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Y es que, por la virginidad del paisaje[...] 
por la presencia fáustica del indio y del negro[...]

por los fecundos mestizajes que propició, 
América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. 

¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso?

Alejo Carpentier

La crisis del paradigma civilizatorio sobre el que se construyó América Latina se ha hecho 

más visible en este siglo XXI; cada vez son más frecuentes los reclamos y el malestar respecto a la 

sociedad en la que vivimos. Son innumerables las quejas sobre el creciente deterioro ambiental, el 

agotamiento  del  patrimonio  natural,  el  cambio  climático,  las  crisis  ambiental,  del  agua  y  la 

alimentaria, la ausencia de valores espirituales y la mercantilización de la naturaleza. Esta crisis 

tiene su origen en la forma cómo América construyó sus bases como espejo de Europa. Desde que 

se estableció América,  el  ideario fue cimentar  las bases con los ojos del  otro:  nos miramos  y 

construimos con los ojos de quienes nos conquistaron. 

Desde  el  mismo  momento  que  se  inició  la  conquista,  se  manifestaron  muchas 

contradicciones entre el proyecto europeizante y aquel de los pueblos indígenas que han habitado 

este continente. De ahí que cuando se establecen las repúblicas, uno de los temas prioritarios es el 

de identidad. Martí1 se hizo las preguntas validas: ¿Qué somos?, ¿Cómo somos? Simón Bolívar 

siempre lo intuyó y dio desde su época sus propias respuestas: “no somos indios, ni europeos, sino 

una especie mezcla entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles... Nosotros 

somos un pequeño género humano”2 No obstante, es preciso entender esta  América Mestiza3 no 

1  Martí, José, Nuestra América, España, Biblioteca Ayacucho, 2da. Edición, enero de 1985
2  En la Carta de Jamaica de Simón Bolívar escrita en Kingston, 6 de septiembre de 1815, dirigida a Henry 

Cullen en donde expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la 
Independencia de Venezuela. 

3  Si bien, diversos autores latinoamericanos han utilizado este concepto para referirse a América Latina. Resaltó 
aquí lo expresado por Willian Ospina en su texto América Mestiza. El País del Futuro, Bogotá, Distribuidora y 
editora Aguilar, 2004
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sólo como la  mezcla  de  elementos  étnicos  y culturales  indígenas  e europeos,  sino la  múltiple 

amalgama con elementos africanos. 

“América  es  inconcebible  sin  el  aporte  africano  y  sin  tantas  circunstancias 

históricas en que se ha sentido su presencia: sin la rebelión de los negros cimarrones de 

Panamá[...]  sin  las  luchas  del  etíope  Galomón en  la  isla  de  Cuba[...]  sin  los  miles  de 

toneladas de oro y plata que extrajeron los esclavos de las minas de las Antillas, del Norte 

de  México,  de  Potosí  y  de  la  Nueva  Granada  y  que  construyeron  la  modernidad  de 

Europa[...]  y  sin  aquellos  cantos  de  gobas[...]  Sin  los  sones  caribeños  y  los  boleros 

cubanos[...] sin los tangos y las cumbias, sin el mambo y la salsa, sin los carnavales de 

Río[...] sin el vudú de los haitianos y la santería cubana[...] 

Con todo,  es  verdad  que  alegría  y  sensualidad,  vigor  y  belleza,  musicalidad  y 

sencillez, sentido del color y de armonía, son aportes profundos de África al mosaico de las 

sociedades americanas. (Ospina, 2004: 78-79, 81-82)

Abya - Ayla es una conjunción de historias y culturas, una diversidad de territorios, una 

complejidad de visiones, múltiples mundos en un continente, pero que ha vivido con el estigma de 

tender a definirse más por algo exterior que por mirarse a si misma, de haber vivido en un letargo 

existencial por la perdida de su memoria histórica y por ende con una profunda crisis de identidad. 

Esta  preocupación  estaría  presente  desde  finales  del  siglo  XIX en  José  Martí  que  ya 

evidencia  la  pugna  entre  los  letrados  artificiales  frente  a  los  hombres  naturales,  entre  la 

civilización  y la  barbarie. Con una extraordinaria visión, Martí entiende la necesidad de pensar 

nuestra América y salvarla de “la importación excesiva de las ideas y fórmulas ajenas, del desdén 

inicuo e impolítico de la raza aborigen-, por la virtud superior” (Martí, 1985: 30). Martí invierte los 

valores hasta esa fecha impuestos, y no superados aún, y nos propone construir un propio camino 

que nos lleve a entender nuestro contexto, nuestras culturas, nuestra naturaleza. 

Sus  más  importantes  reflexiones  y posturas  las  expresaría  muy claramente  en su texto 

Nuestra  América  publicado  en  1891.  Martí  quiso  desde  allí  dar  a  conocer  su  propuesta 

programática de un proyecto de continente liberado de la opresión cultural y política de una Europa 

colonizadora,  y  a  su vez desde ese momento  vislumbrar  los pasos  de gigante que la  América 

europea representada por los Estados Unidos, para dominar nuestra otra América. Su texto es una 

invitación a levantarnos y construirnos:  “Lo que quede de aldea en América  ha de despertar”, 
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(Martí, 1977: 25) hemos de emanciparnos para así superar la dominación de Europa y la América 

europea, porque “solo perdura […] la riqueza que se crea, y la libertad que se conquista, con las 

propias manos” (Martí, 1977: 25).

El pensamiento de Martí concibe una América dual: una que se percibe desde sus raíces, 

desde lo autóctono, lo propio, del sustrato indígena, rural, del arraigo a la tierra, de pampas, de 

indios, de campesinos; y del otro lado un componente ilustrado, moderno, letrado y extranjerizante. 

A una orilla esta el mestizo autóctono y en la otra el criollo exótico. A un costado las repúblicas 

dolorosas y del otro la del  soberbio. Para Martí cuenta la razón de todos en las cosas de todos, 

frente a la razón universitaria; de un lado el libro importado y del otro el hombre natural, frente al 

gobernante tirano, el gobernante creador, de un lado gobernar desde Alemania y Francia frente al 

gobierno que nace del país mismo. (Martí, 1985: 29). 

Como podemos apreciar, Martí nos propone liberarnos de los complejos de subordinación, 

de  continuar  aspirando en  los  Estados  Unidos  y  en  Europa  como  los  modelos  de  nación.  Le 

angustia que aún en la República perviva la colonia. Nos hace un llamado a pensar lo propio y 

olvidar las leyes heredadas. Apela a ser creativos, a cambiar el espíritu, a comprender los elementos 

de nuestra propia naturaleza. Porque el único modo de librarnos de tiranías es “Conocer el país, y 

gobernarlo conforme al conocimiento”. 

Sin duda esta búsqueda de Abya - Ayla por construirse desde nuestras propias identidades, 

parece  ir  teniendo  arraigo  en  nuestros  pueblos.  Son  innumerables  las  manifestaciones  de  los 

movimientos  sociales  de  indígenas,  negros,  campesinos,  jóvenes,  mujeres,  ambientalistas  que 

reivindican transitar por un camino propio que nos libere de la ruta de explotación y destrucción 

por la que actualmente caminamos. Son múltiples las propuestas que se vienen proponiendo en el 

continente:  soberanía  alimentaria,  energética,  y  económica,  el  derecho  de  la  naturaleza.  Los 

movimientos negros en el continente también han contribuido a la creación de un nuevo imaginario 

político en términos de: diferencia, territorio, autonomía y derechos culturales. En fin todas ellas 

nos conducen a la búsqueda del buen vivir, del sumak kawsay. 

El buen vivir o  sumak kawsay  que surge del pensamiento, cosmovisión y práctica de los 
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pueblos indígenas, cobra interés y legitimidad como alternativa ya no sólo para ellos mismos, sino 

para todos los pueblos de esta Abya Ayla. Nace de la experiencia de vida colectiva de los pueblos 

indígenas y se instala en nuestros territorios como propuesta de los pueblos para construir desde 

nuestros propios ojos, abandonando el espejo de occidente. 

El sueño de Martí de una América que se pensará y re – creará, que reinvidique al hombre 

natural, se materializa hoy en las Constituciones de Ecuador y Bolivia y en todos estos pueblos que 

quieren imaginar y labrar su propio destino.

Nosotras  y  nosotros,  el  pueblo  soberano  del  Ecuador,  reconociendo 

nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, 

celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital 

para nuestra existencia[...] apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos 

enriquecen como sociedad, como herederos  de las luchas sociales de liberación 

frente  a  todas  las  formas  de  dominación  y  colonialismo,  Y  con  un  profundo 

compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 

buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, 

la dignidad de las personas y las colectividades.4 

La  semilla  de  una  América  nueva  que  invocaba  Martí  pareciera  estar  germinando;  El 

sumak kawsay del pensamiento indígena es un esfuerzo por reconocer la diversidad y conseguir la 

armonía con la naturaleza. Pretende revertir las condiciones de explotación de los seres humanos y 

de la naturaleza. Es decir implica replantear las relaciones de convivencia del ser humano con la 

naturaleza, y no su dominación y destrucción porque significa la nuestra propia.

El buen vivir, como bien dice el expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, 

Alberto Acosta,5 debe considerarse como una respuesta antisistémica al concepto individualista del 

bienestar  de  la  sociedad  occidental.  Este  concepto  como  eje  central  de  las  constituciones  de 

Ecuador y Bolivia supone, al decir de Acosta, un giro en la colonialidad del poder que instaló como 

4  Constitución Política Ecuatoriana, 2008, pg. 14 y 15.
5  Acosta, Alberto, Bitácora Constituyente ¡Todo para la Patria, nada para nosotros!, Quito, 

Ediciones Abya – Yala, 2008, p. 214
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referentes universales el pensamiento y las políticas producidos por occidente. El  sumak kawsay 

como paradigma del  nuevo siglo para  los pueblos del  continente  debe ser  entendido como un 

proceso  de  múltiples  rutas,  de  variados  actores,  plural,  heterogéneo,  se  configura  como  el 

fundamento para la construcción de alternativas y respuestas frente a la crisis civilizatoria. 

Esta Abya - Ayla fruto de múltiples trasculturaciones6, por los múltiples flujos humanos de 

las más diversas culturas y visiones: las de los negros llegados de África de pueblos y culturas 

diversas, desarraigados y extirpados de sus tierras; la de los colonizadores e inmigrantes europeos; 

la de los múltiples y diversos pueblos indígenas de los más variados territorios de este extenso y 

heterogéneo continente, la de los campesinos arraigados a la tierra, esta América de desajustes y 

reajustes, en síntesis de las múltiples trasculturaciones de las que habla Ortiz, vive hoy uno de los 

más  interesante  procesos,  el  reconocimiento  del  pensamiento  y la  cosmovisión  indígena como 

fundamento de su presente y su futuro.  De reconocer que ella ha sido parte de su historia no 

comprendida.

El  buen vivir  como concepto trasculturizado que parte del  saber  indígena  Sacha Runa 

Yachay, del arraigo a la Pacha Mama, al Sumak Allpa7 construido desde sus colectividades, desde 

ese rico mundo simbólico, nos impregna y marca hoy el destino de dos países. El Sumak Kausay de 

los pueblos kichwas de los Andes, consagrado en los marcos constitucionales de Bolivia y Ecuador, 

es  la  más  importante  expresión de  los  procesos  de transculturación  de  América  Latina  en los 

tiempos actuales. “La vida y el vivir han sido colocados como asuntos centrales: conectan tiempos, 

experiencias,  visiones de futuro. Desde su pluralidad, tensiones y contradicciones, el  desafío es 

encontrar  el  cauce  institucional  y  social  para  transformaciones  que  proyecten  el  ‘buen  vivir’ 

incipiente, embrionario de hoy hacia un futuro cierto”. (León, 2008)

6  El concepto de trasculturización fue introducido por primera vez por el cubano Fernando Ortiz, en 
los años cincuenta del siglo XX. Ortiz considera que “el vocablo transculturación expresa mejor las 
diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra[…] el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 
desculturación, y además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que 
pudieran denominarse de neoculturación. Ortiz propone este concepto en contraposición del vocablo 
aculturación que no logra expresar las complejísimas mutaciones de culturas que se viven en Cuba y 
en América Latina en general. 

7  El sumak kawsay (buen vivir), sumak allpa (tierra fértil sin mal) y sacha runa yachay (arraigo a la 
Pacha Mama o Madre Tierra, constituyen los principios filosóficos y espirituales del pueblo kichwa 
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Un siglo después  de Nuestra América de Martí,  de más de 500 años de resistencia ha 

llegado la hora de la construir nuestro propio camino. El reto es grande superar esta colonialidad 

del poder, del saber y del ser. No ha sido en vano este andar, se expresan en Ecuador y Bolivia, 

también en las muchas luchas de los pueblos de esta América mestiza, en Colombia en la Minga de 

los pueblos indígenas, campesinos y negros, en Centro América en las resistencias a la minería, en 

las demandas por la Soberanía Alimentaria de los campesinos y las campesinas. Y “los pueblos que 

(aún) no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos... (por 

que) ... el tigre espera, detrás de cada árbol, acurrucado en cada esquina”. (Martí, 1985: 26, 30)
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