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El ser y los seres desde la filosofía cosmogónica 
 

Desde el corazón de la Madre Tierra, aquí en Anawak (concepto de identidad 

en el idioma nahuatl del territorio que hoy se conoce como Mesoamérica), saludo 

a todos los seres de la vida en las cuatro esquinas de la Madre Tierra: hermanas 

plantas, hermanos animales, hermanas personas; a todos en su manifestación 

física y en su existencia vibracional; a todos desde su originaria evolución hasta su 

realización actual. Conciencia, paz y realización es mi mejor anhelo para cada 

uno.   

 Siguiendo el ancestral camino de sabiduría descubierto y construido por los 

milenarios Pueblos Originarios del mundo, me sumerjo, una vez más, en la 

profundidad de la conciencia planetaria y la conciencia cósmica; en el corazón de 

la Madre Tierra y el corazón del Padre Cielo para nutrirme del sentido de la 

existencia y de su razón de ser. Sentido y razón de ser de la colectividad 

indisolublemente única: dualidad hecha única en materia y energía; diversidad 

hecha unidad y unidad sustentada en la diversidad.  

Llego a cada una de las personas en cualquier rincón de la Madre Tierra con 

un mensaje de amor y de concienciación, con presencia de hermana, pues somos 

una unidad en esta matriz y en este cobijo que llamamos planeta Tierra.  

Llego también a ustedes con un mensaje relacionado con el sustento filosófico 

que motiva nuestras vidas, como personas, como familias y como sociedades 

organizadas. Por ello, mi mensaje hace alusión al entendimiento de la vida, que se 

expresa en cada una de nuestras acciones colectivas, organizadas o no, y sus 
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efectos e impactos que se dan hoy día en la trama de la vida, pero sobre todo en 

la vida particular del agua.  

No me referiré aquí a las abundantes estadísticas y explicaciones académicas 

que existen sobre el agua, su clasificación, sus calidades, los sistemas de 

captación y de distribución, etc. Tampoco me referiré a las estadísticas sobre el 

acceso o inacceso al agua en todo el planeta, ni a los datos que explican la 

alarmante condición de pobreza, hambre y enfermedad de millones de seres 

humanos que se deriva de la falta que tienen de este elemento imprescindible 

para la vida. 

No abonaré en esa dirección, pero sí hablaré de las motivaciones que han 

hecho que lleguemos a ese punto de nuestra existencia planetaria. Me referiré a 

todo ello con un mensaje de esperanza que la filosofía milenaria de los Pueblos 

Originarios posee para la humanidad como un tesoro no observado y como una 

ciencia no considerada.  

Somos parte de la Madre Tierra, le pertenecemos porque somos parte de ella y 

de los equilibrios que hacen posible la vida en su seno; la Madre Tierra nos da 

energías, vivimos de ella y convivimos con ella. Tomamos lo que de ella 

necesitamos y se lo compensamos con humildad, con el fin de que la vida nunca 

se apague, y el equilibrio de nuestros ciclos estacionales se mantenga junto con la 

fuerza de los vientos; para que ayude a los insectos y a los pájaros a llevar el 

polen de las flores y para que todos los seres de la creación garanticemos una 

comunión respiratoria universal. Por eso, una vez más, afirmamos que la tierra no 

nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella.  

Es así, como deleitándome en la mística poética que nutre mi sangre, 

comparto con ustedes esta enseñanza comprensiva de la vida que hoy se dice, se 

escucha y se vive en mi pueblo maya:  

 

EL GRILLO 

Un grillo cantaba: xi’l, xi’l…- un sembrador que  

trabajaba cerca se aburrió de oírlo cantar y le dijo: - 

¡cállate, cómo gritas, ya me duele la cabeza!- Y el  
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grillo le contestó: -estoy pidiendo la lluvia para tus sembrados-.  

 

Para las culturas ancestrales son varias las sociedades que coexisten: la 

sociedad mineral, la sociedad de las plantas, la sociedad de los animales y la 

sociedad humana. A cada una de ellas las reconocemos y las respetamos como 

tales, pues su conciencia y asociación natural cumplen con misiones específicas 

que, al complementarse, generan lo que llamamos vida. Cada una de las 

sociedades tiene las plenas facultades para comunicarse, todas ellas hablan. 

Todas ellas tienen una sola madre: la Madre Naturaleza. Y la Madre Tierra 

junto con sus hijas e hijos están gritando hoy, están exclamando dolor, están 

advirtiendo muerte… lamentablemente generado por la sociedad de sus hijos: la 

sociedad humana.  

Por eso, abrazo el entendimiento y la voz de los pueblos que me dieron el ser, 

la identidad y el pensamiento construido para desarrollar la lógica heredada. Los 

pueblos que, herederos de la sangre y del pensamiento ancestral, de las 

sensaciones y percepciones evolutivas de nuestros abuelos y abuelas, alzan su 

voz, hoy enmudecida por la cruel realidad que vivimos en torno a los recursos 

naturales y al agua, sustento líquido que nos da la Madre Tierra. Nuestros 

pueblos, en medio de las precarias condiciones económicas, sociales y políticas, 

producto de los acontecimientos de una historia impuesta y profundamente 

dolorosa, revelamos hoy, formas, métodos y visión en torno al elemento vital: el 

sagrado ser del Agua. 

Históricamente la evolución del ser humano se ha desarrollado a partir de la 

necesidad de coexistir en sociedad y de enfrentar la vida y sus desafíos en 

defensa de su colectividad. Esta primera premisa permitió que se desarrollara un 

ejercicio de producción del conocimiento para todos y todas, un conocimiento 

universal al servicio de la humanidad. Las primeras fases de cohesión social son 

las primitivas, y en éstas el elemento coincidente fue, sobre todo, responder a 

necesidades individuales teniendo en cuenta lo colectivo, además de enfrentar 

realidades que lesionaban a ese colectivo.  
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Lamentablemente, hemos visto, a lo largo de la historia de los pueblos, que 

hoy ese conocimiento y los descubrimientos científicos pasan de ser patrimonio de 

la humanidad a ser objetos mercantiles susceptibles de uso y usufructo dinerario.  

Enfrentamos un mundo con precio dinerario y el conocimiento es usufructuado 

a favor de unos cuantos; ése es el cambio cualitativo evidente y más sensible de 

la evolución del ser humano en los últimos siglos. Dadas esas nuevas condiciones 

y formas de entender el conocimiento universal, pero especialmente las 

relacionadas con la utilización del conocimiento, es necesario dar un giro a 

nuestros análisis, puesto que debemos enfocar no al mero hecho de producir 

conocimiento, sino al cómo se produce y se valora en otras sociedades con el fin 

de ponerlo en práctica y al servicio de las colectividades.  

 La ciencia nace como producto de la búsqueda del conocimiento creado y 

descubierto. El conocimiento, como consecuencia de ello, es el resultado de la 

necesidad de encontrar una explicación al ser, de su realidad y de la necesidad de 

transformar en función de encontrar mejores condiciones para el colectivo en 

general. La necesidad del cambio avanza y se enraíza en la medida en que 

deseamos mejorar condiciones individuales y colectivas, las propuestas 

alcanzadas desde las ciencias inspiran a las sociedades a esos cambios, además 

de fortalecer nuevas formas de vida y de valoración social. La ciencia define a los 

seres humanos en buena medida, pero el conocimiento científico surge de las 

valoraciones primeras de los individuos de cada sociedad.  

La definición del ser, precisamente, es el gran debate para la definición del 

conocimiento y, en consecuencia, el desarrollo de las tendencias ideológicas de 

los pueblos. 

Un problema ontológico es que desde los orígenes del análisis de los 

conocimientos filosóficos de los pueblos, no vislumbrados de esa manera, sino en 

un contexto más actual, al contraponerlos y entender que cada pueblo responde a 

visiones distintas, nos damos cuenta de que la definición del conocimiento 

depende de la definición del ser que cada sociedad le da. Entender a una u otra 

sociedad y, sobre todo, la producción de su conocimiento implica entender su 
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proceso evolutivo, pero fundamentalmente su manera de valorar y entender el 

conocimiento.  

Los filósofos griegos, al igual que los de otras civilizaciones, incluida la maya, 

alimentaban la curiosidad científica y la búsqueda del conocimiento a través de 

preguntarse: ¿quién es el hombre? Por ejemplo, la alegoría de la caverna nos 

invita constantemente a identificar y a interpretar la definición del ser y sus 

aspiraciones desde sus primeros impulsos, teniendo como punto de partida los 

postulados teóricos construidos en lo que llamamos Occidente.  

Pero el ejercicio de identificación del ser también es histórico y de larga data en 

los Pueblos Originarios del mundo, cuando se preguntan, en el proceso evolutivo: 

¿qué es el ser?, y ¿quién es el ser? Hoy, contundentemente, podemos afirmar que 

nuestros pueblos llamados indígenas asumen el ejercicio de la identidad según 

sus percepciones primeras y según sus propias valoraciones evolutivas. Esa 

identidad se dibuja fuera del contexto tradicional del individuo, y se dibuja dentro 

de la definición y la integración de los elementos del “Yo colectivo”, encontrando 

significado a todo lo que produce conocimiento y en todo cuanto le rodea por 

encima del “Yo individual”. 

La construcción del conocimiento desde nuestros primeros conceptos se 

desarrolla a partir de la relación universal de tres sujetos, tres elementos, tres 

vidas en evolución y constante cambio, tres expresiones del ser integralmente. El 

ejercicio de la conceptualización es un ejercicio necesario de definición para 

entender nuestro planteamiento; la conceptualización, en el entendido de que crea 

las primeras imágenes de algo en nuestra mente, es la base de todo proceso de 

construcción del conocimiento y de una visión filosófica e ideológica.  

Concebir ideas es el punto de referencia de las sociedades, cómo y con qué 

elementos axiológicos es la gran diferencia. Concebir las primeras imágenes de la 

existencia y de la razón de la vida que anida en cada elemento que existe es el 

siguiente escenario, especialmente porque ese escenario nos dará los elementos 

suficientes para poder, entonces, concebir las definiciones y estructurar categorías 

científicas desde la lógica de nuestros pueblos.  
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Hemos aprendido en la vida y en el correr del tiempo que no estamos solos en 

nuestro andar, que no podemos caminar solos por la vida haciendo un ejercicio 

egoísta, individual y utilitarista de la vida y de lo que nos rodea. Hemos aprendido 

que la jerarquización y subordinación de los elementos, en la que la persona se ha 

auto-colocado en la más alta jerarquía, es el gran error de las sociedades 

humanas modernas, puesto que subordina a uno de los elementos o a otros en 

detrimento de la dinámica existencial universal. Y aún esa alta jerarquía de la 

persona sólo es aplicable si se es hombre y si se es de “raza o civilización 

superior”. Éste es el origen de las desigualdades y la raíz del desequilibrio social y 

ecológico. 

Los Pueblos Originarios han definido como verdad filosófica, mediante una 

acuciosa observación científica, que la forma de concebir la vida y la forma de ver 

el mundo y cuanto existe se determina a partir de la relación cosmos-naturaleza-

ser humano, y esa relación dibuja dos grandes ideas generadoras del 

conocimiento. La primera: somos tres elementos universales en la existencia. La 

segunda: la relación de estos tres elementos debe regirse por leyes naturales 

universales o por principios filosóficos y valores éticos, los cuales podemos 

resumir en dos: el equilibrio y la armonía de los elementos. En este marco 

filosófico, sí se concibe la jerarquía como una disposición de reconocimiento y de 

respeto por la evolución de los elementos cósmicos, de la Madre Tierra y 

humanos; se reconoce y se respeta el ser del Padre Sol, pues su jerarquía 

evolutiva es anterior a nosotros los humanos y, como tal, es generador de energía 

que posibilita la vida de otros seres de evolución más reciente. Se respeta la 

jerarquía de la Madre Tierra, pues su nacimiento y madurez ha posibilitado la vida 

de plantas, animales y personas. La jerarquía es mística de respeto por el ciclo 

evolutivo de la vida.  

 

En ese gran concierto evolutivo de la vida, la persona humana es el último ser 

creado y formado; por ello resume el ser y la sabiduría de todos los seres 

anteriores en evolución. Esa sabiduría puede encontrarla al asumirse uno con el 

Universo, conociendo, respetando y viviendo en su vida humana el equilibrio y la 
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armonía cósmica y planetaria. Sólo de esa manera se hace ser esclarecido, como 

dice el libro sagrado maya Pop Wuj. 

Y en el plano humano, se respeta la jerarquía de la ancianidad, de la adultez, 

de la juventud y de la infancia. El respeto por la antigüedad generacional posibilita 

el respeto por la realización de las generaciones jóvenes, pues la jerarquía es 

respeto que genera vida, y no subordinación que inhibe realización.   

Por tanto, la filosofía cosmogónica ancestral plantea ante el conocimiento 

filosófico moderno una definición distinta del ser: el ser, el yo colectivo, se define 

en la integralidad de una relación, de la interdependencia y de la coexistencia. El 

individuo, la persona, el yo, no existe ni se concibe como uno autosuficiente, sino 

existe y se concibe como parte de una integralidad existencial; se concibe en el 

marco de la definición filosófica “nosotros”: nosotros la naturaleza, nosotros el ser 

humano, la sociedad, el hombre, la mujer, los niños, los ancianos; nosotros la 

tierra, nosotros el cosmos. Al morir los cuatrocientos jóvenes se convirtieron en 

estrellas del cosmos, nos relata el libro sagrado Pop Wuj, puesto que nosotros 

somos el cosmos y nosotros somos energía cósmica. 

El dilema de la definición del ser, entonces, para los Pueblos Originarios, se 

resuelve a partir del entendimiento y la aceptación de la individualidad humana 

como fruto y como parte del ser de una integralidad universal. La expresión 

específica y particular de cada ser es posible sólo con la concurrencia de las 

múltiples partes del Universo: unidad de la diversidad. Para el caso del análisis 

que hay que desarrollar, es importante comprender la relación integral entre el ser 

humano (hombre-mujer, sociedad) con la Madre Tierra (flora, fauna, agua). 

En consecuencia de lo anteriormente planteado, el ser humano, en su 

individualidad, es incompleto; el ser humano completo debe ser visto y entendido 

como resultado y producto de una integralidad existencial. La mujer y el hombre 

somos hijas e hijos de la Madre Tierra, y esa identidad se comprende al asumirnos 

parte de la naturaleza e interdependientes con el movimiento cósmico. El 

problema ontológico planteado exige la profunda certeza del ejercicio identitario, 

consciente e inconsciente de esa construcción plural, puesto que la relación 

interpersonal y la relación del ser entre sus distintas expresiones define el 
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contenido del nosotros. Al analizar la individualidad, hemos de comprender que 

somos herederos de una capacidad de percibir al mundo exterior, y hemos de 

comprender y asumir que somos herederos de una forma de valoración humana, 

de una forma de valorar la naturaleza y de una forma de valorar y entender al 

cosmos, lo que genera, como consecuencia, el ejercicio de una identidad producto 

de las acciones y reacciones de cuanto existe. 

Para la historicidad maya, somos mujeres y hombres de maíz. La abuela 

Ixmucané, la abuela del Padre Sol, molió en piedra los cinco colores del maíz, 

molió el maíz rojo que constituye nuestra sangre, molió el maíz negro que dibuja 

nuestros cabellos, con el maíz amarillo dibujó nuestra tez y nuestra piel, y con la 

masa del maíz blanco se desarrolló nuestra estructura ósea. En consecuencia, 

somos mujeres y hombres de maíz, esa vinculación directa del ser con el grano 

sagrado manifiesta una determinada valoración del ser humano hacia el elemento 

que lo sustenta: el sagrado maíz, que nos ha hecho seres con fortuna material y 

con fortuna espiritual. Nuestro organismo, estructurado como está y con todas sus 

cualidades, es una invaluable fortuna recibida de la Madre Naturaleza. Junto con 

ella, somos también fortuna espiritual, pues nuestras capacidades y cualidades 

mentales, emocionales y energéticas nos posibilitan ponernos en contacto 

armonioso con la fuente primaria de vida. Éste es el ser esclarecido del que nos 

habla el Pop Wuj.   

 

La relación del ser humano con la naturaleza no se circunscribe solamente al 

hecho de reconocer su existencia, sino también a asumir la coexistencia y el 

desarrollo y la vida de la naturaleza como la garantía del desarrollo y la vida plena 

del ser humano, entendida ésta como la forma de vida que resulta de la 

interactuación de la fortuna material y la fortuna espiritual. 

 

El valor sagrado de la Madre Agua en el libro de los 
mayas 
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La esencia del agua es elemento primigenio de la vida universal. Su esencia es 

unidad reproductora, alimentadora y sustentadora de vida. El corazón del agua es 

la sangre del Universo y existe en la inmensidad de su ser. Al mismo tiempo, su 

fuerza, calor y frescura recorre en grandes torrentes la más diminuta partícula y la 

más grande de las galaxias. Su presencia está desde el mismo momento del 

nacimiento del Universo hasta este preciso segundo. Nunca ha dejado de existir.  

En el seno de la Madre Tierra la conocemos principalmente como un ser 

líquido, y la llamamos Agua. 

Para recordarnos constantemente la grandeza de la Madre Agua, el pueblo 

maya ha creado y transmitido de generación en generación una amplia variedad 

de prácticas culturales, relatos, historias, cuentos y leyendas que cultivan una 

relación respetuosa, de alimentación y de comunicación directa con la Madre Agua 

en sus distintas manifestaciones. Una de estas creaciones dice:  

 

LOS CABELLOS DEL RÍO 

En la orilla de un río, una mujer se lavaba el cabello.  

Dicen que era bellísima. De repente su cabello creció, 

creció y se hizo largo; tan largo que cuando ella  

caminaba por los caminos su cabello parecía un río.  

 

En el libro Cosmovisión Maya, plenitud de la vida (varios, 2006), un grupo de 

nietas y nietos mayas contemporáneos expresan que “la segunda manifestación 

del Creador Formador, después de la luz, la claridad, y el fuego de los rayos, fue 

la esencia del agua. El destello de luz liberó al Corazón del Agua de la absorción 

de la oscuridad. Brotó y desde entonces existe para fecundar la vida. El Cosmos 

está constituido por la esencia del agua, es fuerza esencial de la vida.” 

Somos depositarios de una visión filosófica gestada a lo largo de una historia 

milenaria. Los mayas escribimos hoy “cinco mil ciento veinticuatro” años de 

historia contada, en el marco de por lo menos doce mil años antes de hoy, que 

marca el surgimiento del proceso civilizador maya. Este conteo se basa, a su vez, 
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en el marco de cincuenta mil años, a partir del congelamiento global que nos hizo 

sembrar nuestras semillas de vida en la tierra fértil del Abya Yala. 

Las nietas y los nietos de los mayas de hoy, con orgullo y con celo histórico, 

abrazamos y vivimos el concepto filosófico que sobrevivió con nosotros; en 

nuestra sangre, en nuestro actuar cotidiano, en sociedad, y fundamentalmente en 

nuestra memoria histórica colectiva, la filosofía y la ética se desarrolla en las 

historias del libro sagrado Pop Wuj, que es para nosotros una forma de vida que 

posibilita que la fortuna espiritual y material que poseemos esté en equilibrio. 

Ante la dominación e imposición cultural ajena, los pueblos desarrollan como 

mecanismo legítimo de defensa y preservación de su visión filosófica y cultural lo 

que los sociólogos denominan “el mito histórico”. 

 El mito histórico se define como el conjunto de narraciones ficticias basadas y 

surgidas de hechos reales e históricos; la combinación del hecho real y la forma 

ficticia de su planteamiento nos ofrece una maravillosa y rica lectura de nuestro 

libro sagrado, una maravillosa forma de entender nuestra historia y un escenario 

diverso para el análisis tanto filosófico como de la herencia axiológica. 

El mito histórico maya es el documento donde convergen las narraciones y las 

interpretaciones del proceso evolutivo de nuestros abuelos y abuelas. ¿Cómo 

surgió la vida?, ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos? y ¿hacia dónde vamos? 

Son las preguntas que el mito histórico maya responde, desde su construcción 

filosófica y desde su construcción axiológica. Al responder a la pregunta del ser 

integralmente visto, estamos respondiendo a las preguntas clásicas sobre: ¿Quién 

soy? y ¿de dónde vengo? La respuesta nutre y sustenta el planteamiento de 

nuestra identidad, proporciona contenido teórico a la identidad colectiva del ser 

maya. 

Con respeto a nuestro ser individual con valores y derechos, nuestros 

ancestros nos formaron para pensar de forma colectiva. Definir la historia colectiva 

ayuda a fijar la relación y la cohesión social, aun en medio de las difíciles 

circunstancias vividas. 

“Dialogaron, se consultaron entre sí y decidieron cómo hacerlo”… así se 

pronunciaron las primeras fuerzas del Universo y se generó la vida: “No se 
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manifestaba la faz de la Tierra. Sólo estaba el mar en calma y el cielo en toda su 

extensión”. “No había nada que estuviera en pie; sólo el agua en reposo, el mar 

apacible solo y tranquilo...” El libro sagrado nos dicta que así surgió la vida, y así 

entendemos la esencia del ser cósmico y el ser de la naturaleza, es decir, en el 

escenario del agua, que al fin y al cabo es el escenario de la vida, y en el que se 

reproduce: “los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban 

ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama Guqumatz…” como 

nuestros creadores y formadores sólo vivían en la inmensidad de una nada sólo 

del apacible mar y cielo ocultos entre el cielo y el mar”… Nuestro libro sagrado nos 

aclara la dimensión y la valoración que debemos experimentar en torno a esos 

elementos que menciona, y nos enseña a vivir como seres humanos de manera 

integral, puesto que nuestro origen se entiende en el marco del elemento agua. 

El Pop Wuj define cómo deber ser nuestra relación con la naturaleza y su 

valoración. Ésa es la esencia del ejercicio de vida, en ello radica la diferencia del 

planteamiento: ¿Cómo valoramos la naturaleza?, ¿cómo valoramos el agua?, 

¿quién es el agua?, ¿qué es el agua? Y la respuesta: en nosotros anida la vida de 

la naturaleza y del cosmos. En consecuencia, el agua también somos nosotros, es 

nuestra vida, es nuestra energía. 

Para la comprensión del ser del agua es determinante la definición del ser 

humano; y en la perspectiva de los pueblos originarios, el ser humano se entiende 

sobre la base de la relación integral de elementos, no en el ejercicio de análisis de 

un sujeto individual. Desde nuestra visión maya, considerar al ser humano fuera 

del contexto de los otros elementos es cercenar parte de su ser, puesto que la 

integralidad de su relación lo define y lo integra como tal. 

Siguen expresando las nietas y los nietos mayas en el libro Cosmovisión Maya, 

plenitud de la vida que “en su proceso de maduración, y siguiendo la multiplicación 

de las redes de la vida, la Madre Tierra convirtió al Corazón del Agua en un 

organismo completo. Líquido vital para que sus hijas e hijos nacieran a la luz del 

Padre Sol. Y así, tras billones de años, la vida continúa surgiendo de la 

profundidad, fermento y pureza del agua… las plantas nacen de la unión de la 

Madre Agua con la Madre Tierra, los animales maduran en el líquido amniótico, al 
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igual que los humanos. Siguiendo su proceso evolutivo, el primer alimento que 

necesitan es el líquido vital, sea leche materna o agua. Sin agua, sin líquido 

amniótico, sin calostro, no existe vida en plenitud.”  

Por eso, cada ser humano es la expresión de la responsabilidad ética y de los 

axiomas puestos en práctica con relación al agua. 

El Pop Wuj invita a cada ser humano, hombre y mujer, a que frente al espejo 

se pregunte: ¿cuál es mi responsabilidad ética, desde mi construcción integral y 

desde mi “yo colectivo” frente al agua? Porque el yo colectivo debe incluir no sólo 

a la sociedad humana, sino a las otras sociedades de la naturaleza. Hemos 

descubierto juntos, entonces, ojalá no muy tarde, al sujeto: El agua, elemento vital 

digno de valoración, elemento y sujeto también de derecho. 

El ser humano, entonces, se define en la medida en que se relaciona con la 

naturaleza y el cosmos, en la medida en que valora el elemento agua o en la 

medida en que se relaciona con el sujeto agua. El Pop Wuj define al agua como 

germen generador de vida, y al ser humano como elemento evolucionado dentro 

de él. Ser humano, elemento evolucionado, sólo es tal en el marco de su relación 

también con la naturaleza y el cosmos. 

Al responder el mito histórico las preguntas universales de la filosofía 

especialmente enfocada a la identidad del ser, lo define como un todo, el ser es un 

todo integrado, un todo donde el elemento agua tiene una jerarquía de respeto. 

 

El ser humano y el agua como sujetos frente al cosmos 

 
La lógica de la vida nos obliga a identificar, según nuestra visión filosófica, 

quién vive y qué objeto carece de vida. Cuando la radicalidad de la determinación 

se impone, las sociedades humanas pueden cometer el error de definir como 

simple objeto a un sujeto con vida, es una cuestión de dar valor a los elementos 

con vida y que existen en nuestro entorno. Para nuestros Pueblos Originarios un 

ser viviente es sujeto: el agua, el aire, las estrellas, la luna, el sol, tú, yo y 

nosotros, puesto que somos parte de la vida del Universo. 
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Tenemos vida en nuestra estructura corporal, en nuestra estructura anímica y 

en nuestra conciencia anida la vida, anida la energía y el impulso primigenio. Es el 

mismo impulso, es la misma energía que anida en la naturaleza y en el agua. El 

Padre Sol abraza, transforma y genera el ciclo de la vida con el agua; esa energía 

que se funde en la energía del agua hace fecundar a la naturaleza que nos 

alimenta. Y cada bocado que me alimenta y que nos alimenta es la energía 

materializada con el agua y en ella. 

Todas las expresiones de la vida del Universo somos sujetos. Somos seres 

que nos complementamos y nos solidarizamos para realizar nuestras vidas. 

Nuestra relación es una jerarquía de respeto. “Porque la sostenibilidad es 

posibilidad de realizarse, si, y sólo si, los otros también están realizados. La 

humanidad puede ser cuando el agua puede ser; la humanidad puede ser si los 

bosques pueden ser. La montaña puede ser sólo cuando el aire puede ser; el 

venado puede ser sólo cuando el pasto puede ser; el pasto puede ser sólo cuando 

la lluvia puede ser; la lluvia puede ser sólo cuando los bosques, las selvas y todas 

las plantas pueden ser. La sostenibilidad es una relación cíclica que se convierte 

en autosostenibilidad, autoalimentación y autorregulación. Sólo si todos, sin 

exclusión alguna, los seres de la naturaleza pueden ser, sólo entonces, la persona 

humana puede ser.” (Cosmovisión Maya, plenitud de la Vida, Varios, 2006) 

Ésta es la territorialidad que los Pueblos Originarios del mundo promovemos 

para cada uno de los pueblos del mundo. Territorialidad que se sintetiza en el 

respeto y el compromiso de convivir en el espacio natural en el que se ha nacido, 

protegiendo, conservando y tomando sólo lo necesario para que podamos ser 

seres en plenitud con nuestro territorio. Y los diversos territorios conformamos el 

cuerpo de la Madre Tierra. En ese entendimiento filosófico, las colonizaciones, las 

expropiaciones y las depredaciones son una barbarie, cualquiera sea su método y 

sus justificaciones. 

En esa red de relaciones todos somos sujetos. El agua es un sujeto (hombre-

mujer), somos sujetos, el Padre Sol es sujeto, las plantas y los animales son 

sujetos; la relación entre los sujetos jamás deberá ser de subordinación, de 

explotación o de dominación. La relación entre los sujetos asumidos por su propia 
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dignidad y existencia debe desarrollarse en el marco de las leyes universales del 

equilibrio y de la armonía. Por tanto, la relación del ser humano con la naturaleza y 

el agua debe regirse con las leyes naturales universales del equilibrio y la 

armonía. El elemento vital, el agua, sagrado para nosotros, por consiguiente, debe 

tratarse como sujeto en el marco de la vida. 

Cuando hablamos de leyes universales, nos referimos a esos principios 

filosóficos y códigos éticos como el equilibrio y la armonía. El primero se desarrolla 

en el marco de su propia definición conceptual, específicamente porque el 

equilibrio define la relación autónoma de los elementos en respeto a su existencia 

e interdependencia de los otros elementos. De esa manera, no existe la 

casualidad de las expresiones de la naturaleza, sino las manifestaciones de ella 

que son justas y legitimas, respetar esa justa y legítima manifestación de la 

naturaleza es guardar el equilibrio entre los sujetos. 

La ley universal de la armonía se funda en la relación respetuosa entre los 

elementos, la armonización de las acciones y reacciones determinada por la 

valoración que se concibe desde el ser humano, entender a la naturaleza y al 

Cosmos y entablar un diálogo permanente para fundar relaciones armoniosas es 

la constante en la vida universal de nuestros pueblos. 

Estas leyes universales fueron observadas, registradas y aprehendidas por los 

ancestros, quienes al reconocer la grandeza que genera vida, convirtieron en ética 

social, ética política, ética económica y ética jurídica toda la sabiduría de la 

naturaleza. De esa forma, el equilibrio y la armonía como leyes naturales del 

Universo se convirtieron en una forma de vida en los Pueblos Originarios. En ese 

sentido, es importante decir que no basta con “tener” el conocimiento que genera 

la Madre Tierra y el Universo, sino que es imprescindible traducirlo a una forma de 

vida, pues de lo contrario solamente será teoría que engrandece 

desequilibradamente al ser humano. 

Cada sociedad asigna una forma, un modelo de valoración del ser y asigna 

una forma y un modelo de relación entre los sujetos. Ello implica que la sociedad 

capaz de producir acciones es capaz de entablar relaciones respetuosas entre los 

sujetos. Cada uno de nuestros pueblos produjo axiomas en nuestro devenir 
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histórico, axiomas que hoy manifiestan nuestra manera de actuar individual y 

colectiva. Especial importancia revisten cuando ese planteamiento ideológico se 

desarrolla en las políticas de los estados modernos. Los estados impulsan 

políticas, ejecutan decisiones, programas y proyectos en sus sociedades; todo el 

quehacer de los estados se desarrolla en el marco de una definición ideológica 

sustentada en un conjunto de valores producidos por la sociedad. De esa forma, el 

Estado identifica a los sujetos también, el Estado define a los sujetos, pero hoy 

nos enfrentamos a la incomprensión de los estados llamados modernos, puesto 

que no identifican ni definen al sujeto integralmente visto: el agua y el ser humano. 

Los estados modernos han mostrado incapacidad de generar en su planteamiento 

ideológico la valoración justa y legítima del elemento agua, garantía de la vida del 

planeta. 

Toda esta negación se observa como consecuencia del materialismo y el 

racionalismo exacerbados que se contraponen a los ciclos naturales de la vida; 

negando la necesidad de conceder derechos a todo lo que es sujeto de vida. 

Es evidente, entonces, que la evolución humana, la historia, nos exige que 

definamos con certeza jurídica al sujeto agua frente al sujeto ser humano. La 

evolución de la sociedad nos exige hoy claridad en la configuración de un sujeto 

de derecho y en la configuración de un sujeto de obligaciones: El Estado; ello es 

requisito indispensable para la construcción de un nuevo modelo de relación del 

ser humano con la naturaleza, un modelo que siembre sus bases en una jerarquía 

de respeto mutuo. Existe un gran abismo abierto dentro de la valoración por 

necesidad del liquido vital y la ausente valoración jurídica y política del sujeto agua 

y del sujeto naturaleza. 

Hoy, el reto de los pueblos y de los estados es reconstruir las categorías 

primarias del derecho; es también volver a conceptualizar el derecho mismo en su 

esencia, integrando otros elementos que definan con mayor certeza e identifiquen 

con mayor claridad a los sujetos minerales, plantas y animales en el planeta. La 

idea es darle contenido e impulso evolutivo a la teoría del derecho. Y construir una 

estructura jurídica que contenga las valoraciones planteadas y que reivindique la 

valoración de la naturaleza. 
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La reconstrucción y la reconceptualización del derecho exigen también 

renunciar a las clásicas definiciones positivistas y entrar a una nueva era del 

derecho, tarea inconclusa de los mal llamados derechos difusos o de la tercera 

generación: los derechos colectivos. 

La teoría evolutiva del derecho llamado de Occidente debe transitar de la 

supremacía de la individualidad hacia la valoración objetiva de los derechos 

colectivos, e integrarlos en el nuevo orden jurídico para desarrollarlos en un 

ejercicio de estado común entre los pueblos del mundo. 

Los Pueblos Originarios plantean perseverantemente la necesidad de incluir en 

todo orden jurídico la valoración de la naturaleza y, especialmente, la valoración 

del agua. 

Destruir el agua mediante la contaminación y la deforestación es destruir la 

vida del ser humano; es limitar el uso y la distribución justa y equitativa del agua. 

El agua es nuestra vida y debe protegerse, el bien jurídico tutelado de la 

humanidad debe ser el agua y, en consecuencia, los ecosistemas, en virtud de la 

naturaleza del sujeto agua, como sujeto de derecho.  

 

El agua, garantía de la vida del ser humano y del planeta 
 

Al igual que los pueblos alzan su voz cuando un Estado oprime y cuando otra 

sociedad oprime; al igual que el ser humano, hombre o mujer, alza su voz cuando 

otro ser humano oprime, desvaloriza y arremete, así el planeta grita, la naturaleza 

alza su voz y el agua, con ellos, exige respeto. 

Respeto a la Madre Naturaleza, respeto al elemento agua, al unísono reclama 

el planeta. Pero inconscientes, y mudos cómplices, los seres humanos 

contemplamos la crónica de nuestra muerte anunciada; porque somos testigos 

mudos, porque somos testigos indiferentes al andar próximo de la agonía de 

nuestro planeta. 

Comparto nuevamente una enseñanza ética que nuestras abuelas y nuestros 

abuelos nos han transmitido de generación en generación para inculcarnos el 

amor, el respeto y el cuidado de la Madre Naturaleza:  
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“EL NAWAL DE LA NEBLINA” 

“En la neblina está el nawal de la lluvia.  

Cierto día un hombre no se arrodilló en la puerta de su casa antes 

de salir  

Y enojado gritó:  

-¡mucha neblina!- 

Los nawales lloraron y se subieron a las arboledas. Por eso, 

cuando hay neblina, caen gotas de agua debajo de los árboles. Son las 

lágrimas de los espíritus de la neblina.”  

  

Mi pueblo maya llama nawal al soplo de vida, al aliento de vida que vibra en 

todo lo que existe. Todo tiene vida, todo tiene su vibración, todo tiene su espíritu, 

todo tiene su razón de ser. Es decir, el espíritu de todo lo que existe. Por eso, 

nosotros, a pesar de tanta discriminación, a pesar de tanta exclusión, a pesar de 

tanto genocidio y etnocidio sufrido a lo largo de la historia colonial y republicana, 

aún mantenemos viva la llama del amor, la ternura y el respeto por la Madre Tierra 

y cada una de sus expresiones. Y por eso, también sentimos el sufrimiento y la 

agonía de los seres del planeta, que son sometidos por distintos medios a la 

tortura de la depredación y a la tortura del ecocidio. 

El contexto económico y político que impera es totalmente contrario al amor 

por la tierra y el agua. Los sistemas y los mecanismos de generación de desarrollo 

materialista contaminan, enferman, destruyen. Los ríos, los lagos, los mares se 

han convertido, literalmente, en depósitos de las suciedades humanas. 

Se desperdicia el agua, y es acaparada por pocas manos; esa práctica ha 

generado una lucha de poder desde las entrañas de la sociedad, que ha 

trascendido a la lucha del poder político entre las naciones. 

Nadie niega la importancia del agua, porque sería ir contra el sentido común. 

Sin embargo, su valoración depende de los intereses y los valores con los que se 

la considera. Unos la conciben como fuente de vida, por lo tanto sagrada, y, en 
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consecuencia, propia de la humanidad, bien colectivo, elemento fundamental de la 

naturaleza y el hombre, hija preciada de la Madre Tierra. Otros la conciben como 

producto de mercado, y, por lo tanto, susceptible de ser explotada, vendida, 

expropiada, corrompida bajo el principio del consumismo y del despilfarro. 

El pensamiento maya es incompatible con la privatización del agua. En 

principio, es un bien que pertenece al colectivo de seres que habitan el planeta: 

las plantas, los minerales, los animales y las personas. No pertenece solamente a 

las personas y a su entorno más inmediato, sino a su entorno extendido, que va 

más allá de una comunidad particular o pueblo. Y, además, abraza a cada hombre 

y mujer que habita el planeta, pero también a cada especie animal y vegetal que 

desde la cosmovisión se entienden, aun con sus propias características, como 

parte integral de la creación y del Cosmos. En su carta al presidente de los 

Estados Unidos, Franklin Pierce (Naturaleza igual a futuro. Aprendamos a 

sobrevivir, 1977), el jefe del pueblo dwamish del territorio de Washington, decía al 

respecto: “Somos parte de la tierra y, así mismo, ella es parte de nosotros. Las 

flores perfumadas son nuestras hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; 

éstos son nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el 

calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la misma familia”. 

Este principio de las culturas de los Pueblos Originarios, bastante difundido en 

otras culturas, choca con la visión occidental individualista y liberal que considera 

este preciado recurso como objeto de mercado, del cual hay que apropiarse y 

sacar beneficio individual o de grupo. Visión que, en la práctica, niega el acceso a 

unos derechos inalienables a la mayoría de las personas, con la intención de 

considerar propio algo que no lo es, ni debe ser, por no ser fabricado por manos 

de hombre o mujer alguna, sino producto de la creación. La creación, incluida la 

del hombre, no puede depositarse ni en hombre ni mujer o país alguno, sino en la 

humanidad, cuyo propósito ha de ser, como está dicho también desde las distintas 

visiones del Cosmos, proteger y administrar lo otorgado por las energías y fuerzas 

que la decidieron.  

En la actualidad, se oye hablar ya no sólo de la guerra del petróleo, sino de la 

guerra del agua o por el agua. La irracionalidad, en este caso, se observa en el 
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hecho de que no es que sólo sea entre quienes la tienen y no la tienen, sino que 

es entre quienes quisieran repartírsela como botín de guerra y acapararla como 

fuente de riqueza y como factor de sometimiento de culturas y pueblos. 

No puedo concebir que las sociedades de consumo hoy, y ante la devastación 

no solamente del agua, sigan abonando el principio llamado occidental de 

sometimiento y subordinación de la naturaleza a los designios del hombre. Es 

incalculable e irreversible el daño que bajo este enfoque se ha perpetrado en 

contra de ella. Sin embargo, tal como está concebida y se representa desde la 

cosmovisión maya, la naturaleza también tiene una connotación dual que se 

relaciona con el beneficio y su contrario, y que se hila asimismo al principio del 

equilibrio y de la armonización. En ese sentido, la naturaleza está dando hoy 

respuestas evidentes y fáciles de constatar que son, de igual manera, 

devastadoras para el hombre que la ha desafiado sin consideración alguna. 

Este principio occidental materialista, acaparador y mercantilista es de igual 

manera contrario a la concepción, que se tiene desde las culturas de los Pueblos 

Originarios, de la naturaleza, y en particular, del agua. El agua, y todo elemento 

natural, tiene vida, y tal como ya se dijo, no es objeto, sino un sujeto de quien se 

depende, y, por lo tanto, se guarda una relación necesaria. Aquí se aplica el 

principio maya del tú eres otro yo, y yo, soy tu otro tú. Este principio básico debe 

de ilustrar al resto de la humanidad para convivir en armonía con su entorno social 

y natural. No puedo hacerte daño (persona-naturaleza) porque si soy tu otro tú y tú 

eres mi otro yo me hago daño a mí mismo, por lo tanto, y en ese mismo sentido, 

todo lo que pase con la naturaleza afectará a los individuos, a los pueblos y a las 

naciones. El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. Lo que hace 

con la trama se lo hace a sí mismo… decía el jefe del pueblo dwamish, en la carta 

arriba referida. 

Pueblos enteros estarán dispuestos a defender con la vida las fuentes de agua, 

y pueblos enteros y estados estarán dispuestos a arrebatar el agua con las armas. 

Se vislumbra una lucha fraticida si las sociedades y los estados actuales no son 

capaces de responder a las necesidades de la naturaleza y del agua; si no somos 
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capaces, como sociedad viva, de encontrar los mecanismos y las vías racionales y 

solidarias de nuestra relación con el agua. 

El individualismo, el egoísmo y el deshumanizante utilitarismo han sido las 

causas históricas que lesionan, que destruyen y que  no respetan a la naturaleza y 

al elemento agua. El individualismo gestado con la fuerza institucional de algunos 

estados, e impulsado con la reproducción de los planteamientos ideológicos que lo 

sostienen, ha determinado el deterioro gravísimo del planeta. 

Caminamos en un proceso irreversible de destrucción del planeta y, en 

consecuencia, de destrucción de nuestras vidas. Todos y todas en el mundo 

debemos generar nuestra capacidad para entablar una nueva relación entre el ser 

humano y el agua. Así, es menester construir y nutrir axiomas que garanticen ese 

nuevo modelo de relación universal. 

La garantía de nuestra vida individual y colectiva es el agua; su uso, su 

distribución y, fundamentalmente, su valoración desarrollada constituyen la base 

sólida de la conservación del planeta. 

El llamamiento para el respeto de la Madre Naturaleza, especialmente para el 

respeto del agua, es y será legítimo, es y será una deuda permanente en la 

medida en que los pueblos y las naciones no asumamos con solidaridad el 

equilibrio ecológico del mundo. 

La responsabilidad es de todos, la necesidad del elemento agua es de todos, 

hoy, más que nunca, debemos reconocer y aceptar que en la medida en que 

individualmente acaparemos el agua, en esa medida faltamos el respeto a la vida 

en general y la vida de la humanidad en particular. 

Necesitamos recursos, necesitamos hombres y mujeres comprometidos con el 

planeta, necesitamos un potencial transformador de la visión ideológica que 

menosprecia la vida y, por lo tanto, menosprecia la vida del agua, y que produce, 

como consecuencia, la división de nuestros pueblos. 

Cada mujer y cada hombre en nuestros países tiene el reto de preservar el 

agua, nuestros pueblos han generado una forma de vida garantizando la 

conservación de la naturaleza y, por ende, del agua; bendecimos en nuestras 

vidas la energía de la vida del Universo convertida en agua. 
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Sin embargo, es también un deber ético reconocer que muchas comunidades 

de nuestros Pueblos Originarios han entrado en el proceso de depredación de la 

naturaleza. El círculo de deforestación se está extendiendo en los territorios de los 

Pueblos Originarios; se están contaminando los ríos, los arroyos, las lagunas; 

fuentes de agua y riachuelos están desapareciendo. Esto es triste para nosotros y 

para nuestros ancestros, pues la esencia de nuestras vidas cosmogónicas 

también se está olvidando, al ser impactada nuestra resistencia por las presiones 

de un acaparamiento globalizante y feroz de los recursos naturales y del 

consecuente arrinconamiento de nuestras comunidades. 

Pero así como reconocemos esta realidad con humildad, es también un deber 

ético y político denunciar que este proceso de depredación que se ha venido 

asumiendo por una buena parte de nuestros pueblos tiene su origen en la 

discriminación y en el racismo institucionalizado establecido por los estados donde 

vivimos. Tras largos siglos de desprecio a nuestras milenarias culturas, mucha 

gente ha acabado rechazando las sabias enseñanzas de vida en equilibrio y 

armonía. Tras largos siglos de expropiación y comercialización ajena de nuestras 

tierras y nuestros recursos, mucha gente ha terminado por creer que la 

depredación para la acumulación y la utilidad económica es la mejor forma de 

procurar la vida y el sustento. Tras largos siglos de empobrecimiento, mucha 

gente se ve obligada a deforestar el poco bosque que le queda para cultivar sus 

alimentos, o bien porque sucumben, por ingente necesidad, ante la oferta 

engañosa y macabra del capital que, con el propósito de hacerse con los recursos 

naturales, los compra sin ni siquiera pagar su valor real. 

En ese reconocimiento ético de la participación obligada que muchas de 

nuestras comunidades han tenido en el proceso de destrucción, hoy también 

reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la recuperación de los sistemas 

vitales de la vida de la Madre Tierra, de recuperar, promover y defender nuestras 

culturas milenarias como un derecho a una forma de vida y como una oportunidad 

para la humanidad en general de entender la vida desde otra perspectiva 

filosófica.  
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 Tener claridad sobre los postulados de la vida en relación con el agua genera 

el escenario propicio para el desarrollo de políticas de Estado respetuosas de la 

vida y que garanticen la libre y plena evolución del ser humano y del planeta, por 

consiguiente, es necesario desarrollar algún hilo conductor entre los axiomas de 

cada sociedad y el quehacer político de los estados, mediante el desarrollo de un 

potencial y capacidad humano en defensa de la naturaleza del agua y del planeta, 

en suma, la defensa de la vida, de nuestra vida y especialmente la de nuestros 

hijos e hijas, de nuestros nietos y nietas, a quienes tenemos que dejar de herencia 

un planeta digno de vida, un planeta con agua. 

 

Acceso al agua 
 
La necesidad del ser humano de organizarse para definir la vida en común 

sentó las bases para la definición y construcción evolutiva de lo que hoy llamamos 

Estado y sociedad. En medio de nuestras necesidades vitales como seres 

humanos, también generamos instrumentos y mecanismos para garantizar un 

orden, de esa manera produjimos como sociedades diversas un sistema jurídico y 

un sistema político, que pretende garantizar la consecución de ese orden. 

Los pueblos del mundo buscamos satisfacer nuestras necesidades; la 

satisfacción plena de nuestras necesidades genera el desarrollo. La satisfacción 

plena de nuestras necesidades de manera solidaria construye pueblos en paz. 

La paz es un bien anhelado por todos los seres humanos, no podemos 

alcanzar la paz con los temas pendientes históricos de la exclusión de las 

mayorías al acceso de los bienes y servicios. A millones de hombres, de mujeres, 

niños y niñas se les excluye del escenario propicio para disfrutar y satisfacer sus 

necesidades relacionadas con el agua. Mientras todos los millones de hombres y 

mujeres no obtengan las condiciones para satisfacer sus necesidades, seguirán 

alzando su voz demandando paz y justicia social. 

Cuando la sociedad se organiza y concibe el Estado, produce las herramientas 

básicas para el control social. En la historia de la humanidad ha habido 

sociedades que han construido un Estado al servicio de un sector y, por 
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consiguiente, has determinado la exclusión de millones de personas; una 

exclusión institucionalizada y reglamentada que garantiza los grandes abismos 

entre sociedad y Estado, y entre sociedad y estados.  

 

A millones de seres humanos –hombres y mujeres- se les ha negado el 

derecho de tener una calidad de vida: padecen enfermedades crónicas, 

hambrunas y millones mueren a diario por falta de agua. 

Analizar la estructura jurídica y política de los estados nos dará la respuesta de 

los índices de exclusión, de pobreza y de miseria en el mundo. 

El agua ha sido un elemento vital regulado como una mercancía, legislado 

como un objeto para su explotación; y si consideramos que el agua no se 

multiplica ni aumenta, comprenderemos que no es un objeto al servicio del ser 

humano, sino un elemento que convive con el ser humano. De ahí la necesidad de 

legislar y reglamentar esa relación, no es un bien capitalizable, no es un producto 

para la generación de jerarquías humanas, y no debe permitirse que su ausencia 

garantice la muerte de millones de seres vivos en el mundo. 

El acceso al agua es un derecho humano inalienable, es un derecho humano 

individual y colectivo que no puede circunscribirse en el simple hecho de pagar 

para tener acceso al agua. 

Los estados deben organizarse con una nueva visión, con una nueva 

valoración del agua, y generar un andamiaje jurídico y político que garantice las 

condiciones mínimas donde todas y todos podamos tener acceso al líquido vital. El 

agua no debe ser un privilegio para nadie, el agua debe ser el elemento con quien 

se genere una relación permanente de vida, y esa relación la debe garantizar y 

tutelar el Estado a través de sus instrumentos jurídicos y políticos. 

La concentración del agua en manos de un sector, o de unos pocos, genera la 

muerte de muchos, la incapacidad del Estado de garantizar el acceso al agua para 

todos también genera la muerte de muchos, por lo tanto, ni unos ni pocos, ni el 

Estado ni algunos estados deben ser victimarios ni cómplices de la muerte de 

millones de personas que no tienen el acceso al agua en el mundo. Al contrario, 
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debe promoverse con todos los recursos necesarios, humanos y materiales, la 

infraestructura que garantice el acceso de todas y todos al agua. 

Toda decisión política de los estados, toda política económica de los estados 

en relación con el uso y la distribución del agua debe basarse en leyes universales 

del respeto mutuo, la responsabilidad solidaria entre los seres humanos y el 

equilibrio y respeto con la Madre Naturaleza. 

La modernidad nos exige nuevas formas, nuevos métodos, nuevos desafíos 

para enfrentar las distintas circunstancias del planeta y de la vida evolutiva de la 

sociedad en sus distintas expresiones históricas. Hoy también debemos 

considerar el papel de las empresas multinacionales que trascienden al propio 

ejercicio de los estados independientes, esas empresas que también deben cargar 

sobre sus hombros la responsabilidad ética de la vida de los hombres y mujeres 

de todo el mundo y la vida del planeta; traspasar las fronteras nacionales en el 

marco del acrecentamiento de los capitales genera la responsabilidad ineludible 

de la valoración hacia la Madre Naturaleza y la valoración a la vida de los seres 

humanos. Producir capitales jamás debe ser viable si se hace en detrimento de la 

vida de hombres y mujeres, niños y niñas en cualquier rincón del mundo; no puede 

ser viable y no debe permitirse el acrecentamiento de capitales que se hace a 

costa de la destrucción de la naturaleza y la contaminación del agua. Cada gota 

de agua contaminada significa la pérdida de la vida de un ser humano en el 

inmenso mar de la miseria y pobreza creciente en el mundo. 

La valoración del agua, condición previa para la 
evolución y desarrollo humano 
 

Al final de estas líneas que mi puño escribe, siguiendo la sabiduría milenaria de 

mis pueblos, debo reafirmar con el entendimiento evolutivo que no hay verdad 

contraria a la necesidad de revalorizar el sujeto agua para la búsqueda del 

desarrollo de los pueblos. 

La construcción de nuevos axiomas y el ejercicio de nuevos valores en la 

sociedad, también deben ir encaminados hacia la revalorización del agua, como 

elemento vital e integral de la existencia del ser humano. El resto es la 
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construcción de una nueva visión ideológica, de una nueva forma de pensar, que 

siente las bases para la comprensión de los sujetos vivos del planeta y que 

obligue a asumir una nueva forma de vida. 

Sin duda alguna, los grandes problemas del ser humano en el planeta estarán 

abanderados por el irracional uso del agua, por esta razón se impone la necesidad 

de reconcebir el elemento agua, de replantear la función del elemento agua 

identificándola como sujeto de valoración de derecho. 

Definir e intensificar la revaloración del agua, no sólo en la reproducción 

ideológica de los sujetos sociales, sino también en la relación directa con el 

elemento agua, obliga a reconcebir al ser humano mismo, obliga a identificar el 

imperativo de su naturaleza, puesto que se identifica a un sujeto de derecho; es la 

expresión de la nueva valoración de ese sujeto, girar el andamiaje jurídico y 

político sólo será posible en la medida en que se comprenda la verdadera 

dimensión del sujeto y del elemento agua; la valoración del agua implica, 

entonces, una transformación estructural de los estados en función de su 

identificación. 

Frente a las realidades sociales y de cara a las estadísticas sobre el acceso, 

distribución y utilización del agua en el mundo, es necesario plantear una lógica de 

actuaciones de los pueblos del mundo y de sus estados; en principio, es necesario 

reconcebir filosóficamente al ser humano en relación con el agua, eso implica el 

cambio de paradigma, basado en asumir nuevos valores y nuevas formas de 

valorizaron del agua en un ejercicio institucional y social que parta desde el 

ejercicio de reproducción ideológica del Estado, que constituye los sistemas 

educativos de cada sociedad. La regla de oro es transformar la mentalidad del 

individuo para lograr un adecuado ejercicio de relación entre naturaleza y 

sociedad; ese planteamiento debe reproducirse y garantizar su comprensión en 

los modelos de educación y formación humana. 

El segundo paso, quizá de trascendencia inmediata, es la reforma del esquema 

jurídico y político de los estados en función de la valoración del agua como 

planteamiento ideológico contenido en la norma jurídica, paralelamente a la 

integración de nuevas relaciones entre el ser humano, de la sociedad, del Estado 
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y de la empresa privada con el agua. Hoy la necesidad exige que se regule y se 

legisle para garantizar el cuidado y la protección de las fuentes de agua, así como 

para garantizar un justo y equitativo procedimiento del acceso pleno al agua, 

garantía de la vida, camino al desarrollo de los pueblos. 

No será posible la búsqueda del desarrollo de los seres humanos, el respeto a 

la dignidad de los hombres y mujeres, si los estados no garantizan el libre acceso, 

la justa distribución y la responsable utilización del agua individual e industrial por 

respeto a la vida de los que aún no han nacido. El motor que ha de transformar y 

poner en marcha este andamiaje es y será la valoración del agua como sujeto en 

la integralidad de la vida de los seres humanos, y por ello también es ineludible en 

el concierto de las naciones que se ventile y se produzcan normas de carácter 

internacional para inducir a los estados a la construcción y al respeto de un nuevo 

modelo jurídico y político internacional, que contribuya a la preservación del medio 

ambiente y garantice el agua para esta y otras generaciones. 

El tercer gran paso para garantizar una nueva relación del ser humano con la 

naturaleza y el agua es imponer a través de la capacidad de los estados la 

institucionalización de procesos y de sus formas. Generar la institucionalidad y el 

andamiaje para garantizar esos planteamientos culmina en una nueva forma de 

vida, una nueva forma de Estado, responsable con la vida del planeta. 

La vida del planeta depende de las acciones y decisiones individuales y 

colectivas de las sociedades y de los seres humanos; por consiguiente, la vida del 

planeta depende de las decisiones cotidianas de los estados, en cumplimiento con 

sus mandatos jurídicos y políticos. De esa forma, se visibiliza la responsabilidad 

que todas y todos tenemos en principio para corregir los gravísimos errores de 

lesión a la naturaleza y, seguidamente, se impulsa esa valoración y esa nueva 

forma de vida tan anhelada para el futuro de la humanidad. 

El resultado debe ser una sociedad consciente y responsable de sí misma y de 

su entorno, solidaria intrínsecamente y con los otros pueblos del mundo, garantías 

que consolidan el camino al desarrollo universal y la paz social. 
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Uso y distribución equitativa del agua, garantía para el 
desarrollo 

 

El impulso del llamado progreso y, posteriormente, el impulso del desarrollo 

obligan en estas líneas a llamar la atención en torno a estas dos categorías y su 

vinculación directa con el elemento agua. Nadie puede negar que la distribución 

de la riqueza que produce la humanidad es desigual y, por lo tanto, su disfrute es 

desigual, y el agua, como uno de los elementos fundamentales del desarrollo, no 

es la excepción. El acceso al agua, como bien ya expliqué, es complejo y limitado; 

millones de seres humanos no tienen acceso al agua. Pero más allá del acceso al 

agua, el problema es el deterioro indiscriminado de la calidad de vida de millones 

de ancianas y ancianos, niñas y niños, mujeres y hombres: es subdesarrollo, 

pobreza, miseria y exclusión. 

Los estados han sido incapaces de promover políticas que garanticen una justa 

distribución del agua y un adecuado y respetuoso uso del líquido vital. El ejercicio 

de los estados a través de sus instrumentos jurídicos y políticos ha quedado a la 

saga y muy débil frente a la fuerza aplastante de la imposición de modelos de uso 

y distribución de agua de grandes multinacionales. 

El sector privado multinacional, tanto en la distribución del agua, como en su 

uso para la industria y otras actividades en el mundo, ha sido en muchos casos 

causante también de efectos nocivos para el planeta. La contaminación de los 

mares, de los ríos, la deforestación por distintas causas y la contaminación del 

ambiente son factores que determinan el progresivo deterioro del ambiente y, en 

consecuencia, de la contaminación del agua. 

La contaminación global del agua en sus distintas formas ha generado que el 

caudal de agua en el mundo sea menor, y, como consecuencia, el agua 

consumible también es menos. Nuestra incapacidad como sociedad para valorar 

el agua nos ciega y nos conduce a su irremediable proceso de gasto y consumo, 

que progresivamente es menos para más seres humanos. 

¿Cómo enfrentar la difícil tarea de utilizar adecuadamente el agua sin los 

privilegios que nuestras legislaciones imponen para un sector? ¿Cómo defender a 
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la naturaleza de la contaminación ambiental que imponen fuerzas y sectores 

poderosos en el mundo, especialmente del sector privado, metalurgia, minería, 

petróleo, etc.? 

La responsabilidad ética se manifiesta en el uso de los instrumentos jurídicos 

que determinan con certeza y contundencia el uso adecuado del agua como 

norma básica, y la distribución equitativa con respeto por los Pueblos Originarios 

que han preservado y cuidado las fuentes de agua dulce, las pocas que quedan 

en el mundo. Los Pueblos Originarios en el mundo hemos aprendido a convivir 

con el agua y con la naturaleza, hemos resistido a las distintas formas de 

colonización y a las distintas formas de imposición cultural aferrándonos a la 

preservación de la naturaleza y conviviendo con ella como nuestra madre. Esta 

fuerza encarnada en los Pueblos Originarios ha demostrado nuestra capacidad de 

defender la vida de la humanidad y la vida de las generaciones presentes y 

ancestrales representadas en la naturaleza y los ciclos de la vida, desde las 

condiciones desiguales sociales y políticas que se nos han impuesto y las 

presiones a las que nos han sometido, y que tienen también los efectos arriba 

descritos. 

Hemos sido “uno” con nuestros territorios, espacio natural en el cual hemos 

descubierto, hemos construido y hemos vivido nuestras vidas en comunión con la 

Madre Tierra. Nos hemos nutrido de ella. Hemos danzado, hemos cantado, hemos 

llorado, hemos agradecido y hemos alimentado cada uno los ciclos de vida de 

nuestra Madre Tierra, en la particularidad de nuestros territorios. 

Ésta es la razón natural, filosófica y ética por la cual aún somos los espacios 

donde se conserva en buena medida la integralidad de vida del planeta. Que en 

nuestros territorios aún se encuentre la mayor cantidad de agua fresca y limpia, y 

que en nuestros territorios aún se conserve la biodiversidad no es una casualidad, 

y mucho menos una ignorancia. Es el resultado de la ancestral sabiduría de 

realizar nuestras vidas, de hacer cultura, de hacer civilización, pues cultura no sólo 

es la capacidad de transformación la naturaleza para el bien humano, sino 

también la capacidad de respetar y preservar la naturaleza por su derecho propio 

y por ética de equilibrio y armonía. 
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Urgimos a todos los pueblos y a todas las civilizaciones del mundo a 

reconceptualizar su espacio de vida, a reconsiderar sus formas de vida. Urgimos a 

todos los pueblos del mundo a respetar su territorio y a respetar las funciones 

vitales de la Madre Naturaleza destruidas por la ambición y el egoísmo humano. 

Sólo respetando nuestros territorios, podremos respetarnos entre pueblos. Sólo 

respetando nuestros territorios, podremos entender el significado ético de la libre 

determinación de todos los pueblos del mundo, hoy, derecho violado a los Pueblos 

Originarios. 

Muchos Pueblos Originarios en todas partes del mundo, hoy, denuncian 

represión y criminalización por la defensa de los recursos naturales, por la defensa 

de la vida del planeta. La resistencia de los Pueblos Originarios por la 

conservación de los recursos naturales desde su propia visión filosófica y sus 

propios procedimientos culturales es la resistencia por la vida de la humanidad, es 

la expresión de la vida colectiva de los pueblos del mundo, y no la expresión 

individualista y utilitarista que genera una acción egoísta desde las empresas y 

desde los estados. 

La vida milenaria de nuestros pueblos nos ha enseñado a alimentar y a nutrir a 

la naturaleza. La vida de nuestros pueblos, y la sabiduría generada durante siglos 

y miles de años, ha mostrado las formas distintas de conservar el agua y 

acompañar sus ciclos de vida y sus ciclos de existencia. Nuestra Madre 

Naturaleza necesitaba de nuestro acompañamiento respetuoso, ahora necesita de 

nuestra ayuda racional y espiritual; solidaria entre nosotros mismos y responsable 

con la vida de la humanidad. 

Hoy, con la pérdida de calidad de vida en el planeta, necesitamos volver a la 

Madre Naturaleza. Necesitamos recuperar el valor de la creación y la formación, 

proceso que ocurre segundo a segundo. Este proceso no se puede comprar con 

dinero, no se puede disfrutar con dinero. Sólo es posible vivirlo con ética y con 

espiritualidad. La ética y la espiritualidad son el camino para volver con la Madre 

Naturaleza y ser uno con ella. Necesitamos que nuestra Madre Naturaleza 

recupere los ciclos que le hemos destruido, para ello, tenemos que volver a ella, a 

nuestra madre. 
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Ninguna duda tengo que los valores cultivados y transmitidos de generación en 

generación por los Pueblos Originarios hoy pueden servir a la humanidad, a las 

generaciones futuras, para asegurar las fuentes de vida, incluida el agua como 

elemento fundamental. Si la globalización, tal como se plantea, es un fenómeno, 

más que tecnológico, político y de generación del desarrollo, no debe dar lugar a 

que avancen lo que, a mi juicio, hoy son los antivalores que genera la sociedad de 

consumo. Debe dar lugar a la ética y, efectivamente, a la globalización de todos 

aquellos principios y valores que, al fin y al cabo, deben favorecer la continuidad 

del género humano y del sustento que obtiene de la Madre Naturaleza. Éste es un 

legado de los pueblos originarios a otros pueblos y a la humanidad. 

Desafortunadamente, la humanidad hoy está permeada por otros principios y 

valores contrarios a la vida, alejados de la búsqueda de la armonía, y cuyo fin es 

atar a los niños, a las niñas y a los jóvenes al consumismo y al despilfarro suicida, 

característicos del no tiempo visualizado por mis antepasados mayas, que hoy 

generalizadamente se manifiesta. 

En el agua se originó la vida, emergió y sucedió la creación, y fiel a esta forma 

de considerar la existencia estoy convencida de que si no somos capaces de 

detener su deterioro, contado en la historia, muy poco tiempo nos queda. Pero 

también tengo la certeza de que seremos capaces de evitar la tragedia humana y 

de que juntos, todas y todos, podemos forjar un nuevo sentido de la vida. Aquí 

hago eco a lo predicho por mis antepasados, estamos en la antesala de una 

nueva era, que si queremos y forjamos la esperanza, será distinta, porque 

estaremos en una excepcional condición cósmica de la cual nos dotará el tiempo, 

registrada por las civilizaciones más avanzadas de la tierra, y que en la cultura 

maya se conoce como el nuevo B´aqtun, período de tiempo de cuatrocientos años. 

En la actualidad estamos en el último de un ciclo de trece, cuyo significado radica 

en el hecho que marca el final de una era y el principio de otra. 

Esta época de cambio es esperada por todos los pueblos originarios de la 

tierra, y la consideramos como parte de los procesos cíclicos del Universo. No 

tenemos duda de que su llegada significará transformaciones y producirá nuevas 

realidades, ya que todos los seres humanos tenemos las posibilidades de cambiar 
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y de dotar con ello de un nuevo sentido a la vida y al entendimiento de las cosas. 

Esperamos una nueva primavera galáctica en la cual comprenderemos que somos 

parte de un todo, y que los reinos naturales, la Madre Tierra y el Padre Cielo, con 

todos sus átomos y galaxias, son seres vivos con los cuales cósmicamente 

estamos indisolublemente unidos. 

En el calendario maya, estamos a poco menos de cinco años para iniciar este 

nuevo ciclo. Diciembre del año 2012 en el calendario gregoriano es el momento 

cero. Cero en el concepto y la ciencia maya es el punto de llegada de todo lo 

acontecido, que es, al mismo tiempo, punto de partida para un nuevo ciclo 

evolutivo. 

¿Queremos llegar a ser parte de ese nuevo ciclo evolutivo? Éste es el dilema 

existencial de la humanidad actual. O seguimos con el paradigma mecánico, 

racionalista y depredador que sustentan los sistemas políticos, económicos y 

sociales actuales, o asumimos un paradigma que nos haga comprender que 

somos fruto de los distintos procesos naturales cercanos y lejanos, desde nuestro 

nido familiar, pasando por nuestra colectividad social, la Madre Tierra, el Padre 

Sol, nuestra galaxia Vía Láctea hasta llegar a los propios orígenes del Universo. 

Si optamos por la segunda posibilidad, los pueblos originarios del mundo 

tenemos un legado que compartir. Tenemos una sabiduría heredada de nuestros 

ancestros para seguir siendo con la Madre Tierra y no terminar aniquilados como 

los dinosaurios. ¡Podemos ser seres esclarecidos!  
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