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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Una con tri bu ción para el diá lo go in ter cul tu ral: al gu nas
in ter pre ta cio nes en tor no a la cos mo vi sión ame rin dia1

A Contribution to the Intercultural Dialog: Some Interpretations
Regarding Amerindian Cosmovision

María del Pilar QUINTERO-MONTILLA
GISCSVAL/Uni ver si dad de Los Andes, Mé ri da, Ve ne zue la.

RESUMEN

En este en sa yo se ex po nen una se rie de ar -
gu men ta cio nes so bre la ne ce si dad de cons truir
un sa ber in ter cul tu ral que nos per mi ta su pe rar las
ba rre ras del eu ro cen tris mo y re de fi nir el ám bi to
so cial y cul tu ral, lin güís ti co y fi lo só fi co del Pen -
sa mien to La ti noa me ri ca no, abrien do una pers -
pec ti va in ter cul tu ral ha cia las cul tu ras ame rin -
dias, a par tir de una her me néu ti ca in ter dis ci pli -
na ria, que nos per mi ta es ta ble cer un diá lo go in -
ter cul tu ral y pro pi ciar el co no cer y apre ciar el
pen sa mien to fi lo só fi co pre sen te en las cul tu ras
in dí ge nas y en par ti cu lar co no cer, apre ciar y va -
lo rar su sa bi du ría y sen si bi li dad en tor no a la na -
tu ra le za y sus mis te rios.
Pa la bras cla ve: Cos mo vi sión ame rin dia, diá lo -
go in ter cul tu ral, fi lo so fía in ter cul tu ral, pen sa -
mien to in dí ge na.

AB STRACT

In this es say, a se ries of ar gu ments is set
forth re gar ding the need to cons truct an in ter cul -
tu ral know led ge that allows us to over co me the
ba rriers of Euro-cen trism and to re-de fi ne the so -
cial and cul tu ral, lin guis tic and phi lo sop hi cal
am bit of La tin-Ame ri can Thought, ope ning an
in ter cul tu ral pers pec ti ve to ward the Ame ri can
Indian cul tu res, ba sed on in ter dis ci pli nary her -
me neu tics, which allows us to es ta blish in ter cul -
tu ral dia lo gue and pro pi tia te kno wing and ap pre -
cia ting the phi lo sop hi cal thought in in di ge nous
cul tu res, and in par ti cu lar, to know, ap pre cia te
and va lue their wis dom and sen si ti vity con cer -
ning na tu re and its myste ries.
Key words: Amerin dian cos mo vi sion, in di ge -
nous thin king, in ter cul tu ral dia lo gue, in ter cul tu -

ral phi lo sophy.

Recibido: 26-11-2008  ·  Aceptado: 06-04-2009

1 Este ar tícu lo es un apor te cul tu ral de ri va do del Pro yec to C.D.C.H.T.– ULA. Có di go H-194-91-B.



“Des de hace cer ca de dos si glos se acu mu lan los equí vo cos
la rea li dad his tó ri ca de Amé ri ca La ti na. Ni si quie ra los
nom bres que pre ten den de sig nar la son exac tos: ¿Amé ri ca
La ti na, Amé ri ca His pa na, Indoa mé ri ca?, cada uno de es tos
nom bres deja sin nom brar a una par te de la rea li dad…”
Octa vio Paz (1983). Tiem po Nu bla do.
Seix Barral Barcelona, pp. 162-163.

INTRODUCCIÓN

El es tu dio del pen sa mien to “Ibe ro-Amé ri ca no” y/o La ti noa me ri ca no ha es ta do de fi -
ni do de ma ne ra muy acen tua da por la vi sión eu ro cén tri ca. Des de esta pers pec ti va se ha ve -
ni do es tu dian do la pro duc ción li te ra ria, la en sa yís ti ca, los es cri tos po lí ti cos co rres pon dien -
tes al pe río do co lo nial, des de el si glo XVI al XIX, y luego la producción correspondiente al
período republicano.

Estos es tu dios se han rea li za do ma yo ri ta ria men te des de una po si ción teó ri ca que pri -
vi le gia la es cri tu ra y des ca li fi ca e ig no ra la tra di ción oral, y que cen tra sus es tu dios en las
ideas co rres pon dien tes a la po bla ción de ori gen eu ro peo y ex clu ye el pen sa mien to so cial
pre sen te en las cul tu ras no oc ci den ta les de Amé ri ca: las cul tu ras Ame rin dias y las cul tu ras
afroa me ri ca nas, cuyo es tu dio en úl ti mo lu gar es ta ría asig na do a la ar queo lo gía, a la an tro -
po lo gía, a los es tu dios li te ra rios, pero no al cam po de la historia de las ideas en América, no
al estudio del “Pensamiento Americano”.

Es por to dos co no ci dos que Amé ri ca La ti na se ha con for ma do como pro duc to de la
con fluen cia de tres gran des ver tien tes cul tu ra les: la in dí ge na, la eu ro pea y la afri ca na. Aho -
ra bien, el pro ce so his tó ri co de la con fluen cia de esas cul tu ras ha es ta do sig na do por re la -
cio nes de vio len cia y do mi na ción mi li tar, eco nó mi ca, po lí ti ca, re li gio sa, lin güís ti ca, esté ti -
ca y cul tu ral, en tre la lla ma da cul tu ra “oc ci den tal” que ha ocu pa do la po si ción de cul tu ra
do mi nan te y las cul tu ras no oc ci den ta les: in dí ge nas y afroa me ri ca nas que han sido ubi ca -
das en la di ná mi ca del proceso histórico como culturas subalternas: “primitivas”,
“atrasadas”, “subdesarrolladas” y demás.

En este pa no ra ma de con flic tos y con tra dic cio nes cul tu ra les, lo ibe roa me ri ca no vie -
ne a de fi nir una co mu ni dad lin güís ti ca de ha blan tes de cas te lla no y por tu gués en Amé ri ca,
como len gua jes ofi cia les de co mu ni da des que com par ten un pro ce so his tó ri co de qui nien -
tos años y po seen un va lio so pa tri mo nio cul tu ral. Pero el tér mi no ibe roa me ri ca no, no pue de 
de fi nir ni abar car, la in men sa com ple ji dad de la plu ra li dad cul tu ral, ét ni ca y lin güís ti ca, de
los millones de seres humanos que habitan y conforman América Latina.

A pro pó si to de la com ple ja rea li dad so cio-cul tu ral de Amé ri ca La ti na y su ma ni fes ta -
ción en la plu ra li dad ét ni ca y lin güís ti ca, de be mos te ner en cuen ta que: Los pue blos abo rí -
ge nes rei vin di can hoy un pro ta go nis mo que les ha sido ne ga do des de el si glo XVI y el res -
pe to a su iden ti dad , es ti los de vida y par ti cu lar re la ción con la na tu ra le za. Re pre sen tan en la 
ac tua li dad cer ca de cua ren ta mi llo nes de per so nas per te ne cien tes a 400 gru pos dis tin tos
cada uno con su len gua je y cul tu ra pro pia. Tal como sos tie ne H. Hou vaiss: “Estas len guas
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im pli can com pli ca dos sis te mas sim bó li cos; pen sa mien to, va lo res, idio mas que sub ya cen
en mu chos as pec tos de la vida de hoy en Amé ri ca La ti na”2.

Esta plu ra li dad ét ni ca y lin güís ti ca cons ti tu ye una prue ba irre fu ta ble de que lo que se de -
no mi na “pen sa mien to ibe roa me ri ca no” o “pen sa mien to la ti noa me ri ca no” ne ce si ta re de fi nir se
y com pren der “lo ame ri ca no”, en la com ple ja di men sión de su plu ra li dad; ello re pre sen ta así,
un reto epis te mo ló gi co, gno seo ló gi co, éti co y po lí ti co para las hu ma ni da des y las cien cias so -
cia les y hu ma nas en ge ne ral, para la his to ria de las ideas y para la fi lo so fía en par ti cu lar.

Sal vo en tiem pos re la ti va men te re cien tes y en al gu nos lu ga res muy pre ci sos, la fi lo -
so fía aca dé mi ca, optó por ne gar esta rea li dad plu ri cul tu ral, y cons tru yó un muro in vi si ble
pero real, al re de dor de si mis ma, y se con vir tió en la ex pre sión mas re cal ci tran te y so ber bia
del pen sa mien to eu ro cén tri co con tri bu yen do así no ta ble men te a los con flic tos en tre iden ti -
da des y di ver si da des cul tu ra les que en con tra mos en Amé ri ca La ti na, y pro pi cian do no ta -
ble men te el desarrollo del etnocentrismo negativo presente en toda América Latina.

Con si de ra mos fun da men tal y ne ce sa rio que la fi lo so fía pue da su pe rar su eu ro cen tris mo
y abrir se a la com pren sión pro fun da de la di ver si dad cul tu ral y de los lo gos fi lo só fi cos pre sen -
tes en las di ver sas cul tu ras, tal como lo vie ne plan tean do la fi lo so fía in ter cul tu ral3.

Esta in te rro ga ción a la fi lo so fía pre sen ta en par ti cu lar en Amé ri ca La ti na un ca rác ter
de ur gen cia hu ma nís ti ca por que el eu ro cen tris mo, afec ta ne ga ti va men te la vida de mi llo nes 
de per so nas, y esta re la cio na do con las gra ves di fi cul ta des que se pre sen tan en es tas so cie -
da des para de fi nir se como su je tos his tó ri cos so cia les y cul tu ra les4.

El eu ro cen tris mo está en el fun da men to de lo que ha de fi ni do Fer nan do Cal de rón como 
“la dia léc ti ca de la ne ga ción del otro y la dia léc ti ca de la ex clu sión”5 y en la jus ti fi ca ción del
co lo nia lis mo cul tu ral que im po ne y jus ti fi ca el et no ci dio y la ani qui la ción cul tu ral6.

SOBRE TIEMPOS DE REFLEXIÓN Y DE BÚSQUEDA DE AUTENTICIDAD

Para no so tros pro ve nien tes de las cul tu ras crio llas, un pri mer paso está en re co no cer
los orí ge nes he te ro gé neos de nues tro mun do cul tu ral, y apren der a mi rar con res pe to y ge -
nui no in te rés aque llas de nues tras raí ces, es tig ma ti za das y re pri mi das, las cul tu ras in doa -
me ri ca nas y afroa me ri ca nas, para así lo grar cons truir lo que ha lla ma do Raúl For net-Be tan -
court “un sa ber in ter cul tu ral”7.
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2 HOUVAISS, A. (1989). “La plu ra li dad lin güís ti ca”, in. FERNÁNDEZ MORENO, C (1989). Amé ri ca La ti -
na en su li te ra tu ra. Edi cio nes UNESCO-Si glo XXI, Mé xi co, p. 43.

3 FORNET-BETANCOURT, R. (2001). Trans for ma ción in ter cul tu ral de la fi lo so fía. Edi to rial Des clée de
Brou ver, Bil bao.

4 QUINTERO-MONTILLA, M. del P. (2008). Des co lo ni za ción, Edu ca ción Inter cul tu ral y Cul tu ra de Paz.
Te sis Doc to ral. Uni ver si dad del Zu lia, Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción, Doc to ra do en Cien cias Hu -
ma nas. Ma ra cai bo, Ve ne zue la.

5 CALDERON, F.; OPENHAYN, M. & OTTONE, E. (1999). “De sa rro llo, ciu da da nía y la ne ga ción del otro”.
Tra sie go nº. 9 Ene ro-Abril. Uni ver si dad de Los Andes. Fa cul tad de Hu ma ni da des, Mé ri da, Ve ne zue la.

6 JAULIN, R. (1980). El et no ci dio en las Amé ri cas. Si glo XXI Edi to res, Mé xi co.

7 FORNET-BETANCOURT, R. (2001). Op. cit.



Ello exi ge in ves ti gar y de cons truir los sis te mas fi lo só fi cos, las ideo lo gías, las creen -
cias, los pre jui cios y los es te reo ti pos ne ga ti vos8 que in ter fie ren la po si bi li dad de un dia lo go
in ter cul tu ral, y ade más, ne ce si ta mos pro veer nos de una éti ca in ter cul tu ral que nos es ti mu le
a cons truir fi nes, me dia cio nes y a es ta ble cer puen tes y acuer dos orien ta dos por los va lo res
éti cos de so li da ri dad, apre cia ción, dia lo gi ci dad, gra ti tud y “to le ran cia” ac ti va9, con la
finalidad ética y política de construir una cultura de paz.

INDAGACIONES EN TORNO AL PENSAMIENTO AMERINDIO

Y LA COSMOVISIÓN AMERINDIA

A pro pó si to de esta ne ce si dad de pro mo ver el diá lo go in ter cul tu ral, en este en sa yo
ex po ne mos de ma ne ra re su mi da nues tra in ter pre ta ción de al gu nos as pec tos pre sen tes en el
pen sa mien to de los pue blos in dí ge nas de Amé ri ca, que de no mi na re mos a lo lar go del en sa -
yo: Pen sa mien to Amerindio y Cosmovisión ame rin dia.

Los mis mos pro vie nen del es tu dio de las re la cio nes se res hu ma nos-na tu ra le za pre -
sen tes en un cor pus de tex tos pro ve nien tes de di ver sas cul tu ras ame rin dias10 las que nos
su gie ren la pre sen cia de una Cos mo vi sión Ame rin dia, peculiar y compleja. Así:

1) Obser va mos en este cor pus de tex tos in dí ge nas la pre sen cia de ma ni fes ta cio nes
cons tan tes en as pec tos fun da men ta les de las re la cio nes se res hu ma nos na tu ra le za, en las di -
fe ren tes cul tu ras ame rin dias, más allá de sus di fe ren cias. A pro pó si to de ello la an tro pó lo ga 
Jac ke li ne Cla rac de Bri ce ño, en sus es tu dios sobre el mito, en el espacio tiempo americano
nos dice:

No debe sor pren der que pue da ha ber una es truc tu ra mí ti ca co mún, en re gio nes tan 
va ria das y tan le ja nas unas de otras, geo grá fi ca, lin güís ti ca y cul tu ral men te.
La ra zón de la pre sen cia de esta uni ver sa li dad del mito en nues tro con ti nen te su -
gie re que es po si ble que se tra te de una es truc tu ra uni ver sal que ha en con tra do en
el es pa cio ame ri ca no un buen te rre no, tal vez por que te ne mos aquí gru pos hu ma -
nos que han vi vi do al gu nos más de 40.000 años jun tos, en el nor te como en el sur,
y han in ter cam bia do en esos 400 si glos, sus es pa cios, su tec no lo gía, sus mi tos,
creen cias y pro duc tos11.

2) Encon tra mos en el pen sa mien to ame rin dio una re la ción se res hu ma nos-na tu ra le za 
que de sa rro lla y ex pre sa un res pe to pro fun do por la na tu ra le za y una con cep ción de la mis -
ma que po de mos ca rac te ri zar como sa gra da, en opo si ción a la re la ción se cu lar y uti li ta ria,
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8 QUINTERO-MONTILLA, M. del P (s/f). “La res pon sa bi li dad del evo lu cio nis mo so cial en la cri sis con -
tem po rá nea”. Fi lo so fía. Re vis ta del Post gra do de Fi lo so fía nº. 11. Uni ver si dad de Los Andes. Mé ri da,
Ve ne zue la.

9 MARTÍN FIORINO, V. (2008). “Éti ca Inter cul tu ral”, in: De sa fíos ac tua les de la éti ca apli ca da. Edi cio nes
de la Uni ver si dad Alon so de Oje da, Ma ra cai bo.

10 QUINTERO-MONTILLA, M. del P. (2003). “Estu dio bi blio grá fi co y he me ro grá fi co so bre la re la ción se res 
hu ma nos na tu ra le za en va rias cul tu ras in dí ge nas”, 1992-1996. Infor me Fi nal pro yec to CDCHT-ULA. Có -
di go H-194-91-B. Mé ri da, Ve ne zue la.

11 CLARAC DE BRICEÑO, J. (1992). “Espa cio y Mito en Amé ri ca”. Bo le tín Antro po ló gi co. nº. 24, Ene -
ro-Abril, Uni ver si dad de Los Andes. Mé ri da, Ve ne zue la, pp. 20.



de la cul tu ra “oc ci den tal”, en su ver sión co lo nial y neo co lo nial, que es la que lle gó y ha lle -
ga do de ma ne ra pre do mi nan te a Amé ri ca y que se ha im pues to e im po ne ac tual men te como
cul tu ra de do mi na ción. A pro pó si to de ello nos pa re ce con ve nien te traer aquí una re fle xión
de Mir cea Elía de: “Para aque llos que tie nen una ex pe rien cia re li gio sa, la na tu ra le za en su
to ta li dad, es sus cep ti ble de re ve lar se como sa cra li dad cós mi ca… Así, se pue de ha blar de
dos mo dos de ser en el mun do: Sa gra do y Pro fa no…”12.

3) La lec tu ra pro fun da de mi tos, poe mas, le yen das, re la tos pro ve nien tes de las et nias
in dí ge nas de Ve ne zue la y Amé ri ca, así como el es tu dio de in ves ti ga cio nes so bre la vida co -
ti dia na de la po bla ción Ame rin dia, nos orien ta a pen sar e in ter pre tar que esas cul tu ras po -
seen in tu yen y ma ni fies tan una com pren sión pro fun da de la com ple ja in te rre la ción en tre
to dos los se res, mo men tos, es pa cios y co ne xio nes de la vida, in clui da la vida no hu ma na,
ani ma les, ve ge ta les, mi ne ra les, den tro y fue ra del es pa cio te rres tre, que tras cien de los lí mi -
tes de las di vi sio nes que nos ha trans mi ti do la cul tu ra “oc ci den tal” a tra vés de sus ca rac te ri -
za cio nes y cla si fi ca cio nes (en sus ex pre sio nes ma yo ri ta rias), en tre se res, es pe cies, gé ne ros, 
ma te ria or gá ni ca e inor gá ni ca: tie rra, cos mos, etc. Esta com pren sión de la com ple ja in te rre -
la ción en tre to dos los se res se ha cons trui do en mi les de años, y nos su gie ren el tipo de re la -
cio nes y conexiones entre los seres que muestran los descubrimientos que la ciencia ha
traído a Occidente solo en este siglo XX; la física cuántica y la ecología.

Que re mos ci tar a con ti nua ción al gu nas ex pre sio nes, en len guas Ame rin dias, que ex -
pre san es tas ideas, y que nos han sido tras mi ti das oral men te por el an tro pó lo go y lin güis ta
Dr. Este ban Emi lio Mo son yi, es pe cial men te para este ensayo:

En el idio ma Wa rao (Ve ne zue la) la pa la bra ORIWACA, (ori, re cí pro ca men te;
waca: es pe rar), su per fi cial men te se tra du ce como ale gría, pla cer, fies ta, sin em -
bar go en su pro fun di dad es: per ma ne cer jun tos, es tar uni dos.
Así mis mo en el idio ma Wa rao, la pa la bra DIBU, su per fi cial men te tra du ce: pa la -
bra, pero tam bién quie re de cir, el men sa je, el pen sa mien to, en su for ma más pro -
fun da, de tal ma ne ra que, cuan do uno da su pa la bra, le con fie re al otro toda su per -
so na li dad13.

4) Todo ello nos su gie re la pre sen cia en la Cul tu ra Ame rin dia de un sus tra to de pen -
sa mien to co lec ti vo que co no ce, com pren de y res pe ta la exis ten cia de lo que po dría mos in -
ten tar de fi nir des de nues tra for ma ción oc ci den tal como una “sus tan cia uni ver sal” (un lo -
gos, que po de mos tra du cir al pen sa mien to oc ci den tal como sus tan cia en el sen ti do de Hi po -
kei me non, en la mi ra da que se des pren de de Aris tó te les); “sus tan cia” que ani ma to das las
for mas de vida de la tie rra y el cos mos, sin di fe ren ciar en tre hu ma nos, ani ma les, ve ge ta les,
ríos, mon ta ñas, es tre llas, pla ne tas, pero que no implica por ello una homogenización,
ausencia de especificidades o descaracterización.

A con ti nua ción voy a re fe rir a ma ne ra de ejem plo otras dos ex pre sio nes en len guas
Ame rin dias, que po nen de ma ni fies to la rea li dad de esta ob ser va ción y que tam bién nos han 
sido co mu ni ca das por el Dr. Esteban Emilio Mosonyi.
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12 ELIADE, M. (1981). Lo sa gra do y lo pro fa no. Edi to rial Gua da rra ma, Bar ce lo na. pp. 19-20.

13 MOSONYI, EE. (1998). Entre vis ta per so nal, rea li za da por Ma ría del Pi lar Quin te ro-Mon ti lla, a pro pó si to
de esta in ves ti ga ción, en la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Ca ra cas, Ju nio de 1998.



En el idio ma Ya no ma mi (Ama zo nas: Ve ne zue la y Bra sil), la pa la bra Hé ku ra, nom -
bra, el es pí ri tu uni ver sal que im preg na todo ser, a unos en ma yor gra do a otros en me -
nor gra do.
Así tam bién en el idio ma Wa yúu (Ve ne zue la - Co lom bia) la pa la bra Aínn, ex pre sa
alma o es pí ri tu, su per fi cial men te, pero en su es truc tu ra pro fun da, ex pre sa, co mu ni ca,
la sus tan cia cons ti tu ti va de to dos los se res, se de ri van de ahí tam bién: amor y do lor14.

5) Este sus tra to, esta “sus tan cia”, este “lo gos” se ex pre sa en can tos, mi tos, poe mas,
re la tos, di se ños de vi vien da, ri tos, for mas so cie ta rias, sis te mas agrí co las, etc., que ex pre -
san y prac ti can una con cep ción de la exis ten cia don de se pien sa, se vive y se sien te como
algo fun da men tal la ar mo nía se res hu ma nos-na tu ra le za y una com pren sión, in ter pre ta ción
y ex pre sión esté ti ca, poé ti ca de la vida, que posee en esa armonía su centro vital.

Esto úl ti mo ha con du ci do a que los tex tos Ame rin dios, sean re cien te men te in ter pre ta dos
como li te ra tu ras, en los sec to res más des co lo ni za dos de los in ves ti ga do res so cia les y hu ma nís -
ti cos, pero aún son poco es tu dia dos des de las re fle xio nes fun da men ta les del pen sa mien to fi lo -
só fi co y des de la his to ria de las ideas, con va lio sas ex cep cio nes re pre sen ta das en los tra ba jos de
Mi guel León-Por ti lla15, y Bea triz Sán chez Pi re la16 y Ro dol fo Kush en tre otros.

6) Este sus tra to esta “sus tan cia”, este “lo gos” que sub ya ce en el Pen sa mien to Ame -
rin dio, da lu gar a pen sa mien tos, sen ti mien tos, sen si bi li da des y prác ti cas so cia les, don de se
ma ni fies tan ac ti tu des y ex pe rien cias de ve ne ra ción y res pe to por la na tu ra le za y la vida y
algo muy com ple jo que ex pre sa ría mos como “amor”, “afec to”, “de li ca de za” o “ter nu ra”,
ante las di ver sas for mas y ma ni fes ta cio nes en que esa sus tan cia de la vida se ex pre sa; una
la gar ti ja, un co li brí, un oso, una plan ta de ta ba co, de yuca, de maíz, de papa, un río, una la -
gu na, el agua, el vien to la ma dre tie rra. Ello ha sido de fi ni do por Gil ber to Anto lí nez “como
un sen tir y un pen sar ple no, de co mu ni ca ción con el cos mos y el es pí ri tu” que Gil ber to
Anto lí nez de no mi nó co par ti ci pa ción sim pá ti ca.17

7) Esta com ple ji dad de pen sa mien to da lu gar a com por ta mien tos ani ma dos por una
gran sa bi du ría, y co no ci mien to del me dio am bien te y así como por un pro fun do res pe to y
cuidado de la naturaleza.

Como un ejem plo de ello con si de ra mos con ve nien te ci tar aquí un tex to del an tro pó -
lo go Marc de Civ rieux, quien com par tió más de trein ta años de su vida con di ver sos pue -
blos in dí ge nas, en es pe cial con los Ye kua na. Ma qui ri ta re del Alto Orinoco:

La sa bi du ría del hom bre pre co lom bi no, el co no ci mien to a la vez prag má ti co e ins -
tin ti vo de la con ser va ción na tu ral, con tras ta con la for ma mo der na de de fo res ta ción
y es te ri li za ción del sue lo en gran es ca la, con la des truc ción sis te má ti ca e irre ver si -
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14 Ibí dem.

15 LEON-PORTILLA, M. (1997). La Fi lo so fía Nahuatl, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Mé xi -
co.

16 SÁNCHEZ PIRELA, B. (2004). Pen sa mien to Mí ti co Ame rin dio: Po pol Vuh. Edi cio nes Uni ver si dad Ce ci -
lio Acos ta, Ma ra cai bo. Ibíd., (2008). El pen sa mien to fi lo só fi co Wa yúu. Uni ver si dad del Zu lia. Edi cio nes del 
Vi ce rrec to ra do Aca dé mi co. Ma ra cai bo.

17 BARRETO, O. (1995). “Pró lo go”, in: ANTOLÍNEZ, G (1995). Los Ci clos de los Dio ses. Edi cio nes La Oru -
ga Lu mi no sa, Co lec ción Vo ces Se cues tra das. San Fe li pe, Esta do Ya ra cuy, Ve ne zue la. p. 8.



ble del am bien te que prac ti can los crio llos en vas tas zo nas – por ejem plo en el Cau ra 
– has ta hace poco sel vá ti ca. Al com pa rar las ac ti vi da des irre fle xi vas del hom bre
que se au to de no mi na “ra cio nal” (el crio llo) y del “otro”, que no pre su me de nada (el 
in dio) no cabe duda que el úl ti mo de mues tra po seer el pri vi le gio del co no ci mien to
in na to de la na tu ra le za, es pe cie de cien cia im plí ci ta que con cier ne el frá gil equi li -
brio so bre el cual se fun da la exis ten cia de un mi la gro; la sel va vir gen18.
A este res pec to el an tro pó lo go Este ban Emi lio Mo son yi, nos dice: “Esta sen si bi li -
dad esta pre sen te en to das las cul tu ras Ame rin dias, más allá de las di fe ren cias su -
per fi cia les, per ma ne ce como una cons tan te, el gran va lor asig na do al equi li brio y la
ar mo nía uni ver sal”19.

8) Las cul tu ras Ame rin dias, apor tan un pa tri mo nio cul tu ral de gran va lor para en ri -
que cer cons cien te men te en un diá lo go in ter cul tu ral a la cul tu ra ibe roa me ri ca na orien tán do -
la a be ber en el sa ber pro fun do, mi le na rio de la cos mo vi sión Ame rin dia, y en su par ti cu lar y
es pe cífi ca sen si bi li dad ante la na tu ra le za, pues fue la ex pe rien cia vi tal in dí ge na la pri me ra
en nom brar, com pren der, in ter pre tar, re crear y amar, la vida y la na tu ra le za en este con ti -
nen te que hoy se lla ma Amé ri ca, apor tán do nos una vi sión pri mi ge nia, respetuosa y poética
del mundo, portadora de una sabiduría y sensibilidad siempre vigente.

9) La Cos mo vi sión Ame rin dia cons ti tu ye así mis mo un gran apor te y una gran es pe -
ran za, para la cul tu ra de toda la hu ma ni dad que hoy pre sen ta una gran cri sis am bien tal y hu -
ma na, de ri va da del ho mo cen tris mo y el uti li ta ris mo que ca rac te ri zan en gran ma ne ra la ci -
vi li za ción oc ci den tal con tem po rá nea, que ame na za con ha cer se he ge mó ni ca gra cias a su
po de río mi li tar, eco nó mi co y tec no ló gi co, que se ha ex pan di do y ace le ra do más aún con los 
actuales procesos de globalización económica, tecnológica y cultural.

10) Has ta aho ra los pue blos in doa me ri ca nos-ibeoa me ri ca nos, es de cir no so tros los
miem bros de las cul tu ras crio llas, he mos sido pri va dos ma yo ri ta ria men te del co no ci mien to 
cons cien te de este acer vo cul tu ral, como con se cuen cia de las fi lo so fías evo lu cio nis tas, de
los pre jui cios, los es te reo ti pos y los es tig mas de ri va dos del pen sa mien to co lo ni za dor, así
como tam bién de las gran des di fi cul ta des idio má ti cas, del te mor a las di fe ren cias cul tu ra -
les, de la in di fe ren cia y el olvido provenientes de la perdida de la memoria cultural y la
alienación cultural.

A este res pec to Este ban Emi lio Mo son yi sos tie ne que la ma triz cul tu ral de los pue -
blos de Amé ri ca La ti na está con for ma da por las cul tu ras in dí ge nas y que la he te ro ge nei dad
cul tu ral pre sen te en las cul tu ras crio llas se ha pro du ci do tan to por fi lia ción como por en do -
cul tu ra ción y que por lo tan to la re la ción de las cul tu ras crio llas con las cul tu ras in dí ge nas,
es más pro fun da de lo que su po ne mos20.

En los tiem pos ac tua les el ha cer vi si ble la cos mo vi sión ame rin dia, co no cer y va lo ri -
zar el acer vo cul tu ral in dí ge na ame ri ca no, ha pa sa do a con ver tir se en una ur gen cia, ante la
de vas ta ción am bien tal, la co lo ni za ción cul tu ral, la vio len cia co lec ti va, y el va cío exis ten -
cial que mar ca nues tra épo ca. Acer vo cul tu ral que se debe in ser tar en una con cien cia pla ne -
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18 CRIVRIEUX, M. de (1985). El hom bre sil ves tre ante la na tu ra le za. Edi cio nes Mon te Ávi la, Ca ra cas.

19 MOSONYI, EE. (1998). Op. cit.

20 MOSONYI, EE. (1982). Iden ti dad Na cio nal y Cul tu ras Po pu la res. Ca ra cas. Edi to rial La Ense ñan za Viva.



ta ria, res pe tuo sa del va lor de la plu ri cul tu ra li dad, la et no di ver si dad y la bio di ver si dad para
rea li zar en el si glo XXI, las aspiraciones de paz y conservación de la vida en el planeta y en
el cosmos.

11) La lec tu ra de di ver sas in ves ti ga cio nes et no ló gi cas como las de Jac ke li ne Cla -
rac21, Este ban Emi lio Mo son yi22, Rony Ve láz quez23, Luis Artu ro Do mín guez24, José Ma ría 
Argue das25, Gui ller mo Bon fil Ba ta lla26 y li te ra rias como las de Gus ta vo Pe rei ra27, Juan
Rul fo28 y Ro sa rio Cas te lla nos29, así como las ya ci ta das de Mi guel León Por ti lla, Bea triz
Sán chez Pi re la y Ro dol fo Kush nos in di can que as pec tos muy im por tan tes de las cul tu ras
in dí ge nas per vi ven como un sus tra to cul tu ral en gran des sec to res de la po bla ción ibe roa -
me ri ca na e in doa me ri ca na ac tual, cam pe si na y ur ba na, cul tu ras crio llas pero de ma triz cul -
tu ral in dí ge na: tal como lo ex pre sa tam bién el fi lo so fo ar gen ti no Ro dol fo Kush: “La bús -
que da de un pen sa mien to in dí ge na no se debe solo al de seo de ex hu mar lo cien tí fi ca men te,
sino a la ne ce si dad de res ca tar un es ti lo de pen sar que, se gún creo, se da en el fon do de
Amé ri ca y que man tie ne cier ta vi gen cia en las po bla cio nes crio llas”30.

PALABRAS FINALES

Di fe ren tes es tu dios de ca rác ter ar tís ti co, an tro po ló gi co y li te ra rio que he mos es tu dia -
do, nos in di can la exis ten cia de un pen sa mien to pro pio en la Cos mo vi sión Ame rin dia, que
no es un sim ple re fle jo ni re crea ción, del pen sa mien to so cial ela bo ra do en “Occi den te”. El
mis mo con tie ne ele men tos fun dan tes en lo que co rres pon de a lo que en nues tra for ma ción
oc ci den tal he mos de no mi na do on to lo gía, epis te mo lo gía31, gno seo lo gía, ética y estética,
más no queremos reducirlo o encasillarlo, en ellos.

El diá lo go con el pen sa mien to ame rin dio, pre sen ta di fi cul ta des es pecÍ fi cas de ri va -
das de las gran des di fe ren cias cul tu ra les, ét ni cas y lin güís ti cas, así como de los pro ble mas
po lí ti cos con las so cie da des do mi nan tes, que con fron tan per ma nen te men te mu chos de esos 
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21 CLARAC DE BRICEÑO, J. (1982). Dio ses en Exi lio. Edi cio nes FUNDARTE, Ca ra cas. Ibíd., (1992).
Op. cit.

22 MOSONYI, EE. (1982). Op. cit. Ibíd., (1997). Ibíd, Gra má ti ca de las len guas in dí ge nas en Ve ne zue la. Edi -
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pue blos. Su es tu dio re quie re de un es fuer zo in ter dis ci pli na rio en tre la et nohis to ria, la an -
tro po lo gía, la et no lin güís ti ca, la his to ria de las ideas, la psi co lo gía y la fi lo so fía, todo ello
uni do a un cam bio pro fun do de men ta li dad en no so tros los crio llos. Para este cam bio de
men ta li dad es fun da men tal des mon tar el eu ro cen tris mo y en con trar nos con no so tros mis -
mos y con el otro ét ni co y cul tu ral, para lo grar cons truir un sa ber in ter cul tu ral32 des de una
con cep ción plu ri di ver sa de la hu ma ni dad y así podremos contribuir a construir una
filosofía contextual, una filosofía intercultural como nos propone Raúl Fornet-Betancourt.

Com par ti mos, así la po si ción del maes tro Artu ro Roig, quien ex pre sa:

La afir ma ción del su je to, que con lle va una res pues ta an tro po ló gi ca y a la vez una
com pren sión de lo his tó ri co y de la his to ri ci dad, no re quie re ne ce sa ria men te la
for ma del dis cur so fi lo só fi co tra di cio nal. Más aún, en for mas dis cur si vas no aca -
dé mi cas, en sen ti do am plio, se ha dado esa afir ma ción del su je to, la que si bien no
ha es ta do acom pa ña da siem pre de de sa rro llos teo ré ti cos, los mis mos pue den ser
ex pli ci ta dos en un ni vel del dis cur so fi lo só fi co…33.

El diá lo go in ter cul tu ral con la ri que za y com ple ji dad del pen sa mien to Ame rin dio y
con la sen si bi li dad uni da a él y su po si ble in te rre la ción con “Ibe ro amé ri ca” está con di cio -
na do a nues tra de ter mi na ción de su pe rar los con di cio na mien tos epis te mo ló gi cos, gno seo -
ló gi cos y psi co ló gi cos, cons trui dos en un lar go pro ce so his tó ri co, mar ca do por el et no cen -
tris mo, el ra cis mo, y la dis cri mi na ción ét ni ca y so cial. Las cul tu ras ori gi na rias pue den po -
ten ciar a la cien cia y la tec no lo gía uni ver sal apor tan do un con te ni do donde se reafirme que
el fin último debemos ser las mujeres y hombres que poblamos este planeta.

Es el tiem po de la fi lo so fía in ter cul tu ral y la edu ca ción in ter cul tu ral…
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