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Filosofías Amerindias 
 

 

Desde el inicio de la conferencia del profesor Giovanni Púa parte del hecho de que 

la filosofía se encuentra permeada por Europa, constituyéndose así un 

pensamiento y una filosofía eurocéntrica. Sin embargo, ¿qué sucede con las 

manifestaciones de pensamiento que son distintas a ésta? Aparece justo acá lo 

denominado como pensamiento indígena, entendiéndose éste como aquellas 

manifestaciones del lenguaje, artísticas, ancestrales y de costumbres, presentes en 

una comunidad o en un lugar geográfico determinado, se tiene los casos en   

regiones de Colombia como los Emberá, Arahuacos, Coguis, etc. 

 
Este pensador señala que el pensamiento indígena va a estar ligado con la filosofía 

latinoamericana, pues ella se pregunta por el fundamento desde la situación propia 

de lo que se es al estar vinculados con una región o lugar en específico, en este 

caso, América Latina. 

 
El profesor Púa refiere al autor Bernardino de Sahagún y a Miguel León Portilla 

para mencionar que el asunto de la filosofía en Latinoamérica no es algo tan 

novedoso, sino es un asunto que se ha venido trabajando desde antes del siglo 

XX, pero relativamente hace poco ha tomado mayor relieve debido a la 

preocupación de los pueblos latinoamericanos por cuestiones filosóficas, políticas y 

demás. 

 

Asimismo, se hace referencia también al antropólogo argentino Rodolfo Kusch, 

dado que él introduce la noción de América Profunda, en donde se resalta la 

importancia de las costumbres, vivencias y prácticas de las comunidades 

indígenas, desde las cuales se establece una forma de hacer filosofía. 

 
Con las referencias a los autores mencionados se pone de relieve que en América 

Latina existe la figura del filósofo de manera analógica a la figura griega y clásica 

misma, pues de acuerdo con Occidente para hacer filosofía el único requisito es 
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estar dispuesto a pensar con rigor. En ese sentido, en América Latina, las 

manifestaciones de filosofía han estado presentes desde hace muchos años, lo que 

de forma inherente constituye las actitudes de pensamiento de nuestra América 

como una muestra de filosofía. 

 
El punto gira en torno a que las disertaciones allí siempre entran en comparación 

con los estilos de vida, contextos, prácticas y costumbres de Europa, lo que termina 

por darle primacía a todo el modelo eurocéntrico y, por lo tanto, a que éste se 

constituya como un modelo “soberano” ante el cual los otros no tienen la misma 

validez. 

 
A partir de todo lo anterior, el profesor Púa, hace una referencia a que la filosofía 

según Fornet-Betancourt es pasar por la interculturalidad, es repensar nociones y 

consideraciones que han estado presentes a lo largo de la historia, como lo podría 

ser la palabra mestizo y criollo (las cuales según Fornet deberían cambiarse por 

Indio y Afrodescendiente), pero también están los asuntos que se han asumido 

como verdaderos e incuestionables; un ejemplo de ellos es creer que la filosofía 

siempre es      neutra. 

 
Como cierre de la conferencia, se plantea la importancia de entender el mundo 

como una red entretejida, en la cual todas las acciones se encuentran relacionadas 

y una afecta a la otra en menor o mayor proporción. Por tanto, es importante que 

un observatorio promueva la diversidad de perspectivas en todas las culturas, que 

atienda a nuevas formas de entender y de vivir en el mundo, en el mundo que es de 

todos y que de acuerdo con el profesor Giovanni Púa es la llamada Pachamama. 

 

Síntesis elaborada por egresado: Mg. Julián Fernando de Bohemia Lucina y 

Pradera 

 


