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La reciprocidad andina como aparte a la ética
occidental: Un ejercicio de filosofía íntercultural'

Andean Reciprocity as a Contribution to Western Ethics:
An intercultural philosophy exercise

Nicolas Beauclaír-

Resumen

EI presente artículo presenta una reflexión intercultural sobre la ética poniendo

enjuego principias éticos propios de los pueblos indígenas andinos. Primero, pre

sentamos resultados de un estudio que hemos hecho de dos crónicas coloniales

indígenas de los Andes: el Manuscrito de Huarochirí y la Relación de Joan de Santa

Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua. Este estudio se ha dedicado en sacar de estas

dos obras principias éticos propios de los pueblos andinos en vista a una contri

bución a la filosofía interculturallatinoamericana. Deello se ha conceptualizado la

ética andina como una «ética de la recíprocídad» que, a su vez, es una concreción

de lo que llamamos «cosmoétíca» Luego, a partir de la presentación de estas re

sultados, intentamos dar perspectiva a dos principias destacados en el anâlisis,

mostrando que pueden conllevar una complejidad que a veces es negada o descar

tada por los filósofos occidentales contemporâneos. Así,este artículo muestra que

el estudio de discursos propiamente indígenas, o que dan la palabra aI indígena,

es una puerta de acceso a sus maneras de concebir la ética y que, por tanto, puede

contribuir en una labor intercultural de la filosofía y de la ética.

Palabrasclave: filosofía intercultural, ética, reciprocidad, relacionalidad, cosmoéti

ca, Manuscrito de Huarochirí, Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua
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Abstract

This article presents an intercultural reflection on ethics bringing into play 
ethical principles of the Andean indigenous peoples. First, we present results 
of a study we have done on two colonial indigenous chronicles of the Andes: 
The Huarochiri Manuscript and the Relation of Joan de Santa Cruz Pachacuti 
Yamqui Salcamayhua. This study has focused on bringing out of these two 
works tipical ethical principles of the Andean people in view of a contribution 
to Latin American intercultural philosophy. From it Andean ethics has been 
conceptualized as an «ethic of reciprocity» which, at the same time, is a real-
ization of what we call «cosmoethics». Then, from the presentation of these 
results, we try to lend a perspective on two of the principles outlined in the 
analysis, by showing that they can involve a complexity that is at times denied 
or dismissed by contemporary Western philosophers. In summary, this article 
shows that the study of indigenous discourses, or discourses which give a voice 
to indigenous people, is a gateway to their ways of thinking about ethics and 
therefore can contribute to the intercultural work of philosophy and ethics.

Key words: intercultural philosophy, ethics, reciprocity, relationality, cosmoethics, 
Huarochiri Manuscript, Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua

1.  Introducción

No creemos excesivo afirmar que el concepto de interculturalidad se ha difundido 
bastante en los últimos años en los estudios que conciernen Latinoamérica. Tanto 
en los sectores de la sociología, política y filosofía como en los de la literatura y 
de los diversos artes, lo intercultural retiene la atención como un concepto válido 
para describir la realidad latinoamericana o para proyectarla en un futuro más 
igualitario3, sobre todo en lo que concierne a la cuestión indígena. En América 
Latina, el concepto de interculturalidad apareció en los años setenta, en relación 
a las experiencias de la educación bilingüe y las reivindicaciones indígenas. Sin 
embargo, ha ganado terreno tanto en los discursos oficiales como en los de los 
sectores sociales marginalizados en general, terreno cambiante según los actores 
y las instituciones que lo utilizan y que muchas veces es ideológicamente mani-
pulado, dando como resultado un concepto poco claro, difícil de definir (Goden-

3 Podríamos decir que el adjetivo intercultural describe una realidad presente y el de intercul-
turalidad apunta a una realidad por desarrollar. Como una especie de dialéctica entre el ser 
y el deber ser.



Cuadernos Interculturales. Año 11, Nº 21. Segundo Semestre 2013, pp. 39-57      41

zzi, 2007b: 149). En este sentido, la corriente llamada filosofía intercultural, cuyo 
representante máximo es Raúl Fornet–Betancourt, se esforzó, desde los inicios 
de los años 90, en esbozar lo que puede representar y devenir lo intercultural en 
el sector de la filosofía latinoamericana. Según Joseph Estermann:

 «La filosofía intercultural ha surgido sobre todo en base de dos experien-
cias fundamentales: 1. La conciencia creciente de la condicionalidad cultu-
ral (culturo–centrismo) de la tradición dominante de la filosofía occidental. 
2. Las tendencias actuales –en sí contradictorias– del proceso acelerado de 
la globalización cultural por medio de una supercultura económica y post-
moderna, por un lado, y el incremento de conflictos y guerras por razones 
étnicas y culturales, por otro lado.» (Estermann, 1998: 30)

Así, para responder a estas experiencias, Fornet–Betancourt propone 
una nueva visión de la filosofía que implica una «des–filosoficación» e incluye 
perspectivas propiamente indígenas en su constitución:

 «…des–filosofar la filosofía es liberarla de la obligación a la observancia 
exclusiva de las leyes de un único sistema del saber o de un determi-
nado sistema educativo [...] para el ejercicio de la filosofía en América 
Latina esto significa, en concreto, abrir la filosofía a las tradiciones in-
dígenas y afroamericanas, a sus universos simbólicos, sus imaginarios, 
sus memorias y sus ritos; y ello no como objeto de estudio sino como 
palabra viva de sujetos con los que hay que aprender y estudiar en co-
mún.» (Fornet–Betancourt, 2001: 266–269)

Evidentemente, la(s) filosofía(s) de los indígenas es más bien un saber 
fuertemente contextualizado y se transmite principalmente a través de las tra-
diciones orales que, en lugar de formular conceptos abstractos, relacionan una 
reflexión simbólica, que se transmite sobre todo a través de relatos míticos, con 
las prácticas sociales cotidianas. Por eso, muchas veces el pensamiento y los 
conocimientos indígenas son considerados primitivos porque no usan, o usan 
poco, la tecnología de la letra e interrelacionan elementos de la realidad que 
para el pensamiento occidental moderno tienen que estar separados; es decir, 
el mundo espiritual, la naturaleza–objeto y el humano–sociedad (Latour, 1991: 
23–24). Pero, según Bruno Latour (1991), esta división entre «primitivo» y 
«moderno» no es válida porque, en realidad, la modernidad nunca ha logrado la 
separación entre los tres elementos mencionados; sólo ha permitido su mezcla 
a gran escala, pero tratando de ignorarla y esconderla4. Así, existen varios tipos 

4 Bruno Latour (1991) insiste sobre la separación que intentaron hacer los modernos entre 
la naturaleza, de la cual se ocupa la ciencia, y la sociedad, que concierne la política, diciendo 
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de pensamientos y conocimientos que circulan y se entremezclan en redes so-
ciales y políticas, pero que no pueden ser «jerarquizados». Ahora bien, la tarea 
de abrirse a las tradiciones indígenas es una de descolonización y pone en jue-
go cuestiones de geopolítica del conocimiento, ya que aun cuando los grandes 
imperios coloniales dejaron oficialmente de existir, hay una perpetuación de 
sus funcionamientos a través de una lo que podemos llamar una colonialidad 
del poder y del saber (Quijano, 2004; Mignolo citado en Walsh, 2002). En este 
sentido, la propuesta de la filosofía intercultural tiene implicaciones éticas muy 
fuertes y, por eso, se ancla con pie firme en el siglo XXI que ve acelerándose la 
multiplicación de problemas de orden ético.

Por nuestro lado, para responder al proyecto de la filosofía intercultu-
ral latinoamericana, nos aproximamos justamente a los posibles aportes de 
los indígenas americanos en lo que concierne la ética en la perspectiva de la 
elaboración de una ética intercultural. Más precisamente, estudiamos la lite-
ratura de fuente oral indígena de la región de los Andes y, de manera aun más 
precisa, a la literatura de fuente oral indígena colonial. Así, presentaremos a 
continuación algunos de los resultados de nuestro estudio del «Manuscrito de 
Huarochirí» (Taylor, 1999) y de la «Relación de Juan de Santa Cruz Pachacuti 
Yamqui» (1993), y exploraremos cómo las modalidades andinas de algunos 
de los principios éticos que han salido de ello, como la relacionalidad y la re-
ciprocidad, podrían enriquecer las reflexiones éticas contemporáneas.

2.  La ética andina en el Manuscrito de Huarochirí y Santa Cruz 
Pachacuti Yamqui

Las dos obras estudiadas fueron producidas durante la época de extirpación 
de idolatrías a inicios del siglo XVII. Sin saber exactamente cuáles eran los 
objetivos de estas obras, se puede suponer que sirvieron para ayudar a esta 

que proliferan los híbridos que no pueden ser categorizados de manera clara como: los am-
briones congelados, el agujero de la capa de ozono, el virus de sida, etc. Estos ejemplos re-
velan «objetos» que tienen implicancias tanto sociales como científicas y que, según Latour, 
habría que pensar a partir de las redes que tejen entre diferentes actantes, tanto humanos 
como no–humanos. Lo espiritual, aun cuando Latour no se detiene mucho en ello, también 
establece enlaces constantes con la sociedad y la naturaleza, pensemos en la importancia de 
las cuestiones religiosas en la mayoría de los países occidentales o al telón de fondo mítico 
y metafísico de muchas actividades que llamamos científicas. De nuevo, esto significa que 
necesitamos pensar estos «objetos» a partir de la redes que producen y no como entidades 
aisladas y aislables. Es interesante constatar que muchos pueblos indígenas establecen redes 
entre estas tres esferas de manera natural como lo ilustra Marisol de la Cadena hablando de 
un pueblo peruano que implicaba el apu de una montaña en sus reivindicaciones políticas 
frente a una minería apoyada por el gobierno (De la Cadena, 2010).
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campaña de extirpación revelando las prácticas idolátricas de los pueblos an-
dinos anteriores a la llegada de los españoles; y además, en el caso de la Rela-
ción de Santa Cruz Pachacuti, para defender al autor y al pueblo de las acusa-
ciones de idolatría5. Por ende, las dos obras revelan tensiones evidentes que 
se manifiestan a través de los sujetos dicentes de las obras, que se declaran 
cristianos, pero al mismo tiempo muestran su filiación andina al narrar rela-
tos que les interpelan personalmente. En el caso del Manuscrito de Huarochi-
rí, desde la introducción el narrador parece querer rescatar las tradiciones de 
Huarochirí y no destruirlas; además, aun cuando emite juicios negativos so-
bre los protagonistas de los relatos y los hombres que los transmiten, forma 
parte de la cadena de trasmisión de éstos al oír los relatos para transcribirlos 
en la obra. Santacruz Pachacuti, por su parte, declara directamente desde el 
inicio formar parte desde su infancia de la cadena de trasmisión de los relatos 
que narra. Nos encontramos, pues, frente a dos obras cuyos sujetos dicentes 
responden a la misma dinámica de hibridación y ambivalencia frente a las 
tradiciones que nos cuentan. Además de estas consideraciones discursivas, 
ambas obras tienen una fuerte hibridación textual por haber pasado por di-
ferentes procesos de textualización de la memoria6. Así, hay que considerar 
estas obras realmente como discursos que emanan de un contexto generador 
de tensiones y ambigüedades; y no sólo de una antigua tradición que relacio-
na el pasado con el presente. En este sentido, los principios éticos en juego en 
las obras que hemos ido indagando a lo largo de nuestros estudios no pueden 

5 Verónica Salles–Reese (1995) dice que el texto en cuestión habría podido ser escrito en res-
puesta a una acusación de idolatría hecha a Pachacuti, o para evitar tal acusación, probable-
mente por parte de Ávila. Llega a esta hipótesis al detectar en el texto una tradición discursiva 
bien particular: el modelo del escrito legal. «El inicio (Yo Don Juan de Santacruz Pachacuti Ya-
mqui Salcaymagua...) y el final (Digo que...) de esta primera parte parecen indicar que el autor 
escribe dentro de una fórmula bien establecida: la del escrito legal» (Salles–Reese, 1995: 108). 
Así, el objetivo del texto de Pachacuti toma una dirección completamente diferente de la que se 
suele atribuirle: Pachacuti escribe la relación para defenderse y defender al pueblo andino.

6 El antropólogo Frank Salomon (1994) subraya el hecho de que, al pasar a textos escritos, la 
memoria autóctona sufrió varios procesos de transformación e identifica seis de estos pro-
cesos que deben tomarse en cuenta al leer estos textos: el vertimiento de la memoria en len-
guas y lenguajes específicamente coloniales; la «criollización cultural»; la escenificación de 
la cultura y la dramaturgia del poder; historias propietarias, mitohistoria, y «concretización» 
colonial de las memorias; la biblificación como proceso endógeno y la biblificación como 
proceso exógeno. Estos procesos subrayan el hecho de que las culturas indígenas fueron pro-
fundamente transformadas por el contacto con los colonizadores y que la frontera entre la 
imposición y la adopción es muchas veces muy difusa. Como lo señalan también Duviols y 
Itier (en Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, 1993), estos procesos significan que a 
pesar de estar escritas en lenguas indígenas, en todo (Manuscrito de Huarochirí) o en parte 
(Pachacuti Yamqui), la lengua de estas obras no es una prueba completa de autenticidad in-
dígena, ya que muestra, entre otras cosas, rasgos de resemantización y de cambio prosódico.
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ser interpretados como esencialmente indígenas, sino más bien como andi-
nos y coloniales; es decir, como generados a la vez por la tradición oral andina 
y por el contexto andino colonial7.

En lo que concierne al análisis de las dos obras, conviene exponer rápi-
damente unos elementos de la visión del mundo andina que ayudan a enten-
der las obras; y luego, los valores y normas que se desprenden de ellas a la 
luz de éstos.

Creemos que lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora 
de entender cómo se concibe la ética del mundo andino es la forma cómo se 
concibe el universo, ya que toda ética se concibe a partir de su contexto. En el 
mundo andino: «el universo no se concibe como una totalidad indiferenciada 
que abarca todo, ni como un flujo primordial, sino como una composición, un 
encuentro de elementos igualados y opuestos» (Harris y Bouisse–Cassagne, 
1988: 225). Es decir que, en lugar de una totalidad que abarque todo, el uni-
verso es más bien concebido como un compuesto de diferentes elementos 
que tienen que relacionarse y encontrar equilibrio para que el mundo funcio-
ne adecuadamente. En este sentido, la dualidad8 asociativa9 es la forma bási-
ca de «clasificación» de los elementos, lo que subraya justamente el carácter 
asociativo y complementario de los diferentes componentes del universo. 
Frente a esta concepción del universo, llegan a ser relevantes unos términos 
de la lengua quechua (y aimara) como: yanantin, awqa, tinku y kuti. 

7 Esto significa que hay que analizar este tipo de obra con cuidado para no caer en la trampa 
de considerarlas como representaciones inalteradas de la tradición oral, ya que su con-
texto de producción se impone en cierta medida sobre ellas. Sin embargo, como lo señala 
Pierre Duviols en la advertencia de la Relación de Pachacuti Yamqui, esto no les quita su 
valor etnohistórico y etnoligüístico: «La Relacion de antigüedades deste reyno del Piru, es-
crita a principios del siglo XVII, firmada por el cronista Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui 
Salcamaygua, oriundo de la provincia de Canas y Canchis, es uno de los tres monumentos 
etnohistóricos y etnolingüísticos de la cultura andina, junto con la crónica de Guaman Poma 
de Ayala y la relación en quechua de Huarochirí. Estas tres obras contienen informaciones 
y testimonios excepcionalmente profusos y valiosos sobre el pasado colonial y prehispánico 
de los Andes centrales y sobre los idiomas vernaculares antiguos, el quechua sobre todo.» 
(Duviols en Santa Cruz Pachacuti, 1993: 9). 

8 La dualidad es pensada a través de pares de elementos básicos como son lo oscuro y la luz; el 
día y la noche; el cielo y la tierra (o inframundo); lo femenino y lo masculino, etc. En el mundo 
andino atravesado de montañas, la dualidad arriba/abajo (hanan/hurin) es una de las más 
importantes. Los diferentes elementos del mundo se asocian a las dualidades básicas; por 
ejemplo, todo lo relacionado con el agua, la movilidad y la altura se asocia a lo masculino; y 
lo femenino se asocia a la tierra, la estabilidad y la profundidad (Salomon, 1991: 14–15).

9 La llamamos asociativa porque no se piensa en términos de elementos separados, sino más 
bien como elementos que no pueden existir el uno sin el otro.
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 «La palabra quechua yanantin, o su equivalente aimara yanani, indica un 
par de elementos simétricos, que van juntos como los dos ojos o las dos 
manos […]. El término awqa, […] se refiere más bien a elementos opuestos 
que se rechazan, anulan o contraponen, como el día y la noche o el agua y el 
fuego […]. La palabra tinku […] significa el encuentro de contrarios que, tras 
un intercambio de fuerzas, buscan restablecer el yanantin (yanani); tal en-
cuentro suele manifestarse en las peleas rituales. El término kuti […] alude 
a una inversión o vuelco en el tiempo y el espacio.» (Godenzzi, 2005: 18) 

Estos términos nos revelan una percepción del mundo y el universo 
moldeada por «procesos dinámicos de interactividad: coexistencia comple-
mentaria, división, encuentro e inversión» (Godenzzi, 2007a: 153). En esta 
perspectiva, la relacionalidad, expresada entre otras cosas por la reciproci-
dad10, entre los diferentes elementos del universo establece un circuito de 
trasmisión de la fuerza vital entre ellos y, en consecuencia, tiende hacia un 
equilibrio general. Los humanos, dentro de este complejo sistema de rela-
cionalidad, son únicamente uno de los elementos y, entonces, no se conci-
ben como diferentes de los componentes no humanos del mundo. Por eso, las 
divinidades como los huacas, que son también asociados a elementos de la 
naturaleza como las montañas, tienen un rol importante dentro del circuito 
de la trasmisión de la fuerza vital, y los humanos tienen una relación continua 
con ellos para asegurarse del buen equilibrio del mundo. Podríamos decir, 
utilizando como metáfora una práctica importante de la cultura andina, que el 
universo se concibe como una especie de tejido compuesto por una multitud 
de elementos todos relacionados entre ellos de manera directa o indirecta.

Esta visión del mundo y los principios éticos que emanan de ella, no se en-
cuentran necesariamente explícitos en las obras analizadas, sino que son más 
bien ilustrados a través de los relatos míticos que ponen en escena a deidades y 
a humanos. Así, diversos elementos sirven de símbolos para ilustrar esta diná-
mica. La montaña, por ejemplo, es un elemento central del mundo andino y nos 
revela la necesaria relacionalidad entre sus diferentes componentes comple-
mentarios. Tanto en el Manuscrito de Huarochirí como en la Relación de Pacha-
cuti Yamqui, los protagonistas recorren las montañas; y los diferentes elemen-
tos asociados al hanan y al hurin son puestos en relación. El medio ambiente es, 
pues, un parte importante en la concepción ética andina; y el intercambio entre 

10 Además de los procesos dinámicos mencionados que se manifiestan en la lengua, la reciproci-
dad se manifiesta también en el léxico y denota, pues, que este concepto está enraizado muy 
profundamente en la cultura andina: «Mannheim destaca los términos léxicos y las marcas 
morfológicas del quechua que expresan la noción de reciprocidad. En lo que se refiere al léxico, 
pueden encontrarse ayni, «reciprocidad simétrica»; mink’a, «reciprocidad asimétrica»; mit’a, 
«un dar algo (y recibir algo) de tiempo en tiempo, por turnos»» (Godenzzi, 2005: 21).
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los que habitan sus diferentes regiones, en el caso andino los pisos ecológicos, 
se hace un imperativo para la supervivencia de los humanos. En este sentido, 
aun cuando no se utiliza necesariamente un vocabulario quechua relacionado 
a los procesos dinámicos de interactividad y reciprocidad típicos del mundo 
andino, varias escenas y descripciones de ritos nos dan de pensar en algunos 
como tinkuy, atiy11, ayni, mink’a y mit’a que parecen tomar forma de patrón 
histórico. Además, el medio ambiente se relaciona también con lo sagrado, ya 
que en el Manuscrito los huacas son a la vez asociados a partes de la naturale-
za; pensemos en Pariacaca12, por ejemplo. En la relación de Pachacuti Yamqui, 
aunque este desacredita esas prácticas, tenemos también ejemplos, como en la 
descripción de los ritos incaicos típicos, del carácter sagrado de la naturaleza. 
Podríamos decir, en este sentido, que la ética andina es altamente ecológica13, 
ya que no hay una real separación entre los humanos y la naturaleza, ya que 
todo tiene que estar relacionado. En consecuencia, los principios centrales que 
son valorizados, como son la relacionalidad, la complementariedad y la reci-
procidad, no se aplican sólo al mundo de los humanos, sino a todos los compo-
nentes del universo. En la misma línea, otros principios como la solidaridad, la 
hospitalidad y la inclusividad, aunque en un primer grado podríamos pensar 
que sólo se aplican entre seres humanos, se nos revelan, a través de los símbo-
los andinos, aplicables a los demás componentes del mundo, ya que se mani-
fiestan también hacia los huacas y otros elementos sagrados.

A partir de nuestros análisis de las obras, llegamos a concebir una «ética 
de la reciprocidad» como base de la ética andina porque este principio se vuelve 
uno práctico y esencial para que la relacionalidad exigida para el mantenimiento 
del equilibrio del universo se mantenga constantemente. Además, es el princi-
pio que implícitamente se valoriza en contraste con principios rechazados como 
son la acumulación y el engaño14. Sin embargo, la reciprocidad no es un principio 

11 Frank Salomon define el tinkuy y atiy de la siguiente manera: Tinkuy: la confrontación de los 
oponentes simétricos para crear una unidad, que es también uno de los términos referentes a 
las batallas rituales (práctica andina ampliamente difundida); atiy: confrontaciones, en donde 
un grupo suplanta, más que complementa (como en el tinkuy), al otro (Salomon, 1984).

12 Pariacaca es la montaña más alta y el huaca más importante de región de Huarochirí. El capí-
tulo 5 del Manuscrito relata cómo nació como huaca y los capítulos 6 y 7 relatan sus primeras 
hazañas en la región. 

13 Hay que precisar aquí que el adjetivo «ecológico» no se utiliza en el sentido contemporáneo 
científico, sino más bien en un sentido más básico que sobre entiende una armonía del medio 
ambiente. La ética andina, al no concebir el ser humano separado de la naturaleza, tiene, en 
este sentido, consecuencias ecológicas favorables. 

14 En el capítulo 5 del Manuscrito, en el cual se relata cómo nació Pariacaca, los principios de 
reciprocidad y complementariedad se valoran en contraste con principios cultivados por 
Tamtañamca, un hombre rico que engaña a la gente. El nacimiento de Pariacaca llega a ser 
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unifacético: se puede concebir como un principio que tiene un carácter doble se-
gún las funciones que cumple; así, la reciprocidad se puede concebir, por un lado, 
como un principio imperativo que genera el lado normativo de esta ética y, por 
otro lado, se puede concebir como un principio potencial generador de valores. 
El primer lado, el imperativo, está vinculado sobre todo con la supervivencia del 
género humano en su medio ambiente y se asocia a un lado socio–familiar; es 
decir que es un principio sobre todo económico, con el intercambio de productos 
y de fuerza de trabajo, y comunitario, con los intercambios matrimoniales. El otro 
lado, el potencial, se vincula más bien con un lado religioso–ecológico, ya que la 
relación que se establece con el medio ambiente y las entidades sagradas no es 
inmediata ni necesariamente directa, sino que se mantiene más bien a través de 
ritos o de costumbres ritualizadas. Evidentemente, estos dos lados están estre-
chamente ligados; y lo imperativo de la reciprocidad se puede aplicar a lo religio-
so–ecológico y lo potencial al lado socio–familiar. Sin embargo, lo que queremos 
subrayar aquí es que la reciprocidad no se concibe como un principio fijo cuyas 
reglas son definitivas, sino más bien un principio que permite desplegar un com-
plejo sistema de puesta en relación entre las diferentes entidades del cosmos. 
Tiene un lado imperativo porque el andino tiene que seguir algunas reglas para 
asegurarse del equilibrio, pero tiene un lado potencial porque también tiene que 
reflexionar sobre las consecuencias de sus actos que tienen el potencial de man-
tener o no el equilibrio general.

Estos dos lados de la ética andina se ilustran a través de las dos obras 
que hemos analizado. Por ejemplo, el relato de Huatiacuri15 nos pone ante las 
consecuencias negativas de no haber seguido algunas normas de base como 
la prohibición de la mala conducta sexual y de la acumulación injustificada de 
bienes que se pueden entender también como una obligación de intercambio 
(económico y comunitario) con todos los pisos ecológicos de la montaña. Al 
mismo tiempo, se nos muestra un lado potencial valorativo de la solidaridad 
y la hospitalidad entre personas y entidades diferentes, ya que el hecho de no 
haber acogido a Huatiacuri y, por tanto, haberse mostrado no solidario con su 
comunidad no tiene consecuencias inmediatas, pero Pariacaca va a castigar 
a los que no han promovido estos valores mucho después. Otro ejemplo, es 
Pachacuti Yamqui y la probable tarea que intenta llevar a cabo al escribir su 
obra. Nos encontramos, por un lado, con una obra que intenta mostrarnos una 
moralidad religiosa estricta de parte de los incas: el hecho de no seguir las le-
yes dejadas por Tonapa y el primer inca lleva a una mala gestión del imperio 

cuando se le muestra sus errores a Tamtañamca y que el equilibrio entre los diversos pisos 
ecológicos se restablecen. Para un análisis más completo de este capítulo del Manuscrito ver: 
Beauclair (2009). 

15 Huatiacuri es el hijo de Pariacaca y el protagonista del capítulo 5 del Manuscrito.
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y a su decadencia; pero, por otro lado, el mismo Pachacuti nos presenta una 
obra que se basa en la inclusividad o principio del tercero incluido. Pachacuti 
parece intentar restablecer un cierto equilibrio general al declarar que los an-
dinos son cristianos, para que se pueda establecer una reciprocidad efectiva 
entre las culturas del conquistador y del conquistado; y lo hace asociando las 
dos culturas dentro de una obra que se parece a un «tinkuy literario».

Esta ética de la reciprocidad andina es una concreción de una concepción 
ética más englobante que podríamos llamar «cosmoética»16. Es decir que los 
principios éticos que orientan sus sociedades se construyen no sólo a partir de 
las interacciones entre humanos y con su entorno, sino también a partir de lo 
desconocido, de lo que escapa a estas interacciones primeras. En otras palabras, 
el cosmos puede entenderse con el principio de tercero incluido, estando forma-
do no sólo por lo cognitivamente asible por el ser humano (él mismo y el medio 
que lo rodea), sino también por lo que escapa a su comprensión inmediata. Esta 
idea de cosmoética apunta a la relacionalidad como principio ineludible para que 
las diferentes partes del cosmos no se queden aisladas y, entonces, sin fuerza vi-
tal17. Es decir que el todo cósmico no puede existir sin que sus partes entren en 
relación y, a la vez, las partes no pueden sobrevivir sin tener en cuenta el equili-
brio de la totalidad cósmica. En este sentido, la idea de complementariedad de 
los diferentes componentes del cosmos justifica la necesidad de la relacionalidad 
y le da un sentido productivo; es decir que la relacionalidad se vuelve una base 
ética de importancia en el momento en que los elementos que entren en relación 
se aportan algo los unos a los otros para formar una totalidad equilibrada. Así, 
por ejemplo, la dualidad masculino–femenino no se concibe de manera jerárqui-
ca como en las sociedades machistas; más bien, tanto el hombre como la mujer 
tienen un lugar de importancia y sus roles sociales se complementan, e incluso la 
importancia o los poderes asociados a un género u otro se proyectan sobre el otro 
a través de un paralelismo. Vemos ejemplificado este paralelismo entre géneros 
en las figuras de Pariacaca y Chaupiñamca18 en los Andes huarochiranos.

16 Aunque no tenga una relación directa con éste, nos inspiramos del concepto de «cosmopolíti-
ca» tal como lo entiende Isabelle Stengers (2007, citado en De la Cadena, 2010a) para formar 
el de «cosmoética».

17 A propósito de la relacionalidad como principio imprescindible Josef Estermann (1998: 98) 
dice: «Desconectarse de los nexos naturales y cósmicos (…) significaría (…) firmar su propia 
sentencia de muerte».

18 El paralelismo entre Pariacaca y Chaupiñamca se ilustra a lo largo de los capítulos con las 
cualidades de Chaupiñamca que se parecen cada vez más a las de Pariacaca: «Capítulo 5. 
(...) Pariacaca nació de cinco huevos en el cerro de Condorcoto (...) Pariacaca y sus herma-
nos salieron de los cinco huevos bajo la forma de cinco halcones. Éstos se convirtieron en 
hombres y se pusieron a pasear. (...) Capítulo 10. (...) Se dice que Chaupiñamca era hija de un 
hombre llamado Tamtañamca, señor de Anchicocha, y mujer de Huatiacuri, el hombre pobre. 
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Para terminar esta parte, la ética andina no debe ser idealizada y pen-
sada como conjunto de principios y comportamientos ideales y perfectos o 
inexistentes dentro de otras culturas. Es más bien un esfuerzo, de parte de los 
andinos, para responder a los desafíos impuestos por el contexto en el cual 
viven; y para permitir llevar una vida equilibrada con todas las entidades del 
universo. En este sentido, creemos que la «ética de la reciprocidad» debería 
verse como el resultado de una sabiduría que no intenta evitar los conflictos y 
los enfrentamientos, sino que intenta resolverlos de manera productiva para 
que todas la partes implicadas puedan vivir plenamente y satisfechos.

3.  Perspectivas ético–filosóficas

Luego de haber rastreado algunos de los principios éticos indígenas andinos 
indagados a través del análisis de las dos obras mencionadas, vamos ahora a 
poner en perspectiva unos de estos principios e intentar dar unas pistas de 
reflexión para la filosofía y ética contemporáneas. Evidentemente, no preten-
demos agotar el tema y, en realidad, confrontamos estos principios a autores 
o escuelas de pensamiento precisas. Los principios que vamos a discutir son 
los de relacionalidad y reciprocidad.

Primero, nos proponemos reflexionar un poco sobre el concepto de rela-
cionalidad porque la especificidad de este principio no es necesariamente evi-
dente. En realidad, las relaciones son una de las bases de toda ética; es decir que 
la necesidad de actuar de manera ética se concreta en el momento que entramos 
en contacto con otro. La especificidad de la relacionalidad para los pueblos in-
dígenas es que no se concibe a posteriori a partir de lo individual, sino más bien 
como el estado normal del cosmos. Una entidad no relacionada está destinada 
a agotarse y desparecer. Josef Estermann dice: «Lo que la ontología occidental 
llama ‘ente’ (‘substancia’ en sentido aristotélico), para la racionalidad andina 
es un ‘nudo’ de relaciones, un punto de transición, una concentración relacio-
nal.» (1998: 96). Es decir que se pueden entender la relacionalidad y la rela-
ción como dos momentos diferentes, pero interdependientes: la relacionalidad 
como el estado normal del cosmos que existe porque todo está relacionado; la 
relación como resultado de un acto concreto (relacionarse) para mantener la 

(...) Según cuentan, esta mujer tenía cinco hermanas. (...) Es cierto que algunos hombres di-
cen ahora que, según la tradición, Chaupiñamca era hermana de Pariacaca. (...) Para adorarla, 
hacían carreras idénticas a las que practicaban cuando iban donde Pariacaca (...) Conducían 
al santuario de Chaupiñamca la misma llama que había ido al santuario de Pariacaca. (...) 
Capítulo 13. (...) Chaupiñamca poseía grandes poderes para animar a los seres humanos; ella 
animaba a las mujeres y Pariacaca a los hombres» (Taylor, 1999). 
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relacionalidad19. En este sentido, el reconocimiento de la relacionalidad llega a 
ser un principio cosmoético básico porque orienta el acto de relacionarse a una 
necesidad que sobrepasa el ámbito exclusivo de los individuos (humanos) y los 
límites de un presente inmediato. Así, el hecho de que los pueblos indígenas 
conciban la relacionalidad como un principio que sobrepasa la esfera humana 
nos parece clave. Evidentemente, el carácter sagrado de la relacionalidad indí-
gena que emana de nuestros análisis no tiene que formar parte de las teorías 
ético–políticas contemporáneas, pero en una época en la que la degradación 
del medio ambiente y el legado que dejamos a la generaciones futuras están 
cada vez más en el orden del día, las interacciones con las entidades no huma-
nas deberían tomarse en cuenta. En este sentido, como lo hemos mencionado, 
es lo desconocido lo que entra en el juego de la cosmoética, lo que escapa a 
las interacciones primeras cognoscitivamente asibles (entre humanos y con el 
entorno). Los pueblos indígenas asocian muchas veces lo desconocido a lo es-
piritual o sagrado, pero, en realidad, puede significar mucho más que esto: los 
tiempos futuros, por ejemplo. El filósofo Daniel Innerarity (2001) subraya una 
parte de esta dimensión de la realidad al hablar del fetichismo del presente que 
propala una intolerancia o indiferencia hacia las diferencias culturales, las he-
terogeneidades y una irresponsabilidad hacia los ausentes de las generaciones 
pasadas o futuras. En esta línea, nos parece interesante ir no sólo más allá de 
los límites del presente, sino también de una ontología antropocéntrica, para 
así concebir lo heterogéneo de la realidad planetaria en toda su complejidad y 
establecer un vivir juntos más completo y equilibrado. Estas consideraciones 
podrían tener consecuencias ético–políticas evidentes, ya que al pensar lo re-
lacional en la perspectiva de la relacionalidad, las decisiones políticas (locales 
o globales), que conciernen ya sea a las relaciones económicas y sociales o al 
medio ambiente, tienen que tomar en cuenta lo que escapa a su percepción in-
mediata y considerar impactos eventualmente más globales, tanto en el espacio 
como en el tiempo.

Para los pueblos indígenas andinos, este principio de relacionalidad, por 
un lado, se hace más conceptual, ya que tiene un alcance que va más allá de 
lo cognoscitivamente asible; y, por otro, se hace más práctico, principalmente 

19 Estermann da predominancia al primero de los dos momentos, hasta minimizar el valor del 
segundo, y afirma que la relacionalidad se puede entender como principio «holístico»; es 
decir que el todo predomina y es más que la suma de sus partes. Afirma: «Ya hemos destaca-
do la relacionalidad como el rasgo fundamental de la racionalidad andina. Esta característi-
ca se expresa en el ‘principio de relacionalidad’ o ‘principio holístico’. Este principio afirma 
que todo está de una u otra manera relacionado (vinculado, conectado) con todo. Como ya 
dijimos, la entidad básica no es el ‘ente’ substancial, sino la relación: por lo tanto, para la 
filosofía andina, no es que los entes particulares, adicionalmente a su existencia particular, 
se relacionen en un segundo momento y lleguen a formar un ‘todo integral’ (holon), una red 
de interrelaciones y conexiones.» (Estermann, 1998: 114).
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a través del principio de reciprocidad, traduciéndose en comportamientos y 
acciones concretos. 

Como lo hemos visto, el concepto de reciprocidad para los indígenas, 
especialmente andinos, tiene un gran valor y conlleva una riqueza y una com-
plejidad que no tiene que ver con la imagen que nos hacemos normalmente 
de la reciprocidad como un simple intercambio simétrico de bienes, o accio-
nes, delimitado por los imperativos de la inmediatez. En general, los filóso-
fos contemporáneos que no son contractualistas20 rechazan de antemano el 
concepto de reciprocidad por considerar que no forma parte de una teoría 
ética seria. Por ejemplo, el filósofo Peter Singer, en su libro «Ética práctica», 
denuncia el hecho de que el modelo contractualista se limite sólo a los que 
aceptan el contrato, permitiéndoles actuar de una manera no ética hacia los 
demás21. Concluye diciendo:

 «…la ética que tenemos actualmente, cualquiera que sea su origen, va 
más allá de un entendimiento tácito entre seres capaces de reciproci-
dad. (…) Deberíamos rechazar esta visión de la ética ya que ninguna 
explicación del origen de la moralidad nos obliga a basar nuestra mora-
lidad en la reciprocidad y no se ha ofrecido ningún argumento adicional 
a favor de esta conclusión.» (Singer, 2009: 90)

Este punto de vista puede ser válido, pero creemos que deja de lado a 
los que tienen otros puntos de vista, como las sociedades amerindias, que 
justamente no comparten esta visión limitada de la reciprocidad. En efecto, 
si en un acercamiento ético contractualista la reciprocidad se concibe como 
un intercambio entre actores de la misma naturaleza susceptibles de de-
volver lo que se ha dado, no es lo mismo para la reciprocidad amerindia, ya 

20 Los filósofos que llamamos contractualistas son los que adhieren a la teoría del contrato so-
cial que supone que la sociedad se basa en un contrato tácito entre sus miembros, limitando 
ciertas libertades, pero que garantiza reglas que permiten la vigencia de la sociedad. Los 
filósofos actuales que siguen esta línea teórica son más bien deontológicos, es decir que re-
flexionan sobre el tipo de acciones que debemos seguir para actuar moralmente o para man-
tener un contrato social justo para todos. John Rawls, uno de los filósofos contractualistas 
contemporáneos, es conocido por su teoría de la justicia. En general, esta corriente se opone 
al consecuencialismo, el cual reflexiona más bien sobre las consecuencias de las acciones; en 
esta corriente, una acción moral es aquella que tiene buenas consecuencias para todos.

21 Este argumento recurre a la lógica del tercero excluido. Como lo menciona Daniel Innerarity, 
Rousseau ya había señalado este problema en «El contrato social»: «cuando dos intereses 
particulares son muy fuertes y parecen irreconciliables, siempre cabe la posibilidad de lograr 
el acuerdo uniéndolos entre sí contra un tercer interés. La solidaridad puede producir coin-
cidencias sorprendentes entre quienes sólo tienen en común el beneficio que obtienen de la 
exclusión de un tercero» (Innerarity, 2001: 68).
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que esta incluye los sectores ecológicos y espirituales en los círculos del in-
tercambio recíproco. Además, como lo hemos evocado, la reciprocidad con-
cebida como principio motor de la ética tiene dos lados: uno imperativo y 
otro potencial. Estos dos lados corresponden justamente, de cierto modo, a 
las dos grandes corrientes de las teorías éticas contemporáneas: un aspecto 
deontológico (más bien contractualista), generador de normas por respec-
tar para el mantenimiento de la sociedad y del cosmos entero; y un aspecto 
consecuencialista, que empuja al runa22 andino a tomar en consideración las 
consecuencias de sus actos en relación con el mantenimiento del equilibrio 
general de la sociedad, del medio ambiente y del cosmos entero. En este 
sentido, no hay ninguna razón por rechazar la reciprocidad como principio 
que puede formar parte de las discusiones y reflexiones éticas actuales, ya 
que puede conllevar aspectos que no se limitan al simple acuerdo tácito 
entre personas. En realidad, la reciprocidad andina, en lugar de concebirse 
en la lógica del tercero excluido, adopta la lógica del tercero incluido, ya que 
los actos recíprocos se están haciendo en la perspectiva del mantenimiento 
del equilibrio general; es decir que los beneficios del intercambio recíproco 
entre actores (humanos o no humanos) siempre incluye un tercio que, al 
final, llega a ser todo el resto. En este sentido, la reciprocidad, tal como se 
concibe en la ética andina, logra tener cierto aspecto «universal» potencial, 
ya que el espectro moral que engloba va más allá de los implicados reales e 
incluye todo el cosmos.

En otro orden de ideas, el filósofo español Daniel Innerarity, sin recha-
zar la reciprocidad de manera tan drástica como en el ejemplo anterior, la 
descarta de su teoría de la hospitalidad dejando entender que es un concepto 
cuyas reglas son demasiado rígidas para formar parte de una «ética de la hos-
pitalidad». En la introducción de su libro «Ética de la hospitalidad» (2001) 
dice: «En el intercambio hospitalario, que supera la reciprocidad de las mis-
mas personas, se manifiesta la primera forma de una humanidad general» 
(Innerarity, 2001: 13). Y añade después: «Que somos huéspedes unos de 
otros (…) significa que nuestra instalación en el mundo tiene la estructura de 
la recepción y el encuentro, que la existencia sin más es una domicialización 
de deudas, que hay una libertad del dar y recibir más allá de los imperativos 
de la reciprocidad» (Innerarity, 2001: 13–14). Ahora bien, esta visión de la 
reciprocidad no nos parece adecuarse a la concepción andina de esta. Para 
Innerarity, la hospitalidad es un principio que permite enfrentar el azar y la 
contingencia de la vida para que esta sea productiva y portadora de libertad; 
en este sentido, concibe la hospitalidad no sólo como principio ético genera-
dor de normas, sino más bien como un principio epistemológico o una actitud 

22 Utilizamos aquí la palabra runa, que viene del quechua y designa al ser humano, para especi-
ficar que esta concepción de la reciprocidad es típica de los pueblos indígenas de los Andes.
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frente a la vida (Navarro Pardiñas y Vigneault, 2010: 29–30). En esta perspec-
tiva, el punto de vista andino, que sirve de base a la «ética de la reciprocidad», 
que percibe la realidad como una composición de elementos heterogéneos 
inter–relacionados, o por relacionar, aparece como un reflejo bastante justo 
de la realidad contemporánea que hace cada más evidente la diversidad del 
planeta y la necesaria colaboración. Si la hospitalidad innerarityana se conci-
be como un principio para enfrentar el azar y la contingencia, para que la vida 
sea productiva y portadora de libertad, nos parece que el principio de la reci-
procidad, tal como lo conciben los andinos, puede ser complementario al de 
la hospitalidad, tal como la concibe Innerarity, ya que, cuando es considerado 
como principio potencial, la reciprocidad supone colaboración, hospitalidad 
y solidaridad. Es decir que la reciprocidad como principio potencial permi-
te concebir que todo acto desinteresado puede tener una «retribución», aun 
cuando esta no nos afecta directamente, pues participa del equilibrio general. 
Esto significa que, en esta perspectiva, podemos considerar la reciprocidad 
como una actitud frente a la vida, que puede conllevar una libertad del dar y 
del recibir, sin que se considere como un intercambio completamente planifi-
cado y con reglas rígidas. Además, la reciprocidad dentro de la visión circular 
del universo característico de la cosmoética indígena23, no se concibe como 
un principio limitado por los límites del tiempo y, en este sentido, se puede 
considerar como formando parte de un principio de «deuda moral». Es decir 
que la dinámica de la reciprocidad como principio potencial está generando 
deudas simbólicas que no se concretan en devolución material, sino en una 
actitud abierta al reparto común y a la colaboración, en la perspectiva del 
equilibrio general. En esta perspectiva, el acto de dar en una perspectiva de 
reciprocidad potencial es, como lo diría Innerarity, una domicialización de 
deudas, ya que a través de otros actos que cumplen con el equilibrio gene-
ral, estas deudas, en cierta manera, están «reembolsando», aun cuando no 
es una devolución simétrica de algo que recibimos primero. La reciprocidad, 
entendida en este sentido, se vuelve realmente una actitud frente a la vida, un 
principio epistemológico con el cual se pueden orientar las prácticas éticas 
ancladas en lo cotidiano y elaborar un arte de vivir para el mantenimiento de 
un equilibrio global. En este orden de ideas, ya sea en una perspectiva deon-

23 La noción de «visión circular del universo» viene más bien de las filosofías indígenas norte-
americanas, pero se aplica perfectamente a la cosmoética que puede ser vista como una con-
cepción ética panamericana (Beauclair, 2013). El antropólogo Rémi Savard habla del círculo 
en los términos siguientes: «la véritable dimension américaine (…) tient dans la notion auto-
chtone de Grand Cercle, selon laquelle le respect obsessif de la spécificité de chaque chaînon 
devient la condition indispensable au maintien de l’ensemble (la verdadera dimensión ame-
ricana […] cabe en la noción autóctona de Gran Círculo, según la cual el respeto obsesivo de 
la especificidad de cada eslabón llega a ser la condición imprescindible al mantenimiento del 
todo –nuestra traducción– )» (Savard, 1979: 15). 
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tológica (imperativa) o consecuencialista (potencial), esta concepción alter-
nativa de la reciprocidad que emana de la visión amerindia del mundo puede 
realmente ser una orientación epistémica, tanto en el actuar individual como 
colectivo.

4.  Conclusión

En este artículo hemos querido dilucidar algunos principios éticos presen-
tando resultados del análisis de fragmentos de la tradición oral indígena an-
dina, contada en textos de la época colonial, en vistas a una contribución al 
debate acerca de las éticas interculturales. Esto se ha hecho con el objetivo 
de responder a las problemáticas provocadas por la colonialidad del saber en 
América, que a lo largo de la historia colonial y postcolonial ha puesto a los 
indígenas en una situación de marginalización tanto social como epistemoló-
gica, lo cual pone de relieve muchos cuestionamientos de orden ético.

El análisis de estas dos obras nos ha permitido concluir que la ética an-
dina, que se expresa principalmente a través de la «ética de la reciprocidad», 
es una ética altamente ecológica porque toma en consideración el convivir 
con todas las entidades de su entorno y, en consecuencia, se puede considerar 
como un esfuerzo para responder a los desafíos impuestos por el contexto en 
el cual viven. Esta «ética de la reciprocidad» se inscribe dentro del concepto 
de cosmoética, que revela el hecho de que los pueblos indígenas andinos con-
ciben la ética como una dinámica que pone en juego no sólo a los humanos, 
sino también el medio ambiente y lo que escapa a una aprehensión palpable 
del mundo, lo desconocido, sagrado, espiritual, etc.

Luego, nos hemos detenido en dos principios que nos parecen claves 
para entender la ética andina: la relacionalidad y la reciprocidad. Hemos in-
tentado dar perspectiva a estos principios, llevándolos a un mayor nivel de 
abstracción, y mostrar que pueden conllevar un complejidad que a veces es 
negada o simplemente descartada por los filósofos occidentales contempo-
ráneos. Evidentemente, las especificidades de estos principios andinos no 
fueron agotadas en el presente trabajo y, en esta perspectiva, estas conside-
raciones no se han hecho con el objetivo de dar alguna lección a la filosofía 
occidental o para probar que son principios imprescindibles en el mundo de 
hoy, sino para mostrar que sí son válidos al hacer filosofía y al pensar sobre 
nuestro mundo en toda su complejidad. Nos hemos concentrado en identifi-
car y seguir las trazas de principios éticos indígenas a través de una literatura 
de fuente oral, lo cual ha mostrado que el estudio de discursos propiamente 
indígenas, o que dan la palabra al indígena, es una puerta de acceso a sus 
maneras de concebir la ética y, por tanto, puede contribuir en una labor in-
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tercultural de la filosofía y, más precisamente, de la ética. Estas éticas inter-
culturales no deberían entenderse como maneras de resolver los problemas 
a los cuales el mundo se enfrenta hoy en día, sino una manera de reflexionar 
sobre ellos, incluyendo más puntos de vista posibles en sus procesos. En esta 
perspectiva, no queremos que los principios éticos indígenas que hemos ido 
rastreando sean vistos como principios que emanan de sociedades ideales y 
completamente armoniosas, sino como principios que sirvieron para orientar 
la gestión de la diversidad y los conflictos que surgen de ella en la perspectiva 
de mantener los equilibrios. En este sentido, estos principios tienen que ser 
tomado en consideración para reflexionar sobre la gestión de estos mismos 
aspectos en el mundo de hoy. Así, hablamos de éticas interculturales, por-
que necesitan aportes de todas las culturas por medio de diálogos y estudios 
dialógicos teniendo un enfoque hacia el equilibrio tanto para el medio am-
biente como entre los diversos conocimientos, sociedades, culturas, etc. En 
esta perspectiva, continuaremos a profundizar nuestro entendimiento de las 
éticas indígenas buscando convergencias y sinergia con filósofos occidenta-
les, ya que una filosofía intercultural se encuentra en los puntos de encuentro 
entre tradiciones diferentes que, al final, pueden enriquecerse mutuamente. 
De la misma manera, esperamos que este artículo anime a otros en empren-
der trabajos dedicados a cambiar las maneras de entender el mundo en su 
variedad y diversas perspectivas.

Para terminar, nos parece importante recordar que estudios intercul-
turales no deberían emprenderse con la idea de remplazar a los indígenas o 
con la pretensión de entenderlos mejor que ellos mismos, sino en una pers-
pectiva dialógica para facilitar la recepción y el entendimiento de su cultura. 
Una labor intercultural no debe circunscribirse a estudios teóricos de orden 
filosófico o ético, sino que debe abrirse también a las prácticas de la gente y 
de las instituciones, al convivir y cohabitar con los demás; y esto no tanto para 
vivir en un mundo exento de tensiones y conflictos, sino más bien para vivir 
en un mundo que puede gestionar los conflictos de manera tal que se obten-
gan resultados equitativos y equilibrados. 
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