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"Ancestralidad, transparencia y participación ciudadana en  

Sumak Kawsay" 

Marcos Ferreira-Santos1 

 

La Gran Marcha (Jaime Galarza) 

Los señores discuten sobre nuestra suerte 
Los antropólogos nos buscan las muelas del abuelo 

Los sociólogos fotografían nuestras chozas 
Los economistas nos suman las carencias 
Los políticos formulan planes redentores 

Y todos multiplican el pan en el papel 
Y nos recitan los derechos humanos 

Mas Juan sigue sin tierra 
Pedro se come la última camisa 

Antonio cumple cien años sin zapatos 
Manuel deja sus manos en la fábrica 

Luis sus pulmones en la mina 
Julián no sabe escribir, Julián, 

Alfonso dice mierda y le fusilan 
Si señores, sabemos de la Alianza para el Progreso 

Y de otros clavos 
No ignoramos por cierto de la OEA, ni de la ONU, 

ni de la integración del hemisferio 
Enfin, pero los rótulos y las siglas no alimentan 

Y esta sopa bilingüe ni siquiera sirve 
Para el engorde de los cerdos 

Y en caso de servir, de que nos sirve 
Cuando la Santa Iglesia que lava con champagne 

Los pies del Nazareno 
Sabe que somos pecadores inferiores al puerco.”2 

 

 

La nueva Constitución de Ecuador de 2008 es motivo de una "buena envidia" 

para todos los países hermanos en Latinoamérica al reconocer el Estado como 

plurinacional e intercultural, y además, teniendo el principio indígena de 

"sumak kawsay" - el buen vivir, o vivir en plenitud - como principio 

                                                
1 Profesor de mitología, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo 
(Brasil), coordinador del lab_arte - laboratorio experimental de arte-educación y cultura, profesor 
visitante de mitohermenéutica en varias universidades de España y Latinoamérica. Página Web: 
www.marculus.net   
2 BOLIVIA MANTA (1989). Churay! Churay! Musique traditionnelle des Andes – Quechua Music. 
France: ASPIC Editions Suisse, s/d – arranjos de Carlos y Julio Arguedas. 
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constitucional. Para Estados como el brasileño que aún está muy lejos de eso 

en su modelo de tutela de las nacionalidades (los indígenas son inimputables 

como los niños o los locos) y la Fundación Nacional del Índio 

(tradicionalmente incapaz) se encarga de administrar la realidad y problemas 

de nuestras 180 nacionalidades (lo que restó del exterminio del coloniaje). 

Ecuador tiene tan solamente catorce nacionalidades, pero es un comienzo, 

fruto de años de lucha del movimiento indígena y de las fuerzas progresistas 

en estas tierras. 

En este aspecto, tendremos que marcar nuestra posición: no se puede 

regresar desde aquí. La defensa con "uñas y dientes" de esta conquista es una 

tarea de todos y todas. Sobretodo cuando asistimos por todas partes el 

crecimiento vertiginoso de la derecha más conservadora, el pensamiento 

totalitario, defensores del "unidimensional" del Estado y de la "nación" 

acompañado del desmantelamiento de las conquistas trabajadoras al largo de 

todo el siglo XX. 

En este negro escenario que sigue el crisis del capitalismo y de la 

globalización, este espirito conservador se alastra por todas las frentes del 

tejido social, y contra esto tenemos que estar atentos a todo momento. 

 Cuando hablamos a respecto de una innovación como esta, tenemos 

inmediatamente el marco común de las estadísticas, leyes, prescripciones de 

políticas públicas, pero me gustaría aquí de reflexionar sobre algunos 

aspectos más vivos del problema - no menosprecio su valor, pero de manera 

más complementaria, veamos, inicialmente que es la ancestralidad de que 

vengo trabajando hace décadas y que está más presente en nuestro cotidiano 

y nuestro quehacer diario. Aun que un poco "raro", las apetencias y nuestras 

inhabilidades3 dicen mucho más de nuestro estatuto ontológico de "seres 

aprehendientes"4 como bien plantea la epistemología amerindia - es decir - de 

los pueblos de las tierras altas (por ejemplo: quechua, quíchua, aymara, 

                                                

3 Chiste con la "dictadura" actual del modismo de las "competencias y habilidades" en la literatura 
educacional, sobretodo, a partir de Perrenoud.  
4 FERREIRA-SANTOS, Marcos (2004). Crepúsculo do Mito: Mitohermenêutica e antropologia da 
educação em Euskal Herria e Ameríndia.  São Paulo: FE-USP, tesis de libre-docencia (catedrático). 
Más allá del marco teórico referencial del Círculo de Eranos, incluyo en mis reflexiones la tradición 
filosófica que sirve de trasfondo a las inquietudes de Nikolay Berdyaev, Emmanuel Mounier, Paul 
Ricoeur, Nise da Silveira, Maurice Merleau-Ponty, René Guenón, Georges Gusdorf, José María 
Arguedas y Ángelo Kretan (líder indígena kaikang brasileño asesinado en 1980 por las empresas 
madereras). 
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mapuche, ashuar, etc.) y de las tierras bajas (por ejemplo: guaraní, tupí, 

kraho, tukano, yanomami, etc.).  

En general me gusta hablar de un comportamiento común entre nuestros 

pueblos originarios y que Luciane Monteiro, que tuve el  honor de dirigir su 

tesis de doctorado5 a respecto de la etnia maxakali (región de Minas Gerais, 

Brasil) ha captado en una de sus magistrales fotografías. Cuando se acerca a la 

comunidad o aldea, un forastero, las mujeres y los niños se ocultan en las 

cabañas o chozas esperando que el líder comunero les señale la permisión 

para salir o esperar más. En general con una señal sencilla de la mirada o un 

simples gesto.  

En la tradición guaraní, por ejemplo, este jefe o jefa es conocido como "che 

ramõe", es decir, "mi abuelito", como manera cariñosa en su diminutivo de 

reconocer el lider de la comunidad. 

La fotografía de Luciane Monteiro es de un niño que, con toda su curiosidad, 

mira por la grieta de la cabaña, a ver lo que pasa en el centro de la aldea. Me 

parece que esta fotografía es la fotografía del alma latinoamericana, y no 

solamente brasileña. 

Nuestras maneras de ser, sentir, pensar, amar, compartir, están ocultas en 

algún sitio mientras que un extranjero se ha apropiado del centro de nuestra 

aldea. Por eso mi cuestión hace décadas ha sido ¿Dónde se ocultan nuestras 

matrices de pensamiento y alma? 

Este extranjero es fácilmente reconocible si evidenciamos que es: blanco, 

machocéntrico, adultocéntrico, etnocéntrico, terrateniente, patriarcal, 

oligárquico, capitalista, individualista, discriminador, excluyente, 

racionalizador, etc., y aquí me parece que bastan los adjetivos para que no 

nos quedemos aburridos. 

Y para agravar el paisaje en que nos colocamos, hay dos equipamientos 

sociales responsables por reproducir este modo de ser occidental que son: la 

escuela y la universidad.  

Del otro lado, nuestro cotidiano, quehacer y modos de ser son calificados 

como creencias, supersticiones, cultura popular, censo común, leyendas y 

                                                

5 OLIVEIRA, Luciane Monteiro (2006). Razão e Afetividade: a iconografia maxakali marcando a 
vida e colorindo os cantos. São Paulo: FEUSP, tese de doutoramento. Dir.: Marcos Ferreira-Santos. 
Disponible en: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-09102007-095418/pt-
br.php  
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siempre planteadas en segundo o tercer plano, colocado bajo el tapiz, 

descalificados como formas de conocimiento. Dejando en este momento al 

lado de la discusión el proceso capitalista de piratería epistemológica (saberes 

ancestrales en salud) y piratería en biodiversidad (saqueo de nuestra 

biodiversidad para los laboratorios farmacéuticos transnacionales); no 

estamos planteando una práctica xenofóbica. No se trata de combatir parte 

de la herencia occidental - pues es necesario reconocer que las "flores" de 

cultura occidental no nos ha llegado en la escuela o en las universidades, es 

decir, el pensamiento alquímico, el diálogo renacentista con la antigüedad 

clásica, el romantismo alemán, por ejemplo. 

Estamos afirmando desde hace mucho tiempo en nuestros espacios de 

formación y intervención social que es más que hora de reconocer la 

importancia de nuestras propias matrices de pensamiento y alma para que 

sea posible dialogar con esta parte de la cultura occidental en el mismo grado 

de validad epistemológica. Así pondremos evaluar y decidir de manera 

autónoma lo que queremos frente a otros modelos de desarrollo mucho más 

pertinentes a nuestros procesos. 

Evidente que la lógica aristotélica (lógica de la identidad - "A=A≠B" - por lo 

tanto, lógica también de la exclusión y que no admite la contradicción), el 

pensamiento cartesiano (que funda la cisión entre sujeto y objeto, bien como 

entre mente y cuerpo - fondo epistemológico de nuestras esquizofrenias), así 

como el espirito del capitalismo (acumulación desenfrenada, explotación, 

individualismo extremo y consumismo), son herencias occidentales que ya no 

nos ofrecen respuestas a los problemas planteados por estas mismas bases 

epistemológicas. El incremento de la violencia en las sociedades urbanas y la 

destrucción gradativa del planeta son resultados innegables.  

De manera muy sucinta y resumida puedo afirmar que la tradición blanco-

occidental en que se estructura un de los polos patentes de la sociedad 

latinoamericana, es, al mismo tiempo: 

 oligárquica – es decir, estructurada en la posesión histórica de grandes 

extensiones de tierra y de riquezas por parte de una pequeña parcela de la 

sociedad no necesariamente “esclarecida” - los terratenientes y patrones; 

 patriarcal – estructurada bajo el dominio masculino patrilinear en que la 

figura del padre, del patrón, del "coronel" (expresión en Brasil), del Estado, 

del obispo (o cura), son equivalentes simbólicos y cuyas características 
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básicas son: la estructura lógica de separación y distinción, el mando, la 

posesión, el tener, la vigilancia, el castigo y la impunidad de la 

arbitrariedad (sentimiento de omnipotencia); su atributo básico es la 

razón;  

 individualista – estructurada bajo la herencia iluminista (aufklärung) y 

burguesa de la apología del individuo en detrimento de la comunidad o de 

la sociedad, defensa de la libertad individual y de la libre iniciativa; y  

 contractualista – estructurada en el formalismo del contracto social 

iluminista en  que las relaciones sociales son entendidas como que 

originadas de un contracto establecido entre los individuos de forma libre, 

autónoma y responsable en búsqueda de la libertad, igualdad y 

fraternidad. 

Estas expresiones sociales y valores subyacentes a la cosmovisión patriarcal, 

cuyo mito prometeico (el titán que roba la centella de los dioses y enseña el 

fuego a los mortales, recibiendo un castigo por eso) es el terreno simbólico 

que las mantienen, son, largamente, difundidas en el tejido social y propalado 

por sus equipamientos civilizacionales, por excelencia: la escuela, el Estado y 

los medios de comunicación. Curiosamente, es de esta estructura que se 

pretende garantizar que la cosmovisión afro-amerindia adentre al sistema 

educacional con la nueva ley como ocurre en Brasil (Ley 11.645/2008, art. 26-

A: “en los establecimientos de enseñanza fundamental y secundária, públicos 

y privados, se torna obligatorio el estudio de la historia y cultura afro-

brasileña y indígena”). 

Pues bien, la contradicción es que esta cosmovisión afro-amerindia es, 

radicalmente, inversa a los valores de la sociedad blanco-occidental.  

En la misma dirección, nos dice Oliveira6 que: “esa cosmovisión de mundo se 

refleja en la concepción de universo, de tiempo, en la noción africana de 

persona, en la fundamental importancia de la palabra y en la oralidad como 

modo de transmisión de conocimiento, en la categoría primordial de Fuerza 

Vital, en la concepción de poder y de producción, en la estructuración de la 

familia, en los ritos de iniciación y socialización de los africanos, es claro, todo 

eso ubicado en la principal categoría de la cosmovisión africana que es la 

                                                

6 OLIVEIRA, Eduardo (2003). Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma filosofia 
afrodescendente. Fortaleza: LCR, Ibeca, p.71. 
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ancestralidad.”  Casi todas las categorías aquí nombradas, y en especial, la 

ancestralidad, las encontramos igualmente en las cosmovisiones amerindias. 

Por oposición a las características que presentamos, anteriormente, del polo 

patente blanco-occidental, el polo latente de la herencia afro-amerindia en 

Latinoamérica, por lo tanto, son:  

 comunitaria (no-oligárquica) – basada en la partilla de bienes y en la 

preponderancia del bien-estar comunitario y, después, del bien-estar 

personal; entendida la noción de persona  - además de la contribución 

de Marcel Mauss – muy cercana de la noción personalista, como el 

resultado del embate entre las pulsiones subjetivas y las intimaciones 

comunitarias; 

 matrial (no-patriarcal) – asentada en las formas más anímicas de 

sensibilidad en que la figura de la gran madre (mater), de la sabia 

(sophia) y de la amante (anima) son equivalentes simbólicos y cuyas 

características básicas son: los esquemas lógicos de la junción y la 

mediación, la religación, la partilla, el cuidado, las narrativas y la 

reciprocidad (sentimiento de pertenencia); su atributo básico es el 

ejercicio de una razón sensible7; 

colectiva (no-individualista) - estructurada bajo la herencia agrícola-

pastoril-pesquera de la importancia de la aldea (comunidad) y partilla 

de la cosecha en la defensa afro-amerindia del aspecto comunal-

naturalista: de relaciones con la naturaleza del paisaje donde se habita 

y de la estructura fraterna de supervivencia; 

afectual-naturalista (no-contractualista) - estructurada en el 

afectualismo de las relaciones entre las personas como forma de 

cimiento social. En este sentido, las relaciones sociales son originadas 

de la necesidad pragmática de supervivencia y del afecto producto de 

las relaciones entre parientes y por las amistades construidas, en la 

                                                
7 Reflexionando sobre la cosmovisión africana, Oliveira nos señala: “Su actitud estética delante de la 
da vida es la expresión de una actividad ética delante del mundo. Estética aquí no es comprendida 
como la vertiente de la filosofía que estudia el arte, lo bello. Es la ‘ciencia da sensibilidad’, que opera 
con los afectos, las percepciones, los energéticos y lo cognitivo. Es hacer filosofía no solamente con 
la razón. Es ampliar la definición misma de filosofía, superando la máxima de que la filosofía es lo 
pensamiento racional. De ahí incorporar en lo tejido mismo de la filosofía, las categorías de deseo, 
de libido, de los afectos y de las sensaciones que nos ata al mundo y su compleja diversidad.” 
(Oliveira, 2003:168, nota 7).  
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defensa de la libertad como autonomía, de las herencias ancestrales y 

de la fraternidad8. 

No nos causa impacto que en Latinoamérica, en general, solamente a partir 

de los años 40, es que el “pueblo” se marcha a la escuela. Este equipamiento, 

dicho, “civilizatorio” siempre ha servido a una elite ora oligárquica, ora 

estatal, ora pequeño-burguesa. Por eso, resultar comprensible su más 

completa inadecuación histórica al intentar “servir” a una otra clientela: el 

pueblo. Y ahora que el proceso de democratización del acceso y de 

permanencia en la escuela empieza a consolidarse (al menos en algunos casos 

de Latinoamérica, como el caso de Brasil), la pretensión de difundir las bases 

de una otra cosmovisión (sistemáticamente combatida y menospreciada 

porque circula en el subterráneo de las instituciones y en las comunidades), 

del polo patente de la sociedad afro-amerindia, solo puede resultar en fracaso 

si no tenemos bien presente en nuestras consciencias y actitudes esta 

contradicción radical. Pero, es imperioso afirmar que se trata de una 

conquista de los movimientos negros unificados y de las naciones indígenas 

en Brasil lograr la promulgación de la ley, como forma de reconciliarse con su 

ancestralidad y su proceso identitario. Un ejemplo a pensarse en Ecuador 

también como programa para concretar el Sumak Kawsay en las próximas 

generaciones, pues que el principio constitucional en Ecuador también es un 

logro de los movimientos hasta entonces "invisibles" a las elites.  

El diálogo con la ancestralidad pone de inmediato la cuestión: "¿quién somos 

nosotros?" y la multiplicidad de la respuesta tiene como trasfondo común a 

pertenencia a una ancestralidad también múltiple pero que no está basada en 

la exclusión del otro, sino que en el rico aprendizaje de las diferencias 

hermanadas por la misma madre, es decir, la madre tierra: pachamama 

(madre-tierra quechua o quíchua), mamacocha (madre-mar costeña), 

ñandecy (madre ancestral guaraní), mapu (madre-tierra mapuche o 

araucana), etc. 

                                                
8 De manera muy cercana a las culturas amerindias, son principios organizadores de las sociedades 
africanas, según Oliveira (2003:71): “principio de la diversidad, de la integración, de la harmonía 
con la naturaleza, principio del primado de la vejez – ligado a la ancestralidad, el principio de la 
complementariedad, de la polaridad del mundo entre energías destructivas y constructivas, y el 
principio comunitario, tiendo lo comunitario como estancia más grande del bien-estar social.” 
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Y ¿qué es la ancestralidad sino el rasgo de mi proceso identitario que es 

mucho mas largo que la pequeña duración histórica de mi existencia y que va 

más allá de ella?9 Por eso, no hablamos en "identidad", sino que en "proceso 

identitario", pues este es un proceso inacabado y continuo de la construcción 

de uno en la relación contrastiva con la alteridad: estamos nosotros en 

continua aprendizaje de otros modos de ser que inicia en el marco de la 

familia y nuestra comunidad natal pero se extiende a los otros espacios de 

convivencia. El caso más agudo es del inmigrante. Pero, la ancestralidad, 

como uno de estos rasgos, es aquel de más perennidad pues traspasa nuestra 

pequeña existencia, y somos sus portadores (aún que sin la consciencia de 

serlo). 

Las trampas que el coloniaje nos ofrece se sitúa incluso cuando intentamos 

implementar cambios. Cuando se discute la participación ciudadana y el rol de 

las personas en estos cambios, lo producimos en una situación tradicional, es 

decir, en un auditorio, con una charla, conferencia o ponencia, sin 

interacciones (o poquísimas cuando hay tiempo para algunas preguntas sin 

tiempo para contestarlas), bajo la inclemencia del reloj - imperio de Chronos, 

devorador de sus hijos bajo la señal de la productividad estatal-capitalista. 

Todo al revés es el tiempo oportuno de las comunidades ancestrales (mas 

cercano del Kairós griego) que van construyendo el "consenso" posible con el 

respecto a quien está con la palabra, pero siempre mediado por la experiencia 

y sabiduría (sea el más viejo o vieja o mismo quien la tiene 

independientemente de la edad, pues estas comunidades no son tan 

geriarcales como una mirada superficial puede sugerir) . 

Otro pequeño ejemplo de estas trampas que me viene de las experiencias en 

educación indígena por varias partes de los dos lados de la cordillera. 

Pondremos tener alumnos, por ejemplo, guaraní. Un profesor también 

guaraní, libros con textos en guaraní, en una escuela indígena en el medio de 

la aldea Guaraní. Esto no es una educación indígena y mucho menos 

intercultural o bilingüe. Es aún aculturación pues la lección está precisamente 

en la forma del "Kit" escolar: una escuela, aula, clase, malla curricular con 

                                                

9 FERREIRA-SANTOS, Marcos & ALMEIDA, Rogério. (2012) . Aproximações ao Imaginário: bússola 
de investigação poética. São Paulo: Editora Képos. 



FERREIRA-SANTOS, M.(2012). Ancestralidad, transparencia y participación ciudadana en Sumak 

Kawsay. Quito: IAEN – Instituto de Altos Estudios Nacionales – Universidad de Posgrado del Estado. 
9 

conocimientos fragmentados, un profesor, un pizarrón, cuadernos y libros, 

tiempo fragmentado incluso para relajar.  

En términos ancestrales la educación no está separada del cotidiano y los 

responsables primeros y últimos de este proceso de iniciación es la propia 

comunidad. No hay tercerización de la educación y sitios apartados para la 

domestificación de los cuerpos y almas. 

¿Estamos planteando que regresemos a vivir como nuestros hermanos 

indígenas en los ayllus de la cordillera, en las tribus de la amazonía, en las 

villas costeñas de pescadores, en los pagos del pampa? Seria bonísimo, pero 

sabemos perfectamente de su imposibilidad. No somos tan anacrónicos así. 

Nuestro planteamiento es oxigenar la discusión contemporánea para sus 

problemas insolubles con la contribuciones de otros paradigmas de quién 

tiene su cultura sobreviviendo hay mas de dos mil años sin los "juguetes 

occidentales" del Estado, de la escuela o de la universidad.   
 

"Yo no estoy bien, no estoy bien; mis fuerzas anochecen.  
Pero si ahora muero, moriré más tranquilo.  

Ese hermoso día que vendrá y del que hablas,  
aquel en que nuestros pueblos volverán a nacer,  

viene, lo siento, siento en la niña de mis ojos su aurora;  
en esa luz está cayendo gota por gota tu dolor ardiente, 

 gota por gota, sin acabarse jamás..."10 
 

“tremenda y deslumbrante la aurora me mataría,  
si yo no llevase, ahora y siempre, otra aurora dentro de mí"11 

José María Arguedas 
 

 

Pero cuando más se parece el fín de una Era es cuando otra principia, así 
como el crepúsculo, siempre ambiguo que puede ser tanto el crepúsculo 
vespertino (fin de los tiempos) como el crepúsculo matutino (comienzo de 
otros tiempos). Sobre el tema del “crepúsculo”, metáfora obsesiva que me 

acompaña desde hace mucho, he publicado un libro: Crepusculário
12

, que es 

                                                
10 Carta de José María Arguedas en la correspondencia al líder campesino, entonces preso, Hugo 
Blanco. In: VIDALES, Carlos (1975). Arguedas: su corazón, rey entre sombras. Cali: Estravagario 
Revista Cultural, "El Pueblo", n.o 39, p.1, 19 de octubre.   
11 José María Arguedas citando Whitman a Carlos Vidales. op.cit. 
12

 FERREIRA-SANTOS, Marcos (2005). Crepusculário: conferências sobre mitohermenêutica & 
educação em Euskadi. São Paulo: Editora Zouk, 2a ed. 
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un libro, exactamente, como la búsqueda de comida, alimento, de diálogo y 
de vagar limítrofe en este precioso momento del día en que los cambios entre 
el día y la noche, movimientan a los seres en sus jornadas interpretativas 
rumbo a si mismos.  

Pero, aquí también es necesario todavía admitir las motivaciones primeras y 
adolescentes. El título intenta hacer una homenaje, sencilla,  al autor 
predecesor de otro Crepusculário. Publicado en 1923, es el título del primer 
libro de poesías del poeta chileno, Pablo Neruda. Premiado con el Nobel de 
literatura en 1971, candidato a la presidencia de Chile por el gobierno de la 
“Unidad Popular”, deja la candidatura en apoyo a Salvador Allende que será el 
primer presidente socialista que llega al poder por el voto en el proceso, hacia 
entonces, democrático. El sueño duró mucho poco tiempo en una América 
Latina de muchísimo patriarcado, autoritarismo y terratenientes. Ricardo 
Neftalí Reyes Basoalto, nacido en 1904 en Parral, se muere en Santiago de 
Chile en 1973, de disgusto y negligencia, bajo las botas negras de un golpe 
militar  en un negro 11 de septiembre que no perdonó a nadie.  

En la lectura de Neruda yo aprendí la musicalidad del castellano latino, mixto 
de quechua y mapuche, mixto de arauco e imponente silencio, árbol y piedra. 
Yo aprendí el acento chileno, el sabor del vino y el compromiso social, la 
percepción de la potencia femenina y su belleza profunda, la resistencia 
indígena y la fraternidad activa. Yo aprendí cómo habitar el paisaje y entender 
a los seres que lo viven y lo cantan.  

La silueta del paisaje nos aclara Pachamama, madre-tierra lívida de la 
mitología quechua, tierra-madre distante de las abstracciones nacionales y de 
los contratos sociales estatales de un modelo burgués y liberal. De una 
manera inteligente y auténtica, Uruguay Cortazzo13 nos dice del impacto de 
esta percepción para repasar su propio etnocentrismo ideológico: “yo 
recuerdo el impacto que causó escucharme a un quechua decir que ellos no 
necesitaron del socialismo blanco, porque el socialismo de ellos ya existió 
desde allí hace mucho tiempo y además que ellos no tenían que esforzarse, 
interiormente, contra el individualismo.”  

Neruda dice en su “Yo confieso que he vivido”: “al empuje de los 
conquistadores españoles, después de trescientos años de lucha, los 
araucanos se replegaron hacia aquellas regiones frías. Pero los chilenos 
continuaron lo que se llamó ‘la pacificación de la Araucanía’, es decir, la 
continuación de una guerra a sangre y fuego para desposeer a nuestros 
compatriotas de sus tierras. Contra los indios todas las armas se usaron con la 

                                                

13 CORTAZZO, Uruguay (2001). Indios y latinos: utopias, ideologías, literaturas. Montevideo: 
Vintén editora, p.7 
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generosidad: el disparo de carabina, el incendio de sus chozas, y luego, en 

forma más paternal, se empleó la ley y el alcohol.” 
14

 

Es de esta Araucanía que yo extraigo mi seudónimo para las presentaciones 
en las conferencias musicales sobre cultura y folklore latinoamericano en las 
manifestaciones contra el golpe militar chileno, al fin de los años setenta, aun 
en un clima penetrado por la persecución de los órganos de represión de la 
dictadura militar brasileña: Marcos Arauco, “El brujo”, bromaban algunos 
amigos, porque siempre me vestía con un poncho negro ecuatoriano, 
mientras alternaba los instrumentos de cuerda (la guitarra, el charango y el 
cuatro venezolano), el bombo legüero y los instrumentos de viento (soplo) 

(quenas, antaras y tarkas) en las presentaciones
15

. He tomado, hasta las 

                                                

14
 NERUDA, Pablo (1980). Confesso que vivi. São Paulo: Círculo do Livro, 8ª. ed., p.11. 

15 Los instrumentos citados: 

• guitarra – guitarra como herencia española. 

• charango – guitarrilla hecha originalmente con la carapaza de un armadillo, kirkincho, tiene 
cinco cuerdas dobles (mi, la, mi, do, sol) y sonido agudo, tanto se utiliza con solos como en 
acompañamiento con rasguidos.  

• cuatro venezolano – guitarrilla venezolana con predominancia del estilo heredado al polo 
español, tiene cuatro cuerdas simples (si, fa #, re, la), con cuerpo hecho en madera de cedro muy 
frágil y leve. En general, en el llano, se utiliza acompañado de arpa.  

• bombo legüero - gran tambor (wankar) hecho con el tronco de árbol cuyo centro es 
hondonado y cubierto con cuero de cabra o bovino. Su sonoridad profunda dialoga con la 
sensibilidad ventral donde se siente sus reverberaciones. De las versiones altiplánicas, donde se 
llama wankar, es muy común entre los grupos indígenas del noroeste argentino y entre los gauchos 
de la pampa (Brasil, Argentina y Uruguay) donde le llaman legüero pues que resuena a muchas 
leguas de distancia, siendo inclusive utilizado, en antaño, como forma de comunicación.  

• quena - en el paisaje de la cordillera, este es un dos instrumentos de viento (soplo) más 
característico. Es una caña hueca con seis agujeros y más uno en la cara anterior. Su embocadura es 
tan solamente una ranura en la parte superior de la flauta. Tiene afinación pentatónica. Según las 
versiones de líneas míticas muy fuertes, la quena se habría construida por un sacerdote, un 
amauta, en los tiempos del imperio incaico. Como era una sociedad estratificada por castas, era 
imposible el amor de este amauta enamorado, privadamente, por una ñusta (princesa incaica), que 
también, privadamente, retribuya con la mirada el amor consagrado por el sacerdote. Viviendo 
este amor imposible, ella se muere de tristeza. El amauta, después de los rituales funerarios en 
que, momificada en posición fetal dentro, es colocada en el vientre oscuro y fresco de una vasija de 
barro,  la quita la tibia de su pierna. Con cuidado amoroso, la limpió, perforó con siete agujeros, 
tomó la ventaja de la ranura superior de la tibia y abrió una embocadura que se ajusta a los labios. 
Allí nace la quena con la misma medida que la tibia humana, con su sonido melancólico y profundo 
de quién besa a la amante en la boca y la anima, mientras volviéndola a vivir, con el soplo de la 
música. 

• antaras – flautas andinas hechas con la caña de “totora”, un junco que nace a las orillas del 
lago Titicaca. Tiene las cañas en tamaños distintos y posee como característica básica la 
yuxtaposición de los tubos atados con hilos de lana de llama, alpaca o guanaco. Cada caña tiene 
una nota específica y se la toca con el soplo horizontal junto al borde de las cañas haciéndolas 
sonar y vibrar controlándose el golpe de la lengua en el soplo, produciendo el mismo sonido que los 
quechuas oyen de los vientos (payun) entre las montañas de la cordillera (apu – espíritus de la 
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últimas consecuencias, la concepción más política y social de la creación 
poética aprendida con el maestro de Temuco: “yo siempre he sostenido que la 
tarea del escritor no es misteriosa ni trágica, sino que, por lo menos la del 
poeta, es una tarea personal, de beneficio público. Lo más parecido a la poesía 
es un pan o un plato de cerámica, o una madera tiernamente labrada, aunque 

sea por torpes manos.”
16

  

Entre sus colecciones de caracolas, botellas vacías y esculturas de proa de 

viejas barcas (“caracolas marinas moras”)
17

, Neruda compuso en su casa en la 
Isla Negra un universo de recuerdos pequeños, las imágenes de amigos y 
utopías, la dimensión diminuta de grandes sensaciones que formaron el 
alimento de las odas, de los poemas y de la materialidad de sus versos. El 
tiempo viaja desde el día al corazón de la noche en el barco rojo-anaranjado 
del oeste, al ritmo triste del muelle entre la solidez líquida del mar abierto y la 
pulsación de las piedras. Los crepúsculos lentos...  

“Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte. 
Te estoy amando aún entre estas frías cosas. 
A veces van mis besos en esos barcos graves, 
que corren por el mar hacia donde no llegan. 
Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. 

Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. 
Se fatiga mi vida inultimente hambrienta. 

Amo lo que no tengo. Estás tú tan distante.  
Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos. 

Pero la noche llega y comienza a cantarme.  
La luna hace girar su rodaje de sueño. 

                                                                                                                                                

Pachamama, tierra-madre). Las familias de antaras son de varios tamaños y timbres distintos desde 
las más pequeñas que se lleva como colgante en un collar de lana (sikus), a las mayores llamadas 
malta, sanka, sobre-sanka, toyos, hasta la ula-ula con casi dos metros de ancho. Se ejecutaban las 
antaras en parejas unidas por un hilo, alternándose las notas entre la pareja, lo que produce un 
efecto sonoro estereofónico. Todavía, hoy, con los cambios occidentales, se utiliza como 
instrumento solista. También se conocen con el nombre castellano de zampoñas. Aun que no 
tengan ninguna correspondencia histórica con el instrumento griego, se confunden, popularmente, 
con las flautas de pan. 

• tarkas – son flautas con familias de tamaños distintos que son ejecutadas en conjunto. 
Talladas en madera de cedro, de formato rectangular, producen sonidos con timbres altamente 
graves hasta el silbato más agudo. Con la ejecución conjunta (tarkeadas) se logra una disonancia de 
carácter imperial y altivo, al que se soma la percusión con cajas. Se utilizan en los comienzos de las 
varias fiestas llamando la gente.  
16

 NERUDA, 1980, p.53. 
17

 “La hermosa mujer de madera, con rostro griego como todos los mascarones de los antiguos 
veleros, me mira ahora con su melancólica belleza, mientras escribo estas memorias junto al mar.” 
(NERUDA, 1980, p. 247)  
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Me miran con tus ojos las estrellas más grandes. 

Y como yo te amo, los pinos en el viento,  
quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre”. 

(Pablo Neruda, Poema 18,  
Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada, 1924) 

 

La actuación de Neruda durante la guerra civil española, se expresó e se 
imprimió, literalmente, en el libro “España en el Corazón”, nutriéndose del 
anarquismo fraternal de esas primeras experiencias. Él mismo, como 
diplomático, llenó un navío (Winnipeg) de refugiados de la persecución 
franquista en dirección al Chile en 1939. Así ya demostraba su pertenencia a 
un régimen de imágenes del jardín ético epicúreo (el képos como defensa de 

la amistad, siglo III a.C.)
18

 y de la cultura de las culturas (defensa de la 
pluralidad), valores con los cuales yo dialogo hoy en la perspectiva de una 
educación de sensibilidad incluso en la formación de los educadores: “los 
españoles de mi generación eran más fraternales, más solidarios y más 
alegres que mis compañeros de América Latina. He comprobado, al mismo 
tiempo, que nosotros éramos más universales, más familiarizados con otros 

idiomas y otras culturas.” 
19

  

Las manchas de sangre en el papel de las primeras ediciones de “España en el 
corazón”, que se imprimieron bajo bombardeos, tenían el mismo dolor del 
bombardeo sobre la ciudad de Gernika, machacando su experiencia de 
autogestión y autonomía expresos en el roble, el Gernikako arbola, el árbol de 
Gernika. El gran dolor que también motivó el trabajo artístico pacifista más 
significativo del siglo, en las manos de Picasso, hoy en el Museo de Arte Reina 
Sofía (Madrid). Entre otras resonancias profundas de mis lecturas juveniles de 
Neruda, tuve el mismo impacto al visitar el árbol de Gernika en el País Vasco. 
Euskal Herria continúa expresando su deseo de libertad y ejercicio de 
autonomía al viento bajo los pinos y en las ikastolas (las escuelas de 
enseñanza de euskara – lengua vasca – a través de su literatura mítica), que 
bajaron de los caseríos aislados en las montañas, a inicios del siglo XX, para 
poblar los centros urbanos, incluso bajo la fuerte represión y prohibición en el 
período del “Generalísimo” Franco. Hoy, las ikastokas poseen índices de 
calidad, a los cuales, se intenta llegar la escuela pública del Estado español.  

                                                

18
 FERREIRA-SANTOS, 2004, pp. 85-87. 

19
 NERUDA, 1980, p.120 
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En este sentido que yo busco consolidar una mitohermenéutica: como una 
hermenéutica simbólica de rasgos antropológicos, tanto como estilo filosófico 
- en el sentido de mantener una actitud del inquietud y cuestionamiento; 
como método de investigación - el sentido de establecer procedimientos 
sistemáticos de investigación, incluso, académica. Esta mitohermenéutica se 
dedica a la comprensión de los rasgos míticos y arquetipales en las obras del 
arte y de las culturas, pero, principalmente, pone la comprensión de si mismo 
como el punto de partida, mitad y fin de cada jornada interpretativa. Por 
consiguiente, no se trata de una simple técnica de interpretación, pero una 
jornada interpretativa en que el hermeneuta se establece en el paisaje 
cultural de las obras con que trabaja, viaja a su interior, habítalo, y 
reconstruye los sentidos de tal inmersión.  

Abandonado como los muelles al crepúsculo, mientras las olas marcan el 
ritmo siempre el mismo y siempre distinto, torciendo las sombras en las 
manos, en la hora de salir; como dice Paul Ricoeur, es necesario, para habitar 
el paisaje, la mezcla de la mirada del geógrafo, el espíritu del viajero y la 
creación del romancista20 para, respectivamente, darse cuenta del entorno 
concreto de la naturaleza de los espacios, desear penetrar en sus sendas, 
caminos y secretos, así como, extrapolar la mera descripción avanzando a la 
creación literaria para ser fiel a las imágenes y sus movimientos. En esta 
manera, el hermeneuta o intérprete es uno que, constantemente, marcha 
para encontrar hallazgos, y en ellos, encontrar un sentido para la existencia de 
si mismo.  

Pero, ya estamos hablando en el matutino panorama de un gnosis, es decir, el 
conocimiento de mi mundo más interior en el más profundo interior del 
mundo, en un mismo movimiento. Salir hacia fuera para centrarse. La jornada 
interpretativa presupone dejar el lugar seguro de las primeras certezas para 
bucear en el acaso, en el poniente de un crepúsculo que nos enseña el 
panorama más grande, el ciclo mayor que nos ultrapasa y que nos involucra. 
El poeta dice: “tiene que caminar en la oscuridad y encontrarse con el corazón 
del hombre, con los ojos de la mujer, con los desconocidos de las calles, de los 
que a cierta hora crepuscular, o en plena noche estrellada, necesitan aunque 
sea no más que un solo verso... Esa visita a lo imprevisto vale todo lo andado, 
lo leído, todo lo aprendido… Hay que perderse entre los que no conocemos 
para que de pronto recojan lo nuestro de la calle, de la arena, de las hojas 

caídas mil años en el mismo bosque… en ese objeto vivirá la poesía…” 
21

 

                                                

20 FERREIRA-SANTOS, 2004. 
21

 NERUDA, 1980, p. 274. 
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La diferencia entre la aportación durandiana de su metodología
22

 y nuestros 
ensayos mitohermenéuticos es el modus operandi de la reflexión. La lectura 
doble, diacrítica y sincrónica, “a la americana”, como dice Durand, adoptado  
en su mitodología se sale en segundo plan en nuestro estilo 
mitohermenéutico, en función de nuestra reflexión de carácter más filosófico 
y cercano de las narrativas míticas en amerindia23. Las estancias privilegiadas 
aquí son:  

 la resonancia – es decir, el arreglo pre-comprensivo de los símbolos o 
intuición. En este sentido, esta noción tiene la ventaja de mantener su 
sentido acústico: dice respecto a la manera como nuestro cuerpo 
contesta a las vibraciones y reverberaciones de un determinado arreglo 
imagético que, como el arreglo sonoro, resuena en nosotros antes del 
marco reflexivo.  

 la estesía – es decir, el arreglo estético-narrativo en que se examinan 
las imágenes en su cualidad y calidad dinámica a través de la 
contemplación.  

 la diacronía – la lectura del arreglo lógico interno de la narrativa en el 
hilo temporal.  

 la etimología – la búsqueda de sentido en el arreglo semántico de los 
términos de la obra en una arqueología de las palabras.  

 núcleos mitémicos y arquetipales – lectura del arreglo sincrónico de 
temas redundantes y recurrentes que configuran una obra.  

Estas estancias mitohermenéuticas son como que miradores o paradores en el 
paisaje de las obras investigadas, donde se tiene una relación comprensiva 
con determinados aspectos de la obra y, profundizándose estas relaciones, se 
intenta comprenderla de manera más amplia y más profunda. Para tanto, así 
como en Jung, es necesaria una atención flotante que persigue los sentidos en 
cualquier detalle o imprevisto que concurre en estas relaciones, ayudando en 
las ampliaciones de los sentidos, de la obra y del hermeneuta. Además, por 

                                                
22

 DURAND, Gilbert (1981). Las estructuras antropológicas del imaginario: introducción a la 
arquetipología general. Madrid: Taurus. 

23 Podremos llamar de Amerindia, a Latinoamérica que tiene en su ancestralidad los elementos 
indígenas originarios y africanos. Es una manera de señalar que, además de las lenguas, castellana y 
portuguesa – y toda la carga cultural que traen con ellas, se está tratando de un universo múltiplo 
de herencias antiguas y complejas ajenas a la tradición europea y que, con ella, se ha debatido al 
largo de los siglos en contra su coloniaje. Los nombres particulares de autodeterminación son 
convergentes como Abya-Yala, Pindorama, etc.  
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relacionarse con las imágenes y los símbolos de una manera más directa, por 
contemplar narrativas más prístinas en las manifestaciones de las culturas 
populares en su cotidiano, cuentos, danzas, folklore y artesanía; me parece 
complementar el trabajo más mitodológico en narrativas modernas o 
contemporáneos occidentales en las que se intentaría evidenciar la textura 
mítica y sus actualizaciones. 

Sin embargo, es importante que tengamos claro que la concepción de 
imaginario, subsiguiente a esta mitohermenéutica, esta lastrada en las 
investigaciones arquetipológicas de Gilbert Durand. Sumariamente, el 
imaginario es el resultado de la co-implicación entre las pulsiones subjetivas y 
las intimaciones del ambiente cósmico y social (el trayecto antropológico), y 
que tiene la función de intentar un equilibrio antropológico entre las dos 
fuerzas.  

En este sentido, se combina con la noción de persona, como el prósopon 
(προζοπον), “aquel que afronta con su presencia”, noción central en la 
tradición de la antropología filosófica personalista y su existencialismo que da 
énfasis a la persona como apertura y construcción constante en la colisión 
entre mi posibilidad del trascendencia (la voluntad y potencia humana) y la 
facticidad del mundo (la inmanencia, su carácter de resistencia a nuestros 
intentos)24. Por consiguiente, aquí explicitase el fondo existencialista del 
ejercicio filosófico de interpretación en la mitohermenéutica en el estilo 
ubicado en una filosofía latino-mediterránea lastrada, por su vez, en un razón 
afectiva25, cuyas características podremos nombrar como:  

 Humanitas – la noción misma de potencia humana (y por eso, también 
sagrada) que llevamos dentro de nosotros y que actualizamos durante 
el proceso formativo de nuestra humanidad, con su dura construcción a 

                                                
24 FERREIRA-SANTOS, Marcos (2009). Mito, persona, obra y vida: el crepúsculo de la maestría en el 
crepúsculo quechua - mitohermenéuticas de Illary. Cali: Universidad de San Buenaventura Cali, 
Maestría en Educación – Desarrollo Humano, 43 p.; BERDYAEV, Nikolay (1936). Cinq Meditations 
sur L'Existence: solitude, société et communauté. Paris: Fernand Aubier, Éditions Montaigne.; 
MOUNIER, Emmanuel (1961). Anarchie et Personnalisme (1937). In: Oeuvres de Mounier: 1931-
1939. Paris: Éditions du Seuil;  MOUNIER, Emmanuel (1964). O Personalismo. São Paulo/Lisboa: 
Duas Cidades. 
25 FERREIRA-SANTOS, 2004, op.ct.; FERREIRA-SANTOS, Marcos (2006). Mitohermenéutica de la 
creación: arte, proceso identitário y ancestralidad. In: FERNÁNDEZ-CAO, M. L. (org.) Creación y 
Posibilidad: aplicaciones del arte en la integración social. Madrid: Editorial Fundamentos; ORTIZ-
OSÉS, Andrés (1995). Sensus (razón afectiva) – por una filosofía latina. Anthropos Venezuela, año 
XVI, 2, 31; 
ORTIZ-OSÉS, Andrés (2003). Amor y Sentido: una hermenéutica simbólica. Barcelona: Editorial 
Anthropos; y ORTIZ-OSÉS, Andrés (2005). Cognitio matutina e razão afetiva. Prólogo In: FERREIRA-
SANTOS, Marcos (2005). Crepusculário: conferências sobre mitohermenêutica & educação em 
Euskadi. São Paulo: Editora Zouk, 2a. ed., pp. 07-16. 
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diario. Es un correlato del anthropos griego en los marcos de un 
personalismo latino.  

 Sensus – el ejercicio privilegiado y cotidiano de nuestra sensibilidad y, 
por lo tanto, también de nuestra sensualidad, a través de la 
corporeidad – indisociación de cuerpo y alma. En esto sentido, la cisión 
cartesiana y racionalista entre res extensa y res cogitans (aprendida en 
las escuelas), es ajena de nuestras orígenes latino-afro-ameríndias)  

 Cordis – la noción del pensamiento cordial, es decir, de la alianza 
estrecha entre el corazón y el intelecto en nuestras actitudes, 
hospitalidad y apertura a la diferencia.  

 Complexus – la noción del “tejido” cuyas tramas y urdimbres señalan el 
carácter complejo de la vida y del mundo, natural y social. Por eso, la 
actitud de la tejedora tramando los hilos del destino y la conciliación de 
contrarios (sin enmascarar conflictos) como molde social y mítico de 
composición humana y plural. Aquí tenemos todos los maestros y 
maestras de nuestra artesanía en la cordillera y en las tierras bajas.  

 Carácter Medial – la disposición de hacer mediaciones entre todos los 
polos que se presentan en las relaciones humanas, mediadas por un 
tercero elemento (el tercero incluido) que restablece su equilibrio 
dinámico, evitando las polarizaciones radicales. 

 Amicitia – es el correlato de la philia griega: la amistad, elemento 
fundamental de la organización familiar, social, política y económica – 
es decir, elemento mítico fundador, heredero de un matrialismo26 

comunal (fratría que se establece en celebración de la Gran Madre
27

). 

                                                
26 Aquí utilizamos la noción de matrialismo para referirnos a las bases femeninas (es decir, en el 
principio antropológico del anima - complementario del animus -, por lo tanto, bases no-sexistas y 
lejos de las discusiones de connotación sociológica sobre la cuestión del género) que matriciam e 
estructuran las relaciones sociales domésticas y comunales que, por su vez, derivan de la 
cosmovisión naturalista del culto a la Tierra Madre. Por consiguiente, el matrialismo puede co-
existir, subterráneamente, bajo las formas más acentuadas del patriarcalismo-racional o del 
patriarcado. En este sentido, tentamos evitar las lecturas ligeras y superficiales que provocan 
confusiones con las nociones  sociológicas y de la antropología material que subyacen al 
matriarcado y al matriarcalismo (como las lecturas erróneas sobre la obra de Andrés Ortiz-Osés, 
sobre el caso del matriarcalismo vasco) y al matriarcado. Para la polémica véase de Ortiz-Osés: 
(1980) El matriarcalismo vasco, Bilbao: Editora de la Universidad de Deusto; (1996) La diosa 
madre, Madrid: Trotta; e (2003) Amor y Sentido. Barcelona: Anthropos, 2003; por su vez 
influenciado por Bachofen. Véase también VALLE, Teresa del (org.) (1985). Mujer Vasca: Imagen y 
Realidad. Barcelona: Anthropos Editorial del Hombre. 
27

 Al revés del clásico “asesinato del padre por la horda asesina” de la tesis patriarcal-psicoanalista, 
nosotros, latino-mediterráneos, somos insurgentes al “asesinato” de la Gran Madre por el 
patriarcado sediento de poder, leyes y racionalidad (el Estado es la imposición del poder abstracto 
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 Intellectus amoris – es la intelección amorosa que nos identifica. Todas 
nuestras elecciones de conocimiento: curiosidad, aprendizaje 
significativa, investigación académica, son caracterizadas por un 
empeño amoroso en el proceso de intelección que hace del “objeto” a 
ser conocido, antes de todo, un ser amado.  

 Razón Sensible (o afectiva) – es la indivisibilidad entre las dimensiones 
intelectivas y sensibles de nuestro espirito que se plantea como 
alternativa al proceso de “desencantamiento” de la racionalización 
económico-burocrática del mundo blanco-occidental.    

 Co-razón – de-composición que utiliza Ortiz-Osés
28

, en su posibilidad en 
la lengua castellana, para evidenciar la naturaleza doble de la razón 
sensible latino-mediterránea en que la predominancia del corazón 
(cordis) en sus actitudes no se aleja de la razón, pero en su propia 
racionalidad, la integra de manera dialéctica en una razón co-
implicativa con la sensibilidad.       

De esta forma, la jornada interpretativa suele ser un ejercicio gnóstico (más 
que simplemente cognitivo), en una intelección amorosa, es decir, es un amor 
inteligente que ama la propia comprensión. Esta actitud epistemológica de 
intelección amorosa, característica de una filosofía latino-mediterránea, se 
cambia, rápidamente, en una entelequia chorreante; o en una palabra 
epicúrea29: compartir el pan, el vino, los libros, la palabra y el canto, cerca de 
los amigos - porque la amistad es el bien supremo – cultivando los tiempos 

                                                                                                                                                

de las convenciones frente al poder natural de la mujer). En este sentido, no se hace la defensa del 
rescate matriarcal, pero, movilizados por una sensibilidad matrial, se intenta una organización 
fratrial como alternativa humanitária, social y ecológica de una sociedad más justa. En términos 
más cercanos a la psicología, podríamos decir que, así como sucede al pensamiento junguiano, 
tratase de una perspectiva de la plenitud (del vientre) al revés de la perspectiva de la falta (fálica) 
en el caso freudiano.  
28

 ORTIZ-OSÉS, 2003, op.cit. 
29 GUAL, C.G. & MENDES, E. A. (1974). Ética de Epicuro: la genesis de una moral utilitária. 
Barcelona: Barral editores. Desde ahí, una vez más, la importancia de la palabra autentica, de la 
narrativa que organiza el tiempo, revalida la memoria, nombra el presente y canta el devenir, tal 
como a aprehendemos en las tradiciones euskalduna, y sobretodo, quechua y guaraní, en el paisaje 
afro-amerindia, mas allá del “Príncipe” maquiavélico. En este clinamen (desvío de la fatalidad) de 
que trata nuestro filósofo ético, predominante, Epicuro (siglo III a.C.), en su propuesta jardinera, el 
Képos, el jardín del convivio entre amigos cultivando con el pan posible, el vino posible y los libros, 
la gestación de otro tiempo mientras el mundo iba siendo destruido allá fuera en la invasión 
macedónica, la palabra arriesga y en-seña: nos coloca en el camino de nuestras propias señas, 
nuestro propio destino de humanidad, como comunidad de destino común de hombres y mujeres, 
sobretodo, hoy bajo la "nueva invasión macedónica" representada por el capitalismo y la 
globalización. 
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otros en el tiempo presente de la oscuridad, abriéndose al contingente, al 
inesperado, en el interior del más trivial cotidiano.  

“Se va la poesía de las cosas 
o no la puede condensar en mi vida? 

Ayer – mirando el último crepúsculo –  
yo era un manchón de musgo entre unas ruinas (…) 

 
Sangre de un arrebol sobre los cerros, 

Sangre sobre las calles y las plazas, 
Dolor de corazones rotos, 

Padre de hastíos y de lágrimas 
Un río abraza el arrabal como una 

Mano helada que tienta en las tinieblas: 
Sobre sus aguas 

Se avergüenzan de verse las estrellas (…) 
 

Y aquí estoy yo, gritando entre las ruinas, 
Mordiendo solo todas las tristezas, 
Como si el llanto fuera una semilla 

Y yo el único surco de la tierra.” 
(Pablo Neruda, 
Barrio sin Luz, 

Crepusculário, 1923) 

 

Ese llanto que se vuelve semilla, cristalización de la ánima, esa lágrima-grano, 
y yo como el único surco de la tierra a recibirla, demuestra el carácter 
fecundante del último crepúsculo en su fuego-húmedo: el oeste de sangre en 
la montaña, las calles y las plazas en dolor de corazones estropeados; pero, al 
mismo tiempo, es el manchón de musgos en las ruinas, señal húmeda de vida 
en las ruinas. Lágrima húmeda que se esparce por el aire, liquefacción del 
femenino, sensibilizando las piedras. Esta semilla translúcida y líquida del 
alma que desliza en el rostro, abriendo el surco por donde luce nuestra 
humanidad. Así como, en nuestro llanto, somos el surco de la tierra-madre 
que se fecunda con estas semillas. 

Esta presencia de Eros, la pulsión de vida, es decir, la libido que penetra la 
creación, el arte y la propia educación es la marca más nerudiana de mis 
reflexiones en el contrapunto al destrudo (la pulsión de muerte, thanatos) de 
las instituciones, burocracias y técnicas. Es este universo erotizado que, como 
la fórmula de Mahatma Gandhi, posibilita ver el erótico como la mística del 
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cuerpo así como ver a la mística como la erótica del alma. Así, permítenos el 
tránsito entre los universos míticos profundos en las obras del arte, de la 
cultura y del alma humana  en el peregrinaje de búsqueda de sentidos. 

Con Neruda, yo recibí la herencia de los crepúsculos: “En las tardes, al 
ponerse el sol, frente al balcón se desarrollaba un espectáculo diario que yo no 
me perdía por nada del mundo. Era la puesta de sol con grandiosos 
hacinamientos de colores, repartos de luz, abanicos inmensos de anaranjado y 
escarlata. El capítulo central de mi libro se llama ‘Los Crepúsculos de Maruri’. 
Nadie me ha preguntado nunca qué eso de Maruri. Tal vez muy pocos sepan 
que se trata apenas de una humilde calle visitada por los más extraordinarios 

crepúsculos”
30

. Esta herencia sensible que intento hacer perceptible en los 
marcos de una educación de sensibilidad que reafirma la importancia de las 
distintas estructuras de ser en cada uno de nuestros varios sentidos (visual, 
táctil, auditivo, olfato, gustativo, cenestésico, vibratorio, intuición, etc...), bien 
como el intercambio y las intercomunicaciones que se establecen entre estos 
canales de sentidos para nuestra comprensión de nosotros mismos, del Otro y 
del mundo. 

Desde las narrativas más prístinas, primordiales, ancestrales se sobresale una 
de las nociones más importantes para la jornada interpretativa en una 
mitohermenéutica que es la noción misma de mito. Aquí, nosotros 
entendemos mito a partir del griego mythós (μυθοζ): “aquello que se narra”, 
para señalar la diferencia de la concepción aquí adoptada como la narrativa 
dinámica de imágenes y símbolos que orientan nuestra acción en la 
articulación del pasado (el arché) con el presente vivido hacia el devenir (el 
télos), es decir, en un proiectum existencial ser vivido.  

El sentido común de mito como algo ilusorio, imaginativo, engañoso, 
resultado de una “mala conciencia” de las cosas y del “las leyes” naturales o 
científicas, aquí está descartado. Donde también la importancia que tienen las 
metáforas, como meta-phoros, aquello que va más allá de lo que pone el 
sentido usual (phoro) de las palabras, un más allá de sentido que impregna la 
imagen y explota la semántica, mientras sea el vehículo que transporta 
significados en sentidos diferentes. Para además de una crítica de tipo 
literaria, la mitohermenéutica, entonces, se vuelve en una práctica, al mismo 
tiempo, epistemológica y ontológica, de búsqueda del sentido para la 
existencia en el diálogo profundo que templa las forjas de nuestro ser entre 
las trayectorias formativas, las historias de vida, personal y colectiva, y las 
narrativas míticas.  

                                                

30
 NERUDA, 1980, p. 52-53. 
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Así como la templanza (sophrozyne) del trabajo lento de los herreros, al forjar 
entre los cuatro elementos: el fuego caliente del horno, el aire de los fuelles, 
el agua en que se enfría la lámina y la tierra donde se obtiene el metal o el 
hierro; estos diálogos profundos se convierten en una aprendizaje de nuestra 
condición finita en la experiencia misma del infinito, en el tiempo efímero los 
crepúsculos.  

Destino curioso que va si delineando en las resonancias profundas: “los 
primeros amores, los purísimos, se desarrollaban en cartas enviadas Blanca 
Wilson. Esta muchacha era la hija del herrero” dice Neruda en sus primeras 

memorias
31

  y en Crepusculário, en las grandes enseñanzas de la noche, 
Neruda reafirma el lugar importante de esta templanza en el hierro negro que 
duerme, en el bronce, en las herramientas mantenidas colgadas en las 
paredes como grandes interrogaciones, en los yunques y en martillo de las 
almas de los obreros muertos:  

“Fierro negro que duerme, fierro negro que gime 
por cada poro un grito de desconsolación. 

Las cenizas ardidas sobre la tierra triste, 
Los caldos en que el bronce derritió su dolor. 

¿Aves de qué lejano país desventurado 
Graznaron en la noche dolorosa y sin fin? 

 
Y el grito se me crispa como un nervio enroscado 

o como la cuerda rota de un violín. 
Cada máquina tiene una pupila abierta 

para mirarme a mí. 
 

En las paredes cuelgan las interrogaciones, 
Florece en las bigornias el alma de los bronces 

y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos. 
Y entre la noche negra – desesperadas – corren 

y sollozan las almas de los obreros muertos.” 
(Pablo Neruda, 

Maestranzas de la noche,  
Crepusculário, 1923) 

 

                                                

31
 NERUDA, 1980, p.15. 
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Así, de estos sollozos de obreros muertos, nos viene la ancestralidad como 
una  alternativa en el contexto contemporáneo de búsqueda de sentido más 
allá de los embustes y trampas de la condición postmoderna.  

Una de las características de la ancestralidad es que, en este mismo proceso 
identitário al que se asoman otros factores formativos en relación contrastiva 
(con los otros y con el mundo), está presente el mito del origen que se 
actualiza en situaciones-límite (Grenzsituation, diría Karl Jaspers), propiciando 
una religación (religare) con los nuestros. Este proceso posibilítanos otra 
mirada hacia el mundo, los otros y las cosas, es decir, una relectura (relegere). 
Esta doble posibilidad, de religación y relectura (religare y relegere), acecha la 
dimensión más religiosa (en el sentido más noble de la palabra) de nuestras 
relaciones con la ancestralidad. 

La educación de sensibilidad, expresión pedagógica de este mito crepuscular 
de los ciclos y de la forja, del equilibro dinámico, de la creación y de la poiésis, 
de los yunques y los martillos, de las sandalias y de rubí-rojo-naranja del 
chisporroteo de la gran forja del oeste y del este, del poniente y del naciente, 
concierto entre los elementales y de la religación de la persona con la 
naturaleza del paisaje, puede ser subsumido como un elogio del canto, en la 
tradición más órfica de un Orpheu a procura de su Euridice, pero, sobretodo, 
en sus dos posibles sentidos: como elogio a nuestra manera propia de cantar, 
por consiguiente, de la expresión más auténtica de nuestro ser; y como elogio 
de nuestro canto o cantón, nuestro rincón natal, nuestro lugar, nuestro pago y 
querencia. Aqui hablamos del crepúsculo quechua Illary32. 

Recordando el principal folklorista argentino, que tanto nos hace falta, 
Atahualpa Yupanqui, “yo sólo puedo ser universal si yo canto mi pueblo.” Así, 
nosotros podemos notar, en Neruda, la lección educativa del encuentro 
furtivo y pasajero de nuestros cantos que saltan de nuestros cantos-rincones 
más lejanos para que uno coseche, en el corazón de otro, todo aquello que 
hemos sembrado:  

“Desde el fondo de ti, y arrodillado, 
un niño triste, como yo, nos mira (…) 

                                                

32 “Illary es el nombre del amanecer, de la luz que brota al terminar la noche. Aun no ha salido el 
sol; tardará en aparecer; estará rondando en el abismo, ascendiendo de su lóbrego reposo. Illa no 
se refiere a la luz fija, a la espléndida y sobrehumana luz solar. Denomina, al revés, la luz menor 
sobre la que puede meditar el hombre primario; denomina el claror, el relámpago, el rayo, toda luz 
vibrante. Esta especie de luz no totalmente divina con la que el hombre ingenuo cree tener 
profundas relaciones: entre su sangre y la materia fulgurante”. ARGUEDAS, José María (1987). 
Breve Antología Didáctica. Lima: Editorial Horizonte, p.196. También: FERREIRA-SANTOS, Marcos 
(2004). Crepúsculo do Mito: Mitohermenêutica e antropologia da educação em Euskal Herria e 
Ameríndia.  São Paulo: FE-USP, tesis de libre-docencia (catedrático). 
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Por sus ojos abiertos en la tierra 
veré en los tuyos lágrimas un día. 

(Amo el amor de los marineros 
que besan y se van. 

Dejan una promesa. 
No vuelven nunca más. 

En cada puerto una mujer espera: 
los marineros besan y se van. 

Una noche se acuestan con la muerte 
en el lecho del mar.) 

 
Fuí tuyo, fuiste mía. Tu serás del que te ame, 

del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. 
… Desde tu corazón me dice adiós un niño. 

Y yo le digo adiós.” 
 

(Pablo Neruda,  
Crepusculário, 1923) 

 

Podremos destacar de esta filosofía ancestral33 tres elementos, entre tantos 

otros, importantes para nuestra reflexión sobre la participación ciudadana: la 

palabra-alma, el canto y la reverencia a la madre-tierra. 

Ya hemos subrayado la importancia del canto y de la reverencia a la madre-

tierra que una reciente canción interpretada por Mercedes Sosa, antes de 

fallecer, siempre me acuerda, cuando dice: 

"Cuando yo te abrazo no te abrazo sola,  
te abraza conmigo una eternidad,  

                                                

33 FERREIRA-SANTOS, Marcos (2010). Matrices de la persona afro-ameríndia: escritura como obra 
de vida. In: Flórez, C.M. (org.) Urdimbres. Cali: Editorial Buenaventurriana, Universidad de San 
Buenaventura Cali, pp. 219-248; ESTERMANN, Josef (1998). Filosofía Andina: estudio intercultural 
de la sabiduría autóctona andina. Quito: Abya-Yala; MORALES, Patrícia Perez (2008). Espaço-
tempo e ancestralidade na educação ameríndia: desdobramentos de Paulo Freire em 
Chimborazo, Ecuador. São Paulo: FE-USP, tesis de doctorado. Dir.: Marcos Ferreira-Santos; 
OLIVEIRA, Eduardo (2003). Cosmovisão Africana no Brasil: elementos para uma filosofia 
afrodescendente. Fortaleza: LCR, Ibeca; TATZO, Alberto & RODRIGUEZ, German (1998). Visión 
Cósmica de los Andes. Quito: Abya-Yala; DE LA TORRE, Luz Maria (1999). Un universo femenino en 
el mundo andino. Quito: INDESIC. 
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te abrazan los valles, las montañas y los vientos,  
las flores del campo y el olor del pan.  

 
Cuando yo te beso, no te beso sola,  

azúcar te traigo del cañaveral.  
Soy como la tierra para darte fruto,  

soy de miel morena para amarte más"34   

 

Así somos nosotros latinoamericanos, de "piel" morena "para amarte más". 
Pero la concepción de "palabra-alma" es decir que la palabra para las 
comunidades ancestrales no es apenas la palabra para la comunicación 
pragmática: informar, indicar, decir cosas, rellenar pancartas y mensajes.  
En la mayoría de los Pueblos del Libro - las religiones de las civilizaciones 
centradas en los escritos sagrados, a saber: el Cristianismo de la Biblia, el 
Hinduismo de los Vedas, el Islamismo del Alcorán y el Judaísmo de la Torah - 
la palabra tiene estatuto sagrado. Isomorfa del creador verbo divino, la 
palabra es, rápidamente, asociada a aquello que los griegos nombraban de 
“logos spermatikós”, la palabra fecundante, seminal, creadora e procreadora. 
Entre nosotros, afro-amerindios latinoamericanos, el manejo del lenguaje 
como Ser, o sea, la escritura - así como la producción del conocimiento - solo 
puede concebirse como “obra de vida”. De otro modo, resulta incomprensible 
y sin sentido. Nuestra escritura no es tan solamente la capacidad técnica de 
convertir la vivencia en palabras escritas. Pero, el universo de la actitud-
persona se desdobla en una inscripción. Somos nosotros que estamos 
implicados en las palabras y textos como entalles sobre la materia dura que 
saltan ante los ojos y forman un símbolo vivo. 
Mismo en nuestra tradición oral – en que los textos siguen sagrados mismo 
sin la palabra escrita – es necesario recordar que la palabra es palabra-alma. 
Energía capaz de crear las cosas, tiente estatuto creador de la realidad y de los 
seres, instituye el mundo al mismo tiempo en que lo nombra. Y no se trata 
aquí de ninguna concesión a las teorías eurocéntricas que, peyorativamente, 
nos llamaban “animistas”, pre-lógicos o de racionalidad “primitiva”. Ahora 
son las propias ciencias “de punta” que lo admiten. Pero, tenemos eso en 
nuestra alma ancestral. 
Además del estatuto creador de la palabra, entre nosotros amerindios, 
cuando hablo, mi palabra-alma pasea por el alma del otro y cuando el otro me 
contesta, también su palabra-alma pasea por mi alma y, por lo tanto, mientras 
siento lo que dices, intento comprender  cuando se instala en el paisaje de mi 
alma, y después - tan solamente después - es que contesto alguna cosa, si lo 

                                                

34 "Agua, tierra, fuego y viento" (Paz Martínez), cantan Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti, 2009. 
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que tengo que decir no sea mejor que el silencio. Por eso, hablamos de una 
"poética del oír"  que acompaña el respecto y el cuidado com la palabra y 
todo lo que se dice. No necesitamos de contractos "sociales", ni tampoco 
firmas y cartorios. La palabra tiene estatuto de respecto y validad en decirse y 
ganar la materialidad de la poesía en el dialogar cotidiano.  
¿Cómo ejercitar esta participación ciudadana sino respectamos el estatuto de 
la palabra-alma del pueblo? 
Por eso los mecanismo estatales preocupados con la transparencia parecen 
risibles para las comunidades ancestrales pues que no hay nada que ocultarse 
frente al estatuto verdadero de la "palabra-alma". Solo mienten aquello que 
olvidaron su propio canto y están lejos de si mismos.   Al acercanos del 
quehacer diario de las comunidades podremos percibir que están mucho mas 
organizados bajo los principios de la autogestión o mismo de la co-gestión, en 
que las personas intentan participar de todas las etapas del proceso (y lo más 
curioso: sin necesidad de "convocatórias"), pues la desconcentración hace 
parte de la tradición indígena de evitar la formación de aparatos "estatales" y 
mismo del Estado35. El privilegio que tiene el líder comunero es su capacidad 
de hablar y hacer pensar, donar a la comunidad el cuidado, por lo tanto, su 
prestigio es el bien que puede proporcionar a la comunidad. No tiene poder 
de convencimiento, ni tampoco de coacción.  
Así, nos parece que una posible federalización de comunidades, con una 
organización de bajo a arriba, es la potencia organizativa que tienen estas 
comunidades. otro ejemplo clásico de esta autogestión solidária es la minga. 
¿No nos parece risible que el funcionario del Consejo de Participación 
Ciudadana reclame la falta de las personas en el auditorio cuando todas están 
en la minga?  
Por eso identificamos la ciudadanía con las prácticas concretas y cotidianas en 
el ámbito de la comunidad dónde el más importante vínculo es afectivo: se 
conoce las personas por su nombre, familia, gustos, etc. La "sociedad" es el 
ámbito del abstracto: dados estadísticos, un "contractualismo francés" - la 
idea del "contracto social" (que no me acuerdo de haber firmado en ninguna 
ocasión) - dimensión impersonal. 
Por consecuencia, la llamada "democracia" que vivimos en las sociedades 
occidentales es tan solamente el engaño de la democracia representativa, 
pues la elección de "representantes" en los parlamentos acompaña la firma de 
un cheque en blanco, basado en el número de electores, en que tal 
"representante" empieza a comportarse según los intereses estatales y 
partidarios que tienen como moneda corriente: los cargos públicos, 

                                                

35 Véase en este aspecto la obra ejemplar de Pierre Clastres, "La sociedad contra el Estado" (1974) 
con la investigación empírica con comunidades indígenas en latinoamérica. 
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concesiones de canales de radio y televisión, influencias sobre presupuestos, 
favores y privilegios a los mandatarios de la "democracia". Como decian los 
lideres anarquistas de los años setenta cuando tuve mi formación política más 
intensa: "el partido se fuera bueno, no seria partido, sería entero".    
Otra aprendizaje con nuestras comunidades ancestrales es la necesidad 
urgente de la vivencia de una democracia participativa, directa o comunitaria; 
donde la participación no es un concepto abstracto, sino la práctica cotidiana. 
En estas comunidades ancestrales, la búsqueda de un "buen gobierno" 
(correlato del sumak kawsay) está basada en la construcción (cotidiana, lenta, 
dificil y no isenta de conflctos) del "consenso". Es decir, la necesidad de lograr 
un espacio de encuentro, el diálogo y el debate. En el centro de la aldea se 
encuentran los hombres y mujeres, jóvenes y ancianos para discutir los 
problemas y intentar la búsqueda de soluciones. Cada cual tiene el derecho a 
la palabra a su turno. De este diálogo, se persigue el debate con la 
contraposición entre las propuestas y constataciones que cada uno tiene la 
obligación de plantear. Es un proceso demasiadamente lento. Pero no cede 
este proceso, en su afán de ser "productivo y eficiente", a los engaños de la 
"votación". La votación es siempre la imposición de la "dictadura de la 
mayoría" sobre la voluntad de los otros en los mecanismos muy comunes del 
"asambleísmo". Nada más lejos de una pretensa "democracia".  
Y en estos mismos procesos de construcción del consenso siempre interviene 
la sabiduría y la experiencia como mediadores del proceso (la mediación o 
puente, en el contexto quechua, puede ser entendido como chakana, símbolo 
por excelencia en los tejidos andinos), por eso, el líder comunero o la líder 
comunera, es siempre aquello o aquella que por su capacidad de hablar, 
interviene para aclarar las fuerzas en contraposición. No quiere decir que es 
suya la decisión. Otro elemento importante es el consentimiento. Y no el 
argumento. Pues en nuestra ubicación corazonable consentir no es solamente 
en el sentido de "permitir" a uno lo que quiera, pero, en profundidad, es 
"sentir con el otro": "con-sentir". Es decir, tener la capacidad de sentir lo que 
el otro siente, estar en "simpatía y empatía", en el mismo "pathós" 
(sufrimiento o pasión) que el otro. Capacidad de ejercitar el gran desafío 
antropológico: colocarse en el lugar del otro, descentrarse. El consentimiento 
es la llave para la construcción del consenso comunitario. 
Por eso, podremos también decir que el desdoble inmediato de Sumak 
Kaway, en su acepción más profunda, no es tan solamente el "buen vivir" - 
pues que el término quechua "sumak" también quiere decir "bello", como en 
Sumak Killa, la bella luna - pero, el buen "con-vivir" en plenitud. Vivir con 
todas las diferencias, juntos y con sentimiento en la comunidad.   
El poder está siempre en la comunidad. Esta es su potencia. 
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De esta manera podremos decir que la ancestralidad, la participación, la 
ciudadanía, la transparencia se encuentra, en resumen, en el ámbito de la 
potencia36: las fuerzas movilizadoras y subterráneas que están en las 
comunidades y en el pueblo; y irrumpen en las situaciones-límites (revueltas, 
revoluciones, tomadas de posición - como la queda del muro de Berlín, por 
ejemplo) como formas de poder constituyente. 
Al otro lado tenemos el tema de la democracia representativa como forma de 
poder ya constituido y que sirve como obstáculo a las formas potentes.   
En este embate entre la potencia y el poder planteamos algunas cuestiones 
para el avance de las reflexiones: 
¿El foro ciudadano es tan solamente para evaluar las políticas públicas o la 
utilización del presupuesto? 
¿El control social de que se habla es un mecanismo de participación o es tan 
solamente otro dispositivo para el control del social? 
A que todo indica, con el planteamiento de la ancestralidad, es momento de 
discutir un otro rol del Estado en la vida contemporánea que vá mucho más 
en el sentido de las políticas públicas para garantizar los espacios públicos. Lo 
que el pueblo vá hacer en estos espacios de encuentro es decisión del pueblo. 
No será el Estado, ni tampoco los partidos políticos, quien debe decir lo que 
debe el pueblo hacer. En este sentido, frente a las políticas públicas nos cabe 
el quehacer de las "poéticas públicas"37, como espacio de las acciones 
efectivas de participación, encuentro y discusión, construcción cotidiana del 
consenso, y diálogo con lo que es nuestro.  
Por fin, percibimos que, transitando en la "mitología de las palabras", que es 
la etimología, los corruptos que parasitan el Estado y desangran la sociedad 
latinoamericana son aquellos que tienen el "cor-rupto", es decir, el corazón 
roto, partido... No nos espanta, entonces, que poco o nada se importan con 
los otros, con la comunidad, pues estan con el corazón roto pensando tan 
solamente en sus propios intereses y de su correlato: el "partido" político. 
Nada más lejos del "co-razón" que nos identifica desde nuestras 
ancestralidades, es decir, la razón doble que esta lastrada por la racionalidad 
(otra racionalidad afro-amerindia) y por lo sensible, de manera co-implicativa, 
partícipe, recursiva (es decir, por una dialética-sin-síntesis abierta y dinámica). 
Por eso, la construcción de una memoria humana, personal, y al mismo 
tiempo, colectiva se hace con base en las narrativas de vida de cada uno, de 

                                                
36 Véase: NEGRI, Antonio (1992). The constituent power. University of Minnesota Press; también 
por otro marco teórico:  MAFFESOLI, Michel (1981). Poder Potência. In: A Violência Totalitária: 
ensaio de antropologia política. Rio de Janeiro: Zahar Editores, pp. 19-60.  
37 FERREIRA-SANTOS, Marcos & ALMEIDA, Rogério (2011). Antropolíticas da Educação. São Paulo: 
Editora Képos. 
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cada comunidad38. Entonces, la sugerencia de que dejemos el plan de los 
"discursos" (todos muy susceptibles de la esquizofrenia: decir una cosa y 
hacer otra complemente distinta) para que intercambiemos nuestras 
narrativas, a construir, con nuestra colaboración más concreta, en la narrativa 
de construcción de Latinoamérica. 
A los que nos adviertan con el tamaño de la tarea y el tono "romántico" de 
nuestros aportes, solo podremos contestar con la percepción epicurista y del 
tahuantinsuyo (reino incásico de las cuatro direcciones) de que el jardín es el 
comienzo posible de un mundo. Dejamos el plan de las estadísticas a los 
racionalistas de plantón. Nos vamos a sembrar semillas en el huerto de las 
personas amadas.  
Dice un tema tradicional, un danzante incásico, recopilado por Valencia, y 
mucho conocido por estas tierras: "Yo quiero que a mí me entierren como a 
mís antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro". Pues 
así podremos cumplir con nuestra deuda con la ancestralidad.  
Además de todas las deudas que tenemos con las tarjetas de crédito, con la 
deuda externa, la deuda social, etc. Tenemos también una deuda más que es 
la deuda con la ancestralidad. 
Pero la deuda que tenemos con esta ancestralidad es que tenemos que ser 
nosotros mismos. 
Dice un escritor mozambiqueño de manera muy clara: “importante no es la 
casa donde habitamos. Pero, dónde, en nosotros, la casa habita”39.  
 

“demasiada raíz,  
demasiadas raíces en tus versos.  

¿Por qué tantas?” 
Ilya Ehrenburg, traductor de Pablo Neruda al ruso,  

regañando al propio 

 

 

dedicado a mi abuela, 
Maria Silvina dos Remédios Pereira dos Santos, 

de cuyo canto y silencio,  
intenté aprender mi propia alma. 

 

                                                
38 FERREIRA-SANTOS, Marcos (2010). Matrices de la persona afro-ameríndia: escritura como obra 
de vida. In: Flórez, C.M. (org.) Urdimbres. Cali: Editorial Buenaventurriana, Universidad de San 
Buenaventura Cali, pp. 219-248; RICOEUR, Paul (2000b). Aproximaciones a la persona. In: Amor y 
Justicia. Madrid: Caparrós Editores, 2ª. ed., pp. 97-115. 
39 COUTO, Mia (2003). Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra. São Paulo: Companhia 
das Letras. 


