 

principio moral del hombre andino. Así, podemos afirmar que la moral andina tiene perspectivas 
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cósmicas, puesto que mantiene esa relación ordenada y significativa. Nuestras acciones son 

buenas o malas en la medida en que contribuyen a la vida y su conservación de la naturaleza.  

 

U 

Uchu kuta ...................................................................................................................................... 68 

Aji molido para servirse con comida, el ají es una de las sustancias principales para la 

condimentación de las comidadas indígenas, e incluso sirve para acompañar a las comidas que 

se llevan al campo o al trabajo agrícola o el pastoreo. El ají se conserva en estado seco para 

preservar, pero en tiempos de barbecho o en las actividades agrícolas se suele moler en el batán 

de piedra con la finalidad de acompañar la comida. 

 

Uk’u Pacha .............................................................................................................................. 23,35 

Generalmente se asocia con el lugar de los muertos, del mal y de la oscuridad. Es el mundo de 

debajo de las profundidades terrestres. Están habitados por nuestros descendientes muertos. 

Mundo subyacente donde habitan los espítritus de los difuntos 

W 

Waqcha ...................................................................................................................................... 9,20 

En el término quechua tien una connotación de huérfano, pero tambié puede significar pobre, 

sin parejao incluso viudo o viuda. Entones podemos decir que, significa ser marginado de los 

mecanismos de la reciprocidad, en el mund andino sería todo aquel que se se encuentra en 

soledad inluso cuando en teoría esté dentro de los límites geográfico de una sociedad. Porque no 

podrá establecer intercambios o diálogos productivos con sus compañeros de a comuidad, le será 

imposible realizar el intercabio o el trueque. El huérfano en el mundo andino no necesariamente 

sufre una soledad individual, sino que sufre un tipo de soledad que sería una soledad cósmica 

que es común en el mundo andino. 

 

Warmi ...................................................................................................................................... 29,79 

Mujer, esposa. El rol de la mujer es fundamental en el mundo andino, pues desde los seís años 

ayuda en la casa, en la chacra y en el pastoreo. Cuando se casa tiene la responsabilidad de 

conducir el hogar, cocinar, lavar, educar a los hijos, hacer negocios, ver las chacras y criar los 

animales. en el mundo andimo la mujer trabaja más que el hombre y sufre de una evidente 
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marginación y discriminación tanto de la sociedad a la que pertenece como de la población 

meztiza. 

 

Wayra…………………………………………………………………………………………………. 30 

Aire, es el viento o el aire imperceptible que llega de los panteones, de los barrancos o  

matorrales. Este viento puede ser enviado por un brujo para causar daño en las personas que lo 

respiran. Según la cocepción del mundo andino este aire penetra en el cuerpo por la naríz y 

produce transtornos tanto físicos como psicológicos, de improviso, generalmente al atardecer, 

por eso es comun escuchar en el mundo andino del mal viento. 

Y 

Yachaq .......................................................................................................................................... 19 

Sabio, adivino, sanador, se trata de una persona dotada para adivinar y curar. Es la persona que 

ha adquirido experiencia a lo largo de su vida, ahora es visto como ejemplo para su comunidad 

para que los jóvenes puedan imitar y acudir a ellos para que les enseñe como vivir y superar las 

dificultades.  

 

Yachay .................................................................................................................................. 51, 112 

En el mundo andino el conocimiento no es racional, sino práctico. El yachay en el mundo andino 

es la aptitud para hacer, tener ciertas habilidades o destrezas para realizar algún trabajo en fovor 

de la comunidad o la familia. En el mundo andino las actividades agrarias se realizan de acuerdo 

al calendario agrícola, todo está supeditado a una permanente lectura del cielo y los movimientos 

de los astros, los ciclos que cumple el clima y el comportamiento de los animales frente al medio 

ambiente. El que tiene conocimiento tiene que saber interpretar los ciclos de los tiempos, esta 

experiencia puede ser transmitido de generación en generación, pero no es rígido porque puede 

variar de acuerdo a los rasgos culturales de cada región. Pero implica conocer, tener experiencia 

de haber realizado y ser reconocido que posee la sabiduria necesaria. 

 

Yakumanta .................................................................................................................................... 79 

Manta denota lugar, origen, Yaku en cambio hace referencia al, rio, agua. Juntado las dos 

palabras por su aglutinación puede tener significados como: del agua, del rio. Pero si damos una 

mirada desde los fenómenos naturales, entonces, nos vamos a encontrar que hace referencia al 

Lago Negro, es decir, se trata de la configuración de un lago delimitado por estrellas del que 
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parten y convergen los rios menores, está formado por estrellas pequeñas. Ese es el lago que en 

el mundo andino se observa y tiene que atravesar después de la muerte. Si la mancha es mayor 

eso significa que habrá lluvia y buena cosecha, en cambio si hay claridad en las estrellas será 

una temporada de heladas. 

 

Yanantin ........................................................................................................................................ 21 

El término, indica un par de elementos simétricos, que van juntos como los dos ojos o las dos 

manos. lo que en a actualidad conocemos pareja de enamodados, novios, hombre y mujer. Es 

común escuchar la exprsión es mi pareja, mi compañero o compañera. 

 

Yanapakuy ...................................................................................................................................... 9 

Ayudar, colaborar, tiene una connotación de reciprocidad porque en la participación en las 

labores comunales o colaboración con otras familias se realiza esta actividad. Hay una especie 

de registros social que rige para saber quién para ayudarle y quién no para no ayudar. Cuando 

no se puede asistir por razones de salud, trabajo, o viaje, se envía una colaboración que debe 

llegar oportunamente, por eso tiene esa connotación de reciprocidad, solidadridad mutua, el 

ayudarse mutuamente. 

 

Yuyayniyoq .................................................................................................................................. 97 

Por su aglutinación esta palabra puede hacer referencia a la persona mayor con grandes 

recuerdos, a la persona que tiene experencia, por lo que, en la comunidad ha adquirido  respeto  

y admiración y que puede ser  como un modelo de vida para las futuras generaciones. Pero 

también, tiene esa connotación de sabio, adivino,sanador, se trata de una persona dotada de 

ciertas habilidades sobrenaturales para adivinar y curar. Estas personas no usan el reloj pero 

calculan en que debemos actuar o hacer las cosas: por ejemplo tiempo de sembrar, cosechar, 

viajar, emprender alguna actividad en familia.
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