
as ideas del Buen Vi vir (o Vi vir
Bien) se vie nen di fun dien do rá -
pi da men te. En po cos años ha lo -

gra do avan ces no ta bles, re ci bien do la
ad he sión de va rios mo vi mien tos ciu da -
da nos, sien do ob je to de dis cu sio nes
aca dé mi cas, se cris ta li za ron en nor mas
cons ti tu cio na les, le yes y de cre tos, y
has ta apa re cen en pla nes de go bier no
(en Bo li via y Ecua dor). El Buen Vi vir de -
jó de ser un de ba te so bre ideas al ter na -
ti vas pro pias de un se mi na rio o una re -
vis ta aca dé mi ca, y ya ocu pa si tios re le -
van tes en la are na po lí ti ca y las es tra te -
gias de de sa rro llo. 

Pe ro a pe sar de to da es ta im por tan -
cia, se es tán re pi tien do mu chas de las
re sis ten cias y ata ques que han pa de ci do
mu chos otros in ten tos de ex pre sión con
voz pro pia y dis tin ta a las mi ra das ca nó -
ni cas. Por mo men tos, esas crí ti cas se
acer can a la mi ni mi za ción o ex clu sión
de sa be res al ter nos, in vo can do la su pe -
rio ri dad de las mi ra das oc ci den ta les.

El ob je ti vo del pre sen te tex to es re vi -
sar al gu nas de las nue vas crí ti cas con tra
el Buen Vi vir, des cri bien do las más im -
por tan tes re sis ten cias y cues tio na mien -
tos. Es ta re vi sión se ba sa en las si tua cio -
nes ac tua les en es pa cios pro pios de la
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so cie dad ci vil, aca de mia y go bier nos. A
su vez, es ne ce sa rio te ner pre sen te que
aquí no se ca rac te ri za en de ta lle al Buen
Vi vir (ya que eso es tá dis po ni ble en
otros es cri tos), ni se res pon den a sus crí -
ti cos, ya que el én fa sis es tá en có mo se
cues tio na a esas ideas. Tam po co se in -
ten ta un aná li sis de ta lla do pro pio de los
es tu dios cul tu ra les, en tan to es ca pa a las
po si bi li da des del au tor.

El pun to cen tral de mi ar gu men ta -
ción es que des de los sa be res ex per tos
pro pios de la Mo der ni dad se le im po -
nen exi gen cias al Buen Vi vir, con di cio -
nán do lo en có mo de be es truc tu rar se sus
pro pues tas pa ra ser me re ce do ras de
aten ción, en có mo de be im ple men tar se
en la prác ti ca, e in clu so en re co no cer
los sa be res no-ex per tos y ac to res que
pro vie nen de pue blos in dí ge nas o de
dis tin tos mo vi mien tos so cia les. Tam bién
hay in ten tos en do mes ti car al Buen Vi -
vir, pa ra reu bi car lo den tro del cam po de
la Mo der ni dad, ajus tán do lo a las prác ti -
cas con ven cio na les del de sa rro llo. Po si -
ble men te, el ca so ex tre mo de es te “ma -
les tar Mo der no” sea una reac ción fren te
a aque llos “mo der nos” que de sean de -
jar de ser los pa ra ex plo rar el Buen Vi vir.

La nue va crí ti ca al Buen Vi vir

Pa ra co men zar, es ne ce sa rio pre ci -
sar que exis ten al me nos tres abor da jes
so bre el Buen Vi vir (Gudy nas, 2012).
Exis te un uso ge né ri co, aso cia dos a pre -
ten di das in no va cio nes, y mu chas ve ces
con fi nes pro pa gan dís ti cos. Otros ape -
lan a un uso res trin gi do en fo ca do en al -

ter na ti vas al ca pi ta lis mo pe ro que si -
guen den tro del cam po de la Mo der ni -
dad, y que en mu chos ca sos son rei vin -
di ca cio nes de la tra di ción so cia lis ta. Fi -
nal men te, el Buen Vi vir en un sen ti do
sus tan ti vo es una crí ti ca al de sa rro llo y
al ter na ti vas que son tan to post ca pi ta lis -
tas co mo post so cia lis tas, ubi cán do se
más allá de la Mo der ni dad.

Ba jo esa mi ra da sus tan ti va, el Buen
Vi vir ex pre sa crí ti cas ra di ca les, no só lo
a pro yec tos es pe cí fi cos, si no a los fun -
da men tos en que és tos se ba san y le gi ti -
man. Se cues tio na, por lo tan to, des de
las es tra te gias ex trac ti vis tas mi ne ras o
pe tro le ras, a la cons truc ción de una ca -
rre te ra. No es un re cha zo ge ne ra li za do
a esas ac ti vi da des, si no que es un cues -
tio na mien to a las ideas que sus ten tan
esos em pren di mien tos, sus rea les ob je ti -
vos y con se cuen cias. Es por lo tan to un
con jun to de crí ti cas al de sa rro llo co mo
idea en sí mis ma, y con ello, a sus ba ses
en la Mo der ni dad. En su se no se in te -
gran al gu nos com po nen tes de vi sio nes
in dí ge nas so bre el bie nes tar en ten di do
en sen ti do am plio, no so la men te in di vi -
dual, si no tam bién ex pan di do en sus di -
men sio nes co mu ni ta rias y am bien ta les.
In cor po ra tam bién abor da jes crí ti cos
que se ori gi na ron en sa be res que po-
drían ca li fi car se co mo oc ci den ta les, po -
nien do por ca so al am bien ta lis mo bio -
cén tri co.2

Se con for man así coin ci den cias que
per mi ten des cri bir al Buen Vi vir, en su
sen ti do sus tan ti vo, co mo un cam po po -
lí ti co, con for ma do tan to por com po nen -
tes in dí ge nas co mo oc ci den ta les, que
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2 So bre dis tin tas mi ra das al Buen Vi vir véa se, por ejem plo, a Uze da, 2010, Gudy nas 2012, 2011, y Acos -
ta, 2012.



coin ci den en sus cues tio na mien tos so -
bre el de sa rro llo y la pos tu la ción de al -
ter na ti vas a és te que es tán más allá de la
Mo der ni dad (si guien do las ideas en
Gudy nas, 2011). Pe ro tam bién es un
cam po plu ral, ya que a ese ám bi to com -
par ti do lle gan di fe ren tes “bue nos vi vi -
res” que tie nen sus pro pias es pe ci fi ci da -
des, no to das ellas ca rac te ri za bles, e in -
clu so ver ba li za bles des de los en ten di -
mien tos pro pios del sa ber oc ci den tal. 

Con si de ran do las crí ti cas y al ter na ti -
vas ra di ca les im pli ca das ba jo ese uso
sus tan ti vo del Buen Vi vir, no pue de
asom brar que des per ta ra crí ti cas. Se de -
cía que era co sa de in dí ge nas, am bien -
ta lis tas y pen sa do res ra di ca les, di fu so y
ro mán ti co, y por lo tan to se lo de se cha -
ba o mi ni mi za ba.3 Pe ro más re cien te -
men te han apa re ci do cues tio na mien tos
que en cier ta ma ne ra son de nue vo ti po,
ya que son más in ci si vos, es tán ela bo ra -
dos con más de ta lle, se ex pre san en el
cam po aca dé mi co, y cues tio nan al
Buen Vi vir co mo pro yec to al ter na ti vo
en va rios pla nos. 

Co mo ejem plo de esas crí ti cas se
han se lec cio na do las si guien tes: Des de
Ecua dor, J. Sán chez Par ga (2011), lo ca -
li fi ca co mo un re tro ce so reac cio na rio
que dis trae la aten ción en la lu cha con -
tra el mer ca do. El fi ló so fo H.C.F. Man si -
lla (2011) sen ten cia que su apli ca ción en

Bo li via ex pre sa un sa ber ar cai co y am bi -
guo. El eco no mis ta ar gen ti no P. Ste fa no -
ni (2012), agre ga que es un re lle no de
ideas di ver sas, di lui das com ple ta men te
en una re tó ri ca qua si mís ti ca o uto pis ta
al ter mun dis ta. Fi nal men te, la an tro pó lo -
ga bri tá ni ca A. Sped ding (2010), aler ta
que es una elu cu bra ción fi lo só fi ca sin
an cla je en las co mu ni da des rea les.4 Los
cues tio na mien tos con cep tua les en to dos
es tos au to res apa re cen mez cla dos con
crí ti cas a los de sem pe ños gu ber na men -
ta les y so bre la va li dez de los nue vos
mar cos cons ti tu cio na les. 

An tes que las di fe ren cias en tre es tas
crí ti cas, lo que más im pac ta son las si mi -
li tu des. Aun que pro vie nen de pers pec ti -
vas po lí ti cas y aca dé mi cas muy dis tin tas,
en unos ca sos des de la iz quier da con -
ven cio nal y en otros se ori gi nan en una
de re cha con ser va do ra, to das ellas cues -
tio nan al Buen Vi vir por as pec tos ta les
co mo sus su pues tas am bi güe da des, el
re gre so al pa sa do o sus in ca pa ci da des
en ge ne rar me di das prác ti cas. Pe ro tam -
bién son lec tu ras a me dias del Buen Vi -
vir, no lo ex plo ran en de ta lle, las re vi sio -
nes bi blio grá fi cas son es ca sas, y no
siem pre es tá cla ro cuál es el ni vel de
con tac to con los ac to res lo ca les. 

No es mi in ten ción aquí res pon der
en de ta lle a ca da una de esas crí ti cas,
sea en su me to do lo gía de aná li sis o en
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3 Al ber to Acos ta se ña la que en el pro ce so cons ti tu yen te ecua to ria no, fren te al Buen Vi vir sur gió el des -
co no ci mien to y el te mor de al gu nos sec to res; unos los en ten dían “in ge nua men te co mo una des preo cu -
pa da y has ta pa si va dol ce vi ta”, otros sos te nían que era un “re tor no a la épo ca de las ca ver nas”, y fi -
nal men te es ta ban aque llos “acos tum bra dos a ver da des in dis cu ti bles” que re cla ma ban por “con cre cio -
nes de fi ni ti vas” (Acos ta, 2008).

4 Se han con si de ra do es tos apor tes tan so lo co mo ejem plo, sin pre ten der que ago ten la re cien te bi blio -
grafía crí ti ca. Se han se lec cio na do es tos au to res por que re pre sen tan pos tu ras muy dis tin tas en tre sí, pro -
vie nen de dis tin tos paí ses, y no se ci tan en tre ellos (con la ex cep ción de Ste fa no ni que to ma ideas de
Sped ding). 



sus con te ni dos. En cam bio, mi pro pó si -
to es ex plo rar al gu nos de los as pec tos
com par ti dos en tre esos cues tio na mien -
tos. ¿Cuá les son las si mi li tu des en tre crí -
ti cas que se ori gi nan tan to por la iz -
quier da co mo por la de re cha?, ¿qué im -
pli can cias tie nen esas si mi li tu des? ¿Por
qué hay si mi li tu des, por ejem plo, en tre
los ata ques de Man si lla, que pro vie nen
de una mi ra da con ser va do ra, por mo -
men tos ca si neo li be ral, con los de Sán -
chez Par ga, quien ape la a una iz quier da
clá si ca, de cu ño eu ro peo? Esas y otras
crí ti cas trans mi ten la idea que el Buen
Vi vir es to da vía muy di fu so, en unos
mo men tos muy in ge nuo, en otros tal
vez de ma sia do in di ge nis ta, ca si siem pre
in ca paz de ofre cer una con cep tua li za -
ción acep ta ble, se ria o ri gu ro sa, y di fí -
cil men te apli ca ble en la prác ti ca. En las
sec cio nes si guien tes se exa mi nan los
atri bu tos so bre sa lien tes en es tas nue vas
crí ti cas. 

El lu gar de la crí ti ca

Mu chos de los cues tio na mien tos so -
bre el Buen Vi vir ha cen re cor dar las di -
ver sas ad ver ten cias y de nun cias so bre la
su bor di na ción de sa be res a par tir de pri -
vi le giar una úni ca for ma de en ten der el
co no ci mien to, la im po si ción de unas
cul tu ras so bre otras, o el pa pel de la co -
lo nia li dad del sa ber. No es un te ma nue -
vo en Amé ri ca La ti na, y no pre ten do
aquí re su mir esa dis cu sión, si no apo yar -
me en ella (véa se es pe cial men te la re vi -
sión de Res tre po y Ro jas, 2010). 

Es cier to que par te de la crí ti ca al
Buen Vi vir pue de acer car se a esas si tua -
cio nes, pe ro tam bién mues tra al gu nas
par ti cu la ri da des. Pri me ro, es una for mu -
la ción muy re cien te, lo que no im pli ca

des co no cer que al gu nos de sus an te ce -
den tes pro vie nen de vie jos sa be res an -
di nos. Aquí no es ta mos so la men te fren -
te a un “res ca te” de an ti guas sen si bi li da -
des, y en cam bio, pre sen cia mos nue vas
crea cio nes en tiem po real. 

Se gun do, el Buen Vi vir de be ser en -
ten di do co mo una co rrien te en diá lo go
o “mix ta”, ya que con flu yen ele men tos
pro pios de sa be res in dí ge nas y otros que
pro vie nen de la crí ti ca a la Mo der ni dad
ori gi na da en la tra di ción oc ci den tal. En -
tre ellos hay mu chos sa be res mar gi na li -
za dos, su bor di na dos y ca si siem pre mi -
ni mi za dos, sin de jar de re co no cer que
son de dis tin to ti po. 

Ter ce ro, es una idea que aun que es -
tá en pro ce so de cons truc ción, por dis -
tin tas ra zo nes ha al can za do ex pre sio nes
con cre tas de enor me re le van cia, co mo
que dar in mer sa en nor mas cons ti tu cio -
na les, le yes y pla nes de de sa rro llo en
Bo li via y Ecua dor. Por lo tan to, és ta no
es una dis cu sión res trin gi da a có mo sal -
va guar dar tra di cio nes in dí ge nas lo ca les,
si no que in clu ye dis cu sio nes que pue -
den ser, por ejem plo, so bre un plan de
de sa rro llo a es ca la na cio nal, o que es in -
vo ca da en pro tes tas ma si vas don de
coin ci den muy di ver sos ac to res so cia les. 

A pe sar de to do es to, mu chas crí ti -
cas re cien tes de nun cian de bi li da des
con cep tua les, fal ta de co he ren cia in ter -
na, li mi ta cio nes en la ri gu ro si dad ba jo
las cua les se ex pre san sus ideas, et cé te -
ra. Co mo el Buen Vi vir en su sen ti do
sus tan ti vo es un con jun to he te ro gé neo
de sa be res no-oc ci den ta les, a su vez re -
for mu la dos y mez cla dos con crí ti cas
que par ten de ese mis mo sa ber oc ci den -
tal, es ta vi ta li dad y di ver si dad en lu gar
de ser en ten di da co mo un as pec to po si -
ti vo, es cri ti ca da. Se cae en po si cio nes
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don de no se in ten ta en ten der el Buen
Vi vir den tro de sus pro pios mar cos, si no
que se lo cues tio na des de las ideas pro -
pias de la po lí ti ca, fi lo so fía o eco no mía
oc ci den tal.

Es ta mi ra da se en cuen tra, por ejem -
plo en Ste fa no ni (2012), cuan do afir ma
que el Buen Vi vir no al can za a ser una
al ter na ti va post ca pi ta lis ta ya que se ba -
sa en lo que lla ma sim ples pro pues tas
ho lis tas (co mo ar mo nía, re ci pro ci dad o
vi da) que ca re cen de un “sus ten to eco -
nó mi co o so cio ló gi co”. Sped ding va
más allá, y la ca li fi ca co mo una “ba bo -
sa da” mís ti ca, pro pia de los New Age
(en Uze da, 2009). Por lo tan to, si guien -
do es tos re cla mos, pa ra que el Buen Vi -
vir sea una al ter na ti va “se ria” de be ría
ba sar se en la “so cio lo gía” y “eco no -
mía”. Sán chez Par ga (2011) avan za
más, con si de ran do que el Buen Vi vir se -
ría un “es que ma del pa sa do”, una “eva -
sión men tal” y por lo tan to “reac cio na -
rio”. Pro mo ve ría “so lu cio nes pa sa das”
que, a su jui cio, no ser vi rían pa ra tra tar
los “pro ble mas ac tua les”. 

De es ta ma ne ra, mu chas crí ti cas no
acep tan un cuer po con cep tual al ter no
que si guen otras tra di cio nes cul tu ra les.
Exi gen, de dis tin ta ma ne ra, que las al ter -
na ti vas dia lo guen con Marx o Key nes,
Durk heim o Par sons, y des de allí ha cia
atrás a otros au to res oc ci den ta les. Ese
pro ce der es el que otor ga ría cre di bi li dad,
mien tras que los apor tes des de los sa be -
res an di nos, son mi ra dos con re ce lo.

To do pa re ce in di car que es te ti po de
crí ti cas re pi ten de dis tin ta ma ne ra la
pre ten sión de de ter mi nar que exis te un
úni co cam po de co no ci mien to en el
cual se pue de dis cu tir, y és te so lo pue de
ser el de la Mo der ni dad. El Buen Vi vir
pa ra po der ser con si de ra do co mo una
pro pues ta se ria de be ajus tar se a sus exi -
gen cias y con di cio nes. Se im po nen con -
di cio nes por las cua les se acep ta el de -
ba te, las cua li da des que de be ría te ner la
pro pues ta del Buen Vi vir (in clu yen do
as pec tos co mo el idio ma, la sin ta xis, las
fuen tes de re fe ren cia, et cé te ra), e in clu -
so quié nes pue den lle var lo ade lan te. 

En pa la bras más sim ples, la tra di -
ción cul tu ral oc ci den tal im po ne las cua -
li da des que de be ría te ner una al ter na ti -
va pa ra ser me re ce do ra de su aten ción,
y ele var se al pla no de una dis cu sión vá -
li da. Co mo el Buen Vi vir no cum ple
bue na par te de esas con di cio nes, ter mi -
na sien do cri ti ca do des de las mi ra das
mo der nas, des de dis tin tas pers pec ti vas
po lí ti cas y di fe ren tes dis ci pli nas.5

En más de una reu nión he pre sen -
cia do la in co mo di dad de mu chos asis -
ten tes cuan do el ay ma ra bo li via no Si -
món Yam pa ra6 di ce que las ba ses del
Buen Vi vir es tán en las pie dras de Ti wa -
na ku, pe ro na die se mo les ta con con fe -
ren cias don de se re cuer da el Par te nón
grie go ci tan do a Pla tón o Aris tó te les, y
por el con tra rio, son vis tos co mo sig nos
de eru di ción. Las uni ver si da des cuen tan
con cá te dras y es pe cia lis tas en fi lo so fía
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5 Es to se ase me ja al co men ta rio de Es co bar (2011), com pa ran do lo que lla ma co no ci mien tos “pa cha má -
mi co” y “mo dér ni cos” en el mar co de dis cur sos del po der. 

6 Si món Yam pa ra es un so ció lo go ay ma ra que ha pro mo vi do el Buen Vi vir en ten di do co mo su ma qa ma -
ña; véa se por ejem plo Yam pa ra, 2001; so bre la in vo ca ción a Tia wa na ku, Yam pa ra, 2010; ade más Saa -
ve dra, 2010. 



clá si ca grie ga, le gio nes de pro fe sio na les
in ten tan ana li zar la rea li dad su da me ri -
ca na de acuer do a ca te go rías pen sa das
por dis ci pli nas co mo so cio lo gía, eco no -
mía o an tro po lo gía, to das ellas de he -
ren cia eu ro pea, y con ce bi das na tu ral -
men te co mo in de pen dien tes, neu tras y
ne ce sa rias.

Hay allí una pre ten sión en po der se -
pa rar lo co rrec to y lo in co rrec to, lo se -
rio de lo que no lo es, y es to se ha ce in -
vo can do al sa ber oc ci den tal. Es to se lle -
va a un ex tre mo en las crí ti cas de Sán -
chez Par ga (2011), cuan do sos tie ne que
el Buen Vi vir ecua to ria no (su mak kaw -
say) es una “uto pía reac cio na ria”, que
de be ser di fe ren cia da de las “uto pías
po lí ti cas”. Las pri me ras es ta rían ba sa das
en el pa sa do, son ideo ló gi cas, y sir ven a
la re sis ten cia e in ter pe la ción, y por lo
tan to se rían ca si inú ti les. En cam bio, las
uto pías po lí ti cas, se gún Sán chez Par ga,
ex pre sa rían una crí ti ca teó ri ca de la rea -
li dad pa ra trans for mar sus con di cio nes
de po si bi li dad, son éti cas y por lo tan to
se rían re vo lu cio na rias. Pa ra cer ti fi car la
va li dez de su jui cio ci ta a Aris tó te les, y
no só lo eso, si no que in clu yen do una
ci ta es cri ta en grie go.7 ¿El Buen Vi vir no
pue de ser acep ta do en tan to no en ca ja
con Aris tó te les, ni cuen ta con an te ce -
den tes es cri tos en grie go? Tam po co de -
be pa sar de sa per ci bi da la pre ten sión de

des cri bir una “uto pía po lí ti ca” que se
di ce in mu ne a la ideo lo gía.

Nos en con tra mos en ton ces que mu -
chas de las crí ti cas ac tua les, más allá
de sus pos tu ras es pe cí fi cas, asu men
que la tra di ción de sa be res oc ci den ta -
les es su pe rior, y por lo tan to de ter mi na
los cri te rios de ver dad y fal se dad en
esas con ver sa cio nes. No só lo eso, si no
tam bién ac túan en un pa so pre vio a
cual quier dis cu sión, al de ci dir si acep ta
o no al in ter lo cu tor. En efec to, esa mis -
ma tra di ción se de sem pe ña co mo un
por te ro: otor ga o re cha za el de re cho de
ad mi sión a esos fo ros de dis cu sión. So -
la men te cuan do con si de ra que es tá
fren te a un cuer po de ideas su fi cien te -
men te se rio pa ra re ci bir su aten ción,
acep ta rá en fren tar lo. La apli ca ción de
es tas ba rre ras y fil tros es muy evi den te
en aque llos es pa cios que ni si quie ra
con si de ran al Buen Vi vir co mo al go se -
rio, y en cam bio lo re le gan a unas po si -
cio nes de ti po es pi ri tual, re li gio so o una
sim ple mo da.

A su vez, esas crí ti cas en va rios ca -
sos se ex pre san usan do opo si cio nes del
ti po “in dí ge na” – “no in dí ge na”, “Mo -
der no” – “no-Mo der no”, y otras si mi la -
res. La di ver si dad in ter na en las ca te go-
rías, y el cui da do ne ce sa rio al ma ne jar
esas opo si cio nes de sa pa re ce en mu chas
de las crí ti cas.
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7 De los dos ti pos de uto pía in di ca dos por Sán chez Par ga (2011) re sul ta que a su jui cio el Buen Vi vir se -
ría ideo ló gi co y reac cio na rio, y no ofre ce una lec tu ra crí ti ca de la rea li dad pa ra trans for mar la. És ta es
una in ter pre ta ción in co rrec ta, y que de mues tra que se ha exa mi na do su per fi cial men te las pos tu ras so -
bre el Buen Vi vir. En efec to, dis tin tos pro po nen tes del Buen Vi vir in sis ten en que es una pos tu ra crí ti ca
de las con di cio nes ac tua les, en es pe cial las es tra te gias de de sa rro llo, y que de allí se de ri van al ter na ti -
vas que bus can trans for mar las es truc tu ras y pro ce sos ac tua les. Se po drá es tar de acuer do o no con esos
in ten tos, con los con te ni dos es pe cí fi cos en esas pro pues tas, pe ro es im pac tan te que se nie gue su exis -
ten cia. Es te pro ble ma me to do ló gi co, de unas re vi sio nes su per fi cia les, ci tas par cia les, o in ca pa ci dad de
en ten der su di ver si dad, es tán pre sen tes en ca si to dos sus crí ti cos ac tua les.



Por otro la do, el he cho que es tén
apa re cien do es tas nue vas crí ti cas, tie ne
un as pec to po si ti vo. És tas tal vez in di ca -
rían, y so lo tal vez, que el Buen Vi vir ha
si do acep ta do por al gu nos a en trar al
pri vi le gia do fo ro oc ci den tal de los de -
ba tes. De jó de ser in vi si ble. Una vez
aden tro, ya pue de ser “me re ce dor” de
crí ti cas de cor te in te lec tual. Has ta ha ce
un tiem po atrás mu chos in te lec tua les ni
si quie ra se dig na ban en res pon der les a
los pro mo to res del Buen Vi vir, pe ro es to
pa re ce es tar cam bian do aho ra. 

In ter lo cu to res con di cio na dos

Tam bién exis te una con fron ta ción
so bre los in ter lo cu to res que pue den par -
ti ci par o no en es te de ba te. El sa ber oc -
ci den tal im po ne quién pue de dis cu tir, y
quién no. En es te ca so, el Buen Vi vir im -
pli ca ría re co no cer a ac to res in dí ge nas o
mi li tan tes ba rria les, co mo ca pa ces de
ar gu men tar y en fren tar las pos tu ras oc -
ci den ta les. Es par ti cu lar men te de li ca do
ese com po nen te in dí ge na, ya que en
mu chos ca sos se ha con si de ra do que el
Buen Vi vir es ex clu si vo a ellos. En ton -
ces, los crí ti cos lo de se chan por una
pre sun ta in ca pa ci dad de esos ac to res de
pre sen tar al go se rio; ape nas se ría una
ex pre sión de re li gio si dad, o in clu so una
es té ti ca o es pi ri tua li dad, sin mu cha con -
sis ten cia por de trás. No es ina pro pia do
pre gun tar se si ba jo una po si ción ex tre -
ma, don de el Buen Vi vir es de se cha do
por que es una idea de “in dios”, no se
es tá ex pre san do una dis cri mi na ción que
per sis te en Amé ri ca La ti na. 

Ese ti po de cri te rios de acep ta ción
se es tán res que bra jan do. Los mo vi -
mien tos in dí ge nas han al can za do un
pro ta go nis mo des ta ca do, con mo vi li za -
cio nes en va rios fren tes y una re va lo ri -
za ción de sus iden ti da des es pe cí fi cas.
Al go si mi lar ha su ce di do con la par ti ci -
pa ción de otros mo vi mien tos so cia les,
co mo cam pe si nos, fe mi nis tas, am bien -
ta lis tas, et cé te ra. El em pu je de esos ac -
to res ex pli ca, en par te, que las ideas de
Buen Vi vir abrie ran su pa so has ta las
nue vas Cons ti tu cio nes en Ecua dor y
Bo li via.

Tam bién ha con tri bui do a es to el
he cho que exis ten des ta ca dos pro mo to -
res del Buen Vi vir que a la vez son aca -
dé mi cos en el sen ti do oc ci den tal del
tér mi no (co mo es el ca so del ya ci ta do
Si món Yam pa ra). Por otro la do, la pu -
bli ca ción de ar tí cu los en re vis tas aca -
dé mi cas es otro pa so de acep ta ción cla -
ve, y to da vía más cuan do hay re vi sio -
nes en “jour nals” en in glés.8 Co mo una
de las ac tua les ma nías aca dé mi cas es
cer ti fi car la “se rie dad” de los tex tos si
és tos son pu bli ca dos en “jour nals”, re -
vi sa dos por pa res, y me jor si es tán en
in glés, re cien tes pu bli ca cio nes que
cum plen esas con di cio nes son un pa so
im por tan te. De to das ma ne ras se de be
ad mi tir que es to des nu da la de pen den -
cia aca dé mi ca su da me ri ca na, ya que se
ten dría que pu bli car so bre el Buen Vi vir
en in glés y en el he mis fe rio nor te, pa ra
que mu chos uni ver si ta rios su da me ri ca -
nos lo lean, y co mien cen a mi rar lo con
in te rés.
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8 Un ejem plo de es to es el nú me ro es pe cial de la re vis ta De ve lop ment de di ca do al Buen Vi vir en 2011.



El de ba te so bre la di men sión in dí ge na 

Otro de los ele men tos que se re pi te
en mu chos em ba tes al Buen Vi vir abor -
da el pa pel de sus an te ce den tes his tó ri -
cos in dí ge nas. En es te fren te se ob ser va
una si tua ción muy lla ma ti va. Por un la -
do, es tán aque llos que de ses ti man el
Buen Vi vir por que en tien den que es tá
en ca de na do a un pa sa do in dí ge na, y
eso lo ha ce ina dap ta do a las con di cio -
nes ac tua les. Por otro la do, hay cues tio -
na mien tos opues tos, don de se lo cri ti ca
por no res pon der su fi cien te men te a una
tra di ción his tó ri ca in dí ge na. 

Vea mos al gu nos ejem plos. Man si lla
(2011) sos tie ne que el Buen Vi vir es un
re tro ce so a sa be res in dí ge nas (o in di ge -
nis mo) ar cai co, y por lo tan to un re tro -
ce so. Pe ro Sped ding (2010) afir ma que,
co mo an tro pó lo ga, en sus es tu dios de
cam po en co mu ni da des ru ra les bo li via -
nas nun ca es cu chó que se ha bla ra del
su ma qa ma ña co mo un “ideal o me ta”;
in clu so sos tie ne que nun ca oyó esa fra -
se. En una en tre vis ta, Sped ding di ce;
“…con si de ro que ese su ma qa ma ña no
exis te; es una in ven ción de Si món Yam -
pa ra y no sé de quie nes más” (en Uze -
da, 2009). Ste fa no ni (2012), en bue na
par te se ha ce eco de Sped ding, se ña lan -
do que co mo Buen Vi vir se ría in ca paz
de vin cu lar se con las “ex pe rien cias vi ta -
les de los in dí ge nas y de las co mu ni da -
des real men te exis ten tes”. Di cho de
otro mo do, el Buen Vi vir se ría una idea
que di ce ser una ex pre sión in dí ge na,
pe ro que en rea li dad no es tá vin cu la do
con los in dí ge nas “rea les” ac tua les.

Es ta si tua ción es por mo men tos tra -
gi có mi ca: por un la do se cues tio na al
Buen Vi vir por sus raí ces his tó ri cas in dí -
ge nas, y por otro la do, se lo de se cha por

ca re cer de ellas. Pa re ce ría que la ta rea
es cues tio nar al Buen Vi vir a co mo de
lu gar, y en unos ca sos se es co ge una op -
ción, y en otros se ape la a la opues ta.

In de pen dien te men te de si se op ta
por un cues tio na mien to o el otro, de seo
su bra yar que en es tos ca sos son ac to res
ex ter nos, no-in dí ge nas, quie nes dic ta -
mi nan so bre la his to ria y si tua ción de
los pue blos in dí ge nas. Esos ob ser va do -
res ten drían las com pe ten cias ne ce sa -
rias pa ra in di car si exis ten o no an te ce -
den tes his tó ri cos, cuá les son acep ta bles
y cuá les de se cha bles, si son re pre sen ta -
ti vos o no. Re cla man in for ma ción em pí -
ri ca y ob je ti va, y no ad mi ten que esa ta -
rea pue da es tar en ma nos de los pro pios
in dí ge nas. Es tos mis mos ac to res tam -
bién de ci den si esas in vo ca cio nes his tó -
ri cas son re pre sen ta ti vas o no de to dos
los in te gran tes de una na cio na li dad in -
dí ge na (un pun to que se ana li za más
aba jo). 

Es te ti po de crí ti ca me re sul ta bas -
tan te pe tu lan te, ya que asu me con tar
con un co no ci mien to to tal de las his to -
rias po si bles de to dos los pue blos in dí -
ge nas, y de po seer los ins tru men tos in -
te lec tua les pa ra de ci dir cuá les de ellas
son acep ta bles pa ra el Buen Vi vir. Po si -
ble men te Sped ding (2010) sea el ca so
ex tre mo con su in sis ten cia de ve ri fi ca bi -
li dad et no grá fi ca. Los in dí ge nas que dan
des po ja dos de sus pro pias vo ces, és tas
son apro pia das y re sig ni fi ca das por los
ex per tos, y has ta pier den la po si bi li dad
de or ga ni zar sus pro pias crí ti cas y al ter -
na ti vas al de sa rro llo. 

A su vez, pa re ce ría no re co no cer se
que la pro pia ca te go ría “in dí ge na” es un
in ven to im pues to des de afue ra a una
mul ti pli ci dad de pue blos y na cio na li da -
des, ca da uno con su pro pia his to ria y
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ca rac te rís ti cas, y que brin da rán dis tin tos
apor tes a la cons truc ción del Buen Vi vir.

Pa re ce ría que de es ta ma ne ra se ex -
pre sa ría una co lo nia li dad del sa ber des -
de la cual en co ge el uni ver so de las plu -
ra li da des in dí ge nas, y se les im po nen
con di cio na li da des por las cua les los in -
te lec tua les in dí ge nas po drían, o de be -
rían, re cu pe rar y ma ne jar su pa sa do, y
en có mo de be rían uti li zar lo pa ra cons -
truir nue vas ideas a fu tu ro.

A di fe ren cia de esa pers pec ti va, los
dis tin tos pue blos in dí ge nas no es tán es -
tá ti cos, si no que con ti nua men te es tán
in te rac tuan do en am plios con tex tos cul -
tu ra les, y per fec ta men te pue den crear
nue vas ideas y con cep tos, y po drán in -
cor po rar les dis tin tas pro por cio nes de
an te ce den tes his tó ri cos. To da vía más:
va rias ver sio nes del Buen Vi vir, pe ro en
es pe cial la de su ma qa ma ña, de mues -
tran un aco pla mien to fér til en tre esa he -
ren cia his tó ri ca con nue vas ideas, y de
allí, con pro pues tas que so bre to do
apun tan al fu tu ro. 

Es cier to que hay va rias evi den cias
que in di can que pos tu ras co mo la de
su ma qa ma ña, son una ex pre sión re -
cien te, pe ro no por ella es aje na a una
tra di ción his tó ri ca. No par ten de la na -
da, si no que se crean a par tir de esos an -
te ce den tes (véa se por ejem plo Uze da,
2010). Tam bién es cier to que el su mak
kaw say ecua to ria no si gue sien do re for -
mu la do en es te mis mo mo men to pa ra
en fren tar de me jor ma ne ra las ame na -
zas del de sa rro llo con ven cio nal. Es ta
con di ción de no ve dad, y la pro por ción

de his to ri ci dad que pue da con te ner, no
son de ter mi nan tes en in va li dar o le gi ti -
mar la idea del Buen Vi vir (es más, al
me nos en mi opi nión son un as pec to
po si ti vo). El Buen Vi vir no es pos tu la do
co mo una ar queo lo gía, si no que es una
res pues ta a los pro ble mas del de sa rro llo
ac tual, y la ex plo ra ción de al ter na ti vas
al fu tu ro.9 Aún más, es ta no ve dad de be
ser bien ve ni da, ya que de mues tra un
en vi dia ble di na mis mo y fer ti li dad cul tu -
ral en al gu nas na cio nes in dí ge nas y una
aper tu ra pa ra un nue vo diá lo go con
pos tu ras crí ti cas no-in dí ge nas.

A su vez, el Buen Vi vir per mi te de -
sin dia ni zar los apor tes no-oc ci den ta les.
En efec to, la ca te goría “in dí ge na” pier de
su cen tra li dad, ya que se ha cen vi si bles
las con tri bu cio nes de ay ma ras, qe -
chuas, kich was, as huar, et cé te ra. Ca da
una de ellas es iden ti fi ca da ade cua da -
men te, re co no cien do sus pro pias es pe -
ci fi ci da des cul tu ra les. Sin de jar de re co -
no cer, ade más, que ellas mis mas no son
pu ras, y es tán afec ta das, hi bri da das o
mez cla das, in clu so con ese otro cam po
tam bién plu ral, el de la Mo der ni dad. 

Otros, en cam bio, cues tio nan al
Buen Vi vir por que en rea li dad no re pre -
sen ta a las ma yo rías de los pue blos in dí -
ge nas. Es ta se ría una idea de las mi no -
rías. Pa re ce ría por mo men tos que se ter -
mi na in vo can do un cri te rio de re pre sen -
ta ción cuan ti ta ti va, ca si una vo ta ción,
don de el Buen Vi vir só lo po dría ser
acep ta ble si lo de fien den las ma yo rías.
Es to es una tram pa con cep tual en la que
no de be ría caer se. Co mo es evi den te
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9 La im por tan cia de una es tra te gia a fu tu ro en tre in dí ge nas es se ña la da, pa ra do jal men te, por Sán chez Par -
ga en otro es tu dio an te rior (2009), aun que aho ra pa sa a con si de rar lo co mo un de mé ri to en el ca so del
Buen Vi vir.



que las cua li da des del Buen Vi vir co mo
crí ti ca al de sa rro llo y pla ta for ma de al -
ter na ti vas no de pen den del nú me ro de
ad he sio nes, lo lla ma ti vo es que se ape -
le a ese ar gu men to en una crí ti ca. Re co -
noz co que és ta es se gu ra men te una idea
de mi norías, pe ro eso no la in va li da en
lo ab so lu to.

Por si fue ra po co, es tos cues tio na -
mien tos, sean por la pre sen cia o au sen -
cia de an te ce den tes his tó ri cos, o por la
re pre sen ta ción, aco ta da o am plia da, de
los in dí ge nas, apa re cen mez cla das de
las más di ver sas ma ne ras. Un ca so ex -
tre mo es Sán chez Par ga (2011), quien
ma ne ja si mul tá nea men te los tres cues -
tio na mien tos, sin ad ver tir sus de bi li da -
des o con tra dic cio nes mu tuas.10

El re cla mo de apli ca bi li dad

Otro de los ar gu men tos que re pe ti -
da men te apa re cen en las crí ti cas al
Buen Vi vir abor dan sus apli ca cio nes
prác ti cas. Unos sos tie nen que sus pro -
mo to res no brin dan es tra te gias de ac -
ción via bles y con cre tas; otros, avan zan
un po co más, afir man do que en la pro -
pia esen cia del Buen Vi vir ani da una im -
po si bi li dad prác ti ca. 

Un ejem plo de es te ti po de crí ti ca se
en cuen tra en Sped ding (2010), quien

sos tie ne que es una idea de ma sia do “fi -
lo só fi ca”, pa ra la cual sus de fen so res no
han pre sen ta do “prue bas em pí ri cas fun -
da men ta das de có mo es to se ex pre sa en
la vi da co ti dia na”, y por ello re cla ma
que sus “ma ni fies tos de ben apo yar se en
ejem plos con cre tos y no en ar gu men tos
fi lo só fi cos so bre ac ti tu des o cos mo vi sio -
nes sin an cla je en pro ce di mien tos prác -
ti cos”. Tam bién sos tie ne que es una idea
ti po New Age, y con ti núa: “…la ver dad,
yo nun ca he te ni do nin gu na sim pa tía
por el mis ti cis mo en ge ne ral ¿no? Y me -
nos es te su ma qa ma ña que me pa re ce
to tal men te ba bo so…” (en Uze da, 2009). 

Ste fa no ni (2012), se ña la que en tan -
to el Buen Vi vir no abor da “con se rie -
dad” los pro ble mas eco nó mi cos “du -
ros”, sus de fen so res ex hi ben “una pe li -
gro sa can di dez po lí ti ca e in te lec tual que
los vuel ve fá cil men te re ba ti bles. Es to no
pue de sor pren der, ya que el Buen Vi vir
no es tá or ga ni za do, ni es sen ti do, des de
una ra cio na li dad pro pia de dis ci pli nas
co mo la eco no mía, y es és te jus ta men te
el pun to que no per ci ben los crí ti cos.
Ellos in sis ten en con ce bir al Buen Vi vir
en al go se me jan te a una ar te sa nía o un
te ji do, pro pio de in dí ge nas, que pue de
ser her mo so, de no tan do va lo res es té ti -
cos, pe ro ca re ce de uti li dad en via bi li zar
cam bios en “nues tro” mun do.
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10 En efec to, Sán chez Par ga (2011) sos tie ne que el Buen Vi vir es un “es que ma del pa sa do”, un in di ge nis -
mo reac cio na rio que de sem bo ca en una “re tro vo lu ción”. En es te pri mer ca so el cri te rio de la crí ti ca se
ba sa en cues tio nar al Buen Vi vir por re pre sen tar una vie ja tra di ción in dí ge na que no sir ve a las con di -
cio nes ac tua les. Des pués de nun cia que el Buen Vi vir ca re ce ría de pre ce den tes en la tra di ción an di na.
En es te ca so, el cri te rio de re cha zo aho ra es que el Buen Vi vir no es par te de una tra di ción his tó ri ca;
se ría una idea “in ven ta da”. Aquí es ine vi ta ble con si de rar que, si guien do su pro pio ra zo na mien to, si el
Buen Vi vir no fue se “in ven ta do”, se ría le gí ti mo. Fi nal men te, re cha za al Buen Vi vir por que a su jui cio
no se co rres pon de a los re cla mos y ex pec ta ti vas de los pue blos in dí ge nas. En es te ca so, el cri te rio de
le gi ti mi dad es la re pre sen ta ción ma yo ri ta ria de esa idea des de los mo vi mien tos in dí ge nas. Es tos tres
cues tio na mien tos son in con sis ten tes en tre sí, y an tes que las de bi li da des del Buen Vi vir re fle jan la in -
sis ten cia en bus car ar gu men tos pa ra de ses ti mar la pos tu ra. 



Mu chas de las dis cu sio nes so bre los
as pec tos prác ti cos del Buen Vi vir se en -
fo can es pe cial men te en có mo han si do
in cor po ra dos en los pro gra mas de de sa -
rro llo na cio nal de los ac tua les go bier -
nos de Bo li via y Ecua dor.11 De esa ma -
ne ra, va rios cues tio na mien tos sos tie nen
que esos pla nes, y esos go bier nos, en
rea li dad no son efec ti vos en lle var ade -
lan te una es tra te gia del Buen Vi vir. Es to
ocu rre por ejem plo en es pe cial con
Man si lla, 2011, quien ra zo na que co mo
la eti que ta Buen Vi vir es usa da por la
ad mi nis tra ción de Evo Mo ra les, y en
tan to és te en la prác ti ca no tie ne una
po lí ti ca am bien tal efec ti va, por lo tan to
esa idea se des plo ma.

En es te te rre no es ne ce sa rio co men -
zar por un re co no ci mien to. Es cier to
que los pla nes de de sa rro llo de Ecua dor
y Bo li via di cen es tar en fo ca dos en el
Buen Vi vir, pe ro sus ac cio nes con cre tas
no res pon den a esa pers pec ti va. Pe ro
esas con tra dic cio nes han si do plan tea -
das por los pro pios pro mo to res del Buen
Vi vir, de jan do en cla ro que se en fren tan
in ca pa ci da des o ma ni pu la cio nes gu ber -
na men ta les. Res pon den a la pers pec ti va
ge né ri ca del Buen Vi vir, mu chas ve ces
pro pa gan dís ti ca, que se dis tin guió en el
ini cio del pre sen te ar tí cu lo. 

Un se gun do as pec to so bre la apli ca -
bi li dad del Buen Vi vir re si de en que es -

ta pla ta for ma no se pre sen ta a sí mis ma
co mo una dis ci pli na aca dé mi ca, una es -
tra te gia de ac ción o un plan de ges tión
gu ber na men tal, y por lo tan to no pue de
ser eva lua do en ese ni vel. Es, en cam -
bio, un con jun to de ideas des ple ga do
en otro pla no, que po dría de cir se que se
ubi ca en la “fi lo so fía po lí ti ca”, pa ra uti -
li zar un tér mi no oc ci den tal co mo una
apro xi ma ción po si ble. Es un lu gar don -
de se en cuen tran otros con cep tos, ta les
co mo par ti ci pa ción, igual dad, de mo cra -
cia, et cé te ra. Esas ideas no son pla nes
de ac ción en sí mis mas, aun que de ellas
se de ri van pla nes de ac ción de acuer do
a las di fe ren tes for mas en que son en -
ten di das. Ape lan do a tér mi nos “mo der -
nos”, el Buen Vi vir en su sen ti do es tric -
to en glo ba las lla ma das “al ter na ti vas al
de sa rro llo” (en el sen ti do da do por Es -
co bar, por ejem plo 2010).

Es ta ble ci da es ta par ti cu la ri dad, tam -
po co es cier to que no exis tan in ten tos
de me di das con cre tas o pro gra mas de
ac ción ins pi ra dos en el Buen Vi vir en
sen ti do sus tan ti vo. Por el con tra rio, es -
tán en mar cha va rias ini cia ti vas en dis -
tin tos fren tes12, las que pa re cen ser ig -
no ra das por es tos crí ti cos. En cam bio,
au to res co mo Sped ding o Man si lla in sis -
ten en que ellos “ya sa ben” que las ma -
yo rías quie ren otras co sas, y co mo esas
as pi ra cio nes no son las del Buen Vi vir,
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11 En Ecua dor es el “Plan Na cio nal pa ra el Buen Vi vir 2009 – 2013”, ela bo ra do por SEN PLA DES (una se -
cre ta ría, con ran go mi nis te rial, en car ga da de la pla ni fi ca ción del de sa rro llo); apro ba do en 2009, es de -
fi ni do co mo el ins tru men to del go bier no pa ra ar ti cu lar las po lí ti cas pú bli cas con la ges tión y la in ver -
sión pú bli ca. En Bo li via, el “Plan Na cio nal de De sa rro llo: Bo li via dig na, so be ra na, pro duc ti va y de mo -
crá ti ca pa ra Vi vir Bien, 2006 – 2010”, fue ela bo ra do por el Mi nis te rio de Pla ni fi ca ción del De sa rro llo,
apro ba do en 2007. Es te plan ex pi ró en 2011, y sus re sul ta dos son eva lua dos por el go bier no; en tre tan -
to se lan zó un plan de de sa rro llo eco nó mi co y so cial 2012-2015, que al me nos en par te lo reem pla za.

12 Tan so lo a mo do de ejem plo, la pla ta for ma de Tran si cio nes a las al ter na ti vas al de sa rro llo in vo ca en va -
rios ca sos el Buen Vi vir, y se en fo ca en pro mo ver me di das con cre tas de cam bio, que van des de re for -
mas tri bu ta rias a me di das fren te a la mi ne ría (véa se www .tran si cio ne s.org)



esa idea ca re ce ría de sus ten to. Por
ejem plo, Man si lla (2011) lo de ja muy
cla ro di cien do que las “ma yo rías” de -
sean más in gre sos y par ti ci par en la mo -
der ni za ción; su pos tu ra no só lo ad hie re
al pro yec to de la Mo der ni dad, si no que
in sis te en que los pro ble mas bo li via nos
se de ben a que el país no se ha mo der -
ni za do de ma ne ra su fi cien te.

Es tas ten sio nes al re de dor de las apli -
ca cio nes con cre tas pa re cen por mo men -
tos ser ad ver ti das por Sped ding (2010),
quien re co no ce que el Buen Vi vir po dría
ser al go así co mo un “ideal we be ria no”
de fi ni do de an te ma no, que sir ve co mo
mo de lo ideal, ba jo una “po si ción po lí ti -
ca que se opo ne a la dis cri mi na ción, de -
si gual dad y des truc ción eco ló gi ca” y re -
hú san acep tar que no hay al ter na ti va. El
Buen Vi vir tie ne mu cho de eso, aun que
en el sen ti do in di ca do arri ba pro pio de
la fi lo so fía po lí ti ca. 

Pe ro Sped ding no pue de con su ge -
nio, y aun que re co no ce esos as pec tos,
en se gui da ad vier te que esa pos tu ra no
es tá im pul sa da por una “in quie tud in te -
lec tual” si no que es una “po si ción po lí -
ti ca”, co mo si es to fue ra una ma la co sa
y no hu bie ra in te lec tua li dad en con ce bir
el Buen Vi vir. Sped ding pro fun di za to da -
vía más su ve ta car te sia na, agre gan do
que esa po si ción po lí ti ca se ría ape nas
“fi lo so fía” y de po co ser vi ría si no se la
ate rri za en “re fe ren tes em pí ri cos”, y has -
ta re cla ma in di ca do res. Es te es un cla ro

re cla mo de do mes ti ca ción y re lo ca li za -
ción del Buen Vi vir den tro del cam po de
los sa be res oc ci den ta les, exi gién do le
que se or ga ni ce en es tra te gias y tác ti cas,
con in di ca do res de me tas y de sem pe ño,
que sean ob je ti va bles y “no fi lo só fi cos”.

Si así se hi cie ra, el Buen Vi vir per de -
ría se gu ra men te sus ca pa ci da des de ge -
ne rar al ter na ti vas al de sa rro llo. Es to que -
da en evi den cia al re vi sar los re cla mos de
Sped ding. Ella sos tie ne que co mo bue na
par te de la po bla ción tie ne una idea del
“vi vir bien” ba sa da en el em pleo es ta ble,
po lí ti cas so cia les, et cé te ra, nos de be ría -
mos mo ver ha cia lo que en sus pa la bras
se ría un “Es ta do so cial de mó cra ta mo der -
no, na da que ver con la re ci pro ci dad o la
Pa cha ma ma”. Sus di chos son muy cla ros:
el ho ri zon te de cam bio en Bo li via es ta ría
en una so cial de mo cra cia ba sa da en el
ejem plo eu ro peo del Es ta do de bie nes tar,
el ca mi no es tá en la mo der ni za ción. En
otras pa la bras, se ape la a un “de sa rro llo
al ter na ti vo” y no a una “al ter na ti va al de -
sa rro llo”, y por si fue ra po co, de be ría ser
a la ima gen eu ro pea. El Buen Vi vir, en
cam bio, quie re rom per con ese fa ta lis mo
de la mo der ni za ción oc ci den tal, y bus ca
al ter na ti vas que es tán más allá de esos
mo de los. Ba jo la pos tu ra de Sped ding, las
al ter na ti vas al de sa rro llo de sa pa re cen, ya
no son po si bles, y vol ve mos a caer en
dis cu tir de sa rro llos al ter na ti vos im preg -
na dos por la as pi ra ción de ser so cial de -
mó cra tas eu ro peos.13
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13 Es por de más in te re san te que bue na par te de la re cien te crí ti ca al Buen Vi vir es ti ma que una me ta más
le gí ti ma, más ne ce sa ria y más al can za ble es la so cial de mo cra cia de cu ño eu ro peo. Hay en esas po si -
cio nes por un la do una fal ta de pre ci sión (¿cuál es el mo de lo so cial de mó cra ta que se de fien de?, ¿uno
ba sa do en las re for mas de Willy Brandt en Ale ma nia o en el nue vo SPD que de jó Ger hardt Sch roe der?
¿ins pi ra do en el PSOE es pa ñol o en el la bo ris mo de Tony Blair y la “ter ce ra vía” de Ant hony Gid dens?).
Por otro la do, hay una cier ta idea li za ción en esas pos tu ras po lí ti cas, sin de tec tar los pro ble mas in ter -
nos que ocu rrie ron ba jo esos go bier nos, y que han de sem bo ca do en la ac tual cri sis eu ro pea.



Fi nal men te, si el Buen Vi vir en sen -
ti do sus tan ti vo se ubi ca ría en el pla no
de otras ideas guías, co mo par ti ci pa ción
o igual dad, ¿cuál es el pro ble ma en en -
con trar se di fe ren tes con te ni dos o pre -
sen ciar de ba tes en tre dis tin tos abor da -
jes? Re sul ta sor pren den te que se re co -
noz ca co mo po si ti va la ex plo ra ción de
dis tin tas con cep cio nes, pon ga mos por
ca so, de la par ti ci pa ción, las que a su
vez ge ne ra rán dis tin tas apli ca cio nes
con cre tas, pe ro se cues tio ne eso en el
ca so del Buen Vi vir, exi gién do le una
uni dad mo no lí ti ca y un ma nual de apli -
ca ción aso cia do.

La do mes ti ca ción del Buen Vi vir

Mu chos de los cues tio na mien tos al -
re de dor del Buen Vi vir bus can con di -
cio nar lo, y reor ga ni zar lo den tro de los
usos con cep tua les clá si cos de la Mo der -
ni dad oc ci den tal. Se in sis te en mo di fi -
car el Buen Vi vir, se le re cor tan al gu nos
com po nen tes y se re de fi nen otros, has ta
que se lo adap ta al de sa rro llo con ven -
cio nal. Es te es un in ten to de do mes ti ca -
ción del Buen Vi vir, y las crí ti cas que se
re vi sa ron arri ba con tri bu yen a ese pro -
pó si to, sea en for ma ex plí ci ta o no.14

Las crí ti cas y con di cio nan tes ero sio -
nan los ele men tos cla ve que ha cen del
Buen Vi vir una al ter na ti va al de sa rro llo,
y apun tan ha cia re for mu la cio nes ins tru -
men ta les, que lo con vier ten ape nas en
de sa rro llos al ter na ti vos. No im por ta si
es to se ha ce in ten cio nal men te, o es una

con se cuen cia de una for ma de abor dar
las dis cu sio nes, ya que el dra ma re si de
en sus con se cuen cias. Así co mo al gu nas
vi sio nes crí ti cas del de sa rro llo, ter mi na -
ron en ex pre sio nes co mo de sa rro llo sos -
te ni ble o de sa rro llo hu ma no, lo peor
que le po dría pa sar al Buen Vi vir se ría
caer ba jo esa mis ma di ná mi ca, ter mi -
nan do sus días en un nue vo ín di ce de
de sa rro llo del buen vi vir cal cu la do por
el PNUD.

Es te ex tre mo aca ba ría de ocu rrir en
Bo li via, don de el go bier no de Mo ra les
lo gró apro bar una nue va ley mar co so -
bre la “Ma dre Tie rra y de sa rro llo in te gral
pa ra Vi vir Bien” (oc tu bre de 2012). Es ta
nor ma im pli có in ver tir la re la ción del
Buen Vi vir co mo crí ti ca y al ter na ti va al
de sa rro llo, a reu bi car lo co mo un es ta dio
am bi guo al que se lle ga ría por un ti po
es pe cí fi co de de sa rro llo (de no mi na do
“de sa rro llo in te gral”). Esa nue va ley
vuel ve a le gi ti mar al de sa rro llo co mo
idea, y en tre sus va rie da des se lec cio na
uno que se ría me jor a otros, con lo cual
pue de aho ra le gi ti mar es tra te gias co mo
la pro mo ción de la mi ne ría o la ex pan -
sión del mo no cul ti vo, y re cha zar las de -
man das in dí ge nas que in vo can la pro -
tec ción de am bien tes y co mu ni da des.

El sen ti do de una ne ce sa ria dis cu sión
so bre el Buen Vi vir

En la eva lua ción de las crí ti cas ele va -
das con tra el Buen Vi vir ofre ci das en la
sec ción an te rior, no im pli can con ce bir a
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14 La idea de una “do mes ti ca ción” del Buen Vi vir fue pre sen ta da por Uze da (2009), al des cri bir el in ten -
to de co lo car el su ma qa ma ña bo li via no en el Plan Na cio nal de De sa rro llo de la ad mi nis tra ción de Evo
Mo ra les. Esa do mes ti ca ción, se gún Uze da, in clu ye un com po nen te de es tan da ri za ción de ese con cep -
to, y otro de es ta ti za ción. 



esa idea co mo un cuer po con cep tual
aca ba do, cris ta li no, per fec ta men te or ga -
ni za do, sin ten sio nes in ter nas o con lí mi -
tes ne tos. Tam po co pre ten do trans mi tir la
idea que el Buen Vi vir no pue de ser un
asun to de crí ti ca y dis cu sión; al con tra -
rio, es ti mo que eso es muy ne ce sa rio. 

Es im por tan te ad mi tir que en el se no
del Buen Vi vir en su sen ti do sus tan ti vo,
hay mu chas dis cu sio nes, cues tio nes sin
re sol ver, y unos cuan tos pe li gros. En -
tien do que es ne ce sa rio re co no cer es ta
si tua ción fren te a las crí ti cas que se han
co men ta do arri ba, ya que con ello se
me jo ran las po si bi li da des pa ra res pon -
der a nue vos cues tio na mien tos. A mo do
de ejem plo, se pre sen tan al gu nos de los
de ba tes in ter nos que con si de ro más in -
te re san tes.

Exis ten ten sio nes en tre pos tu ras que
acep tan al Buen Vi vir co mo un cam po
plu ral y otras que re cla man un ma yor re -
duc cio nis mo. Por ejem plo, unos pue den
sos te ner que el “ver da de ro” Buen Vi vir
se ría úni ca men te la ver sión ay ma ra del
su ma qa ma ña, mien tras que otros, re cla -
man esa dis tin ción pa ra el su mak kaw -
say ecua to ria no. La res pues ta a es tas po -
si cio nes es que es cier to que esas pos tu -
ras tie nen es pe ci fi ci da des pro pias, y por
lo tan to una no es idén ti ca a la otra. Eso
es par te de la de sin dia ni za ción in di ca da
arri ba. Pe ro tam bién es cier to que ofre -
cen as pec tos co mu nes. Es por eso que el
con cep to de Buen Vi vir no pue de ser en -
ten di do co mo un si nó ni mo de al gu nas
de ellas, si no que les re co no ce la iden ti -
dad pro pia a ca da una, y se cons tru ye
co mo un cam po po lí ti co don de se en -
cuen tran és tas y otras pos tu ras en al gu -
nos as pec tos com par ti dos. 

A su vez, den tro de ca da una de esas
pos tu ras, tam bién de ben re co no cer se

que exis ten dis cu sio nes so bre sus al can -
ces y ca rac te ri za cio nes. O sea, exis te un
de ba te in ter no den tro de ca da una de
ellas; por ejem plo, Ma ma ni Ra mí rez
(2011) re de fi ne el su ma qa ma ña de Si -
món Yam pa ra co mo qa mir qa ma ña.
Esos ejer ci cios de ben ser bien ve ni dos,
ya que ex pre san es fuer zos de cons truc -
ción y re cons truc ción de có mo en ten -
der se en el mun do, y no son ejer ci cios
aca dé mi cos ya que es tán in mer sos en
los de ba tes po lí ti cos en mar cha en esos
paí ses. 

No fal ta rá quien di ga que esas dis -
cu sio nes sir ven pa ra de mos trar la in va li -
dez del Buen Vi vir en tan to ca re ce de
una de fi ni ción pre ci sa y acep ta da por
to dos sus de fen so res. Esa es pre ci sa -
men te la crí ti ca de quie nes leen so bre el
Buen Vi vir pe ro no apre hen den so bre
es te de ba te. In sis to: el Buen Vi vir del su -
ma qa ma ña bo li via no no es idén ti co, ni
pue de ser re su mi do en el Buen Vi vir del
su mak kaw say ecua to ria no, y a su vez
ca da uno de ellos son en sí mis mos
asun tos su je tos a pre ci sio nes y re vi sio -
nes. A su vez, es to se ría co mún en el
pla no con cep tual de las fi lo so fías po lí ti -
cas, en el sen ti do da do arri ba. Tam po co
de be caer se en otro ex tre mo, don de
cual quier crí ti ca se ría un ejem plo de
Buen Vi vir, ya que exis ten fron te ras más
o me nos ní ti das que per mi ten se pa rar
es ta pla ta for ma de otras.

Es ta ble ci das esas par ti cu la ri da des
tam bién es ne ce sa rio re co no cer otro as -
pec to: no to das las pos tu ras in dí ge nas
ex pre san una idea del Buen Vi vir, ni to -
dos ellos es tán in te re sa dos en ex plo rar -
lo. In clu so, no to dos los ay ma ra o kich -
was es tán preo cu pa dos por el su ma qa -
ma ña o el su mak kaw say. No pue de ol -
vi dar se que, tal co mo se ade lan tó arri -
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ba, el ró tu lo “in dí ge na” en cie rra una di -
ver si dad de pue blos enor me, con dis tin -
tas ex pre sio nes cul tu ra les. A su vez, és -
tos es tán re la cio na dos o “hi bri da dos” de
ma ne ras muy di ver sas con la tra di ción
oc ci den tal de la Mo der ni dad. En ese
pun to al gu nas ad ver ten cias (co mo las
de Ste fa no ni so bre in dí ge nas evan gé li -
cos o vin cu la dos al ca pi ta lis mo em pre -
sa rial), son cier tas. Pe ro es to no es un
de mé ri to, ya que así co mo no to dos los
ale ma nes son am bien ta lis tas ni to dos
los fran ce ses en tien den qué su ce dió en
su re vo lu ción, no to dos los en glo ba dos
ba jo el se llo “in dí ge na” son pro mo to res
del Buen Vi vir. Pre ci sa men te es to se
mues tra en un con jun to de es tu dios et -
no grá fi cos re cien tes rea li za do en dis tin -
tas lo ca li da des bo li via nas, don de el ró -
tu lo Vi vir Bien en cie rra di fe ren tes sig ni -
fi ca dos, unos cer ca nos al de sa rro llo
con ven cio nal, y otros muy ale ja dos
(Ma ma ni P. et al., 2012). 

Tam bién hay otro cam po de ten sión
en los apor tes crí ti cos de ori gen oc ci den -
tal. In sis to en re cor dar que el Buen Vi vir,
co mo pla ta for ma com par ti da, tam bién
re ci be apor tes des de los sa be res oc ci -
den ta les que son crí ti cos. Un ejem plo de
las ten sio nes es la in cor po ra ción, o no,
de la crí ti ca fe mi nis ta al Buen Vi vir. Di -
cho de otro mo do, cuá les son los apren -
di za jes y ar ti cu la cio nes mu tuas en tre,
pon ga mos por ca so, el su mak kaw say
bo li via no y el fe mi nis mo crí ti co oc ci den -
tal. Otro ca so ra di ca en có mo se pre ci sa
el com pro mi so con la Na tu ra le za. En tre
al gu nas ver tien tes in dí ge nas del Buen Vi -
vir es to se re co no ce, y han te ni do lu gar
ar ti cu la cio nes con la crí ti ca oc ci den tal
que re cla ma re co no cer los de re chos de
la Na tu ra le za ba sa dos en un va lor in trín -

se co. Es ta ac ti tud eco ló gi ca im po ne, sin
du dar lo, obli ga cio nes más am bi cio sas
so bre mu chas prác ti cas in dí ge nas que
de ben ir mu cho más allá de ri tua li zar
agra de ci mien tos a la Pa cha ma ma, pa ra
pa sar a me di das de con ser va ción efec ti -
vas. Por ejem plo, en Bo li via, los co lo ni -
za do res ay ma ra que ocu pan re cien te -
men te tie rras tro pi ca les, lle gan con un
acer vo cul tu ral ajus ta do a un mar co eco -
ló gi co an di no que no se co rres pon de a
los bos ques del orien te bo li via no. Es
más, los ac tua les im pac tos am bien ta les
re quie ren res pues tas eco ló gi cas que no
se pue den so lu cio nar úni ca men te por ri -
tos tra di cio na les si no que ne ce sa ria men -
te de be rán ape lar a me di das de con ser -
va ción mu cho más enér gi cas.

Es te ti po de dis cu sio nes de ben ser
bien ve ni das por va rias ra zo nes. Nos
mues tran cam pos muy vi ta les, don de se
ex plo ran dis tin tas aris tas so bre es ta con -
cep tua li za ción, for mas al ter nas de ar ti -
cu la ción con las tra di cio nes his tó ri cas, y
pro pues tas de có mo po ten ciar las pa ra
en fren tar el fu tu ro. Es tos y otros atri bu tos
son pro pios de cual quier aven tu ra in te -
lec tual, y es más que sor pre si vo que, por
ejem plo, se ce le bren los de ba tes so bre
las cen te nas de lec tu ras que exis ten so -
bre la obra de Marx, pe ro se re cha cen los
apor tes en los di ver sos “bue nos vi vi res”;
en el pri mer ca so la di ver si dad es bien -
ve ni da, en el se gun do es cues tio na da.

Por lo tan to, fren te a la di ver si dad
in ter na del Buen Vi vir la ac ti tud no pue -
de ser de re cha zo, si no que la pos tu ra
de be ser la de su mer gir se en esas ideas,
es cu char, y ha cer lo con res pe to, y
apren der de sus in ter cam bios, co mo los
de Ma ma ni y Yam pa ra, o los de ay ma -
ras y bio cén tri cos. 
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Tam bién es ne ce sa rio que el Buen
Vi vir ga ne en ri gu ro si dad, y si ga ex plo -
ran do con más pre ci sio nes sus al can ces.
En al gu nos ca sos, pa re ce ría que es to no
ocu rre y se re tro ce de. Por ejem plo,

de cla ra cio nes del can ci ller de Bo li -
via, Da vid Cho que huan ca, o del pre si -
den te Evo Mo ra les, caen en for mu la cio -
nes muy es que má ti cas, y es tá muy bien
que sean cri ti ca das. Se pue de ga nar en
ri gu ro si dad den tro de las pro pias ló gi cas
y sen si bi li da des del Buen Vi vir; se pue -
den ofre cer me jo res de fi ni cio nes pa ra
guiar a los lec to res. Asi mis mo, na da im -
pi de que se de ri ven me di das de ges tión
pú bli ca, y se las eva lúe fren te al Buen
Vi vir. To do es to sin de jar de re co no cer
que el pla no don de ten drán lu gar es tas
ex plo ra cio nes se rá aná lo go al de la fi lo -
so fía po lí ti ca, rei te ran do la ima gen em -
plea da arri ba.

Otro cam po de ten sio nes ra di ca en
los es fuer zos del Buen Vi vir de lo grar su
le gi ti mi dad des de la Mo der ni dad, aun -
que en su sen ti do sus tan ti vo apun ta a
co lo car se más allá de ella. Un ejem plo
de es te pro ble ma es la pro pues ta de fun -
da men tar al Buen Vi vir a par tir de la fí -
si ca cuán ti ca (co mo en Me di na,
2010)15, don de pa re ce ría que es ne ce -
sa rio con tar con una ba se en una “cien -
cia du ra” pa ra ase gu rar la va li dez de
una idea que rom pe con esa mi ra da car -
te sia na. No en cuen tro que sea po si ble
re du cir el mun do so cial y am bien tal a
los fun da men tos de la fí si ca de par tí cu -

las, ni que des de las “le yes” de la fí si ca
cuán ti ca se de ri ve lo que su ce de a nues -
tro al re de dor; in clu so sos pe cho que ese
fi si ca lis mo vio la una de las esen cias del
Buen Vi vir. Pe ro si bien no com par to ese
abor da je, tam bién ad mi to que in ten tos
si mi la res se en cuen tran en la epis te mo -
lo gía oc ci den tal y a po cos preo cu pan, y
que un pun to en de sa cuer do no ame ri ta
echar por la bor da al Buen Vi vir co mo
un to do. Por lo tan to no acep to los re -
cha zos de pla no ba sa dos úni ca men te
en que uno de sus pro mo to res bu cea en
la fí si ca cuán ti ca. Lo que de be dis cu tir -
se es la per ti nen cia, o no, de esas pos tu -
ras, den tro del pro pio mar co del Buen
Vi vir. 

Fi nal men te es im por tan te abor dar el
de li ca do pa pel de los no-in dí ge nas en la
cons truc ción del Buen Vi vir. Es to es ne -
ce sa rio ya que exis ten al gu nas po si cio -
nes que con si de ran que el Buen Vi vir
só lo pue de ser una dis cu sión de in dí ge -
nas, y re ce lan de quie nes vie nen des de
“afue ra”.16 Co men zan do por un abor -
da je per so nal, es ne ce sa rio se ña lar que
no pre ten do ser un re pre sen tan te del
Buen Vi vir en sus ex pre sio nes in dí ge nas
an di nas, co mo pue de ser el su ma qa ma -
ña o el su mak kaw say. En cam bio, de -
fien do una pos tu ra don de mis in te re ses
y preo cu pa cio nes (por ejem plo por los
te mas de am bien te y de sa rro llo), pue -
den re for mu lar se en un diá lo go con
ideas co mo las de su ma qa ma ña o su -
mak kaw say. Es to per mi te apren di za jes
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15 Me di na (2010) co lo ca al su ma qa ma ña co mo pro pio de una ma triz ci vi li za to ria an di na, que en par te
es fun da men ta da ape lan do al “pa ra dig ma cuán ti co”, en fren tan do con uno new to nia no, pro pio de la
“ma triz ci vi li za to ria” oc ci den tal, de ori gen he lé ni co y se mi ta.

16 Un ejem plo de ello son al gu nos de los es cri tos de Ata wall pa Ovie do Frei re (Ecua dor) que se di fun den
por in ter net.



mu tuos, se en sa yan ac cio nes coor di na -
das, e in clu so se lle ga a com par tir la
sen si bi li dad. Es en ese en cuen tro de sa -
be res y sen si bi li da des dis tin tas don de se
ge ne ra el es pa cio co mún de dis cu sión y
ac ción del Buen Vi vir, y es des de esa
po si ción des de la cual es cri bo. 

Di cho de otro mo do, la crí ti ca oc ci -
den tal a la Mo der ni dad ne ce si ta de los
apor tes no-Mo der nos de las tra di cio nes
in dí ge nas pa ra po ten ciar se, pe ro re cí -
pro ca men te, las mi ra das in dí ge nas ac -
tua les no son in mu nes a la Mo der ni dad,
ni pue den pres cin dir de los apor tes crí -
ti cos que se han ges ta do en ella. En es -
pe cial en Ecua dor, un com po nen te de
enor me va lor en la pro mo ción del Buen
Vi vir se ori gi na en ac to res no-in dí ge nas
(co men zan do por el eco no mis ta Al ber to
Acos ta, des de su rol de pre si den te de la
Asam blea Cons ti tu yen te). Aun que aquí
no pue de dis cu tir se el asun to en de ta lle,
es evi den te que tam bién la Mo der ni dad
es un cam po plu ral, don de coe xis ten
dis tin tas for mas de en ten der la, pe ro que
más allá de ellas guar dan a su vez una
pla ta for ma co mún. 

No par ti ci po, por lo tan to, del Buen
Vi vir co mo un ob ser va dor ex ter no que
des cri be lo que otros di cen, si no que in -
ter ven go en su se no, dis cu to con va rios
de sus pro mo to res, y de fien do cier tas
pos tu ras en par ti cu lar (por ejem plo, los
de re chos de la Na tu ra le za). Con se cuen -
te men te, en tien do que es ne ce sa ria una
cre cien te par ti ci pa ción de los ac to res

del mun do no-in dí ge na pa ra po ten ciar
to da vía más el Buen Vi vir.

Tam po co pre ten do im po ner, ni si -
quie ra pro mo cio nar en es te ar tí cu lo una
cier ta con cep ción del Buen Vi vir. Es toy
con ven ci do que es un con cep to plu ral,
y que de ben acep tar se di fe ren tes for mu -
la cio nes, y que es sa no dis cu tir a su in -
te rior so bre las cua li da des de ca da una
de ellas. Al con tra rio de los crí ti cos, esa
plu ra li dad del Buen Vi vir, su re nun cia a
pre sen tar re ce tas má gi cas o so lu cio nes
de ma nual, es uno de sus atri bu tos más
im por tan tes. Se abre así un cam po com -
par ti do po si ble pa ra el de ba te po lí ti co
del Buen Vi vir, don de hay lí mi tes y fron -
te ras que se es tán pre ci san do ca da vez
me jor pa ra dis tin guir se de otras al ter na -
ti vas.17

Dis cu sión y con clu sio nes

Mu chas de la reac cio nes con tra el
Buen Vi vir es tán te ñi das por una di ná -
mi ca don de se im po nen jui cios que de
una ma ne ra u otra es tán te ñi dos de una
pre ten sión de su pe rio ri dad epis té mi ca
so bre otros sa be res, y de dis tin tas do sis
de po der y co lo nia lis mo so bre un am -
plio aba ni co de ac to res, en es pe cial
aque llos que son su bal ter nos. In clu so
hay pos tu ras bien in ten cio na das, pe ro
ba jo las cua les se reem pla za el Buen Vi -
vir con dis cur sos pro pios de ori gen oc -
ci den tal so bre có mo de be ría ser esa al -
ter na ti va. Pro ce sos de es te ti po han si do
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17 Por ejem plo, con si de ro que las pro pues tas de Re né Ra mí rez (Ecua dor) so bre un Buen Vi vir ba sa do en
un bio so cia lis mo re pu bli ca no son más pro pias de un de sa rro llo al ter na ti vo mo der no, que de los cam -
bios sus tan cia les pro pios del Buen Vi vir (Ra mí rez, 2010). Es to ex pli ca que esa pro pues ta es té ubi ca da
en la se gun da ver tien te del Buen Vi vir, co mo uso res trin gi do, de crí ti ca al de sa rro llo pa ra de fen der una
al ter na ti va de ins pi ra ción so cia lis ta. 



ana li za dos ba jo las dis tin tas pos tu ras de
la co lo nia li dad del po der y del sa ber
(ver la re vi sión de Res tre po y Ro jas,
2010; véa se tam bién so bre el pro gra ma
de la mo der ni dad / co lo nia li dad a Es co -
bar, 2007).18

Pe ro el Buen Vi vir ofre ce unas par ti -
cu la ri da des pro pias y no se co rres pon de
exac ta men te con los ca sos ana li za dos
por la co lo nia li dad del po der / sa ber. Si
bien tie ne un fuer te com po nen te des de
las pers pec ti vas in dí ge nas, és tos no son
los úni cos; tam bién hay una in vo ca ción
de pos tu ras crí ti cas sur gi das en el se no o
már ge nes del sa ber oc ci den tal. No es
una mi ra da ha cia atrás, si no que es una
apues ta a cons truir otro fu tu ro, que en
bue na me di da es tá cen tra do en una al -
ter na ti va al de sa rro llo. Mu chas de las
pos tu ras de la co lo nia li dad del po der /
sa ber apa re cen co mo he rra mien tas de
de cons truc ción y crí ti ca, y que por cier -
to son ne ce sa rias pa ra ex po ner si tua cio -
nes y abrir nue vas puer tas que es ta ban
ocul tas, pe ro el Buen Vi vir no se ex pre sa
so la men te co mo cues tio na mien tos, si no
que ex plo ra res pues tas al ter na ti vas.19

En va rios as pec tos, las pro pues tas
del Buen Vi vir son pro pias de ac to res
mar gi na les y su bor di na dos fren te a los

sa be res do mi nan tes. Tal vez pen san do
en Spi vak (2011), po dría in di car se que
esas ideas son, al me nos en par te, un
dis cur so que rom pe con un co lo nia lis -
mo cul tu ral don de hay “su bal ter nos”
que de jan de ser lo al co men zar a ha blar
des de su pro pia crí ti ca al de sa rro llo mo -
der no. Si bien es to es par ti cu lar men te
cla ro cuan do el fo co es tá pues to en las
pos tu ras in dí ge nas, no pue de ol vi dar se
que el Buen Vi vir no es so la men te una
ma ni fes ta ción de esos pue blos, ni tam -
po co úni ca men te una rup tu ra con la su -
bor di na ción (in clu so, en paí ses co mo
Ecua dor, bue na par te de los de ba tes
pro vie nen de ac to res que no son in dí ge -
nas). Es to ha ce que el Buen Vi vir es más
di fí cil se asir, de apre hen der.

Es ti mo que es ta mul ti pli ci dad del
Buen Vi vir, sus mez clas, su hi bri dez, son
ele men tos im por tan tes pa ra en ten der las
crí ti cas que se ilus tra ron más arri ba.
Unos lo ata can por no ser lo su fi cien te -
men te o ver da de ra men te in dí ge na, y
otros, a ve ces si mul tá nea men te, le re cla -
man aban do nar la mi ra da in dí ge na pa ra
mo der ni zar se. En es tos cues tio na mien -
tos, los con te ni dos que dan en se gun do
lu gar, y lo que apa re ce en pri mer pla no
es el dis ci pli na mien to: se pre-juz ga al
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18 Es ne ce sa rio in di car que el sur gi mien to del Buen Vi vir es esen cial men te una cons truc ción in de pen dien -
te del pro gra ma de la de co lo nia li dad en su sen ti do am plio. Sus dis cu sio nes ini cia les en Bo li via y Ecua -
dor, y es pe cial men te su in ser ción en nor mas y pro gra mas si guió re co rri dos di ver sos y he te ro gé neos, y en
al gu nos ca sos con pos tu ras con tra rias a las de al gu nos pro mo to res de la de co lo nia li dad (es to se ex pre -
só, por ejem plo en reac cio nes de in te lec tua les des ta ca dos co mo la bo li via na Sil via Ri ve ra Cu si can qui
fren te a la mi ra da ex ter na de otros in te lec tua les, co mo Wal ter Mig no lo; véa se Ri ve ra Cu si can qui, 2010). 

19 Di cho de otro mo do, el ins tru men tal de la de co lo nia li dad en sen ti do am plio, avan za en la crí ti ca y la
de cons truc ción en una “es ca la” am plia, co mo son las ba ses cul tu ra les. Pe ro tie ne ma yo res li mi ta cio nes
en el aná li sis po lí ti co (por ejem plo, la pre mo ni ción de W. Mig no lo so bre que Evo Mo ra les re pre sen ta -
ba un gi ro de co lo nial, que dó in va li da da por las prác ti cas con cre tas de su go bier no). Tam bién hay di fi -
cul ta des en pre ci sar al ter na ti vas; por ejem plo, cuan do Es co bar, 2007 des cri be áreas de in te rés pa ra pro -
fun di zar el pro gra ma de la mo der ni dad /co lo nia li dad in clu ye la am bien tal y eco nó mi ca, pe ro sus con -
te ni dos son mo des tos.



Buen Vi vir y se le re cla ma ex pre sar se de
una cier ta ma ne ra, im po nién do le exi -
gen cias de ra cio na li dad ex pre sa da ba jo
las ca te go rías y el len gua je oc ci den ta les,
se le pi de lai ci dad, de sem ba ra zán do se
de sus com po nen tes es pi ri tua les y sen si -
bles, y así vol ver se ma te rial y ob je ti vo.
Se lo en tien de, ade más, en un cam po di -
co tó mi co que opo ne lo “in dí ge na” a lo
“no-in dí ge na”, ol vi dan do sus plu ra li da -
des e hi bri da cio nes. 

De la mis ma ma ne ra, los crio llos
no-in dí ge nas que con tri bu yen o bus can
el Buen Vi vir son de ja dos de la do, o
bien sus apor tes no se rían re cep ta dos
por no ser in dí ge nas. Aquí tam bién el
re cha zo no re si de en el con te ni do de las
pro pues tas, si no que ape la a otros fac to -
res, des ta cán do se, co mo pue de ser una
ne ga ti va a prio ri de que los no-in dí ge -
nas pue dan ela bo rar sus pro pios Bue nos
Vi vi res, o peor aún, que los no-in dí ge -
nas se ins pi ren en los in dí ge nas pa ra
cons truir esas pro pues tas. 

En mi ex pe rien cia es tas ten sio nes es -
tán au men tan do en in ten si dad. Hay mo -
men tos en que pa re ce ría que la ex plo ra -
ción “crio lla” del Buen Vi vir es re ci bi da
co mo uno de los gol pes más se rios a la
Mo der ni dad, ca si en un sen ti do de trai -
ción (¿có mo pue de ser que al gu nos “oc -
ci den ta les” se de ja ran atra par por el
Buen Vi vir “in dí ge na”? – po dría ser la
pre gun ta es con di da, que po cos crí ti cos
di cen en voz al ta). Se des pier tan reac -
cio nes co mo si és te fue ra un he cho de

lo más gra ve, ya que ope ra ría en sen ti -
do con tra rio a có mo lo ha es ta do ha -
cien do la Mo der ni dad. En efec to, és ta
siem pre ha pre ten di do trans for mar o
anu lar otros sa be res pa ra im po ner los
su yos pro pios; su pro pó si to era que los
in dí ge nas se “mo der ni za ran” pa ra de jar
de ser lo. Aquí la si tua ción es in ver sa, y
los “mo dér ni cos” son los que es tán
cam bian do de ban do pa ra ex plo rar
“Bue nos Vi vi res”. Es te “cam bio de ban -
do” es par ti cu lar men te ten sio na do en
los ám bi tos aca dé mi cos.20

Los Bue nos Vi vi res “crio llos” se rían
pe li gro sos pa ra la mi ra da con ven cio nal,
en tan to ar ti cu lan ideas que vie nen de
los mun dos in dí ge nas con ele men tos
crí ti cos que han es ta do en los már ge nes
de la pro pia Mo der ni dad. Pe ro ade más
es tán avan zan do en va rios fren tes, di -
fun dien do el de ba te so bre es tas nue vas
ideas, co lo cán do la den tro del mar co ju -
rí di co e in clu so tra tan do de in fluir los
pla nes de lo que con ven cio nal men te se
de no mi na “de sa rro llo”. Su po ten cial
sub ver si vo es, por mo men tos, enor me
ya que de ja en cla ro que real men te hay
al ter na ti vas a ese de sa rro llo.

Tam bién de be ad mi tir se que en el
se no de la cons truc ción del Buen Vi vir
son ne ce sa rios cam bios y ajus tes fren te
a sus crí ti cos. La crí ti ca ex ter na ten dría
que ser to ma da proac ti va men te pa ra
me jo rar es ta pro pues ta. Por ejem plo,
des de el cam po de sa be res in dí ge nas no
se pue de caer en re cha zar to das las crí -
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20 So bre es ta si tua ción son muy vá li das las ad ver ten cias de Be ver ley (2010): “… me pa re ce que los cam -
bios fun da men ta les en nues tras so cie da des van a ser –es tán sien do- im pul sa dos des de fue ra de la ór bi -
ta de la ra zón aca dé mi ca y has ta cier to pun to en con tra de esa ra zón”. A par tir de ese diag nós ti co, Be -
ver ley sos tie ne que es ne ce sa ria una “crí ti ca de la ra zón aca dé mi ca”, ya que en par te es des de ella don -
de se pro du ce y re pro du ce la su bal ter ni dad. 



ti cas de nun cián do las co mo in com pren -
sio nes oc ci den ta les o nue vas for mas de
co lo nia lis mo. El Buen Vi vir de be ser ca -
paz de to mar las crí ti cas que re ci be, y
res pon der les una por una, sin caer por
un la do en un sim plis mo de enar bo lar
las ban de ras de in com pren sión, y por el
otro, sin re nun ciar a de nun ciar el co lo -
nia lis mo de los sa be res. 

Es tas di ná mi cas de ben ser en ten di -
das co mo par te de un Buen Vi vir que es
plu ral, pe ro cu ya in ten cio na li dad es ir
más allá de la Mo der ni dad ac tual, tran -
si tan do ha cia otras al ter na ti vas. Esa in -
ten cio na li dad ine vi ta ble men te es ta rá te -
ñi da de con tras tes, de ele men tos mo -
der nos que re sis ten, rup tu ras que avan -
zan, y así su ce si va men te. No se pue de
es pe rar en el cam po del Buen Vi vir una
cris ta li ni dad ho mo gé nea, de ti po et no -
grá fi ca (co mo la que re cla ma Sped ding). 

La cons truc ción de ideas al ter na ti vas
a la del de sa rro llo no es sen ci lla. Se en -
fren tan co yun tu ras eco nó mi cas, so cia les
y po lí ti cas, exis ten ata du ras cul tu ra les,
pe ro a pe sar de to do es to, aflo ran crí ti cas
al de sa rro llo y hay ejem plos de una as -
pi ra ción de cam bio ra di cal. Sa lir del de -
sa rro llo tí pi co de la Mo der ni dad no es
fá cil; en esa ca mi na ta ca da uno lle va en
su mo chi la mu chas ideas de ese ori gen,
que no pue den aban do nar se ni reem pla -
zar se de un día pa ra otro. Esa in ten cio -
na li dad ne ce si ta con te ni dos, no so lo ins -
tru men ta les, si no so bre to do cul tu ra les e
in clu so es pi ri tua les, ya que ope ra fren te
a pro fun das raí ces cul tu ra les. Es aquí
don de se ex pre sa el Buen Vi vir.

El de ba te so bre el de sa rro llo no pue -
de en ce rrar se en si se rá neo li be ral o so -
cial de mó cra ta y po ca co sa más, si no
que de be ir más allá de cual quie ra de

esas op cio nes. Mu chas de las crí ti cas
ac tua les al Buen Vi vir bus can, de al gu -
na ma ne ra, vol ver a co lo car lo den tro de
esos lí mi tes (el ca so más cla ro son los
re cla mos de Sán chez Par ga de un re gre -
so a la vie ja iz quier da), pe ro eso nos de -
ja ría ape nas den tro del cam po de los
de sa rro llos al ter na ti vos. En cam bio, el
Buen Vi vir in ten ta rom per con ese cer -
co, y ex pre sa al ter na ti vas a to das esas
ideas del de sa rro llo.

Con si de ran do es tas ten sio nes, y sin
de jar de ad mi tir que en al gu nos ca sos
pue de caer se en con tra dic cio nes, que da
en cla ro que en el Buen Vi vir el apor te
de cier tos con te ni dos de ori gen in dí ge -
na son de enor me im por tan cia al es tar
en los már ge nes, o por fue ra, de la Mo -
der ni dad. Es así que po ten cian esa in -
ten cio na li dad de rup tu ra pa ra avan zar
ha cia las al ter na ti vas al de sa rro llo.

Es muy cier to que hay in dí ge nas que
re cla man des de lo mo der no. Por ejem -
plo, si guen re cor dán do se los re cla mos
de Fe li pe Quis pe, “el Mall ku”, pi dien do
trac to res pa ra los agri cul to res bo li via -
nos, lo que lo de ja den tro del cam po de
la mo der ni za ción. Tam bién es cier to
que la ad mi nis tra ción Evo Mo ra les pa re -
ce ha ber ro to de fi ni ti va men te con las vi -
ven cia li da des in dí ge nas, y apues ta a
una es tra te gia de de sa rro llo con ven cio -
nal ba sa da en ex por tar ma te rias pri mas
y lo grar ad he sión elec to ral por me dios
eco nó mi cos di rec tos (sub si dios a los
sec to res em po bre ci dos) o in di rec tos
(con su mis mo pa ra los sec to res me dios y
al tos).

Pe ro más allá de las dis cu sio nes ins -
tru men ta les, por ejem plo so bre qué
trac to res usar, o que ti pos de elec tro do -
més ti cos com prar, hay pos tu ras que de -
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fien den al ter na ti vas a ese es ta do de co -
sas, y as pi ran a cam bios ra di ca les, sea
en la agri cul tu ra o en el con su mo. Es en
ese ti po de dis cu sio nes don de se ex pre -
sa en mu chos ca sos el Buen Vi vir en su
sen ti do es tric to de crí ti ca y al ter na ti va
ra di cal. Es to ocu rre, por ejem plo en Bo -
li via o Ecua dor, mien tras que en paí ses
co mo Ar gen ti na o Bra sil, es te ti po de
dis cu sión no se ha ins ta la do, y pre va le -
ce el de ba te so bre los po si bles de sa rro -
llos al ter na ti vos.

De to dos mo dos, in clu so en las re -
gio nes an di nas o ama zó ni cas, las co mu -
ni da des lo ca les de ben aten der pro ble -
mas y ur gen cias pro pias del de sa rro llo
mo der no. Por lo tan to no tie nen más re -
me dio que usar ca te go rías de ese de sa -
rro llo con ven cio nal, ya que los in ter lo -
cu to res cla ves, co mo go bier nos, em pre -
sas o ban cos, ha blan ese “idio ma”. Es to
ha ce que esos ac to res lo ca les, mu chos
de ellos in dí ge nas o cam pe si nos, se
adap ten, in cor po ren y mol deen los
com po nen tes pro pios del de sa rro llo
mo der no. No quie ren de cir que ne ce sa -
ria men te “crean” en és te, si no que de -
ben “usar lo” pa ra aten der cues tio nes ur -
gen tes, co mo pue de ser el agua po ta ble,
cons truir un pues to de sa lud o in clu so
usar trac to res. De to dos mo dos, en esas
co mu ni da des tam bién apa re cen las re -
sis ten cias a ese de sa rro llo con ven cio -
nal, bus can mo di fi car lo y cam biar lo en
unos ca sos, o sim ple men te de sean im -
pe dir lo en otros. Es ta va rie dad de pos tu -

ras que a ni vel lo cal ma ne jan el de sa rro -
llo y el Buen Vi vir de di ver sas ma ne ras
se ilus tran en los es tu dios de ca so bo li -
via nos en Ma ma ni P. et al. (2012).21

En al gu nos ca sos se cru zan um bra -
les que pa san a ser ina cep ta bles, y se re -
cha zan no só lo los pro yec tos de de sa -
rro llo es pe cí fi cos (co mo pue den ser un
em pren di mien to mi ne ro o una re pre sa),
si no que se cues tio nan las con cep cio -
nes del de sa rro llo so bre las que se ba san
esas ini cia ti vas. En esa reac ción ciu da -
da na al gu nos ven úni ca men te un en -
fren ta mien to al ca pi ta lis mo, pe ro en
mu chos ca sos es más ra di cal y pro fun -
da. Es en ese ni vel des de el cual se nu -
tre y re pro du ce en mu chos si tios el cam -
po del Buen Vi vir.

Los con te ni dos del Buen Vi vir no
son siem pre en ten di dos ni re co no ci dos,
ya que con lle van una rup tu ra en có mo
se otor gan o co di fi can los va lo res. Es to
ocu rre por ejem plo ba jo el re co no ci -
mien to de los de re chos de la Na tu ra le -
za, don de el re co no ci mien to de va lo res
in trín se cos en ella de ri va en ad mi tir que
es su je to de de re chos. Es to im pli ca des -
co lo car al su je to hu ma no co mo el úni -
co ca paz de otor gar va lo ra cio nes, con
lo cual se aban do na uno de los ele men -
tos cen tra les de la Mo der ni dad. Di cho
de otra ma ne ra, el Buen Vi vir al de fen -
der los de re chos de la Na tu ra le za se co -
lo ca por fue ra de la Mo der ni dad.

Por es te ti po de ra zo nes, el Buen Vi -
vir re quie re ca pa ci da des pa ra rom per
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21 En ese es tu dio se en cuen tran va rias ex pre sio nes. En con tex tos ur ba nos se usa el ró tu lo Vi vir Bien en
prác ti cas pro pias del cre ci mien to eco nó mi co; allí don de ocu rrió una mi gra ción re cien te des de el cam -
po, per sis ten vin cu la cio nes con es pi ri tua li da des y prác ti cas co mu ni ta rias; mien tras que pa ra la re gión
del orien te, el Buen Vi vir es tan to un ti po de vi da co mo un te rri to rio que de be ser pre ser va do (véa se
Ma ma ni P., et al., 2012).



con la pre ten sión de que exis te un úni -
co cam po cul tu ral pa ra que es ta dis cu -
sión sea po si ble, un úni co con jun to de
cri te rios de ver dad y le gi ti mi dad, o úni -
cas vías de in gre so, con sus por te ros allí
apos ta dos pa ra con tro lar el ac ce so. Las
pro pues tas del Buen Vi vir es tán en una
eta pa ini cial, y si bien se es tán ex pan -
dien do rá pi da men te, to da vía hay mu -
cho más pa ra pre ci sar y com pren der.
De na da sir ve cri ti car pos tu ras que son
re vi sa das a me dias, sin aden trar se en los
de ta lles de su di ver si dad in ter na, o re -
cla man do mar cos de jui cio con ven cio -
na les. Por mo men tos, pre va le ce el ma -
les tar de los “mo dér ni cos”, con reac cio -
nes a ve ces afec ti vas, re cha zán do se al
Buen Vi vir por los de sa fíos que im po ne
al pen sa mien to con ven cio nal. Pa ra
aban do nar ese ma les tar, si gue fal tan do
hu mil dad, es pe cial men te des de oc ci -
den te, pa ra en ten der lo que se es tá dis -
cu tien do en el sur ame ri ca no.
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