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

Bea triz SÁNCHEZ PIRELA. El pen sa mien to fi lo -
só fi co Wa yuu. Uni ca, Ma ra cai bo, 123 pp.

Clau dio GARCÍA SOTO. Pró lo go.
Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo, Ve ne zue la.

De be mos con si de rar la his to ria de
la fi lo so fía grie ga como el pro ce so

de la pro gre si va ra cio na li za ción de
la con cep ción re li gio sa del mun do

im plí ci ta en los mi tos.
Wer ner Jae ger (Pai deia)

En los go zo sos días de la in fan cia, des pués 
de ba ta llar toda la ma ña na con aque lla in can sa ble
maes tra, en las tar des veía mos (en blan co y ne gro) 
la te le vi sión. Los fa vo ri tos eran Los ji ne tes de
Mac Ken sie y Rin tín tín con el cabo Rosty ¡un
niño! Ima gi naos. Los in dios ma lu cos, mon ta dos a 
pelo en sus pin tos, me dio des nu dos con sus ca ras
pin ta das y gri tan do como de mo nios dis pa ra ban
sus Win ches ter con tra las ca ra va nas de pa cí fi cos
co lo nos. Cuan do sa lía la ca ba lle ría a ga lo pe ten di -
do (fra se que apren di mos en ton ces) a cas ti gar los
y el cabo Rosty de cía: “Ahooo ra Rín tín” y Rín tín
sal ta ba so bre el jefe de los in dios, era la apo teo sis;
nues tros gri tos de jú bi lo eran ta les que los adul tos
nos ame na za ban con apa gar el te le vi sor.

– ¿Y no ha bía in dios bue nos? – ¡Cla ro que
ha bía! pero esos ves tían de blan co, mi ra ban siem -
pre al piso y eran sir vien tes en la casa de Don Die -
go de La Vega o en las de sus ami gos. Lo cier to es
que des pués de la tele sa lía mos al pa tio a ju gar a
in dios y sol da dos. Pero siem pre ha bía un pro ble -
ma: na die que ría ser in dio…

Hoy, des de la pers pec ti va de adul to no
pue do evi tar son reír al evo car aque lla ex pe rien cia
te le vi si va de niño de los años cin cuen ta. Pero en el 
mo men to re fle xi vo ad ver tir nos la vi sión ra cis ta
que nos pro por cio na ban aque llos pro gra mas, des -
de los cua les se nos des di bu ja ba nues tra rea li dad
cul tu ral. Se ries como esas han lle va do a va rias ge -
ne ra cio nes –crio llos de cla se me dia ur ba na– a mi -
rar a los in dí ge nas con des pre cio, te mor o cris tia -

na con des cen den cia. En todo caso, siem pre como
ex tra ños, aje nos a sus vi das.

Por otra par te, con si de ra cio nes de ín do le
so cio ló gi ca o an tro po ló gi ca se han he cho a lo lar -
go y an cho del con ti nen te so bre el mun do in dí ge -
na. Aún más, se ha cen enor mes es fuer zos, en Uni -
ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción, por pre ser -
var la me mo ria de los pue blos ori gi na rios o ame -
rin dios. Se edi tan li bros y ar tícu los en re vis tas, se -
su dos aná li sis y com ple jas ta xo no mías so bre sus
len guas. Enjun dio sos tra ta dos so bre ese acer vo
cul tu ral que du ran te qui nien tos años ha bía sido
ig no ra do, ne ga do o sis te má ti ca men te des trui do.
Así mis mo, de sus li te ra tu ras –poe sía, cuen tos,
mi tos y le yen das–. Tra ba jos to dos muy va lio sos,
cier ta men te, para la re cu pe ra ción de la me mo ria
an ces tral de nues tros pue blos, de esa sa bi du ría
mi le na ria ate so ra da en tra di cio nes ora les, mu chas 
de las cua les se han ex tin gui do. Pero so bre la fi lo -
so fía ame rin dia muy poco se ha escrito.

Lle nan do el va cío bi blio grá fi co exis ten te
so bre el pen sa mien to in dí ge na, Bea triz Sán chez
Pi re la nos en tre ga un nue vo li bro, Fi lo so fía mí ti ca 
wa yuu1 en el que se de mues tra, con su fi cien te y
bien do cu men ta da ar gu men ta ción, la exis ten cia
de la fi lo so fía ame rin dia, en este caso la fi lo so fía
wa yuu. Se rea fir ma lo que al gu nos de nues tros
pen sa do res, como Artu ro Andrés Roig o Raúl
For net-Be tan court, han ve ni do di cien do so bre la
ne ce si dad de es tu diar el pen sa mien to in dí ge na
como una va lio sa fuen te para la com pren sión de
nues tro ser y ha cer la ti noa me ri ca nos.

Lo pri me ro que lla ma la aten ción es la den -
si dad de la sus ten ta ción teó ri ca del li bro, que se
apo ya en una ex ten sa bi blio gra fía. En lo fi lo só fi -
co, des de Pla tón has ta Paul Ri couer pa san do por
Sche lling, Hei deg ger, Cas si rer, Ga da mer, Ha ber -
mas, has ta Roig y For net-Ba tan court. En el cam -
po de la sim bo lo gía y la mi to lo gía, des de Gus dorf, 
Gil bert Du rand, Mir cea Elia de, Paul Diel en tre
otros, has ta los gran des in te lec tua les wa yuu Ra -
món Paz Ipua na y Mi guel Á. Ju sa yú.

1 Antes ha pu bli ca do Pen sa mien to fi lo só fi co ame rin dio: Po pol Vuh, UNICA, Ma ra cai bo, 2004.



Par tien do del aná li sis de mi tos y le yen das
de la tra di ción oral de los wa yuu2, Sán chez Pi re la
se aden tra en el mun do de esta et nia para de ve lar -
nos su cos mo vi sión, el ori gen de usos y cos tum -
bres, así como de la éti ca que im preg na sus re la -
cio nes fa mi lia res y so cia les, mar ca das pro fun da -
men te por la es truc tu ra ma triar cal de su so cie dad,
de su cul tu ra.

To dos los pue blos, en un mo men to de su
evo lu ción his tó ri ca, han crea do mi tos para ex pli -
car se su ori gen y el mun do que los ro dea; del mis -
mo modo, para jus ti fi car una con duc ta so cial que
los di fe ren cia de otros pue blos. El mito, como
crea ción cul tu ral, mar ca lí mi tes y fron te ras. Es la
base de toda re fle xión ul te rior y la au to ra nos de -
mues tra que en la es truc tu ra mis ma del len gua je
sim bó li co del mito, hay fi lo so fía. Como vi sión del 
mun do, con cep ción éti ca, ex pli ca ción del cos -
mos, fun da men ta ción del or den na tu ral y el lu gar
que el hom bre ocu pa en ese cos mos, en ese or den.

El mito, en vuel to en me tá fo ras, ex pre sa
ver da des que se ocul tan al en ten di mien to del no
ini cia do en sus cla ves in ter pre ta ti vas o sim ple -
men te al ex tra ño a esa cul tu ra que lo ge ne ra. “Las
me tá fo ras –di cen La koff y John son– son de na tu -
ra le za con cep tual (…) Los fi ló so fos han ten di do a 
ver las me tá fo ras como ex pre sio nes lin güís ti cas
ima gi na ti vas o poé ti cas, fue ra de lo nor mal”3. Es
por ello que, des de la pers pec ti va de la ra cio na li -
dad oc ci den tal, se le res ta es ta tu to epis te mo ló gi co 
a toda ex pre sión me ta fó ri ca. Y así mis mo, des de
la vi sión eu ro cén tri ca se pre ten da ne gar la con di -
ción fi lo só fi ca a todo pen sar no-eu ro peo o que no
ten ga su im pron ta en al gu no de sus sis te mas fi lo -
só fi cos. ¿Có mo se po dría pen sar que los in dios
ten gan filosofía?

Bea triz Sán chez in da ga en el pen sa mien to
fi lo só fi co wa yuu a par tir de mi tos y los per so na jes 
que los tran si tan: Prin ci pios cos mo gó ni cos ex pre -
sa dos en Ma y Juyá. El an ta go nis mo de Juyá y Pu -
lo wi. “Ve mos que mien tras Juyá re pre sen ta la hu -
me dad, Pu lo wi a la se que dad; él re pre sen ta el cie -
lo, ella a la tie rra” nos dice la au to ra. Se des ta ca
tam bién la im por tan cia de los me lli zos trans for -
ma do res Tu ma jü le y Pee li yuu, así como la in sos -
la ya ble pre sen cia del hé roe cul tu ral Ma lei wa.

“Ma lei wa lle ga a ser per ci bi do como un ser fun -
da men tal que so bre sa le por sus po ten cia li da des
crea do ras, de fi nien do así sus fun cio nes como
“Hé roe ci vi li za dor” y or ga ni za dor.” lee mos en el
ter cer ca pí tu lo. ¿Por que las mu je res wa yuu son
ex traor di na rias te je do ras? La ex pli ca ción está en
el mito de Wa le ker. ¿Quié nes son Lapú, Nain
Süma, Outa? En este li bro es tán las res pues tas.
Estos son al gu nos de los te mas fi lo só fi cos (mí ti -
cos, si us ted pre fie re) abor da dos en este apa sio -
nan te li bro que tie ne en sus manos.

Otro as pec to, abor da do en el li bro, que es -
pe cial men te se des ta ca, es la pre sen cia de una
con cien cia eco ló gi ca en el pen sa mien to wa yuu.
La re la ción del hom bre in dí ge na con la na tu ra le -
za, de la cual ha de pen di do di rec ta men te su exis -
ten cia, es de un pro fun do agra de ci mien to pues to
que “La tie rra es per ci bi da como la ‘Ma dre Tie -
rra’ y como tal apa re ce en sus 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.” Nos rea -
fir ma Bea triz Sán chez.

Ante la in mi nen te ame na za que sig ni fi ca
el re ca len ta mien to glo bal, pen sa mos que es en
esas fuen tes in dí ge nas, en ese pen sa mien to mi le -
na rio don de po de mos en con trar cla ves para re ver -
tir el daño gi gan tes co que le es ta mos ha cien do a la 
tie rra. Se im po ne, pues, la ne ce si dad de una éti ca
eco ló gi ca que des pier te ese amor a la na tu ra le za
que se per dió en al gu no de los os cu ros ca lle jo nes
de la ra cio na li dad oc ci den tal.

No po de mos de jar de ci tar al Jefe in dio
Seatt le4 “(Para el hom bre blan co) la tie rra no es
su her ma na sino su ene mi ga (…) ¿Qué se ría del
hom bre sin los ani ma les? Si to dos fue ran ex ter -
mi na dos, el hom bre tam bién mo ri ría de una
gran so le dad es pi ri tual; (…) 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. Esto sa be mos: Todo va en la za -
do, como la san gre que une a una fa mi lia. Todo
va en la za do.

Espe ra mos que este li bro con tri bu ya a mi -
rar el mun do in dí ge na con ojos me nos ra cis tas que 
aque llas se ries de te le vi sión que veía mos en la in -
fan cia y que hi cie ron tan to daño.
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2 Wa yuu o Gua ji ros, como tam bién se les co no ce, ocu pan la pe nín su la de la Gua ji ra, com par ti da con Co lom -
bia, por lo que tran si tan li bre men te en tre los dos paí ses; usual men te tie nen la do ble na cio na li dad.

3 LAKOFF, G. y JOHNSON, M. (2001). Me tá fo ras de la vida co ti dia na. Cá te dra, Ma drid.

4 “Des pués de todo, qui zás sea mos her ma nos”. Car ta eco ló gi ca del Jefe in dio Seatt le, al se ñor Fran -
klin Pier ce, pre si den te de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, 1854.


