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Los estudiantes han presentado las características de una sociedad en la que la vida es un todo, en la 
que las relaciones pueden crear otro vínculo de los seres humanos con el ambiente. El carácter de una 
sociedad solidaria, respetuosa, humilde y agradecida es el centro de la reflexión de la sesión III de 
«Mujeres y hombres de verdad». Los estudiantes nos ofrecen, una vez más, un análisis rico de 
posibilidades para crear otras formas de relación social desde lo cotidiano, lo sencillo y lo concreto. En 
esta sesión, revisaremos las características de una sociedad que asume la vida como un todo que le da 
consistencia a la humanidad.

Andando sobre huellas propias

Las formas en que los pueblos indígenas latinoamericanos han ido construyendo su relación con el 
ambiente han estado marcadas por el respeto hacia las fuerzas vitales de la tierra, por el reconocimiento 
del vínculo esencial entre los seres humanos y el ciclo de la vida y por la certeza de que existe una 
respiración común que le da ímpetu a las acciones humanas, al crecimiento de la cosecha, al ritmo del 
río, a la dinámica del aire, a la majestad de las montañas, al canto de la selva, al silencio de la noche y 
al ánima del bosque. 

Las formas en que los pueblos indígenas latinoamericanos experimentan los múltiples lazos que atan la 
vida de todos los seres, los acontecimientos, los sueños, el futuro, el compromiso y la existencia plena 
forman parte de nuestra cultura, de la forma en que nuestros abuelos y bisabuelos vivieron, forman 
parte de las herramientas que tenemos para que nuestra sociedad pueda hacerse con la vida como un 
todo material.

En las acciones concretas de los pagamentos, de la minga, de los rezos y de la entrega a las fuerzas de 
la tierra, los pueblo indígenas latinoamericanos nos muestran los lazos que nos atan con la vida: el 
agradecimiento por lo que la tierra ofrece, el respeto por su fuerza vital, el compromiso por su cuidado 
y la certeza de nuestra pertenencia a ella. En las formas en que los pueblos indígenas se tejen con la 
vida están los elementos fundamentales para una sociedad que, desde la humildad de su lugar en la 
tierra, asume el compromiso por pensar su día a día en función de las próximas generaciones. Estos 
pueblos piensan el tiempo en periodos de cientos de años, siglos de pasos andados y siglos por andar.

América Latina es una tierra poblada de seres vivos que se comunican de diversas maneras, donde los 
límites entre el cielo y la tierra, el arriba y el abajo, el afuera y el adentro, la visible y lo invisible son 
puertas para entender un equilibrio entre lo que se hace y sus efectos, entre lo que se piensa y sus 
impactos, entre lo que se siente y el porvenir. Estamos atados al espacio físico que nos ofrece la Madre 
Tierra y  a los limites que hacen cambiar el tiempo y el espacio. Los latinoamericanos conocemos ese 
saber, recorre las veredas, siembra los campos, protege los bosques y cuida el agua, ese saber ha 
transitado por las manos de millones de campesinos desde antes de que el mundo fuese esta madeja de 
sistema interconectado que ahora damos por sentada.
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El vínculo vital que nos teje

Las reflexiones de lo estudiantes sobre una sociedad fundamentada en la vida como un todo material 
aparecen como si ello fuese una utopía, pero no es así. El lugar de esa sociedad está en los campos, las 
montañas, los ríos, las selvas y la costas de América Latina, en las manos de millones de mujeres y 
hombres de verdad que día a día vienen perpetuando una forma de vida que respeta a la tierra como 
madre de todos los seres vivos. Hay un vínculo entre lo vivo y la tierra, ella ha parido la vida que no 
cesa de seguir alimentando. La Tierra es una Madre que está viva y nos sigue ofreciendo vida.

La utopía de una sociedad centrada en la vida como un todo habita en América Latina, no está en un 
tiempo futuro o en otro lugar, está aquí y ahora, se viene viviendo desde hace miles de años y forma 
parte de una creación común, rica y basta que los pueblos indígenas siguen cultivando con esfuerzo, 
tesón, paciencia y humildad.

Los estudiantes nos comentan que una sociedad donde la vida es asumida como un todo tiene un 
vínculo material, intelectual y consciente con la dinámica vital del planeta. Es una sociedad que sabe 
que sus acciones se comunican con la existencia de otros seres vivos, de otros seres humanos en otros 
lugares y en otros tiempos, es una sociedad que se sabe responsable del impacto de sus actos en la vida 
común en la tierra, es una sociedad que sabe hija de la Madre Tierra.

Es una sociedad que reconoce la importancia de los cambios en cuanto ellos permiten dar un paso 
adelante con la confianza y la certeza de que portamos nuestro pasado, nuestros andares comunes, 
somos una comunidad que anda tomada de la mano, sabiéndose hija de nuestros actos. Es una sociedad 
que sabe, por la experiencia de las vidas de los antepasados, que nos equivocamos con frecuencia y que 
ello forma parte de la vida, que es necesario saber que nos debemos a la comunidad para saber nuestros 
errores y aprender de ellos, para construir nuevas tentativas y probar desde nuestros saberes, para tejer 
con los hilos que aprendimos a crear con los frutos de la cosecha, con el permiso de los otros seres 
vivos y con la responsabilidad con los seres que vienen.

Una sociedad que sabe que la propiedad es una obligación compartida, que lo común es el signo que 
nos hace seres humanos, que en el lazo con el río, la montaña y el valle nos hacemos al tamaño de 
nuestro lugar en la tierra, que somo unos más en la gran hermandad de la vida de la Madre Tierra. La 
humildad y la solidaridad son los rasgos esenciales de la sociedad que se sabe dependiente de la vida en 
común y que reconoce que su destino es solo un momento en el compromiso con los que aún no han 
nacido, que tenemos la obligación de entregar esta casa mejor de como la recibimos.

Otra oportunidad en la Madre Tierra

Las reflexiones de los estudiantes parten de lo inmediato para irse comunicando con diferentes 
escenarios. En esa dinámica, se recuperan diferentes acciones: respetar, cuidar, prever, amar, conservar, 
atender y escuchar. Son acciones que nos ponen en disposición hacia afuera, hacia el ambiente, hacia 
los otros y hacia la tierra, son acciones que nos mueven bajo el principio de que algo diferente tiene que 
seguir pasando. No nos inventamos nada nuevo, no hay tal innovación sino que hay una herencia 
cultural que nos susurra a cada día que la vida es un todo que nos cobija y nos impulsa a conectarnos 
con los otros. Esas acciones que los estudiantes nos presentan son un estar abierto hacia el ambiente 
que habitamos, para hacerlo más vital, más armónico con la Madre Tierra, son acciones que nos 
mueven a cambiar las relaciones que tenemos para establecer otros lazos.
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Estamos atravesando por un momento difícil que nos llena de preguntas que, al parecer, no tienen 
respuesta. Lo primero que deberíamos hacer es revisar si nos estamos haciendo las preguntas 
adecuadas, si las preguntas que nos hacemos se orientan hacia otra forma de vida o hacia la misma 
forma de vida. Nos tenemos que preguntar si lo que nos decían, y que creíamos, que era importante, 
ahora sigue siéndolo. Ahora, que la vida material está en riesgo, que las formas de relación establecidas 
muestran su cara de envidia, egoísmo, individualidad y rapiña, ahora que vivimos una experiencia 
donde cualquier pesadilla puede ser posible… Ahora la pregunta es si añoramos una vida que no nos 
parecía y deseamos volver a ella… O ponemos nuestras manos junto a la de los pueblos indígenas y, 
con humildad y respeto, aprendemos a tejer una vida común en medio de la solidaridad, la confianza, la 
responsabilidad y el trabajo.

Los estudiantes con sus reflexiones nos invitan a volver nuestra mirada y caminar hacia las pueblos que 
han ido llevando unas formas de relación que ponen a la vida como un todo trascendental y sagrado que 
no puede estar en medio de la compra y la venta. Pueblos a los que les cuesta aceptar que la Madre 
Tierra tiene un precio y que a fuego y dinero puede ser apropiada por algunos como si de una chuchería 
se tratara. El futuro de otro tipo de humanidad no está por fuera del planeta, cuando el estilo de vida 
occidental haya devorado todo en función de la ganancia y pillaje, sino en enterrar nuestras manos y 
pies en la tierra para sembrar otro futuro para la humanidad. 

Sí seguimos creyendo que la vida nos viene del más allá, que el futuro está en los confines del primer 
mundo y que los seres humanos tienen otros rostros, otras pieles, otras lenguas, otras costumbres y 
otros anhelos, seguiremos creyendo que somos pueblos que no tienen otra oportunidad en la tierra. 
Pero, no estamos solos, no somos la soledad que otros han querido forjar en nuestros miedos, somos 
una gran hermandad de seres humanos que podemos vivir esta y muchas más oportunidades en la 
Madre Tierra.

Un campo de esperanza

Hemos trazado nuestra trayectoria general. Los estudiantes nos han ofrecido los elementos centrales 
para crear una sociedad donde la vida de la Madre Tierra sea un todo común que nos impulsa y nos 
contiene. Tenemos los aspectos básicos: humildad y solidaridad para respetar, cuidar, prever, amar, 
conservar, atender y escuchar. Hemos reconocido nuestro lazo con las culturas que pueblan los campos, 
las montañas, los ríos, las costas, los valles, las llanuras y las selvas. Nos hemos vistos semejantes con 
ellos y nos sabemos hijos de sus arados y sus tejidos, de sus cantos y sus rezos, de sus creencias y sus 
esperanzas, somo aquellos hijos por lo que han librado las interminables batallas durante los últimos 
siglos, somos los destinatarios de sus sueños.

Estamos no solo viviendo momentos extraordinarios sino que lo estamos haciendo en un territorio de 
saberes pletóricos de vida y compromiso, de trabajo y solidaridad, de respeto y humildad, de 
comunidad y esperanza. Tenemos mucho para que la construcción de una sociedad centrada en la vida 
como un todo concreto pueda ser el destino que forjamos de la mano de los labriegos en los campos 
latinoamericanos.
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