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Cuando Cronos estaba presenteera él quien cuidaba de los hombres. 
Ahora qlle tenemos qlle cuidarnosa nosotros mismos. descubrimos que l/O existe 
tekhné ni sabiduría capaz de hacernos olvidar 511 ausencia... aUl/qlle ahora exis
ten maestros en abundancia...l/o SOl/ capaces de superarla carencia /luís profun
da...la incapacidad para [undamcntarse a sí mismos...e1 hombre es autokrator 
precisamente porquees inválido....cuando disponia de todo eraporque Cronos lo 
guiaba. el/ consecuencia las tckhnai eral/ innecesarias, si ahora requiere de ellas 
es porque losdioses se han ido)' necesita proteger Sil indigencia. lo qlle IIa descu
bierto Sócrates es qlle COI/ respecto a las tekhnai al/tropológicas. e/ hombre «ut». 
nomamente es incapaz de gestionarIa economia de la esperanza humana. 

Gregario Luri Medrana, España 1998 
El proceso de Sócrates - El sentido de la epimeleia (cuidado de sí) 

El principio de reciprocidad sc[unda ell la idea de que la comunidad 
es la unidad mínima de reproduccián de la vida social. económica )' cultural de 
los hombres. Supone, además. que las normas éticas que regula1/ la existencia 
social tienen que[uudamentarsc el/ la necesidad de la existencia compartida. es 
decir. en la inccpecidad de afirmarse individualmente. 

Lagramática social de la reciprocidad 110 trata de demostrar la uece
sidad del otro para afirmarme como )'0. sil/O de la necesidad de los otros para 
afirmarnosC0/l10 nosotros. ..Yo pienso.yo actúo.)'o so)'. SOl/ sólo extensiones para
sitariasde la procesualidad del nosotros. EI/ la coexistencia recíproca y necesaria 
del nosotros COI/ el vosotros se extiende la esfera de lo social. 

Wladimir Sierra Freire, Berlín I Quito 2002 
Heterogeneidad estructural - El proyecto comunitario andino 

EI/ kichwa l/O tenemos llIla palabrapara traducir pobreza. el sigl/ifi
cado más cercal/o puede ser huakcliai • e/ sustantivo huakcho podría traducirse 
como huérfano, solo. triste. Este es el término más cercano y represelila l/O sola
mente la condicián de pobreza material sil/O que también representa 111I estado 
de ál/imo. de soledad. de abandono. La huakchni, es 111I estar. l/O 111I ser...si llIla 
viuda por ejemplo esta huakcliyacuni, eso l/O es para siempre. porque! Sil familia 
y la comunidad velarán por ella. 

Gina Maldonado 
Conversaciones personales. Junio 2006 




