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RESUMEN

Este tra ba jo tie ne como ob je ti vo apro xi -
mar nos a des cu brir des de la Inter cul tu ra li dad al -
gu nos ele men tos fi lo só fi cos del pen sa mien to mí -
ti co Ame rin dio, des de su cos mo go nía, ex pre sa da 
en su li te ra tu ra, a fin de con tri buir con las de fi ni -
cio nes de una éti ca eco ló gi ca la ti noa me ri ca na.
Para ello par ti mos de la idea de que di cho pen sa -
mien to ex pre sa una ma triz eco ló gi ca ori gi na ria,
que con si de ra mos muy im por tan te to mar en
cuen ta en el pre sen te. Nos re fe ri mos es pe cí fi ca -
men te a la ma ni fes ta ción de una “éti ca eco ló gi -
ca” Ame rin dia, en su vi sión de la Tie rra, per ci bi -
da como ente sa gra do que se ma ni fies ta en la ar -
mo nía con la na tu ra le za, en la con vi ven cia li dad y 
en el bie nes tar co mún. La vi sión Ame rin dia de la
Ma dre-Tie rra nos des cu bre un mun do es pi ri tual
sim bo li za do en el ser nu trien te por ex ce len cia de
todo ser vi vien te que en cie rra una éti ca de la
vida. Este pen sa mien to fi lo só fi co se ele va por
en ci ma de cual quier con cep to va li da do en el
mun do oc ci den tal, por cuan to está res guar da do
en la re pre sen ta ción y en el sig ni fi ca do de las fi -
gu ra cio nes del len gua je sim bó li co.
Pa la bras cla ve: Ma triz eco ló gi ca, éti ca, fi lo so -
fía ame rin dia, in ter cul tu ra li dad.

AB STRACT

The pur po se of this study is to ap proach
the dis co very of some phi lo sop hi cal ele ments in
mythi cal Ame rin dian thought from an in ter cul tu -
ral view point, star ting with its cos mo gony ex -
pres sed in its li te ra tu re, in or der to con tri bu te de -
fi ni tions of a La tin Ame ri can eco lo gi cal et hic. To 
ac com plish this, the study be gins with the idea
that the afo re men tio ned thought ex pres ses an ori -
gi na ting eco lo gi cal womb (or ma trix) that should
be ta ken into ac count in the pre sent day due to its
great im por tan ce. We re fer spe ci fi cally to the
ma ni fes ta tion of an Ame rin dian “eco lo gi cal et -
hic” in their vi sion of the earth, per cei ved as a sa -
cred being that ma ni fests it self in har mony with
na tu re, co-exis ten ce and com mon well-being.
The Ame rin dian vi sion of Mot her Earth un co vers 
for us a spi ri tual world, symbo li zed in a nur tu ring 
being par ex ce llen ce for all li ving beings, that en -
clo ses an et hic of life. This phi lo sop hi cal thought
ri ses abo ve any con cept va li da ted in the wes tern
world, be cau se it is pro tec ted in the re pre sen ta -
tion and mea ning of symbo lic lan gua ge fi gu res. 
Key words: eco lo gi cal ma trix, et hics, Ame rin -
dian phi lo sophy, in ter-cul tu ra lity.

1 Este tra ba jo for ma par te del pro gra ma de Inves ti ga ción Inter cul tu ra li dad y Ra zón Epistémica en Amé ri ca,
ads cri to al Cen tro de Estu dios So cio ló gi cos y Antro po ló gi cos (CESA)-LUZ) y fi nan cia do por el
CONDES-LUZ: nº. 1067-08, y de la Lí nea de Inves ti ga ción Ecolo gía, Ambien te y So cie dad en la Mo der ni -
dad, Doc to ra do Cien cias Hu ma nas-LUZ.



El na ci mien to de la pri me ra gra cia di vi na que fue
la pri me ra se mi lla de maíz, ocu rrió cuan do era 

in fi ni ta la no che, cuan do aún no ha bía dios.
El maíz no ha bía re ci bi do el don di vi no

y es ta ba solo, den tro de la no che, 
cuan do no ha bía cie lo ni tie rra.

Chi lam Ba lam

INTRODUCCIÓN

Des de la fi lo so fía in ter cul tu ral par ti mos a in ter pre tar el pen sa mien to mí ti co Ame rin -
dio, en vir tud de des cu brir en su cos mo go nía una ma triz eco ló gi ca, la mis ma ex pre sa una
“éti ca eco ló gi ca,” pues to que en el ima gi na rio ét ni co ella cons ti tu ye una con cien cia vi vien -
te, de he cho, en con tra mos que ge ne ral men te la tie rra es sim bo li za da como la Ma dre Tierra,
por ser la productora y reproductora de toda vida.

Esto lo po de mos apre ciar cuan do in ter pre ta mos el men sa je mí ti co que re sal ta pre ci sa -
men te esa fi gu ra ción hu ma ni za da y di vi ni za da, por ello con si de ra mos que es pe ren to rio to mar
en cuen ta este ele men to como base en la cons truc ción de una éti ca eco ló gi ca la ti noa me ri ca na.
Ade más esto se ma ni fies ta en la pra xis y en la or ga ni za ción so cial que res guar da una pos tu ra fi -
lo só fi ca so bre la vida, cen tra da en el res pe to y en la ar mo nía con la na tu ra le za. Así mis mo se
apre cia en el ideal co mu ni ta rio pre do mi nan te, es de cir del bien co mún, que pone de ma ni fies to
el ideal co lec ti vo por en ci ma del in di vi dual que pre va le ce en los di ver sos pos tu la dos de la éti ca
en la fi lo so fía oc ci den tal. “El pen sa mien to mí ti co se des ta ca por el prin ci pio es pi ri tual y de or -
den que ins pi ra la na tu ra le za, don de todo el cos mos es un ele men to pro tec tor pero tam bién des -
truc tor, pues allí se con cen tra la idea del prin ci pio y fin, son los dio ses, quie nes ge ne ran la vida y 
la pro tec ción pero tam bién la muer te, el va cío, la nada. Por ello cons ti tu ye la obra de la crea ción
un mo de lo ejem plar di se ña do y crea do por los dio ses”2.

En este sen ti do, lla ma re mos “éti ca eco ló gi ca” Ame rin dia a aque llos ele men tos fi lo -
só fi cos que he mos in ter pre ta do en el pen sa mien to mí ti co re fe ri dos a la na tu ra le za en su
con cep ción del ori gen. Esto lo ire mos de mos tran do a lo lar go del de sa rro llo de este tra ba jo,
para lo cual par ti mos del aná li sis e in ter pre ta ción de al gu nos tex tos mí ti cos ame rin dios, los
cua les se ca rac te ri zan por su mo da li dad: “ha bría que apren der a su pe rar, sin sen tir se in có -
mo do o con mala con cien cia, los lí mi tes de nues tra cul tu ra es cri ta, para oír y dar le su lu gar
tam bién a otras fuen tes tras mi so ras de pen sa mien to, cu yas vo ces no ob je ti van su de cir en la
es cri tu ra, sino que lo trans mi ten en su es pe cí fi ca cul tu ra oral”3.

La na tu ra le za para la con cien cia mí ti ca cons ti tu yó la esen cia y pre sen cia de una di vi -
ni dad. Ella al ser ve ne ra da como ente sa gra do, fue res pe ta da por to dos, sien do es ti mu la do
di cho res pe to por cha ma nes, sa cer do tes y mi nis tros co mu ni ta rios. De jan do hue lla tes ti mo -
nial oral o es cri ta en los cantos, en la poesía y en los mitos de la creación.
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2 ELIADE, M. (1977). Trai té d`His toi re. Pa yot, Pa ris, p. 46 (tra duc ción pro pia). 

3 FORNET-BETANCOURT, R. (1994). Ha cia una Fi lo so fía Inter cul tu ral La ti noa me ri ca na. DEI, San José,
Cos ta Rica, p. 47.



Nues tro nor te es dar a co no cer al gu nos ele men tos fi lo só fi cos, éti cos-eco ló gi cos
des de el pen sa mien to Ame rin dio como un ca mi no abier to para vis lum brar ele men tos de
una éti ca eco ló gi ca la ti noa me ri ca na, des de el de cir mí ti co sim bó li co, en vir tud de es tar
allí ra di ca li za da una con cep ción fi lo só fi ca de la vida, con fi gu ra da en el res pe to y la ar mo -
nía con la na tu ra le za.

La pa la bra sim bó li ca se hace pre sen te como una mo da li dad ori gi na ria del es pí ri tu,
en este sen ti do, en tra mos a des cu brir el ca rác ter y la orien ta ción bá si ca de la con cien cia
mi to ló gi ca, a los fi nes de in ter pre tar el pen sa mien to mí ti co-ét ni co que se man tie ne no ble
en su pro pia ra zón in ter na. En el de cir del au tor an tes men cio na do, la con cien cia mí ti ca
“se equi pa ra a una es cri tu ra ci fra da que sólo re sul ta le gi ble y com pren si ble para aquel
que po sea la cla ve de ella, esto es, para aquel a quien los con te ni dos par ti cu la res de esta
con cien cia fun da men tal men te no son sino sig nos con ven cio na les de “algo más” que no
está con te ni do en ellos. A par tir de aquí re sul tan las dis tin tas mo da li da des y di rec cio nes
de la in ter pre ta ción de los mi tos, los in ten tos para po ner en cla ro el sen ti do teo ré ti co o
mo ral que ocul tan los mi tos”4. Es allí en esa es cri tu ra ci fra da don de se res guar dan las dis -
tin tas mo da li da des del mito que para asi mi lar las de be mos su mer gir nos en su in ter pre ta -
ción a fin de com pren der y co no cer la con cien cia mí ti ca. Ésta res guar da una mo da li dad
es pe cí fi ca que se fun da men ta en su pro pia “ló gi ca” pues ta de ma ni fies to en la par ti cu la ri -
dad del mito. Esta par ti cu la ri dad tie ne sus pro pios do mi nios que rom pen to tal men te con
el pa ra dig ma de la ra cio na li dad oc ci den tal.

Se tra ta pues, de una éti ca de la vida, pre sen te en los va lo res cul tu ra les y am bien ta les
de los pue blos Ame rin dios en la ac tua li dad. “La na tu ra le za o la eco lo gía es se me jan te a la
éti ca por que pone en cla ro que toda la vida está re la cio na da de modo in te gral den tro de una
sola co mu ni dad, que la ca li dad de la vida de pen de de que se res pe ten y man ten gan re la cio -
nes que po si bi li ten la vida”5.

Abor dar la na rra ti va li te ra ria mí ti ca des de el pla no de la in ter cul tu ra li dad es lle gar a
es ta ble cer un diá lo go fi lo só fi co en tre las cul tu ras ét ni cas y las no ét ni cas, tam bién es abor -
dar la fi lo so fía des de su es pe ci fi ci dad. En este caso, nos re fe ri mos al pen sa mien to mí ti co
que dis tin gue a los pue blos Ame rin dios, ex pre sa do a tra vés de su mi to lo gía, en la me di da
que ex pre sa des de el ima gi na rio ét ni co, sus va lo res es pi ri tua les, morales, familiares,
comunitarios, ecológicos y fundamentalmente éticos.

Esta di men sión de una éti ca eco ló gi ca la ti noa me ri ca na la en fo ca mos des de la in ter -
cul tu ra li dad, que re co no ce en la plu ri cul tu ra li dad y a la di ver si dad cul tu ral el res pe to tan
ne ce sa rio para los desafíos que se avecinan.

La di ver si dad cul tu ral en el mun do es un he cho, y es un he cho que plan tea pro ble -
mas par ti cu lar men te agu dos en el mun do ibe roa me ri ca no. La gran ma yo ría de los
paí ses la ti noa me ri ca nos; y los paí ses ibé ri cos, es tán cons ti tui dos por muy di ver -
sas tra di cio nes cul tu ra les que han con flui do en el pa sa do y que coe xis ten hoy en
día. Den tro de esta plu ra li dad, mu chos gru pos ét ni cos cons ti tu yen mi no rías con
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4 CASSIRER, E. (1985). Fi lo so fía de las For mas Sim bó li cas. Tomo II, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi -
co, p. 62.

5 MAY, RH. (2004). Éti ca y Me dio Ambien te. DEI, San José, Cos ta Rica, p. 47.



for mas de vida pe cu lia res que sue len ser di fe ren tes de los que se han vuel to do mi -
nan tes en cada uno de nues tros paí ses, como cues tión his tó ri ca, esto re quie re de
una elu ci da ción a la luz de teo rías so cia les que ex pli quen y per mi ten com pren der
esos fe nó me nos6.

La con cien cia Ame rin dia se abre a la rea fir ma ción de un pen sa mien to fi lo só fi co, tan
gol pea do his tó ri ca men te, pues se tra ta del re co no ci mien to a un pen sa mien to que se re fle ja -
da en el mito. El mito se con vier te en un pro ble ma fi lo só fi co en la me di da que se ex pre sa en
él una orien ta ción del es pí ri tu, una ma ne ra en tre otras para la con cien cia de or ga ni zar el
mun do. Para no so tros el mito tras cien de la ra zón para ha cer se eco de un ar gu men to que ex -
pli ca el fe nó me no de la crea ción y su re la ción con la exis ten cia y todo lo que re pre sen ta la
pre sen cia de Dios en su re la ción con la vida, ins tan cia sa gra da, sig ni fi ca da en el pen sa -
mien to mí ti co en otra di men sión de la ra zón, es de cir, de la ra zón fi lo só fi ca Ame rin dia.
“Pro pia men te, la fi lo so fía hoy se con ci be a si mis ma como una re fle xión so bre la cul tu ra,
sien do el com por ta mien to éti co y po lí ti co una de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les tal vez más
ne ce si ta das de ma yor re fle xión”7.

En la fi lo so fía cul tu ral en con tra mos ele men tos que la dis tin guen, uno de ellos para el
Ame rin dio es lo sa gra do de la na tu ra le za, esto evi den cia una éti ca muy par ti cu lar de ellos,
pues se tra ta del res pe to a la na tu ra le za. Para no so tros co bra una di men sión de tras cen den -
tal im por tan cia por que se cen tra en una fi lo so fía de la vida, pues los ele men tos que les brin -
da la na tu ra le za son to ma dos con agra de ci mien to y sa bi du ría, pues to que son para la sub sis -
ten cia, al mis mo tiem po que está orien ta da a la con vi ven cia y al diá lo go co mu ni ta rio, del
cual te ne mos mu cho que apren der, en vir tud que cada día se apo de ra de no so tros la in di vi -
dua li dad, don de el otro no cuen ta, y casi no se per ci be el “no so tros” como ele men to prin ci -
pal de la in ter cul tu ra li da.

Una fi lo so fía in ter cul tu ral, de be ría, a nues tro jui cio, con ju gar los pun tos de vis ta,
que re dun da ría, sin duda, en be ne fi cio de aque llos va lo res cul tu ra les ét ni cos que
han de ser de fen di dos y res ca ta dos por par te de las mis mas et nias. Más, esto será
po si ble úni ca men te a par tir del mo men to en que to dos co men ce mos a ver las re la -
cio nes “cen tro-pe ri fe ria” como his tó ri cas, y las des po je mos de hi pos ta sia cio nes,
esen cia li za cio nes, ab so lu ti za cio nes, des tem po ra li za cio nes y sa cra li za cio nes”8.

El diá lo go fi lo só fi co des de esta pers pec ti va se ría se mi lla fér til para el pen sar Ame -
rin dio y ade más, en la me di da que su con cien cia se afian ce en sus par ti cu la ri da des cul tu ra -
les como cen tro fun da men tal de la in ter cul tu ra li dad, es la po si bi li dad de su rea fir ma ción la
que al can za el la ti noa me ri ca no o in di vi duo in ser to en esta so cie dad, portador de una
especificidad plena de valores comunitarios.

Ade más, se abre el com pás para la in ter cul tu ra li dad en su pro pues ta de asu mir la fi lo -
so fía con el áni mo de trans for mar la vi sión la ti noa me ri ca na. “Ha bla mos, pues de una trans -
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6 OLIVE, L., ci ta do por QUINTERO-MONTILLA, M del P. (2007). Des co lo ni za ción, Educa ción Inter cul tu -
ral y Cul tu ra de Paz. Te sis Doc to ral. Doc to ra do de Cien cias Hu ma nas, Uni ver si dad del Zu lia, p. 60.

7 CAMPS, V., ci ta da por QUINTERO-MONTILLA, M del P. (2007). Op. cit.

8 ROIG, A. (2001). Ca mi nos de la Fi lo so fía La ti noa me ri ca na. Uni ver si dad del Zu lia, p. 102.



for ma ción de la fi lo so fía que lla ma mos, en re su men, con tex tual e in ter cul tu ral; por que,
como he mos in ten ta do ex pli car, se plan tea des de lu ga res con cre tos y me mo rias cul tu ra les
li be ra do ras que “re co lo can” la re fle xión fi lo só fi ca des de sus uni ver sos his tó ri cos y des de la 
vo lun tad del in ter cam bio en tre los mis mos”9.

Se evi den cian, en ton ces, las ra zo nes por las cua les con ce bi mos nues tro plan tea mien -
to a tra vés de la fi lo so fía in ter cul tu ral, pues no sólo se tra ta de com pren der, de co no cer y de
in ter pre tar con el res pe to el pen sa mien to Ame rin dio, sino per ci bir lo como un bra zo fuer te
en la li be ra ción de los pue blos de nues tra Amé ri ca in dia y no in dia. Esto im pli ca de jar de
per ci bir como ex clui do al in dí ge na, al ne gro, a la mu jer, al cam pe si no, lo cual se ría fun da -
men to para que ellos no sigan siendo víctimas en sus propias tierras.

Mas por esta mis ma ra zón de que se tra ta de una trans for ma ción que se for mu la de
otras vo ces que se al zan, la pro tes ta de esta trans for ma ción no es ni sim ple opo si -
ción ni que ja re sen ti da por el re co no ci mien to ni, aca so me jor di cho “lu cha por el
re co no ci mien to” por par te de la me mo ria he ge mó ni ca, sino que re pre sen ta más
bien un mo vi mien to pro gra má ti co cons truc ti vo para res cri bir el mapa de la fi lo so -
fía des de esos lu ga res –que-dan-ver dad y sus vo ces pro pias por ta do ras de me mo -
rias al ter na ti vas has ta aho ra pe ri fé ri cas10.

El pen sa mien to mí ti co fi lo só fi co Ame rin dio no sólo es una voz pro pia sino que res -
guar da en su seno prin ci pios éti cos, es té ti cos, es pi ri tua les, e in clu so las le yes con sue tu di -
na rias, que mu chas ve ces no son re co no ci das. Todo esto con tri bu ye a que des de la ni ñez
lle gan a sen tir ver güen za ét ni ca, y en su cre ci mien to van de jan do a un lado va lo res an ces -
tra les vi ta les, ges tán do se así un pro ce so de acul tu ra ción com pul si va a par tir de la Escue la.
Esto ge ne ra una des vin cu la ción en tre los in dí ge nas ma yo res de la co mu ni dad, quie nes res -
guar dan va lo res éti cos-mo ra les, pero que se confrontan con los de los jóvenes que han
pasado por su formación escolarizada.

Esta mos con ven ci das que el de sa fío de la li be ra ción debe ger mi nar des de la for ma -
ción del ser hu ma no. Evi den te men te, ésta no pue de es tar con ce bi da de acuer do a la di men -
sión tra di cio nal de la fi lo so fía oc ci den tal, pues ella res guar da en sí mis ma una con cep ción
ne ga do ra de la fi lo so fía Ame rin dia como una fi lo so fía es pe cí fi ca, pues la fi lo so fía oc ci den -
tal, está fun da men ta da en la ra cio na li dad uni ver sal que aten ta con tra los pen sa mien tos es -
pe cí fi cos, “el re co no ci mien to de una es pe cie de “tron co” co mún que se debe plan tar en
otros sue los, y que de esta suer te debe ade más dar fru tos pro pios: pero no para fo men tar,
con si guien te men te, la ac ti tud abier ta a ese de cir pro pio; esto es, para que sea, en su fon do
mis mo de cir con tras tan te”11.
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9 FORNET-BETANCOURT, R. (2001). Trans for ma ción Inter cul tu ral de la Fi lo so fía. Des clée de Brou wer,
Bil bao, p. 17.

10 Ibíd., p. 16.

11 Ibíd., p. 66.



CONCIENCIA ECOLÓGICA AMERINDIA

La con cien cia ét ni ca po see un or den uni ver sal que a su vez equi va le a un or den par ti -
cu lar pues ta de ma ni fies to en sus for mas in ter nas que ca rac te ri zan el mun do mí ti co es pi ri -
tual, que guar da in trín si cos va lo res éti cos en con so nan cia con la na tu ra le za. En el fa mo so y
tras cen den tal dis cur so del jefe in dí ge na Seatt le se ob ser va cla ra men te esta con cien cia eco -
ló gi ca cuan do se plan tea: “Todo lo que ocu rre a la tie rra le ocu rri rá a los hi jos de la tie rra. Si
los hom bres es cu pen en el sue lo, se es cu pen así mis mos. Esto sa be mos: la tie rra no per te ne -
ce al hom bre: el hom bre per te ne ce a la tie rra”12.

Ahí en con tra mos re le van tes ele men tos de una éti ca que ele va la na tu ra le za y por
ende a la vida a su ver da de ra di men sión, la cual ana li za mos a los fi nes de dar a co no cer una
con cep ción pro fun da que nos per mi ta ava lar una di men sión más hu ma na. Gus dorf plan tea
al res pec to: “De una vez para siem pre el mito ha for mu la do el mo de lo per fec to de todo ser
en el mun do. De tal suer te, la ta rea del hom bre con sis te en vol ver a re pre sen tar el com por ta -
mien to ejem plar de los hé roes mí ti cos”13. Esto lo po de mos ob ser var en los es ti los de vida
de los pue blos ét ni cos de nues tro con ti nen te que han con ser va do en su es plen dor a la na tu -
ra le za, has ta que el hom bre “ci vi li za do” lle gó con sus pro yec tos “ci vi li za do res” ge no ci das
y eco ci das, po nien do en pe li gro re gio nes muy frá gi les, tal como La Ama zo nía, que cons ti -
tu ye en la ac tua li dad el pul món prin ci pal del pla ne ta. Sin em bar go, está en pe li gro por que
los paí ses que la com par ten es tán con ven ci dos que es más im por tan te echar a an dar un des -
truc ti vo pro gre so an tes que es ta ble cer una con cep ción con ser va cio nis ta y protectora de la
naturaleza y de los pueblos que la habitan, simplemente porque lo principal es salvaguardar 
la vida que se está negando.

Pre ci sa men te, las prác ti cas cul tu ra les tra di cio na les de es tos pue blos se fun da men tan
en prin ci pios de amor a la tie rra que cons ti tu ye un pa ra dig ma dig no de aná li sis, y que ha cen
vi si bles prin ci pios éti cos que nos des cu bren for mas ra di ca les de prác ti cas con ser va cio nis -
tas. “Las cul tu ras pre co lom bi nas del tró pi co indo-ame ri ca no de sa rro lla ron ci vi li za cio nes
ba sa das en una re la ción ín ti ma con la na tu ra le za. Estas cul tu ras ge ne ra ron prác ti cas so fis ti -
ca das y crea ti vas de uso múl ti ple y sos te ni do de su me dio. Por ello los es pa cios ét ni cos de
las cul tu ras an di nas, me dian te sis te mas de coo pe ra ción y com ple men ta rie dad, de sa rro lla -
ron so fis ti ca das es tra te gias de adap ta ción y pro duc ción sos te ni da”14.

La tie rra es per ci bi da como la “Ma dre Tie rra” y como tal apa re ce en los mi tos de la
crea ción; por ende, no sólo es una vi sión sino que es una fi lo so fía de res pe to a la na tu ra le za.
“Así, la cul tu ra eco ló gi ca debe fo men tar el res ca te de esas prác ti cas tra di cio na les, como un
prin ci pio éti co para la con ser va ción ra cio nal y sos te ni do de los re cur sos”15.

La na tu ra le za en su ca rác ter di vi no cons ti tu ye una mo da li dad éti ca del pen sa mien to
Ame rin dio, pues ella es con ce bi da como un mi la gro he cho pal pa ble en el bien que brin da a
los se res vi vien tes, que sir ve ade más de bien he cho ra al ser hu ma no. “En las cul tu ras tra di -
cio na les, el co no ci mien to, los sa be res y las cos tum bres es tán en tre te ji dos en cos mo vi sio -
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nes, for ma cio nes sim bó li cas y sis te mas ta xo nó mi cos a tra vés de los cua les cla si fi can a la
na tu ra le za y or de nan los usos de sus re cur sos; la cul tu ra asig na de esta ma ne ra va lo res sig -
ni fi ca do a la na tu ra le za, me dian te sus for mas de cog ni ción, sus mo dos de no mi na ción y sus
es tra te gias de apro pia ción de los re cur sos”16.

Esta par ti cu la ri dad en cie rra una vi sión éti ca de la vida, in trín si ca men te li ga da a la
con cien cia es pi ri tual y re li gio sa, des de la base, es de cir, de la con cep ción sa gra da que es la
mis ma na tu ra le za. Bien enun cia esto Mircea Eliade, cuando afirma:

Para el hom bre re li gio so, la na tu ra le za no es nun ca ex clu si va men te “na tu ral”: ella
está siem pre car ga da de un va lor re li gio so. Esto se ex pli ca, pues to que el cos mos
es una crea ción di vi na: sa li do de las ma nos de los dio ses, el Mun do que da im preg -
na do de sa cra li dad. No se tra ta de una sa cra li dad co mu ni ca da por los dio ses, por
ejem plo, la de un lu gar o de un ob je to con sa gra do por una pre sen cia di vi na. Los
dio ses han he cho más: ellos han ma ni fes ta do las di fe ren tes mo da li da des de lo sa -
gra do en la es truc tu ra mis ma del Mun do y de los fe nó me nos cós mi cos17.

Es de cir, la con cien cia mí ti ca equi va le, a nues tra ma ne ra de ver, a de sa rro llar una ac -
ti tud eco ló gi ca: “Estos prin ci pios del eco de sa rro llo se ex pre san cada vez más como de -
man das de las pro pias co mu ni da des in dí ge nas y cam pe si nas, las cua les lu chan por con ser -
var y res ta ble cer sus va lo res cul tu ra les, aso cia dos con la rea pro pia ción de la na tu ra le za, sus 
re cur sos y su es pa cio vi tal”18. Ese es pa cio vi tal que hoy es tras to ca do por las tec no lo gías
bajo el vi sor oc ci den tal ra cio nal y po si ti vis ta, se ha po se sio na do de la tie rra y de to dos sus
re cur sos, es el nor te pro duc ti vis ta y me ra men te mer can til. Es de cir, es ta mos fren te a un mo -
de lo de ci vi li za ción cons trui do con un sen ti do des truc tor. “La cues tión am bien tal plan tea la 
ne ce si dad de nor mar los pro ce sos eco nó mi cos y tec no ló gi cos que su je tos a la ló gi ca del
mer ca do, han de gra da do el am bien te y la ca li dad de vida”19.

No obs tan te, la na tu ra le za en el pen sa mien to mí ti co es con ce bi da como un ente sa -
gra do que plas ma la ar mo nía y el res pe to por la tie rra, en con tra po si ción con el ca rác ter de
do mi nio des ple ga do so bre la na tu ra le za, que sur gió a par tir de la fi lo so fía po si ti vis ta, trans -
for ma da lue go en una ra cio na li dad mer can til que dis tor sio na los fi nes de la ciencia y
profundiza la crisis de la Modernidad.

En el pla no her me néu ti co es ta mos con ven ci das que la for ma de per ci bir la tie rra
como la Ma dre Uni ver sal, se pue de con si de rar una es pe cie de ma nus cri to que es pre ci so
leer en lo que se es con de en los mi tos de la crea ción y de las exis ten cias ét ni cas más an ti -
guas. Es una es pe cie de es cri tu ra que para com pren der la es ne ce sa rio des ci frar la tras cen -
den cia mo ral que ocul tan los mi tos en re la ción a la pro tec ción de la na tu ra le za. Aun que no
se en cuen tre en el de cir Ame rin dio una de fi ni ción so bre la éti ca, mu cho me nos so bre la
eco lo gía, pues para ellos el res pe to y la pro tec ción de la na tu ra le za no está en la de fi ni ción,
ni en el dis cur so, sino en su fi lo so fía. Tam bién se ma ni fies ta en la pa la bra mí ti ca, en la vi -
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sión cos mo gó ni ca; es de cir, en el or den del uni ver so cós mi co y en la concepción sagrada de 
la vida, de la naturaleza, y que se confirma a través de su praxis societaria.

En los mi tos ame rin dios no ta mos que la na tu ra le za al can za su real di men sión, pues
en la en se ñan za a los hi jos de que la tie rra for ma par te de sus an ces tros, que ella es la ma dre
ori gi na ria y como tal se debe cui dar, po nen en evi den cia una éti ca de la vida, que po dría lla -
mar se eco ló gi ca por que en cie rra to dos los ele men tos de con ser va ción y de res pe to en la
con cep ción de per ci bir la tie rra como un ente di vi no, ade más de tra tar la como un sujeto, por 
cuanto, para el Amerindio ella es sagrada.

Al plan tear se que to dos los ma les que le ha ce mos a la tie rra nos los ha ce mos a no so -
tros mis mos, in du da ble men te, nos está ad vir tien do el pe li gro que co rre mos al ha cer le daño, 
pues to que no so tros como se res vi vos so mos hi jos de ella. No es pre ci sa men te este ideal lo
que re pre sen ta la tie rra hoy en día, pues to que nos he mos apro pia do de ella pero per ci bi da
como un ob je to ex plo ta ble. Cuan do la tie rra es per ci bi da en su má xi ma sa cra li dad, en con -
tra mos la ma ni fes ta ción de una éti ca de tras cen den cia que es muy im por tan te in ter pre tar en
la fi lo so fía la ti noa me ri ca na, en vir tud de los ele men tos es pe cí fi cos y pro pios de nues tro
pen sa mien to ori gi nal. Para un de sa rro llo más ana lí ti co de esta ideas, pa sa re mos a in ter pre -
tar al gu nos tex tos del Popol Vuh y del pensamiento mítico Wayuu.

LA TIERRA, EL MAÍZ Y EL SER HUMANO EN EL POPOL VUH

En el Li bro sa gra do Po pol Vuh o Li bro del Con se jo en con tra mos que la tie rra es per -
ci bi da como una di vi ni dad que po see es pí ri tu y sim bo li za jus ti cia. Esto es plas ma do en los
mi tos, por ende, no sólo es una fi gu ra sim bó li ca sino que va más allá, abar can do una con -
cep ción fi lo só fi ca de tras cen den cia en re la ción a la exis ten cia. Esto lo in ter pre ta mos como
una pos tu ra éti ca, fun da men ta da en una rea li dad que es re pre sen ta da en los diá lo gos me ta -
fó ri cos de los mi tos de la crea ción, don de ge ne ral men te el po der sim bó li co de la tie rra re -
quie re de nues tra par te mu cha re fle xión, por cuan to ella representa la manifestación de una
visión ética en la concepción sagrada de la naturaleza.

En el pen sa mien to Qui ché-Maya, se ma ni fies ta en el len gua je sim bó li co, por cuan to
es la pa la bra de los dio ses, a tra vés de la cual se de sa rro lla un dis cur so que sir ve como mo -
de lo a se guir para la so cie dad ve ni de ra. Por ejem plo, en el mo men to cuan do la Dio sa te rres -
tre –Xquiq–, mues tra su de sa cuer do con la tra di ción de los sa cri fi cios hu ma nos que se lle -
va ban a cabo. Esto se ob ser va en el dis cur so que esta Dio sa di ri ge a los cua tro eje cu to res
que la sa cri fi ca rían por man da to de los de Xi bal ba. Ella en un acto de jus ti cia va en con tra
de los dio ses de ul tra tum ba, de jan do para la pos te ri dad en el Li bro Sagrado, estas palabras:

Muy bien. Este co ra zón no pue de ser de ellos. Vues tra casa no pue de tam po co es tar
aquí. No so la men te ten dréis po der so bre la muer te de los hom bres, sino que, en ver -
dad, vues tros se rán los ver da de ros for ni ca do res. Míos se rán en se gui da Su pre mo
Muer to, Prin ci pal Muer to. Que sólo la san gre del Dra go esté ante sus ros tros. Este
co ra zón no será que ma do ante ellos. Po ned el fru to del ár bol”, dijo la jo ven 20.
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Es in ter pre ta ble el dis cur so de la di vi ni dad te rres tre como un có di go éti co, en vir tud
de po ner de ma ni fies to la dig ni dad de la Tie rra. Pues, ella, una di vi ni dad te rres tre, es quien
cri ti ca se ve ra men te la prác ti ca del sa cri fi cio hu ma no y asu me una ac ti tud de re bel día ante
esta si tua ción. Los sa cri fi cios hu ma nos eran prac ti ca dos por los dio ses de la os cu ri dad y de
la mal dad. Esto tie ne una pro fun da in ter pre ta ción, que nos per mi te en ten der por qué para
ese mo men to rei na ban so bre ellos unos falsos dioses que mantenían a la sociedad
sumergida en un atraso cultural.

Es la con cien cia Ame rin dia quien es cla re ce en sus ma ni fes ta cio nes mí ti cas que la
Tie rra tie ne con cien cia pro pia, que ca rac te ri za la idea li dad re li gio so-es pi ri tual de quien
con sa gra su vida al ser hu ma no para que viva y se alimente de ella.

Es así como los Buhos pa san a ser dio ses ce les tes, ellos as cien den a las al tu ras para
ha cer jus ti cia con tra los cas ti ga do res de la im pu di cia. Mien tras, la Dio sa Xquiq sube a la
su per fi cie para con su mir el acto de pa rir a los Ge me los que sal va rían a la hu ma ni dad Maya
de la tiranía de los de Xibalbá.

Más tar de, cuan do cre cen los Ge me los y re cu pe ran los atri bu tos di vi nos he re da dos
de su pa dre (pe lo ta, guan te y aros), ellos acep tan el reto de los de Xi bal ba y lu chan te naz -
men te hasta vencerlos.

En este sen ti do, in ter pre ta mos que el rol de la Ma dre-Tie rra es muy sig ni fi ca ti vo, pues
el nom bre de Xquiq, en cuan to al sím bo lo que ella re pre sen ta como Mu jer-Ma dre-Tie rra sig -
ni fi ca: “san gre, sa via, raza, pro ge nie, vida”21. Ella como dio sa de la vida se ma te ria li za, en el
pro ce so de pro duc ción y re pro duc ción, de la plan ta de maíz que re pre sen ta al Dios-Maíz, Gu -
cu matz, que ade más de sim bo li zar el na ci mien to y re na ci mien to de esta plan ta, tam bién en el
mo men to de la crea ción es el mo de lo ejem plar de in te li gen cia y fuer za fí si ca. Esto que da re -
gis tra do para la me mo ria ve ni de ra en El Li bro del Con se jo: “De maíz ama ri llo y de maíz
blan co se hizo su car ne; de masa de maíz se hi cie ron los bra zos y las pier nas del hom bre”22. El 
Dios Maíz cons ti tu ye la sa cra li dad ab so lu ta en la men ta li dad Maya. Esto tie ne su ex pli ca ción
en la in trín se ca re li gio si dad del ser hu ma no qui ché-maya, la cual se ca rac te ri za por es tar al ta -
men te re la cio na da con el rol tras cen den tal que sim bo li za la na tu ra le za.

Nos atre ve mos a de cir que la di vi ni dad te rres tre, Xquiq sim bo li za en la cos mo go nía
Qui ché-Maya a la ma dre nu tri cia uni ver sal, por ende, la fer ti li dad y la pro crea ción se re la -
cio nan con la idea de per ci bir la tie rra como un su je to vi vien te, ella es sím bo lo de gran de za
y de fer ti li dad hu ma na. “El pres ti gio má gi co-re li gio so y, por con se cuen cia, el pre do mi nio
so cial de la mu jer tie ne un mo de lo cós mi co: la fi gu ra de la Ma dre-Tie rra”23.

En este mis mo or den de la pa la bra sim bó li ca te ne mos que la crea ción ideal, la vida,
pro vie ne del Dios del maíz, él donó par te de su cuer po y de su san gre para crear el ser hu ma -
no maya, con si de ra do el hombre perfecto.

Enton ces fue ron mo li dos el maíz ama ri llo, el maíz blan co, y Anti gua Ocul ta do ra
hizo nue ve be bi das. El ali men to se in tro du jo (en la car ne), hizo na cer la gor du ra,
la gra sa, se vol vió la esen cia de los bra zos, (de) los múscu los del hom bre. Así na -
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cie ron los Pro crea do res, los Engen dra do res, los Do mi na do res, los Po de ro sos del
Cie lo, como se dice. Inme dia ta men te fue (pro nun cia da) la Pa la bra de Cons truc -
ción, de For ma ción de nues tras pri me ras ma dres, (pri me ros) pa dres; so la men te
ma zor cas ama ri llas, ma zor cas blan cas, (en tró en) su car ne; úni ca ali men ta ción de
las pier nas, de los bra zos del hom bre. Ta les fue ron nues tros pri me ros pa dres24.

De acuer do a lo an tes plan tea do, in ter pre ta mos un ra di cal ra zo na mien to so bre la sa -
cra li dad de la na tu ra le za en la fi lo so fía Qui ché-Maya, en vir tud de ma ni fes tar una éti ca de
tras cen den cia muy par ti cu lar y es pe cí fi ca, a la cual no so tros sólo nos apro xi ma mos en esta
opor tu ni dad, para ex pre sar la vi tal im por tan cia que co bra el pen sa mien to Ame rin dio en es -
tos mo men tos de re fle xión para la hu ma ni dad. Los se res hu ma nos de maíz u otro ele men to
que dis tin gan la sa cra li dad de la na tu ra le za, nos ha blan so bre el res pe to ra di cal que exis te
en el pen sa mien to Ame rin dio so bre la na tu ra le za. De be mos con si de rar que las me di das que 
se de ben to mar so bre nues tro am bien te la ti noa me ri ca no, de ben to mar en cuen ta ex pe rien -
cias mi le na rias que nos demuestran conocimientos ecológicos ligados intrínsicamente a un 
modo de vida que percibe a la naturaleza como sujeto.

Esto se apre cia en la ac tua li dad en el modo de vida de al gu nas co mu ni da des de as cen -
den cia maya, don de la re la ción: tie rra, maíz, vida, con for ma una dia léc ti ca de la vida en co -
mu ni dad. Nos re fe ri mos en este caso a los Cho les, quie nes se plan tean que: “La tie rra es
nues tra ma dre y de be mos cui dar la con todo nues tro amor”25. En otras pa la bras, la re la ción
de ellos con la tie rra es pro pia de la vida, por lo tan to, para ellos, la re la ción eco nó mi ca es
ex tra ña a ellos por cuan to la tie rra que hace na cer la vida res guar da el sentido mítico del
misterio de la creación.

En base a este ele men to, la tie rra, se for ja rá toda la con cep ción del mun do de los
cho les: la tie rra bro ta del om bli go de Ch´uj tiat, en la tie rra vi vi mos, vol ve mos al
seno de la tie rra; en la tie rra nos re no va mos como las flo res, como cada nue vo ci -
clo agrí co la; tie rra es nues tra piel, el olor de nues tras mu je res, su flu jo mens trual
tam bién es del co lor de la tie rra y, fi nal men te, de la tie rra bro ta y cre ce el maíz,
“nues tro sus ten to”. ¿Có mo, pues, po drían los cho les vi vir sin la tie rra, sin pe lear y
dar la vida por la tie rra?26.

Evi den te men te que para el Ame rin dio Maya él es des cen dien te del Dios-Maíz, por
ende, la re la ción con la tie rra va más allá de ser sim ple men te ins tru men tal, pues ésta es con -
ce bi da como un su je to de la cual se ge ne ra y se man tie ne la vida. Esto es man te ni do si mi lar -
men te tal como sus an te pa sa dos ma yas, en tan to que fue de la tie rra y a tra vés del maíz
como ellos se ori gi na ron. Esto lo po de mos ob ser var cla ra men te en la cita del Li bro del
Con se jo, don de se ex pre sa para la pos te ri dad que la for ma ción de la primera madre y del
primer padre es el maíz:
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Oíd lo:
El maíz nues tra vida.
El es el que se pone de pie, él es el que se
Mue ve, él es el que se ale gra, el que se ríe
El que vive;
El maíz.27

Es im por tan te re sal tar que esta re la ción del Ame rin dio con la tie rra es vi tal, pues, re -
tor na a per ci bir la tie rra como su je to vi vien te. En es tos mo men tos de in ten so pe li gro para el
pla ne ta, este se ría el pun to cen tral de una dia léc ti ca que ge ne re una éti ca eco ló gi ca que con -
tri bu ya a res guar dar la vida de nues tra Amé ri ca y del pla ne ta a par tir de la cos mo vi sión
Ame rin dia y sus modos de vida en relación con la tierra.

En este sen ti do, nos pa re ce de fun da men tal im por tan cia la in ves ti ga ción rea li za da
por Roy H. May, pues él des cu bre un fun da men to bá si co para nues tra in ter pre ta ción re fe ri -
da a la “éti ca Ame rin dia,” en re la ción a la vi tal figura de la tierra y el maíz.

La fun ción cen tral de la mil pa en la vida cam pe si na se basa en el con cep to del
maíz como la sus tan cia mí ti ca que dio ori gen al ser hu ma no. Es el sím bo lo de la
fer ti li dad, de la be lle za y de la uni dad hu ma na. Los se res hu ma nos son de maíz, y
don de ger mi na el maíz, ger mi na la vida y do mi na la ar mo nía. Así como el maíz es
be llo, de igual ma ne ra la vida es be lla. La hu ma ni dad vive en re la ción sim bió ti ca
con la mil pa y en ella se des cu bre el equi li brio de la vida. Por eso, a toda cos ta, res -
pe tan la tie rra como fuen te de la vida, pues sin tie rra no hay maíz28.

De tal ma ne ra, la tie rra que ellos pi san y el maíz que ellos cul ti van con for man en la
men ta li dad maya un sím bo lo sa gra do. El sus ten to ali men ti cio más im por tan te pro vie ne de
la tie rra, por que re pre sen ta la sus tan cia y la esen cia de una di vi ni dad su pre ma sim bo li za da
en la plan ta de maíz de la cual se ge ne ró la vida hu ma na. “El maíz así aco gi do y cul ti va do
vie ne a pre sen tar se como sa cra men to ori gi na rio: es la me dia ción o lu gar de en cuen tro fuer -
te, siem pre re no va do, en tre dio ses y hu ma nos. El re la to lo ha di cho con toda cla ri dad”29.

No es ca sual que aún mu chas co mu ni da des a lo lar go del con ti nen te la ti noa me ri ca no, 
an tes de ex traer cual quier ele men to de la tie rra, eli gen una ora ción para pe dir a la na tu ra le za 
lo que ne ce si tan, la más ade cua da, para to mar de ella lo que les per mi ta sub sis tir. El in dí ge -
na que va que dan do cada vez más re za ga do en nues tros te rri to rios, sólo toma de la na tu ra le -
za lo ne ce sa rio para vi vir; otros, aún pi den per mi so has ta para arar la tie rra. ¿Aca so se po -
dría du dar de los ele men tos es pe cí fi cos que po nen de ma ni fies to la pro fun di dad éti ca del
Ame rin dio que se per ci be y se re la cio na con la naturaleza en s condición de sujeto?
Veamos esto a través de una oración Chol:
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Oh, Dios, mi ma dre, mi pa dre, se ñor de los mon tes y de los va lles, de los gran des
ár bo les, se ñor bos que te ned pa cien cia con mi go, pues es toy por ha cer lo que mis
an te pa sa dos siem pre han he cho. Aho ra hago mi ofre ci mien to (de in cien so de co -
pal) a vo so tros para que se país que es tés para mo les ta ros in fi ni ta men te, pero os
rue go lo su fraís. Voy a en su cia ros –a des truir vues tra her mo su ra– voy a tra ba ja ros 
para que ob ten ga que co mer…y no su fraís que el ha cha ni el cu chi llo me cor ten,
pues con todo mi co ra zón voy a tra ba ja ros”30.

Esta mos con ven ci das que la con cien cia mí ti ca Ame rin dia aún vive y con tem pla una
vi sión éti ca de la tie rra, que bien ser vi ría de fun da men to bá si co para de ter mi nar los prin ci -
pios eco ló gi cos la ti noa me ri ca nos. Ve mos que tam bién en con tra mos esta mis ma par ti cu la -
ri dad en los Que chuas y Ayma ras de los Andes, es de cir, la Ma dre Tie rra se ins ti tu ye en mo -
de lo sa gra do. So bre este par ti cu lar plan tea, Roy H. May, que allí re si de un con cep to mí ti -
co-re li gio so del es pa cio. “Pa cha sig ni fi ca el lu gar de má xi ma se gu ri dad en el pre sen te y se
iden ti fi ca con el ay llu o la co mu ni dad tra di cio nal, con sus ca sas, cam pos de cul ti vo y pas ti -
za les. Mama, como lo fe me ni no, ma te ria li za la pa cha que se ma ni fies ta como la tie rra”31.

Igual men te para los Que chuas y los Ayma ras la tie rra es la ma dre nu trien te, ella está
re pre sen ta da en Pa cha ma ma ella es ge ne ra do ra y pro tec to ra de la vida a par tir de la tie rra
fér til. Esto equi va le, a nues tra ma ne ra de ver, a una éti ca de la tie rra que en el ame rin dio
des can sa en el sen ti do de con ser va ción, de res pe to, de cui da do y de amor a la tie rra, don de
el in dí ge na sólo toma lo que ella le pro vee. La tie rra es sa gra da, por esta ra zón el in dí ge na le
pide per mi so cuan do tie ne que tum bar un ár bol o los ár bo les ne ce sa rios para cons truir su
casa, su ca noa, y se lo per ti nen te para sus ne ce si da des. Esta mis ma par ti cu la ri dad la en con -
tra mos en los pobladores de la Amazonia y a lo largo de toda la América del Sur.

La con cep ción eco ló gi ca per ci bi da en el ame rin dio está ra di ca li za da en la in te gra li -
dad de su vi sión, la mis ma tie ne su asi de ro éti co en la vida co mu ni ta ria, don de pre do mi na el 
bien co mún, es de cir, la na tu ra le za es de to dos y para to dos. La cos mo go nía en sí mis ma
abri ga un pos tu la do éti co de lo co mu ni ta rio en re la ción con la so li da ri dad y la con vi ven cia -
li dad como cen tro prin ci pal de su modo de vida, lo cual tie ne re per cu sio nes pro fun das tan to 
en el sen tir como en el com por ta mien to co ti dia no, don de prevalece la atención al otro. Esto
se radicaliza en su realidad societaria.

LA TIERRA EN EL PENSAMIENTO MÍTICO WAYUU

El mito por ser un es ti lo de ra zón po see ver da des in sos la ya bles, de mos tra das des de el 
mis mo mo men to en que po de mos in ter pre tar todo un sin fin de va lo res an ces tra les que se
cons ti tu yen en un or den mo ral y con sue tu di na rio para toda una co mu ni dad ét ni ca. Pre va le -
ce el ca rác ter on to ló gi co, fun di do en lo so bre na tu ral con el mun do na tu ral, sien do la na tu ra -
le za la fi gu ra prin ci pal con ver ti da en dei dad que rige la vida de todo ser que in te gra el uni -
ver so in dí ge na, pues la na tu ra le za es po ten cia bien he cho ra del bie nes tar y de la vida de to -
dos los se res. “La con sis ten cia on to ló gi ca del uni ver so pri mi ti vo re si de, sin duda, en el he -
cho que el mito pro yec ta di rec ta men te en tér mi nos hu ma nos. Y con vier te en his to ria, las
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prin ci pa les exi gen cias del ser en el mun do”32. Des cu brir esa con sis ten cia on to ló gi ca en la
con cien cia mí ti ca in dí ge na es co no cer su visión y concepción del mundo, de la vida, no
precisamente desde la visión colonizadora, sino desde su específica concepción filosófica.

El pen sa mien to mí ti co Wa yuu es fuen te de una rea li dad fi lo só fi ca que aun que ca re ce
de los ni ve les y pa rá me tros de la fi lo so fía oc ci den tal, se tra ta de otra mo da li dad, que nos
des cu bre y pone de ma ni fies to un ca rác ter uni ver sal de la con cep ción mí ti ca. Esta res pon de 
a la nor ma ti va ét ni ca, man te ni da de ge ne ra ción en ge ne ra ción para pre ser var los va lo res
éti cos y mo ra les que prevalecen como una figuración legada por los dioses.

Enton ces, la com pren sión del len gua je del mito nos tras la da a la ri que za ge nui na del
len gua je in dí ge na que por mo men tos es in com pren si ble, dado que el pen sa mien to oc ci den -
tal ha de sa rro lla do ba rre ras que im pi den in ter pre tar las ca te go rías es pe cí fi cas del len gua je.
“La fe cun di dad del len gua je fue y si gue sien do que el hom bre sabe des per tar la in tui ción en
pa la bras y fra ses por me dio de su ca pa ci dad más pro pia, la de la ex pre sión lin güís ti ca. ¿Có -
mo po dría con ver ger esto con con cep tos bá si cos ta les como sis te ma, prin ci pio, fun da men -
ta ción y de ri va ción, que han do mi na do, si guien do el mo de lo de Eu cli des, el pen sa mien to
fi lo só fi co de la mo der ni dad?”33. Sin la fuer za del pen sa mien to amerindio para resguardar
la naturaleza quizás la degradación ecológica estaría en peores condiciones.

“Si de ja sen de exis tir hom bres de edad ma du ra, de po si ta rios de esos mi tos sa gra dos y 
ca pa ces de re ci tar los en el mo men to apro pia do, el gru po es ta ría con de na do a la ex tin ción,
por que los jó ve nes ya no po drían re ci bir a su vez ese co no ci mien to. Enton ces las es pe cies
ani ma les y ve ge ta les, de las que vi ven los in dí ge nas, de sa pa re ce rían”34.

En este sen ti do, el pen sa mien to Ame rin dio es un re ser vo rio y fuen te de una vi sión con -
ser va cio nis ta que no se toma en cuen ta, pre va le cien do ésta des de el ori gen: esa pone de ma ni -
fies to la his to ria sa gra da don de los dio ses van te jien do la tra ma de la vida in dí ge na. “El mito
cuen ta una his to ria sa gra da: re la ta una his to ria que ha te ni do lu gar en el tiem po pri mor dial”35.

Algu nas es fe ras de la vida Wa yuu que dan im bo rra bles en sus mi tos, por ejem plo, se
pue de ob ser var el rol prin ci pal que allí jue ga la na tu ra le za, don de cada ele men to de ella co -
bra vida en for ma de di vi ni dad. Ellos de sa rro llan la crea ción, con jun ta men te con el mun do
es pi ri tual y las nor mas con sue tu di na rias que re gi rían la vida so cie ta ria en con so nan cia con
las vir tu des que de sa rro lla rían en el tiem po y en el es pa cio cul tu ral. “El mun do de los dio ses 
mí ti cos, en cuan to que es tas son ma ni fes ta cio nes mun da nas, re pre sen ta los gran des po de -
res es pi ri tua les y mo ra les de la vida”36. En mo men tos, in clu si ve, el mito no es sólo una ana -
lo gía o una in ter pre ta ción sim bó li ca de la exis ten cia humana sino que es en si mismo la
propia idealidad plenamente identificada con la naturaleza.
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“Los mi tos y los ri tos de la ma dre-tie rra ex pre san so bre todo la idea de fe cun di dad y
de ri que za. Se tra ta de ideas re li gio sas, pues los múl ti ples as pec tos de la fer ti li dad uni ver sal
re ve lan, en suma, el mis te rio del alum bra mien to, de la crea ción de la vida”37. Ade más, en el
pro ce so de la crea ción todo fe nó me no, bien sea cós mi co o te rres tre (plan ta, lago, mon ta ña,
etc), se toma como modelo ejemplar la unión cielo-tierra.

Obser va mos en el pen sa mien to Wa yuu que la con cep ción de la Tie rra -M- es muy si -
mi lar a la de otras an ti guas so cie da des, en la me di da que se le atri bu ye a ella el ser ge ne ra -
dor de la vida. “La ma dre se ría la gran dio sa: el sig no del po der ori gi na rio vis to como do na -
ción de la vida. Ella es ta ría vin cu la da a los po de res pa cí fi cos e igua li ta rios del cos mos, ex -
pre sa dos por la agri cul tu ra”38. En len gua Wa yuu Ma sig ni fi ca Tie rra, en sus mi tos apa re ce
“como la per so ni fi ca ción de La GRAN MADRE NUESTRA, es de cir, la ge ne ra do ra de to -
das las co sas que so bre ella exis ten. Sue lo, Te rri to rio, Lu gar”39.

Es pre ci sa men te en la di vi ni za ción de la Tie rra, que es una cons tan te, en el pen sa mien to
Ame rin dio, don de en con tra mos una con cep ción “éti ca” eco ló gi ca de tras cen den cia, por cuan to 
la sa cra li zad de la tie rra es el sím bo lo más ge nui no de res pe to y amor para pro te ger la en la con -
cep ción ori gi nal de pre ser var la vida. “La tie rra es la más an ti gua ma dre, vis ta como fuen te de
fe cun di dad y vida; ella se ría sím bo lo pri me ro, el ar que ti po de toda rea li dad”40.

Se des ta ca ade más el fe nó me no de la unión de la dio sa te rres tre Ma (Tie rra) con una
di vi ni dad del cie lo Juya (Llu via) que sim bo li za el se men uni ver sal que fe cun da la tie rra. El
mi la gro de la crea ción en el pen sa mien to Wa yuu tie ne mu cha si mi li tud con la ma yo ría de
las sociedades amerindias.

“Toda his to ria mí ti ca que re sal ta el ori gen de algo pre su po ne y pro lon ga la cos mo go -
nía... Al ser la crea ción del Mun do la crea ción por ex ce len cia, la cos mo go nía pasa a ser el
mo de lo ejem plar para toda es pe cie de crea ción”41.

En otras pa la bras, el mito Wa yuu ma ni fies ta la unión de Ma y Juya para ex pre sar la
con cep ción de la vida, de la exis ten cia so cie ta ria, sim bo li za dos en el or den del cos mos. Sir -
vien do la cos mo go nía de mo de lo ejem pla ri za do en las di vi ni da des como po ten cias de la
na tu ra le za que son las bases fúndanles de esta sociedad.

El he cho de que la mu jer sea pro duc to ra y re pro duc to ra a par tir de su pro pio cuer po,
ha per mi ti do se gu ra men te con ce bir des de este fe nó me no la pro xi mi dad de la na tu ra -
le za a la mu jer y al hom bre: “aso cia do a la “cul tu ra”; los ele men tos fe me ni nos li ga dos
pro ba ble men te a los mi tos de la crea ción ates ti guan en la “Dio sa Ma dre” la rei te ra -
ción de la crea ción del mun do vi vien te, y es en ton ces que a par tir de su fe cun di dad, un 
sin cre tis mo las une sim bó li ca men te a la re pro duc ción de la vida ani mal y ve ge tal42.
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En este sen ti do, ha ce mos re sal tar que la mu jer Wa yuu, si guien do sus prin ci pios cos -
mo gó ni cos del ori gen es so me ti da a cier tas re glas de ini cia ción, “Blan queo”, don de re sal ta
la cas ti dad y la pu ri fi ca ción que es tán aso cia dos a la prác ti ca de un se gun do na ci mien to de
la mu jer del vien tre de la Ma dre-Tie rra, por lo tan to, el en cie rro, la os cu ri dad, el ayu no y el
em be lle ci mien to de la mu jer sim bo li zan un se gun do na ci mien to. Es el mo men to cuan do la
Ma triz-Tie rra re ci be a la niña para que re naz ca con ver ti da en mu jer Wa yuu. “PATT: Sala.
Apo sen to ce rra do. Si tio don de blan quean las mu cha chas en tra das en de sa rro llo. Sim bó li -
ca men te el PATT re pre sen ta en los ri tos de ini cia ción de la mu jer, El Claus tro Ma ter no. EL
VIENTRE DE LA MADRE. Des de don de la pú ber ten drá que vol ver a na cer para lue go
ad qui rir res pon sa bi li da des en la vida como mu jer adul ta”43. Ella, la mujer, cuando presenta
ciertas facultades, a partir de la mencionada iniciación, se convierte en mujer.

En este mis mo or den, van na cien do to dos los fe nó me nos que con for ma rían el mun -
do, bien sean cós mi cos o te rres tres, así como tam bién los de la exis ten cia de nor mas, há bi -
tos, costumbres, etc.

La cos mo vi sión, to ma da en su sen ti do lato, es la na tu ra le za mis ma cap ta da por la
ob ser va ción di rec ta, sin ma yo res es fuer zos men ta les ni mé to dos pre ci sos para
lue go ser in ter pre ta da en su más am plia di men sión. Es la for ma teo ló gi ca y ani -
mis ta que por me dio de las creen cias má gi co re li gio sas tra ta de ex pli car los fe nó -
me nos de la na tu ra le za y sus ele men tos de con ti nuo de ve nir, pro ce sa da en el tras -
fon do de su alma44.

El pen sa mien to mí ti co Wa yuu se rea fir ma como una to ta li dad, don de la re la ción en -
tre el cie lo y la tie rra, re pre sen ta un rol de ci si vo, des de una tra ma sim bó li ca, cuyo pun to in -
ter me dio es el ser hu ma no. Este he cho se apre cia en la re pre sen ta ción de las le yes que ema -
nan de la na tu ra le za, las cua les son per so ni fi ca das en dei da des que de ter mi nan las nor mas
so cie ta rias para la pos te ri dad. “En otros tér mi nos, el pri mi ti vo toma lu gar su ideal de hu ma -
ni dad de un pla no so bre-hu ma no... No se es hom bre com ple to has ta ha ber ido más allá, y de 
al gu na ma ne ra abo li do, la hu ma ni dad”45.

A ma ne ra de ejem plo, en el mito Ori gen de las Tri bus Wa yuu, se apre cia cla ra men te
la pre sen cia de un crea dor, Ma lei wa, es él quien crea al ser hu ma no Wa yuu, de la mis ma tie -
rra (sus tan cia di vi na). “Del vien tre de “Ma” –la tie rra– ger mi nó “A’ÜÜ”; la se mi lla, la pri -
me ra si mien te de la cual na cie ron los Wa yuu”46.

Enton ces, ob ser va mos en es tos mi tos que la con cep ción de la vida se ori gi na a par tir
de ma triz de la tie rra, pues Ma lei wa des pués de for mar a los hu ma nos de la tie rra, in tro du jo
tan to a la mu jer y al hom bre en el vien tre de Ma, la da do ra de la vida y La Gran Abue la. Así
mis mo, iden ti fi có el vien tre de la mu jer Wa yuu como la ge ne ra do ra de la vida. Así de cla ra
Ma lei wa para la pos te ri dad: “En cuan to a la as cen den cia, las Hem bras ten drán pri ma cía so -
bre los ma chos; por que la san gre de los vás ta gos es esen cial men te ma ter na. Es san gre de
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mu jer, re to ños de su vida y fru tos de su do lor”47. Aquí, la tie rra co bra un sím bo lo in mi nen -
te men te sa gra do y on to ló gi co, por cuan to, el Wa yuu es crea do de esta sus tan cia y nace del
vien tre de la Ma dre Tie rra tal como to dos na ce rán del vien tre de una mu jer. Enfa ti za el
crea dor: “De suer te que, la des cen den cia ten drá que to mar el nom bre de la tri bu a la que
per te nez ca la ma dre”48. Es así como la mu jer Wa yuu no sólo genera la vida sino que
determina el parentesco. Por lo tanto, la tierra simboliza el nacimiento de la primera vida.

CONCLUSIÓN

En suma, el pen sa mien to mí ti co-fi lo só fi co Qui ché-Maya y Wa yuu tie ne su asi de ro
en la cos mo go nía que en cie rra va lo res es pi ri tua les, éti cos-mo ra les y con sue tu di na rios, ex -
pre sa dos en un len gua je sim bó li co, don de so bre sa le la na tu ra le za, re pre sen tan do un rol
cen tral, en ten di da como una manifestación de poder y símbolo de justicia.

La na tu ra le za tie ne una re la ción sa gra da que se ma ni fies ta en la exis ten cia, cuyo en -
la ce es el mun do es pi ri tual re pre sen ta do en la Tie rra, el Maíz, la Llu via, como ele men tos
sa gra dos de la exis ten cia ét ni ca, que no so tras nos atre ve mos a in ter pre tar como ele men tos
sus tan ti vos de una “Ética Ecológica” Amerindia.

Esta vi sión éti ca-eco ló gi ca de la na tu ra le za, en el mar co de la fi lo so fía in ter cul tu ral,
nos co lo ca fren te a fren te con la ma ni fes ta ción de una fi lo so fía par ti cu lar y es pe cí fi ca, cu -
yos ele men tos sim bó li cos se res guar dan en su for ma tra di cio nal ori gi na ria, a tra vés, de esa
mo da li dad fi lo só fi ca en la que se con vier te el mito como re pre sen ta ción del pen sa mien to.
Esto le per mi ti ría a la Fi lo so fía la ti noa me ri ca na de sen tra ñar el es pa cio fi lo só fi co de los mi -
tos, no con si de ra dos en su in ter pre ta ción, y que con ti núan su mer gi do en la am bi güe dad de
un mes ti za je cul tu ral eu ro po cén tri co que im pi de su es cla re ci mien to cul tu ral.
Precisamente, porque el sentido europocentrista de la historia porta un sentido negador de
otras categorías filosóficas.

En el pos tu la do fi lo só fi co-mí ti co que afir ma que toda vida nace y re na ce de la Tie rra,
se ex pre sa el de ber ser del Ame rin dio, cuyo prin ci pio fun da men tal es el res pe tar y tra tar a la 
Ma dre Tie rra como un su je to esen cial para la vida de todo ser.
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