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Presentación

Krystyna Pa ra dows ka

L
a com pi la ción de tex tos que cons ti tu yen este tomo es
fru to de en cuen tros se ma na les de un gru po de coa pren -
dien tes quie nes com par tían sus al muer zos, ex pe rien -

cias, sa be res e in quie tu des pro fun das en una ca ba ña del
Cen tro de Eco diá lo go to dos los jue ves en tre sep tiem bre de
2014 y ene ro de 2015. El pro pó si to de es tas reu nio nes, en mar -
ca das en una ex pe rien cia edu ca ti va com ple men ta ria para los
es tu dian tes de la Maes tría en Estu dios Trans dis ci pli na rios
para la Sos te ni bi li dad fue con ver sar, re fle xio nar y de ba tir en
tor no al tema que des de hace po cos años ha es ta do re so nan do
en di ver sos ám bi tos, alen tan do a trans for mar la rea li dad que
co no ce mos ha cia un buen vi vir. Se du ci dos (ine vi ta ble men te)
por el aura de la pa la bra que evo ca aso cia cio nes agra da bles,
lin dos re cuer dos y utó pi cos mun dos ima gi na rios, nos jun ta -
mos diez coa pren di ces for ma les, dos oyen tes y una ser vi do -
ra-fa ci li ta do ra del cur so. La ri que za de sen ti pen sa res que
emer gie ron en nues tra mesa de diá lo go, ade más de for ta le cer
la zos afec ti vos que han flo re ci do a lo lar go del pri mer se mes -
tre de la maes tría, nos ins pi ra aho ra a crear este cua der no de
tes ti mo nios del pro ce so vi vi do in ten sa men te en un am bien te
de igual dad y cor dia li dad. Pese al ca rác ter abier to, in con clu so
y tal vez pro vo ca dor de los tra ba jos, de ci di mos ate so rar los en
un baúl de re cuer dos que guar da las pri me ras ex pe rien cias de
rea pren di za je de las y los coa pren di ces y mis pa sos ini cia les
como do cen te en esta maes tría.

Fi ló so fos y psi có lo gas, ad mi nis tra dor y maes tro de fran cés, 
ac tri ces, his to ria do ra, abo ga da, bió lo ga y bai la ri na… Con tra -
yec to rias y ba ga jes per so na les y dis ci pli na rios apa ren te men te
dis tan tes, per te ne cien tes a di fe ren tes “co mu ni da des de apren -
di za je” del pos gra do, in ten ta mos en con trar con ver gen cias en -
tre nues tras mi ra das epis té mi cas y nues tros co ra zo nes y crear
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una con cien cia co lec ti va nue va, con una ri que za de ma ti ces y
un sen ti do de buen vi vir com par ti do. La tra yec to ria pro pues ta
para este ca mi no em pe zó por un mo men to cru do de re co no cer
la mag ni tud y la agu de za de la cri sis que vi vi mos como hu ma -
ni dad a ni vel pla ne ta rio, la cual so ca va las de fi ni cio nes ofi cia -
les y po lí ti cas de bie nes tar, pro gre so y de sa rro llo de sa fian do,
ade más, nues tras pro pias e ín ti mas ilu sio nes de con fort y fe li -
ci dad. Enri que ci dos por las pers pec ti vas crí ti cas y de co lo nia -
les, en es pe cial apro pián do nos de la Epis te mo lo gía del Sur
con trahe ge mó ni co (San tos, 2009), nos fa mi lia ri za mos con los
de ba tes, pro pues tas y ac cio nes en de fen sa del buen vivir
promovidas por los movimientos de la indignación en el Viejo
Continente y por los pueblos originarios de las Américas. 

De re pen te las trá gi cas no ti cias de los acon te ci mien tos en
Ayot zi na pa des per ta ron la con mo ción y el re pu dio ge ne ra li za -
do. El des per tar de la con cien cia nos obli gó a sa lir del aula,
fun dir nos con la so cie dad en due lo en es pa cios pú bli cos de
Xa la pa y a cues tio nar nos la bús que da de buen vi vir en un con -
tex to real de Mé xi co 2014 en el que ni siquiera la vida se
respeta.

Tras las ac cio nes rea li za das en pro tes ta a la bar ba rie, nues -
tra so li da ri dad y com pa ñe ris mo se vie ron for ta le ci dos. Expe -
ri men tan do con al gu nas me to do lo gías para pro mo ver cam bios 
crea ti vos y pre pa rar nos a en ca rar la in cer ti dum bre y la com -
ple ji dad del mun do ac tual, en un am bien te lú di co, in ven ta mos
una uto pía co lec ti va de vi vir bien en una “trans-al dea”- la en -
car na ción de nues tros sue ños de es tar en ar mo nía y de los an -
he los de jus ti cia so cial y am bien tal. Fi nal men te, al gu nas
se sio nes fue ron nu tri das con las pre sen cias de Danú Fa bre Pla -
tas, Cris ti na Nú ñez Ma dra zo y Xa vier Mar tí nez Espon da,
quie nes des de sus sen si bi li da des y hon das ex pe rien cias en
cam pos de la so cio lo gía, la an tro po lo gía y el de re cho, abo na -
ron ge ne ro sa men te en di ver sas di men sio nes del buen vivir.
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Aquí nuestro reconocimiento y agradecimientos sinceros por
sus participaciones.

El re sul ta do del pro ce so men cio na do es este do cu men to,
com pues to por ca tor ce tex tos -en sa yos, cuen tos, car tas y ver -
sos– que re fle jan pro ce sos sub je ti vos, tan to in di vi dua les como 
co lec ti vos, ges ta dos en la ex pe rien cia edu ca ti va del “Buen Vi -
vir: Insu mos teó ri cos y con cep tua les para la cons truc ción de
al ter na ti vas a la cri sis”. La idea de la com pi la ción im pli có,
ade más, un com pro mi so de lec tu ra y re troa li men ta ción en tre
pa res, que si túa esta hu mil de ex pe rien cia en tre otros es fuer zos 
ya rea li za dos con el fin de pro pi ciar la in ter lo cu ción dia ló gi ca
en tre es tu dian tes en la Uni ver si dad Ve ra cru za na. El con tex to
aca dé mi co del Cen tro de Ecoal fa be ti za ción y Diá lo go de Sa -
be res in vi ta y aco ge este tipo de ini cia ti vas pues to que con flu -
yen con su fi lo so fía trans dis ci pli na ria y el con cep to bajo el
que se cons tru ye el co no ci mien to en este es pa cio uni ver si ta -
rio: des de la aper tu ra, la to le ran cia y el ri gor, des de la men te,
el cuerpo y la emoción, tejiendo saberes y experiencias
personales y en comunidad, creando conciencia, pertenencia y 
la actitud de cuidado del Otro y del entorno.

La in ten ción de esta pu bli ca ción con sis te en cap tar este efí -
me ro mo men to en el que nues tros co ra zo nes, en el am bien te
de mu tua con fian za y com pren sión, se han ido abrien do, los
sen ti mien tos des bor dan do, lá gri mas ca yen do, abra zos es tre -
chan do y pro lon gan do, son ri sas ilu mi nan do y ca len tan do al
otro, pa la bras li be ran do sen ti dos, ideas flu yen do… Por esto el
cua der no tie ne este se llo atí pi co, ina ca ba do y com pa ra ble con
una fo to gra fía ins tan tá nea que nos re tra ta en una en cru ci ja da
don de, sin de te ner nos, to ma mos de ci sio nes tras cen den ta les
pues es co ge mos el ca mi no que nos lle va rá a algún lugar.
Estamos en un crucero a partir del cual cambiamos de rumbo
para cambiar el mundo. 

De ja mos este tes ti mo nio para com par tir y re cor dar la ex pe -
rien cia que nos deja a to dos una hue lla pro fun da y un sa bor
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dul ce y amar go a la vez. Y para que nos sir va de brú ju la y nos
acom pa ñe en la bús que da de buen vi vir en nues tros pro yec tos
de te sis y de vida… aun que aho ra ya sa be mos que éste no se
en cuen tra, sino se cons tru ye con creatividad, valor y per se ve -
ran cia. 
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El tren del buen vivir

Ma ría Ca ro li na Ro drí guez Ríos

F
ue mi de seo sub ir me a un tren, que lle va por nom bre y
des ti no “El tren del Buen vi vir”, mi pre gun ta ini cial era
¿Có mo será el buen vi vir? Y aun que tuve mu chas ideas, 

sólo en mi men te se ges ta ba el lu gar que lle ga ría a des cu brir.
Me subí a éste tren con per so nas que eran des co no ci das,  to das
que rían de un modo u otro lle gar al “Buen vi vir”. To dos a bor -
do co men za mos la aven tu ra, la pri me ra pa ra da fue en un país
le ja no de Áfri ca, ba ja mos en ca li dad de es pec ta do res y en con -
tra mos un pa no ra ma tris te y de so la dor, allá las per so nas es tán
mu rien do de ham bre, la gen te no tie ne tra ba jo y las en fer me -
da des ma tan rá pi da men te a las per so nas, su me dio de sub sis -
ten cia es la pros ti tu ción, los ni ños han per di do la es pe ran za e
in ten tan en tre el al cohol y la in ha la ción de sub stan cias un
modo de es ca par a la rea li dad. ¡Qué Impre sión! Cuan do uno
via ja de sea ver el her mo so pai sa je que ador na el ca mi no de
flo res, ár bo les y ver des pas tos, pero ig no ra mos si son sem bra -
dos, re ga dos y cui da dos; ig no rar, es una de las tan tas for mas
de he rir lo que nos ro dea, sea la na tu ra le za o sea el mis mo
hom bre. En si len cio, to dos los pa sa je ros vol vi mos a sub ir al
tren, un poco apa ga dos y pen sa ti vos por lo que vi mos o más
bien di cho, por lo que no veía mos y ape nas nos di mos cuen ta.
Pa sa ron al gu nos mi nu tos y el tren vol vía a su re co rri do mien -
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tras  yo ha bla ba en mi in te rior y pen sa ba que es muy ne ce sa rio
que los pa sa je ros de éste tren nos sen si bi li ce mos ante el do lor
hu ma no, tal vez yo ni una la gri ma de rra me en ese mo men to,
no por que no lo sin tie ra, sino por que he vis to cir cuns tan cias 
muy si mi la res sin ir tan le jos, en nues tro pro pio país; Otros tre -
nes me han lle va do en la vida y de los cua les guar do dul ces y
amar gos re cuer dos, el sen ti mien to no es sólo de des con sue lo
sino de im po ten cia. Pa sa da la no che los pa sa je ros co men za ron 
a ha blar del he cho, al gu nos opi na ron  res pec to a las cir cuns -
tan cias de aque llas per so nas, otros co men ta ban del abu so del
po der, hubo quien opi nó que eran in te re ses de otros paí ses, y
otros que es cul pa del ca pi ta lis mo, una a una las opi nio nes
eran va ria das y di ver sas, cada uno sa can do sus con clu sio nes,
fue en ton ces que co men za mos un pri mer diá lo go en tre los pa -
sa je ros de aquel tren.

El tren se guía su mar cha, en tan to al gu nos pa sa je ros es pe -
ra ban la pró xi ma es ta ción para es ti rar un poco las pier nas. En
efec to, al lle gar a esa es ta ción nos di mos cuen ta que era un lu -
gar idó neo para des can sar, era un pai sa je en tre las mon ta ñas
con un es plén di do ver dor, don de las per so nas  con ser van con
mu cho celo las tra di cio nes, el agua y la vida co mu ni ta ria, se
sus ten tan ha cien do de su vida algo útil, ar mo nio so y res pe tuo -
so para con los de más. Este era el con tras te per fec to de la es ta -
ción an te rior, ¡qué ale gría!, has ta me po dría que dar a vi vir
aquí, aun que no todo es tan per fec to, aquí la vida se ha man te -
ni do por la lu cha y el es fuer zo de sus ha bi tan tes pero nada les
ga ran ti za una tran qui li dad ple na, ya que vi ven en una cons tan -
te ame na za; el es ta do quie re ha cer de sus tie rras un ne go cio re -
don do, ex tra yen do las mi nas y el pe tró leo, pero ellos no es tán
in te re sa dos en los in te re ses del es ta do, pues en lo que ellos
creen es en los in te re ses co mu nes, aque llos que be ne fi cian a
to dos y no da ñan a los de más, ¿qué más oro se les pue den ofre -
cer? que el oro ver de que ya tie nen y se ex tien de por aque llas
pla ni cies. Sus pi ré y vi el re loj, otra vez era hora de par tir y des -
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pe dir se de ese ma ra vi llo so lu gar y los lu ga re ños, fue por la tar -
de bien lo re cuer do. Las sen sa cio nes del día se me que da ron
como vi bra cio nes en el cuer po y te que das ab sor to por todo lo
acon te ci do. Mi men te es ta ba tan dis traí da en los pen sa mien tos 
como en una en so ña ción, de pron to un pa sa je ro me in te rrum pe 
al sen tar se fren te a mí, era un hom bre de edad me dia, era un
hom bre de ca be llo cano y usa ba len tes, con un asen tó por tu -
gués o algo así me pa re ció. Co men zó a pla ti car con al gu nos de
los pa sa je ros, a al gu nos de ellos me pa re ce que los des ve ló con 
su char la, pues sus pa la bras pa re cían algo com ple jas a pe sar de 
que ha bla ba en cas te lla no. Cuan do se acer có a mí, me dijo que
era muy her mo so lo que aca bá ba mos de per ci bir en aque lla co -
mu ni dad en don de él se sub ió, en ton ces res pon dí,  sí se ñor,
pero yo me mo ría de sue ño, lue go me dijo que la gen te no
apre cia ba los sa be res an ces tra les como los de aque lla co mu ni -
dad y le con tes té, tal vez sea por la fal ta de va lo res y él me con -
tes tó, tal vez sea por la for ma en que he mos vis to al mun do
des de hace si glos. Yo no en ten día muy bien  lo que me que ría
de cir y como se me es pan tó el sue ño le pedí que me ex pli ca ra
su idea, él ama ble men te si guió ex pli cán do me pero en una
abrir y ce rrar de ojos me que dé dor mi da y al día si guien te este
pe cu liar pa sa je ro se ha bía ba ja do del tren. Yo re fle xio na ba esa 
ma ña na mi char la con aquel hom bre, pen sé cómo es que el
nor te y el sur son tan di fe ren tes, se pa re ce mu cho a la his to ria
de dos her ma nos: uno era blan co y el otro co bri zo, uno alto y el 
otro bajo, el blan co siem pre de sea ba do mi nar a su her ma no
para que ju ga ra con él, vis tie ra como él, ha bla ra como él y que
acep ta ra que era me jor que él. El otro her ma no a fuer za de cos -
tum bre se que dó ca lla do y con la idea de que su her ma no era él 
me jor, así que dó es cla vi za do a la som bra de su her ma no por
mu cho tiem po has ta que un día, se em pe zó a que mar la casa y
los dos her ma nos se en con tra ban den tro de ella, el her ma no
blan co por su ter que dad no que ría sa lir se de la casa pues to que
per de ría to das sus per te nen cias ma te ria les, el otro her ma no
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de sea ba sal var se y sal var a su her ma no, él sa bía dón de se en -
con tra ba una sa li da de emer gen cia para sa lir de la casa; sin
em bar go, sen tía que su idea no era bue na, pues así lo acos tum -
bra ron a sen tir y a com por tar se. ¿Cuál se ría el de sen la ce de
esta his to ria? Aun me lo pre gun to, la mo ra le ja nos dice cuan to
se po dría sal var si uno de los her ma nos le die ra la opor tu ni dad
al otro de com par tir su sa ber y el otro her ma no de ja ra su ac ti -
tud egoís ta y so ber bia, ya que el tra ba jo com par ti do y humilde, 
fortalece y une a la humanidad.

Si guien do la mis ma ruta, miré el re loj y vi que era me dio
día, no sé cuán to fal ta para lle gar al buen vi vir, ten go mu chas
an sias de co no cer lo. De pron to se de tie ne abrup ta men te el
tren, no nos de jan pa sar, la vías es tas blo quea das por mu chos
jó ve nes que se auto nom bran los in dig na dos ¿Qué pasa? le
pre gun té a un pa sa je ro, no sé, me con tes ta el pa sa je ro: son jó -
ve nes de mu chos paí ses que se ma ni fies tan pa cí fi ca men te, re -
cla man sus de re chos pero el es ta do no les es cu cha, los me dios
de co mu ni ca ción ma ni pu lan la in for ma ción, es tán en dis tin tos
lu ga res y épo cas. Yo los miré y pre gun té ¿pe ro por qué in dig -
na dos? me res pon dió una voz: lo que nos per mi te ir más allá
de nues tra na tu ra le za ani mal y vol ver nos ver da de ra men te hu -
ma nos no es el ham bre, ni la ra zón, es la in dig na ción. Pen sé, si
la gen te está in dig na da es por que han aten ta do en con tra de su
dig ni dad. Enton ces bus qué la pa la bra DIGNIDAD en un dic -
cio na rio que ha bía en el baño del tren y dice así: cua li dad  de
dig no, de ri va del ad je ti vo la ti no dig no, se tra du ce por lo va lio -
so hace re fe ren cia al va lor in he ren te al ser hu ma no, en cuan to
ser ra cio nal do ta do de li ber tad y po der crea dor pues las per so -
nas pue den mo de lar y me jo rar sus vi das me dian te la for ma de
de ci sio nes y el ejer ci cio de su li ber tad, la dig ni dad es un va lor
o de re cho in vio la ble en la per so na.  Des pués de tres ho ras de -
ja ron que el tren pa sa ra y se gui mos el tras cur so de nues tro ca -
mi no ha cia el buen vi vir. Los pa sa je ros re gre sa ron a sus
lu ga res un poco más re la ja dos, y debo de cir que los pa sa je ros
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de éste tren ya eran des co no ci dos para mí, han com par ti do su
tiem po, su plá ti ca e in clu so la co mi da, el ca mi no se volvió
muy ameno.

Al pa re cer ha re mos una es ca la an tes de lle gar al buen vi vir,
des can sa re mos un mo men to en la pró xi ma es ta ción. Mien tras
el tren es tu vo va ra do con la ma ni fes ta ción de los in dig na dos,
sub ió otro pa sa je ro muy pers pi caz que nos pre gun tó ¿A dón de
van? to dos con tes ta mos efu si va men te ¡a el buen vi vir!  Ah ya
veo, yo me bajo an tes de que lle guen ex cla mó ese pa sa je ro. La
lle ga da del pa sa je ro re sul tó muy in te re san te por que te nía mos
la sos pe cha por su ex pre sión de su cara de que ya co no cía este
lu gar, a don de to dos es pe rá ba mos lle gar con tan ta an sie dad. 
Los de más pa sa je ros le ro dea ron para pre gun tar le ¿có mo es,
di nos cómo es el buen vi vir? El pa sa je ro nos con tó que era
algo así como una uto pía, nos ex pli ca ba que exis ten po si bi li -
da des de que ese lu gar sea real, sí en ese lu gar se po día res pi rar 
la li ber tad, prac ti car la so li da ri dad so cial, la re ci pro ci dad y el
tra ba jo co lec ti vo den tro de una nue va ra cio na li dad, es po si ble
en con trar se en el sue lo del buen vi vir. Un op ti mis mo lle no la
at mos fe ra de ese tren al es cu char lo, cuan do nues tro pa sa je ro
rá pi da men te se es ca bu lló y bajó en la si guien te es ta ción, nos
dejó para se guir ese ca mi no, al pa re cer esa fue una pro vo ca -
ción para de jar nos más pen sa ti vos. He mos lle ga do y ya ha os -
cu re ci do, nos de ten dre mos para des can sar un mo men to, un
res pi ro y un pe río do de so sie go fue el que to ma mos esa no che
para po der dor mir sin pen sar con lo que nos en fren ta ría mos al
día siguiente.

Al ama ne cer nues tro tren se guía su mar cha nor mal y sin
em bar go esa ma ña na pa re cía ex tra ña, el cie lo se nu bló y una
no ti cia cru da lle gó a nues tro tren, gri ta ron, ¡de ten gan el tren!,
¡de ten gan pron to el tren, allá ade lan te de la vía esta un tren
des ca rri la do!  ¡Un tren, un tren fue ata ca do, hay per so nas
muer tas, 43 jó ve nes  fue ron ata ca dos y los han de sa pa re ci do!
Rá pi da men te el ope ra rio del tren hizo una ma nio bra para po -
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der fre nar la má qui na, an tes de que nos es tam pá ra mos y mu -
chos fe rro ca rri les que pa sa rían por esas vías hi cie ron lo mis mo 
ante tal des gra cia. Nos de tu vi mos de ma ne ra abrup ta y ba ján -
do nos del tren  ape nas si po día mos creer y asi mi lar la no ti -
cia, era ca tas tró fi co sólo ha bía ras tros de vio len cia. FALTAN
43 JÓVENES, que como cual quier pa sa je ro de ésta vida, sólo
de sea ban lle gar a un fe liz des ti no, pero una mano po de ro sa de -
tu vo su ca mi no y si len ció su voz.  Es en ton ces, cuan do sien tes
como un bal de de agua te lle ga a la con cien cia y te pre gun tas
¿Por qué?  ¡Que iro nías de la vida!, hace unos días ha bía mos
pa sa do por aquel lu gar don de de tu vie ron el tren unos  jó ve nes
in dig na dos y aho ra, so mos no so tros los que vi vi mos en car ne
pro pia enor me ve ja ción. Los pa sa je ros de éste tren tam bién es -
ta mos in dig na dos, pues han in sul ta do y aten ta do con el de re -
cho fun da men tal de cual quier ser hu ma no: LA VIDA,
sen ti mos do lor, sen ti mos pe sar e im po ten cia ¿qué pasa en
nues tro país? ¿Qué pasa en éste mun do? ¿Ya no po de mos ni
si quie ra so ñar en la li ber tad? ¿De be mos se guir aga cha dos,
cie gos, mu dos y ma nia ta dos? por el te mor de que en cual quier
día, esa mano po de ro sa tam bién quie ra aten tar en con tra de
nues tra vida en con tra de nues tro tren o el de cual quier otro. 
Ante tal he cho las ru tas de di fe ren tes fe rro ca rri les de tu vie ron
sus mar chas por al gu nos días mien tras se res ta ble cían las vías,
nues tro tren no fue la ex cep ción y ¿Qué ha cer en esos días? al -
gu nos pa sa je ros de ci die ron en cen der ve las y per ma ne cie ron
ca lla dos, lle va ban en sus ma nos ve las, en sus ojos con tra rie -
dad y en su co ra zón una fra se que de cía “Mien tras una vida se
apa ga, mil cons cien cias se des pier tan”.  Los si guien tes días
los pa sa mos jun to a un lago, don de acam pa mos un par de días
y por las no ches jun to a la fo ga ta, dis cu tía mos lo su ce di do. 
Te nía mos un poco de te mor, pues es tá ba mos ex pues tos a la in -
tem pe rie, no sa bía mos qué per so nas  se nos po dían acer car y
con qué in ten cio nes. Una no che, se acer có una mu jer cu bier ta
con un re bo zo que le ta pa ba la boca y par te del ros tro lla ma da
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doña Esther, ésta mu jer con sem blan te in dí ge na nos lle vó algo
de co mer y nos dijo: no hay res pe to, ¿Có mo dice us ted vol ví a
pre gun tar? que no hay res pe to a los jó ve nes, ella re pli có no
hay res pe to a la vida, ni a los de re chos, siem pre se re pi te la
mis ma his to ria ¿a qué se re fie re usted señora? le insistí.

Pos co sas como es tas ya ha bían pa sa do des de nan tes, sabe
su mer ced, no so tros vi vi mos en un pue blo apar ta dos de este
gran país, un día qui si mos al zar la voz, pero nues tros go ber -
nan tes nos ca lla ron, no les pa re cía que los in dí ge nas tu vié se -
mos for mas de pen sar y ma ne ras de go ber nar di fe ren tes a las
de ellos. No so tros nos or ga ni za mos en mi pue blo, allá se man -
da obe de cien do, el pue blo man da y el go bier no obe de ce, en mi 
pue blo  las de ci sio nes se to man en tre to dos y si al guien no
cum ple se le qui ta el car go. No so tros te ne mos nues tras pro pias 
for mas de edu car a nues tra gen te. Fí jen sen  que un día qui si -
mos de cir le lo que que ría mos al se ñor go bier no y se bur ló de
no so tros, nos dio lar gas, nos dijo que ni si quie ra ha blá ba mos
cas te lla no y al fi nal nos hizo de chi vo los ta ma les, por eso ya
no con fia mos en nai den. Nos re gre sa mos pal pue blo y ya pa
no so tros no exis ten, ¿pa qué pe dir per mi so? El de re cho lo te -
ne mos des de nan tes que na cie ron esos hi jos de su…. Ay me va 
as ted a dis pen sar ya se me hizo tar de, dejé mi olla de fri jo les en 
la lum bre, que den con Dios. Y así vi mos de sa pa re cer a doña
Esther co rrien do a su casa.

 Al día si guien te bri lló el sol, los áni mos ya se sen tían un
poco más tran qui los y tu vi mos suer te de re fu giar nos en un lu -
gar don de la gen te nos res pe tó y ade más nos daba áni mos para
se guir este ca mi no. Un com pa ñe ro fue a con se guir un poco de
agua, por que des pués de lar gas ho ras y el sol que nos pe ga ba a
plo mo, nos dio sed, dos ho ras más tar de re gre só nues tro com -
pa ñe ro con un jo ven que car ga ba una olla de ba rro con agua
fres ca, lle va ba una go rri ta gra cio sa y un pon cho gi gan te de
gre cas, era algo ex tra ño ver lo pues ha cía de ma sia do ca lor para 
lle var una go rra de lana que le ta pa ba has ta las ore jas, su pu se
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que sig ni fi ca ba algo im por tan te para él. ¿A dón de van? pre -
gun tó el jo ven, pues nues tro tren va ha cia el buen vi vir pero
con tan tas co sas que pa san ya ni sa be mos si lle ga re mos o no, le 
con tes té. No se de sa ni men, les fal ta ca mi no por re co rrer pero
de ben se guir avan zan do, no que dar se aquí me dijo el jo ven.
¿En se rio? ¿Te ne mos es pe ran za de lle gar al gún día? Él se
acer có y dijo: lo úl ti mo que de be rían per der es la es pe ran za,
mi fa mi lia vive muy cer ca de ahí, mis abue los y mis an ces tros
cons tru ye ron par te del buen vi vir, que aho ra mis pa dres y con -
tem po rá neos de sea mos re cu pe rar, Por eso vi vi mos cer ca de
ahí, para con ti nuar cons tru yén do lo, y ¿Có mo es? cuén ta nos tú
que lo has vis to de cer ca. Él res pon dió pues sólo te pue do de cir 
que es un pue bli to her mo so en el que de sea mos re cu pe rar lo
que se ha ido per dien do, los va lo res y prin ci pios como los de
re ci pro ci dad, la co rres pon den cia, que re mos ser com ple men ta -
rie dad tan to en tre los se res hu ma nos, como con la na tu ra le za y
con lo di vi no. Allá nues tra  preo cu pa ción prin ci pal no es acu -
mu lar, sino es tar en  per ma nen te ar mo nía con todo, no con su -
mir más de lo que nues tro pla ne ta  pue de so por tar, sa ben, ese
lu gar no pue de con ce bir se sin la co mu ni dad, en ese pue blo no
se mi ran las co sas como en el nor te, no so tros pro ve ni mos del
sur, mira mi cara, mis ma nos, mi ropa, mi ves ti men ta di cen
que soy del sur, pero mi piel y mi co ra zón es igual al tuyo, o al
de cual quie ra que viva en el nor te, pero los hom bres a ve ces no 
nos com pren den y nos ha cen ver y sen tir nos me nos. Yo me
que dé ca lla da, no sa bía que de cir le y en se ñal de res pe to tomé
su mano y con tes té, tra ta ré de no ol vi dar lo que me has di cho,
en tien do y  agra dez co que me ins tru yas fue un pla cer coin ci dir 
aquí con ti go, ah casi lo ol vi do agra de cer por el agua que us te -
des si cui dan, ya debo des pe dir me para con ti nuar el ca mi no, 
nues tro tren parte en un par de horas.

Mi gru po y yo co men za mos a re co ger las co sas y ca mi nar
ha cia el tren ¿Qué más me fal ta por sa ber del buen vi vir? pen -
sa ba y ha bla ba con mi go, lle gan do al tren sub i mos al va gón un
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poco can sa dos y nos aco mo da mos para dor mir, en ese lap so se 
sub ió un ca pi tán de la ma ri na y ob via men te pa sa ría mos por un
em bar ca de ro, era el ca pi tán Yá ñez, ¿o era Nú ñez?, no lo re -
cuer do bien, sólo sé que di ri gía la gran tri pu la ción de un bar co
mer can te y que ba ja ría cer ca del em bar ca de ro. Bue nas tar des,
sa lu da ba a to dos los pa sa je ros mien tras fu ma ba una pipa de
ma de ra y to sía de vez en cuan do. Pre gun té, dis cul pe ¿gus ta un
poco de agua?, no se preo cu pe mi tos es de bi do a la aler gia al
ta ba co, siem pre trai go la pipa apa ga da, pero hoy la pren dí por -
que… y us ted  ¿A dón de me dijo que va? Mmmm me em pe zó
a mo les tar el humo de la pipa mien tras to sía, pues mis com pa -
ñe ros de éste va gón y yo va mos ha cia el buen vi vir, pero “coff, 
coff!" ¿pue de apa gar su pipa? Yo me aho ga ba de tos, el ca pi -
tán ha cien do la pipa a un lado me cues tio nó ¿Y us te des via jan
con equi pa je?  ¿Ya van pre pa ra dos? Cla ro que lle va mos equi -
pa je, le res pon dí; pero como no co noz co por allá, no sé si haga
frío o ca lor, yo me tra je una co bi ja, un tra je de baño, ol vi dé
traer la pi ja ma, pero si tra je unas pan tu flas acol cho na das para
el des can so y… Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Co men zó a reír el ca pi tán, 
tra je de baño ja ja ja ja, pan tu flas  ja ja ja ja ja. Un poco mo les ta
por mi in ge nui dad, le dije al ca pi tán, no le en cuen tro la gra cia
ca pi tán, ¿po dría us ted ex pli car me la cau sa de su risa? No me
re fe ría a ese equi pa je, con tes tó  el ca pi tán. ¿A cuál en ton ces?
le pre gun te; Me re fie ro al equi pa je que lle vas den tro de ti, a lo
que te va a unir o re-li gar, al  lu gar que de sees lle gar, fí ja te
bien, cuan do lle gues a ese lu gar, ten drás que ha cer co mu ni dad
con los de más, y para ello cul ti va tres va lo res bá si cos: el agra -
de ci mien to, la hu mil dad y el res pe to; Te da rás cuen ta que allá
a dón de vas, le dan un lu gar im por tan te a todo eso y te pre gun -
ta ras, cómo y de qué ma ne ra, te re co mien do ob ser var bien los
ri tua les, en ellos en con tra ras for mas que te con du ci rán a lo
pro fun do más allá de lo fis co lo que nos co nec ta a una di men -
sión sa gra da, y re cuer da sin hu mil dad no po de mos ha cer co -
mu ni dad. Nue va men te com pren dí que no aun no ter mi na ba de
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apren der lo que con lle va via jar ha cia un buen vi vir, y es que yo 
no sa bía  que los va lo res y el res pe to es el equi pa je que lle va -
mos den tro sí mis mos, pero me pa re ce esen cial para cual quier
via je ro. Así  fue como se nos pasó la tar de pla ti can do, has ta
que lle ga mos a la es ta ción del em bar ca de ro, don de se bajó el
ca pi tán y de seo un buen via je a to dos los pasajeros de este
tren.

Ya va ca yen do la no che, sen tí un poco de can san cio y algo
de in cer ti dum bre; sin em bar go, “Para po der lle gar al lu gar de -
sea do, de be mos an dar en el ca mi no no re co rri do”, como di ría
San Juan de la cruz. Enton ces me que dé pro fun da men te dor -
mi da. Muy tem pra no un rayo del sol en tra ba por la ven ta na
cuan do me des per té, des de le jos oí la voz del ins pec tor. ¡Bo le -
tos en mano! ¡Su bo le to por fa vor!  Empe cé a bus car me en los
bol si llos, cuan do él lle gó a mi asien to, ¡Su bo le to por fa vor!
Ah sí per mí ta me bus car lo, eh ¿Po dría de cir me cuan to fal ta
para lle gar?, ¿A dón de via ja us ted? ha cia el buen vi vir, res -
pon dí. Está cer ca, sólo le fal ta pa sar por LA PAZ y us ted ha brá 
lle ga do. ¿La paz? pero eso está muy le jos, lle vo días aquí  y
na die me in for mó que de bía mos pa sar por la paz, me que jé
amar ga men te. Está us ted en todo su de re cho de que jar se y si
gus ta tam bién pue de ba jar del tren, no se le co bra rá nin gún
cos to ex tra dijo el son rien te ins pec tor. Oiga ¿Qué le pasa se -
ñor? no me quie ro ba jar de éste tren, le con tes té mo les ta y me
cru ce de bra zos. ¿Su bo le to? Le voy a dar su bo le to pero deme
una bue na ra zón de por qué de be mos pa sar por la paz, an tes de
lle gar al buen vi vir. Me está us ted man dan do muy le jos, así
que dí ga me ¿no hay otro ca mi no? ¿No hay ata jaos? ¿Co rri das
Express? El ins pec tor vol vió a pre gun tar ¿Su bo le to?, es pé re -
me se ñor ins pec tor ¿No hay otra for ma de lle gar?, ¿por que na -
die me dijo an tes nada?, la paz es el úl ti mo po bla do de la
re pú bli ca, ten dre mos que lle gar has ta la pe nín su la de baja ca li -
for nia y lue go ba jar y este tren es muy len to… y el ins pec tor se 
me que dó mi ran do fi ja men te como si se me hu bie ra sol ta do un 
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tor ni llo, el ins pec tor dijo, tal vez, si se cal ma un poco y es cu -
cha, yo no le dije que el úl ti mo po bla do sea la paz, de he cho
“No hay ca mi no para la paz, la paz es el ca mi no”. Ay per do ne
mi con fu sión, es que me ha pe ga do tre men do sus to, mien tras
le de cía esto al ins pec tor se me sub ían los co lo res y se guía bus -
can do el di cho so bo le to, muy ama ble res pon dió el ins pec tor:
No se preo cu pe, us ted está en todo su de re cho de pa sa je ra de
mo les tar se y tam bién de de fen der se, cla ro que sin tras gre dir
los de re chos de los de más. No pre ten dí con fun dir la, sino de -
cir le que al lu gar don de us ted se di ri ge, hay que lle var el áni mo 
de la paz, pero tal vez no me supe ex pli car. Pue de ser, pue de
ser, le res pon dí, aun que al te rar me tam po co me ayu da rá a lle -
gar a la paz ¿ver dad?, y tam po co sa bía que en ésta lí nea tu vie -
ran de re chos los pa sa je ros. El ins pec tor co men tó, to dos los
tie nen, es tos de re chos son uni ver sa les, y es tán pro te gi dos por
la cons ti tu ción. La di rec ción que di ri ge to dos los fe rro ca rri les
los sabe, debe pro mo ver los, res pe tar, pro te ger y ga ran ti zar sus 
de re chos. ¿Y qué otro de re cho ten go como pa sa je ra?  La se gu -
ri dad ante todo, a ele gir y se ría bue no que us ted si guie ra in ves -
ti gán do los, como pa sa je ra de este tren, es su de ber co no cer y
ha cer va ler sus de re chos. Muy bien se ñor, ah mire lo que me
en con tré en el sue lo, el bo le to. ¿Me per mi te su bo le to? Cla ro
que si res pon dí al ins pec tor, mien tras él con ti núo su tra ba jo
che can do los bo le tos de los pa sa je ros, yo re ca pa ci té ¡vaya!
cada día se apren de algo nue vo en este ca mi no, el ins pec tor del 
tren sabe mu cho so bre le yes, si no fue ra ins pec tor del tren,
hubiese jurado que era un buen abogado.

Un ru mor  se sol tó en tre los pa sa je ros ¿Qué pasa? les pre -
gun té, nos con fir ma ron que en una hora es ta re mos lle gan do.
Me paré un mo men to de mi lu gar a ca mi nar, y pien so qué cu -
rio so es ta mos ya muy cer ca y em pie zo a sen tir me lan co lía,  ha
sido lar go el tra yec to pero muy en ri que ce dor para mí, vol teo
ha cia atrás y veo a mis com pa ñe ros del tren uno a uno, nun ca
per die ron el áni mo. Reí mos, co mi mos, com par ti mos y apren -
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di mos. Por que ésta vi ven cia no fue solo mía, es de to dos aque -
llos que de ci di mos sub ir nos a este tren. Y aun que al ba jar nos
nos se gui re mos vien do, no ol vi da re mos las aven tu ras de es tos
meses. 

¡Ah! casi ol vi do algo im por tan te, debí sub ir a la sala de má -
qui nas, allí está el con duc tor del tren, nun ca lo men cio né pero
siem pre nos acom pa ñó en nues tro via je, no se le veía se gui do
por que te nía que con du cir y echar ha cia ade lan te el tren, sólo
los jue ves se le po día ver en el va gón de los pa sa je ros, ese día
acos tum brá ba mos a pla ti car, mien tras el con duc tor to ma ba un
li ge ro des can so. Ya casi lle ga mos le dije al con duc tor, sabe
us ted, he de ja do mi pue blo ki ló me tros atrás y año ro mu cho
lle gar a mi des ti no, us ted me re cuer da mu cho a la gen te de mi
pue blo y su pon go que en el suyo es igual,  hace mu cho frío,
pero la gen te es muy cá li da. Usted nos ha aco gi do no como pa -
sa je ros co mu nes, sino como una her man dad en este tren del
buen vi vir, nos ha ayu da do a re co rrer éste ca mi no, de pron to
algo in te rrum pió nues tra char la, yo no ter mi na ba de ha blar
cuan do un rui do en sor de ce dor y un ja lo neo de tu vo todo, El
con duc tor de la ma qui na co rrió a ver lo que su ce día.
UUUUUUhhhhhh, ¡es ta mos lle gan do, es ta mos lle gan do a la
es ta ción del buen vivir! 

Entre el bu lli cio de los pa sa je ros y la con fu sión, me di la
me dia vuel ta por el pa si llo rá pi da men te tomé mi equi pa je, car -
gué el agua, la cha ma rra salí co rrien do, de tan ta emo ción que
ape nas pude ver las es ca le ras cuan do doy el pri mer paso, sien -
to como mi pie res ba la y todo de re pen te se me nu bla, sien to
que voy ca yen do y ca yen do y ca yen do… ¡Oiga, oiga, des pier -
te! Empe cé a abrir mis ojos, ¿Qué me paso? ¿Dón de es toy? Se
que dó dor mi da, y se le cayó su mo chi la por eso la des per té.
Eh, ah gra cias se ño ra, tomé mi mo chi la y vol tee ha cia la ven ta -
na miré los la gos, la USBI…el tim bre no sir ve uy, voy a lle gar
de nue vo tar de a cla ses ¡pare por fa vor cho fer!; Me bajé del
au to bús, tomé ca mi no ha cia la bi blio te ca, ace le ra ba el paso
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mien tras me di ta ba so bre el ex tra ño sue ño que tuve esa ma ña -
na,  pa re cía tan real. No sé si para lle gar al buen vi vir, tam bién
es vá li do so ñar,  pero hay sue ños que pue den cons truir se y vol -
ver se una rea li dad, El buen vi vir no es un sue ño, es un ca mi no
que hay que re co rrer, una con vic ción que se pue de al can zar
por eso sé que no ter mi no, aquí ape nas co mien zo.

 Fin

21
El buen vivir: despertando conciencias / Cua der nos Ecodiálogo No. 5

El tren del buen vivir



En común

Na ta lia Ca rea ga

La uto pía me sir ve para se guir ca mi nan do
Danú A. Fa bre Pla tas

Na dan do por co rrien tes cá li das y frías de un mar es tre lla do,
abro los ojos y veo des te llos flo tan do en la su per fi cie, nada de -

fi ni dos, o tal como un ser a pun to de na cer, lo gro ver aquel
des te llo que se aso ma des de den tro del vien tre in vi tán do me a
sa lir y des cu brir el nue vo mun do, el vie jo mun do, el mun do en

co mún del que aho ra soy par te.
Re fle xión pro pia

C
omo si fue ra per so na je de la no ve la de José Sa ra ma go,
me asal ta la ce gue ra blan ca y le cho sa en me dio del ca -
mi no. vi vir fue la úl ti ma pa la bra que es cu ché an tes de la

blan cu ra es pe sa, co mien zo a cues tio nar me: ¿Dón de es toy?,
¿dón de es ta ba?, ¿cuál era mi rum bo an tes de pa de cer esta la -
men ta ble si tua ción?, ¿en dón de es que es ta ba si tua da que aho -
ra me sien to des de otro pun to sin si quie ra ha ber me mo vi do de
ésta si lla? Fuer te el im pac to epis te mo ló gi co, y aho ra ate rri zo
en la ig no ran cia con res pec to a las rea li da des que vive la hu -
ma ni dad, como la ma ni pu la ción y di ver si dad de los me dios de
co mu ni ca ción que ge ne ran una es pe cie de anes te sia que in ci ta
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al con su mo y a la pro pa ga ción de men ta li da des y ac ti tu des de
re sig na ción, por sólo men cio nar una.

La hu ma ni dad ha sido in mo la da por un por cen ta je muy pe -
que ño de ella mis ma, an te po nien do la do mi na ción de sis te mas
he ge mó ni cos y ca pi ta lis tas que han traí do los re sul ta dos más
mor tí fe ros para la vida en los úl ti mos dos cien tos años. La
aten ción de las ma sas afec ta das ideo ló gi ca y ma te rial men te
por éste pa ra dig ma, se ha di ri gi do con mu cho én fa sis en se guir 
con su mien do y de sa rro llan do es tos es ti los de vida-muer te, la
glo ba li za ción ha traí do avan ces en las tec no lo gías y el de sa -
rro llo.

Aho ra ha lle ga do el mo men to de co men zar a cues tio nar se
acer ca de nues tro de sa rro llo. Des de mi voz y como bo ci na de
vo ces her ma nas que vi ven y com par ten la si tua ción de im po si -
ción de éste sis te ma im pe ran te, me doy cuen ta que es mo men -
to de co men zar a ge ne rar cam bios des de lo más es pe so de la
san gre de las ve nas de nues tras lo ca li da des-co mu ni da des-hu -
ma ni dad. Ini cia ti vas exis ten, sin em bar go un muy poco por -
cen ta je de la hu ma ni dad toma el brío de ad qui rir in for ma ción
y unir se a las cau sas que ha blan des de las vo ces más pro fun das 
del pro le ta ria do, emer gien do con ello el gri to frío y seco de lu -
cha y re vo lu ción. Y no sólo me re fie ro a la cla ra ex cla ma ción
que han te ni do las co mu ni da des de Amé ri ca: cen tro, la ti na y
sur con las pro pues tas del buen vi vir emer gi das des de esta san -
gre es pe sa de tra di ción, cul tu ra an ces tral, amor y cui da do, las
vo ces se es cu chan des de to das par tes del mun do, des de los in -
dig na dos de Asia, Eu ro pa y Áfri ca. El cam bio de pa ra dig ma
ha cia una nue va di ná mi ca de vida pla ne ta ria no es un fe nó me -
no que esté pró xi mo, es una rea li dad que está na cien do, su ce -
dién do se en nues tro aquí y aho ra. No so tros hi jos del si glo XXI 
sólo te ne mos dos rum bos ha cia don de ca mi nar: se guir ali men -
tan do el im pul so con su mis ta de un pe que ño por cen ta je de la
hu ma ni dad y la rea li dad que nos ge ne ra po bre za en mu chos ni -
ve les o po ner un fir me ALTO a esta iner cia de muer te, co-ge -
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ne ran do nue vos mun dos des de aba jo, ima gi nan do vías,
ca mi nos y ru tas por don de co men zar a cons truir un mun do
otro. El ideal de un buen vi vir se va des cu brien do en mí como
un fuer te im pul so que va poco a poco y len ta men te de ses truc -
tu ran do pa ra dig mas, como la mula al arar, va de jan do el sue lo
abier to, blan do, fue ra de or den y fér til para sembrar la semilla.

Las mi ra das re tros pec ti vas en la his to ria–des de la co lo ni -
za ción, el na ci mien to de la idea de mer ca do, la re vo lu ción in -
dus trial, la idea de sub-de sa rro llo, la se gun da gue rra mun dial,
la con cep tua li za ción de la po bre za, la tec no lo gi za ción, la cri -
sis del de sa rro llo y por otra par te la glo ba li za ción au na da con
la idea de so mos uno, el de sa rro llo sus ten ta ble, la or ga ni za -
ción za pa tis ta, en tre mu chos acon te ci mien tos más–nos re ve -
lan el por qué de nues tra con di ción ac tual y per mi ten en ten der
el nue vo pa ra dig ma que se teje con la voz opri mi da del pue blo
y las pro pues tas de una nue va es truc tu ra so cial. En rea li dad
co mien zo a sen tir como nace en mí, con mu cha cla ri dad, un
ser so cial-po lí ti co-eco ló gi co-re vo lu cio na rio que no exis tía,
aco gi da por una ma dre amo ro sa que es la otre dad em pá ti ca y
con un pa dre amo ro so que es la in for ma ción.

Has ta aho ra las se mi llas de ésta re bel día com pe ten te aún si -
guen en el Mict lán (del náhuatl mic kis-muer te, tlan-lu gar)
cuyo sig ni fi ca do li te ral se en tien de como “lu gar de la muer te”
y en su sig ni fi ca do me ta fó ri co y cul tu ral es el “lu gar de la
trans for ma ción por me dio del re po so”, te rre no hú me do y en
mo vi mien to. No sé qué plan tas cre ce rán aho ra, no sé si me las
po dré co mer o sólo se rán or na men ta les, sin em bar go es toy en
el co no ci mien to de que algo se ha sem bra do en mí y se si gue
man te nien do con ese cui da do que re quie re una mil pa.

Y en esta ruta al buen vi vir ca mi na da por pe que ñas hor mi -
gas que se ha per di do del hor mi gue ro, nues tras an te nas y nues -
tros sen ti dos bus can ese olor a so be ra nía: ali men ta ria,
es pi ri tual, po lí ti ca; re ci pro ci dad, co mu ni dad, éti ca hu ma na
que está por ahí en el es pa cio de enor me jar dín lla ma do mun -
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do. Yo soy en re la ción al Otro y me veo in mer sa en di fe ren tes
rea li da des co mu ni ta rias, de la mis ma ma ne ra soy me xi ca na y
re co noz co que en es tas tie rras exis te una in men sa ri que za bio -
cul tu ral que ha sido ul tra ja da, es nues tra res pon sa bi li dad
como ciu da da nos no sólo de Mé xi co sino del mun do sem brar
con cien cia como pri mer paso. Apren der a si tuar se en cada una 
de és tas rea li da des, cons truir y ob ser var es ce na rios, es un
apor te que me ha he cho esta ex pe rien cia del “Buen Vi vir”: sa -
ber con tex tua li zar para co men zar a te jer en mí una re bel día
com pe ten te ante el mun do, po se yen do una mi ra da abar ca do ra
y am plia de las di fe ren tes rea li da des y cómo pue den ser trans -
for ma das sólo a par tir del cam bio de fo ca li za ción del Nor te al
Sur, cons tru yen do so cie da des aten di das des de sus ne ce si da -
des y con tex tos propios.

Agra dez co cada re fle xión tan pro fun da que me hace des -
per tar ojos has ta en la es pal da, sien to mi piel co nec ta da a cada
he bra de ener gía que ema na del co ra zón de to dos ustedes,
Humanidad.
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Localizando el buen vivir entre la crisis
planetaria actual

Adny Ali cia Ce lis Vi lla lón

E
n las úl ti mas dé ca das cre ce mos bajo cos tum bres e ideas
que pa re cie ran ha ber exis ti do des de siem pre, ac tual -
men te en nues tro in di vi dua lis mo es com pli ca do per ca -

tar nos de los mun dos y rea li da des que nos ro dean y an te ce den. 
En nues tro exis tir, con la idea de vi vir me jor, nos tra zan una
cuer da que se gui mos casi con los ojos ven da dos, ir a la es cue -
la, pa sar las eva lua cio nes, te ner amig@s, novi@s, una pro fe -
sión, una pa re ja, un tra ba jo y ser pro duc ti vos, “ser al guien”;
in clu so en va rias oca sio nes pa re ce que lo ele gi mos, que pue de
su ce der, pero mu chas otras nos son im pues tas muy su til men te. 
Sin em bar go, si ce rra mos un poco los ojos, como un pin tor que 
mira a su mo de lo, en bus ca las for mas bá si cas para su bo ce to,
po dre mos per ci bir las si lue tas de fi gu ras amor fas aun que re so -
nan tes, y a al gun@s cu rios@s como yo, nos gus ta ex plo rar las.

En esta ex plo ra ción po de mos ver que las fra ses de igual -
dad, li ber tad y fra ter ni dad, que nos re pi ten des de la re vo lu ción 
fran ce sa, no se en tien den ple na men te, ni se apli can y tam po co
son para tod@s, por ejem plo los dis cur sos con ban de ras de
igual dad no se ven en ac cio nes ni en tre gru pos hu ma nos ni con 
otros se res vi vos con los que com par ti mos y de los que tam -
bién de pen de nues tra exis ten cia. Nos han he cho creer que los
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có di gos de co mu ni ca ción que usa mos en el mun do oc ci den tal
no sólo son per fec tos, sino ade más el úni co ca mi no para lle gar
a la cús pi de del “de sa rro llo” pero ¿qué es de sa rro llo, para
quién se de sa rro lla, cómo se de sa rro lla, tod@s quie ren ese de -
sa rro llo? Así cuan do in ten to res pon der es tas pre gun tas me doy 
cuen ta de que es toy nue va men te en el sis te ma, que cai go en el
oc ci den ta lis mo que ho mo ge nei za y se so bre po ne a lo que sea,
como sea. Pro ba ble men te el ca mi no para sa lir de esta bur bu ja
se ría, acer car nos y tra tar de co no cer a los otr@s ¿quién eres,
qué te emo cio na, qué te dis gus ta, qué sien tes, de dón de
vienes?

Hoy exis te una pro pues ta des de el lado opues to, des de aba -
jo, des de aden tro, el Buen vi vir, que se con tra po ne al vi vir me -
jor. El vi vir bien, es di fe ren te para cada in di vi duo,
de pen dien do de su lo ca li dad, de su co mu ni dad, del te rri to rio
que ocu pa, de su his to ria de vida así como el de la so cie dad en
la que se con tex tua li za. La per cep ción que ten ga una per so na
so bre su buen vi vir tie ne que ver con cu brir sus ne ce si da des y
las de sus se me jan tes, su fa mi lia. Es más co mún y co ti dia no te -
ner ac cio nes en fa vor de las per so nas que co no ce mos que de
las que no nos son aje nas. Sin em bar go en múl ti ples oca sio nes
du ran te la his to ria, las per so nas que no se co no cen, se unen
cuan do iden ti fi can sus pen sa mien tos o si tua cio nes como
similares.

Mi acer ca mien to for mal al Buen vi vir, co mien za al evi den -
ciar lo que NO es buen vi vir, a par tir de un do cu men tal so bre
Tan za nia en el que ob ser vé his to rias de los ha bi tan tes de ese
país, de una am plia gama de con di cio nes so cio cul tu ra les, así
como de al gu nos ex tran je ros que tra ba jan allí. Obser vé, cómo
to dos los per so na jes an he lan un vi vir me jor in di vi dua li za do,
lo bus can de ses pe ra da men te y hay quie nes, al no ver la po si bi -
li dad, se eva den sim ple men te vol tean do en otra di rec ción, ha -
cia otro tema. Entre los per so na jes hay quie nes tie nen el
sen ti mien to de es tar un es ca lón más arri ba que la ma yo ría,
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como por ejem plo quien tie ne un em pleo cons tan te, lo que les
re pre sen ta una gran di fe ren cia. Un per so na je con esta ca rac te -
rís ti ca de eva sión que lla mó mi aten ción, qui zá por que he pre -
sen cia do dis cur sos re li gio sos se me jan tes, es un pre di ca dor
que acom pa ña en la des gra cia de su co mu ni dad, sólo pre sen te,
pero con una men te fue ra de es pe ran za de cam biar la rea li dad
y una fe cie ga, fa ná ti ca, que tam po co le per mi te mo ver se men -
tal ni fí si ca men te para ha cer fren te a la ad ver si dad pro pia y de
su co mu ni dad. Un per so na je tá ci to es la po lí ti ca in ter na cio nal
que mues tra el tipo de vida de los eu ro peos como un ideal a se -
guir, el “pri mer mun do”, que se per ci be como la so lu ción, la
mo der ni dad pro vee do ra de ayu da. Se mues tra como la so cie -
dad in ter na cio nal con tri bu ye con esta ayu da pro mo vi da bajo
la ca te go ría de hu ma ni ta ria, al con su mir pro duc tos sin co no -
cer el pro ce so de pro duc ción com ple to en el que pue de ha ber
eta pas que por el con tra rio, cau san un efec to in va si vo y de vas -
ta dor, como en el caso de la pe lí cu la, en los paí ses a los que su -
po nen ayu dar, con vir tién do se en una con di ción que per mea
des de los di ri gen tes so cia les has ta cual quier per so na co mún
en todos los continentes.

Ca sos como éste hay mu chos, en los cin co con ti nen tes. Do -
lo ro sa men te, a po cos ki ló me tros de mi ciu dad, in clu so en ella,
me per ca to de que las cos tum bres in di vi dua lis tas con las que
cre cí y aún so bre vi vo, con tri bu yen a ello. Sin em bar go, hay
otras per so nas que cre cie ron di fe ren te, que vie nen de gru pos,
an ti guos, ori gi na rios que so bre vi vie ron al des po jo te rri to rial,
ideo ló gi co y de iden ti dad, cul tu ras fru ga les que son ejem plos
de otro mun do po si ble. Estos pue blos ori gi na rios (in dí ge nas,
cam pe si nos) si guen sien do in va di dos de di ver sas ma ne ras,
pero en su tra ba jo co lec ti vo en cuen tran la ma ne ra de ex pre sar -
se y es su te rri to rio quien les pro vee de iden ti dad (Sachs W.,
1997). Así, me uno a la lu cha por su su per vi ven cia ya que don -
de no hay po si bi li dad de al ter na ti va hay re sig na ción, pero si la
hay, exis te la in dig na ción (San tos, 2009).
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L@s jó ve nes como yo, en los úl ti mos años han en ca be za do
mo vi mien tos so cia les, al dar nos cuen ta de que “algo” no está
bien, que so mos opri mi dos y que las ex pec ta ti vas que nos
crea ron del mun do no son rea les, ni jus tas. En los mo vi mien -
tos de in dig na dos en dis tin tos pun tos del mun do, du ran te la
pri me ra dé ca da del mi le nio y un poco más, se ob ser vó como
pro tes ta co mún, ¡Ya bas ta!, bus ca ban ma ni fes tar se, ser vis tos,
es cu cha dos y to ma dos en cuen ta para las de ci sio nes que afec -
tan su vida, su fu tu ro y el de los su yos. Pro ba ble men te com -
par tan mí idea de buen vi vir, como una uto pía que
efec ti va men te los evo ca a se guir ca mi na do, a bus car ho ri zon -
tes crea dos por una co lec ti vi dad que se ale ja del vi vir me jor,
ya que para ello se pone en jue go nues tra es pi ri tua li dad, vida y 
dig ni dad. A par tir de nues tra ex plo ra ción, mu chas ve ces te ne -
mos ex pe rien cias que nos mar can, en las que sur gen emo cio -
nes y sen ti mien tos que re pe ti mos, se gui mos y bus ca mos por
in tui ción; así un@s con otr@s com par ti mos es tas ex pe rien -
cias y for ma mos gru pos or ga ni za dos o vin cu la dos con pos tu -
ras, opi nio nes y pro pues tas para un buen vivir.

El buen vi vir me pa re ce una cues tión so cial co lec ti va ale ja -
da del in di vi dua lis mo, pues es con ac cio nes co lec ti vas con las
que se ex pre sa y se sien te, es más se tras mi te, me pa re ce a mí.
Tam bién pude ob ser vár se le des de los bie nes co mu nes en los
que es tán el agua que tod@s be be mos y uti li za mos, el co no ci -
mien to que nos con tri bu ye a adap tar nos en el me dio fí si co y
men tal, el acer vo ge né ti co de los se res vi vos que es re sul ta do
de cam bios geo ló gi cos y mi le na rios en la vida de la Tie rra y
son de tod@s, el te rri to rio que nos da iden ti dad y her mo sa di -
ver si dad. La bús que da y co la bo ra ción ha cia el Bien co mún
nos pro vee rá de em pa tía ante la di ver si dad de ac cio nes de uso
y no abu so de los re cur sos de nues tro am bien te, de ma gia y co -
no ci mien to para so bre vi vir a los cam bios pla ne ta rios y so bre
todo de vi sión para reen con trar nos como ha bi tan tes de la mis -
ma bur bu ja, sien do co lec ti vi da des ri cas en di ver si dad que pre -
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ci sa men te es lo que nos pro vee rá de op cio nes para la
supervivencia.

Exis ten pro pues tas al ter na ti vas pun tua les, de re cons truc -
ción ante la he ge mo nía im pe ran te que pre va le ce en los paí ses
de cos tum bres oc ci den ta les que im po nen una di men sión des -
truc ti vis ta (San tos, 2009).

Dimensión destructivista Dimensión de reconstrucción 

saci
g

ól 
oc

nic

monocultura del saber y
rigor del saber (ciencia
moderna y alta cultura)

saí
g

ol
oce 

oc
nic

de los saberes, al aprender
nuevos y extraños saberes
sin omitir los anteriores y
propios

monocultura de tiempo
lineal

de las temporalidades, al
intentar rescatar las prácticas 
sociales de su estado de
residuo, reconstituyéndoles
su temporalidad específica

clasificación social

de los reconocimientos, que
se vuelve más necesaria a
medida que aumenta (o
transforma, me parece a mí)
la diversidad social y cultural

escala dominante

de las transescalas, a través
de la recuperación
simultánea de aspiraciones
universales ocultas y de
escalas locales y globales
alternativas

productivista (aplica a la
naturaleza y al trabajo
humano)

de las productividades, con
la recuperación y
revalorización de los
sistemas alternativos de
producción

La vi sión del Buen vi vir se co men zó a cons truir y ro bus te -
cer vi si ble men te ante la aca de mia y los di ri gen tes oc ci den ta les 
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a par tir de po ner so bre la mesa, la for ma de vida de mu chos
pue blos ori gi na rios que ejer cen la re ci pro ci dad, la so li da ri dad
so cial y el tra ba jo co lec ti vo, sien do evi den cia da en Ecua dor y
Bo li via, que ac tual men te in clu yen es tos prin ci pios en sus
cons ti tu cio nes. Estos pue blos in dí ge nas sis te ma ti zan sus ex -
pe rien cias y re to man ele men tos del pen sa mien to oc ci den tal, a
ma ne ra de tra duc ción y víncu lo, ma ne jan do opo si cio nes y
com ple men ta rie da des con lo que ofre cen pro pues tas al ter na ti -
vas a la cri sis de la cul tu ra oc ci den tal que arras tra ha cia la cri -
sis pla ne ta ria. Dia lo gan des de sus va lo res y sa be res cul tu ra les
ofre cien do lo que con si de ran pue de ayu dar al pla ne ta en te ro,
in clu yen do la hu ma ni dad. Par ten des de la ne ce si dad de ejer cer 
li bre men te su au to de ter mi na ción para que el buen vi vir sea
una rea li dad prác ti ca y no sólo un dis cur so, ade más dia lo gan
con otros pue blos para for ta le cer su iden ti dad co lec ti va.

Los jó ve nes te ne mos la ne ce si dad de re cu pe rar sa be res y
abrir nos al dia lo go in ter cul tu ral, bus ca mos opor tu ni da des y
pro pues tas al ter na ti vas a la cri sis pla ne ta ria, in ven tan do ma -
ne ras de con vi vir y de vi vir “bien”, fren te a un vi vir me jor con
de si gual dad de opor tu ni da des. Los dis cur sos de los pue blos
in dí ge nas tie nen en co mún, el prin ci pio de lle var la vida en
ple ni tud, en ar mo nía y equi li brio con los ci clos de la Tie rra,
del cos mos, de la his to ria y en co mu nión con toda for ma de
exis ten cia, en per ma nen te res pe to.

En Mé xi co, aun que no sur gió bajo el tí tu lo de Buen vi vir,
esta ne ce si dad se ma ni fes tó con los Za pa tis tas que mos tra ron
al país y al mun do las in jus ti cias y en ga ños ejer ci das en sus co -
mu ni da des y exi gien do su de re cho al buen vi vir, au to ges tio -
nán do se y nor mán do se con 7 prin ci pios: 1) Obe de cer y no
man dar; 2) Re pre sen tar y no su plan tar; 3) Ba jar y no sub ir; 4)
Ser vir y no ser vir se; 5) Con ven cer y no ven cer; 6) Cons truir y
no des truir y 7) Pro po ner y no im po ner. Aun que este le van ta -
mien to ar ma do fue de co no ci mien to in ter na cio nal, mu chos
me xi ca nos lo des co no ce mos y se ría de gran be ne fi cio para
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nues tra so cie dad com pren der lo, por ser más cer ca no a nues tra
cul tu ra de lo que ya lo es la pro pues ta andina.

Hoy me acer co a pen sar el Buen vi vir des de las ideas del
bien co mún y lo gran do así cam biar la vi sión in di vi dual con la
que en un prin ci pio in ten té des cri bir lo in fi rien do lo que me
evo có el ter mi no y sin co no cer nada al res pec to, para sen tir
que “trai go el mun do a mi mano” y que soy par te de una co lec -
ti vi dad, en la que mi in di vi dua li dad se re la cio na con todo lo y
l@s que me ro dean, re co no cién do me ca paz de par ti ci par e in -
fluir des de mi trin che ra, des de mi yo a mí co mu ni dad. Así los
bie nes co mu nes como el agua, el co no ci mien to, la sa lud y la
di ver si dad ge né ti ca ex pre sa da en la va rie dad de vida del pla -
ne ta que se ex pre sa en dis tin tos pen sa res, vi sio nes, sa be res ac -
tua les y an ces tra les, es lo que hoy nos hace plan tear nos una
al ter na ti va de vida, ante la cri sis pla ne ta ria.

Soy mo vi mien to.
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Desde los ojos de un aprendiz: “El buen
vivir” como una alternativa a la crisis

Ri car do Elías Vega Ber mú dez

M
e agra da ría em pe zar a ma ne ra de char la co men tan do
que los ele men tos que tomo en cuen ta para su ela bo -
ra ción del en sa yo son prin ci pal men te las lec tu ras que

se nos han pro por cio na do, las apor ta cio nes que han he cho mis
com pa ñe ros, las va lio sas apor ta cio nes y en se ñan zas de nues -
tra coa pren de do ra Krystyna Pa ra dows ka y el via je que tuve a
Pa pant la con la co mu ni dad de apren di za je. El en sa yo seo cen -
tra en el pro ce so de rup tu ra de pa ra dig ma que se ha pre sen ta do 
en mi per so na des de que en tre a la Mtria en Estu dios Trans dis -
ci pli na rios para la Sos te ni bi li dad, ha cien do un bos que jo ge ne -
ral de los te mas más re le van tes que se han to ca do en la
asig na tu ra, re sul ta im por tan te para mi per so na ha cer én fa sis
en el pro ce so de de jar de ser un ob ser va dor para po der cam biar 
y ser un ac tor.

A ma ne ra de in tro duc ción sur ge una idea di fe ren te de lo
que es el buen vi vir, al igual que la ma yo ría de mis com pa ñe -
ros se pen sa ba que el buen vi vir era un con cep to sub je ti vo y
que de pen día de la pers pec ti va in di vi dual que cada quien, un
con cep to que de pen día de los va lo res, en par ti cu lar re la cio na -
ba el buen vi vir di rec ta men te con la fe li ci dad, de he cho pen sa -
ba que en eso se cen tra ba el con cep to sin em bar go, des de el

33
El buen vivir: despertando conciencias / Cua der nos Ecodiálogo No. 5



pri mer día que do cla ro que era más mu cho que eso, que la
asig na tu ra con sis te en ser un in su mo teó ri co con cep tual para
la cons truc ción de al ter na ti vas de la cri sis pla ne ta ria. To man -
do como base esa se mi lla y con ayu da del dia lo go se em pe zó a
con ce bir una de fi ni ción de lo que era como coa pren di ces el
buen vi vir: “En el buen vi vir la fe li ci dad no es in di vi dual, so -
mos par te de un todo don de nues tras ac cio nes re per cu ten de
ma ne ra ne ga ti va o po si ti va en lo que nos ro dea, debe ha ber un
es ta do de con cien cia de nues tra par ti ci pa ción en nues tro en -
tor no, don de de be mos ser con gruen tes y sa ber que cada ac ción 
de ter mi na una emo ción y vi ce ver sa don de de be mos de ser res -
pon sa bles de la hue lla que de ja mos para las fu tu ras ge ne ra cio -
nes”(cita de mis no tas del 04 de sep tiem bre del 2014).

Pron to em pe za mos a in da gar más so bre esta cues tión del
buen vi vir cuan do vi mos en cla se la pe lí cu la “La pe sa di lla de
Dar win”, don de se mues tra de ma ne ra cru da el ham bre, la po -
bre za y la des hu ma ni za ción en Tan za nia, como exis te una di -
vi sión y lu cha de po de res en tre paí ses y par ti cu la res, don de el
abas te ci mien to de ali men tos para el mer ca do Eu ro peo deja en
ham bru na a los na ti vos al ge ne rar es ca ses y ex plo ta ción de re -
cur sos. Esta pe lí cu la me ca llo per fec to, por que fue como un
gol pe con tra la pa red, ge ne ro el cho que, se ne ce si ta para abrir
los ojos, y sur ge den tro de mí la pri me ra pre gun ta ¿uno pue de
ser fe liz como in di vi duo sa bien do que hay per so nas que no
pue den ser fe li ces? ¿Qué es el pro gre so? ¿Qué es el de sa rro -
llo? ¿Qué es el bie nes tar? 

Tra tan do de con tes tar esas pre gun tas en la si guien te cla se
nos di mos a la ta rea de ana li zar el tex to “Arqueo lo gía de la
idea de de sa rro llo” que nos de be la las si guien tes ideas:

“Ha blar de de sa rro llo no sig ni fi ca otra cosa que pro yec tar el
mo de lo de so cie dad nor tea me ri ca na al res to del mun do” .

“El con cep to de de sa rro llo se pre sen ta ante el mun do como
una co lec ción de en ti da des ho mo gé neas que no se man tie nen
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uni das por me dio de la do mi na ción po lí ti ca de los tiem pos co -
lo nia les, sino a tra vés de la in ter de pen den cia eco nó mi ca.

“Des de un pun to de vis ta so la men te eco nó mi co, la na tu ra le za
del hom bre, la fun ción de la po lí ti ca y el ca rác ter de las re for -
mas so cia les asu men un sig ni fi ca do par ti cu lar. Se ve a la gen -
te como si vi vie ra en una si tua ción per ma nen te de es ca sez, ya
que siem pre tie ne me nos de lo que de sea”.

Como ad mi nis tra dor y con sa be res aca dé mi cos en esta área,
nun ca me ha bía plan tea do las co sas des de un pun to de vis ta
so cial y mu cho me nos ha bía pen sa do en las re per cu sio nes de
mi es ti lo de vida, de ma ne ra tan cru da como la pude ver en la
pe lí cu la an tes men cio na da, ade más de la re fle xión pos te rior.
Toco mu chas fi bras en mi por que em pe cé a ha cer una re mem -
bran za des de el pun to de vis ta y con tex to eco nó mi co, sien do
está de fi ni ti va men te la con tra par te, que por lo me nos a mí no
me fue en se ña da en la es cue la.

Con ti nuan do con el apren di za je y dán do le con ti nui dad al
tema, leí mos “Una epis te mo lo gía del sur”, de la cual pude res -
ca tar ele men tos con tun den tes des de el pun to de vis ta aca dé mi -
co y po lí ti co-so cial, para po der ejer cer una pos tu ra ac ti va en
cam bios de pa ra dig mas y de sa rro llan do una glo ba li za ción al -
ter na ti va, va lién do se de tér mi nos como las cin co eco lo gías en
un con tex to de una so cio lo gía de emer gen cias y for mu lan do
es tra te gias a tra vés de tra ba jos de tra duc ción.

“Epis te mo lo gías del sur es la bús que da y Cri te rios de va li dez
del co no ci mien to que otor guen vi si bi li dad y cre di bi li cen las
prac ti cas cog ni ti vas de las cla ses, los pue blos y de los gru pos
so cia les que ha sido his tó ri ca men te vic ti mi za dos, ex plo ta dos y 
opri mi dos por el co lo nia lis mo y el ca pi ta lis mo glo bal”.

Con la lec tu ra de este li bro tuve un apren di za je en el cual, no
solo vi si bi li za la si tua ción de los paí ses que es tán en una pe lea
no bus ca da para lle gar al de sa rro llo, sino que tie ne una con tra -
pro pues ta pen san do en el sur como úni ca rea li dad, sin es tar
den tro de esa ca rre ra. Entre más voy apren dien do del tema
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más pre gun tas vas sur gien do, pero to das van di ri gi da a su
com pren sión y con ello se nos en car gó una nue va lec tu ra.
Danú Alber to Fa bre, com pi la dor de “Los in dig na dos”, fue in -
vi ta do a una cla se para co men tar la obra y que nos die ra sus
pun tos de vis ta de los mo vi mien tos de in dig na ción y de sus
pers pec ti vas con el buen vi vir. Él re co no ció que un gran pro -
ble ma que tie ne el li bro es que par te des de los in dig na dos y no
de la dig ni dad, nos co men tó que es un li bro que pre sen ta vías
me to do ló gi cas como es tra te gias para la paz en don de los in -
dig na dos son el re sul ta do de ne ce si da des no re suel tas y de -
man das no sa tis fe chas.

Des de su pers pec ti va el buen vi vir es una uto pía de prác ti -
cas so cia les y nue vos ho ri zon tes, don de esa uto pía fun cio na
como el mo tor para se guir ade lan te y con ti nuar un paso tras el
otro has ta lo grar la li ber tad y la so li da ri dad so cial. Den tro de
la po nen cia pude co no cer un con cep to al ter na ti vo de de sa rro -
llo en el cual: El de sa rro llo debe con si de rar se como un pro ce -
so de ex pan sión de las li ber ta des hu ma nas. Este fue otro gran
apren di za je, por que nun ca ha bía con cep tua li za do a la uto pía
como un mo tor y creo que es jus to lo que hace fal ta, que bri lle
la es pe ran za, que haya una luz que nos haga ver que el gran ca -
mi no del de sa rro llo tal como lo co no ce mos oc ci den tal men te
no es ne ce sa ria men te el me jor camino.

Otra mues tra de lo que son las de si gual da des y me nos pre -
cio aún la ten te en tre co lo ni za do res y co mu ni da des na ti vas, es
la pe lí cu la de “Tam bién la llu via”, don de no im por tan los si -
glos de his to ria que han pa sa do, no im por ta el res pe to por el
otro, o por su ne ce si dad y de re cho, pre va le ce el po der por el
sim ple he cho de ser no-in dí ge na y por te ner po der ad qui si ti vo.

Ya con todo este co no ci mien to ad qui ri do y es ta ble cien do
ba ses de que es el buen vi vir, en la se sión del 9 de oc tu bre nos
di mos a la ta rea de dia lo gar y de ba tir que es el buen vi vir como 
pro duc to y como for ma de vida, ahí lle ga mos a la con clu sión
que el ter mi no como pro duc to se ha vuel to un es lo gan co mer -
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cial que pue de lle gar a des vir tuar toda la esen cia de lo que im -
pli ca el buen vi vir, al gu nos sec to res lo han re du ci do a una
fra se que fo men ta el con su mo y ge ne ra pa ra dó ji ca men te va -
cíos, al so me ter a los com pra do res en un con su mo irra cio nal
en bús que da de la fe li ci dad.

Por otro lado el buen vi vir como tal es una co rrien te ecua to -
ria na y bo li via na adop ta da por las cul tu ras que tie ne como
base el Suma Qamaña en la que los li de res cons tru yen un dis -
cur so por un lado a par tir de la con fron ta ción al sis te ma ca pi ta -
lis ta y por otro lado para la re cu pe ra ción de ele men tos
cul tu ra les de oc ci den te que son rea pro pia dos y re si ni fi ca dos
en fun ción de las ne ce si da des in dí ge nas. Los lí de res in dí ge nas 
uti li zan la in ter cul tu ra li dad como ins tru men to po lí ti co para lo -
grar el re co no ci mien to, ser vi si bi li za dos y escuchados.

A con ti nua ción una ta bla que mues tra las prin ci pa les di fe -
ren cias en tre el Bien vi vir y el lla ma do Vi vir me jor (Coor di na -

do ra Andi na de Orga ni za cio nes Indí ge nas):

Bien vivir/vivir bien (Tlan latamat) Vivir mejor

¡ Igualitario

¡ Igualdad de oportunidades

¡ Sentido democrático

¡ Equilibrio individual/colectivo

¡ Vida en plenitud

¡ Armonía respetando ciclos de vida

¡ No consumir más de lo que el ecosistema
te puede proporcionar

¡ Interculturalidad

¡ Fortalece la identidad colectiva de los
pueblos indígenas.

¡ Relacionalidad (todo está en contacto)

¡ Complementariedad (nada está aislado)

¡ Reciprocidad (humano-naturaleza-divino)

¡ Desigualitario

¡ Individualista inherente

¡ Progreso ilimitado

¡ Consumo inconsciente

¡ Acumulación de lo
material

¡ Competencia

¡ Monetarización de la vida

¡ Desnaturalización

¡ Naturaleza explotada.

¡ Se marcan las clases
sociales

Con es tos ele men tos, me pa re ce mo men to de ha blar de mi
via je a Pa pant la, o para ser más pre ci so a la co mu ni dad de
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Nue vo Oji tal don de hay una co mu ni dad to to na ca, la cual ha
per di do la cos tum bre de la siem bra an ces tral de la vai ni lla y
que ac tual men te la pro duc ción va en ca mi na da a más cul ti vos
co mer cia les den tro de un es que ma pro duc ti vis ta. En este via je
a tra vés del diá lo go con la co mu ni dad de apren di za je de Bio -
cul tu ra li dad, pude co no cer cuá les eran las ma yo res preo cu pa -
cio nes y ne ce si da des de los cam pe si nos to to na cos de Nue vo
Oji tal y co mu ni da des ale da ñas como Pa pant la, Cu yux quihui y 
Ca zue las. Sus ha bi tan tes nos co men ta ron que se es tán vien do
in va di dos por los po zos pe tro le ros, que se está ge ne ran do un
daño eco ló gi co que re sul ta irre ver si ble ya que una vez que se
ter mi na el pe tró leo PEMEX se va y los deja con el pro ble ma.
Tam bién nos co men ta ron que la men ta ble men te han te ni do
que de jar de pro du cir vai ni lla ya que sus par ce las las han vuel -
to mo no cul ti vos de caña o de cí tri cos de jan do en el aire el co -
no ci mien to an ces tral del cul ti vo de la vai ni lla, esto no lo han
he cho por sim ple gus to, sino por la ne ce si dad de po si cio nar
sus pro duc tos en mer ca dos me nos es pe cí fi cos, pero ¿qué tie ne
que ver todo esto con el buen vi vir?, pues que den tro del dia lo -
go, fui mos ob ser va do res y vi mos cómo aun que ha bía di fe ren -
cias de opi nión en tre las dis tin tas co mu ni da des para re sol ver
los pro ble mas, se po nían de acuer do y es ta ble cían me tas de
co la bo ra ción, en las que se pro pu so tra ba jar en con jun to, con
di fe ren tes par ce las uti li zan do mano de obra por par te de los
ha bi tan tes, ade más de ex pe rien cias y apren di za jes de téc ni cas
de cul ti vo de vai ni lla y ca cao por par te del due ño de la par ce la.

Me fue muy gra to co no cer tan de cer ca, una for ma al ter na -
ti va de or ga ni za ción que con ta ba con ele men tos del buen vi -
vir, don de aun que hay di fe ren tes opi nio nes, to dos se apo yan y
se com pro me ten para sa lir ade lan te te nien do en cla ro que papá 
go bier no (como al gu nos ha bi tan tes lo nom bra ron) no iba a
res ca tar los, te nían que ha cer las co sas por sí mis mos y de una
ma ne ra al ter na ti va de jan do de lado al sis te ma.
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To man do como re fe ren cia el ex ce len te li bro de “Lu chas
muy otras. Za pa tis mo y au to no mía en las co mu ni da des in dí ge -
nas de Chia pas”, tu vi mos un dia lo go pos te rior a su lec tu ra, en
don de par ti mos del con tex to his tó ri co y de cómo sur ge el za -
pa tis mo y poco a poco nos fui mos aden tran do en su for ma de
or ga ni za ción y de vida dia ria. 

Du ran te cada se sión pase de te ner los ojos de ce rra dos a
cada vez más en tre abier tos, ya que yo des co no cía por com ple -
to como era la for ma de vida de los za pa tis tas, por el con tra rio
vi vía con la idea que me ha bían ven di do de un pue blo en re be -
lión.

Esto en gran des ras gos ha sido mi ca mi nar por el buen vi vir
y creo que el pun to en el que me en cuen tro, es que en ese ca mi -
nar que men cio ne al prin ci pio poco a poco se ha caí do la ven da 
que te nía en los ojos, que en este mo men to me en cuen tro como 
un ob ser va dor, sa bien do que no solo hay un solo ca mi no, que
hay al ter na ti vas po si bles que ha cen cues tio nar al sis te ma, a
nues tro pa pel como in di vi duos den tro de un todo, a la so cie -
dad, a cómo es que he mos lle ga do has ta este pun to don de es
tan gi ble una cri sis pla ne ta ria y ci vi li za to ria.

 En este ca mi nar la gran apor ta ción que me ha de ja do esta
ex pe rien cia del buen vi vir ha sido la luz de con cien cia, una he -
rra mien ta que me será de gran uti li dad en este in ce san te
caminar.
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Cómo visualizo el buen vivir en el contexto de 
la crisis civilizatoria y planetaria actual

Ga brie la Fuen tes Gon zá lez

M
e gus ta ría ini ciar este bre ve en sa yo ex pre san do la
con vic ción, pri me ro, de que creo que un buen vi vir es
po si ble en todo mo men to, bajo cual quier con tex to o

cri sis. Tal vez sea por la mera in ten ción de con ser var la es pe -
ran za o por que en cual quier si tua ción, ha ría lo hu ma na men te
po si ble por ha cer de mi vi vir y del de los que me ro dean, algo
dig no y con sen ti do. Si bien es cier to que el con cep to pue de ser 
un tan to sub je ti vo coin ci do con lo que co men ta ba mi com pa -
ñe ro Da niel, que “mi buen vi vir” no pue de afec tar el “buen vi -
vir del otro”; creo que for zo sa men te nos lle va a de sa rro llar su
con cep to  por lo me nos des de ba ses sus ten ta bles y sos te ni bles, 
por que tar de que tem pra no, in clu so las per so nas más su per -
fluas y sin una es ca la só li da de va lo res, ve rían que su dis tor -
sio na do con cep to de buen vi vir lle ga ría a un pun to en el que no 
se pue de sos te ner más por sí mis mo. Des de mi pun to de vis ta,
el buen vi vir en este y otros tiem pos - y me pa re ce que en rea li -
dad así siem pre ha sido, si se le ob ser va más a pro fun di dad -
tie ne mu cho que ver con la pues ta en prác ti ca de va lo res y vir -
tu des hu ma nas, no solo en es ti los de vida. Y es por esto que me 
pa re ce pue de re sul tar tan com ple jo vi sua li zar un buen vi vir en
es tos tiem pos de cri sis de va lo res pla ne ta ria. La hu ma ni dad sí
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que se en cuen tra atra ve san do un pro fun do ba che exis ten cial.
A mi me pa re ce in ne ce sa rio ver las no ti cias in ter na cio na les
para com pren der la cri sis del mun do, me bas ta con sa lir de
casa y ver a un vie ji to solo ca mi nan do por una ca lle em pi na da
sin na die que le ayu de o le pue da ha cer lo que sea que ten ga
que ha cer fue ra de su casa, ex po nién do se a los cam bios de cli -
ma y el can san cio; o en la es qui na, en con trar me cada día ni ños
de al re de dor de 5 años ven dien do flo res y pi dien do li mos -
na. Rea li da des como las que nos mues tra el do cu men tal de la
per ca del Nilo, me hace ver cla ra men te que la si tua ción mun -
dial es más crí ti ca y com ple ja de lo que po dría ima gi nar y una
de las di fi cul ta des que al can zo a ver del lo gro de un buen vi vir
me pa re ce que ra di ca en que es casi im po si ble de sa rro llar si -
mul tá nea men te la con cien cia de la so cie dad en nues tro pla ne ta 
ha cia esa con gruen cia para ca mi nar to dos jun tos ha cia el buen
vi vir; por lo que se con vier te en un pro ce so per so nal o co mu -
ni ta rio de al gu nos cuan tos y con es fuer zos se pa ra dos. Así que
por más que que ra mos ver ese “pri me ro no so tros, des pués
yo”, me pa re ce que en el con tex to ac tual se vuel ve una di co to -
mía que nos lle va a ac tuar de pri me ra ins tan cia por y para no -
so tros mis mos. Otro di fi cul tad que en cuen tro es lo que
men cio na Sachs en su “Arqueo lo gía de la Idea de De sa rro llo”
so bre que el Sur se ha creí do el con cep to que el Nor te tie ne de
éste; de su fal ta de de sa rro llo, su po bre za. Y ya par tien do de
arrai gar tan pro fun da men te una creen cia en el pen sa mien to de
gran par te del mun do hace que los es fuer zos por cam biar esa
per cep ción, ten gan que ser do bles. Es muy com pli ca do crear
las frac tu ras epis te mo ló gi cas con ve nien tes para “reen can tar"
a los ha bi tan tes de este mun do con to das las po si bi li da des que
aún exis ten y con toda la ri que za de sa be res y cul tu ra que se
tie ne en cada país, en cada re gión. De cía el Pre si den te uru gua -
yo, José Mu ji ca, en un dis cur so ante la ONU: “Si as pi ra mos a
con su mir como un ame ri ca no pro me dio, ne ce si ta ría mos tres
pla ne tas Tie rra”. Y me pre gun to, ¿Có mo lle nar ese va cío exis -
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ten cial que lle va al con su mis mo de sa fo ra do a mi llo nes en el
mun do, de to das las cul tu ras? ¿Có mo se mo di fi ca ese sen ti do
de des pil fa rro que se le ha dado a la vida? Y a esto, agre ga ría la 
ra zón in do len te que nota B. de Sou sa, en la que nues tro pre -
sen te siem pre está hu yen do del hoy y el fu tu ro apa re ce como
algo tan in de fi ni do que tam po co nos preo cu pa; en ton ces, vi vi -
mos en este va cío de algo que po see mos sin con cien cia -el pre -
sen te- y algo que nos vie ne sin sa ber qué ha cer con él -el
fu tu ro-. Con si de ro que sin duda, un buen co mien zo se ría un
cam bio en nues tra je rar quía de va lo res au na do a su prác ti ca y
ya que como bien dice Mu ji ca: “No po de mos ra zo nar como
es pe cie, ape nas como in di vi duos. Es de ter mi nan te go ber nar -
nos como in di vi duos”

Aún veo muy le jos un buen vi vir mun dial y mien tras los de -
más no sean con gruen tes con un buen vi vir ba sa do en va lo res
y vir tu des hu ma nas, mi buen vi vir tam bién pu die ra re sul tar un
tan to utó pi co. Sin em bar go, que da la es pe ran za… la es pe ran za 
de que poco a poco, las per so nas ire mos pro po nien do más so -
lu cio nes, rea li zan do ac cio nes en pro de nues tro bie nes tar a tra -
vés de una res pon sa bi li dad per so nal su ma men te cons cien te;
pues la cri sis que pasa día a día de lan te de nues tros ojos y
cómo la so bre vi vi mos, no es una prue ba más que la de nues tra
gran re si lien cia como or ga nis mos vi vien tes. Y si so mos ca pa -
ces de re sis tir se me jan tes atro ci da des dia rias, me pa re ce im po -
si ble no te ner la ca pa ci dad para abo gar por nues tro pro pio
bien. El buen vi vir en la ac tual cri sis pla ne ta ria creo que es po -
si ble en cuan to los in di vi duos o pe que ñas co mu ni da des sea -
mos con gruen tes, re si lien tes y una mos fuer zas. Es algo que
debe ve nir del pro fun do co no ci mien to y cui da do de nues tras
al mas, para que así, nin gún sis te ma o ser nos pue da im pe dir al
me nos el in ten to; y ya con lograr eso en un mundo caótico
como en el que vivimos, considero que es una acción
totalmente dignificante y llena nuestra vida de sentido.
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Con su ri tual de ace ro
sus gran des chi me neas
sus sa bios clan des ti nos

su can to de si re nas
sus cie los de neón

sus ven tas na vi de ñas
su cul to de dios pa dre

y de las ca rre te ras
con sus lla ves del rei no

el Nor te es el que or de na,
Pero aquí aba jo aba jo
el ham bre dis po ni ble

re cu rre al fru to amar go
de lo que otros de ci den
mien tras el tiem po pasa

y pa san los des fi les
y se ha cen otras co sas

que el nor te no prohi be
con su es pe ran za dura
el Sur tam bién exis te...

El Sur Tam bién Exis te
Ma rio Be ne det ti

(frag men to)



Del sur al sur: Cartas sobre los
tiempos y el buen vivir

Adi ti Pin to

Este tex to ha sido es cri to para que no se va yan
en es tas pá gi nas se unen el pa sa do y el pre sen te

re na cen los muer tos, los anó ni mos tie nen nom bre:
los hom bres que al za ron los pa la cios y los tem plos

de sus amos;
las mu je res, ig no ra das por quie nes ig no ran lo que te men;

el sur y el orien te del mun do, des pre cia dos por quie nes
des pre cian lo que ig no ran:

los mu chos mun dos que el mun do con tie ne y es con de;
los pen sa do res y sen ti do res;

los cu rio sos, con de na dos por pre gun tar, y los re bel des y
los per de do res y los lo cos lin dos que han sido y son la

sal de la tie rra
 

Eduar do Ga lea no

E
l sur no es geo grá fi co pero sí anti-im pe rial, es un es pa cio 
ima gi na rio, con lu ga res rea les.  Las pa la bras en las car -
tas fue ron sem bra das en la India y em pe za ron a cre cer y

bro tar, al otro lado del sur, en Mé xi co. Esa se rie de car tas han
sido es cri tas des de este es pa cio del sur y con des ti no a este
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mis mo es pa cio. Cí cli co, sa lien do des de y vol vien do a, pero
con po si bi li dad de trans for ma ción.

Las car tas vie nen des de una con cien cia, que al en con trar se
con otros se res vi vos, pro vo ca un des per tar a tra vés de si tua -
cio nes de en cuen tro con el amor o la cri sis. Así las car tas via -
jan, den tro de mí, des de la ar mo nía a la de sar mo nía en
bús que da de nue vos y vie jos ca mi nos, qui zás utó pi cos, para la
hu ma ni dad. Estos ca mi nos an dan por de sier tos y sel vas, ca sas
y cue vas, ca lle jo nes y ca rre te ras, tiem pos pre-co lo nial y
post-co lo nial, post-neo-co lo nial, lo pro fun do, lo ima gi na rio y
gri tos, si len cios y can tos…

***
En el de sier to de Acha la, el Bho pa can ta a su ca me llo. Con su
ra van hat ta (vio lín), de nota agu da, le dice a su ca me llo que
aun que el ve ra no es eter no, y los días lar gos, todo va a es tar
bien. Ma sa jea con pas ta de ho jas de neem ver de, la piel ama -
ri lla del ca me llo, en círcu los y es pi ra les… Aquí uno tie ne que
ca mi nar vein te ki ló me tros en bús que da de agua, que a ve ces
en cuen tras y a ve ces no. Can tan do se seca la gar gan ta pero
como la jo ro ba del ca me llo, el ins tru men to guar da fuer za. Y el 
mé di co del de sier to si gue can tan do para cu rar el do lor de su
me jor ami go.

El pá ja ro te je dor, el per cu sio nis ta del bos que, sabe cuán do
ven drán las llu vias, lo per ci be, y des de este pun to em pie za a
te jer los hi los de su nido más apre ta dos. Los Kon da red dies de
Ada tee ga la quie nes vi ven bajo los ár bo les y ni dos, ob ser van al 
pá ja ro tra ba jan do con más es fuer zo, y em pie zan a te jer sus te -
chos de pal me ra con la mis ma fuer za y de li ca de za. Mien tras
que los vien tos y true nos des hi lan las nu bes, se con ti núa el te -
ji do en el mun do te rre nal.

En el mun do de aba jo, agu jas de cac tus, hi los de ser pien tes
y pun tas de pie dras se cas, es pe ran ser in te gra dos al te ji do, tie -
nen sed. Y cuan do caen las pri me ras go tas de agua, hue le a es -
pe ran za, y a nue va vida.
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Cuan do vie ne la llu via, los Gad dis de Kan gra, lle van sus
bo rre gos y su co mi da a las cue vas en la al tu ra de las mon ta ñas.
Allá arri ba, en tre nie ve, pie dra y pas to, cada fa mi lia tie ne su
casa. Los pri me ros días, jun tan ma de ra para la co ci na y para
las fo ga tas de la no che fría. En esa bús que da de leña, se en -
cuen tra una pie za per fec ta para ta llar una flau ta, que se con -
vier te en la di ver sión de los pró xi mos me ses. Los can tos de la
ra dio des de el mun do de aba jo y los can tos de las fies tas sub en
a la Alta-mon ta ña, mien tras que se van afi nan do los asun tos.
La mú si ca flu ye des de los bos ques, y bai la en tre los ro do den -
dros tris tes.

Las mu je res se sien tan en las en tra das de las cue vas, con los 
hi los de pelo de bo rre go, em pie zan a ha cer cal ce ti nes para los
be bes, y go rri tos para los abue los. Son los úni cos me ses del
año que vi ven con sus es po sos y que van a pas to rear jun tos. En 
es tos tres me ses de des can so en el alta-mon ta ña, en la
baja-mon ta ña el pas to cer ca del pue blo, tie ne su tiem po para
re ge ne rar se.

En las lla nu ras más aba jo, se en cuen tra Anant pur, la zona
más seca que cual quier otra, la tie rra de na die. Aquí los ce rros
se ven que ma dos de los fue gos de ve ra no, re ve lan do su piel de
pie dra vol cá ni ca. En los úl ti mos diez años, abrie ron tien das y
ne go cios que ven den se mi llas de ca cahua te y sis te mas de irri -
ga ción, sien do que para en con trar agua aquí uno tie ne que ha -
cer un pozo de más de cien pies. Gri ta la ma dre tie rra des de su
va cío pro fun do, pi dien do apo yo, es la tie rra de na die, es el lu -
gar que nun ca exis tió, es Tom buc tú.

Aquí se jun ta ron mi les de cui da do res de la tie rra, a plan tar
los mi jos, los cul ti vos de mil gra nos. Mi jos de dedo, de per la,
de cola de zo rro, que por cada mil gra nos, cui dan la tie rra. Y
con cada gra no que nace, se es cu cha el an ti guo mer ca do de
Tom buc tú, don de se in ter cam bia ba sal del Me di te rrá neo por
oro, fru ta y pes ca do de las la gu nas lla ne ras.
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Cer qui ta, en Ha ve ri, la ca rre te ra está blo quea da por mi les
de fi gu ras con re bo sos ver des, y hay una fila de ca mio nes lle -
nos de tie rra roja, en es pe ra.  Los re bo zos ver des vue lan en el
aire, y los gri tos di cen “¡Fue ra, Fue ra Mon san to, Fue ra!”.
¡Aquí el co lor ver de es se ñal de alto! Los re bo zos ver des son
un sím bo lo de or gu llo para el cam pe si no, agra via do por ge -
ne ra cio nes de au to ri da des, ofi cia les de ban cos, go ber nan tes y 
aho ra com pa ñías de se mi llas.

 ***
 ¿Quién es due ño de nues tro buen vi vir? ¿Quién es due ño de
las se mi llas? ¿Quién es due ño de las pa la bras? 

La pa la bra in dí ge na vie ne de gens, gen te e inde, de allí,
pues la his to ria como lo he mos vis to es exac ta men te así. La
pa la bra cam pe si no vie ne del la tín ca pe re, o cap tu rar. Co lo ni -
za ron y cap tu ra ron, en la tín, la gen te de allí y de aquí, la ma ta -
ron, atra pa ron, en ga ña ron, ro ba ron y de ja ron con muy poco.
La pa la bra da lit no apa re ce en la en ci clo pe dia. Los Kai ka dis,
quie nes son Da lit e in to ca bles, tie nen el tra ba jo de lim piar el
dre na je del pue blo, ver que los puer cos y otros ani ma les que
co men y vi ven en el dre na je no mo les ten a los de más. La mis -
ma pa la bra, kai ka di, es usa da por los de la cas ta alta para una
es pe cie de pe rro. 

Pero aho ra el mun do está gi ran do al re vés y mien tras que en 
los te rre nos cer ca nos, el al go dón rom pe la cás ca ra de su vai na
para sa lir, los cam pe si nos en ga ña dos con de se mi llas fal sas,
ex plo tan en la ca rre te ra. La au sen cia y la mar gi na ción pue den
mor der, y poco a poco se va a caer la base de la pi rá mi de de las
cas tas de Manu y la to rre de las cas tas Espa ño las.

En la mis ma en ci clo pe dia de pa la bras (en-ci clo-pe día, vie -
ne de edu ca ción re don da), cuan do duer men las pa la bras como
co lo ni za ción y de sa rro llo, sale la pa la bra eco lo gía (vie ne de
oi kos o casa), la pa la bra so be ra nía (vie ne de su pe ra nus o au to -
ri dad so bre los de más), y la pa la bra re si lien cia  (vie ne de re si -
lien ce o sal tar ha cia atrás). Este nue vo vo ca bu la rio, va
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en tran do en la con cien cia, tra yen do con fron ta ción, res tau ra -
ción, cri sis y amor.

  El sur tie ne pre sen te sis te mas cí cli cos y sos te ni bles, solo
que ha bía per di do su rum bo si guien do el nor te, pero ac tual -
men te la ca rre te ra tie ne es pi nas cre cien do, pa ra dig mas ca yen -
do y con cien cias emer gien do. Y por cada vez que hay una
so bre-pre sión so bre el sue lo, se pue de pon char la llan ta. Y por
eso mis car tas van vo lan do en el aire, gri tan do nues tra pa la bra
pro pia y ori gi nal, del sur al sur, como el re bo so ver de, te ji do
con llu via y ca lor.
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Abriendo brecha hacia un buenvivir

Su sa na C. Pi mien ta Díaz

Gua ca ma ya sal al cam po
Y di les a los ti ra do res

Que no te las ti men tan to
Que tú eres Rey na de amo res…

(Del Son de la Gua ca ma ya)

S
oy lo que pa re ce ser en esta y casi to das las so cie da des
del mun do, una mu jer y un ser hu ma no, aque llos osa dos
en aras del co no ci mien to se han en car ga do todo este

tiem po de ilus tra ción ins truc ti va de ma ni fes tar que los se res
hu ma nos po see mos ca pa ci da des men ta les que nos per mi ten
in ven tar, apren der y uti li zar es truc tu ras lin güís ti cas com ple -
jas, ló gi cas, ma te má ti cas, cien tí fi cas y tec no ló gi cas; que so -
mos ani ma les so cia les, ca pa ces de con ce bir, trans mi tir y
apren der con cep tos to tal men te abs trac tos y que, como so mos
la cre ma y nata de la ci vi li za ción, no hay evi den cia de que
exis ta otra for ma de vida con ca pa ci da des su pe rio res en el uni -
ver so (esto, por su pues to que ri do lec tor, es una iro nía).

Re sul ta que has ta aho ra, me ha al ber ga do tre men do es cep -
ti cis mo respec to de di cha creen cia del hu ma no, y re sul ta que
lo re co noz co en par te pero no me la creo, no creo que di chas
ca pa ci da des sean pri va ti vas de los pri ma tes ho mi ni dae. Si el
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ser hu ma no, el que ha bi ta en es tas tie rras tie ne o ad quie re to -
das esas ca rac te rís ti cas por ser “ser hu ma no”, en ton ces por
qué nues tra hu ma ni dad ha rea li za do con duc tas tan re pro ba -
bles, me atre vo a de cir, des de los ini cios de la “ne ce si dad” de
la pro pie dad pri va da.

He aquí una de las des crip cio nes que pue den dar nos una
idea más cla ra de lo que aho ra (aun que más bien es una iden ti -
fi ca ción an ces tral) aca dé mi ca men te se está em plean do como
“buen vi vir”:

“Se gún la ideo lo gía do mi nan te, todo el mun do quie re vi vir
me jor y dis fru tar de una me jor ca li dad de vida. De modo ge -
ne ral aso cia esta ca li dad de vida al Pro duc to Inte rior Bru to de
cada país. Sin em bar go, para los pue blos in dí ge nas ori gi na -
rios, la vida no se mide úni ca men te en fun ción de la eco no -

mía, no so tros ve mos la esen cia mis ma de la vida…”1

Des de la cos mo vi sión ay ma ra y que chua, toda for ma de exis ten -
cia tie ne la ca te go ría de igual. En una re la ción com ple men ta ria,
todo vive y todo es im por tan te. La Ma dre Tie rra tie ne ci clos, épo -
cas de siem bra, épo cas de co se cha, épo cas de des can so, épo cas
de re mo ver la tie rra, épo cas de fer ti li za ción na tu ral. Así como el
cos mos tie ne ci clos, la his to ria tie ne épo cas de as cen so y des cen -
so, la vida tie ne épo cas de ac ti vi dad y pa si vi dad. En ay ma ra se
dice “suma ama ña ta ki ja, su man qa ñaw”, que sig ni fi ca “para vi -
vir bien o vi vir en ple ni tud, pri me ro hay que es tar bien”. Sa ber
vi vir im pli ca es tar en ar mo nía con uno mis mo; “es tar bien” o “su -
man qa ña” y lue go, sa ber re la cio nar se o con vi vir con to das las
for mas de exis ten cia. El tér mi no ay ma ra “suma qa ma ña” se tra -
du ce como “vi vir bien” o “vi vir en ple ni tud”, que en tér mi nos
ge ne ra les sig ni fi ca “vi vir en ar mo nía y equi li brio; en ar mo nía
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con los ci clos de la Ma dre Tie rra, del cos mos, de la vida y de la

his to ria, y en equi li brio con toda for ma de exis ten cia”.2

Con si de ro des de mi es fe ra ní ti da, pri me ro como hu ma na y
des pués como ente fe me ni no ha bi tan te de este pla ne ta, que el
buen vi vir/vida ple na es el que sien to que de ma ne ra per so nal
in ten to cons truir para mí, pues al fin y al cabo, qué pue do ha -
cer yo con la hu ma ni dad?

 Mi so cie dad se des mo ro na por par tes, la no ti cia de la si tua -
ción en Igua la creo que nos ha frac tu ra do a to dos y to das por
igual, des gra cia da men te esto, es solo la pun ta del ice berg, su -
ce de en mu chos lu ga res de mi he ri do país y en mu chos ni ve -
les, tan to ex pe rien cia les como emo cio na les, res pec to del
cui da do de la emo ción me sien to en el re co no ci mien to del do -
lor en mi ser pro fun do.

 La cri sis eco nó mi ca, la gen te que no tie ne qué co mer en mi
país y en el mun do, los ni ños y ni ñas víc ti mas de vio len cia,
pri va dos de su li ber tad/ne ce si dad de jue go, las mu je res y hom -
bres, víc ti mas de agre sión in cons cien te y con sien te des de la
crian za la gen te que en su eta pa de ve jez está aún preo cu pa da
de qué es lo que co me rá ma ña na, las pen sio nes, los im pues tos,
las re for mas, el cú mu lo de ne ce si da des afec ti vas no plan tea -
das, no di chas y al fi nal, el au tis mo el pos del mie do…

Hoy, pue do dar gra cias por que den tro de todo lo que está
su ce dien do en mi/nues tro en tor no me en cuen tro en blan di to,
me en cuen tro en una co mu ni dad aca dé mi ca afec ti va y efec ti va 
que no ha he cho más que aco ger me en es tos pe rio dos de con -
cien cia so cial y emo cio nal, me re fie ro a la Maes tría en Estu -
dios Trans dis ci pli na rios para la Sos te ni bi li dad, im par ti da por
la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Estas cues tio nes y ejer ci cios de
cons cien cia con el otro, de des cri bir la sen sa ción que nos pro -
vo can las le tras uni das en pa la bras que me dian te el len gua je
im pues to quie ren de fi nir co sas, más bien des pier tan mi sen so -
ria li dad a otras per cep cio nes. 
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En esta ex pe rien cia com ple men ta ria que es, Buen vi vir, me
he vuel to a en ca rar con la ne ce si dad de cuer po y de alma en
mis her ma nos de raza, de con ti nen te, de mun do. Asi mis mo,
ten go una evi den cia pro fun da de que el ul tra je hu ma no-so -
cio-cul tu ral y de más… se vive en casi to dos los ni ve les, como
lo men cio no en un prin ci pio, la crian za ac tual de las ge ne ra -
cio nes fu tu ras, más el de sa pe go, el api so na mien to de la fuer za
crea ti va en las per so nas (mie do de em pren der co sas), el mie do 
que for ma par te de to dos los días, no solo a ser ul tra ja do sino a
no te ner qué co mer, a ser des pe di do de un tra ba jo al cual se
odia; aho ra a ser se cues tra do, se vive y vivo en el te rror que
pro vo ca el solo pen sar que los pro duc to res lo ca les se de sa ni -
men tan to y yo no ten ga aún ni la vo lun tad ni el co no ci mien to
de ser au to su fi cien te en mi ne ce si dad ali men ta ria, y ya no di -
ga mos de más ne ce si da des, y que la glo ba li za ción aca be por
ex ter mi nar todo lo esen cial, cui da do so, ar te sa nal y he cho a
mano, por gen te de mi país y otros. Al fi nal la tris te ver dad es
que es y ha sido des de hace mu cho tiem po así, la vio len cia se -
ño res y se ño ras, está en to dos la dos, en mí y en ti tam bién. 

A con ti nua ción, no quie ro de jar pa sar unas bre ves no tas de
cua der no que pude res ca tar de una ex pe rien cia que su ce dió la
ma ña na del 06 de no viem bre del año pa sa do en la USBI de Xa -
la pa, cuan do fui mos in vi ta dos por par te de la Maes tría a ver y
es cu char a un hom bre que lle gó a sa cu dir emo cio nes en mohe -
ci das de sen ti mien to aje no, se tra ta ba de uno de los pa dres de
los jó ve nes de sa pa re ci dos en Ayot zi na pa, y aun que no ex pre -
sa qui zá toda la emo ción del mo men to, es lo que de mi cua der -
no re co bro, por eso tal vez para mí, es esta me mo ria la que
cuen ta y vale, lo que vale la de quie nes es tu vi mos allí.

Hom bre sen ta do al fren te, mo re no, ba ji to, cas que te cor to,
ca ri ta de zo rro, es pí ri tu de gue rre ro. Mien tras el na rra ba los
he chos de su me mo ria en aquél fa tí di co día. Yo me pre gun ta -
ba: ¿Qué se hace ante la muer te de un hijo, ante la de sa pa ri ción 
de un hijo, ante el ani qui la mien to del alien to vi tal y es pi ri tual
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de un in di vi duo? El asen ta ba múl ti ples ve ces con la ca be za
ante el dis cur so de otro es tu dian te in vi ta do quien fue víc ti ma
tam bién de la re pre sión del es ta do en la UNAM.

Un nau fra gio: de cía Esther Her nán dez Pa la cios, un nau fra -
gio es el que vive la so cie dad hoy día, la so cie dad del Mé xi co
mu ti la do.

El pa dre: -“bue nas tar des a to dos”. La mi ra da per di da que
con la fuer za de mil es pí ri tus agra de ció a los pa dres de fa mi lia
de Ni ca ra gua, dijo:- “No es fá cil ha blar ante un mi cró fo no
por que sé que el go bier no ven drá por mí, por mi fa mi lia, por lo 
que que da”, “no so tros que re mos a nues tros hi jos, vi vos o
muer tos” de cía…

Es por eso que me sien to pri vi le gia da de po der aho ra ex po -
ner este sen tipen sar so bre el buen vi vir, o lo que para mí con -
lle va el nom brar lo; y para ello re la to a con ti nua ción uno de los
mu chos tes ti mo nios que exis ten en este y otros paí ses, en don -
de se plan tea una si tua ción en la cual, per sis te la dis yun ti va del 
Buen vi vir, re cor dan do siem pre la cri sis en que nos ha pues to
este en ca si lla mien to en don de la mis ma hu ma ni dad se ha co lo -
ca do. Esta pe que ña his to ria me tocó el co ra zón y las lá gri mas
en un tiem po en el que atra ve sa ba pre ci sa men te por una re ce -
sión de vida, en uno de los pa si llos del Hos pi tal CECAN (Cen -
tro Esta tal de Can ce ro lo gía) mien tras fun gía como abo ga da en 
la Se cre ta ría de Sa lud, allá por el año 2010.

Evo ca ción de una ne ce si dad real
Enfer me ra: ¿Qué pasó Sr. qué lo trae has ta acá? hace mu cho
frío, cómo es que lo en con tra mos así en la ca lle, ¿vie ne des de
le jos ver dad?

El in dí ge na pre gun ta des de su cama de hos pi tal, ¿dón de es -
tán mis ro pas? La en fer me ra se ña la la puer ta co men tán do le
que es tán sien do la va das.

Don Ja vier, in dí ge na la can dón: Mire asté, la ver dá me da
pena con tar le, yo creo me en fer mé por no co mer y por el frío, y
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no crea! si bien que he en con tra do tra ba jo de cha piar pa´ co mer
un taco, pero de ahí a co mer lo ta´ le jos. Ora verá, yo ven go de
Rey no sa, me di je ron unos pai sa nos que allá ha bía har to tra ba jo,
en las ma qui las, que ha bía har tos ves ti dos, por eso me juí pa´lla. 
Yo ten go 7 hi jas, la mamá se mu rió en la úl ti ma pa ri da, pero yo
le digo do ñi ta que yo me en fer mé por co mer su co mi da des com -
pues ta, des de allá (Rey no sa) me ve nía en fer man do por qué, en
la ma qui la nos traí ban unas tor ti llas pa´ co mer que eran blan cas, 
bien blan cas! Una car ne de po llo que olía a me de ci na, y nos da -
ban fri jo les dul ces, que me ras pa ban la gar gan ta cuan do tra ga -
ba, me ar dían siem pre mu cho los ojos y la na riz por den tro me
pi ca ba y do lía, a ve ces me sa lía har ta san gre.

Por eso me juí, bajé, me de ja ban en la ca rre te ra y me da ban
aven tón, así me en se ñó un mu cha cho di allá. Pero don de iba
lle gan do, pus no te nía don de dor mir, me dor mía en don de veía
te cha di to allí, bus ca ba car to nes, al gu nas gen tes me re ga la ban
algo pa´ ta par me, y así.

Enfer me ra: Enton ces ¿es así como lle gó Usted aquí? Mire,
es mi obli ga ción co men tar le que us ted tie ne un cua dro de neu -
mo nía leve y que en este mo men to se ha dado la ins truc ción de 
prac ti car le al gu nos es tu dios para de ter mi nar el es ta do de gra -
vi dez de su cua dro clí ni co, es de cir, le da re mos tra ta mien to;
es pe re mos to dos que sal ga ade lan te, pero ya que me cuen ta
esta his to ria, dí ga me us ted ¿por qué se fue has ta Rey no sa?
¿Qué le hizo pen sar que allá es ta ría me jor?

Don Ja vier: Mire, como ya le dije Do ñi ta, yo ten go 7 hi jas,
cada año ten go que dar les un ves ti do a cada una, por que soy su
pa dre. Allá de don de yo ven go, las ni ñas an dan sin ves ti do,
nama´s con su tra po has ta los 10 años, de ahí en fue ra hay que
com prar le ves ti do pa´ que no se den a ten tar. Yo ten go que com -
prar les aho ra ves ti dos a mis 7 hi jas, y no mi al can za por que, la
se ño ra que me ha cía los co to nes de te lar, ya no me los pue de
ven der como an tes, por que dice que lle ga ron los we ros y que se
los pa gan bien ca ros y que ella los tie ne que ven der bien ca ros,
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un pai sa no me dijo que en Rey no sa hay har tas ma qui las de ves -
ti dos pa to dos los ta ma ños, y que como hay tan har tas pus, los
ves ti dos sa len bien ba ra tos, que has ta casi los re ga lan; pero es -
tan do allá y vi vien do en Rey no sa, me di cuen ta de que eso no es
cier to. No re ga lan nada, ni la co mi da mu gro sa y lle na de ve ne no 
que a uno le da ban. Yo dor mía en un ca cho de un cuar to don de
es tá ba mos va rios pa´ pa sar la no che, en pe da zos de car tón y con 
co bi jas que nun ca es ta ban lim pias, así me te nía que dor mir yo.
Y ya ve uste, tons dor mir en la ca lle me daba lo mis mo ya. Yo
me en fer mé por co mer su co mi da, por ja lar su aire, por su frío
en de mo nia do, seco, que se mete por los hue sos, por ir al baño
en esos lu ga res (wc) lle nos de olo res de eso que lla man pi nol y
ese clo ro, más me ar día la na riz.

¡Vie ra usté que me di cuen ta que nada como mi casa, mi
casa es una cue va, que tie ne mu cha eda, ta vie ja esa cue va, esa
cue va me cui da! 

Yo ya me quie ro re gre sar do ñi ta, ya quie ro lle gar, ten go
que ver a mis hi jas, las dejé con una tía pero ya ten go que es tar
allá… Uste tie ne hi jas?

Enfer me ra: Sí, si ten go dos hi jas. Pero, ya no se preo cu pe
se ñor, y ya no se exal te, des can se que ya me ha con ta do mu -
cho, por acá ve re mos que se pue de ha cer, des cán se se.

La en fer me ra avan zó pre su ro sa por los pa si llos del hos pi -
tal, em pe zó a to car las puer tas de to dos los cu bícu los y pri va -
dos don de po día y, co men za ba a con tar la his to ria de Don
Ja vier, el in dí ge na la can dón que ha bía lle ga do días an tes. Co -
men zó a pe dir una co lec ta para ayu dar al Sr. Ja vier a lle gar a
su casa que es ta ba den tro de la sel va la can do na, en Chia pas.
Esa mis ma se ma na, jun tó en sus ra tos li bres su fi cien te di ne ro
para pa gar gas tos de hos pi ta li za ción y trans por te, le com pra -
ron los bo le tos, lo vis tie ron y lo lle va ron rum bo a la Cen tral de
au to bu ses.

Don Ja vier se fue a su lu gar agra de ci do de esta úl ti ma pa ra -
da, la pa ra da de la en fer me dad. Al fi nal sus de fen sas in dí ge nas 
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le ayu da ron a sol ven tar la neu mo nía que le ve nía aque jan do.
Los mé di cos asom bra dos por la re cu pe ra ción casi in me dia ta,
so bre el asom bro no pu die ron ha cer otra cosa que sa lir del hos -
pi tal a des pe dir le con una son ri sa en los la bios y un dejo de
con cien cia que los em bar ga ría por el res to de sus vi das, has ta
lle gar a otras vi das, como la mía, quien no co no ció a Don Ja -
vier per so nal men te, pero se su his to ria a tra vés de la en fer me ra 
y yo se las na rro a tra vés de ella, de él y de los otros, que so mos 
to dos y uno a la vez.

***
Con si de ro que me voy abrien do bre cha ha cia el buen vi vir, re -
gre san do a las co ti dia ni da des de es tas pre gun tas bá si cas, sus -
ci ta das den tro de la Maes tría y tra tan do de em pren der el vue lo
a par tir de las lec tu ras que vi mos en el cur so de esta ex pe rien -
cia com ple men ta ria, como di ría nues tra que ri da Krysti na, pri -
me ro me gus ta ría pre gun tar me/pre gun tar te lo si guien te:

1. ¿Sé es cu char? (se res hu ma nos/ma dre tie rra)
2. ¿Sé com par tir?
3. ¿Sé vi vir en com ple men ta rie dad?
4. ¿Se ali men tar me? ¿Sé fes te jar?
5. ¿Se co mu ni car me, en ta blan do el diá lo go?
6. ¿Sé tra ba jar?
Sé que es tas pre gun tas son com ple jas e in clu si ve para al gu -

nas o al gu nos, pre ten sio sas, pero per so nal men te des de unos
cua tro años an tes de en trar a esta maes tría, ven go pre gun tán -
do me cues tio nes que tam bién se en tre la zan con lo an te rior:
¿có mo ge ne rar me nos ba su ra? ¿Có mo re la cio nar me más sa na -
men te con las per so nas? ¿Có mo con su mir me nos de lo que
aho ra con su mo? ¿Có mo re la cio nar me con las per so nas de mi
co mu ni dad? ¿Có mo re la cio nar me de ma ne ra co rres pon dien te
con mi fa mi lia? ¿Qué sig ni fi ca co rres pon dien te?

Y con di chos cues tio na mien tos, a lo lar go de la maes tría,
me he plan tea do y re plan tea do a mí mis ma, sol ven tan do par te
de las fa ses en la vi gi lia de la im por tan cia de te ner siem pre
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pre sen tes los con tex tos en don de su ce den los pro ce sos de rea -
pren di za je y vida. Pues es en es tos re gis tros per so na les en
don de con si de ro que su ce de como lo ob ser vo en “La So cio lo -
gía de las emer gen cias”, cuan do men cio na que se crea una di -
la ta ción cons tan te del pre sen te a tra vés de una va lo ri za ción de
la am plia ción sim bó li ca de los sa be res. Con res pec to a mi de -
sem pe ño en la maes tría tan to de eco diá lo go como la de la vida
mis ma, al fi nal, mi ca mi no se gui rá su cur so en el rum bo que
sea co rres pon dien te to mar, me pre gun to qui zás an tes de tiem -
po ¿yo ha bré sido un ente de cam bio? ¿Ha bré sido un ser “es -
tan do” y “ges tan do”?

Aho ra, a pe sar de lo leí do con Sou sa en “La Vi sión de los
Indig na dos” y ha ber po di do aper tu rar me a la con cien cia eco -
nó mi ca-po lí ti ca-so cial; ten go que de cir que a pe sar de todo lo
bue no que ha sur gi do en mi exis ten cia, me da mu cha pena el
ser una per so na de mi na tu ra le za en este pla ne ta, que ape nas
en es tos mo men tos re cuer de la ló gi ca an ces tral del “Buen vi -
vir”. Me ape na sen tir mie do de sa lir al mun do crea do por mis
pro pios her ma nos de raza. Res pec to de los mo vi mien tos de los 
“in dig na dos”, con fie so que mu chos de ellos, han sido has ta
aho ra des co no ci dos para mí, con tie nen la his to ria y sus ex pe -
rien cias so cia les y po lí ti cas, y aun que no soy una per so na que
haya sido cria da en un am bien te fa mi liar ac ti vo po lí ti ca men te
ni tan com ba ti va, ni tan ma ni fes tan te en esas for mas, me ha
abier to un pa no ra ma es pe ran za dor de po si ble ac ción. He par ti -
ci pa do en al gu nas cues tio nes de ac ti vis mo so cial, me he in -
con for ma do con quien ha co rres pon di do, he vi vi do una
per se cu ción en car ne viva en el mo vi mien to “Xico Sin
Wal-mart”, he sido va lien te a la hora de pre go nar al otro las
con se cuen cias de una glo ba li za ción sin ton ni son, de una co -
mer cia li za ción ex te nuan te y de un des pia da do rit mo del sal va -
se quien pue da.

Por lo tan to, con si de ro que una de las op cio nes para te ner
real men te una al ter na ti va para los pue blos mun dia li za dos y
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glo ba li za dos y sus res pec ti vas eco no mías, es in ten tar el buen -
vi vir. Esta pa la bra tan ci ta da, buen vi vir, no es nada nue vo, me
atre vo a de cir que es una con cien cia pro fun da in na ta, que
cons ti tu ye una “sin to ni za ción” en la que cada ser se adap ta de
for ma co rres pon dien te a su en tor no de la me jor ma ne ra po si -
ble en un cui da do al me dio y al otro, es una re la ción que se en -
cuen tra a par tir de las ca pa ci da des sos te ni das des de un ini cio
se gu ra men te en su có di go ge né ti co y del alma. Aten dien do a
ese atis bo de con cien cia que plan teo, al que por nom bre en
este mo men to re cae buen vi vir.

A lo lar go de las se sio nes, en las ex pe rien cias com ple men -
ta rias a ni vel sen so rial/so má ti co/in te lec tual/emo cio nal, he ido 
en con tran do des can sos, ni chos emo cio na les y aca dé mi cos de
re fle xión. El pre gun tar me, ¿có mo es que yo vi sua li zo el buen -
vi vir en el con tex to de la cri sis ci vi li za to ria y pla ne ta ria ac -
tual? Me pa re ce su ma men te osa do to da vía con tes tar lo por
aho ra. Sin em bar go, res pon der el ¿có mo qui sie ra que fue ra?
Eso, es otra cosa.

Mi res pues ta por aho ra es lo si guien te: qui sie ra te ner esa fa -
mi lia ri dad, esa si tua ción na tu ral de re co no cer como los
Ayma ras y Que chuas, como la mis ma gen te de mi pue blo, tal
es el caso de Don Ja vier, el con cep to de la pa la bra y el ac tuar
“buen vi vir” como re co no cí en pri mer lu gar y por so bre to das
las pa la bras, la pa la bra mamá. Admi tien do a la tie rra des de mi
niña in te rior, que por aho ra es la úni ca que ten go, en la
re-crian za, como la ma dre, la da do ra, y a mi se me jan te como
mi her ma no, mi her ma na, con la es pe ran za siem pre de rec ti fi -
car el ca mi no, de re-criar tam bién a su vez, a nue vos se res y
tra tar de la me jor ma ne ra que esta pa la bra se con vier ta en un
he cho cons tan te a tra vés del cui da do, el res pe to y la cons cien -
cia.
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Buscando lejos lo que se encuentra cerca

Se le ne Isa bel Ce ba llos Rin cón

En este bre ve en sa yo
Tra ta re yo de plas mar,

Lo que en pos del buen vi vir
He com pren di do al an dar

Mu cho tie nen en ver
Con el buen vi vir aquí.
Me es di fí cil em pe zar

No sé muy bien que de cir.

Tra tan do de ad jun tar
Las vi ven cias de es tos me ses

En el aula ha bía dul zu ra
Pero afue ra hos ti li dad

Aun así se le veía
Aso mar se a la bon dad

Y en me dio de tan ta an gus tia
Y re pre sión vi li ber tad.
Al fi nal de este cur so

Pue do ha blar de dig ni dad
El buen vi vir es co lec ti vo

Y no se pue de se pa rar
De la car ga que mi her ma no
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En su es pal da ha de lle var.

Más li ge ra ya la car ga
Si me atre vo a ayu dar

Y es que no me qui ta nada
Y me da más otre dad.

Este ver so im pro vi sa do
Has ta pena a mí me da,

Pero mi alma sien te ga nas
De de cir les mi ver dad.

Y es que siem pre en cada uno
Es dis tin to el ob ser var

Por eso pien so que siem pre
Nos de be mos es cu char.

Pues los ver sos me ins pi ra ron
A la lu cha y li be rar

Un ca mi no que aun que an gos to
La tie rra se pue de la brar.

“Vi vi mos en un tiem po ató ni to que al des ple gar se so bre sí
mis mo, des cu bre que sus pies son un cru ce de som bras, som -
bras que vie nen del pa sa do que o pen sa mos que ya no so mos o
pen sa mos que no he mos to da vía de ja do de ser, som bras que
vie nen del fu tu ro que o pen sa mos que ya so mos, o pen sa mos
que nun ca lle ga re mos a ser” (De Sou sa S., B. 2009).

Esta mos su frien do la peor de las cri sis del pla ne ta, no solo
en Mé xi co sino en todo el mun do; la des hu ma ni za ción y re pre -
sión es te rri ble y los es fuer zos del sis te ma do mi nan te por de -
fen der su po de río no ce san y po de mos de cir que aún con sus
es fuer zos, se ve ve nir un te rri ble co lap so.

¿Qué po de mos ha cer en ton ces des de nues tro lu gar para en -
ca mi nar nos al buen vi vir? Por buen vi vir en tien do, des de mi
pun to de vis ta, un bie nes tar co lec ti vo, el bien co mún y no para
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unos cuan tos, la lu cha con tra las mar ca das di vi sio nes so cia les, 
pero no en el sen ti do del de sa rro llo, sino en el sen ti do de la
com pren sión y au to no mía que cada co mu ni dad, ba rrio, pue -
blo, eji do, et cé te ra, pue dan te ner, sin la ne ce sa ria de pen den cia 
de pro gra mas de go bier no des co nec ta dos de la rea li dad de
cada gru po o sec tor de la po bla ción, y que ade más, este bien
co mún va lla en fo ca do a vi vir en ar mo nía con los ci clos de la
tie rra, del cos mos, de la vida y de la his to ria y en equi li brio con 
toda for ma de exis ten cia en per ma nen te res pe to (Hua na cu ni,
2010).

Las de si gual da des son muy gran des en tre ri cos y po bres, la
in com pren sión de un sec tor de la po bla ción ha cia otro pa re ce
ser gi gan tes ca, las re la cio nes en tre las per so nas son aus te ras y
frías, pues la ter nu ra ha es ca pa do de mu chos de no so tros; las
in jus ti cias y ac tos de cruel dad ha cia las per so nas y ha cia otros
se res vi vos son cada día más fre cuen tes, o eso es lo que pa re ce
su ce der.

¿De qué ma ne ra po de mos o de be mos unir nos a la lu cha por
un buen vi vir, un me jor es tar en este pla ne ta y con el pla ne ta?

El pue blo, las co mu ni da des de todo tipo, dí gan se co mu ni -
da des es tu dian ti les, ru ra les, de em plea dos, et cé te ra, a mi pa re -
cer es tán di vi di dos. No po de mos po ner nos de acuer do en las
co sas más sim ples. Cómo nos cues ta com pren der a quien vive
en con di cio nes to tal men te di fe ren tes a las nues tras, o a quien
por ra zo nes de con tex to pien sa de ma ne ra di fe ren te. ¿Có mo
po de mos en ta blar un dia lo go con quien pa re ce que no te ne mos 
nada en co mún y que lo úni co que po dría sus ci tar se es una dis -
cu sión en don de no nos es cu cha mos? ¿Có mo ex po ner nues tro
pun to de vis ta en un si tio en don de nos sen ti mos re pri mi dos y
se ña la dos por el con te ni do de nues tro pa re cer o nos sen ti mos
re cha za dos? He mos de ja do de com pren der al otro que esta
jun to por tra tar de com pren der al que está más le ja no. Nos pa -
re ce más atrac ti vo com pren der y de fen der una cau sa o per so na 
que está en otro con ti nen te y no en te rar nos de los con flic tos
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que se vi ven en nues tro país, en nues tra ciu dad o ba rrio, con
nues tro ve ci no, o nos de di ca mos a juz gar y cri ti car a quien a
nues tro sen tir está equi vo ca do. Esto se pue de ver in clu so en
nues tro nú cleo fa mi liar, como lo ma ni fies ta Edgar Mo rín
(2003) “Casi ha bría un cam bio de per so na cuan do se ve has ta
qué pun to los adul tos y los vie jos, ol vi dan do que han sido jó -
ve nes, con si de ran la ju ven tud como una sub es pe cie par ti cu lar; 
lo mis mo ocu rre con los jó ve nes: aun sa bien do que en ve je ce -
rán, con si de ran a los vie jos como miem bros de una es pe cie se -
nil por na tu ra le za”.

El buen vi vir pa re ce ale jar se cada día más de nues tras vi das 
y el con su mis mo e in di vi dua lis mo nos se du ce; es más in te re -
san te lo nue vo y bri llan te, la co mi da he cha por una má qui na
pa re ce ser más ape ti to sa, aun que ten ga mos que co mer la so los; 
las mo das apa re cen re no va das cada tem po ra da y cae mos en
sus tram pas, com pran do ob je tos que no ne ce si ta mos, solo por
no ver nos atra sa dos y por lle nar un es pa cio que pa re ce un
hoyo ne gro in sa cia ble; en tre más com pra mos me nos se lle na.
En es tos tiem pos de cri sis hu ma na en los que el rit mo ace le ra -
do de vida y las múl ti ples ocu pa cio nes, nos de jan, al fi nal del
día, más so los que nun ca, a pe sar de es tar ro dea dos de per so -
nas, pues es como si cada quien es tu vie ra en su mun do, sin
que rer com par tir lo con el otro, o sin tién do se ul tra ja dos cuan -
do al guien se acer ca a pla ti car en la pa ra da del au to bús o en la
fila del sú per mer ca do. ¿Qué ha cer ante es tas es ce nas de har -
taz go de la vida?

So mos fuer tes jun tos, pero frag men ta dos per de mos po si bi -
li dad de en ca rri lar nos en el buen vi vir. El sis te ma que nos go -
bier na has ta aho ra ha lo gra do en gran par te su co me ti do, nos
han di vi di do o nos he mos de ja do di vi dir y en par te, han ven ci -
do, como el prín ci pe (Ma quia ve lo, N. 1999). Sin em bar go, me
pa re ce que es mo men to de dar nos cuen ta de esta si tua ción y
rea li dad y co men zar con ac cio nes que ten gan como fin el vol -
ver a unir fuer zas, con cien cias, vo ces y co ra zo nes. Como al
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ini cio de este es cri to lo pro nun cié ver sa do, con ci bo, que el
buen vi vir no es in di vi dual y no tie ne que ver con sa ciar nues -
tras ne ce si da des y de seos so la men te, sino con ase gu rar nos de
que to dos ten ga mos la li ber tad de ac ce der a nues tra au to no mía 
y a po der ge ne rar el bien para to dos.

A lo que quie ro lle gar con este bre ve es cri to, es a plan tear
una po si bi li dad de ser o en con trar esa sen si bi li dad y esa re co -
ne xión con no so tros mis mos y con el todo, eso que nos ayu da -
rá a en ta blar sa nas re la cio nes con los de más y con los se res
vi vos. Una po si bi li dad, o mu chas po si bi li da des y al ter na ti vas
para lo grar una hu ma ni dad más ar mo nio sa, más sen si ble al
otro y a la na tu ra le za, una hu ma ni dad en tre la za da por víncu los 
de co mu ni dad, de igual dad en de re chos y de una con cien cia de 
res pe to, lo cual mu chas ve ces es una lu cha en con tra del vien -
to, pero no im po si ble.

Y en esta lu cha con tra ma rea, han ocu rri do a lo lar go de es -
tos me ses ac cio nes in te re san tes, como con ti nuas mar chas, ma -
ni fes ta cio nes y di fe ren tes ti pos de lu cha por la si tua ción ac tual 
del país. Mo vi mien tos de to na dos por lo su ce di do en Ayot zi -
na pa, que nos abren el pa no ra ma acer ca de la emer gen cia de
ha cer algo al res pec to.

En es tas mar chas y ex pre sio nes de in con for mi dad y pro tes -
ta don de la voz del pue blo se hace oír y en las no ti cias na cio na -
les de ca na les co rrup tos no se es cu cha más que los des tro zos
que ha cen los su pues tos gru pos anar quis tas, se ve cada vez
más can sa do al pue blo de tan ta bar ba rie ex te rior, sin em bar go,
tam bién exis te la bar ba rie in te rior y Edgar Mo rín nos ha bla de
esto (2006) “la éti ca para sí pue de ser de fi ni da, lo he mos di cho 
de en tra da, como re sis ten cia a nues tra bar ba rie in te rior. Nin -
gu na ci vi li za ción ha po di do re du cir la bar ba rie in te rior de los
hu ma nos”.

Y es que, aun que sa be mos que el sis te ma im pe ran te es el
res pon sa ble de tan ta mi se ria y de si gual dad e in jus ti cia, pien so
que no so tros te ne mos la res pues ta. Exis te una mul ti pli ci dad
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de vías de lu cha, to das ellas tra za das por el con tex to que cada
ser hu ma no o gru po de per so nas vive o ha vi vi do y por lo tan to
de be rían ser acep ta das, pues el de re cho a ex pre sar se y a ma ni -
fes tar se es un de re cho que to dos los se res hu ma nos te ne mos.
Si bien es cier to que se gu ra men te no es ta re mos de acuer do con 
la for ma de lu cha del otro, po de mos cen trar nos en los es fuer -
zos que no so tros es te mos dis pues tos a rea li zar. Lo im por tan te
es lu char, es tar jun tos y bus car la no di vi sión en tre los opri mi -
dos, sino el bien co mún, sien do cons cien tes de que pue de ob -
te ner se por di fe ren tes vías. Des de las mar chas con anar quis tas
en ca pu cha dos, has ta las for mas más pa cí fi cas y sua ves de lo -
grar el bien co mún para to dos de ben ser com pren di das y so bre
todo res pe ta das.

Mi lu cha es la lu cha de los de más y la lu cha de los de más es
la mía tam bién. Me pa re ce que uno de los pri me ros pa sos para
ob te ner un re sul ta do di fe ren te es acep tar esas di ver sas vías de
lu cha, to das res pe ta bles y com pren si bles, a ni vel ma cro y tam -
bién a un ni vel más cer ca no, más pe que ño, y no por eso me nos
im por tan te. Un acto de re sis ten cia so cial no tie ne siem pre que
ser exu be ran te, aplau di do y re co no ci do por to dos, lle no de es -
pec tácu lo y gran des lo gros; la re sis ten cia so cial más efec ti va,
la que nos lle va ha cia el tra ba jo co mu ni ta rio y la que nos ayu -
da a li be rar nos de las ata du ras del sis te ma po lí ti co es aque lla
que crea la zos y re des rea les en los cua les po de mos con fiar y
acep tar nos, en ten der nos y ver por nues tro bien y el bien de lo
que nos ro dea; una co mu ni dad que se pue de sus ten tar más allá
de las ga rras del sis te ma.

El co mien zo es por acep tar se y com pren der se a sí mis mo y
com pren der al otro, el por qué de sus ac cio nes; sen si bi li zar se
ante la rea li dad y el con tex to que pue de es tar vi vien do esa otra
per so na a la que de en tra da no lo gra mos com pren der. De be -
mos en ton ces guiar nos por va lo res uni ver sa les y ser muy auto
crí ti cos en cuan to a nues tros sen ti res y pen sa res res pec to del
otro.
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Des cu bro, que el buen vi vir es una bús que da que debe ser
pen sa da en la co lec ti vi dad, es de cir, en el bien co mún , el bien
para to dos, pero que co mien za al mis mo tiem po con nues tro
ser; dar nos cuen ta de esa par te de no so tros que bus ca el bien
in di vi dual y lo di fí cil que es com pren der po ner se en los za pa -
tos del otro aun que sea en nues tra ca be za y así pen sar si lo que
me fa vo re ce a mí le fa vo re ce o afec ta al otro, dar nos cuen ta y
en ton ces pen sar en cons truir jun to con otros ese buen vi vir en
di fe ren tes es pa cios que se re la cio nan en tre sí y fue ra de ellos
con otras co lec ti vi da des.

Pue do tam bién pen sar en el im pac to de mis ac cio nes, y
todo esto ha cer lo des de el lu gar en el que me en cuen tro; dar me 
cuen ta que no ne ce si to ir a lu char al fren te de una gue rri lla, por 
ejem plo, para es tar lu chan do por el bien co mún; que el buen
vi vir co mien za des de mí, pero en ca mi na do ha cia los otros.

Pro po nien do otras so lu cio nes, sen si bi li zán do me ante los
con flic tos e in jus ti cias que exis ten en el pla ne ta y más cer ca -
na men te en mi país, pero sien do cons cien te de que las ac cio -
nes, sean cua les fue ren, tie nen una re per cu sión en el pla ne ta
en te ro.

Para con cluir, el buen vi vir, se gún lo en tien do has ta aho ra,
es un gran reto, pero un reto que vie ne des de nues tros aden tros
a cada ins tan te, y que se re be la ante la in sis ten te ten ta ción de
no pen sar en el bien co mún, en el otro, de se guir con este sú per 
in di vi dua lis mo que nos está lle van do a la rui na de no so tros
mis mos y de lo que nos ro dea.
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El buen vivir: una alternativa
para la sociedad

Mar cos Iván Juá rez Mar tí nez

A
ctual men te, vi vi mos en una épo ca en don de lo úni co
que im por ta es el su je to en pri me ra per so na del sin gu -
lar, es de cir “yo”, lue go yo y al fi nal yo. Pa re cie ra que

los de más no exis ten sino por aque llas con ta das oca sio nes en
las que se ne ce si ta el apo yo del otro, por que la si tua ción afec ta 
di rec ta men te al su je to.

La rea li dad que se vive hoy en día es di fe ren te, nos per de -
mos en la era vir tual, la gen te se en cuen tra su mer gi da en tre
fal sos ami gos, en un mun do ideal em pe ro, ima gi na rio. El uso y 
abu so de las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca ción
(Chó liz et al., 2009) ha cam bia do el arte de la pa la bra oral por
la co mu ni ca ción a tra vés de unos cuan tos clics. Actual men te
es co mún ob ser var que, aun que las per so nas se en cuen tren
fren te a fren te, el me dio que se usa para es ta ble cer el diá lo go
es a tra vés del te lé fo no ce lu lar de jan do de lado el acto del ha -
bla o re du cién do lo a sim ples ex pre sio nes que no trans mi ten
más que un sa lu do.

Nos de sen vol ve mos en una épo ca de tran si ción, don de el
nú cleo de la so cie dad, la fa mi lia, pasa de lo só li do a lo lí qui do
(Pa la cio, 2009). Con ma yor fre cuen cia lee mos en los pe rió di -
cos u ob ser va mos en las no ti cias que la so cie dad se ve aba ti da
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por pro ble mas de di ver sa ín do le. La cau sa prin ci pal de di chos
pro ble mas se debe a la fal ta de te ji do so cial, es de cir, no se
con ci be el ser como par te de una co mu ni dad o so cie dad sino
como un ente ais la do de todo y de to dos. Se pier den los va lo -
res, las cos tum bres y las tra di cio nes que man te nían esa ho mo -
ge nei dad de la fa mi lia, lo tra di cio nal, lo “só li do”, dan do paso
a la adop ción de nue vas for mas de pen sar y ac tuar y a un in di -
vi dua lis mo que bus ca crear una sola con cien cia. El ser hu ma -
no se pre su me in di vi dual no por el he cho de ser úni co y
di fe ren te sino por ais lar se de un gru po o no que rer for mar par -
te de éste, aca ban do con la di ver si dad, vol vién do se “líquido”.

Des de mi pers pec ti va, el buen vi vir se en tien de como un
con cep to cuyo sig ni fi ca do va más allá del re sul ta do de la
unión de esas dos pa la bras, en glo ba ca te go rías como bie nes -
tar, con vi ven cia, co mu ni dad, na tu ra le za, ar mo nía, otre dad, in -
ter cul tu ra li dad, en tre mu chos otros.

Si par ti mos des de la pers pec ti va de la in ter cul tu ra li dad
(Mon roy, 2014) –la cual hace re fe ren cia al res pe to, com pren -
sión y acep ta ción de otros pue blos o na cio nes, cada uno con
una cul tu ra, tra di cio nes, ideas, len guas di fe ren tes–, esto nos
lle va a pen sar en la otre dad que, ex pli ca da de ma ne ra sen ci lla,
se ría po ner se en los za pa tos del otro, ver el mun do des de otra
pers pec ti va para com pren der el sen tir y el ac tuar del otro.
Urge des ha cer se del ego cen tris mo, de sa rro llar la em pa tía, vol -
tear a ver al otro, ser so li da rios para sa lir de esta cri sis ci vi li za -
to ria y lo grar un equi li brio en tre el ser y su con tex to.

El buen vi vir se ría la so lu ción a esta cri sis pla ne ta ria. Si tan
sólo se de ja ra de pen sar en el bien per so nal y nos en fo cá ra mos
en ac cio nes que tam bién be ne fi cia ran a los de más, de esa ma -
ne ra ten dría mos so cie da des más jus tas y equi ta ti vas. Ante esta 
so cie dad cam bian te, nues tra la bor o ta rea pri mor dial será lo -
grar el equi li brio en tre lo tra di cio nal y lo con tem po rá neo, es
de cir, de sa pren der todo aque llo que prohí be avan zar como so -
cie dad, lo que ge ne ra con flic to, para ree du car y tra tar de al -
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can zar la ar mo nía me dian te la adop ción de nue vas for mas de
pen sar y ac tuar. Res guar dan do y apli can do la cos mo vi sión de
los pue blos ori gi na rios don de el buen vi vir sig ni fi ca es tar en
ar mo nía con la co mu ni dad, con la naturaleza que nos rodea y
estar bien consigo mismo, precepto que debe estar
omnipresente.

68
El buen vivir: despertando conciencias / Cua der nos Ecodiálogo No. 5

Mar cos Iván Juá rez Mar tí nez



El buen vivir como alternativa de
concientización ambiental

Ma ri bel Álva rez Lan da

C
uan do sal go a la ca lle pue do ob ser var una enor me can ti -
dad de vehícu los que con ta mi nan, gen te que no es cons -
cien te de sus ni ve les de con su mo de sor bi ta dos que se

trans for man en ba su ra, ríos con ta mi na dos. En esta urbe ja la -
pe ña la si tua ción se agra va a cau sa de la pre sión de mo grá fi ca
que pro vo ca in va sio nes a la zona fe de ral y asen ta mien tos en
los már ge nes de los ríos, acom pa ña do por la de sa pa ri ción de la 
ve ge ta ción na tu ral y de su cur va tu ra na tu ral. El re sul ta do de
es tas mo di fi ca cio nes es el au men to de la ve lo ci dad del agua y
des bor da mien tos del río año tras año du ran te la épo ca llu vio sa
(Gal ván et al, 2010). Bajo es tas cir cuns tan cias sur ge mi preo -
cu pa ción de de sa rro llar una con cien cia del daño que le pro vo -
ca mos a nues tra casa, el pla ne ta Tie rra. Por tal mo ti vo lle gan a
mi men te las si guien tes in te rro gan tes:

¿Se pue de ha cer algo para con tra rres tar es tas cir cuns tan -
cias? ¿Exis te al gu na al ter na ti va que con tri bu ya a rea li zar al -
gún cam bio?

En la ac tua li dad exis te una cri sis am bien tal y la reac ción ha
sido la crea ción de di fe ren tes gru pos, aso cia cio nes gu ber na -
men ta les y no gu ber na men ta les, que tra tan de de fen der y pro -
te ger a nues tro pla ne ta, pero tal pa re ce no ha sido su fi cien te ya 
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que to da vía sur gen nue vas pro ble má ti cas. La par ti ci pa ción de
dis tin tos paí ses en tor no al cui da do am bien tal cada vez es ma -
yor, aun que exis ten al gu nos tra ta dos in ter na cio na les,  pro yec -
tos y re des de in ves ti ga ción en todo el mun do. Algu nas de sus
es tra te gias han sido el es ta ble ci mien to de áreas na tu ra les pro -
te gi das, or de na mien to te rri to rial, co la bo ra cio nes cien tí fi cas,
pero no se han vis to re sul ta dos con tun den tes en esta pro ble -
má ti ca. ¿Se rá aca so que las es tra te gias im ple men ta das no son
las ade cua das o que es tas es tra te gias no han lle ga do a la raíz
que oca sio na di cha problemática?

Las es tra te gias que se han im ple men ta do sólo nos apor tan
un in for me acer ca de lo que está su ce dien do y qué ha cer para
sub sa nar mo men tá nea men te la si tua ción; tra tan de ac tuar para
pro te ger en el mo men to, pero no para pre ve nir e in vo lu crar a
la ciu da da nía. El rea li zar pro gra mas para con cien ti zar e in vo -
lu crar al ciu da da no es fun da men tal, se ría un com ple men to ne -
ce sa rio para las ac cio nes que hoy en día se es tán po nien do en
mar cha. De aquí sur ge mi su ge ren cia de ane xar a los pla nes de
ac ción para el cui da do am bien tal el con cep to del Buen Vi vir o
Vi vir bien.

El con cep to del Buen Vi vir (Su mak Kaw say) o el Vi vir
Bien (Suma Qa ma ña), es una pro pues ta he cha por los lí de res
in dí ge nas de Ecua dor y Bo li via, pero que ha sido re to ma da por 
otros pue blos in dí ge nas y por in te lec tua les la ti noa me ri ca nos y 
eu ro peos (Cau di llo, 2012). Bajo esta con cep tua li za ción se
pro mue ve el pa ra dig ma co mu ni ta rio de la cul tu ra de la vida
para vi vir bien, ori gi na do an ti gua men te como una for ma de
vi vir re fle ja da en una prác ti ca co ti dia na de res pe to, ar mo nía y
equi li brio con todo lo que exis te, al com pren der que en la vida
todo está in ter co nec ta do y es in ter de pen dien te (Hua na cu ni
2010). Es una al ter na ti va cul tu ral que nos ofre cen los pue blos
in dí ge nas que hace hin ca pié en no so tros mis mos y el en tor no
como par tes in se pa ra bles e in te rre la cio na das. En esta pers pec -
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ti va el daño pro vo ca do al otro es mi pro pio daño y el cui da do
de la na tu ra le za es para mi pro pio cuidado.

Si guien do con la idea de que todo está in ter co nec ta do ha -
ga mos un re co rri do y bus que mos en el re cuer do de nues tra in -
fan cia: aque llos mo men tos ale gres den tro de un bos que o un
par que, jun to a una pla ya o un río. Bajo aquel cie lo lle no de
nu bes blan cas, don de nos acos tá ba mos en el pas to a ima gi nar
gran des fi gu ras má gi cas. Ese re co rri do mís ti co en bus ca de
una his to ria o aven tu ra en tre ra mas y pe que ños ani ma les des -
co no ci dos. Espe rar que ter mi na ra la llu via para bus car un ar -
coí ris lle no de her mo sos co lo res. Solo bas ta re cor dar para ver
que la na tu ra le za for ma par te de nues tra vida y ha traí do fe li ci -
dad con mo men tos inol vi da bles des de nues tra niñez.

Es im por tan te que aho ra como adul tos nos de mos la opor -
tu ni dad de ob ser var por un ins tan te la be lle za que te ne mos a
nues tro al re de dor, dar me cuen ta de esos co lo res que la na tu ra -
le za nos re ga la en sus dis tin tos pai sa jes, per mi tir le a mis sen ti -
dos ex pe ri men tar como el vien to toca la piel, el so ni do que nos 
re ga la el co rrer del río, el can tar de los pá ja ros, los sa bo res en
los dis tin tos fru tos que le dan vida y sa lud al cuer po, apre ciar
el olor, la tex tu ra de las dis tin tas flo res y de la ve ge ta ción. La
na tu ra le za pue de co nec tar nos fá cil men te con nues tra alma
brin dán do nos paz y tran qui li dad a nues tro ser.

Esta mos en una épo ca en la cual de be mos de sen tir más y
con su mir me nos. La ve ge ta ción, el agua, los ani ma les, el aire,
la tie rra for man par te fun da men tal de nues tra vida. No es ne -
ce sa rio ex plo tar la na tu ra le za para dis fru tar de ella. Se pue de
ob te ner más be ne fi cios por más años si se da una prác ti ca co ti -
dia na de res pe to, ar mo nía y equi li brio con todo lo que exis te.
Dis fru te mos de la gran dio si dad de nues tro en tor no, si ga mos
ad mi rán do la como cuan do éra mos ni ños, de je mos fluir sin
mie do las emo cio nes que pro vo can la es tre cha re la ción que te -
ne mos con la na tu ra le za. Como dice Cau di llo (2012) nos hace
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fal ta “en trar en un pro ce so de crecimiento humano medido no
en términos de cosas sino en términos humanos”.
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Buen vivir y la educación

Tan ya Te re sa Pe lli co ni Sá ma no

R
e fle xio nar so bre el tema del buen vi vir nos lle va a pre -
gun tar nos de ma ne ra crí ti ca so bre lo que im pli ca, si mi -
ra mos que esta cons truc ción no ha que da do como un

me ra men te dis cur si va sino que ha sido un le ga do de pra xis, de
nin gu na ma ne ra la po dría mos se guir des de la idea de la co mo -
di dad o de la se gu ri dad. No así si que re mos cons truir un buen
vi vir que está sien do rea pren di do, ex pe ri men ta do, pen sa do
des de un con tex to aje no al plan tea mien to que lo ori gi nó.

El buen vi vir ha sido apli ca do y ge ne ra do des de co mu ni da -
des que tie nen un eje cla ro so bre el vi vir del ser hu ma no en la
Tie rra que han re sis ti do los em ba tes his tó ri cos y ge ne ra cio na -
les del pro ce so de im plan ta ción de pa ra dig mas oc ci den ta les
como je rar qui za ción, cien ti fi cis mo, ho mo ge nei za ción de los
sa be res que no ad mi te la plu ra li dad y au to no mía de otros pa ra -
dig mas cul tu ra les. Sin em bar go, mu chos otros en tra mos en la
pre gun ta so bré cómo se cons tru ye el buen vi vir par tien do de
nues tro con tex to y nues tros pro pios con flic tos his tó ri cos, so -
cia les y cul tu ra les (como el mes ti za je, el de sa rrai go, los mo de -
los de una iden ti dad cons trui da por la era tec no lo gi za da, la
idea del de sa rro llo, la com pe ten cia, el po seer, la idea de lo efí -
me ro, la edu ca ción for mal ins ti tu cio na li za da, la mo ral ca tó li -
ca, el individualismo).
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El buen vi vir con sis ti ría, en ton ces, en un in ten to de ge ne rar
un modo de vida in te gral y con gruen te con los otros y con la
Tie rra mis ma, se tra ta ría de po ner en tela de jui cio to das las
pre con cep cio nes de cómo vi vi mos y de cómo que re mos vi vir
en este es pa cio y tiem po con cre tos, en esta ciu dad con cre ta,
este país con cre to y en este mo men to his tó ri co. Se tra ta ría de
em pe zar por plan tear se la cues tión de la ali men ta ción, las ne -
ce si da des bá si cas, la edu ca ción y los in su mos para pro cu rar un 
buen vi vir ne ce sa rio para va rias ge ne ra cio nes, pues el buen vi -
vir no se ge ne ra de ma ne ra in di vi dual ni de ma ne ra in de pen -
dien te si com pren de mos que ese buen vi vir ne ce si ta ser
cons trui do a par tir de dis tin tos sa be res, co no ci mien tos y téc ni -
cas que po seen dis tin tas per so nas y cul tu ras que apor tan pro -
ce sos a esa cons truc ción.

En este caso, el buen vi vir no po dría cons truir se o com pren -
der se si des car ta mos la edu ca ción como un pro ce so que sus -
ten ta en bue na me di da el modo de vida que lle va mos y nues tra
re la ción con el mun do en el que vi vi mos. Es de cir, los mo de los 
edu ca ti vos re pro du cen y jus ti fi can los mo dos de vida, de co -
no ci mien to e ideo lo gías.

Si par ti mos des de la ra zón cos mo po li ta que pro po ne Sou sa
San tos, po de mos mi rar el todo com ple jo del mun do y la re la -
ción que man tie ne en tre las di ver sas di men sio nes de la hu ma -
ni dad, y en con trar que es ne ce sa rio aban do nar las
ex pli ca cio nes sim plis tas o re duc cio nis tas que han dado au to ri -
dad a las dis ci pli nas cien tí fi cas de ma ne ra uní vo ca y acrí ti ca
como modo de co no cer el mun do. Des de esa vi sión po dría mos 
en ten der cómo es que el mo de lo del co no ci mien to cien tí fi co
ac tual re pro du ce y jus ti fi ca un pa ra dig ma an tro po cen tris ta y
uti li ta ris ta en to dos los ám bi tos hu ma nos como la po lí ti ca, la
fi lo so fía, la so cie dad, la edu ca ción, la cul tu ra, la cos mo vi sión
tiem po-es pa cio. La cien cia como au to ri dad ha so me ti do y mo -
di fi ca do las di ver sas di men sio nes hu ma nas, bajo la ra zón de
ri gu ro si dad im par cial e in cues tio na ble, ha cia la mo no cul tu ra
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del sa ber. En suma, se han ol vi da do y ex clui do otros sa be res o
bús que das de las so cie da des o cul tu ras que han car ga do a
cues tas la som bra del cientificismo.

Educación y ciencia
Esta pre pon de ran cia de la mo no cul tu ra del sa ber, bajo el pa ra -
dig ma cien tí fi co-tec no ló gi co, des de su ri gu ro si dad y au to ri -
dad, ha des po ja do la au to no mía, crea ti vi dad y re pro duc ción de 
los sa be res al in ter ve nir en to das las es fe ras de las di ver sas
cul tu ras del mun do. Un ejem plo cla ro de este fe nó me no se re -
la cio na con la cons truc ción de la edu ca ción, en don de el co no -
ci mien to cien tí fi co-tec no ló gi co ha in ter ve ni do des de los
pro ce sos de en se ñan za-apren di za je para for mar a las per so nas
ha cia una con cep ción uní vo ca y he ge mó ni ca de co no ci mien to, 
re la cio na do, a su vez, con los mo de los de po lí ti ca, con la idea
de tiem po-es pa cio, con la con fi gu ra ción éti ca y so cial de lo
que de be ría de ser el mun do y la hu ma ni dad se gún la ra cio na -
li dad oc ci den tal y cien tí fi ca, ce rran do el paso a otras con cep -
cio nes.

En nues tro país se com pren de tal fe nó me no in mer so en la
ac ti vi dad ins ti tu cio nal de la edu ca ción, esto es la SEP y sus di -
rec tri ces para las es cue las de for ma ción bá si ca e me dia. Des de 
an tes de la re for ma edu ca ti va, la SEP ha sido la úni ca ins ti tu -
ción que re gu la ba la edu ca ción de to das las es cue las del país,
tan to pri va das como pú bli cas y, gra cias a al gu nos gru pos ma -
gis te ria les opo si to res, aún se con ser va ba al gún mar gen de cri -
te rio o li ber tad en la im par ti ción de co no ci mien to, así como
al gún mar gen de au to no mía en la me di da de la for ma ción y
vo ca ción ma gis te rial, a pe sar de que las es cue las pú bli cas lle -
va ran los li bros gra tui tos de la SEP. En va rios mo men tos his -
tó ri cos, Mé xi co como país se vis lum bra ba a sí mis mo en vías
de cons truc ción de una edu ca ción in clu yen te y como me dio de 
cam biar al país ha cia la al fa be ti za ción como pri mer paso.
Obvia men te, eso era lo que pro po nían al prin ci pio los ideó lo -
gos, sin mi rar el ho ri zon te que im pli ca ba la idea de de sa rro llo.
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Cas te lla ni zar a los pue blos fue una de las pri me ras con se cuen -
cias, a tra vés de la ho mo ge nei za ción de la len gua se fa ci li ta ba
el pro ce so de edu ca ción para el maes tro a ex pen sas de que
mu chas len guas y sa be res se fue ran per dien do, por que su va -
lor dejó de ser mi ra do en aras del de sa rro llo y de la in ser ción
eco nó mi ca de los pue blos e in di vi duos, bajo la creen cia que
de ja rían de ser ex clui dos o mar gi na dos. No pasó así con to dos, 
al gu nos pre sin tie ron que las for mas de do mi na ción sólo es ta -
ban cam bian do. En efec to, el po der cam bió pero no dejó de
ser lo, sólo mo di fi ca ba al gu nos as pec tos que ideo ló gi ca men te
pa re cían ser éti cos, como la im ple men ta ción de escuelas
bilingües.

Sin em bar go, la edu ca ción no ha de ja do de ser des vir tua da
a tra vés de los años ha cia un apa ra to de con trol de com por ta -
mien to, de sa be res, de for ma ción de ni ños y jó ve nes como re -
cur sos hu ma nos. En el trans cur so de dos años, la SEP per dió
toda au to no mía que pu die ra res tar como ins ti tu ción na cio nal y 
tan to mé to dos como con te ni dos edu ca ti vos fue ron mo di fi ca -
dos de acuer do al mo de lo in ter na cio nal pre sen ta do por la
OCDE. Enton ces, se de ri vó la Re for ma edu ca ti va y to das sus
im pli ca cio nes. De este modo, la SEP como ins ti tu ción mo no -
pó li ca de im par ti ción de co no ci mien to ha to ma do un po si cio -
na mien to a fa vor del co no ci mien to cien tí fi co-tec no ló gi co
como el úni co co no ci mien to vá li do y ver da de ro, esto con vier -
te en cau ti vos a los ni ños y ado les cen tes quie nes no pue den se -
guir sus pro pios pro ce sos y rit mos de apren di za je, ni te ner
al ter na ti va ha cia mé to dos y con te ni dos de en se ñan za que los
in te gre como per so nas de ma ne ra di ver sa, au tó no ma y que
ade más, con fi gu ren otros sa be res que pue dan en ri que cer su
co no ci mien to y mu cho me nos pen sar en el Buen vi vir en el que 
la te le vi sión no im pli que todo su mun do: su pers pec ti va, su di -
ver sión, su apren di za je. Es de cir, bajo este pa ra dig ma ac tual
de edu ca ción y de mo no cul tu ra del sa ber, los ni ños y los jó ve -
nes han de ja do de ser mi ra dos como per so nas, como ge ne ra -
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ción de cul tu ra, como iden ti da des, sino como un re cur so que
hay que for mar en de ter mi na do tiem po sin res pe tar su pro pia
per cep ción de la tem po ra li dad. De esta ma ne ra se com ple men -
ta la idea del no-ser, la ni ñez y la ju ven tud que dan re le ga dos a
un no-ser: no son sino has ta que ten gan o sean lo que se les im -
po ne como ex pec ta ti vas de vida. Des de esta pers pec ti va la
idea del buen vi vir con tras ta crí ti ca men te con la for ma ción
que te ne mos ac tual men te por que con cep tos como el vi vir, la
vida, el ser o el es tar dejan de ser esenciales.

Por otro lado, los con te ni dos ten den cio sos pue den ser im -
plan ta dos ins ti tu cio nal men te sin re ti cen cia mien tras el pa ra -
dig ma cien ti fi cis ta va li de el co no ci mien to de la His to ria y de
las cien cias hu ma nas como mo dos de co no ci mien to in cues tio -
na bles (que de he cho no lo son, nun ca lo han sido, si pen sa mos 
que han es ta do en cons tan te crí ti ca, cons truc ción y re fle xión
en cuan to a mé to dos, va li dez, cri te rios de ver dad). De este
modo, bajo una apa ren te jus ti fi ca ción cien ti fi cis ta, la na rra ti va 
his tó ri ca o los con te ni dos de las cien cias so cia les han sido ma -
ni pu la dos, se lec cio na dos, omi ti dos o pre pon de ra dos, se gún
sea el caso, por los in te re ses del po der po lí ti co en tur no. Los
da tos y las ver sio nes de la his to ria y de la cons truc ción so cial
se han con ver ti do en ma ne ras de in ter ve nir en la ideo lo gía de
for ma ción, esto es, en los pri me ros años de vida de las per so -
nas, y esto im pli ca que se tras to quen la con fi gu ra ción del
mun do, la po li ti za ción, la iden ti dad, la no ción es pa cio-tem po -
ral, la je rar qui za ción, las vo lun ta des, las vo ca cio nes, la idea de 
bie nes tar –que, en con jun to, mo di fi ca ge ne ra cio nal men te al
ser humano y su ética.

Por otro lado, te ne mos que al ser mo di fi ca do, ideo ló gi ca -
men te, el modo de re la cio nar se y de apren der, los jue gos, la
len gua, los sa be res y cos mo vi sio nes que los jó ve nes han ido
he re dan do o re crean do, son con fron ta dos a un pro ce so de dis -
yun ción que in va li dan lo que es co no ci do des de un modo
no-cien tí fi co como no vá li dos –o no dig no de va lo rar se. En
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este sen ti do, la es cue la ins ti tu cio na li za da se con vier te en un
apa ra to de ob ser va ción y con trol cons tan te so bre el de sa rro llo
de los ni ños y jó ve nes. La re cien te re for ma edu ca ti va cul mi nó
este pro ce so de he ge mo nía del po der y del co no ci mien to re -
pre sen ta do en ejer ci cio cuan ti fi ca ble. Los co no ci mien tos que
im par ten las es cue las se con vier ten en co no ci mien tos de li mi -
ta dos a te má ti cas so bre pen sa mien to ló gi co, ma te má ti co y se -
mán ti co, en eso se ba san los exá me nes y si cree mos que tan to
maes tros como alum nos pu die ran te ner la po si bi li dad de in te -
rac tuar con otra ín do le de co no ci mien tos (ar tís ti cos, ex pe ri -
men ta les, tra di cio na les, so má ti cos, etc.), és tos son ne ga dos
más que para las fa mi lias que pue den sol ven tar la am pli tud de
tiem po, dis tan cias o de di ne ro, para pro cu rar ex pe rien cias pe -
da gó gi cas di fe ren tes, pues los maes tros se ven obli ga dos a lle -
nar las bi tá co ras de cada uno de sus alum nos, que más bien se
fun da men tan en re la cio nes bu ro crá ti cas que exi ge la SEP y no
en los pro pios pro ce sos hu ma nos de en se ñan za-apren di za je.
Ru ti na por la que maes tros y alum nos se ven trans fi gu ra dos
des de su ser mis mo a un ser-para ren dir cuen tas que se ve im -
pe di do a la ex plo ra ción o bús que da de otros sa be res o métodos 
de aprendizaje.

Aho ra bien, esa ra zón me to ní mi ca en la za da in trín se ca men -
te con la ra zón in do len te, así lla ma das por Sou sa San tos, fun -
da men tan esta di rec ción en la es fe ra edu ca ti va de nues tro país
y de mu chos otros paí ses para re pro du cir el co no ci mien to
cien tí fi co, in di fe ren te y uti li ta ris ta como un co no ci mien to efi -
cien te que ca lla a los de más sa be res pro po nién do los como ine -
fi ca ces y ade más in de sea bles para el pro gre so, como pér di da
de tiem po, fal tos de pro duc ti vi dad. Esto tie ne la se ve ra con se -
cuen cia de que las per so nas, des de eda des tem pra nas, co mien -
zan un pro ce so de ace le ra ción y re duc ción de sus atri bu tos
como se res hu ma nos, vi vien tes con una per cep ción de la tem -
po ra li dad dis tin ta a la edad adul ta. Este pro ce so se ha vuel to
in cues tio na ble e in di fe ren te des de la ins ti tu cio na li dad y la po -
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lí ti ca ha cia los pro ce sos de la in fan cia y ado les cen cia, en otras
pa la bras, lo que pase en los se res hu ma nos, en la po bla ción no
im por ta, lo que apren dan no im por ta mien tras pue da ser cuan -
ti fi ca ble en es que mas de es ta dís ti ca y eva lua cio nes, que to dos
los con te ni dos pue dan es que ma ti zar se y or de nar se ha cia sec -
to res de efi ca cia pro duc ti va y uti li ta ria. Los pro ce sos hu ma nos 
se vuel ven se cun da rios, el es pí ri tu, las emo cio nes, el cui da do
del cuer po y de la men te no son prio ri ta rios, con vir tién do se en
in do len tes tam bién. A su vez que se re pro du ce la ló gi ca de la
es ca la do mi nan te: la in do len cia fren te a la sig ni fi ca ción de las
per so nas: és tas no im por tan en la me di da en que cum plan su
fun ción. En nues tro país, ge ne ra cio nal men te se ha ocu pa do la
idea de edu ca ción en aquel sen ti do cuan do se ex pre sa que para 
que al guien pue da ser, debe es tu diar, de lo con tra rio no es.
Esto ha ali men ta do más aún el pro ble ma de la vul ne ra bi li dad,
la dis cri mi na ción y la mar gi na ción, que se toma en cuen ta a la
hora de rea li zar es ta dís ti cas, es tu dios e in ves ti ga cio nes, y sin
em bar go, no ha cam bia do un rum bo ha cia la eli mi na ción pro -
fun da de vio len cia o valoración real del ser humano.

Para cam biar es tas con di cio nes en la es fe ra edu ca ti va, que
se re la cio na con to das las es fe ras que cons tru yen la com ple ji -
dad del mun do hu ma no ac tual, se hace ne ce sa rio dar paso a la
al ter na ti va que con fron te a la ra zón in do len te-me to ní mi ca, re -
pre sen ta do en el tra ba jo de tra duc ción, que in ci da en los cues -
tio na mien tos ha cia la mo no cul tu ra del sa ber. La tra duc ción de
la ra zón cos mo po li ta pro po ne la in ter pre ta ción en tre dos o más 
cul tu ras, ha cien do po si ble la eco lo gía de sa be res, la eco lo gía
de las tem po ra li da des, la eco lo gía de los re co no ci mien tos, la
eco lo gía de las tran ses ca las y la eco lo gía de las pro duc ti vi da -
des que in ci dan en el ám bi to del apren di za je en las que los sa -
be res de las di ver sas cul tu ras vuel van a te ner voz y au to ri dad
crí ti ca fren te a la mo no cul tu ra del sa ber y la ló gi ca de la tem -
po ra li dad y de la pro duc ti vi dad. Esto es res ca tar tan to a los in -
di vi duos de la vo rá gi ne del tiem po li neal, de su ace le ra mien to
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en los pro ce sos de apren di za je y en la dis cri mi na ción de los
sa be res en los que no im por tan sus ex pe rien cias, sino lo útil
para la ló gi ca pro duc ti vis ta. Esto a la lar ga, po dría re cons truir
la to ta li dad del hom bre y la to ta li dad del hom bre como par te
de la na tu ra le za. La so cio lo gía de las au sen cias se pro po ne
como el prin ci pio de es ta ble cer esa cal ma re fle xi va y prác ti ca
a tra vés de las dis tin tas eco lo gías que, en tre la za das, dan pie y
se jus ti fi can sis té mi ca men te unas a otras por necesidad.

Ade cuan do los tér mi nos de Sou sa San tos bajo los que nos
ayu da mos para en ten der los pro ce sos edu ca ti vos que con fron -
ta el país, po dría mos re su mir que ne ce si ta mos otra edu ca ción,
y no tan to como país, sino pen sán do lo de ma ne ra más com ple -
ja. ¿En qué me di da po dría mos com pro me ter nos para cam biar
la edu ca ción del país? Es más, ¿por qué y para qué ne ce si ta -
mos la edu ca ción como un in su mo de cons truc ción de una rea -
li dad al ter na? El tra ba jo de tra duc ción es ar duo si que re mos
co mu ni car esta al ter na ti va y so bre todo, las pre gun tas cru cia -
les, las pre gun tas crí ti cas que con fron tan de ter mi na do es ta do
de co sas al que es ta mos acos tum bra dos como “buen vi vir” y
sin em bar go no lo son, des de don de quie ra que nos mi re mos
en este con tex to sin idea li zar siem pre es ta mos per si guien do
algo, y es ta mos sien do per se gui dos al mis mo tiem po. Per se -
gui dos para no cam biar, per sua di dos de que te ner es co mo di -
dad, edu car nos como nos edu can es lo me jor para avan zar.
¿Avan zar ha cia dón de, para qué?

En lo que toca al tema de la edu ca ción, lo que sí mi ra mos de 
ma ne ra di rec ta los efec tos re cien tes de la Re for ma edu ca ti va,
las exi gen cias na cio na les e in ter na cio na les en tor no a lo que
debe ser co no ci do y apren di do, in tui mos que nada bue no pue -
de pa sar si guien do un ca mi no que dis tor sio na al ser hu ma no,
como per so na, como cul tu ra, como ni ñez y ju ven tud. “Lo que
tam bién in tui mos es la ne ce si dad de exi gir la au to no mía en la
crian za y “edu ca ción” de los ni ños y jó ve nes; és tas no pue den
ser de le ga das a los po de res en tur no (ni a los que ven drán).
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Ellos no pue den dar les un buen vi vir si de por me dio está la
vida mis ma, usar les como re cur sos po li cia les-mi li ta res, usar -
les como mi gran tes, nar cos o car ne de ca ñón, por ser de ge ne -
ra cio nes que no sa ben o no pue den pro cu rar se la vida, la
ali men ta ción, la vi vien da, la au to no mía, el buen vivir”.

El buen vi vir im pli ca ría re plan tear se qué es la edu ca ción,
para qué sir ve, qué debe fun da men tar. De esa ma ne ra po de -
mos pen sar en un pro ce so de apren di za je in te gral en la in fan -
cia y la ju ven tud, po dría mos res pon der sus pre gun tas, des de
dón de las ha cen y no ace le rar sus pro pios pro ce sos per so na les
para en ton ces, po der in cen ti var en ellos la va lo ra ción y la éti ca 
que im pli que res tau rar los sa be res tra di cio na les, pero tam bién
cons truir o crear sus pro pios co no ci mien tos, es de cir, re cons -
truir el es pa cio de jue go, de ex pe ri men ta ción.

Cier to es que ya hay es cue las que si guen esta for ma ción y
tie nen un re co rri do más ex ten so al res pec to, el prin ci pio po -
dría ser in da gar por es tas ex pe rien cias. Y lan zar se tam bién a
crear las en la prác ti ca. Pro cu rar los mé to dos, los in su mos ma -
te ria les por mí ni mos que sean para em pe zar. Esto si par ti mos
de que te ne mos un plan tea mien to de lo que no que re mos que
se haga con el mun do na tu ral y en lo que res pec ta a nues tra in -
te gra li dad hu ma na y a nues tras ge ne ra cio nes ve ni de ras, a
nues tro pa sa do mul ti cul tu ral. Es de cir, plan tear cla ra men te lo
que po de mos ha cer en la prác ti ca, y la pro pues ta que di ri ge un
modo de edu car di fe ren te que pue da sos te ner se en el mar co de
un buen vi vir; im pli ca des car tar a la na tu ra le za y a no so tros
mis mos como se res que de be mos do mes ti car, des truir o
explotar para asumirlo desde otra perspectiva que por
principio respete la vida y el mundo en el que vivimos.
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Hijos del éxodo o de la tierra

Da niel F. Ochoa Meza

¿Có mo se te jió aquel sue ño que nos arran có la vida?

¿Có mo fun cio na la má qui na que nos va cía el co ra zón lle nan do 
de humo nues tra ca be za?

¿Qué cla se de ani mal so mos que por dis fru tar la vida se ha
con de na do al ol vi do?

¿Có mo hue le la hier ba del cam po en la tie rra que bus co?

Des de don de yo no exis to ¿có mo se ven las es tre llas?

¿Qué vie ne a mo rir en mí cuan do bus co bien vi vir?

¿Có mo sue na el sue lo bajo mis pies cuan do ca mi no ha cia don -
de quie ro ir?

¿Quie ro ir?

¿Voy?1

Una tierra que se vacía
Los de la tie rra pró di ga van ca mi no a otra tie rra bus can do una
me jor ca li dad de vida, los hi jos de la tie rra ex plo ta da van en -
fren tan do todo tipo de pe li gros ha cia el país de los que la ex -
plo tan. Hom bres, mu je res, ni ñas y ni ños, van bus can do un
sue ño que flo ta en el ima gi na rio co lec ti vo, el cam po ya no es
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op ción, las mu je res se ex po nen a todo tipo de pe li gros. Cru zan 
fron te ras en to das las la ti tu des, tam bién las del pe li gro so Mé -
xi co, acá en tre el cri men or ga ni za do y las au to ri da des, an dan
ex pues tos a ex tor sión y todo tipo de vio len cias.

La ma yor par te de ellos son cam pe si nos o hi jos de los mis -
mos que ya no se sien ten uni dos a la tie rra que se pisa, en la
que se nace, se ca mi na y se mue re, de la que sale el ali men to
que nos sos tie ne, nues tra tie rra, nues tra ma dre. Otros tan tos,
como yo, nos he mos mu da do a las ciu da des don de la vida aca -
dé mi ca y la bo ral pro me ten me jo res fu tu ros, pero en ese trán si -
to nos ju ga mos el víncu lo con el ori gen y el sen ti do de
per te nen cia.

El sen ti do de per te nen cia nos ubi ca en el mun do, an cla el
sen ti do de nues tra vida in di vi dual en la per te nen cia a un pue blo
que tie ne his to ria y des ti no pro pios; tie ne en su his to ria a to dos
los es pí ri tus de los an te pa sa dos y las de ci sio nes que nos han
traí do has ta el aquí y el aho ra; tie ne un des ti no que re si de en
cómo no so tros es ta mos aquí y aho ra de ci dien do nues tra vida,
pues con ello de fi ni mos tam bién el des ti no de nues tros pue blos.

Ve mos pue blos que van cam bian do de geo gra fía, cam bian
de for ma de fi ni ti va su ser por que cam bian los hom bres y las
mu je res que los ha cen ser; el mi gran te con la mi ra da pues ta en
el ho ri zon te sin sa ber muy cla ra men te qué va a en con trar solo
va mo vi do por la es pe ran za de que allá ade lan te ha brá me nos
po bre za y me nos do lor que acá atrás, pero no sabe cuan to cam -
bia en su pue blo a cada paso que se ale ja de él.

Acá, como en mu chos la dos, hay mu chas for mas de mi grar, 
se mi gra de un pue blo a otro, del cam po a la ciu dad, de una
ciu dad a otra, de un país a otro, por mu chas ra zo nes, de una
for ma de vida a otra, pero en esta per ma nen te di ná mi ca de la
mo vi li dad hu ma na no siem pre te ne mos cla ri dad de cuán to nos 
trans for ma el via je.

La mi gra ción a la que hoy quie ro mi rar con de te ni mien to es
esa que exi lia al cam pe si no de su tie rra, po der ver si me es po si -
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ble la en ti dad que es ca paz de ge ne rar una di ná mi ca so cial en la
que ser cam pe si no es un es tig ma te nien do con ello que bus car
op cio nes para no ser lo que es. Por su pues to, la idea es ver si hay 
op cio nes via bles que ha gan cre cer la es pe ran za y la crea ti vi dad
de mi ra da al fu tu ro cer ca no, a me dia no y  lar go pla zo.

Los pue blos de ori gen me soa me ri ca no hoy en im por tan te
flu jo mi gra to rio se cons tru ye ron a par tir del gra no ma dre, sus
dio ses los hi cie ron de maíz (Po pol Wuj). Un pro yec to ci vi li za -
to rio com ple jo pro fun da men te li ga do a la na tu ra le za exis tió
al gu na vez en es tas tie rras, sus fes ti vi da des, la sa cra li dad del
tiem po y el es pa cio, el ori gen de su ser y su ba sa men to iden ti -
ta rio gi ra ban en tor no a un con jun to de cul ti vos ori gi na rios
que te nía en su cen tro al maíz (Bon fil, 2012).

Tras mu chas for mas de ha cer cam pa ña por la des cam pe si -
ni za ción del cam po pro mo vi da por un go bier no que blan día
como es tan dar te el de sa rro llo eco nó mi co del país y la li ber tad
del mer ca do (gran ne go cio de unos po cos que ha de ja do al
cam po en la rui na), re sul ta con se cuen te que la mi gra ción sea
per ci bi da como la op ción más via ble para me jo rar la ca li dad
de vida. En nues tro ima gi na rio ver la mi gra ción como un des -
hi la mien to so cial re sul ta im po si ble.

Un éxodo campesino
Las po lí ti cas de es ta do de los úl ti mos cin co se xe nios han ve ni -
do apos tan do por la lla ma da “aper tu ra” a la in ver sión de los
gran des ca pi ta les pri va dos, mu chos de ellos ex tran je ros, como 
fuen tes ge ne ra do ras de ri que za. Di chas po lí ti cas son ali men ta -
das por una vi sión de sa rro llis ta li mi ta da a lo mo ne ta rio, in ca -
paz de me dir las con se cuen cias de su ac ción y ade más sin
in te rés por ha cer lo por que mi rar el mun do sos te ni ble men te
hace im po si ble el en ri que ci mien to al que ya se han acos tum -
bra do quie nes con tro lan la ma yor par te de los go bier nos de las
re gio nes es tra té gi cas del mun do en este mo men to. La so breex -
plo ta ción de la tie rra, bajo la ló gi ca de la ma yor pro duc ción
po si ble lle va rá a la ca tás tro fe de la ci vi li za ción oc ci den tal,
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cau san do mu chos da ños en las re gio nes en que está in flu yen -
do. ¿Quién pue de re ver tir el daño con se cuen te del de se qui li -
brio de las fuer zas de la na tu ra le za que ya esta de jan do ver sus
efec tos?

En la mis ma ló gi ca se han sos te ni do cam pa ñas por “in te -
grar” a los pue blos ori gi na rios al mer ca do na cio nal para “po si -
bi li tar el de sa rro llo” es ta ble cien do en tre los cam pe si nos
pro duc to res de ali men tos y los con su mi do res fi na les una ca de -
na de es pe cu la ción en que para ob te ner la ma yor ga nan cia se
ven de el pro duc to caro mien tras al cam pe si no pro duc tor se le
paga a pre cios mi se ra bles.

La cons tan te de va lua ción del tra ba jo pro duc ti vo del cam -
pe si na do “para ob te ner pre cios com pe ti ti vos en el mer ca do
mun dial”, pro mo vi da des de los dis tin tos ór de nes de go bier no
como la úni ca ma ne ra de sa car al país y a los cam pe si nos de la
po bre za no re dun dan en po lí ti cas rea les y efec ti vas en de fen sa
de la vida cam pe si na y mu cho me nos a su dig ni fi ca ción. 

Mu chos cam pe si nos e hi jos de cam pe si nos nos he mos vis to 
im pe li dos a mar char nos de nues tra tie rra para bus car “me jo res 
con di cio nes de vida” en las ciu da des, en otros paí ses, mu chas
ve ces en ello se va la sa lud y la vida. Lo que im pli ca que las fa -
mi lias de los cam pe si nos vie nen rees truc tu rán do se des de hace
va rios años. Al pa re cer el gran tema de este tiem po es huir de
la po bre za co rrien do ha cia la “ca li dad de vida”, ¿se tra du ce
esto en “buen vi vir”?

El des gas ta do sue ño ame ri ca no si gue co bran do vi das de las 
na cio nes del Sur, de cam pe si nos que se des pla zan ha cia los
Esta dos Uni dos que cru zan Mé xi co ha cien do un via je que de
por sí con lle va ries gos, pero que en los úl ti mos años se ha
vuel to le tal a con se cuen cia de una gue rra que hace sos pe char
del ne go cio de la in se gu ri dad más que en una con tin gen cia
para la que el Esta do no está pre pa ra do. Este éxo do cam pe si no 
no pro me te tie rra, hace de jar la. El mun do que es ta mos vi vien -
do nos edu ca para creer que lo más im por tan te en la vida es te -
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ner di ne ro, una pro fe sión, vi vir en la ciu dad, te ner un auto, et -ner di ne ro, una pro fe sión, vi vir en la ciu dad, te ner un auto, et -
cé te ra; que para te ner todo esto es ne ce sa rio re nun ciar a la
tie rra, a la fa mi lia e ir en pos del sue ño de cada quien. Mi llo nes 
de con cien cias em be le sa das con el sue ño del éxi to, de la ri que -
za fá cil y a cor to pla zo, deja vul ne ra bles a los jó ve nes ante las
re des del cri men or ga ni za do.

Yo soy de aque llos que de ja ron el cam po para ir a una ciu -
dad en bus ca de una pro fe sión como una vía para “sa lir de po -
bre”. En ese tiem po yo, como mu chos otros hi jos de la tie rra,
que ría de jar de ser cam pe si no, nos ha bían ino cu la do la idea de
que el cam pe si no es ton to, ig no ran te, úni ca men te ca paz de es -
tar al ser vi cio de otros que sa ben man dar lo, edu car lo, “ci vi li -
zar lo”. Mi ge ne ra ción ha sido víc ti ma del en ga ño de que una
ca rre ra pro fe sio nal es el ca mi no para una vida prós pe ra y fe liz, 
al gu nos de jan el pue blo en pos de se guir es tu dian do. Tam bién
ha sido víc ti ma de la ilu sión de que en las ciu da des hay más y
me jor tra ba jo, mu chos mi gran a ellas bus cán do lo pero a me nu -
do se en cuen tran con tra ba jos so bre los que no se tie ne nin gu -
na ex pe rien cia o hay so breo fer ta de mano de obra por lo tan to,
las con di cio nes la bo ra les que re ci ben son pre ca rias y abu si -
vas. Para los gran des ne go cios de la ex plo ta ción de per so nas
los de sem plea dos ha cen una gran la bor: aba ra tan el va lor del
tra ba jo2.

Mi pue blo, Acu la, en el es ta do de Ve ra cruz, es mes ti zo,
nues tros pa dres fue ron cam pe si nos, nues tros abue los lu cha ron 
por la tie rra, fun da ron los eji dos que con for man ese mu ni ci pio
y cria ron a sus hi jos con gra nos, fru tas, ver du ras y car nes na ci -
dos y cria dos en sus par ce las con poco di ne ro pro ve nien te de
la ven ta de sus ex ce den tes. De sus hi jos, la ge ne ra ción de
nues tros pa dres, mu chos con ti nua ron tra ba jan do la tie rra con
la pers pec ti va de mo der ni zar se, ex ten der el mo no cul ti vo para
ga nar más di ne ro, se in cor po ra ron a la agroin dus tria, mien tras
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otros, po cos, se mar cha ron del pue blo para bus car for tu na, los
me nos vol vie ron.

La ma yo ría de los hi jos de los que par tie ron nun ca han vi si -
ta do el pue blo. De no so tros, los nie tos de los fun da do res, la
ma yo ría nos he mos ido, muy po cos pa sa mos tem po ra das más
o me nos lar gas en el pue blo, la ma yor par te sólo vi si ta es po rá -
di ca men te y por unos cuan tos días a la fa mi lia. Casi na die de
mi ge ne ra ción pien sa en re gre sar a tra ba jar la tie rra que han la -
bra do sus pa dres. Este di vor cio con el ori gen ha lle va do in clu -
so a la idea de que re gre sar al pue blo es si nó ni mo de ha ber
fra ca sa do en la em pre sa de sa lir de ahí.

Actual men te hay otra for ma de ga nar di ne ro sin irse com -
ple ta men te del pue blo: las pla ta for mas pe tro le ras y los bar cos
de abas te ci mien to a las mis mas, la gen te más jo ven se está em -
plean do en la in dus tria pe tro le ra, de este modo pa san unos días 
em bar ca dos y otros en el pue blo. Esto no so lu cio na el pro ble -
ma del aban do no del cam po por que al ob te ner el di ne ro de su
sa la rio como em plea dos, la ne ce si dad el tra ba jo con la tie rra
no se ve. La per ma nen cia en el pue blo no está vin cu la da a la
co mu nión con la tie rra, no se cul ti va el pro pio ali men to sino
que se ven de la fuer za de tra ba jo para com prar lo.

El éxo do cam pe si no no con sis te úni ca men te en aban do nar
la tie rra de los pa dres para ir a otros ho ri zon tes, es, ade más, la
pér di da del víncu lo con la tie rra, el re cha zo a la vida cam pe si -
na, el aban do no de la au to no mía ali men ta ria des pla za da por la
agroin dus tria li za ción y el mo no cul ti vo. El éxo do cam pe si no
co mien za cuan do se pier de el res pe to a la tie rra como es pa cio
sa gra do, vién do la como un mero re cur so ex plo ta ble, per di do
de vis ta el va lor de la mis ma como pro vee do ra de sus ten to se
pre ten de ha cer la ge ne ra do ra de ri que za mo ne ta ria, así la tie rra
deja de ser lo que era y con ella el cam pe si no tam bién co mien -
za a de jar de ser.
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Los hijos del éxodo
¿Cuál es el lu gar de los exi lia dos del cam po en las gran des ciu -
da des? ¿Qué hay de su des ti no? ¿Cuál es el des ti no de la tie rra, 
que los vio na cer y cre cer, ya sin ellos? 

En los que se que dan se abre una he ri da de aban do no. En
los que se van pri me ro está la he ri da de la se pa ra ción. Lue go,
al lle gar a las ciu da des, los pa dres ha blan tes de al gu na len gua
in dí ge na se nie gan a en se ñar la a los hi jos para que no sean
blan co de bur las y de dis cri mi na ción en so cie da des que, por lo
ge ne ral, re cha zan al in dio, su cul tu ra y todo lo que les re pre -
sen ta. Otros, los his pa no par lan tes, de se chan vo lun ta ria men te
su for ma de ha blar para adop tar las ma ne ras y ex pre sio nes de
la ciu dad des ti no. Ante el re cha zo o la es tig ma ti za ción, la se -
pa ra ción se hace rup tu ra cuan do ade más se nie ga el ori gen.

El exi lio de los cam pe si nos co mien za con la pro li fe ra ción de
la agroin dus tria y el con se cuen te em po bre ci mien to de los mis -
mos y de to na con el aban do no de las tie rras3 (Cór do va, Nú nez y 
Ske rrit, 2008). A todo esto sub ya ce la cons tan te pul sión por es -
ti los de vida fue ra de las po si bi li da des rea les a las que se pue de
as pi rar da das las con di cio nes ac tua les del cam po.

Este exi lio no solo nos arran ca de la tie rra, sino tam bién del
sen ti do co mu ni ta rio, de la cul tu ra. Allá don de para to dos se es
ex tra ño, se ex tra ñan los pa dres, los her ma nos, los hi jos, la mu -
jer y se hace ne ce sa rio re plan tear se la vida, su sen ti do, la lla -
ma da de la tie rra des de el co ra zón, des de los afec tos, des de la
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ne ce si dad de te ner un lu gar en el mun do, de ser al guien para
al guien. Los que se que dan tam bién ex tra ñan a los que par tie -
ron. Unos y otros, con el paso del tiem po, tam bién se van ha -
cien do ex tra ños, pues cada vez sus ho ri zon tes se van ha cien do
más aje nos e in com pren si bles en tre sí. 

Cuan do el cam pe si no no ha sido edu ca do en las prác ti cas
de mer ca deo tie ne muy po cas he rra mien tas para de fen der se de 
la es pe cu la ción. Un cam pe si no que mo no cul ti va, al co se char
tie ne gran can ti dad de un pro duc to pe re ce de ro cuya ven ta es
ur gen te bajo la po si bi li dad de per der el pro duc to de su tra ba jo,
que dan do a ex pen sas de los co yo tes que apro ve chan la ur gen -
cia y pa gan pre cios ín fi mos. El cam pe si no tie ne cada vez me -
nos po der so bre su pro pio ali men to y so bre la ri que za que
pro du ce, ésta va a ma nos aje nas. Ma nos que es pe cu lan con los
fru tos de la tie rra en la com pra y en la ven ta, el pro me ti do di -
ne ro para me jo rar la ca li dad de vida del cam pe si no no está más 
en su po der. Ade más los pro gra mas de go bier no de apo yo al
cam po son irri so rios por que son muy po cos y eso poco casi
nun ca ate rri za por las re des de co rrup ción al in te rior de las ins -
tan cias gu ber na men ta les. Re sul ta ló gi co que el cam po apa rez -
ca in via ble, no re mu ne ra el tra ba jo ni los re cur sos que se le
in vier ten, ante este pa no ra ma el exi lio pa re ce ser una so lu ción
real cuan do no la única opción.

Cuan do los exi lia dos hi jos de cam pe si nos nos plan tea mos
pro ble má ti cas de nues tro pue blo, la ten den cia ge ne ral es que
vi vir del cam po re sul ta im po si ble, que en lu gar de que me jo re
su si tua ción, em peo ra. Con la se rie de re for mas que se anun -
cia ron con bom bo y pla ti llo por la ad mi nis tra ción de Enri que
Peña Nie to en 2014 el pa no ra ma pa re ce con fir mar esa im pre -
sión. Escu char los no ti cie ros las más de las ve ces re sul ta de sa -
len ta dor.

Pero al gu nos cree mos que si los hi jos del éxo do po ne mos la 
ex pe rien cia ad qui ri da en nues tras pro fe sio nes, sa be res la bo ra -
les y ofi cios apren di dos fue ra del cam po, si uni mos fuer zas y
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te je mos re des a fa vor del mis mo, si re to ma mos la vida co mu -
ni ta ria, vol ve mos a la co mu nión con la tie rra, con nues tro ori -
gen cam pe si no y en sa ya mos for mas al ter na ti vas de vi vir lo,
exis te lu gar para la es pe ran za.

Po dría mos apren der de los pue blos ori gi na rios el ca rác ter
sa gra do de la tie rra. Es bue na hora para que nos ha ga mos ca -
pa ces de sen tar nos a es cu char la sa bi du ría que ha dado la tie rra 
a los pue blos que por ge ne ra cio nes la han tra ba ja do y han sa -
ca do de ella el sus ten to que les da la vida, es buen tiem po para
de jar que ha blen aque llos a los que se les ha ne ga do la pa la bra, 
sa lir del atur di mien to de la voz que ha bla des de los cálcu los y
des de la ra zón ins tru men tal, in do len te (De Sou sa, 2009) para
de jar que se oiga la pa la bra que ha bla des de el co ra zón hace
mi le nios. Hoy más que nun ca se hace ne ce sa rio mi rar nos el
uno al otro como hom bres y mu je res de la tie rra, sa bien do des -
de el co ra zón que en ella te ne mos nues tro ori gen y nues tro
des ti no fi nal, un des ti no co mún que nos hermana. 

Hoy se vi ven tiem pos nue vos, de for mas crea ti vas de mer -
ca do jus to y or gá ni co, de diá lo go de sa be res, de hi jos de cam -
pe si nos vol vien do al cam po y de no cam pe si nos tam bién
yen do al cam po. En este pa no ra ma se pre ci sa que el nue vo
cam pe si no no sólo sepa pro du cir su ali men to sino tam bién
ven der lo a pre cios jus tos, sepa tra ba jar sus pro duc tos para
con ser var los más tiem po, or ga ni zar se a ni vel co mu ni ta rio
para la cons truc ción de con sen sos en ca mi na dos al bien co mún 
y tra ba jar en re ver tir el de te rio ro que la mer can ti li za ción ha
cau sa do en el te ji do social. 

Aho ra más que nun ca es ne ce sa rio es ta ble cer diá lo gos de
sa be res para cons truir pro yec tos via bles que ha gan po si ble
que el cam po sea una op ción de rea li za ción per so nal y co mu -
ni ta ria. Para mu chos de no so tros será ne ce sa rio rea pren der el
cam po, no sólo a tra ba jar lo sino apren der a pen sar nos des de
él, pen sar nues tra vida y nues tra muer te des de la co mu nión
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con la tie rra de la que ve ni mos y la que al gún día se abri rá para
re ci bir nos.

Si lle ga a su ce der lo que has ta pa re ce un mi la gro, que los
exi lia dos de la tie rra, mi ge ne ra ción, ha ga mos pro yec tos para
una vida dig na en el cam po, esto al can za rá para que nues tros
pa dres mue ran acom pa ña dos por su des cen den cia y que lle ga -
do el día fi nal se va yan con la es pe ran za de que la tie rra a la
que de di ca ron su fuer za y tra ba jo, la que los ali men tó y dio la
vida se gui rá te nien do bra zos y fuer za nue vos que la tra ba jen
des de nue vas pers pec ti vas. Si lo gra mos qui tar nos de la ca be za 
los fan tas mas que nos han in fun di do el te rror a la vida cam pe -
si na por mi se ra ble, nues tros hi jos po drán cre cer sin mie do a ir
a don de quie ran y de cir “soy cam pe si no” o “mi pa dre es cam -
pe si no” sin nin gu na ver güen za, sino con orgullo.

Antes de ello es ne ce sa rio mi rar nos a ca ba li dad, re co no cer
nues tra in fan cia, nues tro ori gen cam pe si no, mi rar las po si bi li -
da des que te ne mos hoy en nues tra vida por que nues tros pa dres 
tu vie ron un víncu lo pro fun do con la tie rra ma dre, ver lo y dar
gra cias por nues tro es tar, por nues tro ser. Nues tro ori gen cam -
pe si no no es algo de lo que uno ten ga que aver gon zar se sino
una dig ni dad que exi ge sa bi du ría, res pe to y amor por la tie rra,
por la vida que hay en ella y por to dos aque llos otros se res vi -
vos que, como no so tros, res pi ran so bre ella.

Pero si los hi jos de los cam pe si nos rom pe mos el víncu lo
con la tie rra ma dre, los po de ro sos la com pra rán, la usa rán para 
ex plo tar la me dian te agroin dus tria y las ex plo ta cio nes mi ne ra -
les y fó si les - como de he cho ya co mien za a ver se - y los des -
cen dien tes de los cam pe si nos se rán úni ca men te peo nes que
ope ren la ma qui na ria con la que se tra ba je la tie rra, sin nin gún
víncu lo di rec to con ella sólo por ga nar di ne ro para so bre vi vir
y siem pre a ex pen sas de la es pe cu la ción (Tra ven, 1975).

Re sul ta su rrea lis ta el éxo do de cam pe si nos, de jan do su pro -
pia tie rra para ir a Esta dos Uni dos y Ca na dá a tra ba jar el cam -
po, una tie rra con la que quie nes la po seen no tie nen nin gún

91
El buen vivir: despertando conciencias / Cua der nos Ecodiálogo No. 5

Hijos del éxodo o de la tierra



víncu lo por que en ella ven un ne go cio y quie nes la tra ba jan
tam po co, por que no es su tie rra y no pue den arrai gar se a ella.

La ten den cia del go bier no me xi ca no ac tual es la ena je na -
ción de bie nes para be ne fi ciar a los gran des ca pi ta les na cio na -
les y ex tran je ros, aún a cos ta de los de re chos co mu ni ta rios:
mien tras se pro me te la crea ción de em pleos se des po ja a los
cam pe si nos de la tie rra que tra ba jan, de la que vi ven, a esto le
lla man de sa rro llo. Es aho ra más que nun ca ne ce sa rio que se
for ta lez ca la vida co mu ni ta ria para or ga ni zar ac cio nes de re -
sis ten cia que evi ten el des po jo de tie rras, del agua y de toda
cla se de bie nes so cia les y co mu ni ta rios que es tán sien do ne ga -
dos a los cam pe si nos para el be ne fi cio de unos po cos eco nó -
mi ca men te poderosos.

Los hijos del éxodo y los nuevos hijos de la tierra
Las pre gun tas obli ga das des pués de tan to dis cur so son ¿có mo
ha cer que los hi jos vuel van? y ¿por qué ha brían de vol ver? Creo 
que un buen co mien zo es re co no cer que he mos sido en ga ña dos, 
tan to los pa dres como los hi jos, por un sis te ma que pro me te mu -
cho más de lo que da en rea li dad. Sin cul par nos de ha ber caí do
en la tram pa y sin aver gon zar nos de ello, tan to los cam pe si nos
que han pa sa do a la agroin dus tria, como los que han aban do na -
do de tajo la tie rra para bus car otras op cio nes, no he mos he cho
sino bus car nos una me jor vida que la que te nía mos.

Tan ta cam pa ña ala ban do las bon da des de la pri va ti za ción
de los bie nes co mu nes y na tu ra les, da para sos pe char que la ri -
que za no está don de nos se ña lan sino bajo nues tros pies, y si
éste no es el caso, ¿por qué tan to in te rés en que el cam pe si no
deje de ser lo y vaya en pos de ese sue ño que ven den? Da para
pen sar que nos quie ren qui tar de don de es ta mos pa ra dos. 

Los po de ro sos quie ren más po der pero para te ner lo ne ce si -
tan de ba jo de sí a una am plia po bla ción de opri mi dos, los con -
sen sos co mu ni ta rios no les con vie nen, bus can coop tar pron to
las aso cia cio nes y or ga ni za cio nes cam pe si nas para que no
haya au to go bier no des de aba jo, sino de ci sio nes ver ti ca les
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arre gla das des de arri ba. El co lo nia lis mo se dis fra za pero siem -
pre se nie ga a per der su vi gen cia (Dus sel, 2011). Hoy re sul ta
casi he roi co que una di ri gen cia no se ven da, cuan do la in te gri -
dad debe ser sim ple men te una nor ma de vida para todos.

Los exi lia dos de la tie rra de nues tros pa dres ne ce si ta mos re -
pen sar nos des de nues tro nue vo lu gar, des de nues tro ori gen, ha -
cia dón de lle va mos nues tro des ti no y para ello se ne ce si tan
pro ce sos de em po de ra mien to po lí ti co para que la mi gra ción sea 
una elec ción li bre y no la úni ca sa li da para so ñar un buen vi vir.

Hoy me doy cuen ta de que cuan do era niño tuve muy po cas
co sas, po cos ju gue tes, poca tec no lo gía, pero te nía es pa cio
para ju gar y a mis pa dres siem pre cer ca. Me he pre gun ta do si
quie ro que mis hi jos vi van en un de par ta men to de cin cuen ta
me tros cua dra dos, es tan do yo y su ma dre todo el día tra ba jan -
do mien tras ellos pa san todo el día le jos de no so tros en una
guar de ría y des pués en una se rie de ac ti vi da des (cla ses de
idio mas o de por tes) por que en casa no ha brá ni tiem po ni es pa -
cio para ju gar, como de he cho su ce de en las gran des ciu da des.
¿Có mo de sa rro llar nues tro ser con co sas tan im pres cin di bles
como el afec to de sin te re sa do de una fa mi lia que se co no ce y se 
com pren de en este mun do que nos toca vi vir con to das sus di -
ná mi cas y con tra dic cio nes?

Quie ro vol ver a la tie rra para pro du cir mi pro pio ali men to y 
el de los míos sin de pen der mu cho de la es pe cu la ción vi gen te
en el mer ca do, en ve je cer apren dien do de la na tu ra le za, mo rir
car ga do del sa ber de la tie rra y de jar esta vida en co mu nión
con mi en tor no, que mis hi jos crez can sa bien do de la co mu -
nión con si go, con los otros, con la na tu ra le za. Es una apues ta
que vale la pena.

Quie ro apren der a res tau rar la tie rra da ña da, cu rar me con la 
tie rra mien tras se gui mos ha cien do lu cha para que los in te re ses 
mo ne ta ris tas no la da ñen más. No soy más que un niño cam pe -
si no con un par de le tras, pero por ese par de le tras cam bié mu -
chos años del sa ber que nos lle ga al tra ba jar con la tie rra. 
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Ha cen fal ta las le tras en el cam po pero tam bién le hace fal ta
cam po a la gen te de le tras, las aca de mias es tán lle nas de gen te
que se sien te au to ri za da para ha blar del cam po, in clu so en su fa -
vor, pero es in ca paz de ha blar con un cam pe si no, al gra do de
que mu chas ve ces el cam pe si no se sien te cohi bi do de ha blar
con la gen te que lla ma “pre pa ra da”; mu chas ve ces esta “pre pa -
ra ción” ha tra za do bre chas in sal va bles en tre las ge ne ra cio nes de 
pa dres e hi jos que sim ple men te no en cuen tran un ho ri zon te de
com pren sión des de el cual dia lo gar con el co ra zón.

Creo que no hay sa be res uni la te ra les, ni per so na les, que la
sa bi du ría an ces tral de nues tros pue blos no es sa bi du ría sólo
por vie ja sino por que se ha cons trui do por con sen sos en el diá -
lo go de sa be res con la prác ti ca ge ne ro sa de la es cu cha.

Oja lá mu chos que han vis to par tir a los hi jos al gu na vez los
vean vol ver. Oja lá mu chos exi lia dos e hi jos del exi lio po da -
mos ha cer el si len cio ne ce sa rio para es cu char el la ti do de
nues tro co ra zón y el la tir de la di vi ni dad que sos tie ne nues tros
pies. Oja lá sea mos ca pa ces de en gen drar y edu car a una nue va
ge ne ra ción de hi jos de la tie rra, capaces de amarla como
fundamento de su ser.
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La seducción del buen vivir

Krystyna Pa ra dows ka

E
xis ten al me nos tres fuer zas que me em pu jan a es cri bir
mi pro pio en sa yo que com ple men ta, re fuer za o con tes ta
las pos tu ras y re fle xio nes com par ti das en este foro im -

pro vi sa do en el mar co de nues tras se sio nes se ma na les en tor no 
al buen vi vir. Pri me ro, por que para que las co sas sean pa re jas,
jus tas y equi li bra das en este pro ce so de co-apren di za je com -
par ti do en nues tra co mu ni dad, to dos de be mos pro nun ciar nos
des de nues tros co ra zo nes y en tra ñas, y no sólo des de la ca be za 
fría. En mi caso esto sig ni fi ca per mi tir ha blar al ser hu ma no
que exis te de ba jo de la más ca ra de la “fa ci li ta do ra del cur so”.

 Cuan do me asal tan las du das so bre la le gi ti mi dad de mi
per so na para po ner en la mesa del de ba te el tema del buen vi vir
y so bre el sen ti do mis mo de ha cer se pre gun tas al re de dor de
esta no ción, re sul ta im pres cin di ble es cu char mi pro pia voz
has ta aho ra ocul ta, cuya mo des ta pre sen cia ape nas se vis lum -
bra ba en la com bi na ción de te mas, pers pec ti vas y pro vo ca cio -
nes que con fi gu ran un pro gra ma ar bi tra ria men te com pues to
de pos tu ras aje nas plas mea das en tex tos de di ver sa ín do le. Sin
em bar go, en el fon do de esta re fle xión tam bién está el de seo
de en con trar la res pues ta so bre el ori gen de nues tras uto pías,
com pren der por qué és tas se trans for man o se abandonan, o
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bien de dónde proviene la determinación de cultivar y
perseguirlas.

De modo que es cri bir es tas pa la bras re sul ta en un ejer ci cio
de re des cu bri mien to ín ti mo, en el que me doy cuen ta de las
me ta mor fo sis acor des a los en tor nos par ti cu la res y com par ti -
dos que me han for ma do: pai sa jes y per so nas, es tí mu los ma te -
ria les e ima gi na rios, sue ños per mea dos de mi tos y ar que ti pos
ya no sólo per so na les, sino per te ne cien tes a toda una ma triz
cul tu ral; en tor nos en los que yo tam bién, sin dar me cuen ta, he
de ja do hue llas. El ca rác ter per so nal de este via je evo ca lu ga res 
co mu nes de mu chos, trans gre dien do lí mi tes de mi ge ne ra ción
y fun dién do se en una ex pe rien cia si tua da en un ho ri zon te más
am plio. Por lo tan to, mi con fe sión se con vier te en un acto de
co mu nión con el pasado que me ha formado y sin el cual sería
imposible encontar el sentido de mis búsquedas.

Para cons truir un bre ve re la to so bre el ori gen de mi uto pía
de buen vivir que me mo ti vó a an dar y to mar de ci sio nes a ve -
ces ex tra ñas, re co jo las he bras dis per sas de vie jos te ji dos,
aban do na dos en el ro pe ro fa mi liar, frag men tos de lana y lino,
co lo res de la tie rra, to nos so brios y aco ge do res. Estos se en tre -
te jen con pé ta los di mi nu tos y li via nos al go do nes, im preg na -
dos de néc ta res y re si nas, que sue len gi rar se duc to res,
efí me ros e inal can za bles en una “ne va da” pri ma ve ral, des per -
tan do los sue ños de ve ra no. Tam bién se in te gran las plu mas de 
ar coí ris de las tie rras exó ti cas y cás ca ras de na ran ja seca, pe -
da zos de te las mul ti co lo res, di se ños geo mé tri cos, re pe ti ti vos,
de ra yas, gre cas y ani ma les. Sur ge un pat chwork de ele men tos
di ver sos, uni dos ca pri cho sa men te don de aún es di fí cil en con -
trar un pa trón do mi nan te o adi vi nar, si quie ra, al gún men sa je
de este rom pe ca be zas de una vida frag men ta da. ¿Pue de éste
co bi jar una idea de buen vivir, coherente y legítima?

Quien es cri be es tas pa la bras es una so ña do ra es car men ta -
da, quien por fuer za de cos tum bre se atre ve a com par tir sus
sue ños, pero a la vez se cues tio na su pro pio dis cur so, su lu gar
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y su ca mi no, ja lo nea do por la ma re ja da del cre cien te es cep ti -
cis mo. Es un ser que so lía vi vir des pren di do de la rea li dad, in -
ven tan do su pro pia con tin tes ro mán ti cos, aven tu re ros e
igua li ta rios a par tir de la ima gi na ción y la li ber tad. Pero la
vida pasa y deja hue llas. Por ello uno de los fru tos de esta re -
fle xión es la re ve la ción de que el buen vi vir no se en cuen tra
sino que se cons tru ye. El sa bor amar go que sien to al ad mi tir lo, 
¿al gún día se di sol ve rá? ¿Se ré ca paz de per ci bir otros sabores,
sutiles y agradables, ocultos debajo de la predominante nota
amarga?

…
Tal vez el lu gar don de na ce mos y cre ce mos pre dis pon ga a
cier to tipo de de li rios y tro pie zos. Antes de aden trar me en este
tema y de ve lar en qué con sis te esta pre dis po si ción mía para el
buen vi vir, me re sul ta im por tan te men cio nar la in co mo di dad
que me cau sa ser si tua da –geo grá fi ca men te, cul tu ral men te o
po lí ti ca men te– en este ám bi to más im pre ci so que una po la ca
pue da ima gi nar: el “Occi den te”. Para cual quier com pa trio ta
mío en te rar se de que pro ve ni mos del Occi den te re sul ta ría
cues tio na ble, pa ra dó ji co y, con más cer te za, ab sur do pues
nues tra idio sin cra sia re sul ta en este sen ti do más que en re da da.

Las re fe ren cias que nos atan a la tra di ción del Orien te como 
los mi tos del ori gen, la len gua es la va, la es pi ri tua li dad más
allá de las for mas ce re mo nia les de la re li gión ca tó li ca, la de -
fen sa de mil años ante las in cur sio nes vio len tas del Occi den te,
el aban do no o la trai ción, que ha ve ni do casi siem pre des de el
Occi den te, las fi ja cio nes “ana cró ni cas” en cues tio nes como
“el dios, el ho nor y la pa tria” que sue nan ex tra va gan tes en el
mun do don de man da el ca pi tal, se fun den pa ra dó ji ca men te
con el sue ño eter no de ser par te de tal Occi den te. Mien tras una 
di men sión se di la ta en con tex to de las ac tua les alian zas po lí ti -
cas, la otra per mea las pro fun di da des del alma. Sin duda, al
com pren der la in ten ción pe yo ra ti va que se le in fie re a la pa la -
bra Occi den te pro nun cia da des de La ti no amé ri ca, nin gún pai -
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sa no mío es ta ría de acuer do con car gar un cos tal de pe ca dos
mor ta les, co me ti dos a lo lar go de si glos en con tra de la hu ma -
ni dad y la eco lo gía del pla ne ta, pues tam bién se sien te víc ti ma
de la geo gra fía, la his to ria y el sa queo. Es por ello que el tras -
fon do de co lo nial del dis cur so li te ral de buen vi vir no lo gra en -
rai zar se en mi ser ni en cuen tra una re zo nan cia ple na. De allí,
su pon go, mi re cha zo a las pos tu ras dog má ti cas y la aper tu ra
ha cia la re sig ni fi ca ción y re cons truc ción de esta uto pía a par tir 
de los con tex tos es pe cí fi cos, lo ca les y mi cro rre gio na les. Re -
co no cien do esta pa ra do ja, pue do cons truir mi re la to re cu pe -
ran do al gu nos lu ga res co mu nes que me si túan en el horizonte
muy definido, concreto, casi tangible y respaldado por una
historia milenaria. Aunque también estoy tentada a negar la
exclusividad de experiencias que intuyo son comunes de toda
la humanidad, universales…

Como cual quier lu gar, in de pen dien te men te de sus coor de -
na das pre dis po ne a cier tos an he los y bús que das, tam bién el
mío me ha mar ca do y me con du jo a es tar don de es toy. Re cuer -
do mi in fan cia gris que re fle ja ba el tono de una ciu dad mi ne ra
e in dus trial, su mer gi da en un mun do de adul tos del “vie jo con -
ti nen te” que siem pre me ha cía sen tir in có mo da. Des de que
pude de ci dir so bre ella, mi vida se ca rac te ri zó por una des co -
ne xión del pre sen te y de las cir cuns tan cias que in ten ta ban
atra par me. Los li bros, pe lí cu las, pro gra mas de via je ros, lo le -
ja no y exó ti co, la fic ción y las va ca cio nes se han vuel to más
rea les que mi mun do cer ca no y “real”. Viví hu yen do del pre -
sen te, de las con di cio nes y ru tas pre de ter mi na das que atra pan,
del ex ce so de la rea li dad. La idea del buen vi vir (aún sin lla -
mar lo así) em pe zó a ges tar se en este es ta do de en so ña ción, a
par tir de la con cep ción de una vida ple na que sólo pue de flo re -
cer fue ra de los mol des as fi xian tes y tie ne sa bor a li ber tad. La
ple ni tud im pli ca ba abrir se a las po si bi li da des in fi ni tas y sor -
pre sas que trae la vida, asu mir que todo pue de suceder, crear
mi propia historia a partir de la libertad de decisión en lugar de
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aceptar alguna de las pocas combinaciones disponibles en mi
nicho original.

Sin duda, mi bús que da de un “pa raí so te rre nal” te nía que
ver con lo bi di men sio nal y pre de ter mi na do de mi pro pio en -
tor no. Pero no fue mo ti va da por una “cri sis ci vi li za to ria y pla -
ne ta ria” que, sin em bar go, vis lum bra ba des de aquel mo men to
pues te nía to dos sus pre sa gios a la mano, vi si bles y tan gi bles.
Los tras fon dos que sub ya cen a mi de ci sión de per se guir los es -
pe jis mos fue ron per so na les, y te nían que ver con la bús que da
de una poé ti ca de la vida ba sa da en la li ber tad de ser y ha cer.
Li ber tad re la ti va, pues de al gu na ma ne ra es tos an he los de un
lu gar fe liz –un lu gar le ja no, exó ti co, ima gi na rio– es uno de los 
to poi co mu nes de la hu ma ni dad y por su pues to, del Occi den te. 
La cul tu ra eu ro pea ha sido atraí da y ob se sio na da por la idí li ca
Arca dia, la isla Ci te ra y otras is las le ja nas y pa ra di sia cas, el
buen sal va je y mu chos otros re fe ren tes mí ti cos que evo ca ban
la sen ci llez del cam po, la ar mo nía, la be lle za na tu ral y el amor
re crea dos con tan ta fre cuen cia en los pai sa jes, pin tu ras y li te -
ra tu ra de una cul tu ra eli tis ta que se ins tau ró en el ima gi na rio
de ge ne ra cio nes. A los que nos sen ti mos li mi ta dos por las cir -
cuns ta na cias, la otre dad sue le pa re cer un espacio liberador. El
imaginario es más poderoso que el conocimiento teórico, que
sólo puede ser desmentido por la experiencia. Es el motor
oculto que nos hace emprender el viaje.

De cu bro que mi idea del buen vi vir tuvo que ver en su ini -
cio prin ci pal men te con el sen tir la li ber tad. Pero ésta tie ne su
pre cio y se de ge ne ra en algo do lo ro so y es cla vi zan te. Tam bién 
la vo lun tad de tras cen der la rea li dad pue de iden ti fi car se con
lo cu ra y, sin duda, en es tos tér mi nos fue in ter pre ta da por al gu -
nos cer ca nos míos cuando tomé la decisión de viajar a
México.

…
Los lar gos via jes en tren al ini cio de las va ca cio nes de ve ra no
son la me tá fo ra de la ima gi na ción en po ten cia. El via je está
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fue ra del tiem po y del lu gar y a la vez con tie ne las po si bi li da -
des in fi ni tas. Na cer sien do un via je ro eter no y se guir la vida
tras hu man te sin ex pec ta ti vas de en con trar un lu gar don de
asen tar se tal vez nos evi ta ría fu tu ras de cep cio nes, pero ¿qué
via je ro, qué nó ma da pue de re nun ciar a un oa sis o un lu gar de
des ti no que pro me te des can so y reen cuen tro? El via je a Mé xi -
co te nía en ton ces im plí ci to en con trar un lu gar así, a pe sar de
que yo aún no lo sa bía.

Al prin ci pio vi sólo lo que ne ce si ta ba ver. Encon tré el rea -
lis mo má gi co en los pue blos de las ori llas del Pa pa loa pan, los
ma na tíes me lla ma ron con la voz de las mí ti cas si re nas cla -
man do au xi lio, y las pe ñas de Xa la pa me en vol vie ron con su
mú si ca y am bien te bohe mio. Caí en te ri ta. Encon tré un cam po
fér til para mis in quie tu des, ta len tos y pa sio nes. Se me abrió un 
es ce na rio para apren der, per te ne cer, cuidar, crear, construir,
vivir más plenamente.

Pero el en can to de la vida ple na em pe zó a di luir se por mu -
chas ra zo nes. Mé xi co, des pués de una eta pa de en so ña ción,
em pe zó a do ler me. Era sin duda un sig no de que ya me vol vía
par te de él y una se ñal de que la lí nea abis mal en tre mis dos
mun dos em pe za ba a bo rrar se en mí. Re co no cer “la rea li dad
como es” me des con cer tó pues me di cuen ta de la im per ti nen -
cia de to dos es tos sue ños, ilu sio nes y vi sio nes del fu tu ro per -
so nal arras tra dos has ta aquí des de la “otra” vida. ¿Có mo
con ce bir el buen vi vir en una so cie dad tan po la ri za da, tan de si -
gual? ¿Có mo ser fe liz don de el vi vir me jor de unos de pen de
del vi vir peor de otros, don de los de re chos ele men ta les no son
para to dos sino que se com pran y se ne go cian? Tras una lar ga
eta pa mar ca da por la in con for mi dad e in dig na ción ante la in -
jus ti cia, pre po ten cia y con for mis mo que de ma ne ra co ti dia na
de sa fia ban mi com pro mi so con el país que me aco gió, pasé
por una se rie de in ten tos fa lli dos de cons truir “teo rías” ca pa -
ces de ex pli car lo que en lo pro fun do aún no he lo gra do ex pli -
car me, su frien do a cau sa de la im po si bi li dad de tra du cir y
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en con trar sen ti dos com par ti dos en tan tas si tua cio nes co ti dia -
nas que fi nal men te me con ven cí de que debo ca llar. Es do lo ro -
so, de ses pe ran te y desgastante compartir la misma realidad
con otros pero vivirla, interpretarla y construirla
cotidianamente desde lugares, historias y consciencias
distantes.

Agra dez co a mi ju ven tud, mi edu ca ción y mi ima gi na ción
por po der vi vir la ma gia, pero tam bién me dan tris te za tan tos
tro pe zo nes que no pude evi tar. Esta es la tram pa y el reto de la
in ter cul tu ra li dad. Vi vir la tie ne su lado obs cu ro – pa de cer vio -
len cia sim bó li ca, el due lo a cau sa de la pér di da o pro fa na ción
de lo más pro fun do e in cues tio na ble de uno, sen tir el va cío de
sen ti do – pero tam bién fa ci li ta com pren der y so li da ri zar se con 
el Otro quien pasa por ex pe rien cias se me jan tes. Esta ca pa ci -
dad for ta le ci da de re co no cer se en el Otro per mi te des cu brir
nue vos mo ti vos para per se guir la uto pía, re for mu la da des de la
éti ca del cui da do de mi nue va “casa”. Más aún en las cir cuns -
tan cias ac tua les y ge ne ra li za das de la so cie dad vul ne ra ble,
des con fia da y de ses pe ra da por una po lí ti ca per ver sa y em pe -
ña da en ani qui lar toda su fuer za y su esperanza, cuidar lo más
próximo y buscar la transformación desde lo más pequeño e
inmediato se muestra como algo imperativo.

Encon trar me to dos los días con la gen te que a pe sar de todo
son ríe, com par te con ge ne ro si dad, con vi ve, ce le bra, tra ba ja,
ama y cui da su tie rra y a su pró ji mo, es real men te asom bro so y
se ría in ve ro sí mil si hi cié ra mos caso al es ce na rio bos que ja do
por no ti cie ros lo ca les e in ter na cio na les. Al sus pen der las emo -
cio nes crea das por esta ava lan cha de in for ma ción, pue do ad -
ver tir la co-pre sen cia del otro y re co no cer me en él-ella cada
vez que en cuen tro su mi ra da, rozo con él, in ter cam bio las pa -
la bras. El ve ci no, la co ci ne ra, el cam pe si no, el ma la ba ris ta se
en tre gan para per pe tuar algo que fi nal men te se teje en un buen 
vi vir. Si uno abre los ojos ad vier te como en cada ins tan te se
de ve lan los pe que ños-enor mes ac tos de fe, amor, crea ti vi dad y 
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li ber tad. Este mun do ad ver so, pese a todo, está lle no de so ña -
do res per se ve ran tes, como los que com par ten las pá gi nas de
este cua der no. Pue do aho ra sen tir y com par tir los versos
cantados por Mercedes Sosa y muchos más: “¿Quién dijo que
todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón” (Rodolfo
Páez).

Aho ra el buen vi vir tie ne para mí un sen ti do muy con cre to:
es co lec ti vo y si tua do en un lu gar. Ha blar de él sig ni fi ca bus -
car su mar me a las ini cia ti vas de cui da do, vi si bi li zar los sa be -
res y las prác ti cas an ces tra les y co ti dia nas, cons truir puen tes
en tre ellas a tra vés del diá lo go e in te ra pren di za je, crear es pa -
cios pú bli cos y es tra te gias co lec ti vas de re cons truc ción del
Buen Vi vir. Sin duda, en lo pro fun do se tra ta de bus car e in -
ven tar vías de reen can ta mien to con la vida; re cu pe rar el gus to
por vi vir en un lu gar y en una co mu ni dad, cons truir sen ti dos
com par ti dos de arrai go e iden ti dad en un mun do que pa re ce
es tar frag men ta do. Guia da por es tas uto pías per so na les y co -
lec ti vas, bus ca ré/bus ca re mos al ter na ti vas via bles que van a
con tra co rrien te, “ex pan dien do el presente” y edificando un
futuro a partir de las posibilidades que aquí están y siguen
brotando, como la vida…
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Versos para la paz

Ma ri sol Mandujano
Da niel Ochoa

¡Es im pres cin di ble to mar en cuen ta la voz
del pue blo, del co ra zón, de la tie rra!

Las fron te ras y me re fie ro, so bre to do, a las de ín do le men tal
sólo han ge ne ra do du ran te el trans cur so de nues tra his to ria
con flic tos don de ar den y se arre ba ta una ilu sión de po der que
de li mi ta in flu ye y ma ni pu la nues tras ideas y ac cio nes en fa vor
in jus to de in te re ses de unos po cos.

He mos atro fia do la ha bi li dad de es cu char el fluir de un bos -
que, la tem pe ra tu ra de las pie dras, cen sar las aves, pre de cir el
cli ma y per ci bir la sa bi du ría de la gen te que mues tra su acer vo
en sus tra di cio nes, en la ale gría de sus can tos, dan zas así como
en su re la ción pro fun da con la tie rra, el ali men to y su en te ra
co mu ni dad. 

“No que re mos más pe sa res, sólo que re mos vi vir y con dan -
zas con vi vir, con el can tar de los ma res” no sólo es pa la bra y
co ros que re sue nan aho ra en el co ra zón de Eco diá lo go, es gri to 
tam bién de mu cha gen te can sa da de un yugo, sub or di na ción,
ex plo ta ción e in con cien cia im pues ta por en tes de sal ma dos
que cómo bien di ría un gran de e ilu mi na do –no sa ben lo que
ha cen- sus pi ro aca so de una tie rra a la que se le ig no ra… pero
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por for tu na es tam bién son ri sa del hu ma no, de ese es pí ri tu ale -
gre y fes ti vo: la flor, la in dia, el niño, el hom bre, todo aquel
que ríe, can ta y goza aún a pe sar de cual quier ac ción o in ten tos 
por vio len tar lo, ex plo tar lo y per tur bar lo.

Ele ve mos pues las ora cio nes, in ten cio nes y ac cio nes que
her ma nen y de sa rro llen el res pe to, la jus ti cia, la dig ni dad y el
amor sub li me de esta mag ní fi ca uni dad que so mos y que ne ce -
si ta mos re cor dar nos tan to. En no so tros y en nues tro ac tuar
está el des per tar; abrir nue va men te los sen ti dos del co ra zón y
re so nar en ver sos, dan zas, can tos, ar tes y ofi cios. Crear la paz
y buen vi vir para to dos, ese que sur ja de un ritmo y palpitar de
nuestro planeta, de nuestro corazón.
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Versos para la paz
(Ver sos pen sa dos para el son del “Bus ca piés”)

Ma ri sol  Man du ja no

1 2

Busco el saber con esmero
Para pre di car la paz
Y para el ave ra paz
Con vi dar le aquel lu ce ro
Sien do el co ra zón sin ce ro
Y ele van do vo lun ta des
Si tú en tien des de ver da des
Así po drás exi gir
Li ber tad y buen vi vir
A to das las en ti da des

Li ber tad y buen vi vir 
A todas las entidades

Quiero y no quiero agravar 
A los oí dos dis tin gui dos
Quie ro y no quie ro agra var
A los oí dos dis tin gui dos

Por el po der que con fie ren
Les quie ro so li ci tar
Que de ben ate so rar
Y re va lo rar la his to ria
Del ár bol de la pa tro na 
Que nos pro veen de sus ten to
Y que us te des sin alien to
Los quie ren ani qui lar
La tie rra es el sal va men to
No la quie ran per fo rar

La tie rra es el sal va men to
No la quieran perforar

3

No queremos más pesares
Solo que re mos vi vir
Y con dan zas con vi vir
Con el can tar de  los ma res
Y aun que el tin te ro lle gó
A juz gar al opri mi do
En ver dad que yo les digo
Que aho ra le van ta la voz
Y tam bién el co ra zón
Para sa nar se lo he ri do

Y tam bién el co ra zón
Para sanarse lo herido.
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Versos para la paz
(Ver sos pen sa dos para el son del “Bus ca piés”)

Da niel Ochoa

1 2

Que los indignados locos,
Lu chan do por dig ni dad,
Infor ma ción, li ber tad,
A al gu nos pa re ce poco,
Que se des pier ten los co cos
Que  se unan las vo lun ta des,
Para lu char por ver da des
Que han re pe ti do al can san cio
En un dis cur so ya ran cio
Políticos indeseables.

Dignación quiere decir,
No solo que so mos dig nos,
Que ade más po de mos ir nos,
Acos tum bran do a exis tir,
Abier tos al por ve nir,
Me jo ran do po ten cia les
Indi vi dua les, so cia les;
Ca mi nan do al buen vi vir
Apren dien do a re sis tir
A los que empoderan males

3 4

La gente tiene poder,
Para cons truir la paz,
Siem pre que se jun ten más,
Sur gen más mo dos de ser,
Mi les de for mas de ver,
Pro ble mas y so lu cio nes,
Que van des de ha cer can cio nes,
O de pa rar se a ver sar,
O has ta po der ex pul sar 
Turbias administraciones

Empoderarse precisa, 
Pa cí fi cos des de lue go, 
Que es mu cho lo que está en jue go,
Con la men te no su mi sa, 
Que aun que mu chos di gan misa, 
Indig na ción es vir tud 
Que re sul ta en ac ti tud 
De va lor in di vi dual 
Si tua do en lo co mu nal 
Y en distintos habitus

5

Los Habitus son lugar, 
Don de va rias en ti da des,
So cia les e in di vi dua les, 
Se bus can equi li brar, 
Estos que en dig ni fi car 
Lu chan con afe rra mien to, 
Por un mu tuo en ten di mien to, 
Y con quis ta de li ber tad, 
Pa po der par ti ci par, 
De un gran empoderamiento
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