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El inicio de la conferencia del Dr. René Patricio, se encuentra marcado por el interés 

de resaltar la importancia desde la perspectiva anticolonial, de cara a lo que los 

pueblos Quechua y Aimara entienden como “vida en plenitud” y que se traduce 

como Sumak Kawsay o Suma Qamaña. Así pues, la noción anterior va a jugar un 

papel muy importante, pues, aunque se hace referencia a dos pueblos indígenas 

que la utilizaban, señala el Dr. Rene, que se puede observar como dicha noción 

era utilizada en toda la región del sur y no únicamente en ciertas comunidades. 

 
Sumak Kawsay desde la explicación dada, también implica una noción que plantea 

una multiversalidad, pues ésta se caracteriza por nunca agotarse que, en palabras 

del Dr. Rene se trata de una cosmovisión viva que se construye y se reconstruye. A 

partir de esta consideración, se da paso a ver la vida desde una perspectiva distinta 

a la de Occidente en relación con el buen vivir y el vivir bien, pues no es posible 

comprenderlas de otra manera si se tiene como única fuente originaria a pensadores 

como Aristóteles y demás de la tradición griega. 

De lo que se trata el vivir bien bajo la perspectiva de Sumak Kawsay, es de que con 

la lectura de la historia propia de la región y de las distintas luchas que han tenido 

lugar, se pueda replantear lo heredado por la tradición, dando paso a una ruptura 

epistemológica para dirigirse a nuevas concepciones del mundo y de la vida. Lo 

anterior, va ligado al asunto de que, a lo largo de la historia en Latinoamérica, la 

explicación de la realidad se ha entendido desde lugares exteriores a la misma, 

generando así que la racionalidad imperante no sea propiamente la de las culturas 

y pueblos que habitan la región, sino una racionalidad ajena que impone sus 

condiciones y forma de entender el mundo. 

 
Uno de los ejemplos es lo que el Dr. Rene menciona vinculado a cómo la sabiduría 
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ancestral de Latinoamérica ha sido puesta en cuestionamiento y dejada de lado 

respecto de Occidente. Para Occidente, la chacana y el calendario azteca no 

poseen la suficiente validez para que sea tenido en cuenta como referente de 

racionalidad y modo de comprender el mundo, pues desde la perspectiva 

reduccionista de Occidente la sapiencia no puede darse de la manera en la que las 

comunidades indígenas andinas lo hicieron. 

 
Es importante mencionar que la racionalidad y ciencia andina no se desvincula de 

los asuntos éticos, mitológicos, religiosos, culturales y demás, sino que implica la 

vinculación de todos ellos y de cada esfera del ámbito humano. Una forma de 

entenderlo puede ser también a través de la noción de Pachamama, la cual en 

palabras del Dr. Rene significa: “el cosmos, el universo, la tierra; el espacio con el 

que se produce y se reproduce la vida. Espacio en el que todo está relacionado con 

todo, en donde nada es superior o inferior. Todo es igual y distinto”. 

 
Ante la perspectiva mencionada anteriormente, la visión de mundo Occidental 

resulta ser antagónica y por lo tanto bastante distante de la Suma Kawsay, haciendo 

necesario que se repiensen conceptos de cara a que haya una mayor comprensión 

de lo que se es como Latinoamérica y como individuos pertenecientes a ella. Siendo 

esto así, el Dr. René menciona algunos conceptos propios de las tribus 

indígenas, específicamente aquellos que apelan a la unidad y a la consideración del 

otro; minka, ayni, maki purarina, resultan ser valiosos para la comunidad y para la 

cosmogonía ligada al buen vivir. 

 
Ahora bien, el punto central de la conferencia del Dr. René será precisamente el 

buen vivir desde la perspectiva de Suma Kawsay, lo que se definirá en términos 

generales como: “saber vivir y convivir, saber que no hay más que convivencia con 

todas las formas de vida inanimada o animada, ya que la misma humanidad es 

naturaleza. Como todo está en equilibrio, no se puede vivir bien si alguien está 

viviendo mal o, si para satisfacer las necesidades se deteriora o destruye la madre 

naturaleza. 
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Lo señalado por el Dr. René es una perspectiva que deja de lado el pensamiento 

Occidental de la primacía del individuo sobre los demás, lo que de forma inherente 

implica una nueva concepción y así unos nuevos caminos para habitar el mundo. 

 
Finalmente, vale la pena resaltar que, dentro de los elementos esenciales para el 

buen vivir, está el reconocimiento como pilar central, ya que gracias a él se llega a 

la conclusión de que, aunque haya diferencias de todo tipo entre los individuos, a 

la larga son iguales y deben ser reconocidos como tal y tratados con el máximo de 

respeto y comprensión. El reconocimiento debe darse y garantizarse desde las 

prácticas cotidianas en la sociedad, pues con todo esto se postula un amplio 

proceso de descolonización y descolonialidad. 

 

Síntesis elaborada por egresado: Mg. Julián Fernando Gutiérrez Sabogal.  


