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Mercados andinos y reciprocidad humana:
un desafío al principio de "10 útíl":

Andean Markets and human reciprocity:
a challenge to the principIe of utility

Bruno Mallard"

Resumen

Muchos trabajos de antropología económica hacen amplio uso del concepto de

utilidad. Éste aparece incluso en estudios dedicados a analizar las relaciones in

terpersonales de reciprocidad y ayuda mutua que se despliegan en contextos

autóctonos, como son las plazas de mercado tradicionales del mundo andino. No

obstante, como el presente texto intenta demostrar a través del examen crítico

de un breve comentario representativo de esta tendencia, la idea de "utilidad"

no deja de plantear dificultades. Alhallarse vinculada a un principio de raciona

lidad funcional y firmemente arraigada en el pensamiento económico clásico, es

proclive a generar confusiones y equívocos. Una mejor comprensión de ciertos

procesos básicos del relacionamiento humano requiere asumir un enfoque dis

tinto, fundamentado en nociones tales como la no-dualidad, la ambivalencia o la

acción "inspirada", orientado a dar cuenta cabal del orden simbólico y la configu

ración ontológica inherentes a los lazos de reciprocidad.
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Abstract

Manystudies in economic anthropology heavily rely upon the idea of utility.This

concept even features in research on reciprocity and mutual aid conducted in na

tive contexts, such as traditional market places in the Andean region. However;

as the following text tries to demonstrate through the critical analysis of a brief

commentary belonging to this line of thought, the idea of "utility" turns out to

be problematic. Because its meaning is connected with a principIe offunctional

rationality and is deeply rooted in classical economics, it tends to create confu

sions and misconceptions. Abetter understanding ofbasic relationship building

processes in human societies requires a different approach, based upon notions

such as non-duality, ambívalence, "inspired" action, among others, and aiming

at taking full account of the symbolic order and ontological structure that are

inherent to reciprocity tieso

Key words: Andes, market, utility, reciprocity, culture

1. Introducción

En la antropología económica, son muchos los estudios que tienen dificultad
en deshacerse de ciertos criterios o parámetros característicos del pensamien
to económico. Así sucede con el concepto de "utilidad", de insistente presencia
en muchos análisis. El vocablo es, a no dudarlo, lingüísticamente cómodo y su
empleo a veces teóricamente justificado. ¿Pero remite a una realidad tan obvia
y universal como suele pretenderse? Ypara comprender las situaciones en con
textos culturales autóctonos, ¿resulta de veras siempre "útil" la "utilidad"? Los
trabajos concernientes a mercados andinos tradicionales, rurales o urbanos
-mercados de suma importancia para la vida social local y principalmente pro
tagonizados por miembros de comunidades indígenas- cuentan entre aquellos
que con mayor frecuencia invitan a plantear este tipo de interrogantes. Adhe
ridos al enfoque de la llamada "economía sustantíva'", abundan en finas obser
vaciones que, en ocasiones, cooperan al desmantelamiento de arraigados pre
juicios sobre relaciones mercantiles. Sin embargo, al igual que otros conceptos
económicos (producción, trabajo, etc.), la idea de "utilidad" o de "valor de uso"
-en términos cultos, el paradigma (económico) de "lo útil"- queda generalmen-

1 Según la definición que ya se ha vuelto clásica, la "economía sustantiva" es el proceso ins
titutionalizado de interacción entre el hombre y su entorno, que se traduce en la provisión
continua de los medios materiales que permiten la satisfacción de necesidades (Karl Polanyi,
1977: 242).
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te a salvo de tal afán cuestíonador; como si se tratara de un axioma inconcuso,
un principio analítico tan imperativo como indiscutible.

El presente artículo, que asume la modalidad del ensayo teórico de ca
rácter exploratorio, se propone cuestionar este principio (sección 2). Si bien
se apoya en el análisis crítico del breve comentario de un caso concreto de una
feria en Bolivia (el "qhathu de la 16 de Julio" en El Alto de La Paz), al valerse
de un material bibliográfico proveniente de distintos países y referido a una
variedad de experiencias en zonas rurales, pretende formular proposiciones
y abrir vetas analíticas válidas o heurísticamente fecundas para el estudio de
amplias zonas de la Cordillera (de ahí que se permita la libertad de aludir de
modo somero a "lo andino", sin perjuicio de que futuros trabajos empíricos
inviten a introducir matizaciones o considerar variantes de los fenómenos
examinados). La argumentación central apunta a demostrar que la ubicua
referencia a lo "útil" puede generar insidiosas ambigüedades y contrasenti
dos. En otras palabras, se afirma que la cabal comprensión de ciertos hábitos
sociales autóctonos requiere una radical reorientación investigativa (sección
3). Conviene dejar atrás el repertorio categorial heredado de la economía po
lítica para adoptar una línea interpretativa fundamentada en nociones más
heterodojas, como son la "no-dualidad" y la ambivalencia (sección 4), o bien
la acción "inspirada" (en vez de "calculada") (sección 5). No es sino median
te semejante esfuerzo de revisión conceptual que se vuelve posible dilucidar
algunas de las lógicas vigentes en los mercados andinos, y especialmente la
naturaleza y relevancia de las prácticas de reciprocidad que les son propias.

2. Una primera aproximación a las "prestaciones solidarias"

Es sabido que, en su mayoría, las comunidades campesinas andinas se caracteri
zan por una fuerte cohesión social.Aella contribuye en forma relevante la prácti
ca tradicional del ayni, principio de cooperación y complementariedad (Mamani,
2008: 129-130) que, sugestivamente, tiene en quechua el significado de "hoy por
ti y para mí" (Dumézíl, 1955: 5), es decir, un juego de dones y contradones. Esta
predisposición a la ayuda mutua se manifiesta constantemente y va tejiendo la
zos estrechos entre las personas, al igual que entre la gente y diversos entes no
humanos, biológicoso minerales (algunos estudiosos -como Yampara,2011- ha
blan así de un ayni"ecobiótíco" garante de una "cosmovivencia"YPero esta aper-

2 Desde luego, en las sociedades andinas actuales, sujetas a toda clase de influencias, y en especial

a aquellas del capitalismo moderno, no siempre se acatan esos principios tradicionales de la "cos
movivencia".Se dan también, y con creciente frecuencia, conductas individualistas, codiciosas o

desidiosas, al punto que, en la actualidad, no pocos agricultores andinos adjudican buena parte
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tura al otro y la preocupación, culturalmente enraizada, por obrar atendiendo al
bienestar ajeno no se expresan solamente en el acotado ámbito de las relationes
de amistad, parentesco o vecindad. El ayni opera hasta en las plazas de mercado
y las ferias locales (qhathus en ayrnara), lugares por excelencia dedicados a inter
cambios mercantiles; y puede asumir allí modalidades llamativas. Deteniéndose
en una observación del intelectual ayrnara Simón Yampara" acerca de su propia
tradición originaria y la ética que prevalece en esos importantes escenarios de
encuentro, el antropólogo francés Dominique Temple anota:

"Simón Yampara puntualiza que nadie, en un mercado andino, tolera
que alguien llegue a quedarse 'sin platito' (sin una pequeña cantidad de
dinero para vivir). Si un participante ve a otro tan desposeído que se ha
lla sin platita, se siente tan consternado por esta impensable situación
que le pide inmediatamente a esta persona que preste algún servicio
-aunque no sea más que transportar una cosa de un punto a otro- para,
de esa manera, poder gratificarla con 'planta; Se pide un servicio que
motive inmediatamente la reciprocidad. La platita responde a este ser
vicio. No es limosna sino reciprocidad por el servicio prestado; y la peti
ción de un servicio, cualquiera sea éste, es una invitación a restaurar la
matriz del sentimiento de 'ser humano', sentimiento del cual la persona
desposeída quedaba excluida." (Temple, 2011a: 1)4

y prosigue el autor, generalizando el argumento:

"En el mercado (tradicional), el hacerse útil a la necesidad del otro es la
base del vivir juntos, que permite que los hombres conformen una co
munidad humana. Esta facultad se considera un a priori de la naturaleza
y del que nadie puede ser privado. No es el cálculo en función del propio
interés que guía a los hombres sino la preocupación por hacerse útil a
los demás." (Temple, 2011a: 1)

de sus dificultades materiales a la gradual pérdida del sentimiento de reciprocidad y "respeto"
hacia todo ser vivo (Ishizawa y Rengifo,2009). Sin embargo, este texto no tiene como propósito
trazar un mapa psicosociológico del mundo andino contemporáneo, más que nunca pleno de
contrastes y sincretismos. Másbien se trata de aproximarse a un cierto "modo de sentir" tradicio
nal o "vernáculo'; una forma específica de entrar en contacto con lo real, sin duda erosionada en
muchos lugares, pero que sigue vigente a pesar de todo, a veces bajo modalidades sutiles.

3 Simón Yampara, destacado pensador boliviano, forma parte de los autores de referencia en
lo que concierne a cultura andina tradicional. Ayudó, en el campo de las ciencias sociales y
políticas, a evidenciar que, en varios aspectos fundamentales, ésta se diferencia nítidamente
de los marcos teóricos y corrientes ideológicas occidentales (Saavedra, 2010).

4 Todas las traducciones son nuestras.



Cuadernos Interculturales, Año lO, Nº 19. Segundo Semestre 2012, pp, 49-71 53

Este corto pero estimulante análisis ilustra, a través de un caso muy
concreto y común, el desfase que puede mediar entre la plaza de mercado
andina y el modelo del mercado tal y como lo concibe el pensamiento eco
nómico. Tiene también el mérito de trascender el ámbito de la mera anéc
dota etnológica para llevar la reflexión a un nivel antropológico general. En
particular, da a entender que la auténtica miseria no es sólo, ni siquiera pri
mordialmente, una carencia de bienes materiales, sino una falta de apoyo
comunitario, convivencia e inserción social, esto es, de dinámicas relaciona
les garantes, casi "por añadidura", de una relativa seguridad material. Esta
concepción se refleja, por lo demás, en las mismas palabras empleadas en
lenguas nativas: waqcha, la miseria o extrema pobreza en quechua, remite
así a la condición de la persona huérfana, abandonada (Albó, 2009). En con
sonancia con esta idea, el comentario agrega que, contrariamente a lo que
postula el individualismo metodológico, "ser humano" no es sólo "ser sí mis
mo" sino "ser en alianza con" (Cyrulnik, 2001), fenómeno que algunos han
denominado la "doble aspiración ontogenética" (Généreux, 2011: 207).

Finalmente, en el párrafo conclusivo, el texto puntualiza:

"Los precios se determinan en función del trabajo para el otro, porque
el trabajo librado de toda explotación es necesariamente un trabajo
para el otro, que origina con igual necesidad el precio justo como valor:'
(Temple, 2011a: 1)

Esta frase, de cuño muy "marxiano", apunta en filigrana a la idea de
una "mano invisible" o "harmonía de intereses" invertida. Ya no son, como
en la mano invisible de la economía política clásica, el egoísmo, la búsqueda
de utilidad para sí mismo y el juego competitivo los que propician el bien
común, mediante la determinación espontánea de "precios de equilibrio"
aceptados por cada agente participante en el mercado. Por el contrario, son
el principio generalizado de colaboración y el objetivo de acrecentar la "uti
lidad" del otro los que repercuten positivamente en el interés particular de
cada protagonista, obedeciendo la fijación de precios a una preocupación
de justicia. Este argumento, que aflora en un creciente número de trabajos
de reflexión en América Latína", es de alta relevancia: sugiere que, en no
pocas circunstancias, la cooperación y el cuidado por el bienestar del otro
también pueden convertirse en un potente eje regulador de intercambios y
actividades, siendo los mercados andinos un elocuente, aunque no único,
ejemplo de ello.

S Aparece incluso en el muy formal "Plan nacional de desarrollo del Ecuador (2007-2010)"
(SENPLADES, 2007: SO-SS).
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Sin embargo, pese a sus virtudes, esta tesis también puede dejar al lec
tor un tanto insatisfecho. Cabe preguntarse, en particular, si las expresiones
de "hacerse útil" o "hacer para el otro" constituyen la clave interpretativa
más adecuada, y si es realmente la "utilidad" del servicio prestado que fun
damenta la interrelación personal y posibilita la emergencia de una "comuni
dad humana'", Estas dudas se refuerzan al constatar una fuerte paradoja. Por
un lado, el análisis propuesto se apoya en una teoría -la denominada "teoría
moderna de la reciprocidad" (Temple, 200Sa)-, que pretende trascender la
perspectiva económica clásica. Pero, por otro lado, se sabe que el concep
to de utilidad constituye la piedra angular de la filosofía subyacente a toda
la economía política desde el siglo XVIII (Caillé, 2005). Dicho en forma más
abrupta: siendo de inspiración "no utilitarista" el trasfondo reflexivo", parece
ilógico convertir a la utilidad en un concepto analítico central. Esta contradic
ción difícilmente puede ignorarse, mucho menos cuando se recuerda que, en
la tarea de acercarse a otra realidad cultural, los términos o conceptos em
pleados nunca son índíferentes", Conviene, entonces, volver a examinar con
detenimiento la atípica "transacción" descrita en el texto.

3. Más allá del enfoque "sustantívísta": la dinámica interperso
nal de la reciprocidad

Ciertamente, cualquier servicio que se preste tiene, en principio, su "funcio
nalidad": ayuda a efectuar determinadas operaciones prácticas, proporciona

6 Queda entendido que la reflexión crítica aquí expuesta no va dirigida a empleos "inocentes"
y ocasionales de los términos "utíl" o "utilidad'; sino a su conversión en conceptos analíticos
centrales, encaminados a desentrañar una realidad humana y cultural profunda.

7 No es casual que algunos escritos del autor (Temple, 1997) se hayan publicado en la revista
editada por el MAUSS, el "Movimiento Antiutilitarista en las Ciencias Sociales". Incluso hay
pasajes de su obra que denuncian en forma explícita el "triunfo de la razón utilitarista" (Tem
ple, 2DDBb). Está claro que utilidad no equivale a utilitarismo, pero el presente texto quiere
precisamente sugerir que tal argumento no es suficiente.

8 En cierta medida, esta importante advertencia es incluso válida para el presente texto, ya

que éste, basado en nociones abstractas expresadas en un idioma que no es el autóctono,
no puede, evidentemente, transcribir con exactitud la realidad cultural andina, que es ante
todo una experiencia vivida y sentida en un contexto local específico. Los planteamientos
aquí expuestos no aspiran, pues, a enunciar una "verdad absoluta", sino, más modestamente,
a abrir tentativamente vías fructíferas de exploración, a bosquejar "puentes" o "medios de
traducción" para el lector, y,sobre todo, a socavar las pretensiones del lenguaje económico,
con demasiada frecuencia generador de equívocos y contrasentidos cuando se lo aplica a
sistemas sociales ajenos a la modernidad occidental.
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al beneficiario ventajas concretas, a veces de alta importancia. Sin embargo,
como se explicará en detalle más adelante, ahí no está lo fundamental. Tratán
dose del citado caso andino, puede argumentarse que, cuando se le pide un
favor a la persona excluida, lo que cuenta, en definitiva, no es tanto la utilidad
material del "servícío'" solicitado, su presunta finalidad práctica (aunque,
obviamente, los protagonistas no se olviden de esta dimensión), sino el tipo
de lazo que se traba. Lo que está en juego es una forma de "socíalídad prima
ria" -en contraposición a las relaciones despersonalizadas y funcionales (pro
pias de la socialidad secundaria) (Caillé, 2005)- y el "despliegue existencial"
o "dinámica ontológica" que de ella se deriva. Por lo demás, el propio autor
alude en forma muy explícita al fenómeno al hablar de la "restauración de la
matriz del sentimiento de ser humano". Por consiguiente, hay que aclarar y
deslindar los distintos registros interpretativos. Desde una mirada epistemo
lógica, si bien las diversas operaciones prácticas observadas -el servicio pres
tado, la suma de dinero entregada, etc.- son efectivamente una "dimensión" o
"propiedad" del fenómeno examinado, éstas no dan cuenta de su naturaleza
o "identidad". Es preciso no caer en la trampa armada por un tentador razo
namiento "por abducción"!" del tipo: las acciones regidas por la lógica de la
utilidad tienen un interés práctico; tal acción tiene un interés práctico; por
tanto, dicha acción se halla regida por la lógica de la utilidad. Semejante infe
rencia sólo aparenta el rigor de la forma deductiva, y resulta engañosa en el
presente caso.

Retomando la fórmula del texto, el "algo" de lo cual "nadie puede ser pri
vado",no es, estrictamente hablando, la posibilidad de "ser útil" a otra persona,
de suplir tal o cual de sus necesidades o deseos materiales específicos (por lo
demás, en el caso referido, bien puede imaginarse que el servicio solicitado sea
casi superfluo"}, sino más bien la capacidad natural de participar en plenitud
en la feria (qhathu), entregando algo de sí mismo al otro, a la colectividad, y
recibiendo a la vez de ésta. Dicho de otro modo, y pasando de una perspectiva
individual a una más "holísta", sin duda más adecuada en este caso, resulta im
pensable dejar que se rompa la red relacional que constituye a toda persona en

9 En principio, el concepto de "servicio", con su connotación económica, cae bajo la misma crítica
que el de "utilidad'; siendo semánticamente ligados ambos términos. No se insistirá en este
punto, pero los diversos planteamientos formulados en el presente texto lo sobrentienden.

10 La "inferencia por abducción'; muy común en las ciencias humanas y sociales, constituye un
caso intermedio entre inducción y deducción. Epistemológicamente, sólo permite establecer
hipótesis. Nogarantiza una conclusión válida, a diferencia de la deducción (Lecointre, 2006).

11 Simón Yampara subraya que, en las ferias andinas, "todo se vende": una piedra, tierra, una
paja, etc. (Temple y Yampara, 2008: cap. 3). Es como si el propósito básico de tales eventos
fuera el conseguir la presencia y participación de todos, no importando tanto la naturaleza
de los bienes en oferta.
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cuanto tal. Los concurrentes al mercado no pueden consentir que la situación
"natural" o normal, que es una de integración social y "espiritual", dé paso a
una circunstancia en la cual un integrante de la comunidad queda relegado o
aislado. Cada participante es, a su manera, un reflejo de la comunidad que se
forma durante el qhathu, evento social esencialmente dedicado al "compartir"
(Temple y Yampara, 2008: cap. 6). Yel hecho de que uno de ellos permanezca
excluido,desprovisto de "laplatíta" que, al circular,vincula a todos y materializa
el flujode la vida social", se percibe instintivamente como una herida inferida a
esta persona, y una infracción a la buena convivencia,o convivialidad,que cada
uno de los presentes está naturalmente llamado a enriquecer". De ahí que se
intente inmediatamente remediar la situación, aun cuando la persona a quien
se pretende sacar de aprietos sea un ladrón empedernido: "Incluso el ladrón va
con platíta", observa Simón Yampara (Templey Yampara,2008: cap. 3).

Obviamente, esa conciencia afectiva o ética, de carácter comunitario, no
siempre resulta totalmente "consciente" desde el punto de vista psíquico (no
da lugar solamente a actos previamente pensados y reflexionados en térmi
nos de sus motivaciones y consecuencias). Pero nunca se insistirá demasia
do en su realidad e importancia (por lo demás, ha sido ampliamente tratada
en un plano teórico por Dominique Temple en otros escritos (1998, 2000,
2003) bajo la evocadora expresión de "tercero incluido"). Aparte del caso de
"la platíta" arriba referido, esta conciencia se expresa bajo modalidades muy
variadas durante los qhathus. En las transacciones, asoma en la manera como
se encuentra puesto a prueba el mutuo reconocimiento durante la ritual fase
del "regateo", o lo que suele rotularse como tal: por ejemplo, al solicitar un
incremento o, al contrario, una reducción en el precio -según sea el caso-, la
persona espera implícitamente obtener una confirmación de la empatía del
interlocutor, busca cerciorarse de la solidez de la vinculación interpersonal.
El sentimiento comunitario también se evidencia en la expresión aymara de
"taqi chuyma" -es decir, "con todo nuestro corazón (o 'pulmón') nos pusimos
de acuerdo" - que cierra normalmente las conversaciones-transacciones.
y esta misma afectividad inspira también los bailes que tradicionalmente

12 Dominique Temple y Sim6n Yampara observan atinadamente que el diminutivo "platíta" no
denota simplemente una cantidad de dinero más o menos limitada. La platita remite a otra
concepci6n del dinero, un dinero que no es "dinero" en su sentido convencional sino símbolo
de participaci6n social (Temple y Yampara, 200B: cap. 6).

13 Resulta de interés advertir que la comprensión de la extrema pobreza en cuanto imposibi
lidad de ser dignamente partícipe de la comunidad o sociedad aparece en los comentarios
de variados pensadores. "Lo peor [en la miseria], anotaba par ejemplo joseph Wresinski,
fundador del movimiento ATD Cuarto Mundo, es el no poder dar, y el que a uno no se pide
nada" (citado por Godinot, 200B: 7). Un principio tan profundo que, probablemente, opera,
bajo una modalidad u otra, en todas las culturas.



Cuadernos Interculturales, Año lO, Nº 19. Segundo Semestre 2012, pp, 49-71 57

acompañan a los qhathus, siendo dichos bailes no simplemente una diversión
frívola sino una celebración de los acuerdos pactados, de las nuevas alianzas
forjadas y, más ampliamente, del espíritu colectivo reactivado por la concilia
ción de los sentimientos de todos (Temple yYampara, 2008: cap. 11)14.

Bajo la óptica económica convencional, dedicar, durante un evento "co
mercial" (léase formalmente clasificado como tal), una atención mayor a la ca
lidad de la convivencia y a los sentimientos experimentados que a los logros
materiales derivados de las transacciones resulta extraño, cuando no extem
poráneo. No obstante, si se miran las sociedades humanas con cierta distan
cia, semejante actitud no tiene nada de extraordinario. Incluso constituye una
manera de experimentar la relación interpersonal que resulta muy familiar a
mucha gente: a semejanza de las conversaciones corrientes en las cuales "la
persona que nos habla siempre nos interesa más de lo que nos dice" [Généreux,

2011: 201), lo que da pie a una "metacomunicación"15 desconectada del valor
semántico de las palabras (su "significado objetivo"), quien nos ofrece algo des
pierta más interés que la propia cosa que entrega, lo cual invita a experimen
tar una interrelación personal desligada del "valor de uso" de las prestaciones.
Hacer tal constatación afianza la idea de que, en el episodio de la "platita" no
se está frente a una simple "funcionalidad" material -léase a un sujeto qui se
convertiría, mediante un "servicio prestado", en medio o instrumento de la sa
tisfacción de la supuesta necesidad de otro-, sino a un "momento estructural
de la existencia humana?", en el cual cada uno se descubre en cuanto "persona
humana" (jaq;en aymara, runa en quechua) en su interacción con el otro. Yeste
momento estructural, o estructurante, no es otro que lo que algunos han llama
do la "dialéctica" o, mejor dicho, la "dialógica" de los pronombres personales:
el "yo" surge con el "tú", y viceversa (Panikkar, 1999a: 92-93). Esta dialógica

14 Esta concienciade comunidad la tienen en cuenta también los yatiris (los "sabios"o "curanderos"
en ayrnara). Ellospermanecen fisicamente a distancia de los qhathus. Pero se considera que su
influencia es crucial, pues su cometido consiste en ''harmonizar fuerzas y energías" para que se
den diálogos fructíferos, relaciones interpersonales sanas y de confianza,y,en forma más global,
para que la multitud que se congrega en la plaza conforme un todo integrado, en equilibrio y
consonancia con el cosmos y lasdeidades tutelares (TempleyYampara, 2008: cap. 11).

15 Según Gregory Bateson y [urgen Ruesch, que introdujeron el concepto en la psicología, la
"metacommunicación", basada en códigos implícitos (sobrentendidos, convenciones lingüís
ticas, conductas), informa a los interlocutores acerca de la relación que mantienen (Géné
reux, 2011: 200).

16 Expuesta inicialmente en la obra del filósofo japonés Watsuji Tetsuro, y luego rescatada por
el géografo francés Augustin Berque (2010), esta definición alude a la relación existencial
y específicamente humana al medio ambiente (la denominada "medianza"). Pero es dable
hacerla extensiva a las relaciones interpersonales, ya que, como se recalcará más adelante,
en la visión andina el orden cósmico regidor de la dinámica entre hombres y "naturaleza"
igualmente abarca los lazos entre humanos (Zenteno, 2009).
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implica la existencia un principio de inter(-in-)dependencia entre las partes
involucradas, una relación mutuamente constitutiva, es decir, de no-dualidad
o a-dualidad" (Panikkar, 1999a: 92-93). El hacerse plenamente cargo de este
fenómeno de imbricación, al que se aludirá repetidamente en los apartados
que siguen, lleva a afirmar, con el analista peruano Grimaldo Rengifo (2001),
que, en la cultura andina, "el cuerpo [individual] no tiene límites precisos': es
"poroso" y en directo contacto con los seres humanos y no humanos del medio
"externo" (el cual, por ende, no es "externo" en sentido estricto). Es preciso ol
vidar la "persona-individuo" de la tradición occidental, ente "discreto" -en la
acepción matemática- caracterizado por un nítido deslinde físico y psíquico y
derivado de una percepción discontinua de lo real. Loque está aquí en juego es
una "persona" con dimensión cósmica y de contornos borrosos y fluctuantes,
brotada del permanente entrecruzamiento de elementos y energías y expresiva
de la continuidad de lo viviente y de la realidad en general:

"En las comunidades andinas, advierten dos analistas, no existe el pos
tulado científico fundamental de la unicidad del cuerpo en tanto objeto
contenido en el piel. [...] [Es] un mundo donde la unicidad de la mate
rialidad del cuerpo biológico carece de sentido. Pachamama (la madre
tierra) es la matriz donde yacen las semillas de toda vida y donde toda
vida se genera y regenera." (Appfel-Margliny Sánchez, 2006: 10-11)

Semejante visión suele dejar perplejo, porque quebranta el modo ha
bitual de razonar vinculado a la tradición occidental y articulado en torno al
prepotente esquema intelectual de la "determinidad" (desde la Antigüedad
griega "ser" es siempre "ser determinado"; léase ser exactamente definido y
circunscrito) (Castoriadis, 1975). No obstante no hay motivo para desesti
marla de plano o considerar que carece de interés, y más aún cuanto que hoy
en día, tratándose específicamente de relaciones interpersonales, su consis
tencia y relevancia no sólo encuentran sustento en intuiciones empíricas o
los argumentos teóricos de la antropología filosófica,sino que se ven también
indirectamente respaldadas por recientes hallazgos en las ciencias naturales.
Cabe mencionar, en particular, el crucial descubrimiento de los denominados
"neuronas espejos" en el córtex cerebral prefrontal. Aveces llamadas también
"neuronas de la empatía", estas células nerviosas tienen una peculiar capaci-

17 Refiriéndose a la cultura andina, así como a otras tradiciones originarias, algunos estudio
sos hablan de una "ontología de la unidad" (Gonzales e Illescas, 2006; Mazorca, 2011). La
realidad aludida es la misma, pero la noción abarcadora de "unidad" no parece, a efectos del
presente análisis, tan iluminadora como la de "no-dualidad", derivada del sánscrito advaita
("no-dos" en forma literal). Acaso podría hablarse, como han insinuado otros autores, de una
"unidad no-dualista" (Panikkar, 1999b: 97).
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dad mimética, que predispone a todo sujeto que observa a otro a sentir las
emociones de este último y a ponerse en su lugar (Buser, 2011; Precht, 1989:
186-190; Ramachandran, 2009). Ello significa que los hombres no están me
ramente unos frente a otros, sino literalmente unos "dentro de" otros en tér
minos psico-fisiológicos. Otro aspecto importante a resaltar respecto del tema
aquí tratado es que la "hospitalidad interna" (física y simbólica) que otorga el
interlocutor con ocasión de las "transacciones" del qhathu supone una "trans
parencia", una "transítívídad" del objeto, trátese de una mercadería, un servi
cio o cualquier otra cosa. Desaparece el "objeto" en cuanto tal, como interfase
opaca, "en-sí" substantivo supuestamente gobernado por "leyes" económicas
intrínsecas, la del "valor de cambio" fundante de la "forma mercancía" y, a
un nivel metafísico más profundo, la del "valor de uso" fundante de la "for
ma objeto" propiamente tal (Baudríllard, 1972, 1975)18. Esta doble dinámica
oblativa permite que se instaure un equilibrio simbólico entre los respectivos
(y respetuosos) participantes. Se trata de un equilibrio indispensable, pues,
de no concretarse éste, la persona "desposeída" -de bienes materiales, pero
primordialmente de "potencia vital" y relacional (Rahnema y Robert, 2008)
no sale de la exclusión. En la relación conducente a la plenitud humana, todo
lo que no se entrega "se pierde" (aquí, en el sentido de que hay fracaso), y todo
lo que no se recibe igualmente se pierde.

4. No-dualidad y ambivalencia

Los planteamientos anteriores se apartan de la lógica clásica, "conjuntista
ídentítaría" (Castoriadis, 1975), que siempre asume que Aes no-B y Bes no-A
(la postura dualista común y corriente). Aquí se insinúa, al contrario, que toda
realidad personal se encuentra basada en un principio de comunión, de im
bricación con la conciencia del otro, y, por tanto, que B participa de A tanto
como A participa de B (pero sin que haya confusión de ambos elementos).
Por insólita que parezca, esta formulación sería, a no dudarlo, bien aceptada
por las comunidades andinas, quechuas o aymaras. En efecto, como ya he
mos insinuado, las cosmovisiones locales no se rigen por la lógica identítaria,
con sus reglas de separación y exclusión (Gonzales e Illescas, 2006; Mazor
co, 2011; Note, 2007). Las sociedades andinas tradicionales se inclinan más

18 Ambos valores se derivan del mismo esquema de abstracción racional. Es el propio funcio
namiento del sistema económico moderno, regulado por el valor de cambio y orientado al
crecimiento material perpetuo, que infunde la noción de que los objetos intercambiados,
sean cuales sean, poseen en sí un "valor'; que tienen una propiedad "infusa" llamada "utili
dad" (o "valor de uso"), la cual se identifica con su "principio de realidad". Pero la verdad es
que la utilidad siempre denota un tipo específico de relación que se tiene con el objeto
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bien a concebir al mundo como un vasto tejido, cuyas fibras entrecruzadas
engendran los distintos seres vivientes (Miranda, 2008; Rengifo, 2002). Los
seres humanos son fragmentos de esa gran tela vital, y, a semejanza de los
demás entes que operan en el mundo, tienen simultáneamente el estatuto de
"tejedor" y de "tejido". Se ayudan mutuamente, y, de modo similar, regeneran
a otros seres cósmicos a la par que se dejan regenerar por ellos, tanto fisioló
gica como simbólicamente. Esto es lo que connota la palabra, tan importante
en la cultura andina, de ayllu: la "familia" o "casa cósmica" (Yampara, 2008)19.
Pero hay más. Si bien la noción de ayllu es indudablemente "cosmocéntríca"
(Lozada, 2006), no deja también de hacerse eco de la filosofía no-dualista aso
ciada a los pronombres personales, ya que la dinámica de interacción, entre
lazamiento e interpenetración entre los diversos seres presentes -los runas
("hombres" en quechua), la sallqa (la "naturaleza silvestre") y las wakas (las
"deidades" naturales o ancestrales)- se comprendre y experimenta precisa
mente como una "conversación" (Appfel-Marglin, 1995; Rengifo, 1995). Los
integrantes de esta tríada "dialogan" entre ellos, configurando un espacio vi
tal común signado por la afectívídad".

Afin de cuentas, entre la visión económica (con su sesgo individualista)
y la visión simbólica autóctona (con su énfasis holista) hay más que una mero
desfase. Se da una antinomia entre dos figuras metafísicas. La relación de uti
lidad supone una abstracción, compartimentalización y racionalización espe
cífica de la interacción social. Los dos sujetos presentes, así como los objetos
que median entre ellos, se postulan como autónomos, esencialmente separa
dos, y su interrelación consiste en establecer una correspondencia funcional:
la producción del primer sujeto responde mecánicamente a la necesidad del
otro, siendo ambos individuos sustantivados, "cosificados" y homogeneiza
dos. En cambio, la perspectiva de la no-dualidad o "ontonomía'?' implica un

19 Aquí la referencia al ayllu no es casual. En efecto, qhathu, palabra aymara normalmente tra

ducida como "feria" a secas, puede definirse más exactamente como "feria con características

cosmovisionarias del ayllu" (Temple yYampara, 200S, cap. U).

20 Aunque expresa un "cosmocentrísmo" especifico (Lazada, 2006: 70-S0), esta conformación

triádica participa, al menos parcialmente, de lo que algunos han denominado la "intuición cos

moteándrica", que vincula lo humano, lo divino y lo cósmico en una períchñrésís, entendiendo

este antiguo vocablo teológico en la acepción amplia de interpenetración de todas las dimen

siones constitutivas de la realidad (Panikkar, 1999a). No obstante, las posibles convergencias

"homeomórñcas" (similitudes en las formas) entre la cosmología andina y otros pensamientos
filosóficos o religiosos merecerían un estudio aparte, pues si bien algunos autores las han in

tuido (van Kessel, 2006), los análisis planteados no resultan del todo convincentes.

21 La "ontonomía", neologismo forjado a partir del griego "ontos" (lo que es) y "nomos" (norma,

principio), designa una concepción del mundo y un grado de conciencia distintos a la vez de
la "autonomía" (aquí en el sentido de autosuficiencia individual) y de la "heteronnmía" (la
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entrelazamiento existencial, una inherencia recíproca. Pero dicho entrelaza
miento existencial no significa que los sujetos concernidos se confundan o
identifiquen. Para que pueda hablarse de una convivencia o harmonía entre
dos elementos, tiene que haber una diferencia entre ellos, una dosis de alte
ridad. El "otro" (en este caso un interlocutor humano, pero sería igualmente
válido para un ente natural), aun siendo intrínsecamente vinculado a mí, re
sulta fundamentalmente irreductible a mí mismo, de modo que, al entregar
una cuota de sí mismo, también ofrece una cosa que tiene algo de místorioso,
innecesario, e incluso, en ocasiones, negativo. Por ello, puede adelantarse que
la mencionada relación no se halla determinada por una equivalencia funcio
nal sino por una ambivalencia (Baudrillard, 1972]22.

Volviendo a la "transacción" examinada, casi podría decirse que su "verdad"
estriba en la cuota de "inutilidad" o "a-funcionalidad" (o hasta de "dísfuncíonalí
dad"] que tiene. Es en la medida en que los actores van más allá de la presunta
utilidad de los objetos, de su valor en términos económicos o funcionales, que la
interrelación cobra toda su "valor" esta vez en el sentido moral de la palabra. Y
esa "inutilidad" puede irrumpir en cualquier momento, en gestos muy concretos:
tal vez la candidad de dinero entregada sea demasiado alta en vista de las caracte
rísticas materiales del servicio prestado o de su equivalente en la economía mer
cantil (el "precio justo" emanado de una relación intersubjetiva y de la inscripción
en un determinado contexto social y cultural, se diferencia cuantativamente del
"justo precio" pagado por un servicio y derivado de un cálculo mercantil clásico
(Temple, 2011a)); o bien, quizás el prestador del servicio, al sentir una obligación
moral o una dignificación personal nueva por la confianza que se le otorga, se
esfuerce o esmere más de lo debido. Nuevamente, lo que prima no es la equiva
lencia material de objetos o actividades. De poco importa que "la platíta" no cor
responda al supuesto valor "económico" o "funcional" del servicio, o incluso a la
"cantidad de trabajo" incorporada en el mismo. Ahí está todo el espíritu del ayni
tradicional: el valor, los costos y las cantidades implicadas en las prestaciones no
son parámetros esenciales (Mamani, 2008: 129). Por esto, pese a lo que sugiere
el vaivén de contribuciones mutuas, no hay;en sentido estricto, un "intercambio".

rígida sumisión jerárquica). Constituye la "estructura" de la no-dualidad y significa que la
persona no se encuentra regida por las propias leyes ni por leyes externas, sino por la "ley del
Ser': aquella del "todo" de la realidad comprometido con el descubrimiento y persecución de
su destino [Paníkkar; 1994: 29).

22 No obstante, podría hablarse, a ejemplo de algunos autores (Grillo y Rengifo, 2008: 92), de
una "equivalencia" en sentido ontológico. Pero dicha "equivalencia" es sinónima de no-dua
lidad, de ausencia de una relación asimétrica y jerárquica entre unos seres esencialmente
imbricados. No tiene nada que ver con la equivalencia racional y funcional del pensamiento
económico, basado en una intercambiabilidad de seres y cosas que niega la relación de pola
ridad y la "conversación existencial" inherentes al acto de reciprocar.
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A semejanza del regalo ofrecido a algún familiar o conocido, la cosa dada apunta
aquí más que nada a alimentar, "criar" la relación, no a convertirse en contrapar
tida directa de algún "objeto?", En resumen, se despliega una "lógica" simbólica,
portadora de una trascendencia intersubjetiva, y no una racionalidad impersonal
de objetos. Todo el problema radica en que, en muchos análisis, el concepto de
utilidad, lejos de ayudar a sacar a luz esa realidad, la encubre por su misma de
finición; oculta la infinita riqueza de las virtualidades simbólicas implícitas en la
interrelación personal, hegemonizando la sola dimensión funcional.

Cabe agregar que el efecto tergiversador se deja sentir incluso donde el
concepto de utilidad no aparece explícitamente. Buen ejemplo de ello es el ar
gumento de la "mano invisible invertida" mencionado con anteriodad (sección
2). Taly como queda formulado, sobrentiende que la reciprocidad no induciría
más que una simple inversión lógica: se pasaría del "trabajo para sí mismo" al
"trabajo para el otro", pero sin variación sustancial en los términos de la ecua
ción: un sujeto A,un sujeto B,y "objetos" (servicios, artículos materiales, mone
da, etc.) circulando entre ambos. Ahora bien, como se ha comentado más arriba,
y como, por lo demás, el propio Dominique Temple insinúa al menos parcial
mente en otros estudios (1997, 2000, 2003), el principio de reciprocidad sig
nifica, en comparación con el "intercambio': otra estructuración ontológica. Ya
no hay dos individualidades que interactúan, según prevalece en la clásica con
cepción dualista. La no-dualidad es un principio de distinción sin separación,
según el cual "ser" es "participar", tanto "participar en" como "ser partícipe de"
(del Carpio y Miranda, 2008: 80). La prioridad, por tanto, consiste en propiciar
una saludable convivencia, "cultivar" la relación con el otro.

5. Praxis "inspirada" y metafísica andina

Dicho esto, uno aún podría preguntarse acerca de la posibilidad de redefinir,
ampliándolo, el concepto de utilidad, a fin de dar cabida a aquella "riqueza"
social y simbólica que cohesiona a las sociedades andinas. La expresión de
"volverse útil" se vería así dotada de una verdadera legitimidad, y hasta po
dría pensarse en erigirla en principio analítico de aplicación universal. Esta
línea de pensamiento ha sido abrazada por algunos estudiosos, entre los
cuales destaca el sociólogo, y actual vicepresidente de Bolivia, Álvaro García
Linera. En un reciente ensayo, "Forma valor y forma comunidad" (2009),

23 En otro texto reciente, Dominique Temple consigna esta densa y atinada reflexión acerca del
intercambio: "Mediación entre el interés de uno y el interés del otro según la utilidad de las
cosas, el intercambio mide de manera objetiva las cosas entre ellas gracias al trabajo, desde
el momento en que éste puede negociarse como una fuerza" (Temple, 2Dllbl.
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inequívocamente situado en la tradición marxista, el autor desarrolla, es
pecialmente en el primer capítulo, una reflexión saturada por las ideas de
utilidad y valor de uso, categorías poco menos que naturalizadas y aplica
das a casi todas las facetas de la experiencia humana, desde el empleo de
una herramienta hasta el aire que se respira, pasando por el cumplimiento
de un ritual religioso o la ingestión de alimentos. Atendiendo a lo explica
do con anterioridad, esta opción resulta epistemológicamente inaceptable.
No puede legítimamente pensarse bajo los mismos conceptos o categorías
actos económicos plasmados en el dualismo moderno (una metafísica de
"substancias") y experiencias articuladas por la no-dualidad, el "ínter-ser"
o "ínter-estar'?" de todos los componentes de la realidad (una metafísica
de la relacionalidad pura, o de la "relatividad radical" (Panikkar, 1999b)).
Son dos universos inconmensurables y, en lo fundamental, inconciliables
del pensar y sentir.

Por último, hablar de utilidad supone enmarcar la praxis andina en
una lógica de "medios y fines", disociándolos y luego rearticulándolos según
manda el principio teórico de "lo útil": tal acción u objeto es un medio para
alcanzar tal objetivo, lograr tal resultado. La tesis de la "mano invisible in
vertida", asentada, conforme a la idea del trabajo colaborativo de Marx, en el
"trabajar para satisfacer la necesidad ajena" en vez del "trabajar para el pro
pio interés", corresponde cabalmente a este esquema abstracto. Se invierte
el "cálculo" o algoritmo, pero la acción permanece un medio supeditado a
una determinada finalidad; es instrumental para un fin concreto. Sin embar
go, esta sistemática separación entre medios y fines no es, ni mucho menos,
una característica inmanente al orden de las cosas. Trasunta una modalidad
históricamente construida y culturalmente situada (predominantemente
"occidental moderna") de relacionarse con lo real (Baudrillard, 1975). Aho
ra bien, resulta que, en las comunidades andinas (así como en otros muchos
lugares, incluso del mundo occidental), son innumerables los quehaceres
o aspectos de la cotidianidad que no se ajustan a esa forma de recortar el
vivir en el mundo. La acción surge y se despliega con una espontaneidad
y fluidez que desafían a las categorías rígidas de la discursividad racional.
Con frecuencia, lo que un análisis clásico se inclinaría a presentar como el
resultado de un "proceso de decisión" más o menos racional constituye en
realidad el reflejo directo de una "inspiración". Laacción no se efectúa desde

24 Esta expresión es ocasión de subrayar otra vez que, en la cultura andina, la filosofía del "Ser"
es esencialmente una filosofía del "Estar': es decir, de la existencia ligada a un espacio-tiempo
específico, a un contexto social, natural y espiritual concreto [Fernández, 2006: 132). Más
exactamente, podría argüirse que el "ser" se halla incluido en el "estar". A modo de ejemplo,
en ayrnara no se dirá "esta casa es la tuya': sino "utamawa", lo que significa, literalmente, "esta
casa está siendo la tuya" (del Carpio y Miranda, 2008: 80).
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una óptica estratégica. No se vivencia como una "inversión" (en sentido eco
nómico) encaminada a satisfacer talo cual "necesidad" individual. "Aconte
ce" como una expresión espontánea de la vida, como el fruto natural de una
comprensión instintiva, de una capacidad de sentir las cosas que no tiene
que transitar por representaciones o imágenes abstractas que fragmentan
el mundo en categorías (Gonzales e Illescas, 2006: 33).

La actividad agraria ejemplifica esta idea con especial nitidez. Desde
la perspectiva autóctona, la agricultura constituye una "conversación" re
generadora con la tierra. Y dicha conversación surge más del "corazón" y
el contacto sensorial con elementos naturales que del intelecto (Miranda,
2008; Rengífo, 2005, 2009), siendo que el "corazón" (sunqu en quechua) no
es sinónimo de sentimentalismo superficial sino de experiencia interior de
la "ca-razón" de las cosas. Es el espacio íntimo donde florece la auténtica
"sabiduría" (no el "saber" abstracto), que siempre gira en torno elementos
concretos del "círculo" de la vida. Asimismo, para fijar el lugar se edifica
rá una nueva casa, los campesinos quechuas o aymaras no suelen acudir a
una evaluación de las "cualidades objetivas" de los distintos sitios posibles,
con el propósito de determinar los respectivos grados de "utilidad" de los
mismos. Muchas veces, la elección es también resultado de un "llamado":
se da un "encuentro" con un sitio que parece "solicitar" una casa y que se
intuye no es morada de alguna otra cosa (Rengifo, 2008). Todo empieza con
la eclosión del sentimiento de congeniar o compenetrarse con un lugar de
terminado, una impresión cenestésica reveladora. Yesta disponibilidad a la
relación-revelación no se expresa sólo en circunstancias o lugares especia
les. Puede manifestarse en todo momento, incluso en las ferias celebradas
en plazas locales de mercado.

El suceso de "la platíta" puede enfocarse desde esa óptica. Se vislum
bra entonces que, bajo el disfraz de la transacción monetaria y de la "utili
dad" del intercambio, prima la espontaneidad del don, un impulso del cora
zón que "quiere" que se anude una relación humana. Ahora bien, conviene
aclarar que, aunque involucra a personas específicas, esa interrelación no
encuentra su sentido último en una afinidad personal, una preferencia es
pecial por talo cual "individuo" (si bien, obviamente, puede surgir también
este sentimiento). El proceso se hace eco ante todo, y más hondamente, de
un principio de harmonía, de "sintonía" social y cósmica, aquél que preside
toda forma de ayni: la acción se efectúa porque el propio equilibrio vital
del mundo invita a emprenderla. En la "cosmovívencía andina" [Yampara,
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2011), la vida es una danza sui generis25, en la cual cada uno está invitado a
participar a su manera, pero llevando el paso y ejecutando gestos apropia
dos". Además, esta misma harmoniosidad social y cósmica implica que el
favor solicitado no pueda serlo única o primordialmente en función de los
antojos o gustos más o menos arbitrarios del beneficiario (unas súbitas ga
nas de lujo, por ejemplo). Porque, en último término, lo que la solicitud so
lidaria debe expresar no es alguna "necesidad individual", según la concibe
la economía política clásica o el pensamiento marxista (Castoriadis, 1978:
397-398), sino la comprensión del "buen convivir cósmico" (suma qamaña
en aymara) y, más allá, la de los principios equilibradores que cohesionan
al mundo (Albó, 2009). Estamos aquí lejos de la dialéctica del consumo y la
producción y, en forma más amplia, del universo económico e instrumen
tal. Detrás del pensamiento utilitario, se esconde toda una metafísica de la
voluntad individual y del obrar estratégico y transformador": detrás de la
práctica andina de reciprocidad, yace toda una metafísica de la apertura in
terior al orden del mundo, del participar en la regeneración del tejido rela
cional que enlaza a todos los seres.

6. Conclusión: hacia un enfoque intercultural

Elpropósito de este texto era trazar, mediante la discusión crítica de un pun
to teórico, una serie de lineamientos para pensar ciertas prácticas del mun
do andino. Naturalmente, futuras investigaciones empíricas, conducidas en

25 No es pura coincidencia si, en muchas ceremonias tradicionales y eventos populares, las
danzas ocupan un lugar destacado. Es el mismo ritmo de la vida que se expresa en forma
condensada.

26 En el Sur del Perú, en el remoto poblado andino de Chillihuani, de cultura marcadamente
tradicional, la máxima enseñanza que se les transmite a los más jóvenes es la del respeto y
preocupación por el otro, lo que propicia la mantención en el lugar de una "harmonía social
especial" (Bolin, 2006). Estos niños ostentan muchas características destacables, pero una
de ellas es que siempre salen premiados en los concursos de danza organizados en ciudades
de la zona, como si existiese una secreta correspondencia, de tipo metonímico o especular,
entre ambas experiencias.

27 Desde esta óptica, el pensamiento "materialista", que diserta mediante los conceptos de uti
lidad, necesidad, producción, etc., sobre la "vida material" como si tal entidad fuera una ob
viedad, se confunde con el idealismo más acendrado. Nadie, en el transcurso de la historia
humana, ha visto jamás una "vida material" autónoma. Lo que sí existe son sociedades -las
modernas particularmente- que establecen metafísicamente la vida material como un domi
nio de realidad significante y coherente y conforman su organización práctica con arreglo a
este imaginario específico (Castoriadis, 1975).
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diversos puntos de la región, podrán llevar a modular o refinar estos plan
teamientos exploratorios. Pero los argumentos presentados parecen ya sufi
cientes para sostener que la utilidad no es una categoría analítica de alcance
universal y cuyo empleo resulta necesariamente legítimo. Hay circunstancias,
especialmente en contextos autóctonos, en que el trabajo reflexivo requie
re otro enfoque. Aun en el caso al parecer "transparente" de transacciones
realizadas en una plaza de mercado, no siempre se muestra adecuada para
dilucidar los procesos en juego. Es más, llega a escamotear lo que precisa
mente sería crucial destacar. Se ha intentado evidenciarlo insistiendo en el
episodio de "la platita", que revela con especial nitidez que el concepto de uti
lidad permanece, en último término, solidario de una determinada visión del
mundo, una metafísica específica cuyos principios medulares pueden sacarse
a luz: carácter esencialmente funcional de la interacción social, individualis
mo ontológico, creencia en la existencia inmanente del valor de uso y de la
distinción entre medios y fines, etc. Esta matriz de inteligibilidad no sólo no
conviene para captar adecuadamente lo que sucede durante un qhathu, sino
que, en el nivel más profundo, constituye la misma antítesis del espíritu de
reciprocidad que suele manifestarse en tal contexto.

Desde luego, las ferias de Bolivia o de otros países andinos encierran
otras expresiones culturales que permitirían arribar a conclusiones simila
res. Un ejemplo significativo es la expresión aymara de "Taqi chuyma" (li
teralmente: "Con todo el corazón hemos transado/acordado, y nos vamos
así") con la que ritualmente se celebra el acuerdo entre vendedor y compra
dor (Temple y Yampara, 2008: cap. 1). Esta breve pero elocuente fórmula,
que merecería comentarse detalladamente en estudios complementarios,
sintetiza casi todas las ideas que hemos destacado en este ensayo: no-dua
lidad, ambivalencia, praxis "inspirada", etc. Constituye un indicio adicional
de que el principio económico-funcional no posee la validez absoluta que
se le suele otorgar, perteneciendo a otra esfera el acto humano de recipro
car. Cuando más, la reciprocidad puede concebirse como un "equivalente
homeomórfíco" del orden económico (Panikkar, 1990), esto es, una "lógica"
que, aunque ajena por naturaleza al campo económico, juega, dentro del
universo cultural del cual participa, un papel parcialmente homologable al
de un sistema económico, entendido éste en su acepción restrictiva (defini
ción "formalista" inspirada en el capitalismo moderno) o más amplia (defi
nición "sustantívísta"),

En términos generales, para prevenir equívocos frente a realidades cul
turalmente distantes, conviene procurar que toda interpretación, incluso la de
un fenómeno catalogado a priori como "económico", asuma un enfoque "día
tópico" consecuente (Panikkar, 1998). El "sitio" (topos) desde donde se habla,
caracterizado por un determinado imaginario, un particular andamiaje con-
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ceptual, no es el mismo de las comunidades nativas. De modo que es preciso
no dudar en abandonar, cuando así lo requiere el caso, los conceptos y marcos
analíticos usuales para aprehender mejor las tradiciones diferentes y estar
en condiciones de dar cuenta de ellas en forma más apropiada. Además, esa
perspectiva intercultural en pleno sentido tiene una virtud adicional, y quizás
más fundamental todavía: la de llevar al analista a cuestionarse radicalmente
ya descubrir un panorama distinto. En efecto, al verse inducido a dejar atrás
ciertas premisas, a "descentrarse" y a concientizarse gradualmente de "lo que
cree tan firmemente que no cree que cree en ello" (Vachon, 1997), éste va
explorando otras facetas del mundo, y comienza a poder discurrir, interrogar
y sentir en registros distintos. ¿y, en el contexto de la llamada "crisis de la mo
dernidad", que tantos problemas insolubles genera en términos del vivir en
sociedad, la capacidad para pensar desde esquemas variados, hacerse cargo
del pluralismo esencial de la condición humana y abrirse a horizontes nuevos,
no es acaso uno de los recursos más valiosos que darse puedan?
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