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Re-imaginando el “Vivir Bien”:
Perspectivas urbanas y contemporáneas
Durante mi semestre en el Estado Plurinacional de Bolivia he participado en algunas
excursiones interculturales donde me he dado cuenta de los paralelos entre la cosmovisión
indígena y las formas alternativas de vivir. Dentro el contexto urbano de La Paz, la Casa de los
Ningunos (Casa) es un estudio de caso único de un sistema alternativo de vivencia el cual une
ideología y prácticas del movimiento global de “Slow” o de “Transición” que ha sido
popularizado en el Norte Global mientras entreteje filosofías que existen en la memoria colectiva
de Bolivia sobre cómo se puede Vivir Bien.
Estoy interesada en explorar si (1) los sistemas alternativos de vivir en Casa son reinterpretaciones del concepto indígena-originario-campesino de Vivir Bien y (2) son
manifestaciones de una nueva forma descolonizada y “glocalizada” del movimiento global del
énfasis en las culturas vernáculas del movimiento “Slow” y de la importancia de crear
comunidades auto-sostenibles del movimiento de “Transición”. Aunque el movimiento de Casa
puede tener sus raíces en el discurso nacional de Bolivia de Vivir Bien tiene paralelos en estos
dos movimientos globales de “Slow” y/o de “Transición” por su enfoque en el futuro y la
sostenibilidad de nuestro planeta. Mi meta, junto con la de mis dos compañeras de estudio, es
crear una plataforma visual la cual sería representativa de los intentos de la Casa para Vivir Bien
en la ciudad a través del uso de su espacio, de nuevas formas de espiritualidad y de nuevas
economías de producción y consumo.
A través de vivir participativamente en la Casa por tres semanas y asistir a talleres
interactivos, nuestro propósito es crear (1) un video breve etnográfico y (2) una serie de
fotografías que culminará en un sitio de web colaborativo, el cual sería creado con Casa durante
los meces de junio, julio y agosto 2015. El proceso de co-creación de este sitio de web será el
reflejo del diálogo recíproco de cuídanos tanto de Global Norte y Global Sur sobre lo que
significa Vivir Bien en el siglo XXI con la intención de crear nuevos puentes interculturales los
cuales forman un nuevo concepto de cuídadanos globales quienes luchan juntos contra el cambio
climático.

The re-imagining of “Vivir Bien”:
Contemporary and Urban Perspectives
During my spring semester in the Plurinational State of Bolivia, I have participated in
various cross-cultural site visits where I have noticed parallels in indigenous cosmovision and
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alternative ways of living. Within the urban context of La Paz, Casa de Los Ningunos (Casa) is a
unique case study of an alternative system of living that unites ideology and practices from the
global “Slow” and “Transition” movements popularized in the Global North, while interweaving
philosophies that exist within Bolivia’s collective memory about how to live well, or “Vivir
Bien.”
I am interested in exploring whether (1) Casa’s alternative systems of living are reinterpretations of the indigenous concept of “Vivir Bien” and (2) if these alternative systems of
living may be manifestations of a new, decolonized and “glocalized” form of (a) the global Slow
movement and its emphasis on vernacular culture and (b) the Transition movement and its’
importance of creating self-sustaining communities. While Casa’s movement may be rooted in
Bolivia’s national discourse of “vivir bien”, it has parallels to the global slow movement because
of its eye towards the future of our planet. My goal, with the support of my two research partners
is to create a visual platform representative of Casa’s attempts to “Vivir Bien” in the city through
the use of space, spirituality and new economies of production.
Through participatory living for one month at Casa, in-depth interviews, questionnaires,
and interactive workshops, we aim to create a short ethnographic film and photography series,
which will culminate in a collaborative website and be created during the months of June, July
and August of 2015. The co-creation process of this website will be reflective of the reciprocal
dialogue between citizens of both the Global North and the Global South on what it means to
live well, or “vivir bien” in the 21st century.
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La necesidad urgente del “Vivir Bien”:
Declaración de Propósito
En el siglo XXI hay mucha crisis social, política y medioambiental que el mundo está
enfrentando. Ahora es necesario buscar formas alternativas de vivir, cambiando los paradigmas
tradicionales de la hegemonía occidental que ha infestado el mundo para reinventar cómo opera
la sociedad, en lo económico, lo laboral, lo político, lo arquitectónico, lo religioso/filosófico, lo
social y lo ambiental. En las culturas indígenas-campesinas-originarias de Sur América ha
surgido un nuevo paradigma - Vivir Bien - lo cual está basado en algunos valores como la
reciprocidad, el eco-centrismo, la pluralidad y diversidad, y lo comunitario, entre otros. En 2009,
el nuevo paradigma del Vivir Bien fue institucionalizado en Bolivia en la nueva Constitución del
Estado Plurinacional de Bolivia por el gobierno de Juan Evo Morales Ayma (Evo). A partir de
esto, el “Vivir Bien” nació como un “boom” en el discurso político y en la discusión pública del
estado plurinacional. Aunque muchos autores, intelectuales y políticos han hablado sobre el
“Vivir Bien” no ha habido ni existen muchos estudios de caso sobre lo que realmente es el “Vivir
Bien” en la práctica.
Según las tendencias de la población, en el 2050 el mundo tendrá más de diez billones de
personas (Powers 2014). Más del setenta por ciento de la población mundial estará viviendo en
un contexto urbano (2014). Sería fundamental entender cómo la gente urbana se puede Vivir
Bien, es decir, en una manera sostenible medioambiental, económica, policial y socialmente en
la ciudad. Este proyecto trata de exponer algunas experiencias de una iniciativa, la Casa de los
Ningunos (Casa), en Bolivia que integra elementos de la sabiduría ancestral del “Vivir Bien” en
la construcción de nuevas formas de vivir en un contexto urbano: la ciudad de La Paz. El
propósito final es compartir estas experiencias y reflexiones con un público internacional por la
web, de esta manera aportando al proceso global de la construcción de nuevos paradigmas y
alternativas.
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Preguntas de Investigación
(1) ¿Dentro de la Casa de los Ningunos (Casa) cómo se busca construir un Vivir Bien en un
movimiento alternativo en un contexto contemporáneo y urbano, la ciudad de La Paz?
(2) ¿Cuáles son las diversas percepciones del Vivir Bien que tienen? ¿Cuáles son las formas,
o estrategias, que utilizan para alcanzar ese Vivir Bien?
(3) ¿Cómo están inventado un nuevo paradigma basado en la reciprocidad, lo comunitario, la
revalorización de la cultura y la cosmovisión indígena-campesina-originaria, y la armonía
con la naturaleza?
(4) ¿Cómo ven el futuro de su movimiento?
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Resumen Literario.
“Queremos volver a Vivir Bien, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra historia, nuestra música,
nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestra idioma, nuestros recursos naturales, y luego valorar hemos decidido
recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos.” - Choquehuanca 2010:1
-----------------------------------------------------------------------------

En búsqueda de alternativas.
Una simple búsqueda en Google de "crisis globales del siglo XXI" dará una larga lista de
crisis políticas, sociales, económicas y ambientales que enfrenta el siglo XXI. Teniendo en
cuenta estas crisis, se ha hecho evidente que la gente del siglo XXI tendrá que encontrar formas
alternativas de vivir, que pondrá a prueba el paradigma occidental dominante de la sociedad; un
paradigma plagado por el consumismo, el individualismo, la destrucción del medio ambiente, la
mentalidad extractivista y las fuerzas homogeneizadoras de la globalización (Choquehuanca
2010; Huanacuni Mamani-2010). En todo el mundo muchos diversos proyectos e iniciativas
están surgiendo para desafiar este poder hegemónico mientras pidiendo al conocimiento
ancestral, o "la cultura vernácula" (Powers 2010) de los antepasados del mundo, para recrear y
redefinir lo que significa a vivir bien en el siglo XXI. Aunque muchos de estos proyectos e
iniciativas, en el marco de los movimientos verdes, “Slow”1 y / o de “Transición”2, se han
popularizado en los países del Norte no es un concepto nuevo. "Vivir Bien" ha estado presente en
la memoria colectiva de las culturas campesinos-indígenas-originarios3 del hemisferio sur por
siglos; sin embargo, en la última década ha surgido como una nueva plataforma política en
Ecuador y Bolivia, y se ha convertido cada vez más presente en el discurso público, en otros
países como Argentina, Colombia, Chile y México (2010 Choquehuanca; Huanacuni Mamani2010).

“El Movimiento Slow” es un término que describe una amplia gama de proyectos diversos, iniciativas y esfuerzos
que tienen lugar en todo el mundo que tratan de volver a conectar los seres humanos de manera más significativa y
relaciones sostenibles con otros seres humanos, con el mundo natural y su configuración regional específica, y con
ellos mismos. "El Movimiento Slow surgió como un esfuerzo por contrarrestar la naturaleza de ritmo rápido, los
productos básicos centrada, desequilibrada, e impersonal de gran parte de la cultura humana moderna." (Adaptado
de http://www.create-the-good-life.com /slow_movement.html)
2
"El Movimiento de Transición” se compone de iniciativas comunitarias vibrantes y de base que buscan construir
resiliencia de las comunidades frente a desafíos tales como el pico del petróleo, el cambio climático y la crisis
económica. Iniciativas de Transición diferenciarse de otros grupos y "ambientales" de sostenibilidad, tratando de
mitigar estos convergentes crisis globales mediante la participación de sus comunidades en la educación de cosecha
ciudadana dirigidas, la acción y la planificación de múltiples partes interesadas para aumentar la autosuficiencia
local y la capacidad de recuperación." (Tomado de http://transitionus.org/transition-town-movement)
3
El término campesino-indígena-originario será utilizada en todo el documento, ya que es el término más
políticamente correcta de usar cuando se hace referencia a las múltiples culturas campesinos-indigenas-orginarios
que existen en Bolivia.
1
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En los últimos años, "Vivir Bien" ha ganado la atención internacional y ha sido un lugar
de debate crítico (Systemic Alternativas). Aunque ha habido mucha teoría producido sobre el
concepto de "Vivir Bien" dentro de la Academia, se ha producido una falta de estudios de caso
que examinan lo que "Vivir Bien" se parece a cuando se operacionalita, o manifiesta, en la vida
real. Este corto, estudio de caso etnográfico espera agregar a la discusión al situar el concepto de
"Vivir Bien" en la metrópolis contemporánea, mestizaje de La Paz4 al examinar si los sistemas
alternativos de vida de una comunidad experimental en Casa de los Ningunos se reinterpretaciones del concepto-campesino-indígena originario del "Vivir Bien" y/o si puede ser
una manifestación de una forma "glocalizada" de los movimientos globales Verde, “Slow” y/o de
Transición”.
Los fundamentos socio-históricas y culturales de Vivir Bien / Buen Vivir en el contexto de
América Latina
El término "Vivir Bien"5 (Bolivia) "Buen Vivir" (Ecuador) es un "concepto en
construcción que se está desarrollando en una amplia variedad de contextos y que se caracteriza
precisamente por su pluralidad" (Fatheuer 2011:19). "Tiene raíces en las idiomas indígenas, el
suma qamaña en Aymara6 y el sumak kawsay en Quechua7" y se basa en ciertas filosofías
campesinos-indígena-originarios (Choquehuanca 2010; Fatheuer 2011; Huanacuni Mamani2010). El término debe ser contextualizada en su entorno local específico de la cultura andina y
la tradición y cosmovisión8 campesina-indígena-originaria para entenderse la plenitud en su
contexto social, histórico y cultural (Fatheuer 2011; Huanacuni Mamani-2010). Aunque existe
una gran diversidad comprensión de las definiciones y fundamentos teórico-conceptuales de

4

La Paz hace una interesante y emocionante lugar para un estudio de caso de la re-imaginación del "Sumak
Qamaña" como la ciudad misma es un entretejido de las culturas urbanas, "occidentales" de La Paz y la culturas el
campesinos-indígenas-originarios de El Alto, uno de las ciudades con una poblacion campesina-indígena-orginaria
más grande del mundo.
5
Dado el contexto de este trabajo en La Paz, Bolivia se utilizará el término "Vivir Bien". Sin embargo, cabe señalar
que si bien los términos "Vivir Bien" y "Buen Vivir" se utilizan indistintamente en el sentido más correcto que
deben ser emparejados con su nomenclatura de su contexto local.
6
El Estado Plurinacional de Bolivia se compone de aproximadamente treinta y siete grupos étnicos-campesinoindígena Originarios diferentes. La nación Aymara de Bolivia consiste en aproximadamente 1.400.000 millones de
personas y comprende 42,0% de la población total de Bolivia. Históricamente, el pueblo Aymara han vivido en las
llanuras de gran altitud de los Andes en el este de Bolivia.
7
La nación quechua de Bolivia consiste en aproximadamente 1.400.000 millones de personas y comprende 46,0%
de la población total de Bolivia. Históricamente, el pueblo quechua han vivido en el oeste de Bolivia.
8
Huanacuni-Mamani (2010) define la cosmovisión como "la forma de ver Propia, Sentir, percibir y Proyectar El
Mundo Que varia en la cultura" (p. 27).
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"Vivir Bien" (2010 Choquehuanca; Fatheuer 2011; Huanacuni Mamani-2010), entre otros, han
convenido en varios entendimientos fundamentales compartidos de "Vivir Bien":
(1) "Vivir Bien" sólo puede entenderse en un contexto social, ya que tiene como objetivo
para el bien estar de una comunidad. Es un enfoque comunitario a la búsqueda de una
"buena vida".
(2) "Vivir Bien", reconoce la importancia de la relación del ser humano con la naturaleza
"con el objetivo de la armonía con la naturaleza y que condena la explotación excesiva de
los recursos naturales (Fatheuer 2011: 19). Es eco-céntrico (Powers 2010).
(3) "Vivir Bien" rechaza totalmente la idea de universalismo y en su lugar se reconoce la
importancia de la pluralidad y la diversidad. Fatheuer (2011: 20) escribe: "Para todos los
representantes del Buen Vivir [o Vivir Bien] es parte de un proceso de descolonización y
la creación de una nueva hegemonía basada en la diversidad de culturas."
(4) "Vivir Bien" promueve una visión del mundo que se basa en una "perspectiva ética,
basada en [ciertas] valores ..." (Gudynas 2011: 445), como reciprocidad, la
complementariedad, etc.
(5) "Vivir Bien" es una "plataforma en la que se comparten puntos de vista críticos del
desarrollo ... [y] representan un radical de-construcción de la base cultural del desarrollo
(Gudynas 2011: 445).
Localización del Vivir Bien en Bolivia: de la comunidad indígena-campesina-originaria al
Palacio Presidencial
Aunque los cinco pilares anteriores se pueden aplicar al concepto de "Vivir Bien" que
surge en torno a Latinoamérica, localizada en Bolivia, la comunidad Aymara ha llegado a
postular trece principios compartidos por el concepto de "Vivir Bien" (Choquehuanca 2010;
Fatheuer 2011) por su comunidad Boliviana-Aymara. Estos trece principios incluyen: (1)
priorizar la vida (2) llegar a acuerdos con consenso (3) respetar las diferencias (4) vivir en
complementariedad (5) encontrar equilibrio con la naturaleza (6) defender la identidad (6)
aceptar las diferencias (8) priorizar los derechos cósmicos (9) saber comer (10) saber beber (11)
saber danzar (12) saber trabajar y (13) retomar el Abya Yala (continente de las Américas). Los
últimos mencionados trece principios han llegado a ser utilizado de base para la política de
política y acción social en Bolivia (2010 Choquehuanca; Huanacuni Mamani-2010).
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En 2006, el primer indígena-campesino-originario presidente de Bolivia, Juan Evo
Morales Ayma (Evo), fue elegido miembro de la oficina presidencial en Bolivia. Más tarde, en
2009, Evo y su partido político creado la nueva Constitución de Bolivia, la Constitución Política
del Estado (CPE), que introdujo el concepto de "Vivir Bien" en el discurso nacional-político
(Choquehuanca 2010; Fatheuer 2011; Huanacuni Mamani-2010 ; Quispe 2015). Gudynas (2011)
explica el proceso de la institucionalización del Vivir Bien/Buen Vivir en la siguiente cita:
"La institucionalización del Vivir Bien / Buen Vivir, en tanto [Ecuador y Bolivia]
eran parte de un proceso político que comenzó, primero con una reacción a las
reformas neoliberales de mercado a finales de 1990 y principios de 2000 (que
incluía una fuerte crítica las estrategias clásicas de desarrollo), y segundo, con la
elección de gobiernos de la nueva izquierda o progresismo latinoamericano, que
permitió la expresión de conocimientos y tradiciones que fueron oprimidos,
minimizados o subordinados durante siglos indígena. "(Gudynas 2011: 442)
Desde 2009 por adelante, se concedió el entorno derechos específicos constitucionales bajo la ley
Boliviana (2010 Choquehuanca; Fatheuer 2011). El concepto de "Vivir Bien" y la importancia de
la multiculturalismo y pluralidad pueden ser más explícitamente visto en el artículo octavo de la
CPE:
"El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad
plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (sin flojo mares, no seas mentiroso, no
seas Ladrón), suma qamaña (vivir bien), nandereko (vida armoniosa), teko kavi
(vid Buena), ivi maraei (sin tierra mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)."
(Choquehuanca 2010:1)
Este nuevo discurso político incluía no sólo la mencionada trece principios Aymaras de "Vivir
Bien", pero también comenzó un nuevo discurso político que incluía los derechos
constitucionales de la Pachamama9, o el medio ambiente. Muchos vieron la inclusión de los dos
conceptos campesinos-indígenas-originarios de "Vivir Bien" y "la Pachamama", como un "punto
de vista político significativo ... [ya que] ... incorporó una nueva comprensión de la naturaleza en
la política y cuestionó explícitamente el concepto de la naturaleza en el pensamiento occidental"
(Fatheuer 2011: 22). Además, por primera vez en la historia de Bolivia, los conceptoscampesino-indígena Originarios de "Sumak Qamaña" y "la Pachamama" fueron llevados a la
esfera política, lo que permitió a los dos conceptos de la comunidad campesina-indígena

9

Aunque el término "Pachamama" se traduce generalmente a la Madre Tierra (en español) o Madre Naturaleza (en
Inglés) el término deriva de dos palabras Aymaras "pacha" y "mamá". La palabra "pacha" en Aymara se refiere a "la
totalidad de ser" (Fatheuer 2011: 21). La palabra "mamá" en Aymara se refiere a "la madre" (p. 21). "Pachamama,
por tanto, es la madre telúrica del mundo y ser" (p. 21).
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originaria ser traducido, no sólo para el resto del país, sino también para el resto del mundo10
(Choquehuanca 2010; Fatheuer 2011; Huanacuni Mamani-2010).
El “Vivir Bien” ha recibido mucha critica por ambos lados del derecho y de la izquierda
(Choquehuanca 2010; Fatheuer 2011; Gudynas 2011; Huanacuni Mamani 2010). Por los del
derecho es demasiado progressivo; por los de la izquierda no es bastante progresiva. Aunque el
Vivir Bien ha recibido mucha critica en los últimos años hay algunas intelectuales quien crean
que si tienen el poder de llegar a ser una alternativa real. (Choquehuanca 2010; Fatheuer 2011;
Gudynas 2011; Huanacuni Mamani 2010). Gudynas (2011) refuta la critica en el siguiente cita:
“El Vivir Bien ha sido el objetivo de mucha debate critica. Muchas criticas ven el
Vivir Bien como un retorno místico a un pasado indígena, faltando estrategias
practícales. En algunos contextos, esto no es el caso, el Vivir Bien presenta
propuestas y estrategias precisas. Estas incluyen reformas en la manera política, la
introducción de la contabilidad medioambiental, reformas de impuestos, la dematerialización de economías y la integración alternativa en regiones en Sur
América.” (p. 446)
Este proyecto corto intentará a exponer un proyecto que realmente pone una estrategia de Vivir
Bien en la ciudad a través de la formación de una comunidad alternativa-experimental, Casa de
los Ningunos, lo cual que se trata de Vivir Bien en la ciudad de La Paz. Además este proyecto
explorará las re-manifestaciones y re-interpretaciones del “Sumak Qamaña” en un contexto
urbano-contemporáneo, la ciudad de La Paz.
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En 2010, Bolivia fue sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, que incluyó a
más de 30.000 personas de 100 países diferentes. Bolivia fue seleccionada como sede del evento debido a su
incorporación de "Vivir Bien" y "Pachamama" en su constitución nacional. En la conferencia se establecieron los
Derechos Universales de la Madre Tierra.
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Métodos.
Los datos para esta investigación fueron obtenidos a través de cuatro fuentes: convivencia
participativa, entrevistas en profundidad, encuestas y talleres interactivos. Una breve descripción
de cada fuente sigue más abajo:
(1) Convivencia Participativa – Por tres semanas viví en Casa de los Ningunos (Casa) y fui
una miembro más de su comunidad experimental, participando en sus actividades y
ayudando con los quehaceres dentro de la casa. Durante mis tres semanas en la Casa me
involucré al máximo con los otros miembros tratando de entender todos los programas y
actividades que hacen en la Casa. Tomé mis observaciones y apuntes diarios en un
programa que se llama Evernote.
(2) Entrevistas en Profundidad – Durante las tres semanas viviendo en la Casa tuve dos
entrevistas en profundidad con cada miembro de la Casa sobre sus experiencias viviendo
allí – una formal y otra más informal. Además hice una entrevista en profundidad con
William Powers, un experto en sostenibilidad, en culturas alternativas y en el movimiento
de Transición en Samaipata, Bolivia. Durante las entrevistas me enfoqué en los siguientes
temas: (a) el significado personal de Vivir Bien (2) la reinterpretación y manifestación
del concepto de Vivir Bien o Suma Qamaña (Aymara) en un contexto contemporáneo y
urbano (3) las nuevas formas de vivir que surgen en este movimiento. (Ve Apéndices A y
B por las guías de entrevistas.)
(3) Encuestas – Me di cuenta después de mi primera semana en la Casa que la comunidad de
la Casa incluye más de las personas quienes viven en la casa y también que incluye a
otras comunidades experimentales, a organizaciones y a más de otros cien individuos,
los cuales están involucrados en el proyecto. Un miembro de la Casa me recomendó que
hiciera encuestas para preguntarles a otros afiliados de la Casa sobre sus conceptos del
“Vivir Bien”. Hice alguna encuesta en la cual preguntaba “¿Qué significa el Vivir Bien
para usted?”, “¿Qué hace usted para alcanzar este Vivir Bien?” y “¿Piensa usted que es
posible Vivir Bien en la ciudad? ¿Por qué sí o por qué no?”. Pasé esta encuesta durante
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un evento que se llama Jueves con Comida Consciente y 10 personas la llenaron. (Ve
Apéndice C por una copia de las encuestas.
(4) Talleres Interactivos – junto con nuestra agencia de investigación contraparte, el Centro
por la Democracia, observé algunas conversaciones las cuales facilitan el Centro por la
Democracia y las cuales provoquen una reflexión más profunda, por ejemplo sobre los
desafíos de los procesos, los privilegios, aprendizajes, etc. Durante estas conversaciones
grabamos en audio para escuchar más tarde. (Ve el ISP Work Journal para mis apuntes de
este taller.
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La transición hasta la Pachakuti:
Resultados
una definición plural: una nueva hegemonía basada en la pluridad, la
diversidad y la multiplicidad
Aunque había mucha discusión sobre la teoría del “Vivir Bien” no hay una definición
especifica ni concreta de qué significa el Vivir Bien porque el Vivir Bien reconoce que no hay
solamente una forma para vivir bien (Bautista 2012; Choquehuanca 2010; Fatheuer; Gudynas
2011; Huanacuni-Mamani 2010; Notes for the Debate: Vivir Bien/Buen Vivir). El Vivir Bien es
un “concepto plural” (Gudynas 2011); es un “concepto bajo la construcción” (Fatheuer 2011)
que reconoce que el concepto de cómo se vive bien depende del contexto cultural, social,
político, económico y ecológico del lugar; el Vivir Bien significa diferentes cosas para diferentes
personas dependiéndose su propio lugar. Es el epítome del concepto de “glocalization”, o el
proceso cuando un idea global morfa, o cambia, a su lugar o localidad, particular. El Vivir Bien
“es un concepto plural, tanto por su contexto cultural, como también por la necesidad de
adaptarse a diferentes marcos ambientales” (Gudynas 2011:441).
El Vivir Bien es una nueva hegemonía basada en los conceptos de la pluralidad, la
diversidad y la multiplicidad que son inherentes a las “culturas vernáculas” (Powers 2010) de las
culturas indígenas-campesinas-originarias del mundo. Las “culturas vernáculas”, o las sabidurías
ancestrales que existen en todas las partes del mundo, sabe y enseña “cómo se forma [o cria] una
vida digna en ciertas localidades con tierras, climas, aguas, biodiversidades y tradiciones
culturales particulares” (2010:154). El Vivir Bien es inherentemente descolonizado porque se
promueve la multiculturalidad, o una visión que requiere “la descolonización del pensamiento
occidental que promueve una visión homogenizada” (Notes for the Debate: Vivir Bien/Buen
Vivir:4). El Vivir Bien tiene una definición plural, es un concepto plural, tiene prácticas o
manifestaciones diversas y es un proceso complejo, el cual está desplegándose en muchos
contextos diferentes – rurales, peri-urbanos, urbanos y en las esferas políticas y sociales –
alrededor de Latinoamérica (Bautista 2012; Choquehuanca 2010; Fatheuer; Gudynas 2011;
Huanacuni-Mamani 2010; Notes for the Debate: Vivir Bien/Buen Vivir).
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En Bolivia, el pueblo indígena-campesino-originario Aymara ha postulado trece postulados para
entender el Vivir Bien contextualizado en los altiplanos de Bolivia (Choquehuanca 2010). Estos
trece principios incluyen: (1) priorizar la vida (2) llegar a acuerdos en consenso (3) respetar las
diferencias (4) vivir en complementariedad (5) equilibrio con la naturaleza (6) defender la
identidad (7) aceptar las diferencias (8) priorizar los derechos cósmicos (9) saber comer (10)
saber beber (11) saber danzar (12) saber trabajar y (13) retomar el Abya Yala [continente de las
Américas]. Durante mis tres semanas en la Casa vi ciertos paralelos entre estos trece principios y
algunas de las actividades, los eventos y las estructuras de Casa. Estos paralelos son discutidos
en Figura 3: Paralelos entre las actividades y programas de Casa y los 13 postulados del Vivir
Bien desde el punto de vista del pueblo Aymara.
Dentro la Casa de los Ningunos (Casa) en el barrio de Sopacachi de La Paz, Bolivia no
hay una definición especifica del Vivir Bien. Los cuatro miembros de la Casa tienen visiones
muy diferentes de lo que significa el Vivir Bien para cado/a uno/a y cómo se manifiesta este
Vivir Bien en sus propias vidas. (Ve Figura 1: las diferentes definiciones y manifestaciones del
Vivir Bien dentro de la Casa).
Figura 1: las diferentes definiciones y manifestaciones del Vivir Bien a dentro de la Casa
¿Qué significa para usted ¿Qué hace usted para
el Vivir Bien?
alcanzar este Vivir Bien?
Estar
feliz
y
tratar
de
ayudar
Cantar; Pasar tiempo con mi
Angela
a la gente a encontrar su
familia y mis amigos;
propia felicidad; Dar
Relacionarse con la gente;
sentido a la vida.
Hacer todo con ganas.
Rechazar el concepto de
Experimentar con la idea de
Ariel (Apniuk)
“Vivir Mejor”; Vivir en una vivir en comunidad; Sigue
manera harmoniosa con la
preguntándose sobre sus
naturaleza y con todos los
hábitos personales y
seres del planeta.
tratando de cambiar su
estructura mental.
Tratar de vivir en otro
Se encarga de la empresa
Fabrizio
paradigma o sistema, afuera social, Rucula, dentro de la
del sistema capitalistaCasa; auto-questionarse.
extravactista; Vivir en una
manera recíproca y
complementaria.
Vivir sencillamente; Estar
Trata de entender a los
Yumy (Yu)
feliz; Vivir en armonía con demás; Tiene contacto con
la naturaleza y los otros
la naturaleza en los jardines
seres de planeta.
de Casa; No come carne;
No tiene computadora.
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Además de los miembros quienes viven en la Casa, los afiliados de Casa tienen otros conceptos
del Vivir Bien. (Ve Figura 2: Datos de encuestas sobre el Vivir Bien).
Aunque los miembros de la Casa y sus afiliados tienen visiones diferentes de lo que
significa el Vivir Bien, todos/as están de acuerdo en que el sistema predominante del planeta – el
sistema capitalista extractivista – no está funcionado por las múltiples crisis que han surgido en
los últimos años – crisis políticas, sociales, ambientales, etc. Dentro de la Casa, los miembros
han escrito cuatro objetivos, los cuales ellos usan para “llegar a una Vivir Bien que puede
incendiar un cambio integral [a dentro de la Casa y de la sociedad] ” (de la Rocha 2015) y
alcanzar esta idea de salir del sistema. Estos cuatro objetivos incluyen (de la Rocha 2015):
(1) “resistir al sistema [dominante, occidental, capitalismo, etc.].”
(2) “incendiar social y políticamente para la transición hacia otro sistema.”
(3) “cambiar nosotros mismos [nuestros hábitos diarios] porque no podemos cambiar al
sistema si no cambiamos nosotros mismos.”
(4) “experimentar y proponer la alternativa.”
Para alcanzar estos cuatros objetivos la Casa ha creado seis “instrumentos de acción” (de la
Rocha 2015) para “un cambio integral, o pachakuti, de la sociedad” (de la Rocha 2015). Estos
seis instrumentos de acción, o programas, incluyen: (1) el programa de Comida Consciente (2) el
programa de Reflexión Incidencia (3) el programa de Agricultura Urbana (4) el programa de la
Nueva Comunicación (5) el programa de Arte-Cultura y (6) el programa de la Des-Educación.
Ariel explicó que dentro de cada programa uno puede ver cómo alcanzan ellos sus cuatro
objetivos. Se explica en la siguiente cita sobre el programa de Comida Consciente:
“El programa de comida consciente que tiene que ver que cumple de un modo los
cuatro objetivos: (1) podemos resistir contra los transgénicos, (2) podemos
incendiar la transición en términos de que hablamos con la gente, promovimos el
consumo responsable, criticamos el consumismo, (3) genera el cambio personal,
porque cuando empezábamos tuvimos que cambiar nosotros primero, por
ejemplo, me di cuenta que dejar consumir esto o esto porque era malo para mí
mismo y para el medioambiente y (4) por último propone una alternativa,
digamos, todos los días experimenta y propone una alternativa.” (de la Rocha
2015)
A través de sus seis programas los miembros de Casa cree que ellos sí están formando una
transición hasta el nuevo paradigma de Vivir Bien.
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un enfoque desde la comunidad: la creación de ayllus [comunidades]
urbanas
Muchos autores, intelectuales y otra gente (Bautista 2012; Choquehuanca 2010; Fatheuer;
Gudynas 2011; Huanacuni-Mamani 2010; Notes for the Debate: Vivir Bien/Buen Vivir) han
dicho y escrito sobre la importancia que da el Vivir Bien a la convivencia y a la comunidad, o
ayllu. En español el verbo “convivir” – a coexistir o vivir en comunidad – deriva de las palabras
“vivir” y “con”. “Vivir Bien es convivir – saber cómo se puede vivir en comunidad con todos y
todas” (Systemic Debates: Vivir Bien/Buen Vivir:4). El paradigma de Vivir Bien desafía
radicalmente a la cultura individualista del pensamiento occidental y en su lugar hace énfasis en
lo comunitario: “[En el paradigma de Vivir Bien] el bien estar sólo se puede entender en lo
social” (Gudynas 2011:441). En las entrevistas con los miembros de Casa, cada uno de los
miembros mencionaba la importancia de la comunidad en su visión del Vivir Bien:
“[¿Cómo se trata de Vivir Bien a dentro de la Casa?] También el hacer
comunidades, pensar desde la comunidad, puede ser una familia la comunidad, la
construcción de la comunidad como estamos tratando la Casa, tratando de hacer,
pero realmente estamos experimentando y no es la respuesta para todos y creo que
el Vivir Bien no dice esto exactamente para todos: hagan comunidades, no,
pensar desde la comunidad, sí. Y para mí esto de pensar desde la comunidad
es pensar en el bien común, es decir, pensar primero en la comunidad no en
el bien individual.” (mi énfasis; de la Rocha 2015)
“Para mi es esto [el Vivir Bien] – dentro de la comunidad tratar de entenderse, ser
sincero y trabajar juntos.” (Tapa 2015)
“Pienso [que el] Vivir Bien es pensar más allí de uno solamente como persona,
más que de solamente´en mi misma; [es] pensar en otras personas.” (Guerra 2015)
Además de los cuatro miembros de Casa, otros siete afiliados hablaban sobre la
importancia de la comunidad, del bien estar comunitario en sus encuestas, respondiendo a la
pregunta, “¿Para usted que significa el Vivir Bien?”:
“…buscar una convivencia armónica con las demás personas y con la naturaleza.”
“…convivir en equilibrio con la naturaleza y el medio.”
“…es vivir pensando siempre en lo integral y en la comunidad.”
“…es tener conciencia de la tierra, del medio ambiente, de todo lo que nos rodea…y
sentir empatía con los demás.”
(5) “…Vivir Bien significa vivir en armonía con nosotros mismos y con todo lo que nos
rodea, respetando a todos y todas.”
(6) “…Vivir Bien significa practicar los principios de la comunidad. Si otra persona está
descontenta con su entorno, con su vida no es posible vivir "bien". Desde nuestra práctica
se perciben los principios comunitarios del intercambio, complementarios, variedad,
(1)
(2)
(3)
(4)
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equilibrio, respeto a la diferencia y sobre todo: libertad como principio básico de
existencia.
(7) “…se basa en la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos.”
Durante su entrevista, Fabrizio habló sobre la pluralidad desde las comunidades indígenas
con respecto a la multi-temporal y la multi-espacial. Para el la “multi-temporal y la multiespacial son dos cosas esenciales para entender el Vivir Bien” (Uscamayta 2015). Él me explicó
que en los pueblos tradicionales sus ayllus se extienden por redes a todo el país en diferentes
zonas culturales, geográficas y climáticas y que esto permite que aunque una comunidad esté en
un sola localidad tiene conexiones y por esto tiene acceso a productos y servicios diferentes, en
todo el país.
Re-interpretando esta idea del ayllu en un contexto contemporáneo y urbano, La Casa es
parte de una red social, que se llama el Círculo Chukari, lo cual se trata de formar una red de
empresas, organizaciones, colectivos y otras comunidades experimentales como la Casa en todo
el país de Bolivia.
“[Explicando el Circulo Chukari (una red social en La Paz)] Es una red de
organizaciones, empresas, individuos, colectivos, etc. que tienen un trabajo en el
marco del Vivir Bien. Los objetivos de este círculo son (1) encontrarnos, juntarse
y generar una plataforma que se llama "Comunidades para Hacer Vivir Bien" y
(2) presentar una presupuesta al Estado como mecanismo para que la idea de esta
transición llegue hasta el Vivir Bien.
(Uscamayta 2015)
Este Circulo Chukari es un gran ejemplo de cómo se puede construir una nueva red social la cual
transciende límites temporales y espaciales en un contexto contemporáneo-urbano, la ciudad de
La Paz.

la reconexión con la Pachamama [Madre Tierra]
Aunque hay muchas definiciones del Vivir Bien y de cómo se puede practicar el Vivir
Bien hay un punto claro en el que muchos autores, intelectuales y no intelectuales están de
acuerdo (Bautista 2012; Choquehuanca 2010; Fatheuer 2011; Gudynas 2011; HuanacuniMamani 2010; Notes for the Debate: Vivir Bien/Buen Vivir; Powers 2010): qué el Vivir Bien
postula una cosmovisión eco-céntrica o cosmo-céntrica, no anthro-céntrica, es decir, “los seres
humanos son parte de la naturaleza porque las personas son [solamente] un componente de la
comunidad más grade, de la Pachamama, donde todo/a está vivo/a” (Notes for the Debate: Vivir
Bien/Buen Vivir:6). El nuevo paradigma de Vivir Bien llama a una transición de la cosmovisión
sujeto-objeto, donde el humano es un sujeto, o actor vivo, quién controla la naturaleza, un objeto
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que tiene precio monetariamente, a una cosmovisión sujeto-sujeto donde las personas y la Madre
Tierra tiene una dinámica de interacción igualitaria (de la Rocha 2015).
“En el paradigma de Vivir Bien] todo/ tiene vida, nada es simplemente materia
inerte…el universo, o Pacha, no es una máquina o un mecanismo gigante que se
organiza y se mueve simplemente por leyes mecánicas, según lo indicado por los
modernos filósofos europeos, especialmente Descarte y sus seguidores. Pacha es
más bien un organismo viviente en el que todas las partes se relacionan el uno con
el otro, en el intercambio y la interdependencia constante. El principio básico del
“Desarrollo” debe ser, entonces, la vida (kawsay, qamaña, jakaña) en su totalidad,
no sólo de seres humanos o animales y plantas sino también de toda el Pacha.”
(Notes for the Debate: Vivir Bien/Buen Vivir:6)
Dentro la Casa, ellos hacen algunas actividades o programas los cuales promueven la
reconexión con la Madre Tierra en un contexto urbano y contemporáneo: el programa de la
Agricultura Urbana en Transición, el evento de Manos a la Tierra cada viernes y las actividades
de la Noches de Luna Llena y Luna Nueva. En el programa de Agricultura Urbana en Transición,
la Casa está creando una huerta orgánica en sus jardines afuera de la casa para proveer verduras
y hierbas orgánicas para los Jueves con Comida Consciente. Yumy está encargada de la jardín y
dice que “es su parte favorita del proyecto” porque “permite que ella se reconecte con la tierra”
(Tapa 2015). Durante los eventos de Mano a la Tierra los viernes, la Casa presenta un espacio
donde los miembros de la comunidad en La Paz pueden venir a Casa y participar en talleres
sobre la permacultura urbana. Cada luna nueva o luna llena la Casa hace una k’oa para celebrar
la nueva estación de la luna, esto inherentemente trata de reconectar a la gente urbana con los
ritmos, o ciclos, de la naturaleza. Ángela está encargada de los eventos de la Luna Llena y la
Luna Nueva y dice que es “una forma de conexión con la Madre Tierra” y que “ recuperar estas
tradiciones [de la k’oa]” es para ella recuperar la espiritualidad de la naturaleza, tiene un sentido
de agradecimiento [a la Pachamama] (Guerra 2015).
Además de estas actividades, eventos y programas, durante sus entrevistas, algunos de los
miembros de la Casa hablaban sobre la relación entre la Pachamama y su entendimiento de Vivir
Bien:
“[¿Para usted que significa el Vivir Bien?] Bueno para mí mismo, lo que yo siento
[el Vivir Bien] es como vivir de una manera armoniosa con la naturaleza como ser
respetuoso con los seres que habitan el planeta, con otros seres humanos, obvio,
quienes habitan el planeta y también con la propia Madre Tierra.” (de la Rocha
2015)
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“[¿Para usted que significa el Vivir Bien?] …la cosa más importante para mí es
estar más en contacto con la naturaleza, esto siempre para mí ha sido lo más
importante [del Vivir Bien]. (Tapa 2015)
“[¿Cómo trata usted a Vivir Bien?] Bueno, en primer lugar estoy intentando,
intentando, sin lograrlo [risa] de vivir con un huella ecológica de uno, ¿no? En el
restaurante nosotros también hacemos nuestras propias verduras y solamente
cocinamos comida vegetariana. Tenemos un gran terreno donde hacemos todo lo
que dicen "orgánico". Nada de químico, nada de pesticidas, nuestras semillas
propias y intención de agua y producimos nuestra propio agua de nuestro lago que
haya algo de biodiversidad.” (Brunhart 2015)
También otros cinco afiliados de la Casa hablaron sobre la importancia de la reconexión
con la Pachamama y/o el eco-centrismo cuando respondieron a la pregunta, “¿Para usted qué
significa el Vivir Bien?”:
(1) “…una convivencia armónica con la naturaleza.”
(2) “…convivir en equilibrio con la naturaleza.”
(3) “…minimizar tu impacto ambiental.”
(4) “…es tener conciencia con la tierra, el medio ambiente y todo lo que nos rodea.”
(5) “…se basa en la armonía con la naturaleza.”
y a la pregunta, “¿Qué hace usted para Vivir Bien?”:
(1) “…tenemos casa, cocinas solares, promovemo una conciencia eco-socialista.”
(2) “…trato la tierra cuidándola, ahorrando agua, botando la basura en su lugar.”
(3) “…ser consciente y pensar en la naturaleza.”
(4) “…Generar intercambios NO monetarios, reciprocidad y equidad de género. Equilibrio
en mi consciencia personal tratando de generar menos residuos orgánicos. Consumir
responsablemente y producir alimentos y abonos orgánicos. Esto aporta al intercambio y
a la armonía con la Pacha.”
(5) “…reciclo mi basura orgánica y en la inorgánica, recolecto agua de lluvia.”
El nuevo paradigma de Vivir Bien “se incorpora una relación humana a la naturaleza, con
el objetivo de la armonía con la naturaleza y condenándola a la explotación excesiva de los
recursos naturales” (Fatheuer 2011). Es un gran cambio de la cosmovisión occidental lo cual que
promueve la dualidad entre la Madre Tierra y la humanidad.

la revalorización de las culturas vernáculas: el rescate y el mestizaje de
las culturas indígenas con la contemporánea
Inherente al paradigma de Vivir Bien es la revalorización de aspectos de las “culturas
vernáculas” (Powers 2010), o la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas-campesinasoriginarias de la localidad, donde está desplegándose:
“Buen Vivir [o Vivir Bien] es una cultura de la vida basada en la sabiduría
ancestral de la gente indígena que trata de encontrar una balance, buscando
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armonía entre seres humanos y la naturaleza mismas, y que prevé una vuelta una
forma de vida que ha sido reprimida por la colonización.” (Fatheuer 2011:19)
Gudynas (2011) ha notado que “las contribuciones de la sabiduría ancestral son elementos calves
para estos esfuerzos [del Vivir Bien]”. Aunque el paradigma de Vivir Bien llama para una
revalorización de las culturas antiguas, no llama para un retorno completo, o entorno, al pasado
(Bautista 2012; Choquehuanca 2010; Fatheuer; Gudynas 2011; Huanacuni-Mamani 2010; Notes
for the Debate: Vivir Bien/Buen Vivir). Llama por una hibridación entre lo del pasado y lo del
actual para crear una complementariedad. Ariel explica esa necesidad de la hibridación en la
siguiente cita:
“Esta rescata [de sabidurías ancestrales] tiene que mezclarse con lo nuevo. Si solo
es una rescate no soy seguro que como sería. Me refiero a que las cosas son
dinámicas en la misma cultura, en muchas culturas. Por ejemplo, lo de la Andina
hay un cierto machismo, por ejemplo, que considero que no es algo positivo.
Entonces yo considero tengo que mezclar con los principios de ahora que son
nuevos, que son más, en comillas, “modernos”, pero que deben reunirse. Tomar lo
positivo de los ambos.” (de la Rocha 2015)
A dentro de la Casa, hay dos programas los cuales tratan de rescatar estas tradiciones, formas de
ser, etc. del pasado – el programa de Comida Consciente y el programa de Arte-Cultura. Una de
los criterios para los almuerzos de la Comida Consciente “es la rescata de sabores
ancestrales…[con] la intención [de] rescatar conocimientos, saberes de alimentos, etc. de que
comían antes” (de la Rocha 2015). Yumy explica como se trata de rescatar lo del pasado,
mezclando lo de la actual, en el programa de Comida Consciente en la siguiente cita:
“El primer razón por la comida consciente era: ¿que comían nuestras ancestros?
¿Si los españoles no hubieran llegado que había entonces? Rescatar estas sabores
ancestrales que en alguna manera [que si] tiene sus nutritivas y saber balancearlo
en alguna manera, digamos, con verduras, frutas, etc.. Entonces es una
combinación entre la sabiduría ancestral y los que nosotros vivimos y comimos
actualmente.” (Tapa 2015)
En mi primer almuerzo de Comida Consciente comíamos chuño, una variación de guisado con
favas, croquetas de quinoa, una ensalada verde, hecho de la huerta orgánica de Casa, y una chica
sin alcohol de linaza. El chuño, las favas, el quinua y la chica son ingredientes y recetas
tradicionales a la Casa.
Además del programa de Comida Consciente, la Casa hace actividades y talleres a través
del programa Arte-cultura para re-aprender y compartir algunas tradiciones del pasado con la
comunidad urbana de La Paz. Angela está encargada de planear y facilitar estos eventos los
cuales incluyen varios k’oas, círculos de mujeres y noches de música nacional-folklórica.
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Durante su entrevista Angela explicó como un fenómeno que recién, hace diez años, pasó en
Bolivia – la celebración de Halloween. Ella me explicaba que antes no había la celebración de
Halloween pero ahora, a través de la televisión y globalización, la celebración de Halloween ha
llegado a Bolivia y ha reemplazado la celebración tradicional de Bolivia el dos de noviembre –
Día de los Muertos/Espíritus. A dentro de la Casa ella ha tratado de rescatar esta celebración,
entre otras tradaciones ancestrales de Bolivia.
Por Fabrizio la rescata de saberes ancestrales viene a través de la formación de una nueva
economía, la cual está basada en la reciprocidad y la complementariedad, pero mezclándola con
lo actual de ahora en su empresa social de la Casa – Rúcala. Rúcala es una empresa con fines
sociales que sotiene la Casa, es decir, ayuda en pagar por la renta, las neceidades, etc. Aunque es
una empresa a dentro de la sistema capitalista tiene “un objetivo final diferente” (Uscamayta
2015). Esto objetivo es la Casa. Para Fabrizio, Rucula y las nuevas unidades, o monedas, que
están creando la Casa Pedro, un afiliado de la Casa y el fundador de dos empresas sociales en
Sopacachi, me explico la economía Aymara en la siguiente cita:
“La economía Aymara es muy diferente de la economía occidental. En primer
lugar la economía Aymara no es para hacer un intercambio económicamente.
Siempre se trata de hacer una relación. Se hace un negocio con el compadre con
alguien, para que estemos amigos que seamos caseros que seamos compadres el
final. Y por eso no hay la necesidad de inventar nuevas cosas. Tú haces lo que
siempre has hecho y eso obviamente no fortalece la explotación de la Madre
Tierra. Después dentro de la sistema [capitalista] no hay la fiesta para la desacumulación. El quamiri, es decir, el que está bien, tiene que estar gastando en la
fiesta. Si uno está bien tiene la obligación de proveer, visto por nosotros, tiene la
obligación, visto por él, tiene el derecho de estar proveendo. En la economía
Aymara hay esto mecanismo para la des-acumulación.” (Burnhart 2015)
Inherente el paradigma de Vivir Bien es la re-valorización de las culturas vernáculas de
los pueblos indígenas-campesinos-originarios. El reto para la gente del siglo XXI sería como se
puede mezclar, o hibridar, estas culturas vernáculas con algunos aspectos del actual.

la transición hasta la Pachakuti - la creación de una nueva hegemonía
basada en la diversidad:
conclusiones
Durante mis tres semanas compartiendo con Casa de los Ningunos (Casa) en La Paz y sus
miembros empecé un proceso de aprender sobre el “nuevo” paradigma de “Vivir Bien”. Un
paradigma que tiene raíces en las culturas vernáculas y los antepasados indígnenos-campesinos-
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originarios de Bolivia. Durante mis tres semanas, vi ciertos paralelos entre los tres de los cinco
puntos claves del “Vivir Bien” que discutieron algunos autores, intelectuales, y gente (Bautista
2012; Choquehuanca 2010; Fatheuer 2011; Gudynas 2011; Huanacuni-Mamani 2010; Notes for
the Debate: Vivir Bien/Buen Vivir, Powers 2010), entre otros, -- la énfasis en lo comunitario, la
revalorización de las culturas vernáculas, el eco-centrismo y la pluralidad y multiculturalismo.
También he notado ciertos paralelos entre los trece postulados del Sumak Qamaña del pueblo
Aymara y algunas de las actividades, eventos y estructuras de la Casa.
Mi intención principal fue a comparar el nuevo paradigma de Vivir Bien a los
movimientos de “Slow” y/o “Transición”, dos movimientos que han sido popularizado en el
Global Norte. Durante mis tres semanas me di cuenta no iba a tener el tiempo a hacer una
investigación profunda explorando los movimientos de “Slow” y de “Transición” pero lo que si
me he dado cuento es que todos estos movimientos, proyectos e iniciativas son parte del “Great
Turning” (Macy 2012) lo cual “involucre una transición desde una economía condenada del
crecimiento industrial a una sociedad sostenible lo cual está comprometido de la recuperación
del mundo” (2012).
Estudios en el futuro podrián enfocar más en los dos otros puntos claves del Vivir Bien,
buscando cuales valores y éticas el Vivir Bien se trata de promover y como el Vivir Bien desafía
el concepto de desarrollo tradicional y occidental. Además estudios en el futuro podrían
comparar las diferencias de los entendimientos y practicas del Vivir Bien en lugares urbanos,
peri-urbanos y rurales y/o gente de ciertas clases socio-económicas y fondos. Sería interesante a
comparar las diferencias y las semejanzas entre los conceptos varios de “Vivir Bien” en las
culturas vernáculas del mundo – en el pueblo Masaai de Kenya, el pueblo Hopi de Colorado, los
varios pueblos indígenas-campesinos-originarios de Bolivia, entre otros.
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Apéndices.
Figura 1: las diferentes definiciones y manifestaciones del Vivir Bien dentro de la Casa
¿Qué significa para usted ¿Qué hace usted para
el Vivir Bien?
alcanzar este Vivir Bien?
Estar feliz y tratar de ayudar Cantar; Pasar tiempo con mi
Angela
a la gente a encontrar su
familia y mis amigos;
propia felicidad; Darle
Relacionarse con la gente;
sentido a la vida.
Hacer todo con ganas.
Rechazar el concepto de
Experimenta con el idea de
Ariel (Apniuk)
“Vivir Mejor”; Vivir en una vivir en comunidad; Sigue
manera harmoniosa con la
preguntándose sobre sus
naturaleza y con todos los
hábitos personales y
seres del planeta.
tratando de cambiar su
estructura mental.
Tratar de vivir en otro
Se encarga de la empresa
Fabrizio
paradigma o sistema, afuera social, Rucula, dentro de la
del sistema capitalistaCasa; auto-cuestionarse.
extravactista; Vivir en una
manera recíproca y
complementaria.
Vivir sencillamente; Estar
Trata de entender a los
Yumy (Yu)
feliz; Vivir en armonía con demás; Tiene contacto con
la naturaleza y los otros
la naturaleza en los jardines
seres de planeta.
de Casa; No come carne;
No tiene computadora
Figura 2: Datos de encuestas sobre el Vivir Bien
¿Para usted, qué significa el Vivir Bien?
Buscar una vida sana, física y espiritualmente
buscando una convivencia armónica con las
demás personas y con la naturaleza, pero también
con un compromiso de hacer amar algo
históricamente eficaz. Esto significa luchar contra
lo que no permite esa vida armónica: toda la
explotación y opresión.
Convivir en equilibrio con la naturaleza y el
medio. Hace sólo una vida de lo que ama
indispensable.
Vivir Bien es tener todas las facilidades para
poder tener un lugar donde poder comer
saludable, divertirnos y sobre todo llevar una vida

¿Qué hace usted para Vivir Bien?
Desarrollo una vida sana, tenemos casa
cocinas solares, promueve una conciencia
eco-socialista.

Cuidar mi alimentación y que ésta no
perjudique mi entorno y mi salud.
Comer saludable, hacer ejerció, trabajar
para comprar cosas saludables, compartir
con los amigos y familia

La re-imaginando del “Sumak Qamaña”: Perspectivas urbanas y contemporáneas
saludable.
Establecer un balance entre las comodidades de la
vida moderna y las restricciones en nuestros
medios de vida. Minimizar tu impacto ambiental,
generar consciencia de tu alimentación, descubrir
tu país y tu cultura, educarse sobre nuestras
tradiciones y las externas, respetar nuestras
limitaciones como raza humana y cuestionar el
sistema en lo que vivimos.
Es vivir pensando siempre en lo integral y en la
completitud.
Es tener conciencia con la tierra, el medio
ambiente todo lo que nos rodea. Tener una
educación responsable, una salud ética siento
empáticos con los demás.
Vivir Bien significa vivir en armonía con nosotros
mismos y con todo lo que nos rodea,
respetandonos.
Vivir Bien significa practicar los principios de la
comunidad. Si otra persona está descontenta con
su entorno, con su vida no es posible vivir "bien".
Desde nuestra práctica cotidiana se perciben los
principios comunitarios de intercambio,
complementarios, variedad, equilibrio, respeto a la
diferencia y sobre todo: libertad como principio
básico de existencia.
Vivir Bien debería ser la situación de poder contar
con los medios y situaciones que permitan
satisfacen las necesidades de cualquier persona en
relación al desarrollo personal.
Es un conjunto de saberes y técnicas que buscan
un nuevo paradigma diferente al dominante, que
se basa en la armonía con la naturaleza y entre los
seres humanos. Está basada en principios premodernos y trans-modernos. El buen vivir se
puede entender desde cada una de las áreas de la
vida. Por ejemplo en política, el vivir bien es
servir al pueblo y no servirse del pueblo, los
puestos son rotativos y por honor. Los dirigentes
se levantan temprano y no son corruptos se puede
entender el vivir bien desde cada uno de nuestros
ámbitos humanos.
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Trabajo en el área de alimentación y
políticas, he buscado el medio en el cual se
puede generar cambios reales para mi
comunidad.

Realizar todas mis actividades con la
integridad y la persona.
Trato a la tierra cuídemosle, ahorrando
agua, botando la basura en su lugar.
Tratando de comer sano. Agradeciendo todo
Consciente de dar vivir, pensar, naturaleza.

Generar intercambios NO monetarios,
reciprocidad y equidad de género.
Equilibrio en mis conscientes personales
tratando de generar menos residuos
orgánicos. Consumir responsablemente y
producir alimentos y abonos orgánicos. Esto
aporta al intercambio y a la armonía con la
Pacha .
Trato de destinar mi tiempo libre a
actividades que son el común del tiempo.
Tiempo para compartir con mi familia y
amigos.
Reciclo mi basura orgánica e inorgánica,
recolecto agua de lluvia, trato a los
diferentes sin distinción, me involucro en
campañas de respeto a los derechos
humanos, a la soberanía de los pueblos
contra las guerra imperialistas, etc.

La re-imaginando del “Sumak Qamaña”: Perspectivas urbanas y contemporáneas
Figura 3: Paralelos entre las actividades y programas de Casa y los 13 postulados del Vivir
Bien desde el punto de vista del pueblo Aymara
Descripción del pueblo
Aymara
La vivencia en
comunidad*. Buscar una
vida más sencilla en
armonía con la naturaleza
y la vida con el objetivo de
salvar el planeta y dar
prioridad a la humanidad.

Re-manifestación en la
Casa
El experimento de vivir en
comunidad dentro de la
Casa. Los talleres de retrabajar, re-hacer, reciclar
y amoblar de nuevo.

Llegar a Acuerdos en
Consenso

El consenso entre todos.

La reunión semanal de la
Casa - la forma de muy’ta
o rotar las
responsabilidades de
liderazgo y de quehaceres
a dentro de la Casa.

Respetar las Diferencias

Respetar al otro
(incluyendo a la naturaleza
y a los animales), saber
escuchar y hablar sin
discriminación.

Taller de comunicación
consciente.

Vivir en
Complementariedad

Priorizar la
complementariedad, que
se refiere a que todos los
seres que viven en el
planeta se complementan
unos con otros.

La estructura de la
empresa Rucula y su
forma de ayni, o
reciprocidad con las otras
empresas sociales en
Bolivia.

Priorizar la Vida

Descripción de la
re-manifestación
Dentro de la Casa,
hay un taller donde
la comunidad puede
amoblar de nuevo
cosas para la casa.
Además cada jueves
la Casa abre su
tienda de “Ropa
Consciente” donde
la comunidad puede
intercambiar o
reparar su ropa.
Los miembros de la
Casa rotan sus
posiciones de
liderazgo, o quien
dirige la reunión
semanal por un
sistema circular.
Cuando la Casa tiene
que tomar una
decisión ellos lo
hacen por voto.
Aparte del programa
de la Nueva
Comunicación la
Casa hizo un taller
sobre la
comunicación
consciente durante el
mes de abril. Este
taller enseñaba a la
gente cómo puede
hablar y escuchar en
una manera
respetosa a los
demás.
En vez de promover
la competencia
dentro de la empresa
social de la Casa,
Rucula. Rucula trata
de formar un
ambiente
colaborativo y
complementario con
las otras empresas
sociales en Bolivia –
hace amistades con
las otras empresas,
organizaciones, etc.
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Equilibrio con la
Naturaleza

Llevar una vida de
equilibrio con todos los
seres dentro de una
comunidad.

La basura orgánica, luz
eléctrica, colección de
agua, re-uso de la ropa,
etc.

Defender la Identidad**

Valorar y recuperar la
identidad indígenacampesino-originaria, la
cual ha sido colonizada
por más de 500 años.

Los programas de ArteCultura y de Comida
Consciente .

Aceptar las Diferencias

Respetar las semejanzas y
diferencias entre los seres
que viven en el mismo
planeta.

Taller de comunicación
consciente.

Priorizar Derechos
Cósmicos

Dar prioridad a los
derechos cósmicos antes
que a los Derechos
Humanos.

Talleres y discusiones
dentro de la Casa.

Saber Comer

Saber alimentarse, saber
combinar las comidas
adecuadas a partir del año

Comida Consciente y
Agricultura Urbana

y promueve sus
actividades,
programas y
productos dentro de
la Casa.*
Todos/as en la Casa
trata de vivir con una
huella orgánica
mínima, es decir
trata de cambiar sus
hábitos personales
para vivir en una
manera que es más
sostenible
ecológicamente.
Dentro del programa
de arte-cultura la
Casa hace
actividades como la
k’oa y las
celebraciones de la
luna nueva y llena
para recuperar
algunas tradiciones
del pueblo Aymara.
Además durante los
Jueves de Comida
Consciente la Casa
trata de usar sabores,
recetas e
ingredientes nativos
de Bolivia.
A dentro de la Casa
ellos han hecho
algunas talleres
sobre como se puede
comunicar en una
manera más
respotosa.
A través de sus
actividades y talleres
la Casa trata de
promover el
concepto de ecocentrismo, o cosmocentrismo, y cambiar
la cosmovisión de
sujeto-objeto a
sujeto-sujeto, es
decir la humanidad y
la Madre Tierra
interactuando en una
dinámica conjunta.
Durante los
almuerzos de
Comida Consciente
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(alimentos según la
época).

Saber Beber

Saber beber alcohol en
moderación.

Conversaciones informales
sobre el alchol.

Saber Danzar

Conocer los hechos
concretos de la cosecha y
la siembra; conocer las
expresiones folklóricas.

Evento de la luna llena y la
luna nueva.

Saber Trabajar

Considerar el trabajo como
la fiesta – “El trabajo para
nosotros es felicidad”
(Choquehuanca).

La Casa tiene una
filosofía, que cada uno/a
debe hacer lo que ama
para estar feliz y que
juntos los talentos de los
demás se puede construir
una comunidad más fuerte
y unida.

Retomar el Abya Yala

Promover la idea de que
los pueblos se unan en una
gran familia.

Formación del Circulo
Chukari.

la Casa trata de usar
solamente productos
Bolivianos los cuales
están de estación.
Además de comer
localmente, los
miembros de Casa
comen
orgánicamente y son
vegetarianos. Ellos
están en el proceso
de producir su
propia comida en sus
huertas
orgánicas.***
Tuve algunas
conversaciones con
miembros de la Casa
sobre el alcoholismo
en la Casa y algunos
me han comentado
que antes la Casa era
un lugar para las
fiestas y
borrachísimo pero
ahora ellos han
cambiado esto y
tratan de beber
responsible.
Durante las
actividades la luna
llena y nueva la Casa
trata de reconectarse
con las estaciones de
la luna.
Letrero en la casa
“No hago porque
trabajo, hago porque
amo.” Cuando hay
algo para hacer,
como la preparación
de la Comida
Consciente, la Casa
toma la Tumpa o
“asumir
responsabilidades
conjuntas”
(2010:53): algunos
cocinan, algunos
limpian, etc.
La Casa es parte de
un proceso dentro de
La Paz de formar un
Circulo Chukari, o
una red social, para
formar una
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comunidad más
grande a nivel mesoy macro- en La Paz.*
*Más adelante en esta discusión de resultados los temas de comunidad, trabajar comunitariamente, la creación de
nuevos ayllus y la importancia de las redes sociales serán discutidos.
** Más adelante en esta discusión de resultados el tema del rescate de las culturas vernáculas serán discutidos.
*** Más adelante en esta discusión de resultados el tema de crear comunidades resistentes y auto-sostenibles con
respecto a la comida, energía y al agua serán discutidos.

Apéndice A: Guía de Entrevista con los miembros de Casa - el concepto de “Vivir-Bien”
desde un punto contemporáneo y urbano
1. ¿Como llegaste a Casa de los Ningunos?
a. ¿Qué hiciste antes que llegaste aquí?
b. ¿Por qué decidiste a juntarte con Casa?
2. Estoy muy interesada en aprender más sobre el concepto de “Vivir-Bien”. Para ti, que
significa el “Vivir-Bien”?
a. Si tendrías que darme una definición de “Vivir-Bien”, que sería?
b. ¿Cuáles son algunos de los puntos clave sobre el “Vivir-Bien”?
c. ¿Crees que este definición cambia depende en la persona, su cultura, etc.? ¿Por
qué si o porque no?
3. ¿Hay párlelos entre el concepto del “Vivir Bien” y la cosmovisión indígena-campesinooriginario?
a. ¿Si sí, podrías explicarme algunos de estos párlelos?
4. ¿Hay una visión sobre que significa el “Vivir-Bien” a dentro de Casa de los Ningunos?
a. Si sí, ¿cómo crearon ustedes este definición?
b. ¿Piensas que es importante a tener una visión comunitaria cuando estes viviendo
en una casa comunitaria como Casa de los Ningunos?
5. ¿Cuáles son las formas, o estrategias, que utilizan para alcanzar ese “Vivir-Bien”?
a. ¿Cuáles son algunos de las estrategias individuas que haces para alcanzar tu
concepto de “Vivir-Bien”?
b. ¿Cuáles son algunos de las estrategias comunitarias que hacen ustedes a dentro de
la casa para alcanzar tu concepto de “Vivir-Bien”?
c. ¿Qué ha sido algunas de las dificultades de lograr estas estrategias, para ti
mismo/a o para la comunidad?
d. ¿Qué ha sido algunos de los éxitos de lograr estas estrategias, para ti mismo/a o
para la comunidad?
6. ¿Cuáles son algunos de las mis-interpretaciones o mis-entendimientos de tu perspectiva
sobre el “Vivir-Bien”?
a. ¿Por qué piensas que hay estos mis-interpretaciones o mis-entendimientos?
7. El gobierno Evo Morales ha usado el concepto de “Vivir Bien” a dentro de la nueva
constitución boliviana. ¿Qué piensas sobre la institucionalización de “Vivir-Bien” a
dentro del gobierno?
8. ¿Piensas que es posible a “Vivir-Bien” en la ciudad? ¿Por qué sí o porqué no?
a. ¿Cuáles son algunos ejemplos concretos de cómo podemos “Vivir-Bien” en la
ciudad?
b. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que has visto a “Vivir-Bien” en la ciudad?
c. ¿Cuáles son algunos de los éxitos que has visto a “Vivir-Bien” en la ciudad?
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9. ¿Cómo ves el futuro del movimiento de “Vivir-Bien”?
a. ¿Qué es el role de personas como yo, estudiantes de otras partes del mundo en
este movimiento?
b. ¿Cuáles son algunos de las dificultades que previenes en este movimiento?
10. ¿Hay algo que te gustaría preguntarme? ¿Hay algo que te gustaría añadir? ¿Tienes
retroalimentación sobre como podría mejorar mi forma de hacer entrevistas?
Apéndice B: Guía de Entrevista con William Powers
1. How do you define the Slow and Transition movements? Do these definitions vary
culturally?
2. What, if any, barriers exist in accessing the Slow and Transition movements?
3. What advice do you extend to individuals and communities who maybe do not have the
cultural, economic and educational capital to make the lifestyle choices you made in Slow
City?
4. What parallels exist between the Slow and Transition movements and the concept of
“vivir bien”?
5. What, if any, critiques have you received from your book New Slow City and/or 12x12?
How have you responded to these critiques?
6. What is the importance of doing such alternative living projects in cities? What are your
thoughts on communal living? Sharing physical space?
7. What parallels do see between indigenous-orignario-campesino cosmovision and the
Slow and Transition movements? What differences do you see between indigenousorgniario-campesino cosmovision and the Slow and Transition movements?
8. Do you think it is easier to create communal alternatives in rural or urban spaces? Why or
why not? Specific example in Samaipata v. New York City.
Apéndice C: Preguntas de las Encuestas
(1) ¿Para usted que significa el “Vivir Bien”?
(2) ¿Qué hace usted en su vida propia para Vivir Bien?
(3) ¿Piensa usted que es posible a Vivir Bien en la ciudad?
(4) ¿Otros Comentarios?
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