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RECUPEREMOS NUESTRA
IDENTIDAD
EN EL CAMINO DEL PACHAKUTIY

“...Levántate, ponte de pie;
recibe ese ojo sin límites! Tiembla con su luz;
sacúdete como los árboles de la gran selva,
empieza a gritar.
Formen una sola sombra, hombres,
hombres de mi pueblo; todos juntos
tiemblen con la luz que llega.
Beban la sangre áurea de la serpiente dios...”
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
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KIKIN KAQ, KIKIN MUNAQ KIKIN RUAQ,
KIKIN KAMACHIQ.
Ñawpaq tayta mamanchikkunaqa manam upahinatachu
churin programaq karqaku. Paykunamantam yacharamuniku,
chay ñawpa yachay chaskikamusqankuta, hina wiñasqanku
ayllunkunamantam yacharamunchik sumaq patarasqa miraykupi
kawsakuyta; paykuna hina. Chay paqariq imam sumaq kawsakuytaqa
manamiki rimayllawanchu yachachiwarqaku, aswanmi ruaylla ruaspa,
sapakutiñataq, ama llutampi purinanchikpaq (Pachamamanchik
hina), qaqchaspapas rinrinchikta chutaspapas allichaq kaqku, mana
urmananchikpaq. Sumaq yachaykunatam yachachiwaranchik,
manamiki “kayna kay kayna ruay” nispallachu.
Chay yachaykunamantam uqarimuchwan kunankunapaq, kay
qipa qamuq yuyayta, ancha kusa yanapaqta kay pachakutiy ñampi,
ñawpa pacha achikyarisqampi, colonialista global sutichikusqan
tutañataq usianampaq:
Kikin kayqa kusa alliqmi, chay “chawa misti” unquy
qampikunanchikpaq, chay wayrasqa puriq runa hina, kikin kayta
pinqakuspa, ayllu llaqtayuq runa paqarisqanmantapas qunqaspa. Kikin
kaymi yanapawanchik mana allqucha hina colonial modernismokunata
qatipakunapaq. Sichu millarusun kikinchikmanta, hinalla sumaq
kawsakuyta qunqarusun, hinaspaja programación culturalta qatisun,
manañam kasunchu, chawa mistillas runapas kanqaku.
Umanchakuq
rimasqanchikqa
ñanchapakun,
Kikin
munaq, yanapamunampaq, sunqu ukumanta paqariq, sumaq
kawsayninchikpiqa kuyaymiki wiñaypaq karqa; chayna ñuqanchik
llapanwan kuyaywan awanakuyta yachasqanchiktmantapacha. Kay
ayakallpanchik apawasun sumaq kawsakunanchikman, hinataqmi,
allin ruayta yachachiwasun, ama qilla, ama sua kananchikpaq.
Chayna kaspam kuska purikunku, hinaspataq yananchakunku:
kikin ruaqwan, chayna imakunatapas qispichiyta atinanchikpaq,
amaki qukaqkunamanta mañakuypi kawsananchikpaq, utaq imatapas
ruananchikpaq. Sichu chayna kasunchik, sutillam paqarimunqa
yanapaqnin: Kikin kamachiq. Chaynam ayllunchikkunapi qanqapas
kikinchik ruananchik. Mujunchik kawsayninchik mirachinapaq
llapampaq kamachinapaq, chaymantañataq kikinchik gobierno kanapaq.
Mana kay sunqu yuyayta yachaspaqa, ñawpa tayta manchikkuna
manam Tawantinsuyu sayachiyta atinkumanchu karqa. Mana kay
yachaykunawanqa, ñuqanchikpas atiruchwanchu. ¿Imatam suyachkanchik?
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UNO MISMO, CON PROPIA VOLUNTAD,
CAPACIDAD AUTONOMA Y AUTOSUFICIENCIA.
Nuestros ancestros no nos programaban. Aprendímos de ellos
la sabiduría que ellos aprendieron de sus abuelos y las colectividades
en las que crecieron, desde tiempos en los que supieron vivir
fructificando, en armonía y equilibrio. Los principios espirituales y
morales nos fueron enseñados sin discursos, solo con su ejemplo y
a veces, cuando era necesario, (igual que la naturaleza) con el rigor
al corregir conductas de riesgo en nuestras vidas.Nos entregaron
herramientas para vivír, no nos dijeron “así debes de ser y hacer”.
De esta sabiduría podemos rescatar, para este tiempo, las
siguientes premisas que han de ser muy utiles en este tiempo de
Pachakutiy, de surgimiento del amanecer ancestral y la retirada de la
oscuridad colonialista global:
Ser uno mismo es fundamental para sanarnos de la
enfermedad del aculturado, del individuo que ha perdido su capacidad
de reconocerse a sí mismo como una persona humana con orígenes
y características ancestrales propias. Para evitar seguir imitando
modelos y estereotipos del modernismo de la sociedad colonial. Al
negar nuestra identidad ancestral y olvidar sus valores esenciales, no
nos quedaría otro camino que seguir la programación del mestizaje
cultural.
De lo primero surge la propia voluntad, complementariamente,
y que tiene sus raíces en lo mas profundo del ser, que en nuestra
cultura siempre fue el cariño; porque nosotros sabemos vincularnoss
a todo y a todos, con cariño. Esta voluntad nos ha de llevar a proceder
en correspondencia y al mismo tiempo a cultivar la fuerza creadora
de la misma, ajena al ocio, y la comodidad de la usura.
Estas conductas se emparejan y como tales vuelven a
emparejarse con las siguientes: La capacidad utónoma que nos
permite lograr la concretización en nuestras iniciativas; y de este
modo nunca depender de otro(s) para poder vivir y lograr nuestros
propósitos. Si tenemos esta cualidad desarrollada surgirá su pareja
natural: El ser autosuficiente, que nos permite garantizar esa
autonomía y viceversa.Autosuficiente alimentariamente en primer
lugar, y luego en la satisfacción de otras necesidades y autogobierno.
Sin estos principios de contucta esenciales, nuestros ancestros
jamas hubieran podido construir el Tawantinsuyo. Sin ellos, nosotros
tampoco podriamos restaurarlo. ¿Qué esperamos?
Volver a la pag. 6
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De: Leo Casas Ballón
Para: Juan Francisco Tincopa
Wawqichy pacho:
Pampachaykuway kay chika unaypi qillqaykikunaman mana
kutichimusqaymanta.
nisqayki hinam, mana allin kaspay, wasillaypi wischurayachkani.
maynin chaynillanqa, imallatapas qillqachkanim.
chaykunamanta hukninta akllaykuspay, apachimusayki.
Allinmi kay qawaq qillqa ruraynikipi mana qullusqaykiqa.
chaykunawan kallpachakuspaykum, imaynallapas, ñawpaqmanpuni
purichkaniku.
apukunamantam mañakuchkani, chay allin rurayniykipi
yanapasunaykipaq.
qamña allinlla,
Lewcha,
Runamasiyki
02/04/2018
Para:Juan Tincopa
De: Manuel Rojas Boyán
Hermano Juan,
muchas gracias por tu comunicación. He estado bastante enfermo
los últimas días, principios de pleuresía, y se me han acumulado
una serie de compromisos que no estoy pudiendo cumplir, no me
comprometo a tener algo para antes del 25, aspiro a tu comprensión,
pero para más adelante, tu sabes, con mucho gusto estaremos
haciendo llegar notas de interés de nuestras colectividades. UN gran
jallalla querido hermano.
Manuel
De: Juan Franciscoo Tincopa Calle
Para: Milciades Ruiz
Wawqiy Milciades
He leído tu interesante trabajo y no estoy seguro si estaria bueno
publicarlo en el próximo numero de QAWAQ, por eso quiero
consultártelo. Esto debido a las diferencias que tendríamos que
conversarlas públicamente a través de la revista. Es un trabajo bueno
para quienes en verdad nunca entendieron el marxismo ( que son la
mayoría de marxistas criollos) por peresa mental y porque no les
10
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convenía; pero tal vez seria mejor tener esas conversaciones “dentro
de la casa”, en familia, para no ofrecer malos entendidos. Tanto el
finado hermano Juan Rivera como quien escribe hemos pasado por
escuelas-experiencias de diferentes niveles, dentro de la militancia
revolucionaria, y por eso puedo valorar tu esfuerzo. Pero la vida
es sabia en todo lo que hace y si bien eso fue mientras estuvimos
atrapados en la “línea correcta” de la aculturación, ahora como
indios con memoria no podemos ignorar las diferencias sustanciales
de esta teoría con nuestro modo de vida y pensamiento ancestral.
De todas maneras queda pendiente una conversación sobre
el tema. La discusión no es nuestro camino, porque esta solo sirve
a quienes ambicionan poder, y solo ambicionan poder los que no
pueden.
En cualquier caso siempre hay un espacio reservado para tus
aportes sobre la situación en que vive el país.
Un abraso.
Juan F. Tincopa
De: Milciades Ruiz
Para: Juan Francisco Tincopa
Hola Juan: Muchas gracias por tu comentario. La verdad es que
había dejado de escribir artículos actuales, para dedicarme a este
manual. Ya lo terminé y lo están editando para su impresión. Hay
un vacío ideológico que contribuye a la crisis de la izquierda y peor
aún de la gestión socialista. Nadie hace nada por la renovación
y los jóvenes optan por formar colectivos ya que los partidos se
muestran inactivos, conservadores y poco convincentes. La misión
es ayudar a que los jóvenes encuentren el camino. Como verás más
adelante, en todo el documento se menciona la sabiduría dialéctica
de las culturas andinas que la conquista truncó. Al igual que tú hay
otros interesados en difundir en sus publicaciones y les he sugerido
dos opciones: 1) Seleccionar párrafos sin recortar para un tamaño
apropiado cada vez y 2) ir soltando por partes según el espacio
disponible. Tu temor quizá sea lo más interesante pues se cumpliría
uno de los objetivos que es propiciar el debate entre los jóvenes y
esto es saludable porque aprenderán de la discrepancia. Podemos
responder sus dudas. Las malas interpretaciones no faltan pero el
debate ayuda a resolver y así se gestan los líderes que necesitamos.
Sea como fuere colaboraré con artículos alusivos en lo que está a mi
alcance. Saludos.
Milciades
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Para: Juan Francisco Tincopa Calle
De: Isidro Suarez.
Estimado Pacho, siempre agradecido por los envíos que me
haces de tu combativa publicación, ahora, cumplo con enviarte la
Carta de Invitación al V Congreso de la Música Ayacuchana con
sede en nuestro querido Puquio, la Comisión Técnica tiene bien a
invitarte para compartir investigaciones, ideas y una parte festiva
muy importante, esperamos tenerte para renovar esa puquianitud
siempre presente en nuestras mentes y corazones.
Recibe un fuerte abrazo
Isicha
Respuesta:
Hola Isicha.
Como estas hermano. Me alegra que sigamos haciendo (cada
quien desde su ubicación y según sus gustos) que nuestra “Santa
Tierra” supere sus miserias actuales y se yerga en sus raíces más
profundas para continuar su crecimiento material y espiritual hasta
ese futuro ancestral que hermosamente nos llegara a insinuar nuestro
querido hermano mayor: Jose María Arguedas.
Me gustaria ir de sobremanera, pero literalmente dependo de
mis brasos para sobrevivir, y aún debo seguir remando. Lo que sí,
tengo algunas anotaciones sobre la ultima visita a nuestro Huamani
don “Pedro” Urqu y las terribles señales de alarma que pude observar.
No se si te parece oportuno alcazarlo al evento a manera de reflexión.
Me lo dices y tratare de pasarlo en limpio para dicho evento.
Un abraso
Pacho.
Aquí la carta de reflexión prometida:
De: Juan Francisco Tincopa Calle
Para: El V Congreso de Música Ayacuchana
Isla de la Tortuga (Norteamérica) Diciembre del 2018
Hermanos de la Comisión Organizadora del V Congreso
de la Música Ayacuchana; y así mismo, hermanos y hermanas
participantes en este importante evento cultural de nuestro pueblo
ayacuchano.
Puquio, Ayacucho. Tawantinsuyo.
Primero reciban mi agradecimiento por la gentil invitación
a participar en el evento, que recibí con alegría, pero viéndome
12
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imposibilitado de asistir por distancias circunstanciales, les alcanzo
un par reflexiones que espero puedan contribuir a las conversaciones
que entiendo tienen como tácito objetivo la defensa de la música
ayacuchana, en circunstancias muy complejas y difíciles.
Después de más de 25 años, en agosto pasado, pude volver a
participar de las celebraciones ancestrales de la Fiesta del Agua o
Yaku Raymi, más conocida como la Sékia, en Puquio. Este es hecho
que motiva mi reflexión, ya que con mucho dolor debo compartir
con ustedes que, me tocó ser testigo de la perdida acelerada de
sus contenidos fundamentales y su reemplazo por la modernidad
vulgar y mercantil que asfixia a toda persona humana que se niegue
a convertirse en una marioneta que responda a los hilos de los
mercaderes del espectáculo.
En resumen, anécdotas al margen, y más allá del profundo
respeto y cariño que merecen nuestros Aukis, la verdad es que
ellos estan perdiendo también aspectos esenciales de la memoria
ancestral, y consecuentemente corren el riesgo de perder
“autoridad espiritual natural” (espero que esto sea solo amnesia
temporal) de las celebraciones colectivas de nuestros ayllus, que
se realizan cada año. como muestra de responsabilidad, respeto,
cariño, agradecimiento y homenaje a nuestra querida agua, o
mama yaku. Esta es una celebración sagrada que atraviesa todos
los ayllus ancestrales de el actual Ayacucho como de toda la nación
Chanka, y más allá, en diferentes formas, en todas las naciones del
Tawantinsuyo, en las cuatro direcciones respectivas. E imagino que
también en muchos otros pueblos ancestrales del continente andino
amazónico.
Lo primero que la Sékia bebería hacernos recordar, es que
el agua es sagrada, por que es la fuente esencial de la vida, y en
resumidas cuentas que los seres humanos estamos constituidos
principal y esencialmente de agua y otros minerales componentes de
la tierra. Esto que recién en estos tiempos los científicos occidentales
“descubrieron”, nuestros abuelos lo sabían desde miles de años
atrás, y por saberlo y practicar estas celebraciones rituales fueron
condenados a las más horrendas formas de muerte en manos de los
extirpadores de idolatrías.
Luego, que a través de la celebración al agua, recordamos y
expresamos nuestro profundo amor y devoción a nuestra Pachamama,
porque somos en verdad sus hijos, así como somos también hijos
de nuestro Taita Inti. Nuestros ancestros fueron seres de profunda
13
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espiritualidad porque entendieron esta hermosa realidad y a partir
de ella se proyectaron en la vida tejiendo relaciones en armonía y
equilibrio a todo nivel. Bastaría con detenernos a observar y admirar
nuestras Wakas sagradas para comprender la profunda armonía
de la vida a la que supieron darle continuidad fructificando, no
explotando ni contaminando ni destruyendo. Aquí, y solo aquí, está
la fuente de inspiración de la música ayacuchana, nuestra querida
tierra que no en vano significa Morada del Alma. Los ejemplos
demostrativos son incontables, pero déjenme ponerles un ejemplo:
El Jaylly taky fundamental de la Sekia en Puquio, es una
música vocalizada en la que el sentimiento de gratitud nos invade
a lo más profundo del alma y brota de ella como sonidos vitales
armonizadores (no lastimeros como algunos intelectuales suelen
especular). Esta hermosa creación musical tiene su razón de ser en
nuestra profunda espiritualidad y nuestro vínculo inseparable con el
cuerpo y espíritu de nuestro Huamáni o cerro protector de los ayllus
de Puquio.
Pero en cambio cultura occidental dividió lo que no se
puede dividir: El Cuerpo del espíritu. Por eso nuestros abuelos se
resistieron a aceptar este crimen de lesa persona porque sabían
que de hacerlo solo nos traería desgracias, y es precisamente esas
desgracias las que ahora vive el mundo en manos de colonialismo
global occidental. Los ayacuchanos somo runas o seres humanos
de profunda espiritualidad y es por eso que nuestra música seguirá
siguiendo este curso sagrado y enriqueciendo nuestras vidas a pesar
de todo y sobre todo.
Quien quiera que reconozca su querido terruño, no puede
dejar de amarlo bajo ninguna circunstancia y uno de sus vínculos
más fuertes y profundos de cariño se expresan en la respetuosa
participacion en sus celebraciones, la ejecusión de un instrumento
musical que permita expresar esos sentimientos, la participación
en sus creaciones naturales y poéticas que todos cantan, la
participación en la ejecusión colectiva de música y danzas que
brotan de sus entrañas. Nunca hemos olvidado que esos vínculos son
recíprocos. porque nuestra tierra y pueblo nos han dado lo esencial
de lo que somos y así también retribuimos en la misma medida.
¿Y cómo está relacionado esto con la música ayacuchana
del siglo XXI? Como su fuente, su raíz y la savia de la que se
nutre para perdurar a través del tiempo. Y precisamente por eso
14
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la música ancestral de las celebraciones sagradas no puede
ser expuesta a las deformaciones y perversiones de la moda.
Cada música tradicional de los ayllus tiene su razón de
existir, tiene sus tiempos u oportunidades de expresarse, y sus
particulares estilos según cada ayllu y su entorno natural. El ayla es
la música del florecimiento del ayllu, gracias a los regalos del agua
de nuestra pachamama. Sigue el serpenteante y bulliciosos caminar
del agua de nuestros ríos y cascadas, tanto como los remolinos
y remansos ocasionales. Visto desde lo muy alto es clarísimo, y
nuestros abuelos supieron delinearlo con espíritu creativo infinito.
La música del Sekia Tusuy es en cambio el climax del
regocijo del florecimiento, y en esa música surgida de los sonidos de
las entrañas de la tierra se puede distinguir claramente la invitación
a exteriorizar el sonido de los latidos acelerados del corazón de la
tierra y el de los jóvenes encariñados con la tierra. La danza tiene ese
contenido esencial además de otros elementos rituales con respecto a
la vida en ayllu. Y puesto que nuestra cultura ancestral no se conocía
la “adolescencia”, es así como los niños eran incorporados a la
hermosa responsabilidad de la adultez, que era fundamentalmente
responsabilidad con el sentimiento del amor natural y el
emparejamiento que hace posible la continuidad de la vida del ayllu.
Quien haya experimentado genuino amor de la juventud conoce
de esos latidos y puede entenderlo perfectamente. En nuestra infancia,
la cultura dominante miraba despectivamente estas tradiciones
indias, pero a escondidas sus jóvenes más osados disfrutaban de la
fiesta, unos con sana curiosidad y otros con malicia perversa, como
consecuencia del alcoholismo que fue introducido paulatinamente
desde tiempos de la colonia. Hoy en día la degeneración es total,
el apogeo del alcoholismo inducido por las grandes compañías
cerveceras, licores baratos y alcohol metílico, y la realidad de
modernización capitalista de nuestro pueblo, ha generado una
perdida completa del sentido de la fiesta y la hermosura de la misma.
Si Arguedas viviera y visitase los ayllus de Puquio, se
moriría de un infarto, podríamos decir tomándolo medio en
broma medio en serio. Pero si, el problema es serio porque si a
un pueblo le quitan sus pilares básicos de identidad cultural
para convertirlo en un remedo colorido para el espectáculo
comercial, lo que están haciendo es disecarlo, puesto que
consideran que nuestra cultura, en tanto modo de vida (y la
cultura solo pervive si se da como modo de vida), ya esta muerta.
15
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Se hace daño a la música y cultura ancestral cultura cuando
se busca reconocimientos extranjeros como “patrimonio cultural”
ajeno, y otros incluso tratando de patentar los valores tradicionales
como la fiesta de la Sekia. Todo esto se reduce a la búsqueda de crear
un buen y conveniente (comercialmente hablando) espectáculo para
que pueda ser consumido por el extranjero, por nosotros mismos o
por aquel público citadino que se deja llevar por la imposición de las
modas y aplaude precisamente eso: el espectáculo. En este contexto a
nuestros paisanos les queda la satisfaccion de ver que su música y su
cultira tiene “presencia” existosa en los circulos de comercialización
de música y canto andino, y los medios de comunicacion masivos.
Algunos derramarán llanto por la identidad y cultura que dejaron
atrás y los artistas recogerán unas cuantas monedas que les permita
seguir cultivando su arte. La moda artística da mucho dinero, pero
para los empresarios de espectáculos, del acohol, y de las drogas de
todo tipo. Lo que no quisieramos es ver, que en este camino de hacerse
un espacio en la moda musical quede en el olvido la propia identidad
cultural y la razón de ser de nuestra música tradicional ayacuchana.
Otro daño causó la manipulación y distorsión de la música
y canto ayacuchano en manos de los ideólogos del “Nuevo Huayno
Ayacuchano”, que no fue otra cosa que una cobertura para la
infiltración y enmascaramiento en el mundo artístico, de las
políticas de terror que sufríó Ayacucho y todo el país. Posiblemente
muchos en este evento, e incluso mi persona, sin darnos cuenta
hemos cantado y tarareado huaynos escritos deliberadamente
como panfletos políticos de una agrupación terrorista. Esto era
así, porque utilizaban melodías que si eran ayacuchanas, y les
ponían letras de acuerdo a su conveniencia política. Esto les ofreció
un importante espacio para sus propios planes políticos, que ya
sabemos en lo que terminaron, pero que no han cesado de hacerlo
ni lo harán mientras no se arrepientan de corazón del gran daño que
le causaron al pueblo y también a la música ayacuchana. Demás
esta decir que esta variante musical no fue más que la adaptación
de la balada al huayno, con todo lo que conlleva en la forma y
contenido, por tanto hoy en día es percibible la diferencia entre
este tipo de huayno “ayacuchano” y el huayno que se reconoce
así mismo como tradicional, que esta más enraizado en modos
y costumbres Ayacuchanas. Por su puesto que el primero es más
popular, pues tiene éxito comercial y mediante los grandes medios
como la radio y la televisión impactan más en la juventud que no
ha tenido experiencias vitales, de antes de la guerra terrorista.
Los ideólogos del “Nuevo Huayno Ayacuchano” repiten una
y otra vez algo así como que la música y el canto debe acompañar los
procesos de transformación y expresarlos. Parte de lo dicho es cierto,
16

El hablar de las cartas

Qillqapa rimakusqan

pero entendido como creaciones espontáneas propias, no como loros
repetidores de panfletos políticos, sino como recuento testimonial de
acontecimientos que dejaron huella profunda en los ayllus que lo cantan.
Recuerdo vagamente cuando aún tenía tal vez 5 o 6 años de
edad, un comunero de algún ayllu de las alturas de Punku waqa, era
traído prisionero amarrado con las manos atrás y arrastrado por
guardias republicanos a caballo. Este prisionero, cuando pasaba
el puente del río Qoro Chaka, se suicidó aventándose al rio. Cuán
profundo sería el impacto del evento y el sacrificio del comunero, por
una causa que solo los indios entendían, que quedó inmortalizado
en una coplas del llamado Pukllay o carnaval indio de Chilquez,
Santa Cruz y otros ayllus de la zona. Así, tal vez aún hoy hay quienes
podrán recordar estas coplas de carnaval indio que recuerda:
Guardia Civilpa chankan ukunta
pawaykusqa.....
Con música de pinkullos, las grandes flautas típicas de los
ayllus durante esta celebración.
Quisiera terminar esta reflexión con una observación que
a estas alturas no parece ociosas: La música y canto ayacuchano
brota de la tierra y vuelve a ella con cariño, establece vínculos
con todos los seres vivos que los rodean. Habla con la cebadilla,
con la yerba buena, con el jilguero, con la tuya, con el río, con la
lluvia; habla del amor de pareja o yananchakuy, del dolor frente
al desarraigo y la separación no deseada de los padres e hijos,
del valor de los varones en sus labores, como de las mujeres y
mamachas, cada quien en sus labores; de las cartas (cuando eran
un medio de comunicación), habla del cariño natural y emparejador
que practicamos en todas nuestras vinculaciones. Nuestra música no
nació para cantarle a las infidelidades, el irrespeto, la alcoholización,
la vulgaridad ni la violencia contra nadie; nuestra música no nació
para ser mancillada por mercachifles promovidos por el sistema
que hace dinero con la alcoholización de la juventud; nuestra
música no nació para cantar frivolidades ni legitimar sinsentidos
vomitados por la corrupción generalizada del país. Nuestra
música ayacuchana nace del alma y el sentimiento ancestral es su
alimento fundamental, que recoge y sintoniza con las frecuencias
de la tierra, para amarla y danzar junto con ella por siempre.
Un abraso a todos
Juan Francisco Tincopa Calle
Editor responsable de la revista: QAWAQ “Cultura Andina y Caminantes”
17

Los “ismos” creados por Occidente
DESTRUYEN AL SER ANCESTRAL

“...El materialismo dialéctivo y el histórico separan a
los pueblos de la naturaleza que los engendró. Su
concepción y el enfoque que adopta separa el hombre
del aire, del agua, de la montaña, etc. No se duda que
busca estudiar al hombre, pero desde su visión de la
Sociedad, arrancándolo de las fuerzas naturales vivas
que lo fueron formando y tallando...”
JUAN RIVERA TOSI
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Los “Ismos” de Occidente:
CREENCIAS EUROPEAS
AJENAS AL MODO DE VIDA
Y CONOCIMIENTO ANDINO
Los “ismos” de los invasores:

C

DESTRUYEN NUESTRO SER

Juan Rivera Tosi
Nación Aymara

apitalismo, humanismo, comunismo, socialismo, marxismo,
leninismo, trotskismo; También cristianismo y catolicismo,
son diversos “ismos” que occidente ha utilizado para
imponerse y dominar a pueblos y naciones indias de nuestro
continente.
Y para confundirnos, envolvernos y hacernos creer que
estos “ismos” son correctos, fuera de toda duda y no precisan
ser cuestionados, concibieron los términos de “andinismo” e
“indigenismo”, con lo cual se aseguraban que no pudieramos
protestar y nos sintiéramos “incorporados” al Sistema occidental.
No se va a desarrollar aquí lo referente a capitalismo por
cuanto queda claro de qué clase de “ismo” se trata y no hay mayor
equívoco al respecto, ya que es un modelo occidental cuya base
principal es la acumulación de riquezas, que pasan a concentrarse en
algunos pequeños grupos que detentan todo el poder, o a manos del
Estado.
Pero hay otros “ismos” surgidos desde principios del siglo
pasado, que poco a poco fueron ganando terreno y nos pretendían
hacer ver que Occidente podia presenter una alternativa real para
nosotros, para las nacionalidades indias. Y la verdad es que hubo
muchos que creyeron en estos cantos de sirenas.
Pero los tiempos han cambiado y hoy (más que nunca) es
necesario poner freno a esta ofensiva cultural que amenaza con seguir
haciendo daño a nuestros jóvenes y generando falsas expectativas
que solo son maniobras de engaño de Occidente.
Gran parte de de estos “ismos” se encuentran ligados
al pensamiento de Carlos Marx, quien a mediados del siglo XIX
preconizó la lucha de clases como eje fundamental que permintía
mover las ruedas de la historia.
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LAS CREENCIAS VINIERON
Y SIGUEN VINIENDO DE EUROPA
Estos conceptos de explotación y lucha de clases llegaron a
los Andes, al igual que el marxismo como doctrina, llegaron a los
Andes provenientes de Europa.
Por lo tanto es una ideología y filosofía eminentemente
europea. En ella se encuentran los hábitos, creencias, formas de
pensar y ver el mundo de la sociedad que la concibió. Cuestion que
es una verdad que no puede ser refutada.
La visión en nuestro mundo andino es completamente
diferente a la occidental. La nuestra es holística basada en la armonía
cósmica, en la integración e interrelación de todos los seres. El
hombre andino se sabe hermanado con todo lo que lo rodea. No solo
con otros hombres igual que él, sino también con los animales, las
plantas, los ríos, las montañas, etc. Su visión, su filosofía, su forma
de vida son totalmente contrarias al pensamiento occidental.
El marxismo como filosofía occidental es contrario a la
armonía cósmica, no existiendo coincidencias que pudieran permitir
su validez al aplicarlo en los Andes.
Si fue válido para Europa es una respuesta que deben darla
los europeos, ya que (hasta donde sabemos) es solo una teoría
que se intentó concretar en algunos países, que tuvo momentos
de crecimiento y hoy está en retroceso…¿temporal o definitivo?
Tampoco lo sabemos; pero la respuesta tampoco nos compete a
nosotros sino a ellos.
LA VISIÓN DEL SER FRACCIONADO:
MATERIALISMO E IDEALISMO
El marxismo es una filosofía fundamentalmente materialista,
donde la materia, la producción de ella y la fuerza capaz de producir
materia (no natural sino humana) es lo más importante.
Su base de sustento teórico es el el Materialismo Dialéctico
y el Materialismo Histórico. El primero referido a la naturaleza y el
Segundo a la Sociedad humana.
Clasifican al pensamiento humano y al comportamiento
social en relación a éste, como materialista o idealista. Ambos
contrapuestos e irreconciables. Para los marxistas lo primero que
apareció fue la materia y luego, muy posterior, por evolución natural
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y factores climáticos, geográficos, ambientales, sociales, etc. se dió
paso a la aparición de la consciencia.
Marx y Engels en su libro “Concepción Materialista y
Concepción Idealista” anotaban que: “no es la consciencia la que
determina la vida, sino la vida la que determina la consciencia”.
Igualmente que “…las representaciones, los pensamientos,
el comercio espiritual de los hombres se presenta todavía como
emanación directa de su comportamiento material”. “…El espíritu
nace ya tarado con la maldición de estar preñado de materia…”
“…La naturaleza al principio se enfrenta al hombre como un
poder absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el
que los hombres se comportan de un modo puramente animal y que
los amedrenta como al ganado…”
Planteamientos que ningún hombre andino podría aceptar
como válido por cuanto su relación con la naturaleza es distinta.
En el libro mencionado plantean además que “…entre los
pueblos agrícolas, la economía doméstica común es tan imposible
como el cultivo común de la tierra…”, y que “…los individuos
solo buscan su interés particular, que para ellos no coincide con su
interés común, y por lo general es siempre la forma ilusoria de la
comunidad…”
“…La naturaleza al
principio se enfrenta
al hombre como un
poder absolutamente
extraño, omnipotente
e inexpugnable, ante
el que los hombres se
comportan de un modo
puramente animal y
que los amedrenta
como al ganado…”
Planteamientos que
ningún hombre andino
podría aceptar como
válido por cuanto
su relación con la
naturaleza es distinta.
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En los Andes, el cultivo común de la tierra y la supremacía
del interés communal frente al individual es algo que se practica y
se respeta, ya que el hombre sabe que es parte de ella y no concibe
poder vivir aislado a ella.
		
Es que su visión es fraccional y no integradora.
Corta al hombre en dos partes: Cuerpo y alma, para terminar
enfrentándolos. Para ellos el pensamiento humano solo puede ser
materialista o idealista y uno no puede armonizar con el otro.
Para nosotros ninguna de las categorías o conceptualizaciones
son válidas, ya que nuestra vision es armónica, cósmica e integradora.
La sociedad occidental es madre del marxismo. Ella es
cruel, prepotente, marginadora, y desprecia a los pueblos indios
del mundo, a quienes siempre considera inferiores. Por eso no es
posible que pueda desarrollarse un marxismo indio o andino. Su
orígen esta muy distante de nosotros. Este vino de lejos, y al igual
que el colonialismo, trajo su propia cultura, cumpliendo el papel
para el cual había sido creado.
IGUAL QUE COLÓN VINIERON EN BARCOS:
LOS MERCADERES DE CONCIENCIAS
A principios del siglo XX cruzó el Atlántico, viajado en
barcos que venían de Europa y lo trajeron jovenes estudiantes, hijos
de acaudalados banqueros y hacendados, que regresaban al Perú,
luego de culminar sus estudios universitarios.
Así el marxismo a llegar a Lima, ingresa en las grandes
residencias o lugares de bohemia, en amplios y alfombrados salones,
donde se congregaba la sociedad elitista capitalima.
Quienes lo hablan, impresionan, se muestran vanguardistas,
traen las novedades filosóficas del llamado Viejo Mundo. Incluso
luce revolucionaria cuanto más radical se presenta.
Algunos jóvenes que son cautivados por el nuevo discurso,
asisten a sus clases de filosofía marxista, luego del ballet o del
francés o la pintura. Es que en esos años es parte de la moda.
Sueñan con liberar al país, con un régimen de justicia social,
con emular a San Martín y Bolívar , con ser los nuevos próceres de
la independencia.

Sueños que son realidad ajena ya que estos jóvenes marxistas
son parte de la misma Sociedad criolla que tendrían que destruir y
que además gozan de sus encantos.
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Ni bien llegó a nuestro país, el marxismo se introdujo
rápidamente en los ámbitos uiversitarios, y ganó adeptos entre los
estudiantes. Y no es sorprendente, ya que siempre fue así. Estos
centros académicos, tanto en la época colonial como en la república,
estuvieron de espaldas a los Andes y mirando de rodillas a Europa.
Cuando los jóvenes andinos ingresaban a ellos, aprendían
a olvidar que pertenecían a los Andes, y se preocupaban porque
los criollos de Lima los aceptara y consideraran. Con lo cual iban
alejándose de sus raíces.
Problema muy grave, ya que en vez de identificarnos culturalmente,
recoger nuestra vision cósmica y experiencias propias, para poder
construir nuestro futuro, terminamos acercándonos y cayendo en la
supuesta propuesta de liberación diseñada por Occidente.
Cuestión que tampoco es una novedad, ya que hace 180 años
aconteció lo mismo.
Los “Padres de la Patria” prefirieron aceptar la liberación
al estilo de Europa, siguiendo el ejemplo de la revolución Francesa
y Norteamericana, con lo cual temenos que los pocos pensadores
libertarios honestos de ese entonces, se sepultaron cuando escogieron
tales modelos para seguir de ejemplo.
CATEQUIZÁNDONOS EN SU NUEVA CREENCIA
		
Durante todo el siglo XX los marxistas han
pretendido hacernos creer que eran los nuevos libertadores, nuestros
emancipadores, pretendiendo qe veamos nuestra realidad desde la
óptica occidental, presentando la tragedia que viven los indios como
un problema de lucha de clases, sin aclarar que tal concepto era
de creación europea, hija de la propiedad privada, del dinero, del
capital, de la explotación, etc. Problemas totalmente desconocidos
en los Andes hace 500 años.
No entendieron que el problema nuestro es de opresión
racial y cultural. Cuestión que tampoco consideraron sus propios
ideólogos.
El Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels,
planteaba que la liberación comenzaría en todos los países civilizados
del mundo, en los países europeos. Por lo tanto, en Occidente.
En ningún momento se refieren a los países andinos o aquellos
que se encuentran en una situación similar.
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¿Las naciones andinas prehispanas eramos civilizadas o
no?.... ¿Nuestra cultura era inferior o superior a la europea?...¿Marx
y Engels ignoraban el alto grado de cultura, ciencia y conocimiento
nuestro?... Claro que no…sí lo sabían.
Simplemente sucede que su escala de valores es distinta, es la
de su mundo. Todo lo demás no merecen considerarlo.
Cuando los ingleses invaden la India, Marx y Engels
escribirán que éstos terminarán siendo “un instrumento incosciente
de la historia para realizar la revolución social en la india…” al
contribuir a colocar los cimientos de la Sociedad occidental en Asia.
Engels por su parte, al analizar la invasion de los Estados
Unidos sobre territorios mexicanos, precisará que la expansion
capitalista sobre países agtrasados, acelerará la revolución proletaria
en éstos. Con lo cual justifica la invasion sin tener el menor respeto
al pueblo mexicano.
Y no se puede hablar de exageración o de un supuesto
anticomunismo, ya que solo se está planteando que la vision y
concepción de este pensador es occidental.
No es la visión Andina, o india, a quienes por lo demás
considera culturalmente inferiores.
Incluso Lenin es muy preciso al aclarar lo occidental de la
filosofía, al sostener que el marxismo es “…la legítima bandera de
lo mejor que creó la humanidad: La filosofía alemana, la economía
inglesa y la sociología francesa…”
La historia que hemos vivido en estos últimos 500 años ha
sido la opresión de nuestra raza, de nuestra cultura, de nuestras
nacionalidades. Se nos explotó por el hecho de ser indios y no por
ser pobres, ya que los ricos siempre fueron los blancos.
Hoy cuando vemos a un indio con dinero, es un indio
blanqueado. Solo el color de su piel lo delata, ya que en realidad es
un indio aculturado.
Es cierto que hoy vemos a muchos blancos en situación
económica de pobreza, y ello nos muestra que el modelo occidental
no tiene contemplaciones. Lo mismo sucede en Europa. Allí existe
un número elevado de trabajadores blancos que ganan poco, aunque
claro, sus salarios son mayores y trabajan menos horas que los
emigrantes andinos en ese continente.
En el Perú sucede los mismo. Puede haber un blanco pobre,
pero siempre el indio recibirá menos.
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Por lo expuesto se puede afirmar que los indios (andinos
y selváticos) no somos clases sociales. Nosostros existimos miles
de años antes de que Occidente acuñara esa palabra. Tratar de
colocar nuestra situación dentro de este concepto, solo es possible
distorcionando mañosamente los hechos.
No sufrimos opresión de clase. Lo nuestro es opresión racial,
cultural y de nuestras nacionalidades.
Es cierto que tambien sufrimos de explotación económica,
pero como consecuencia de lo mencionado.
Si el planteamiento marxista tuviera validez en los Andes,
tendríamos que los obreros, artesanos, pequeños comerciantes,
desocupados, y todos aquellos que cuentan con los más bajos
ingresos económicos, deberían ser nuestros aliados. Sin embargo
esto no es así, Al contrario, nos marginan, desprecian e insultan.
Incluso para ellos es una preocupación aclarar: “indio no soy”…”yo
no soy serrano”, etc.
Lo que nos muestra que la pirámide racial existente termina
por tirar al tacho de basura a la famosa teoría de las clases sociales
en los Andes.
EL TRISTE PROCESO DE LA ACULTURACIÓN
El indio que se traslada joven a la ciudad, cambiará su
vestimenta y su forma de hablar, para no ser marginado ni maltratado.
Si logra adaptarse a ella, copia sus costumbres, adquiere sus valores,
e incluso llegará hasta a negar públicamente que es indio.

“No sufrimos opresión
de clase. Lo nuestro
es opresión racial,
cultural y de nuestras
nacionalidades.
Es cierto
que tambien sufrimos
de explotación
económica, pero como
consecuencia de lo
mencionado...”
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Muchos llegan a ingresar a la Universidad y adquieren
una profesión. Si durante sus años de estudio fueron militantes
marxistas, hablaban de la revolución y de igualdad social. Sin
embargo, recuerdo varios casos de ellos, que el día de su graduación,
sus padres no estuvieron presentes. ¿La razón?: Eran indios, y no se
podían permitir que se les viera con ellos.
No dudo que los amaran, pero lamentablemente ya habían
contraído la enfermedad de la falta de identidad cultural….y se
avergonzaban.
Los ideólogos marxistas peruanos provienen de las ciudades,
son de formación universitaria y se hicieron revolucionarios luego
de leer la traducción de un libro europeo, que los convenció.
Su militancia y actitud desafiante al sistema los hacía
interesante a otros jóvenes, que trataron de imitarlos. Finalmente
cuando se trasladaban a zonas andinas, llevaran canciones
revolucionarias europeas, tales como “la internacional”, de la
Guerra Civil Española o de la Revolución Cubana.
Con el tiempo se dan cuenta que estas son ajenas a los
comuneros e intentaran componer huaynos para atraerlos y
comprometerlos, pero que al escucharlos nos damos cuenta que sus
letras son totalmente distintas a las que haría uno de los comuneros,
ya que lleva el sello evidente de lo ajeno.
Si logran ingresar a nuestras comunidades, pronto nos
empujarán en sus proyectos y terminarán colocándonos en medio de
dos fuegos, donde evidentemente siempre llevamos la peor parte.
El hombre andino (y el Perú es Andino) tiene un grave
problema que es la opresión racial y cultural. La lucha de clases
no es nuestro problema, como tampoco lo es tener que definirnos
como capitalistas o comunistas. Si ambos son modelos occidentales,
no son alternativas para nosotros. Si inventan una tercera opción
igualmente occidental, no nos sirve. Simplemente son matices del
mismo colonialismo.
Lo que debe interesarnos y ser nuestra preocupación
constante, es que cada día seamos más NOSOTROS MISMOS,
preservar y consolidar nuestra identidad cultural, lograr que se la
respete y no permitir que nos impongan ideologías o “ismos” que
han sido elaborados por los mismos que buscan destruir nuestra
cultura.
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TODA CREENCIA ENGENDRA SUS DIVISIONES
Marx sostenía que “la religión es el opio de los pueblos”,
pero resulta que el marxismo es igualmente otro tipo de religión, que
tiene los mismos efectos y con lo cual se busca envenenar la mente
de nuestros jóvenes indios.
A mediados del siglo XX, los países que formaban el bloque
socialista, debieron enfrentar una crisis del marxismo, apareciendo el
maoísmo con la experiencia china, como un nuevo aporte que podía
servir de ejemplo. No temenos nada en contra del pueblo chino, pero
lo cierto es que en ese país se impuso el marxismo europeo, con
ropaje asiático.
Intentar desarrollarlo e imponerlo en los Andes, es otra locura
más de Occidente y cuya aventura ha costado la muerte de miles de
comuneros.
La actitud asumida por muchos partidos marxistas respecto a
los indios, muestra un verdadero racismo y marginamiento cultural,
escondido bajo un supuesto interés, que busca azuzar sus justas
reivindicaciones, con el objeto de utilizarlos políticamente para su
propio acceso al poder.
LA MANIPULACIÓN DE LOS PARTIDOS MARXISTAS
En Julio de 1974 miles de comuneros de Andahuaylas
procedieron a llevar a cabo tomas de tierras. En forma simultánea
fueron ocupadas cerca de 50 haciendas. La acción estuvo muy bien
planificada y tomó por sorpresa a los hacendados y gamonales. No
hubo mayor acto de violencia.
“...Lo que debe
interesarnos y ser
nuestra preocupación
constante, es que
cada día seamos
más NOSOTROS
MISMOS, preservar
y consolidar nuestra
identidad cultural,
lograr que se la respete
y no permitir que nos
impongan ideologías
o “ismos” que han
sido elaborados por
los mismos que buscan
destruir nuestra
cultura...”
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¿Era Justa la actitud de los comuneros?... Sí, toda vez que se
hablaba de Reforma Agraria, de “la tierra para quien la trabaja”
y además que los terrenos ocupados habían sido arrebatados a la
fuerza, con triquiñuelas legales a las comunidades, e incorporados a
las haciendas.
Pero no era justo que un Partido Marxista enviara militantes
preparados y con un plan concebido a espaldas de los comuneros, a
infiltrarlos y manipularlos para impulsar tomas de tierras.
No se puede dudar de que los comuneros habrían llevado a
cabo las mencionadas tomas, pero cuando ellos mismos lo hubieran
considerado prudente, de la forma que creyeran mas apropiada, con
su propia organización y dirigentes. En definitiva ellos eran los que
iban a realizarla.
Un partido de nombre Vanguardia Revolucionaria, había
enviado algunos dirigentes a la zona, entre los que se encontraban
Lino Quintanilla y Julio Cesar Mezich, quienes buscaron ganarse la
confianza de los comuneros y que accedieran a dejarse dirigir.
Como era obvio que no podrían convertirse en dirigentes
de las comunidades, optaron por crear la Federación Provincial de
Campesinos de Andahuaylas (FEPCA), los incorporaron a ella y se
aseguraron su conducción. Fue con esa organización que se pudieron
llevar a cabo las 50 tomas simultáneas.
Todo fue manejado en el mas estricto secreto partidista por
los dirigentes de Vanguardia Revolucionaria, quienes además habían
recibido refuerzos de militantes de otras ciudades del país.
Si bien las tomas no ocasionaron víctimas, los comuneros
fueron organizados como una estructura militar y por destacamentos,
con guardias, postas, turnos, etc. Prácticas totalmente ajenas a sus
costumbres. Es más, incluso los comuneros no sabían seis horas
antes de iniciarse las tomas, cuadno y donde se llevarían a cabo.
Muchos se enteraban incluso solo dos horas antes de realizarse.
Todo fue hecho al mismo estilo militar. Incluso se practicaron
simulacros de ataques y enfrentamientos con la policía, a fin de
verificar la combatividad de los comuneros y mantenerlos en
constante estado de alerta.
Después del éxito de las primeras tomas de tierras, la FEPCA
junto con la Confederación de Campesinos del Perú (CCP), entabló
conversaciones con el Gobierno, buscando llegar a un acuerdo
con éste y que acepte sus requerimientos politicos, presionando y
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amenazando con llevar Adelante nuevas tomas de tierras. Algunos
dirigengtes de Vanguardia Revolucionaria estaban convencidos de
que Andahuaylas era una isla socialista en medio de los Andes.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. La policía
desató una violenta represión contra los comuneros, atacando con
balas y bombas.
Uno de los promotores, Lino Quintanilla escribió sobre
esto diciendo que: “…Es importante señalar que la mayor parte de
las haciendas después que el gobierno desalojó a los campesinos
que las tomaron, han empezado a adjudicarse a los feudatarios
solamente; es decir, a los antiguos colonos o haciendas runas. El
resto, los comuneros que eran el grueso de campesinos en las tomas
han sido botados. Les han dicho que son invasores y que por lo
tanto no tienen derecho a la tierra y que si es que querian tierras
deberían reclamarlas por intermedio de la reforma agraria; es decir,
aceptando la política agrarian del regimen, las cooperativas y las
empresas comunales…”
“…Las masas en forma general han demostrado su valor
ante la represión. Han resistido y nos protegen con valor. Por eso
los policías tienen temor de penetrar en las comunidades. Si es que
de alguna manera penetra la policía no les avisan sobre nosotros,
dicen que no nos han visto…”
Para Quintanilla esto era una muestra de cómo los comuneros
los protegían, sin embargo lo que intentaban era deslindar cuaquier
tipo de vinculación con su Partido, por lo perjudical que había sido
para ellos.
“…Después de la represión de la que hemos sido objeto
dirigentes y bases en el campo, como consecuencia de la política
de este gobierno hubo muchas bases que retrocedieron. Otras
se mantuvieron en posesión de la tierra, enfrentando Tambien
fuertemente a la represión. Nosotros temenos que analizar
justamente cual era el motivo por el cual los campesinos resisten
manteniéndose en posesión de la tierra a pesar de la actitud tan
inhumana del gobierno en el desalojo”.
Comentario que nos confirma que los comuneros habían sido
utilizados políticamente por dicho Partido.
Las tomas se prolongaron hasta 1980 y las características
que tuvieron fueron similares a la descrita.
Por esos años se cantaron algunos huaynos, cuyas letras no
resulta sencillo de transcribir ya que es una ofensa a nuestra cultura
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y distorsiona totalmente el espíritu de las comunidades. Aún así,
algunas estrofas permitirán tener una idea cabal de lo que se ha
expuesto:
“Ayer nos levantamos
con palos y bombas en las manos
el enemigo salvaje
con bombas y balas
nos reprimió hasta mientras”
“No importa que seas alguien
a quien yo quiero
no importa que seas alguien
a quien arrullo.
Aun diciéndome tu hermano
yo te tiraré al rio
yo te empujaré al abismo”
“Dicen que el dirigente de FEPCA
esta preso en Lima
dicen que el ditrigente de FEPCA
esta preso en Cusco
Cuando ellos salgan
se hará revolución
se hará revolución”
En las ciudades andinas sucedió lo mismo. Muchas veces,
aprovechando las justas demandas de los sectores más marginados,
los condujeron a enfrentamientos con la policía y el ejército,
ocasionando dolor y muerte.
La masacre de los mineros de “Cobriza” fue una de tantas
que se podrían enumerar. Se inició con una huelga detrás de la cual
estaba la presencia de un Partido Marxista. La presencia de la policía
30

Aún estamos

Kachkanchikraqmi

“...No se puede dudar
de que los comuneros
habrían llevado a
cabo las mencionadas
tomas, pero cuando
ellos mismos lo
hubieran considerado
prudente, de la forma
que creyeran mas
apropiada, con su
propia organización y
dirigentes. En definitiva
ellos eran los que iban
a realizarla...”

para intentar reprimirla era un hecho que se tenia que considerer. Los
ánimos de los mineros se fueron alterando por las arengas políticas
y el enfrentamiento fue inevitable.
Como resultado final, varios mineros muertos, a los cuales
dicho Partido se encargó de mostrarlos como sus “mártires”, con
lo cual podría competir frente a otras organizaciones politicas. La
masacre les fue rentable, sin importar realmente que sucedió con los
muertos y sus familias.
En los años 70 había un huayno compuesto en Lima, muy
difundido y cantado en las universidades, cuya letra no puede dejar
de mencionarse:
\“Salgan muchachas a los balcones
que los mineros van a pasar (bis)
seguramente vienen llegando
de la masacre de Cobriza.
Ven si quieres bailar
ven si quieres luchar
la lucha de los mineros
nunca terminará”.
El ritmo del huayno es festivo y muestra un humor muy cruel,
se burla de los mineros cual si fueran un espectáculo de carnaval
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que nadie debe perderse de disfrutar desde el balcón, para terminar
sentenciando que hagan lo que hagan, su lucha nunca va a terminar.
Vale decir, la misma que esos partidos marxistas impulsan y dirigen.
Después de esto, sabemos qué puede esperar un indio de sus
supuestos redentores occidentales que pregonan la lucha de clases y
la revolución.
LA INFLUENCIA DE CUBA Y LA FIGURA DEL
“CHE” GUEVARA
Entre los años 1960 y 1975 la revolución cubana tuvo
una enorme influencia entre los marxistas latinoamericanos, y los
peruanos no se quedaron al margen.
La figura de Ernesto “Che” Guevara sirvió de ejemplo a miles
de jóvenes universitarios quienes trataron de imitarlo. Luego de su
muerte en Bolivia, en el pueblito de La Higuera, su figura se difundió
en polos, afiches, banderolas, calcomanías etc., convirtiéndolo en
una leyenda. Incluso se hizo creer que los comuneros lo llamaban
San Ernesto de La Higuera.
¿Quién fue realmente esta figura? No se duda que fue un
revolucionario marxista, que tuvo una importante participación en
la guerra desatada en Cuba contra el dictador batista, y uno de los
ideólogos que definió el carácter socialista de su revolución.
En la publicación “Qué debe ser un joven comunista”, el
“Che” anota: “…debe proponerse ser siempre el primero y sentirse
molesto cuando en algo ocupa otro lugar. Luchar por mejorar, por
ser el primero…desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentirse
angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del
mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del
mundo se alza una nueva bandera de libertad…”
Aparte del exceso de individualismo y el espíritu de
competitividad por ser el primero, muy propio de la sociedad
occidental, también muestra el noble espíritu de solidaridad ante el
daño a otro hombre, lo cual nos mostraría aspiraciones nobles.
No podemos juzgar si los postulados de la revolución fueron
correctos o no (destacando si sus logros en salud, educación, y
bienestar social), pero hay un asunto que es importante mencionar.
Cuba rompió sus relaciones con Estados Unidos y se colocó
bajo la hegemonía de la ex Unión Soviética. Del capitalismo pasó al
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socialismo. Y fue este país europeo quien empezó a determinar en
su economía, qué se debía producir, donde vender, qué comprar, qué
fabricar, etc.
La población cubana no era india, sino de blancos y negros.
Los indios habían sido exterminados durante los primeros años de
la colonia. La identidad cultural del cubano era muy joven y es más,
había sido el ultimo país en liberarse de España, y tal identidad era
eminentemente occidental, formada bajo el modelo de desarrollo
capitalista, con una fuerte influencia norteamericana.
La diferencia cultural de la Isla con el continente andino es
abismal. Son mundos diferentes, pensamientos diferentes, economías
diferentes. Su cultura es otra. Incluso racialmente existen grandes
diferencias.
Cuba pasó del modelo capitalista al modelo socialista,
opciones ambas del sistema occidental. En uno predomina la
propiedad privada, mientras que en el otro la propiedad estatal. En el
primero son los empresarios quienes detentan el poder y en el segundo
es el partido quien controla toda la economía y las industrias.
Es cierto que Cuba era considerado el “patio trasero” de los
Estados Unidos, lo cual era injusto. Si su revolución buscó mejorar
las condicioes de vida de su población, devolverle su dignidad
y encontrar su camino al desarrollo, podríamos suponer que fué
totalmente válida y serán los propios cubanos quienes podrán
juzgarla.
Pero pretender que América India siguiera su ejemplo y
la imitara, era una locura que solo podría ser aceptada por mentes
ignorantes de la realidad de nuestro continente y visto desde una
óptica distinta a la nuestra.
Si hemos desarrollado más el tema de Cuba es porque al igual
que el “Che” Guevara, fue evidente su influencia en las guerrillas del
Perú.
Luego de su estadía en Cuba, Guevara se planteó continuar la
lucha por la revolución socialista en otro lugar del continente, donde
las condiciones estuvieran dadas para su desarrollo.
Su mensaje radical y explosivo, llenaba de emoción a los
jóvenes que la escuchaban. Sus arengas calaban en los más profundo
de sus almas y los animaban a tomar el camino de la lucha armada
contra el sistema.
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Pero ¿Cuál sistema?......¿el occidental?..... De ninguna
manera, ya que su propuesta era la alternativa de izquierda de dicho
sistema.
Finalmente eligió Bolivia como país a partir del cual se iniciará
la lucha, y que debería extenderse a otros paises de Latinoamerica,
hasta lograr masificar la guerra por todo el continente.
UN PENSAMIENTO DISTINTO Y CONTRARIO
A NUESTRA CULTURA
		
Antes de partir, en su mensaje a la Conferencia
Tricontinental, expuso su pensamiento en torno a la guerra
revolucionaria; lo que es importante mencionar porque nos permite
comprender lo distinto y contrario que es del pensamiento andino y
su profunda raíz occidental:
“El odio como factor de lucha; el odio intransigente al
enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser
humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría
máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así; un pueblo
sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal....”.

“...No hay dudas
que este es un canto
a la violencia y al
terror, que podría
haber sido dicho por
un revolucionario
marxista, por un boina
verde y por el moderno
“schuarzenegger”
norteamericano o
por un mercenario.
Muestra su obsesión
por la guerra, al más
puro y burdo espíritu
occidental...”
(En las fotos: Raúl
Castroy el “Che”,
fusilando a indefensos)
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“Debemos realizar una tarea de tipo general que tenga
como finalidad sacar al enemigo de su ambiente obligándolo
a luchar en lugares donde sus hábitos de vida choquen con la
realidad imperante....”
¿Apología del odio?.... Es evidente que este discurso
dista mucho de la frase “ el revolucionario debe ser puro amor”,
que en más de una ocasión el “Che” empleará al dirigirse a los
jóvenes.
¿Sacar al enemigo de su ambiente?... ¿Llevarlo a otro
lugar?... ¿A cuál?...¿A las montañas andinas?...¿Y los comuneros
que vivían en ellas sabían que por una supuesta libertad les iban
a convertir sus tierras en un campo de combate?, ¿que iban a
trasladar a ellas la guerra revolucionaria?... Está claro que no lo
sabían. Ignoraban los planes que se hacían a sus espaldas y en
otro país. La voluntad de los comuneros indios Bolivianos no
tenía mayor trascendencia para los revolucionarios marxistas.
En el discurso mencionado el “Che” habla de la
necesidad de “crear uno, dos, tres Vietnam... y llevar la guerra
a donde el enemigo la lleve...”
Planteamiento que muestra una inmadurez política y
una enorme irresponsabilidad, porque pretender desear en el
continente varias guerras como la que sufrió el pueblo vietnamita,
es un crimen de “lesa humanidad”. El país fue arrasado por
las tropas norteamericanas, sus campos y ciudades fueron
bombardeados con Napalm y cuanta arma química dispuso
occidente. Desear esto para nuestro continente es condenarlo a un
terrible holocausto, si considerar las repercusiones ecológicas,
ambientales y a nuestros recursos naturales.
Finalmente en su mensaje a la Conferencia Tricontinental,
concluirá sosteniendo que: “... En cualquier lugar que nos
sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ése nuestro
grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y otra
mano se tienda para empuñar nuestras armas. Y otros hombres
se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de
ametralladoras y nuevos gritos de guerra y victoria”.
No hay dudas que este es un canto a la violencia y al
terror, que podría haber sido dicho por un revolucionario
marxista, por un boina verde y por el moderno “schuarzenegger”
norteamericano o por un mercenario. Muestra su obsesión por la
guerra, al más puro y burdo espíritu occidental.
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En Bolivia Guevara nunca logró calar entre los comuneros y
éstos más bien buscaron mantenerse al margen de la guerrilla.
El diario del “Che” Guevara en Bolivia y escrito por el jefe
revolucionario, anotaba:
(Febrero 10) “...El campesino está dentro del tipo incapaz
de ayudarnos, pero -además- incapaz de prever los peligros que
acarrea y por ello potencialmente peligroso...”.
(Resumen del mes: Abril) “... la base campesina sigue sin
desarrollarse; aunque parece que mediante el terror planificado
lograremos la neutralidad de los más, el apoyo vendrá después...”.
(Resumen mes: Mayo) “... el ejército dió el parte de la
detención de todos los campesinos que colaboraron con nosotros...
ahora viene una etapa de terror sobre los campesinos, que se
ejercerá desde ambas partes...”.
Sus notas muestran un profundo desprecio por el indio
comunero, al que llama campesino; su falta de respeto, y cómo no
tuvo ningún reparo de colocarlo en medio de dos fuegos.
La guerrilla no logró durar un año. Fue duramente golpeada y
fueron los propios comuneros quienes delataron al “Ché” Guevara,
y el ejército lo cercó y lo capturó.
Fidel Castro al hacer la presentación de “El diario del Che”,
luego de su muerte, decía que: “El enemigo que enfrentaron los
próceres de la primera lucha por la independencia, era un poder
colonial decadente. Los revolucionarios de hoy tienen por enemigo
al baluarte más poderoso del campo imperialista...”.
“...Muchos de los
llamados estudiosos
o investigadores
indigenistas,
realizan trabajos
en torno a nuestra
cultura, a pedido
o por financiación
de Universidades,
Institutos occidentales
cuyo objetivo final
es conocernos
culturalmente,
comprender nuesra
forma de vida, nuestra
ciencia, etc. Pero no
para aceptarnos y
respetarnos, sino para
manipularnos mejor...”
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Con lo cual nos ilustra que el “Che” y los revolucionarios
cubanos que fueron a pelear a Bolivia, emulaban a los heroes de la
independencia, pero frente a un enemigo superior... y en capitulos
anteriores hemos visto como estos llamados “padres de la patria”,
arrebataron a los indios una victoria que había costado más de 16
años de guerra cruenta.
LA NUEVA OFENSIVA CONTRA NUESTRA CULTURA
Otro de los “ismos” con que buscan enlvolvernos es el
llamado indigenismo. Y esto en verdad suele confundir a muchas
personas, ya que es presentado como algo propio de los indios,
preocupado por la cultura india o identificado con ella, cuestión que
no es tan real como parece.
Muchos de los llamados estudiosos o investigadores
indigenistas, realizan trabajos en torno a nuestra cultura, a pedido
o por financiación de Universidades, Institutos occidentales cuyo
objetivo final es conocernos culturalmente, comprender nuesra forma
de vida, nuestra ciencia, etc. Pero no para aceptarnos y respetarnos,
sino para manipularnos mejor, dominarnos, tener acceso a nuestros
conocimientos ancestrales, a nuestra ciencia sagrada, para su propio
beneficio.
Muchos de los avances que se dan en la industria farmacéutica,
son hechos en base a plantas utilizadas por los indios del ande y el
amazonas. Un conocimiento que fue adquirido a traves de miles de
años, por la relación armoniosa del hombre con la naturaleza.
Otros indigenistas buscan mostrar solo un aspecto de nuestra
cultura, su parte exterior, a la cual denominan folklore, sin reparar
que dicha palabra es de origen inglés y acuñada para clasificar el
llamado “conocimiento del vulgo”.
Estos indigenistas “rescatan” solo el aspecto visual o
colorido de nuestra cultura, separándolo totalmente de su raíz y de
su contexto, pero que puede ser mostrado a los turistas occidentales,
con lo cual detrás de ese aparente interés por lo nuestro, solo
consiguen alterar nuestra cultura, confundirla, y finalmente hacerla
irreconocible.
Seguramente habrán muchas personas que participan de
estos “ismos” de Occidente, entre revolucionarios, capitalistas
a indigenistas que son honestos con sus ideas. Incluso los que
probablemente crean que nos ayudan o benefician, lo cual no es real,
ya que al ser concepciones, visiones y lógicas totalmente distintas,
terminan causandonos más daño.
Volver a la pagina 6
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Andenes en Machu Picchu. Foto: Kusi Tincopa Barbarán

NUESTRA MARAVILLA ANCESTRAL
ES NUESTRA MÁS CERCANA ESPERANZA
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Construcciones de piedra. Machu Picchu. Foto: Juan F. Tincopa Calle.
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El mensaje de Machu Picchu:
NUESTRO PROPIO PASADO
ES LA MÁS CERCANA ESPERANZA

C

MACHU PICCHU Y LA FUERZA COMUNAL

uando la escritura viene con la vida y el escritor asume su rol de
heraldo con todas las blasfemias de los silencios y los órdagos
colmados de injusticias recostando fantasmas suicidas en calles
con niños mirando de soslayo, golosinas hechas para otros siendo para
ellos, el pasado más lejano, se transforma en la más cercana esperanza.

Régulo Villarreal
Dolores
Nación: Quechua

De ese principio filosófico andino, cuyos rescoldos se
mantienen en las comunidades andinas y amazónicas, surgió LUMEF
(Lugar de la Memoria Eterno Futuro) como consideraba también el
poeta mejicano: Octavio Paz, al decir que: “toda búsqueda del futuro,
termina en la reconquista del pasado”
El Dr. Danilo Sánchez Dihón, fundador y permanente
animador de: Capulí, Vallejo y su Tierra – Construcción y forja de la
utopía andina (*), al hablar de Machu Picchu, con orgullo de peruano
convencido del valor y peso de la cultura milenaria, peruana, como
humus o sedimento de muchas culturas, puede servir de vector y norte
para el confundido Perú del presente y futuro, que, hurgando en el
tiempo, las sabias nutricias que dieron sentido a la comunidad o a
lo comunitario, con su remoto secreto de suspiros hecha de detalles,
podemos alcanzar una sociedad mejor, por su democracia y su justicia.
La Comunidad es verdad como realidad de piedra abrazando
otra piedra y en donde la justicia es carne y espíritu de la utilidad, y no
el antifaz chamuscado de la legalidad de la hipocresía.

(*) DANILO SANCHEZ LIHON, poeta, ensayista, licenciado en Literaturas
Hispánicas graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios
de especialización realizados en Madrid. Ha merecido en dos oportunidades el Premio
Nacional de Literatura Infantil y recientemente el Laurel de Oro. Dirigió el INIDE,
el Centro Cultural Encinas y actualmente es director general del Instituto del Libro
y la Lectura del Perú y docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Organiza anualmente el «Encuentro Internacional Capulí, Vallejo y su Tierra»
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Leyendo el bello artículo del Dr. Danilo Sánchez Dihón,
referido a la construcción del santuario de Machu Picchu, me
acordé que durante mi niñez pararina, fui testigo de varias proezas
protagonizadas por mi Comunidad San Juan de Pararín-RecuayAncash, todas, basadas en la Emulación colectiva, antes que en
rivalidades individualistas y mezquinas.
La primera fue la luz eléctrica para el pueblo. Luego, años
después, la carretera al Distrito. Y, la tercera, la más grandiosa, por haber
cambiado el destino de la Comunidad, para mejor: la Reivindicación
de sus tierras (26-9-1963), de manos de muchos usurpadores, a lo largo
del rio Fortaleza de Paramonga, margen derecho, aguas abajo, desde
el final del pueblo de Chaucayán, hasta la frontera con la hacienda
azucarera de Paramonga.
La máxima autoridad en las Comunidades son sus Asambleas
Comunales, en donde participan todos: hombres, mujeres, ancianos,
niños, etc,.
La Comunidad, al ser de todos y para todos, como un bosque
que se conforma de plantas viejas, tiernas y semillas, la conforman
todos: hombres, mujeres, jóvenes, niños y no solo los dirigentes; hace
participar a todos en sus Asambleas, porque la vida de cada quien,
significa una pieza clave de la Comunidad.
La Democracia de la Comunidad es abierta y directa, y nadie
puede representar a nadie, porque cada quien es cada quien, y la suma
de las individualidades identificados con las mismas necesidades,
forman la Comunidad.
En una de sus asambleas comunales, Pararín decidió tener
luz eléctrica en su pueblo; y, para eso, discutieron hasta que todos
quedaran convencidos de que la decisión era consensuada.
Una vez decidido el proyecto, la Comunidad de Pararín, en
turnos festivos, llevaron cargados sobre sus hombros, como si se tratase
de una procesión de alguna deidad sagrada, motores o generadores
de los antiguos, de los más pesados, de esos de fierros fundidos, por
caminos de herradura (por aquel entonces, Pararín no tenia carretera)
desde el poblado de Chaucayán, hasta el Distrito de Pararín.
¿Cuánto tiempo se demorarían? ¡Quien sabe! Las comunidades
no cuantifican el tiempo, sino, los objetivos. El objetivo era demostrar
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a las comunidades vecinas, que la Comunidad de Pararín, era la más
organizada y capaz de darse ese lujo colectivo.
Leyendo el bello artículo del Dr. Danilo Sánchez Dihón, me he
acordado de esa anécdota de mi Comunidad. Y Machu Picchu tuvo
que haberse construido como acto de participación o como parte de
faena comunal y no como imposición a pueblos esclavizados como
han sugerido muchos intelectuales occidentales, incluso, peruanos
occidentalizados, para restar importancia al trabajo creador de los
peruanos que siempre se han expresado en Comunidad.
Las Comunidades participan vitalizadas por su Atipanakuy
o competencia de habilidades; en donde las acciones están dirigidas
a exaltar la fuerza organizada de las colectividades conformadas por
personas agradecidas del lugar en donde nacieron y en donde vive y
mueren.
Ninguna sociedad esclavista, occidental u oriental, pudieron
haber construido un Santuario como Machu Picchu, Ollantay Tambo,
Sacsaywaman y tantos otros, sino, con la participación de comunidades
organizadas y animadas por su sagrado Atipanakuy o competencia de
habilidades.
De ahí, la reconstrucción poética de cómo se edificó Machu
Picchu, se acerca a la realidad de un mito andino, empuercado por la
supuesta “conquista de un norte americano”. El mensaje que busca

“...Las Comunidades
participan vitalizados
por su Atipanakuy
o competencia de
habilidades; en donde
las acciones están
dirigidas a exaltar
la fuerza organizada
de las colectividades
conformadas por
personas agradecidas
del lugar en donde
nacieron y en donde
vive y mueren...”
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comunicar el escritor, es como la mañana con sus sepulcros frescos, con
sus nalgas aún pegadas a los cabestros de las últimas estrellas, abriendo
sus labios a las flores de kantutas y orquídeas que los colibríes se las
cierran en penetración de polen como cruce de caminos señalados por
los vuelos y las músicas que cuentan leyendas de lunas ocultas en río
Urubamba, como los ojos de los ayllus, bellas almendras que arman
misterios en coqueterías perceptibles a primer golpe de vista.
Los comuneros estamos seguros de que Machu Picchu fue
edificado como participación o faena comunal, una forma de retribución
al Estado, por las tierras, el agua y los pastos que aprovechaban, todos
comprendían, aceptaban y acataban de que no hay nada gratis en esta
vida. En todo caso, la construcción del Santuario de Machu Picchu,
no como imposición de sátrapas, para grabar sus egos con la fuerza de
otros.
La Comunidad es la fuerza de la racionalidad, de jerarquización
por participación, de distribución equitativa y no de repartición por
“sorteos” injustos, supuestamente “igualitarios”.
La Comunidad no es igualitaria, sino, proporcional: a cada
quien según su participación, según necesidad y según capacidad, y
las comunidades se organizan para el trabajo y la alegría, pero nunca
para despojar a otros pueblos.
“...Los comuneros
estamos seguros de
que Machu Picchu
fue edificado como
participación o faena
comunal, una forma
de retribución al
Estado, por las tierras,
el agua y los pastos
que aprovechaban,
todos comprendían,
aceptaban y acataban
de que no hay nada
gratis en esta vida.
En todo caso, la
construcción del
Santuario de Machu
Picchu, no como
imposición de sátrapas,
para grabar sus egos
con la fuerza
de otros...”
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Cuento:

LA PELEA DE MI PADRE
CON EL VIENTO

“...En aquellos momentos, Manuel era el mismo
Don Quijote de la Mancha peleando con los
desdentados molinos de vientos pararinos,
defendiendo Dulceneas imaginarias. O, un
muchachito desamparado, tratando de alcanzar
una cometa, cuya cuerda se le hubiese escapado
de las manos y temiese que se le quedase atrapada
en cualquier copa de eucaliptos o,
techos de casas vecinas...”
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Cuento:

Régulo Villarreal
Dolores
Nación: Quechua

“

LA PELEA DE MI PADRE
CON EL VIENTO

Manuel conjugaba el alma del poeta y la conciencia del
rebelde. Su tiempo fue la hora del sueño fugaz y el pensamiento
diálogo en la soledad, con su comunidad de Pararín pegada
al alma, como un lejano y siempre presente amor, alimentado por
cartas escondidas entre las mangas de sus tristezas...” San Juan de
Parararín*.
1

Las veces que me encontraba con mi Madre a solas en
Pararín o, en nuestros Ayllus familiares: Muni Quisra o Maravia,
solía pedirle, y, veces obligarla con “resentimientos teatrales” me
volviese a contar la “pelea de mi Padre con el viento” que tantas
veces ya me había referido, en diferentes circunstancias y tonos.
La infancia es un paraíso perdido entre la inocencia y la
fantasía. Con el tiempo, la fantasía con ropajes de imaginación,
refleja la verdadera personalidad de las personas.
La libertad y la paz disfrutada en la infancia, se transforman en
fortaleza de carácter de los adultos. Lo que el niño fue en su infancia,
es el hombre en su conducta de adulto : generoso o mezquino. No
por gusto se ha dicho que el « niño, es el padre del hombre »
Mi madre, no siempre estaba dispuesta a hablar de mi Padre,
sólo por satisfacer mis caprichos infantiles. Además, ella vivía
convencida de que esa pelea de mi padre con el viento, había sido
pura majadería de mi progenitor, sin nada de aleccionador, para sus
hijos.
Mas, ante mis intransigentes argucias, y, especialmente para
dejarla “en paz”, terminaba contándome la Pelea de mi padre con
el viento, unas veces en versión ágil y picaresca, como solazándose
ella misma con la anécdota y otras veces, esforzándose, para que el
tono de su voz no sonara áspera, para su impertinente hijo ultimo que
siempre quería saber todo de sus mayores.
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-«Tú padre era un hombre raro...” - comenzaba, impostando
ligeramente la voz, como si estuviese refiriéndome la historia por
vez primera. Y, tras contemplarme de soslayo, añadía: “Sí...! Tu
padre fue siempre un hombre raro. Incluso, rarísimo, pero bueno.
Espero que tú no me salgas como él ; pensando más en los otros, que
en sí mismo”.
Y, bajando suavemente la mirada, como buscando alguna
coartada escondida en el espacio de sus recuerdos sin tiempo, y,
adoptando visos de solemnidad amorosa, por el padre de sus ochos
vástagos, añadía.-A veces, tu padre me parecía más bueno, que raro,
y otras, más raro, que bueno. Te digo, me parecía. Porque nadie,
ni siquiera los padres, llegan a conocer a sus hijos, completamente,
menos, una pareja.
Intentaba sonreír al conjuro de sus propias palabras, pero
luego se callaba, y su silencio, espeso y frío como un ambiente de
museo, en donde todos los testimonios evocan a la frialdad, mi madre
sentía que sus recuerdos se deshilachaban en palabras como flechas,
buscando el blanco de los vientos y las tristezas.
En el silencio de mi madre, yo sentía el peso de los cerros de
mi Comunidad que, cual brazos de ahogados, se aferraba la esperanza
de unas nubes que cruzaban el cielo, pretendiendo ser abanicos de
lluvias invitando regresar a las golondrinas de los consuelos.
Tras recuperar la ingrávida fortaleza de su espíritu coloreada
de ternura y dureza, la mujer de mi padre reiniciaba su plática, con
frases jugueteando entre la ironía y el consuelo, y volvía a repetirme
el raro galimatías de la rareza de los buenos y la bondad de los raros.
Lo que yo quería, era que me narrase !ya ! sin demasiados
aspavientos ni ceremonias: La pelea de mi padre con el viento.
Pero mi madre era ceremoniosa para todo, al igual que mi abuela,
cuya teatralidad religiosa de la vida había heredado de su padre, un
sacerdote de pueblo, llamado Manuel Neyra Trevejo originario de un
remoto pueblo llamado Uco, en el callejón de Conchucos, provincia
de Huari, de donde había llegado a Pararín, cumpliendo su misión
pastoral, apostólica y romana, en compañía de su hija de menor
de edad, quien luego sería mi abuela materna: Doña Grimanesa
Neyra -Ortiz -Zevallos Familia Villavicencio-emparentada con los
Gonzales-y-Toro, como solía presumir mi abuela, de sus raíces
hispánicas.
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Yo nací, como ya he referido en varias oportunidades,
cuando mis padres, por alguna razón que solo ellos sabían, habían
decidido separarse. Pero nunca sentí la ausencia de mi Padre, porque
en Pararín, un Distrito acentuado sobre una comunidad milenaria ;
todos los hermanos maternos y paternos de la madre, eran conocidos,
llamados y tratados de « Papá » y, todos ellos, asumían el rol paterno,
de encaminar al niño/a. Todas las hermanas paternas y maternas, eran
conocidos, llamados y tratadas como “mamá” y todas ellas, asumían
el rol materno de proteger y alimentar al niño/a comunero/as.
Así pues, yo nací y crecí en una Comunidad convertida en
mi PADRE-MADRE brindándome cariño y protección. A lo mejor,
no recibí ni mimos ni engreimientos de esos mi PADRE-MADRE
comunal.
La Comunidad protege a sus miembros, desde la cuna hasta
la tumba, pero no los mima ni los engríe, porque los comuneros/as
están hechos para la solidaridad y no para la lástima. Una sociedad
solidaria, es siempre una sociedad justa. Los mimos, terminan
convirtiendo a las personas en egoístas y mezquinos, finalmente, en
tiranos.
Mi gratitud permanente a esos generosos/as comuneros/as
pararinos/as de mi infancia, que me brindaron cariño y protección,
los devuelvo con mi militante defensa de sus principios, valores y
territorio, porque solo del territorio conocido, surge la identidad
como combustión de progreso, en paz colectiva.
2

De joven, residiendo y estudiando en Lima, me encontré
con mi padre, que para entonces vivía en Comas. Mi relación con
él, fue de una gran camaradería. Nuestras conversaciones giraban
siempre en torno a la problemática Comunitaria, y, también, sobre
su Partido Aprista Peruano que, según él, como de tantos otros miles
de peruanos: El Apra salvaría el Perú.
También descubrí que en realidad, jamas había experimentado
necesidad de su presencia en mi infancia, puesto que, como “hombre
público” de mi pueblo, su presencia estaba en todas partes, sus actos,
comentados por todos.
Sí. Con mi padre me unió una gran amistad y lo quise mucho,
por ser el hombre a quien mi madre amó y quiso que él, fuera
progenitor de sus 8 vástagos.
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Quien cumplió el « papel » de PADRE para mí, fue el último
hermano de mi madre, mi tío y padrino, Prof. Rufino Demóstenes
Dolores Neira, más conocido familiarmente con el diminutivo de
PAPA LLUQUI. El me enseñó a leer y escribir. Fue mi guía. Mi
mentor intelectual. Fue él que me enseñó a amar los libros, como
compañeros fieles y, tener conciencia de la armonía, como principio
de justicia.
-*-

- Te cuento por última vez, me advertía mi madre, antes de
volverme a contar la Pelea de mi padre con el viento, y yo asentía con
la cabeza, mirando a sus bellos ojos de color de miel – Tienes que
entender – sentenciaba- que yo no puedo pasarme la vida contándote
de lo mismo, todas las veces que se te ocurre. Pero obviamente, ella
misma sabía que nunca habría una « última vez » en el interés de
un hijo, por saber de su padre. Para los niños solo hay presentes,
sin pasados y sin futuros. Superado ese momento, yo volvería a
preguntar a mi madre las mismas cosas, y, ella, a soltar las aguas
de la imaginación por los cauces del recuerdo, por donde correría la
vida, cual catafalco sombrío, regando las sementeras de mis sueños
de enigmas y realidades. Mi madre era consciente de que los niños
que no viven con sus padres, sólo se informan de ellos, a través de
sus madres.
-!Sí!. Manuel, era bueno y juguetón. Burlón, como nadie.
Se divertía poniendoles sobre nombres o apodos a la gente. Era ,
además, muy cascarrabias. Con una asombrosa rapidez pasaba de la
alegría a la cólera. Era difícil saber, cuando estaba enojado y cuando,
contento.
Yo le llamaba fosforito. Su madre sabía del mal humor de
su hijo, por sus pisadas y, yo, sabía del mal humor de padre, por sus
silencios.
Los momentos de su paz para él, era los momentos de sus
lecturas. No he conocido en mi vida a otro ser humano con tantas
ansias de aprender, a través de la lectura, que tu papá.
Tu padre me recordaba a mi abuelo : Sacerdote Don Manuel
Neyra Trevejo, quien aseguraba que la generosidad cultivada, al
servicio de los demás, es profesión espiritual que enaltece el alma
de quienes los poseen. Que leer libro era bueno y era malo. Bueno,
por enseñar a pensar y, malo, por hacer dudar. La gente que duda,
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tiene dos alternativas: o, avanza como ser humano o, retrocede a la
animalidad. -decía- poniendo como ejemplo, a ladrones y autoridades
injustas, que normalmente, detestan leer libros.
Lo que tu abuela aprendió de su padre sacerdote y nosotras
sus hijas de mi madre, practicamos eso de no ofrecer la otra mejilla
al enemigo. Según mi abuelo, la demasiada humildad, la caridad
por caridad, no son mensajes cristianos, sino, venenosa arma de
usureros, para tranquilizar sus malas conciencias. Que regalando
unas monedas a los mendigos, solo se los alargan su tragedias, pero
no se soluciona la mendicidad.
Mi padre, Don Demetrio Dolores Dextre, pensaba lo mismo :
que era la inteligencia que soluciona los problemas y no las caridades.
El practicaba la solidaridad, antes que la caridad.
!Qué raro !. Tú papá, pensaba lo mismo. Que la justicia
era cuestión de conciencias mas que de la justeza de reglamentos.
Que los reglamentos solo son instrumentos para corregir males.
Como normalmente reglamentos son aplicados por persona malas e
injustas, las injusticias, amparadas en buenos reglamentos, generan
y mantienen sociedades injustas.
3
demás

-Hay hechos en la vida que no le dejan a uno, olvidar a los

Muchas veces he manifestado que, a diferencia de mis
hermanos mayores, yo nunca había vivido al lado de mi padre y
podría afirmar que yo me hice mi padre a base de pequeñas anécdotas
recogidas de los labios de mi madre, de comentarios oídos aquí y
allá, de informaciones al sesgo, que me proporcionaban mis tías
(hermanas de mi padre), especialmente a base de imaginarmelo
“un hombre bueno”. Algunas veces uno pierde demasiado tiempo
buscando caminos para la auto realización, cuando lo lindo sería
caminar y entretenerse lavando cielos para que otros pudieran cantar
himnos de fraternidad entre todos los justos de la tierra. El amor es
himno de picaflor alzándose a la justicia como lugar de paz.
-*-

Cuando mi madre me veía callado, pensaba que yo estaba
pensando en mi padre, entonces, recurriendo a un recurso especial
que guardaba para casos “especiales” me decía, con su invariable
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ternura: Tú sabes hijo, que Cristo nunca vio la efigie de su padre, a
quien tanto amaba. Como no podía estar con él, Cristo hizo de su
propia vida, imagen y semejanza amorosa de su Padre, haciéndolo
vivir en él y con él, transformado en ejemplos transformasdores para
una nueva y mejor humanidad.
Acto seguido, se apresuraba a narrarme la pelea de mi Padre
con el viento o, la anécdota de los diarios pasados que tantas veces
me había referido, unas veces, como el mejor mérito de mi progenitor
y otras veces, como el peor defecto de él.
Entre mi Madre y yo, existía, como en una obra de teatro,
una complicidad recíproca, de tal forma que todo cuanto se refiriese
a mi padre, tuviera el viso de una primicia.
“Periódicos pasados, recordándote a mi padre...?” -fingía
una incredulidad cínica, casi judicial- Cómo es eso Mamá...?
, la inquiría, con fingida curiosidad, y le pedía me aclarase ese
“misterio” que, como las líneas de Nazca, ocupaban el basto arenal
de mi fantasía.
-No recuerdo exactamente cuando fue...-simulaba hacer un
gran esfuerzo mental- Pero fue en Pararín -decía como volviendo a
la realidad. El asunto me molestó muchísimo en su momento. Y fue
porque tu padre se rió de mis preguntas, lejos de reconocer su error...
-me dirigía una mirada de soslayo, como sopesando el efecto de sus
palabras en mí.
! Yo callaba!. Entonces la hija de mi abuela, interpretando mi
silencio como un cuestionamiento a sus aseveraciones, se apresuraba
contarme la anécdota, poniendo un grave énfasis en su dulce voz,
como para que yo mismo encontrase “culpable” a mi padre , de su
inútil pelea con el viento o contra el viento.
-Los periódicos que rescató tu padre, del muladar, eran
páginas amarillentas y estrujadas- decía mamá-. Y los rescató uno
por uno, luego de una verdadera “batalla” con el viento, como
luchando con su propia sombra para rescatar “la palabra escrita
asquerosamente arrojada al muladar...”. “el asqueroso eres tú” -le
reprochaba- que recoges cochinadas sólo porque no puedes estar un
momento, sin leer.
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Y por eso te molestaste con él, hasta el punto de separarte?
Le observaba, Entonces ella, casi ofendida por mi aseveración,
replicaba.
-En ningún momento he dicho que me molesté con tu padre
por lo de los periódicos... -se defendía- dije que el asunto me molestó,
más sus risotadas ofensivas que el hecho que hacia.
Y, sin darme tiempo para argumentar, seguía de largo,
relatándome la anécdota de los periódicos pasados, convencida de
que lo que me refería, tenía que diferenciar, necesariamente, entre el
molestarse y el estar molesto, con alguien.
4

Como evitando decir lo que pensaba, mas bien, simulando
mi obsesiva curiosidad, le preguntaba: qué hacían ustedes en el
muladar, mamá? Era la primera vez que se asomaban, para que
mi padre se deslumbrara con periódicos pasados? - apostillaba,
simulando curiosidad sobre el asunto.
-!No! !No! -protestaba ella- El muladar es el mismo que está
ahí, a la entrada o salida del pueblo. Nosotros regresábamos no sé si
del Valle de Ampip o Duze, arreando nuestro par de burros de carga.
Los dos animales, que llevaban la delantera, ya se aproximaban
a la primera calle del pueblo, y, como vi que se dirigían a la casa
de mis padres, ubicado al costado de la plaza de armas y nosotros
vivíamos en la parte alta del Distrito, en el barrio de Poqr’un, fuí
corriendo a dirigir el rumbo de los animales, por la calle lateral de la
Escuela segundo grado de varones que, cruzando la arteria principal
de pueblo, sube hacia la parte alta del Distrito.
Luego de cumplir mi tarea necesaria y volver la mirada hacia
atrás, no vi a tu padre, sino, solo su bulto, tirado en la mitad del
camino.
Aguzando más la vista, veo al hombre corriendo de aquí para
allá, de arriba a abajo, riyendose. En esos momentos, no sabía qué
pensar. Pero él, feliz,corriendo, persiguiendo algo en la oscuridad.
Finalmente, descubrí que Manuel corría cambiando constantemente
de dirección según los caprichos del viento, de detrás de unos diarios
pasados que volando sobre su cabeza o escapaban de sus pies.
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En aquellos momentos, Manuel era el mismo Don Quijote
de la Mancha peleando con los desdentados molinos de vientos
pararinos, defendiendo Dulceneas imaginarias. O, un muchachito
desamparado, tratando de alcanzar una cometa, cuya cuerda se le
hubiese escapado de las manos y temiese que se le quedase atrapada
en cualquier copa de eucaliptos o, techos de casas vecinas.
Llamé varias veces: Manuel, Manuel, Manuel…. Y él seguía
corriendo, totalmente concentrado de tras de su único objetivo:
rescatar periódicos pasados que jugaban con el viento.
Como no me hacía caso, intrigada por saber lo que acontecía
más que molesta por lo ridículo del asunto, yo misma me ví corriendo
detrás de él, con la salvedad de que tu padre corría feliz, riéndose,
rescatando uno a uno los diarios pasados cual pájaros agoreros, en
tanto que yo, corría a ciegas, sólo por correr, tratando de averiguar lo
que le sucedía a tu padre...
Y corría molesta. Avergonzada, imaginándome que tantos
paisanos nos estarían mirándo agazapados de bajo el peso de sus
ponchos y riéndose, qué duda cabía, de nosotros, comentando
seguramente: “Míren a esos viejos tórtolos, con tantos hijos (ya
teníamos cinco o seis) jugando a las escondidas en esta tarde
oscura…”.

“...Aguzando más la
vista, veo al hombre
corriendo de aquí
para allá, de arriba a
abajo, riyendose. En
esos momentos, no
sabía qué pensar. Pero
él, feliz,corriendo,
persiguiendo algo en la
oscuridad. Finalmente,
descubrí que Manuel
corría cambiando
constantemente de
dirección según los
caprichos del viento,
de detrás de unos
diarios pasados que
volando sobre su
cabeza o escapaban de
sus pies...”
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Al advertir que tenía varios periódicos en las manos, me
sorprendí. Preguntele intrigada lo que haría con esos papeles
inmundos....? A lo que él, me respondía con carcajadas sarcásticas,
diciéndome : “si el excremento abona las plantas, porqué no va a
robustecer las mentes….? nuevas carcajadas sarcásticas.
Mis censuras por lo que estaba haciendo, solo le provocaban
risa. Le reprochaba diciendo que lo que hacía, era un mal ejemplo
para sus hijos. Pero !nada! El parecía haber perdido la facultad de oír
voces humanas, para escucharse solo así mismo. Ni siquiera lo que
le decía: “qué cochino eres Manuel; nunca he visto a una persona
más asquerosa que tú...” l
Los largos silencios formaban parte de su personalidad.
Había temporadas que se pasaba sin pronunciar una sóla palabra.
No te digo que era un hombre raro...? Pero era bueno. Buenísimo
seguramente, como pocos o como muchos que nacen con una
generosidad universal, que a pesar de descuidar el porvenir de su
propia familia, estan pensando siempre en bien de los demás...
Finalizado esa parte de su narración, mi madre solía quedarse
silenciosa y, entonces, yo le insistía para que continuase, pues ambos
sabíamos que faltaba la parte medular del cuento.
Por esa noche todo quedó ahí. -precisaba- Pero al día siguiente
temprano, tu papá buscó una bandeja. Entibió agua en una olla de
barro. Y, al considerar que el agua estaba suficientemente caliente
como para bañar a un bebe, vertió el líquido, en el recipiente que
previamente había conseguido. Acto seguido, colocó una a una, las
hojas de los diarios embarrados de excremento seco, para que estos,
al remojarse, no se pegasen los unos contra los otros.
Me llamó mucho la atención la delicadeza de tu padre en
su “operación rescate de palabras mojadas”, se me figuraba que
se sentía estirando pedazos de tela de seda sobre unas espinas de
cactus…
Una vez colocados los diarios “usados pero no inutilizados”,
en la bandeja con agua caliente, esperó con impaciencia, que el agua
ejerciera su poder diluyente, sobre la suciedad.
Transcurrido los minutos, para que la “caca” seca se ablandara
y se desprendiera del papel “sin dañar las letras” buscó y consiguió
ramas delgadas de eucaliptos. Y, cuando juzgó conveniente meter
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las “manos a la obra como el Maestro Manuel Gonzales Prada”,
remangándose las mangas de su camisa hasta la altura de sus codos,
empezó a raspar los excrementos del papel con un palito, mientras
que con el otra mano, sostenía en alto, la hoja que limpiaba como si
fueran cuyes o pollos pelados, listos para la olla.
A pesar de que se me revolvía el estómago de asco, yo no
podía dejar de mirarlo, porque, al mismo tiempo que me parecía
cochino y nimio, lavar periódicos pasados, el acto cobraba un halo
casi mágico, por la forma cómo tu padre, cumplía esa labor, digamos
“baja”, arrastrado por su pasión por la lectura...
Después de mucho tiempo de me explicó que: “lo sucio y lo
limpio son conceptos que sólo viven en las mentes de las personas”.
Me ponía como ejemplos las labores de los recolectores de basura
y los médicos. No hay labor más digna y humana que la tarea de
los recolectores de basura y los médicos.-apostillaba- En cambio las
gentes que se mantienen “limpias”, son personas inútiles que jamás
han servido a la humanidad. Las personas “limpias” son asquerosas,
porque son parásitos sociales. No hay nada más repulsivo que los
parásitos, a pesar de que pueden andar perfumados. Yo le creía y no
le creía -decía mi Madre- para mi, lo sucio es sucio y lo limpio es
limpio.
Tras lavar los periódicos, satisfecho de haber cumplido
una “misión sagrada en honor de la cultura” estiró las páginas
“salvadas” sobre unas tablas, fijándolas por las esquinas con
espinas de wallanka(cáctus andino) de tal forma que al secarse, no
se estrujasen más de la cuenta...
***

El travieso sol de nuestra Comunidad, nacido en Jananpampa(Colina-superior) ya se había proyectado sobre los cerros pararinos,
comenzando a besar con sus labios aúreos las copas de los eucaliptos
de Korraljirrka- (El-cerro- de-los- cercos) y de Kollk’ekirun(Dienteplateado).
Cuando finalmente el sol se extendió en el patio de nuestra
casa, ya los diarios lavados por tu padre estaban estirados sobre unas
tablas, como si fueran cuadros exhibiendo palabras, mostrando que
las personas son la proyección de sus actos como recuerdo, más que
de sus palabras como justificación o consuelo de sus vidas.
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Los recuerdos son combustiones generados por la realidad
para mantener la hondura de las raíces en donde forjan frutos de
esperanzas.
Cuando los periódicos estuvieron secos, por los efectos
luminosos del sol, tu padre, tendido en el suelo y mascando habas
secas, tostadas, que le gustaban tanto, empezó a leer los diarios, con
tanto deleite, que cualquiera que lo hubiese visto en esos momentos,
habría creído que el hombre estaba leyendo unas cartas de amor
dirigidas a él por alguna Julieta anónima y no, unos periódicos
pasados que, hasta ayer nomas, habían servido para limpiarse
traseros anónimos…
Nunca he podido olvidar el rostro de tu padre endulzado hasta
la inocencia, leyendo unos miserables diarios pasados, rescatados de
un mulada.
No me preguntes qué estarían escrito en esas páginas
inmundas. No crees que en los diarios caben todas las inmundicias
del mundo?
Lo único cierto es que esa anécdota de los periódicos usados,
no se me va de la cabeza y esto es como decir que nunca he podido
olvidarlo a tu padre...Y así era él, así será parar siempre jamás... Yo
creo que Manuel nacido en Pararín, en un lugar en donde solo hay
piedras y silencios interrogando todo, sin contestar nada, como por
un error de imprenta, cuando él, por su carácter, debió haber nacido
en alguna ciudad, con muchas bibliotecas e incontables volúmenes
de libros.
Manuel vivió riéndose y peleándose con el viento o, contra el
viento. Se reía con toda la fuerza de nuestra Comunidad que parece
estarse despertando a base de las risotadas de Manuel y pisotones de
los ladrones de sueños y recursos comunitarios que condenan a los
comuneros/as a la pobreza eterna. El siempre se reía de todo. No sé
si de mí o, del mundo que nunca lo entendió. Se reía como se está
riendo ahora que lo estoy recordando por exigencias de su último
hijo que le deja en paz.
El recuerdo posee la demencia de los peces y el inasible
destello de deseos inalcanzables.
La pelea de mi padre con el viento, es un recuerdo, por tanto,
una lección de constancia para ponerle alas al futuro con participación
colectiva, como único argumento posible para la protección de lo
comunitario y el progreso general.
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EL COLONIALISMO DE IZQUIERDA:
EL
COLONIALISMLO
IMPONE
EL MISMO
CE IZQUIERDA

ABISMO DE LA EXPLOTACIÓN

“...Entonces, no se termina la explotación ni
la pobreza terminando con la “explotación del
hombre por el hombre”, sino terminando al mismo
tiempo con todas las formas de explotación o la
explotación en sí misma, especialmente contra
quien sostiene y da la vida. ...”
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EL COLONIALISMO DE IZQUIERDA:

CAMBIAR UN POCO
PARA QUE TODO SIGA IGUAL
Atawallpa Oviedo
Freire
Nación Phurúa

E

Heinz Dieterich y el colonialismo de izquierda

l marxista Heinz Dieterich en un artículo titulado “AMLO
funda la Escuela Superior de Democracia Nacional”, suelta
una serie de antojadizos conceptos y los acuña como que
fueran esas las concepciones indígenas. Desde Ginés de Sepúlveda
con su libro “Las justas causas de la guerra contra los indios”, a la que
podríamos calificar de posición de extrema derecha hasta Dieterich
de izquierda, todos han intentado interpretar a los indios y todos han
dicho lo contrario a su pensamiento, unos más otros menos, la única
diferencia entre ellos. Una mirada colonial y narcisista de los que se
han creído superiores en todo, y que forman parte de la supremacía
epistémica que hoy dirige el mundo. Luego de 500 años siguen sin
descubrir América o Abya Yala, y lo único que han descubierto es su
propia ignorancia y prepotencia.

Vamos a explicarle que es el “mandar obedeciendo” y el
“poder comunal”, para que no siga adivinando a su antojo “infantil”
y “demagógico”. Dice Dieterich[1]: “En la semiótica anarcoide, en
cambio, se refiere a la gobernanza directa de las bases sociales a través
del poder comunal. Tal noción, heredada de la comunidad neolítica,
desconoce olímpicamente el saber científico contemporáneo sobre
el funcionalismo estructural del entorno bio-social, que requiere
un sistema biológico para sobrevivir. Todo organismo biológico y
organización sistémica depende para su reproducción exitosa de
una estructura fractal, o sea, una jerarquización adecuada de los
flujos (funciones) de información, energía-materia y ejecutividad,
La idea de poder sustituir ese principio vertical de organización
de la materia biótica por el principio horizontal de organización
de la democracia, es una falacia, que se nutre de la ignorancia
científica o del interés demagógico. En la praxis de los mega estados
modernos, su aplicación llevaría a la difusion de la función pública,
aumentando la entropia del sistema y su probable colapso.”
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El mundo indígena de toda la humanidad, desde la era neolítica
hasta antes de las invasiones colonizadoras por parte del paradigma
piramidalista y su sistema democratista, buscó entender al organismo
biológico de la naturaleza y trato de reproducir su organización
sistémica a escala humana o a su entorno bio-social, para vivir en
simbiosis con esos principios fractales del funcionamiento propio de
la vida. Entendió que ese sistema era espiral o toroidal (en el lenguaje
científico de Dieterich), esto es ni vertical ni horizontal, y en la que
hay jerarquizaciones complementarias, en donde los ecosistemas de
abajo sostienen a los de arriba y viceversa. A partir de ello crearon
un poder comunal que funciona cíclicamente, el que monta y vuelve
a caer, y viceversa, conjugando lo vertical y lo horizontal en una
forma cíclica y espiralada.
Este poder comunal antiquísimo se ha ido desmoronando
después de la penetración del colonialismo vertical “que desconoce
las leyes del universo” y ha ido deformando este sistema en los
rezagos que ahora vemos. Sistema que justamente intenta acoplarse
a “la estructura fractal” de “todo organismo biológico”, y el cual
no funciona horizontalmente ni tampoco verticalmente -como
dice Dieterich-. La actual entropía que vivimos, es justamente por
el verticalismo que defiende Dieterich, debido a “la ignorancia
científica o el interés demagógico” que desconoce “la organización
de la materia biótica”. Hasta ahora los intelectuales piramidalistas
de derecha e izquierda, no pueden interpretar lo que dicen “las
leyes de la naturaleza” y mucho peor la racionalidad indígena.
Sus interpretaciones siguen siendo equivocadas, de ahí su fracaso
“...La actual entropía
que vivimos, es
justamente por el
verticalismo que
defiende Dieterich,
debido a “la
ignorancia científica o
el interés demagógico”
que desconoce “la
organización de la
materia biótica”. Hasta
ahora los intelectuales
piramidalistas de
derecha e izquierda,
no pueden interpretar
lo que dicen “las leyes
de la naturaleza”
y mucho peor
la racionalidad
indígena..”

57

Llullakunata qawaspa

Enfoque de la política

permanente y que nos ha conducido al calentamiento global, en
todos los órdenes de la vida humana y de la naturaleza-no-humana.
Hasta ahora, los filósofos y la izquierda, no han logrado
hacer realidad la famosa tesis # 11 de Marx sobre Feuerbach: “Los
filósofos no han hecho más que interpretar al mundo, pero de lo
que se trata es de transformarlo”. Pero, no es porque no se hayan
lanzado a transformar el mundo, pues ahí están las experiencias del
socialismo del siglo 20 y 21 sino, porque justamente no han sabido
interpretarlo. Ya van más de 200 años de interpretación, desde Marx
para acá y siguen dándose la vuelta alrededor de lo mismo, solo
mirando los efectos y no las causas. Creen que el capitalismo es el
todo y sin que puedan ver la totalidad, solo ven la cara y no el útero
en donde se formó todo.
Para ilustrar esto vamos a traer a colación un artículo de
la investigadora catalana Gemma Roquet[2], y del que vamos a
reproducir una parte. Este caso patético lo protagonizaron Lenin y
Stalin con el Mar de Aral, situado entre Uzbekistán y Kazajistán y
que ha ocasionado la pérdida actual de más del 95% de su volumen
en 60 años, y que ha sido considerado por Naciones Unidas como
el mayor desastre ecológico del planeta. “En 1960 ocupaba una
superficie de 68.000 km2, el cuarto lago -o mar interior- más grande
del mundo. Su cuenca hidrográfica medía 1,76 millones de km2 y
cubría gran parte del centro de Asia. Hace décadas era el hábitat
de 100 especies de peces, 200 de mamíferos y hasta 500 de aves,
pero con el tiempo la mayoría de estas especies han desaparecido,
gran parte de la población se ha visto obligada a emigrar y el lago
-que ahora está dividido en tres cuerpos distintos- se ha reducido a
menos de 4.000 km2. En su día, Lenin predicó que la irrigación sería
la fórmula para facilitar la transición hacia el socialismo en Asia
central. Su sucesor, Stalin, hizo efectivo el plan. Convirtió las fincas
de la región en koljós controlados por Moscú donde se cultivaba
algodón, que servía como materia prima en las fábricas textiles de
Rusia. La necesidad de grandes cantidades de agua para este cultivo
cambió por completo la zona. Alarmado, el primer ministro uzbeko
Fayzullo Xojayev -en el cargo de 1925 a 1937- fue crítico desde el
principio respecto al monocultivo de algodón; desde Moscú se lo
acusó de nacionalista burgués y fue ejecutado.
A pesar de las predicciones negativas, en los años 60 el Aral
seguía lleno, pero Stalin había querido aumentar la producción para
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convertir las llanuras áridas de Asia central en las mayores productoras
de algodón del mundo. Esto significaba más necesidad de agua y se
optó por construir un canal de 500 kilómetros de longitud que tomaría
aguas de los ríos Sir Daria y Amu Daria para irrigar los campos de
algodón y otros cultivos [como el arroz] para seguir el plan ideado
desde Moscú. Milagrosamente, se duplicó la superficie de cultivo,
que pasó de cuatro millones de hectáreas a ocho, pero el milagro se
convirtió en una pesadilla. En los 80, debido a las alteraciones de
los ríos y el uso de productos químicos, Uzbekistán fue el mayor
productor de algodón del mundo; el objetivo de la URSS se había
alcanzado. Pero, al mismo tiempo, el caudal que llegaba al lago se
redujo un 90%, el proceso de desecación se hizo visible y el clima
cambió.
Por aquel entonces, la insostenibilidad del cultivo de algodón
ya había acabado con la tradicional industria pesquera de la zona
y los cambios en el clima eran irremediables. En una región árida
como Asia central, una cuenca de estas dimensiones neutralizaba
los inviernos y los veranos, pero desde hace décadas ambos son
extremos. Con las sequías y el cambio del clima, el uso de productos
químicos fue más habitual. Las pesticidas, insecticidas y fertilizantes
eran utilizados para salvar las cosechas, pero también ejercieron
como contaminantes del aire, las aguas freáticas y el suelo. Como
resultado, la salinidad del lago llegó a los 110 gramos por litro [casi
cuatro veces más que la de los océanos], la tasa de mortalidad empezó
a ser la más alta de toda la antigua URSS, la bronquitis crónica
aumentó un 3.000% y la artritis, un 6.000%. Por todo ello, el mar de

“...desde Marx para
acá y siguen dándose
la vuelta alrededor de
lo mismo, solo mirando
los efectos y no las
causas. Creen que el
capitalismo es el todo
y sin que puedan ver
la totalidad, solo ven
la cara y no el útero en
donde se formó todo..”
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Aral es la triste muestra de cómo la sobreexplotación de los recursos
naturales tiene efectos en el clima y esto tiene graves consecuencias
para la población.”
Entonces, no se termina la explotación ni la pobreza
terminando con la “explotación del hombre por el hombre”, sino
terminando al mismo tiempo con todas las formas de explotación o
la explotación en sí misma, especialmente contra quien sostiene y da
la vida. El eufemismo de ir por parches o por partes, en que primero
se termina la explotación del hombre y luego de la naturaleza-nohumana, es el más grande mito o gatopardo para decir que han hecho
cambios, pero a la final nada realmente profundo o estructural ha
ocurrido. Eso es lo que ha escrito la izquierda, en toda su existencia.
Cuando no se cambia en la práctica el estilo de vida, y por
ende, no se la conoce y no se interioriza algo diferente, se llega al
poder político y no se sabe qué hacer con él, ni se entiende por dónde
empezar. Se caen al abismo, como cuenta la hija de Fidel Castro de
que su padre le dijo, de que fue un salto al abismo hacerse cargo de
algo que no conocía ni sabía cómo administrar. Eric Vuillard, en su
obra “El orden del día”, dice que “nunca caemos dos veces en el
mismo abismo, pero siempre caemos de la misma forma con una
mezcla de ridículo y horror”. Y eso es lo que pasa en la izquierda, que
se sigue cayendo de la misma forma pero no aprende, aunque algunos
sí siguen cayendo en el mismo abismo y son los más dogmáticos y
ortodoxos marxistas-leninistas-estalinistas-maoístas-castristas. En
la mayoría de “camaradas” solo es un discurso, y hasta un medio
de vida y de enriquecimiento. Todo ello, y como siempre, a nombre
del pueblo, a nombre de la pobreza, a nombre del hombre nuevo, a
nombre de la democracia, a nombre de lo que sea.
El problema de la izquierda es que se dicen materialistas
científicos, pero en el fondo les guía el “dogmatismo cristiano” para
que “se mantenga la íntima unión de las tres formas de su Trinidad:
política-ética-ciencia”, como lo dice el propio Dieterich. Cuando en
“las leyes de la naturaleza” el punto de inflexión es la Cuaternidad
para que funcione la “estructura fractal”, pero los ortodoxos
marxistas quieren hacerlo cristianamente en su interpretación antibiótica. Siguen recreando nuevos mitos, y se dicen a sí mismos
que son más avanzados, desarrollados, racionales y objetivos, que
los indios que todavía viven en el neolítico. Pero como vemos, los
neolíticos “anarcoides” sabían más que los marxistas cristianos y su
materialismo dialéctico e histórico.
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En las tierras del pueblo y comunidades warao la
justicia se imparte conforme al sistema jurídico
propio de su cultura:

LA JUSTICIA WARAO
Y SUS TRADICIONES

“...la administración de justicia del pueblo warao
ha sido entorpecida en sus funciones
por la intrusión de autoridades
no elegidas según sus propias tradiciones
y extrañas a las de su modelo cultural,
las cuales se han arrogado la facultad de juzgar
y sentenciar aplicando procedimientos y sanciones
no acordes con las prácticas tradicionales
del derecho warao...”
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LA ADMINISTRACION DE JUSTCIA
EN EL PUEBLO WARAO
Entorpecida en sus funciones por la intrusión de autoridades.

Roberto José
Urbano Taylor.
Nación: Warao

I. Introducción
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
apartándose de las concepciones monistas del Estado, negadoras de
otras formas de concebir, producir y realizar el derecho, consagró
el pluralismo jurídico que ha posibilitado la coexistencia de la
función de justicia de la autoridad indígena, que aplica su propio
sistema normativo, con la función judicial, que hace actuar las
leyes estatales. Este nuevo paradigma jurídico ha permitido que la
Jurisdicción Indígena forme parte del Sistema de Justicia Nacional
(1), en el marco de un Estado que ha sido refundado sobre la base de
una sociedad participativa, protagónica, multiétnica, y pluricultural.
En el contexto de este paradigma, donde cobra vigor la
posibilidad de realizar prácticas jurídicas alternas, la administración
de justicia del pueblo warao ha sido entorpecida en sus funciones por
la intrusión de autoridades no elegidas según sus propias tradiciones
y extrañas a las de su modelo cultural, las cuales se han arrogado la
facultad de juzgar y sentenciar aplicando procedimientos y sanciones
no acordes con las prácticas tradicionales del derecho warao.
Las actuaciones de estas autoridades conﬁguran una
usurpación de la función jurisdiccional y han provocado confusión
en los operadores de justicia no solo respecto a identiﬁcar cuáles
son las autoridades dedicadas a la administración de la justicia en
las comunidades warao, según su tradición jurídica; sino también
en punto a determinar claramente cuál es el ámbito de competencia
de esta jurisdicción, dada la naturaleza de los asuntos que han sido
sometidos a su conocimiento y decisión. Por añadidura, el proceder
de estas autoridades ilegítimas ha obligado a personas que han sido
juzgadas a solicitar el control judicial de las resoluciones adoptadas;
o sea, a recurrir ante los tribunales estatales en demanda de la revisión
de las resoluciones tomadas en contravención del sistema normativo
propio y a las limitaciones impuestas por la legislación nacional,
para que enmendados las anomalías que las afectan se modiﬁquen
las decisiones impugnadas.
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Al hilo de las consideraciones expuestas, en un empeño
de aclarar las dudas surgidas, abordaremos de manera sucinta el
sistema de justicia warao, los asuntos atribuidos a su conocimiento
y los efectos jurídicos de sus decisiones, en el marco legal que nos
ofrece el ordenamiento jurídico nacional sobre derechos de los
pueblos indígenas. Esto nos permitirá dar a conocer la organización
jurisdiccional warao, los mecanismos de selección, funciones y
competencias de los administradores justicia, las medidas creadas
por las comunidades para sancionar conductas y resolver situaciones,
así como los mecanismos y procedimientos del sistema normativo
propio aplicados en el acto de juzgar.

II. La Organización jurisdiccional Warao y sus funciones
De acuerdo con su tradición jurídica, el sistema de justicia
del pueblo warao está conformado por el Aidamo y la Monikata.
El Aidamo (el Jefe, el Principal, el Grande) funge como jefe de
su comunidad, rol que cumple simultáneamente con el ejercicio
de funciones de justicia, conociendo de pugnas controversias o
conﬂictos surgidos entre los integrantes de la comunidad, así como
reclamos y hechos que afectan o ponen en peligro la paz interna o su
propia existencia como grupo social organizado, siempre actuando de
manera articulada y en responsabilidad compartida con la Monikata,
la cual dirige formalmente para que pueda realizar la justicia a través
de sus decisiones.
Ejerce esta autoridad uno de los jefes de familia, que es
legitimado por la comunidad luego de agotado un permanente proceso
de observación de su comportamiento, evaluación de conocimientos
y capacidades, de su contribución personal para obtener la obediencia
sin valerse de la coacción y conservar la convivencia armónica y
en suma, del respeto y consideración que pueda merecer entre los
integrantes del grupo social.
La Monikata es una instancia colectiva encargada de conocer
y resolver en forma deﬁnitiva conﬂictos surgidos entre integrantes de
la comunidad y de hechos o situaciones que pueden afectar de manera
signiﬁcativa la vida de la comunidad, su estabilidad, sus principios
y valores fundamentales. La integración y funciones de la Monikata
dependen de la naturaleza de la situación sometida a su consideración
por el Aidamo. Cada situación determinará si actúa como órgano
de mediación o como una verdadera instancia jurisdiccional y, en
consecuencia, su conformación y el procedimiento a utilizar para
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la realización de la justicia: Monikata, nome anaka. Monikata
equivocación, problema). Nome (verdad). Anaka (no tardar en).
Literalmente: Vamos a arreglar los problemas (2).

Función de mediación
En los casos de controversias o conﬂictos de escaso impacto
social surgidos entre miembros de la comunidad, la Monikata
cumple una función mediadora procurando su resolución mediante
las prácticas tradicionales del diálogo y la conciliación para que las
partes con posturas discrepantes se den sus propios acuerdos.
Cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, el Aidamo
convoca a los familiares de las personas en situación de conﬂicto
a una Monikata para encontrar una solución a sus problemas. En
la reunión (que se celebra en una de las casas de estas familias)
el Aidamo dirige la mediación, invita a las partes en desacuerdo
a exponer los hechos causantes de sus diferencias, así como a sus
parientes, a dar opiniones y proponer soluciones; considera las
propuestas, sobre cuya base conduce a los confrontados a reﬂexionar
sobre la conveniencia de zanjar las diferencias y estimula el arreglo,
hasta que logra conciliar a las partes o terminar el conﬂicto mediante
un acuerdo favorable a todos (yori aobonona eku).

Función jurisdiccional
En las situaciones en las cuales la gravedad de los hechos o
la infracción cometida por las personas cobran mayor importancia
para la comunidad por afectar intereses sustanciales del colectivo,
corresponde al Aidamo canalizar la investigación y practicar las
diligencias necesarias para determinar la responsabilidad del
sospechoso en el hecho averiguado y someterlas a consideración de
la Monikata: Recibe quejas y denuncias de los afectados, interroga
testigos, inspecciona lugares, recaba evidencias. En cumplimiento
de esta actividad, reviste particular importancia que el Aidamo
logre obtener la confesión del presunto infractor, sin intimidarlo
ni coaccionarlo, porque de esta prueba dependerá el trámite que
debe cumplirse en el juzgamiento del caso. Decir la verdad es un
principio del derecho warao, la palabra tiene un valor de verdad,
en ella descansa la armonía entre los miembros de la comunidad y
de su consideración se parte para juzgar las conductas socialmente
rechazadas.
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De acuerdo con los mecanismos y procedimientos
tradicionales para juzgar a los miembros de las comunidades, si al
inicio de la averiguación el sospechoso del hecho o de la infracción
conﬁesa su culpa al Aidamo, cesa toda la investigación y continúa
la fase de imposición de la medida y ejecución de la decisión por la
Monikata, siempre que ante ésta el investigado ratiﬁque su confesión.
Al contrario, si al principio de la averiguación el investigado niega
su participación en el hecho, el Aidamo a los ﬁnes de determinar
su responsabilidad, deberá recabar elementos probatorios que
demuestren la autoría y circunstancias en que ocurrió el hecho
averiguado.
Cumplida esta fase, en la que ha desarrollado una actividad
orientada a la consecución de pruebas que sirvan de fundamento
para establecer los hechos y determinar la responsabilidad del
sospechoso, el Aidamo convoca a la Monikata, la cual toma la forma
de una asamblea en cuya composición y funcionamiento queda
materializado el derecho a la participación y al protagonismo de los
warao en la administración de justicia. En esta asamblea se incorporan
todos los integrantes de la comunidad, inclusive, los familiares del
investigado y de la víctima [que coadyuvan a la búsqueda de la
verdad de los hechos] a la función de administrar justicia, con la
ﬁnalidad de someter al enjuiciado considerado culpable, a las reglas
aceptadas por la comunidad, mediante la imposición de medidas
sustentadas en las tradiciones, usos y costumbres.
La Monikata, bajo la dirección del Aidamo, desarrollará un
intenso debate que de acuerdo con la complejidad del asunto puede
prolongarse largas horas e incluso, hasta varios días, en cuyo curso
los ancianos aportarán sus conocimientos y sabiduría, trazando líneas
orientadoras que guiarán a los participantes en sus deliberaciones.
Algunas de estas personas podrán justiﬁcar la conducta del enjuiciado
y asumir su defensa, mientras los más jóvenes, aprenderán, mediante
la observación silenciosa, limitándose a escuchar las intervenciones.
Al inicio de la reunión, se hace comparecer al sospechoso;
rinde el Aidamo informes sobre sus actuaciones y presenta las
pruebas recabadas. A continuación, se oye la declaración del
investigado y la de los testigos, los que podrán ser interrogados por el
Aidamo, los ancianos o ancianos, o cualquiera de los integrantes de
la asamblea y hasta por el mismo enjuiciado; se evaluarán todas las
pruebas obtenidas y el Aidamo solicitará una vez más, la confesión
al investigado. De no admitir éste la autoría del hecho averiguado,
la Monikata dictará su decisión, la cual será adoptada por consenso
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y pronunciada in voce (oralmente), sin perjuicio de ser reducida a
escrito.
Si examinamos la forma cómo las autoridades indígenas
warao conducen el proceso para emitir su decisión, resulta innegable
advertir la presencia de principios presentados como una conquista
del derecho procesal ordinario, tales como el principio de la oralidad
y el principio de inmediación que obligan al Juez y a las partes estar en
contacto directo, sin mediación alguna; y al sentenciador, a presenciar
el debate y evacuación de las pruebas para formar su criterio respecto
del asunto sometido a su conocimiento y resolución; y los principios
de garantía del derecho a la defensa, de concentración, celeridad
y de justicia, puesto que permiten una defensa apropiada, refutar ,
alegar y probar en un solo acto y, una vez iniciado el procedimiento,
éste continúa en forma ininterrumpida hasta su conclusión, en tanto
la decisión adoptada se fundamenta en las evidencias probatorias
aportadas en forma oral, garantizándose una justicia rápida y justa.
(3)
En ejercicio de sus potestades la Monikata no se limita a
la labor de seleccionar de entre del elenco de normas del derecho
propio aquélla que resulte apropiada para aplicarla al caso sometido
a su conocimiento y sancionar con la medida en ella contemplada a
quien resulte responsable del hecho averiguado; es decir, a lo que
podría considerarse una labor de subsunción del hecho especíﬁco
real dentro de la hipótesis contemplada en la norma consuetudinaria.
Más allá de la función de juzgar, para los warao esta instancia
representa un espacio de reencuentro con su sistema de valores y
principios básicos, los cuales harán valer a través de las decisiones
y medidas que adoptan frente a una realidad inmediata, cuando
aquéllos son desconocidos o amenazados con ser desconocidos por
uno o algunos de los miembros del grupo social, logrando de esta
manera su fortalecimiento, la restauración de la paz de la comunidad
en equilibrio con la armonía entre todos sus integrantes.

III. Sanciones
¿Cuáles son las medidas que pueden imponerse a las personas
juzgadas y sancionadas por la jurisdicción indígena warao?
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De acuerdo con el sistema normativo warao, la aplicación
de las medidas puestas al alcance de las autoridades encargadas
de administrar justicia debe sustentarse sobre dos premisas
fundamentales. La primera de ellas, es la de considerar a cada
hombre o mujer warao indispensable para la existencia misma de la
comunidad; la segunda, la de recobrarle el sitio que su propio acto le
hizo perder en el grupo social.
Partiendo de estas premisas y conforme con las tradiciones
y costumbres warao, toda norma de comportamiento o convivencia
social quebrantada acarrea- según, la gravedad de la infracción-,
la imposición de las medidas de latigazos, trabajos, indiferencia,
amonestación, reprimenda pública y segregación de la comunidad,
que atienden a una lógica diferente a la del castigo o de la pena del
derecho ordinario, o sea, a la punidad prevista en la ley penal.
Creen los warao que procediendo de este modo se somete
al transgresor a una penitencia capaz de puriﬁcarlo o desmancharlo
del error cometido, [anteriormente, según su sistema de creencias,
se solía pedir a los espíritus o seres protectores intervinieran en este
resultado] ya que mientras la penitencia se cumple, el penitente es
inducido a reﬂexionar sobre su acto hasta que gradualmente llega a
comprender la repercusión negativa que encierra para sí mismo , para
su familia y para la comunidad de pertenencia, conduciéndolo a su
arrepentimiento, así como a la modiﬁcación de su conducta; además,
durante este proceso, es prevenido contra futuras infracciones, y con
todo ello, se logra su reinserción en la comunidad , se disuade de
incurrir en faltas similares al resto de sus integrantes y se reestablece
el equilibrio social.
A menudo las medidas impuestas- como ocurre en el caso de
la reprimenda pública o el trabajo asignado conducen a las risas de
los miembros del grupo social que no exteriorizan una humillación
al sancionado ni tampoco una expresión de íntima satisfacción ante
la justicia declarada, sino más bien concretan una manifestación
de desprecio y rechazo a la falta cometida: Esto que has hecho no
nos gusta. No lo debiste hacer. Nos hace daño. No queremos que
continúes haciéndolo.
Por todo ello, no está demás enfatizar que estas prácticas del
derecho consuetudinario warao, encierran un alto contenido moral,
ético y religioso, propias de la espiritualidad de este pueblo.
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IV. Límites legales de la potestad de juzgar
En ejercicio de la facultad de administrar justicia, el
Aidamo y la Monikata deben ajustar sus actuaciones a las reglas y
procedimientos contemplados en el sistema normativo warao, deber
que está en correspondencia con lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Pueblos y Comunidades Indígenas que impone a la jurisdicción
indígena sujetar sus decisiones “de acuerdo con su derecho propio y
con los procedimientos tradicionales” (ibídem art. 132).
El límite de la actividad jurisdiccional de estas autoridades es
la sujeción a los estándares reconocidos de sumisión y respeto a los
derechos fundamentales contemplados en las normas constitucionales
y en instrumentos jurídicos internacionales suscritos y ratiﬁcados por
la República, relacionados con el derecho a la vida, la prohibición
de la esclavitud, la pena de muerte, las torturas, los tratos crueles e
inhumanos así como la garantía del debido proceso, del derecho a la
defensa y la legalidad de los delitos y las penas (4).
Si al ejercer sus potestades las autoridades de justicia warao
se apartan de los límites directos que impone la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela a la Jurisdicción Indígena, o
contravienen las características culturales de su sistema normativo,
sus decisiones podrán ser impugnadas a través de los recursos que
arbitra el ordenamiento jurídico nacional y declarada su nulidad
por los órganos jurisdiccionales competentes del Estado. (ibídem:
art.132; 135).
En acatamiento de la ley, los jueces de la jurisdicción ordinaria
tienen el deber de fundamentar la sentencia que resuelva las demandas
o recursos interpuestos contra las resoluciones de la administración
de justicia warao, sobre la base de una interpretación intercultural
tanto de los hechos enjuiciados como del derecho aplicado, estando
obligados a valerse de informes socioantropológicos que les faciliten
el conocimiento y la comprensión de expresiones y valores de la
cultura y del derecho propio, los cuales obtendrán a través de las
experticias que ordenen practicar (conf. ibídem:art.135; 140).
La falta de experticia hará incurrir a la sentencia proferida en
un error de juzgamiento (error in judicando), al no estarle permitido al
juez individualizar la justicia limitándose a contrastar el caso concreto
sometido a su conocimiento con el hecho especíﬁco contemplado en
la norma jurídica para deducir, a manera de consecuencia, cuál es la
ley que debe aplicar, sin entrar a considerar que las prácticas jurídicas
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de los pueblos indígenas se elaboran a partir de su cosmovisión,
religiosidad, espiritualidad y de los principios y valores éticos
propios de cada cultura.
En todo caso, los jueces de la República se encuentran
facultados para ejercer el control difuso de la Constitución,
desaplicando la norma de derecho propio contraria al Texto
Fundamental que pueda emplear en sus decisiones la jurisdicción
warao, de modo de hacer valer la preeminencia de la Constitución,
conforme se desprende del criterio sentado por la Sala Constitucional.
(CRBV: art. 334), en su sentencia N° 2 de 15 de febrero de 2012 (5).

V. Eﬁcacia jurídica de las decisiones
Las decisiones adoptadas por la jurisdicción indígena
warao tienen los efectos previstos en el sistema normativo propio
y de conformidad con la ley, se encuentran revestidas del carácter
de cosa juzgada (LOPCI 132) (6). En consecuencia, son de
obligatorio cumplimiento para las partes, debiendo ser respetadas
por los integrantes de las comunidades, los terceros y las autoridades
nacionales. Resulta signiﬁcativo destacar que la autoridad de justicia
warao está facultada para ejecutar lo decidido, haciendo incluso
uso de la fuerza si fuere necesario, toda vez que el reconocimiento
constitucional de la función jurisdiccional a los pueblos indígenas
implica que sus autoridades de justicia tienen potestad coercitiva. De
ser el caso, para hacer efectiva sus resoluciones, el sistema de justicia
warao también puede recurrir a los jueces de la jurisdicción ordinaria
a los ﬁnes de hacer ejecutar lo juzgado, activando los mecanismos de
coordinación y cooperación que facilitan su funcionamiento con el
sistema judicial nacional. (ibídem 134.2).

VI. Ámbito de competencia
Los límites dentro de los cuales la autoridad legítima warao
ejerce su facultad de administrar justicia se enmarcan en los criterios
de competencia personal, territorial y material asignados a la
Jurisdicción Especial Indígena por la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas.
Respecto de la competencia personal, ésta se encuentra
delimitada en razón de la calidad de las personas en situación de
conﬂicto, requiriendo la ley que ambas partes sean indígenas o
integrantes de las comunidades (LOPCI: art. 133.4 conc. 132 y 130).
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La condición de integrante de una comunidad la deﬁne la pertenencia
al grupo étnico; o de tratarse de persona no indígena, las relaciones
parentales así como cualquier otro nexo, como por ejemplo, sociales
o culturales, que mantenga con la comunidad, exigiendo la ley como
requisito impretermitible, que dicha persona viva en la comunidad
de que se trate. (ibídem: cf art. 132.prf Único).
En materia penal, cuando la persona no sea indígena
ni integrante de las comunidades e incurra dentro del ámbito
tradicional en un hecho tipiﬁcado como delito por la legislación
estatal, las autoridades de justicia warao carecen de competencia
para conocerlo, pero están facultadas para practicar la detención
preventiva del infractor y ponerlo a la orden de la jurisdicción penal
ordinaria, de acuerdo con los mecanismos de cooperación con el
sistema de justicia nacional. (ibídem art.133.4).
En lo concerniente a la competencia material, con el
reconocimiento constitucional de los derechos originarios, históricos
y especíﬁcos de los pueblos indígenas, el ámbito de competencia
material de la jurisdicción indígena, y por ende, de la justicia warao,
es ilimitada, no se reduce al conocimiento de conﬂictos, hechos y
situaciones originadas a lo interno de las comunidades que afecten a
sus miembros o al mantenimiento del orden. Dentro de la esfera de sus
poderes le compete a esta jurisdicción conocer la materia vinculada
con todas las ramas del derecho. En materia civil decidirá, por
ejemplo, asuntos relacionados con uniones matrimoniales, herencias,
ocupación y uso de tierras, contratos, conﬂictos territoriales entre
comunidades; en lo comercial, conocerá de préstamos, intercambios
comerciales. En materia penal reviste particular importancia destacar
que la jurisdicción indígena tiene competencia para conocer todo
tipo de delitos sin importar su gravedad, salvo los hechos punibles
excluidos de su conocimiento por la ley, como son los delitos contra
la seguridad e integridad de la Nación, delitos de corrupción o
contra el patrimonio público, ilícitos aduaneros, tráﬁco ilícito de
sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tráﬁco ilícito de armas
de fuego, delitos cometidos por la delincuencia organizada, delito
de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión
y los exceptuados conforme a los criterios sustentados por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como la violencia
de género (7). Sobre esta competencia, es preciso tener en cuenta
como lo advierte Bello comentando la doctrina que <>(8).
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La facultad de la autoridad judicial warao para conocer
asuntos de su competencia se encuentra también limitada por
el territorio. A nuestro entender la competencia territorial de la
Jurisdicción Indígena está reducida a la competencia personal, pues
el artículo 260 Constitucional dispone que <>, y sobre este criterio el
legislador excluyó de su conocimiento los delitos contemplados en la
legislación penal ordinaria cometidos dentro de las tierras indígenas
por personas no indígenas ni integrantes de las comunidades.
De acuerdo con lo expuesto, en razón de su competencia
territorial, la autoridad legítima warao conocerá de hechos o
situaciones ocurridas en las tierras o hábitat del pueblo warao y sus
comunidades, se encuentren éstas legalmente demarcadas o no. Ha
de entenderse entonces, que el límite de actuación de esta autoridad
se reﬁere al lugar, donde vive y recrea su cultura este pueblo; en
particular, en aquellas de la comunidad donde ocurrieron los hechos
que motivaron el conﬂicto. (ibídem: art. 133.1 conc. art. 3.4; 3.5. ).
Sin embargo, la autoridad de justicia warao puede también extender
su competencia al ámbito extraterritorial; o sea, fuera del territorio
cultural, exigiendo la ley, en este caso, la concurrencia de tres
condiciones: a) que se trate de controversias suscitadas entre personas
integrantes de las comunidades; b) que los hechos no revistan carácter
delictual, ni afecten derechos o intereses de terceros no indígenas;
y c) que las partes en conﬂicto convengan voluntariamente someter
el asunto al conocimiento de la jurisdicción warao. En tal supuesto,
la autoridad tradicional podrá declinar la competencia para conocer
del conﬂicto y aﬁrmar la competencia de la jurisdicción ordinaria.
La renuncia a la potestad de juzgar no es discrecional. La ley exige
que sea sustentada en las normas, usos y costumbres del pueblo o
la comunidad indígena (LOPCI cf. art.133.2); caso contrario, se
cercenaría a los interesados el derecho al acceso a la justicia, al juez
natural y al debido proceso.

Acotación
No sobra advertir, que el largo proceso de desarraigo y
desintegración cultural que ha venido sufriendo el pueblo warao como
consecuencia de su acentuado contacto con la sociedad hegemónica,
ha erosionado su organización social y política, afectado sus creencias
y sus sistemas de derecho. Sin duda alguna, la mayor responsabilidad
se puede atribuir a la intervención de organizaciones, grupos y sectas
religiosas y pseudo religiosas, imposición oﬁcial de autoridades
en sustitución de las legítimas, penetración de sectores políticos,
intrusión de la minería furtiva y de organizaciones criminales
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armadas, sin dejar de considerar otros factores. Este estado de cosas
se ha prestado para que autoridades ajenas a la cultura warao, que
operan en las comunidades del pueblo warao, en su empeño de
reemplazar a las autoridades legítimas, hayan asumido la potestad
de juzgar y sentenciar, adoptando procedimientos que remedan a
los de las tradiciones, usos y costumbres ancestrales relativos a la
actuación del Aidamo y la Monicata.

CONCLUSIONES
•El Aidamo y La Monicata son las autoridades legítimas encargadas
de administrar justicia en el pueblo y las comunidades indígenas
warao.
•Las autoridades jurisdiccionales warao tienen competencia para
conocer todas las ramas del derecho.
•En las tierras del pueblo y comunidades warao la justicia se imparte
conforme al sistema jurídico propio de su cultura.
•El derecho consuetudinario warao prela sobre el derecho común,
siempre que no desborde el marco constitucional relativo a los
derechos fundamentales o vulnere leyes protectoras de un valor
constitucional superior al principio de diversidad cultural. •Las
decisiones de la jurisdicción warao son irrecurribles ante los tribunales
de la República, salvo los casos de excepción contemplados en la
ley.
•Todos los órganos jurisdiccionales de la justicia ordinaria están
facultados para ejercer el control difuso de la Constitución sobre las
decisiones de la administración de justicia warao.
robertourbanotaylor@hotmail.com
* Abogado. Asesor Jurídico de la Cátedra Libre Intercultural César
Rengifo y miembro del Consejo de Redacción de la revista Itanera.
Notas:
(1) CRBV: Artículo 260. “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán
aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que
solo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que
no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la
forma de coordinación de esta Jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”
Artículo 253 […] “El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de
Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría
Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o
funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los
ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la
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ley, y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio.”
(2). Resulta importante aclarar, para no incurrir en equivocaciones, que de ameritarlo las
circunstancias, el Aidamo reunido con los ancianos, deciden estrategias de subsistencia
de la comunidad, el desarrollo de trabajos necesarios para procurar y asegurar la
alimentación y sustento de todos sus miembros y determinar los requerimientos y
reclamos que deben plantearse a las autoridades políticas sobre asuntos que puedan
afectar a los warao como pueblo organizado. Aunque de naturaleza diferente a los ﬁnes
de la justicia, en esta reunión (conocida como Consejo de Ancianos o Aidamotuma)
también se están resolviendo problemas (Monikata). La explicación impide que la
Monikata pueda ser reducida a esta función, que se realiza a veces a través del diálogo
de “chinchorro a chinchorro.” (3). LOPNA: Artículo 588. “La audiencia de juicio será
oral, continua y privada, so pena de nulidad. Se realizará con la presencia del imputado
o imputada, del o de la Fiscal del Ministerio Público, el o la querellante en su caso y del
defensor o defensora. Además, podrán estar presentes la víctima, los padres, madres,
representantes o responsables del o de la adolescente y otras personas que el juez, jueza
o tribunal autoricen. Deberán comparecer los testigos, peritos e intérpretes citados.
Si el juicio oral no puede realizarse en una sola audiencia, continuará durante todas las
audiencias consecutivas que fueren necesarias, hasta su conclusión. Se podrá suspender
por un plazo máximo de diez días en los casos previstos en el Código Orgánico Procesal
Penal. La interrupción por más tiempo conlleva a la nueva realización del debate
desde su inicio. “ Artículo 589 ibídem: “El juicio oral se realizará con la presencia
ininterrumpida del o los juez o juezas que integren el tribunal, y del o de la Fiscal del
Ministerio Público, so pena de nulidad.”
(4). CRBV: Artículo 260 conc. artículo 119 . LOPCI: Artículo 132 conc.134.1 y130
(5). G.O. 39.865 de 15/2/12
(6). La cosa juzgada es la eﬁcacia que adquiere la sentencia que pone ﬁn al proceso y que
no es susceptible de impugnación por haberse agotado en su contra todos los recursos
previstos en la ley o que éstos no sean procedentes, adquiriendo de esta manera ﬁrmeza.
(7) LOPCI : Artículo 133 .3 conc. artículo 130. Sentencia citada.
(8). Bello, Luis Jesús, Derechos de los Pueblos Indígenas en el nuevo Ordenamiento
Jurídico Venezolano, IWGIA, Venezuela, 2005. Pg.233 Abreviaturas; CRBV:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (G.O.N°5908 Extraordinario de
19-2-09). G.O: Gaceta Oﬁcial de la República Bolivariana de Venezuela. LOPCI: Ley
Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (G.O. N°38.344 de 27-12-05) LOPNA:
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (G.O. Extraordinario
N°5859 de 10-1207). LODMVLV: Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (G-O.38.668 de 23-4-07) TSJ/SC: Tribunal Supremo
de Justicia. Sala Constitucional. Obras consultadas Ávalo, Julio: Derechos y Cultura
Indígena: Guayana Siglo XXI. Exploración sobre el caso del Pueblo Warao., Universidad
Católica Andrés Bello. Bello, Luis Jesús: Derechos de los Pueblos Indígenas en el nuevo
Ordenamiento Jurídico Venezolano, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos
Indígenas, Venezuela, 2005. Colmenares, Ricardo: Los derechos de los pueblos indígenas.
, Editorial Jurídica Venezolana, 2001. Sánchez, Esther: “El Peritazgo Antropológico.
Acción efectiva para los Derechos Humanos.” Conserjería para los Derechos Humanos
N°17, Santa Fé de Bogotá 1992. Vaquero Rojo, Antonio E., Los Warao y la Cultura del
Moriche: Identiﬁcación etnohistórica. Consultada en la webb.
Entrevistas
*Farías, José. Antropólogo Dirección Educación Intercultural Ministerio del Poder
Popular para. la Educación.
*Rivas Rivas, Saúl. Asesor Dirección Intercultural M.P.P Educación,. Ex asesor Comisión
de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y Parlatino. Coordinador Cátedra Libre
Intercultural César Rengifo. *Integrantes y sabios de comunidades indígenas warao.
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LO QUE EL PUEBLO ELQUI SABE
DE LAS LUCES EN LOS CERROS

Sin identidad y memoria ancestrales, solo nos quedaría convertiremos
en asentamientos vacíos de cultura propia, y por ese camino, en
“…
otra cosa
es cuandode
una
luz te dominantes;
agarra y te
lleva
recipientes
de la programación
los poderes
en otras
pa’
las casas
o los
pueblos
los antiguos,
te
palabras,
en simples
masas
a las quede
moldearán
a su antojo.
Por eso pa’
el libro
de José y Odania,
es un
ejemplo
y tiene
chupa
adentro,
por eso
hay
que estimulante
saber andar
en
significación
parase
todos
los pueblos
colonizados,
ya que auscultando
el cerro, no
puede
pisar
en cualquier
lugar, ni
nuestros recuerdos y apelando a nuestros abuelos y abuelas, podremos
acampar, porque no todos tienen el coraje, el cerro
ver las huellas y seguir un camino que nos lleve a recuperar nuestra
no es pa’ hueones…”
escencia y modo de vida ancestral en armonía y alegría.
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EL FENÓMENO OVNI
EN LA TRADICIÓN ELQUI
Aquellas extrañas luces en los cerros
Hacia una descolonización del fenómeno OVNI
en el Valle de Elqui

Patricio Barría.
Nación: Elquina

P

or fin vamos a tocar un tema tanto delicado y manoseado como
maravilloso y profundo, la existencia de luces extrañas que
aparecen, siguen a las personas, juegan o navegan, pierden en
el espacio/tiempo. En estas breves pero concretas líneas, haremos un
recorrido por las explicaciones locales sobre estas luces conocidas
popularmente como OVNIS, de un territorio ubicado en el Norte
Chico de Chile, el Valle de Elqui.
¿Qué son esas luces extrañas? ¿de donde vienen? ¿qué mensaje
tienen para nosotros? Acompáñanos en este misterio.

Las Enseñanzas de don Armando
Hace catorce años, me encontraba acompañando a don
Armando, un machi o curandero, en sus labores de recolección de
yerbas medicinales en el faldeo del Cerro Negro, en la Comuna de
Vicuña, Valle de Elqui- Chile. En aquel momento aproveché para
saber su opinión sobre aquellas extrañas luces que se ven en los cerros
y que popularmente se conocen como OVNIS- objetos voladores no
identificados, un tema por el cual nuestro Valle de Elqui da mucho
que hablar.
— don Armando ¿qué opina usted de los OVNIS?
— ahhh ¿esas luces que se ven en el cerro? siempre han
existido, pero ahora a cualquier luz le dicen OVNI, la gente le dice
OVNI a cualquier cosa que ni siquiera sabe lo que es, hay muchos
tipos de luces y son muchas señales diferentes…pero casi siempre
vienen de los muertitos.
— ¿usted dice que son muertos?
— claro po, pero no cualquiera y depende del lugar donde
sale la luz y de como es la luz, si viene de arriba o de abajo. En
todos los casos, las luces raras que aparecen son como quien dice el
trabajo o las huellas de los antiguos, a sea que ahí, en las luces, se ve
como trabajan y los trayectos que hacen, también pueden ser brujos
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pero ya no hay de los que sepan hacer eso, a no ser que vengan
del sur, también te pueden marcar un entierro, el lugar donde está
enterrada la plata, tiene su cuidador pero a veces te quiere regalar la
riqueza, yo cacho que también se cansan de cuidar jajaja… pero eso
no es pa’ cualquiera, sola pa’ corajudos…yo le voy a decir, bueno,
usted ya tiene edad pa’ saber y entendimiento por eso anda aquí
también: el diablo cuida todas las riquezas del cerro, la plata, el oro,
las yerbas, todo lo que hay acá, lo que se imagina y lo que no se
imagina también, y se aparece con las luces igual, esa es la acción
también, por eso se les aparece a los mineros, a los buscadores de
tesoros y a los cazadores también, todos los guanacos son de él y de
los antiguos que se quedaron en la cordillera, los que están enterra’os
ahí, entonces los cuidadores prueban a las personas primero antes
de entregarles lo que tienen. Si está lleno de gente el cerro, caleta
de indios, españoles, de todo, pero a veces no más se ve el encanto,
hay hasta ciudades, de todas las épocas y de todos los animales, por
ejemplo los perros que murieron en el cerro, también se juntan en
espíritu y hacen jauría, por eso no hay que ser malo con los perros, te
pueden ayudar o perjudiciarte …la vida no se acaba nunca, da puras
vueltas no más. Así los cazadores antiguos que van pa’ la cordillera
saben lo que pasa con las luces, no todos eso si, entonces si cazan de
más, si se ponen agujas y cazan muchos animales, se les aparecen
las luces, el Guanaco Mauro, los espanta o los agarra y los pierde
o los desabarranca por una quebrá’… otra cosa es cuando una luz
te agarra y te lleva pa’ las casas o los pueblos de los antiguos, te
chupa pa’ adentro, por eso hay que saber andar en el cerro, no se
puede pisar en cualquier lugar, ni acampar, porque no todos tienen el
coraje, el cerro no es pa’ hueones…
— pero ¿el diablo es malo o no?
— puede ser muy malo, pero eso depende de uno. El nombre antiguo
que tenia es Zapay y otro nombre huecu. Antes cuando aparecía la
luz te decían: ahí viene la luz mala. Si usted anda bien en el cerro
no le pasa nada, si usted sabe que en el cerro anda en una casa de
alguien, este cerro es mi casa porque viven mis finados aquí, si pide
permiso no pasa ná’. Ellos son como los pacos cuando uno anda en
la ciudad, si uno está en el cerro y mira pa’ abajo pa’ la carretera se
ven nítidas las sirenas cuando pasan los pacos en la noche, verdes
y rojas, shiii… el cerro también tiene sus propios pacos, la policía
que controla a los que anden ahí, si no anda na’ al lote la cuestión,
si no hay ná’ que no tenga dueño, uno piensa que no hay nadie,
que está pelao’ pero ná que ver… entonces esas son las luces, hay
mucha vida en el cerro que no vemos y ahora estos hueones vienen
que el ovni... Además ahí en el cerro están todos los secretos de los
antiguos, cosas que ni yo alcancé a aprender, que ya se perdieron,
y eso que yo soy machi y mi señora también, pero cada vez es mas
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difícil, cuesta más encontrar la energía, la fuerza como se dice…
porque ya no es como antes que todos miraban pal’ cerro, si faltaba
algo se le pedía, los bailes chinos eran del cerro, por eso están las
cruces arriba y los calvarios, la gente vivía y moría por el cerro, pero
ya se perdió, ahora ya no miran pal’ cerro, sino miran pal pueblo o
pa’ la tele, puras hueás no mas…antes los machis no se mandaban
solitos, habían universidades en los cerros, pero ahora ya no hay acá,
si más pal’ sur.
— ¿pa’ salamanca?
— si po’
En este riquísimo diálogo, se plasma una gran red de
relaciones, donde múltiples interpretaciones nos llevan a pensar
y sentir el complejo mundo de nuestros abuelos. Intentaré ir
desglosando las diferentes dimensiones del relato pensando también
en los lectores no familiarizados con el trabajo de Supay Wasi.
Lo primero que surge de lo que enseña don Armando, es la
relación de las luces extrañas e inteligentes con los muertos, pero
la complejidad estaría en entender que esas luces implican muchas
cosas, dependiendo de las características, lugar y contexto del
avistamiento, en otras palabras hay un lenguaje territorial con luces.
En algunos casos podrían ser brujos, eso quiere decir especialistas
rituales con ciertos conocimientos para convertirse en luces o cuyo
trabajo produce luminiscencias extrañas de manera secundaria.
Además don Armando aclara que ya no habían sujetos capacitados
en ese arte, durante aquel momento, producto de una decadencia
espiritual en que se encuentra este territorio, ya que los machis y
brujos se mueren sin heredar su poder debido a que no aparecen
sucesores aptos, no obstante, aclara que más al sur si hay practicantes
capacitados, aludiendo a determinados lugares del Valle del Choapa,
donde hay más ambiente brujeril.
Posteriormente aparece como protagonista, lo que él
denominó como el Diablo, lo que nos plantea un concepto
problemático, porque si bien alude a un sujeto conocido como el
adversario de Dios en la ideología cristiana, en este contexto local
aparece con otras cualidades, que son herencia de la tradición precolonial, como lo atestigua su nombre antiguo de Zapay. En ese
momento del discurso, el protagonismo en la producción de luces
extrañas que tenían los muertos es reemplazado por el Diablo, esto
se debería entender atendiendo a que bajo el nombre de Diablo o
Zapay, en este territorio, se expresan varias entidades, tanto muertos,
cuidadores de tesoros, duendes, espíritus dueños o guardianes de la
naturaleza, entre otros, ya que la situación colonial generó justamente
una satanización de todos los espíritus ancestrales que no pudieron
ser convertidos al cristianismo, caso contrario el de la Virgen de
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Andacollo que si pudo ser robada por el conquistador, encerrada en
la iglesia, ubicada frente a la plaza de armas del pueblo, el centro de
dominio colonial y usada como método de control de la población
india y mestiza hasta la actualidad, aún espera su liberación.
Los espíritus dueños y guardianes de la naturaleza, son
personas que tienen a cargo un determinado nicho ecológico o una
determinada especie. Don Armando menciona a los dueños de lo
que existe en los cerros, a la vez que menciona particularmente al
Guanaco Mauro, que es un ser protector de todos los guanacos,
a la vez que lo relaciona con las luces extrañas. La relación entre
luces extrañas y espíritus dueños y guardianes de la naturaleza,
la encontramos en muchos lugares, solo a modo de ejemplo entre
muchos existentes, tenemos el siguiente relato grabado en video
por los herman@s de Relatos del Viento, en el norte de CórdobaArgentina. En este registro se aprecia un relato sobre lo que allá
denominan Reyes de los Animales, espíritus del mismo tipo al cual
nos referimos:

La tesis del entierro, el dogma territorial
La explicación tradicional más común para las luces
extrañas de los cerros, que he podido conocer en mi territorio, es la
del entierro, que últimamente va perdiendo popularidad frente a la
idea alienígena del OVNI. La explicación del entierro consiste en
que en todas las épocas, muchas personas han sido enterradas con
sus riquezas, o bien, han dejado escondidos sus tesoros personales
en determinados lugares del territorio, al lado de un canal, a los
pies de una roca llamativa, en el muro de una casona, en una casa
abandonada, a los pies de tal cerro, por nombrar lugares recurrentes
en los relatos. Estas luces extrañas, para la tesis del entierro, aparecen
asociadas a apariciones antropomorfas muchas veces denominadas
como duendes, fantasmas o diablos, quienes serían los guardianes de
la riqueza, cuando no, es el mismo difunto dueño de la riqueza quien
la custodia. Otra clase de riquezas ocultas y custodiadas por espíritus
y luces extrañas son las vetas minerales. En decenas y decenas de
relatos que he recopilado sobre el territorio, se repite incansablemente
la misma explicación para “fenómenos anómalos” o extraños como
apariciones de luces, duendes, muertos, perros arrastrando cadenas,
eventos insólitos en general, escenas reiterativas protagonizadas por
fantasmas y un largo etcétera. La “tesis” del entierro viene a ser como
un paradigma local que sirve para explicar todo lo que no encaja en la
habitualidad, sin dejar de ser el entierro mismo un hecho habitual, la
explicación de todo es la existencia de riquezas bajo tierra. Esta idea
posee una fijación densa hacia la riqueza oculta bajo tierra, sea esta
oro o plata, un interés heredado de la situación colonial, este apetito
mineral que deja cualquier otro factor protagonista del fenómeno,
78

De nuestros pueblos

Llaqtanchikkunamanta

sea duende, fantasma, luz extraña, el diablo como a las historias de
por medio, como algo secundario e irrelevante salvo porque podrían
ser una señal para alcanzar la riqueza. La tradición además cuenta
con todo un protocolo, relativamente estandarizado, de como se debe
proceder para obtener esa riqueza, las pruebas y requisitos que deben
pasar los sujetos que pretendan adjudicarse la riqueza oculta y a la
vez señalada, por luces y apariciones humanoides.
En este contexto es que relatos como el de don Armando
aparecen entregando un panorama mucho mas complejo y
amplio — incluyendo la explicación del entierro solo como una
posibilidad entre otras — , claramente por su papel de especialista
ritual, cuyos intereses se enfocan en el trabajo con los Poderes
Ancestrales de los cerros, para curar a sus pacientes, mantener a raya
a sus rivales y perpetuar la labor de su linaje en el tiempo — en ambos
lados de la puerta. Igualmente es muy común observar en la literatura
de muchos pueblos del Abya Yala, que son los especialistas rituales,
los “mejores” narradores y maestros de la realidad, los guardianes
de la tradición, los conocedores del mapa ontológico y en este caso
del mapa escrito en los petroglifos de estos cerros, que señalan todos
los caminos entre los diferentes mundos que están interconectados y
sirve para no perderse entre las idas y venidas, el camino de las luces
extrañas de los cerros es solo para gente con buena memoria, que
sepan bien de donde vienen y a donde van.

Las estrellas juguetonas
El primer recuerdo que tengo de haber visto una luz extraña,
procede de cuando tenía unos 6 años, estaba sentado en la cuneta
de la calle afuera de mi casa, bajo una noche estrellada, con un
amigo de mi edad, le estaba contando mi problema existencial de
aquel momento: si el universo es un círculo gigante donde están
los planetas, cuando se acaban los planetas ¿qué hay más allá? ¿ un
espacio oscuro sin nada? si Dios creó todo, entonces ¿quien creó
a Dios? ¿cómo todo lo existente se sustenta en la nada?, aquellas
inquietudes me provocaban una sensación angustiante de nostalgia
por lo finito de la existencia, como si todo lo que existe fuera tan
frágil como un sueño, una de sensación de orfandad, al sentir que el
mundo donde vivía tenía un sustento tan dudoso, de acuerdo a mis
reflexiones sobre las explicaciones que me iban dando los adultos y
la escuela. Fue justo en ese momento, con aquella angustia latente
en que sobre nuestras cabezas, se posó una estrella en el cenit, era
como de un tamaño del doble de venus, aunque se percibía lejana
como una estrella, lo insólito era el movimiento que tenía, hacía
movimientos zigzagueantes a alta velocidad, a la vez que giraba
zigzagueando en el sentido contrario a las agujas del reloj, con mi
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amigo nos quedamos mirando maravillados y una sensación de paz
y alegría nos invadió. Cuando volví a la casa le conté a mi abuelita,
quien me explico desde su sabiduría que esas estrellas eran personas
muy antiguas de nuestra familia que habían muerto y que se
transformaban en estrellas para saludarnos y guiarnos, y me dijo que
se llamaban estrellas juguetonas. Después mientras fue creciendo
tuve otras experiencias, pero el influjo de la teoría OVNI, cortó
las experiencias debido a las historias de miedo sobre abducciones
que me causaron impacto en la adolescencia. Después ya adulto
tuve muchas experiencias más con estas estrellas juguetonas, que
lejos de considerarlas naves espaciales, los percibo como seres
inteligentes que interactúan directamente con uno, una conversación
con el infinito. Abandoné definitivamente la explicación ufológica,
la cual creí durante algunos años de mi adolescencia y comencé a
aceptar más en mi propia historia, mis experiencias personales y las
enseñanzas al respecto de algunos abuelos, guardianes del recuerdo,
como don Armando o mi abuela Olga.
El reconocido antropólogo trasandino Diego Escolar, publicó
hace años un impresionante trabajo denominado “Calingasta x-file”:
reflexiones para una antropología de lo extraordinario, donde narra
con lujo de detalles un encuentro cercano con este tipo de luces
insólitas, cuando viajaba a caballo con un grupo de arrieros durante
un trabajo de investigación etnográfico:
“La nueva luz crece en segundos a otra gran estrella rastrera
y se mueve muy lentamente, en un largo y sinuoso rodeo. ¡Miren!
¡Nos está huellando! Osvaldo tiene razón. Estamos exactamente
del otro lado del alambrado que nos había cerrado el paso cuando
la U del potrero inconcluso y la luz recorre al detalle nuestros
desplazamientos anteriores en pos de una salida del potrero, justo
hacia el lugar donde estamos. La luz, a unos quince metros, se
torna de un fuerte color rojo y el miedo aprieta de golpe como un
torrente. ¡Prepárense a pelear con el diablo! exclama aterrorizado
el baqueano. Vuelvo a apretar el puñal. Luego de un minuto vuelve
a desandar las huellas y se apaga rápidamente, a diferencia de la
morosa peregrinación de la luz original. Es el momento para una
breve reorganización colectiva de los escombros individuales ante
la inminente marcha a través de la Pampa. Esperamos unos cuantos
minutos junto al borde del leviatán brillante y vacío, mientras la luz
se aleja varios kilómetros” (Escolar 2010)
Más allá de la reflexión antropológica, me interesa rescatar
para esta discusión, la honestidad y la riqueza de la experiencia
descrita por el autor, además de las explicaciones locales trasandinas,
las cuales guardan mucha semejanza con las obtenidas a este lado de
la cordillera:
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“El relato de Carlos, inusualmente insistente, me recuerda
esos que escuché con cierta frecuencia en conversaciones y
entrevistas que versan sobre “luces malas” o simplemente “luces”,
que aparecen en ciertos lugares de los áridos valles y piedemontes,
se aproximan a jinetes, automóviles o camiones y los siguen durante
un tiempo. Aunque no había encontrado una interpretación uniforme
de estos fenómenos o eventos narrados, recordaba que generalmente
eran asociadas a espíritus -a menudo de “indios”-, tesoros, piezas
de plata y oro o imágenes religiosas de metal (vírgenes, cruces)
enterradas. Precisamente, unos diez días antes había escuchado
dos relatos vinculados con las luces. Uno, de la anciana Irma
Pastén, quien repitió insistentemente que en el “Barreal Blanco”
solían aparecer las luces que seguían a la gente. En el contexto
de una entrevista en la cual Irma había revelado muy importantes
conocimientos sobre la oculta historia indígena reciente del lugar y
su propia condición y memoria social aborigen, no quiso o no pudo
explicar demasiado sobre las luces. Sólo expresó, crípticamente,
que “cada cosa tiene su secreto”. En otra conversación, el viejo
baqueano Rafael Villalobos había descripto también las extrañas
luces que lo habían rodeado en el campo, para encontrarse sin
solución de continuidad cabalgando en el Cementerio de los Indios,
a treinta kilómetros de allí en las afueras del pueblo de Barreal.”
(Escolar 2010)
Al final de este texto se incluye un link para descargar
completo el texto del autor en pdf.

“...El reconocido
antropólogo trasandino
Diego Escolar,
publicó hace años
un impresionante
trabajo denominado
“Calingasta x-file”:
reflexiones para
una antropología de
lo extraordinario,
donde narra con
lujo de detalles un
encuentro cercano
con este tipo de luces
insólitas, cuando
viajaba a caballo con
un grupo de arrieros
durante un trabajo
de investigación
etnográfico:...”
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¿Alienígenas o indígenas?
Hemos analizado las explicaciones locales sobre la aparición
de extrañas luces, conocidas popularmente como OVNIS, de un
territorio ubicado en el Norte Chico de Chile, el Valle de Elqui,
destino que se publicita como uno de los centros de avistamientos, de
este tipo de fenómenos, más renombrado de Chile. Los fenómenos
luminosos junto a una amplia oferta de espiritualidad y misticismos
de todo tipo, genera un producto turístico potente, depredador y neo
colonial, degenerando el significado de las señales de la tierra.
Se nos hace oportuno traer las palabras y enseñanzas de los
antiguos, que nos hablan de estos fenómenos como una expresión
de la vida misma de nuestra madre tierra así como de las actividades
de los ancestros y su vida oculta o invisibilizada. Estamos ante las
presencias más terrestres de la tierra, aunque nos hayan convencido
de todo lo contrario.
Referencias
Escolar, Diego. 2010. “Calingasta x-file”: reflexiones para una antropología
de lo extraordinario. En: Intersecciones en Antropología 11: 295–308. 2010.
ISSN 1666–2105 Facultad de Ciencias Sociales — UNCPBA — Argentina.
Link Descarga: UfologíaValle De ElquiDescolonizaciónOvniBrujería

“...Se nos hace
oportuno traer las
palabras y enseñanzas
de los antiguos, que
nos hablan de estos
fenómenos como una
expresión de la vida
misma de nuestra
madre tierra así como
de las actividades
de los ancestros
y su vida oculta o
invisibilizada. Estamos
ante las presencias más
terrestres de la tierra,
aunque nos hayan
convencido de todo lo
contrario...”
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A QUIENES CORRESPONDA.

Urge autoevaluación a consciencia:

PLAN ESCALERA

“...El presidente Vizcarra ya anunció con entusiasmo un
incremento de 19% en la inversión minera y la Southern se
apresta a re emprender el proyecto Tía María, estando planificado
empezar a producir 120 mil toneladas anuales de cobre a partir
del 2021. El acondicionamiento político ya empezó y, ya se trabaja
en la promoción de los supuestos beneficios en la recaudación
tributaria, canon, generación de empleo y todas las consabidas
lisonjas. Contrariamente a esto, Cerro de Pasco, Huancavelica,
Cajamarca y otras históricas zonas mineras figuran en los peores
lugares de la escala de pobreza...”
83

Llaqta masinchikkunapa rimayninku

Palabra de nuestros país-sanos

PLAN ESCALERA
Hagamos una autoevaluación
a consciencia
Milciades Ruiz
País: Perú

E

n el libro RAZONANDO CON LA DIALÉCTICA he explicado
con detalle el ciclo de vida humana y el rendimiento óptimo
en cada etapa de nuestra existencia para llegar a la cúspide
en óptimas condiciones de productividad y mejores condiciones de
vida. Lo que pretendo ahora es propiciar que al finalizar el presente
año, hagamos un balance de nuestro desempeño, como persona,
como trabajador especializado, como padre, como hijo(a), como ser
político y demás, para luego proyectar planes para el futuro.
¿Tendremos el coraje de hacer una autoevaluación a
consciencia, y valorar honestamente los resultados de nuestro
desempeño en el año que fenece? Solamente los seres irracionales
viven su vida sin aspiraciones, pero también hay humanos que viven
su vida según como les lleve el viento. A nadie se le ocurre hacer un
breve paréntesis para hacer una autoevaluación anual ni a proponerse
metas para el año venidero y como no es costumbre, resulta odioso
que alguien sugiera esto.
Sin embargo, es la familia la que absorbe las consecuencias
de nuestra gestión personal. Pero en general, las repercusiones
de lo que hayamos hecho durante el año, son muchas en terceras
personas, aunque no tengamos la capacidad de percibirlas. Es cierto
que amamos a nuestros seres queridos y muchos estarán satisfechos
de haber hecho algo por ellos. Pero quizá los hemos afectado con
nuestros hechos. Para otros, no habrá problema ni arrepentimiento si
se acude a recibir la hostia y todo queda condonado. Borrón y cuenta
nueva.
Aun cuando a muchos no les agrade la autocrítica personal,
siempre es bueno tener planes de mejoramiento personal, familiar
y social o comunitario. Un plan, es una escalera. Es mejor tener un
plan que no tenerlo. Tener una escalera puede servir de mucho para
escalar posiciones. Esperar que la suerte nos alce en peso no es de
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inteligentes. Pero no todo es cuestión de suerte, y a veces de nada
sirve la suerte si no estamos preparados para aprovecharla. Si por lo
menos dijéramos “Este es mi año”, ya tendríamos una predisposición
a emprender retos factibles para el año venidero.
Pero así como, nos proponemos planes personales, podremos
plantearnos planes institucionales haciendo una evaluación anual
de nuestra organización y de la trascendencia de su desempeño.
Para algunas organizaciones es un buen momento para dar un salto
significativo y para otras, recuperar el terreno perdido. Analicemos
las condiciones y sopesemos lo que podemos hacer para lograr un
2019 fructífero. No es una costumbre hacer esto en las organizaciones
de izquierda pero es necesario establecerlo como tradición.
Si no tenemos un plan anual, todo quedará a la deriva, en
estado caótico. Si queremos crecer orgánicamente hay que seguir un
plan en el corto, mediano y largo plazos. El plan anual nos da la pauta
de las metas inmediatas a cumplir dentro de la estrategia de largo
plazo. ¿Cuánto podemos avanzar? Ello dependerá de las condiciones
propias y externas. Pero hagamos el esfuerzo de planificar siguiendo
objetivos, estrategia y metas. Nada es fácil cuando se carece de todo,
pero al menos, hagamos una programación calendarizada que nos
permita dinamizar el grupo.
Si pensamos en el país, hagamos una evaluación general de
las condiciones imperantes, de las tendencias y perspectivas. No solo
hay que fijarse en lo que han hecho o dejado de hacer las instancias
gubernamentales sino mirar todo el conjunto. Lógicamente, no se
puede ver la paja en ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro. ¿Cuánto
hemos avanzado en relación con el año pasado? “Somos la segunda
fuerza política del país” dijeron alucinados ciertos izquierdistas tras
las últimas elecciones generales. ¿Seguirán pensando igual?
Los acontecimientos coyunturales suelen distraer nuestra
atención y mientras nos arremolinamos en torno a los escándalos, las
fuerzas que medran a costa del pueblo avanzan sin que nos demos
cuenta. Así, por ejemplo, mientras los agricultores del valle Tambo
y los grupos de izquierda que los apoyaron se han quedado quietos
después hacer retroceder a la transnacional minera que, con apoyo del
gobierno corrupto, había empezado a destruir la ecología agrícola,
por el contrario la empresa depredadora ha avanzado sigilosamente
y está lista con un nuevo plan de retorno.
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El presidente Vizcarra ya anunció con entusiasmo un
incremento de 19% en la inversión minera y la Southern se apresta
a re-emprender el proyecto Tía María, estando planificado empezar
a producir 120 mil toneladas anuales de cobre a partir del 2021.
El acondicionamiento político ya empezó y, ya se trabaja en la
promoción de los supuestos beneficios en la recaudación tributaria,
canon, generación de empleo y todas las consabidas lisonjas.
Contrariamente a esto, Cerro de Pasco, Huancavelica, Cajamarca
y otras históricas zonas mineras figuran en los peores lugares de la
escala de pobreza.
Pero esto es solo una muestra de lo que se pretende con
nuestros recursos naturales que mientras estén bajo suelo se dice
que somos ricos, pero cuando se extraen son otros los dueños de
esa riqueza. El gobierno anuncia de común acuerdo con el sector
empresarial, un venidero Plan de Competitividad que incluye
“reformas estructurales” en la legislación laboral y demás. Entonces,
tenemos que parar la oreja y actuar como corresponde sin esperar los
hechos consumados. Para planificar acciones es necesario informarse
adecuadamente.
Si las perspectivas del acontecer nacional no son buenas para
el desarrollo nacional, lo más probable es que la lucha popular se
hará presente en defensa propia. Las organizaciones de izquierda no
deberían seguir desvinculadas de los sectores sociales que sufren los
abusos del sistema. Acompañarlas en sus demandas es una obligación
ideológica. Sea como fuere, hagamos planes. Pongamos a prueba
nuestra capacidad. Hay que acabar con la ineptitud. Sembremos y
cosecharemos. Disculpen la impertinencia.
Diciembre 2018
NOTA.- El hermano Milciades Ruiz ha publicado un manual
dedicado a los marxistas, en el que les enseña una manera didáctica
de aplicar su ideología como guía para su comportamiento político.
Nosotros en QAWAQ, como parte de la conversación respetuosa
entre paisanos, y reconociendo en sus palabras la honestidad de una
búsqueda de justicia, queremos publicar por partes dicho manual,
con la esperanza de que esta sea una invitación para la conversación
alturada sobre las diferencias sustanciales con nuestra cultura
andina ancestral. Invitamos a los hermanos a tomar parte en ella.
Aquí la Primera parte anunciada:
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RAZONANDO CON LA DIALÉCTICA (I)
PRESENTACIÓN
El presente trabajo, ha sido elaborado con fines de docentes.
Está dirigido a los jóvenes y a todas las personas que no han tenido la
oportunidad de acceder al conocimiento de la dialéctica. Está escrito
en términos elementales sin profundizar en la temática ya que se
trata de un texto didáctico. He procurado ser breve en cada acápite
para agilizar su lectura pues no se trata de una fundamentación
para el debate doctrinario, sino de conceptos básicos, a modo de
introducción a la temática, que es desarrollada en otros textos de
mayor nivel.
Se ha escrito mucho sobre dialéctica comentando
confrontaciones filosóficas antiguas y, modernas. No obstante, no
he podido encontrar un texto sencillo, que directamente instruya
sobre esta temática. Las grandes obras al respecto, se explayan en
refutaciones que complican su comprensión. Peor aún, cuando se
citan extensos debates ocurridos en circunstancias desconocidas, de
momentos históricos muy lejanos. Todo esto desalienta la lectura y
desestimula a quienes tiene interés en el tema.
Es por ello que, me propuse desarrollar este manual paso a
paso, poniendo a disposición, de los lectores, las nociones elementales
de la dialéctica, con la esperanza de que las dudas e inexactitudes
de la exposición didáctica, puedan ser aclaradas acudiendo a los
versados en la temática. Empiezo por lo más conocido, desarrollando
casuísticamente el principio de la polarización universal que otros
conocen como contradicción.
En el segundo capítulo desarrollo lo que concierne al
movimiento de la materia, cambios, ciclos, así como sus implicancias
en el tiempo y espacio. Se aborda la infinitud de la materia y de
todas sus manifestaciones, así como la aplicación de las normas del
universo a las actividades materiales e inmateriales de los humanos.
El tercer capítulo, entra a la parte central de la concepción dialéctica,
los efectos de las interacciones dialécticas y la concepción de los
procesos infinitos.
El cuarto capítulo está dedicado a la incidencia de la dialéctica
en el quehacer humano, las predominancias que determinan
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situaciones de poder, la necesidad de concordancia con la naturaleza,
equilibrio y otros principios universales. El quinto capítulo está
dedicado al método dialéctico, el análisis político y razonamientos
finales. Al final de cada capítulo se insertan frases proverbiales
de diversos autores para motivar reflexiones y discusiones sobre
lo tratado. Finaliza el texto con anotaciones que Friedrich Engels
escribió sobre la dialéctica de la naturaleza.
He procurado hacer ver la diferencia entre los principios
auténticos de la dinámica dialéctica que se desarrolla de manera
automática y espontánea, con aquello que es puramente humano.
Las confusiones se derivan de la condición humana para razonar
de múltiples maneras y propósitos, interpretando y tergiversando
situaciones, según el interés de cada cual. Creo que este instructivo,
podría ser de gran utilidad en la capacitación política que realicen
diversas instituciones, colectivos, círculos de estudio y en la formación
de cuadros activistas para la generación de nuevas hornadas de
líderes sociales. Agradezco sepan dispensar las inexactitudes de este
manual didáctico. Ojalá valga la pena este esfuerzo.
EL AUTOR

INTRODUCCIÓN
Los seres humanos se diferencian de los demás seres vivos
porque razonan. El ¿Por qué?, está presente en nosotros desde que
adquirimos la capacidad de razonar a muy temprana edad. Razonar
nos ayuda a entender todo lo que sucede en la vida humana y
más allá de su entorno hasta el infinito universo. El conocimiento
otorga sabiduría. El deseo de saber, nos hace averiguar y así, vamos
acumulando conocimientos. Desde que la especie humana apareció
sobre suelo terráqueo, sus conocimientos han venido aumentando y
resolviendo muchos interrogantes que nos han ayudado a mejorar
nuestras condiciones de vida.
Los pueblos con mayor conocimiento han estado siempre
en condiciones ventajosas para someter, a los pueblos de poco
conocimiento. Las personas con mayor conocimiento, siempre
tienen ventaja sobre los que tienen poco, lo cual suele reflejarse en
éxitos y mejores condiciones de vida. Una persona que lee, tiene
ventaja sobre el que no lee. Puede dialogar en cualquier grupo social,
y puede defenderse mejor en la vida. Aquel que solo sabe de futbol,
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no hablará de otro tema porque no sabe más, teniendo que callar
frente a personas que hablan de otros temas y esto, lo hace sentirse
minusválido.
La riqueza de conocimiento es una palanca de desarrollo
humano y esto vale tanto para la persona individual como para
la familia, la comunidad social y las naciones. El que cultiva
conocimiento siempre tendrá mejores cosechas de productos de
vida. Si desde niños aprendemos a cultivar conocimiento, entonces
tendremos un buen hábito de vida y nuestra capacidad, siempre
estará creciendo, dándonos las satisfacciones de mayor felicidad.
Razonamos utilizando los conocimientos adquiridos
pero estos, pueden ser o no, de utilidad. La calidad de nuestro
razonamiento depende del valor de los conocimientos adquiridos.
Si estos son erróneos, distorsionados o, falsificados entonces nos
inducirán a razonamientos equivocados. Al igual que los alimentos
que nutren nuestro desarrollo físico, así también, nuestro desarrollo
mental dependerá mucho de la calidad de nutrimentos informativos
que ingresen a nuestro cerebro.
Si ingerimos alimentos apropiados, nuestro desarrollo
corporal tendrá la fortaleza celular, de tejidos y de órganos para
una vida sana sin problemas de salud. Si los conocimientos que
ingresamos a nuestra mente son apropiados también tendremos un
desarrollo mental sano y productivo. El cerebro procesa lo que tiene
a su disposición y su producción, depende de los insumos utilizados.
Las personas reciben en su desarrollo, la información
que moldea su personalidad. Todo depende de su aprendizaje
en el hogar, centros de enseñanza y, en las cotidianas relaciones
sociales. Los medios de comunicación son los que más influyen
en nuestra formación y lo hacen masivamente. La única versión de
los acontecimientos crea opinión excluyente al no poder contrastar
con otras versiones. Pero la información que recibimos podría ser
falsa, errónea, tergiversada y manipulada según el propósito del
informante.
Si desde temprana edad nos acostumbraran a razonar,
podríamos defendernos mejor frente a las malas intenciones
informativas. Los que no razonan, son presa fácil de engaños y
falsificación de información. Por eso, es necesario premunirnos de
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instrumentos de defensa que proteja a nuestro cerebro de la basura
informativa. Aparentemente, todo puede estar bien, pero….. Es
aquí cuando el razonamiento nos hace ver si es creíble o no, y hasta
nos puede salvar la vida, si oportunamente percibimos el engaño.
El hábito de razonar dialécticamente es el mejor compañero en las
andanzas de una persona.
Hay diversidad de formas de razonar. Por ejemplo, si
desde pequeños nos enseñan que, “ser pobre es el destino que
nos ha dado un ser supremo”, entonces razonaremos siguiendo
un razonamiento lógico, que de nada servirá luchar por salir de
la pobreza, pues hagamos lo que hagamos, nuestro destino no
cambiará. Por tanto: deberíamos aceptar con resignación lo que
dicho señor ha dispuesto, no debiendo reclamar ni rebelarse contra
las injusticias, pues “sería ir contra su voluntad. Solo hay que tener
fe, ya que dicho ser, todo lo hace por nuestro bien”.
Ese razonamiento nos conduce a comportarnos dócilmente,
pase lo que pase. ¿A quiénes conviene que la población se comporte
de esa manera? Pero si por el contrario, seguimos un método de
razonamiento que nos hace ver las causas de nuestra pobreza,
entonces nuestra conducta será diferente. Lucharemos entonces
por eliminar esas causas. Por eso es importante, razonar con un
método de análisis que nos garantice veracidad comprobable. No,
por pura fe.
Las civilizaciones milenarias, fueron más auténticas en
desarrollar sus razonamientos, porque no tuvieron las interferencias
interesadas en distorsionar la realidad. En sus reflexiones sobre los
acontecimientos, pudieron extraer filosóficamente los principios
del universo y llevarlos a la práctica. Desarrollaron entonces
conocimientos y razonamientos matemáticos, astronómicos,
químicos, biológicos, etc., sobre los cuales se han erigido las ciencias
respectivas.
Sobre la base de esos principios, las ciencias han evolucionado
permitiendo su aplicación a través de las maravillas tecnológicas
que disfrutamos actualmente. Todo esto, solo es posible respetando
dichos principios. Si nos acostumbramos a tenerlos presentes todo
el tiempo y en todos los espacios, entonces nuestra capacidad de
razonamiento se incrementará al máximo. Muchos misterios han
sido resueltos y estamos aprovechando los descubrimientos.
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La humanidad podría mejorar mucho en su desempeño si actuara
en concordancia con la fisiología universal. Lamentablemente, en
países como el nuestro, no existe ninguna política educativa que
permita a los estudiantes, acceder al conocimiento de las normas de la
dinámica universal. Este bloqueo perjudica el desarrollo intelectual
de las nuevas generaciones. Por ello, encaminar a los nuestros, por
la senda de la dialéctica es la mejor herencia que podemos dejarles.
CAPÍTULO I

LA POLARIDAD UNIVERSAL
1. UNIDAD DE CONTRARIOS
Empecemos por un principio elemental que está presente en
todo momento y lugar. La unidad de los contrarios. Todo lo que existe
lleva aparejado su contrario como los dos lados de una moneda que
los une. Lo pueden comprobar en la práctica observando cualquier
objeto y verán que todo anverso tiene reverso. Puede ser una hoja,
un billete, herramienta, etc. O también, los conceptos opuestos a frío,
alegría, vida, noche, pobreza, etc. En nuestro idioma verán que toda
palabra tiene su antónimo, tal como sucede con la palabra “si”, cuyo
antónimo es “no”, la negación de una afirmación.
Los hechos inmateriales también se rigen por este mismo
principio. Veremos entonces que no puede existir el bien sin el
mal, que es su negación, y que lo contrario al amor es el odio,
etc. Hagamos esta práctica con otros conceptos como: Justicia,
democracia, superación, modernización, honestidad, vergüenza,
solidaridad, religión, nerviosismo, valentía, traición, patriotismo,
nacionalismo, libertad, moralidad, disciplina, pesimismo, delante,
etc., y comprobaremos la existencia de la polaridad.
Bueno pues, esto lo sabe todo el mundo. ¿Qué caso tiene
mencionarlo?
1.1 ¿Por qué es importante percibir la polaridad?
Una cosa es saber y otra, aplicar lo que sabemos. Suele
suceder que, a veces juzgamos los hechos mirando un solo lado, sin
considerar su opuesto. Esto, nos hace cometer equivocaciones. Todos
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sabemos lo importante que es, mirar los dos lados de la balanza al
comprar o, vender, al evaluar ingresos y gastos, al juzgar los hechos y
a las personas. Sería injusto y arbitrario, juzgar a nuestros familiares
viendo un solo lado de cada problema. Con mayor razón, en nuestras
relaciones sociales. Por ello, hay que ser cuidadosos en nuestras
apreciaciones y opiniones, considerando lo bueno y lo malo de cada
situación.
Las personas valen por su lucidez frente a los hechos, al
considerar la polaridad del pro y contra. Se dice entonces que, es
una persona razonable y equilibrada. Es que no existe en el universo
nada, que no tenga su contraparte, como en el caso de los extremos
de una cuerda, cara y sello, etc. Todo comienzo tiene un final y
muchos comienzos sus respectivos finales. Advertir esta bipolaridad
universal nos ayudará a razonar de manera más eficaz, ya que todo
tiene su pro y su contra, sus ventajas y desventajas.
Observen detenidamente el comportamiento de un niño para
determinar lo que tiene de bueno y de malo. Entonces podremos
ayudarle estimulando sus cualidades beneficiosas y bloquear lo
negativo. Si no lo hacemos, quizá la parte negativa se imponga
sobre lo positivo, arruinándole la vida. Pero “Ojo, pestaña y ceja”:
Todos cargamos la herencia genética positiva y negativa de nuestros
padres. Entonces, habrá polaridades fáciles de resolver pero también
difíciles, que es lo contrario a lo primero.
Los niños no tienen culpa de la predisposición genética
heredada que podría ser perversa. Tampoco de las distorsiones
sexuales y otras fallas genéticas irreversibles. El castigo culpándolo
de algo involuntario empeora su situación, pues genera rencores y
odios que pueden ser fatales. Pero no todo es malo en una persona y
se le puede rescatar incrementado el lado bueno en una proporción
tal que su contrario quede anulado. Ser conscientes de nuestras
debilidades, nos ayudará a contrarrestarlas con fortalezas virtuosas,
que es lo contrario a las primeras.
Pero esto que sucede un una persona, ocurre en todo orden
de asuntos. La balanza y desbalance, se observa en todos lados. En
los estudios, en el trabajo, en los negocios, en las ciencias, historia,
industria, política, etc. En cada caso encontraremos problemas pero,
para cada problema hay una solución, que es su contrario. Si desde
niños nos hubieran enseñado a distinguir y manejar esta dualidad,
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hoy seríamos mejores personas, ahorrándonos muchos fracasos
y malestares. Percibir la contraposición en todo, es como estar
premunido de un detector de errores.
1.2 Utilidad y manejo de la polaridad
El principio de la polaridad sucede en todo el universo, en
nuestro sistema solar, en nuestro planeta, con sus dos polos opuestos.
Todo lo que existe dentro de nuestro planeta tiene un lado positivo
y otro negativo, desde la montaña más grande hasta los cuerpos más
pequeños como los átomos, con sus protones y electrones. Nuestra
existencia es producto de una atracción de amor entre sexos opuestos
y toda reproducción biológica obedece a este principio.
Comprendiendo que todos los materiales, tienen un polo
positivo (+) y otro negativo (-) los humanos han logrado muchos
beneficios prácticos, como los que nos brinda la electricidad que tiene
tantas aplicaciones. En medicina, se utilizan pequeñas descargas
eléctricas para salvar vidas ante fallas cardiacas. Pero también para
terapias diversas, incluyendo las mentales. Así mismo, el manejo
de la polaridad es beneficioso en el campo de la química, industria,
transporte, comunicaciones y más. En todos los campos, sacamos
provecho de esta contraposición.
Una semilla es una unidad bipolar. Contiene los polos
opuestos masculino y femenino, unidos por la fecundación. Todos
los humanos, tenemos elementos positivos y negativos. Unos con
mayor proporción de positivo o de negativo, pero todos llevamos
esta bipolaridad. Hay quienes tienen comportamiento bipolar, desde
la simple hipocresía hasta la doble personalidad psicótica.
Pero lo importante es aprender a manejar esta dualidad polar de
tal modo que podamos contrarrestar nuestras debilidades y potenciar
lo más favorable para mantener un equilibrio beneficioso. Tenemos
arrebatos emotivos que son negativos pero si los controlamos los
resultados serán positivos. Si estamos molestos podemos alegrarnos
poniendo la música contraria. Si cultivamos virtudes, no prosperarán
nuestras vilezas.
2. LA POLARIDAD DE CONJUNTO
La bipolaridad se manifiesta tanto en la individualidad
como en los conjuntos. La contraposición política hace que las
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individualidades se agrupen, para actuar con mayor fuerza contra sus
opositores. Es lo que sucede con las marchas populares de protesta
donde las individualidades aglomeradas adquieren mayor capacidad
para enfrentar la represión contraria. Grandes masas de oprimidos
suelen unirse en paralelo siguiendo un mismo ideal que es contrario
a los ideales de los opresores.
Los sindicatos son contrarios a la patronal, y sin embargo
siendo opuestos, forman una unidad laboral que ninguno de los
dos, desea que fracase. No luchan contra otro sindicato, pues no
es su contrario. Pero si se agrupan en paralelo formando gremios
nacionales e internacionales para acciones conjuntas.
Se tiene conocimiento de las diferentes sustancias puras que
existen en el universo (92 elementos). Cada cual con sus átomos
bipolares. Han sido clasificadas según su peso atómico desde gases
hasta metales, asignándoles un símbolo químico. Estas sustancias
pueden combinarse entre dos o más de ellas, mediante conjunciones
compatibles. El agua es una combinación binaria de hidrógeno y
oxígeno, (H2O). La encontramos en grandes cantidades como
cúmulos de moléculas unidad por polos opuestos1.

1. Como indica su fórmula, H2O, cada molécula de agua tiene tres átomos, dos de
hidrógeno y uno de oxígeno. El oxígeno es muy electronegativo, esto es, atrae los
electrones del enlace con mucha más fuerza que el hidrógeno. Como consecuencia de
esto, el oxígeno queda cargado negativamente y el hidrógeno positivamente, y se crea un
momento dipolar. Este hecho tiene una importante consecuencia, y es que las moléculas
de agua se atraen fuertemente, adhiriéndose por donde son opuestas las cargas. La
cohesión es la propiedad por la que las moléculas de agua se atraen entre sí. Debido
a esta interacción se forman cuerpos de agua por adhesión de moléculas de agua en
grandes cantidades. Fuente; Maialen Ruiz, blog iagua.es
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La sal es un compuesto químico en el que se enlaza una
partícula de carga positiva (catión) de sodio (Na+) y una de carga
negativa (anión) de cloro (Cl–) y que, se expresa del siguiente
modo: Na+ + Cl− → NaCl (Cloruro de sodio). Encontramos grandes
cúmulos de sal en los sedimentos de lagos, pero también como
yacimientos rocosos. Los yacimientos minerales también se enlazan
de esta manera.
Nuestro planeta, es un cúmulo heterogéneo, fusionado de
tal modo que la compactación por signos contrarios, en serie y en
paralelo, se polarizan constituyendo el polo norte y polo sur, de
signos contrarios. Esta cohesión, impide la desintegración y adquiere
gran fuerza de atracción planetaria, que conocemos como gravedad.
De lo dicho, se desprende que la atendencia natural de
la materia, es a juntarse formando cúmulos como lo hacemos los
humanos voluntariamente formando poblados, asentamientos
humanos, o figurativamente, yacimientos humanos.
3. LA ATRACCIÓN DE LOS OPUESTOS
Los polos opuestos de diversa materia, pueden estar cerca
o lejos entre sí, pero siempre atrayéndose como las dos partes que
encajan en una unidad. En la práctica, comprobamos que, si unimos
las pilas o baterías por el mismo polo se anulan y no funcionan.
Pero colocadas en serie, unidas por polos contrarios funcionan
normalmente. Y si las colocamos acumuladas en paralelo, juntando
polos contrarios por separado, entonces adquieren mayor potencia.
Esta comprobación es conocida en muchos casos de polos
opuestos y de allí la conclusión de que los polos de signo contrario se
atraen, y los del mismo signo se repelen, ya que no es su contraparte.
Es lo que sucede con las agrupaciones biológicas en bandadas,
manadas o, poblados, sobre la base de atracción sexual de los polos
femenino y masculino.
Ahora bien, la fuerza con que se atraen los signos contrarios
puede ser suave o violenta según la potencialidad de las fuerzas
contrapuestas. Si la atracción es muy fuerte, puede ocurrir una
explosión como sucede con los materiales que acumulan alta carga
energética. En cambio, la atracción de sexos opuestos es amorosa.
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Pero así como, el manejo racional de grandes potencialidades
eléctricas permite el alumbrado masivo de poblaciones sin causar
daño. Del mismo modo, la violencia por enfrentamientos sociales,
puede anularse con un modelo de distribución equitativo de la riqueza
nacional.
4. GRADUALIDAD DE LA POLARIDAD
Si comparamos colores opuestos como negro y blanco
comprobaremos que no hay nada absolutamente blanco ni
absolutamente negro. Un punto negro dentro de un campo blanco, no
se percibirá pero allí está. Solamente cuando la proporción de puntos
negros aumente irán apareciendo tonalidades de blanco negruzco o
matices grises que combinan ambos colores. Entonces tenemos que,
entre ambos colores extremos existen matices o tonalidades según la
proporción del color opuesto.
Esto que ocurre con los colores también sucede en todos
los ámbitos. Entre el invierno y verano que es su contrario, está la
estación de primavera que es de temperatura intermedia. Es práctica
común, calificar un hecho en función a una escala. Puede ser, desde
muy malo a muy bueno, pasando por gradualidades. En lo humano,
podemos ser totalmente tolerantes hasta totalmente intolerables en
un asunto. Pero los hay desde moderados hasta violentos extremos.
En política, se habla de extrema derecha y de extrema izquierda
según la radicalidad de esas tendencias pero entre ambos extremos
hay posiciones intermedias hasta las menos radicales.
La gradualidad siempre está presente en la bipolaridad. Lo
vemos en los negocios, en el amor, en las compras, en las matemáticas,
transportes, deporte, etc. Sabemos que, en la vida todo tiene sus
ventajas y desventajas, pero hay un abanico de opciones para trabajar
con flexibilidad, según las oportunidades. Por eso, antes de tomar
una decisión hay que sopesar las condiciones. En toda negociación
hay un tira y afloja, hasta encontrar acuerdos. En política como
en todas las circunstancias de la vida, se precisa valorar todas las
posibilidades. Nunca hay que cerrar todas las puertas, porque nadie
podrá salvarnos si fracasamos.
5. POLARIDAD IDEOLÓGICA
Cada persona tiene una mentalidad estructurada que suele ser
común entre los de su misma condición socioeconómica. Los grupos
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sociales suelen tener un común denominador ideológico. Los pobres
tienen una manera de conceptuar su condición, que es distinta a la
que tienen los ricos sobre ellos. Cada estamento de nuestra sociedad
piramidal comparte intereses económicos y sus opiniones responden
en gran parte a esos intereses.
Tenemos entonces una variedad ideológica frente a
los problemas personales, familiares, locales, nacionales e
internacionales. Los beneficiarios del sistema de opresión defienden
ese orden vigente en tanto que los perjudicados lo rechazan. La
aceptación o rechazo del régimen imperante puede ser total, o de
manera parcial, de acuerdo a las conveniencias de cada grupo social.
Frente a los problemas sociales surgen así, ideologías que plantean
soluciones extremas e intermedias. Cada cual construye su propia
argumentación ideológica, se organiza y defiende sus planteamientos
con mayor o, menor pasión.
Podemos graficar esquemáticamente este comportamiento político
de la siguiente manera:

Analizando el gráfico podremos encontrar muchas
explicaciones políticas y podremos comparar muchos casos
observando las contradicciones y los polos opuestos. Hagámoslo.

Polaridad ideológica extrema
El razonamiento nos hace desear lo mejor para nosotros,
para la familia, para la colectividad. Pero los deseos de unos pueden
ser contrarios a los de otros y entonces ocurre un enfrentamiento
por oposición de intereses. Se establece así, una pugna de fuerzas
sociales contrarias. Si los deseos son de carácter colectivo tomarán la
forma de ideales o aspiraciones colectivas. Así se van construyendo
las ideologías de cada grupo social.
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Sin embargo, el razonamiento podría tropezar con factores
distorsionantes que podrían ocasionar deformación ideológica. Esto
suele suceder cuando hay una pasión descontrolada que podría llegar
a radicalismos extremos. Son muchos los casos de apasionamiento
extremo en lo racial, religioso, político y hasta deportivo. En estos
casos podemos advertir un desequilibrio emocional en las personas
que, cegadas por el fanatismo no admiten discrepancia alguna.
La historia registra los daños derivados de fanatismos religiosos,
políticos, militares, culturales, deportivos, etc.
De esta experiencia podemos colegir entonces que todo
fanatismo es dañino porque se procede mal en nombre del bien que
es su contrario. Esta alteración de la bipolaridad, la hemos sufrido en
nuestro país, con los fanatismos que condujeron al terrorismo político
y el terrorismo de Estado. Los métodos irracionales de ambos bandos
ocasionaron desgracia y muerte de miles de personas inocentes,
porque los valores ideológicos se trastocaron, degenerándose hasta
perder ecuanimidad. Lo malo era lo bueno y a la inversa.
En cambio, los libertadores independentistas recurrieron a la
lucha armada contra el virreinato, sin trastocar sus valores ideológicos
ni la ecuanimidad. Aunque las circunstancias históricas fueron
diferentes, mucho tuvo que ver el manejo de la bipolaridad de fuerzas
en provecho de la causa ideológica. Es decir, momentáneamente se
puede recurrir a condiciones extremas calculadas, pero conseguido
el objetivo, se vuelve a la normalidad.
6. POLARIDAD GENERACIONAL
El tiempo no se detiene y en su transcurso, los conocimientos
son mayores y mejores. Esto genera una oposición entre lo nuevo y
lo viejo. Lo podemos ver en cada caso personal, en las agrupaciones
sociales, en los sistemas de gobierno y en todo el acontecer histórico
de la humanidad. Lo vigente siempre pugna por conservar lo
establecido, pero lo nuevo pugna por cambiarlo.
En esta pugna, la humanidad ha evolucionado desde sus
orígenes hasta la actualidad. La historia es una lucha constante
entre el conservadurismo y la innovación. Las viejas ideas son
superadas por las nuevas, pero estas, también envejecen y a su
vez, son superadas por otras nuevas que actúan en contrario y así
sucesivamente. Entonces, lo que fue una negación, termina siendo
negada. Es la negación de la negación.
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Esto nos dice que todo lo nuevo envejece y que todo orden
establecido engendra su contrario que lo supera tarde o temprano.
Sucedió con las sociedades comunitarias sobre las que se impuso
el individualista sistema monárquico. Este modelo de sociedad
estableció un orden social sobre la base de privilegios otorgados
por el rey, mediante títulos de nobleza con su respectiva renta.
Su polo opuesto estaba en los no privilegiados que, por no tener
título de nobleza no valían nada, tenían deberes pero no derechos.
La oposición fue creciendo enarbolando las banderas de igualdad y
contra los privilegios.
Esta lucha de contrarios, explotó sangrientamente con
la Revolución Francesa, imponiéndose las nuevas ideas de la
revolución antimonárquica. El nuevo orden social tomó la forma de
república capitalista en la que, las personas valen por su dinero y no
por títulos de nobleza. Pero, el capitalismo ha generado desigualdad
social extrema con sus polos opuestos de riqueza extrema y pobreza
extrema. De los privilegios de casta consanguínea, hemos pasado
a los privilegios de casta económica. El capitalismo surgió como
negación a la monarquía pero engendró su negación, que es el
socialismo, el mismo que postula una nueva sociedad eliminando
los males capitalistas. Una nueva república pugna por reemplazar a
la vieja.
7. EXTRAPOLARIDAD HUMANA
Hemos examinado la polaridad en una serie de casos como
si fueran hechos aislados sin considerar las circunstancias en que
ocurren ni las condicionantes a las que estuvieron sometidas. Sin
embargo, se presentan casos en que, lo que en un tiempo era malo,
ahora es bueno; lo que era positivo ahora es negativo, o a la inversa.
Ello se debe a que las circunstancias varían en el tiempo y en el
espacio. Pero también, lo que actualmente es negativo para unos,
en cambio para otros es todo lo contrario, como observamos en el
deporte. Lógicamente, lo que es malo para nuestros enemigos, es
bueno para nosotros.
Pero estos calificativos son puramente humanos y no debe
confundirse como si fuesen calificativos del universo. Esto es
así porque los humanos razonamos de diversa manera y tenemos
distintas opiniones. Los acontecimientos naturales, suceden exentos
de opinión. Por consiguiente, lo real del universo, o lo irreal, es solo
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interpretación humana que podría ser verdadera, falsa, relativamente
verdadera y relativamente falsa. Es erróneo pensar que el universo
funciona según nuestras ideas. Es a la inversa. Del universo
abstraemos ideas. El universo no opina.
Lo nuevo se vuelve viejo inexorablemente, pero lo viejo
no se vuelve nuevo porque el tiempo no es reversible, aunque los
humanos mal interpretemos la norma universal. Si bien, todo tiene su
contrario, hay otros principios a tomar en cuenta, como por ejemplo,
la evolución que condiciona la polaridad. Podemos decir entonces,
que no todo es malo en un asunto, ni hay nadie puramente bueno.
Entonces inferimos que, entre los humanos no hay verdad absoluta
y que nuestras opiniones son siempre relativas. “Depende del cristal
con que se mire”.
Ser absolutistas en nuestras opiniones no es bueno, porque
siempre hay el riesgo del error. “Errar es humano”, pero el universo
no comete errores, pues no es un organismo pensante. Decir que el
mundo fue creado por un ser supremo es una idea humana y solo
humana. La luz del conocimiento aparece como la aurora, tras la
oscuridad de la ignorancia2.
8. POLARIDAD Y CONTRADICCIONES
Es importante recordar que la polaridad de los opuestos
funciona como contraparte de unidad. No es lo mismo que la
contradicción, aunque a veces lo usamos como equivalente.
Contradicción, es el acto de contradecir lo dicho. Por tanto, es un
hecho puramente humano. Dicción, es la forma de expresarse.
Contra dicción es expresarse en sentido contrario a lo dicho por una
persona, como por ejemplo: “No es cierto que los campesinos sean
pequeños burgueses como afirmas tú”.
Pero también, hay quienes dicen una idea y se contradicen con otra.
Y cuando lo que hacemos, es contrario a lo que decimos, es una
contradicción que es sinónimo de falsedad.

2. En las culturas milenarias andinas encontramos la bipolaridad aplicada a la vida
cotidiana. Por ejemplo en la ubicación social de habitantes en Hanan saya (los
de arriba) y Urin saya (los de abajo). El Tahuantinsuyo tenía la bipolaridad en su
territorio. En direcciones contrapuestas estaban Chinchaysuyo y Collasuyo, como
lo estaban Antisuyo y Cuntisuyo.
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Otras veces consideramos una contradicción cuando un
acontecimiento, no tiene la lógica. Decimos entonces: “No puede
ser”. Pero esta contrariedad no es una contradicción. Puede ser una
confusión, un error inadvertido o, simplemente una mala lectura del
problema pero no una contradicción. La materia no contradice lo que
decimos.
También suele decirse que entre los oprimidos siempre hay
contradicciones y que estas, son diferentes a las que hay entre ellos
y sus opresores, pues responden a intereses contrarios. Es verdad,
se trata de dicciones contrarias entre humanos opuestos. Pero
cuando se trata de sucesos objetivos independientes de la opinión
humana, es preferible hablar de polaridad. También, se dice que es
una contradicción, que los electores pobres voten por candidatos que
representan a sus opresores. Más apropiado sería decir que es una
paradoja. En todo caso, es solo cuestión de semántica.
PROVERBIOS PARA RAZONAR
♣ “Aprender sin reflexionar es malgastar la energía” (Confucio)
♣ “No puede encontrarse bajo el firmamento ni un solo ser, animal o
criatura, que no tenga su contrario. Es una ley de la naturaleza”. (Jean De
La Fontaine)
♣ “La bondad y la maldad caminan juntas, aprende a conocerlas”.
♣ “No cabe duda de que cada día que pasa, conocemos mejor las leyes
de la naturaleza y estamos en condiciones de prever las repercusiones
próximas y remotas de nuestras injerencias en su marcha normal”. (F.
Engels: Dialéctica de la Naturaleza)
♣ “El pasado siempre está presente” (Maurice Maeterlilnck)
♣El sistema socialista terminará por reemplazar al sistema capitalista: ésta
es una ley objetiva, independiente de la voluntad del hombre”. (Mao TseTung: Discurso 40 aniversario de la revolución bolchevique -6. 11. 1957).
♣ “Fe, significa no querer saber la verdad”
♣ “La única verdad es que todo es relativo, incluso la única verdad”
♣ “Las verdades científicas son siempre paradójicas, si se las mide por el
rasero de la experiencia cotidiana, que sólo percibe la apariencia engañosa
de las cosas.” (Karl Marx: “Salario, precio y ganancia”, VI)
♣ “Todo hombre es como la luna. Todos tienen una cara oculta que no
enseña”
♣ “Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los que mueren” (Jean
Paul Sartre)
♣ “No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que Ud. dice, pero
defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo” (Voltaire)

Volver a la página 6
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Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango

Mario Agreda.
Nación: Quechua

n las tierras de Rumiñawi, mamá Tránsito Amaguaña, nacida
en Pichincha el 10 de Septiembre de 1909, falleció el 10 de
Mayo de 2009 y mamá Dolores Cacuango, nacida en Cayambe
el 26 de octubre de 1881, falleció en 1971. Ambas son la referencia
de la lucha contemporánea del movimiento indio en Ecuador.
Siendo presidente de la CONAIE el hermano Leonidas Iza,
fui invitado al festival de cine y video indígena del Ecuador y desde
Quito nuestro hermano nos señaló el camino que debemos recorrer,
acompañado por el hermano José Yungan, para conocer los pasos
del movimiento indio y fue una sorpresa que me impresionó mucho
el conocer personalmente a mamá Tránsito, ya que representaba en
vida el coraje, la fuerza, el entendimiento, la dignidad y la memoria
histórica del movimiento indio.
Introducción de su vecina.- Me llamo María Catucuamba.
La señora es una moradora de aquí, una luchadora, bien valiente;
por ella tenemos el terreno. Ha peleado con diferentes señores, con
polítcos, que eran gamonales en su tiempo. Se ha ido a la cárcel
mucho tiempo; sino hubiera sido por ella ¿dónde hubiéramos ido?
Por eso le estamos muy agradecidas, hay una asociación de mujeres
con el nombre de mamá Tránsito y ella fue nuestra guía y así poder
llegar a conocerla. Si mamá Tránsito desaparece algun día, su
nombre quedará para siempre en las futuras generaciones y esto se
está cumpliendo hoy en día.
Esta es la transcripción de las palabras de Mamá Tránsito:
...A punta de garrote, a punta de puteadas, lungas vagas, sucias,
no quisiera acordarme, pensar en esa acciones, esas reacciones, así
día y noche, wasicama servicio, que vaya a traer caballo a las dos de
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la mañana, doble era trabajo de indios carajo, yo andando, no solo
yo, con mis compañeros, de todos los lados, a veces que íbamos 20,
a veces 15, a veces ahí nos escogió, “para qué vienen tanto, por qué
no vienen 3 o 4” aquí vienen a molestar. En ese tiempo no había
Presidente, ese tiempo, no había Gobierno, había Beneficiencia, aquí
mandaban los mayordomos, los arrendatarios, carajo, ellos a los 15
años me hicieron casar, a los trece años violaron los hacendados,
con un hombre viejo de 25 años...¡cómo me maltrataba, como me
pegaba, como era mujeriego, como era un bandido!, yo solo era
wambrita todavía. En una fiesta, él bailaba con 6 mujeres , yo solita,
sentada, lejos, y a la tarde cuando vino me maltrató y me pegó sin
decirme nada carajo. …en Santa Rosa vivíamos 15 años con toda la
familia, él se fue, mi mamita estaba haciendo unas tortillitas, él vino
y quiso agarrar tortillita nomás, entonces me fui a coger, un palo y le
dije, carajo, tú eres mi marido, soy tu mujer o soy tu puta, a ver carajo,
me matas o te mato.
Ya tuve 23 años, y ahí emprendí la lucha he parado dura
contra los soldados, yo no comía nada, me iba donde bajaban las
frutas en San Francisco, regaladito caído cogí la fruta, andábamos
así, después me llevaron presa estuve cuatro meses tres semanas
en el penal, acusada de traer balas y plata de Rusia, viniendo por
Colombia, un oficial me quería comprar y me ofrecía plata y yo
nada, entonces lloré.

“...Mi trabajo fue
bastante durisimo, con
la gente paraba, a la
gente le aconsejaba,
daba palabras, “que
no anden borrachos”
que no anden
(discúlpenme) en
puterías, que no sean
malcriados, que sean
honraditos, que sean
racionalitos, que miren
en la cara,...”
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Yo he sufrido bastante cuando me llevaban y me hacían
sentar en la mesa, junto con otros compañeros, así como yo, sino no
he de comer. Mi trabajo fue bastante durisimo, con la gente paraba,
a la gente le aconsejaba, daba palabras, “que no anden borrachos”
que no anden (discúlpenme) en puterías, que no sean malcriados,
que sean honraditos, que sean racionalitos, que miren en la cara, yo
he organizado largo, largo, conozco todo tierra arriba, hasta donde
conozco, fui amiga y compañera de Dolores Cacuango, ella no sabía
leer, yo si sabía leer, no soy escuelera. Ahí en Rusia me enseñaron,
aprendí, en ese tiempo no había escuelas, sólo cerveza para los
patrones, sí, pero así yo he trabajado bastante.
Allá en Rusia no había papas nuestras ni cebada, solo uvas
negras y verdes, ¿cómo comerán? Comida buena comen. A mí me
decían mamita camarada Tránsito. Yo jamás he abusado de nadie,
nada de nada, así conforme me ve, así soy yo, ni con hombres he
andado, no, estaré con mis hermanos, y así pasaré en el mundo.
Nuestro cuerpito está haciéndose tierra, otros chupan por qué será,
así vestidita como yo estoy vestidita, así tiene que estar mi alma.
Ahora ya no puedo andar, me han hecho sentir el dolor, en la cárcel
me querían meter “abajo” pero las presas no quisieron.
Ahora caminar lejos ya no avanzo, viniendo del penal la
gente me acababa de hablar mal juicio, condenada, defectuosa, a los
pobres señores les sacaba sus haciendas, era la cabeza de Transito
Amaguaña, así soy yo. Dolores Cacuango, era una vieja carajo,
le decían “loca Dolores” bonita fina tenía, una guerrera, pero asi
era “huambra como huambra” yo. Sin ver el viento, sin ver el sol,
sentadita estoy aquí con vosotros, pero de aquí ya no me llevan.
Yo he parado dura a los hacendados, pero no solita, con la
gente, al canto nomás dormía, pero ahora ya me olvido algo de todo
lo que conocí, y ese carro que tienen,¿de dónde lo sacaron? ¿de
quien es? Yungan; “gracias a usted tenemos el carro, gracias a su
lucha tenemos el carro, ( con lágrimas) le agradecemos mucho por
todo lo que ha hecho por nosotros, usted ha liberado nuestro pueblo,
por usted estamos bien, por usted los indios tenemos derecho”,
Yo he trabajado por eso, para todo el mundo, por eso me
agradecen las madrecitas, sea, profesor, sea director, sea madrecitas,
sea chofer, cada cual su trabajo, no quitamos, cada cual su camino,
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cada cual su derecho, tienen que seguir, no tienen que envidiar a nada
ni nadie, pero son compañeros, pero son indígenas, algunos blancos
tienen cariño, amistad , ahora si se cuidan el aseo los indígenas; con
tanto organizar, con tanto impedir, tanto hablar, se visten alajito, se
visten buenas cosas, yo no he cambiado nada, así he envejecido, yo
no he cambiado, si me han dado ropa, aquí, poniendo, desbaratando,
y ya he hecho , así envejezco yo, no, no he cambiado ninguna cosa,
eso es, en ninguna parte no he dejado de ver la cara , no, he salido,
he entrado, si me regalan, que me regalen, si me brindan, que me
brinden, sino pues puedo calmarme asisita, puedo amanecerme
asisita, yo soy así, y ese carácter tengo porque, los blancos no me
podían ver, de dónde son ustedes les decía yo, quien nació, como
cerro o nacieron como cachambas?
Yo he hecho callar, yo he hecho hacer buenas con los blancos,
ahora mi dentadura me ofrecieron poner, en Cayambe, en Quito me
quisieron poner pero ya nada quiero, joven he tenido bastante rabia,
bastante cólera. Pero vivo así. Asi nomás. Como una guagua recién
nacida. He tenido bastante pena, bastante cólera.
¿Las tierras son de ustedes? ¿Todavía siguen de arriendo?
Trabajan para los de las haciendas o es para ustedes? Si son de ustedes
ya estan igualando con los ricos, pero yo soy pobre carajo, tengo que
hacer respetar las cosas, otra cosa es hablar en el Congreso, otra cosa
“...Yo no he cogido
nunca nada de lo que
no era mío, ustedes
tienen que organizar
para hacer la escritura
y a donde pertenece,
como vamos a hacer,
qué vamos a hacer y
cómo vamos a partir,
así por pedazos o
por hacienda, así son
las cosas, así bien
conversando, bien
organizando, pueden
hacer bastante gente,
veinte, cuarenta,
cincuenta, no pueden
hacer nada, pero que
sea bien organizado,
cosa secreta, cosa
callada, no estar
pregonando...”
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es hacer entender en el congreso. Acaso palmeando la mano acaso
dejan hablar, así yo he andado en congreso nomás, aurita así también
vienen a llevarme, bueno ya he conversado, ya he hecho, yo cuando
andaba en esas cosas qué tonterías pensaba, ahora me brindan un
platito de comida, pero no puedo caminar.
¿Ahora están organizando la gente? ¿Quien nomás organiza?
Nosotras con Dolores cacuango íbamos en esa casa Obrera en Quito
y nos hacían cocinar para que los campesinos que están pasando
por Quito que les demos comida, todo he visto yo, todo conozco yo,
a todos les digo que no estén peleando, que no estén enojandose,
que uno nomás quiere ser mas, deben ser igualitos organizando sin
pelear, aquí la difunta Dolores Cacuango tenía bastante, bastante mal
genio, ella quería hacer solita, ella quería luchar,...
Yo no he cogido nunca nada de lo que no era mío, ustedes
tienen que organizar para hacer la escritura y a donde pertenece,
como vamos a hacer, qué vamos a hacer y cómo vamos a partir, así
por pedazos o por hacienda, así son las cosas, así bien conversando,
bien organizando, pueden hacer bastante gente, veinte, cuarenta,
cincuenta, no pueden hacer nada, pero que sea bien organizado,
cosa secreta, cosa callada, no estar pregonando, cuando era huambra
recuerdo los tiroteos a nuestra gente, mi marido era bien bragado,
bien jodido, pero digo siempre, la organización pues, la organización,
si aprueban, que sesión, la primera, la tercera, entonces esa carta que
ha trabajado la gente escrito,no puede nadie de impedir, porque los
indígenas también tenemos coraje, tenemos sangre, tambien tenemos
cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, los señores, por cuestión
señores son aseados, porque nosotros somos indios aunque ahora no
se sabe si es blanco, si es blanco mestizo, si es runa indio, no se sabe
con el vestido, y con el habla, y con el estudio, eso es.
Nosotras solitas, hombres por afuera, con una carta bien
hecha, aprobado por la organización, tres veces aprobado yo he
luchado y no tengo nada, hasta ahora ni un plato de comida, aquí
me dan un plato de comida yo tambien, porque soy sencilla, porque
soy humilde. Vienen dejando plato de comida, toda cosa yo vencí,
pero no cogía nada, nada, eso es. Yo solita aquí, qué pasará pues, es
mi destino, ya muriendo pues, o sino iré andando, que pasará? Aquí
viene gente de afuera y no traen plata, si cosas de comer y yo los
pongo para adentro , no vaya a quitar pienso yo, ( sonrie) eso es. Pero
que pasara pues?.
Volver a la página 6
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El concepto colonizador de “México”

“SI NO TE NOMBRO,
TE DESCONOZCO,
NO EXISTES”

L

Para Gerardo Said compañero de camino.

o que hoy llamamos México, forma parte de una de las
seis civilizaciones más antiguas y con origen autónomo del
planeta. Su tiempo se puede definir desde la invención del
maíz y la agricultura a partir de los vestigios encontrados en las
cuevas de Guilá Naquitz, en el Valle de Tlacolula Oaxaca, fechados
en el octavo milenio aC. Y su espacio comprende, desde el territorio
de lo que hoy es Nicaragua hasta el Sur de Canadá.

Gillermo Marín
Nación: Tolteca

La civilización Madre es una sola, por múltiples y diversas
las culturas que la componen en “tiempo y espacio”. Actualmente
en el país se reconocen 68 pueblos o naciones ancestrales, además
de la variedad de mestizajes entre las propias culturas ancestrales,
especialmente a partir del siglo XX, y el mestizaje que se ha hecho
con otras culturas y pueblos de los demás continentes, así como la
presencia de los pueblos afrodescendientes.
Desde tiempos ancestrales, ante tan grande diversidad
lingüística, los pueblos utilizaron la lengua náhuatl, como lengua
franca para poderse comunicar entre ellos. La geografía desde
Nicaragua hasta Canadá está llena de nombres en lengua náhuatl. De
esta manera, muchos pueblos del Altiplano Central, especialmente
en el período Postclásico, adoptaron esta lengua y hoy se habla en13
estados: Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Veracruz,
Oaxaca, Durango, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis
Potosí, Michoacán y Nayarit.
En lengua náhuatl, a este territorio se le conoce como
Anáhuac, entendido como “lo que está rodeado de las aguas”,
Cem Anáhuac, “los que viven enteramente juntos rodeados de las
aguas”. Anáhuac podría traducirse como lo dice el Diccionario del
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Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, como la noción
de “mundo”. Y, por ejemplo, Cem Calli, significa “los que viven
enteramente juntos en una casa”. El Dr. Ángel María Garibay en su
libro “Historia de la Literatura Náhuatl”, en la página 100, escribe,
“Veamos los tópicos imaginativos a que acude el poeta de Anáhuac.”
Más adelante, en la página 109 escribe, “Esto es particularmente
verdadero en el viejo Anáhuac”. En la página 133 se lee, “… y
en el cual acumulaban los sabios del Anáhuac muchos complejos
religiosos.” En la página 149, escribe, “El método mejor para
captar el contenido y la emoción de la poesía religiosa de Anáhuac
es la contemplación de sus monumentos sagrados”. Como se lee,
para el investigador, esta tierra ancestralmente se llama Anáhuac. En
toda la obra, el investigador menciona en 42 páginas, la palabra de
Anáhuac, como referente de identidad de esta tierra ancestral. Pero
lo mismo hacen la mayoría de los textos escritos en el siglo XVI.
Más aún, José María Morelos, en 1813, después de tres años
de un estallido social que no tenía ni pies ni cabeza, y que estalló al
grito de “Es hora de matar gachupines y vivan los reyes de España”,
convoca en Chilpancingo a los más preclaros insurgentes al Primer
Congreso del Anáhuac, en donde presenta “Los Sentimientos de la
Nación”, que terminará dándole una dirección política e ideológica
al movimiento. Y el mismo traidor de Agustín de Iturbe, proclama la
creación del “Primer Imperio Mexicano del Anáhuac”. Es entonces
que esta tierra se ha llamado ancestralmente Anáhuac.

“...Como se lee, para
el investigador, esta
tierra ancestralmente
se llama Anáhuac.
En toda la obra, el
investigador menciona
en 42 páginas, la
palabra de Anáhuac,
como referente de
identidad de esta
tierra ancestral. Pero
lo mismo hacen la
mayoría de los textos
escritos en el siglo
XVI...”
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Fueron los criollos y gachupines, que después de once años de
luchar por el poder del Virreinato, deciden hacer la paces, porque en
España, por la Constitución de Cádiz, en 1812, se vislumbra que se
creará una nación y se acabará el reino. Por tal razón, después del
“Imperio de Iturbide”, que duró nueve meses, crean su país de ellos
y para ellos, al que llamarán México, en honor la gesta de conquista
de sus antepasados de la derrota de la gran ciudad de la MéxicoTenochtitlán.
En efecto, criollos y gachupines se sentían herederos de la
conquista, y en sus mitos de origen, crearon un supuesto gran imperio
azteca, que dominaba todo el Cem Anáhuac y que sus valientes
antepasados destruyeron. Es interesante mencionar que, durante los
trescientos años de Colonia, el 13 de agosto de cada año, se celebró
con un desfile militar, la caída de la capital Mexica, lo que demuestra
la implicación ideológica para peninsulares y criollos representaba
el nombre de México-Tenochtitlán.
Ya en el siglo XVIII, el padre de la ideología del criollismo, el
jesuita Francisco Javier Clavijero (17311787), con su obra “Historia
antigua de México”, pondrá las bases de la identidad de los españoles
nacidos en el Anáhuac, que sufrirán tres siglos de exclusión por los
gachupines en el sistema de castas, donde siempre fueron súbitos de
segunda. Razón del estallido de 1810, que, pese al acuerdo de paz
de 1821, los criollos nuevamente traicionarán a los gachupines, y en
1828, los expulsan “de su país”. La ideología criolla se basa en que,
el Anáhuac, fue conquistado por sus antepasados y que, por derecho
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histórico, les pertenece. Hasta nuestros días nos llega esta noción de
que lo originario, lo autóctono de esta tierra es lo criollo. El pueblo
dice: “una gallina criolla, un maíz criollo”, o un “perro criollo”.
El Anáhuac entonces es bautizado en 1824, como México. Pero,
en ese tiempo existían en el territorio aproximadamente casi cuatro
millones de personas. De los cuales, tres millones eran anahuacas
monolingües, analfabetos y que vivían, todavía en su mundo
ancestral.
“Cuando recibió el gobierno de la Nueva España el virrey
Miguel de la Grúa Talamanca, marqués de Branciforte (1794-1798),
se publicó un nuevo Estado de esta Nueva España según las noticias
de Intendencias y Gobiernos recibidas hasta que tomó el mando el
Exmo. Señor Marqués de Brancijorte; dicho Estado arrojaba un
total de 3 865 680 habitantes.” (La población de la Nueva España en
1790. Áurea Commons, UNAM, 1995).
Los criollos y los gachupines eran una pequeña minoría, y
de ella, un grupo muy reducido de personas eran las que “creaban
el país, que llamaron México”. Así nace un país en la que su
pueblo se mantendrá, hasta nuestros días, excluido. Este pequeño
grupo, además, se dividió en dos bandos. Los masones yorkinos de
pensamiento liberal pro Estados Unidos, y los masones escoceses
de pensamiento conservador pro Europa. Pelearán entre unos y
otros, sufriendo tres invasiones, perdiendo los grandes territorios del
Norte, los del Sur hasta Panamá y parte de las islas del Caribe, que,
en su conjunto, era el territorio del virreinato que arrebataron a la
corona española.
Una de las consignas que han prevalecido desde el origen
en la ocupación del Anáhuac, fue la destrucción y negación total
de su conocimiento. El Vaticano no permitirá que sobreviva la
sabiduría y el conocimiento ancestral de la civilización invadida.
El epistemicidio que realizó en Europa durante mil años, llamado
“La Edad Media o Edad Obscura”, le dieron el poder y control, no
solo de los reinos, sino también de los reyes y nobleza europea. El
Vaticano poseía información muy precisa de la Toltecáyotl, gracias a
sus informantes jesuitas, que estaban tratando de penetrar el Imperio
Chino desde inicios del siglo XV.
Finalmente diremos que, los criollos y españoles, en la línea
de destrucción y negación de la civilización del Anáhuac, a pesar
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de saber y conocer de su pasado y su nombre original, le pusieron a
su país, “México” en honor de la cultura mexica que vencieron y la
ciudad de México-Tenochtitlán que destruyeron. Negando con este
nombre, el milenario pasado de una de las seis civilizaciones más
antiguas de la humanidad. El concepto de “Historia Prehispánica”,
comúnmente usado por el pueblo y gobierno, así como por
investigadores, intelectuales y artistas, es el ejemplo más claro de la
política de negación y auto sometimiento intelectual y cultural. Al
decir “Prehispánico”, para referirnos a nuestra historia ancestral,
a “lo propio-nuestro”, hacemos referencia al invasor-destructorcolonizador. España como reino, apenas se constituye en 1516. El
Anáhuac, por decir lo menos, tal vez tenía tres mil quinientos años
de existencia, como tal, al inicio de la invasión.
Al llamarle México a este país, y mexicanos a sus habitantes, se
está cometiendo un epistemicidio y se sigue en la ruta de la barbarie
y la negación colonizadora. Miles de años antes de que existiera el
reino de España y el idioma castellano, ya, a estas tierras, todos los
que la habitaban, independientemente de su lengua madre, habían
convenido llamarle Anáhuac a este vasto territorio con una misma
matriz filosófica-cultural.
En estas tierras surgieron multitud de pueblos y culturas
milenarias, todas ellas con una misma y profunda raíz filosóficacultural, llamada en lengua náhuatl Toltecáyotl. Así, por sí mismos,
florecieron decenas de pueblos y culturas. Muchas por el agravio del

113

Ustu Suakuna

Colonizadores

holocausto causado por la invasión y ocupación, han desaparecido,
pero actualmente viven sobre el Tlactipac, 68 pueblos ancestrales,
con sus lenguas, sus usos y costumbres y son, y representan todos, “la
raíz y la fronda, el rostro propio y corazón verdadero” de este país.
Y los pueblos y culturas mestizas encontramos en la permanencia de
esta civilización nuestra más antigua y primigenia raíz viva.
Al despojar de su nombre ancestral a esta tierra, se está
tratando de extirpar un fruto de la humanidad. Al llamar México al
Anáhuac, es negar su existencia, y, a pesar de todo, la civilización
mantiene su raíz, ha retoñado y hasta frutos empieza a dar en estos
luminosos tiempos del despertar de la conciencia. No todos los que
vivimos en este país somos mexicas. Al llamar “mexicanos” a los
hijos de los hijos de los Viejos Abuelos, estamos negando nuestra
raíz diversa y nuestra esencia, porque existen pueblos ancestrales
y frutos diversos de su mestizaje de mayas, mixtecos, zapotecos,
purépechas, totonacos, huastecos, yaquis, otomís, tarahumaras y un
largo etcétera.
Al llamar México a este país, por la ciudad de MéxicoTenochtitlán, estamos negado lugares sagrados y ancestrales como
Chalcatzingo, La Venta, Chichen Itzá, Monte Albán, Palenque, La
Quemada, Uxmal, El Tajín, Xochicalco o Teotihuacán. Al llamar al
pueblo de la Matria, “mexicano”, estamos ignorando la presencia
de 68 pueblos, milenariamente más antiguos que los mexicas. La
estrategia ha sido mantenernos en la ignorancia y en la amnesia.
“Si no te nombro, te desconozco, no existes”. No somos mexicanos,
ni latinos, ni hispanos, ni indígenas, ni pueblos originarios y menos
indios. Somos anahuacas y desde hace miles de años a nuestra tierra
le llamamos Anáhuac. Comencemos la descolonización con lo
básico elemental, con el nombre de nuestra tierra y nuestro verdadero
gentilicio.
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Ignorante, no es el que no sabe. Porque todo el mundo ignora
más cosas de las que conoce. Ignorante es entonces, aquella persona
que no sabe lo esencial. Lo esencial para tener conciencia es: “Quién
soy yo, de dónde vengo y a dónde voy”. La colonización intelectual
y cultural ha sido el arma más poderosa de sometimiento en estos
cinco siglos. Un pueblo que no sabe quién es, que no sabe de dónde
bien, cuál es su verdadero y milenario pasado, es un pueblo que
repite una y otra vez los mismos errores. Y todo comienza con algo,
aparentemente muy sencillo. No sabemos cuál, en verdad, es nuestro
verdadero nombre. Y cual es el nombre milenario de nuestra tierra.
Con eso estamos perdidos, indefensos y vulnerables.
En estos cinco siglos, al no conocer la verdadera historia de
nuestra civilización, al quedar atrapados en los falsos mitos de la
historia oficial prehispánica de los “aztecas y su gran imperio”, que
a diario impone y refuerza la SEP, el INAH, Televisa y TV Azteca,
actuamos el rol que el colonizador nos ha marcado. El mexicano
común, culturalmente es: malinchista, ignorante de su historia
ancestral, racista y clasista, inseguro y brabucón, indisciplinado
e irresponsable, flojo y abusivo, tramposo. Ha encarnado el papel
que los poderosos le han asignado, de “conquistado-conquistador
y colonizado-colonizador”. Justamente “Así nos quieren, así nos
necesitan”.
La injusticia y la explotación que ha sufrido nuestro pueblo
desde hace cinco siglos, encuentra su base y raíz, justamente en la
colonización intelectual, emocional y espiritual que hemos sufrido.
Somos un pueblo amnésico, que solo obedece y no cuestiona,
que solo trabaja y no exige. Un pueblo resignado en las nebulosas
sombras de la ignorancia de sí mismo y hundido en la exclusión.
Perdido como dijo Octavio Paz, “en el laberinto de la soledad”.
El pensamiento decolonial, debe de empezar con lo elemental.
Debe ser una actitud atenta y permanentemente crítica. Acechante
de todo lo que nos han enseñado a pensar de nuestra historia, nuestra
cultura y de nuestra identidad. Tenemos que poner en duda la historia
y visión hispanista en la que nos han educado e instruido. Darnos
cuenta de que no nos damos cuenta de lo colonizados que estamos.
Lo difícil no es hacerlo…sino imaginarlo.
San Jerónimo, Yahuiche. Oaxaca Noviembre de 2018
Volver a la página 6
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NO ACEPTEMOS LA TIRANÍA
LAS “REDES SOCIALES” NOS ESTAN ATONTANDO
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VENEZUELA ESTIMULADA POR CHINA:

MADURO SE UNE
AL EXPERIMENTO DE:
“CREDITO SOCIAL”

A

sí que ya estás familiarizado con el sistema de crédito social
de China, ¿verdad? ¿Ya sabes, de la que hemos estado
hablando durante años? El que tuvimos un anticipo en el
artículo “Gamification” ¿El que está siendo probado en los hogares
de Canada a través de Carrot Rewards y otros sistemas de puntos
“motivacionales”?

James Corbett
País: Cánada

Sí, me atrevo a decir que sí, porque incluso si (por alguna
razón insondable) no has leído, mirado o escuchado todo lo que se
ha publicado en relación con el plan de crédito social chino, entonces
probablemente lo escuchaste en los MSM.
Pero para esas dos o tres personas que han estado viviendo
debajo de una roca durante los últimos años y de alguna manera
lograron evitar la historia por completo, aquí está en pocas palabras:
el gobierno chino planea asignar un puntaje de “crédito social” a
cada ciudadano soltero para el año 2020. El puntaje es una medida
de su comportamiento. Cuando siga las reglas, obedezca los dictados
del Partido Comunista, difunda la propaganda aprobada por el
gobierno en las redes sociales y, en general, se comporte como un
“buen ciudadano”, su puntaje aumentará. Por el contrario, si rompes
las reglas o actúas como un “mal ciudadano”, tu puntaje bajará.
Entonces, ¿qué constituye un “mal ciudadano”? Bueno,
si estuviera haciendo mi trabajo en chino, podrían apostar su
yuan más bajo que “visitar La Verdad Nos Espera” estaría en la
lista de aquellas cosas que bajarían tu puntaje. Caminar, comprar
demasiados videojuegos, publicar enlaces a sitios que promueven
el pensamiento político equivocado, incluso asociarse con personas
cuyo puntaje de crédito es demasiado bajo; Todas estas actividades y
básicamente cualquier otra cosa que vaya en contra de los deseos del
Partido Comunista, ¡incluso pasear a tu perro sin correa, harán que
tu puntaje de crédito social caiga en picada.
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Entonces, ¿cuál es la consecuencia si tu puntaje se hunde
demasiado bajo? Oh, se te prohibirá el transporte público. A tus hijos
se les negará el acceso a escuelas privadas. Se te impedirá obtener una
variedad de puestos de trabajo. No podrás alojarte en ciertos hoteles.
Y eso es solo para empezar. Una vez que el sistema se ponga en
marcha, es bastante obvio que aquellos que se clasifican por debajo
de un cierto puntaje de crédito social serán una subclase literal,
obligados a descubrir la escasa existencia que puedan improvisar en
los márgenes de la sociedad.
Como te puedes imaginar, el nuevo sistema de China para
mantener a los ciudadanos en línea está siendo codiciado por los
posibles tiranos de todo el mundo. El ejemplo de este mes: ¡Venezuela!
Así es, los ciudadanos del paraíso socialista favorito de todos están
a punto de ser tratados con una nueva tarjeta de identificación que
rastreará y registrará una amplia gama de información sobre cada
uno de ellos, desde sus registros médicos hasta su afiliación política
y su presencia en las redes sociales. Y toda esta información se
enviará directamente al gobierno.
Si crees que esta tarjeta de identificación suena
sospechosamente como una versión del esquema de puntuación
de China, tienes toda la razón. Resulta que las tarjetas venezolanas
(y el sistema subyacente a ellas) están siendo fabricadas por la
empresa china de telecomunicaciones ZTE. De hecho, el funcionario
venezolano que ayudó a encabezar el programa admite abiertamente
que la idea en su totalidad de usar las tarjetas de identificación
para rastrear, monitorear y registrar las actividades diarias de los
ciudadanos provino de un anticipo especial del sistema de crédito
“...Cuando siga las
reglas, obedezca los
dictados del Partido
Comunista, difunda la
propaganda aprobada
por el gobierno en las
redes sociales y, en
general, se comporte
como un “buen
ciudadano”, su puntaje
aumentará. Por el
contrario, si rompes las
reglas o actúas como
un “mal ciudadano”,
tu puntaje bajará...”
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social de China que él y otros burócratas del gobierno recibieron
cuando visitaron la sede de ZTE hace 10 años.
¿Ah, y el nombre de esta identificación de seguimiento
ciudadano, omnisciente?: El “carnet de la patria”. Tu no puedes
imponer esto..
Hay dos cosas completamente sorprendentes de esta historia.
En primer lugar, no es de extrañar que el gobierno socialista
venezolano vea una oportunidad para controlar el comportamiento
de su gente y saltar por encima de él. En segundo lugar, no es de
extrañar que la habitual pandilla de prescriptores de los MSM esté
ansiosa por difundir esta noticia.
Sí, los medios de propaganda amigables con el
establecimiento, desde Slate a Reuters hasta el Texas Standard, están
compitiendo para superarse entre sí con historias alarmantes sobre el
plan Orweliano del gobierno venezolano para el control completo.
El periódico favorito de la CIA, The Washington Post, gana la
competencia con este artículo de opinión magistralmente titulado:
China exporta su autoritarismo de alta tecnología a Venezuela.
Debe ser detenido.
Bueno, ¿sabes qué? ¡No están equivocados (por una vez)!
Entonces, ¿Por qué los mismos repetidores burlones
que normalmente compiten por ser el mejor animador para el
autoritarismo en el buen estado de Estados Unidos repentinamente
se desmayan en un frenesí de perlas en estos últimos desarrollos en
Venezuela y China?
La respuesta es bastante simple, en realidad. Mire un mapa
de países en la mira del Departamento de Estado de los Estados
Unidos. Ahora mire un mapa de países que los puntos de venta de
MSM pueden criticar. Oh, espera, es el mismo mapa. Como era
de esperar, los estenógrafos del establecimiento están felices de
escribir historias de terror (verdaderas o no) sobre el enemigo (real
o imaginado) y detestan criticar las mismas acciones que se originan
en su propio gobierno.
Pero hay un dilema aquí. Como todos sabemos (de algunos
de los trabajos que mencioné al principio de este editorial), estas
119

Unquchikkuna

Intoxicadores

tecnologías de seguimiento y puntuación ya se están probando
y implementando en diversas formas en el hogar. Sí, la pandilla
de matones que dirigen a nuestros maravillosos, virtuosos,
“democráticos” gobiernos que odian la libertad se están apresurando
a desplegar los escáneres biométricos y las identificaciones y
recompensas de seguimiento emitidas por el gobierno para la
buena ciudadanía y todos los demás elementos de la próxima rejilla
de esclavitud del crédito social. Entonces, en algún momento,
los mismos MSM que ahora se burlan de los sistemas de crédito
social chino y venezolano van a tener que enfrentar una situación
embarazosa y comenzar a aplaudir el despliegue de esas mismas
tecnologías en casa, ¿no?

“...Pero aquí está la
conclusión de este
ardiente lío: veremos
mucho más de este
doble pensamiento
loco (para usar
otra referencia de
Orwell) en el futuro
a medida que los
falsos proveedores de
noticias se conviertan
en nudos de pretzels
explicando por qué
los sistemas de crédito
social y la vigilancia
total del público es
una pesadilla distópica
en China, Venezuela y
algunas otras naciones,
pero un sueño hecho
realidad en Estados
Unidos, Canadá,
Australia, Japón y el
resto del “club de los
buenos”...”
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Lo siento, es una pregunta retórica. En realidad, ya han
empezado.
Basta con mirar el Washington Post. Recientemente,
publicaron un artículo de opinión que nos advirtió que “Occidente
puede estar equivocado con el sistema de crédito social de
China“. Verás, todo este alboroto sobre Orwell y el control social
es simplemente erróneo porque carecen de razones. Vaya a leer el
artículo por usted mismo si quiere escuchar esas “razones”, pero
equivalen a una discusión semántica sobre el uso del término
“crédito social” y un recordatorio de que “la tradición del gobierno
de China de promover el buen comportamiento moral se remonta a
miles de años” ( En serio, ve a leer el artículo).
“¡Pero espera!” dice el consumidor pobre y confuso de
los medios de noticias falsos de MSM. “¿No es este el mismo
Washington Post que nos estaba diciendo que este sistema de crédito
social ‘debe detenerse?’”
Bueno, algo así. Sí, ese artículo de opinión apareció en el
sitio de WaPo, pero en realidad fue publicado por “The World Post”,
una asociación entre WaPo y el Instituto Berggruen. Si te estás
preguntando qué es el Instituto Berggruen y por qué está produciendo
piezas chinas para el Post, únete al club.
Pero aquí está la conclusión de este ardiente lío: veremos
mucho más de este doble pensamiento loco (para usar otra referencia
de Orwell) en el futuro a medida que los falsos proveedores de
noticias se conviertan en nudos de pretzels explicando por qué los
sistemas de crédito social y la vigilancia total del público es una
pesadilla distópica en China, Venezuela y algunas otras naciones,
pero un sueño hecho realidad en Estados Unidos, Canadá, Australia,
Japón y el resto del “club de los buenos”.
Como siempre, la realidad es mucho más fácil de entender
(y mucho más consistente) que la propaganda que se encuentra en el
establecimiento que trata de forzar a nuestra garganta. ¿No es más
sensato estar en contra del crédito social y la vigilancia total en todos
los países? ¿Eso no tiene más sentido para ti?
Bueno, te dejaré que respondas esas preguntas por ti mismo.
Lo único que sé es que AMO A TODOS LOS GOBIERNOS EN
TODAS PARTES Y ACEPTO SUS REGLAS DE INMEDIATO… y
ahora me voy a revisar mi puntaje de crédito!
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EL GRAN DILEMA DE FACEBOOK Y

MOTIVOS PARA
ABANDONARLO

Dr. Mercola

HISTORIA EN BREVE

País: Estados
Unidos

1.- En el tercer trimestre de 2018 se registró que 2270 millones
de personas fueron usuarios activos de Facebook, el sitio de redes
sociales más grande del mundo, esto en comparación con los mil
millones que lo utilizaron en 2012.
2.- Facebook es único por su manera de monetizar el tiempo que las
personas pasan en su plataforma. Durante el tercer trimestre de 2018,
el sitio generó más de 6 dólares por usuario.
3.- El 98 % de los ingresos de Facebook provienen de la publicidad,
la cual en 2017 ascendió a un total de 39 900 millones de dólares.
4.- La incorporación del botón “Me gusta” en 2009 revolucionó
la capacidad de la compañía para recopilar datos personales:
información sobre sus preferencias que más tarde se puede vender.
5.- El gran peligro de proporcionar información personal es que
usted mismo facilita la posibilidad de convertirse en un blanco de
manipulación, ya sea que lo manipulen para comprar algo que no
necesita o para creer en algo que es falso

E

n el tercer trimestre de 2018 se registró que 2270 millones
de personas fueron usuarios activos de Facebook,1 el sitio de
redes sociales más grande del mundo, esto en comparación con
los mil millones de personas que lo utilizaron en 2012. En promedio,
cada usuario pasa diariamente unos 41 minutos en el sitio,2 menos
que el promedio de 50 minutos calculado en 2016.
Sin lugar a dudas, algunas personas pasan mucho más tiempo
que esto. Por ejemplo, los adolescentes pueden pasar hasta 9 horas
navegando en esta red social y sus consecuencias apenas comienzan
a entenderse.
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Tal y como lo señala la compañía de servicios financieros
multimedia The Motley Fool,3 Facebook es único por su manera de
monetizar el tiempo que las personas pasan en su plataforma.
Durante el tercer trimestre de 2018, el sitio generó más de
6 dólares por usuario y para el cuarto trimestre de 2017, Facebook
obtuvo un total de 12 970 millones de dólares, de los cuales 4300
millones fueron ganancias netas.4
La mayoría de estos ingresos —que tan solo en el cuarto
trimestre fueron de 11 400 millones de dólares— provinieron de
anuncios para celulares,5 que se adaptan a las preferencias y hábitos
de los usuarios. De acuerdo con CNN Money,6 el 98 % de los ingresos
de Facebook provienen de publicidad y en 2017 estos ascendieron a
un total de 39 900 millones de dólares.
EL PRINCIPAL NEGOCIO DE FACEBOOK ES
RECOPILAR YVENDER TUS DATOS PERSONALES
En reiteradas ocasiones, Facebook se ha visto inmerso en
conflictos por hacer un mal uso de los datos de sus usuarios, o bien,
por mentir sobre sus prácticas de recopilación. El caso es que su
modelo de ganancias se basa en la venta de información personal
que facilita todo, desde la publicidad personalizada y hasta el fraude
selectivo.
De la misma forma que lo hace Google, Facebook registra,7
monitorea y almacena todo lo que hace en su plataforma.
Es decir, cada publicación, comentario, “me gusta”, mensaje
y archivo privado que envía o recibe, así como sus contactos, listas
de amigos, ubicaciones de inicio de sesión, stickers y mucho más.
Incluso se registra el uso recurrente de ciertas palabras y estas pueden
convertirse en una divisa muy valiosa para los anunciantes.
En el caso de las personas que comienzan a usar Facebook
desde una edad temprana, esta recopilación vitalicia de datos podría
ser inimaginablemente grande, pues les proporcionará a aquellos
que compran o acceden a esa información, una visión integral de la
persona en cuestión.
Facebook también puede acceder al micrófono de su
computadora o teléfono inteligente sin que lo sepa.8 Si de repente
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está siendo blanco de anuncios de algún producto o servicio del que
acaba de hablar en voz alta, es probable que una o más aplicaciones
estén vinculadas a su micrófono y lo están espiando.
En el episodio “The Facebook Dilemma” (El gran dilema de
Facebook) del programa Frontline de la cadena PBS, el corresponsal
James Jacoby investiga la influencia de Facebook sobre la democracia
de las naciones.
Además, Jacoby analiza los laxos parámetros de privacidad
que permitieron que decenas de millones de datos personales se
desviaran y utilizaran en un esfuerzo por influir en las elecciones de
los Estados Unidos.
EL INICIO DE FACEBOOK
El episodio de Frontline comienza mostrando una grabación
de Zuckerberg en su primera oficina con un barril de cerveza y grafiti
en las paredes, en donde habla sobre el éxito de su red social. En ese
momento —2005— Facebook acababa de alcanzar los 3 millones de
usuarios.
En una de sus primeras conferencias en Harvard, Zuckerberg
habló sobre cómo cree que: es “más útil obtener resultados y pedir
disculpas más tarde, en lugar de asegurarse de poner los puntos
sobre las íes, y terminar sin nada”.

“...el afán de
Zuckerberg por
“otorgarles a las
personas el poder
de compartir y
hacer que el mundo
sea más abierto y
conectado” ha tenido
consecuencias de gran
alcance, que afectan
la política mundial,
tecnología, y suponen
serios problemas de
privacidad que todavía
quedan por resolver...”
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Como lo señaló Roger McNamee, el primer inversionista de
Facebook, la “rebelde filosofía de Zuckerberg y su falta de respeto
hacia la autoridad dio pie al lema de Facebook, ‘Move fast and
break things’ (Muévete rápido y rompe cosas)”.
Si bien hoy en día ese lema habla por sí solo, “la cuestión no es
que tuvieran la intención de hacer daño, sino que no les preocupaba
la posibilidad de que se produjera el mismo”, dice McNamee.
En cuanto al intercambio de información, Zuckerberg le
aseguró a un periodista durante una de sus primeras entrevistas que
la información de los usuarios no se vendería ni compartiría con
nadie a quien el usuario no le conceda expresamente su permiso.
Al final, el afán de Zuckerberg por “otorgarles a las
personas el poder de compartir y hacer que el mundo sea más
abierto y conectado” ha tenido consecuencias de gran alcance, que
afectan la política mundial, tecnología, y suponen serios problemas
de privacidad que todavía quedan por resolver.
Sin embargo, durante años los empleados creyeron
firmemente que Facebook tenía el poder de convertir al mundo en
un lugar mejor. Como lo señaló Tim Sparapani, quien de 2009 a
2011fungió como director de políticas públicas de la red social,
Facebook “fue el mejor experimento de libertad de expresión en la
historia de la humanidad” y una “nación digital”.
Sin embargo, la compañía —con un personal que en su
mayoría rondaban los 20 años y eran apasionados por la tecnología—
ha demostrado ser muy ingenua sobre su misión de mejorar el mundo
mediante el intercambio de información.
Naomi Gleit, vicepresidenta de bien común (el equipo de
crecimiento de la compañía) afirma que tardaron en comprender
“las formas en que Facebook podría usarse para cosas indebidas”.
LA SECCIÓN DE NOTICIAS DE FACEBOOK
Una de las características claves que mantiene a los usuarios
enganchados a Facebook es su sección de noticias, descrita por
Antonio García Martínez, exgerente de producto del equipo de
publicidad de Facebook, como “su periódico personalizado; su
propio diario ‘The New York Times’ dirigido para sí mismo. Es su
visión del mundo optimizada y personalizada”.
125

Unquchikkuna

Intoxicadores

Sin embargo, la información que aparece en la sección de
noticias no es aleatoria. Desde el principio, fue impulsada por un
algoritmo secreto, una fórmula matemática que clasifica las historias
en función de su importancia según las preferencias de cada persona.
Esta personalización es, en palabras de Martinez, “la salsa
secreta” que mantiene a los usuarios navegando y compartiendo.
La incorporación del botón “Me gusta” en 2009 revolucionó
la capacidad de la compañía para recopilar los datos personales:
información sobre sus preferencias que más tarde se pueden vender
por dinero en efectivo. Asimismo, “actuó como un lubricante social”
y un “medio de enganche”, declaró Soleio Cuervo, exgerente de
productos de la compañía.
La capacidad de obtener comentarios a través de los
“me gusta” hizo que las personas se sintieran escuchadas, y esto
finalmente se convirtió en “la fuerza motriz del producto”, explicó
Cuervo.
Sin embargo, el botón “Me gusta” también le permitió a
Facebook de manera repentina determinar quién le importa más de
sus amigos y familiares, qué tipo de contenido hace que reaccione o
actúe, y qué negocios e intereses le son realmente importantes; esta
es información que les ayuda a construir el perfil de su personalidad
que más tarde pueden vender.
LA DISPOSICIÓN LEGAL QUE PERMITIÓ QUE
FACEBOOKEXISTIERA Y PROGRESARA EN BONANZA
La sección de noticias de Facebook fue posible gracias a
las leyes que no responsabilizan a las empresas de Internet por el
contenido publicado en su sitio web. Como lo explicó Sparapani,
“la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones es
la disposición que permite que la economía de Internet crezca y
prospere. Y Facebook es uno de los principales beneficiarios de la
misma”.
En concreto, la Sección 230 de la Ley de Decencia en las
Comunicaciones dice que un proveedor de Internet no puede ser
considerado responsable si alguien publica algo violento, ofensivo
o incluso ilegal en su sitio. De acuerdo con Sparapani, Facebook
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“adoptó una perspectiva muy libertaria” en relación con el contenido
que permitiría en su sitio.
Fuera de unas cuantas reglas básicas de decencia, la compañía
se mostraba “renuente a interponer nuestro sistema de valores en
esta comunidad mundial”, dice Sparapani.
Jacoby se pregunta si acaso les preocupaba que la verdad
se viera empañada en medio de una avalancha de mentiras. Sin
embargo, Sparapani responde con una negativa. “Confiamos en lo
que pensábamos, era el sentido común y la decencia del público
para controlar el sitio”.
LOS IMPACTOS DE LAS REDES SOCIALES
EN EL MUNDO REAL
El tremendo impacto de las redes sociales y la capacidad de
compartir información con personas afines, se hizo evidente durante
la llamada “Primavera Árabe” en 2011.
En ese momento, una página de Facebook creada por
Wael Ghonim —un empleado de Google en el Medio Oriente—
literalmente provocó una revolución que llevó a la renuncia del
presidente egipcio Muhamad Hosni El Sayed Mubarak.
Esto sucedió solo 18 días después de que una apelación a la
protesta publicada en la red social provocara que cientos de miles de
personas salieran y se manifestarán en las calles.
En todo el mundo, se puso de manifiesto que Facebook podría
utilizarse para crear un cambio democrático; y que tiene el poder de
cambiar la sociedad como la conocemos. Por desgracia, lo bueno
conlleva algo malo.
Después de la revolución, la disputa en el Medio Oriente
se salió de control conforme fue creciendo la polarización entre las
partes en conflicto y entorno de los medios sociales generó y alentó
dicha polarización.
Por si fuera poco, el algoritmo en la sección de noticias de
Facebook fue diseñado para recompensar el material polarizado
con una mayor distribución. La consecuencia final tuvo lugar en las
calles, donde la violencia sectaria llevó al derramamiento de sangre.
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“En lo personal, lo más difícil fue ver cómo la herramienta
que nos unió también nos destrozó”, declaró Ghonim, y agregó que
“estas herramientas solo son facilitadoras para cualquier persona,
no distinguen entre lo bueno y lo malo. Solo miran los parámetros
de participación”. Desde la Primavera Árabe, el surgimiento de
noticias falsas ha sido implacable.
“Todo lo que sucedió después de la Primavera Árabe debió
haber sido una advertencia para Facebook”, dice Zeynep Tufecki,
una investigadora y exprogramadora informática. En opinión de
la experta, un problema importante es que Facebook no estaba
preparado para monitorear todo el contenido proveniente de todos
los rincones del mundo.
Instó a la compañía a contratar más personal, así como a
personas que comprendan tanto el idioma como la cultura local en
cada región donde Facebook está disponible. Sin embargo, es muy
poco probable que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pueda
vigilar el contenido de una red social con más de 2000 millones de
usuarios.
PRIVACIDAD… PERO ¿QUÉ PRIVACIDAD?
Para que Facebook se hiciera público, tenía que ser rentable,
que es donde entra en juego la venta de datos. Al vender la información
personal que la plataforma ha recopilado conforme navega por el
contenido —e incluso en otras páginas web— dándole “me gusta”
y comentando las publicaciones, los mercadólogos pueden orientar
sus prácticas al mercado deseado.
Y aunque a simple vista esto parezca ser inofensivo, esta
recolección y venta de datos tiene enormes consecuencias, lo que
hace que las personas sean engañadas e influenciadas a propósito.
Zuckerberg, cuya experiencia con el mundo publicitario fue
limitada, contrató como directora de operaciones a Sheryl Sandberg,
exvicepresidenta de operaciones y ventas globales en línea de
Google. En una entrevista, Sandberg destacó que Facebook está
“enfocado en la privacidad” y que su modelo de negocio “es, por
mucho, el más amigable para los consumidores”.
“Esa es nuestra misión”, agregó Zuckerberg, y aunado a esto
declaró: “Tenemos que cumplirla porque si las personas sienten que
128

Intoxicadores

Unquchikkuna

no tienen control sobre cómo comparten su contenido, les estaremos
fallando”. Y de acuerdo con Sandberg, “la cuestión es que lo único
que Facebook sabe de usted es aquello que hizo y tuvo a bien
contarnos”, dice Sandberg.
Sin embargo, de manera interna, Sandberg exigió un
crecimiento de los ingresos, lo cual hizo que se vendieran más
anuncios, y esto a su vez, hizo que se recolectaran datos cuya
magnitud hoy en día supera la imaginación de todas las personas.
CÓMO CONSTRUIR UNA MÁQUINA DE
VIGILANCIA TOTALITARIA
Al asociarse con compañías de intermediación de datos,
Facebook tiene acceso a una sorprendente cantidad de datos que
no están relacionados en lo absoluto con lo que publica en línea:
información sobre sus transacciones de tarjeta de crédito, dónde vive,
dónde compra, cómo pasa tiempo con su familia, dónde trabaja, qué
come, lee, escucha y mucho más.
También se está recopilando información sobre todos los
otros sitios web que lee con detenimiento fuera de la plataforma de
Facebook. Toda esta información, que diversas compañías obtienen
sin su conocimiento, se comparte con Facebook para que este pueda
vender anuncios dirigidos a ciertos grupos de usuarios.
Tal y como lo señaló Tufecki, para que el modelo de negocios
de Facebook funcione, “tiene que seguir siendo una máquina de
vigilancia”.
En resumen, esta red social es la mejor herramienta
publicitaria jamás creada. ¿El precio? Su privacidad. Sparapani
se sintió tan incómodo con este nuevo enfoque de Facebook que
renunció antes de que la empresa se asociara con intermediarios de
datos.
El alcance de la recopilación de datos de Facebook
permaneció en gran medida ignorado hasta que Max Schrems, un
activista en pro de la privacidad de Austria, presentó 22 quejas ante
la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, ciudad donde se
encuentra la sede internacional de Facebook.
Schrems afirmó que la recopilación de datos personales de
Facebook violaba la ley de privacidad europea, ya que no les estaban
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diciendo a los usuarios cómo se estaban utilizando esos datos. Al
final, no pasó nada.
Como señaló Schrems, era obvio que “incluso si se viola la
ley, la realidad es que es muy poco probable que se cumpla”. En los
Estados Unidos, la situación es aún peor, ya que no existen leyes que
rijan los tipos de recolección de datos que utiliza9 Facebook.
LA COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO INVESTIGA
LAS INQUIETUDES SOBRE LA PRIVACIDAD
Una investigación realizada en 2010 por la Comisión Federal
de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos
sobre la recopilación de datos de Facebook, reveló que la compañía
estaba compartiendo datos con desarrolladores de software externos
sin el consentimiento de los usuarios; una conducta que la FTC
consideró engañosa.
La FTC también se preocupó por el posible uso indebido de
la información personal, ya que Facebook no estaba supervisando la
forma en que los desarrolladores externos utilizaban la información.
Ellos simplemente concedieron el acceso, y estas terceras partes
podrían haber sido cualquier persona capaz de desarrollar una
aplicación externa para el sitio.
Facebook resolvió el caso de la FTC en su contra sin admitir
culpabilidad, pero aceptó mediante una orden de consentimiento
“identificar los riesgos para la privacidad personal” y eliminarlos.
Sin embargo, a un nivel interno, los problemas de privacidad
no eran una prioridad, según el testimonio de Sandy Parakilas, quien
se desempeñó como gerente de operaciones de la plataforma de
Facebook entre 2011 y 2012.
Además, durante su tiempo en la empresa, ella terminó a
cargo de resolver la intricada cuestión de privacidad de la compañía
una responsabilidad para la que se sentía muy poco capacitada, si
consideramos el alcance de la misma.
EL ESCÁNDALO DE CAMBRIDGE ANALYTICA
Facebook, con su fundador Mark Zuckerberg al mando, se
enfrentó a una gran polémica después de que el diario The New York
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Times y los medios de comunicación británicos informaran que
Cambridge Analytica utilizó datos “extraídos de manera indebida”
de 87 millones de usuarios de Facebook para influir en el cuerpo
electoral de los Estados Unidos durante las elecciones presidenciales
de 2016.10,11
El científico de datos de Cambridge Analytica, Christopher
Wylie, quien denunció a su empleador, reveló que la compañía
construyó “un sistema que podría perfilar a los votantes de los
Estados Unidos para mostrarles anuncios políticos personalizados”
durante la campaña presidencial.
Parakilas insistió en que Facebook podría haber evitado
todo esto si hubieran prestado más atención y hubieran reforzado
sus prácticas de seguridad interna.12 De hecho, Cambridge Analytica
utilizó la misma debilidad que la FTC había identificado años antes:
una aplicación externa con una prueba de personalidad llamada
“This Is Your Digital Life” (Esta es su vida digital).”13
EL LADO OSCURO DE LAS REDES SOCIALES
RESURGE NUEVAMENTE
De hecho, el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos también ha expresado su preocupación respecto a Facebook
al señalar la facilidad con que se puede difundir la desinformación.
Tal y como lo señaló el exgerente del programa DARPA, Rand
Waltzman, el gran peligro de proporcionar información personal es
que usted mismo facilita la posibilidad de convertirse en un blanco
de manipulación; ya sea que lo manipulen para comprar algo que no
necesita o para creer algo que no es cierto.
Entre 2012 y 2015, Waltzman y sus colegas publicaron 200
artículos científicos sobre las posibles amenazas que suponen las
redes sociales, donde detallan cómo Facebook y otras plataformas
podrían usarse para fines infames.
De acuerdo con Waltzman, la desinformación en Facebook se
puede convertir “en un arma peligrosa”, pues tiene la capacidad de
engañar a enormes cantidades de personas con muy poco esfuerzo.
En esencia, Facebook permite la difusión de propaganda a una
escala masiva. “Es la escala lo que lo convierte en un arma”, dice
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Waltzman. Jacoby entrevista a un joven de Rusia que afirma haber
trabajado como propagandista de redes sociales para el gobierno
ruso mediante perfiles falsos de Facebook que utilizaba para difundir
información falsa y sembrar la desconfianza del gobierno ucraniano.
El alcance de esta desinformación se ha hecho aún mayor
ya que se puede pagar para promocionar ciertos mensajes. Al final,
todas las herramientas creadas por Facebook para beneficiar a los
anunciantes son igual de eficaces que las herramientas propagandistas
del gobierno.
El resultado final es trágico, ya que las noticias falsas se han
multiplicado a niveles que superan nuestro entendimiento. Hoy en
día, creer en algo sin cuestionárselo es muy arriesgado, sin importar
qué tan legítimo pueda parecer.
ENTENDAMOS LOS RIESGOS DE UTILIZAR
LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales tienen estupendos beneficios, pero también
tienen un lado oscuro y es importante conocerlo.
El senador del Estado de Oregón, Ron Wyden (partido
demócrata), ha redactado una legislación con el fin de proteger la
información del consumidor mediante la aplicación de sanciones
estrictas, como una pena con cárcel de hasta 20 años, para ejecutivos
de alto nivel que no sigan las pautas para proteger los datos de los
usuarios. Según lo informado por Endgadget:14
“La FTC agregaría 175 nuevos miembros a su personal
para garantizar el cumplimiento de la ley y se abriría la posibilidad
de penalizar a una empresa con hasta el 4 % de sus ingresos por su
“...Además de las
inquietudes que
suscitan la privacidad
y las noticias falsas,
revisar constantemente
Facebook también se
ha relacionado con
una disminución del
bienestar emocional,
asimismo, la
intimidación en línea,
el aislamiento social
y la depresión se han
convertido en un
problema grave entre
nuestros jóvenes...”
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primera violación. Asimismo, a las empresas se les exigirá enviar
informes periódicos a la FTC con el fin de avistar cualquier error de
privacidad que haya ocurrido.
Tanto las compañías que ganan más de mil millones de dólares y
manejan información de más de 1 millón de personas, así como
las compañías más pequeñas que manejan los datos de más de 50
millones de personas, estarían sujetas a controles regulares. El
incumplimiento de la ley podría ocasionar una posible condena en
prisión para los ejecutivos.
La legislación también establecería una lista de “No rastrear”.
Cuando un consumidor se una a la lista, a las empresas se les
prohibirá compartir sus datos con terceros o usarlos para publicar
anuncios personalizados...
Incluso si los consumidores no eligen unirse a la lista en cuestión, se
les otorgará la facultad de revisar la información recopilada sobre
su persona, ver con quién se ha compartido o vendido y cuestionar
cualquier incuria”.
Además de las inquietudes que suscitan la privacidad y las
noticias falsas, revisar constantemente Facebook también se ha
relacionado con una disminución del bienestar emocional, asimismo,
la intimidación en línea, el aislamiento social y la depresión se han
convertido en un problema grave entre nuestros jóvenes.
La respuesta más evidente a todos estos problemas es
minimizar el uso de Facebook y ser consciente de lo que publica,
selecciona y comenta mientras utiliza la plataforma.
Su información personal aún sigue siendo recopilada por
otros intermediarios de datos, pero al menos esta no podrá ser
convertida en un arma es su contra con la misa eficacia si no está
ligada a su perfil de Facebook.
1 Statista.com Facebook Users 2018
2, 3 The Motley Fool February 6, 2018
4, 5 The Motley Fool February 1, 2018
6 CNN Money March 20, 2018
7 Facebook Download Your Info
8 Safer Tech Privacy Tip
9 The Conversation April 10, 2018
10 Time April 5, 2018
11 The New Yorker March 21, 2018
12 Business Insider June 4, 2018
13 The Atlantic April 10, 2018
14 Endgadget November 1, 2018
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EX EJECUTIVO DE FACEBOOK
ADVIRTIÓ DEL PELIGRO
DE LA RED SOCIAL: (11.12.2017)

“ESTÁN SIENDO PROGRAMADOS”
En una charla en la Universidad de Stanford,
Chamath Palihapitiya confesó que siente culpa por haber
participado de crear una herramienta que erosiona las
relaciones humanas.
TODO VA A SALIR PEOR
Quien fuera vicepresidente del crecimiento de
usuarios de Facebook entre 2005 y 2011, Chamath
Palihapitiya, habló en una reciente conferencia en la
Universidad de Stanford sobre las marcas irreversibles que
está provocando la red social en el mundo tal y como lo
conocíamos.

“...Las redes sociales
crean un bucle de
validación por el
que las personas
reciben una pequeña
recompensa cuando
alguien le da a me
gusta o comenta una
publicación, o una
foto. Estos bucles
de recompensa
están destruyendo
la sociedad. No hay
discrepancia social, ni
auténtica cooperación.
Solo desinformación y
mentiras...”
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“Creo que hemos creado una herramienta que está
destrozando el tejido que hace que la sociedad funcione.
Las redes sociales crean un bucle de validación por el que
las personas reciben una pequeña recompensa cuando
alguien le da a me gusta o comenta una publicación, o
una foto. Estos bucles de recompensa están destruyendo
la sociedad. No hay discrepancia social, ni auténtica
cooperación. Solo desinformación y mentiras. Y no se trata
de un problema exclusivo de Estados Unidos o de noticias
manipuladas por Rusia. Esto es un problema global”, dijo
el ex ejecutivo, según recoge Gizmodo.
Además, confesó sentirse “terriblemente culpable”.
“En mi opinión, Facebook está erosionando los mismos
cimientos de las relaciones entre personas, y no hay una
solución buena. Mi único consejo es que no uses esa
herramienta nunca. Yo no lo hago desde hace años”,
sentenció.

Volver a la página 6
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PACHAMAMA
MAMAYAKU

“...todos tenemos derecho sagrado e
incuestionable a la vida, y por tanto a las fuentes
esenciales de la misma: El agua y la tierra ara
empezar. Ese derecho no se origina en ninguna
declaracion dada por ningun ser o grupo humano,
por ninguna organizacion internacional, por buena
que quiera ser; por que es un derecho natural
inaliebable, nos lo dio la Pachamama y antes aún,
el Gran Espiritu Creador Apu Tiksi Wirakocha...”
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Sumaqtam amachaykuna
yaku mamanchikta
A NUESTRA MADRE AGUA

SE LA DEBE CUIDAR BIEN Y BONITO
EL PROBLEMA SON LAS CORPORACIONES INVASORAS,
VENTAJISTAS, USURERAS E IRRACIONALES

Juan Francisco
Tincopa Calle
Nación: Chanka

C

uando hablemos del problema del agua, de nuestra Mama
Yaku, aquí en la tierra andina, o en cualquier parte del mundo,
no podremos evitar hablar de uno de los responsables de la
tragedia de escases y contaminación: La corporación genocida que
fabrica el agua-gaseosa más consumida en el mundo, la Coca Cola;
y que para embotellarla en las cantidades incalculables que lo hace,
obviamente tiene que usar agua, y de algún lugar tiene que extraerla,
o mejor dicho, robarla con la ayuda de gobiernos títeres y corruptos.
Las corporaciones que roban el agua, astutamente empezaron
a hablar de la crisis del agua, y a promocionar campañas informativas
y documentales educativos, para que “no usemos mucha agua”, pues
dicho “recurso” será cada día será un más escaso”. Obviamente
nunca dirán por qué se presenta este problema, y cual es el trasfondo
de la crísis del agua. En medio de esta grave siituación, teniendo
en cuenta que el agua es la sangre de la Madre Tierra, nos toca
a sus hijos encontrar las verdaderas respuestas y movilizarnos
permanentemente para cuidarla, respetarla, y protegerla.
Ya hemos hablado antes aquí, de lo que es el agua, nuestra
sagrada Mama Yaku, pero obviamente las corporaciones piensan
de un modo diametralmente opuesto, y no intentaremos hacerlas
razonar, pues su lógica es la lógica de la usura, de la explotación
capitalista. y en esta no caben razonamientos humanos. Quisieramos
sí, intentar hacer razonar a nuestros hermanos, que lamentablemente,
debido al dominio cultural de Occidente, viven y piensan con la
lógica de dichas corporaciones, que para eso financian los procesos
educativos e informativos de masas como rituales obligatorios
promovidos desde sus posiciones coercitivas del poder económico
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y político en el Estado colonial, para que cumplan la función de
adoctrinar a la población y someterla bajo sus intereses.
Para que entremos a entender la gravedad de la situación y
lo prioritaria que es la lucha en defensa del agua, no vamos a repetir
conceptos académicos ni redundar en lo que ya sabemos, que el agua
es vida y que sin ella nuestra propia especie y todas las otras que
conocemos, llegaría a su extinción irremediable. Vamos a partir de
un contexto internacional que no hay que olvidar. Este nos dice que:
Diez corporaciones globalistas han llegado a controlar
y monopolizar el mercado de la producción y distribución de
comestibles (no confundir este concepto con alimentos) que se venden
en todos los supermercados de probablemente la inmensa mayoría
de países del mundo. Aquí a lista de ellas según el noticiero ruso RT.
que confirma lo que ya hace mucho tiempo e viene difundiendo en
diferentes medios:
“...Associated British Foods plc
Ingresos: 21.000 millones de dólares
Beneficios: 837 millones de dólares
Empleados: 113.000
Sede: Londres, Inglaterra
Fundada en 1935, esta multinacional es la segunda más importante
del mundo en producción de azúcar, levaduras de cerveza e
ingredientes para alimentos. En febrero de 2013 la empresa negó
haber llevado a cabo prácticas de evasión fiscal “ilegal e inmoral”
después de ser acusada por la organización benéfica internacional
ActionAid de sacar sus beneficios fuera de Zambia para ahorrar en
el pago de impuestos, informa el portal ruso Slon.ru.
El 54,5% de las acciones de Associated British Foods plc pertenece
a Wittington Investment, una compañía inversora británica que
a su vez pertenece a Garfield Weston Foundation, una concesión
beneficiaria británica, con el 79,2% de sus acciones.
The Coca-Cola Company
Ingresos: 46.900 millones de dólares
Beneficios: 8.600 millones de dólares
Empleados: 130.600
Sede: Atlanta, Estados Unidos
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Fundada en 1892, Coca-Cola se ha convertido en una de las marcas
más caras del mundo y se encuentra en la lista más importante de
índices bursátiles de Estados Unidos, el índice Standard & Poor
500. La suma de las ventas de la compañía en el año fiscal pasado
fue de 47.000 millones de dólares, gracias a sus refrescos gaseosos
sin alcohol.
Según datos de Yahoo! Finance, el 67% de sus acciones pertenecen
a cerca de 1.300 organizaciones inversoras distintas, siendo el
fondo Berkshire Hathaway Inc el mayor inversor de Coca-Cola con
un 8,61% de sus acciones.
Grupo Danone SA
Ingresos: 29.300 millones de dólares
Beneficios: 2.000 millones de dólares
Empleados: 104.600
Sede: París, Francia
La multinacional francesa de los productos lácteos, fundada en
1919 en Barcelona, España, es uno de los mayores productores y
vendedores del mundo de productos de alimentación infantil y agua
embotellada.
El 80% de la compañía es capital flotante, mientras que un 5% es
propiedad de la administración; el 57,7% de las acciones de Danone
pertenecen a la rusa Yunimilk, mientras que un 18,3% pertenece a
Wimm-Bill-Dann Foods, otra productora alimenticia rusa.
Danone se distingue por la aplicación de tecnologías limpias y
ecológicas, volcando sus esfuerzos por contaminar lo menos posible
el medioambiente.
General Mills Inc.
Ingresos: 17.900 millones de dólares
Beneficios: 1.800 millones de dólares
Empleados: 43.000
Sede: Golden Valley, Estados Unidos
Esta corporación estadounidense fundada en 1866 y dedicada
al procesado de alimentos gestiona un gran número de famosas
empresas de este mismo sector, como Gigante Verde, Häagen-Dazs,
Pillsbury, Betty Crocker, Yoplait, Totinos, Cheerios y Trix, ente otras.
La producción de General Mills (yogures, masas congeladas, pizzas,
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helados, verduras, harina y muchos más) se realiza en 15 países
diferentes y vende en más de un centenar.
Una de las historias más notorias de esta multinacional sucedió en
2012, cuando General Mills contribuyó con 1.135 millones de dólares
a la campaña de oposición contra la Proposición 37 de California,
Estados Unidos, la cual obligaba a etiquetar apropiadamente todos
los productos alimenticios que contienen ingredientes modificados
genéticamente.
Actualmente el 70% de la compañía pertenece a más de mil
inversores distintos, entre los que destacan firmas como State Street
Corp., Vanguard Group y Barclays Global Investors UK holding Ltd.
Kellogg’s Company
Ingresos: 14.800 millones de dólares
Beneficios: 1.800 millones de dólares
Empleados: 30.200
Sede: Battle Creek, Estados Unidos
Fundada en 1906, esta multinacional alimentaria estadounidense es
famosa por la elaboración de alimentación para el desayuno, como
cereales y galletas. Su mayor accionista es el fondo benéfico W.K.
Kellogg Foundation, que controla cerca de un 24% de las acciones
de Kellogg’s. Además se encuentra en la lista del índice Standard &
Poor 500.
Mars Incorporated
Ingresos: 33.000 millones de dólares
Beneficios: No disponible
Empleados: 75.000
Sede: McLean, Estados Unidos
“...Diez corporaciones
globalistas han
llegado a controlar
y monopolizar
el mercado de
la producción y
distribución de
comestibles (no
confundir este concepto
con alimentos) que se
venden en todos los
supermercados...”
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Este fabricante de confitería y alimentos para mascotas, fundado
en 1911, gestiona marcas como M&Ms, Milky Way, Snickers y Twix,
además de Whiskas y Pedigree, entre otras. Mars es la única en este
sector que es una propiedad privada dividida entre tres nietos de su
fundador, Franklin Clarence Mars. El hermetismo de la compañía
no permite conocer con exactitud el número de sus miembros y
operaciones. Muchas organizaciones ecologistas tienen serias
pretensiones sobre las actividades de Mars.
Mondelez International Inc.
Ingresos: 35.300 millones de dólares
Beneficios: 3.900 millones de dólares
Empleados: 107.000
Sede: Deerfield, Estados Unidos
En el año 2012 el gigante de los alimentos Kraft Foods se dividió
en dos compañías individuales: Kraft Foods Group y Mondelez.
La primera se quedó con la gestión de marcas alimentarias
estadounidenses, mientras que a la segunda pertenecen marcas de
ámbito mundial dedicadas a la confitería como Oreo, Barni, Trident,
Halls, Milka, Toblerone, Alpen Gold, Jacobs y Carte Noire, entre
otras muchas más. El 99,74% de la compañía es capital flotante,
cuyas acciones pertenecen a varios de las más grandes instituciones
inversoras, como BlackRock (5,86%), State Street (4,83%) y
Vanguard Group (4,32%).
Nestlé SA
Ingresos: 103.500 millones de dólares
Beneficios: 11.200 millones de dólares
Empleados: 330.000
Sede: Vevey, Suiza
Fundada en 1866 por el alemán Henri Nestlé, es la mayor empresa
alimenticia del mundo que ofrece productos de chocolate y lácteos,
además de comida para animales y agua embotellada. Produce más
de 2.000 productos diferentes desde 461 fábricas en 83 países. Nestlé
tiene más de 250.000 accionistas, aunque la mayor parte pertenece
al grupo Norges Bank Investment Management, con un 2,78%. Cerca
del 40% de la empresa pertenece a diversos accionistas suizos.
Pepsi Co Inc.
Ingresos: 66.400 millones de dólares
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Beneficios: 6.700 millones de dólares
Empleados: 274.000
Sede: Purchase, Nueva York, Estados Unidos
Esta multinacional estadounidense productora de bebidas y
aperitivos, fundada en 1890, es también uno de los mayores
publicitantes del mundo. El 70% de las participaciones de la
compañía se dividen entre muchos fondos institucionales, aunque
la mayor parte corresponde a Vanguard Group, inversora
estadounidense que maneja el 6% de Pepsi.
Unilever Group
Ingresos: 68.500 millones de dólares
Beneficios: 6.700 millones de dólares
Empleados: 174.300
Sedes: Londres, Inglaterra, y Rotterdam, Holanda
Aunque Unilever no se dedica plenamente a la producción y
distribución de productos alimentarios, la tercera parte de sus
ingresos provienen de esta industria. Administra marcas alimentarias
como Lipton, Calvé, Rama, Crème Bonjour, entre muchas más. El
8,6% de las obligaciones pertenecen a la propia compañía, mientras
que el resto está dividido entre diversos fondos de inversión entre los
que destacan los dos mayores accionistas, Norges Bank Investment
Management y Vanguard Group...”
Y detrás de esos nombres, hay hombres y mujeres de carne
y hueso que toman las decisiones para hacer posible la masificación
infinita del consumo de comestibles industriales perjudiciales para
la salud humana, sin tener el más minimo remordimiento por el
quebrantamiento de la salud de la población ni por la muerte a causa
del hambre y desnutrición de millones de personas. Si, porque el
circuito se abre y se cierra con ellos y todo esta interconectado como
una relación entre la causa y el efecto.
Para lograr éxito en sus cometidos, se propusieron lograr
primero, que las poblaciones abandonen paulatinamente su
autosostenimiento alimentario, (ilusionados, atraídos y engañados
por las políticas de los estados colonialistas y los juegos artificiales
con los que estos presentan el “desarrollo” y la “modernidad”) y
que se hagan totalmente dependientes del mercado de la industria de
comestibles para su supervivencia. Muchas mentiras de por medio,
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la producción agrícola de alimentos a pequeña escala de nuestras
comunidades ancestrales, (Occidente los llama “campesinos”), que
han venido alimentando a la mayor parte de la población del mundo,
ha sido desplazada a la mala, por la agroindustria.
Esta agroindustria se impone en el mercado, usando métodos
y técnicas de asalto y control llamada “agro-negocios” controlados
en su mayor parte casi por una sola corporación monstruosa
(Bayer-Monsanto) que para producir las materias primas para estas
diez corporaciones cómplices, y elevar el sistema de agricultura
“intensiva”a escalas cada vez más grandes, y con el mayor índice
de ganancia posible, ha aprovechado la biotecnología de manera
perversa, para controlar la reserva de semillas de todo el mundo con
la manipulación genética y el sistema de patentes que no es otra
cosa que la legitimación del robo descarado de las semillas que nos
heredaron nuestros ancestros.
Y la agroindustria con sus agronegocios, es una de las que
más usa y contamina la tierra y el agua el agua, con sustancias
químicas herbicidas y pesticidas, y sus propias “creaciones” de
semillas transgénicas.
SIN AGUA NO SE PODRÍA “PRODUCIR”
He sido un obrero más en la producción de comida industrial,
esclavo de una de esas corporaciones y he visto como es el proceso de
producción. Pero en aquellos tiempos de mi juventud e ingenuidad
no le puse la necesaria atención debido a que estaba sufriendo del
mal de aculturación, y enfocando todo el acontecer de la dura vida
que nos tocaba, con una teoría “moderna” de la lucha de clases
como una varita mágica que, “cuando llegáramos al poder”, nos iba
a traer la justicia y la libertad soñada a nuestros pueblos. Ilusión con
la que trafican los mismos politicos que son tambien financiados por
dinero de estas mismas corporaciones, enmascarado en fundaciones
de “ayuda internacional”.
Pero lo que acontece en la vida es mucho mas aleccionador
y enriquecedor que cualquier teoría e ideología. Por eso no debemos
perder de vista el hecho que, como en la mayoría de procesos
industriales no se produce nada sin el uso de agua. Para producir
industrialmente comestibles los volúmenes de agua que se usan son
impresionantes y sus residuales terminan contaminados. El resultado
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son productos que si bien es cierto podemos comer y nos quitan el
hambre, también es cierto que están muy lejos de ser el alimento que
requiere nuestro organismo para vivir con buena salud.
Como es lo natural en los campos de cultivos y crianzas,
nuestros ancestros también usaban importantes cantidades de
agua, pero sin desperdiciarla. Como sabemos, crearon técnicas de
ingeniería que les permitían llevarla con mucho cuidado, con cariño
y respeto, hasta los campos de cultivo para regar los alimentos
que la pachamama nos enseñaba a cultivar. En nuestro sagrado
propósito de vida, sabíamos y sabemos que el cultivo y produccion
natural de alimentos es la actividad principal. Porque si no...¿cómo
sobrevivimos y continuamos nuestro caminar en este mundo?

“...Como sabemos,
crearon técnicas de
ingenieria que les
permitían llevarla
con mucho cuidado,
con cariño y respeto,
hasta los campos de
cultivo para regar
los alimentos que
la pachamama nos
enseñaba a cultivar.
En nuestro sagrado
proposito de vida,
sabiamos y sabemos
que el cultivo y
produccion natural
de alimentos es la
actividad principal...”
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Todos nuestros cultivos fueron regados con cariño y cuando
no teníamos accesos a las venas de nuestra Pachamama, ella nos
brindaba el auxilio de las lluvias para poder salvar nuestras cosechas,
por pequeñas que fueran, pues de esta dependía nuestras vidas.
Por eso nunca olvidamos lo sagrada que es nuestra Mama Yaku,
para nosotros y para nuestros alimentos, que no en vano también
los llamamos “Kawsay” (o vida, seres vivos). Y por eso siempre
respetamos el cauce de los ríos y la inviolabilidad de nuestras
montañas, de nuestros bosques, porque sabíamos que todo afecta la
vida de todos y no es nuestro propósito acabar con la de unos para
preservar la nuestra a cualquier precio.
Sabíamos también que todos tenemos derecho sagrado e
incuestionable a la vida, y por tanto a las fuentes esenciales de la
misma: El agua y la tierra para empezar. Ese derecho no se origina
en ninguna declaración dada por ningún ser o grupo humano, por
ninguna organización internacional, por buena que quiera ser; por
que es un derecho natural inalienable, nos lo dio la Pachamama y
antes aún, el Gran Espíritu Creador Apu Tiksi Wirakocha. Dios, si
asi lo quieren nombrar. Esto es cierto para los que profesan cualquier
religión, como también para los que profesan el ateísmo que respeta
lo natural. o el mal llamado “paganismo” de las culturas ancestrales.
Solo los psicópatas modernos (aquellos que se autoperciben como
dioses o semi dioses) se pueden irrogar derechos sobre la vida.
El colonialismo nos quebró esta percepción sabia de nuestro
conocimiento ancestral y nos trajo esa idea perniciosa de vivir del
trabajo ajeno, y en consecuencia de comer alimentos que éramos
incapaces de producir, dependiendo de arrebatárselo de comprarlos
o en su defecto de la asistencia o ayni de nuestros vecinos. Todo
población andina y amazónica ha vivido siempre (hasta estos últimas
décadas en que se produjo la catástrofe de las ciudades dependienres)
sobre la base de la autosuficiencia en la producción y recolección
de alimentos. El concepto tramposo de pobreza además de falso,
fue usado en base a los parámetros de esa dependencia y nuestra
ausencia en el mercado de consumo: Pobrecitos, no tienen agua
potable, (nuestra sagrada agua siempre fue “potable” conservada
limpia y prístina, hasta que llegaron las empresas contaminadoras
y la basura resultado del consumismo) pobrecitos no tienen ropas
y andan andrajosos, pobrecitos no tienen televisión, y tanta basura
de plástico que hoy inunda por todas partes a los entornos de las
comunidades que perdieron la memoria. Es decir que identificaron
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nuestra sabiduría y autosuficiencia alimentaria, como una pobreza.
Como consecuencia, nos trajeron la idea que había que consumir
pan de molde, arroz blanco refinado, fideos, aceites, gaseosas,
azúcar refinada, harina refinada, Dulces de todo tipo y azúcares
en cantidades adictivas,etc etc. Toda la industria de comestibles se
frotaba las manos pues estaba entrando a ganarse un mercado donde
antes no obtenían ninguna ganancia.
Atras quedaba nuestras papitas nativas, nuestras ocas,
nuestras quinuas, ollucos, choclitos, tomatitos, ajicitos, zanahorias,
cebollitas, lechuguitas, zanahorias, etc. etc, etc. etc. La incontable
cantidad de alimentos que éramos capaces de producir “pobremente”,
auque sea en una sencilla huerta de 50 metros cuatrados. Nosotros
fuimos abandonando nuestra sagrada relación con nuestra Mama
Yaku y simultáneamente poco a poco abandonamos la tradición de
cultivar nuestros alimentos y amén de preparar nuestras comidas tan
sabrosas que eran.
Todo pueblo y comunidad tenía la tradición de preparar sus
bebidas refrescantes y también fermentadas al grado de una dosis de
alcohol manejable. teníamos chichas de Jora, de molle de quinua,
de papa, de airampu, de yuca, y de innumerables alimentos que
se prestaban para ello. Nada mejor que una chichita de jora para
refrescarse en las jornadas de trabajo en la chacra, y nada mejor
que brindar con nuestras bebidas en las clebraciones y fiestas de
nuestras comunidades. Quien no sabe de chicha de jora, no sabe
que la alcoholización es poco menos que imposible, pues beber en
exceso ocasiona diarreas. Los españoles introdujeron la curación de
la chicha, agregándole alcohol de caña de azúcar. Lógicamente para
los indios se usaba el de peor calidad, y ahora alcohol industrial e
incluso ron de quemar, para envenenarlos.
Nuestro sistema de alimentación no solo era autosuficiente
sino que la culinaria resultante era riquísima en variedad de sabores y
sobre todo en nutrientes. Es decir eran alimentos de altísima calidad,
cosa que jamas podran producir los “genios de la industria”. Y
todo esto gracias al agua, y nuestra relación sagrada con ella. El
agua hacía posible la producción de nuestros alimentos y el agua
hace posible la preparación de los platos sabrosos, como también
el agua sirve para calmar la sed, pura y límpida como recorría por
nuestros ríos y acequias, o como materia prima de nuestra chichas y
refrescos en variedades de todo tipo. Ahora, nos tienen atrapados, se
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roban nuestra agua y nos presionan a comprarla, cuando no estamos
obligados por la urgente necesidad de sobrevivir.
Ahora, el colonialismo global con la industria alimentaria y
los agro negocios, no ha perdonado ninguna comunidad ancestral,
por lejana que ésta se encuentre, para llegar a ellas y cambiar sus
hábitos de alimentación y subsistencia, introduciendo comestibles y
refrescos cada uno más tóxico que el otro. ¿Por qué y para qué? por
el simple y único Dios que ellos tienen: El Dios dinero.
Y en medio de todo esto, el agua embotellada y el agua
gaseosa con colorantes químicos y abundante azúcar refinada
(altamente tóxica y adictiva), es uno de los vehículos de cambio más
irruptores que ha experimentado y experimenta nuestra autosuficienta
alimentaria y nuestra relación sagrada con nuestra Mama Yaku.
Estamos perdiendo aceleradamenre nuestra relación sagrada
con el agua y consecuentemente con la vida misma; y simultáneamente

“.. Todo pueblo y
comunidad tenia
la tradicion de
preparar sus bebidas
refrescantes y tambien
fermentadas al grado
de una dosis de
alcohol manejable.
teniamos Chichas
de Jora, de molle de
quinua, de paqpa,
de airampu, de yuca,
y de innumerables
alimentos que se
prestaban para ello.
Nada mejor que una
chichita de jora para
refrescarse en las
jornadas de trabajo
en la chacra, y nada
mejor que brindar
con nuestras bebidas
en las clebraciones
y fiestas de nuestras
comunidades...”
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nos hemos vuelto adictos al consumo de refrescos tóxicos creados
por la agroindustria y los agronegocios. Todo esto ha ocurrido sin
darnos cuenta, por simple credulidad a la propaganda y las ofertas
abundantes del mercado de consumo capitalista que destrozó sin
piedad nuestro propio mercado natural de intercambio basado en la
preservación de la vida, la salud, y la cultura propia. Los gobiernos
y los políticos son los primeros responsables de esta tragedia.
EL CASO DE CHIAPAS EN MÉXICO
Chiapas es un pueblo famoso en el mundo por haber sido
escenario de un levantamiento indígena armado, tal vez el único en
su genero, y que despertó simpatías en todo el mundo, y en mi propia
persona como parte de todo ese mundo parcialmente informado.
Pero resulta que Chiapas es también importante por algo
menos conocido: que allí se encuentra la más importante reserva de
aguas superficiales y acuíferos subterráneos de México. Es una de las
10 regiones con mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo. Es
decir, tiene todas las condiciones para ser un paraíso. Pero he aquí la
otra cara de esta realidad: la población de Chiapas, mayoritariamente
rural e “indígena”, que viven en pequeñas comunidades, son las
que sufren de “escasez de agua”. Pero para que se entienda mas
claro: carencia de agua, porque la poca a la que tiene acceso están
contaminadas. Entonces ¿Qué agua toman para sobrevivir? Tienen
dos opciones: o el poco de agua contaminada o.....ta-ta-ta-taaaa....
Nada menos que la adictiva Coca Cola. Pues, si no se han enterado,
Chiapas tiene una importantisima planta procesadora de su gaseosa
y embotelladora de agua para la venta. Entre San Felipe Ecatepec, y
San Cristóbal de las Casas se encuentra una planta embotelladora de
Coca-Cola, operada por la empresa mexicana Femsa.
Según la periodista de investigación Martha Pskowski,
“Coca-Cola extrae agua de los lados del volcán Huitepec, donde el
agua es de la mejor calidad. El agua que la compañía extrae sería
suficiente para abastecer a los 200 mil residentes de la capital de
Chiapas con los 80 litros de agua diaria que necesitan”
“Según el informe Right to Drinking Water and Sanitation
publicado en mayo de este año, Coca Cola paga menos de 150 euros
cada año por cada uno de los 40 permisos que tiene vigentes en
México, muchos de ellos obtenidos para períodos de 50 años. La
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compañía obtuvo en 2015 562 millones de dólares de beneficios y
8.000 millones de ingresos”.
150 euros al año para llevarse toda el agua que puedan. Si
esto no es robo, díganme ¿qué es? Y ¿con qué derecho gobierno
alguno entrega el agua sagrada a una corporación, privándose a la
población de su derecho a la vida?. ¿A eso llaman traer inversión
extranjera para desarrollar el país?
Les roban el agua a las comunidades ancestrales y luego les
venden Coca Cola en su reemplazo, con las consecuencias terribles
en la salud de la población: epidemias de diabetes, enfermedades
coronarias y tantas otras, debido a la adición tremenda que genera.
Como consecuencia de esta agresión y de genocidio indirecto la
expectativa de vida en las comunidades indígenas ha disminuido y
las enfermedades se han disparado. Los médicos y enfermeras de la
zona dan testimonio de esta tragedia.

“...Les roban el agua
a las comunidades
ancestrales y luego
les venden Coca Cola
en su reemplazo, con
las consecuencias
terribles en la salud
de la poblacion:
epidemias de diabetes,
enfermedades
coronarias y tantas
otras, debido a la
adición tremenda
que genera.Como
consecuencia de esta
agresión y de genocidio
indirecto la expectativa
de vida en las
comunidades indigenas
ha disminuido y las
enfermedades se han
disparado...”

149

Es así o no es así

Chaynachu manachu

“Una de cada tres familias de Chiapas no tienen agua
corriente, y la composición de ésta es sospechosa de crear y
reproducir enfermedades. La más importante, la salmonela,
provocada por la concentración de bacterias patógenas en el agua.
Pese a que el Gobierno mexicano está obligado a facilitar el acceso
al agua potable de toda la población, los datos oficiales muestran
que cada hogar compra más de 1.500 litros de agua embotellada
cada año”. Te despojan del agua y luego te la venden embotellada.
¿Como es posible que seamos tan ingenuos?
“En los últimos cuatro años nuestros pozos han comenzado a
secarse”, dijo a Truthout Juan Urbano, ex presidente del Territorio
Comunal de San Felipe Ecatepec. “A veces las personas caminan
dos horas al día para tomar agua, otras tienen que comprarla”.
“...En Chiapas, la tasa de mortalidad por diabetes aumentó
en un 30% entre 2013 y 2016 y esta enfermedad es la segunda causa
de muerte en el estado después de enfermedades cardíacas, que
cobra la vida de más de 3 mil personas, indica el diario”.
“Los refrescos siempre han estado más disponibles que el
agua”, dijo María del Carmen Abadía, una guardia de seguridad que
ha luchado contra la obesidad y la diabetes, a New York Times.
Abunda que los residentes de San Cristóbal han encontrado
un único culpable en esta situación: la enorme fábrica de CocaCola en las afueras de la ciudad”.
No podemos decir que Chiapas es un caso exepcional donde
la Coca Cola ha penetrado a las comunidades ancestrales, pero si
es cierto que es el caso más extremo que ha llegado a cambiar no
solo su alimentación básica sino también sus valores culturales y
disminuir su capacidad de resistencia y autosuficiencia alimentaria.
EL DAÑO LO HAN GENERALIZADO
La Planta de la Coca Cola se inauguró el año 2000 en
Chiapas, coincidienndo con el mandado de Vicente Fox, y con ello
iniciaron de todo este proceso de saqueo del agua, contaminación y
envenenamiento paulatino de la población.
No es casualidad que el ex-presidente de Mexico, Vicente
Fox, fue antes presidente de la Coca Cola en México y es responsable
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de haberla convertido en el veneno más popular en ese país ya que
Mexico es el primer consumidor de Coca Cola en el mundo. Los
politicos que acceden al poder son siempre adictos a preservar
los insanos beneficios a esta corporación y nadie la detiene en su
monstruoso saqueo del agua. El nuevo presidente, tampoco ha de
decir esta boca es mía ante tanta injusticia, pues también esta inserto
en esta ecuación.Tendría que salirse de la dependencia alimentaria,
y eso es algo que simplemente jamás se atreverá por que también
sueña con el desarrollo, como lo han hecho todos los que prometeron
el cielo a los pobres.
De los politicos corrompidos y las clases dominantes en
Mexico (como en Perú y todas partes) nada bueno podemos esperar,
pero ¿Dónde están nuestros hermanos, los maestros guías espirituales
ancestrales? Los Aukis, Paqos, Yatiris, Pampa misayuq, etc., que
tienen a responsabilidad de velar por la salud física y espiritual de
las comunidades; en qué medida son cómplices por omisión, de lo
que está ocurriendo con su propio pueblo? ¿ No se dan cuenta que
esto es un genocidio a plazos?. Este no es un problema de activismo
político para atacar al capitalismo por el consumo, no se trata de
esa simpleza. Se trata de amar y proteger nuestra Pachama Mama,
Mama Yaku.
Los pueblos ancestrales no viven ni piensan con la lógica
de la lucha de clases, porque ésta solo los transporta al reino de la
ilusión (de que votando a partidos “socialistas” “progresistas”
“democraticos”. etc. o apoyando “la lucha armada”, llegaremos
a la igualdad y la justicia que hace falta), mientras en la vida real
estamos siendo diezmados física, espiritual y culturalmente.
¿De que nos serviría tener alguna capacidad política de
autogobierno si nuestras decisiones van a seguir la lógica del
desarrollo y destrucción de la naturaleza y nuestra forma de vida
ancestral? De que nos serviría la tierra si entregamos toda nuestra
agua sagrada a la voracidad de las corporaciones, para que luego de
envenenarla nos oblique a que tengamos que comprarla para poder
sobrevivir?
Conquistar el gobierno de un Estado, para luego entregarnos
voluntariamente al colonialismo global quue planea liquidarmos
para siempre, no tiene ningún sentido. Si vamos a acrificarnos ha
de ser por una causa realmente justa; por caminar el camino del
151

Es así o no es así

Chaynachu manachu

retorno a la vida (Pachakutiy), no por integrarnos folklóricamente a
un sistema de vida que nos succionará hasta la última gota de energía
antes de deshecharnos como “recurso” consumido.
A NUESTRA MADRE AGUA SE LA DEBE
PROTEGER BIEN Y BONITO
No me he de cansar de repetirlo, nuestra Madre Agua es la
que nos da la vida, porque somos principalmente agua. Entonces
los pueblos ancestrales si entendemos la gravedad de la situación
actual para todos los seres humanos, y nos ponemos al frente en
la defensa, cuidado y protección del agua, como también lo hemos
hecho históricamente con la tierrra.
Y para hacerlo, también en esto es necesario volver a nuestra
experiencia histórica como pueblos ancestrales. Observar como
cuidaron y protegieron el agua nuestros abuelos y abuelas en cada
una de las comunidades asentadas en la tierra. recurriendo a nuestra
memoria ancestral vamos a encontrar que considerar al agua sagrada
es una justa percepción de la vida, y que hace falta comportarnos en
correspondencia. No llenarnos la boca con discursos, que las palabras
se las lleva el viento; sino que debemos comportarnos con respeto,
consideración, cariño y sabiéndola celebrar en agradecimiento por la
vida que nos regala

“...deberemos
recuperar el sentido y
contenidos ancestrales
autenticos de nuestras
celebraciones
sagradas en todos
y cada uno de los
pueblos y comunidades
ancestrales del
Tawantinsuyo. Los
Yaku Raymi, con las
particularidades de
estilo de cada nación
o incluso de cada
ayllu, tienen que ser
restaurados...”
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Obviamente, conforme el mercado global ha ido hundiendo
sus garras en nuestras comunidades, hemos empezado a abandonar
nuestras tradiciones de respeto y amor al agua, y aceptamos la idea
absurda de que no es un ser vivo, sino un “recurso” natural sujeto
a las leyes de compra venta capitalista. Entonces aceptamos la idea
de que una corporación tiene derecho a apropiarse del agua de
nuestros ríos, lagos, manantiales y hasta de las venas que recorren
el subsuelo. Nos han engañado tanto que nos parece exelente la idea
de tener gran comodidad de poder comprar el agua en una botella,
para beberla cuando se nos antoje, sin darnos cuenta que el agua no
se debería comprar ni vender, porque eso significa aceptar la regla
de que la vida misma se puede comprar y vender. Y esta es la lucha
fundamental que se debe hacer ahora mismo: Proteger el Agua pues
así protegemos la vida misma.
Durante el 2016-2017, trascendió a nivel mundial la lucha
de las naciones ancestrales de la Isla de la Tortuga (Norteamérica),
en defensa del agua y a vida. En QAWAQ estuvimos informando y
compartiendo información de la extraordinaria lucha mancomunada
de las pequeñas pero muchas naciones ancestrales, en torno a la lucha
de los Sioux de Standing Rock frente al atropello y contaminación
de las petroleras que construyen oleoductos contaminantes pasando
por las reservaciones de naciones ancestrales, y envenenando sus
ríos, sin tener respeto de ninguna clase a sus vidas y menos a sus
derechos humanos fundamentales. Esta lucha ha sido una clarinada
de alerta mundial, que no ha terminado ni puede quedar en el olvido.
Está continuando en todas partes del mundo, en pequeñas batallas

“...Esta lucha ha sido
una clarinada de alerta
mundial, que no ha
terminado ni puede
quedar en el olvido.
Esta continuando
en todas partes del
mundo, en pequeñas
batallas muchas veces
aisladas unas de otras,
por lo cual aún son
debiles y no logran
hacer retroceder a los
enemigos de la vida
y la humaniad...”
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muchas veces aisladas unas de otras, por lo cual aún son débiles y no
logran hacer retroceder a los enemigos de la vida y la humaniad.
Pero hay un aspecto que nuestras naciones ancestrales
andinas tienen profundamente enraizado debido a que se forjaron en
un medio ambiente donde acceder al agua tanto para beberla, como
para regar nuestros sembríos, no ha sido ni es fácil, y ello nos hizo
tenerle: El aspecto de nuestra sagrada vinculación que se plasma
en celebraciones de agradecimiento y profundo amor a nuestra
Pachamama, que es la que nos brinda su sangre agua o Mama Yaku.
Y es partiendo de esa memoria ancestral que debemos extraer
los criterios de comportamiento y accion necesarios en este tiempo,
y que nos permitirán protegerla bien y bonito a nuestra Mama Yaku:
En primer lugar. deberemos hacer un esfuerzo pedagógico
persistente y amplio, en todas las formas posibles, para hacer entender
a nuestros hermanos aculturados que nuestra Mama Yaku esta viva, y
es nuestra fuente de vida, Es un ser vivo que alimenta nuestra propia
vida y la de todos los demás. Que es un regalo de la Pachamama, de
la misma creación, del creador, Dios, o la naturaleza, como quieran
entenderlo. Lo importante es que estemos muy claros y convencidos
en que siendo de origen sagrado, y que no puede ser objeto de lucro,
no puede ser “recurso” natural y mucho menos mercancía. De esta
comprensión se ha de desprender comportamientos coherentes de
respeto, cariño y agradecimiento desde lo más profundo de nuestros
corazones.

“...hacer entender a
nuestros hermanos
aculturados que
nuestra Mama Yaku
esta viva, y es nuestra
fuente de vida, Es un
ser vivo que alimenta
nuestra propia vida y
la de todos los demás.
Que es un regalo de la
Pachamama,...”
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En segundo lugar, y enlazado a lo primero, deberemos
recuperar el sentido y contenidos ancestrales auténticos de nuestras
celebraciones sagradas en todos y cada uno de los pueblos y
comunidades ancestrales del Tawantinsuyo. Los Yaku Raymi,
con las particularidades de estilo de cada nación o incluso de
cada ayllu, tienen que ser restaurados paulatinamente en base a la
profunda memoria ancestral de sus mismos aukis, pakos, yatiris, y
Amautas de todas las experiencias de Yachay Wasi existentes. Es
necesario defender nuestras tradiciones ancestrales y es con la guía
de sus líderes espirituales que podremos lograrlo. El colonialismo
global que penetra con el cuento de la modernización debe ser
denunciado y desenmascarado sin concesiones, porque de no ser así
la domesticación de nuestro pueblo sera inevitable y su pérdida de
relación sagrada con el agua, la antesala a su destrucción final.
Tercero, todos los tawantinsuyanos debemos hermanarnos
con todos los seres humanos del mundo en defensa del agua y la
vida, para lo cual hay que hacer conversaciones y enlazamientos lo
suficientemente coherentes con todos y en todas las formas posibles
con miras a lograr acuerdos, concordar en la defensa del agua y los
pasos que se deben dar en esa lucha mancomunada.
Cuarto, invitar y estimular todas las formas de acción y
comportamiento pacífico pero efectivo de no participar del consumo
comercial del agua y de los productos de la agroindustria y los
agronegocios. Esto quiere decir que no comprar agua embotellada
en ninguna de sus formas (“puras”, gaseosas o concentrados
tóxicos), es un punto de partida, pero que no termina allí sino que
abre un proceso recuperar el poder de nuestra identidad y nuestra
cultura propia, que nos ayudara a encaminarnos por el Pachakutiy,
es decir por el camino del retorno a la vida plena, tal como lo
hicieron nuestros antepasados. Esto es volver a nuestra autonomia
y autogobierno. Como consecuencia de todo ello, reaprenderemos
a cuidar y proteger a nuestra Mama Yaku bien y bonito. Entonces sí
podremos ver la restauración del Tawantinsuyo en el horizonte.
Hay una manera que tenenmos los indios, para ubicarnos en
cualquier situacion: Primero debemos informarnos lo que ocurre,
segundo debemos analizarlo, tercero hay que reflexionarlo y cuarto
tomar la decision de proceder en concordancia. No lo polvidemos.
Volver a la página 6
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Con nuestra diversidad
agroalimentaria:
UTO - RECONOCERNOS
Y DESCOLONIZARNOS
DESCOLONIZARNOS O AUTO-RECONOCERNOS EN LA
DIVERSIDAD AGROALIMENTARIA DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE VENEZUELA Y AMERICA

Saúl Rivas-Rivas

País: Venezuela

A

rticulo compartido por el hermano Saúl Rivas-Rivas
–Coord. Cátedra Libre Intercultural César Rengifo.
Borrador del material expuesto en el Minist del ppp la
Educación… Comisión Presidencial contra el racismo y otras
formas de discriminación en los conversatorios de formación de la
Cátedra Libre Intercultural César Rengifo, la Dirección General de
Interculturalidad yel Instituto Nacional de Idiomas Indígenas…Mes
de la Resistencia Indígena. Caracas. 0ctubre 2018.
“Son los pequeños agricultores y las mujeres las que
producen el 70% de los alimentos que comemos y, si lo miras en
términos de nutrición, el único nutriente que llega a nuestros platos,
viene de los agricultores locales.”.VANDANA SHIVA – Especialista
hindú en alimentación y asesora de varios gobiernos en la India. Fue
asesora del gobierno de Rodríguez Zapatero en España. Entrevista
de Lucía Villa.28 de enero de 2018)
¿Por qué nosotros, los hijos de Guaicaipuro, de Apacuana, de
Túpac Amaru y de Micaela Bastidas, de Túpac Katari y de Bartolina
Sisa nunca explicamos nuestros modos de vida en base a esa escala
lineal, evolucionista, unilateral,interesada y racista (a la medida
del español, del inglés y ahora del yanqui) que nos clasifica como
pre-agrícolas, proto-agrícolas y cuando mucho como portadores
de sistemas agrícolas rudimentarios o primitivos? Además, cabe
preguntar: ¿ha podido la macro agricultura capitalista y agroquímica
dar respuesta al hambre y al empobrecimiento progresivo de la
humanidad en los últimos 70 años? La FAO ya plantea frente al
actual caos alimentario, que no podremos salir del hambre de la
humanidad si no complementamos con la pequeña agricultura
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familiar y comunitaria; no encontraremos respuesta al problema de
la desnutrición y al progresivo deterioro de los suelos con prácticas
extrañas y demoledoras de los ecosistemas, señalan muchos
especialistas. Los nutrientes verdaderos, los sigue proporcionando
la pequeña y mediana agricultura.
POR QUÉ APARECIÓ LA AGRICULTURA
- Veamos a lo largo de nuestra exposición cuáles necesidades
geoeconómicas y socioculturales han llevado a las distintas
civilizaciones a tener que sembrar, cómo y por qué para algunas
civilizaciones se hizo y se hace insostenible vivir sin agricultura o
sin cría de animales domésticos. De cómo, hablar de agricultura,
de la caza o de la pesca, es inseparable de la cosmovivencia y
espiritualidad de cada pueblo.
- Hemos llegado a la aberración de los monocultivos
en gran escala, los transgénicos, la destrucción de la diversidad
agroalimentaria, la expropiación de la pequeña y mediana propiedad
de las tierras y territorios agrícolas, familiares, comunales e
intercomunales.El agotamiento y contaminación del agua y de los
acuíferos, la destrucción del humus y de la vida como totalidad,
hasta el envilecimiento moral y espiritual.
-Conduciendo unilateralmente a la humanidad al urbanismo
unilateral, la ruptura con su propio ambiente y con el cosmos.
El envenenamiento de la tierra, la destrucción de la capa de
ozono y el calentamiento global.Pongamos un ejemplo: la necesidad
de preservar las cuencas y con ellas, las cabeceras del Catatumbo
como medidas para preservar sus mágicos relámpagos y con ellos
contribuir a la cura de la capa de ozono, no constituye una urgencia
y una buena noticia para la industria y el comercio capitalista y el
espíritu consumista que nos ha inducido la subcultura del petróleo.
Entonces, todo se banaliza.
-Las ciudades se han levantado en antagonismo con las
biorregiones, concebidas como tubo de ensayo de dominación
imperial y colonial, durante y después de la conquista europea, que
denuncia la desconexión humana y espiritual con el cosmos. Su
continuidad –como centro de dominación colonial,incluso después
de la Independencia y de la República hasta hoy. (1)
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- La destrucción de las cuencas y la expulsión de sus territorios
de los sembradores de agua, sean estos chamanes y sus pueblos,
comunidades o los agentes naturales, se vuelve hoy invisible ante
nuestros ojos. Y se asume como algo natural del llamado progreso o
desarrollo.
-Arranca ese extraño modelo anti-natura de su nicho
ecológico, las plantas, animales y nutrientesque llaman y conservan
el agua, transplantes ecológicos que roban el agua (pinos, eucaliptos,
entre otros, en detrimento de las plantas y animales autóctonos
que son parte inseparable de los ecosistemas y el alma de sus
biorregiones)…
Volvamos a nuestro tema inicial:
-El cultivo de la Madre Tierra, la domesticación de las
plantas y de los animales no aparecen en nuestra manera de vivir
y en nuestro mundo del trabajo, sino hasta el momento en que la
ecología, la cultura y la espiritualidad como un todo, partiendo de la
necesidad de la reproducción biológica, tiene carácter apremiante e
inaplazable. La agricultura no aparece hasta que se convierte en una
demanda apremiante de la cultura y de la vida.
-Pero ello no representa –necesariamente- el ascenso
global a otro escalón de la sociedad, globalmente superior a otras
formas de vida, ya sean estas, de tipo itinerantes o semi-itinerantes.
(Sin negar por ello los saltos cualitativos que pueda tener la
agricultura intensiva en distintas esferas de la vida humana; pero
nunca representa una superación global, total y en redondo de otras
formas de vida anteriores o contemporáneas de las sociedades
agrícolas super-urbanas, en unos casos, auto-castradas de su pasado
y presente agrícola como ocurre con algunas sociedades petroleras
o mineras, entre otras, la nuestra)----- -Muchas de estas formas de
vida tomadas como “pre-agrícolas” son complementarias del mundo
actual con otrassociedades, contemporáneas de las sociedades de
agricultura intensiva y de pastoreo y con aportes significativos a
nuestra actualidad histórica y a los horizontes futuros. Inclusoson
contemporáneas de grandes ciudades y de mundos inter-urbanos,
campesinos o de pueblos indígenas y sectores afrodescendientes a lo
interno de las grandes ciudades (cordón de barrios que bordean las
grandes ciudades, con desarraigo rural y urbano al mismo tiempo).
Estos modos de poblamiento no representan la supervivencia arbitraria
de “períodos” o “etapas” totalmente ya superadas históricamente.
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Muchos de estos poblamientos sucumben en el ruedo de las grandes
ciudades. Otros resisten, se organizan y hasta intentan reconstruir
su cultura de origen, en mayor medida si encuentran condiciones
favorables por parte de la ecología, sociedad y el Estado.
Todas esas sociedades son de algún modo, contemporáneas.
Los kariña de la Mesa de Uracoa, por ejemplo se incorporaban a las
empresas básicas de Guayana o a las petroleras y seguían en conexión
con sus comunidades de origen, sin perder tan fácilmente su cordón
umbilical con las mismas. Los campesinos de procedencia más
lejanas, Sucre y Monagas, eran obreros sidoristas y compraban sus
parcelas para hacer conuco (combinando la doble función de obrero y
colateralmente, conuquero, con el auxilio de sus parientes y amigos).
Sin embargo, el urbanismo unilateral y la vergüenza étnica inducida,
combinada con la vergüenza de clase, trabajó siempre para desmontar
estas tendencias al parcial auto-sostenimiento agroalimentario en las
grandes ciudades.() Algo parecido pudiéramos decir de los wayuu
y su incorporación como obreros petroleros a las grandes ciudades
aledañas como Maracaibo, Coro, Punto Fijo, entre otras.
VOLVAMOS A LA APARICIÓN DE LA AGRICULTURA
-Volviendo a la agricultura y su aparición:
- No surge en definitiva –la agricultura- por un simple
capricho de turismo, ejercicio físico, vagancia espiritual (o por una
manía de trabajar por trabajar).
- El trabajo es un medio de disciplina, sostenimiento y
dignificación personal y colectiva, pero no es un fin en sí mismo.
Siempre va acompañado del juego y del ritual entre los pueblos
originarios, no aculturados o poco aculturados.
- ¿Qué sentido tendría sembrar en aquellos ecosistemas
donde las cuencas son ricas en plantas, pesca, frutos y animales del
monte o de la sabana?
- Pero también esos ecosistemas son ricos en oportunidades
en la inventiva de la comunicación económica, fluvial, terrestre
o marítima, humana y espiritual con sus redes shamánicas entre
pueblos y culturas muy diferentes y distantes, con idiomas distintos,
tratando de construir -en algunos casos- lenguas francas, muchas
veces, con el lamentable saldo, de no resguardar a tiempo los idiomas
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de los pueblos y culturas derrotados por situaciones de guerra, si
bien en ciertas situaciones los niños se crían bilingües al recibir
el idioma de la madre junto con la leche materna, lo cual crea-y
recrea- las bases complementarias para la construcción desde ahora,
de eso que venimos llamando la inter-culturalidad y la educación
intercultural bilingüe, proyecto en pie, con algunas concreciones y
bases constitucionales, partiendo de la educación propia(2).
Volviendo a nuestro tema inicial:
-¿Cuándo aparece entonces la agricultura y la cría?
- Por ejemplo, en los momentos en que los animales de
cacería o de pesca y las plantas silvestres comienzan a agotarse; en
que los frutos y semillas silvestres se vuelven escasos, dispersos
y tardíos en su florecimiento y capacidad de autorreproducción,
cuando aparece o reaparece la agricultura. ¿No es así?Hay casos de
pueblos que fueron agrícolas y se vieron obligados por la ecología y
por la historia, por la geopolítica y la ecopolítica a rencontrarse con
la agricultura y la cría para su independencia y liberación definitiva.
Es nuestro caso ahora.
-Surge la agricultura incluso en situaciones extremas en las
cuales el paisaje natural es poco apropiado para la siembra y para la
cría de animales, como ocurrió a varias culturas del mundo andino
mucho antes y durante el tiempo de los incas. Que en el decir de
Erika Wagneren el siglo XVI tenía una diversidad agroalimentaria
equivalente a toda Europa y Asia juntas, con capacidad para sostener
grandes contingentes humanos y graneros para prever las sequías,
otros accidentes naturales o ya por razones de seguridad, para resistir
por tres y hasta siete años. El fenómeno del niño ya estaba previsto.
(3).
LA APARICIÓN DE LA AGRICULTURA EN LOS ANDES,
UNA NECESIDAD TEMPRANA
-Veamos esta observación: “Durante el período postglacial,
hace menos de 10.000 años, la economía basada en la caza y la pesca
en todas partes del mundo sepotencializó con la domesticación de
las plantas y animales, y la aparición de la agricultura y el pastoreo,
en consecuencia, como aumentaron las fuentes de alimentación se
registró registró la primera explosión demográfica.”(4)
161

Llaqtamasikuna

Hermanos en pueblo

Más adelante señala el mismo texto y pongamos a esto mucha
atención:
“En la Costa Pacífica entre el norte de Perú y Chile, los
aborígenes experimentaron una necesidad mucho más apremiante
que la de otros pueblos en el Antiguo y Nuevo Mundo de introducir
la agricultura ya que en estas tierras no había animales que cazar.
Como ocurre siempre, cuando el hombre tiene que enfrentarse
a un medio hostil y lo vence, en esas regiones los indígenas no
sólo superaron las adversidades, sino que también crecieron
desarrollando ciudades, los fundamentos de la religión, de la ciencia
y del arte. Llama la atención que este florecimiento fuera paralelo
u ocurriera casi al mismo tiempo que el de Mesopotamia, Egipto y
valle del Indo. Seis mil años más tarde a 3.760 km de estas costas
(de Perú) se registraría el interesante e inexplicable poblamiento de
Isla de Pascua.”(5)
-Entonces la inventiva de la comunidad se pone en
movimiento y aparecen tecnologías de convivencia para responder
a la demanda de su propio auto-sostenimiento y reproducción de
la especie humana, acompañada de la reproducción cultural sin
antagonismo con el paisaje natural y la espiritualidad inherente.
- Se utiliza la memoria y el aporte de las culturas que nos
han antecedido para darle vida, asombro e innovación y sentido de
espiritualidad al florecimiento de todas nuestras ancestralidades,
como hicieron los Incas con las obras de las culturas anteriores del
mundo andino. Lo cual requiere poner enmovimiento todas nuestras
posibilidades reales y potencialidades, ocultas o manifiestas. De allí
la importancia de autorreconocernoscomoindo-descendientes en los
más de 15 mil años de Historia de Venezuela antes de la llegada del
hombre blanco.
NUESTRA DESLUMBRANTE DIVERSIDAD
AGROALIMENTARIA
-Los mantuanos y los historiadores burgueses ponen el
énfasis en la gastronomía para ocultar nuestro aporte a la descomunal
diversidad agroalimentaria del planeta. –Veamos algo muy particular:
- Se le reclama a los Libertadores y a los amantes de nuestra
independencia la necesidad de incorporar los aportes logrados en
los tres siglos de la colonia. Eso es correcto y estamos de acuerdo.
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Pero ¿por qué se pretende cada día desconocer más de 15 mil años
de la Historia Indígena de Venezuela, incluyendo el descomunal
aporte agroalimentario?. Esto constituye buena parte del secreto
de nuestro colonialismo mental y espiritual. Negándonos a la
interculturalidad del conocimiento (filosofías, ciencias, tecnologías,
artes, espiritualidades, mal llamados “saberes” menores frente al
saber “superior” y antagónico de las academias). ¿Tienen en esto
las academias y universidades la última palabra para legitimar o
deslegitimar el conocimiento ancestral y sus innovaciones? ¿O
arribamos de una vez a la interculturalidad del conocimiento para
descolonizarnos pueblos y academias?
APRENDER LAS LECCIONES DE LA PRIMERA
INDEPENDENCIA EN TORNO A LA AGRODIVERSIDAD
Queremos señalar que nuestros Libertadores de la Primera
Independencia, por haber sido formados en una sociedad colonial, no
llegaron a desplegar todas las potencialidades de nuestra diversidad
agroalimentaria heredada de los pueblos indígenas. En parte porque
desde el llano la base en las primeras fases fue la carne abundante
del ganado cimarrón. Tomando además caballos y mulas, que sólo
debían domesticar. Sin embargo, en el despegue con la liberación de
Guayana, antes de entrar al llano, la base agroalimentaria fue la de
las misiones del Caroní, cuando Piar con la indiada abre las puertas
del Orinoco al Proyecto de la Gran Colombia (Batalla de Chirica:
1817-1819, Congreso de Angostura con el Libertador Simón
Bolívar). Destacamos -como lo apunta Miguel Acosta Saignestodas las dificultades del Ejército Libertador en todo el trayecto de
los 15 años de guerra, teniendo en algunas coyunturas una dieta
fuera de la misma cultura llanera o andina. Al finalizar la guerra,
no había como mantener el poderoso ejército de la Gran Colombia.
Entonces el Libertador entró en diálogo con los pueblos indígenas
para intensificar los cultivos en el marco de la dotación de tierras a
estos pueblos y comunidades.
En su libro Acción y utopía del Hombre de las Dificultades,
Miguel Acosta Saignes, dedica todo un capitulo a la economía de la
guerra de Independencia. Esto nos proporciona ante el actual bloqueo
imperialista un conjunto de enseñanzas que permitirán volver a
revalorizar la diversidad agroalimentaria de los pueblos indígenas
de Venezuela, de la cordillera andina, y de la cuenca orinoquenseamazónica, así como sus múltiples tecnologías para no deteriorar la
tierra y el agua.(6).
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VOLVIENDO A LOS ORÍGENES,
LAS MUJERES INVENTAN LA AGRICULTURA
Pero volvamos al origen de la agricultura:
- Cuando los hombres de la comunidad salían de cacería,
las mujeres, para tener más cerca de la casa el complemento de los
alimentos de caza y pesca, progresivamente inventaron la agricultura,
como lo apunta la investigadora Iraida Vargas.(7)
-Así aparecieron los primeros huertos cercanos a la casa,
la familia y la comunidad bajo la remoción del humus natural y la
siembra con manos de mujer, que son también manos-artesanas, con
el fin de complementar la dieta de cacería o de pesca con condimentos
al alcance del fogón y el progresivo desarrollo de tubérculos y de
algunos frutos silvestres que comenzaron a ser domesticados.
-Alrededor de la casa comunal de los barí, iban los cultivos,
desde los primeros círculos más cercanos a la vivienda con las
hortalizas y plantas medicinales, el círculo más denso era el de la
yuca, sembrando en los círculos más alejados de la casa aquellas
plantas más llamativas de las culebras como los plátanos y cambures.
Con el fogón en el centro de la vivienda –como dice Fruto Vivas- se
buscabarepeler el chipo y otros insectos para articularun modelo de
convivencia con el ecosistema y con la preservación de la cuenca
hidrográfica. En síntesis, con su visión del mundo. Veamos lo que
ocurre en varios pueblos para expresar la visión del mundo en su
alimentación ancestral: Comencemos por recordar que el pan de
trigo es el cuerpo de Cristo, antes era el cuerpo de Ceres. El vino de
uvas, su sangre. Canibalismo ritual que se resume en la misa católica.
¿Qué pasa en el mundo indígena?
- Así, unos hombres-y mujeres- nacieron del moriche,
después de la Edad de Las Aguas (los tamanacos del Orinoco; o
los warao, que hacen del moriche su planta sagrada); de la piña
(nacieron los barí), otros del maíz (como los maya) o de la yuca y de
la hostia solar del casabecomo en los pueblos arawacos y caribes…
(o cuando no, eran los hombres del cacao y el cacao, la bebida de
los dioses). Es posible que antes del maíz, del moriche, de la yuca
o del cacao hayamos tenido hombres de la pira o del amaranto,
que también lo eran, de alguna forma, los caraca de Guaicaipuro
y Tamanaco, contemporáneos del moriche, del maíz y de la yuca.
En algunos pueblos indígenas de Norteamérica en cambio, el búfalo
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representa la totalidad de la existencia: fuente de alimento, vestido,
cobijo, herramientas y armas. Símbolo natural del universo. Es como
decir,que se asumen como los hijos del búfalo.
VISIÓN ERRADA SOBRE
EL SURGIMIENTO DE LA AGRICULTURA
-Otra visión equivocada sobre el surgimiento de la agricultura
es aquella que pretende explicar su desarrollo en base al invento
de la rueda, el hierro y el arado de animales. Incluso de la escritura
y de un sistema monetario, vale decir, del proto-Estado o del Estado
como condición necesaria para tener un puesto en la historia.
-¿A dónde hubieran llegado los Incas, si hubiesen conocido
el arado?, se preguntan algunos investigadores occidentales. Pero el
caso es al revés: cuando llegó el arado con la conquista, se destruyó
en buena parte la gran diversidad agroalimentaria de los Andes. (8)
- Lewis Morgan y el mismo Marx, pensaban que lo esencial
para un pueblo era producir sus medios de vida, comenzando por
la producción de alimentos. Si nos atenemos a este planteamiento
como requisitos para hacer historia o estar en la historia, los pueblos
indígenas de América o Abya Yala hemos pasado esta prueba en
forma sobresaliente: somos la base agroalimentaria de la revolución
industrial y luego, de la derrota de Hitler por parte del ejército rojo
y sus aliados(de la papa en Irlanda para la revolución industrial, al
maíz en la Unión Soviética para derrotar a Hitler con el Ejército
Rojo y Los Aliados). De modo que no somos un simple codo de la
historia. Ni nuestros Libertadores de América,tampoco son“monos
sin rabo”, como creía Hégel.
-Se pretende universalizar el advenimiento de los sistemas
agrícolas occidentales y descalificar o invisibilizar aquellos que se
han originado y desarrollado por otras vías. -- El curso histórico
de la humanidad ha demostrado que múltiples civilizaciones,
sobre todo en Nuestra América, construyeron complejos sistemas
agrícolas al margen de la rueda, de animales para el arado y del uso
de instrumentos de hierro.
- Nuestro continente americano o Abya Yala a diferencia de
los grandes centros agrícolas de Mesopotamia, el Valle del Indo o de
China, construyó múltiples centros agrícolas bastante autónomos
unos de otros, y que dieron lugar a un aporte descomunal a la
165

Llaqtamasikuna

Hermanos en pueblo

alimentación del mundo –el mayor aporte mundial de diversidad
agroalimentaria- poniendo en alto relieve a distintos alimentos
autóctonos, convertidos algunos en iconos de la alimentación
mundial como la yuca, el ocumo, la papa, el maíz, el aguacate,
las calabazas(auyama, calabacín) y pimientos, el onoto, el apio, la
chayota, guanábana o catuche, guayaba, el cacao, la piña, papaya o
lechosa, el tomate, la fresa, la batata, el maní, la vainilla, la remolacha,
el mate, el caimito, el níspero y variedades de granos envainados
como el frijol y la caraota entre otros. Pasando por la quinua y las
amarantáceas como la famosa hierba caraca, que hoy sirven para
alimentar a los astronautas en el espacio. O el azúcar verde de los
“... construyó múltiples
centros agrícolas
bastante autónomos
unos de otros, y que
dieron lugar a un
aporte descomunal a la
alimentación del mundo
–el mayor aporte
mundial de diversidad
agroalimentariaponiendo en alto relieve
a distintos alimentos
autóctonos, convertidos
algunos en iconos
de la alimentación
mundial como la yuca,
el ocumo, la papa, el
maíz, el aguacate, las
calabazas(auyama,
calabacín) y pimientos,
el onoto, el apio, la
chayota, guanábana o
catuche, guayaba, el
cacao, la piña, papaya
o lechosa, el tomate,
la fresa, la batata, el
maní, la vainilla, la
remolacha, el mate, el
caimito, el níspero y
variedades de granos
envainados como el
frijol y la caraota
entre otros. Pasando
por la quinua y las
amarantáceas como
la famosa hierba
caraca, que hoy sirven
para alimentar a los
astronautas en el
espacio...”
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guaraní, mal llamado stevia, sólo porque un investigador de este
apellido, creyó haber “descubierto” este famoso endulzante natural.
Esta hierba tiene su nombre guaraní y en otros idiomas indígenas.
Cocos, calabazas, batatas y probablemente el plátano o el cambur, se
dieron simultáneamente en el trópico de ambos hemisferios (aunque
aquí no se cultivara). Citemos como ejemplo que los arqueólogos
encontraron en los andes venezolanos uno o dos tipos de arroz, pero
que nunca fue cultivado en estas tierras.-(9)
- Cabe destacar que toda esta ecoproducción está en
correspondencia con el origen del fuego, tecnologías y ciencias
intensivas, como condición indispensable para el cocimiento de los
alimentos.
EL ORIGEN DEL FUEGO, NO ES PATRIMONIO
SÓLO DE PROMETEO
- Apuntemos que la explicación del origen del fuego no es
un patrimonio sólo de Prometeo y de una cosmovisión griega, (el
origen del fuego,la sabiduría, el conocimiento y el hacer ciencia y
tecnología);es algo común a los distintos pueblos de la humanidad.
-¿Acaso no conocían el fuego –necesario a la agricultura- los hombres
y mujeres que poblaron este continente sea por el estrecho de Bering,
por el Pacífico Sur o por ambas vías?Cada pueblo indígena puede
tener una explicación sobre el origen del fuego.
CUANDO EL FUEGO DE LOS DIOSES LO ESCONDÍA
EN SU BOCA EL HOMBRE-CAIMAN (IWA)
En los primeros tiempos de los yanomami, en una especie
de fiesta y danza teatralizada todos los antepasados humanos de
los animales, apuestan con una serie de astucias y morisquetas, para
divertir y hacer reír a Caimán(IWA), el que guardaba los secretos
del fuego. Ante el fracaso de todos los animales por hacerle romper
su seriedad, el Hombre-Colibrí (HIYOMARI) salta en el escenario
con la galantería de su revoloteo, piruetas y danzas rítmicas, en
un ir y venir provocativo –una y otra vez, una y otra vez- frente
a la boca del portador del fuego; luego sobrevuela el círculo de
todos los animales enfiestados, levanta la colita y les baña la cara
a todos con sus excrementos, hasta que Caimán (IWA)–contra su
voluntad- irrumpe con una estrepitosa carcajada, ante las travesuras
de aquel Pica Flor. Caimán(IWA), apenas abrió la boca, soltó de
repente aquel llamarón de fuego, en medio de la risotada. El Pájaro
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Bobo(YOREKITIRAMI), atrapa el fuego, estando a punto de ser
despojado por Ranita (BRUHEYOMA), mujer de Caimán(IWA).
De pronto el fuego lo levanta Conoto-CORI, quien volaba muy altoy
lo suelta sobre una rama seca de uno de los más empinados árboles
de la selva amazónica… A partir de ese momento, los yanomami
se apoderaron del fuego y la sabiduría. Entonces ya tenían como
cocinar, calentar los alimentos y sus propios huesos en las noches
selváticas.
¿POR QUÉ TRATAN DE OCULTAR
NUESTRA DIVERSIDAD AGROALIMENTARIA?
-Esto para no hablar del Árbol de La Vida y del origen de
la diversidad agroalimentaria, contado por los distintos pueblos
del Amazonas.¡Que nos hable la memoria ancestral del Cerro
Autana!(10)
-Se nos engaña,hablándonos sólo de los alimentos “que nos
trajo el conquistador”y se pone el acento en la gastronomía para
olvidar todo lo que hemos aportado y seguimos aportando al mundo.
Olvidando además, que lo que trajo el conquistador es más de Asia
y de África, que de Europa. No se trata tampoco de menospreciar
algunos transplantes ecológicos que han engrosado nuestra propia
diversidad agroalimentaria, como el caso del arroz, el ajonjolí, el
limón y las naranjas, el mango, el tamarindo, la zanahoria, la cebolla,
el ajo, el cebollín, entre muchos otros.
LA DIVERSIDAD NO PROVIENE SOLO DE
LAS LLAMADAS “ALTAS CULTURAS”
- La otra gran mentira que se nos inculca es que la gran
diversidad agroalimentaria de América proviene sólo de las llamadas
“altas culturas”: de los grandes centros mesoamericanos y andinos,
(México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia) descalificando de paso
a las microsociedades caribes, arawacas y de lenguas independientes.
Y a las llamadas“medianas” culturas.Clasificándonos así, como
supuestas “bajas culturas”(11).
-Si en los Andes se cultiva la papa y se elabora el chuño (la
papa deshidratada), en la cuenca orinoquense se ha desarrollado la
yuca y el casabe. El cacao y la piña encuentran su origen en la cuenca
Amazónica. Si en los Andes se desarrolla la quinua, aquí tenemos una
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serie de amarantáceas a la que pertenece la planta caraca. Tenemos
en Venezuela entre 18 o 20 variedades.
A los tres mil tipos de papa de los Andes, en la cuenca
orinoquense-amazónica, se han localizado más de 5.000 tipos de
yuca. Destaquemos que el tan renombrado cacao, es originario de la
cuenca amazónica.
-Si el incanato desarrolló una serie de bebidas estimulantes,
los guaraní inventaron el mate.
- En todo caso, cada civilización indígena tiene sus aportes
agroalimentarios pasados/ actuales y potenciales para abrir las
puertas a las innovaciones del futuro. Esto con el fin de ampliar el
abanico de la frágil ecobase agroalimentaria de la humanidad actual.
-El conuco representa la figura más emblemática de nuestra
agricultura tropical, con una diversidad agroalimentaria de unos
cincuenta y siete rubros en su seno, que se fue enriqueciendo con
los alimentos traídos por el conquistador (sin renunciar por ello a
su matriz y origen indígena). Pero no es el conuco nuestra única
modalidad de tecnología agrícola aunque es irremplazable como
ícono de la agricultura tropical.
-Somos simultáneamente un país Amazónico, Guayanés,
Llanero, Andino, Caribeño y Atlántico por el Delta del Orinoco.
-Si los mexicanos construyeron sus chinampas hasta la
actualidad, desde nuestras culturas caribes hemos construido
una diversidad de técnicas agrícolas, incluyendo el drenaje de los
morichales, con un complejo entramado de zanjas como lo han
hecho los kariña de la Mesa de Guanipa que les permitía cultivos
permanentes y bastante rendidores. Se trata de una ingeniosa práctica
para recuperar tierras inundadas en pantanos drenados, combinados
con el cultivo del moriche. En cambio, los kariña de la Mesa de
Uracoa, frente a ciudad Guayana tienen otros tipos de cultivos sobre
las islas del Orinoco que cada año se inundan. - Entre el bajo Orinoco
y las Mesas Orientales los kariña han desarrollado por lo menos
seis técnicas de producción agrícola, en ambientes limitados, con
cultivos mixtos y quemados, trabajados con herramientas simples
como la chícora y el garabato. (Que nada tienen que envidiarle a las
chinampas mexicanas). Donde la tierra pasa menos tiempo inundada
siembran maíz, batata, caraota, frijol, maní. Señalando además que
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los kariña son los únicos sobrevivientes en el trópico sudamericano
que han conservado esta práctica hidráulica..(13).
-De igual forma destacan los sistemas hidráulicos de los
caquetíos. Las calzadas del llano para recuperar y sembrar en zonas
inundables, de paso hasta ahora no aprovechables por la sociedad
nacional y local.
- Del mismo modo otras formas de agricultura andina o de
andenes, con cultivos sostenidos por complejos sistemas de regadío y
construcción del suelo con abonos naturales (por más de 1500 años),.
- Destacamos que del conuco como figura emblemática de
agricultura del trópico, hay una variedad de conucos itinerantes, semiitinerantes, combinados con otras formas más sedentarias.Sistemas
de agricultura que están lejos de ser primitivos y que responden a la
dinámica de distintos ecosistemas y biorregiones tropicales.
EL PETRÓLEO COMO ARMA DE CONQUISTA O
LA DIÁSPORA RURAL-URBANA
Finales del siglo XIX, comienzos del XX, Venezuela
neocolonial y la formación del Estado Nacional con Juan Vicente
Gómez, sufrimos la diáspora del campo a la ciudad. Dejamos de ser
un país agrícola y pecuario para incorporarnos a la vida urbana y a
la agricultura de puertos.(14): De espaldas al campo.Entre el mito
del Dorado y el llamado “Sueño Americano”, nuestro país sufrió la
seducción de una nueva conquista articulada con la falsa cultura del
facilismo, que ya había comenzado -el vicio de los juegos ya venía
en los barcos de Colón- en la conquista hispánica del siglo XVI
hasta hoy.
El salto violento del campo a la ciudad, del campo a la
ciudad-petróleo, de la agricultura propia a la agricultura de puertos:
¿avance?¿retroceso? Se habló casi un siglo de sembrar el petróleo
y sembramos más dependencia neocolonial, el espejismo de una
nueva Manoa, desde lo que han llamado muchos investigadores el
Estado Mágico, capaz de sacar conejos de un sombrero.(16)
En síntesis, volvemos a plantearnos “la vuelta al conuco” o
el no salir del campo con la llamada “agricultura urbana”. La cultura
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no es sólo“cultura urbana”, salvo que nos amparemos en la ideología
metropolitana del capitalismo neoliberal y globalizador.
Con la revolución bolivariana y el Comandante Hugo
Chávez, se busca convertir el petróleo en arma de paz, convivencia
y liberación, de integración sin desintegrarnos, de unidad
indoamericana-caribeña sin dejar de ser cada uno de nosotros
venezolanos de la Patria Grande; sin dejar de ser indígenas,
amerindios, originarios; sin dejar de ser afrodescendientes,
indodescendientes, con todos nuestros atributos heredados en tres
siglos de la colonia, sin renunciar a más de 15.000 años de Historia
de Venezuela. Sin renunciar a nuestras ancestralidades indígenas,
afroamericanas, euroamericanas y asiático-americanas desde nuestra
Unidad Político-Territorial. Con el Presidente Nicolás Maduro, hacia
el Caribe, se consolida Petro-Caribe y hacia adentro, frente a la crisis,
el Petro, como moneda virtual, pero con respaldo concreto, le tira su
paracaídas al Bolívar ante el acoso del dólar Cúcuta y del dólar de
papel del Imperio. Ante la crisis actual, convergen todos los tiempos
de nuestra historia –conquista-colonización-independencia- desde
los Indosocialismos (de raíces y florecimientos Eco-socialistas), la
Resistencia Indígena y la Insurgencia de todos nuestros pueblos, el
Cimarronaje afroamericano, la Independencia y la Anti-conquista
de César Rengifo, el feminismo y las Teologías de la Liberación,
junto con Esa Espiga Sembrada en Carabobo, la Guerra Federal
y la insurgencia de Cipriano Castro frente a La Planta Insolente
del bloqueo de las potencias europeas en 1902, con la complacencia
de la doctrina Monroe. Desde la Revolución Bolivariana somos
contemporáneos de Manoa, pero también del socialismo histórico de
Marx-Lenin-Mao-Ho Chi Min y Fidel: el capitalismo y los imperios
occidentales siguen buscando El Dorado, el oro negro y el amarillo,
el diamante y otras múltiples riquezas geoestratégicas. Con Gandhi
y Mandela seguimos buscando la diplomacia de los pueblos contra el
colonialismo, el racismo y el apartheid. Seremos País-Orquesta, pero
sin renunciar a la orquesta de los pájaros y sin olvido de la música
popular venezolana en sus vertientes indígenas, afroamericanas,
euroamericanas y asiático-americanas.
Volvemos a ser contemporáneos de la Venezuela agrícola,
pero no sólo la del cacao y el café de la colonia, sino también
de la diversidad agroalimentaria de nuestros conucos, andenes,
varzeas, calzadas y humedales dragados. La agricultura será no sólo
contemporánea de las grandes ciudades sino que tiene el deber de
no salir nunca de las grandes ciudades. La ciudad debe reconciliarse
171

Llaqtamasikuna

Hermanos en pueblo

con la naturaleza como una exigencia de vida o muerte del agua,
de vida o muerte del planeta. El hombre y la mujer volveremos a
ser contemporáneos de la planta y el animal, de la Piedra-Kueka,
del microcosmos y el macrocosmos. Acompañados del diálogo
intercultural y del diálogo de civilizaciones, sin olvidar la naturaleza
patriarcal y racista clasista, imperial e imperialista de la civilización
que nos domina. Pero aclaramos de una vez por todas, propiciamos
y vamos al encuentro y construcción de otras universalidades, pero
en ningún modo somos la socorrida “Raza Cósmica”vasconceliana
en sus distintas versiones, que pretende sincretizar nuestros aportes
e identidades para convertirnos en Babeles virtuales en las vitrinas
comerciales de nuestras academias, colonizadas, colonizantes,
recolonizadas y recolonizantes.

“...Volvemos a ser
contemporáneos de la
Venezuela agrícola,
pero no sólo la del
cacao y el café de la
colonia, sino también
de la diversidad
agroalimentaria de
nuestros conucos,
andenes, varzeas,
calzadas y humedales
dragados. La
agricultura será no
sólo contemporánea de
las grandes ciudades
sino que tiene el
deber de no salir
nunca de las grandes
ciudades. La ciudad
debe reconciliarse con
la naturaleza como
una exigencia de vida
o muerte del agua,
de vida o muerte del
planeta...”
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(1)
Ver Proyecto de Cuencas que siembran agua.
(2)
Ver Proyectos Educativos por Pueblos Indígenas. Dirección General de
Educación Intercultural. Ministerio del ppp la Educación.
(3)
Wagner, Erica. Más de 500 años de legadoamericano al mundo.
Cuadernos Lagoven. Ediciones 5to Centenario. Caracas. 1992.P.13.
(4)
Cupello, Mirian. Incognitas del Nvo Mundo. Cuadernos Lagoven.
Caracas 1990.p.12.
(5)
Ibid.p. 12.
(6)
Acosta Saignes Miguel. Acción y Utopía del Hombre de las dificultades.
Cap. Bases productivas de los Ejércitos Libertadores. Casa de Las Américas. ps.
3-106.
(7)
Vargas Arena Iraida. Historia, Mujer, Mujeres. Cap.1. Biblioteca Popular
para los Consejos Comunales. Edt. El perro y la rana. Caracas-Guarenas.2007.
ps.29-41.
(8)
Conversación personal con mi profesor de historia Luis Vitale en
la Esc de Sociología y Antropología de la UCV., buscando una ruptura con la
unilinealidad del conocimiento académico.
(9)
Conversación personal con el etnólogo Rafael Camero y que debemos
consultar con los arqueólogos Sanoja-Vargas y Erika Wagner.
(10)
Es muy importante acercarnos mucho más con nuestros niños y niñas al
mundo cosmogónico de los pueblos indígenas de Venezuela sobre el origen del
mundo. Lo cual es clave para nuestra descolonización mental y espiritual en el
marco de la educación intercultural bilingüe partiendo de la educación propia. El
mismo esfuerzo lo deben hacer también los afroamericanos.
(11)
Consultar Identidad Nacional y Culturas populares de Esteban Emilio
Mosonyi. 2da Edición. Alcaldía de Caracas. Fundarte.2014. Es una crítica bastante
profunda a las teorías lineales del atraso y del progreso, que hecha las bases para
la descolonización del conocimiento. Edic. agotada.
(12)
Historia de la Ecología de Iberoamérica. De Los Mayas al Quijote.
Antonio Elio Brailovsky. Segunda Parte: El ambiente en América. Edit. Kaicron.
ps. 65-200. Ofrece una amplia documentación y un registrode las formas
de agricultura en distintos pueblos del continente y la cultura del bisonte en
Norteamérica.
(13)
Incógnitas del Nvo Mundo.ps.102-103.
(14)
Ver. Conferencia nuestra en la UNEG de Upata. Los pueblos indígenas
hemos aportado la mayor diversidad agroalimentaria del planeta. Artículos de
Saúl Rivas -Rivas en Aporrea.
(15)
El arte de César Rengifo en sus modalidades de la anticonquista, no
demoniza el petróleo, pero lo presenta dentro del gomecismo al Pacto de Punto
Fijo como una nueva forma de conquista en el tránsito compulsivo rural-urbano.
En el mismo sentido lo hace Rodolfo Quintero.
--------------(°) El shamán o piache, es el que trabaja con fuego. Desde la fuente.Kenneth
Meadows. Iniciación al chamanismo. Nueva Era. Bogotá.1993.Es una buena
fuente para comprender las leyes generales del shamanismo.
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NO COMPRAR
AGUA ENBOTELLADA
TAMPOCO
GASEOSAS TÓXICAS.
TODOS SOMOS HUMANOS:
PROTEJAMOS EL AGUA...¡AHORA!

PORQUE NOS LA ROBAN,
NOS ENVENENAN A PLAZOS,
Y CONTAMINAN
A NUESTRA MADRE TIERRA
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GÉNESIS DE LA CULTURA ANDINA
Cultura e identidades en los países andinos
Carlos Milla Villena
Aunque la Cultura se entienda como un proceso de retos y respuestas, a
nivel de superestructura podremosconsiderarla como si fuera un valor y podremos
decir entonces que: estos dos valores, IDENTIDAD y CULTURA sesostienen
mutuamente, coexisten y su destino está de tal modo entretejido que al faltar el
uno... muere el otro,necesariamente.Como el agua para el delfín o el viento para
las nubes, de igual modo la Identidad y la Cultura precisan de un ámbitopara vivir
y desarrollarse. Ese espacio se llama... LIBERTAD.Este concepto: la Libertad,
será el soporte del presente análisis de Identidad y Cultura, conceptos ambos
que se hantrocado en problema y pesadilla de nuestros pue-blos andinos al tratar
de exigir su vigencia y defender el derecho detenerlos.Es fácil ideologizar, y
analizar en foros académicos los problemas y los derechos de nuestros pueblos del
CuartoMundo... otra cosa es sufrirlos y convivirlos.La Identidad y la Cultura son
la salud de los pueblos y su pérdida o distorsión, cuando es prolongada, equivalen
a unaenfermedad peligrosa que va haciéndose crónica y, peor aún, cuando se hace
regionalmente endémica, como hasucedido con la vida de nuestros pueblos del
llamado Tercer Mundo.Leopoldo Zea, al exponer su programa filosófico, dice
que: “Intentamos una filosofía de la historia de nuestra América,como expresión
concreta de la historia de la humanidad pugnando por realizar ampliamente la idea
de libertad, porllegar a ser su máxima encarnación.”
Amo y Esclavo hablarán de Libertad por igual: el primero para defender
“su derecho” de exigir un máximo de rendimiento al trabajo de “su” esclavo y este
segundo, quien también luchará bajo elestandarte de la “misma “Libertad”, para
reclamar el DERECHO a una vida plena y a ejercer su libre albedrío.Y, al hablar de
“DERECHOS”, estaremos hablando de las LEYES que norman sus exigencias y
cumplimientos... y surgirá entonces la pregunta: ¿Quién tiene derecho para impartir
y dictar las leyes que norman el Derecho? ¡LOS ELEGIDOS! ... es la respuesta
de la mayoría que los elige en mérito a los mecanismos de un fantasma, similar
al Éter, llamado DEMOCRACIA, inventado por quienes defienden la Propiedad
Privada, y que, al igual que los dogmas de la “Ciencia”, todo lo permite si se han
seguido las reglas de un procedimiento que algunos “iluminados “ inventaron
para su conveniencia. Nosotros los Andinos, los Hombres Humanos, los Haqe
Runacuna, siempre tuvimos un sistema de gobierno que es la AYLLUCRACIA
basado en la armonía y el respeto a todos y cada uno de los miembros de la
Comunidad, que es la Gran Familia, guiada por los Irpirinaka, una jerarquía
educada en el equilibrio del Cosmos. Pero, al hablar de estos temas, dentro de un
seudo- mestizaje cultural, surgen las confrontaciones entre las distintas UTOPÍAS,
tanto indígenas como alienígenas, en el difícil intento de entender en cada caso:
¿QUÉ SON la IDENTIDAD y la CULTURA...? Primeramente recordemos que la
parte del Cosmos, en la cual estamos y nos corresponde vivir, está representada por
la Geografía de los Andes. Es en este espacio donde con Libertad y Respeto y en
un proceso milenario encadenado, hacemos dialogar y criamos a la Cultura y ésta
a la Identidad, que serán ambas hijas de la misma Sabiduría que armoniosamente
engendraron. Surgirá entonces la necesidad de encontrar respuestas a una compleja
situación colonialista de conceptos dicotómicos: ¿Son realmente sinónimos la
Cultura y la Civilización?

1986
Autor:
Carlos Milla Villena

Primera edición:
Fondo Editorial C.A.P.

Colegio de Arquitectos del Perú
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CRIAR LA VIDA:TRABAJO Y TECNOLOGIA EN EL MUNDO ANDINO

Introducción: ¿Cómo criar la vida?

Los hereditarios de la cultura occidental entendemos el trabajo
como una actividad económica. Según esta visión, el trabajador se sacriﬁca
para arrancar su existencia, su riqueza y bienestar material del medio natural
que le circunda. Es cierto que realiza su actividad laboral en el contexto
social del sistema moderno de producción de bienes y servicios, pero aún
así el medio natural es el que le brinde, en última instancia, los materiales
necesarios para su actividad económica. La naturaleza es para él el conjunto
de los recursos naturales con que ha de trabajar, transformar y humanizar
al mundo. Esta actividad la considera tan esencial, tan transcendental
que forma parte de su auto-deﬁnición. Hacer cosas, producir, es para él
la realización de su deber fundamental en este mundo. La deﬁnición del
ser humano como Homo Faber - hombre hacedor - subyace a ideologías
occidentales tan diferentes como son el cristianismo, el socialismo y el
capitalismo. Este Homo Faber de Occidente considera que por su trabajo
re-crea el mundo y crea su mundo. Para lograr sus objetivos económicos,
el trabajador incorpora en sus actividades una tecnología cada vez más
soﬁsticada y poderosa y la creación humana es siempre más impresionante,
más gigantesca y más devoradora de recursos materiales. Entre tanto, el
trabajador moderno es un tecnócrata. Su labor es autónoma: el hombre
mismo es la medida y la norma de sus actividades técnicas y productivas.
Su tecnología marca cada vez más el paisaje natural. Su mundo es un
mundo de materia, secularizado y desmistiﬁcado. El trabajador moderno
no es ateo, pero su Dios es un Dios lejano y transcendental, llamado
“supremo hacedor”. Según el mito bíblico de la creación, este Dioshacedor ha autorizado desde un comienzo al hombre a trabajar las cosas
del mundo y a transformarlas a su gusto y diseño. Desde entonces Dios
no se interpone para nada en la actividad productiva del hombre. Por otra
parte, si el hombre quiere comer, consumir, gastar, debe trabajar primero, y
producir “con el sudor de su frente” (Gen. 3,19). El producto de su trabajo
le pertenece por ley. Es su propiedad, su reserva y su riqueza. Después del
trabajo viene el descanso y el goce de los frutos de su sacriﬁcio, porque su
trabajo culmina siempre en el descanso, sea del ﬁn de semana, sea de las
vacaciones anuales, sea de la jubilación deﬁnitiva del trabajador. En eso el
trabajador moderno sigue también el ejemplo del supremo hacedor: Dios
“descansó el séptimo día del trabajo de la creación” (Gen. 2,2) y prometió
al hombre, después de una existencia laboriosa, “el descanso eterno”1.

Autores:
Juan van Kessel
Dionisio Condori

Publicado por Vivarium,
Santiago de Chile (1992)
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En todos estos aspectos, y muchos otros más, el hombre andino
tiene una visión distinta del trabajo. Si bien el trabajo es para él también
producción de los bienes necesarios de su subsistencia, no lo deﬁniría
como actividad simplemente económica. No se considera tampoco un
hacedor autónomo en sus labores y el mundo para él no es el conjunto de
materiales disponibles. El mundo es un todo vivo, un mundo-animal, que
le exige respeto y cariño. Su trabajo es cultivar la vida del mundo en la
chacra, el ganado, la casa. La tierra, llamada Pachamama, es divina y es la
madre universal de la vida. Ella es su madre. Concretamente, la chacra es
fuente de vida divina y sus frutos son vivos. La chacra y todo lo que ella
representa, desde la semilla y la planta hasta la cosecha, merecen un trato
de respeto y cariño y exigen una dedicación responsable. El trabajo es más
que una simple actividad productiva; es un culto religioso a la vida.....
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Wayra Katari y la Nueva Historia Andina
El presente artículo escrito por Zadir Milla, hijo del que en vida
fue el arqueoastrónomo Carlos Milla Villena, es un homenaje a un brillante
conocedor de la sabiduría andina, cuyo eterno legado se plasma en sus
libros y multiples conferencias y entrevistas.
3 de agosto, 2017.- La historia de un pueblo la cuenta su propia
historia, y para ello hay que aprender a leer los testimonios escritos en las
obras de cada época y de todas juntas… y eso es lo que hizo Carlos Milla
Villena o Wayra Katari (1940), un personaje que solía deslumbrarnos, para
iluminación de unos e incomodidad de otros, en cada una de sus develadoras
conferencias que diera a lo largo de 36 años, recorriendo las ciudades y
provincias de los países andinos, en las que nos mostraba y demostraba los
correlatos arqueoastronómicos de la filosofía y las matemáticas andinas,
las bases cósmicas de la Ley del Ayni y las controversias entre las verdades
occidentales y las realidades de los abuelos milenarios.
Hacia los setentas, luego de la Revolución de Velasco, en el Perú
eran tiempos en los que, desde la perspectiva de la ciudad, los pueblos
andinos y amazónicos eran vistos como sectores indígenas, campesinos u
obreros, y se desestimaba su identidad y los saberes de su cultura ancestral,
constituyéndose en objetos arqueológicos, antropológicos y de museo. Se
pensaba en un modelo de culturas precolombinas como cosas separadas.
Sin embargo hubieron aportes de investigadores que enriquecieron la
mirada integradora de una sola cultura andina milenaria, tales como Julio
C. Tello, Luis Valcárcel, Virgilio Roel, María Scholten, William Burns,
Dick Ibarra Grasso, Eduardo Grillo y otros que cita Carlos Milla en su
obra, que le permitieran vislumbrar la profundidad, amplitud e integración
alcanzada por los maestros andinos.

Autor:
Irpiri Wayra Katari
Carlos Milla Villena

Publicado por Amaru Wayra,
Asociación de Investigación y
comunicacion cultural Andina
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En el año 1974 la Dra. Josefina Ramos de Cox, entonces Directora
del Seminario de Arqueología del Instituto Riva Agüero de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, encargó al arquitecto Milla, como le llamaba,
conjuntamente con la Dra. Mercedes Cárdenas, que realizaran el catastro
arqueológico de los valles de la Costa Norte, desde Lurín hasta Sechura.
Carlos Milla ya había hecho pocos años antes el catastro arqueológico del
Valle del Rimac para el INC.
Es en esas circunstancias que en el año 1976, analizando material
aerofotográfico del Valle de Chao, descubre la existencia de un geoglifo
sobre la playa fósil, cuya forma de 4 estrellas enmarcadas y orientadas,
representaba a la Constelación de la Cruz del Sur, conocida desde
la antigüedad como la Chakana. Estaba asociado a un asentamiento
precerámico cercano, donde existe un pozo astronómico, parte del
conjunto de modelos arquitectónicos que él reportara en su libro Genesis
de la Cultura Andina. El análisis arqueoastronómico y el fechado por radio
carbono dató una antigüedad de 4000 años… y ese fue el descubrimiento
arqueológico que permitió abrir una nueva mirada de nuestra historia
andina.
En 1980 Carlos Milla presenta su investigación “Génesis de la
Arquitectura Andina” a la Bienal del Colegio de Arquitectos de Lima,
ganando el primer premio en investigación. Es así como publica la primera
edición de su libro, la cual titula “Génesis de la Cultura Andina”. Esta obra
marcaría el inicio de esta mirada “Nuestra Andina”, como él denominaría,
y a partir de este momento empezaríamos a contar nuestra historia desde
nosotros, recuperando nuestros saberes y símbolos para leernos desde
nuestras raíces.
Es inherente a la obra de Carlos Milla el símbolo de la Chakana
Cruz Escalonada o Cruz Andina, el cual él asocia directamente al Geoglifo
de la Constelación de la Chakana Cruz del Sur de Chao, por la relación
que guardan las medidas de los brazos de la constelación con la proporción
raíz de 2, correspondiente al lado de un cuadrado y su diagonal, y a la
progresión para trazar geométricamente el fractal de la cuadratura de la
circunferencia, simbolizado en la Chakana Cruz Escalonada. Este trazado
sería una teoría si no fuera porque años después, hacia inicios de los 90s, el
aviador Eduardo Herrán fotografiara el Geoglifo de la Chakana de Palpa,
que dibuja exactamente este trazado.

“...Portada del libro
Ayni, donde se puede
observar los brazos
cruzados, símbolo del
Ayni...”
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La investigación científica multidisciplinaria desarrollada por
Carlos Milla, su mirada funcional y espacial integradora como arquitecto y
arqueoastrónomo, su capacidad de leer, explorar, investigar y maravillarse
por la obra de los “abuelos”, nos ha legado el entendimiento sintiente
del pensamiento filosófico matemático andino y de la sabiduría del Ayni
o reciprocidad cósmica, simbolizada en el signo de las Diagonales del
Cuadrado y de los Brazos Cruzados. Nos ha dejado también aportes sobre
el uso de los espejos, ángulos y otras ingeniosas técnicas de medición
astronómica ancestral, y de la geodesia inscrita en la Ruta de Wiraqocha,
que develara María Scholten en 1953, y que él continuara investigando, en
su afán de lograr entender y transmitir la visión cultural ecuménica andina
de los pueblos del Abya-Yala, término que él recuperaría de la antigua
lengua de los Cuna, para denominar al continente llamado americano.
Toda esta obra, desconocida por la academia, habría sido una
obra más si Wayra Katari no hubiese llevado sus investigaciones mediante
conferencias a las cuatro regiones de los Andes. En la década del 80
estos estudios empezaron a introducirse en el medio cultural y en algunas
universidades de los países andinos. En aquellos años, él se sumó a la
labor del Consejo Indio de Sud América, dirigiendo el Centro Cultural
Andino Tunupa y publicando en la revista Pueblo Indio. Ello le permitió
relacionarse con organizaciones indígenas y así llevar la semilla de los
conocimientos que descubriera a los herederos directos de ésta sabiduría.
El despertar de la conciencia andina no se hizo esperar, y pronto
empezaron a revivirse antiguas fiestas andinas como la de la Cruz de Mayo,
relacionada a la Chakana Cruz del Sur, o la del Inti Raymi, asociada al
solsticio de invierno y ligada a la constelación de la Yakana o Llama Madre,
y también a promoverse símbolos como el de la Chakana Cruz Escalonada
y el del Ayni como los Brazos Cruzados, hasta entonces desconocidos.
Pero lo más importante es que mucha gente empezó a reconocerse con
orgullo en la cultura milenaria de los abuelos, identificándose con el
sentido de unidad y respeto a la diversidad de nuestra wifala y asumiéndose
como investigadores y actores de la continuidad cultural. Así, diferentes
organizaciones y autores, científicos, espirituales, creativos y políticos
continuaron despertando poco a poco esta nueva mirada nuestra andina,
por lo cual en los últimos años existen los más diversos frutos sociales,
provenientes de la labor de recuperación de nuestra identidad cultural
e historia telúrica, que despertara y sustentara para esta generación el
Arquitecto Carlos Milla Villena, (también conocido como el irpiri Wayra
Katari).
Esta es una
chuspa Huari con
la iconografía de 4
wiphalas, jaguares y
cóndor. Importante
para que se sepa que el
origen de la wiphala es
mas antiguo de los que
muchos creen... Foto:
Zadir Milla Euribe

“...su capacidad
de leer, explorar,
investigar y
maravillarse por la
obra de los “abuelos”,
nos ha legado el
entendimiento sintiente
del pensamiento
filosófico matemático
andino y de la
sabiduría del Ayni
o reciprocidad
cósmica,...”
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Somos un grupo de jóvenes que buscamos trabajar de la mano con los
adultos mayores. Ellos nos transmiten, a través de relatos la historia de los
pueblos, de las tradiciones, de las costumbres y de la vida misma;
por eso son reconocidos como fuentes de sabiduría popular.

Nos dedicamos a la difusión, revalorización y fortalecimiento de la cultura
andina ancestral, a través de diversos medios de comunicación como la
radio, páginas web y las diferentes redes sociales, buscamos desarrollar
proyectos que estén de la mano con los adultos mayores,
Medio Ambiente y educación.
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Somos parte de esta hermosa cultura y tenemos como misión hacer que se
mantengan en el tiempo las costumbres, la historia, la tradición, el respeto
por la naturaleza, su folklore, su música, sus conocimientos y todo aquello
que hemos visto en el tiempo, que nos puede ayudar a ser mejores personas,
mejores seres humanos.

Nos unimos y somos parte de las Comunidades en aras de recuperar y
mantener cada una de estas riquezas de las cuales son herederas, buscar la
SOSTENIBILIDAD en cada una de estas comunidades con un amplio respeto
a la naturaleza como desde siempre lo han tenido nuestros ancestros.

Pueden ubicarnos en la página web: www.willaq.pe
Correos: informes@willaq.pe
Fundadora: Fany Centeno Saire
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“WOUNDED KNEE”
EN NUESTRA MEMORIA.
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