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11

Prefacio

L os actuales estudios indígenas e interculturales convocan y relacionan 
numerosas disciplinas científicas y artísticas, lo que permite que se 
constituyan, de por sí, en un campo sensible a la indagación, articulación 
y diálogo planetario. Ante la inminente desaparición de lenguas y 
culturas, así como de experiencias de vida autónomas (debido, en parte, al 
homogenizador influjo de un único mundo tecnocrático), reunimos en este 
libro a decenas de críticos y creadores para sentipensar alternativas, prácticas 
y resistencias. En los Andes, campesinos, afrodescendientes, mestizos 
e indígenas hacen de las mingas prácticas de colaboración, reflexión, 
movilización y construcción comunitaria. A partir de estas metodologías 
relacionales, elaboramos el presente volumen, en el que las imágenes 
poéticas, éticas y estéticas pasan de mano en mano, palabrandando otros 
posibles posibles.

Mingas de la imagen reúne las contribuciones de cuarenta y ocho colaboradores, 
de diecinueve países, tres continentes, y una veintena de pueblos indígenas 
y de universidades del mundo. En este libro se dan cita numerosas lenguas 
indígenas, incluyendo el castellano, y se presentan textos que concitan la 
rigurosidad investigativa con la creatividad visual, narrativa y poética. Las 
mingas de la imagen son una serie de experiencias de educación y creación 
entre culturas, realizadas en colaboración con creadores, académicos y 
estudiantes en Colombia. Como resultado de estas mingas, se han derivado 
procesos de gran alcance, por ejemplo, el V Encuentro Continental de 
Literaturas Amerindias, la Red de Creación Intercultural y el Centro de 
Estudios Ecocríticos e Interculturales; también este libro que inaugura una 
nueva colección en estudios indígenas, interculturales y de la tierra.
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Autorreflexiones sobre 
experiencias de creación
colectiva e intermedial

Miguel Rojas sotelo y Miguel Rocha ViVas

Introducción

C omo creadores y educadores andinos en los Estados Unidos (país en donde 
nos encontramos en 2011), enfrentamos a diario el individualismo ligado 
al ideal de la nación moderna y la supuesta tradición liberal-occidental, 
expresada también en el campo de la llamada educación “superior”. En 
realidad, tales nociones están basadas en una igualdad irreal estructurada 
en la matriz colonial del poder (Quijano, 1998), la cual construye ideas de 
raza, clase y género. En el Norte experimentamos ausencias de lo público 
y de lo comunal, en suma, un evidente vacío en los diálogos y vínculos 
sociales. Así fue que, durante esos años de vecindad, nos dimos cuenta de 
cómo nuestra formación y trayectoria como sujetos del Sur, con otra lengua 
y con otros colores, reforzaban aún más nuestros intereses tanto académicos 
como de vida por crear en claves dialógicas, colaborativas e interculturales. 
Esta común aspiración nos motivó a invitar a múltiples artistas, estudiantes 
e investigadores a construir conjuntamente espacios públicos donde fuera 
posible compartir experiencias y comunalidades.

En este texto introductorio compartiremos un recorrido por los trabajos colectivos 
o mingas convocadas y realizadas entre los años 2016 y 2020. Nuestras mingas 
han generado una red de pares y colaboradores que tratan temas y prácticas 
artísticas intermediales que buscan ampliar los horizontes académicos y 
compartir herramientas críticas y prácticas coeducativas en contexto y, sobre 
todo, en diálogo. Ahora bien, muchos de los participantes y colaboradores 
han sido estudiantes y miembros de las naciones indígenas en Colombia, 
con quienes venimos trabajando desde hace ya un par de décadas. Nuestros 
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Figura 1. Abuela(o) montaña. Mural resultado del taller  

de esténcil. Mingas grafiti. Casa Misak, 2016

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.

procesos parten de tres constataciones básicas: la primera es que todos, 
independientemente de nuestros orígenes, ocupamos un lugar tanto en 
el diálogo como en la creación; en tal sentido, todos podemos participar, a 
través de nuestros vínculos y acciones, en las construcciones reales, plurales 
y descoloniales, de mejores y más humanas condiciones de intercambio, 
creación y coexistencia. Nuestra segunda constatación es mucho más evidente 
y será el hilo conductor de las experiencias compartidas en el presente texto 
a cuatro manos: la educación intercultural es para todos y no, como se ha 
creído, para etnias, minorías o especialistas. Esta es la base de nuestra tercera 
constatación: hemos enseñado, pero sobre todo hemos aprendido. En los 
Andes, las mingas son trabajos de cambio de mano y colaboración comunitaria; 
son, también, una forma de educación, de construcción de lo social, como lo 
vemos expresado en las grandes movilizaciones de hoy en día. Las mingas son 
además espacios de encuentro no solo entre culturas (una noción demasiado 
amplia), sino entre personas. El diálogo interpersonal es precisamente el 
fundamento de cualquier otro diálogo.
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Uno de nuestros objetivos ha sido retornar a las fuentes ancestrales de transmisión 
de saberes (expresadas en narrativas orales, producción de cultura material 
y medicina de plantas, entre otras) en contextos urbanos. También nos 
hemos propuesto abrir espacios horizontales y participativos, en donde se 
comparten habilidades que pueden complementar los procesos académicos 
de los estudiantes. Finalmente, hemos facilitado encuentros en los que 
pueden compartir sus experiencias como jóvenes migrantes, en muchos 
casos, desarraigados por las múltiples violencias del país; en estos espacios 
se propician, además, conversaciones con jóvenes de comunidades con 
experiencias similares, como las afrodescendientes.

Los estudiantes, creadores y artistas participantes, en su mayoría, han cursado 
o están cursando sus estudios universitarios en Bogotá y otras ciudades 
del país, como Medellín y Popayán. Así es como, mediante convocatorias 
semestrales, hemos procurado establecer puentes solidarios entre jóvenes 
indígenas y de diversas identidades y regiones del país y del continente. 
Hemos realizado, como expondremos más adelante, mingas de cocreación con 
estudiantes, egresados, practicantes, artistas, académicos, escritores, activistas, 
documentalistas; en suma, tejedores y gestores de toda índole.

Como equipo, hemos desarrollado, colaborado y participado en eventos como los 
del grupo de trabajo Abya Yala, establecido en la Universidad de Carolina del 
Norte, en Chapel Hill, y la Universidad de Duke, en Durham; se ha contado 
con la participación tanto de creadores como de académicos, quienes son 
invitados a Carolina del Norte. En el año 2013, organizamos un festival de 
cine de los pueblos (con documentalistas indígenas de Brasil, Canadá y 
México) y convocamos cinemingas o proyecciones comunitarias, en las que 
compartimos historias, lenguas, imágenes y comidas de nuestros países. 
Coorganizamos eventos internacionales como Indigeneity, Decoloniality & 
Art, en conjunto con el Centro de Estudios Globales y de las Humanidades 
de la Universidad de Duke. También propusimos que se reconociera como 
producción simbólico-literaria el trabajo de tejedoras de chumbe o faja tejida 
inga-camëntsá. Hoy en día, el trabajo de la Mamá Pastora Juajibioy, madre del 
poeta y activista Hugo Jamioy Juajibioy, hace parte de la colección de libros-
arte de la Sloan Library de la Universidad de Carolina del Norte. 

Durante este tiempo y desde años atrás, hemos consolidado colaboraciones 
con académicos del mundo, quienes, movidos por intereses similares 
a los nuestros, dedican su quehacer a investigar y crear con base en la 
colaboración entre naciones indígenas y culturas de todo el planeta. Gracias 
a estas colaboraciones, hemos participado activamente en redes como la 
Native American and Indigenous Studies Association (Naisa), durante 
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sus conferencias en Austin (en 2014) y Washington (en 2015); la Red del 
Encuentro Intercultural de Literaturas Amerindias (eila) en Lima (en 2012), 
Iquitos (en 2014), La Paz (en 2016) y la que organizamos y presidimos en 
Bogotá (en 2018). A estas, se suman nuestras participaciones con propuestas 
de mesas, diseños de seminarios y apoyo a críticos comunitarios, en el 
Southeastern Council of Latin American Studies (Secolas), en Cartagena 
(en 2016) y en Chapel Hill (en 2017), y en la East-West Cultural Exchanges 
Conference (eWce), en Seúl (en 2017), entre otras. Nuestras colaboraciones 
nos han permitido organizar eventos en lugares hermanos, como la 
península de Yucatán, y otros tan ajenos como Kunshan, en la provincia 
de Jiangsu, en China (en 2019). Continuamos colaborando para cocrear 
y participar activamente en los tejidos interculturales entre los pueblos, 
mediante lo que nos proponen las Mingas de la Imagen.

Hoy en día, seguimos encontrándonos para reflexionar a partir de algunas 
preguntas transversales: ¿cuáles son los retos presentes y futuros de docentes, 
artistas e investigadores en los diálogos interculturales? ¿Qué nos hace falta 
para ampliar la educación entre culturas, no para las llamadas “minorías”, 
sino para toda la población? ¿Cómo pueden aportar las colaboraciones 
e interpelaciones entre distintas ontologías (cosmoconocimientos y 
cosmosentires) en los procesos de paz y solidaridad entre personas, 
instituciones, comunidades y países? ¿Cuáles son los aportes de los estudios 
indígenas, ecocríticos e interculturales para enfrentar los actuales retos 
del racismo, el extractivismo, las migraciones y los impactos causados por 
el cambio climático? ¿Cómo podemos pensarnos, formarnos y establecer 
críticas plurales a partir del ejercicio de las lenguas nativas, las artes verbales 
y otras formas de comunicación escritural, visual y corporal? ¿Cómo estamos 
construyendo relaciones de sentido con la tierra, los espacios, tiempos y 
personas con que coexistimos, en nuestras labores, historias y múltiples 
maneras de articulación y percepción? En las siguientes páginas, ensayaremos 
algunas respuestas experienciales a estas preguntas, a través de un recuento 
de acciones colectivas concretas.1

1 En la III Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, en el año 2007, 

realizada en Cochabamba, Bolivia, se habló del cosmocimiento. Allí, se recalcó la prioridad de recuperar el 

cosmosaber, el cosmoestar y el cosmosentir para, a partir de estos, alcanzar la reconstitución epistémica 

de la identidad indígena del continente (Aj Xol Ch’ok, 2009). La cosmovision es la base de la cultura de los 

pueblos originarios, en la cual el ser humano es un elemento más de todos los de la naturaleza. 
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Miguel Rocha Vivas

A finales de los años noventa, junto con tres estudiantes de Literatura y de 
Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, ideamos y pusimos 
en práctica un encuentro anual ecuménico de artes y espiritualidades. En 
ese entonces, sentíamos que nuestra formación intelectual y sensible no 
estaba completa, pues no terminaba en las aulas, ni con los libros. También 
percibíamos que el proyecto “universalista” de muchas universidades requería 
de nuevas miradas y sentires, así como de prácticas más horizontales, 
conversacionales, situadas e interculturales. Uno de nuestros amigos, Jorge, se 
encontraba en ese entonces en plena formación religiosa. Por nuestra parte, 
ya habíamos entrado en contacto y colaboración con médicos tradicionales 
del piedemonte amazónico. En tal sentido, nuestro encuentro con las 
culturas milenarias del país y del continente no fue resultado de un ejercicio 
académico ni de una búsqueda estética particular, sino que se dio in situ y en 
camino, a través de diálogos e intercambios que nos implicaron en cuerpo y 
alma, en una actitud que Eduardo Galeano y algunos pobladores de la costa 
colombiana han denominado sentipensar. De hecho, los lazos que comenzamos 
a establecer en esos años con sabedores y artistas, mamas y taitas, narradoras 
y oralitores forman parte de nuestra manera de concebir la vida, trabajar 
colaborativamente y dialogar a partir de las humanidades, así como de 
nuestras disciplinas artísticas, científicas y espirituales. 

En 1998, junto con Carlos Miguel Gómez, convocamos en la Pontificia Universidad 
Javeriana el primer festival internacional Alabarte: artes y religiones del 
mundo. Entonces, se dieron cita para orar juntos y compartir, por medio 
de la música, la poesía y la narración, miembros de numerosos pueblos 
indígenas (murui, wayuu, awá, entre otros), un paramahamsa de la India que 
se encontraba de peregrinación en los Andes, un representante del islam, 
el rabino de Bogotá, practicantes hinduistas y miembros de la comunidad 
jesuita. Los músicos de Madre Tierra ofrecieron un concierto de músicas 
andinas y campesinas. El taita Luis, de afiliación pasto-awá y de linaje 
chamánico siona y coreguaje, nos aconsejó ataviado con su humilde capisayo, 
su manta de color negro y azul. Antes de iniciar las conversaciones, nos dijo: 
“Estimados amigos, no me pondré corona de plumas porque el que sabe, sabe 
por lo que sabe y por los pacientes que cura, no por lo que demuestra ser”. 
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En la edición de 1999, aumentó la afluencia de asistentes, artistas comunitarios, 
pueblos y representantes de algunas religiones del mundo. Todo esto nos 
sorprende hoy en día, cuando tenemos en cuenta los escasos recursos con 
que contábamos, al ser estudiantes de pregrado, y la manera generosa en la 
que los invitados se unieron y nos apoyaron. La cantante colombo-argentina 
Deby Korn realizó un concierto con mantras en hebreo, acompañada en 
el acordeón por uno de los principales representantes del judaísmo en el 
país. Los musulmanes nos invitaron a orar en dirección a La Meca, desde 
la mítica sala Páramo. La comunidad jesuita, a través de sus juniores y 
un sacerdote mayor, dirigió algunas oraciones y sentidas reflexiones, en 
un tono abierto y ecuménico. La comunidad krishna entonó, al compás 
del mridangam, el maha mantra, a lo largo y ancho de la universidad. Los 
indígenas de tradición norteamericana compartieron la pipa de la paz. Las 
wayuu bailaron la yonna, acompañadas de algunos hombres. Los sabedores 
murui-uitoto nos invitaron a sentarnos para reflexionar a través de la 
palabra dulce, mientras mambeaban coca y compartían pasta de ambil con 
sal de monte. 

Ambos festivales de artes y espiritualidades del mundo concluyeron con visitas, 
caminatas y campamentos en las montañas. La primera fue una visita, 
en 1998, a los bosques que se encuentran detrás del emblemático cerro 
de Monserrate, en donde el taita Luis ofreció una sesión de medicina 
tradicional. Durante la caminata de 1999, en las montañas de Siecha, 
ubicadas en el Parque Nacional Chingaza, personas de todos los orígenes, 
creencias y religiones acampamos juntos. El taita Luis volvió a ofrecer una 
sesión de medicina tradicional. Algunas personas se abstuvieron, debido 
a restricciones de sus respectivas religiones, como en el caso del islam. El 
swami Nataraja, discípulo del célebre swami Satyananda, en la India, se 
encontraba con su traductor entre los participantes de ese año. Hindúes, 
pueblos indígenas, musulmanes, judíos, católicos y yoguis participaron en 
igualdad de condiciones; sin embargo, no pudieron acudir a las dos primeras 
citas representantes del budismo y de las comunidades afro, entre otras 
comunidades con las que establecimos vínculos años después. 

En los primeros años del nuevo milenio, tras estancias estudiantiles en 
Cusco y en Australia, intercaladas con estudios yóguicos y de medicina 
tradicional, los estudiantes organizadores tomamos caminos diferentes, 
aunque paralelos. Gran parte de mi trabajo con los pueblos indígenas del 
continente es una forma de retribución, minga y vuelta de mano, tras 
recibir numerosas enseñanzas de médicos tradicionales indígenas, desde 
mediados de los noventa. A inicios del siglo, diseñé e inauguré los cursos 
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de oralituras y literaturas indígenas en el Departamento de Literatura de 
la Pontificia Universidad Javeriana. Desde ese momento, esos cursos han 
sido el punto de partida para poder leer, conversar, promover y convocar 
a mayores, jóvenes, estudiantes, artistas y académicos que provienen de 
diferentes universidades y comunidades del mundo. Además, algunos de sus 
estudiantes luego se convirtieron en profesores y especialistas del campo, 
como Juan Sánchez, Andrea Echeverría, Dania Amaya, Adriana Campos, 
Angie Puentes, Simone Ferrari, Paola Molano y Samuel Sabogal, entre otros. 
Estas clases son una de las bases de las actuales Mingas de la Imagen. 

El trabajo con estudiantes y críticos comunitarios es otra de las bases de este 
proceso. Mientras trabajaba como docente en literatura, dediqué un poco 
menos de una década a la creación de becas y apoyos académicos para 
investigadores indígenas universitarios. En ese periodo, como coordinador 
del Programa de Interacciones Multiculturales de la Universidad Externado, 
generamos becas con cubrimiento del 100 % de la matrícula para cientos de 
estudiantes comunitarios, fundamos la cátedra de los pueblos indígenas e 
iniciamos, entre otros procesos, los cinemingas o proyecciones audiovisuales 
comunitarias, dada la creciente producción audiovisual indígena en el 
continente. También fueron años de trabajo intenso para la difusión, 
edición, crítica y diálogo con escritores en lenguas nativas. Con la emisora 
Javeriana Estéreo, grabé un ciclo de programas radiales, Conversaciones 
interculturales, en los que participaron y se registraron las voces de 
numerosos escritores en castellano y en lenguas indígenas del país. En 2011, 
al término de una serie de conferencias sobre escrituras indígenas actuales 
en London (Canadá), Pittsburgh y Washington, viajé a la Universidad de 
Carolina del Norte para la conferencia de cierre. Esa noche, cenamos con 
algunos profesores y asistentes y así fue como conocí a mi colega y amigo 
Miguel Rojas Sotelo.

De 2012 a 2015, colaboré en varias ocasiones con el profesor Rojas Sotelo, mientras 
él gestaba encuentros académicos comunitarios en la Universidad de Duke 
y yo realizaba la escritura del libro doctoral Mingas de la palabra, en la unc, 
Chapel Hill. Nuestro reencuentro, tras la primera conversación de 2011, se 
produjo en uno de los almuerzos al aire libre promovido por el Consorcio de 
Estudios Latinoamericanos de Duke-unc. Comenzamos colaborando con la 
proyección del documental Primer viaje intercultural, en el cual se cuenta sobre 
el viaje que realicé con estudiantes indígenas para visitar sus comunidades y 
llevar la Cátedra de Pueblos Indígenas a través del suroccidente colombiano 
y el norte del Ecuador. Este documental se presentó en el Festival de Cine 
Latinoamericano, dirigido por el profesor Rojas Sotelo. El 22 de septiembre 
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de 2012, le escribí a la bibliotecaria de la unc y al profesor maya con quien 
colaboraba, desde Pittsburgh, en donde visitaba al crítico Juan Duchesne: 

Efectivamente, nos hemos reunido con Miguel Rojas para comenzar a diseñar 

una semana de actividades relacionadas con Colombia, a propósito de la visita 

de Héctor Abad Faciolince. De mi parte, quiero apoyar con la organización 

de la Cátedra de los Pueblos Indígenas de Colombia, la proyección de los 

documentales y de los intercambios con el Carolina Indian Circle. La idea 

inicial es contar con la presencia, al menos, de dos o tres representantes de las 

comunidades. El documentalista arhuaco Amado Villafaña, la escritora wayuu 

Estercilia Simanca...

Reflexiones iniciales 

Miguel Rojas Sotelo

Yo vengo de una familia campesina que tiene tierras en las estribaciones de 
la cordillera Occidental, en el municipio de Ubaque (Cundinamarca). Mis 
abuelos fueron gamonales de partidos contrarios en tiempos terribles, 
pero eran hombres de la tierra y, por tanto, respetaban las costumbres 
campesinas de los “indios patirrajados”, que servían como partijeros en sus 
cultivos. Crecimos bajo sus ojos y sus ruanas, la chicha y el chirrinche, la 
papa y el maíz (de mil colores), las habas y los cubios. Crecimos encantados 
de sus cuentos alrededor del fogón y bajo las estrellas, de historias como 
la de la laguna de Ubaque, de donde se sacaron tesoros muiscas que están 
hoy en el Museo del Oro, en Bogotá. Mi abuelo, con una yunta de bueyes, 
encontró alguna vez una “papa de oro” y unas ranitas con esmeraldas 
en sus ojos; gracias a ellas, envió a mi madre y su hermana a internados 
para señoritas, donde se educaron. El hermano menor de mi abuela, Julio 
César Cubillos, fue de los primeros arqueólogos colombianos que, bajo la 
tutela de Emil Haury y Gerardo Reichel-Dolmatoff, estudió las culturas 
muisca y tumaco e hizo parte de las primeras excavaciones en San Agustín, 
Tierradentro y el Valle del Cauca.2 El tío abuelo, Julio César, nos llevó de 

2 Su texto sobre el morro del Tulcán fue usado por los misak y nasa en su acción iconoclasta de destronamiento 

de la estatua ecuestre de Sebastián de Belalcázar, el 16 de septiembre de 2020 (Cubillos Chaparro, 1959).
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niños a Tierradentro: allí jugamos entre tumbas y entierros y nos asustamos 
con sus descripciones funerarias. Las lenguas del campo y sus tradiciones 
se hicieron distantes, pues nos educamos en Bogotá, donde fuimos a la 
universidad. 

En la Universidad de los Andes, entre leyes, antropología y arte, decidí salir, mejor, 
al encuentro del país. En 1992, como miembro de Opción Colombia (un 
grupo de estudiantes con ganas de trabajar por el país), viajé al Caribe para 
colaborar con la implementación de una educación ambiental en una de las 
corporaciones autónomas regionales: Corpamag; viajé y viví en Gonawindua 
(la Sierra Nevada de Santa Marta). Allí, visité múltiples comunidades koguis, 
wiwas/arsarias y kankuamas. De camino a San Pedro de la Sierra, vi por 
primera vez cultivos de coca para consumo cultural, pues el mambeo de los 
pueblos de la Sierra es una tradición viva, como el mambe y el tabaco para las 
comunidades del Amazonas. Al mirar desde la montaña el gran delta del río 
Magdalena (los caribes lo llamaban Karakalí, ‘río de caimanes’; los nasas lo 
llaman Yuma, ‘río de la alta montaña’), vi la historia del país atravesarse ante 
mis ojos. Grandes extensiones de banano, un tren muerto hacía ya décadas y 
unos pobres desplazados históricos que les quitaban la escarpada montaña 
a los hermanos mayores para cultivar coca de otro uso. Así que traté de 
unirme al Frente 19 de las FaRc, pero no funcionó. El comandante Adolfo, José 
Prudencio Padilla, Bloque Caribe o Martín Caballero me dijo: “Mejor estudia y 
cuenta estos cuentos pa que perduren”. 

En uno de esos viajes por el costado del Cesar, subiendo por el Dawmuriwa (río 
Guatapurí), entré en el más profundo de los sueños: la capital arhuaca, 
Nabusímake, se mostraba ante mis ojos. Allí, el tiempo no existía y pedir 
permiso a los mamos era la única forma de entrar a su territorio para llegar al 
Inarwa Tana (mal llamado cerro de Alguacil), lugar donde podríamos hacer un 
registro geográfico y etnográfico del impacto, a quince años de la fumigación 
de los cultivos en territorios indígenas, en la lucha contra la marihuana. 
Las comunidades estaban, como la montaña, medio muertas. Allí, me 
enfermé de paludismo y mi compañera de viaje de hepatitis. Las condiciones 
de las comunidades eran extremadamente delicadas. Conocí a Juan Mayr 
Maldonado, quien hacía poco había creado la Fundación Pro Sierra. Él, quien 
sería más adelante uno de los primeros ministros del Ministerio de Medio 
Ambiente, dio visibilidad a esta región y a sus pueblos, hasta convertirlos 
en postal étnica y objeto de atención de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (Usaid), para bien y para mal de las comunidades que 
hoy siguen luchando en defensa del agua, el territorio y su forma de vida. De 
esos tiempos, me quedaron una mochila iku-arhuaca, tejida a mi medida, y 
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dos pares de cotizas (que aún conservo). Regresé a la Universidad de los Andes, 
en donde se veían los temas indígenas como hechos del pasado, dignos de 
estudio arqueológico o recreaciones del new age para nuevos hippies. 

Mi taller en ese tiempo no estaba lejos del de Carlos Jacanamijoy Tisoy (Jaca, 
como lo llamábamos), en el barrio La Perseverancia, en Bogotá. Él es 
ahora un famoso pintor colombiano inga que, bajo el cuidado de Eduardo 
Serrano, el único crítico de arte colombiano del final del siglo XX, se ha 
dedicado a pintar las visiones del yagé. Fue así como las enseñanzas del 
taita Jacanamijoy, padre del pintor, y las tomas de ayahuasca dejaron de ser 
búsquedas espirituales para convertirse en estrategias de representación. 
Mi más directo contacto con creadores indígenas, además de Jaca, fue en el 
año 1998, cuando soy enviado con un equipo de “negociadores” del Gobierno 
al Cauca. Las comunidades se habían movilizado y una vez más habían 
bloqueado la vía Panamericana, en una de sus mingas sociales. Ellos no 
pedían dinero u obras civiles al Estado: querían talleres de cine, arte, teatro 
y música. Las comunidades del macizo colombiano, campesinas e indígenas 
(nasa y yanacona), querían contar sus historias. Todos sus líderes eran 
productores culturales en potencia y me enseñaron que el arte solo funciona 
de forma situada y contextual. 

Ese mismo año, trabajando en el Ministerio de Cultura, entre curadurías e 
implementación de política cultural participativa (resultado de los procesos 
de reorganización política y administrativa de la constitución del 1991), 
la creación de los salones regionales y el salón nacional de artistas, fui 
veedor de una beca de creación e investigación de Uaira Uaua (Benjamín) 
Jacanamijoy Tisoy (hermano de Carlos). Este fue su primer trabajo público 
sobre el chumbe, o faja tejida, como una forma artística y escritural. Usted, 
lector, conocerá más de su trabajo en el próximo volumen de Mingas de la 
imagen, gracias a la participación de Uaira Uaua en las mingas de chumbe que 
organizamos en el año 2018 y en la exposición “Soberanía visual”.

En el año 2001, viajé a los Estados Unidos para tomar distancia de un país que 
estaba a punto de caer en su hora más oscura. Entonces, organicé mingas 
para la reconstrucción de casas abandonadas, en la ciudad del carbón y el 
acero, Pittsburgh. En el año 2003, junto con mi buen amigo Juan Zuluaga, 
un antropólogo extraviado, creamos los Amigos del Cine Latinoamericano, 
un cineminga que presentó (y lo sigue haciendo) películas latinas y 
latinoamericanas, en el frío y gris paisaje del oeste de Pensilvania. La primera 
película que compartimos en 16 milímetros fue La sangre del cóndor/Yawar 
Mallku, del Grupo Ukamau, (1969). 
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En el año 2002, inicié un doctorado en teoría crítica, estudios visuales y 
culturales, en la Universidad de Pittsburgh. De la mano de mis asesores 
(el australiano Terry Smith, experto en arte contemporáneo y aborigen; 
Okwi Enwezor, el gran curador nigeriano; John Beverley, un intelectual 
norteamericano contracultural, y más tarde el semiólogo Walter Mignolo, 
uno de los teóricos más conocidos de la teoría decolonial), me encuentro con 
otros mundos. 

Al conectar el extractivismo del arte y la literatura moderna sobre los pueblos 
originarios de África, Polinesia y las Américas, descubrí, entre otras cosas, 
cómo la escuela de diseño, arquitectura y artes alemana (la Bauhaus), de la 
mano de Josep y Anni Albers, encontraron en el textil navajo, mexicano y 
andino las claves para el diseño industrial de la alta modernidad. O cómo los 
naturalistas modernos usaron informantes indígenas en sus expediciones, sin 
nunca dar reconocimiento a su conocimiento. Sacagawea, la joven shoshone, 
empieza a ser reconocida como una de las primeras naturalistas de ee.uu., 
en una reescritura de los viajes de exploración del oeste norteamericano, 
liderados por Lewis y Clark en el siglo XiX. Sin embargo, lo mismo no ha 
pasado con las expediciones del sabio Mutis, Humboldt y Bonpland, hasta 
la aparición de Mogaje Guihu (Abel Rodríguez Muinane), el abuelo nonuya, 
conocido recientemente en Colombia como el notario de las plantas. 

Hacia el año 2005, invitamos a nuestras mingas del cine a miembros del colectivo 
audiovisual Ojo de Agua y del Chiapas Media Project, para mostrar su 
trabajo de video colaborativo, situado en las luchas indígenas de México. 
Posteriormente, para las celebraciones del bicentenario de la “Independencia”, 
con mi amigo y colaborador méxico-americano Pedro Lasch, realizamos el 
Narcochingadazo, un proyecto de noticias falsas (muy verdaderas). Entre ellas, 
un manifiesto en maya yucateco (Declaración de Mérida. U Ye’esaj t’aanil u 
noj kaajil Jo’) que invitaba a un levantamiento epistémico continental, el cual 
respondía a las celebraciones de las independencias de muchos países de la 
región en el año 2010 (Rojas Sotelo, s. f.). 

Por varios años, desarrollé trabajos colaborativos en el sur de México como talleres 
de medios, documentales y exposiciones. En el año 2011, hicimos otra “noticia 
falsa” sobre la supuesta bendición de los mamos de la Sierra Nevada a Juan 
Manuel Santos y la potencial entrega de tierras a desplazados, comunidades 
indígenas y la firma del acuerdo de paz (para una exposición que inauguró 
las estéticas descoloniales, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá). Mi 
aproximación siempre ha sido colectiva, en la que los nombres propios ceden 
su autoría por un bien común: una voz popular. En el año 2012, trabajando ya 
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en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, recibí becas de la Fundación 
Mellon y desarrollamos un proyecto que llamamos Indigenidad hemisférica. Allí, 
nos encontramos con Miguel Rocha Vivas, quien ya venía trabajando temas 
como las oralituras y la educación intercultural, entre otras. Les agradezco 
a los seres de la tierra desde donde escribo: Carolina del Norte, territorio 
ancestral lumbi y cheroqui, y mis montañas y altiplanos cundiboyacenses, 
donde los restos muiscas perviven. El resto es un camino en común que 
intentamos compartir en este libro3.

Mingas audiovisuales

A principios del 2016, iniciamos en forma el trabajo de las mingas de la imagen 
en Colombia. La intención era proporcionar herramientas que pudiesen 
servir a los jóvenes estudiantes indígenas en los diversos programas en la 
ciudad (Bogotá, inicialmente), para compartir sus experiencias de desarraigo 
y adaptación al espacio urbano y universitario. Miguel Rocha ya había 
retornado a Colombia y encontraba urgente abrir espacios en donde los 
jóvenes estudiantes pudieran interactuar y, al mismo tiempo, producir de 
forma creativa. Fue así como desarrollamos el primer taller de creación 
intercultural sobre creación audiovisual. Además, contábamos con la visita 
al país de un amigo y colaborador norteamericano, Paul Worley, quien en 
su trabajo con comunidades mayas nos proporcionaría un notable marco 
académico de referencia. 

El taller de producción audiovisual se realizó entre el 14 y 16 de marzo de 2016. A 
partir de un marco teórico-práctico sobre los fundamentos y saberes básicos 
de la producción audiovisual, se buscaba que los participantes establecieran 
cierta familiaridad con la realización de narrativas audiovisuales de carácter 
documental, para los diversos tipos de medios de comunicación, con sus 
respectivas complejidades. Este espacio fue el primer contacto de muchos de 
los participantes con la producción audiovisual, por esta razón, se trabajaron 
los fundamentos de teoría y práctica en realización, la incorporación de las 
herramientas básicas a la producción y la dimensión político-comunicacional 
de cada producto audiovisual. Se puede decir que contamos con un grupo base 
de gran talento, disciplina y compromiso: participaron Keratuma/Mileidy 

3 Véase los cortometrajes sobre las Mingas de la Imagen en www.mingasdelaimagen.org
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Orozco Domicó (embera eyabida), Olowailli Green Santacruz (gunadule), 
Miguel Ángel Ramírez (wayuu), Didier Chirimuscay (misak), Sergio 
Tuntaquimba (kichwa), Tirsa Taira Chindoy (inga-camëntsá), Luis Ángel 
Jamioy (camëntsá), Angie Puentes, Samuel Sabogal, Laura Silva Chaparro, 
Aura Neila Cuaspud (pasto-cumbal), Andrea Morón, Luis Felipe Zamara, 
María Camila Camacho, Diana Jembuel (misak), Natalia Sua, Iván D. Vargas 
Roncancio, entre otros. Como asesores, contamos con la participación del 
oralitor camëntsá Hugo Jamioy y el documentalista Fernando Restrepo, 
quien ha trabajado por veinte años con Marta Rodríguez en la Fundación 
Cine Documental. También colaboraron Flora Arts Natura, Catalina Vargas 
y, sobre todo, contamos con el apoyo técnico del Centro Ático de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Figura 2. Miguel Ángel Ramírez, Miguel Rocha Vivas y Miguel 

Rojas Sotelo. Mingas audiovisuales

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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En tres días, logramos producir colectivamente tres cortos documentales, los 
cuales se han convertido en piezas emblemáticas de un trabajo comprometido, 
situado y reflexivo, sobre la posibilidad de trabajar en clave intercultural. 
Nuestra intención era revertir las dinámicas: de consumidor de productos 
culturales a hacedor (productor). Esta se ha mantenido como una de nuestras 
principales líneas de trabajo.

Las siguientes son las descripciones de los primeros cortos producidos: 
Hilando memorias. Mingas de la Imagen (2016). 9:42 minutos. Tirsa Chindoy es una 

artista inga del performance, que viene del sur de Colombia. En la realización 
de esta práctica, que interrumpe el flujo del tiempo y el espacio urbano (en 
la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá), se escuchan voces de jóvenes 
líderes indígenas, quienes cuentan lo que traen en su equipaje cuando llegan 
a la ciudad. Chindoy interviene las carteleras universitarias con fotografías 
antiguas de sus mayores, del Valle de Sibundoy.

Nonuya. Nonuya. Mingas de la Imagen (2016). 13 minutos. El protagonista, Mogaje 
Guiju (don Abel Rodríguez), es un gran conocedor de plantas e hijo de la 
comunidad nonuya, quien llegó hace tiempo a la ciudad desde el Araracuara 
(Amazonía colombiana). Don Abel cuenta su historia de desplazamiento, 
sobre su gente (los últimos nonuya) y su encuentro con la ciudad, en 
contraposición al sustento y el conocimiento adquirido en la maloca, gracias 
a la dirección de su maestro y a plantas sagradas como la hoja de coca y la 
preparación del tabaco conocida como ambil. Don Abel es ahora un reconocido 
artista que vive entre dos mundos, las memorias de su hogar (el bosque 
tropical) y la selva de concreto que es Bogotá. 

Detrás de Mingas de la Imagen. Mingas de la Imagen (2016). 6 minutos. Este corto 
documenta la práctica de esta minga audiovisual. En un estilo de detrás de 
cámara, se hacen visibles los andamios del proceso de creación intercultural. 

En este mismo espacio, Paul Worley, profesor de la Western Carolina University, 
presentó su conferencia “De cómics y códices”. Worley y Rocha coincidieron 
en su apuesta por lenguajes visuales para la enseñanza de la literatura. El 
encuentro culminó con un cineminga, en el que proyectamos el trabajo de 
células de producción audiovisual maya en Quintana Roo, México, y Durham. 
Entre ellas, Raíces etabay y Los que no pueden amar, realizados por estudiantes 
mayas de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, México, y 
Puentes de doble vía, una coproducción de Mauricio Andrada y Miguel Rojas 
Sotelo, en compañía de migrantes hispanos e indígenas en los Estados 
Unidos. Finalmente, proyectamos y comentamos públicamente los tres cortos 
realizados en estas mingas audiovisuales.
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Mingas grafiti, arte público  
y pintura mural

En septiembre del mismo año, se organizó la segunda minga que tuvo como 
tema central las experiencias colectivas de formación en grafiti y pintura 
mural. En las conversaciones preparatorias, en torno al fogón y con una 
comida comunitaria, discutimos sobre el mural central que se realizaría. Para 
esta minga, contamos con el apoyo del artista del grafiti Lorenzo Mashna, 
miembro del colectivo aP con Stinkfish, uno de los más importantes artistas 
de la escena latinoamericana. También nos acompañó el artista Jeison Castillo 
y contamos con el apoyo de Uaira Uaua (Benjamín Jacanamijoy Tisoy) (inga) y 
dos jóvenes pintores nasa y camëntsá. 

Esta minga se llevó a cabo en la Casa Misak, un lugar clave para el movimiento 
indígena en Bogotá, pues ha acogido a jóvenes de muchos pueblos en sus viajes 
interculturales de formación. Además de ser un centro de apoyo y estadía para 

Figura 3. Taller audiovisual. Pontificia Universidad Javeriana

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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estudiantes, ahí se formó el cabildo indígena murui/uitoto y es el espacio en 
donde se hospedan y hacen sus trabajos espirituales muchos sabedores del 
Cauca. Los últimos en quedarse allí fueron los the’walas que vinieron a apoyar 
espiritualmente a Feliciano Valencia (nasa), en el proceso judicial que lo llevó a 
la libertad y abrió su carrera política en el Congreso del país. Los gobernadores 
de la casa vieron esta minga y la creación de los murales como parte de un 
trabajo espiritual que daba ánimo y fuerzas de unidad. Alrededor del fogón, 
niños de muchos pueblos se reúnen.

La espiral, como símbolo en común de los pueblos (la cual alude, por ejemplo, a 
la forma del sombrero misak), es la imagen central que da espacio a motivos 
como hojas de coca, chumbes, maíz, sombreros cónicos de la Sierra Nevada, 
poporos, sol-luna, mochila y bastón de mando. Este mural también respondió 
a las sugerencias de trabajar sobre temas como la histórica resistencia de los 
pueblos frente a los múltiples proyectos extractivos en sus territorios.

Figura 4. Mayores misak dan el visto bueno para el taller  

de grafiti y pintura mural. Casa Misak, 2016

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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Los participantes coincidieron en la importancia de representar a la Pachamama 
o Madre Tierra como una base en común. La Madre tomó forma en el mural 
Abuela(o) montaña o Madre Cauca, el cual correspondía a la solicitud colectiva de 
tener la imagen de un mayor que nos cuida.

En este espacio, también se hicieron talleres sobre la producción de esténcil y se 
produjeron un gran número de diseños tanto realistas (basados en fotografías de 
los participantes y sus pueblos) como otros que enfatizaban la dimensión gráfica 
y estética de soportes de la memoria, como el chumbe o faja tejida. Se hicieron 
aplicaciones sobre diferentes superficies, como marcas en el territorio. 

En una pared aledaña, todos escribieron la palabra tierra en múltiples lenguas: en 
alemán e italiano, por parte de los participantes europeos, hasta en náhuatl, 
de los mexicanos, así como en incontables lenguas nativas habladas en el país. 
Uno de los aspectos más importantes de estas mingas fue el homenaje que 
le rendimos a nuestro amigo judío Steven Heller, asesinado en 2015. Steven 
Heller fue un gran aliado y colaborador de estos procesos, desde la época 

Figura 5. Lorenzo Mashna. Casa Misak, 2016

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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en que prestaba su casa para las reuniones, comidas y danzas del grupo de 
estudiantes indígenas que coordinaba Miguel Rocha Vivas. 

En los espacios académicos de la minga en la Pontificia Universidad Javeriana, se 
organizaron cinemingas y conversatorios en los que también participaron 
activamente estudiantes afrodescendientes de la universidad, en torno a 
reflexiones sobre la película Los hongos, de Óscar Ruiz Navia. En estas mingas, 
contamos con la presencia activa del profesor Federico Luisetti, director 
en ese entonces del Departamento de Lenguas Romances y Literaturas, 
de la Universidad de Carolina del Norte. Luisetti presentó su conferencia 
“Antropoceno, animismo político”, traducida por la profesora Rosario Casas. 
Al cierre, en la mítica sala Páramo, las autoridades misak entregaron a los 
participantes los certificados de participación. Finalmente, redondeamos con 
una cena comunitaria en la que los protagonistas fueron la papa y el maíz del 
altiplano cundiboyacense.

Figura 6. Abuela(o) montaña o Madre Cauca. Mural resultado  

del taller de esténcil. Casa Misak, 2016. A la derecha, una pintura  

de un frailejón por Jeisson Castillo

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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En abril de 2017, nuestro colectivo Mingas de la Imagen trabajaba en los 
preparativos del Encuentro Continental Intercultural de Literaturas 
Amerindias, que se realizaría un año después. En estas mingas, nos pareció 
clave generar diálogos en torno a las producciones críticas indígenas actuales, 
por medio de experiencias colectivas de escrituras literarias interculturales. 
Los temas propuestos con los críticos comunitarios fueron: soberanía 
alimentaria, historias de vida y epistemologías de la hoja de coca.

El primer día, la aproximación crítica se realizó a partir de los lenguajes 
pictóricos y audiovisuales. Miguel Rojas Sotelo presentó su libro Irrupciones 
/comprensiones/contranvenciones, el cual plantea reflexiones sobre obras en 
tensión, como las del pintor nonuya Abel Rodríguez, que nos ayudaron a 
repensar el lugar desde el cual cada uno cuenta sus historias personales 
y colectivas, así como a preguntarnos para quiénes y cómo las estamos 
comunicando. Abel Rodríguez, sobreviviente de los genocidios de las primeras 
décadas del siglo XX por la explotación del caucho en las regiones amazónicas, 
resitúa y resignifica mediante sus pinturas los árboles y la fauna de sus 
primeros años de vida. Además, rearticula el conocimiento encarnado, como 
diría Rojas, que el proceso extractivo desplazó a la memoria migrante, tras las 
pérdidas de los territorios tradicionales. 

En Sacbé, un documental dirigido por Mauricio Andrada y producido por Miguel 
Rojas, mayas yucatecos también reflexionan, en la actualidad, sobre las plantas 
como medicina, alimento y aglutinador cultural. Tras el estreno en mingas de 
este documental sobre medicina tradicional, centramos las conversaciones en la 
materialidad vegetal del libro mismo, sus hojas, así como en los soportes y tintes 
vegetales característicos de la producción pictórica amazónica actual, desde 
Víctor Churay y Brus Rubio (quien acudiría al eila V) hasta Abel Rodríguez. 
En Sacbé vemos (aunque no olemos y apenas percibimos) algunas plantas que 
son centrales en procesos curativos que están, además, ligados a acciones de 
soberanía alimentaria en el mundo maya, como el retorno a la milpa, a la 
chagra, en comunidades andinas y amazónicas. Todo esto es especialmente 
importante, sobre todo, en un contexto en que el maíz transgénico y el impacto 
del turismo masivo tienden a cambiar la demanda y circulación de los alimentos 
en la península de Yucatán y el sur de México.

En la segunda jornada, caminamos desde la universidad hasta la sede de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia (onic), en donde realizamos 
talleres con estudiantes javerianos y estudiantes indígenas de la Universidad 
Externado y otras universidades. Seguimos trabajando, entonces, en la 
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materialidad vegetal de las escrituras, concretamente, sobre y con hojas de 
coca. El taller inició con la colaboración de Jorge Cadavid, poeta y editor 
colombiano, quien compartió lecturas de poesía contemplativa japonesa. 
A partir de esas estructuras sencillas, pero profundas, fuimos armando 
pequeños textos en castellano y en lenguas indígenas, como el damana, 
quechua y namtrik. A continuación, propusimos combinar los textos con 
las hojas de coca, lo que produciría nuevos textos e imágenes. Así es como 
surgieron hojas sobre hojas y textos en los que se entretejieron fibras vegetales 
y trazos alfabéticos multilingües.

Dado que las representaciones estereotípicas de alfabetos y analfabetos forman parte 
de una antigua cadena dialéctica de prejuicios entre culturas, que incluyen 
las dicotomías civilización/barbarie, cultura/naturaleza y escritura/oralidad, 
decidimos intervenir de forma colectiva uno de los documentos maestros del 
archivo colonial: las láminas de la expedición botánica de fines del siglo XViii y 
comienzos del XiX. Este proyecto, dirigido por el científico y funcionario español 
José Celestino Mutis, fue encargado a ilustradores locales como Francisco Javier 
Matiz. Las láminas de la Real Expedición Botánica son registros taxonómicos de 
la flora del Nuevo Reino de Granada e hicieron parte de las reformas borbónicas, 
las cuales proponían un mayor aprovechamiento de los recursos humanos y 
naturales de las colonias. Las plantas y flores, fuera de su contexto térmico y 
geográfico, fueron clasificadas, estudiadas y aprovechadas en sus propiedades 
médicas e, incluso, estéticas, a modo de adornos de bellas artes, en los estantes 
y jardines coloniales del imperio. Al intervenir con nuestras propias manos, 
historias, imágenes y letras algunas copias de las célebres láminas, resguardadas 
en el Real Jardín Botánico de Madrid, interpelamos no solo esa discursividad 
fundante del extractivismo, sino la idea misma de una naturaleza bella, pero 
separada de nosotros, a la vez que es clasificada como bien científico. De hecho, 
tal taxonomía de gavetas y laboratorios es precursora de las patentes de la 
industria química farmacéutica.

Al final de esta jornada, al visitar con el grupo completo la emisora radial Dachi 
Bedea de la onic, compartimos algunos textos, voces y saludos que se 
replicaron digital y sonoramente para algunos medios de comunicación y 
radios comunitarias. Se buscaba así la proyección social de los resultados y 
trabajos internos. 

Tras las caminatas grupales y el tradicional compartir de las comidas, reiniciamos 
en la universidad el trabajo de las escrituras interculturales, esta vez, en 
conversación con las críticas mexicanas Luz María Lepe y Teresa Dey, quienes 
propusieron, por vía remota, ejercicios basados en metodologías como el 
cadáver exquisito, tal y como ellas lo cuentan en el texto de la red Riicli, 
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Figura 7. Escritura de haikus en lenguas nativas e intervenciones 

en láminas de la Real Expedición Botánica. onic, 2017

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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publicado en este mismo libro. Los ejercicios de escritura se combinaron con 
el compartir de algunas de nuestras historias, traducciones y experiencias 
maduras, como las del filósofo y amazonólogo Fernando Urbina, quien leyó 
algunos de sus poemas. De hecho, Urbina es autor de Las hojas del Poder, 
libro en el que combina poemas y relatos sobre la hoja de coca, así como las 
preparaciones rituales del mambe murui-uitoto; la reflexión que plantea 
Urbina trasciende la frontera convencional entre filosofía, poesía y etnografía.

En la noche, estas mingas de la coca, como las recordamos colectivamente, se 
abrieron a todas las personas que quisieron acudir, tras recomponer la 
fría y cuadrangular estructura de un auditorio académico, para así poder 
conversar en círculos, en torno a una mesa ritual u ofrenda de hojas de coca, 
sobre una manta tejida andina. Los diálogos giraron en torno a la pura 
experiencia sensitiva del contacto con las hojas de coca que, por primera vez, 
muchos tocaban y recibían. Posteriormente, se les pidió a los estudiantes 
que escogieran k’intus o grupos de tres hojas de coca y que las dispusieron 
en la mesa ritual, ubicada al nivel de la tierra. Se reflexionó acerca de los 
prejuicios colectivos existentes sobre la hoja de coca, la cual es, en realidad, 
una planta medicinal central de las soberanías alimentarias, religiosas e 
intelectuales de los pueblos. 

Por un lado, se habló sobre sus usos curativos, las propiedades nutricionales y sus 
funciones rituales; por el otro lado, se abordó el problema de sus subproductos 
y deformaciones industriales, en el caso particular de la cocaína y de la Coca-
Cola. De hecho, el colectivo nasa que trabaja con la bebida energizante Coca 
Sek nos contó sobre el proceso jurídico, abierto por la Coca-Cola Company 
de Atlanta, por usar la palabra coca en una bebida gaseosa que, según su 
versión, era propiedad de la compañía. Así fue como la Coca Sek, con aval del 
Gobierno colombiano, durante una época fue ilegal. Lo mismo sucede con otros 
productos derivados de la hoja de coca. Persisten ecos históricos de cómo, en su 
momento, la compañía alemana Bavaria influenció en las prohibiciones de la 
chicha en el país, bajo pretextos de salud pública y orden social; su intención, en 
realidad, era acaparar el mercado con la cerveza industrial de trigo y cebada. 

Las reflexiones se redondearon con las historias y palabras de consejo de Sayari 
Campo, mujer yanakuna, quien trabaja en procesos educativos intra- e 
interculturales en San Agustín/Uyumbe (Huila). Sus conocimientos como 
mujer joven sorprendieron a muchos de su edad, dada su claridad en el 
planteamiento de una base de autonomía mínima en la alimentación y 
medicina sana e integral, en la que las plantas y la hoja de coca son modelos de 
orientación sapiencial, así como de articulación social. 
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El último día de estas mingas, la escritora y abogada wayuu Estercilia Simanca 
conversó con los estudiantes, de quienes recibió un reconocimiento especial 
por su trayectoria literaria y su trabajo de activismo jurídico en procesos de 
justicia y reparación social para los wayuu. Finalmente, hizo una sentida 
lectura de su cuento “Jamú” (Hambre).

Mingas oralitegráficas

A principios de agosto de 2017, nos reunimos en torno a trabajos colaborativos 
sobre música, tejido de chumbe y oralitegrafías. El encuentro se realizó en 
la sede central de la onic, para crear en torno a algunas de las propuestas 
gráficas de Benjamín Jacanamijoy, gran conocedor del arte textil inga. 

Partimos de la imagen textil del uigsa o vientre, plasmado por los inga y camënstá 
en forma de rombo. Aprendimos y propusimos algunas ideas, basadas en los 
códigos visuales que suelen representarse en las largas fajas tejidas o chumbes. 
Inicialmente, trabajamos con papeles e hilos de colores, así como con poemas 
alusivos al acto de tejer. A partir de estas materialidades, experimentamos 
con traducciones visuales desde diferentes perspectivas y lenguas; partimos 
también de algunas historias orales, tanto comunitarias como personales. 
Con la ayuda de Jacanamijoy, buscamos la manera de plasmar las narrativas 
usando tanto la escritura alfabética como la ideográfica. Así fue como nos 
percatamos, con las manos y no con el intelecto, de que el lenguaje textil 
nos permitía expresar otras dimensiones espaciales, táctiles, olfativas y 
cromáticas. El lenguaje alfabético, por su parte, planteaba una narración más 
explícita, a la vez que más abstracta, pues las letras son caracteres fonéticos 
asociados a significantes arbitrarios.

La multidimensionalidad espacial del tejido con hilos contrasta con la 
unidimensionalidad espacial del texto alfabético sobre papel. Ambas formas, 
aunque son heterogéneas, suelen restar a la totalidad psicofísica de la 
comunicación oral. Miguel Rocha enfatizó que, a su modo de ver, no existe una 
oralidad “pura”. La oralidad, a pesar de su preeminencia en el habla y la escucha, 
siempre parte del cuerpo y vuelve a él como totalidad indivisible, así marca los 
trayectos y ritmos vinculantes entre voces, silencios, gestos y personas específicas 
en interacción. Los gestos, los silencios y las musicalidades del habla (como la 
prosodia) son centrales e irreductibles en la comunicación oral. Coincidimos en 
que los cuerpos son los soportes primeros y últimos de esas materializaciones 
del habla y del pensamiento que suelen llamarse oralidades. La oralidad es 
común a todos y, aunque provenga de culturas indígenas, a las que pertenecen 
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Figura 8. Uaira Uaua (Benjamín Jacanamijoy Tisoy) imparte  

el taller de chumbe. onic, agosto 17 de 2017

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.

varios de los participantes, no siempre es necesariamente tradicional. De hecho, 
varias de las historias que suceden en contextos urbanos de migrantes indígenas 
están sujetas a dinámicas de reinvención que, incluso, son interpretadas a través 
de pautas y valores tradicionales. 

De hecho, la evocación de los relatos familiares y comunitarios, un ejercicio clave 
en la práctica de las oralituras, también implica una reinterpretación de las 
vivencias personales, construida a partir de las historias colectivas. Con todo, 
los relatos de los sueños y el recuento de encuentros y conversaciones con 
personas de diferentes culturas suelen expresar nuevos aspectos de invención 
y de autorreflexión, los cuales, por momentos o por secuencias, como dirían los 
etnolingüistas, se desmarcan de las ideas preconcebidas que suelen tenerse a 
priori sobre las llamadas tradiciones orales. 

En un segundo momento del trabajo colectivo, discutimos y experimentamos 
sobre las oralitegrafías, basadas en la noción propuesta en el libro de 
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Rocha Vivas Mingas de la palabra: se trata de confluencias creativas entre 
comunicaciones orales, fonético-literarias y gráficas. Tras compartir 
nuestros trabajos, notamos cómo algunos participantes se inclinaban 
por la expresión oral, mientras que unos tenían más facilidad con la 
escritura y otros con la plasticidad de los hilos y las concreciones pictóricas. 
Tales posibilidades de conjunción (no de amalgama), aunque tensas y 
no necesariamente simétricas, ofrecían una salida a esa dualidad entre 
oralidad y escritura que, según los estudiantes indígenas, suele recalcárseles 
repetidamente cuando profesores y funcionarios les llaman la atención 
por sus supuestas faltas de ortografía, argumentación y redacción (en 
castellano), al tiempo que los indígenas sean muy fluidos de forma oral, en 
lenguas nativas que no siempre hablan. 

Este tipo de prejuicios en relación con la oralidad y la escritura se encuentran 
internalizados en las comunidades campesinas, urbanas marginales, 
afrodescendientes e indígenas. Por ejemplo, los camëntsá, vecinos de los inga 
en el Valle de Sibundoy, reportan (en un blog) el total de analfabetas, que son 
casi un 10 % de la población total (Fernando, 2012). Lo curioso es que muchos 
de los mayores, considerados analfabetas según las estadísticas estatales, 
suelen materializar sus ideas e historias a través de la talla de madera, el uso 
de plantas, el arte textil de chumbes y otros soportes, tanto de la memoria 
como del papel social. 

Recordamos también el trabajo del artista Benvenuto Chavajay Ixtetelá, quien 
expresa el problema con la A de arte y alfabetización y enfatiza que se 
puede ser analfabeta en términos occidentales (bajo el imperio de la 
letra escrita), pero no en términos relacionales. Numerosos narradores 
campesinos, afrodescendientes y marginales urbanos son descalificados como 
interlocutores, por el hecho de no usar el alfabeto greco-fenicio.

Ahora bien, las historias oficiales, las llamadas narrativas maestras, no solo 
se plasman mediante recursos alfabéticos y en formatos digitales o 
impresos. Otras representaciones dominantes pueden ser observadas en las 
convenciones cartográficas y en respuestas autorrepresentativas, como el 
mapa de la minga, cuyo póster original se exhibe en la oficina de educación 
de la onic. 

Al cierre de estas mingas, en el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, 
las oralitegrafías realizadas a partir de los chumbes, poemas e hilos se 
complementaron con las musicalidades narrativas kichwa de los migrantes 
otavaleños del norte de Ecuador, radicados, hace décadas, en Colombia. Así 
fue como el grupo Ayllu, conformado principalmente por miembros de 
la familia Tuntaquimba, participó con un concierto en el que, al compás 
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de ritmos andinos y san juanitos, intercalaban algunas de sus historias 
personales y familiares. En suma, el poder emocional e inaplazable de las 
propias imágenes, así como de oralidades que se recuerdan y se reinventan en 
contextos urbanos y de migración, nos demostró que las oralidades también 
son musicalidades y que en las historias vehiculadas a través del sonido, la voz 
y el silencio se encuentra gran parte del acervo experiencial para transformar 
el pasado en futuro, a partir de un presente vinculante. La tradición, como el 
pasado, es dinámica. Y esta, solo cuando se convierte en pieza de museo, letra 
fija, discurso inapelable o identidad estereotípica, termina por volverse un 
pasado atrás, es decir, superado o por superar. He aquí la crítica del tiempo 
lineal planteada también en estas mingas.

Kallfv, mingas azules

La tercera semana de octubre de 2018, mientras el profesor Rojas Sotelo estaba 
viviendo en China y tras organizar el eila V el primer semestre de dicho año, 
realizamos en la Pontificia Universidad Javeriana las llamadas kallfv, mingas 
azules, dedicadas a las oralituras. El invitado especial de estos encuentros 
fue Elicura Chihuailaf, oralitor mapuche, originario del Wallmapu o país 
mapuche, territorio dividido tras su ocupación de fines del siglo XiX entre 
las actuales repúblicas de Argentina y Chile. Kallfv es la palabra que designa 
al azul en la lengua mapundungun. Tanto la poética como la obra crítica de 
Chihuailaf se caracterizan por una sobriedad telúrica, un notable respeto por 
la palabra colectiva (de su gente, como la llama), así como por una permanente 
evocación al kallfv pewma o sueño azul. 

En estas kallfv, mingas azules las reflexiones giraron en torno al valor de la palabra 
y la importancia afectiva y memorística de nuestras oralidades. Al inicio 
del encuentro, un grupo de unos treinta artistas, gestores y estudiantes nos 
reunimos para conversar en una suerte de nvtram o conversación intercultural, 
un género que Chihuailaf presentó en su célebre libro Recado confidencial a los 
chilenos, de 1999. En plena dictadura y represión a las comunidades, el oralitor 
mapuche se ha caracterizado por establecer un tono crítico mesurado, maduro 
y conversacional, como se puede apreciar en El invierno y su imagen, de 1977, y 
En el país de la memoria, de 1988, al que se refiere como la ternura de la palabra. 
Su tono dialógico se expresa en el Recado cuando invita a los lectores a sentarse 
a escuchar la conversación que él establece con otras personas. Así, cuenta 
al oído el impacto de la ocupación del territorio ancestral, ayuda a recordar 
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lo que la historia oficial no cuenta y argumenta de una manera sensible y 
situada, en procura de la soberanía mapuche, indígena y azul. 

En las palabras iniciales de saludo, para el nvtram (‘conversación’) de estas mingas, 
Chihuailaf planteó la necesidad de que los pueblos y territorios profundos, en 
países que solemos habitar apenas en sus homogeneizadas superficies, sean 
reconocidos. Así mismo, el oralitor cuestionó los muros físicos y psicológicos 
con que pretenden separarnos y cómo el poder, incluyendo el cultural, se 
concentra en unas élites. Paula Beltrán, coordinadora en ese entonces del 
Programa de Inclusión y Diversidad, expresó su deseo por que en un futuro no 
fuera necesario hablar de inclusión ni desarrollar programas que enfrenten la 
discriminación. Todos asentimos. 

El primer día, organizamos dos lecturas públicas de la obra de Chihuailaf. La 
primera, en un espacio abierto, la plazoleta de Arquitectura y Diseño, de la 
Pontificia Universidad Javeriana, en donde todos los miércoles suelen reunirse 
cuenteros y narradores orales. En múltiples ocasiones, hemos criticado el 
excesivo protagonismo que la mayoría de las universidades suelen darles 
a las literaturas alfabéticas, así como la poca atención que se otorga, en 
comparación, a las literaturas visuales, a las narrativas conversacionales y a 
las artes verbales orales. En ese mismo sentido, era necesario llevar a cabo una 
lectura inaugural en la plaza de los narradores orales, con participación de 
los transeúntes casuales. Sin embargo, a los propios contadores de historias 
les sorprendió cuando anunciamos al invitado como un oralitor. Para aclarar 
dudas, nuestro cartel de invitación contenía una cita del libro Mingas de la 
palabra, que se presentó en el segundo día de estas mingas: 

Los conceptos y las prácticas de oralituras concitan un conjunto diverso de 

estéticas escriturales poscoloniales propuestas y/o retomadas en la actualidad 

por autores provenientes de culturas (particularmente, afro e indígenas) que 

privilegian la comunicación oral, al tiempo que poseen formas propias de 

comunicación gráfica, corporal y visual. (Rocha, 2018)

Más allá de la definición en transición, había llegado el día de conversar 
directamente con Elicura al respecto. Parte de la teoría intercultural 
contemporánea se expresa en el diálogo con y a partir de (y no sobre) 
las culturas. Así fue como, tras el almuerzo comunitario, realizamos 
una caminata con un nutrido grupo de estudiantes hacia el Centro de 
Investigación y Educación Popular (Cinep).

La idea inicial era realizar un taller interno de oralitura, como los que suele hacer 
Wiñay Mallki, el oralitor yanakuna. Elicura, por su parte, nos dijo que él no 
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podía enseñar a escribir oralitura, pero que sí podía realizar unos ejercicios de 
sensibilización y contarnos un poco de su historia. Ahí comenzó, entonces, la 
más profunda conversación de las kallfv mingas azules. El oralitor nos contó 
que él había habitado, originalmente, la oralidad comunitaria, que luego pasó 
a la escritura cuando asistió a la escuela y a la universidad y que, finalmente, 
volvió a su casa azul, en el territorio mapuche del Wallmapu. Una pierna es la 
oralidad y la otra la escritura, recuerdo que nos dijo. Pero la oralitura estaría 
más bien en el espacio y transcurso móvil entre ambas piernas al caminar. 
Entendimos así que en su experiencia la oralitura es dinámica, corpórea e 
indefinible; también, que está ligada muy íntimamente a la propia historia de 
vida, aunque en un sentido colectivo. 

Al escuchar la lectura de los textos creados tras la conversación, sobresalieron las 
historias y sensibilidades más personales, y el género y el formato pasaron 
a un segundo plano. Sentimos el vínculo. Así fue como emprendimos el 
regreso, caminando a través del Parque Nacional, en donde nos topamos 
con una inmensa araucaria, o pewén, como los mapuches conocen a este 
árbol. Formamos un círculo en torno suyo. Elicura nos contó una historia 
relacionada con este árbol y algunos jóvenes, insuflados por el espíritu azul 
de la poética oral, declamaron en voz alta los sentipensares de ese momento 
tan preciso, tan precioso. Mientras caminábamos de regreso al hotel para 
descansar un poco seguí conversando con Elicura y mencionamos un 
diálogo que sostuvo la noche de su llegada a Bogotá con el oralitor Wiñay 
Mallki/Fredy Chikangana. Por sus comentarios, siempre tan respetuosos, 
comprendimos que había una diferencia de perspectiva en sus percepciones. 

Chikangana le habló sobre la oralitura como un puente o chaka, una imagen 
quechua que se remonta a los Andes centrales y al mundo inca; también, 
al pachachaka, o puente sobre el mundo, del que escribió el cantor y escritor 
pionero quechua José María Arguedas. Los incas y los mapuches tuvieron 
relaciones tensas en el pasado. Empero, las dos visiones-sensaciones se 
diferencian y complementan, como la luna y el sol, en el dinamismo 
corporal de una y en la solidez geométrica de la otra. Para ambos, los 
oralitores son mensajeros de la palabra y de los ríos profundos de la 
memoria colectiva: el werkén, en el caso mapuche; el ch’aski, en el quechua. 
Otra de las visiones prácticas y situadas sobre la oralitura proviene del 
creador camëntsá Hugo Jamioy, quien, al enterarse de la visita del oralitor 
mapuche a Colombia, envió un mensaje para que fuese compartido:

Buajtan catsata Miguel Rocha, tsamo entsachuana? Saludo espiritual desde 

la Sierra Nevada. Apenas logro ver el mensaje, he estado incomunicado 
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durante varios días. Me alegra saber que una vez más se alimenta el encuentro 

alrededor de la palabra y me alegra más el saber acerca de Elicura, mi gran 

hermano, que hace mucho tiempo no abrazo y espero su visita. Desde la Sierra, 

donde les espero y un día lleguen, celebro este bonito reencuentro y disfruten 

al máximo a mi hermano Elicura, a quien espero acá, en la tierra del blanco 

nevado. Con mi abrazo fraterno y el agradecimiento de siempre, profe Miguel.

La segunda lectura de Chihuailaf se compartió en el marco de los Coloquios de 
Literatura. Sentimos que la conversación en ese escenario fue menos fluida, 
pues, tratándose de un público más numeroso que, en su mayoría, no había 
participado de las conversaciones internas, las miradas eran más frías y con 
cierto tono intelectual. Ciertas posturas intelectuales (de la cabeza) afectan 
el simple placer de escuchar y sentir la palabra. Nos sorprendió que llegaron 
jóvenes chilenos hasta la universidad, para escuchar a su poeta y saludarlo. 

Al día siguiente, en un encuentro con los estudiantes, el oralitor graficó en un tablero 
una visión del mundo mapuche; luego, les pidió que graficaran la suya. Uno 
a uno, fueron colaborando en la construcción de una imagen colectiva sobre 
cómo se veían a sí mismos y al país: procesos de paz, diversidades culturales, 
naturaleza sobrecogedora, ciudades inabarcables, deseos de aportar algo por y 
para Colombia y el continente. Fue un ejercicio sorprendente que delató nuestra 
heterogénea, fragmentada y herida pero esperanzada identidad nacional. Aún 
estamos escuchando esa voz solemne y cadenciosa de Elicura Chihuailaf, quien 
insistía en la bella morenidad y la bella rubiedad, así como en la importancia de  
todas las flores del jardín que habitamos y que nos habita. El oralitor enfatizó 
sobre la totalidad, sin exclusión: él no tenía problema con hablar de sí mismo 
como chileno y como mapuche. La suya es una palabra tierna, conciliadora y 
desracializada que se ubica en la confluencia entre oralidad y lectura, castellano 
y mapudungun, y en múltiples gamas del azul.

Estas kallfv mingas azules se redondearon con un cineminga y foro comunitario 
en el Centro Ático. Se proyectó el documental Ushui, la luna y el trueno, dirigido 
por Rafael Mojica y realizado por el colectivo audiovisual Bunkuaneyuman, 
de la Sierra Nevada. Tras la proyección, compartimos con Elicura nuestras 
impresiones en una conversación con el correalizador Pablo Mora. Elicura 
estaba muy impactado por las cámaras que habían entrado en la intimidad 
del mundo wiwa, al develar imágenes del conflicto entre hombres y mujeres, 
así como del dolor causado por las pérdidas tras la caída de un rayo que 
fulminó a varios miembros de la población de Kemakúmake. Mora explicó 
que habían sido los mismos wiwa sus realizadores. Chihuailaf cuestionó 
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algunas imágenes y comentó que, en su propio proceso, él se habría decidido 
por imágenes más sutiles y personales, mediante la poesía. Aunque fueron 
los wiwa quienes manejaban las cámaras, se percibía cierta persistencia de la 
penetración etnográfica con su realismo y sus primeros planos. 

En definitiva, una estética y ética diferente a la propuesta por los oralitores, 
quienes suelen reservar para sí y para su gente gran parte de las imágenes 
y voces intraculturales. De ahí que en el Recado confidencial a los chilenos los 
lectores son invitados a escuchar, pero no a entrar. Los oralitores suelen 
restringir la entrada de “cámaras” a las subjetividades y hábitats personales 
y comunales de quienes hablan. Las descripciones del espacio, por ejemplo, 
suelen ser metafóricas y alusivas (el fogón, la casa de la tía, la chagra, etc.), 
pero no exhaustivas.

Culminamos estas mingas con un reconocimiento que el Departamento de 
Literatura, en cabeza del poeta Juan Felipe Robledo, otorgó al oralitor Elicura 
Chihuailaf, como creador, crítico y gestor del diálogo entre culturas. Un 
reconocimiento como muestra de apoyo en su camino al Premio Nacional de 
Literatura que le otorgaron en Chile, en 2020. Tras varios días de compartir 
y conversar, nos despedimos con una llamada telefónica a Hugo Jamioy, con 
la promesa de un futuro encuentro en Villa de Leyva, para el año 2020, que 
la pandemia aplazó. Sin embargo, para cumplir la promesa, grabamos una 
conversación virtual que hizo parte de la serie de diálogos interculturales, 
mientras Elicura se encontraba en Asturias, España.4

A las pocas semanas de su regreso a la Casa Azul, nos enteramos de que de manos 
de Ela Gandhi, nieta de Mahatma Gandhi, Chihuailaf recibió el Premio Nueva 
Civilización. Nosotros nos quedamos con unos versos del oralitor, que combinan 
castellano y mapudungun (mas no se traducen simétricamente), mientras 
volvemos a encontrarnos en la ternura de la palabra:

Las aguas tranquilas, Kamapulen ñi pu chaw mu 

transparentes,  ka ñi pu ñawe mu 

viajan hacia el Azul kimlan tunte pu ñi wiñoafel 

del Gran Océano.  fey mew ñi rakizwam amuley 

Como avecillas gorjean feyegvn mew 

sus piedras, sus laderas. weñagkvlen, welu kvmelen wilvf 

El otoño recién llegado  we Kvyen reke 

se deja caer sobre los ojos. Ñi ge mu tripai fentren kvlleñu 

4 Se puede ver la transcripción de esta conversación en el primer capítulo de la segunda parte de este 

volumen, titulado “Oralituras. Un homenaje a Elicura Chihuailaf”. 
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Mi corazón sediento sueña   kallfvwigkul ka vlkantun kvpalei 

kamapu mew ñi tukulpan  y cordilleras y cantos vienen 

Iñchiñ taiñ pu che mu mvleymi  al horizonte de mi memoria. 

feyti mu  Por nuestra gente estás ahí, 

zugulemvn tichi kamapu mapu mew  hablando en esa tierra lejana. 

Lafken Pewmapeyvm, feypimekeenew  En el lago del Sueño, me está diciendo 

ti neyen Kallfvnawel.  el resollar del Tigre. 

Mingas de lenguas nativas

La primera semana de abril de 2019, realizamos las Mingas sobre Lenguas Nativas 
y Saberes Tradicionales, mientras el profesor Rojas Sotelo seguía en la 
China. En estas mingas, colaboramos con profesores y hablantes de lenguas 
nativas de diferentes nacionalidades y comunidades del país. La apertura 
fue realizada con un concierto de guitarra y canciones en kichwa otavaleño 
del Ecuador, por parte de Luis Enrique Tuntaquimba y su hijo Sergio. Los 
vínculos, el respeto y el gusto por las lenguas fueron el punto de partida. 
Aprendamos a saludarnos, nos propusieron. 

En nuestros países, es de conocimiento público que existen lenguas nativas. 
Empero, se las suele ver como asunto de unas mal llamadas “minorías”, y 
son frecuentemente exotizadas y de interés exclusivo para antropólogos y 
lingüistas. Poco se habla del lugar que ocupan y ocuparán las lenguas nativas 
en las ciencias, artes, políticas y articulaciones de otros posibles posibles, como 
diría el pensador colombiano Arturo Escobar (2018). Sobre esto hablamos y 
hablaremos aquí. 

Hasta la década de los noventa, era común que, si se sabía de su existencia, se 
señalara a las lenguas nativas como dialectos. Es decir, ni sus hablantes ni 
lo que hablaban eran considerados dignos de derechos plenos o en igualdad 
de condiciones. Tan solo en Colombia, existen y se hablan al menos sesenta 
y cinco lenguas indígenas, dos lenguas creoles afrodescendientes, la lengua 
romaní del pueblo rom o gitano y la lengua de señas, además de otras tantas 
lenguas habladas por migrantes o extranjeros con residencia temporal o 
permanente. 

En el encuentro, un profesor comentó que no se ocuparía de las escrituras 
indígenas si no dominara todas esas lenguas. Se le explicó que esa era una 
excusa no solo para no aprender las lenguas, sino para no ocuparse de esas 
escrituras que, aunque le pareciera extraño, también eran indígenas en 
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portugués y en castellano. Resaltar la importancia y necesidad de críticos y 
lectores en lenguas nativas no debe confundirse con establecer un campo 
hipotético de políglotas o de especialistas. Si uno no “domina” una lengua 
(quién domina, siquiera, su lengua materna), puede pensar como mínimo en 
establecer una proximidad con sus hablantes, y con las imágenes e ideas que 
proponen a partir de sus lenguas que, además, implican las gestualidades y 
otros lenguajes simbólicos, musicales y visuales. 

Nadie podría “dominar” la totalidad de todas las lenguas indígenas, siquiera 
de una región como el Vaupés, más allá de las descripciones fonológicas y 
experiencias semánticas de los demás. De allí que el diálogo intercultural 
y el estudio de las lenguas nativas sean inseparables, como el tabaco y la 
coca en los textos de Anastasia Candre, cantora y pintora murui okaina. 
Dada la enorme diversidad, riqueza y complejidad de cada lengua, en tanto 
constelación y pluriverso, no es humanamente posible conocerlas o hablarlas 
todas a cabalidad. Tal será su misterio que la tradición judeocristiana, pilar de 
lo que de una manera imprecisa suele llamarse Occidente, tuvo que representar 
su inconmensurable diversidad como un castigo por la construcción de una 
torre para alcanzar el cielo.

En Colombia, se han hecho esfuerzos significativos por parte de grupos 
de investigación, diferentes colectivos e instituciones académicas y 
gubernamentales, no solo por datarlas y “protegerlas” (pues no son flora 
y fauna), sino por estimular su uso efectivo y lo que podría llamarse su 
prestigio social. La ley de lenguas nativas de 2010 y el grupo de lingüistas 
coordinado por Jon Landaburu han sido un gran aporte en tal sentido. 
Ahora bien, la escritura de oralituras y literaturas en lenguas nativas, así 
como el creciente movimiento plástico y audiovisual en estas, son algunas 
de sus expresiones más dinámicas, creativas y transformadoras en los 
ámbitos intra e interculturales. 

Los cursos de oralituras, literaturas y artes audiovisuales realizados en la 
Pontificia Universidad Javeriana desarrollan talleres de lenguas nativas para 
promover procesos creativos en colaboración con sus hablantes. El poder 
creador y afectivo del arte motiva a hablantes y a aprendices, tal y como lo 
experimentamos en estas mingas desde su apertura, con la lengua kichwa. 
Esta familia de lenguas posee maravillas especiales, por ejemplo, todo tipo 
de diminutivos para transmitir vínculo y ternura, una notable capacidad de 
síntesis polisintética, sonidos glotales y guturales, así como onomatopeyas 
capaces de transmitir la fuerza de la naturaleza.
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En estas mingas, la gran sorpresa para muchos estudiantes fue la lengua de 
señas que es usada, aunque no exclusivamente, por la comunidad con 
otras capacidades auditivas y verbales. El grupo de jóvenes hablantes 
en lengua de señas, coordinado por Hilba Milena Jiménez, primero nos 
propuso comprender la discriminación estructural de espacios educativos 
que están diseñados solo para quienes escuchan con los oídos o hablan 
con las cuerdas vocales. En la medida en que nos hablaban con las manos, 
los gestos de la cara y el cuerpo entero, entendíamos más sobre nuestras 
propias limitaciones expresivas, sobre todo, en una época que se caracteriza 
por la dispersión causada por las pantallas táctiles y la hiperconectividad 
virtualizada. Los gestuantes nos enseñaron múltiples señas, como la seña 
para mamá que, en el caso de Colombia, es una mano recogida cerca al 
corazón. Reiteramos, entonces, el lugar central de la afectividad en nuestra 
comunicación corporal. Otro ejercicio muy interesante se derivó de pedirles 
a los gestuantes de señas que nos compartieran historias o poemas: nos 
tuvieron que enseñar cada frase en un ejercicio que parecía más cercano al 
aprendizaje de una coreografía. En suma, reconfirmamos que la poesía y 
las historias se cuentan ante todo con y desde el cuerpo y que estas no son 
siempre materializaciones de la voz sobre el papel o la pantalla. El cuerpo es 
el primer y último soporte de las historias, el arte y la poesía. Un tema que 
ya había sido abordado experiencialmente con oralitores y danzantes.

En la segunda jornada de los talleres de lenguas nativas, Pedro Miguel 
Zalabata introdujo las estructuras de la lengua chibcha iku. Chundua es 
el nombre que los arhuacos les dan a esos picos altísimos que en el país 
son conocidos por sus nombres coloniales y republicanos: Colón y Bolívar. 
Cuentan que allí se encaminan los muertos, tras los rituales mortuorios. 
¿Conoceremos sus nombres en iku? Como el de la madre Aty. O como en el 
caso de Gonawindua, nombre de la que se conoce como la Sierra Nevada de 
Santa Marta. En el siguiente taller, un profesor wounán explicó su lengua 
mediante expresiones de la vida comunitaria, la cual se ve afectada debido a 
salidas forzadas por los conflictos internos del país. 

 Janeth Calambas y Elizabeth Trochez, profesoras misak misak, introdujeron 
no solo los saludos y aspectos gramaticales del namtrik, sino un nutrido 
vocabulario en donde pi ‘agua’ y wam ‘palabra’ fueron términos recurrentes. 
Los estudiantes se impactaron por la importancia de la temperatura 
ambiental al momento de saludar. Si en el momento hay calor, pachito kon; 
si está haciendo frío o está fresco, pishinto kon. Aquellos eran días en que la 
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opinión pública ardía y estaba muy dividida, contrariada, en especial, por 
las protestas que llevaron a largos cierres de la carretera Panamericana en el 
Cauca, por parte de los pueblos indígenas, principalmente, los nasa y misak. 
Así que Elizabeth Trochez explicó la situación en la perspectiva misak e 
insistió en la liberación de la Madre Tierra y la recuperación colectiva de 
las tierras ancestrales, lo cual generó como respuesta algunos vivas y bravos 
entre los estudiantes. Por su parte, Janeth se expresó con un tono más sutil, 
siempre centrada en las historias de sus abuelos y de su propia infancia; 
descalza, sobre pisos de tierra, en procura de agua y con la voluntad de un 
futuro en el que las semillas, la alimentación orgánica y la organización 
comunitaria fundamenten una mayor autonomía de su gente. Así como 
mejores condiciones de vida para todos, sin excepción. 

Estas mingas de lenguas nativas fueron el momento ideal para volver a trabajar 
con el filósofo y poeta Carlos Miguel Gómez. Tras cercanas colaboraciones 
a finales de los noventa y principios del 2000, Carlos Miguel había pasado 

Figura 9. Janeth Liliana Calambas, artesana partícipe  

del proyecto #EconomíasPropias

Fuente: Artesanías de Colombia.
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temporadas académicas en Australia, Inglaterra y, finalmente, realizó 
su doctorado en Alemania, con el libro Interculturalidad, racionalidad y 
diálogo (2012). Con todo, continuó su formación en el campo de la medicina 
tradicional, bajo la enseñanza del taita Luis, fundador de la Luz del Sur. 

En el cineminga de estas jornadas se proyectaron una serie de cortos documentales 
dirigidos por Carlos Miguel, en conversación con médicos yageceros, 
aprendices y pacientes. El filósofo leyó uno de los relatos de su libro Palabra 
de remedio, basado en las historias que escuchamos a viva voz del taita Luis, 
cuando le ayudábamos con sus pacientes en sesiones siempre nómadas y al 
aire libre, en los bosques del altiplano cundiboyacense. Así, se produjo una 
gran sinergia, pues el trabajo de Carlos Miguel ha profundizado en el diálogo 
interreligioso y en lo narrativo chamánico, mientras que en las mingas de la 
imagen hemos trabajado en diálogos interculturales, así como en poéticas 
orales, visuales y relacionales.

El último día de la minga, conversamos con Carlos Miguel y con Jitomañue 
(canto de pájaro), profesor de murui y aprendiz de la medicina tradicional, 
quien, mientras contaba su historia personal profundamente conmovido, 
prefirió cantar antes de seguir hablando. En ese escenario para el diálogo, 
nos dimos cuenta de cómo algunos participantes no parecían estar 
preparados para entender el lugar de un no indígena, específicamente en el 
papel de la práctica de medicina tradicional indígena. Tampoco parecemos 
estar del todo listos para validar la posibilidad de aproximar de una manera 
respetuosa y sapiencial las disciplinas académicas, artísticas y chamánicas. 
Como dice el taita Luis en una de las conversaciones con Carlos Miguel 
Gómez: “En el yagé de uno, mil, y, de mil, ninguno”.

En estas mingas, a partir de las sonoridades, gestos, palabras, saludos e imágenes 
compartidas por los hablantes y sabedores de diversas lenguas nos fuimos 
articulando, mediante vislumbres e hilos de lenguas en contacto. Se 
generaron oralitegrafías multilingües que, al final de cada jornada, se 
pegaron en las paredes y ventanas de los salones, a modo de collage sobre 
la arquitectura de lo universal universitario. Jitoma orientó el redondeo 
de estas mingas con una danza, quintaesencia de la lengua corporal en 
movimiento. Y así fue como nos registró la cámara de la Facultad de 
Ciencias Sociales: en una danza en la que estudiantes y asistentes, siguiendo 
un canto tradicional y al ritmo de pies y piernas, conformamos una inmensa 
canoa o serpiente ancestral, la cual desbordó la sala, atravesó los pasillos 
y marcó un sencillo gesto de unión y comprensión entre nuestros pueblos, 
religiones, saberes, historias y lenguas.
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Entre el 15 y el 17 de agosto de 2019, se realizaron una serie de encuentros, 
conversatorios, proyecciones, recitales y talleres de creación, sobre historias 
propias, reciclaje, banderas e ideogramas. Ambas jornadas de las mingas se 
abrieron con dos conferencias memorables. La profesora Fulbright, Wendy Call 
(Lutheran University, Estados Unidos), quien se encontraba dando un curso 
semestral en conjunto con Miguel Rocha Vivas, presentó su trabajo titulado 
“Imágenes ecologistas en la poesía de Irma Pineda (zapoteca) y retos en la 
traducción”. Por su parte, la profesora Dalia Patiño Echeverry (Duke University) 
realizó una ponencia sobre el ciclo de vida como potencial de cambio para 
afrontar los retos ambientales del presente. En conjunto con los participantes de 
la minga, se hizo un taller en el que se acordaron compromisos ambientales, y 
se hizo la traducción al castellano de un documento de compromiso ecológico, 
“The Plegde”, en el cual Dalia Patiño y Miguel Rojas Sotelo habían comenzado a 
trabajar con estudiantes en China y en Estados Unidos. Algunos de los aportes 
nuevos a los compromisos vinieron de Pastora Tarapués (pasto-cumbal) y 
Janeth Calambas (misak), quienes, por su conocimiento de plantas y alimentos 
orgánicos, concretaron algunos aspectos de los compromisos. 

Para celebrar la creación del Centro de Estudios Ecocríticos e Interculturales y de la 
Red de Creación Intercultural, formalizadas a finales del año 2019, con apoyo 
del Cultural Conservancy, la minga se centró en una acción colectiva de tipo 
contextual, en la cual todos los participantes visitamos la zona de reciclaje de la 
Pontificia Universidad Javeriana. En este lugar, los participantes nos enteramos 
de los procesos de vida de los materiales que se encuentran a nuestro alrededor 
(cartones, recipientes plásticos, maderas, tapas, etc.). 

Posteriormente, en un taller de creación se realizaron banderas reciclables que 
simbolizan cuerpos y territorios autónomos, como naciones en las que la 
creación, el compromiso con los demás y el medio ambiente son los motores 
de pensamientos y acciones individuales y colectivas. Algunas de las banderas 
fueron realizadas para honrar y dar a conocer las nacionalidades de los 
estudiantes indígenas de la universidad, como los kankuamos e iku de la 
Sierra Nevada. Otra de las banderas, realizada con Carlos Santos (activista, 
documentalista y líder afrocolombiano), evocó algunos procesos de las 
comunidades afrodescendientes. Otras, articularon imágenes e historias de 
los estudiantes de la ciudad y de diversas regiones del país. Colectivamente, 
se creó una bandera en homenaje al poeta y amigo Humberto Ak’abal, quien 
había trascendido unos meses atrás; su bandera se basó en una adaptación con 
materiales reciclables del glifo maya de Ak’abal o amanecer. 
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Al ondear este símbolo a lo largo de la universidad, pasando de mano en mano entre 
quienes decidimos realizar el homenaje, reabrazamos los pasos del poeta que 
nos había visitado en el año 2018 y que participó en recitales, conversatorios, 
talleres, cantos y rituales tanto en la ciudad como en la extensión social y 
comunitaria (como parte del eila V), en la laguna de Guatavita y en La Guajira. 
Recitamos de memoria algunos de sus versos y lanzamos a través del viento y 
del agua (pues venteaba y llovía) nuestro más sincero reconocimiento. El proceso 
del reciclaje, que se asemeja a los ciclos de la vida y la muerte, hizo de nuestro 
homenaje no uno con letras o materias pulcras, sino desechadas (como las obras 
literarias que el propio Ak’abal, durante la guerra civil en Guatemala, encontró 
y leyó en la basura). También fue un homenaje cercano a las banderas budistas 
de oración que Ak’abal conoció en Asia y de cuya experiencia, en Japón, dejó su 
precioso libro Ovillo de seda (2001). 

Figura 10. Participantes de las mingas en el centro de reciclaje. 

Pontificia Universidad Javeriana, 2019

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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Los estudiantes y profesores indígenas, afro y de todos los orígenes caminamos de 
un extremo de la universidad al otro (desde la plazoleta de Ciencias Básicas 
hasta el edificio de Artes) y ondeamos las escrituras ideográficas de nuestras 
historias, memorias e identidades en contacto e interacción. Por último, las 
banderas fueron exhibidas en la explanada de Artes y, como los mandalas 
tibetanos y las materias reusables, fueron depositadas en los dispositivos de 
reciclaje para que volvieran a renovar su ciclo.

Como parte del homenaje póstumo a Humberto Ak’abal, se realizó una lectura 
colectiva de poesía de su obra por parte de los distintos lectores, quienes 
trajeron flores y realizaron trabajos sobre su poesía, los cuales fueron 
exhibidos en las paredes del Centro Ático. En el encuentro, su editor lo 
presentó como un poeta culto de lengua castellana, marcado por sus 
comentarios editoriales, aunque, según él, publicó más de lo que debía. 
Además, afirmó que en su obra lo maya e indígena era irrelevante. De 
hecho, en la antología que realizó no mantuvo las versiones en k’iche’ 
y no seleccionó muchos de los poemas en que Ak’abal problematiza la 
colonialidad imperial española, al tiempo que profundiza en sus raíces 
mayas con conciencia crítica.

Nosotros estamos lejos de esa imagen eurocéntrica de un Ak’abal que, según tal 
editor, no le debe a la naturaleza, sino a los miles de libros de la biblioteca. 

Figura 11. Taller de banderas recicladas. Pontificia Universidad 

Javeriana, 2019

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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En suma, para algunos prima la imagen de un Ak’abal libresco, hispano y 
desproblematizado, criterios que separarían la supuesta “poesía pura” de las que 
consideran “contaminaciones” étnicas e indias. Nada más lejos de la realidad. Un 
año antes, en el eila, lugar en el que nació su antología tras nuestra invitación 
y petición, en presencia del crítico maya Cocom Pech, Ak’abal confesó que 
era la naturaleza la que daba la fuerza de la poesía y, claro, valoraba mucho la 
formación y la crítica, pero nunca negó sus raíces mayas. Incluso, el Popol Vuh 
fue probablemente el libro que más admiró, del cual le escuchamos hablar más 
y al cual llegó a dedicarle una paráfrasis. De allí, nuestra promesa de escribir un 
breve comentario sobre su antología en nuestra universidad, aunque nunca nos 
imaginamos que fuera su libro póstumo. 

Al cierre de estas mingas reciclables, se organizó un conversatorio sobre estudios 
indígenas e interculturales, crítica de arte y literatura, como parte del año 
internacional de las lenguas indígenas, en el Instituto Caro y Cuervo. Se contó 
con la moderación de Miguel Rocha Vivas (Pontificia Universidad Javeriana, 
Premio Casa de las Américas, 2017) y la conversación entre Juan Duchesne 
Winter (director de la Revista Iberoamericana, Universidad de Pittsburgh) y 
Miguel Rojas Sotelo (Duke University, Premio Nacional de Crítica de Arte, 
2018). Rojas insistió en la necesidad de una mirada más abierta, que permitiera 
trabajar a partir de un horizonte expandido (pluriversal), en el que el diálogo y la 
escucha reúnan voces no canónicas y en el que los procesos de construcción de 
conocimiento no sean tan solo “letrados” (del archivo), sino también incorporados, 
de forma contextual y situada. Duchesne afirmó la necesidad de una apertura 
en las lecturas de los textos indígenas, que no reproduzca exclusiones 
características de algunos estudios descoloniales. Rocha agregó que esta 
posibilidad, tanto en el presente como en el futuro, se dará en correspondencia 
con el diálogo, el respeto y la cocreatividad que requerimos para no caer en los 
brazos de las sirenas del canon, supuestamente universal, ni en los guetos del 
lugar de enunciación cerrado, purista y monológico.

Para no concluir: iniciar la conversa

En estos años de permanentes colaboraciones, ires y venires, de compartir algo 
de lo que hemos aprendido y aprender o vislumbrar tanto que no sabemos, 
lo único cierto o, más bien, lo más cierto es que somos parte de procesos más 
grandes que parten de acciones pequeñas; sin embargo, estas gotas de agua 
van contribuyendo al hilado de memorias, para deshabitar el olvido, para 
resembrar la vida y abrazar la esperanza.
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Como académicos, creadores y, simplemente, como personas, nos hacemos 
preguntas que respondemos no solo con metodologías o con medios 
diferentes, sino con el hacer, el palabrandar, el sentipensar y el corazonar. En 
este recuento de acciones colectivas concretas nos hemos implicado, como 
en los encuentros mismos con el propósito de pensar haciendo, pero sobre 
todo de exponer los andamios de estos procesos conversacionales y dialógicos 
que siempre vuelven a comenzar y que exigen de cada persona nada menos 
que todo: darlo todo cada vez que se pueda, como la última vez, pues, en los 
contextos e historias de guerra que tantos han sufrido, no hay otra opción.

Gran parte del paradigma de la educación universitaria se basa en estructuras 
cognitivas basadas en el archivo, en saber leer y escribir. Sin embargo, como 
constatamos en las mingas, estas estructuras son múltiples, como las formas 
de registro, memoria, codificación y comunicación visual y escritural que 
no son nuevas, pues son usadas de forma constante en comunidades vivas. 
Es necesario enfatizar en la importancia de ser conscientes de las diferentes 

Figura 12. Homenaje a Humberto Ak’abal. Centro Ático, 

Pontificia Universidad Javeriana

Fuente: Archivo Mingas de la Imagen.
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maneras en que aprendemos, un aspecto que cobra mayor importancia 
cuando se comparten experiencias o plataformas educativas de sujetos 
(humanos y no humanos), hablantes de diferentes lenguas y culturas. 

En tal sentido, al explorar relaciones entre diferentes medios no proponemos 
amalgamas o nuevos híbridos, tan característicos de las sensibilidades 
actuales, sino recomponer tejidos textuales y reabrir debates contextualizados 
sobre el archivo, la memoria y la alfabetización. Debates, claro, que no 
nos han interesado en un posicionamiento académico de la producción 
de conocimiento, sino para ofrecernos entre todos alternativas reales e 
irreductibles de comunicación y entendimiento a partir de la vida misma. Esto 
ha implicado que los doctores se bajen, como quería José María Arguedas, 
de sus atrios y reaprendan como niños a pintar con colores, a rehacer hilos y 
musitar palabras en lenguas que solo están lejos en la medida en que nuestras 
escuelas sigan separando pensamiento de sentimiento, intuición de sensación, 
blancos de negros y de indios y, claro, oralidad de escritura. 

En tiempos en que nos falta el aire y en los que el acceso a espacios verdes es un 
lujo, el sedentarismo se impone y el paradigma electrónico virtual predomina, 
las mingas, como metodologías solidarias y compartidas con el cuerpo, crean 
a partir de los tejidos colectivos y nos ofrecen antiguas y nuevas posibilidades 
para vernos, articularnos y sentirnos. No es casual que lo mejor y más sentido 
de nuestras mingas haya ocurrido con hojas vivas en los cambios de manos, 
sentados alrededor del fogón con los migrantes, conversando con los artistas de 
la calle, entreverando miradas y escuchando de corazón a los mayores y mayoras, 
compartiendo las comidas comunitarias o caminando juntos. Tampoco es casual 
que, tras darles muchas vueltas a los racismos, las exclusiones, los prejuicios y 
los muros que nos separan, nos encontramos una y otra vez sobre la tierra como 
madre, de vuelta sobre el vientre y la placenta como lugares de común origen.

Este libro heterogéneo, entretejido y sentipensado entre múltiples voces y 
lenguas, pleno de intervenciones e interpelaciones, nace también como una 
respuesta creativa y no polémica ante esos cultos a la poesía, a la lengua y al 
arte, supuestamente universal y puro. Nace como una propuesta de quienes, 
a finales de los años noventa, escuchamos el llamado a la conversación 
cocreativa; nace también de los participantes de las mingas y de narradores 
y artistas que usan el idioma y los formatos como quieren. También de las 
lenguas nativas y sus formas de nombrar y relacionarse con el mundo, así 
como del castellano, que hace mucho que dejó de ser de España (palabra de 
origen fenicio, como este alfabeto) nace esta lengua que también es indígena 
y que, ahora, es lenguas, teniendo en cuenta las numerosas vivencias y aportes 
indoafroamericanos, árabes y globales. 
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Este libro sale a la luz, como en estas mingas, untado y salpicado de materia 
en transformación (de composta, desecho y reciclaje), mientras hablamos, 
escribimos y creamos, desde nuestros propios lugares, con nuestras propias 
historias. De allí que Rodolfo Kush, filósofo judío argentino, miembro de 
otro de los pueblos expulsados de la España imperial, haya dicho y escrito 
con inquietante precisión en su América profunda (1999): “El verbo que 
exprese a América distará mucho de ser pulcro, porque tendrá una desnudez 
vergonzante y hedienta”. Un verbo hediento y vergonzante como la materia 
reciclable y como la escritura en lenguas indígenas, según los puristas del 
idioma (olorosa al intenso tabaco, al vomitivo yagé, a la perseguida coca). 
“Manchado” e intervenido como el español del continente, como la literatura 
en guaraní, en cuya posibilidad no creyó ni siquiera el gran imaginativo J. L. 
Borges, quien se consideraba un europeo desterrado. 

Lejos de cualquier idea victimizante del destierro, con cada minga arraigamos 
aquí. Las mingas de la imagen son y continuarán siendo procesos colectivos. 
Las nuevas generaciones de académicos y creadores de todos los orígenes, 
algunos en entrada y salida permanente desde sus países y comunidades, nos 
enseñan sobre la asombrosa capacidad de resiliencia, resistencia, adaptación y 
reexistencia, como lo plantea el hacedor decolonial Adolfo Albán (2017) en su 
trabajo y definición de una estética descolonial y sobre la reexistencia de los 
pueblos. Ellas y ellos serán los encargados de mantener estos espacios abiertos, 
fluidos, vivos.  

Con la semblanza anterior, esta corta genealogía y un resumen de las mingas 
correalizadas antes de 2020, damos paso al cuerpo de este libro.
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Retomar la imagen:  
la minga como práctica 
de Abya Yala

Paul M. WoRley

Escribo estas palabas el 13 de julio de 2020, el mismo día en el que el equipo 
de fútbol norteamericano los Washington Redskins o Las pieles rojas 
de Washington, ee. uu., ha optado por cambiar su nombre, tras años de 
manifestaciones por parte de los pueblos indígenas del país (Smith, 2020). Es 
cierto, aún en medio de una pandemia global, se sigue cuestionando el poder 
de la imagen en el orden presente. En Bruselas, manifestantes pintaron y 
luego tumbaron varias estatuas del infame rey Leopoldo II, cuyo proyecto 
colonizador en el Congo mató a más de diez millones de seres humanos 
africanos. En Bristol, Reino Unido, derribaron la estatua del comerciante de 
esclavos Edward Colston y la arrojaron a las aguas del puerto (“Las estatuas 
de esclavistas…”, 2020). En Baltimore, a pocos kilómetros del estadio de 
los Redskins, una estatua de Cristóbal Colón corrió con la misma suerte 
(Campbell y Opilo, 2020). Mientras se pueden entender estas acciones, 
en el contexto de las manifestaciones globales que surgieron después 
de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en 
Minneapolis, Minnesota, ee.uu., creo que es también importante reconocer 
que estas reacciones son los resultados de esfuerzos que tienen sus raíces 
profundas en los movimientos antirracistas globales. Por ejemplo, derribar 
estatuas coloniales no es nada nuevo: alumnos en la Universidad de Cape 
Town, Suráfrica, lograron que se quitara la estatua del líder colonial Cecil 
Rhodes, en 2015 (“Rhodes Statue Removed…”, 2015). En Chiapas, México, 
manifestantes derribaron una estatua del conquistador Diego de Mazariegos, 
el mismo Día de la Raza, el 12 de octubre de 1992, en el quincentenario del 
saqueo y colonización de las llamadas Américas (Olvera, 2016).
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Aunque vivimos inundados de imágenes en la era del internet, los seres humanos 
reconocemos, conscientemente o no, que las imágenes son representaciones 
de poder que tienen la capacidad de reforzar relaciones sociales. Darle un 
nombre racista a un equipo de fútbol norteamericano o levantar una estatua 
de un esclavista carecería de sentido si estos actos no señalaran al pueblo 
quiénes tienen el poder y quiénes no. Además, al pasar por su lado en el día a 
día y no decir nada, si las ignoramos o las evitamos, nos volvemos cómplices de 
tales imágenes en un sistema que presume imponernos ciertas perspectivas, 
historias e identidades. Si no fuera así, ¿cómo se podría explicar el enojo 
colectivo expresado contra estos símbolos de poder colonial? ¿Cómo se podría 
entender la rabia de los que los defienden?

Mi reflexión en cuanto a las mingas de la imagen gira precisamente alrededor del 
poder de la imagen y cómo este espacio, en cuanto metodología, nos invita 
a producir otras imágenes que a su manera reflejan otras posibilidades y 
relaciones sociales. Si las imágenes que producimos como miembros de la 
cultura dominante tienden a excluir o reforzar las relaciones desiguales que 
ya vivimos, ¿qué tipos de imágenes nuevas se crean en la minga? ¿Cuáles son 
los retos y desafíos de estas? ¿Cuáles son sus posibilidades, oportunidades 
y limitaciones? ¿Cómo contribuyen a repensar el mundo que compartimos 
a partir de distintos posicionamientos étnicos, raciales y nacionales? Y, 
finalmente, al reunirse en una minga, ¿cómo podría contribuir la elaboración 
de esta a subvertir y cambiar las relaciones de poder que se expresan en las 
imágenes populares? Estas preguntas guiarán mi reflexión en cuanto a la 
minga y mi experiencia personal allí.

De lo indígena como imagen hacia los 
imaginarios indígenas

Cuando los europeos llegaron a este continente, no existía un concepto de lo 
indígena y, aún menos, de lo que se ha mal nombrado lo indio. Según Mignolo 
(1995), en aquel entonces los europeos habían dividido el planeta en tres zonas, 
cada una con su raza particular. Basado en el famoso mapa t-o de Macrobius 
y en la historia bíblica de los hijos de Noé, esta conceptualización del mundo 
reforzaba una visión en la que Jerusalén se consideraba el centro simbólico 
y físico del mundo, y posiciona la historia cristiana como el eje principal, 
alrededor del cual giraba la historia de toda la humanidad (Mignolo, 1995). 

Ahora bien, el mal llamado descubrimiento del continente “americano”, por obvias 
razones, causó una crisis profunda en esta forma de imaginar el mundo: si 
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las diferencias fenotípicas entre los seres humanos no se pueden explicar 
con la Biblia y Jerusalén no es literal ni simbólicamente el centro del planeta 
Tierra, ¿qué significan estos individuos para la religión cristiana y su lugar 
en el mundo? No es necesario resaltar quinientos años de debate y discusión 
intensos acerca de cómo los europeos iban formulando categorías capaces 
de entender este “mundo nuevo” con el que se enfrentaban. Lo que nos 
interesa aquí es el hecho de que ellos, siguiendo los patrones cartográficos 
previamente heredados, crearon toda una imagen de las personas que 
encontraron. Desde esta perspectiva eurocentrista, se puede entender 
indígena, natural o indio como fruto de una equivocación y una imposición 
colonial, una imagen acerca de estas personas que no toma en cuenta y 
niega sus propias formas de nombrarse.

Sin embargo, hay que reconocer que miembros de las comunidades originarias 
se han organizado con estas nominaciones como una forma de unirse frente 
a sus respectivos Estados. Si organizaciones como el Movimiento de Indios 
Americanos (aiM, por sus siglas en inglés) en los ee.uu. o los zapatistas en el 
sur de México se organizan alrededor de términos como indio o indígena, le 
bridan a esta imagen nuevos contenidos que los pueblos indígenas proponen. 
Así, renuevan representaciones enajenadas ya presentes en la cultura popular 
y crean otras nuevas e imprevistas, las cuales reflejan la vida pasada, presente 
y futura de sus respectivos pueblos.

En el contexto colombiano, la minga participa de manera consciente en estos 
procesos, al crear un espacio en el que escritores e intelectuales de los pueblos 
indígenas del país se pueden reunir para fomentar diálogos entre sí y en 
colaboración con intelectuales, investigadores y críticos no-indígenas. Entonces, 
la minga es una oportunidad para expandir las redes de comunicación, 
compartir noticias y crear nuevas relaciones solidarias, a pesar de las diferencias 
étnicas y lingüísticas. Lo que hizo especial la Minga de la Imagen de 2018 fue su 
carácter transnacional, en el sentido de que, aparte de incluir a miembros de los 
pueblos originarios de Colombia o la región Andina, los organizadores invitaron 
a gente de México, Costa Rica, Guatemala, Brasil y otros países del continente. Al 
romper el marco del Estado nación, el encuentro subrayó la arbitrariedad de las 
fronteras nacionales actuales y contribuyó a las formulaciones contemporáneas 
de una verdadera identidad indígena a nivel hemisférico.

No es casualidad, entonces, que muchos de los escritores reunidos en el encuentro 
utilizaran el término guna Abya Yala o ‘tierra en plena madurez’ para 
denominar la totalidad del hemisferio occidental. Dado que el concepto es 
de origen indígena y que antecede a la Colonia, llamar esta tierra Abya Yala 
no es un acto de renombrar, sino de reconocer los pueblos, culturas, idiomas 
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e historias que la Colonia quiere negar. Cuando el investigador maya k’iche’ 
Emil Keme (2018) nos propone usar Abya Yala, en vez de América o Américas, 
mantiene que él no está 

proponiendo la cancelación u omisión de categorías como Isla Tortuga, 

Tawantinsuyo, Anáhuac, Pindorama o cualquier otra que sea empleada por 

alguna nación indígena del continente. Se trata más bien de reconfigurar 

el mapa de nuestro hemisferio de acuerdo con los nombres y parámetros 

empleados por nuestros ancestros y sus descendientes. (p. 28)

En fin, se trata de un acto de soberanía tanto cultural como político, que 
trasciende las fronteras geográficas actuales y señala la existencia 
persistente de los pueblos indígenas dentro de un territorio que es suyo. 
Por ejemplo, algunos de los oralitores que participaron en la minga, como 
Vito Apüsana (wayuu), Hugo Jamioy (camëntsá) y Fredy Chikangana (inga), 
publicaron una antología colectiva que tiene como título Voces originarias 
de Abya Yala (2015). Llamarse voces originarias hace hincapié en su estatus de 
escritores que pertenecen a comunidades cuyas historias van más allá de 
las llamadas historias nacionales. Aún más, decir que son las voces originarias 
de Abya Yala conlleva reposicionar a los autores y a lectores en el espacio 
“americano”. Primero, invita al lector a reconocer que este territorio siempre 
ha tenido otros nombres, otros mapas y otras formas de conocerse. Segundo, 
al ser voces originarias de Abya Yala, el título les da cierta prioridad o, por 
lo menos, crea un espacio en donde se reconoce que estas voces no son las de 
los herederos de los conquistadores y los colonizadores. Finalmente, al decir 
que son de Abya Yala, los autores conscientemente evocan relaciones que 
van más allá del Estado nación colombiano, al que también pertenecen. No 
niegan su país ni caen en un romanticismo idealizado, sino que subrayan 
que en Colombia, así como en el resto del continente, hay otras formas 
viables de imaginar, crear y existir en el territorio.

Una de las cosas que más me impresionó en el encuentro fue la iniciativa general 
en este proceso de nombrar el continente Abya Yala. En particular, se 
destacaron las traducciones que la poeta y pintora maya kaqchikel Negma Coy 
hizo de la poeta chiapaneca Chary Gumeta. La última estrofa de un poema 
dedicado a Pedrito Chavajay dice:

Pedrito, 

nuestros países van de la mano 

y no se han soltado, 

a pesar de encontrarse en diferentes Américas. (Gumeta, 2017, p. 62)
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En la versión kaqchikel, el último verso es: “Man okinëq ya chi k’iy b’ey kikojolil 
chupam re Abya Yala” (Gumeta, 2017, p. 63).

Aun si el lector de este artículo no puede leer el kaqchikel, puede darse cuenta de 
que Coy tradujo “Américas” como “Abya Yala”, a pesar de que cualquier lector 
en kaqchikel podría entender “Américas”. Al traducir de esta forma, Coy deja 
claro que América no es el único nombre del continente ni el que mucha 
gente emplea en sus vidas diarias. En otras palabras, provincializa la cultura 
dominante eurocentrista, sus historias, nombres e imágenes. Además, aquí 
Abya Yala es una joya que ella deja en medio del camino para el lector del 
kaqchikel, que no es necesariamente para el que lee la versión en español. 
Así, traducir “Américas” como “Abya Yala” es una manera de promover un 
proyecto político de renovación continental en el interior de la comunidad de 
habla kaqchikel, a través de un poemario, originalmente escrito en español, 
cuya autora no es indígena. Es, sin duda, un acto de soberanía intelectual y 
lingüística por excelencia.

Entre idiomas y textos: hacia relaciones 
interlingüísticas e interescriturales

Aunque el castellano llegó a ser una especie de lengua franca en la minga, eso no 
quiere decir que los participantes lo privilegiaran. Además, mientras las letras 
latinas formaron una parte importante de los proyectos literarios y artísticos, 
eso tampoco significó que los participantes entendieran la letra como una 
forma de expresión única. En los dos casos, los asistentes se aprovecharon 
de esta herencia colonial para elaborar nuevas formas de ser y estar en el 
territorio. De hecho, el uso estratégico del castellano y de las letras contribuyó 
a que la imagen de Abya Yala se posicionara como un espacio multilingüe y 
multiescritural. Como se nota en la obra de Hugo Jamioy, aquí las fronteras 
culturales, lingüísticas y étnicas son espacios permeables de bienvenida y 
encuentro que tienen muy poco que ver con las fronteras nacionales actuales 
(Rocha, 2016). En suma, al acercarse a los idiomas y las escrituras de esta 
forma, la minga nos brinda una imagen del territorio, Abya Yala, en la que 
múltiples idiomas, tradiciones escriturales y las culturas, historias y pueblos 
que estos representan coexisten dentro del mismo espacio.

Por un lado, el uso del español como lengua franca reconoció que el legado colonial 
es innegable y la minga en ningún momento trató de romanticismos ni 
de idealismos abstractos. Así mismo, ninguno de los participantes intentó 
disminuir el impacto de los últimos quinientos años en sus comunidades ni 
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el papel que los Estados actuales juegan en mantener a estas al margen de 
la vida contemporánea. Varios autores como las escritoras wayuu Estercilia 
Simanca Pushaina y Vicenta Siosi, el oralitor inga Fredy Chikangana y la 
poeta mapuche Liliana Ancalao han publicado extensivamente en español 
y lo hablan como primer idioma. El caso particular de Chikangana se 
destaca, precisamente, por el esfuerzo que el poeta ha hecho por recuperar 
su idioma originario, el quechua, tanto con su familia como en el interior 
de su comunidad. En muchos casos, el español deja de ser una mera 
imposición ajena y se indigeniza, se convierte en una herramienta legítima 
de continuación cultural en estos contextos en los que la gente no tiene otra 
opción. Lejos de ser un símbolo de enajenación, en la minga el español fue 
materia prima para construir puentes y amistades entre participantes que 
hablaban idiomas tan distintos, como el tsotsil, el mapuche y el camëntsá.

Por el otro lado, la presencia de muchas lenguas, si las llamamos indígenas 
u originarias, constantemente señalaba que en Abya Yala hay pueblos y 
comunidades que articulan sus propias historias, culturas y perspectivas. Estas 
colectividades, claro, mantienen contacto y negocian con el resto del mundo, 
pero en ningún momento podemos decir que tales procesos ninguneen, borren 
o disminuyan el hecho de que estas colectividades ejercen poder de gestión sobre 
sí mismas. Así, el colectivo multilingüe que se reunió en la minga privilegiaba la 
soberanía intelectual, cultural y lingüística de cada participante. A pesar de que 
todos compartieron obras originalmente producidas en o traducidas al español, 
muchos también trabajaron con obras escritas en los idiomas originarios. En 
los antes mencionados casos de Ancalao y Chikangana, recitar los versos en 
mapuche y quechua, respectivamente, representaba una parte del largo esfuerzo 
por recuperar estas lenguas. Escritores como el poeta tsotsil Xun Betán, la 
poeta zoque Mikeas Sánchez o el oralitor camëntsá Hugo Jamioy hablaban 
sus respectivas lenguas desde su juventud, pero sus obras todavía demuestran 
cierta preocupación por elaborar una tradición poética a partir de estas lenguas. 
Dado que sus textos se publican en formato bilingüe, se fuerza al español a 
que represente ideas, pensamientos y perspectivas que no le son propios, lo que 
resuena con la posición de la escritora laguna pueblo Leslie Marmon Silko (1996) 
cuando pregunta: “Al usarlo como una lengua literaria, ¿qué cambios harían los 
escritores pueblo al inglés?” (p. 49).1

Más allá de la lengua, hay que reconocer también que muchos de los autores 
abiertamente cuestionan su forma de representación hegemónica, la letra, 

1 “What changes would Pueblo writers make to English as a language for literature?”.
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pues, para muchos de ellos, esta siempre ha sido un arma utilizada por 
parte de los que tienen el poder. Por ejemplo, en textos como el cuento 
“Manifiesta no saber firmar. Nacido el 31 de diciembre”, la escritora wayuu 
Estercilia Simanca Pushaina (2017) demuestra cómo la política del siglo XXi 
se aprovecha de la gente que no sabe leer. En su magistral Mingas de la 
palabra (2016), el intelectual colombiano Miguel Rocha Vivas argumenta que 
escritores como Simanca se burlan de estas situaciones al invertirlas, a través 
de visiones de cabeza, perspectivas 

producidas por creadores autoidentificados como indígenas sobre personas, 

instituciones, prácticas culturales, mundos y esquemas provenientes y/o 

asociados con los que denominan no-indígenas, así como sobre sí mismos, al 

contrastar las diferencias y, un poco menos, las semejanzas entre lo que estos 

autores consideran “indígena” y “no-indígena”. (p. 25) 

Luego, el autor nos relata que, en el prefacio de una edición temprana de “Manifiesta 
no saber firmar. Nacido el 31 de diciembre”, de 2006, la escritora wayuu reveló su 
propia experiencia con las letras y que ella misma intentó enseñarle a su abuelo 
a escribir su propio nombre (Rocha Vivas, 2016). Para el crítico colombiano, aquí 
“la visión sobre el analfabetismo tiende a ponerse de cabeza o revertirse cuando 
la pequeña niña emprende por sí misma la alfabetización del abuelo” (p. 206). 
A través de la imagen de la nieta que le brinda apoyo a su abuelo, la inversión 
demuestra el poder de la letra cuando está en las manos de los miembros de 
la comunidad. Aunque ella no logra enseñarle a firmar su nombre, la niña se 
convierte en una de las escritoras más destacadas del continente, Estercilia 
Simanca Pushaina. Gracias a su manejo de la letra, este cuento rompió con los 
patrones del poder letrado en Colombia y se dio a conocer.

Otro aspecto importante de esta crítica a la letra es el deseo de presentar al 
mundo no-indígena los complejos sistemas de escritura autóctonos, los cuales 
son representados a través de los tejidos, los cuerpos, las canastas u otros 
medios. La primera parte de Mingas de la palabra (2016) aborda este tema en 
el contexto colombiano. Sin embargo, hay que decir que este impulso es sin 
duda continental. En el contexto norteamericano, críticos como Chadwick 
Allen (2012) anotan que para muchos productores culturales indígenas “el 
texto letrado llega a ser simplemente una opción más dentro de un campo de 
autorepresentación más amplio” (pp. xxii-iii); mientras que el investigador 
cheroqui Daniel Heath Justice (2018) mantiene que los pueblos indígenas 
siempre se han adaptado a nuevas tecnologías y medios, al punto de que sus 
literaturas incluyen textos tan diversos como los cinturones de wampum, las 
máscaras hechas de calabazas y las piedras y huesos tallados. 
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El libro que publicamos con Rita Palacios, Unwriting Maya Literature (2019), se 
basa en el concepto maya de ts’íib, vocablo que comúnmente se traduce como 
‘escritura’, pero, según varios intelectuales mayas, sería un campo de escritura 
que incluye tejidos, vasijas y otros objetos. Estos acercamientos académicos 
subrayan el hecho de que, al vestirse con tejidos, chaquiras, gorros y otros 
textos de sus pueblos, los autores en la minga señalan de forma implícita que 
han entrado en un diálogo tanto intertextual como intercultural, en el que los 
no-indígenas tenemos que esforzarnos por aprender a leer los signos. Y, claro, 
reproducen estas textualidades múltiples en sus obras. Por su parte, Rocha 
Vivas (2016) nos enseña el papel que el chumbe, su iconografía y las máscaras 
talladas juegan en la primera edición de Bínÿbe oboyejuayëng/Danzantes del 
viento, del oralitor Hugo Jamioy.2 Otro personaje que se destaca por el uso de 
las textualidades es la poeta y artista visual kaqchikel Negma Coy. Dado su 
doble papel, no sorprende que ella también participe en los movimientos que 
revitalizan el uso de los glifos de la escritura maya antigua. Con semejante 
fin, su último libro, Kikotem: historias, cuentos poesía kaqchikel (2019), incluye 
dibujos de su propia autoría y se publicó en forma de códice. En resumen, los 
proyectos de Jamioy y Coy reflejan ciertas tendencias críticas hacia la letra, 
aprovechándose de ella y adaptándola a un contexto textual en el que están en 
un diálogo abierto con otros textos.

Reunirse para relacionarse: la minga  
como práctica

Este diálogo nos conduce a lo que, me parecía, era el fin de la minga: lograr un 
intercambio constante en el que todos dependíamos de otros y teníamos que 
colaborar con otra gente. La multiplicidad de textos e idiomas en un solo 
lugar significaba que nadie dominaba los terrenos lingüísticos y visuales, 
pues hubiera sido imposible hablar todos los idiomas o leer todos los textos 
presentes. Además, la mera presencia de tantos sistemas comunicativos 
subrayaba la contingencia del español (así como del inglés) como modo de 
comunicación en estas tierras, al conferirle, de forma explícita, el papel de 
lengua franca que, históricamente, había sido impuesto por encima del 
quechua en los Andes o el náhuatl en Mesoamérica. Entonces, en el contexto 

2 Como nos explica Rocha Vivas (2016), la edición posterior, del 2010, desafortunadamente, omite estas 

expresiones.
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de este encuentro hemisférico, el idioma colonial dejó der ser excluyente u 
opresivo y, al ser el único idioma que la mayoría de los participantes hablaba, 
facilitó la comunicación entre personas y pueblos. Dado que el multilingüismo 
fue la norma de la minga, el español reforzaba la soberanía lingüística de los 
pueblos reunidos en el encuentro.

Finalmente, como práctica, el encuentro ofrecía la oportunidad de experimentar el 
espacio nacional cotidiano a partir de otra perspectiva, una intercultural, en la 
cual todos fueron invitados a participar activamente en la reterritorialización 
del continente como Abya Yala. Esto tuvo mucho que ver con el Mapa de la 
Minga Nacional de Educación Superior de Pueblos Indígenas, creado en el 
2010. Elaborado con base en varias tradiciones textiles colombianas y con 
la guía de Juan Carlos Jamioy, el mapa se mantiene en el marco nacional y 
“responde a la necesidad de generar diálogos entre los indígenas y los que 
denomina mestizos o colonos” (Rocha Vivas, 2016, p. 45). Así, el mapa refleja la 
realidad multilingüe, pluriétnica y pluriescritural de la Colombia actual. 

De manera similar, la minga reprodujo semejante imagen en las redes sociales 
y en las mentes de los participantes: la de un continente visto a través de su 
multiplicidad y diversidad actuales y no a partir de perspectivas nacionales 
ni homogeneizadoras. Dadas las circunstancias políticas actuales, así 
como las imágenes populares y comunes de países monolingües y pueblos 
indígenas atados al pasado, esta imagen de un continente diverso y unido, 
sin duda, le parecía utópica, efímera e insostenible a mucha gente. Aun así, 
al relacionarnos unos con otros, compartir experiencias, idiomas, arte y 
literatura, la minga como práctica nos ofreció y nos ofrece oportunidades para 
crear nuevas imágenes de nuestro ser y estar en este territorio que habitamos. 
Proyectos como la minga diseminan otras imágenes de quiénes éramos, 
quiénes somos y quiénes podríamos ser. Poco a poco, se derriban las estatuas y 
homenajes a esclavistas y colonizadores y nos toca decidir cómo conmemorar 
ese pasado en el presente y en el futuro. Poco a poco, este territorio se vuelve 
menos Américas, mientras se emprende el viaje a reconocerse como Abya Yala.
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¿Cómo tejernos cuando 
la tierra nos convoca?1

VilMa alMendRa Quiganás, eMManuel Rozental y siMone FeRRaRi

Con Miguel Rojas Sotelo y Miguel Rocha Vivas

Simone Ferrari: El tema que trataremos el día de hoy intenta responder a las 
siguientes preguntas: ¿cómo tejernos?, ¿cómo pensarnos como pueblos en 
resistencia y autónomos frente a las nuevas urgencias? Las tres breves lecturas 
que haremos contextualizan los proyectos de muerte en los territorios y los 
derroteros críticos y autocríticos comunitarios para resistir los procesos de 
opresión. La primera lectura es un pasaje de un texto de Emmanuel Rozental, 
publicado en la página web de Pueblos en Camino, una iniciativa que surge en 
los montes del Cauca con el objetivo de tejer redes, saberes y procesos entre los 
pueblos sin dueños del continente y de varias latitudes del mundo.

Vilma Almendra: Intentaremos responder al desafío de cómo tejernos cuando la 
tierra nos convoca, cuando la muerte se quiere aposentar en todas partes; pero 
no la muerte natural, sino la muerte artificial de la guerra. ¿Cómo tejernos 
cuando la tierra nos convoca?

Municipio de Toribío, vereda La Susana-Tacueyó, corazón de la resistencia 

nasa. “Indio sin tierra es indio muerto”. Preceptos y principios esenciales 

que dieron origen al cRic (Consejo Regional Indígena del Cauca) en 1971, en 

clandestinidad: “Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía”. Ese mismo territorio 

hoy, sembrado de marihuana para el mercado. En las noches, los invernaderos 

iluminados se ven a la distancia y cubren toda la cordillera recuperada como 

territorio colectivo. “Esa marihuana es nuestra” aseveran los actores armados, 

las transnacionales, los mercaderes. La tierra convertida en mercancía. 

1 Transcrito por Simone Ferrari (Universidad de Milán) y Raúl Espitia (Maestría en Literatura, Pontificia 

Universidad Javeriana).
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El dinero recluta y divide. El espíritu de la comunidad suplantado por el 

espíritu de la ganancia. Corrompidos por la codicia, reclutados y armados, 

amedrentados, desconfiados, rota la comunidad y en venta la dignidad, el 

discurso de la lucha indígena enmascara, justifica y encubre la ley mafiosa-

comercial que deshilacha el territorio. Indios matando indios.

Una mujer nasa, una mayor, con su hija a la espalda amarrada con un chumbe, 

se acerca con el azadón en la mano. Ha trabajado la tierra bajo el sol. Suda y 

tiene tierra en sus manos, en sus brazos, en el rostro. El “campanero” es un 

joven nasa. Llegó en una motocicleta de alto cilindraje. Viste bien, huele a 

perfume. Tiene dos celulares. Está limpio. Está armado. Viene un cargamento 

de marihuana prensada y él debe advertir de cualquier riesgo. La mujer lo 

aconseja. “Mijo, póngase a trabajar, mire que esas son cosas mal habidas. 

Plata sucia, eso no lleva a nada bueno. Por eso se pierde la juventud y viene la 

guerra”. La interrumpe molesto, se burla con desprecio: “Mírese, toda cochina, 

aguantando sol y lluvia. Matándose y todavía viene a aconsejarme. Míreme 

a mí tranquilo. Más bien, abra los ojos y deje de ser pendeja. Yo no me voy a 

matar como ustedes y en cambio estoy hecho”. Frente a esto, con dignidad 

y dolor se escuchó una palabra: “Si hablamos nos matan y si callamos nos 

matan; ¡entonces, hablamos!”, dijo Cristina Bautista unos días antes de que la 

masacraran por asumir el pensamiento nasa y actuar en consecuencia con la 

Guardia Indígena en defensa del territorio, del hilo conductor que nos arraiga 

a la tierra y que aplastan con todas las violencias —no solo la de las armas— 

quienes se confunden seducidos y se venden.

La guerra contra la vida bajo el dominio del poder práctico del dinero. Todo en venta, 

de rodillas ante el comprador, su poder y su violencia. También la Madre Tierra. 

Un fantasma recorre, amedrenta y arrasa a los territorios y a los pueblos. Del 

olvido pleno de memorias, de la resistencia milenaria sin precio, de la palabra 

y acción desde el espíritu de las comunidades como tejedores de territorios, a 

la complicidad que compra y miente para la conquista. Declaran enemigos a 

quienes defienden el territorio y “ruedas sueltas” a quienes no se venden. Pero 

el Nasa Üus (‘corazón nasa’) sigue latiendo y la savia se reúne alrededor del fuego 

a tejer la palabra de la tulpa.

“Alrededor del fuego de la tulpa nos criamos tomando sopita de maíz. El olor nos 

envolvía, los rostros, los recuerdos, aprender a hablar el nasa-yuwe, los cuentos 

de abuelas y abuelos, la risa, el trabajo. Una buena sopita de maíz no solo tiene 

buena agua y maíz sano, cultivado y cosechado en nuestra tierra, sino que tiene 

mucho más, especies, a veces carne, verduras, papa, el cilantrito, tantas cosas. 

Tiene el sabor y el olor del amor a la tierra. La sopita de maíz nos cría. Para que 

sea buena la sopita de maíz, la tierra tiene que ser libre, la comunidad fuerte, 
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el agua y el corazón limpios, la autonomía, la lengua, el tejido de todo. Yo no 

entiendo nada de eso de indicadores de autonomía, pero para mí que cuando 

la sopita de maíz tiene todo esto la tenemos y si no, hemos dejado de ser nasa”. 

Mujer nasa. Vereda El Carmen, Pioyá, Sa´th Tama Kiwe, Cauca. (Rozental, 2020) 

Emmanuel Rozental: Lo primero que uno siente es lo obvio: esa palabra no es de mi 
propiedad, es lo que hemos conversado y sentido. Es palabra que fluye, son 
ríos que convergen, se tejen y se trenzan. Son ríos que tienen una memoria y 
entonces la pronuncian. Eso brota de la tierra. Pero también es lo que aplasta 
esta palabra, que viene de lejos y de antes. Escuchando esto ahora, que habla 
por sí mismo y de lo que está pasando, pensaba en algo que es evidente: 
esencialmente, nosotras y nosotros tenemos que ser tejedoras y tejedores de 
territorios. Me refiero a los seres humanos como especie. Tenemos capacidades 
que nos permiten hacer lo que estamos haciendo, dominar, cuando podríamos 
en realidad entender que todo lo que vive nos supera, que Uma Kiwe, la Madre 
Tierra, la Pacha Mama, es enorme. Entonces, alrededor de una tulpa, del fogón 
de una casa, de una sopita de maíz, podríamos entender que esto tan bello, tan 
fuerte, es energía vital que nos supera y que nos hace defender la vida, desde 
una hormiga, un árbol, hasta todas y todos. Nos recuerda que nuestra función 
esencial es hacernos parte del territorio y hacernos tejedoras y tejedores entre 
territorios. Y que Uma Kiwe no es sino el tejido de los territorios vivos. La 
oportunidad que tenemos es hacernos parte de los territorios para tejer.

Cuando pienso en esa imagen, inmediatamente pienso en el sucio, el Wee wala, 
la enfermedad grande. Una enfermedad que deshilacha, que desteje lo que 
está tejido. Nos pone a dominar lo que tiene que reconocerse y respetarse, nos 
pone a rompernos, a distanciarnos de los territorios para someterlos. Esto se 
vuelve, en esencia, una mentalidad: la que tiene el afán de dominar. Entonces, 
reaparecen, perseveran, todavía viven en todas partes, sobre todo desde las 
tejedoras, las mujeres, gente como Cristina Bautista que nos recuerda que la 
palabra de la Madre Tierra nos recorre. Y que ese otro ser que nos convierte en 
deshilachadores hay que dejarlo atrás.2

Simone Ferrari: Me parece clave la noción de Wee Wala, ‘el gran sucio’, la gran 
enfermedad de los territorios. Esa palabra que acabamos de escuchar responde 
a una pregunta específica: ¿qué es lo que enferma a los territorios? Antes de 
repensar las formas de autonomía y de resistencia, hace falta una mirada 

2 Cristina Bautista, líder nasa, fue asesinada por disidencias de las FaRc, el 29 de octubre de 2019, junto con 

otros cuatro miembros de la comunidad.
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lúcida y arraigada a la Madre Tierra, en la lectura de lo que está pasando. Estas 
nuevas lecturas nos permiten pasar por alto algunos errores que solemos 
cometer cuando nos acercamos a los procesos de autonomía, los estudiamos, 
los profundizamos y no los sentipensamos.

Es necesario entrar en el pensamiento a partir de estos tejidos y territorios, 
entendidos como territorios-pueblos, kiwe y nasa, al mismo tiempo. Estas 
palabras permiten evitar el error de imaginar las resistencias como queremos 
que sean: perfectas. Es necesario mirar los territorios desde donde surgen, a 
partir de sus conflictividades, las de los pueblos, sin negarlas. Ese es el primer 
paso para reconocerse en resistencia.

Estas palabras de las tejedoras nasa reconocen sin macroestructuras, con 
metáforas arraigadas al territorio, los proyectos de muerte que terminan en 
la sopa que se come. Proyectos de muerte que mantienen todos los rasgos 
de lo que Achille Mbembe (2006) define como necropolítica. Mbembe piensa 
estas necropolíticas dentro los territorios de África, pero al mismo tiempo 
universaliza su discurso a través de unos puntos claves para entender cuáles 
son las grandes enfermedades de los territorios.

La colonia, tanto en África como en América, ha desestructurado la frontera entre 
vida y muerte y ha normalizado el silenciamiento. Eso es lo que se ve hoy en los 
territorios del norte del Cauca, lo que tiene como causa y como consecuencia la 
mercantilización de la tierra. Este proceso en Toribío se traduce en los cultivos 
de marihuana, pero es parte de un proyecto de muerte que no distingue entre 
economías lícitas e ilícitas: las formas de opresión del pueblo son las mismas, 
el mismo brazo capitalista que en ciertos casos logra confundir más al pueblo.

Por un lado, está la mercantilización de la tierra, que es una guerra de baja 
intensidad. Por el otro, hay una guerra declarada en contra de los líderes sociales. 
El caso más evidente es la masacre de Tacueyó, a finales de octubre de 2019, en la 
que murió Cristina Bautista, junto con cuatro guardias indígenas. Un episodio 
que llegó después de una larga serie de asesinatos de alguaciles, guardias 
indígenas, sabedores ancestrales, en el municipio de Toribío, cada semana. En 
este contexto, la mercantilización de la tierra es una estructura de necropoder, de 
hacer morir o de dejar vivir. Y es la misma estructura en lo lícito y en lo ilícito.

Vilma Almendra: Estos comentarios nos llevan a aterrizar en la realidad. Leer otra 
vez las palabras de Cristina hace que uno vuelva a ese momento, a escuchar 
su voz tierna, suave, sencilla y conmovedora. Más allá de conmoverse, ¿cómo 
hacer que el legado de Cristina no se quede ahí, en la fecha del 29 de octubre? 
¿Cómo caminar su palabra y su acción? Cristina venía caminando la palabra 
desde mucho atrás, como Álvaro Ulcué y muchos otros que dieron la vida 
por defender el territorio. De este espíritu, de seguir caminando la palabra 
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de ellos, hace parte esta lectura de contexto que hacemos: entender que estos 
proyectos de muerte van más allá del Cauca, que el Wee Wala es viejo; quizás, la 
enfermedad más grande sea el patriarcado y sus síntomas, que son el egoísmo, 
el poder y el individualismo.

Leer el contexto con la gente permite desembocar en el reconocimiento de las 
contradicciones. Si nosotros nos sentimos cómodos con lo que tenemos como 
cabildo, organización, familia, estamos reproduciendo sin la menor crítica 
el sistema. ¿Cómo hacer para caminar una palabra digna y crítica, que nos 
permita reconocer quiénes somos? ¿Somos lo que queremos ser o estamos 
siendo lo que el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y la mafia hoy nos 
están diciendo que seamos (no tener para ser, sino ser para tener y acumular)? 
Y no importa que tengamos que matar a un hermano o una hermana nasa.

Caminar el legado de los compañeros y las compañeras tiene que implicar 
reconocer las contradicciones y las cadenas, como personas y comunidades. 
Verlo en las conversas y en las asambleas, en los espacios de participación 
y acción. A muchas nos arrancaron del territorio, aunque estemos aquí. 
De donde toque la lucha, tenemos que ponernos el espejo, reconocer 
contradicciones y rescatar lo mejor del legado de Álvaro Ulcué Chocué, 
Cristina Bautista y muchos más.

Simone Ferrari: En este marco, es muy oportuna la lectura de un pasaje de Entre 
la emancipación y la captura (2017), de Vilma Almendra, en el que se repiensan 
y plantean nuevos retos de resistencia. El texto relata algunos momentos 
centrales de la lucha nasa, que desembocaron en la Minga de Resistencia 
Social y Comunitaria de 2008. Sin embargo, la obra propone otro esfuerzo: 
mirar hacia el propio pueblo para construir críticamente y para establecer una 
asamblea permanente que sepa mirar las nuevas dificultades y capturas del 
pueblo. Estos pasajes intentan hacer memoria de cómo se construyó el Tejido 
de Comunicación de la acin (tca). Son palabras impactantes por la fuerza 
innovadora de un discurso que busca un nuevo camino, a partir del agua, del 
tejido, de la tierra: los grandes símbolos del pueblo nasa. La apropiación de la 
palabra es el primer paso para una verdadera autonomía.

Para nosotros era claro que el tca tenía que ser como el agua que se regaba en 

y con los demás Tejidos de Vida del acin y del mundo para sembrar y abonar 

semillas de vida frente a la muerte; y para emanciparnos como el agua que 

brota de las montañas, que por más que intentemos capturarla y cercarla toda 

con nuestras manos, siempre se nos escapa entre los dedos. Era necesario, ser 

como el agua, así se planteó desde el nacimiento del Tejido de Comunicación 

y también el compañero Óscar Olivera nos lo reitera en cada intercambio de 

experiencia cuando afirma que “seremos como el agua: transparentes, alegres 
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y en movimiento”. En consecuencia, caminamos nuestro propio pensamiento 

que de por sí es crítico y hace parte de la majestuosa sabiduría de la Madre 

Tierra, que no solo nos desafía a rechazar los espejos de la conquista, sino 

también a mirarnos en el reflejo del agua, de nosotros mismos, para reconocer y 

abordar la herencia de la dominación y nuestras propias acciones colonizadoras 

que son también obstáculo para nuestro palabrandar y para la germinación de 

relaciones otras. (Almendra, 2017, pp. 131-132)

Porque pese a la agresión constante fijábamos con buen pulso cada puntada que 

dábamos dentro del territorio —fortaleciendo las prácticas propias de la vida 

comunitaria—, a la vez que intercambiábamos y aumentábamos el tamaño 

de la yaja (mochila tejida) con otros hilos que daban forma y figuras diversas y 

fuertes a nuestros tejidos de vida y a los de otros. Este tejido nos iba marcando 

caminos iluminados por ese horizonte autónomo emancipatorio para seguir 

cultivando la vida frente a la muerte. (Almendra, 2017, p. 120) 

Simultáneamente, estas luchas por recuperar y liberar la tierra en palabra y acción 

deben constituir el sustrato que alumbre nuevamente el horizonte autónomo 

emancipatorio […]. Así lo reconocen las comunidades que están ocupando 

las fincas y no se cansan de sembrar alimentos para la vida plena pese a 

constantes agresiones y amenazas que les rodean. Por eso, nos reiteran que 

“[...] la desalambrada de Uma Kiwe va a depender de desalambrar el corazón. 

Desalambrar el corazón va a depender de la desalambrada de la Madre Tierra. 

Quién iba a creer: corazón y tierra son un solo ser” (Tejido de Educación 

acin, 2014). Justamente, como lo planteó Xuno López desde México, “tenemos la 

necesidad de corazonar nuestra vida porque [...] ahora, se nos hace extraño decir, 

escuchar, creer y pensar que todo tiene O’tan, todo tiene Ch’ulel y matriz porque 

hemos tenido un desplazamiento epistémico, nuestros saberes, conocimientos, 

nuestra corazonalidad han sido suplantados”. (Almendra, 2017, p. 246)

Vilma Almendra: Cuando hacíamos parte de esta iniciativa de comunicación, 
intentábamos acercarnos a otras y otros desde la comunicación, con cuatro 
acciones concretas: informarnos, reflexionar, decidir, actuar.

In-formarnos desde la tulpa, la huerta, la asamblea, la minga y todos los espacios 
concretos de la vida cotidiana en los territorios. A partir de ahí, reflexionar 
y empujarnos a repensar lo que estábamos haciendo, de cara a otras 
experiencias: la guerra del agua en Bolivia, la lucha del Movimiento Sin 
Tierra (Mst) en Brasil, la comunicación de las y los zapatistas, con el legado 
de Álvaro Ulcué que Manuel Rozental revivió en la década del 2000, por 
medio del Tejido de Comunicación. Recuerdo que nosotros no sabíamos que 
existían los zapatistas y Manuel nos compartió esa y muchas otras luchas 
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que alimentaron nuestro espíritu comunitario. Incluso, con Ezequiel Vitonás 
visitaron el territorio autónomo y trajeron estas experiencias acá, para 
intercambiarlas.

Decidir, con relación a nuestro territorio, pero con una mirada global también. 
¿Qué tiene que ver nuestro territorio con las regiones zapatistas, las mujeres 
de Guatemala, las compañeras cheroqui? Teníamos la necesidad de reconocer 
otras experiencias de lucha que están resistiendo y recuperando autonomías; 
a la vez, entender el proyecto de muerte global en las acciones locales que 
desafiaban nuestra existencia. Entonces, decidir colectivamente, de cara al 
contexto local y global para garantizar la pervivencia de nuestros pueblos. 
Finalmente, actuar. A partir de, con y para la comunidad. Decisiones que sean 
conscientes y coherentes a los mandatos y al contexto.

La mayora decía, en un videoforo, que no nos podemos quedar en reconocer solo 
lo que pasa en los territorios de acá: hay que reconocer lo que pasa más allá de 
Jambaló, para así tejernos con otras luchas.

El Tejido fue deshilado, ahora es una experiencia más institucionalizada. En 
nuestra época, era un pensamiento crítico el que caminaba cotidianamente, 
retomando la palabra de Álvaro Ulcué Chocué. Yo no había leído sus textos, 
lo conocía por lo que me contaban mi mamá y mi abuela. El 10 de noviembre 
de 1984, me acuerdo que estábamos en las montañas de Jambaló, yo era una 
niña. Mi abuela estaba escuchando la radio y comenzó a llorar con mi mamá. 
Lloraban por el asesinato del Nasa Pal, pero yo solo años después entendí esas 
lágrimas. Conocía las historias narradas, pero no sus textos. Y en estos textos 
emerge un tema clave: la autocrítica.

Decía Álvaro: “La conciencia crítica no se estudia en un libro, sino analizando y 
criticando los acontecimientos en cada comunidad con la gente”. Ahora, vengo 
a leer esto y me pregunto: ¿cómo estuvimos tan conectados y conectadas 
con ese espíritu crítico de Álvaro Ulcué y cómo lo caminamos con Manuel 
Rozental, en el tca, de 2000 a 2008? Ese informar, reflexionar, decidir y actuar 
tenía que dar como consecuencia que la base de todo lo que somos, decimos y 
queremos ser es la comunidad: sin la comunidad no somos nada, tal y como lo 
planteaba Álvaro.

Otra cuestión es el corazonar con la tierra. ¿Cómo tener vivo el Chulel, esa energía 
vital que tiene todo lo que nos rodea? Este es un desafío concreto, aquí y 
ahora. Porque nos domesticaron y colonizaron de manera tan brutal, que ni 
siquiera nos damos cuenta de que nosotras y nosotros mismos actuamos como 
agentes del sistema, de la Colonia y de la Iglesia. Y lo reproducimos en nuestro 
territorio. En Pueblos en Camino, hablamos de tres tipos de territorio:
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1. El territorio del imaginario: la primera captura, en el que nos dicen: 
“Usted no debe ser nasa ni hablar nasa-yuwe, es un atrasado, un 
primitivo”. La Iglesia compra, domina, cercena el territorio del 
imaginario. Uno puede verse como nasa, vestirse como nasa, pero 
piensa blanquearse porque le da vergüenza su cultura y lo empobrece 
la relación con la tierra.

2. El territorio de nuestra corporalidad: nuestros cuerpos son 
fundamentales para la guerra, para lo que sufrimos las mujeres 
y también los hombres. Vejámenes que también sufre la tierra. 
Nosotras y nosotros no nos queremos ver como somos, sino como el 
sistema nos dice.

3. El territorio fundamental: la Madre Tierra, la Pachamama.

Hay un desafío gigantesco en reconocer que estamos capturados en muchos de 
nuestros territorios. Necesitamos reconocer estas amarras para irnos soltando. 
Si nos liberamos nosotras y nosotros, la tierra también se liberará. Si nos 
liberamos las mujeres, también se libera la humanidad.

Miguel Rojas Sotelo: Esto es un ejercicio de memoria viva: pensar de dónde venimos. 
Nos ponen a recordar el porqué: ¿por qué sentipensar, palabrandar, corazonar 
juntos? ¿Por qué entretejer cuando nos convoca la Madre Tierra?

Estas experiencias convocan los recuerdos de los campesinos que aprendieron 
de las luchas nasa en Lerma, en Bolívar, en el Cauca. La tragedia que se vive 
ahora en el norte del Cauca ya se vivió y se sigue viviendo en el sur del Cauca, 
con una embestida brutal del narcotráfico. Se utiliza a la Madre Tierra para 
sacarle su sangre y con ella derramar la sangre de los hermanos.

Recuerdo cuando escuchaba a las madres de ese pueblo, que fueron quienes 
lograron cerrar las cantinas, de donde se generaba la violencia de los ochenta 
en el Cauca. Los hombres aprendieron de las lágrimas de sus esposas, de 
su capacidad de organización cuando cerraron el espacio de la violencia. A 
través del arte, de cuentos, narraciones y escritos nos encontramos de nuevo, 
viéndonos en el espejo. Traer a cuento a Álvaro Ulcué Chocué y recordar 
cómo la teología de la liberación ayudó a que los pueblos se emanciparan 
y sembraran una semilla contextual en el Cauca. A partir de esa semilla, 
también hubo liberación de una institución colonial como la Iglesia. El trabajo 
del acin, de ustedes, y las luchas para pedir no armar a las resistencias.

Es muy poderoso y resuenan todas las campanas del pasado y de la memoria. 
Por medio de la palabra bonita, es posible derrotar la necropolítica para 
entrar a la política de la vida. Silvio Almeida, filósofo afrodescendiente de 
Brasil, está trabajando en eso: el perdón y la política de la vida. En medio de 
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la necropolítica, tiene que surgir un llamado a tejer juntos, a pensar bonito, 
como dicen los ingas: cuando piensas bonito, haces bonito.

Emmanuel Rozental: Muchas cosas revuelcan. Recuerdo el levantamiento de 
Standing Rock y el video al respecto del poeta John Trudell. Él decía: las 
armas, el dinero, la sofisticación del engaño hecha propaganda… Nada de eso 
es poder, es la ilusión del poder. El poder es la Madre Tierra, ser hijas e hijos de 
la Madre Tierra.

En uno de mis exilios, estuve en el norte de Saskatchewan, en Canadá. La llaman 
la frontera del alcohol: el 93 % de la población está alcoholizada, por la pérdida 
del arraigo. Tenía un amigo allí, se llama Jerry en la fe de bautismo, pero 
su nombre es Turning Robe, ‘manta que gira’. Jerry sufrió polio de niño y 
quiso probar a sus padres y a sí mismo que podía cazar un alce solo. Llegó 
a su casa ensangrentado, a los trece años de edad, con un alce. A Jerry lo 
llevaban obligado a los colegios residenciales, le prohibían hablar su lengua, lo 
golpeaban. Por eso, comenzó a alcoholizarse.

Lo que le sucedió me lo contó un día de verano, cuando llegó a mi casa con una 
canoa en la cabeza. Me llevó a un lago, a las 4:30 de la mañana, en un bosque: 
Sakitawak (en Cree), ‘el cruce de los ríos’. Un lugar en la mitad de los dos ríos 
del norte de América, el corazón de la Isla de la Tortuga: el Mississippi, ‘el agua 
de allá’, y el Missinippi, ‘el agua de acá’. Al Missinippi lo llaman Churchill 
River y cruza Canadá. De pronto, Jerry se detiene y comienza a llorar. Jerry 
no lloraba, era duro, fuerte, peleaba, tenía un dolor gigantesco que se volvía 
ira. Jerry me dijo que me había traído allí para darme las gracias, porque 
cuando regresó del colegio no sentía a la Madre Tierra. Al estar ahí, volvió a 
sentirla. Sintió que vivía por ella, para ella. Entendió que el alcoholismo es una 
enfermedad que habla y que romper su dependencia es volver a la tierra. Y 
sintió otra vez.

Ahí estaba la palabra, la Madre Tierra. Por eso tenemos que indianizarnos. Sabemos 
que la categoría indígena es una invención, una falsedad. Pero podemos 
servirnos de esta, como lo dice Silvia Rivera Cusicanqui (2008), para pararnos 
frente a lo que no es, emanciparnos, liberarnos de ser indios. Nunca más ser 
indios: indianizarnos para regresar a la tierra, como ese día en la canoa con 
Jerry. Debe pasarnos a todas y todos, tenemos que corazonarnos con la Madre 
Tierra, sentir el flujo.

La gente dirá que estamos hablando de poesía inaplicable, de filosofía 
imposible. Yo grito aquí que es todo lo contrario. Lo que es imposible es 
seguir quemando gasolina, es la mafia que nos destruye y que nos pone 
a aprovechar del otro; es acabar con el agua, la tierra y la vida. Lo único 
posible es volvernos a tejer con la Madre Tierra, remar con Jerry. Pero esta 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   77Taco_Mingas_28 SEP.indd   77 30/3/22   16:4930/3/22   16:49



78

¿C
óm

o t
eje

rn
os

 cu
an

do
 la

 ti
er

ra
 n

os
 co

nv
oc

a?
V

ilm
a 

A
lm

en
dr

a 
Q

ui
ga

ná
s, 

Em
m

an
ue

l R
oz

en
ta

l y
 S

im
on

e 
Fe

rr
ar

i

vez, que vayan atrás de la canoa las hermanitas y hermanitos mayores, 
porque el timón lo lleva el que va atrás. El que va adelante aprende 
solamente poniendo su fuerza y enganchándose, tejiéndose a la belleza que 
hemos perdido. Es un llamado a decir: o nos tejemos y corazonamos con 
la Madre Tierra o no tenemos futuro. Y no hay nada más práctico que eso: 
indianizarnos para emanciparnos, porque este no es un desafío para indios. 
Incluso, las mismas comunidades indígenas tienen que indianizarse para 
emanciparse del indio en el que las convirtieron.

Miguel Rojas Sotelo: Carlos Rodríguez, amigo biólogo que trabaja para darles 
gobernabilidad a las comunidades indígenas en el Amazona, habla de 
enmaniguarse, es decir, entrar no solo con la cabeza, con el cuerpo, sino 
embarrarse de contexto. Como científico, uno separa, clasifica, utiliza objetiva 
y positivamente la razón para entender la realidad; la limpia, la pone en el 
vacío, la hace inerme, la inocula. Él dice que la única manera de entender es 
enmaniguándonos, indianizándonos, enraizándonos, encorazonándonos, 
trabajando en-relación. Esa es la enseñanza de los pueblos y lo que 
aprendemos de ellos.

Estas conversaciones nos ponen en contacto con historias de larga data (coloniales 
y poscoloniales) y algunas más cercanas, situadas, en contexto. En esta 
interculturalidad, hay posibilidad de construirnos juntos, en contra de lo que 
nos separó. Recordaba la generosidad de la cineasta Marta Rodríguez, al dar 
su conocimiento al tejido de comunicación, o figuras como Joanne Rappaport. 
Ella, como nosotros, trabaja en una institución extractivista, como lo es la 
universidad; pero, de repente, cuando caminamos juntos, nos damos cuenta 
de que puede ser distinta, porque antes de aprender hay que desaprender para 
encontrarnos.

Miguel Rocha Vivas: En la cátedra de Crítica Latinoamericana, en la universidad, 
comenzamos con un texto sobre el corazonar, de Patricio Guerrero (2010). 
Tenía mucha prevención sobre cómo iban a reaccionar los estudiantes. 
Realmente, me encontré con comentarios críticos muy profundos y situados. 
La sensibilidad está a flor de piel: en este momento, debido a la pandemia, más 
de la mitad de la población estudiantil está pasando por trastornos depresivos.

En este contexto, la recepción por parte de los estudiantes al corazonar fue clave, 
para entender que este es el momento en el cual tenemos que entretejernos, 
en la conexión con la tierra, a partir de lo indio y de los lugares de enunciación 
que nos permitan abordar la vida de una manera comprometida, situada, 
amistosa.

Cuando hablamos de deshilachar, ¿qué se pierde?, ¿cómo podemos pensarnos a 
partir de las grietas? Nos están tratando de meter en cajitas y, en este marco, 
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retomando el texto de Emmanuel Rozental, la sopa de maíz es un símbolo 
poderoso de cómo la sopa y el maíz nos permiten crecer, ampliar y entender la 
misma vida: todo está ahí expresado. Pero hay ahora otros símbolos oscuros, 
como la sopa de Wuhan, en la que tratan de meter toda la confusión sobre 
lo que representa la crisis global, que no se limita a ser una crisis causada 
por el virus, sino también por las consecuencias que estamos viviendo por 
nuestra relación problemática con la Madre Tierra, sin perder de vista que 
nosotros somos Madre Tierra. El reduccionismo de la sopa de Wuhan parece 
una mutación del melting pot: una estructura en la que nos quieren racializar, 
marginalizar, subalternizar.

Por eso, es muy importante el péndulo entre la emancipación y la captura: muchos 
procesos emancipatorios conducen hacia el servilismo al sistema opresor. Así 
mismo, las capturas no deben estar relacionadas solamente en el plano global 
—como lo han hecho muy bien los estudios descoloniales, si bien han caído 
a veces en el excesivo señalamiento de unos con otros—, sino también en la 
autorrevisión, en la autocrítica. 

Si no tenemos autocrítica, si no hacemos un trabajo desde nuestras propias 
familias, nuestros pueblos, nuestros propios relacionamientos desde los 
lugares en donde estamos trabajando, las personas con las cuales estamos 
aprendiendo, se corre el riesgo de una captura de los procesos emancipatorios. 
Muchos de los discursos que tienen que ver con lo indio han generado una 
mirada idealizada que no ha permitido avanzar.

Este tipo de trabajo, que ustedes como Pueblos en Camino están haciendo, supera 
las expectativas de la academia: es un proceso de vida, una política de la vida. 
A partir de ahí hay que mirarnos, independientemente de nuestros orígenes, 
y situarnos para enfrentar los reduccionismos, desalambrar el corazón, 
corazonar y sentipensar. El sentipensar se realiza en todos los momentos en 
que podamos conversar y construir juntos y juntas.

Simone Ferrari: La historia de Jerry da cuenta de una práctica de palabrandar, 
palabra en camino o palabra que rema, en este caso. Pero también desteje unas 
percepciones erróneas: las de quien concibe la Madre Tierra como una utopía, 
como un territorio aislado en las cumbres de los Andes y separado del resto del 
mundo. Este imaginario tiene que ver con la idealización del universo indígena, 
pensado este como un espacio lejano del mundo y que ahí debe quedarse.

El palabrandar rompe estas fronteras y el texto de Vilma pone a la luz eso. 
Cuando Manuel llegó al Cauca, con los videos de los zapatistas mostró 
justamente que la Uma Kiwe va más allá de los montes del Cauca, hasta 
llegar al sur de México; que el Kseaw comunitario, el sueño colectivo nasa, 
es el Chulel maya; que la palabra en camino es el Wojk ta Wojk, la palabra 
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lanzada y recogida en los mayas tzeltales, pero también el Rafue, la palabra 
que amanece para las comunidades murui. Estas resonancias epistémicas 
me parecen claves para romper las cadenas del indio permitido y de la 
Madre Tierra permitida.

Según los misak, la historia es una espiral, en la que los líderes del pasado van 
adelante, sembrando caminos. Por ello, dejamos, por último, la palabra de 
Álvaro. Como veremos, su palabra no se quedó solo en los textos escondidos 
en la biblioteca de la parroquia de Toribío, sino sobre todo en la palabra de los 
líderes del presente, como Cristina Bautista.

Carta de Álvaro Ulcué al presidente de la República Belisario Betancur (30 de 

octubre de 1982)

¿Cree usted, señor presidente, que con quitarle la tierra al Indígena, que con tachar 

sus organizaciones, su cultura (costumbres propias, música, folclor, etc.), se le 

está abriendo paso al progreso del país? ¿Es acaso el indígena sinónimo de atraso 

y contaminación? ¿No es injusto que al indígena se le abandone en manos de la 

violencia? ¿O lo justo realmente es que sigamos indiferentes ante el exterminio de 

esta hermosa raza, de este pueblo, padre auténtico de este suelo colombiano? […] 

Si supiera usted qué es “vivir” en medio del hambre, la inseguridad (asesinatos, 

secuestros, allanamientos en hogares, propagación de intereses ideológicos que 

confunden al Indígena, abuso de las mujeres, etc.), falta de techo, salud, educación 

y bienes necesarios. […] Señor presidente, el indígena siente, tiene corazón, vale 

mucho. Espero de usted un apoyo decidido en todas las dimensiones. Queremos 

paz, deseamos ser escuchados, pedimos justicia.

Agradeciéndole la atención prestada a esta carta.

Firmado: padre Álvaro Ulcué Chocué. Sacerdote Indígena, Paez.3 

Entrevista a Álvaro Ulcué

Antes de que se acabe la cinta quiero invitar sobre todo a los jóvenes que vayan 

pensando más, somos muy pocos los que queremos luchar. Necesitamos 

jóvenes comprometidos. A veces nos dicen que no hay plata, plata hay, lo que no 

tenemos son jóvenes preparados. Los jóvenes piensen un poco más en organizar 

a ver de qué manera nos vamos a ayudar, de qué manera vamos a organizar un 

deporte sanamente, de qué manera vamos a reunirnos a estudiar. Todo esto 

exige un esfuerzo, por eso invito a todos los que nos escuchan, pues que sepan 

pensar un poco más, lo que va a venir en el día de mañana, que no tengamos 

3 Paez, palabra peyorativa que significa ‘insecto’, en lengua nasa-yuwe. Ha sido usada históricamente para 

definir a las comunidades del Cauca.
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que quejarnos como nuestros abuelos: es que no hubo escuela, por eso no sé 

leer, es que mi papá no me llevó a la escuela, por eso no sé contar ni escribir. Eso 

ya es una disculpa en el día de hoy.

Entonces, yo invito a que piensen fuertemente y a luchar fuertemente todos los días sin 

cansarse, no olvidemos que los paeces siempre vencimos ante los conquistadores y 

eso nos enorgullece más a seguir adelante, a no tener miedo a la muerte. Por eso, 

yo invito a que ustedes piensen y sean valientes, si son verdaderos paeces deben 

resaltar este valor donde estén ustedes, ojalá no les dé pena de ser indígenas, 

preséntense ustedes como paeces y siempre serán bien recibidos. 

Aforismos de Álvaro Ulcué

“Lo único que sé es que soy indígena y que tengo que trabajar por mi pueblo”.

“Piensen como indígenas, actúen como indígenas, ámense como indígenas y 

defiéndanse como indígenas”.

“Los que sufren son los paeces; yo soy paez. ¿Qué más puedo hacer que estar con 

ellos?

“La mayoría de mártires en América Latina son indígenas, pero como son indígenas, 

no se saben. Los indígenas estamos condenados a desaparecer, si callamos nos 

aplastan, si protestamos nos llaman subversivos. Pero no podemos seguir así”.

“Estoy casi seguro que la Virgen al recitar el Magnificat, tenía en la mente al indígena 

con toda su problemática”.

“La casa del misionero es la Cordillera”.

“Siempre que he visto a los indígenas, grupos marginados o negros en cualquier 

sitio, vengo con la misma inquietud: es necesario que tanto los unos como los 

otros se preparen para que sirvan a sus comunidades. Ojalá algún día tengan 

sacerdotes autóctonos, religiosas, médicos, maestros que amen la comunidad y 

se comprometan de verdad para luchar por sus intereses”. (Ulcué en Roattino et 

ál., 2011; Ferrari, 2021)

Miguel Rojas Sotelo: Ahí está una historia de larga duración en el Cauca, desde la 
Cacica Gaitana, pasando por Manuel Quintín Lame, hasta las movilizaciones 
que empezaron en 1971 (con la creación del Consejo Regional Indígena del 
Cauca [cRic]), las cuales han liberado territorios y se hicieron simbólicas y 
espléndidas en los años noventa. Un grupo de familias indígenas paralizaron 
y arrodillaron al país. Como lo decía el padre Álvaro, pelearon como indígenas, 
hablaron como indígenas y fueron escuchados: qué palabras proféticas.

Miguel Rocha Vivas: Cuando hablamos de Pueblos en Camino, nos referimos a 
un proceso en marcha, en contacto con otros territorios, bien localizados, 
de los zapatistas a los kurdos. ¿Qué necesitamos para que estos procesos 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   81Taco_Mingas_28 SEP.indd   81 30/3/22   16:4930/3/22   16:49



82

¿C
óm

o t
eje

rn
os

 cu
an

do
 la

 ti
er

ra
 n

os
 co

nv
oc

a?
V

ilm
a 

A
lm

en
dr

a 
Q

ui
ga

ná
s, 

Em
m

an
ue

l R
oz

en
ta

l y
 S

im
on

e 
Fe

rr
ar

i

de pensarnos en los entretejidos estén cada vez más conectados, para que 
pensemos más en un sentido de red, en una mirada que nos permita romper 
con esa racialización?

Emmanuel Rozental: Hablaré concretamente de Kurdistán. La distancia física 
e histórica es aparentemente gigantesca; sin embargo, escucha uno ahí 
resonancias epistemológicas. Cuando en la Argentina le preguntaron a la 
líder kurda Melike Yasar cuál es el papel de las mujeres en la revolución 
de Kurdistán, ella respondió que la pregunta estaba equivocada: habría 
que preguntar cuál es el papel de los hombres, ya que es una revolución de 
las mujeres. Y no es que los hombres sean enemigos: es necesario matar el 
patriarca que nos habita y que se traduce en el afán de dominar y someter, de 
destruir el planeta y acabar con la vida, de someter todo al sacrosanto interés 
de acumular. Cuando la codicia es sagrada, robar es la ley.

Yo entiendo más a Melike Yasar que al 90 % de la gente de Cali y de Santander 
de Quilichao. Me identifico ahí. Lo otra cuestión de los kurdos es: ¿qué 
logramos con aplastar al otro? Tenemos el ejemplo del islam. La mentalidad de 
dominación enferma que sigue desde el neolítico no para con una bomba en 
una mezquita. Convencer es vencer. Y no son necesarias las armas. Aquí está 
la Guardia Indígena, que no tiene armas, por dos razones:

1. Si la vida es sagrada, no podemos andar con un arma matando.
2. No podemos ser el “otro” del sistema: el sistema nos empuja a 

armarnos, pero nos tienen que derrotar en nuestros términos.

Eso no es poder, es una mentalidad que hay que vencer aquí y ahora en lo 
económico, en lo político y en lo social. Los kurdos tuvieron que derrotar 
militarmente al ejército islámico y a Turquía. Pero odian la guerra, se vieron 
obligados. Tienen muy claro que la guerra no es el medio para acabar con 
la guerra, es una trampa. Estas son resonancias totales. Mbembe dijo con 
claridad que el principal producto de la historia es el olvido: nos convirtieron 
en olvido. Pero este olvido está lleno de memorias, bellísimas y contradictorias. 
Entonces, tenemos que encontrarnos con nuestras contradicciones: si 
me quieres, me criticas. Si te veo con piel blanca o como indio, estoy 
reproduciendo lo mismo: nos están obligando a racializarnos. La distancia 
que nos separa entre blanco e indio es que no sabemos habitar el olvido. Si lo 
supiéramos hacer, se acabaría este mundo, que nos está reclamando una sola 
acción: acabar el fascismo para volver a la tierra.

Vilma Almendra: Siempre pienso mucho en Cristina. A casi un año de su asesinato, 
al leer los textos de Ulcué, digo que ella era quien estaba retomando su 
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camino. La crítica era una de sus fases fundamentales y la impulsaba de 
una manera cariñosa. Hablábamos de los mismos temas, de violaciones e 
injusticias, pero ella lo hacía con serenidad, tal vez la misma de Álvaro. En 
su territorio también fue señalada, por cristiana, como Álvaro, por católico, 
cuando no lo dejaron hablar en un congreso del cRic por ser cura.

Para cerrar, una frase de Ulcué: “Yo soy un pobre ignorante. Amo la sabiduría, 
pero me da miedo que la sabiduría me aleje de mi comunidad. Yo no sé nada, 
pero lo que sé es que soy para mi pueblo”. Uno mira eso, lo que está pasando 
hoy, y ve la profunda autocrítica. Cristina también tenía esa perspectiva y 
decía: “La mujer es fundamental y la cosmovisión lo plantea, solamente falta 
que se cumpla”.

Acá, con el espejo de la revolución de Kurdistán, teníamos muy claro la necesidad 
de abordar contradicciones, corazonarnos: si libertad y Estado no pueden 
coexistir, ¿cómo hacer en lo cotidiano para desenmascararnos de las formas 
estatales que nos brindan con asistencialismo, que ejercen poder contra 
nosotros y nos matan? Si somos capaces de devolverle el corazón a la tierra, 
vamos a tener toda la vitalidad para corazonarnos con la madre vida. “No se 
puede destruir al capitalismo sin destruir al Estado y no se puede destruir al 
Estado sin destruir al patriarcado”. La palabra y la acción kurda son vitales, 
también en la cotidianidad.

Miguel Rojas Sotelo: Resuena el llamado de la Madre, femenino y antipatriarcal. 
Queda en las Amalias, con sus aromas bellos, en las Violetas, en mi Alegría. 
Eso es lo que nos dejan ustedes, Pueblos en Camino. 
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Poemas en mazahua-
español y español

FRancisco antonio león cueRVo

Ansío

Ansío la salida del sol 
y la puesta del mismo, 
ansío contemplar el horizonte 
y ver el mundo todos los días. 
Si un día, 
allá en la inmensidad de la muerte, 
alguien lo describe 
orgulloso asentiré: 
sí, así es, 
yo estuve ahí.

Eterno

Yo aún estoy aquí, 
solo mi cuerpo ha quedado ausente, 
solo él se ha fugado 
entre la claridad del cielo.
Yo regresaré con la aurora, 
yo permaneceré intacto en el espacio, 
aún en la calcinación del universo.

Ri nepe

Ri nepe ra mbésé nu jiarú 
ñeje ma ri ngib’inu, 
ri nepe ra janra nu na jë’ë 
ñeje ra janra nu xoñijómú texetrjo yo pa’a. 
Ma na pa’a, 
a manu kja nrajómú nu ch’uu 
na nte’e ra jizhinu 
mi májá ra xipigo: 
jä’ä, gakjanu ngeje, 
nutsk’o ro b’únk’onu.

Meb’úb’ú

Nuzgo ri b´úntrjoba 
ngexto in nze é a tjézi 
ngexto in nze é a chiji 
a jens’e na k ánga.
Nuzgo ra nzhogú ko ne jiarú, 
nuzgo ra jiastjogo a jens’e 
so ra nrá’á nrenxe.
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Abre los ojos, 
sigue el camino del elefante, 
noble gigante de colmillos rotos. 
Rastreador de oasis, 
oculto entre las dunas, 
huyendo de la muerte. 
Sigue las huellas en el desierto 
pisando sobre arena. 
Busca el cielo en un charco, 
tímido fiador de vida, 
tímida ilusión, 
espejeando en el horizonte. 
Escóndeme en tu sombra, 
sabia matriarca guía de manadas. 
No dejes que el sol alcance mi cuerpo, 
no dejes que el sol abrase a tu pueblo. 
Eterna esperanza 
en los años venideros. 
Me abandonaron 
cuando aún era pequeño. 
Soy la última gota 
que cayó en el desierto. 
No supe a dónde ir 
porque las otras antes se fueron. 
El viento golpeó mi rostro, 
caí en una grieta 
hundiéndome constantemente. 
Descansé en una roca 
que verde creció sobre la fisura; 
un elefante la comió cuando pasaba. 
Hallamos agua en el desierto; 
aún en el fango, 
encontré la claridad del cielo. 
Vi el rostro de quien amé 
y de quienes me amaron 
en la mirada de los elefantes.
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Oralituras.  
Un homenaje a 
Elicura Chihuailaf

elicuRa chihuailaF (MaPuche),  
FRedy chikangana (yanakuna), hugo jaMioy (caMëntsá)1

elicuRa chihuailaF, FRedy chikangana y hugo jaMioy

Miguel Rocha Vivas: Celebramos el Premio Nacional de Literatura de Chile, 2020, 
otorgado a Elicura Chihuailaf. No es solo un reconocimiento por su labor 
como escritor, sino como oralitor; además, como voz del pueblo mapuche y 
una de las grandes voces de Abya Yala. Queremos entonces, en este espacio, 
celebrar de principio a fin este reconocimiento tan merecido y continuar la 
conversación que se ha iniciado ya hace más de dos décadas y media sobre las 
oralituras que han hecho crecer tantos ríos profundos en nuestro continente.

Hugo Jamioy: Un saludo muy especial para Elicura. Qué alegría saber que su 
palabra, con el paso del tiempo, ha logrado este reconocimiento; para nosotros 
es una celebración, también por ese vínculo que tenemos, el de la palabra. 
Con ese sentimiento de ser hijos de la tierra, creo que esta noticia, cuando 
nos llega, es como si lográramos que ese permanente grito que nace de esas 
entrañas mismas de la tierra se hiciera escuchar y fuéramos nosotros los que 
también estamos participando de ese grito. Y que esto sirva para que estos 
diálogos (que tú siempre has planteado) ojalá se puedan desarrollar con la 
sinceridad de cada uno como perteneciente a cada cultura. Voy a colocar sobre 
la mesa un abrazo a Elicura y lo celebro desde acá (la Sierra Nevada), con este 
abrazo espiritual.

1 Convocan, moderan e intervienen en estas conversaciones interculturales Miguel Rojas Sotelo y Miguel 

Rocha Vivas. Participa Keratuma Orozco Domicó (embera eyabida). Septiembre de 2020. Transcripción 

de Andrea Antonia García, Maestría en Literatura, Pontificia Universidad Javeriana. 
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Fredy Chikangana: Aquí estoy mambeando la coquita. Este premio ha traído a la 
memoria muchas cosas, mucho caminar por nuestro Abya Yala. Siento que es 
un mensaje de nuestros grandes espíritus que nos siguen señalando caminos y 
rutas, los que nos permitirán seguir sembrando para las generaciones. Por eso, 
también en nombre del espíritu de nuestra hojita de coca, aquí tengo el kintu;2 
entonces, para ofrendarlo y agradecer al gran espíritu por esa bondad que nos 
ha regalado, al conocernos entre oralitores con nuestro mashi (‘amigo’) Elicura 
Chihuailaf. Tanto tiempo y tantos años hemos compartido la palabra y hemos 
regado esa semilla. Lo mismo con nuestro hermano Hugo Jamioy, en múltiples 
espacios, hemos compartido música, cantos, tejido, lucha por la vida. A nuestros 
espíritus del Hananpacha, del Kaypacha y del Ukupacha, ofrendo este kintu y 
lo voy a colocar en el ombligo de la Madre Tierra, en algún lugarcito, para que 
este premio siga alumbrando. Porque aquí se premia el esfuerzo y la dedicación 
de nuestro hermano Elicura, pero también se premia la oralitura en el marco 
de las literaturas nacionales, en el cual no ha habido una mirada real de esto 
que llamamos naciones o repúblicas. Pero la oralitura ya tiene un hermano ahí. 
Entró en ese espacio. Y la oralitura se abrirá camino. Vislumbro que será muy 
importante para nuestra generación y para las mismas creaciones. Para los 
oralitores que van surgiendo en nuestro Abya Yala. 

En buen momento, 
por nuestros pueblos originarios: 
Jallala jallala. 
Gran espíritu, 
con el corazón. 
Pay pay. 

Miguel Rojas Sotelo: A buena hora ha llegado este premio, que responde a una 
pregunta que Elicura Chihuailaf hizo por allá en el año 1999: ¿cuánto 
reconoce usted de nosotros? Y, de repente, ya se reconoce mucho de ustedes en 
nosotros. Celebramos profundamente, desde el sur-sur hasta el norte-norte 
de este Abya Yala que se encuentra con la Isla Tortuga, este muy merecido 
premio para la palabra que camina, la palabra que dice cosas bonitas, la 
palabra que comparte alegremente.

Muchas gracias, maestro, nosotros en las mingas de la imagen estamos muy 
orgullosos y muy felices de contar con su palabra y con sus compañeros 
oralitores para celebrar, además, más de dos décadas de este camino 
compartido, de este trasegar. 

2 Ofrenda de tres hojas de coca.
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Keratuma Domicó: También siento un poco toda esa gratitud que cada uno ha 
estado expresando. Entonces, es bonito porque de todas formas para nosotros, 
quienes venimos un poco de experiencias culturales bien bonitas, marcadas 
por nuestros territorios, es gratificante cuando, de algún modo, encontramos 
nuevas lenguas para poder compartir, para nosotros mismos y para las otras 
personas, lo que hay adentro. Y pues en este caso, especialmente a partir de 
esa memoria de las conversaciones, de los diálogos, de pasar la palabra de 
los mayores, de pasar las cosmovivencias de nuestros pueblos. Entonces, es 
muy grato. Felicitaciones por el trabajo que cada uno ha hecho. También 
felicitaciones a Elicura. Hace poco estoy reconociendo también ese proceso. 
Mucha gratitud y ¡que siga brotando la palabra!

Elicura Chihuailaf: Marimari kom pu che. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, 
hermanos y hermanas, amigos, amigas. Buenas noches a todos y a todas, que 
los jóvenes estén bien. Buenos días a todas las personas que son parte también 
de nuestro pensamiento y se reconocen en su hermosa morenidad. Este es un 
encuentro, una conversación esperada por mí, no con motivo especial por el 
premio, sino para encontrarnos como hermanos, a pesar de todos los avatares 
de la historia. Como han dicho mis hermanos y hermanas, estamos hablando 
en el tiempo de la denominada pandemia, un momento en que la naturaleza 
nos ha hecho un fuerte llamado de atención. No por nosotros como pueblos 
nativos, sino por unos pocos egoístas que han estado por demasiado tiempo 
violentando a nuestra madre-padre naturaleza. Porque perdieron la memoria 
de que el ser humano es apenas uno más entre los animales, los pájaros, 
los insectos, los ríos, los lagos, las nubes, en fin, todos aquellos seres vivos y 
aquellos aparentemente inertes. Sobre todo, la naturaleza nos está dando una 
gran oportunidad para que juntos, en diálogo y conversación, vayamos hacia 
el camino, el ancho camino del küme mongen, como decimos en mapudungun, 
del buen vivir. Y para eso nos dicen nuestros y nuestras mayores: “Vuestro 
principal equipaje será la palabra poética, será el escuchar, que es el arte de la 
conversación”. Porque “aprender a escuchar —nos dicen— es lo más difícil”.

Las oralituras tendrán un tiempo para ser escuchadas, porque ya han venido 
diciendo por siglos. Reitero: por un lado, están estos pequeños grupos de 
nacionales superficiales y enajenados, que están en todo el mundo y, por 
otro lado, los pueblos profundos, nacionales, que tienen vasos comunicantes 
profundos con nosotros y, por lo tanto, con la memoria, pues son parte de ella. 
Y nosotros, los pueblos nativos que hace mucho hemos estado invitando. Y 
digo “hemos estado invitando” porque sabemos que cuando cada uno, cada 
una, de los seres nativos habla, está hablando a partir de esa memoria, la voz, 
las voces diversas, hermosas y llenas de ternura de nuestros antepasados. 
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Cuando nuestro espíritu habla con el corazón, que es esta conversación que 
estamos ahora teniendo, que habla primero de nuestra interioridad y que 
luego expresa hacia esa exterioridad, que conversa con nosotros y que dialoga 
con nuestra conversación. Entonces, es el espíritu de nuestra gente el que 
está hablando en esa oralitura, en esa palabra, ya sea hablada o escrita. Nada 
comienza con nosotros, lo sabemos y por eso nuestra humildad, nuestro 
agradecimiento frente a esas realidades que hemos tenido que ir atendiendo.

Que un premio tan importante como un premio nacional (que rara vez o tal vez 
nunca en Chile) se le haya otorgado a una persona de origen nativo pone, como 
ya se dijo, sobre la mesa, sobre el andar, sobre la mirada de los bosques, de los 
ríos, de toda la naturaleza, la memoria de nuestros antepasados y la nuestra, 
apenas un pequeño trayecto por nuestra experiencia. Entonces, canaliza esa 
memoria antigua. Muchas gracias, queridas hermanas, queridos hermanos, 
muchas gracias por ese camino en el que nos hemos acompañado, con cariño, 
con fraternidad y, por lo tanto, con profunda ternura. 

Fredy Chikangana: Allin chisi waykikunas, yachakunas, mashikunas. Buen tiempo para 
cada uno de nosotros, de los profesores, de los amigos, de los hermanos. Decía 
que este premio tan importante me trajo a la memoria uno de esos recorridos, 
de hace ya, prácticamente, veinte años, en el que los espíritus nos permitieron 
encontrarnos, en este caso, en algunos eventos. En mi caso, por hermandad 
de estudio con nuestro hermano Hugo, ya nos conocíamos y ya habíamos 
compartido. Con Elicura nos conocimos en México y, posteriormente, nos 
vimos en algunos encuentros continentales de lenguas indígenas. Entonces, en 
un evento que organizó nuestro hermano Elicura en Temuco, nos propuso él 
la oralitura como parte del diálogo entre los hermanos. Recuerdo que también 
estuvo Jorge Cocom, el poeta maya, y nuestro hermano oralitor Ariruma Kowii, 
de Ecuador, así como otros hermanos de la zona que nos visitaron. 

Y fue muy bonito porque, además de reencontrarnos en la palabra, surge esta 
palabra de oralitura, que Elicura puso sobre el tapete para que la miráramos a 
ver cómo nos sonaba. Y fue muy interesante porque a los hermanos nos llamó 
mucho la atención. Y, personalmente, me vine para Colombia con mucha 
inquietud sobre esta palabra, porque sentía que ahí había algo muy nuestro 
que tiene que ver con lo oral de nuestros pueblos, con ese universo en el que 
hemos crecido: el espíritu del fuego, los elementos que tienen que ver con 
nuestra madre agua, con los rituales de nuestras plantas sagradas, con las 
mismas escrituras que nuestros mayores nos han enseñado. Sin embargo, 
todavía no tenía mucho cuerpo esa palabra. Estaba ahí la esencia, pero había 
que trabajarle más. En Colombia hice un resumen sobre lo que había sido 
este encuentro y puse a circular un artículo pequeño en el diario El Espectador 
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sobre la palabra, lo que significaba el encuentro y lo que habíamos conversado. 
Recuerdo muy bien que ahí alguien mencionó, no recuerdo el autor, pero 
alguien mencionó que, si en tiempos antiguos nos habían sometido con las 
armas, nosotros, como nuevos creadores, debíamos conquistar con la palabra 
y eso me sonó mucho. Comenzamos acá a divulgar lo que tenía que ver con 
la oralitura, con ese elemento tan importante de lo oral y la escritura y fue 
calando; fue calando y ha sido todo un camino porque nuestro modo de 
entender la oralitura no está terminado, es un proceso, es un camino. Ahí 
nos hemos ido encontrando con los aportes de nuestro hermano Hugo, con 
los aportes de Vito Apushana (el oralitor wayuu), con los aportes de algunos 
hermanos del continente, de nuestra Abya Yala. Ha sido algo muy interesante. 

Hace poco, cuando estuvo nuestro hermano Elicura en Bogotá, invitado por la 
Pontificia Universidad Javeriana, tuvimos la oportunidad de cruzar alguna 
palabra, después de un tiempo, sobre lo que significaba la oralitura y sobre 
lo que habíamos trabajado. Recuerdo que yo tenía una reflexión en torno a la 
oralitura, porque nuestro hermano Elicura ha mencionado que esta significa 
caminar por la orilla de la memoria de nuestros abuelos y eso me parece muy 
hermoso, muy lindo, es magnífico. Sin embargo, yo tenía una reflexión y se 
la compartí a mi hermano Elicura. Le mencioné que para mí la oralitura 
era como un puente: lo que llamamos en el mundo quechua un pachachaka, 
que permite un encuentro entre una sociedad y la otra o entre la tierra y el 
cosmos. Desde luego, con Elicura hablamos e intercambiamos, con su punto 
de vista. Elicura me hacía ver que un puente, posiblemente, cortaba y no 
daba la posibilidad de que hubiera una continuidad o que fueran amplias las 
posibilidades. Sin embargo, no terminamos la conversación, pero he seguido 
reflexionando en torno al tema. Yo acepto esa idea de que la oralitura es ir por 
la orilla de la memoria de nuestros abuelos, pero sigo empeñado en que es 
un puente. Y hoy quería aprovechar para comentar que esa reflexión sobre el 
puente me llevó a entender que no es un puente cualquiera. Es un puente que, 
a partir del mundo quechua, está marcado por la chaka hanan: ese de las cuatro 
direcciones universales que, si lo abrimos, termina convirtiéndose en un 
círculo. Ahí concuerda muy bien, porque es un puente cosmogónico. Entonces, 
a la vez que caminamos por la orilla de la memoria de los abuelos, caminamos 
en las cuatro direcciones. Son las direcciones universales las que permiten 
establecer relaciones entre diferentes sociedades y también poder escuchar 
esas voces de los ancestros, para poder trascender en el tiempo. 

Entonces, lo dejo como para que mi hermano Elicura, mi hermano Hugo 
y nuestros hermanos también lo puedan mirar. Con eso venía a que 
esa memoria nos sigue llamando y nos sigue impulsando. Ahora nos 
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encontramos, como dice Elicura, en este tiempo de pandemia y de 
enfermedad, específicamente en Colombia, con tantas situaciones de conflicto. 
Pues esto nos anima mucho: la posibilidad de que un premio a nivel nacional 
permita también hacer énfasis en que en cada nación, en cada uno de 
nuestros territorios, hay unos trabajos que están ahí pendientes, hay algunos 
elementos que todavía son invisibles y que han sido sometidos, que no han 
logrado, todavía, surgir como se debe. 

Sí, ha venido floreciendo. La oralitura ha permitido el trabajo local, con la 
sabiduría de nuestros pueblos, el renacer de las lenguas y el fortalecimiento de 
nuestras ritualidades. Pero también a nivel nacional ha sido muy importante 
porque la oralitura ha abierto caminos, de tal manera que hay trabajos de 
interés académico y hay proyecciones de algunos estudiantes en torno a lo 
que significa la oralitura. Eso ha hecho que se acerquen a esa palabra y a ese 
sentimiento a partir de las lenguas y de esa otra mirada de las escrituras. Esas 
escrituras que han contemplado siempre nuestros pueblos.

Entonces, para terminar, quiero manifestar que estoy muy contento y siento, 
igualmente, muy propio este premio porque, en la medida en que vamos 
haciendo ese camino, también vamos logrando que nuevos creadores, 
nuevos oralitores u oralitoras se interesen. Permite, también, concentrarnos, 
porque sé que este es un premio de carácter individual, a un sacrificio, a una 
constancia en la creación de la palabra, en este caso, el de Elicura. Desde 
luego, está todo el cuerpo, el cúmulo de sabiduría del mundo mapuche, de 
las experiencias. Pero también hay un trabajo de esfuerzo en el que nos ha 
tocado, a cada uno de los oralitores, intentar que ese mundo colonialista no 
nos devore y que podamos estar siempre presentes para poder consolidar 
caminos para nuestras generaciones. Bienvenido todo este esfuerzo y todo 
este logro. Pienso que lo más importante es que continuamos en proceso. Se 
abren nuevos caminos, hay nuevos renaceres, nuevos cantos, nuevas formas 
de interpretar y, como dicen nuestros abuelos, en tiempos de pachacutec, en 
tiempos de transformación, dicen que llegan elementos buenos o poderosos 
de nuestras culturas. Pero también llegan las otras energías negativas. 
Entonces, las dos cosas se presentan en el marco de enfermedades, en el 
pachacutec, en especial, estas situaciones de pandemia. Sin embargo, se 
están produciendo cosas importantes, con nuevas miradas y esperanzas 
de los pueblos originarios para esta Abya Yala tan profunda, pero a la vez 
tan necesitada de la palabra que ayude a encauzar los caminos. Entonces, 
seguimos volando, seguimos haciendo vuelos con la palabra. Gracias al Gran 
Espíritu y a los abuelos, a su resistencia, ahí estamos encontrándonos en 
cada momento. Ahorita seguimos conversando.
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Hugo Jamioy: No solo es una visión de mundo la que existe, sino que son muchos 
mundos los que existen, pues cada cultura es una visión, es un mundo. 
Entonces, me preguntaba sobre una situación que viví, una anécdota, pero 
de esas que resuenan el resto de la vida. Cuando estuve en la Casa de las 
Américas, en Madrid, en el 2008, una revista que se llama La Estafeta del 
Viento le dedicó unos números de ese año a la literatura colombiana. Sentía yo 
tanta curiosidad de ver, por lo menos, una referencia de algún nombre de mis 
hermanos oralitores. Para mí, hubiese sido una bonita respuesta a esas ansias 
de saber que estábamos intentando un camino y que ese podría haber sido un 
pequeño reconocimiento a este ejercicio de la palabra. Cuando ansiosamente 
abro la revista y empiezo a buscar en todas las páginas, no encontré a 
primera vista absolutamente nada; luego, volví a repasar con la esperanza 
de encontrar algo ahí. Fue mi afán, mi ansia la que me encegueció en ese 
momento, pero resulta que no encontré nada. Sentí un poco de indignación 
al saber que este número dedicado a la literatura colombiana no registró, en 
ningún lado, por lo menos, el nombre de mis hermanos oralitores que en un 
momento dado lograron y ya habían logrado unos reconocimientos. Fredy 
había obtenido su reconocimiento con un premio internacional. Vito también 
había ganado un premio en Cuba. Pero no encontré ninguna referencia 
de ellos. Pregunté quién estaba encargado de ese número: era una literata 
colombiana. Le pregunté si no sabía sobre oralitores colombianos. Me dijo 
que ella no sabía nada, absolutamente nada de que en Colombia existieran 
indígenas que escribieran. Entonces, la decepción fue aún mayor, pues seguía 
permaneciendo el “ignorarnos”. Sin embargo, era un motivo más para decir 
“bueno, aquí estamos, seguimos intentando estos caminos”.

Quería iniciar contando esta anécdota porque no es solamente en nuestro oficio 
que encontramos la negación. Si miramos las otras expresiones que hacen 
parte de nuestra vida como miembros de pueblos originarios, encontramos 
muchas negaciones. Justamente, esa es la palabra que permanece en 
este círculo, visto desde afuera como vicioso, pero que para nosotros es 
la esencia de esa palabra, que siempre está presente y que cada vez cobra 
mayor importancia. Sobre todo en estos tiempos, cuando vemos que tanta 
información nos invade. Y cuando, de forma individual o a veces junto con 
nuestros mayores de la comunidad, hablamos precisamente de esas palabras, 
se desnuda ese mundo escondido en cada una de ellas. Y vemos que es otro 
mundo en el que vivimos nosotros. Es cuando tratamos de encontrar, a partir 
de la palabra que hemos heredado de nuestros mayores. Consideramos que 
hay otros mundos y somos muchos mundos. Con ello podemos entender que, 
por ejemplo, en Colombia, un país que tiene más o menos sesenta y cinco 
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lenguas diferentes, podríamos estar hablando de sesenta y cinco formas 
diferentes de ver el mundo. Y cada lengua, con su expresión y su propia 
manifestación, nos está indicando, nos está señalando que hay otras formas de 
ver el mundo, respaldadas de la palabra misma de cada pueblo. También hay 
otros comportamientos que nos acercan a eso que, en esencia, somos: hijos de 
una misma Madre Tierra.

En estos tiempos que nos han permitido recogernos en el interior de nuestras 
comunidades, se han planteado otras formas de asumir el recogimiento. 
Hace poco, hace aproximadamente dos semanas, nos fuimos para un ritual 
con los mamos, aquí en la Sierra. El mamo es una autoridad espiritual de la 
Sierra Nevada. Él nos pidió hacer un trabajo de limpieza, antes de ingresar al 
lugar sagrado donde se desarrolla el pagamento. En el momento de hacer la 
limpieza, nos dijo que la mamá de este virus (el coronavirus) habita aquí en la 
Sierra y que ella siempre ha estado con nosotros, pero que ya no resistió más 
lo que se le está haciendo a la Madre Tierra. Por eso, ella como madre soltó a 
su hijo, para que caminara por el mundo e hiciera un llamado de atención. 
Nos dice el mamo que hagamos el pagamento según la ofrenda, la música, 
la danza, para que la mamá esté contenta, esté tranquila y no despierte a su 
hijo. Esta debe ser la razón por la que en el interior de nuestros pueblos, con la 
parte espiritual, se trabaja esta manifestación del virus. 

Esto me llevó a entender cómo, con la palabra de nuestros mayores, también 
hay consideraciones de otra visión, respecto a lo que está ocurriendo. 
Seguidamente, nos hicieron unos baños con las plantas de nuestros sabedores 
y luego unas tomas con plantas que ellos nos ofrecieron. De esta manera, 
acudimos a una asamblea en la que nos reunimos más de ochocientas 
personas. Estas fueron nuestras formas de cuidarnos, pues esta limpieza nos 
permitió desarrollar la reunión. Eso nos permite mirar cómo esta palabra que 
se guarda en el saber, en la sabiduría de los mayores, tiene toda la fuerza de 
ese espíritu de vida que está en el interior de nuestros pueblos. Me preguntaba 
yo, en el momento en que el mamo nos decía esas palabras, quién le dijo eso. 
Si él ni siquiera fue a la escuela, escasamente habla español. Todo lo entiende 
en lengua iku. Y me preguntaba de dónde brota tanta sabiduría, tanta visión. 
Es justamente eso lo que a uno lo lleva a reflexionar y a pensar en toda 
esa riqueza que está guardada en la palabra nuestra, en nuestras lenguas 
indígenas. Con estas encontramos la respuesta a toda pregunta que nosotros 
tengamos y es ahí cuando cobra valor el tiempo que nos hayamos dedicado a 
forjar esa palabra que se encuentra en ese cruce de caminos. 

Nos encontramos con esa palabra que nos viene compartiendo, hace más 
de veinte años, nuestro hermano Elicura sobre la oralitura. Y decía: 
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“justamente aquí, en estos momentos, está la oralitura, se está haciendo viva 
la oralitura”. Lógicamente, hay que reconocer (y esto creo que cada pueblo 
indígena tiene que proponerlo) que esto que hoy tratamos de identificar 
como algo genérico, para todos los que nos identificamos con esta propuesta 
de la oralitura, cada pueblo indígena tiene su propia forma de nombrarlo. 
En mi caso, por ejemplo, decimos en nuestra lengua botamán biyá, que es el 
guardador de la palabra bonita o la palabra bonita en sí. Cuando Elicura 
nos propone que hablemos con la ternura, en el pueblo camëntsá decimos 
botaman biyá, la palabra bonita, que también involucra la ternura. Pero hay 
algo interesante en nuestra dinámica como camëntsá. Y es que ese sentido 
maternal, creo, es el que nos permite ver un poquito más allá de la palabra 
literal y que podamos trascender a través del espíritu de la palabra a eso 
que finalmente se siembra en nuestros corazones. Por eso nuestros mayores, 
cuando inventaron las palabras, no las inventaron porque sí, sino porque 
tenían una trascendencia. 

De ahí que para nosotros, por ejemplo, exista una palabra tan bonita como 
jabuayenán, que quiere decir ‘sembrar la palabra en el corazón’. Entonces, 
no estamos inventando cosas nuevas, sino que estamos dándole vida a estos 
mandatos que ya existen en nuestras palabras. Desafortunadamente, por lo 
menos yo, fui formado en una escuela primaria y en un colegio de hermanos 
maristas, en el que, para nosotros, hablar de esto no era prioritario. Allí en 
donde la Biblia y la religión eran la imposición: era lo que tenía que prevalecer. 
Entonces, creo que hoy, después de tantos años, es bueno reencontrarnos 
y saber que esto representa nada más y nada menos que este espíritu de 
las palabras que hemos aprendido desde nuestra niñez y que, justamente, 
han sido nuestras madres las que nos han forjado esa palabra. Creo que 
tiene sentido hoy decir que estas propuestas de la poesía (pensando en 
esta como un género prestado), permiten el reconocimiento de nuestras 
lenguas, las cuales tienen un profundo grado de sentido poético. Creo que 
es apenas justo que se abran los espacios para ese reconocimiento, para ese 
compartir. Pero que también trascienda en esa actitud que tenemos como 
seres humanos, como miembros de los países a los cuales pertenecemos. Más 
allá de esas fronteras, tiene que ser el ser humano el que tenga la posibilidad 
de manifestarse. Nosotros nos manifestamos a través de estas lenguas que, 
muy bondadosamente, nuestras madres nos sembraron con la ternura de ese 
sentido maternal. 

Yo quiero, simplemente, celebrar hoy, gracias a ese esfuerzo individual, nutrido 
de esa sabiduría de tantos abuelos y abuelas con quienes ha compartido mi 
hermano Elicura. Celebrar este reconocimiento y decirles, en el caso de mi 
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país, a mis hermanos colombianos que son bienvenidos a este diálogo con 
nuestros pueblos indígenas, en los que hay un gran tesoro escondido, a través 
de ese espíritu de la palabra. Muchas gracias.

Miguel Rocha Vivas: Los oralitores se encontraron por primera vez en la década 
de los noventa. Reconstruyamos un poco la historia de esa amistad y 
colaboración. 

Fredy Chikangana: Sí, más o menos en esa época. En ese momento, no se hablaba de 
la oralitura. Recuerdo que escuchábamos un poco los cantos de los hermanos 
nahuas, mayas, zapotecas. También habían hecho invitación algunos 
hermanos del Perú. Y solamente se hablaba, digamos, del fortalecimiento de 
las lenguas antiguas. Pero todavía no dimensionábamos lo que era la oralitura. 
En Temuco fue que se mencionó la palabra y, sin embargo, estaba, como les 
decía ahora, en la palabra, pero le faltaba todo el cuerpo: sabíamos que estaba 
lo oral y que conjugaba con la escritura, pero que era necesario trabajarla. Ya 
en los encuentros posteriores fue tomando más fuerza y a partir de ahí todos 
hemos sido sembradores de la palabra. Después, saber que la palabra oralitura 
también la manejaba la cultura africana, nos dio mayor alegría, porque surge 
también en culturas que han sido estigmatizadas, en las que su escritura ha 
sido colonizada. Entonces, es como un renovar a partir de la oralitura. Eso nos 
llenó de alegría y con mayor razón nos sentimos muy apropiados de eso, de 
la palabra, en la medida en la que cada uno ha ido aportando. Por ejemplo, 
los diálogos con Hugo: su caso como tejedor, como sabedor del conocimiento 
que tienen nuestros hermanos camëntsá e ingas del Putumayo. Eso ha sido 
importante también porque ya vamos entrando al tipo de escritura que 
nuestros mayores han plasmado en los tejidos, en las piedras, en la madera, la 
cual se ha ido enriqueciendo. 

Yo, realmente, con el premio de Elicura vislumbro que se van a dar, primero, 
emergencias de creadores muy interesados en mirar la literatura. Pero cuando 
entran a mirar la literatura, digamos, el Premio de Literatura Nacional 
de Chile, se van a encontrar con que lo gana un oralitor. Y que el oralitor, 
desde luego, como decía él mismo, va cargado con una serie de elementos 
de nuestros pueblos originarios, en este caso, del pueblo mapuche, y eso va a 
ser magnífico. Porque es como que uno va a encontrarse con una literatura 
que tiene en la mente, la de los moldes europeos, digamos así. Pero no, se va 
a encontrar realidades y se va a alimentar de las diferentes escrituras, de las 
lenguas, de los saberes. 

Eso va a ser muy interesante, no solamente para nuestros pueblos originarios, sino 
para el conjunto de las nacionalidades y los pueblos que van a tener que pensar: 
“oiga, ¿qué hay más allá de estos oralitores?”. Por eso yo decía que el premio, 
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realmente, es una ganancia para todos. Yo lo siento muy propio. Cuando ganó, 
dije “interesantísimo”. Porque es verdad lo que Hugo decía: la forma como nos 
han invisibilizado, como nuestros pueblos han sido sometidos, es tan dura y 
la letra, prácticamente, en nuestros pueblos se impuso para dominar. Pero, en 
la medida en que los oralitores hacen la unión entre lo oral, la profundidad de 
nuestras sabidurías, nuestras medicinas y lo literal, ya hay diferencias. 

Pienso que va a ser muy llamativo y que hay que hacerle mucha fuerza porque 
esto es bueno que lo conozcan. Sobre todo, los niños, porque ellos son los que 
se van a interesar mucho. Yo me he dado cuenta, cuando trabajamos en la 
comunidad, cuando nos sentamos al lado del fuego a mambear, a compartir 
cantos en lenguas, son los niños los primeros que están preguntando sobre 
el fuego, sobre el agua, sobre las ritualidades. Los jóvenes todavía están en 
ese mundo, lo que nos pasó a todos, entre unas búsquedas por un lado y unas 
búsquedas por otro camino. Hasta que ya uno logra enfocarse. Ya cuando 
nos vamos haciendo más viejitos, ya estamos más centrados en lo que nos 
corresponde, pero uno lleva un trajín que es siempre larguito y es buenísimo 
que, hoy en día, encuentro jóvenes que yo digo: “son jóvenes abuelas o jóvenes 
abuelos”. Uno encuentra jóvenes que están en lo que están. Hay otros que 
están todavía buscando. Y hay muchas razones, por ejemplo, en Colombia, 
en un contexto tan complicado y difícil; todavía están buscando el camino. 
Pero lo bueno es que cuando está la raíz, ellos no se van a perder por ningún 
lado. Entonces, a eso quería referirme, para seguir dialogando con nuestro 
hermano Hugo y con ustedes.

Elicura Chihuailaf: Estoy en un lugar muy hermoso de Asturias (España), entre 
cerros, y de pronto se pierde la señal. Pero allí las oralituras, como alcancé 
a escuchar a mi querido hermanito Fredy, tendrán también que aprender y 
aprehender, en la medida de sus posibilidades, esta tecnología. Y está bien 
que suceda, todo es por algo. Estamos hablando de oralitura y una de las 
cosas que a mí me interesa subrayar es que esta realidad (virtual) no nos haga 
transformar estos espacios, en escenarios, un poco menos que de televisión. 
Somos lo que somos. Es como en la casa: si nos gusta el agua, si nos gusta 
el mate, si de pronto hay chicha, no hay problema; lo importante es que la 
conversación se nutra de todo ello. Que todo esto sea como nuestro lugar; al 
cual nos invitamos mutuamente. 

Me gustaría puntualizar estas ideas de mis hermanos Hugo y Fredy. Creo que 
nunca está de más reiterar que son hermanos muy queridos. Yo me alegro, 
realmente es un momento muy emotivo. La amistad que hemos ido generando 
contigo Miguel, que has hecho de articulador de estos encuentros, que son 
muy emotivos. 
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Hace rato estaba en Chile, en mi universidad, en el sur, en Wallmapu y, 
entonces, se dio el consabido homenaje por el premio. Y yo dije: “pero, en 
este momento, para mí es lo menos importante”. El premio es, como en este 
momento, estar con ustedes, los que están en ese territorio. Por la razón que 
tal vez ya logré descifrar (la cuarentena y la pandemia), me encontró aquí. 
Y ustedes están en ese lugar que amo: están en Temuco. Algunos están en 
pequeños pueblos, a lo mejor, alguien está cerca de mi comunidad. Y cómo 
no va a ser motivo principal de emoción para mí. Yo sé que el premio es 
muy importante, pero en este momento es la emoción la que, en la dualidad 
de nuestras nociones de mundo, ordena a la razón. Este tiempo nos dice 
que tenemos que reconocer (como lo ha hecho siempre con la oralitura 
nuestra gente) que todos y todas estamos bajo el influjo de la luna y del sol, 
de la emoción y de la razón. Entonces, la oralitura precisamente recoge la 
necesidad de las emociones.

En un principio, cuando conversaba con mi otro muy querido hermano Jorge 
Cocom, en Tlaxcala, yo imaginaba las vivencias nuestras al escribir, al 
encontrarnos para conversar en ese momento, en nuestro territorio. Íbamos 
caminando en un espacio no nombrado, porque se hablaba de la oralidad. 
Hasta ese momento, se hablaba de la oralidad y de la escritura, pero yo había 
tenido que salir (como muchos y muchas que somos parte de los pueblos 
nativos de todo el mundo) al exilio de la ciudad, a vivir el exilio en la ciudad. 
Porque como decían y siguen diciendo en el territorio mapuche: las familias 
crecen y las tierras no estiran. Al contrario. Entonces, yo me sentía en un 
territorio no nombrado. Y entonces pensé, dije: “bueno, caminemos”. Y una 
pierna es la oralidad y la otra es la escritura. Entonces, quienes estamos 
en esto avanzamos y, de pronto, se pone un pie y es la oralidad. Luego, 
para avanzar, necesitamos poner el otro pie y es la literatura, la escritura. 
Incluso, no alcanza; según mi perspectiva, en muchos de nuestros casos no 
alcanza a la literatura. Entonces, dije: “pero yo me siento habitando en ese 
espacio no nombrado, en ese vacío que va en ese andar”. Y fue tan simple 
como decir ora-litura, o sea, la más simple unión de esas palabras. No hay 
allí ninguna racionalidad, es más bien una emocionalidad de constatar que 
esa era nuestra realidad. Al conversar con mi hermano Jorge empezamos 
a encontrar el sentido de esto. Y con el tiempo (por eso lo que recordaba 
Fredy), en aquel encuentro en Temuco, la propuesta fue que habláramos, 
porque a mí me interesaba mucho que dialogáramos sobre la oralitura.

Debo dejar en claro que mucho más tarde pude saber que el concepto ya existía, 
pero con un contenido diferente. Surgió de un grupo de antropólogos que 
trabajaban en África y llamaron oralitura a todo lo que provenía del mundo 
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nativo: todas las expresiones denominadas de artesanía. Se incluían también, 
al parecer, las hablas. Pero yo pensé: “bueno, no es lo que nosotros estamos 
planteando”. Tampoco estaba, por lo menos yo, con ningún ánimo de 
neologismo, sino simplemente quise encontrar una manera de expresar algo 
que estaba sintiendo. Y me di cuenta. 

Me parece muy hermoso lo que planteaba Fredy sobre este puente circular, con los 
cuatro lados del universo. Así es que me parece muy hermoso el pachacute. Y 
luego lo conversamos también con él. Recuerdo una noche de conversación ahí 
en Bogotá, con mis hermanos Fredy y Hugo, que yo empecé a visualizar esta 
oralitura también. 

El espíritu que llega del infinito, conocedor del misterio y de la palabra que, en su 
silenciar y en su contemplar, comprende el lenguaje de la naturaleza de la que 
es parte y, como el agua, es la vida. El espíritu misterioso que viene a alojarse 
en su casa transitoria, que es el cuerpo representado por el corazón, una dura 
piedra no pulimentada y que hay que trabajar con el agua de las palabras. 

El espíritu, entonces, es como un río, ese que va pulimentando esa dura roca hasta, 
ojalá, hacerla transparente. Y pensé que el ser humano es como el lecho de un 
río, como el lecho de un estero que se nutre de dos laderas, porque el río tiene sus 
nutrientes. Una ladera es la oralidad, la otra ladera es la literatura, la escritura. 
Entonces, somos un caudal que va escuchando el habla de cada una de esas 
visiones de mundo y que se nutre por ambas laderas que la van encausando 
hasta el lugar del morir, como se dice en todas las culturas nativas. Recordemos 
que todos los seres humanos provienen de culturas nativas: no hay ninguna 
cultura, no hay ningún ser humano que no provenga de una cultura nativa. La 
más hermosa rubiedad, blanquedad, la más hermosa negritud, la más hermosa 
amarillentud y, por supuesto, la más hermosa morenidad.

Entonces, la tierra es un jardín, pues cada cultura que es levantada a partir de ese 
diálogo entre los espíritus y los corazones, dice nuestra gente, es como una 
flor delicada que hay que regar. Pero ¿qué hace a la maravilla del jardín? No 
la hacen solamente los colores que amamos, como en nuestro caso, las flores 
azules. Entonces, nos dicen: “¿qué sería de un jardín solo con flores azules?”. 
La maravilla del jardín la hace la diversidad de colores. Y cuando alguna de 
esas flores se marchita o desaparece, todos perdemos. Como ya declararon 
mis hermanos, esa también es nuestra tarea: hacer memoria para quienes 
la han ido perdiendo y recordar que todos los seres humanos comenzaron 
en la denominada onomatopeya que nos dijeron en las escuelas, en el exilio, 
que todos partieron de la oralidad. No hay ninguna cultura que comenzara 
escribiendo, cualquiera sea la forma en que lo hicieran. Así, la oralitura 
es memoria y memoria de la palabra en su diversidad. Es preguntarnos y 
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preguntar: ¿por qué, por ejemplo, en las hablas de estudios superiores, como 
suele decirse, se acepta solo una forma de hablar, incluso, el castellano? ¿Por 
qué en Chile o en Colombia no se estudia el habla de los pueblos profundos? 
Y, claro, desde luego que está mucho más vedada la posibilidad para las hablas 
de los pueblos nativos nuestros. Entonces, hay que pensar las oralituras, pero 
también para hacer preguntas y hacerlas con ternura, porque la ternura a 
veces duele, como dicen.

Miguel Rojas Sotelo: La ternura, porque al mismo tiempo la palabra puede ser 
dulce y suave, como nos has dicho. También perdura, es decir que dura 
en el tiempo y en la memoria de los pueblos y que puede traer recados, no 
mensajes. No mensajes duros, sino recaditos, como esos que se pasan de 
boca en boca las abuelas para recordar lo que tienen que hacer y en su prosa 
maravillosa del recado confidencial. Para los chilenos no es ningún recado 
confidencial, pues ha sido amplificado y hay un llamado a la rectificación 
histórica. Maestro, usted planteaba, con toda la ternura, con todo el amor 
y con toda la suavidad una muy clara posición frente a lo que la oralitura 
es. Es la manera de construir puentes interculturales, entre lo oral y lo 
escrito, y ahí hay un primer puente entre dos posibilidades del saber: una 
que se vuelve hegemónica, la letra dura, y lo oral como algo que no tiene 
historia. Luego, podemos visualizar la imagen de esas dos dimensiones en la 
construcción de la idea del Estado nación. Por un lado, el castellano se vuelve 
hegemónico, pero, por otro lado, la pacificación de la araucaria en 1883, de la 
que usted hace símil histórico con los hechos de 1973 (que es la destrucción 
de un sueño, de una forma de vivir). 

Con toda la ternura, la oralitura trae también estos temas duros, con la 
dulzura, pero con la dureza de la permanencia en la memoria y nos invita 
a pensarnos en estos momentos difíciles. Nos insta a celebrarnos como 
distintos, pero a pensarnos también duramente. Me gustaría que, luego 
de tanto tiempo de trabajo, de sentir esa palabra, de caminar esa palabra, 
de imaginar, de compartirla de esa manera, nos cuente un poco sobre qué 
le han dicho ahora. ¿Cómo siente que esas preguntas que lanzó a la otra 
orilla hace ya veinte años se están contestando? Yo creo que se contestan, 
cuando en todo el continente celebramos los bicentenarios, desde Chile 
hasta México, y cuando dichas conmemoraciones, por primera vez, dan un 
pequeño espacio para los pueblos profundos, esas otras formas de sentirse, 
de pensarse y de ser en el Abya Yala. Son ecos del quinto centenario que en 
1992 iniciaron un camino y que se hacen más fuertes hoy, en la voz de toda 
una generación que empieza con ustedes y que se va regando como las aguas 
de un río, después de una gran tormenta. 
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Elicura Chihuailaf: Esa es la réplica de la naturaleza, porque la naturaleza nos 
toma a nosotros, poco a poco, pero no nos violenta. Entonces, la pregunta 
es: ¿por qué el ser humano o un pequeño grupo de seres humanos cree en 
la posibilidad de enfrentar a la naturaleza? La palabra de la naturaleza está 
llena de ternura, está llena de memoria y nos está recordando a cada instante 
que tenemos que mirar el agua de la vida. Nuestros mayores, nuestros 
antepasados, conocedores del misterio de la naturaleza, abrieron, leyeron y 
lo siguen haciendo, como lo estamos intentando nosotros, las páginas de ese 
gran libro maravilloso. 

Hablar de lo que significa la palabra violencia o la palabra paz es imperativo, porque 
hoy día hay un gran problema conceptual. El poder dice que todos los seres 
humanos participamos de su democracia, pero todos sabemos, o la mayoría 
sabemos, que eso no es cierto. Los pueblos nativos tenemos conciencia desde 
temprano de que eso no es una realidad. Y se nos recuerda desde niños el 
epew de Treng Treng y Kai Kai, el relato de las serpientes que disputan y que 
representan la dualidad del ser humano, porque es la dualidad de la tierra y 
del universo.

Entonces, la palabra poética, esta oralitura que planteamos, precisamente 
para sanar y, sobre todo, para sanarnos. Porque para qué sirve la palabra 
poética si no es para encontrarse con uno mismo y con los demás, en 
esa realidad donde todo se acepta. En nuestras historias del mundo, lo 
negativo es necesario y a través de ese relato, como en otros de pueblos 
nativos del Abya Yala —en otras formas, pero con los mismos fondos, con 
las mismas profundidades—, nos recuerda qué tenemos que levantar. Y 
nos regala la palabra poética, porque siempre se habla de la luz. Pero ¿por 
qué no se habla de la oscuridad? Porque la oscuridad, incluso en las casas 
tradicionales nuestras, como la ruka en la que yo crecí, está la penumbra, 
que es alumbrada en las noches por el fogón. En la oscuridad y la penumbra, 
surgen las más grandes conversaciones. Y ¿qué hace la luz? La luz es 
anunciadora de la positividad, de la palabra poética que alcanza, siempre, 
una especie de victoria. Si no, entonces, ¿por qué nos preguntamos, si 
nosotros buscamos la luz?, ¿por qué la luz vaga en el universo?, ¿qué es lo 
que busca la luz? Esa es una de las grandes preguntas que nos lleva a esa 
ternura, estimado Miguel.

Miguel Rocha Vivas: Quisiera complementar algo muy bello que ustedes han 
expuesto en esta conversación, en este espacio intercultural. Por un lado, Fredy 
nos habla del pachacutec, del pachakuti, de ese revolcón del espacio-tiempo que, 
a la vez, es un llamado de la Madre Tierra. Por otro lado, Hugo nos enfoca, nos 
pone a pensar con el mamo sobre la madre del virus, esa madre que ha soltado 
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a su hijo porque no aguantó más los daños a la tierra. Y, finalmente, Elicura 
nos habla de enfrentar esa advertencia que hemos recibido, a través de la 
pandemia. Sin duda, ustedes han hablado de muchos puntos clave y ahí están 
las respuestas, ya contenidas en la conversación: la palabra, esa luz en diálogo 
con la penumbra, la ternura, el reconocimiento y la memoria, la oralidad y la 
oralitura en sí misma.

Entonces, ¿cómo asumir el proceso de pagar a la madre del virus, a la tierra? 
¿Cómo enfrentar, sensiblemente y con la palabra de nuestra vida, ese 
pachakuti, ese revolcón del espacio-tiempo, ya enunciado desde mucho tiempo 
atrás? Y ¿cómo comprender mejor esta terrible advertencia? ¿Qué le dirían 
ustedes, qué les podemos decir a las personas que están en las ciudades, a las 
personas que están en los campos, a muchas personas que no tienen, tal vez, 
la posibilidad de estar cerca al mamo, de estar cerca de las machis, de estar 
cerca a los jaibanás? ¿Qué les podemos decir a estas personas que nos están 
escuchando sobre enfrentar este pachakuti, esta madre del virus, esta terrible 
advertencia de la cual ustedes nos hablan y que todos estamos sintiendo 
en carne propia, en cada uno de nuestros terruños, de nuestros países, de 
nuestros bosques y lugares azules?

Fredy Chikangana: Es un momento en el que nuestra Pacha Mama, nuestra Madre 
Tierra, nos está haciendo memoria sobre lo que significa nuestro paso por 
esta tierra, casi como la pregunta que se hacía el poeta Nezahualcóyotl de 
pensar a qué vinimos a este mundo: si vinimos a florecer o tenemos esa serie 
de interrogantes sobre qué es la vida realmente. Siento que, en cualquier lugar, 
como dice nuestro hermano Elicura, cada pueblo tiene su memoria y tiene 
su historia; específicamente para el caso de nuestras naciones, tenemos un 
Abya Yala con mucha historia y mucha memoria, pero, lastimosamente, el 
colonialismo sigue latente, sigue presente. 

Entonces, hay que volver a encaminarnos por esa memoria milenaria, por esas 
raíces muy antiguas. Yo siempre les digo a algunos amigos, cuando tenemos 
conversaciones, que estamos en un continente en donde no hay netamente 
europeos, norteamericanos o de otros lugares. Aquí lo que hay son poblaciones 
con unas raíces, unas raíces de nuestros pueblos; hay origen en estos 
hermanos. Uno en Colombia puede decir que hay muchas raíces: muiscas, 
quechuas, nasas, ingas, camëntsá, wayuu. Y en cada lugar, así sea rural o 
urbano, con todas las situaciones de desplazamiento y violencia que ha habido, 
las personas cargamos con esa memoria, con esa oralidad y con ese sentido de 
conocimiento. Y se convierte en un territorio andante por cada lugar. Cuando 
vemos que en algunas ciudades comienzan a surgir nuevos restaurantes de 
comidas del Pacífico, debido a la situación de desplazamiento de nuestros 
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hermanos afro, uno dice, como dijo Elicura: exiliados de su propia tierra, pero 
cargados con parte de su territorio. 

Yo diría que en tiempos de enfermedades hay que, constantemente, volver a la 
memoria: a la memoria de nuestras plantas sagradas, a la memoria de la 
menta, de la manzanilla, del orégano, del paico, del perejil, a la memoria del 
ayawasca, del tabaco, así como al buen uso de las plantas sagradas, como la 
hoja de coca. Porque de alguna manera son resistencias de los abuelos que 
nos trasmitieron para que nosotros podamos sostenernos, pero también 
para compartirlo. Entonces, en este tiempo de pandemia se ha visto la 
solidaridad universal. Por ejemplo, los hermanos kichwa llevan hojas de 
eucalipto a las ciudades; los hermanos en el Cauca, los nasa, los yanakuna, 
los camëntsá, los coconucos, llevan romero para que la gente calme sus 
ansiedades, sus tristezas. Volver a esas plantas y volver a la memoria es muy 
importante. 

Siento que lo que plantea Elicura de la ternura yo lo siento como ese sentido-
amor a lo universal, en todos los elementos. Entonces, es necesario volver 
a encontrarnos con el otro, porque nos han creado una vida totalmente 
individualista. Una vida de competencias y esa forma de vida no nos deja 
porque siempre estamos mirando a partir de esas dirigencias colonialistas 
en las que a ver quién es primero o cómo llego a ser algo, cómo llego a ser 
alguien. Y yo creo que eso hay que terminarlo. Tenemos que volver a esa vida 
que plantea Sumak Kawsay, el buen vivir (o como lo llamen en cada lengua), 
que es el sentido profundo de la vida, pero de la vida digna, la que permite que 
logremos ser felices con lo que tenemos; no con lo que ambicionamos, sino con 
lo que tenemos. 

Hablaban al comienzo de la coquita, de la chiquita, de algunos sabores a base de 
maíz. Yo recomiendo mucho volver a las plazas de mercado, a los huertos, a 
los cultivos naturales y, sobre todo, cuidar y enseñarles a nuestros niños; no 
enseñarles: recordarles. Porque los niños nos enseñan a nosotros. Recordarles 
que sí, que nosotros hemos venido cumpliendo. Porque en últimas tenemos 
una responsabilidad con los guaguas (‘los niños’). A veces me pregunto, cuando 
pienso en mi propi o ayllu y en mi gente: “¿yo qué estoy haciendo para que los 
guaguas digan un día ‘estos mayores que pasaron nos dejaron un mundo lleno 
de belleza y no nos dejaron un caos’?”. Ahí nosotros, como pueblos originarios, 
estamos haciendo lo que nos corresponde. Ahora, a nuestros mashis o amigos 
en las partes urbanas, o donde quiera que estén en el universo, seguirlos 
animando para dejar esos egos, esos orgullos y retornar a la vida sencilla y 
calmada. A la ternura que nos propone Elicura y también a la esencia de lo 
que nuestros mayores nos enseñaron, que era saber vivir. Pay pay.
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Hugo Jamioy: La responsabilidad es de cada cultura. Cada cultura tiene sus formas 
propias de asumir cada momento, cada instante de la vida. Permanentemente 
estamos sometidos a cambios. Y no más imaginar lo que tuvieron que 
vivir, hace cien años, nuestros abuelos para poder enfrentar ese momento. 
Fueron tiempos definitivos para poder definir la existencia de los pueblos 
que actualmente hoy existimos, aunque muchos desaparecieron. Y cuando 
hablamos de esas responsabilidades es que cada cultura debe asumirse a 
partir de esa misma palabra que nos habita y que nos permite a nosotros ser y 
tratar de seguir siendo, lo que en esencia recibimos a través de esa palabra.

Hoy, trescientos años después, uno se pregunta cómo taita Carlos Tamabioy, en ese 
tiempo, pensó que era tan importante el territorio. Por asegurar ese territorio 
que aún tenemos en el Valle de Sibundoy, le pagó a la Corona española 
trescientos patacones —la moneda de ese tiempo—, lugar en el que, aún hoy, 
nosotros vivimos, pero que con el paso del tiempo se ha ido reduciendo. Pero 
uno se pregunta: si existían estas garantías a través de un testamento que se 
deja de herencia para sus hijos y el otro lo conoce y no lo respeta, entonces, 
¿qué significa eso? Esa ha sido la historia, tal como hoy la resumo en esta 
palabra. Tal vez ha sido la historia que la mayoría de los pueblos indígenas 
en el mundo hemos tenido que enfrentar. Entonces, es esa responsabilidad 
que cada cultura debe asumir, de saber cuál es su comportamiento como 
cultura. Nuestros mayores construyeron las fronteras no como líneas que nos 
separan, sino como puntos donde tenemos la posibilidad de encontrarnos para 
poder reconocernos y darle a conocer al otro “bueno, yo aquí vengo, aquí me 
dijeron mis mayores que, hasta aquí, hasta este río, se encuentran ubicados 
puntos sagrados que me hacen sentir a mí que pertenezco a ese territorio”. Y 
espero que el otro también me comente si hasta ese lugar, justamente, llegan 
los puntos sagrados que a él le permiten saber que ese es su lugar espiritual. 
Entonces, miren cómo hoy existe esa responsabilidad de reconocernos. Y es 
la palabra, es el diálogo. Es volvernos a recuperar en esa palabra que muchas 
veces nosotros mismos nos negamos.

Las experiencias son claras: cuando llegamos a la universidad, fuimos vistos 
como alguien raro, que trataba de buscar a alguien que entendiera nuestra 
palabra. Sin embargo, siempre nos sentimos un poco extraños porque 
hablábamos con un lenguaje que, tal vez, apenas, comenzaba a encontrar 
una luz aquí, en este país y en Bogotá. Y tratamos de manifestarnos con 
diferentes expresiones: la música, el tejido, la danza, la palabra hablada, 
la comida; tratamos de buscar ese lugar desde el cual decir “aquí estamos, 
así somos nosotros”. Eso mismo está ocurriendo hoy y, tal vez, esa falta de 
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posibilidades de que nos hablemos y de que nos manifestemos es lo que 
está haciendo falta hoy para que tratemos de reconocernos. Yo creo que hay 
espacios donde es necesario que sigamos promoviendo esa posibilidad, ese 
diálogo intercultural que me parece muy importante.

El sistema educativo también tiene que variar su dinámica: como nosotros fuimos 
educados y como hace cien años fueron educados nuestros abuelos, es decir, a 
punta de vara y sangre. Sin embargo, hoy la parte psicológica también influye 
y determina muchos comportamientos. Es el reconocimiento de que nuestros 
territorios y nuestras lenguas tienen un valor muy importante, de que esa 
espiritualidad de la que nosotros hablamos no es una simple manifestación, 
una expresión vaga, sino que tiene un fondo muy profundo. Sin esa 
espiritualidad nosotros no podemos manifestarnos ni vivir. Creo que hay que 
fortalecer estos diálogos interculturales y nosotros, en el interior de nuestros 
pueblos, fortalecernos muchísimo. 

Siempre recuerdo uno de los poemas de Elicura: “La llave que nadie ha perdido”. Un 
fragmento que dice: “Como aquel muchacho que conserva la lengua, pero ha 
perdido el habla”. Es decir, en el interior de nuestros pueblos también hay una 
gran responsabilidad de saber que, si nacimos en estos territorios y gozamos 
de esa fortuna de tener el legado de nuestra palabra, también tenemos que 
vivirla, fortalecerla. Y esa es la forma más responsable de lograr que sigamos 
perviviendo. Y los que vendrán después… Nosotros ya como ancestros de los que 
vendrán en cincuenta, cien años, y constatarán si fuimos capaces de mantener 
estos espacios, de conservar esta palabra y estas formas propias de expresión. Y 
creo que son esas expresiones, esas formas de identidad, las que nos seguirán 
permitiendo ser una voz, en el caso nuestro, en Colombia, que es tan necesario 
y más en esta situación en la que estamos, ya al borde de decir “¿qué hacemos?”. 
Nuestros territorios están cada día más amenazados y nuestros hermanos 
indígenas que asumen alguna responsabilidad también son perseguidos, 
solamente porque estamos tratando de mantener un tipo de expresión de 
identidad que se respalda, justamente, en nuestra palabra. 

Yo creo que tenemos que seguir fortaleciéndonos en esas dinámicas propias, con 
nuestros tejidos, esas economías internas que nos han permitido seguir siendo 
nosotros y ese permanente recorrido por los territorios sagrados. Creo que esa 
es la mejor manera de seguir dando vida, de hacer que esa palabra memoria 
siga viviendo. Además, la ritualidad que nosotros hemos heredado: el yagecito, 
el hayu (coca). Todo esto que hace parte de nuestras expresiones. Muchas 
veces, son catalogadas como plantas malditas, que hacen daño, mucho daño; 
creo que también hay que mirar esos lenguajes. Es necesario que se revise de 
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nuestra parte y continuar con nuestra tarea. Quisiéramos que en las ciudades 
se pudieran seguir fortaleciendo estos diálogos y en nuestras generaciones 
actuar en lo que están participando. Como estudiantes de las universidades, 
me parece que pueden asumir la tarea de poder compartir y crear estos 
espacios donde podamos permearnos de estas diferentes formas de pensar, de 
hablar, de actuar, de sentir. 

Ya nosotros pusimos unas tareas en el interior de estos pueblos indígenas y creo 
que también es una tarea muy bonita y una responsabilidad muy valiosa, 
respecto al trabajo con nuestros niños y jóvenes, así como es un respaldo 
muy fuerte tanto a nuestras autoridades tradicionales como a nuestras 
autoridades espirituales. Y creo que ahí vamos cumpliendo los ciclos, no sin 
antes decir que nuestros territorios son territorios abiertos a toda persona 
que quiera venir, siempre y cuando su comportamiento cumpla todas las 
medidas de respeto a nuestras autoridades, a nuestras prácticas, a nuestros 
usos y costumbres, a nuestro territorio como tal. De esa manera asumimos 
una pedagogía. Y con ello, sigo sosteniendo que es necesario alfabetizar a 
partir de la visión indígena. De a poco, creo que vamos logrando y haciendo 
que nuestros hermanos colombianos miren con nuestra perspectiva 
nuestros territorios indígenas. Y que los valoren. Pues no es fácil la tarea 
de cuidar estos territorios y seguir manteniendo estos lugares sagrados, en 
donde el agua brota con transparencia para alimentarnos. Pero están en 
riesgo. Y es imperativo animar a nuestros hermanos colombianos: decirles 
que es necesario que nos demos la mano para hacer que estos espacios 
sigan siendo nuestros. Y no que nosotros, caminando por ellos, algún día no 
podamos ingresar a estos espacios que han cuidado nuestros mayores. 

Hay un lugar que se llama Inarua, aquí en la Sierra: es donde habita el padre 
Inarua, que es el padre de la comunidad, y donde, cada año en dos ocasiones, 
vamos a hacer pagamento para que no nos falte la comida. Son dos momentos 
en los cuales pagamos por las semillas de los tiempos frescos y por las semillas 
de los tiempos secos; para que no haga falta tanto la comida de los tiempos 
frescos como la de los tiempos secos. Sin embargo, está restringiéndose el 
acceso a nuestros espacios, porque ahí se implementaron las bases para el 
cuidado de las antenas de comunicación más importantes del país. Entonces, 
miren cómo estas actitudes repercuten en nuestras prácticas tradicionales que 
son la esencia de nuestra vida. Pero, en el interior de la comunidad, seguimos 
sosteniendo esas prácticas, seguimos manteniendo, en esencia, lo que 
representan estos lugares. Todo mediado a través de la palabra. 

Creo que de esa manera hemos seguido alimentándonos con esa palabra, en ese 
compartir con nuestros mayores y el permanente diálogo. En ese diálogo que 
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nos hace falta, podemos pensar, dialogar, acercarnos y entendernos. Yo creo 
que hace falta un poco más de entendimiento para poder mirar que hay unas 
leyes naturales que son inviolables y que es necesario que las revisemos. Estas 
están guardadas en nuestra palabra. Insisto en ese llamado: es necesario 
reestablecer o fortalecer los espacios de diálogos interculturales para poder 
reconocernos. También saber hasta dónde puedo actuar, saber que en ese 
lugar empieza la otra posibilidad de mi hermano que pertenece a otra cultura. 
Entonces, aprovecho este espacio para invitarlos a que dialoguemos, a que nos 
reconozcamos, a que la palabra sea la forma como tratemos de encontrarnos y 
a través de ella podamos alimentarnos.

Miguel Rojas Sotelo: Yo tenía una pregunta que le he querido hacer a Elicura por 
muchos años, porque él está muy conectado con lo que Hugo comparte: esa 
necesidad de reconocernos, no de separarnos, sino de crear esos puentes, 
de entendernos y respetarnos. Mi pregunta, Elicura, tiene que ver con el 
estudio del genoma mitocondrial en Chile. Fue ese gran debate que hubo 
en Chile, durante años, sobre esa investigación, que habla también de esas 
violencias profundas y que están conectadas con lo que ustedes reconocen 
que es el colonialismo. Este, de alguna manera, partió unos ritmos y 
estableció otros, los cuales, como se percibe en las palabras de Elicura, nos 
presentan un río con una ladera que es oral y otra que es escrita, una que es 
originaria y otra que es impuesta. 

La certeza científica de estas investigaciones del genoma mitocondrial en Chile 
dio como resultado que casi el 90 % de los chilenos tienen en sus ancestros 
una madre mapuche, una madre nativa, una madre de los pueblos y un 
padre europeo. De alguna manera, eso empujaba ese discurso de la nación 
mestiza, de las naciones americanas mestizas. La idea de la raza cósmica (que, 
de alguna manera, el revolucionario José de Vasconcelos, un modernista, 
proponía hace ya un siglo) daba un mensaje al pueblo y es que todos tenemos 
una madre, una madre común, y esa madre es la Pacha Mama, es la Madre 
Tierra. Y que en nosotros está cómo la tratamos, cómo la escuchamos. Esto 
era, por supuesto, todo un debate científico que tenía implicaciones en la 
demografía, en la manera como se distribuirán los recursos, en las grandes 
luchas con las que el pueblo mapuche está comprometido en la protección de 
su territorio. Esto se dio en un momento decisivo, electoral, y fue importante. 
Me gustaría escuchar si Elicura tiene algún tipo de reflexión sobre lo que 
esto implica en el flujo de ideas que nos han estado cruzando, la idea de lo 
intercultural a otro nivel.

Elicura Chihuailaf: Bueno, esta pregunta me parece fundamental. En esta cultura 
nos dicen que nadie elige nacer en un lugar, con un color, un idioma, una 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   109Taco_Mingas_28 SEP.indd   109 30/3/22   16:4930/3/22   16:49



110

Or
al

itu
ra

s. 
Un

 h
om

en
aj

e a
 E

lic
ur

a C
hi

hu
ai

la
f

El
ic

ur
a 

Ch
ih

ua
ila

f, 
Fr

ed
y 

Ch
ik

an
ga

na
 y

 H
ug

o 
Ja

m
io

y

historia, una visión de mundo. Pero tenemos una tarea que es aprender 
a conocer lo que nos ha tocado, porque conocer es la única posibilidad de 
amar lo nuestro y es el único camino para, entonces, aceptar de verdad 
esto que hoy en día se denomina diversidad, porque, si no, sería un simple 
discurso. Si entonces aprendemos a querer, a querernos, a mirarnos en el 
espejo de la interioridad y en el espejo de la exterioridad (que suele estar en 
los pasillos de las casas o de los baños) y decir: “claro, esto soy. Aquí estoy 
con mi hermosa morenidad”. Y amar también toda esa diversidad de colores: 
esas flores imprescindibles. Y creo que, si algo que no les decimos a nuestros 
jóvenes, porque lo conocen muy bien (como lo han dicho mi hermano Hugo 
y ustedes), es que las culturas nativas en todo el mundo son nativas porque 
están al lado de la memoria, porque están conversando a partir de ella.

Hay algo central de las culturas nativas en todo el mundo: es la conversación, 
el nvtram kam, como decimos en el mapudungun. Es esa propuesta. Porque 
en la conversación está el canto, el cuento, la adivinanza, el consejo. Está 
todo ese quehacer del espíritu y el corazón humano. Ese quehacer, a veces 
tan agradable y otras veces tan azaroso. En la conversación también están 
los sueños. En todas las culturas nativas, particularmente en la cultura 
que me tocó, la cultura mapuche, el día comienza con la pregunta que 
generalmente hace la abuela: “¿Pewmaymi, chem pewmaymi?” (“¿Soñaste?, ¿qué 
soñaste?”). Y entonces se inicia el día recordando, haciendo memoria de ese 
otro idioma que se ha ido olvidando, pero que nosotros no hemos olvidado, 
que es el idioma de los sueños. Porque, así como mi hermano Fredy hablaba 
de ese puente circular, la vida para nosotros es un permanente círculo; 
silencio, contemplación, creación, presente porque es pasado y es futuro. A 
veces el pasado es el futuro, a veces el futuro es el pasado y entonces es la 
conversación, hoy día, un acto de subversión, es el mejor testigo de la palabra 
porque nos permite, con toda sinceridad, decir que no queremos este 
sistema que nos ha colonizado y lo sigue haciendo permanentemente. 

Queremos un mundo que ya está propuesto por todas las culturas nativas, que es el 
mundo del buen vivir. Ya no más la violencia de la violencia, la violencia contra 
los seres humanos, las aguas, los bosques. Aquellos que, de repente, hablan de 
violencia y que ven violencia en todos los pueblos nativos. Porque la propuesta 
es que, claro, queremos desarrollo, pero lo queremos con la naturaleza, no 
contra ella. También todos los pueblos quieren justicia, pero ¿por qué olvidar 
la justicia de nuestros antepasados, que es la legitimidad? Entonces, la 
conversación nos permitirá hacer comprender que el mundo, indudablemente, 
puede ser mejor. “¿Para qué sirve la acumulación de riquezas? —como decía mi 
hermano—: ¿qué necesitamos?”. 
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La riqueza de la conversación, de la alegría, de compartir la tristeza; el sentir de 
que cuando el espíritu abandona su cuerpo es simplemente la tristeza de 
cuánto demoraremos en encontrarnos con la energía de ese cuerpo querido 
y volver a ese itrofill mogen, en mapudundun y que tiene su propia forma 
de pronunciarlo en cada cultura nativa. Itrofill mogen significa la totalidad 
sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida. Pero claro, el 
colonialismo dice que la tranquilidad es el objetivo del mundo, que lo demás 
sobra; o sea, hay que cortar las demás flores, es decir, empobrecer y entristecer 
el jardín, maravilloso refugio. Nosotros no queremos eso. Y nuestros 
antepasados lo demostraron con mucha claridad, con mucha profundidad, 
con mucha belleza. Entonces, yo quiero concluir mi conversación. Seguiría, 
de verdad, conversando toda la noche, pero también hay algo fundamental 
en nuestras culturas y es que cuando uno es visitante, tiene que respetar 
las normas de quienes lo han acogido a uno con cariño. Quiero despedirme 
y quiero terminar. Como nos pedían una palabra para nuestros y nuestras 
jóvenes, quiero traer esa memoria de mi gente mayor:

Itrofill mogen

May, ¿iney feyentulayafuy?  
Pigeken: Ti Ko fey ta Mogen.  
¿Welu chem kam ta ko  
mvlenole Kvrvf?  
¿Welu chumkey ti Kvrvf  
ka ti Ko mvlenole Mapu?  
¿Welu chumkey ta Mapu  
mvlenole ti Kvtral?  
¿Welu chumkey ta kvtral  
mvlenole ta Antv? 
¿Welu chumkey ta Antv  
mvlenole Kvyen ñi trufken? 
¿Welu chumkey ta Kvyen 
mvlenole ta Ñikvf ñi vl? 
¿Welu chumkey ti ñikvf  
mvlenole chi Azkintun?  
¿Welu chumkey ta azkintun 
mvlenole ta Zugun?  
¿Welu chumkey ta Zugun  
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mvlenole ta Mogen ñi neyen? 
¿Welu chi Itrofill ñi neyen  
mvlenole Mogen tañi Ko?*
*Freneaen, eymi amulñifige tvfachi vlkantun: 
Ragintu ta chi kileen chi mawiza mew 
Chi liwen mvlfen mew. 
Inaltu ta ti kiñeke witrunko mew 
lewfv, trayenko, lafken. 
Azkintulen chi fvtrake wampu konwe  
antv mew ti fvtralafken mew 
ka ti kvtran kvrvf chi antv mew… 
Chi wente wigkul pun mew ka welun zugu 
ta rakizuam mew ta peyepeyemvn mew. 

El agua de la vida

Sí, ¿quién puede dudarlo? 
Me dicen: el Agua es la Vida. 
Pero ¿qué hace el Agua 
sin el Aire? 
Pero ¿qué hacen el Aire 
y el Agua sin la Tierra? 
Pero ¿qué hace la Tierra 
sin el Fuego? 
Pero ¿qué hace el Fuego 
sin el Sol? 
Pero ¿qué hace el Sol 
sin la ceniza de la Luna? 
Pero ¿qué hace la Luna 
sin el canto del Silencio? 
Pero ¿qué hace el Silencio 
si no sucede la Contemplación? 
Pero ¿qué hace la Contemplación 
sin la Palabra? 
Pero ¿qué hace la Palabra 
sin el aliento de la Naturaleza? 
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Pero ¿qué hace la Naturaleza 
sin el Agua de la Vida?*
*Por favor, continúe usted este poema:
En medio de los últimos bosques, 
en el rocío de la madrugada, 
a orillas de los menguados ríos, 
saltos, lagos. 
Mirando los barcos en el horizonte 
del mar 
y en el aire contaminado del día… 
En la cumbre nocturna y más 
delirante 
de la imaginación.

Y un saludo para nuestros imprescindibles, que están sufriendo la violencia, que 
están ahí en el frente, por nosotros. Por su ternura, un abrazo. Mi abrazo 
más azul para mis hermanos que hoy en día, en el sur de nuestra Wallmapu, 
resisten. En esto, hago un llamado a Chile: por los presos políticos mapuches 
en huelga de hambre.
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Oralitura, oralidad 
y memorias

liliana ancalao Meli

Un espacio lleno de las susurrantes y potentes voces, cuentos, cantos, consejos y 

ruegos de mis mayores y antepasados, mas también con las resonancias de las 

voces de las y los narradores y poetas universales… Así continúo vislumbrando 

mi condición de oralitor y dándole contenido al concepto de oralitura. (En 

Mellado, 2014, p. 160)

E sto manifiesta Elicura Chihuailaf en una entrevista relativamente reciente. 
Me recuerda la libertad que tenemos para seguir pensando el concepto, 
mientras seguimos escribiendo.

La oralitura es una nominación que parte de un nosotros que se identifica como 
pueblo originario y que necesita diferenciar esta manifestación estética 
contemporánea de las producciones del denominado arte precolombino.1 
Dichos lenguajes estéticos se desarrollaron en contextos de autonomía y su 
transmisión generacional fue traumáticamente cercenada. 

Se trata de la fusión de dos palabras del idioma castellano: oralidad y literatura. Lo 
aclaro para recordarme que es una palabra en uno de los idiomas impuestos 
y que tal vez conoceré la belleza de la oralidad de otros pueblos originarios 
con la mediación de este idioma. Creo que los oralitores tenemos en común 
la necesidad de traducir en literatura una identidad de pueblo originario que 

1 Escribí, en el año 2005, un artículo titulado “Oralitura, una opción por la memoria”, en el que desarrollo 

esta idea (Ancalao, 2018).
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nos ha llegado de la oralidad. Y aquí cada oralitor de cada pueblo de Abya 
Yala2 escribirá de acuerdo con sus circunstancias, como superviviente de la 
catástrofe que significó la llegada de Cristóbal Colón a este continente. Esto 
de acuerdo con los itinerarios de su pueblo, de su familia, durante la Colonia y 
durante la conformación de los Estados, como usuario hablante o aprendiz de 
sus lenguas: la materna3 y la impuesta.

Yo puedo hablar de mi camino en la escritura (como mapuche del lado Puel del 
Wall Mapu)4 y decir que me sano escribiendo, que en la poesía se juntan 
pedazos de mí que andaban sueltos, que suelo llorar mientras escribo. 
Alimento mis posibilidades de escribir con memoria, con el estudio del 
mapuzungun5 que fuera silenciado, con la reposición de la historicidad de 
mi pueblo que fuera tapada, con la práctica de mi espiritualidad que fuera 
tergiversada; todo es parte de la oralidad con la que me voy reencontrando en 
el camino de regreso al origen. Camino que hago acompañada de mi familia, 
de la Ñamkulawen lof 6 que conformamos en Comodoro Rivadavia en el año 
1994, con otras comunidades y organizaciones del Wall Mapu.

Camino de resistencia e insistencia que vamos abriendo entre todos, de 
revitalización del mapuche kimun,7 en el que cada aprendizaje ilumina aspectos 
de lugares por donde ya había andado, a veces cerrándolos como una pieza que 
faltaba, a veces despertando otras preguntas.

Nacimos en la etapa de la desmemoria, he dicho para referirme a la ignorancia 
de muchos mapuches de mi generación: “No sabíamos quiénes éramos, de 
qué pueblo, qué raíces, qué historia. El Estado se había ocupado de borrarnos 
la memoria” (Ancalao, 2018, p. 54). Pero hubo una memoria que se guardó 
en nuestros cuerpos, una transmisión oral en nuestro vivir censurado, una 
oralidad que regresa también en formato de libro. A esas memorias voy a 
referirme aquí.

2 ‘Tierra madura’, en lengua del pueblo kuna.

3 Aunque se aprenda como segunda lengua, la lengua originaria sigue siendo materna.

4 Puel Mapu es el territorio del este y Ngulu Mapu, el territorio del oeste. Ambos conforman el Wall Mapu, 

el territorio mapuche. 

5 Significa ‘lengua de la tierra’.

6 Lof significa ‘comunidad’ y ñamkulawen, ‘planta medicinal del ñamko’.

7 ‘Conocimiento mapuche’.
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Nací en Diadema, Argentina, un barrio petrolero de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, en Puel Mapu de Wall Mapu, en el año 1961. Mi ciudad natal 
queda a ochocientos kilómetros del campo, en la costa de Cushamen o del 
campo en el paraje Fitatimen, los lugares donde nacieron mis padres. Siempre 
fue económicamente costoso llegar hasta allí. Tal vez, tres veces fui en mi 
infancia: en las vacaciones escolares, con mi familia y a la costa de Cushamen, 
donde vivía mi abuela materna Roberta Napaiman, viuda de Andrés Meli 
Nahuelquir, casada en segundas nupcias con Florentino Meli Nahuelquir. 

En Cushamen, recibí palabras sueltas en mapuzungun, escuché historias que me 
enseñaron el temor de andar por ciertos lugares, historias tan tristes que solo 
se podían contar entrecortadas por el llanto. Pero no sabía que eran parte del 
mapuche kimun. 

No es que mis abuelos estuvieran ocupados en transmitirnos un legado cultural. 
Recibí sus enseñanzas como al pasar, como si no estuvieran dirigidas a mí, 
mientras los adultos charlaban entre ellos y yo hacía otra cosa. Pero era niña, 
el universo estaba abierto para el asombro y las fui guardando en algún lugar 
del cuerpo.

Ahora, me vuelve un recuerdo de esos días. El escenario es la casa de mi abuela, 
en Cushamen. En el patio hay un jardín, cercado con botellas de vidrio y 
un espacio amplio de tierra apisonada, libre para el tránsito, los juegos y el 
trajín de los trabajos. Allí danzaron un purrún mis abuelos, una tarde de esas 
vacaciones. Eran jóvenes, tal vez; yo los recuerdo ancianos. Uno al lado del otro, 
mi tío abuelo Florentino había buscado una botella vacía y en ella soplaba 
como en una pifilka,8 mientras marcaba el ritmo. Iban dando pequeños saltos y 
hacían un círculo con la danza. “Así se baila en el camaruco”,9 nos decían. Fue 
un evento que recuerdo emocionada.

En el camino de recuperación de la identidad, saber más de nuestro tuwun10 y de 
nuestro küpalme11 es recuperar nuestra historicidad. He intentado reponer 
el contexto histórico de aquellos lugares de la infancia que diferenciábamos 
como “el campo”, con datos que me han dicho o que he leído en publicaciones 

8 Instrumento musical de viento.

9 Camaruco o ngillatun, una de las ceremonias espirituales más importantes del pueblo mapuche.

10 ‘Origen territorial’.

11 ‘Origen familiar’.
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de investigadores. Me han dicho que el kuifi tuwun de los nahuelquir es 
Trankura Mapu, el antiguo territorio de origen de mis antepasados maternos.

He leído que Miguel Ñancuche Nahuelquir gestionó la tierra de Cushamen para 
su gente, un lugar para vivir, cuando las condiciones políticas del mundo 
impuesto se lo permitieron. Para realizar la solicitud de tierras al Gobierno, 
había que dar cuenta de cuán dispuesto se estaba a transformarse en 
“argentinos”. Ser argentino era ser blanco, alto, hablar castellano, ser cristiano, 
tener dinero para comprar y ajustarse a leyes. La escuela, la Iglesia, la Policía, 
los jueces de paz, los comerciantes y estancieros serían los agentes de control 
para que estos novatos argentinos no se salieran de la raya.

Pienso en la censura que sufrieron mis tatarabuelos. La vigilancia que continuó 
sobre mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, aún en el campo. Las 
restricciones para ser mapuche, para dejarse ser. Y parece que les irrumpieron 
las ganas de ser a mis abuelos, aquella tarde, y se lo permitieron. Sintieron que 
era un espacio habilitado, que mis padres no tenían problema, que sus nietos 
de mejillas paspadas por la tierra y el agua, morenos y dorados por el sol, sus 
nietos “puebleros” podían recibir esto. Y recuerdo esa tarde del verano en la 
que purruquearon mis abuelos. Sus risas, lo felices que estaban al ser ellos 
mismos, danzando y trasmitiendo adrede un saber de su espíritu y su cuerpo a 
sus nietos, maravillados.

Parece que no me fui12

El campo era la tierra en la que se les permitió vivir a los sobrevivientes del futa 
winka malon.13 Allí llegaron nuestros antepasados, tras cruentas permanencias 
en campos de concentración, tras largos y sufridos peregrinajes. En ese campo 
establecieron un tejido de relaciones con Itrofillmongen14 y lo convirtieron en 
el territorio en donde proyectaron un futuro, de acuerdo con las leyes de ese 
nuevo mundo que se les imponía. 

12 Este es un verso de la “Canción para volver a la tierra”, del compositor Celedonio Díaz.

13 Literalmente, ‘gran invasión extranjera’. Fue lo que se conoció como campaña del desierto, la pacificación de 

la araucanía para la historiografía oficial argentina y chilena.

14 Todas las formas de vida existentes.
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Los caciques15 de entonces propiciaron y gestionaron la creación de escuelas 
dentro de las reservas y colonias.16 Sabían que allí había herramientas 
que necesitábamos para defendernos en el nuevo mundo. A esas escuelas 
asistieron algunos de nuestros antepasados, algunas veces, por unos años. Allí 
aprendieron a leer y a escribir, dificultosamente, en castellano, con maestros 
que ignoraban la lengua materna de sus alumnos y que habían llegado al 
campo a “civilizar” y a “evangelizar”.

Del territorio, en donde el mapuche kimun seguía siendo necesario para vivir, 
de acuerdo con los ciclos de la naturaleza, y en donde aún circulaba el 
mapuzungun avergonzado. Allí se instalaron las instituciones del Estado para 
vigilar que a ningún indio se le ocurriera recordar su origen. De ese campo se 
vinieron nuestros padres.

“Parece que no me fui: la nostalgia viaja por caminos de ripio y huellas de carro”, 
titulamos (con mi lamngen,17 Fabiana Antiñir) una ponencia que presentamos 
en la universidad local. En ella, dimos cuenta del mapuche kimun que recibimos 
de nuestros padres, en la infancia, en la ciudad. Nuestros padres, corridos por 
la necesidad, se animaron en los años cincuenta a venirse a la ciudad. 

Como niñas, fuimos testigos de su vida siempre ocupada en ganarse el 

sustento para alimentar a los hijos, para tener una casa, para cubrir los 

gastos que implicaba ir a la escuela […]. Eran gente de campo, aprendiendo 

a vivir con los códigos de la ciudad, y los recuerdos de su vida pasada volvían 

en sus sueños, pero también en el cotidiano vivir, en el uso de un lenguaje 

castellano vinculado a las tareas rurales, la práctica de una medicina natural, la 

preparación de los alimentos, el uso de la lana de oveja. (Ancalao, 2019) 

Asistimos a la escuela pública argentina que, cuatro generaciones después de la 
apropiación de nuestros territorios, conservaba su matriz normalizadora y 
homogeneizante. Fuimos a la escuela del barrio portando rostros y apellidos 
“estigmatizados”, para aprender Lengua, Historia y Geografía en lecciones, 
libros y láminas de los que nos habían desaparecido.

¿Por qué en el libro en el que aprendí a leer la imagen que acompañaba a la palabra 
abuela era de una anciana blanca con rodete y anteojos, sentada en una 

15 Término generalizado en Puel Mapu en el siglo XViii para diferenciar a los líderes. Hoy se ha recuperado 

el término del mapuzungun: lonko.

16 Nombres oficiales de los espacios acotados que el Estado en formación concedió a los sobrevivientes del 

genocidio.

17 ‘Hermana’.
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mecedora, tejiendo a dos agujas? Nada tenía que ver esa imagen con la de mi 
abuela que andaba a caballo, carneaba capones y tejía en telar las matras que 
nos abrigaban en nuestra casa del barrio.

Yo intuía una diferencia que iba más allá de la diferencia social con mis 

compañeros de la escuela… Pero esta diferencia aún no tenía el nombre de 

mapuche. Había una lengua, una religión, una relación con el campo que yo 

estaba recibiendo, como de soslayo, en mi casa, en el campo, con mis parientes. 

(Sedevich, 2020, s. p.) 

Eran transmisiones culturales asistemáticas las acciones amorosas que recibí 
en mi casa, en un barrio de la ciudad. Mi mamá preparaba pancutra con 
chicharrones, entre otras comidas; mi papá preparaba un lawen de paiko que 
endulzaba con azúcar quemada, entre otros remedios. Saberes ancestrales que 
se depositaron en mi cuerpo y su memoria. Ahora afirmo que no era el tiempo 
de la desmemoria esa etapa en la que nací, ya que la memoria había seguido 
circulando, aunque solo en el espacio de la intimidad familiar. Espacio 
habilitado para nuestra memoria censurada. Y esa memoria se registró en 
nuestros cuerpos. 

Memorias recientes y memorias más antiguas 

“Mapuche ta inchiñ (‘somos mapuches’) ka petu mongeleiñ (‘y todavía estamos vivos’)”, 
así nos presentábamos con mi comunidad, en el año 1994, ante una audiencia 
de Comodoro Rivadavia que, entonces, nos miraba como si fuésemos 
fantasmas que vienen del pasado. Aún hoy, ante el Ministerio de Educación, 
seguimos dando explicaciones de nuestra existencia actual.18

Ese año comenzamos a reunirnos, a organizarnos y a trabajar juntos. También 
a sanar. Somos mapuches que llegamos a esta ciudad desde distintas 
procedencias del Wall Mapu. Hemos compartido lágrimas, risas y broncas. 
Habilitamos un espacio para fluir y nos fortalecimos también de esa manera.

Recuerdo que en las primeras reuniones necesitamos tiempo para hablar y 
compartir las historias de nuestras familias. Para mí, se trataba de historias 

18 En la publicación digital Guiso de Capón (Confederación Mapuche de Neuquén et ál., 2020) se incluye 

nuestra respuesta a un cuadernillo que el Ministerio de Educación repartió en las escuelas. Fue en el 

marco de la pandemia y en el cuadernillo se proponía una actividad de lectura que consideraba a las 

familias mapuches como parte del pasado.
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que había escuchado en el transcurso de mi vida; para los de mayor edad, eran 
las historias vividas. Y eran ngutram19 de cómo los maestros los castigaban 
si hablaban en mapuzungun, de cómo les habían sacado el campo, de cómo 
los estancieros les corrían los alambrados, de cómo el turco les anotaba 
en la libreta unas cuentas que generaban deudas impagables, de cómo los 
maltrataba la Policía. 

Era una memoria reciente, historias de nuestro pueblo, de los sobrevivientes del 
futa winkamalon, devenir tapado por la historiografía oficial, durante ciento 
treinta años. A veces hablábamos de los doctores que seguían llegando al 
campo a preguntar, que después escribían libros con lo que nuestros parientes 
“informantes” contaban. Y en nuestra conversación había una crítica que 
abarcaba tanto a los que llegaban a sacar información como a los que se las 
proporcionaban. Yo vivo con la contradicción de valorar esos libros, al mismo 
tiempo que me siento en falta por valorarlos.

Voy a dejarles acá dos historias que me llegaron. Están registradas en diferentes 
formatos y dan cuenta de una memoria más antigua: la del futa winkamalon. 
Enrique Perea grabó al kimche20 don Félix Manquel, quien cuenta una de esas 
historias que yo había escuchado en mi infancia. Historia a la que le puse el 
nombre de “Ngutram del arreo”.21 

Y así… Eso… Tamién medio triste eso… Eso asunto… Lo que yo… lo puedo 

comersar… porque… áhi lloran después. Yo me acuerdo, cuando comersaba mi 

padre, lloraba, cuando se acordaba; la forma que anduvieron ello, de a pie… 

Lo arriaron… como animale así hasta Buenos Aire… […] Uno si se cansaba por 

áhi, de a pie todo, se cansaban, lo sacaban el sable, lo cortaban en lo garrone. 

La gente que se cansaba y… iba de a pie. Ahí quedaba nomá, vivo, desgarronao, 

cortao […]. Dice que un primo d’ él cansó, no pudo caminar más y entonces 

agarraron, lo estiraron las dos pierna’ y uno lo… lo capó igual que un animal. Y 

todo eso… a mí me… casi no tengo coraje de contarla. (Perea, 1989, s. p.)

Más que triste, insoportable historia. La de las interminables caminatas a pie 
de nuestra gente, después de la derrota militar, a destinos sospechados. 
También la historia de los soldados del Ejército argentino, que se complacía 
de nuestra agonía.

19 ‘Historias contadas’.

20 ‘Persona con conocimiento’.

21 En 2010, escribí un ensayo sobre este ngutram, titulado “Eso es lo que ‘e”, que es una expresión que usa el 

anciano Manquel cuando cuenta esta historia (Ancalao, 2018).
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Entre 1878 y 1885, en Puel Mapu, el Estado argentino en formación consumó el 
despojo territorial, pues organizó un sistema de reparto de los contingentes 
de prisioneros. Nuestros parientes fueron arreados como animales, viajaron 
hacinados y enfermos en barcos, en trenes, con destino a los yerbatales, 
a las plantaciones de azúcar o a las casas de las familias ricas. También 
fueron abandonados en campos de concentración, hasta que algún poderoso 
requiriera sus brazos para el trabajo esclavo.

La otra historia del futa winkamalon es de mi kupalme del lado paterno. Me la dio 
un antropólogo y no me llegó en forma de ngutram: me llegó como archivo 
digitalizado de un documento. Se trataba del Libro de Muertos del Partido 
de Martín García (Birot, s. f.). La isla de Martín García había sido uno de los 
destinos en el circuito de reparto, organizado por los vencedores militares. En 
los folios 29 y 31 de este libro de registro, encontré a dos parientas: Catalina 
Ancalaf y Angelita Ancalao. 

El cura vicario que registró sus muertes se llamaba José Birot, quien “en primer de 
febrero del año del Señor de mil ochocientos setenta y nueve dio licencia para 
sepultar” sus cadáveres. En cada folio, el cura Birot completó los datos: Catalina 
Ancalaf murió en el día de ayer (31 de enero), Angelita Ancalao en el día de 
hoy (1 de febrero). Catalina tenía ocho meses y era natural de Carilla, Angelita 
tenía cinco meses y era natural de Salinas Grandes. Catalina murió de viruela y 
Angelita de inanición, según el testimonio del “médico de la isla”, escribió Birot. 
Olvidó dejar constancia del nombre de ese médico, tampoco requirió su firma. 
Ambas recibieron “el Santo Sacramento de Bautismo in articulo mortis”.22 En los 
márgenes de los dos folios, reforzó este dato: “india bautizada”.

Aún circulan ngutram entre nuestra gente, de los niños que se salvaron de ser 
apresados, de los que se perdieron en las huidas, de los niños asesinados por 
los soldados. Memorias de la pérdida de los apenas crecidos.

¿Cómo puede ser que se deje morir a una bebé de hambre y de sed? ¿Qué habían 
hecho con su mamá? ¿Fue la viruela la que mató a la pequeña Catalina?, ¿o su 
abandono? Tirada, entre los cientos de enfermos, que estaban hacinados en los 
pisos húmedos y fríos de los galpones. Historia nuestra y también historia de 
los curas cristianos que primero bautizaban a los bebés y luego los asesinaban 
con el abandono.

Mientras escribo esto, ya sé que mi cuerpo va a responder con su tristeza. 

22 “Es lícito bautizar, aún contra la voluntad de sus padres, el párvulo hijo de infieles, cuando se halla su vida 

en un tal peligro que prudentemente se prevé que ha de morir antes de llegar al uso de razón” (Martí, 

1991, p. 711).
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“Es historia… Es una cosa muy vieja, nadie la va contar tampoco, ¿no?” (Perea, 1989, 
s. p.), decía don Félix Manquel en aquella conversación con Perea. Debe saber, 
chachai,23 que muchos investigadores (mapuches y no mapuches, académicos 
y no académicos) han buscado en los archivos de la Iglesia, del Ejército, de la 
prensa, en los sótanos de los museos y han encontrado las pruebas del delito.

Documentos que se entretejen con los ngutram guardados para rearmar nuestra 
historia. Aquello que siempre supo nuestro cuerpo, atravesado por la memoria 
oral, está ahora escrito, publicado y documentado.

Para que drene esa memoria

Para que drene esta memoria, los pueblos argentino y chileno deben saber de qué 
hablamos cuando decimos genocidio fundante. Deben saber cuál es la base 
sobre la que se levantó la riqueza de los terratenientes y latifundistas que se 
quedaron con nuestros territorios y con nuestros cuerpos como fuerza de 
trabajo.

Escribía Eduardo Galeano, en 1971:
Las matanzas de los indígenas que comenzaron con Colón nunca cesaron. En 

Uruguay y en la Patagonia argentina, los indios fueron exterminados, el siglo 

pasado, por tropas que los buscaron y los acorralaron en los bosques o en el 

desierto, con el fin de que no estorbaran el avance organizado de los latifundios 

ganaderos. (p. 69)

Se equivocó con lo de eeterminio, pero no con el principal móvil de la matanza. 
Hubo sobrevivientes, sí, y una estrategia para censurar la memoria de nuestro 
origen: la asignación de otras identidades: indios argentinos, indios chilenos, 
araucanos, pobladores rurales, paisanos, aborígenes o descendientes de. 
Con esa identidad difusa y asignada, nos borraron la identidad de pueblo o 
nación que nos unía a la ancestralidad, al mismo tiempo que nos impidieron 
pensarnos como una continuidad histórica.

Pero nuestra memoria censurada siguió circulando en forma de ngutram, de iyael,24 
de lawen, en el espacio habilitado de la intimidad familiar. Con la asunción de 
nuestra identidad mapuche, nos apropiamos de las memorias, recientes y más 
antiguas, en la reconstrucción de nuestra historia de vida. De esta identidad, 

23 Modo respetuoso de dirigirse a un anciano.

24 ‘Comida’.
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sus memorias, su andar contemporáneo se alimenta mi escritura. Y ¿cómo 
escribiré las palabras hambre, esclavitud, desaparición, tortura, apropiación, 
violación, masacre, insania, fraude, montaje, para que esta memoria drene?

La poesía es el espacio habilitado para mi fluir. Pero no se entrega fácilmente. Y me 
lleva a recorrer el dolor que está registrado en mis genes. Me lleva a las casas 
de adobe, adonde conversan un anciano y una anciana. Me trae voces gastadas 
que cuentan una historia y entonces me devuelve a la ternura. 

Escribo, mientras se cumplen tres años de la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado, en el pu lof en resistencia de Cushamen. En ngulu mapu, pu lamngen 
han tomado comunas para hacer visible su reclamo: hay presos políticos en 
Chile que son líderes en la defensa de los territorios. En Curacautín, un grupo 
de chilenos ingresó a la comuna, echó a la fuerza a mis lamngen y saltaban, los 
ignorantes de su origen, degradados en su triunfo. La cámara del noticiero 
pasó rápido por un rewe25 que yacía en la tierra, un escalón incendiado.

En Puel Mapu, la nevada ha producido gran mortandad de animales, la 
intransitabilidad de los caminos aísla a la gente. Nazario Cayú quería llegar a 
su casa caminando, estaba preocupado por sus animales, pero murió en medio 
de la nieve, cerca de su casa. Siete días tardaron en llegar a levantar su cuerpo. 
La pandemia del coronavirus nos amenaza a todos. El cambio climático pasa a 
un segundo plano.

Nuestra wenu foye26 camina por el mundo, junto con los reclamos de las mayorías. 
Escribí aquí algo del rojo que está en una de sus franjas, también algo del 
verde que simboliza el territorio. En el azul, el aire que respiramos todos, 
ahora con barbijos. La espiritualidad del kultrun27 permanece en el centro. 
En el ñimin28 de los bordes está nuestra poesía. Nuestros wirife29 tienen 
hoy posibilidades de ganar el Premio Nacional de Literatura en Chile. “Las 
palabras son piedras pulidas por el agua”, dijo mi lamngen oralitor. 

También las lágrimas son el agua de nuestro cuerpo con memoria. Con esas 
lágrimas, nacidas del dolor y la ternura, escribo.

Comodoro Rivadavia, 2020, Puel Mapu, Wall Mapu, tiempo de la Luna Fría.

25 Centro ceremonial.

26 Literalmente, ‘canelo del cielo’, es decir, la bandera del pueblo mapuche.

27 Instrumento ritual.

28 Diseño del tejido, hoy, aplicable al arte.

29 Neologismo en mapuzungun para denominar ‘al que escribe’.
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El conocimiento mestizo

néstoR ganduglia

Un país lejano puede estar cerca, 
puede quedar a la vuelta del pan, 

pero también puede irse despacito, 
y hasta borrar sus huellas. 

En ese caso, no hay que rastrearlo 
con perros de caza o con radares. 

La única fórmula aceptable 
es eecavar en uno mismo 
hasta encontrar el mapa.

MaRio benedetti

H ace años, caminaba yo por un campo de Salta, no lejos de la frontera 
argentina con Bolivia, mientras conversaba animadamente con un viejo 
guaraní. Me preguntó qué era lo que yo hacía y le conté que mi trabajo 

era tratar de entender la cultura. El hombre se quedó unos segundos en 
silencio y después me dijo: “A mí me parece que la cultura viene a ser 
como los lentes: sirve pa ver”. Ahora, el silencioso era yo. Porque, mirando 
alrededor, me daba cuenta perfectamente de que allí donde yo solo veía pasto 
y árboles, el hombre veía farmacia, tienda de comestibles, templo, barraca 
de construcción y hasta biblioteca. Tenía razón, el indio viejo. La cultura es 
como los lentes: sirve pa ver.

Durante siglos, a la pálida luz de una cultura dominante, creímos como evidente 
que la diversidad cultural propia de nuestras naciones era un problema que 
debíamos resolver uniformizándolo todo. Porque si no, ¿cómo podríamos tener 
un proyecto de nación con semejante arcoíris de valores, sentidos culturales 
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y espiritualidades diferentes? No fue sino hasta el siglo XX que la noción de 
diversidad cultural empezó a moverse, como consecuencia de la resistencia 
y luchas sociales. La idea hegemónica inicial fue la de ser “tolerante” con la 
diversidad; hoy resulta obvio que fue formulada con un enfoque dominante 
y que daba espacio para aberraciones tan evidentes como el apartheid 
sudafricano. A aquella noción la sucedió la de respeto a la diversidad, la cual 
mantiene una distancia “respetuosa” que no responde a las necesidades de 
convivencia de sociedades inevitablemente diversas. Hoy, creo, estamos en 
condiciones (y también en la necesidad) de dar un paso más largo y decisivo: el 
de aprender a disfrutar de la diversidad, considerar al otro/a una potencialidad 
por ser, justamente, diferente y representar un horizonte más amplio de 
posibilidades de creación.

Fue recién hace dos o tres décadas que el sentido de la diversidad cultural pudo 
empezar a ser decodificado en el pensamiento racional de Occidente, a la luz 
de nuevas corrientes de comprensión de la realidad. El pensamiento complejo, 
que tuvo su principal desarrollo con el trabajo de Edgar Morin (2007), llegó 
de la mano de sustentos conceptuales nuevos que venían, curiosamente, 
de teorías asociadas a las ciencias físicas y biológicas, como la teoría del 
caos y el principio de convivencia con la incertidumbre. Maturana y Varela 
(1984), ambos chilenos, retomaban un antiguo experimento asociado con la 
percepción visual:

Figura 1. Detección del punto ciego

Fuente: diseño del autor, inspirado en Maturana y Varela (1984).
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Si se observa el sencillo diseño con el ojo izquierdo cerrado y con el derecho de 
forma fija el centro del círculo, bastarán pequeños movimientos del papel para 
encontrar la posición precisa en la que la cruz que se encuentra a la derecha 
desaparezca por completo. Suele atribuirse este curioso efecto a la existencia, 
en la retina del ojo humano, de un punto ciego, que es el lugar por donde sale 
el nervio óptico y, por tanto, carece de células fotosensibles. Sin embargo, 
Maturana y Varela (1984) se preguntaban por qué, si el punto es ciego, el 
observador sigue viendo el fondo blanco del papel, aun cuando desaparece la 
cruz. Si se trata de ceguera, debería verse una mancha negra, o algo así. La 
respuesta más interesante vino del cibernetista vienés Von Foerster (1994), 
quien afirmó que no se trata de una ceguera común, sino de una ceguera de 
segundo orden, a la que define como “las que no solo impiden ver, sino también 
impiden ver que no estás viendo”.  En efecto, si la persona que observa no 
pudiera moverse de su lugar, la cruz sencillamente no existiría para ella, a 
pesar de estar frente a sus ojos. Y empezaría a preguntarse por qué los otros, 
posicionados en otro lugar, ven cosas que no existen.

Ahora bien, agrego que, si concebimos una cultura como la mirada construida 
colectivamente que tiene como fin situarnos en la realidad y operar en ella, 
podríamos concluir que, en el mismo proceso en que construimos una 
determinada mirada, desarrollamos también nuestras propias cegueras, 
necesariamente de segundo orden. En otras palabras, una cultura puede 
“ver” muy lejos, pero será irremediablemente ciega para algunas de las cosas 
que están frente a sus narices. El único modo de liberarse de esa ceguera 
cultural consiste en ser capaz, al menos por un momento, de salirse del lugar 
propio y situarse donde un otro. Y esos otros lugares son los que representan la 
diversidad cultural.

Es así que la preservación y puesta en valor de la diversidad cultural no es una 
cuestión solamente social, de identificación o “justicia con las minorías”. 
Necesitamos esa diversidad, porque solo moviéndonos a través de ella 
podemos liberarnos de nuestras propias cegueras. El problema consiste en que 
ese sencillo movimiento de empatía, de ponerse en el lugar de un otro, siquiera 
por un instante, da miedo. Mucho miedo. Esta cualidad es aplicable a todas 
las culturas, pero, si consideramos que la cultura occidental está afectada por 
relaciones de jerarquía que la hacen percibirse como la única capaz de ver el 
mundo “tal como es”, mientras califica como ignorancia o superstición a todas 
las demás, el miedo será pánico, puesto que quien está situado allí creerá que 
todo movimiento es un salto al vacío.

Es por ello que en el mundo occidental y por siglos la educación ha consistido 
en un largo proceso de situar a la sociedad en el punto de vista de la cultura 
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occidental dominante. Esto tiene como resultado que la sociedad entera esté 
sujeta a las mismas cegueras, evidentes para cualquier otro marco cultural. El 
vínculo con la naturaleza y sus recursos es un buen ejemplo, por obvio, pero 
hay muchísimos más. Incluso, las posturas más democráticas y progresistas 
proponen el acceso universal a la educación, pero estructurada de esta misma 
forma. Necesitamos, pues, una educación intercultural, pero no concebida 
como una especie de educación especial para indígenas u otras “minorías”, sino 
una que habilite el conocimiento y el disfrute pleno de la diversidad cultural 
en nuestras sociedades. Esta debe incluir sus potencialidades en los procesos 
de desarrollo,1 lo que evitaría la discriminación. Especialmente las poblaciones 
urbanas occidentales necesitan una educación intercultural, que posibilite esa 
convivencia creativa en la diversidad.

En casi treinta años de trabajo en el campo de las tradiciones culturales de 
América Latina, he encontrado en los sencillos relatos de la tradición oral 
de los pueblos una fascinante y eficaz herramienta para promover este 
movimiento transcultural liberador. Sujetos a una de nuestras tantas 
cegueras, hemos considerado por siglos que las historias tradicionales que 
hablan de apariciones y espantos, sitios encantados, brujas o animales 
extraordinarios no eran (como la cruz del experimento visual) sino productos 
de la imaginería, la ignorancia y la superstición de los pueblos. Pero la peculiar 
situación histórica que estamos atravesando (una pandemia mundial) en 
toda su trágica magnitud es, quizás, una oportunidad para despejar antiguas 
cegueras, de generar nuevas síntesis entre cosmovisiones y formas diversas de 
producir conocimiento. De promover la creación del conocimiento mestizo que 
nos permita ver lo que ninguna cultura, por sí sola, puede ver.

Porque, a mi juicio, lo que estamos transitando hoy no es una crisis sanitaria. No es 
una crisis ambiental. Tampoco es una crisis educativa ni una crisis financiera 
o económica, ni una crisis migratoria o una crisis climática. Tampoco es una 
crisis de valores o una crisis alimentaria. No es una sumatoria de crisis. Es, 
a mi juicio, el derrumbe definitivo de todo el modelo civilizatorio occidental, en 
cuanto cultura hegemónica, y el fracaso histórico de la cultura de la conquista. 
Y más vale que nos apresuremos a construir paradigmas alternativos, puesto 
que esa búsqueda es (o será pronto) una cuestión de supervivencia.

1 Aunque desarrollo es un término en permanente cambio, lo entendemos aquí en su acepción usual: 

“Conjunto de estrategias y acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de una población”. Hemos 

profundizado en esta noción y sus alternativas en Ganduglia (2010).
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Pero ¿puede la diversidad cultural inspirar respuestas nuevas a las angustias 
contemporáneas? Me he propuesto explorar, aunque sea de forma somera por 
la brevedad de este artículo, las memorias colectivas expresadas en la tradición 
oral de los pueblos. Estas están en busca de alternativas en tres dimensiones 
clave de la coyuntura actual: la salud, los valores de convivencia y el vínculo 
con la naturaleza.

Las otras saludes 

Desde quién sabe cuántos siglos atrás, cuando la gente mbyá guaraní siente dolor 
de cabeza, lleva a cabo un complejo ritual que incluye palabras, movimientos 
y un té hecho con hojas de sauce. No fue más que otro ejemplo de “ignorancia” 
y “superchería de indios”, hasta que, a finales del siglo XiX, los químicos 
alemanes “descubrieron” que las plantas salicáceas como el sauce contienen 
una sustancia a la que llamaron ácido acetilsalicílico. Desde entonces, 
cuando tenemos dolor de cabeza, les compramos aspirinas a los alemanes. 
Y los guaraníes siguen siendo indios ignorantes. Tal ha sido y sigue siendo 
la relación injusta entre saberes, una proyección cultural de las injusticias 
sociales, económicas y políticas.

Que la noción de salud naturalizada en Occidente no es sino un invento moderno y 
funcional al orden industrial no es una noticia de último momento. Ya desde 
los años sesenta, Deleuze y Guattari (2005) señalaban la mecanización de las 
subjetividades producidas por la sociedad industrial y la esquizofrenización 
consiguiente en la concepción del cuerpo; en ese contexto, nos percibimos 
como máquinas. Michel Foucault agregaría la transformación de la medicina 
en una especie de “mecánica de gente”. Para ser sanos en esta sociedad de 
mercado, bastará con que la máquina que somos funcione lo suficiente 
para producir y consumir. No es difícil comprender cómo se da semejante 
reducción del concepto de salud y se desnuda actualmente en toda su crudeza. 
Más de la mitad de los muertos por la pandemia en Europa, según un informe 
de la Organización Mundial de la Salud (oMs), eran residentes en hogares 
para ancianos.2 ¿Es el coVid-19 la enfermedad o es la vergonzosa condición 
de los viejos en las sociedades más “avanzadas”? En los ee.uu., la mayoría de 
los muertos son latinos y negros. En el mundo más desequilibrado de todos 

2 Véase, por ejemplo, Requena (2020). El informe indica que, probablemente, el porcentaje sea incluso mayor, 

porque en el mismo periodo murieron muchos ancianos y ancianas, cuya causa de muerte no está clara.
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los tiempos, las desigualdades se muestran, con toda su crudeza, como esa 
enfermedad monstruosa que no queríamos ver.

Afortunadamente, los pueblos han guardado en sus memorias otras formas de 
concebir la salud. En 2010, en el marco del proyecto “Desarrollo culturalmente 
sostenible para América Latina”, tuve la oportunidad de preguntar a 
muchas curanderas y sanadoras criollas qué es la salud. Haciendo gala de 
una coherencia sorprendente, la gran mayoría de las respuestas podrían 
sintetizarse así: la salud es alegría y ganas de ayudar.3 Puede parecer una 
definición simplista, pero empecemos por reconocer que nos saca del 
mecanicismo imperante e introduce un componente emocional y otro social 
como fundamentos. En otras palabras, podrás ir cada día a trabajar, hacer 
compras el fin de semana y, sin embargo, estarás muy enfermo si el dolor 
de tu vecino no te afecta. No es la única noción que parece considerar la 
indiferencia o la falta de solidaridad como enfermedades. Los khallawayas 
aymaras llaman kuska a la salud. Pero la voz aymara kuska también significa 
‘equilibrio’, ‘equidad’. ¿Quién puede dudar hoy de que las inequidades son las 
enfermedades que fundamentan los sufrimientos colectivos contemporáneos? 
¿Quién discutiría que los desequilibrios ambientales, propios del egoísmo 
imperante, son la principal amenaza a la salud de los pueblos?

Pero ¿es posible pensar en una salud intercultural, en una noción que sea capaz de 
articular miradas y conocimientos? El ejemplo más emocionante lo viví con 
las comunidades de Ayacucho, en lo más alto de los Andes peruanos. Años 
atrás, un diagnóstico nacional dio cuenta de que la mortalidad materno-
infantil en esos páramos era alarmantemente alta: más del doble de la media 
nacional. El motivo principal parecía ser que las mujeres de aquellas remotas 
comunidades no lograban llegar a parir en el hospital de la ciudad, pues 
debían atravesar los accidentados caminos de montaña. Eso motivó a una ong 
británica a instalar en varias de las comunidades modernas clínicas de parto, 
convenientemente equipadas y atendidas por profesionales. Pero la situación 
no mejoró, porque las mujeres seguían pariendo en sus casas y no asistían 
siquiera a las modernas clínicas maternales, pese a que las autoridades 
políticas amenazaron a las parturientas si no lo hacían. Fue mucho después 
que un grupo de jóvenes médicos, hablantes del quechua (a diferencia de los 
profesionales destacados en las clínicas), les preguntaron a las madres por 

3 La experiencia dio lugar al video Monguelén (del mapudungún: ser sano y dar salud), grabado en seis países 

del continente. En dicho proyecto, exploramos esas otras formas populares de concebir y sostener la salud 

(Ganduglia, 2010).
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qué se negaban a ser asistidas. Ellas contestaron que, por milenios, tenían su 
propia forma de parir. La madre se sienta en un banco y el marido u hombre 
más cercano la abraza por la espalda y le dice cosas tiernas a su oído; el resto 
de la comunidad participa de muchos otros modos: asiste a la mujer, la anima 
y le trae agua, hierbas o abrigo. En ese modelo tradicional de parto, nadie 
estaba indiferente y la niña o niño que naciera sería, de algún modo, hija o 
hijo de toda la comunidad.

De modo que los jóvenes médicos intervinieron las clínicas comunitarias para 
adaptarlas al modelo andino tradicional, con un único cambio: la asepsia 
rigurosa. Así, nació el Modelo Intercultural Andino de Parto. En pocos meses, 
la mortalidad durante los partos y puerperios descendió bruscamente a 
menos de la mitad, lo que mejoró sustancialmente la media nacional. Tras 
ser presentados los resultados en congresos de medicina (y pese a los ácidos 
comentarios de algunas eminencias, uno de los cuales opinó que aquello 
era “un retroceso de quinientos años”), el Modelo Intercultural Andino fue 
reconocido por la Organización Panamericana de la Salud como modelo 
superior de parto.

Sí, es posible y urgente reconsiderar el mismísimo concepto de salud y las formas 
de sanar. Para ello, se deben incorporar esos otros conocimientos sostenidos, 
pese a siglos de persecución y desprecio, por curanderas y khallawayas, 
brujas criollas, payés y sanadores de todo el continente. No para sustituir a la 
moderna medicina alopática, sino para despejar las cegueras que nos impiden 
ver las verdaderas enfermedades del mundo.

El destello de Alicanto

Cuentan en Atacama, zona minera de Chile, que, cada tanto, ronda en las 
noches de aquellas alturas un pájaro al que llaman Alicanto. No es un pájaro 
cualquiera: sus ojos despiden extraños fulgores, de las alas brotan reflejos que 
lo envuelven en un brillo inconfundible y, lo que es más importante, solo se 
alimenta de oro y plata. Aunque los mineros pasan toda su vida suspirando 
por encontrarse con un Alicanto, también conocen el peligro al que se 
enfrentarían. Porque el Alicanto puede llevarte a la fuente de su comida 
mineral, pero también despeñarte por el abismo. Cuando el Alicanto se siente 
perseguido, se mueve lentamente hasta el borde del precipicio y allí, sin más, 
suelta un destello de luz dorada tan fuerte que te deja completamente ciego. Si 
vas hipnotizado por la codicia, tus días acabarán en el fondo de la quebrada.
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El sencillo relato de tradición oral parece advertir a los mineros, mayoritariamente 
indígenas, sobre el peligro inminente de caer en la hipnosis de la fortuna. Y 
aquella es solo una de las miles de historias similares que, a lo largo y ancho 
del Continente Mágico, han procurado por siglos resistir a la tentación de 
vivir para acumular riqueza y poder de consumo. Parece estar implícito, en 
todas ellas, un conflicto entre dos escalas de valor diametralmente opuestas. 
Una batalla silenciosa que se bate en cada subjetividad y que representa, a mi 
juicio, la versión contemporánea del conflicto de la Conquista. 

En Guatavita la Antigua, en el altiplano de Colombia, siguen vigentes viejos relatos 
sobre un toro de oro macizo que, cada tanto, sale de la laguna. También, se 
narra la advertencia de que, quienes intentan atraparlo, acabarán con él en 
el fondo de la laguna. Y no es casual: la laguna sagrada de Guatavita es el 
más probable origen de la leyenda de El Dorado, principal estímulo para la 
expansión de la peste conquistadora por esos territorios. Luces malas en el 
sur, candilejas en el norte o animales de oro o plata pueblan los imaginarios 
tradicionales del continente como un espejismo fatal.

No hay duda de que, en este tiempo de refinado salvajismo mercantil, estas 
historias cobran nuevo interés, pese a que muchas tienen siglos de existencia 
en la tradición oral de los pueblos latinoamericanos. Han sido (y son aún) un 
eficaz recurso para enseñar valores en las comunidades tradicionales. Prueba 
de su vigencia es que no han dejado de generarse y diseminarse.

En la antigua ciudad de Tunja, conocí la historia de don Romero. Fue de boca 
de los hermanos Restrepo, acodados al mostrador de un boliche que, 
emplazado justo frente a la entrada del cementerio, ostentaba el nombre de 
La Última Lágrima. Don Romero, narraron los Restrepo con la complicidad 
de la almacenera, era un vecino humilde, vendedor de carbón, cuya suerte 
cambió radicalmente cuando notó que tenía una desconocida habilidad para 
encontrar guacas, antiguos recipientes con tunjos de oro macizo, enterrados 
por los muiscas cuando entendieron que el oro era el motor de la Conquista. 
Don Ramiro encontró una guaca tras otra, hasta convertirse en el hombre más 
poderoso de la región. “Pero todo rico es tacaño”, observó uno de los hermanos 
y agregó: “La última guaca lo fregó”. El cofre encontrado fue tan grande y 
pesado que don Ramiro olvidó por completo los rigurosos rituales que deben 
realizarse antes de desenterrar esos tesoros.4 Como resultado, se enfermó de 
gravedad. “No podía comer —contaban los hermanos—, así que lo terminaron 

4 Un detalle interesante: de esos rituales, el más importante consiste en orinar sobre la guaca, como muestra 

de desprecio al valor mercantil de su contenido.
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llevando a una clínica famosa en Estados Unidos. Pero nada. Al tiempo, don 
Romero, el hombre más rico de todita la región, se murió de hambre en el 
sanatorio más caro de Nueva York”.

Pero no solo los relatos de oros muertos renuevan su sentido en el declive de esta 
sociedad de mercado, en la que, con tanta facilidad, nos dejamos convencer de 
que “vivir bien” consiste en la capacidad de consumir más. Un ejemplo hermoso 
de formas alternativas de concebir y alcanzar el vivir bien está en los sencillos 
principios de un antiguo saludo aymara, adoptado luego por los quechuas: 
“Ama llulla, ama quella, ama súa”. Son tres frases, de las cuales ama llulla suele 
traducirse como ‘no mientas’, aunque su significado es muchísimo más amplio 
que el de faltar a la verdad y quizás sería más apropiado traducirlo por ‘no 
hables con palabras vacías’. De igual modo, ama quella (‘no seas haragán’) podría 
comprenderse como ‘no hagas nada sin dar lo mejor de ti’. Y ama súa (‘no robes’) 
es también mucho más amplio. La plusvalía sería, para este principio, un robo. 
Al ser un saludo, cada día muestra nuevos sentidos, más amplios y abarcadores, a 
estos simples principios. Quizás por eso, los ancianos son venerados en los ayllus 
como sabios, en lugar de agonizar en los asilos.

La riqueza cultural del continente ofrece una fascinante diversidad de alternativas 
a las dimensiones más críticas del desarrollismo occidental. Generar nuevas 
síntesis a partir del diálogo es mucho más que una labor antropológica: es un 
desafío epistémico de enorme trascendencia en el siglo en el que estamos, más 
que nunca antes, hipnotizados por el destello irresistible del Alicanto.

El árbol de los guna

En los meses más recientes, he escuchado reiteradamente a diversos jerarcas 
políticos reiterar públicamente que la degradación sistemática de la 
naturaleza no cambiará realmente, hasta que no se dé un “gran cambio 
cultural”. Me alegra que, después de tantos años, eso comience a ser 
reconocido. Pero, desafortunadamente, siempre que lo escucho me asalta la 
misma certeza incómoda de que no tienen mayor idea de qué cosa es un “gran 
cambio cultural” y, menos aún, de cómo se hace. De hecho, escucho decir lo 
mismo sobre las violencias de género o la inseguridad pública. Por eso, me 
propongo mostrar que los pueblos sí saben y lo han hecho por siglos, con 
herramientas culturales aun perfectamente vigentes y disponibles.

En esa asombrosa región conocida como el Darién, entre Panamá y Colombia, 
habita el pueblo guna. Muchas veces, me pregunté cómo es que los guna, 
al ser una pequeña nación, lograron obtener la autonomía de su territorio, 
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ni más ni menos que en Panamá, país entrecruzado por los más poderosos 
intereses del mundo. Lo supe cuando comencé a comprender su noción de 
territorio. Es una idea compleja para una mentalidad occidental, pero bastará 
un botón de muestra. Cuando un niño o una niña guna va a nacer, sus padres 
tienen (como ha sido por incontables generaciones) una curiosa obligación: 
elegir secretamente un lugar preciso de su territorio. Una vez que se produce 
el nacimiento, los padres deberán ir al lugar elegido, enterrar allí la placenta 
y, sobre ella, plantar un árbol. Los estudiosos dirían que es una “ofrenda a sus 
dioses”, que es lo que decimos cuando no tenemos idea de por qué lo hacen. Pero, 
al mirar sin demasiados prejuicios, no es difícil comprender que cada niño o 
niña kuna nace, crece y vive toda su vida sabiendo que tienen un hermano árbol, 
en algún lugar de su territorio. Como el sitio es un secreto, no podrán evitar 
ver a un hermano en cada árbol. Con una educación así de poderosa, no es tan 
extraño que los guna defiendan su territorio como a su familia y su sangre y no 
(como en la cultura hegemónica) apenas como una propiedad más.

Expresiones rituales como esta, obviamente destinadas a forjar un vínculo 
con el paisaje que la comunidad habita (y que, merced a esos procesos, se 
transformará en territorio con el paso de generaciones), pueden encontrarse 
en casi toda comunidad originaria o fuertemente tradicional del continente. 
Así, abundan los recursos educativos para construir un vínculo diferente 
con la naturaleza. Pero eso está lejos de ser todo. También hay miles de 
relatos tradicionales que dan cuenta de los aprendizajes populares para la 
significación del territorio y la naturaleza.

En una pequeña localidad del interior uruguayo llamada Fray Marcos, conocí 
hace tiempo a un matrimonio joven que, según me contaron, llevaban años 
intentando adoptar a un niño, tras confirmar que no podrían engendrar. 
Interminables trámites, requisitos imposibles, cuestionarios y dilaciones: 
todo lo transitaron con la esperanza en la frente. El muchacho operaba 
una máquina en una pequeña fábrica a las afueras del pueblo, cuando, una 
tarde, tuvo una experiencia singular. Mientras trabajaba, miró por una 
ventana que daba al campo y vio claramente a un pájaro grande que volaba 
a toda velocidad, directamente hacia la ventana. Tuvo tiempo, incluso, de 
advertir a sus compañeros. Todos vieron cómo aquel animalito chocaba de 
frente contra el vidrio de la ventana y caía al piso. De nada sirvió que los 
obreros le advirtieran al joven que eso era un carancho, bichos ariscos que 
podrían lastimarlo. El muchacho salió, levantó al pájaro ensangrentado, le 
lavó cuidadosamente la cabeza y lo acarició, hasta que revivió y echó a volar. 
No hubiese sido más que una anécdota llamativa (porque los caranchos son 
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aves ya escasas en el país) de no ser porque ese mismo domingo el muchacho 
salió a correr por una vereda a las afueras del pueblo, cuando, posado sobre 
un poste del camino, un carancho lo observaba atentamente. El joven no 
supo qué hacer, así que no se le ocurrió sino seguir su camino y pretender 
que no lo había visto. Pero el ave levantó vuelo, pasó sobre su cabeza y se 
posó en un árbol a pocos metros. Esta vez, el muchacho se detuvo y ambos se 
miraron unos segundos, hasta que el pájaro levantó vuelo y se fue.

Las raras anécdotas fueron, sin embargo, olvidadas rápidamente. Solo un par de 
días después, la pareja recibió el llamado más esperado: les anunciaban que 
había una “carpeta disponible”. Es decir, un niño. Ilusionados, los jóvenes 
partieron a la capital compartiendo mil fantasías, preguntándose cómo 
sería, qué tal su carácter, cómo se llamaría. El niño resultó absolutamente 
encantador, así que completaron los odiosos trámites y lo llevaron a casa. Se 
llamaba Lautaro. Como no conocían ese nombre, decidieron buscar en las 
redes el origen y significado. Lo que Wikipedia les devolvió los dejó perplejos. 
Lautaro es un nombre mapuche y significa ‘carancho’.

El sencillo relato contemporáneo hereda, sin embargo, una inmensa literatura 
oral sobre los animales y su vínculo con los humanos, a menudo tan estrecho 
como en los relatos de transformaciones mutuas en lobisones o naguales. 
Narraciones tradicionales que parecen otorgar a los animales un alma o 
incluso entendimiento y hasta sabiduría. A ellos podrían agregarse los cientos 
de mitos que, al narrar su origen, invitan a construir un vínculo diferente con 
ríos, mares, cerros, lagunas o montañas. Casi no existe árbol o planta que no 
tenga su leyenda, además de atribuírseles propiedades sanadoras. Y hasta las 
piedras, abuelas del temazcali, son objeto de respeto en el universo mágico de 
los pueblos.

Este rápido sobrevuelo por algunas de las posibles articulaciones entre el 
pensamiento científico occidental y las cosmovisiones de los pueblos 
expresadas en sus tradiciones, leyendas y mitos (ejemplos de lo que hemos 
llamado conocimiento mestizo) no es más que un vistazo al vasto universo 
de saber que puede liberarnos de las cegueras incurables de la cultura 
dominante. No se trata, claro está, de renegar de la racionalidad científica, 
pero sí de la arrogancia (resabio del espíritu conquistador) que imagina 
aquella racionalidad como la única que conduce al conocimiento “verdadero” 
de la realidad. De hecho, para que este diálogo sea fecundo y aporte nuevas 
síntesis y modos de plantearnos los problemas y caminos del desarrollo, el 
principal desafío será esa construcción de horizontalidad, condición esencial 
de todo diálogo.
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De vuelta al fogón:
retornos simbólicos  
en los textos oraliterarios 
de Hugo Jamioy1

caMilo a. VaRgas PaRdo

Solo quiero decirte, 
hijo de mi vida, 

que no todos los lugares  
son tuyos,  

pero cada uno de ellos 
guarda algo para ti.

(jaMioy, 2010, P. 39)

E n diversas cosmovisiones, la narración del origen de la humanidad vincula 
la aparición de la Palabra con las dinámicas y los ciclos de la tierra. Esto 
significa que a través de aquella se disciernen los signos de la naturaleza 
en el territorio ancestral, lo cual indica que para los pueblos originarios su 
propia lengua es fundamental para seguir conectados con su ley de origen. 
Las lenguas originarias les permiten a sus pueblos mantener un vínculo 
espiritual con los lugares que habitan desde el principio, pues es allí donde 
está encriptado el mensaje esencial que ha llevado a estas sociedades a 
organizar las diferentes facetas de su vida colectiva, a partir del surgimiento 
de sus hitos culturales. 

A propósito de lo anterior, vale la pena resaltar que para Hugo Jamioy (2005a) la 
expresión con la que se identifica su pueblo Camëntsá cabëng biya quiere decir: 

1 Este texto es una versión sintética del subcapítulo “Escribir con los pies: retornos simbólicos al Bëngbe Uamán 

Tabanóc”, de mi tesis doctoral (Vargas Pardo, 2019).
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de aquí con pensamiento y lengua propia” (p. 19). A través de esta explicación 
podemos ver que la identidad camëntsá se expresa a partir de la interrelación 
entre el sujeto, el espacio y la lengua.

El geógrafo francés Eric Dardel (1899-1967) apela en su obra El hombre y la Tierra: 
naturaleza de la realidad geográfica ([1952]2013) a la etimología griega para 
señalar que el término geografía “sugiere que la Tierra es una escritura 
por descifrar: que el contorno de una orilla, las sinuosidades de un río, el 
perfil de una montaña son los signos de esta escritura. El conocimiento 
geográfico tiene por objeto dilucidar esos signos, lo que la Tierra revela al 
hombre sobre su condición humana y su destino” (pp. 53-54). La geografía, 
desde esta perspectiva, abarca la íntima relación que tiene el hombre con la 
naturaleza. Para Dardel, la geografía no se agota en la descripción racional 
y cuantificada del espacio, al contrario, la comprende como relación 
existencial, a través de la experiencia concreta con el espacio geográfico. 
Dicha relación involucra el plano simbólico y afectivo del ser humano; de 
allí que Dardel apele al lenguaje poético para insinuar el vínculo esencial 
entre el hombre y la Tierra. En consonancia con los planteamientos del 
geógrafo francés, Jamioy manifiesta el vínculo sagrado que los pueblos 
originarios establecen con el territorio. Al tener en mente las situaciones 
de desplazamiento forzado que sufren las poblaciones nativas, él expresa lo 
siguiente: 

La traslocación de los espacios genera efectos irremediables para las culturas 

indígenas, ya que el pensamiento nativo se origina y vive su actividad espiritual 

y material en el entorno geográfico, considerando todo lugar como sagrado 

y corresponde a una manifestación filosófica y social unificada contenida en 

la lengua, es decir, permite una visión integral irremplazable de lo tangible e 

intangible, donde todo tiene vida. (Jamioy, 2005b, p. 202) 

El desasosiego que experimentan las poblaciones que son impelidas a abandonar 
sus territorios también se manifiesta en su obra poética. El texto “Urrábe 
ngmenan/Desencantos del Urrá” lo dedica “a mis hermanos emberá / a su 
tierra de Urrá inundada / para iluminar los ojos / y enceguecer el alma” 
(Jamioy, 2010, p. 147). Jamioy denuncia el éxodo de los emberá hacia las 
ciudades, a causa de la construcción de una hidroeléctrica, y con ello la 
situación de indefensión de esta población por fuera de su territorio. En estos 
versos, leemos la trágica paradoja: 

Al tiempo que se hizo la luz   

se quedaron ciegas las familias emberá.   
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Al tiempo que flotan los sueños en el Urrá inundado   

duermen los cuerpos en las calles de una ciudad […].   

Al tiempo que llega la noche   

en las ciudades de este país   

los emberá se arropan con el manto de sus añoranzas. (Jamioy, 2010, p. 147) 

En otro de sus textos, “Quen Luar/Esta geografía”, Hugo Jamioy contrapone 
dos formas de comprender el espacio: una que marca límites y divide a las 
personas, a partir de convenciones que dejan ver intereses económicos y 
definen territorios nacionales; la otra, situada en un pasado idealizado que 
celebra el intercambio cultural. La primera expresa una visión estática del 
espacio, en la que los límites están fijados por leyes y lógicas estatales que 
exigen documentos como el pasaporte para atravesar fronteras; la segunda 
es más dinámica, en la que el espacio se configura a partir del peregrinaje y 
el intercambio entre el visitante y su anfitrión. Así, los versos “las fronteras / 
no eran líneas que separan / eran puntos de encuentro” (Jamioy, 2010, p. 153) 
señalan una vía en la que la peregrinación configuraba la comprensión 
del territorio y suponía un intercambio respetuoso. A diferencia de quien 
aparece en el pasaporte, el visitante hacía explícitos sus rasgos identitarios, 
como la forma de vestir, la lengua y los alimentos que consumía y era 
recibido con un obsequio por los “guardianes de los territorios antiguos”. Si 
su paso era pasajero, traía un “regalo de transeúnte” en su gigra o mochila; 
si, por el contrario, su estancia iba a ser prolongada, traía semillas y “los 
símbolos de la vida / dibujados en una cobija / para abrigar los sueños / en 
la tierra de sus hermanos” (Jamioy, 2010, p. 153). Asimismo, su visita sería 
predicha en visiones de yagé y sería recibido con los mejores alimentos y 
mantas, pues visitante y anfitrión “fortalecían sus miradas / con el ritual del 
yagé…” (Jamioy, 2010, p. 153). 

En este texto se resaltan las manifestaciones de arraigo cultural que hacen explícitos 
ciertos rasgos identitarios y, por ende, se incita al replanteamiento de las 
relaciones con el otro. Estas configuran una concepción dinámica del espacio 
y del territorio, en la que la peregrinación y el intercambio son fundamentales. 
Nombrar y recorrer el territorio no es un acto de apropiación, sino un gesto 
para afianzar y recordar las relaciones inalienables entre los seres humanos 
y el espacio que habitan. En muchos casos, los relatos míticos y las prácticas 
rituales expresan estrechos vínculos entre los sentimientos del ser individual 
y colectivo con relación a los lugares que habitan, de allí que a partir de 
complejas elaboraciones simbólicas se pretenda mantener o restablecer los vasos 
comunicantes con el plano sagrado y, por tanto, con las voces de la tierra. 
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y el ombligo de los recién nacidos en una de las tres piedras del fogón 
de la casa familiar, conocido como tulpa o shinÿak, en lengua camëntsá. 
Según Jamioy (2012), el significado de shinÿak sería: “Lugar sagrado donde 
se cocinan los alimentos y la palabra dadora de vida” (p. 149). Esta práctica 
representa la interconexión existente entre el vientre materno, el seno del 
hogar y el vientre telúrico, estos como espacios originarios donde brota y 
se reproduce la vida, gracias a los alimentos y a la fuerza vinculante de la 
palabra. Con este gesto ritual se le rinde tributo a la fertilidad y también 
se busca perpetrar el vínculo del nuevo ser camëntsá con tsbatsánamamá (la 
Madre Tierra) al infundirle al recién nacido respeto y apego por la tierra, 
por su legado cultural (que se le transmitirá a través de la palabra, en medio 
del calor con el que se prepara la comida) y por su progenitora (quien le 
legará un nombre en lengua materna, así como su primer alimento, con 
su seno). Podríamos deducir que este gesto expresa una serie de relaciones 
que entrañan las bases de una plataforma cultural, en la cual el alimento 
es primordial. Al enterrar la placenta, se busca fortalecer una relación 
armónica con el núcleo familiar, el colectivo y la tierra misma.

En el texto que se presenta a continuación, tales relaciones requieren ser 
restablecidas y, por tanto, hay un llamado de retorno a las memorias que 
estarían contendidas en las tres piedras del shinÿak (‘fogón’). 

Jatinÿá jabajtotan

Uaquiñá, catëntsabnëtjomb 
ndayentsan  
tcmojauabayan, 
shinÿaquentsan 
chiyec shjoijan condënguá 
sësnam  
jtobonÿanam. 
Maisëshëcon, 
muents motbem taitabe 
oyebuambnayan  
endovuertan. 
Chë unga ndëtsbeng matejay, 
chëbeng  
shtëcanoy mondëbuajon anteu 

Escarba las cenizas

Hijo, abandonado está  
el fogón de donde 
desprendiste tu nombre, 
mientras con frío buscas  
abrigo fuera de tu  
propia energía. 
Regresa, 
siéntate en el círculo donde  
las palabras del  
abuelo giran. 
Pregúntale a las tres piedras,  
ellas guardan  
silenciosas el eco de antiguos 
cantos. 
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Jatënÿañ mabajtot, 
cochanjuinÿen acbe 
mamá tcmojanbochm 
bejata.

Escarba en las cenizas, 
calientita encontrarás  
la placenta con que  
te arropó tu madre. 

 (Jamioy, 2010, pp. 134-135)

A propósito de este texto, Miguel Rocha (2010) señala que “el fogón es un aeis 
mundi, el centro del mundo (fuego y piedras), desde el cual se desenrolla 
el cordón de la vida. La placenta reposa calientita debajo, como la tierra 
misma. El consejo reitera que la búsqueda es hacia adentro; el afuera es frío. 
Hay que sentarse y ‘escarbar’” (p. 111). Entonces, las palabras de consejo que 
encontramos en el texto de Jamioy son una forma de hacer contrapeso a 
la penetración de discursos foráneos, inducida por distintos factores. Tales 
transformaciones incitan —junto con otras muchas circunstancias— al 
abandono del lugar de origen, por parte de las nuevas generaciones camëntsá. 
Esto incrementa un sentimiento de desarraigo cultural que a veces brota en 
los textos de Jamioy, como manifestación de un sentimiento propio que refleja 
los dilemas de los jóvenes camëntsá. 

Paradójicamente, esta dinámica ha generado nuevas formas de reafirmación 
étnica a partir de trayectorias simbólicas de retorno, como la que se presenta 
en “Jatinÿá jabajtotan/Escarba las cenizas”. Este texto recrea las palabras de 
consejo que un mayor le dice a su hijo, pues lo exhorta a regresar al calor del 
shinÿak, para restablecer el vínculo con la tierra, con la madre y con la lengua. 
Tomemos, a continuación, como punto de referencia las siguientes palabras 
del oralitor camëntsá sobre el shinÿak, para avanzar en nuestra lectura:

El shinÿak o fogón es considerado el lugar sagrado de las tres piedras que 

sostienen nuestra vida; allí se forja íntimamente la personalidad del hombre 

camëntsá. Junto al fogón, confluyen las energías de la vida familiar: se cocinan 

los alimentos que familiarmente cultivamos y los que comunitariamente 

cosechamos e intercambiamos; también, se sazona la antigua y la nueva 

palabra, alimento que llena el espíritu de nuestra vida. Junto al fogón, se 

sientan los abuelos, las tías, los tíos, los papás y nosotros los hijos; mientras se 

asan el choclo y las arepas de maíz, o se tibia la chicha, o se cocina el vëshán, el 

abuelo cuenta sobre nuestro origen, sobre los lugares sagrados, sobre las plantas 

medicinales, sobre los principios de vida. Es allí donde nos alimentamos de la 

antigua palabra, aprendemos y empezamos a inventar la nueva palabra para no 

morir en el transcurrir del tiempo. (Jamioy, 2012, p. 149)
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alimentos fortalecen los lazos familiares y comunitarios que se estrechan 
alrededor del shinÿak. En este lugar se preparan generalmente los platos de 
la culinaria camëntsá, para alimentar el cuerpo y, asimismo, es allí donde se 
“sazona la antigua y nueva palabra” para alimentar el espíritu. Los primeros 
versos sugieren que el motivo del llamado a regresar responde a la situación de 
abandono del shinÿak. Sin embargo, en su desarrollo se pone de manifiesto que 
la intención es propiciar el autorreconocimiento del hijo a través del contacto 
directo con un espacio habitado por “la energía de la vida familiar”, el cual 
representa un bastión de la memoria y la identidad camëntsá. 

El formato bilingüe aporta elementos significativos a la hora de interpretar el 
texto. Podríamos suponer que las palabras de consejo que aparecen en lengua 
camëntsá son el punto de partida, pues estas encarnan directamente la voz 
de un mayor que se dirige a su hijo, quien representa la lejanía y la amenaza 
del desarraigo cultural. De una generación a otra, los lazos que ligan al 
sujeto con su terruño, con su núcleo familiar y con las dinámicas sociales 
que de allí se despliegan se han visto debilitados y requieren ser fortalecidos. 
La transcripción-traducción de las palabras de consejo representa las 
transformaciones del uso de la lengua materna, en el paso de una generación 
a la otra. El consejo pasa ahora por el español y por la escritura alfabética, por 
medio de una voz poética que traduce la voz del anciano y que deja rastros 
para suscitar el retorno simbólico o físico a la tulpa. De este modo, la memoria 
que guarda el espacio ritualizado del shinÿak es evocada a través de un 
ejercicio de traducción, en el que el texto poético encarna la voz del anciano y 
cumple el papel de portavoz intergeneracional e intercultural (pues el mensaje 
también es dirigido a los no indígenas). 

Ahora bien, al referirse a la placenta enterrada en el shinÿak, el texto recuerda el 
vínculo con la madre y su significado arquetípico de fertilidad. El lugar donde 
se cocinan los alimentos para asegurar la formación del cuerpo individual y 
social de los camëntsá adquiere otra dimensión al ser visualizado como un 
útero en donde se da a luz al nombre, las palabras y los cantos con los que se 
nombra la realidad circundante. 

En la investigación de Benjamín Jacanamijoy (1993) sobre los significados de los 
ideogramas de los chumbes inga, se puede apreciar la constante recurrencia 
al rombo en sus tejidos. A partir de la figura denominada en inga uigsa como 
base, las tejedoras y tejedores pueden crear una variada gama de ideogramas, 
que son portadores de diferentes significados e historias. Con el trabajo de 
Jacanamijoy comprendemos que el ideograma uigsa se elabora a partir de 
“la figura geométrica del rombo (abstracción de la conformación anatómica 
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del estómago), que simboliza a su vez el lugar donde se inicia la vida (vientre 
de mujer) y lugar de convivencia de los hombres (mundo con sus cuatro 
puntos cardinales)” (Jacanamijoy, 1993, introducción). Jacanamijoy resalta la 
trascendencia del vientre de la mujer y con esto se despliegan relaciones muy 
significativas. 

El tejido es una actividad asociada al mundo femenino, en el que el aprendizaje 
proviene de las fuentes mismas que originan la vida. Para elaborar los 
chumbes, una de las técnicas más arcaicas de tejido consiste en atar un 
extremo de los hilos a la cintura de la tejedora y el otro extremo a un árbol; de 
este modo, el cuerpo de la tejedora, que suele descansar sobre un banco  
de madera, provoca la tensión necesaria para progresar en la elaboración de 
la urdimbre. A propósito de esto, Jamioy (2012) recuerda las palabras  
de su madre, mamá Pastora, sobre el tejido: “Así como en el vientre el niño se 
une a su madre a través del ombligo, así mismo debemos unirnos a Bëngbe 
Mamatem a través del tejido” (p. 150). 

Figura 1. Representación del ideograma denominado uigsa, 

vinculado al vientre femenino 

Fuente: Jacanamijoy (1993). 
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hilos coloridos y la mujer teje y da a luz a las historias que se consignan en el 
chumbe. Asimismo, las mujeres envuelven su vientre en chumbes de hasta 
cuatro metros cuando están en estado de embarazo, para protegerlo, darle 
calor al feto e irle trasmitiendo las historias que allí están consignadas. 

Por este camino, la obra de Hugo Jamioy nos invita a valorar uno de los ideogramas 
más apreciados entre los camëntsá, aquel que representa a Shinÿe (‘sol’). En 
el Sibundoy, el motivo ideográfico del Shinÿe se puede apreciar en pulseras, 
chumbes, grafitis y murales, de manera reiterada. Su composición surge de 
una figura romboidal que, como lo indica Jacanamijoy, podemos asociar con 
el vientre femenino. La relación entre el sol y el útero femenino como fuente 
de vida también invoca el espacio de la tulpa o el fogón. Recordemos, por un 
lado, que la placenta que ha cubierto al recién nacido es enterrada junto a una 
de las piedras del shinÿa; por otro lado, las palabras en camëntsá para referirse 
al fogón y al sol (shinÿak y shinÿe) vienen del mismo morfema shinÿ. Según 
Jamioy (2012), shinÿe significa ‘el dador de la luz en el tiempo’ y shinÿak, ‘lugar 
sagrado donde se cocinan los alimentos y la palabra dadora de vida’ (p. 149). A 
partir de lo anterior, podemos entonces observar un conjunto de relaciones en 
las que el vientre femenino, el fogón y el sol se conjugan, a través de prácticas 
rituales, fenómenos lingüísticos y representaciones ideográficas presentes en 
el tejido. Lo anterior se constituye como expresión de una cosmovisión que 
despliega vínculos indisolubles entre el microcosmos y el macrocosmos. 

Figura 2. Ideograma camëntsá

Fuente: Jamioy (2005a, p. 46).
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deja pistas a las nuevas generaciones de lectores indígenas y no indígenas 
para reencontrarse con su memoria y valorar formas de conocimiento que 
contrastan con las de la ciudad letrada. No obstante, el texto se desarrolla a 
partir de profundas inquietudes ancladas en el plano subjetivo y emocional 
de la voz poética. Evidentemente, estas creaciones oraliterarias no presentan 
una situación armónica. Un texto como este puede detonar asociaciones 
cosmológicas, a partir de una lectura que involucre en el texto poético la 
lengua camënstá y el lenguaje gráfico propio del saber textil de este pueblo, 
pero la situación de desarraigo que expresa nos recuerda que estamos frente 
a un texto que enuncia su propia naturaleza fronteriza entre el arraigo a la 
tradición y la voz que se levanta de la experiencia migratoria.2 

Este lugar de enunciación se hace más evidente a la luz de un texto como 
“Jtenonÿenam/Buscándome”:

En “Jtenonÿenam/Buscándome” nos encontramos con una voz madura: ya no es 
la voz de un anciano que aconseja, sino una que deja una lección al exponer 
su experiencia propia. Al apelar a la sencillez y a la brevedad se construye una 
paradoja que expresa de manera sutil el vínculo con la tierra. 

En síntesis, en ambas creaciones oraliterarias, la acción de escarbar la tierra está 
relacionada con el sentimiento de desarraigo y responde a una necesidad 
de autorreconocimiento y reafirmación identitaria. El hecho de escarbar en 
lugares alejados del lugar de nacimiento alude al olvido de lo propio, a causa 
del abandono del territorio y, por tanto, pone de manifiesto la trashumancia 
del sujeto poético, así como su necesidad de redefinirse de cara a los estímulos 
y las presiones de la vida urbana. Aquel que se ha visto obligado o presionado 

2 Al respecto, véase Sánchez (2014). 

Jtenonÿenam

Ba uatëng 
Sëndan jtenonÿenam 
Ntšam chtenonÿen 
chë luareng 
ndayentš sënjabajtotentš 
atšbe fshantsentšán inÿoc entsemn.

Buscándome

Durante años, 
he caminado buscándome. 
Cómo voy a encontrarme, 
si los lugares 
donde escarbé 
están fuera de mi tierra. 

 (Jamioy, 2010, pp. 112-113)
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estar perdido. Luego, la lejanía se vuelve sinónimo de desarraigo y aparece el 
riesgo de olvidar el lugar donde está enterrada la placenta, que es símbolo de 
conexión con la tierra, la comunidad y la familia. Sin embargo, la sensación 
de desarraigo deriva finalmente en la creación de posibilidades de retorno 
simbólico, expresadas a través del texto oraliterario, en el que se entreteje la 
oralidad camëntsá y formas de escritura propia, como los ideogramas que 
aparecen en el arte textil camëntsá, con la escritura poética. Hugo Jamioy 
construye una poética en la cual los dilemas que despiertan estas dinámicas 
de desplazamiento incitan a un retorno simbólico y sugieren mecanismos de 
reconocimiento y reafirmación identitaria.
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El secreto pintado: 
el lenguaje natural  
en la tradición camëntsá 
de Hugo Jamioy y el 
primer Romanticismo 
alemán de Novalis

Paul dáVila

A doña María Georgina Juajibioy y su familia

Introducción 

Noche a noche, planta a planta, nación a nación, el nativo de Abya Yala busca y 
siembra sus raíces en la voz que recuerda. Fruto del alto Putumayo camëntsá, 
Hugo Jamioy examina, poema a poema, en el canto las palabras ancestrales, 
cual semillas que crecen en el viento, alimento y danza de colibríes, aquellos 
danzantes del viento en Bínÿbe oboye jauyeng (2010), uno de sus poemarios.

La vivencia y realidad natural de las cosmovisiones indígenas constituyen 
la sabiduría que se extiende en el misterio de una raza y sus retos. En la 
variedad de visiones de la naturaleza de Occidente, han sido principalmente 
la comprensión de la naturaleza, la noche y el lenguaje cifrado con ella los ejes 
que el primer Romanticismo alemán ha identificado a través de la poesía, en la 
sacralidad del contacto entre hombre y naturaleza, en los cuales se encuentra 
una mayor afinidad con el pensamiento y sentir indígena. 

La visibilización de la cultura camëntsá en los poemas de Hugo Jamioy permite 
rastrear tales vínculos, en especial con relación a la comunicación con la 
naturaleza, unión íntima de códigos cifrados, ya sea en la sangre vegetal 
y humana o en las figuras cifradas en visos ancestrales, o en resquicios 
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silenciosas el eco de los antiguos cantos”, poetiza Jamioy (2010, p. 135). 

Por su parte, Novalis (1772-1801), de la primera generación romántica, añora captar 
el sentido de aquel lenguaje natural, estimulando “la aparición de la estrella 
que debe permitirnos ver y comprender la figura” (2001, p. 98). Aquí, la clásica 
formulación griega de conocerse a sí mismo,1 asumida también por Novalis, 
es renovada por la compenetración vital del camëntsá con su ser natural, 
en conjunción con la identidad propia territorial y vegetal. De esta manera, 
una posibilidad se abre en la poesía de ambos: la comunicación natural 
independiente de códigos humanos y su volición plena.

Tradiciones en pos del entendimiento  
de la naturaleza

Frente al primer Romanticismo alemán y la mirada camëntsá, el término 
naturaleza y su vivencia nos plantean un misterio: las distancias histórica, 
espacial, lingüística y biográfica de dos autores, hijos de tradiciones ajenas, 
se reducen. Hugo Jamioy como camëntsá y Novalis poeta de final del siglo 
XViii. En la poesía como expresión, el entendimiento de la naturaleza permea 
los puntos de encuentro. Un particular fenómeno parece tener aquí lugar: 
el romántico elucubra lo que el indígena vive. La fantasía racionalmente 
estructurada de uno es la vivencia orgánica de una realidad compartida por el 
otro, como se describe en Los discípulos en Sais, de Novalis. 

En cuanto a la comunicación con la naturaleza, podemos precisar aquí qué 
entendemos por lenguaje natural. Axel Goodbody (1984) formula una definición. 
El complejo de imaginarios relacionados al lenguaje natural señala dos aspectos 
fundamentales. El primero, la naturaleza es un lenguaje, es decir, los fenómenos 
naturales no solo existen, sino que además representan algo distinto, oculto y 
más alto y pueden ser interpretados, leídos y, por ende, entendidos. Recordemos 
que desde la alta Edad Media, en el pensamiento escolástico, se hablaba de 
dos libros escritos por Dios: la Biblia y la naturaleza, ambos dignos de una 
exégesis juiciosa para la trascendencia. Mas, independientemente de si los 
objetos naturales son vistos como una lengua del Dios cristiano o como copias 
representativas de ideas primigenias (Platón), la simbolicidad de la naturaleza 

1 De la voz griega gnothi seauton, cuyo tratamiento es revisado luego bajo otras perspectivas, como el término 

francés souci de soi, en otras épocas y latitudes.
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de una idea del lenguaje de la naturaleza determina que existe una lengua (o 
debe haber una) en la cual las palabras no son elegidas arbitrariamente, sino 
que están vinculadas en su esencia con el objeto designado. Aquí, se puede 
considerar una identidad mágica entre el significante y lo significado y ver en 
ello, a la vez, la fuerza creadora o invocadora de la palabra. También se puede 
considerar, simplemente, su representación visual, análoga o simbólica, es 
decir, una composición cercana a su forma natural y en ella, como el efecto 
de la palabra y las asociaciones que en el lector se despiertan y representan el 
surgimiento mismo del objeto en el interior del ser. 

Ahora bien, en ambos aspectos y en ambos poetas la naturaleza habla, desea decir 
y desea ocultar. La naturaleza contiene en sus formas un camino que en un 
código cifrado guarda el conocimiento que alberga. Tal sendero no difiere del 
derrotero —también con un código encriptado— para el autoconocimiento 
humano. Nuestra búsqueda vital, sin importar el nombre que lleve, es la señal de 
un impulso natural, léase este como un destino o arbitrariedad. Para Novalis, el 
hombre es un experimento de la naturaleza y en él ella se reconoce. Vista así, la 
naturaleza tendría sus propios sistemas de conocimiento y uno de ellos sería el 
humano. Más tarde, Feuerbach señalaría cómo cada hombre despierta del sueño 
de la naturaleza y voltea a ver a su madre, que profunda sueña. Sin embargo, esta 
tradición occidental ha manifestado, en sus divergencias frente a la definición de 
la naturaleza, las ambigüedades de su propio espíritu. Lugar de sus sentimientos 
o de sus inhibiciones, ella ha sido vista como un misterio que en su abundancia 
desea revelarse. Un secreto que puede ser revelado por quien sea capaz de asumir 
la responsabilidad del hallazgo.

Develar el misterio, no obstante, es un acto que exige valentía sobre temeridad. El 
velo, adentro o fuera del hombre, que la cubre es ligero al levantarlo, pero de 
un peso inconmensurable para la conciencia aún no preparada, como lo anota 
Schiller: “Más pesada, mi hijo, de lo que crees, / es este delgado manto para tu 
mano. / En verdad leve, pero de un peso insoportable para tu consciencia” (p. 461).

Mas ¿tiene la naturaleza un sistema de comunicación? ¿Cómo lo ha visto la 
tradición occidental hasta la línea de los románticos y cómo el camëntsá en 
su poesía? 

El análisis de la poetización de este sentir y este entendimiento se estructura en 
ambos casos a través del examen semántico de la isotopía de la naturaleza, 
específicamente en los poemarios Danzantes del viento (2010) y Los discípulos en 
Sais (2001). En el caso de Jamioy, se presenta además el sustento etnográfico 
que ofrece la antropología, en dos procesos que dan cuenta de la relación con 
el mundo natural: la identidad y la integridad humana y vegetal.
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Figura 1. Nature and her Followers

Fuente: Peter Paul Rubens (1577-1640) y Jan 

Brueghel el Viejo (1568-1625). Nature and her 

Followers. Öl auf Leinwand. Kelvingrove Art 

Gallery and Museum en Glasgow.

Figura 2. Grabado de Humboldt para 

Goethe1

Fuente: Alexander von Humboldt (1769-1859) 

(1807).

1 Portada del libro Ideen zu einer Geographie der Pfanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenwälder, de 

Alexander von Humboldt, Tübingen y Paris, 1807. Se puede reconocer que la obra de Goethe Metamorphosen 

der Pfanzen yace a los pies de la escultura. 

Identidad e integridad humana y vegetal

Como indica la oralitura, la memoria de uno es la de muchos y deja de solo ser 
escuchada para ser también leída. Es una forma de aprehender el fenómeno, 
con la que la comunidad indaga, guiada por la palabra de los abuelos, y que se 
reparte como un bocado de luz en la noche. 

En cada uno de los seis segmentos de Danzantes del viento (2010), poemario fruto 
de tal tránsito a la escritura, se ilustra, por medio de símbolos naturales 
y culturales, ciertos rasgos característicos de la idiosincrasia étnica y la 
poetización personal. Entre la reflexión por la transcendencia y la identidad 
con el mundo vegetal, aparece la poetización de los propios hijos, que reciben 
en las huellas un punto de encuentro con los antepasados. En especial, la 
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los ciclos naturales con los vitales, sean estos procesos orgánicos personales 
internos o de la naturaleza en torno a la comunidad. Es ahí, pues, en el 
territorio, en donde se origina su sentido de identidad que, en esencia, es una 
búsqueda dual: el camëntsá, como ocurre en muchas otras comunidades, no 
solo busca ser reconocido por los otros, sino principalmente conocerse a sí 
mismo. Así, el poeta surge como un ser de carácter humano, pero que está 
en fusión con y es expresión plena de su tierra: “Somos árbol-hombre, somos 
gente, somos pueblo, / nacidos del fondo de la tierra, / árboles caminando por 
el lugar / heredado de nuestros taitas” (Jamioy, 2010, p. 79).

Los antepasados, mezclados ya totalmente con su origen, son representados a 
su vez en una comunión indivisible con los elementos naturales, pues estos 
últimos son parte de los ancestros camëntsá. La visión y el entendimiento, 
como logros de la exploración interior (conocidos en el lenguaje relacionado 
con la ayahuasca como pinta), son la señal de que lo que se manifiesta es el 
misterio revelado de un entendimiento individual, con un sentido para todos, 
un secreto pintado. En este caso, por ejemplo, el fuego es tan abuelo como el 
abuelo lo es para el nuevo fuego:

Lágrimas de leña fresca. 

No te vistas 

con el manto de la nostalgia. 

Hará que se agüen tus ojos 

y serás ciego ante la realidad. 

Llorar tiene sus tiempos y sus lugares. 

Acércate, ven junto conmigo,  

visitemos por un momento la tulpa, 

dejemos que del abuelo 

broten sus palabras. 

Llévale de regalo leña fresca, 

él sabrá consolarla. (Jamioy, 2010, p. 65) 

Las palabras, partes del lenguaje del hombre, se mezclan con los sonidos de la 
madera que crepita, con los chasquidos del agua, murmullos del monte. En 
estos mensajes, logra descifrarse el hombre mismo, pues se vuelve parte de 
esas músicas espontáneas y entiende sus procesos de cambio, en gozo o en 
dolor. Recordemos que la tulpa es el fogón de piedra donde se cocinan los 
alimentos; para otros casos, la planta sagrada del yagé (banisteriopsis caapi), 
que es un lugar cargado también de un valor sagrado, acoge al abuelo, de 
quien “brotan”, cual agua o vástagos de plantas, sus palabras. Él recibe la leña 
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(fuego y humano) refleja la concepción del hombre como un elemento natural 
que se da a otro elemento natural, es decir, una naturalización del hombre que 
no excluye, a su vez, una humanización del mundo natural.1 La comunicación 
aquí ocurre en la medida en que se dé un efecto de igual a igual: el hombre tan 
natural como sus congéneres, su razón viva como una planta que no sobrepasa 
la altura de las otras, su luz no es menos que su sombra.

El lenguaje de la naturaleza: medio 
de exploración interna del hombre 

El yagé, o enredadera del alma, como un regalo ancestral de los dioses, interactúa 
con el hombre y construye un proceso cognitivo y progresivo que abarca 
cosmologías y destinos. Con la planta, esta suerte de lenguaje natural se hace 
comprensible. En la ritualización de su encuentro, la musicalidad es esencial 
y trabaja en dos frentes: primero, a partir de la música interpretada por el 
chamán o los partícipes, la cual conduce a la comunicación entre hombre y 
mundo natural; segundo, la armonía oculta del mundo natural se descubre 
con la caapi y de esta manera se hace perceptible la comunicación de la 
naturaleza vegetal consigo misma, es decir, entre sus propios elementos y a 
través de una musicalidad propia, intrínseca y oculta.2 Aquello que resulta 
comprensible para el hombre y “lo dicho” por la naturaleza en su lenguaje 
abre la posibilidad de una búsqueda personal. El conocimiento natural se 
hace así posible solo a través de una exploración interna. El taita Marcelino 

1 Rastros de un pensamiento mitológico ilustran también este proceso de identificación con la naturaleza: 

“Dicen que esa laguna / se llenó con las lágrimas / de una anciana. / Quisiera saber ahora / cuál y cuán 

grande / era su pena” (Jamioy, 2010, p. 167). El poeta conforma a partir de sí su propio paisaje y alcanza 

una aceptación plena de sus formas, al argumentar su origen con un sentir y una tradición común.

2 El líder e investigador nativo camëntsá Pablo Jamioy cuenta al respecto: “El yagé es una herramienta que 

nos sirve a nosotros como indígenas en nuestros rituales especiales para armonizarnos con la sintonía 

de otras plantas que también manejan una espiritualidad especial. A través de las ceremonias que se 

hacen, se tocan cantos rituales, otra música que nos sirve a nosotros para conectarnos, para pedir el 

conocimiento que alberga en esas plantas, para curar enfermedades tanto del cuerpo como espirituales 

que nosotros tenemos. Entonces, cada planta tiene una armonía especial y nosotros, las personas que 

estamos aprendiendo a conocer el poder de las plantas a través del yagé, es podernos armonizar con esas 

plantas” (VD 1, 0‘00‘‘- 0‘58‘‘, en Dávila, 2013).
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puede responder a quien desee investigar: “[a] las personas que quieren hacer 
investigaciones, bueno, yo le digo: ‘primero, tome remedio, tome yagecito, que 
el yagecito le va a enseñar, el yagecito le va a explicar’” (pista de audio 4, 27‘30‘‘-
27‘46‘‘ ss., en Dávila, 2013).3

La pregunta de quien busca es transformada y lanzada de vuelta por la planta. 
Así, todo planteamiento objetivo de una pregunta implica una exploración 
subjetiva. La naturaleza se comunica con quien se investiga y, al hacerlo, 
la investiga a ella, con los únicos instrumentos naturales a su disposición: 
su cuerpo y su alma. Tal forma de contacto natural no es tratada en el 
poemario como una confrontación directa a la formalidad lingüística ni 
hay argumentaciones sobre la composición e inmediatez de una lengua o 
lenguaje natural. Para Jamioy (y el camëntsá, en general) es más importante 
la vivencia de esta complejidad lingüística que filosofar sobre ella. En el 
pensamiento indígena, los elementos naturales están dotados de un ánima y 
el hombre aprende a conocerse a través de ellos. Sin embargo, aunque algunos 
de esos elementos y animales se manifiestan con una voz personificada, la 
expresión de una comunicación natural en Jamioy no se fundamenta en sí 
en rasgos animistas. Esta ocurre en dos niveles: el primero es interpretativo 
y representativo, es decir, a partir de una lectura humana de los sucesos 
naturales y de sus descripciones; el segundo, con relación a las interacciones 
de los elementos naturales entre sí.4

No obstante, este tipo de interpretaciones del mundo natural pueden hacerse 
indescifrables sin las herramientas culturales simbólicas que se necesitan 
para descifrar su representación. El individuo indígena mismo debe buscar 
su tradición sobre el saber natural y él, por su cuenta, la encontrará de nuevo: 

3 Un largo contacto con diversas comunidades del Putumayo y una investigación más corta, con un trabajo 

de campo de corte cualitativo, recogió cuatro entrevistas a reconocidos miembros de la comunidad: la 

sanadora doña Georgina Juagibioy, la tejedora doña Margarita Chindoy, el taita Marcelino Chicunque 

y el líder indígena Pablo Jamioy.

4 El tejido camëntsá del tsombiach, la faja que durante su enhebrado se carga de las historias que narra 

oralmente la tejedora y que plasma en su tejido, es concebido especialmente para envolver a la embarazada 

y más tarde al bebé. El tsombiach concentra así el sentido de la maternidad y el urdir en el que, fiel al 

sentido original de la palabra teeto (del latín teetere: ‘tejer’) se crean y recrean historias tradicionales, 

pues la tejedora teje con su palabra, con su hilo con las manos, y la madre teje en su útero su ser. Nohora 

Muchavisoy (2003) añade sobre la huerta: “El pensamiento es siempre tener un jajañ, desyerbar para tener 

vida y salud” (p. 67). 
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declara […]. Lo escrito en mi tsombiache / no logro interpretar / leo lo ajeno sin 
poder / olvido lo propio sin querer. / Quiero que vuelvas a mostrar […] lo que de 
la naturaleza quiso interpretar” (Jamioy, 1999, p. 35). 

Cuando los símbolos o representaciones naturales se vuelven impenetrables, 
queda aún la posibilidad de comprender aquel otro nivel de la comunicación 
natural, en sus interacciones entre sí. Aquí, sueños, musicalidad y yagé 
desempeñan un papel intermediador primordial. Jamioy (2010) compone 
incluso un canto para su armonización en la ceremonia: “Con canto de loína 
[…]. ¡Oh, Taita Yagé! / […] A ti Taita, en tu viaje te quiero acompañar” (p. 75). 
Además, cuenta su travesía, en la que la planta es como un vehículo “para 
viajar / a un mundo mágico / de luz y canción” (Jamioy, 1999, p. 39). Escuchar 
tal lenguaje natural y emprender el viaje son en sí mismo el proceso de 
autoconocimiento personal. En poemas dialógicos, enmarcados dentro de 
una tradición precolombina más antigua y en una relación de padre e hijo 
o taita y aprendiz, el lector percibe del narrador los consejos del taita: “¿Y yo 
puedo cultivar / flores en mi alma? / Sí, hijo, / tus ojos son el brote floral / y 
debes regarlo cada día / para que miren en ellos / el color puro de tu alma.” 
(Jamioy, 2010, p. 41). Cual símbolos de un camino de conocimiento, las flores 
son invisibles para algunos y el cuidado del jardín una tarea personal. Esta 
manifestación de una exploración interna en la cultura camëntsá refleja 
una motivación autocognitiva de los pueblos indígenas.

En la cultura occidental, los procesos de examinación autónoma tienen una 
larga tradición. Foucault (1984) lo ha estudiado con el fenómeno de la culture 
de soi (‘cultivo de sí’) en la Antigüedad, el cual fue llevado más allá de la 
introspección hasta constituir un arte de vivir y una ética basados en el 
principio del epimeleia heautou (‘cuidado de sí’, en griego, construido a su 
vez a partir del concepto de gnóthi seautón, es decir, ‘conócete a ti mismo’). 
Su análisis desglosa en tres aspectos tal cultivo y cuidado: una actitud 
reflexiva frente a sí mismo, la reflexión sobre los otros y una atenta mirada 
a lo meditado. Un complejo conjunto de prácticas y medidas concretas 
debían conducir a un riguroso examen del individuo, su control continuo 
y un régimen terapéutico de la mente y el cuerpo (Foucault, 1984, p. 59). 
Aquí tuvieron los estoicos un acercamiento a la búsqueda de un equilibrio 
natural, con relación a la exploración propia de cada individuo, pues para 
ellos tal convivencia y autoexploración conducía a la calma interior. Tal 
insistencia en el autoconocimiento e “intensificación de la relación con uno 
mismo por la cual se constituye uno como sujeto de sus actos” (1984, p. 55) 
contiene para Foucault los inicios del individualisme. El hombre se haría su 
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¿se presentó en la cultura occidental un acercamiento pleno, orgánico y 
filosófico entre naturaleza y hombre?

En la Edad Media, San Agustín contribuyó a profundizar en el hombre esa mirada 
interior a costa, sin embargo, de quebrantar el sentimiento de unión entre 
naturaleza y hombre, al argumentar la separación del hombre de Dios en 
el momento del pecado original. La naturaleza, instrumento divino para 
la expresión de sus designios, fue por tal pecado mancillada. La brecha 
entre hombre y naturaleza (que ya se había iniciado desde la Antigüedad, 
con la prevalencia del pensamiento racional sobre la veracidad de las 
argumentaciones mitológicas) se consolidó además con la desmitificación 
plena del mundo natural por las religiones monoteístas.5 

Sí, un camino de conocimiento, pero para interpretar con distancia, no para 
adorar en intimidad. Los espíritus naturales, míticos, fantásticos han sido 
desterrados. Heiland (1992) observa en esta de-deificación del mundo natural 
la apertura a nuevas formas de tratar la naturaleza. El orden natural se 
observará, con Tomas de Aquino, como un orden racional, al cual el hombre 
puede acceder a través de la razón, aquella “luz natural” otorgada por Dios. 
Simultáneamente, crece la idea y la necesidad de contemplar a la naturaleza 
como un lugar para la producción y la técnica, idea apoyada a su vez por el 
cristianismo, el creacionismo artístico y la filosofía, con el argumento de 
la superioridad jerárquica del hombre sobre toda forma natural. Aunque 
el humanismo renacentista superará las escisiones religiosas de una 
naturaleza caída y alterará su concepción de escritura divina, la mistificación 
de la naturaleza como lugar misterioso será resuelta de forma progresiva 
científicamente.6 No se puede obviar que la secularización de la naturaleza 
se desarrolla proporcionalmente a la discusión ética (hasta cierto punto) 
de su tratamiento, pero no de forma efectiva, pues finalmente se impone la 
explotación económica de sus recursos. Solo hasta el primer Romanticismo 

5 En ellas, Dios se revela en y para su creación, pero se mantiene fuera de ella. Claro, la naturaleza es símbolo 

divino e incluso se concibe como su libro que puede ser leído por todos; aquella se establece como paralelo 

de las escrituras sagradas, pues “ambos son medios que apuntan a un único autor y a través de los cuales 

Dios dirige su palabra al mundo” (Hager et ál., 1998, pp. 419-478).

6 Si Nicolás de Cusa, teólogo de finales de la Edad Media, ve en las matemáticas el espejo y enigma de la obra 

de Dios, Copérnico y Kepler cambian el eje del universo, el cual (para este último) es un mecanismo de reloj 

que debe ser descifrado; otros plantean en su espacio la posibilidad de la utopía, como Tomas Moro.
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nuevo a la naturaleza como un camino de conocimiento interior.

Tanto él como Jamioy proponen, apropiados de sus tradiciones, que la naturaleza 
sea medio y fin del entendimiento, pues en ella se guarda el misterio de lo 
sagrado, posible en su revelación para el hombre, en la medida en que él 
restaure su propia naturalidad al explorarse a sí mismo.

Según Novalis (2001), recuperar la armonía perdida entre hombre y naturaleza cobra 
vigencia a través del desciframiento del lenguaje oculto de la naturaleza, que no 
es algo distinto a buscar entender en las formas naturales el ser que ellas han 
dado: “No las busco a ellas, sino, con frecuencia, en ellas” (p. 98). En tal llamado 
al origen del pensamiento filosófico, “conócete a ti mismo (“Kenne dich selbst!”, 
reclama Novalis)” (p. 33), se vincula el hombre con el conocimiento de sí, a través 
de la poesía y la ciencia. El primer Romanticismo es uno de los momentos 
históricos del pensamiento occidental en que se han tenido consideraciones 
similares de la naturaleza y del autoconocimiento a las que propone la visión 
indígena. La diferencia radica en que el proceso de introspección de las 
comunidades relacionadas con el yagé no toma el rumbo del viejo topos de la 
cultura europea. La búsqueda interior en el indígena es una autorrealización 
aún más natural, en la medida en que esta es incentivada por medios vegetales 
que tienen efectos corporales en el ser mismo que investiga; así, el sujeto es 
su propio objeto de estudio, lo que suscita una exploración experimental de la 
propia psique en pro de su equilibrio y armonía.

En esta lectura, el culto a los antepasados involucra la construcción de una 
idiosincrasia, al asumir una identificación plena con ellos y su sabiduría. Tal 
encuentro supone una fusión con el mundo natural, pues los antepasados 
han construido ese balance, lo que, a su vez, direcciona un equilibrio interior, 
conducido por el “espíritu”, en que los “pies solo caminan”, como lo versa 
Jamioy (2010). Además, la anhelada armonía connota una conciencia ética 
de la existencia. Esta posición autónoma de control y autobservación se 
asemeja a los propósitos de la escuela estoica griega, con la gran diferencia del 
tratamiento vegetal que tiene el indígena de este y que acentúa la prevalencia 
de la naturaleza y la autodeterminación del individuo, sin anular su sentido de 
pertenencia a la comunidad. 

En cuanto al lenguaje natural, esta lectura ética del autoconocimiento con relación 
al otro cuestiona incluso la alta jerarquía de la que goza nuestra lengua escrita 
como transmisor de conocimiento, pues en los labios del poeta indígena la 
crítica a la iliteracidad se transforma en pregunta a quien juzga y reclamo de 
a quiénes se les debía llamar analfabetas: “¿A los que no saben leer / los libros o 
la naturaleza?” (Jamioy, 2010, p. 179). Jamioy (2010) compara sutilmente:
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Durante el día,  

a mi abuelo le entregaron  

un libro: 

le dijeron que no sabía nada. 

Por las noches, 

se sentaba junto al fogón, 

en sus manos  

giraba una hoja de coca 

y sus labios iban diciendo  

lo que en ella miraba. (Jamioy, 2010, p. 179)

Por su parte, Novalis menciona que aquel código natural hace parte del entramado 
por descifrar y que debe ser asumido por el conjunto de una nueva mitología. 
Revivir un nuevo periodo de la edad de oro primordial, con la diferencia 
de que, ahora, el hombre sería más consciente de la creación de un mito 
conjunto, sin subyugarse a la razón, pero tampoco ignorándola. Su proyecto 
no era ajeno a la iniciativa de aquel entonces de unir la ciencia emergente 
con la posibilidad de entender el lenguaje de la naturaleza con experimentos. 
Véanse, por ejemplo, las figuras acústicas de Chladnis. Jakob Böhmes, filósofo 
hermético, precursor y fuente de Novalis, postuló una teoría del signo en la 
cual se llegara al “Sichtbarwerden des Unendlichen im Endlichen” (Goodbody, 
1984, p. 91), es decir, a la visualización de lo infinito en lo finito. 

Novalis (2001) poetiza así:
Los hombres marchan por distintos caminos; 

quien los siga y compare verá surgir extrañas figuras; 

figuras que parecen pertenecer a aquella escritura difícil y caprichosa 

que se encuentra en todas partes: 

sobre las alas, sobre la cáscara de los huevos, 

en las nubes, en la nieve, en los cristales, en la configuración de las rocas, 

sobre el agua congelada dentro y fuera de las montañas, 

de las plantas, de los animales, de los hombres, 

en los resplandores del cielo, 

sobre los discos de vidrio y de resina, cuando se frotan y se palpan, 

en las limaduras que se adhieren al imán 

y en las conjeturas del azar... 

Se presiente la clase y la gramática de esa escritura singular; 

pero dicho presentimiento no quiere concretarse a un término, 

ni adaptarse a una forma definida; 

y parece no acceder a convertirse en la clave suprema. (p. 95) 
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aludido en comunión: la visión poética de Jamioy con la del romántico alemán. 
El lenguaje necesario para entender a la naturaleza no es otro que la reconexión 
de partes propias del individuo que se revelan por medio de una memoria 
ancestral recuperada. Trozo a trozo, la memoria está bañada ahora de la 
consciencia de sabernos partes de la aparente ilegibilidad natural de nuestros 
seres y es capaz ahora de ser revelada por el esfuerzo ingente de conquistar una 
tierra ya nuestra, sin violencia, sin temor, por ser nuestro propio interior.

El secreto pintado

En el lenguaje de la poesía de ambos autores, la participación del hombre en la 
naturaleza se hace visible. El mensaje que esta trasmite se ha revelado ya en el 
ritual, en la percepción, en el poema, deja de ser introspectivo y surge con su 
gama de colores en la pluma que escribe. Todo ser natural guarda, quizás sin 
saber, un secreto, una pinta, como lo expresan los taitas, y este se desnuda ante 
la apertura a la creación del artista, del poeta. Novalis (2001), hijo de una época 
que procesaba aún las repercusiones positivas y negativas del individualismo 
renacentista, se pregunta en sus fragmentos por la unión entre hombre y 
naturaleza en el contacto:

¿Debería el hombre constituir la unidad para la naturaleza? Es decir, ¿ser el 

diferencial de la infinitamente grande naturaleza y a su vez la integral de la 

infinitamente pequeña naturaleza? ¿El principio homogeneizador, medida de 

todas las cosas, su principio de realización recíproca, su órgano de contacto? (p. 

458, traducción propia)

Ahora bien, lo que se revela, como algo custodiado, tiene un alto valor y al ser 
guardado es protegido, ya sea para ser cuidado o para no ser compartido. 
La revelación de lo que la naturaleza desea decirnos es traducida por el 
poeta para hacerla parte de la humanidad. Ver en las formas naturales hilos 
del destino y señales para un mejor caminar propio tiene, a mi juicio, dos 
aspectos fundamentales. Primero, lo que el poeta entiende y expresa como 
algo revelado del lenguaje natural es fruto de un proceso de exploración 
propia, lo que implica que él se ha encargado de reunir aspectos de esa 
escisión entre hombre y naturaleza. En otras palabras, el poeta (y, valga 
decir, también el buscador o el aprendiz, como lo denomina Novalis), al 
explorar la naturaleza, se ve a sí mismo y muestra el valor de la unidad 
entre esta y la humanidad, gema a gema escondida. La expresión de este 
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se manifiesta libre y llena de matices propios de la naturaleza. De la pinta o 
visión natural a la manifestación en poesía, pintura, palabra o acto, que son 
con los que se puede transmitir ese contacto. 

Segundo, el trabajo de exploración propia muestra a su vez cómo, en la amada 
disciplina de la minería de Novalis, lo que ha salido de las entrañas estaba 
listo para ser revelado. Aquello que custodiaba ese secreto ha sido vencido o 
ya no se requiere más. La tierra que oculta en su seno sus piedras preciosas 
ha sido removida u, observando el lenguaje simbólico literario y cultural, el 
dragón ha sido superado y el tesoro debe salir a la luz. El descubrimiento, si 
bien es algo que el aprendiz o poeta ha logrado encontrar por mérito propio, 
al revelarlo como un secreto pintado, es ahora parte de un bagaje común que la 
humanidad puede aprovechar o desatender. Sin embargo, para comprender 
realmente lo que el aprendiz o poeta quiere decir, quien recibe de él su 
mensaje debe recorrer un camino interior psíquico similar. La fórmula del 
encantamiento debe ser pronunciada correctamente y con sinceridad interna. 
Para ello, vale la pena ver la analogía que recupera Octavio Paz (1972) entre 
mago y poeta, quienes a “diferencia de filósofos, técnicos y sabios, extraen sus 
poderes de sí mismos” (p. 53). A nuestro parecer, ese poder encontrado, en el 
caso de los poetas que están en busca de un lenguaje natural, es señal de una 
reconciliación con el orden natural tras una lucha de falsos contrarios, de 
desarmonías por un desatinado uso de la libertad. De esta manera, Paz (1972) 
lo resume cuando continúa hablando del poema como objeto revelado:

Toda operación mágica requiere una fuerza interior, lograda a través de un 

penoso esfuerzo de purificación. Las fuentes del poder mágico son dobles: 

las fórmulas y demás métodos de encantamiento, y la fuerza psíquica del 

encantador, su afinación espiritual que le permite acordar su ritmo con el del 

cosmos. Lo mismo ocurre con el poeta. El lenguaje del poema está en él y solo a 

él se le revela. La revelación poética implica una búsqueda interior. Búsqueda 

que no se parece en nada a la introspección o al análisis; más que búsqueda, 

actividad psíquica capaz de provocar la pasividad propicia a la aparición de las 

imágenes. (p. 53)

El descubrimiento de la pinta es un regalo que caminaba hacía el aprendiz, es un 
encuentro mutuo que se celebra en la alegría y agradecimiento de recibir con 
merecimiento el don de ver y entender los susurros de las plantas en el viento, 
el amor maternal de la tierra cargando y alimentando a sus hijos, que es su 
soporte en cada paso. El hombre nace como un fruto ancestral de la tierra, 
rejuvenecido del antiguo árbol de la vida, siempre nuevo.
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Poemas 

jaRol seguRa RiVeRa

Shh…

Shh…, 
escucha mi alma.  
Shh…, 
no, no calla, 
escucha, ¿ves? 
Eso, sí, eso, 
eso que está ahí, ¿lo ves? 
Es una quebrada, 
¿ves cómo fluye?  
Shh…, 
escucha, es mi sangre libre  
sin ataduras, libre. 
Ves que tengo vida, 
aún estoy viva.  
No, aún no, no es tiempo, 
falta algo,  
sabes que te veo.  
Shh… 
Solo calla, no digas nada,  
solo escucha eso, es mi aire, 
sí, eso es mi aire, 
lo ves que aún estoy contigo. 
No, tranquilo, eres parte mía, 
no te voy a abandonar, créeme, 
sabes que estoy aquí.  
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Shh… 
Escúchame y tal vez un día, sí,  
un día puedas ver y no me golpees más.  
Sí, créeme que eres parte de mí 
y tú vas a regresar a mis entrañas.  
Sí, sí, sí, estoy aquí, siempre,  
siempre, siempre estaré aquí contigo, 
no dejaré que tengas frío,  
tampoco que tengas hambre,  
yo estaré siempre aquí contigo, 
contigo, 
contigo, 
contigo.
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India, percibo el aroma de tu piel,  
como el olor de una flor de espíritu santo. 
India, puedo escuchar tu respiración,  
como un susurro del viento suave.  
Al golpear los pétalos de una flor de azar,  
puedo escuchar tu voz, India. 
Como el dulce el aroma de las flores colgantes de cañafistola,  
tu mirada penetrante al corazón,  
suave, delicada pero penetrante, 
que me deja sin defensas.  
Caigo doblegado a ti,  
este indio que se rinde sin presentar batalla.  
Tus cabellos hermosos como las flores 
que brotan en lo alto de los robles.  
Amor, qué puedo escribir si eres poesía,  
si lo que escribo para ti no tiene sentido;  
tu belleza es poesía para mi corazón,  
exquisita belleza de mi India,  
suave como el plumaje de un colibrí.  
Escuchar tu voz es como deleitarse  
escuchando la lluvia caer sobre el manto,  
verde.  
Eres poesía, el mejor poema que  
sbö y t’jër pudieron crear para mí.
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¿Saben qué es la muerte? 
¿Saben qué es vivir con miedo? 
¿Saben qué es sentir el desprecio? 
¿Saben qué es que te maten a un familiar? 
¿Saben qué es darse cuenta que te marginan? 
Cesar Brandon dice que 
“los refugiados no están hechos de opiniones en Internet”, 
al parecer las opiniones las creamos nosotros, 
que todo se trata de una discriminación 
sin sentido. 
Que el mundo se creó por el simple hecho 
de ser migrante. 
¿Saben qué duele?  
Duele el alma,  
duele porque los que te desprecian  
terminan siendo los de tu propia etnia,  
duele porque los que tú conoces de toda la vida, 
los asesinos,  
son seres inconscientes 
manejados por la idea de poder,  
para sentirse iguales a todos aquellos 
que manejan un poco de dinero.  
Llevo enterrada en mi piel 
todo lo que se ha escrito en la historia reciente de mi pueblo,  
una historia que ha sido bañada en sangre,  
una historia que ha cobrado su precio,  
un precio que nos ha hecho más fuertes, 
una historia que nos va llevar  
hasta que el sol muera, 
donde queda guardada en la memoria histórica  
el asesinato de un hijo de este pueblo,  
un pueblo que grita con orgullo: 
“Somos brörán”.
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Poshumanismos  
y pedagogías de la 
Madre Tierra:
conversaciones 
interculturales1

juan duchesne y abadio gReen

Juan Duchesne: Saludos a todos, encantado de estar aquí, en la Minga de la Imagen, 
con todos ustedes. Me pidieron que hablara un poco sobre el tema del 
poshumanismo. Lo que voy a hacer es tratar de definir de qué se trata este y 
proponer algunas maneras de enfocarlo que pueden ser divergentes.

Bien, cuando se discute el poshumanismo también se usa la expresión lo 
poshumano como una especie de sinónimo. Señalaré una distinción entre una 
y otra manera de decirlo, es decir, entre la frase con el artículo determinado 
y el sustantivo: el poshumanismo designa una corriente de pensamiento; la 
frase con artículo neutro y adjetivo, lo poshumano, más bien clasifica a objetos 
varios. Ambas expresiones se han usado mucho en las humanidades y en la 
academia, últimamente. Se ha señalado que existe alguna convergencia, cierta 
afinidad del pensamiento sobre lo poshumano y del llamado poshumanismo, 
indistintamente, con la filosofía y el pensamiento indígena o amerindio. Esta 
convergencia se relaciona íntimamente con la discusión del papel que tienen 
los animales en las humanidades y en las sociedades humanas; también 
con el tema de las plantas, la llamada teoría de plantas. Además, más allá de 
las humanidades, está presente en otros debates sobre la tecnología y sobre 
distintos aspectos de la biología, de la política y de la biopolítica. 

1 Convocan, moderan e intervienen en estas conversaciones interculturales Miguel Rojas Sotelo y Miguel 

Rocha Vivas. Participa Óscar Torres. Julio de 2020. Transcripción de Andrea Antonia García, Maestría 

en Literatura, Pontificia Universidad Javeriana.

juan duchesne y abadio gReen (gunadule)
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convergencias, afinidades entre esas nociones teóricas y el pensamiento 
amerindio en general. Es indudable que aquella existe, pero queremos 
señalar que también hay divergencias. De hecho, hay más convergencias del 
pensamiento amerindio con el poshumanismo, en general, pero muy fuertes 
divergencias con el pensamiento de lo poshumano. Este último se diferencia 
bastante de lo que nosotros estamos aprendiendo de las literaturas indígenas 
o las literaturas amerindias. El concepto de lo poshumano como que se va 
por otro camino (uno se va dando cuenta) y no necesariamente nos interesa 
mucho ni nos sentimos identificados con ese otro camino sin salida.

Bien, yo partiría de lo siguiente: para definir eso que llamamos el poshumanismo, 
miremos una definición breve, la manera más amplia de definir el 
poshumanismo. Me he inspirado un poco en el ensayo de Cary Wolfe “¿Qué es 
el poshumanismo?”. Este es, sencillamente, el intento de pensar más allá del 
humanismo tradicional, convencional, muy eurocéntrico, desarrollado desde 
Europa y Norteamérica. Se busca ir más allá de ese humanismo tradicional 
estrecho para desarrollar otro humanismo más amplio, más inclusivo. De ahí 
viene el prefijo pos, el cual no necesariamente tiene que significar que se está 
tratando de abandonar el humanismo, sino más bien de añadirle algo más, 
como cuando uno le añade un postre a la comida: uno no está eliminando 
la comida, sino que se le añade un pos, algo más. Y en este caso, es mucho 
más que un postre, pues se está tratando de que el poshumanismo, en el 
sentido amplio y expandido, incluya las relaciones de los seres humanos con 
otros seres: animales, vegetales, minerales, incluso, tecnológicos, artificiales, 
espirituales, geológicos, meteorológicos, etcétera. 

Ese nuevo humanismo o humanismo ampliado mira mucho más allá del 
humanismo tradicional eurocéntrico que se limita simplemente a definir 
qué es lo humano o a adjudicar unas capacidades y unas facultades que 
serían propias de lo humano y excluye a todos los otros seres que no reúnan 
esos requisitos. Este tipo de humanismo concluye: “Bueno, los animales no 
tienen nada que ver con los humanos porque no tienen lenguaje, no tienen 
inteligencia, no tienen sentimientos, no tienen conciencia”. Y lo mismo, pues 
claro, se dirá de las plantas, los minerales, la lluvia, el agua, los lagos y los 
cerros. Se cree que nada de esto tiene pensamiento, agencia ni consciencia; 
por lo tanto, que eso no tiene nada que ver con lo humano. Esa es la visión 
humanista convencional. Pero el poshumanismo o humanismo ampliado que 
aquí nos interesa, nos convoca a incluir a todos los seres articulados al espacio 
de la acción y la práctica humana. Esto quiere decir que se acepta y se asume 
una clara visión de que seres como los animales, las plantas, los fenómenos 
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participan en algunas de sus instancias y, en su accionar, del ámbito de lo 
humano. Estos poseen capacidades y facultades que son, de alguna manera, no 
solo congruentes y afines a la práctica humana, sino instancias prácticamente 
inseparables de esta. Ese es un humanismo inclusivo que, en este caso, sí 
tiene muchas coincidencias, muchas cosas en común con las filosofías de las 
sociedades amerindias, articuladas en expresiones artísticas, literarias y, como 
un gran tesoro, en el acervo de la mitología y de la sabiduría oral.

Entonces, eso está muy bien. Lo que pasa es que cuando nos ponemos a leer a 
algunos de los exponentes de la teoría poshumanista o de lo poshumano, 
pues estos usan ambas expresiones indistintamente. Se puede notar que no 
siempre ellos hacen uso del concepto ampliado del humanismo, que muchas 
veces se mantienen dentro de un concepto estrecho y reduccionista. Por lo 
general, esto lo hacen más bien aquellos pensadores que tienen una afinidad 
mayor con las ciencias físicas, con la tecnología, aunque no siempre es el caso, 
pues hay muchas excepciones. Me gusta la distinción que hace Cary Wolfe 
porque él aduce que el poshumanismo, según como él lo concibe, preserva al 
humanismo, no lo rechaza; mientras que, en cambio, lo poshumano implica 
un rechazo de toda la tradición humanista. ¿Qué significa esto? Que en el 
planteamiento de lo poshumano se rechaza que lo humano sea el aspecto 
connatural, coextensible a la existencia en general. 

A primera vista, el poshumanismo y lo poshumano parecen coincidir, pero tal 
coincidencia es solo aparente. Plantear que lo humano en sí, como modo de 
existir, no es el aspecto coextensivo de la existencia en general es algo muy 
diferente a decir que los seres humanos, en cuanto especie Homo sapiens, no son 
el centro del universo. Una cosa es decir esto último, que la especie humana es 
una más entre otros seres u otras sociedades no humanas, junto a las cuales 
forma una suma indisoluble; de hecho, simpatizamos con esa concepción. Pero 
otra cosa es decir que lo humano como tal (como práctica no necesariamente 
delimitada por las características biológicas de la especie) no puede ser un 
campo de acción universal. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo ahí es 
una reducción, se está excluyendo la realidad patente de que todos los seres 
participan de lo humano, del mundo articulado con el hacer humano. 

Esta exclusión reduce lo humano a ser un caso particular, un puro referente 
biológico sin el referente universal, necesario para trascender la taxonomía 
biológica o meramente funcionalista. Con base en ello, se presume que las 
capacidades y facultades que, generalmente, se identifican con el humanismo, 
con los humanos (como el pensamiento, el lenguaje, el trabajo creador 
y modificación constante de su mundo), no son facultades para nada de 
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técnicos de la naturaleza. Ello no da cabida a una conciencia en sintonía con 
una orientación universal, sino a meras operaciones técnicas y codificables a 
las que se les atribuye algo inexistente llamado conciencia. Esto presume que 
no hay tal cosa como el lenguaje humano, sino meros códigos que se pueden 
ejecutar por máquinas. 

En ese sentido, lo poshumano se sustenta en una perspectiva nihilista. Esta se 
encuentra en Bruno Latour y yo diría que, más que un pensador poshumanista, 
es un pensador de lo poshumano. Él es un antropólogo francés que muchos de 
ustedes habrán oído mencionar: hizo etnografía de la ciencia, muy interesante, 
claro, porque en lugar de estudiar comunidades no urbanas, rurales o indígenas, 
él lo que estudia son las comunidades científicas, algo sumamente interesante 
e innovador. Pero lo que aquí nos concierne es que él plantea lo que llama una 
ontología plana. Según esta, todo lo que eeiste se desenvuelve sobre un mismo 
plano de relevancia, en un solo nivel que actúa como superficie neutralizadora, 
se trate de seres orgánicos, inorgánicos, humanos o no humanos. Ese enfoque 
puede ser interesante, en ciertos casos, como punto de partida para repensar 
algunas cosas, pero como un principio ontológico universal es muy problemático 
porque resulta reductivo, aplanador ¿Dónde se dejan entonces la perspectiva, la 
valoración, las cualidades, todo lo que implica la multidimensionalidad? ¿Dónde 
está la intervención universalista que es constitutiva del actuar humano más 
allá de su factura biológica? 

Hay que tomar en cuenta que Bruno Latour, sin que pretendamos descalificarlo 
aquí, es senior fellow del Breakthrough Institute, organización conservadora 
dedicada a fomentar el llamado capitalismo verde. Ellos plantean que la crisis 
ecológica global se puede resolver con más tecnología y con más inversiones de 
capital, más acumulación de dinero, más negocios, pues conciben la ecología 
como un negocio potencial, lo cual es bastante contradictorio con lo que 
todos nosotros pensamos. De hecho, Bruno Latour, no necesariamente por 
pertenecer al Breakthrough Institute, se identifica del todo con el capitalismo 
verde y sabemos que conversa y está abierto a dialogar con críticos del 
capitalismo y hasta con pensadores tradicionales del Amazonas, como liberal 
consecuente que es, pero sigue siendo muy reduccionista. De hecho, hace poco 
dijo en unas declaraciones que Europa ya tiene toda la tecnociencia que se 
necesita para resolver los problemas ecológicos y sociales del planeta. Se puede 
interpretar esta declaración de varias maneras, pero no deja de resonar con su 
ontología plana, en la medida en que esta reduce la ecología a una concepción 
tecnocientífica estrecha y, hay que decirlo, sumamente plana.
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del poshumanismo en general, en el cual cabe un humanismo ampliado. A 
ese nuevo humanismo, tal como lo venimos perfilando aquí, no le interesa la 
premisa de que todos los seres existentes son reductibles a un mismo plano de 
neutralidad ontológica. De hecho, en la vida social y cotidiana nos consta que 
no tiene sentido, ni siquiera metodológicamente, el confundir un animal, una 
planta o una roca con una persona y así por el estilo. Lo que sí tiene sentido 
es darse cuenta de que vivimos en un mundo en el que nos relacionamos con 
todos los seres y que estos seres tienen, aunque muchas veces no nos damos 
cuenta, agencia en el sentido de capacidad de acción, de decisión; tienen 
pensamiento, tienen lenguaje y, para los que son un poco más espiritualistas, 
también despliegan espíritu y personalidad. 

Entonces, de lo que se trata es de reconocer la interrelación intensa, la mezcla 
entre el Homo sapiens y todos los demás seres inseparables de su práctica social. 
Esto no significa que esa red de relaciones sea reductible a una superficie 
neutralizadora, ontológicamente plana. Es cuestión de reconocer que seres 
humanos y no humanos, en efecto, participan de una especie de ámbito 
práctico e imaginario del pensamiento que es universalmente compartido 
de infinitas maneras, porque cada cual tiene un cuerpo distinto: existen 
cuerpos humanos, naturalezas animales, naturalezas vegetales y estas 
tienen afectos distintos. Pero estas comparten, en diversa medida y diverso 
modo, zonas e instancias interconectadas de pensamiento, tal cual todos los 
seres compartimos el aire, el agua, la tierra y el calor en un mismo planeta, 
manteniendo las diferencias.

Ahora bien, al poshumanismo que se orienta de esa manera ampliada se le 
podría objetar: “Bueno, pero eso que tú dices es antropocéntrico porque estás 
colocando lo humano en el centro de todo”. Pero lo que podemos responder 
ante tal objeción es que no es que se pretenda colocar al ser humano en sí en 
el centro, pues no se trata de emplazar centro alguno, sino ampliar y permear 
el ámbito general del potencial humanizante, a manera de una atmósfera 
que envuelve todo. Lo que se plantea es que lo humano no es monopolio 
exclusivo de estos organismos que somos nosotros, esta especie biológica que 
se llama Homo sapiens, sino que lo humano es, como decíamos, el ámbito de 
pensamiento y existencia en el que participan muchos otros seres de distintas 
maneras y con distintas perspectivas, muchas de ellas imperceptibles. 

Entonces, ese espacio de lo humano en que nosotros como especie Homo sapiens 
participamos tiene, sí, un alcance universal y, en ese sentido, el anthropos, la 
acción antrópica, no es atributo exclusivo de la especie humana, sino que se 
puede definir de muchas formas: es un pensar, es un espíritu o, en un sentido 
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en más materialista, es una serie de prácticas que hacen lo humano. En este 

sentido, el ser humano no es algo que se es porque se nació con la figura y la 
especie biológica de lo humano (caminar con dos piernas, hablar, etc.). No, eso 
es un Homo sapiens, un humano en el sentido taxonómico, biológico; pero el 
ser humano integral tiene que hacerse todos los días, tiene que rehacerse en la 
práctica y tiene que realizarse en cada instancia, para devenir humano cada vez. 

Para eso es la educación, ¿no? También los padres, la familia, la colectividad. 
Nace un bebé, lo forman y, entonces, eso es lo que lo hace humano. Como 
ustedes saben, en la vida real hay muchos ejemplares de Homo sapiens que no 
se comportan como humanos —y no es que se comporten como animales, 
porque sería insultar a los animales decir que ellos se comportan como 
estos o como plantas o lo que sea—, pues no se comportan de acuerdo con 
la praxis humana, antropogénica. Y también sabemos que hay muchos 
animales, plantas y otros seres que sí se comportan de una manera humana 
y que, de hecho, como nos enseñan las tradiciones amerindias, los animales 
y las plantas son los que muchas veces nos enseñan a ser humanos. ¿Por 
qué? Porque como todos ustedes lo saben, mejor que yo, en el pensamiento 
amerindio los seres originarios eran todos humanos, hasta que una serie de 
transformaciones hicieron que algunos seres aparezcan ahora físicamente en 
el mundo ordinario como animales. Pero, al tener eso en cuenta, lo humano 
es, entonces, un conjunto de esferas de actividad, praxis infinitamente plural, 
constelación de maneras de actuar.

Es interesante cómo este pensamiento también converge con una idea un poquito 
anterior a toda la moda del poshumanismo. Se trata de la postulación de Carlos 
Marx del ser humano, del hombre en el sentido genérico, no en el sentido sexual 
de la palabra género ni en el sentido taxonómico de este, al cual pertenece 
la especie. Cuando se le pregunta a Marx: “Usted, ¿qué concibe que es un 
ser humano?”. Él tendría que responder: “Yo no puedo definirlo, no lo puedo 
concebir a manera de un concepto o definición, porque lo humano está siempre 
por hacerse en la práctica, es un potencial que todavía no se ha realizado 
históricamente”. Así, él establece una diferencia entre lo humano biológico, 
en cuanto especie, y el humano que se concibe a sí mismo como tal, en su 
autoconciencia y en el fragor de las prácticas que adquieren una orientación 
universal. Añadamos que esta autoconciencia puede ser más bien relacional, 
una cuestión de perspectiva, pues, como ustedes saben, lo que nos enseñan el 
pensamiento amerindio, las narraciones y la literatura oral es que, en realidad, 
los animales, las plantas y otros seres, cuando ellos se ven a sí mismos, piensan 
que son humanos. Lo que pasa es que nosotros no podemos saber exactamente 
lo que ellos piensan, pues no podemos acceder a su perspectiva.
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trasciende la “marca” Homo sapiens. Lo humano genérico, entonces, es una 
manera de hacer, una responsabilidad, una tarea, una actitud, una práctica, 
una poética o poiesis, una ética, un afecto, una inteligencia; digo una, no en 
términos del número uno, sino en el sentido del artículo indeterminado 
una, en lugar del determinante la. Son pluralidades, afectos, lenguajes, 
inteligencias que realizan lo humano en toda la naturaleza. Entonces, toda la 
naturaleza está empapada, impregnada de eso que es lo humano, como de una 
atmósfera, una de pensamiento y acción que es respirada por todo tipo de ser.

Los Homo sapiens, según nuestra perspectiva, creemos que somos los únicos 
humanos, pero en verdad es toda la naturaleza la que participa de un principio 
antrópico genérico. Evald Ilyenkov, filósofo heterodoxo de la antigua Unión 
Soviética, planteó que alguna vez el planeta Tierra, como resultado de las 
transformaciones en el sistema solar y la galaxia, además de otros procesos 
interestelares, algún día desaparecerá, estallará en pedazos, para crear nuevas 
estrellas y constelaciones. Pero que (él especula, a modo de un experimento de 
pensamiento), dado que la naturaleza en su propia configuración dinámica tiene 
una capacidad antropogénica inherente que la induce a generar lo humano 
siempre, tras esa destrucción surgirán otros humanos, en alguna parte del 
universo. No sabemos si tendrán los mismos cuerpos que nosotros, la misma 
manera de actuar, pero podemos especular que ejercerán esa autoconciencia 
práctica con vocación universal en que consiste la praxis humana. 

Yo creo que aquí coinciden, en potencia, varias líneas de pensamiento. Por un lado, 
está el pensamiento amerindio que es el que, en esta charla, más nos interesa, 
porque muchos estamos aprendiendo de eso; por el otro lado, el humanismo 
de Marx y otros pensadores afines, como Evald Ilyenkov. Hay que diferenciar 
estas confluencias del concepto reductivo de lo poshumano al que nos hemos 
referido, pues este rebaja el mundo completo y la existencia a un mecanismo 
de códigos sin agencia y, por tanto, sin práctica ni vocación universal, sino que 
todo coexiste en un mismo plano neutro sin finalidad ni proyecto. La vocación 
poshumanista o, mejor dicho, humanista ampliada, que aquí obviamente 
favorecemos, no persigue que se reduzca al ser humano a ser una cosa más 
entre las cosas, sino que todos los seres que existen se articulen, en potencia, 
a la praxis de lo humano. Que todos se eleven a lo humano, incluidos nosotros 
los Homo sapiens, que no necesariamente lo estamos, porque ello depende de 
nuestras acciones y nuestras prácticas, como de las de todos los otros seres. 
Ese es el sentido que cobra el humanismo amplio, el cual no redunda en un 
antropocentrismo más, pues es como una esfera cuyo centro está en todas 
partes, cual principio antrópico universal. Bueno, quería conversar un poco 
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en sobre esto, traer esas preocupaciones y escuchar aquí a los compañeros. 

Muchas gracias por la oportunidad de elaborar esta pequeña introducción.
Miguel Rocha Vivas: Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora invitamos a Abadio Green, 

de la nación gunadule.
Abadio Green: Buenas tardes a todos y a todas las personas que están vinculadas 

con nosotros en este medio. Primero, quisiera pedirle permiso al cosmos y a 
la energía del hoy. Hoy, en el calendario de Mesoamérica. Hoy es una fecha 
muy importante, porque es hablar de la sabiduría, de la sabiduría del cosmos, 
sabiduría de la Madre Tierra y la sabiduría que está en todo este cuerpo 
maravilloso que es esta tierra, pero, también, la maravillosa sabiduría que 
está en nuestro propio cuerpo. El corazón trabaja, también los pulmones y el 
cerebro; de la misma manera está trabajando el petróleo, el río, la laguna, las 
piedras, los animales, los peces. Al hablar sobre eso de la sabiduría, el animal 
por excelencia que nosotros ponemos y del cual podemos aprender es el búho. 
Ayer fue la abeja que nos enseñó con sus maravillosas historias y mañana será 
el agua, serán las piedras, será la obsidiana los que nos van a enseñar. 

Así que pido permiso a esa energía de la sabiduría de la naturaleza y del cosmos 
para que las palabras que yo pueda pronunciar hoy sean palabras dulces: 
como la albahaca que perfuma, pero también nos armoniza; también como la 
planta de ruda que nos limpia todas nuestras negatividades que, diariamente, 
a cada segundo, adquirimos; pero también quiero pedir a la planta de romero 
para que me conecte con el cosmos, con la tierra de todo lo que vamos a 
decir, para que ellas y ellos sean los que hablen. Simplemente, yo soy un 
instrumento; simplemente, soy un puente y de ese puente he podido aprender, 
no en los libros, últimamente, sino cuando me conecto con los espíritus de 
las plantas, con los de los animales, con el de la naturaleza. Porque cada vez 
que nosotros somos concebidos estamos conectados con estos seres de los 
que estamos conversando. Así que espero que mi voz sea eso. Espero que mi 
voz sea como la miel, porque también ayer era la representación de la miel, la 
abeja. Aquella no se quema en el fuego: la miel permanece miles y millones de 
años, no se pudre y, por eso, los seres de los que ayer hablábamos eran los seres 
creadores, del cosmos y de la tierra. Espero que mi voz sea como el algodón. 
El algodón es frágil, muy frágil en su esencia, pero en la medida en que el 
hombre y la mujer empiezan a hilar ese algodón ya no va a ser frágil, sino que 
se va a fortalecer. Y, mientras se va fortaleciendo, vamos agregando diversos 
colores: amarillo, rojo, negro. Entonces, empezamos a hilar ese algodón y lo 
que este va a producir es un hermoso arcoíris en una hamaca, un hermoso 
arcoíris en una mochila. Espero que mi voz sea eso, fuerte, pero también que 
esté llena de mensajes, de palabra dulce.
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Acabamos de escuchar al profesor y me parece que estamos muy unidos por 
lo que voy a decir, aunque puede ser con otra perspectiva. Nosotros aquí en 
Antioquia, hace unos veinte años, comenzamos a cuestionar la educación que 
se implementa en nuestras comunidades. Precisamente, esta educación que 
llegó a nuestras comunidades, que nunca nosotros pedimos al Estado ni a la 
Iglesia católica ni a otros. Esta educación no llegó a nuestras comunidades 
para que nos enseñaran, sino que llegó a sangre y fuego y fue impuesta, 
impuesto todo el conocimiento. Por lo tanto, ese espacio que comenzaron a 
recrear con nosotros, que comenzaron a imponer, nada tuvo que ver con la 
tradición, con el pensamiento milenario: la clase de historia comenzó en 1492, 
la de filosofía comenzó también en esa época, así como la de matemática; o 
sea, todos los conocimientos comenzaron en 1492. Desconocieron e ignoraron 
toda la sabiduría que había antes de ese año. Entonces, veíamos que todos 
los gobiernos de América inventaron y comenzaron a plantear la educación 
para los indígenas y ese “para los indígenas” comenzaron a llamarlo educación 
bilingüe intercultural o educación intercultural bilingüe. En Colombia, yo creo que 
el Gobierno no quiso utilizar esos conceptos: lo llamó etnoeducación; aun así, 
aunque apareciera la palabra etno (que quiere decir ‘pueblos’, ‘diversidad de 
pueblos’), nunca reconoció. Simplemente fue una palabra, pero todo el sistema 
educativo siguió igual hasta el sol de hoy. 

Entonces, comenzamos a mirar que el problema era ese: el concepto que se tiene 
de ser humano. Ese ser humano estaba, concretamente, en ese caminante de 
cuatro patas que dice ser el único que tiene lenguaje, el único que piensa, 
que tiene la inteligencia. Esa fue la introducción que nos hicieron a ese ser 
humano, ese ser que era un hombre, uno europeo. Entonces, de ahí aparece 
ese ser humano racional, que piensa en el progreso, que siempre habla de la 
economía, de la plata, de la plata y de la plata. Es un ser individualista, pues no 
reconoce otras formas, sino a este, el individuo como ser humano, el individuo 
que tiene la razón. 

Así que nosotros dijimos que, si podemos hablar de educación propia, podemos 
hablar de educación bilingüe intercultural. Yo, personalmente, he estado en 
distintos lugares de toda América, por la Organización Nacional Indígena 
de Colombia (onic) y por la Organización Indígena de Antioquia (oia), a las 
cuales he tenido la dicha de representar. Entonces, había asistido a miles de 
congresos y todo era igual: hablábamos de educación bilingüe y todo, pero el 
sujeto que está en el centro no, no se toca. Ahí comenzamos a plantear que 
si no se toca, si no sacamos ese ser humano europeo, individualista, racional, 
racista, machista y católico, las cosas no van a cambiar, van a seguir igual; 
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en aunque la llamemos educación propia, el sistema seguirá igual. Entonces, 

hay que sacar a ese ser humano capitalista y patriarcal. ¿Qué comenzamos 
a plantear? Debemos entonces preguntar a nuestros abuelos, a nuestras 
abuelas para qué vinimos a este planeta y cuál es nuestro lugar aquí. Y 
todos coincidimos en esa época (estoy hablando de hace veinte años) en 
que nosotros los seres humanos vivientes venimos solamente a contemplar, 
venimos a cuidar a esta hermosa madre que es la tierra. Venimos para eso, 
solamente para eso.

Y uno empieza a mirar toda la historia del movimiento indígena. El Consejo 
Regional Indígena del Cauca (cRic), cuando nació (va a cumplir cincuenta 
años el próximo año), lo hizo por un solo propósito: recuperar esos territorios 
que había perdido. La oia, ¿por qué nació? Precisamente, para reclamar 
los derechos territoriales, porque hace treinta y cinco años en Antioquia no 
había ni un solo centímetro de territorio, no había resguardos; hoy, después 
del tiempo transcurrido, podemos hablar de más de trecientas ochenta 
mil hectáreas, podemos hablar de más de sesenta resguardos que hemos 
construido peleando. A partir de ahí, miles de seres han entregado la vida.  
La onic, ¿por qué nació? También para reclamar los derechos. ¿Cuántas miles 
de masacres, miles de muertos, hemos tenido por reclamar ese pedazo de 
territorio que anteriormente fue de nosotros y que hoy no tenemos? Por eso, 
hoy nuestros hermanos del Cauca llaman a la liberación de la Madre Tierra.

Dijimos, en ese entonces (hace veinte años), “la educación debe ser como una 
estrategia en defensa de la Madre Tierra”. ¿Cómo se construye eso? No 
tuvimos respuestas. Después de trascurridos los años, hasta que llegó el año 
2000, dijimos: “¿qué nos ha pasado?, ¿por qué no comenzamos a trabajar?”. 
Y ahí comenzamos a trabajar ese currículo que hoy tenemos: Pedagogía de la 
Madre Tierra. Pero, para poder amar a la Madre Tierra, esto no puede ser de 
cualquier manera. Alguien puede hablar maravillas de la Tierra, pero ¿en qué 
consiste eso? 

De ahí donde yo soy, en que se toma el yagecito, de las distintas ceremonias que 
mi pueblo tiene, hay una que podemos estar uno, dos o tres meses en silencio 
total, solamente estás con las plantas medicinales. Allí comencé a recibir 
mensajes, empecé a tener contacto con los compañeros del sur, tomando 
yagecito; luego, también comencé el contacto con la cultura maya, a partir del 
fuego (cómo el fuego danza, cómo el fuego habla, cómo el fuego te dice las 
cosas que van a venir). Me acerqué a una planta maravillosa que es el cacao, 
que también te da sueños porque es puro corazón. Asimismo, comencé a tener 
relaciones estrechas con los uwas, que practican otra medicina diferente: la 
josca, muy importante. 
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hay que construir el currículo. Nos dio uno de los puntos clave, que es la ruta 
pedagógica de las abuelas y los abuelos plantas: “La ruta pedagógica que tú 
vas a construir va a ser así: tienes que hablar del origen, tienes que hablar 
de la interferencia, tienes que hablar de la sanación, tienes que hablar de la 
protección”. Hoy no tengo tiempo para explicar todo con detalle, pero también 
aparecieron los principios que nos ha dejado la Madre Tierra, que nos ha dejado 
el pluriverso: es el silencio, escuchar, observar, tejer, la palabra dulce, el corazón 
bueno. “Esos son los principios que tú debes comenzar a ligar y tejer para esa 
propuesta que ustedes están planteando con la Pedagogía de la Madre Tierra”. 

Últimamente, en esta pandemia que enfrentamos encerrados, me han llegado 
mensajes muy importantes, pues yo no tenía muy claro cómo se construye 
todo esto. Sí, venimos diciendo eso, pero hay una cosa que rápidamente quiero 
complementar y quiero compartir con ustedes. Primero, la aclaración de qué 
significa el ser. Entonces, yo me di cuenta (también comenzamos a replantear 
y a viajar) de que en las lenguas originarias no existe el ser, sino que se plantea 
ser, en conexión con el pluriverso y con la tierra. O sea, yo no podría ser, según 
la lengua, pues no existe, sino que tengo que pluralizarlo: hacerse con la 
tierra, hacerse con la naturaleza. Entonces, cuando estoy diciendo “hacerse” 
no solamente estoy hablando del ser humano que camina con dos pies, sino 
que me refiero a todos los seres que habitan en la Madre Tierra. En mi lengua, 
a ser nosotros le decimos dule, pero a la silla también le digo dule, a un vaso le 
digo dule, a todos los animales les digo dule y si yo miro el cosmos también es 
dule, las estrellas, los planetas, todos son dules para nosotros. Entonces, eso es lo 
primero que debemos mirar: ¿cuál es el concepto? 

En ello es que se diferencia, ampliamente, nuestro conocimiento de lo que nos 
ha venido a decir Occidente de ese ser. Entonces, cuando comenzamos a 
replantear en la lengua embera, en la lengua dule, la lengua en la que está la 
Pedagogía de la Madre Tierra, en la lengua wiwa, en la lengua arahuaca, en la 
lengua kágaba, en la lengua maya, empezamos a ver que todos coincidimos. Lo 
decimos de diversas maneras, pero no existe ese ser que nos trajo Occidente, 
individualista y racional, sino que este está ligado al ser del cosmos, al ser de 
la Madre Tierra. Entonces, podría ser animal, ser piedra, porque la piedra 
también es ser, es un serse porque está en una conexión con nosotros.

Allí nos dimos cuenta de que todos esos seres, todos, son medicina, todos pueden 
curar, todos pueden sanar. La obsidiana es una piedra y mañana es el día, 
el día de sanación, porque la obsidiana es una piedra que cura, que sana, 
que nuestros hermanos mayas y aztecas utilizaron. Han hecho grandes 
experimentos, de operaciones, con la obsidiana. Cuando una mujer está en 
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en embarazo y llega el parto le cortan ese cordón umbilical no con el cuchillo, 

sino con la obsidiana, porque la obsidiana está ligada con la Madre Tierra, 
pues viene de las profundidades de su corazón. 

Entonces, ahí comenzamos a mirar esto, pero también notamos que todo nuestro 
cuerpo tiene una relación con la tierra. Los wiwas dicen que la placenta es el 
carbón de la Madre Tierra. Los uwas dicen que la sangre que yo tengo es el 
petróleo de la Madre Tierra y que el agua salada del mar es maravillosa porque 
cura. ¿Por qué?, porque es el líquido amniótico de la Madre Tierra. Nosotros 
los dules planteamos que el oro y la plata están en mí, en mi columna 
vertebral, que es la columna vertebral de la Madre Tierra. 

Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que todos los pueblos originarios 
de esta América, de esta Abya Yala, nos conectamos, estamos de acuerdo. 
Simplemente las palabras cambian, pero los contenidos no. Además, 
encontramos que de todos los pueblos originarios no hay ninguno que llame 
padre a la Tierra, sino que todos le decimos madre a la Tierra. También, les 
preguntamos a los japoneses, les preguntamos a los chinos, le preguntamos a 
la India, le preguntamos a África, les preguntamos a los rusos y todos decimos 
Madre Tierra. Si miramos más allá del mundo griego, más de 250 000 años 
antes de Jesucristo, las que gobernaban eran las mujeres, era Gaya, la tierra. La 
tierra, ¿qué significa? Gaya, ¿qué significa?: ‘tierra hermosa’, ‘tierra inteligente’, 
‘sabiduría’, ‘sabia tierra’, eso lo que quiere decir.

Encontramos todo esto de las relaciones, o sea, en mí está la relación. Entonces, 
todo mi cuerpo habla, soy una síntesis del cosmos y de la Madre Tierra. Ahí, 
comenzamos a conversar y a hablar. Somos un micro- o un macrocosmos 
(micro- porque yo no soy nada ante un árbol). Aquí, decimos muy claro 
que para nosotros el árbol es nuestra abuela y es tu abuelo, ellos son los que 
deciden la vida por nosotros. La luna también es nuestra abuela y nuestro 
abuelo y en muchas partes es el que decide, es el que nos dice cómo debemos 
comportarnos. 

Toda la danza y el baile. Apenas estamos llegando a la luna llena, dentro de 
cuatro o cinco días y, ¿qué quiere decir? Que toda la savia, toda el agua está 
subiéndose a los copos del gran árbol. Esto quiere decir que no se puede cortar 
ningún árbol porque pronto vendrían los gusanos. Y, a partir de ahí, empiezan 
a bajarse, a bajarse y a bajarse hasta la raíz del árbol, cuando es luna nueva. En 
luna nueva, sí, tú puedes cortar los árboles porque no hay gusanos; están secas 
las raíces, están secos los troncos y los árboles. De igual manera, tiene una 
influencia el árbol y me afecta a mí.

Ahí viene toda una cuestión. Me parece interesante preguntarme, el día que a 
nosotros nos concibieron mi padre y mi madre, ¿qué luna estaba?, ¿cómo 
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enestaba el sol? Porque me va a afectar a mí. El día que empezó mi proceso, 

que duró nueve meses, tiene nueve lunas, ¿cuáles son las lunas que más me 
influenciaron?, ¿cuál es el calor del sol que me influenció? El día que yo iba a 
nacer, ¿qué día era?, ¿cómo estaba la luna?, ¿cómo estaba el sol? Todo ello me va 
a repercutir en mi vida personal. 

Así que comenzamos a encontrar que el vientre es un centro, un espacio que es 
muy importante para poder entender lo que soy yo, para poder entender a la 
naturaleza. Entonces, hicimos un ejercicio del que hoy estamos hablando: la 
historia del vientre, o sea, de esos principios de los que he hablado. El silencio, 
escuchar, observar, tejer, palabra dulce, corazón bueno: todo ocurre en el vientre 
de la Madre Tierra y el día que yo nací me conecté con él. Imagínense en mi 
lengua, cuando decimos vientre, decimos el árbol de la vida. Para nosotros, el 
vientre es un árbol que tiene su raíz. ¿Cuál es su raíz?, es la placenta. El cordón 
umbilical, ¿qué es? Es el tronco de ese árbol. Y todo esto es lo que está como 
semilla, como hoja, como árboles, como frutos: soy yo. O sea, cuando estuve en el 
vientre de mi madre, tuve todo ese proceso de ese árbol, raíz, tronco y fui semilla. 
Todos fuimos semillas, todos los seres de la tierra son semillas. 

Por eso, en el calendario sagrado de los mayas hay un nawal que, específicamente, 
habla de la semilla, que es muy importante porque todos somos semillas. Y, 
cuando hablamos de semillas, no estoy hablando simplemente de mi semilla: 
estoy hablando de la semilla de un mango, de la semilla de un cacao, de la 
semilla de los animales, de la semilla de los peces; todo esto es lo que estamos 
planteando. Entonces, eso ocurre en el vientre de la madre, pero resulta que 
mi madre estuvo en el vientre de su madre, que es mi abuela, y esa abuela 
estuvo en el vientre de su madre, que es mi bisabuela, y la bisabuela estuvo en 
el vientre de su madre, que es mi tatarabuela. Así podemos llegar al vientre 
de la madre y, cuando lo hacemos, encontramos que el sol es mi pariente, que 
la luna es mi pariente, que los animales son mis parientes, las estrellas son 
mis parientes. Ahí encontramos cara a cara que somos todos hijos e hijas de la 
Madre Tierra. 

Entonces, todo lo que estamos conversando tiene sentido. Por eso, se han utilizado 
las plantas medicinales. Cuando yo estoy tomando yagecito, estoy conectado 
con el vientre de mi madre y, si me conecto con el vientre de mi madre, estoy 
conectado con el vientre de la Madre Tierra; y cuando estoy conectado con 
el vientre de la Madre Tierra, estoy conectado con el vientre cósmico, que no 
es esa vía láctea, sino otros pluriversos, que es el vientre de la madre grande, 
nosotros decimos.

Todo esto es la educación que nosotros estamos tratando de plantear, como la 
historia de vientres. Cada estudiante que participe de la Pedagogía de la Madre 
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en Tierra tiene que comenzar a tejer todas esas historias (hasta dónde va a llegar) 

y tendrá cinco años para hacerlo. El primer día que llega, debe comenzar 
a escribir su historia hasta el último día. En su primer capítulo, tiene que 
aparecer esa historia de vida, esa historia de vientres. 

En conclusión, hermanos y hermanas, esto sería como una pequeña introducción. 
Nos parece sumamente importante este tema y agradezco por esa Minga de 
la Imagen que estamos planteando. Hay mucho que aprender de los abuelos, 
de las abuelas. Les decía que el día que a nosotros nos concibieron, tuvimos 
una energía con un animal, tuvimos una energía con las plantas, tuvimos 
una relación con las piedras, tuvimos una relación con el cosmos y con la 
tierra. El día que yo estuve en el vientre de mi madre generé una conexión 
permanente con el cosmos y con la Madre Tierra. Entonces, la pregunta es, 
¿por qué tenemos la coronilla? Porque es la conexión, es mi antena con el 
universo. Y ¿por qué yo tengo mi cordón umbilical allí en mi ombligo? Porque 
es la conexión con la Madre Tierra. Detrás de mi ombligo hay miles y millones 
de arterias que están conectadas y por eso las grandes sanaciones hay que 
hacerlas con el ombligo, por eso hay que cuidar el ombligo, hay que protegerlo 
porque ahí entran, fácilmente, energías negativas.

Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias.
Miguel Rocha Vivas: Muchas gracias a ti, querido Abadio, por estos sentipensares. 

Estabas haciendo poesía, palabra dulce, palabra de corazón, palabra de 
conexión. Qué mejor para comentarte y para preguntarte que la palabra de 
dos amigos que nos acompañan hoy, en la moderación y en la creación de estas 
mingas. Óscar Torres, quien es poeta. Miguel Rojas, quien es artista y gestor. 
Entonces, abramos la conversación, prendamos, si les parece, las cámaras y 
nos podemos comentar unos a otros, hacer unas preguntas. Hay elementos de 
confluencia maravillosos, muy bellos y muy profundos. 

Miguel Rojas Sotelo: Muchísimas gracias. Me gustaría poner este diálogo en 
perspectiva, porque creo que se han tocado temas fundamentales, tanto 
en la manera como nos vemos en el mundo contemporáneo como en la 
perspectiva histórica, que también está activa. Me parecía fascinante cómo 
el maestro Abadio nos traía a cuento, casi de una manera metafórica, el 
poder del sentipensar; también cómo Juan nos hacía una muy clara y directa 
introducción a cómo se percibe en la academia esa idea del poshumanismo. 
Creo que los dos confluyeron perfectamente. 

El poshumanismo, que tiene múltiples caras hoy en el ámbito académico, tiene 
una que es lo que él llamaba el poshumanismo genérico, que puede ser, incluso, 
poshumanismo plural, como lo decía el maestro Abadio. Es un poshumanismo 
que no es del es, sino del ser. Y eso, creo, pone en diálogo estas dos 
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maestro Abadio lo dice claramente cuando habla del pluriverso: no habla 
del individuo, sino de lo comunitario, de aprender de otros, de ser solamente 
medios para hablar desde el otro. 

Considero que esas confluencias son muy importantes cuando nos vemos sometidos 
también a esa dimensión de lo político que los dos tocaron y que me gustaría 
explorar un poco más en su conversación. Tanto Juan como Abadio nos dicen 
que hay una dimensión de acción. Por un lado, en la academia tenemos que 
actuar y tenemos que, de alguna manera, tener una posición clara frente al 
antropocentrismo, a la voz anglo-europea que ha mantenido estos estadios de 
educación, privilegiados, únicos, separados de la vida; por el otro lado, también 
hay una dimensión práctica en el campo político, que es lo que Abadio y toda 
su generación nos han dado a conocer. Es una acción por la liberación de la 
Madre, algo que va más allá de un pensamiento en el espacio académico y 
alude a la acción física, que muchas veces que pone en riesgo la vida, pero 
fomenta la construcción de una política otra, distinta. Una política que no está 
comprometida con una idea de construcción de sociedad occidental, bajo unos 
modelos sociales y económicos que atentan contra la vida.

Y le agradezco muchísimo a Juan por traer a cuento el trabajo de Bruno Latour y 
del Breakthrough Institute que son, digamos, la vanguardia del pensamiento 
progresista, anglo-europeo. Ellos hablan de algo que llaman el decoupling, que 
es que tenemos que separar en vez de reunir: separar para poder construir 
sistemas más eficientes, en términos, por ejemplo, de producción de alimentos. 
Que no tenemos que dejar los monocultivos tal y como están planteados, sino 
hacerlos más eficientes para producir más comida, para poder alimentar a 
más humanos, dentro de estos sistemas económicos verticales en los que nos 
encontramos. Que tenemos que impulsar las economías verdes, no solo porque 
son buenas para el medio ambiente, sino porque además son un gran negocio. 
Además, ellos sostienen que la energía nuclear es fundamental, que las 
energías verdes (solares y eólicas) son fundamentales, pero eso implica tener el 
control sobre territorios que son aptos para producir este tipo de energías. 

En Colombia, es muy claro que, para la producción de energía solar y eólica, 
La Guajira es un territorio fundamental. Ahora quieren, en pos de unas 
economías verdes y limpias, tomar posesión de los territorios para poner en 
marcha grandes operaciones de energía solar y eólica, después de haberles 
quitado parte de su sangre por más de cuarenta años de explotación de carbón 
en El Cerrejón; después de haberles quitado el líquido precioso que da vida, 
el agua, a sus habitantes tradicionales, los wayuu. Así que estas dimensiones 
de lo académico, de lo teórico, casi de lo metafórico, nos llevan a un espacio 
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Tierra. Entonces, me gustaría que comentaran un poco más sobre ese asunto.
Óscar Alberto Torres: Me disculpo si escuchan un poco la serenata que nos están 

dando aquí, que es algo que ya se ha vuelto cotidiano en estos tiempos de 
pandemia. Hoy son baladas.

De todos modos, antes de proceder a elaborar una pregunta, quiero manifestarles 
mi gran alegría de estar compartiendo con parte de mis compañeros y amigos 
de vieja data, con los dos Migueles y con estos dos maestros, el maestro Green 
y el profesor Duchesne. Y les agradezco mucho a los dos Migueles, que han 
liderado todo este proyecto, iniciado desde hace varios años, llamado Mingas 
de la Imagen, y que, como se ha desarrollado en nuestros escenarios en la 
Pontificia Universidad Javeriana, han tenido la deferencia de vincular, de 
vincularme, por supuesto, al saber que este es un tema, una reflexión que 
a mí me interesa muchísimo. Aparte de eso, agradecer por lo que acabo de 
escuchar de parte de los dos maestros. Yo hablaría de la claridad (el que 
hablaba de claridad era Descartes, claridad de distinción) y es increíble la que 
tuvo el profesor Juan; creo que cualquier humanista del Quattrocento o de la 
Ilustración envidiaría esa claridad de exposición que, yo creo, nos ha dejado 
una visión supremamente cristalina de lo que es el poshumanismo. Este es 
como otro humanismo y no un contrahumanismo, por supuesto. Pero por 
ahí ya podríamos empezar, digamos, a problematizar la cosa. Porque, de otra 
parte, a mí me parece que estaba hablando de lo mismo el maestro Abadio, 
cuando empezó a contarnos del trabajo del petróleo, de las abejas, de las 
piedras, de los ríos. Porque el trabajo también es una de las dimensiones de 
lo humano y ahí tenemos que, entonces, como el petróleo, estar trabajando; 
las abejas están trabajando y la verdad es que nosotros como seres humanos 
intentamos hacerlo también, a veces.

Justamente, llegados a este punto, he hecho algunas observaciones que apuntan 
a algo muy positivo y yo creo que voy un poco en la misma línea de las 
inquietudes de Miguel, que quizás llevan este asunto al tema de lo político, 
pero quizás con otra perspectiva. Esta tiene relación con el concepto de 
naturaleza. Básicamente, la inquietud que tenemos desde antes, y también al 
escucharlos, es un poco la persistencia, la existencia todavía de lo monstruoso. 
En realidad, me voy a referir específicamente a la existencia y a la persistencia 
de un fenómeno que todavía nos sorprende, que es el racismo, y entonces yo 
quisiera escucharlos un poco más en ese sentido. Sé que el profesor Duchesne 
ha utilizado, por ejemplo, el concepto de lo bestial e incluso lo ha utilizado 
como adjetivo para hablar de sus ensayos, Ensayos bestiales. Él también 
es un gran elaborador del pensamiento sobre el Caribe, en cuya palabra 
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animalización, pero consiste justamente como en una monstrificación de ese 
otro que encontraron los europeos cuando llegaron a América. Así, el Caribe 
se convierte en un Calibán que va a parar a una de estas obras terribles de 
Shakespeare que, según Harold Bloom, es uno de los inventores de lo humano. 
Calibán, Caribe, el antropófago, el que se come a los seres humanos. 

Pero parece indudable que sigue existiendo lo monstruoso, lo bestial, y yo quisiera 
llevarlo también al terreno de lo político o al terreno de lo social, porque 
me hace pensar en que es necesario replantear el concepto de naturaleza, al 
tener en cuenta que muchas veces escuchamos la idea de naturaleza humana. 
Algunas veces, nos sentíamos terriblemente impactados porque alguien 
decía, por ejemplo, “somos violentos” (al referirse a los colombianos), “somos 
violentos por naturaleza” o hablar de una naturaleza humana. El señor 
Hegel, iniciador, digamos, de todo el proyecto moderno y de la filosofía del 
progreso, decía: “Bueno, los Estados Unidos son una proyección de Europa y, 
entonces, corresponden a la historia de Europa, pero el resto de América no 
tiene historia y es pura naturaleza”. Entonces, quiero volver un poco a eso de 
la naturaleza y a toda esa acumulación de esta larga historia de infamia, de 
la segregación, de la discriminación, del racismo y que, a pesar de tanta lucha 
por hermanarnos con la naturaleza, es un concepto que, en términos del 
maestro Abadio, corresponde al de la Madre Tierra.

¿Por qué sigue existiendo el racismo? Si los racistas que, en ese sentido, no serían 
humanos, no serían lo humano, nacieron de madre, nacieron de mujer. ¿Cómo 
nacieron para convertirse en racistas? ¿Es esto una desviación, una perversión 
de (si existió alguna vez) la naturaleza humana? O ¿qué es eso? Entonces, un 
poco quería llevar (y supongo que todo eso los lleva también) a esta reflexión 
de una dimensión de lo político, pero que tiene que ver con todo lo que ustedes 
tan maravillosamente han planteado sobre lo humano y sobre la existencia 
de lo humano en el mundo, en el cosmos, esa primera instancia a la que 
le pedimos permiso para hablar. De hecho, el profesor Duchesne también 
habla de la cosmopolítica. Entonces, quisiera que comentaran sobre esta 
problemática.

Juan Duchesne: Yo creo que, sobre la cuestión racial, puede hablar el profesor Abadio 
Green, pues él dijo ya algo bien importante y podría expandir eso un poco 
más. Cuando él dijo que todo el conocimiento occidental, que fue impuesto 
en América a los pueblos del Abya Yala, se limita al hombre blanco, un varón 
blanco. No están pensando en nada más. 

Abadio Green: Gracias, maestro. Cuando estaban hablando de la naturaleza, yo 
estaba pensando en cómo diríamos nosotros en la lengua. Yo creo que esa 
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nuestros territorios, no tienen en cuenta.
Un antropólogo o un lingüista llegan, pero no se centran en la parte que realmente 

es la razón de ser de un pueblo. Yo soy lingüista, pero a mí no me enseñaron la 
lingüística que yo estoy haciendo ahora. Ya no estoy hablando de la gramática, 
no estoy hablando de fonética, de fonología, porque siento que estos conceptos 
han dividido a los pueblos. Llega un lingüista y dice: “Hay que escribir la 
lengua”. Y, entonces, de acuerdo con lo que estudió del sonido que nos facilita 
el alfabeto fonético internacional, encajamos todos los sonidos en esa tabla y 
eso es lo que hacen los lingüistas. Pero si uno dice lo contrario, que eso no es 
ciencia, y resulta que yo me metí mucho más en el significado. Ustedes saben 
que la lingüística se divide en dos componentes que son el significante y el 
significado; la lingüística moderna se ha quedado solamente en el significado. 
Entonces, yo hago esto del ejercicio del significado y me dicen que yo no hago 
lingüística, sino sociolingüística. A mí no me importa si es sociolingüística, 
pero a mí lo que más me interesa es lo que me he encontrado.

Cuando ustedes plantean la naturaleza, yo digo “¿cómo diría yo la naturaleza en 
mi lengua?”. No existe, existe es cuando yo digo la naturaleza y la tierra son 
una misma. Entonces, cuando yo digo naturaleza, me aparece la palabra nava. 
Y ¿qué quiere decir? ‘Mamá-Padre’, o sea que esa naturaleza que vemos, que 
es la tierra, es producto de una madre grande y de un padre grande. Estoy 
hablando del cosmos, del pluricosmos, porque ahí viene todo el concepto. 
Luego, comienza un ejercicio muy interesante en mi lengua. Cuando la 
tierra estaba dentro del vientre de su madre, ¿cómo lo llamamos? Y cuando 
la madre grande estaba pariendo a su hija, ¿cómo se llama eso? Y cuando la 
tierra comenzó a caminar, ¿cómo se dice? Esa tierra nació compacta, pero con 
la fuerza del agua comenzó a dividirse, comenzaron a aparecer diferentes 
continentes, comenzaron a aparecer los cayos, comenzaron a aparecer 
montañas y, ¿cómo se dice ese momento, cuando la tierra se estaba partiendo? 
Cuando la tierra no era estática, sino que comenzó a girar en su propio eje. Ese 
tiempo en que baila la Madre Tierra es pura danza en espiral.

Entonces, empecé a mirar y hay más de doce nombres para la Madre Tierra. Lo 
que nos están diciendo los abuelos y las abuelas que inventaron la lengua 
gunadule es que la tierra es mujer, la tierra es un ser vivo que está allí. Hay 
un nombre hermosísimo, por ejemplo, cuando la tierra empezó a bailar en su 
propio eje, en el infinito pluriverso. Cuando comenzó a bailar y a danzar en 
espiral en ese pluriverso nosotros lo decimos.

Ahora, ¿cómo se aterriza cuando llegamos aquí? Es ahí cuando comenzamos 
a ver esa gran diferencia. Lo que nosotros concebimos o todos los pueblos 
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enoriginarios conciben no es igual, o sea que siempre habrá, hermanos y 

hermanas, ese racismo, porque en nuestro país todavía no hemos llegado ni 
siquiera a un centímetro de lo que es la interculturalidad. Aquí el Gobierno 
confunde la interculturalidad con el multiculturalismo de los Estados Unidos, 
aquí la interculturalidad no vale. Entonces, todo nuestro conocimiento 
siempre seguirá igual.

Por ejemplo, estaba en la Universidad de Antioquia, que se supone que es una 
universidad liberal, pero en la Facultad de Historia todavía se sigue enseñando 
que los pueblos originarios no tenemos historia, lo que tenemos son mitos. Yo he 
tenido unas discusiones grandes con los filósofos, con la Facultad de Filosofía, 
porque dicen que el pensamiento de Suramérica comenzó en 1492. Antes, 
no existía la filosofía, por eso es que aprendemos todos los filósofos griegos, 
alemanes, pero no se enseña la filosofía de los hombres y mujeres indígenas. Eso 
es racismo y estamos hablando del racismo del conocimiento académico. 

El pintor que tenemos es Carlos Jacanamijoy. Cómo es posible que hoy un pintor 
puede estar ahí, pintar una noche un cuadro y vale cuatro, cinco, seis, siete 
millones de pesos, pero una mujer dule que hace su mola, que dura un mes 
haciendo todo el arte, le vale 25 000 pesos y si la vende a 100 000 pesos es 
mucho. ¿Por qué?, porque es artesanía y no es arte lo que nosotros hacemos. 

Todo lo que estamos hoy viviendo es esta pandemia. Mira, los abuelos y las abuelas 
están haciendo todo un reconocimiento a las plantas medicinales. Entonces, 
hoy están diciendo que hay que llegar allá, a las comunidades, para entregar 
los recursos. ¿Por qué?, porque la medicina nuestra está todavía dentro de la 
brujería, no está dentro de esta ciencia que dice que ha investigado. También, 
en la lingüística; todavía escucho, en las facultades, en las universidades, 
que académicos y profesores empiezan a hablar y dicen: “Los dialectos de los 
pueblos indígenas”. O sea, no se reconocen como son. ¿Por qué?, porque no 
están escritos. Ese es uno de los puntos, que no están escritos, por eso no son 
ciencia todavía y por eso es que lo que yo hago en la lingüística no está dentro 
de la ciencia. 

Cuando estaba estudiando lingüística, me acuerdo, en el primer semestre me di 
cuenta de tantas cosas bellas que estaban ocurriendo en mi lengua. En mi 
lengua, cuando yo empiezo a escuchar, yo veo personas, mujeres, abuelas y 
abuelos que están conversando; son historias, no es fonética, no es fonología, no 
son vocales, no son consonantes, sino una historia, es la memoria de mi pueblo.

Entonces, ¿qué me dijeron en la facultad? Me dijeron: “Usted no viene a hacer 
filosofía, usted no viene a hacer poesía en su lengua, usted viene a conocer 
la estructura de su lengua”. Me callaron, nunca pude hacer mi tesis de 
la maestría sobre lo que yo quería hacer. Con eso estamos hablando del 
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en racismo, solamente allí, en lo epistémico. Pero dígame usted todo lo que 

puede ocurrir alrededor de nosotros. Mira, en Guatemala, hace un mes, 
quemaron a un abuelo vivo en una plaza pública porque practicaba una 
medicina ancestral y lo hicieron los propios mayas, los que ya son de 
Iglesia católica, que ya son protestantes. Cuando hablamos de toda esta 
parte de la religiosidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 
la espiritualidad, cuando hablamos del tiempo espiral, cuando hablamos 
de corazonar, cuando hablamos de si estamos de acuerdo con que esta 
naturaleza es mi madre. No es otra, es mi madre. Entonces, los calendarios 
que teníamos eran el calendario lunar y el calendario agrícola. Todo eso 
habla de todas esas cosas.

Estamos hablando en contra del individualismo que nos enseñaron a nosotros. 
Mejor, la comunitariedad: un gobierno colectivo. Sin embargo, me parece 
que todavía en este país, incluso en Abya Yala, todavía no hemos entendido, 
todavía nos vemos enfrentados. Cuando yo comencé esta conversación con la 
Facultad de Educación, nos demoramos seis años para tratar de convencerlos 
de que valía la pena. Me decían: “Dime, ¿cuándo hablaste con la tierra? 
Demuéstrame”. Ahí es donde yo encuentro una gran diferencia, porque la 
ciencia positivista nos dice que tenemos que demostrar el conocimiento. 
Pero cómo voy a demostrar en un ritual, en un jaibaná, que cuando canta 
una noche, baila y danza, está convocando al espíritu del trueno que llega a 
su boca. Cómo voy a demostrar que, cuando siente que hay calor fuerte en su 
boca, empieza a hacer las operaciones y te raja, pero no aparece ni una gota 
de sangre, no aparece un bisturí, simplemente, lo hizo la boca porque estaba 
conectada con los rayos, o sea, con este abuelo rayo, con este abuelo viento 
que se metió en la boca. Entonces, yo le decía a los de la facultad: “¿cómo les 
voy a demostrar eso?”.

Aquí no se trata de demostrar el conocimiento, aquí se trata de sentirlo, sentirlo 
en el corazón, en mi cerebro, pues mi cuerpo está conectado todo el tiempo 
con todo esto. Yo he vivido momentos muy críticos: he vivido el racismo en 
la vida diaria, muchas veces en la calle; también, he vivido el racismo a nivel 
intelectual, o sea, de lo que estamos hablando, y nos interesa porque es con 
la universidad con la que estamos conversándolo. Y todo eso es política. Todo 
es político. Cuando yo digo claramente estar en contra de todas las políticas 
extractivistas, la situación de la minería en este país. Mira todo lo que ha 
pasado en esta pandemia: nos taparon la boca y se siguen explotando minas 
y se sigue negociando para acabar la hoja de coca con glifosato. Entonces, esa 
política que vivimos nosotros, en nuestros gobiernos, no solo de Colombia, 
sino en toda América, sigue siendo opresora, sigue siendo colonial.
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enPara poder entender eso, tendremos que cambiar todo un sistema educativo y eso 

no lo vamos a lograr mañana ni pasado mañana. Termino con lo que me dijo 
mi maestro (que tiene noventa años, un maestro excelente y maravilloso de mi 
comunidad): “Abadio, usted que está pensando en cambiar la parte educativa, 
la misión va a ser muy difícil”. “¿Por qué?”, le dije. “Porque en el momento en que 
llegaron los españoles, en el momento en que comenzaron a matar a nuestros 
abuelos y abuelas, llegó la educación. La educación llegó en manos de la Iglesia 
católica, pues llegaron las monjas, llegaron los curas, crearon internados en 
todo Colombia. Y de ahí sacaron el ojo de nosotros, sacaron nuestro cerebro, 
sacaron nuestra lengua, sacaron nuestro corazón, nuestros músculos, nuestros 
pulmones, nuestro olfato e introdujeron el ojo español, el corazón español, el 
músculo español. Hoy parecemos indígenas, pero no, no somos indígenas, no 
somos ya dules. Parece, solamente, como un barniz no más, pero en el interior 
tuyo tú ya estás pensando como el otro”. Entonces, me dicen: “¿Qué hay que 
hacer? Hay que volver a quitar ese ojo de España, para volver al ojo dule; hay 
que quitar el cerebro español, hay que volver al cerebro dule. ¿Y cuántos años 
tardaremos? Yo no lo voy a ver, pues tardaremos muchos años, muchos siglos 
para que realmente empecemos a ver, nuevamente, lo que fuimos y lo que 
somos. Así que hay un trabajo muy grande”. También me dijo el abuelo: “Todo 
lo que estás haciendo está muy bien, hazlo, pero tú no lo vas a ver”.

Muchos problemas nos atienden. Y, claro, seis años en la universidad tratando 
de convencer y después ya estando en la universidad, todo lo que nos toca 
vivir: toda la parte administrativa, toda la parte del sistema y todo eso es muy 
grande, pero vale la pena porque es política. La política es esa: un camino que 
ponemos y ahora (termino con eso) toda la apuesta que estamos haciendo. 
Yo siento que ya dejó de ser solo indígena, esta apuesta ya le pertenece a la 
humanidad. Eso lo necesita la humanidad, eso lo necesitan hombres y mujeres 
del mundo, de la humanidad que queremos. Cambiar el mundo sí es posible, 
porque estamos ligándonos; entonces, esa ligazón que estamos planteando 
con la tierra ya empieza a encontrar cosas interesantes en distintos lugares 
del planeta. Así que esa es la apuesta: la alegría. La política es alegría y la 
naturaleza es alegría; la naturaleza no se puede trabajar sin la política y sin la 
política y sin la Madre Tierra tampoco es posible.

Entonces, yo creo que hay que unir este cordón umbilical, como hoy lo dije: hay 
que unir nuestra placenta con nuestro cordón umbilical, con el gran árbol 
de la vida, que son nuestros vientres. Nuestras madres son el vientre en 
nuestra cultura, en nuestras tradiciones y estaríamos ligados con la tierra, 
con el cosmos y, de la misma manera, estaríamos ligados con diversas 
culturas del planeta.
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en Juan Duchesne: Yo quería añadir que, al seguir con la magnífica pregunta que nos 

hizo Óscar, el profesor Abadio Green acaba de dar una respuesta y que ojalá 
esto se haya grabado, porque es la explicación de la racialización. José Martí 
planteaba que no hay raza y tiene razón. Podríamos añadir que no hay raza, 
lo que hay es racismo, o sea, lo que hay es racialización, como él dice. Esta 
lucha le pertenece a la humanidad, no solamente a una raza que le llaman 
así o que la llamen asá, la llamen indígena, la llamen lo otro. Él también 
estaba diciendo que, según las lenguas indígenas que él conoce, no hay ser, 
lo que hay es hacerse, serse, ser siendo, ser con, ser con otro, ser con la Madre 
Tierra. Entonces, igual podríamos decir que (en un sentido negativo, porque 
ahora el racismo es negativo) no hay raza, lo que hay es racializar a alguien, 
hacer racismo. Como él muy bien describió ahí: cómo en la universidad 
desconocen, le oponen desconocimiento a su conocimiento, o sea, bloquean el 
conocimiento suyo y del pueblo con un desconocimiento. Le llaman dialecto a 
un idioma, a una lengua; dicen que una lengua no puede ser usada para crear 
poesía, sino simplemente para que la pongan ahí en una planilla lingüística. 
Todo lo que él estaba describiendo: eso es racialización, están racializando. 
Las razas no existen, lo que hay es gente opresiva que racializa al otro, al 
desconocer lo que es y al excluirlo de la humanidad (ya que estamos hablando 
del tema del humanismo), al excluir al otro de la humanidad.

Ojalá se haya grabado esto, porque esa parte que él describe es la contestación 
sobre lo que es racismo y cómo actúa en el campo del conocimiento. Si le 
dices a otro “no, tú no tienes ciencia, lo que tienes es mito; no tienes historia, 
es mito”, a esa palabra mito (que ojalá encontremos una mejor) se le ha dado 
mucha carga negativa. Cuando un político dice algo, por lo general, el otro le 
dice: “Eso no es cierto, eso es un mito”; o que tal cosa sucedió así: “No, eso es un 
mito”. El mito, prácticamente, se ha convertido en sinónimo de mentira.

Como decía Claude Lévi-Strauss, cuando hizo su gran compilación de mitos 
del Abya Yala, de Norteamérica, de Suramérica, de los pueblos originarios: 
“Este estudio que he realizado aquí, ahora, es un mito sobre los mitos”. ¿Por 
qué?, porque tanto su obra etnográfica como los mitos analizados en ella son 
ciencia. Los mitos estudiados por el científico son ciencias, al igual que su 
antropología, son ciencias de otra forma, tienen otra manera, son ciencias 
de la narración. Fíjense que hacen todo lo que hace una ciencia: articulan la 
forma general de un fenómeno; a esa forma la elaboran y la estructuran, de 
acuerdo con lo que ellos piensan que es la realidad; finalmente, esos mitos 
los ajustan, los cambian, según vayan transformándose las situaciones y los 
tiempos. Es por eso que Lévi-Strauss plantea que los mitos compilados en su 
magna obra titulada Mitológicas son ciencia.
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enMiguel Rocha Vivas: Simplemente quisiera redondear con un punto muy clave. 

Ese punto de confluencia tan maravilloso entre las circunferencias. Las 
circunferencias que de muchas maneras resuenan en el espacio y tienen un 
adentro y un afuera. 

Abadio nos habla de recuperar el sentido de lo humano. Ese sentido de lo humano, 
evidentemente, está muy ligado con el cuidado de la vida, con el cuidado de 
la tierra, de la Madre Tierra, en la cual no estamos, sino que somos. Estamos 
adentro, estamos en su vientre. 

Juan nos habla de elevarnos a lo humano, algo muy interesante porque, cuando 
nos habla de esto, lo humano no queda restringido necesariamente al Homo 
sapiens. Todos sabemos, hoy en día, que somos una de las especies humanas 
sobrevivientes, entre otras: el Homo foresiensis, en Indonesia; el neanderthal, en 
Europa y Asia. Además, lo humano está abierto a otros seres. Juan describe 
ese espacio de lo humano como un espacio de participación de muchos seres, 
una manera de actuar, una afectividad, una inteligencia y, sobre todo, una 
praxis ligada a la naturaleza. Allí, coincide con Abadio en ese cuidar(nos) con 
la tierra. 

En suma, el vientre circunferencia. El vientre al cual llega y del cual se desprende 
todo este proceso. El descolonizarse pasa, entonces, por la historia del vientre. 

Miguel Rojas Sotelo: Quedamos, entonces, con lo que nos dicen las abejas, lo que nos 
cuenta el río, el aroma de la albahaca, cómo nos cuida y nos limpia la ruda, lo 
que nos dice el romero al conectarnos con esa palabra dulce de ustedes. Mil 
gracias y seguimos en la conversa.
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Matar al otro/amar al otro: 
anotaciones ecocríticas de 
la épica y la hagiografía 
como discursividades 
contrarias de la Edad 
Media y la Colonia 
latinoamericana

PilaR esPitia

C on el nacimiento de los movimientos ecocríticos en la década de los ochenta, 
son cada vez más los estudios de la cultura y la literatura latinoamericana 
que se preocupan por revisar cómo variados textos literarios —con 
unas posturas críticas que aluden a lo político y social— han pensado 
disposiciones estéticas y teóricas sobre el medio ambiente. Como bien 
lo señala Jennifer French (2014) en “Naturaleza y subjetividades en la 
América Latina colonial”, “la ecocrítica latinoamericana se ha empeñado 
principalmente en releer obras canónicas para destacar su compromiso 
positivo con el medioambiente y en identificar textos menos conocidos que 
anuncien un aprecio del entorno natural en términos estéticos, éticos y/o 
ecológicos” (p. 37). No obstante, también señala la autora que esta mirada 
se habría visto limitada porque la mayoría de obras estudiadas responden 
a cronologías de la literatura moderna y son obras que reflejan las mismas 
preocupaciones que los estudiosos de la ecocrítica. 
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Jennifer French (2014) propone que las obras escritas durante la Colonia 
latinoamericana también hagan parte de las revisiones ecocríticas, pues, si 
bien tales textos no aplican los conceptos ecológicos ni evidencian la actual 
preocupación por los daños medioambientales, es cierto que proponen unos 
órdenes y una mirada sobre la naturaleza y, así mismo, sobre el lugar al que 
pertenecen otros pueblos distintos al hombre blanco europeo: 

[...] la rica y abundante bibliografía sobre el tema de la naturaleza que ya existe 

en los estudios coloniales nos puede ayudar a entender cómo hemos llegado a 

ocupar tan precaria posición y rastrear, tal vez, algunas vías alternativas que en 

el proceso fueron abandonadas o prohibidas de acceso. (French, 2014, p. 39)

Siguiendo de cerca esta propuesta, se podría añadir que, para entender los procesos 
de colonización en América Latina y los cambios y reemplazos violentos de las 
cosmovisiones de los pueblos amerindios, pero también cambios de los propios 
europeos, incluso, se podría ir un poco más atrás. Este trabajo sugiere que, 
para comprender estos procesos culturales, estéticos y éticos que se dieron 
durante la colonización americana, habría que revisar las comprensiones en 
torno al mundo natural instauradas desde la Edad Media europea. Estudiosos 
del periodo medieval como Cary Wolfe (2011, 2012), Jeffrey Jerome Cohen 
(1999, 2010), Susan Crane (2013), Gillian Rudd (2007) e Iris Ralph (2017) ya 
han establecido esta relación de los estudios medievales con los estudios 
ecocríticos. Para dar un ejemplo de tales relaciones, en una edición especial 
de la revista académica Postmedieval sobre los estudios animales, Cary Wolfe 
(2011) afirma que los estudios ecocríticos y la Edad Media tendrían más en 
común que lo que tienen con los discursos de la Modernidad Temprana y el 
humanismo. Así mismo, considera que,

una vez entendamos que “el humano” y “el animal” son reliquias del humanismo 

filosófico que aplana la corriente complejidad y multidimensionalidad de lo que 

es, de hecho, muchas y variadas formas de estar en el mundo que son compartidas 

en un sinnúmero de maneras a través de las fronteras interespecies, entonces la 

pregunta de lo animal —y de la animalidad del ser humano— solo puede ayudar 

a abrir asuntos fundamentales que es mejor no pensar como esencias ontológicas 

discretas, sino en términos de procesos, dinámicas y relaciones. (Wolfe, 2011, p. 3. 

La traducción es mía)

Lo que evidencia esta cita es que en la Edad Media las relaciones entre humanos y 
otros seres naturales no se reducían a una única y prominente cosmovisión, en 
la que la naturaleza y otros pueblos estaban al servicio de un solo grupo social. 
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Como lo menciona Iris Ralph (2017) en su sugerente interpretación sobre los 
animales en el texto de la materia artúrica Sir Gawain y el caballero verde, “[los 
estudiosos de la Edad Media] están analizando emplazamientos de la literatura 
medieval donde ‘el humano’ y ‘el animal’ convergen y divergen, de acuerdo con un 
variado rango de comprensiones conceptuales, éticas y cognitivas de humanos y 
animales, que de ninguna manera es constante” (p. 435. La traducción es mía). 

A través del estudio de géneros literarios como la épica y la hagiografía, tanto 
de la Edad Media como del periodo colonial latinoamericano, se hará 
palpable que, así como existía una discursividad violenta que exigía unos 
órdenes jerárquicos e instrumentales del mundo natural y de pueblos que se 
consideraban como “bárbaros”, también había un discurso alternativo que 
prometía una relación mucho más amable con el otro. A lo mejor, esta revisión 
de bibliografías medievales y coloniales (El cantar de Roldán y Vida de Sta. Rosa 
de Santa María, en cuanto a materia épica; las vidas de San Francisco de Asís, 
Santa Rosa de Lima y San Martín de Porras, en cuanto a materia hagiográfica) 
responde a distintos impulsos y a motivos literarios que señalan unos caminos 
epistemológicos alternativos. Estos podrían ser relevantes para entender y 
criticar el bien implantado neocolonialismo latinoamericano, responsable del 
daño medioambiental irremediable y de la falta de empatía con pueblos que 
proclaman cosmovisiones del mundo distintas. 

La épica

Recuerdo que cuando por primera vez leí El cantar de Roldán —el cantar épico por 
excelencia de la tradición medieval francesa— sentí, más que un interés por el 
heroísmo de Roldán y su amigo Oliveros, un profundo pesar por los enemigos 
musulmanes que, según el texto, caían al suelo completamente despedazados, 
gracias a la fuerza implacable de las espadas francesas: 

Cuando lo oyó Roldán, Dios, ¡qué dolor sintió! 

Aguija su caballo, galopa a rienda suelta, 

herir quiere al pagano lo más fuerte que pueda: 

el escudo le rompe, le pasa la loriga, 

el pecho le atraviesa y le rompe los huesos; 

el espinazo entero le saca de la espalda 

y con su aguda pica le echa el alma del cuerpo 

la hunde cuanto puede, levanta al aire el cuerpo 

y sacudiendo el asta lo abate del caballo; 

en dos partes iguales el cuello le ha quebrado. (2008, Xciii, p. 85)
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También, más que la muerte trágica del héroe o las lágrimas de Carlomagno por 
su sobrino, recuerdo con precisión las flores del campo de Roncesvalles. Eran 
flores manchadas de sangre que el texto señalaba como de los franceses, 
pero que se reconocía también como la de ese enemigo irremediablemente 
diferente: el moro. Más que recalcar el heroísmo de Roldán y el sentimiento de 
confraternidad del pueblo carolingio, me interesa, a partir de esta experiencia 
lectora, dirigir la mirada hacia los bordes narrativos del texto épico y fijarla en 
los caídos en la guerra que mueren con una violencia excesiva y cuyas muertes 
son vistas con la parcialidad del ganador y el narrador. 

Al observar lo que queda después de la guerra, se puede notar que los cuerpos 
maltrechos del enemigo y las flores ensangrentadas del campo de batalla 
ocuparían el mismo nivel espacial y simbólico en la épica: el suelo, la tierra. 
Este es el espacio del vencido y por encima se alza el vencedor que mira hacia 
el cielo, levanta su espada y eleva sus plegarias a Dios. Como lo subraya David 
Quint (1993) en Epic and Empire:

A los vencedores pertenece la épica, con su teleología linear; a los vencidos 

pertenece el romance, con su deambular azaroso y circular. Puesto de otra 

forma, los vencedores experimentan la historia como un relato coherente y con 

un fin, contado por su propio poder; los vencidos experimentan la contingencia 

de ser incapaces de moldear sus propios fines. (p. 9. La traducción es mía)

Si la épica es la historia de los vencedores y los vencidos están destinados a 
experimentar la contingencia y la imposibilidad de narrarse a sí mismos, ¿es 
posible, en todo caso, escuchar a los perdedores —y a la naturaleza estropeada 
y silenciosa— para que puedan narrar su propia historia? ¿Qué evidencia 
el discurso épico en relación con la naturaleza y los órdenes que asume del 
mundo? 

Como es claro, al revisar el género literario de la épica se encuentra 
innegablemente la visión de los vencedores y el texto quiere que el lector 
simpatice con esa voz, pero eso no exime a este último de la responsabilidad de 
leer en los márgenes y darse cuenta de las representaciones del vencido y de la 
naturaleza. En este tipo de textualidad, se establece, por un lado, una distancia 
irresoluble entre el vencedor y el vencido y, por otro lado, relaciones contiguas 
entre aquellos que se consideran los enemigos y la naturaleza: flora, fauna, 
espacialidades como bosques o el mar abierto. Incluso, llevado al extremo, 
ese hombre que representa la otredad está más cercano a lo monstruoso 
que a lo humano. Así mismo, no es descarriado afirmar que los órdenes de 
la naturaleza también son asociados a lo femenino, que también debe ser 
controlado y dominado. Enemigo, naturaleza y mujer estarían dentro de esos 
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esquemas de inferioridad respecto al hombre blanco, cristiano y europeo. 
No se hace por eso extraño que dentro del discurso épico las mujeres no 
tengan mayor presencia. Si hacen aparición en los textos es solo para causar 
problemas o para ser utilizadas por las agendas masculinas. 

Volviendo al tema de la configuración del enemigo dentro de El cantar de Roldán, 
es notable cómo el texto se empeña en asociar a los moros con características 
y comportamientos que estarían, incluso, más allá de lo humano: la huésped 
de Marsil, el rey moro en Zaragoza, está relacionada de múltiples maneras 
con una idea de lo monstruoso. Esto, por lo tanto, justifica su absoluta 
destrucción por parte de los franceses que son, por oposición, hombres bellos 
y bien formados. Por ejemplo, el texto señala que el gran contendiente de 
Carlomagno es el emir Baligán. Este lleva un escudo con la figura del dragón 
en la mano, lo que inmediatamente asocia a los moros con esta criatura 
que, en los bestiarios medievales, es una configuración del diablo, enemigo 
absoluto y aborrecible de Dios. Adicionalmente, los nombres y descripciones 
de los enemigos moros remiten a connotaciones negativas, monstruosas y 
racializadas: 

En otra parte está Chernublo de Monegro 

sus flotantes cabellos le llegan hasta el suelo 

puede llevar más carga, si está de buen humor 

que cuatro mulos llenos por una simple apuesta. 

Se dice que en la tierra de donde éste procede 

el sol no brilla nunca 

tampoco el trigo crece 

ni nunca cae la lluvia 

ni se forma el rocío 

y no hay ninguna piedra de otro color que negra/otros dicen que allí el diablo 

mea. (2008, lXXViii, p. 76) 

Según el narrador, que está a favor de los franceses, Chernublo es un ser que por 
su cabello espeso, mal carácter y fuerza sorprendente parece más bien un 
ser monstruoso que además viene de tierras oscuras y marginales, lo que da 
muchas más razones para que sean los hombres de “la bella Francia” quienes 
se encarguen de restablecer el orden “correcto” del mundo. 

Esta aproximación marginal al discurso épico confirma que ya para la Edad Media 
había una preocupación por las relaciones y jerarquías existentes entre el 
hombre, su entorno natural y otros pueblos que no son reconocidos como 
pares. En el género épico, el enemigo era considerado como “lo salvaje” y, por lo 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   197Taco_Mingas_28 SEP.indd   197 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



198

M
at

ar
 a

l o
tr

o/
am

ar
 a

l o
tr

o
Pi

la
r E

sp
iti

a

tanto, este tipo de hombre debía ser evangelizado y controlado o, en el peor de 
los casos, aniquilado. Según explica Jennifer French (2014),

[...] desde tiempos de Jesucristo los seres humanos se dividían en dos grupos 

principales, Homo renatus (el bautizado) y Homo naturalis, el hombre en estado 

de naturaleza. Entonces la naturaleza —o sea, el nacimiento— provee la razón, 

pero solo la intervención de la cultura puede proveer conocimiento, enseñanza 

y ritual que son necesarios para que los seres humanos aprendan a separarse de 

la naturaleza bruta. (p. 41) 

A este modelo cristiano de concepción del hombre (cuyo mayor exponente medieval 
era Santo Tomás de Aquino) se sumaban también los órdenes heredados de 
la antigüedad mediterránea, principalmente las concepciones jerárquicas 
aristotélicas, en las cuales se postulaba una gran cadena de los seres, cuya cima 
—la de la racionalidad— la ocupaba el hombre europeo y cristiano (French, 
2014, p. 41). De estas concepciones del mundo, se desprende que los moros, en 
la lectura de La canción de Roldán, pertenezcan a esa agrupación de hombres 
naturales que, al no ser bautizados en la fe cristiana, no tienen razón. En esa 
misma línea, la naturaleza y sus recursos son vistos como seres inferiores, 
pero también en una perspectiva instrumentalista. Como lo señala Adeline 
Rucquoi (2007) en “La percepción de la naturaleza en la Alta Edad Media”, la 
naturaleza en la Edad Media estaba al servicio del hombre y los recursos debían 
ser usados para el beneficio de la sociedad que los reclama para sí: “[Los recursos 
naturales] son representaciones de la creación divina, preexistente al hombre 
y a la domesticación de los animales, espacio habitado por el demonio, y que el 
hombre debe afrentar y dominar porque están relacionados con la impureza, 
tanto como con la fuerza bruta” (p. 15). 

Gracias a las anteriores reflexiones, se evidencia que textualidades mucho más 
tempranas y que provienen del contexto europeo podrían sumarles interés 
a los estudios ecocríticos que surgieron a finales del siglo XX como “[...] un 
espacio de indagación e intervención ética estética para la teoría, la crítica y 
la historia literaria y cultural” (Heffes, 2014, p. 12). Estas posturas y el discurso 
épico de la Edad Media se extendieron también hacia lo que se ha llamado 
modernidades tempranas y en la conquista de América por parte de los distintos 
imperios europeos. Según el crítico argentino Walter Mignolo (1995), en su 
texto “La razón postcolonial”, los órdenes y posturas de la Modernidad y el 
colonialismo se entienden de la siguiente manera:

[...] limito mi comprensión del “colonialismo” a la constitución geopolítica y 

geohistórica de la modernidad occidental europea (conceptualización de Hegel) 

en sus dos sentidos: la configuración económica y política del mundo moderno, 
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así como el espacio intelectual —desde la filosofía hasta la religión, desde la 

historia antigua hasta las modernas ciencias sociales— que legitiman tal 

configuración. (pp. 92-93)

Así, la conquista americana por parte de los ibéricos se sostuvo a partir de 
las configuraciones políticas, económicas e intelectuales que impusieron 
los europeos sobre los pueblos nativos americanos, lo que precisamente 
causaba —y sigue causando— que estos últimos fueran considerados como 
ciudadanos de segunda clase, cercanos más bien a los órdenes naturales: 
“Los colonizadores pensaban ver en los pueblos amerindios, especialmente 
en los grupos ‘primitivos’ que habitaban el Caribe, la Amazonía, y los 
bosques del Paraguay, a los bárbaros y wildmen de la fantasía europea, grupos 
seminomádicos que ambulaban por el bosque viviendo de la caza y el forraje” 
(French, 2014, p. 42). 

Como bien lo nota también French (2014), el sociólogo Fernando Mires, en su libro 
El discurso de la naturaleza. Ecología y política en América Latina, identificó cuatro 
“creencias antiecológicas”, implementadas en la colonización ibérica. Esto nos 
muestra que la problemática del colonialismo, asociada a la explotación de 
pueblos indígenas y los recursos naturales, tiene unos orígenes y explicaciones 
muchísimo anteriores a la propuesta más reciente del ecocriticismo: 

1) la civilización europea es superior a la “barbarie” indígena; 2) los recursos 

naturales de la región son inacabables; 3) los mercados lejanos y no los usos 

locales establecen el valor de los productos; 4) la ciudad es el único entorno 

apropiado o deseable como hábitat humano. (Mires en French, 2014, p. 36) 

Estas creencias antiecológicas operan con la colonización ibérica y, como se 
evidenció en el análisis de El cantar de Roldán, serían, en parte, por actitudes 
heredadas desde la Edad Media. No obstante, también el encuentro con el 
Nuevo Mundo y procesos que se relacionaron con la revolución científica 
produjeron, hacia el siglo XVii, una actitud incluso mucho más radicalizada 
en la que el hombre se presenta como superior a los órdenes de la naturaleza y 
como un antagonista de estos. 

Estos cambios los estudia con precisión Carolyn Merchant (2006). A partir de su 
libro titulado The Death of Nature, de 1980, Merchant explica en el artículo 
consultado que la generación de estas grandes narrativas científicas por 
parte de hombres como Harvey, Bacon, Descartes y Newton serían las 
responsables de los actuales daños medioambientales: “[El libro de 1980 
explica que la revolución científica] contribuyó a los problemas ecológicos 
y sociales más apremiantes de nuestros tiempos y se atrevía a sugerir 
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que las mujeres fueron tanto víctimas como beneficiarias del progreso de 
la ciencia” (p. 517. La traducción es mía). De acuerdo con la anterior cita, 
se puede visibilizar que la posición sumisa de la naturaleza y la mujer 
han sido imbricadas en las narrativas y miradas masculinas del mundo 
colonizado y moderno. Por eso mismo, las exploraciones en el Nuevo Mundo 
pueden leerse como la conquista de un cuerpo femenino que esperaba ser 
“despertado” y “domesticado” por la razón importada del hombre europeo: 
“El dibujo de Jan van der Straet (c. 1575) muestra a una indígena, desnuda 
y núbil, que se [sic] extiende la mano en señal de bienvenida a Amerigo 
Vespucci, quien desciende de su barco con tres símbolos del poder imperial: 
una cruz, una espada y un astrolabio” (French, 2014, p. 40). 

Son muchísimos los ejemplos que se podrían leer de estas creencias 
antiecológicas en las distintas crónicas, cartas y poemas épicos de los 
conquistadores, pero en este caso se revisará la Vida de Sta. Rosa de Santa 
María, natural de Lima, y patrona del Perú. Poema heróico (1711) de Luis 
Antonio de Oviedo, conde de la Granja. El estudio de este poema heroico 
permite conectar los discursos épicos con el análisis posterior de los textos 
hagiográficos. Bajo el influjo de formar una república criolla, heredera 
directa del Imperio español, el poema heroico de Santa Rosa de Lima (1586-
1617) —primera santa del continente americano— le sirve al conde de la 
Granja para establecer una victoria física y espiritual de los españoles frente 
a la idolatría indígena y protestante, lo que producirá el nacimiento de 
Santa Rosa como símbolo espiritual de la ciudad de Lima. En el poema del 
conde de la Granja, Santa Rosa de Lima es instrumentalizada para significar 
el poderío español en el Virreinato del Perú: “[...] la Rosa contrarreformista, 
enemiga de los piratas holandeses, defensora de la Eucaristía y de las 
campañas de extirpación de idolatrías indígenas” (Mujica Pinilla, 2001, p. 
74). Para la visión épica de la colonización, era únicamente en el espacio de 
la polis donde podría organizarse la sociedad de los que eran considerados 
hombres. Como lo plantea el poema, la ciudad de Lima es representada 
como un jardín ordenado, en el que se cultivará la santidad. Así, Isabel 
Flores de Oliva es literal y metafóricamente una rosa que crece en estos 
jardines limeños y que redime al “árbol primero” de los pecados: 

Otra Rosa invocar quiero más pura 

que en Jericó divino jardinero 

plantó con celestial agricultura. 

Por renuevo de aquel árbol primero 

produciendo, de rama tan impura/el candor, al cultivo de su esmero. 
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Y en una vara de la nieve al campo, 

cuya raíz brotó la flor del campo. (Oviedo y Herrera, 1711, i, iX, p. 4) 

En contraposición a este espacio de la civitas, donde la naturaleza fue ordenada 
de acuerdo con los principios cristianos de la Contrarreforma, se describe 
un mundo indígena diabólico que parece del todo derrotado y cuyo 
sometimiento se justifica sobre la base de la idolatría demoniaca y las 
ambiciones de poder. La maleza con la que se simboliza el mundo indígena 
se contrapone al espacio cultivado de Lima; entonces, la llegada de los 
españoles es como una semilla que se siembra en medio de tanta “barbarie”:

Esta tierra erial 

bárbara, 

inculta 

que en los indios produjo su maleza 

y del comercio humano tuvo oculta 

avergonzada en sí naturaleza 

 mereció derramase mano culta 

el grano de café con tal destreza, 

que el auxilio cual reja abrió barbechos 

rompiendo dulces montaraces pechos. (Oviedo y Herrera, 1711, i, lXXXiV, p. 29)

Esta discursividad sobre la naturaleza coincide con lo que señala también 
French (2014), a partir del libro de Cañizares-Esguerra Puritan Conquistadors: 
Iberianizing the Atlantic, 1550-1700:

Tanto ibéricos como ingleses, el autor explica, representaban la naturaleza 

“salvaje” como un desierto endemoniado; la colonización, mientras tanto, se 

imaginaba como una especie de “jardinería espiritual” practicada por devotos 

que sacaban la maleza que Satanás habría plantado en las Américas durante 

los primeros siglos después de la vida de Jesucristo y la sustituían por plantas 

más benévolas. (Cañizares-Esguerra en French, 2014, p. 47) 

Con este ejemplo, es claro que a partir de los discursos épicos, tanto medievales 
como coloniales, se hallan actitudes similares respecto a diferentes pueblos 
no europeos y la naturaleza. Pero también hay que recalcar que esta no era 
la única actitud existente frente a lo natural y se verá que en el discurso 
hagiográfico —sumamente importante dentro de estas épocas estudiadas— 
existe una mirada distinta frente a estas formas de relacionarse con el mundo 
y con los demás. 
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Aunque los textos sobre las vidas de los santos hacen parte de los intereses 
religiosos y políticos del mundo europeo cristiano (es obvio, por ejemplo, el uso 
oficialista de Santa Rosa de Lima en el poema del conde de la Granja), también 
es cierto que muchas de las actitudes de las figuras de santidad en los mismos 
textos no corresponden con estas preocupaciones. Si se consideran, por 
ejemplo, visiones distintas a los órdenes aristotélicos revisados previamente, la 
Edad Media también fue heredera de otras filosofías y éticas de la Antigüedad, 
como las de Pitágoras, Jenócrates y Porfirio, quienes se oponían al consumo 
de animales y a los rituales de sacrificios. Iris Ralph (2017), a través de un 
estudio de Paola Cavalieri y Michael Allen Fox, explica cómo Jenócrates, un 
sucesor de la escuela platónica, “persuasivamente argumentaba que matar a 
otro ser animal era violar al propio ser animal o cometer el acto de homogenes” 
(Cavalieri en Ralph, 2017, p. 436. La traducción es mía). Esta actitud alternativa 
podría explicar también la aparición de los primeros santos y santas en 
las etapas tempranas del Imperio bizantino y el cristianismo primitivo, 
cuando eremitas de todo tipo se retiraban al desierto o bosques —en un 
completo desprecio por la vida urbana— para vivir una vida de abstinencia; 
una gran parte de ellos practicaba el vegetarianismo, además de vivir en 
un constante contacto con el mundo natural. Si bien el modelo aristotélico 
y la visión tomista influenciaron con fuerza las estructuras medievales, el 
abstencionismo de consumo animal también se establecía como paradigma. 
Tal vez, el caso más relevante de esta manera de pensar es San Francisco de 
Asís (1181/1182-1226), quien hace una integración completa del mundo natural 
con el curso de la vida humana. 

En este caso, se estudiará La vida primera de Tomás de Celano (1998), un religioso que 
conoció a San Francisco y fue comisionado por el papa Gregorio IX para escribir 
la hagiografía y lograr la canonización del santo. Queda claro que la escritura 
del texto tiene sus raíces en intereses particulares y oficialistas: promocionar 
la Orden de San Francisco como una ortodoxa para evitar facciones dentro 
de los religiosos, además de resistir los ataques de otras comunidades como 
la de los dominicos, quienes no aceptaban que San Francisco fuera un santo 
estigmático. No obstante, a pesar de lo que parecería ser una escritura genérica 
y llena de motivos tradicionales del género hagiográfico, se puede hacer una 
lectura a contrapelo y encontrar en este texto escenas que harían de San 
Francisco una figura disidente, alejada de los intereses que Celano quería 
imprimirle en nombre de la institución. Para ejemplificar, la escena en la 
que San Francisco siente compasión por unos corderitos —escena también 
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estudiada por Brandon Alakas y Day Bulger (2020) en “Francis’s Animal 
Brotherhood in Thomas of Celano’s Vita Prima”— hace pensar en los dilemas 
morales de lo que implicaría la comercialización animal: 

En otra ocasión, pasando de nuevo por la Marca con el mismo hermano, que 

gustoso le acompañaba, se encontró en el camino con un hombre que iba al 

mercado, llevando atados y colgados al hombro dos corderillos para venderlos. 

Al oírlos balar el bienaventurado Francisco, conmoviéronse sus entrañas 

y, acercándose, los acarició como madre que muestra sus sentimientos de 

compasión con su hijo que llora. Y le preguntó al hombre aquel: “¿Por qué haces 

sufrir a mis hermanos llevándolos así atados y colgados?”. “Porque los llevo al 

mercado —le respondió— para venderlos, pues ando mal de dinero”. A esto le 

dijo el Santo: “¿Qué será luego de ellos?”. “Pues los compradores —replicó— los 

matarán y se los comerán”. “No lo quiera Dios —reaccionó el Santo—. No se 

haga tal; toma este manto que llevo a cambio de los corderos”. Al punto le dio el 

hombre los corderos y muy contento recibió el manto, ya que este valía mucho 

más. (Celano, 1998, XXViii, parte 79)

Aunque fácilmente esta escena se podría leer como una alegoría en la que San 
Francisco hace un llamado a que el ser humano tenga la docilidad del 
cordero y a que toda la humanidad viva en fraternidad, puede ser también 
interpretada como un comentario crítico de los sistemas mercantiles y un 
llamado a la protección de la vida en todas sus configuraciones. La compasión 
y la fraternidad son gran parte de este discurso hagiográfico, en el que queda 
demostrado que los animales son considerados como iguales. No hay que 
olvidar que uno de los grandes sacrificios de San Francisco para su camino 
hacia la santidad fue haberse negado a recibir la herencia de su padre y a 
seguir con el linaje familiar, lo que le causó la furia de su progenitor. Al haber 
renunciado a cualquier bien material y a la institución matrimonial, San 
Francisco se negó a los órdenes impuestos por la sociedad; la escena en la que 
salva a los corderitos de la muerte se puede leer en el mismo registro: “En otras 
palabras, Francisco revierte el proceso en el que la subjetividad del animal 
es extirpada y absorbida dentro de un sistema de valores que es enteramente 
antropocéntrico” (Alakas y Bulger, 2020, p. 24. La traducción es mía). Así como 
San Francisco, fueron muchos los santos y diferentes movimientos cristianos 
medievales que defendieron órdenes más justos y un reconocimiento de los 
animales como sujetos morales. Como recalca Ralph (2017), a través de los 
estudios de Michael Fox, 

[...] numerosos movimientos cristianos heréticos que deambulaban por Europa 

y Oriente Medio, entre el primer y tercer siglo, se oponían a matar los animales 
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como fuente de alimento para los humanos. Uno de los más populares, el 

movimiento cátaro del sur de Francia y el norte de Italia, “se hizo tan fuerte” 

que la Iglesia católica, bajo el mandato del papa Inocente III (1161-1216) ordenó 

una Santa Cruzada para erradicarlo. El vegetarianismo fue en repetidas 

ocasiones citado como una de las razones para su condena y la de otras sectas 

heréticas. (p. 437. La traducción es mía)

Y tal y como existió este modelo alternativo de pensamiento en torno a lo no-
humano en la Edad Media, también fue posible que figuras de santidad 
que aparecieron posteriormente en el Nuevo Mundo sostuvieran este tipo 
de mentalidad. No obstante, se puede afirmar que esta postura adquirirá 
en algunas de las hagiografías del mundo colonial latinoamericano unos 
tintes distintos y que incluso podrían servir como discursos anticoloniales. 
Al revisar, por ejemplo, hagiografías de dos de los santos más importantes 
de América Latina —la ya mencionada Santa Rosa de Lima y San Martín de 
Porres (1579-1639), primer santo afroamericano de Latinoamérica—, se hallan 
actitudes frente a lo natural que tampoco corresponden a las jerarquías que se 
querían implantar a partir de las corrientes de la Modernidad ibérica. Aunque 
Santa Rosa de Lima se haya establecido como la santa que representaba al 
Imperio español por excelencia y se le hayan atribuido unos orígenes criollos, 
recientes investigaciones, como la que hace Ramón Mujica Pinilla (2001, 2017), 
develan que los abuelos maternos de Santa Rosa eran indígenas y quizás eso 
explica por qué a la niña llamada Isabel Flores de Oliva se le empezó a llamar 
Rosa, puesto que Isabel era el mismo nombre de su abuela materna. 

A través de la lectura de textos hagiográficos y procesos de beatificación de la santa 
—por ejemplo, el conocido testimonio de Gonzalo de la Maza (Millones, 1993) y 
la hagiografía de Leonardo Hansen (1895) Vida admirable de Santa Rosa de Lima, 
entre otros textos—, críticos como Luis Millones y Fernando Iwasaki (1993) 
han problematizado que Santa Rosa fuera solamente una buena representante 
de los órdenes europeos y ortodoxos. Así mismo, se ha revelado que Santa Rosa 
tenía una relación muy cercana con la servidumbre de su casa, especialmente 
con la figura de su criada Mariana, una indígena que le ayudaba a encubrir 
las prácticas ascéticas y quien le preparaba sus comidas de mortificación. Dice 
Leonardo Hansen (1985): 

Había llegado a los oídos de Rosa que en una selva cercana nacía cierto género 

de yerba muy amarga. Hizo que con secreto se la trajesen y que con ella de allí 

en adelante le sazonajen el potaje [...]. De esta hiel y de cortezas de pan hacia 

un letuario, amasado con vinagre y copiosas lágrimas al que ella llamaba mis 

gazpachos; por tomaba este adobo frío sin aplicarle la lumbre. (p. 56)
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El hecho de que Santa Rosa mandara traer plantas de la sierra para hacer sus 
mortificaciones —sierra en la que habitaban varios pueblos indígenas y de los 
que posiblemente escuchó el uso de esta yerba amarga— habla de una santa 
que, por un lado, vivía en un mundo mucho más poroso del que se creía, en el 
que varios grupos étnicos y culturales tenían intercambios de conocimientos 
constantes; por otro lado, su figura les da un significado distinto a las tradiciones 
europeas de la santidad, para conferirles un toque local. Adicionalmente, varias 
actitudes de Santa Rosa subrayan una relación distinta con el mundo natural: 
hay que recalcar el hecho de que Santa Rosa construye una cabañita en el 
jardín de sus padres para recrear, en medio de Lima, el alejamiento del mundo 
que habían experimentado los antiguos padres y madres del desierto. Es en 
esta cabañita en donde se da el milagro de los mosquitos, aquí relacionado por 
Gonzalo de la Maza: 

Y en una ocasion estando la dicha bendita Rosa en casa de sus padres en tiempo 

de berano abra como un año y medio que fue este testigo a verla en su celdita 

[...] se sento este testigo junto a la puerta que daban sombra unos arbolitos 

nuebos y comenzando a hablar con la dicha Rosa su madre se fue por el guerto 

ya viendo numero de mosquitos y viendo este testigo que le picavan las manos 

y el rostro y que le pusieron en cuydado para librarse de ellos miro a la dicha 

bendita Rosa el rostro y las manos y no le viendo señal ninguna de picadura ni 

quele picasen le dijo madre mia como estos mosquitos pican a los guespedes 

y a mi madre no a qual respondía con su continuo agrado padre mio yo tengo 

hecho amistad desde que vine a esta celdita y asi no solo no me pican [...] 

cuando vengo por las mañanas vengo y abro la puerta y se levantan y les digo 

que alavemos a nuestro señor. (En Millones, 1993, p. 177)

La relación cariñosa de Rosa con los mosquitos demuestra lo mucho que se valora 
en los textos hagiográficos cualquier forma de vida, incluso, se resalta el 
hecho de que los mosquitos hagan parte de la piedad religiosa y que se pueda 
convivir con ellos sin que resulten antagonistas del hombre. A lo mejor, eso se 
podría leer también como un comentario más amplio y crítico de la Colonia, 
en el cual se estaría señalando la necesidad unas relaciones mucho más 
equivalentes entre todos los grupos étnicos que habitaban el mundo colonial 
del Virreinato del Perú. 

Por su parte, San Martín de Porres tiene una semejanza contundente con el 
santo de Asís. Uno de sus más conocidos milagros y que hace parte de su 
iconografía popular es el milagro del perro, el gato y el ratón que comen de 
un mismo plato. Nos cuenta Bernardo de Medina (1675) en Vida prodigiosa del 
venerable Siervo de Dios Fr. Martin de Porras que la preocupación de San Martín 
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por los animales era tan grande que decidió instalar una suerte de hospital 
veterinario en la casa de su hermana: 

A tanto estremo llegó la encendida piedad de Fr. Martin, que como se suelen 

erigir para racionales enfermos Hospitales en las Republicas; tenia el Siervo de 

Dios en casa de su hermana Hospital comun de irracionales donde como sino 

tuviera otras cosas que entender, cuydava, curava, y sustentava a perros, y gatos 

enfermos con admirable solicitud [...]. (p. 63)

Celia Cussen (2017) lee esta capacidad de interacción entre especies como parte de 
la ansiedad que existía en la Colonia en relación a la coexistencia de diferentes 
grupos étnicos y como una forma de reificar el poder blanco ibérico: 

Las historias de perros sumisos, toros agradecidos y pericotes de buen 

comportamiento son, muy posiblemente, una forma de expresar cierta actitud 

latente por la mezcolanza humana de la ciudad. No creo exagerado decir que 

sugieren un ideal social de indios, negros y miembros de castas sumisos, una 

paz social lograda milagrosamente, por un mulato. (p. 152)

No obstante, se pueden repensar estas relaciones que se dan entre San Martín 
y los animales desde una propuesta menos antropocéntrica y hacia unas 
relaciones otras, diferentes a las alegorías del poder colonial. La caracterización 
de San Martín como un amigo y sanador de los animales resulta disonante 
con la revisión que ya se ha hecho de los preceptos cristianos occidentales de 
considerar a los animales como seres inferiores e irracionales. Esto da también 
para pensar que esas relaciones podrían ser un comentario que se opone a lo 
que los órdenes coloniales y antropocéntricos dictan. 

***

Esta discusión es solo una pequeña muestra de las grandes posibilidades que se 
tendrían al estudiar diferentes textos medievales y coloniales, de acuerdo con 
las nuevas posturas de los estudios ecocríticos. Por supuesto, este trabajo se ha 
encargado solamente de dos géneros —la épica y la hagiografía— que, si bien 
son representativos de las ideologías del poder en la Edad Media y la Colonia 
latinoamericana, queda demostrado, por un lado, que tales textualidades 
son susceptibles de lecturas que se ubican en los márgenes y, por otro lado, 
que tales lecturas a contrapelo podrían fácilmente ser trasladadas hacia otro 
tipo de géneros textuales medievales y coloniales (crónicas, cartas, diarios, 
biografías, autobiografías, narrativas, líricas, etc.). Como se ha demostrado, 
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más que nunca, los textos medievales y coloniales analizados resultan 
vigentes para la revisión de las sociedades y su relación con la naturaleza y 
con los demás. Este tipo de análisis podría señalar unas rutas de navegación 
conceptuales, éticas y estéticas distintas de las que a menudo se reconocen. 
Estas resultan de urgente necesidad ante un mundo y comunidades 
marginalizadas que claman a gritos una revisión con otros esquemas 
mentales, que superen la vanidad y prepotencia con la que los hombres y 
mujeres nos hemos implantado como el centro del mundo. 
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Lascasismo y lactancia
en la relación de don  
Diego de Torres y 
Moyachoque, cacique  
de Turmequé (1584-1586)

MaRía Piedad QueVedo alVaRado

P ara 1550, tras varias décadas de cuestionamientos e interrogaciones respecto 
a la legalidad de la ocupación española de las Indias y de varios intentos 
por asentar una política que reconociese la autoridad única de la Corona 
sobre los territorios y sus gentes (bulas alejandrinas, acuerdo de Tordesillas, 
juntas de Burgos, Leyes Nuevas), la contienda de Valladolid asumía la 
responsabilidad de decidir sobre los derechos de los naturales de las Indias, 
los términos de la guerra justa y la legitimidad de la conquista. Por un 
lado, el jurista Juan Ginés de Sepúlveda —quien representaba a muchos 
encomenderos de las Indias, principalmente de Nueva España— defendió 
la esclavitud natural de los indios y la guerra en su contra; por otro lado, el 
fraile dominico Bartolomé de las Casas expuso a favor de su reconocimiento 
como súbditos libres —lo que implicaba la oposición a la explotación y los 
malos tratos a los que estaban siendo sometidos—, así como la realización 
de una conquista pacífica y una evangelización genuina y comprometida 
por parte de los misioneros. Si bien estos debates no tuvieron un “ganador” 
oficialmente reconocido, es claro que la Corona quería mantener su dominio 
sobre los territorios de ultramar, así como reafirmar su mando sobre los 
encomenderos, en quienes reconocía intereses que amenazaban su autoridad 
y contra quienes recibía numerosas quejas y denuncias. 

Los argumentos que presentó Las Casas involucraban las políticas de la Corona 
en relación con la encomienda —cuya eliminación apoyaba—, así como el 
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gobierno de los territorios indianos, los tributos y la impartición de justicia, 
entre otros. Estos argumentos tuvieron un impacto jurídico que afectó la 
naturaleza del dominio español sobre los territorios ultramarinos, los modos 
de implantación política y cultural y la identificación de los indios como 
súbditos del rey y, en ese sentido, como sujetos de derechos. Una pregunta que 
atraviesa el texto que hoy conocemos como la Brevísima relación de la destrucción 
de las Indias es justamente la manera en que el poder del rey es representado 
en los actos de sus oficiales: un poder tirano, cruel, ilegítimo. Se trata de un 
rey desinformado de las acciones infames protagonizadas por muchos de 
sus representantes, quienes se aprovechan de las muchas leguas de distancia 
que hay entre la corte y las Indias para permanecer impunes. A partir de los 
debates de Valladolid, no solo se consolidó la identificación de Las Casas como 
un defensor de los indios, sino que sus argumentos harían carrera en varios 
textos —a pesar de las prohibiciones y censuras que pesarían sobre ellos—, 
principalmente aquellos preparados por autores nativos, quienes usaron los 
planteamientos de Las Casas para informar sus reclamos y negociaciones 
dentro del aparato burocrático colonial. 

Fue también en este año de 1550 que tuvo lugar la inauguración de la 
Audiencia de Santa Fe, en el Nuevo Reino de Granada, lo que significó una 
reorganización de jurisdicciones con otras audiencias, como la de Santo 
Domingo. Esta pretendía hacer más efectiva la administración de justicia 
y el ejercicio de gobierno en los territorios de Santa Marta, el Nuevo Reino, 
Popayán, Río San Juan y, posteriormente, Cartagena. Solo trece años 
después de esta inauguración, la Real Audiencia de Santa Fe contaría con 
su primer presidente: Andrés Díaz Venero de Leyva. Son conocidas las 
denuncias de Venero de Leyva, quien en numerosas misivas entera al rey 
de las injusticias y vejámenes cometidos contra los indios, así como de los 
numerosos casos de corrupción e incumplimiento de las disposiciones reales 
por parte de sus oficiales. Como podemos imaginar, Venero de Leyva se ganó 
el disfavor de los encomenderos y de muchos otros funcionarios de la Corona 
en el Nuevo Reino de Granada. En una de sus cartas, le dice al rey que, por 
un lado, los españoles llaman siglo dorado al tiempo en el que no guardaban 
ninguna cédula ni ley u ordenanza de la Corona. También, le cuenta sobre el 
maltrato a los naturales:

Echándolos a las minas y cargándolos y haciendo en ellos otros daños e insultos 

sin que se les resista y ponga freno, disimulándolo por los Oidores, todo como 

hasta aquí se ha hecho con tanto menoscabo y estrago y destrucción de los 

indios. (Rojas, 1952, p. 3)
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Por el otro lado, los españoles llaman siglo infeliz y perdición de tierra al tiempo en 
que se les hace justicia a los indios y se guardan las provisiones, ordenanzas 
y leyes del rey, en el que “son favorecidos y amparados los dichos indios 
quitándolos de sus manos y crueldades” (Rojas, 1952, p. 3).

Esta identificación del siglo dorado con la injusticia y la crueldad, y del siglo infeliz 
con el cumplimiento de la ley y el amparo de los indios, puede relacionarse con 
un registro discursivo del que considero que Bartolomé de las Casas se vale para 
construir el alegato legal que es su Brevísima: la literatura de pastores o pastoril. 
Con ambientes ideales, personajes rústicos ocupados en el pastoreo de sus ovejas, 
la celebración de la vida sencilla, sin los afanes de la Corte ni del ámbito urbano, 
en el apacible entorno natural compuesto por prados y jardines, a la sombra de 
los árboles y con el rumor de las aguas cercanas, la pastoril desarrolla el tópico 
clásico de la edad de oro (o siglo dorado), cuando las necesidades humanas se 
suplían con facilidad y todo estaba al alcance de la mano. 

A partir de una aproximación ecocrítica, estas descripciones naturales pueden 
leerse como expresión de la colonialidad de la naturaleza, en la que esta 
última es vista como “un espacio subalterno, que puede ser explotado, 
arrasado, reconfigurado, según las necesidades de los regímenes de 
acumulación vigentes” (Alimonda, 2012, p. 60). Por ello, y a diferencia de lo 
señalado comúnmente sobre este registro como ajeno a la historia, encuentro 
en la pastoril la posibilidad de pensar los ejercicios políticos de la España 
imperial no solo en relación con su territorialidad —peninsular, ultramarina, 
cortesana, rural— o en la representación de una naturaleza fértil y controlada, 
sino en la labor pastoral de evangelización de los nativos, en la cual la imagen 
del pastor que guía a sus ovejas es justamente la que Las Casas —e, incluso, 
Venero de Leyva— asedia(n) en clave de buen gobierno y justicia.

En la Brevísima, ese espacio idealizado y que otros autores de textos de conquista 
presentaron como abundante y exuberante sin par es mostrado como yermo, 
masacrado y devastado por ese régimen colonial de acumulación que Las Casas 
identifica con la codicia, la crueldad y la injusticia. Las imágenes de destrucción 
y muerte son constantes a lo largo de la Brevísima y, si bien en ella tienen el 
acento puesto sobre la (i)legitimidad de las acciones españolas y cristianas en el 
Nuevo Mundo, serán acogidas por sujetos reclamantes de las Indias, como don 
Diego de Torres y Moyachoque, cacique de Turmequé, autor de una relación 
dirigida a Felipe II y conocida hoy como memorial de agravios (1584).

Don Diego fue un mestizo que nació en el Nuevo Reino de Granada, hijo del 
conquistador y encomendero Juan de Torres y de la hermana del cacique 
de Turmequé, Catalina de Moyachoque. Don Diego heredó el cacicazgo de 
Turmequé a la muerte de su tío y fue reconocido por los indios como tal, pero 
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el hijo mayor de Juan —que vivía en España y había venido a hacerse cargo de 
la encomienda del padre desde que don Diego era un niño— demandó ante 
la Audiencia de Santa Fe el cacicazgo de don Diego por su origen mestizo. 
Esto inició un largo pleito legal que —a pesar del apoyo del presidente Venero 
de Leyva— desposeyó a don Diego de su tierra y de su pueblo y lo condenó al 
exilio. La historia de este cacique continúa en medio de encarcelamientos, 
espectaculares escapes, persecuciones, una tormenta en altamar que lo 
deja atrapado dos años en una isla y su arribo a España para solicitar una 
audiencia con el rey, la cual consigue y tiene como resultado la restitución 
de su cacicazgo por parte de Felipe II. Sin embargo, cuando regresó al Nuevo 
Reino, los papeles de restitución no fueron reconocidos por los oficiales 
coloniales y, en cambio, fue acusado de instigar una rebelión, por lo que 
tuvo que huir nuevamente a España para nunca regresar. En este segundo 
y definitivo viaje, don Diego preparó el texto conocido como memorial de 
agravios, que continúa los informes que había hecho en su primera visita a 
España y que, considero, se inscribe en la línea de denuncia ya empleada por 
Las Casas en la Brevísima: mal gobierno, injusticia y explotación en términos 
de desequilibrio, ruina, sobreexplotación de recursos y muerte de naturales. 
No solo la guerra es devastadora, lo son también la corrupción, la injusticia y 
la codicia, nos dice don Diego.

Quizá, uno de los más citados pasajes de Las Casas (2004) sea el que se refiere a 
la recolección de perlas —que, por cierto, se compara con la inhumanidad 
del trabajo en las minas—, actividad que lleva al acabamiento de los indios 
lucayos, quienes mueren comidos por tiburones o ahogados, porque a pesar 
de ser buenos nadadores no soportan estar tanto tiempo bajo el agua, como 
los obligan los españoles. La codicia que dirige la recolección de las perlas ha 
terminado por consumir a quienes las recogen. Sin embargo, Las Casas dice 
que más grave que la cruel pérdida de vidas humanas es que muchos mueran 
sin bautizo, no sin antes recordar que en la evangelización está fundada la 
legitimidad del dominio español y que se está incumpliendo; es decir, sin 
bautismo, las almas de los indios no podrán ser salvadas. A esto se suma que 
el interés mercantil de la Corona también se perjudica porque está perdiendo 
su fuerza laboral. Podemos entender que para Las Casas, como el misionero 
que es, esta última cuestión importa menos que las dos primeras, pero él sabe 
que debe hablar de un modo en el que pueda ser escuchado, de un modo que 
interpele a la Corona, por lo que habla dentro de los lenguajes del poder.  

En la relación de don Diego, la desterritorialización de los indios es presentada 
en términos de una ruptura del equilibrio natural, cuando refiere la muerte 
de los indios de clima cálido por el exceso de trabajo en el río Magdalena y el 
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consecuente traslado de indios de clima frío para reemplazarlos en la boga, 
una actividad prohibida por la Corona (233v). Tanto los unos como los otros “se 
consumen”, dice don Diego, sin protección alguna de parte de su rey, lo cual 
pesará tanto en las arcas reales como en “su real conciencia”. Como vemos, 
los argumentos de Las Casas y don Diego son similares, pues recuerdan 
insistentemente el compromiso que la Corona tiene con sus súbditos y que 
el bienestar, el equilibrio y la distribución de ese lado del mar dependen 
del bienestar, el equilibrio y la distribución de este lado. Como diría otro 
lascasista, Felipe Guaman Poma de Ayala (2006): “Castilla es Castilla por los 
indios” (p. 900).

Contra la virilidad afirmada en la imposición del orden español por medio de la 
fuerza y la violencia, don Diego desarrolla una imagen del poder colonial como 
improductivo para los intereses económicos y las necesidades de la Corona. 
Es decir, se trata de una virilidad destructora y estéril; entonces, plantea 
la maternidad, y específicamente la lactancia, como una contraimagen 
y un argumento contra la devastación e infertilidad de las Indias. Este 
equilibrio roto puede restaurarse con una efectiva protección del rey y su 
reconocimiento de los servicios de los indios. Don Diego se refiere al uso de 
mujeres nativas que acaban de tener a sus bebés como amas de leche para 
las mujeres españolas —esposas de oidores, tenientes o de algún ministro—, 
las cuales tienen a su disposición tres o cuatro indias para amamantar a 
los bebés españoles y hacerse cargo de otras ocupaciones de la casa. Así, 
los hombres nativos se quedan en los pueblos con sus bebés, a quienes no 
pueden alimentar, por lo que están muriendo y, lo peor, ya lo sabemos, sin 
recibir el bautismo. Como Las Casas, don Diego está hablando dentro de los 
lenguajes del poder y necesita mostrarse como un sujeto idóneo del imperio 
—lo que implica presentarse como buen cristiano—; por esta razón, la falta 
del bautismo es señalada como un deservicio al rey. También, la toma de las 
madres indias es significada acá como una forma de tributación excesiva, una 
economía taxativa, cuyo resultado es la devastación, la muerte y la pérdida de 
ingresos reales.1

1 “Pues otra persecución y crueldad mayor que la que está dicha que sobre estas miserables mujeres se usa, 

es que ninguna mujer española de las que tienen y poseen indios por encomienda se precia de criar el 

hijo que pare porque en pariendo la han de tener cantidad de amas escogidas de sus pueblos llevándolas 

contra la voluntad de sus maridos y padres, y para ello apremian y molestan a sus caciques y principales 

y los llevan el número que piden para que la señora parida escoja las más limpias y de mejor leche. Porque 

nunca falte de esta escogencia siempre dejan tres o cuatro amas quitándole de los pechos sus hijos 
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Cuando las madres nativas son tomadas como nodrizas de los bebés españoles, los 
indios acuden a sus caciques, pero no encuentran ninguna solución; el sistema 
colonial mantenía la autoridad de los caciques para defender a sus indios, 
pero aquí estaba siendo desconocida. La imagen que propone don Diego 
es elocuente: los indios yendo de un lugar a otro, de sus pueblos a las casas 
de españoles donde están las madres, de las casas a donde sus autoridades, 
siempre con sus bebés en brazos, llorando, preocupados, sin saber qué hacer. 
En la ausencia del cuerpo de la madre no hay otro cuerpo que tome su lugar; el 
cuerpo del padre no es significativo: los hombres no pueden hacer su trabajo, 
no pueden recolectar el tributo, porque están ocupados con sus bebés, a 
quienes no pueden alimentar, lo que causa su muerte. La ausencia del cuerpo 
de la madre y la insuficiencia del cuerpo del padre replican la ausencia del 
cuerpo del rey y la insuficiencia de su ley para reemplazarlo.

Si bien en la Europa del siglo XV varios autores ya se pronunciaban a favor de que 
la lactancia fuese proveída por la propia madre y no por amas de leche,2 en 
lo que concierne al siglo XVi y a los territorios coloniales de España, hay que 
decir que autores como Juan de Pineda o Eusebio Nieremberg consideraban 
indeseable el recurso a las mujeres nativas como amas de crianza de los 
niños de españoles, pues la comprensión de la leche como sangre purificada 
implicaba que en su composición se reflejaba el balance humoral de la 

naturales, los cuales entregan a sus padres y deudos y principales, para que los críen allá en sus pueblos 

sin pagarles ninguna cosa; antes, demás de que sirven de ama, las ocupan en otros servicios dentro de 

casa y con esto los pobres indios andan con sus hijos en los brazos, llorando y quejándose a sus caciques 

y principales cómo los criarán, pensando que es obligación general de los pueblos el dar amas para criar 

los hijos de españoles al modo del [231r] tributar. Hace luego el cacique que todas las mujeres paridas de 

su república den leche de aquellos niños tantos días y los miserables indios andan de parida en parida 

con sus hijuelos en los brazos por ver si pudiesen criarlos con aquella orden; y el postrero remedio que 

tienen, como sea esta orden tan diabólica y perversa y tan contra dios y contra orden natural y contra lo 

que Vuestra Majestad tiene ordenado y mandado, ninguno de estos niños se ha visto vivir y aun entiendo 

que se hallará no haber advertido que estos niños que ansí han parecido, ya que les toman las madres, 

los hayan hecho bautizar de que se ha desservido mucho a dios nuestro señor y a Vuestra Majestad, que 

por criar una criatura perezcan otras criaturas, siendo iguales en proximidad y redención por Cristo 

nuestro señor, y ni más ni menos tan libres y vasallos de Vuestra Majestad como los demás naturales de 

estos Reinos” (Quevedo Alvarado, 2017, p. 7. Transcripción inédita).

2 Esta disposición tardaría en imponerse hasta, por lo menos, el siglo XiX y es importante resaltar el papel 

que el discurso ilustrado jugó desde el siglo XViii para sustentar dicha determinación. Sobre este último 

punto, véase Mariselle Meléndez (2009). 
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mujer lactante (Earle, 2012). De allí que se asumiera que, si un niño español 
era alimentado con la leche de una mujer nativa, este podía convertirse a 
su vez en un nativo. En esta versión temprano-moderna de “se es lo que se 
come” se creía que el niño español podía asumir el carácter, la disposición 
y el gusto de la mujer que lo había alimentado,3 o sea que los defectos, las 
sospechas e imperfecciones de las que se acusaba a los indios bien podrían 
ser transmitidas a los bebés alimentados con la leche de una mujer nativa. 
Sin embargo, la recurrencia del tema en los autores que escribían al respecto 
deja ver que su preocupación no recibía la respuesta esperada, es decir que el 
recurso a las amas de crianza continuaba como una práctica establecida. 

De algún modo, don Diego hace visible el papel de las madres nativas en la 
economía del imperio y la manera en que ellas son consumidas, al igual que 
sus hijos, por un sistema operado por agentes imperiales insaciables, que 
necesita con urgencia de la intervención del rey. La maternidad interrumpida 
y el cuerpo de las mujeres nativas tomado como recurso de las madres 
españolas y sus hijos han creado, nos dice don Diego, una economía desastrosa 
que amenaza no solo la reproducción de los indios, sino —y por ello— la 
subsistencia misma del imperio. Estas muertes no son solo crueles sino 
inconvenientes para la economía política y monetaria del imperio, pues las 
autoridades coloniales —y sus esposas e hijos— están arruinando la fuente de 
dominio y riqueza. Podemos notar que los argumentos van más allá, pero don 
Diego no los hace explícitos; se trata de un caso de ilegitimidad: los españoles 
no saben cómo gobernar, hombres y mujeres están dominados por la codicia. 
Como solución, propone un balance entre explotación de la naturaleza, trabajo 
de los indios y poder colonial. La maternidad hace parte de este equilibrio, en 
términos de preservación, nutrición, reproducción y producción.4

3 Como se comprueba en el trabajo de Meléndez (2009), esta interpretación sigue vigente en el siglo XViii. 

Así mismo, como es verificable en el análisis de Earle (2012), la lactancia tenía una fuerte implicación en 

el cristianismo: en la península, el uso de nodrizas judías o musulmanas era combatido, así como se creía 

que la leche de nodrizas cristianas contribuía poderosamente en la cristianización de niños de familias 

conversas.

4 En la Brevissima, Las Casas (2004) refiere algo similar en el capítulo concerniente a “Los reinos que había 

en la isla Española”, en el que después de las guerras contra los indios, se repartían los sobrevivientes a 

cada español: “Y así repartidos a cada cristiano dábanselos con esta color: que los enseñase en las cosas de 

la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos e viciosos, haciéndoles 

curas de ánimas. Y la cura o cuidado que dellos tuvieron fue enviar a los hombres a las minas a sacar oro, 

que es trabajo intolerable, e las mujeres ponían en las estancias, que son granjas, a cavar las labranzas y 
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Podemos regresar ahora a la Brevísima y tomar otra poderosa imagen de Las Casas 
con la que invierte la caracterización, quizá más difundida, de los naturales de 
las Indias, tanto en textos escritos como en grabados: el canibalismo. Contra 
esta identificación de los indios como caníbales hambrientos que devoran 
cristianos, Las Casas acude a la imagen de los lobos y las ovejas —también 
asociable a la pastoril— y a través de ella muestra a los españoles como bestias 
hambrientas, caníbales devoradores de las ovejas/indios, insaciables lobos 
sedientos de sangre. Si a esto sumamos los grabados (como los de Theodoro de 
Bry), que al lado del canibalismo representaban la maternidad de las mujeres 
indias, ciertamente podemos reconocer la denuncia de don Diego, al tomar 
esta asociación y localizarla en las mujeres españolas. ¿Acaso la muerte de 
los bebés nativos no es otra versión de canibalismo? ¿No están las madres 
españolas devorando a los bebés indios?, ¿no están siendo los nativos, adultos y 
niños consumidos por la economía extractiva del imperio?

En sus respectivos textos, Las Casas y don Diego han asumido la posición ficcional 
de consejeros del rey y se hacen sus interlocutores, con la validación de su 
conocimiento de la vida en las Indias para aconsejar sobre su gobierno y 
proponiendo soluciones como la eliminación de la encomienda, en el caso 
de Las Casas, o la afirmación de los caciques cristianos como gobernantes 
idóneos de territorios y gentes y súbditos leales, en el caso de don Diego. Su 
uso de la imagen de la tierra yerma, en oposición a la de la abundancia natural 
que soporta la economía extractiva, empuja un reclamo político, al tiempo que 
perturba la colonialidad de la naturaleza. Podemos también notar en estos 
textos la intersección de formas discursivas —de lo literario y lo documental, 
como señalaría Rolena Adorno (1988)— de la que se valen los sujetos que 
participan en el aparato burocrático colonial y con las que se inscriben en 
el archivo. Finalmente, la relación de don Diego hace de la maternidad un 
potente elemento de la imaginación política de la modernidad temprana, 
a través del cual no solo se constituye una denuncia, sino que se disputa la 
legitimidad y se figuran formas de equilibrio y justicia.

cultivar la tierra, trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las otras de comer 

sino yerbas y cosas que no tenían sustancia; secábaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, e así 

murieron en breve todas las criaturas. Y por estar los maridos apartados, que nunca vían a las mujeres, 

cesó entre ellos la generación; murieron ellos en las minas, de trabajos y hambre, y ellas en las estancias 

o granjas, de lo mesmo, e así acabaron tantas e tales multitudes de gentes de aquella isla; e así se pudiera 

haber acabado todas las del mundo” (pp. 84-85).
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Simbolismo wixárika:  
arte, escritura e identidad 

josé luis ituRRioz leza

Wixárika: pueblo y lengua

La lengua wixárika pertenece a la familia yutoazteca, junto con el cora, náhuatl (las 
más cercanas, desde el punto de vista genético y estructural) mexicanero, ute, 
tarahumara, tepehuano, varijío, yaqui-mayo y pima. La población huichola 
(los hablantes del wixárika) es de aproximadamente 50 000 personas, que 
habitan un territorio de unos 10 000 km2, en el norte de Jalisco y Nayarit, así 
como en zonas colindantes de Zacatecas y Durango. Los huicholes se llaman 
a sí mismos y a su lengua wieárika (en plural wieáritaari), de la cual procede la 
palabra castellana huichol (Iturrioz Leza, 2009, 2014).

Los huicholes son mundialmente conocidos como artistas por sus bordados, 
cuadros de estambre y objetos de chaquira. Obras monumentales decoran 
lugares importantes, como una estación del metro en Guadalajara y otra en 
París; o el vochol, un Volkswagen cubierto por dentro y por fuera con más 
de un millón de perlitas de chaquira, el cual representa diferentes motivos 
de su cosmovisión. Para entenderlas mejor, se requiere entrar en su mundo 
simbólico altamente organizado. 

Arte y simbolismo 

Desde principios del siglo xx, el arte y el simbolismo wixárika han atraído la 
atención de varios antropólogos. R. M. Zingg (1937) consideraba a los huicholes 
un pueblo de artistas. Desde entonces, a lo largo de más de un siglo, los 
wixáritaari han seguido desarrollando sus habilidades artísticas, con la 
producción de una gama cada vez más diversificada de diseños de bordado 
y obras de estambre y de chaquira. Pero el arte huichol no se puede reducir 
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a habilidades técnicas. Su arte es una forma de expresar el pensamiento 
simbólico con el que exploran el mundo para reconstruirlo, reentenderlo, 
resignificarlo y para reajustar sus propias acciones a las leyes que rigen todos 
los fenómenos de la naturaleza. Su arte refleja un pensamiento simbólico 
bastante organizado, que reconecta lo que la lengua de primer orden 
desconecta, recompone lo que el pensamiento analítico desarticula y recrea el 
mundo, al reconocerlo a través de infinitas metáforas que lo ligan y al mismo 
tiempo lo separan de la lengua de primer orden, de las acciones prácticas y 
de los sentidos. De la lengua de primer orden surge un discurso de segundo 
orden que sirve para aprehender realidades no asequibles a los sentidos. 
Las acciones prácticas quedan ordenadas y legitimadas al ser ajustadas 
mediante las acciones simbólicas de los ritmos naturales y las experiencias 
que constituyen el legado histórico de los antepasados. Por ejemplo, bajo el 
efecto del peyote, la percepción sensorial se prolonga en las visiones místicas 
que transportan al maraˀaakame (chamán) a los tiempos prístinos, cuando 
los antepasados realizaron de manera ejemplar las acciones que ahora se 
actualizan mediante las acciones simbólicas. 

Rasgos generales del simbolismo de los wixáritaari

Los huicholes conciben el mundo como una síntesis de dualidades o medias 
realidades, que se condicionan y se complementan: no existe el día sin la 
noche, como no existe la noche sin el día; el día precede a la noche, como la 
noche precede al día. No existe el pasado sin el presente, como no existe el 
presente sin el pasado; el pasado y el presente se articulan en una realidad 
única. No existe lo humano sin lo divino ni lo divino sin lo humano. 
Las acciones prácticas importantes del ciclo agrícola van precedidas y 
acompañadas de acciones simbólicas o rituales, de la siembra a la recolección. 
Los dioses crean a los humanos, pero los humanos crean a los dioses; al llevar 
a cabo sus actividades productivas, los humanos se convierten en divinidades, 
agentes de la creación. Lo masculino y lo femenino son dos caras de una 
misma realidad. La niñez y la ancianidad se juntan como los extremos de una 
realidad circular. La palabra teukari designa tanto al abuelo o abuela como al 
nieto o nieta; neteukari se refiere al nieto cuando habla el abuelo y al abuelo 
cuando habla el nieto. 

Como muchas otras cosmovisiones conocidas, la huichola se puede considerar 
antropocéntrica, pero esto solo es la mitad de la verdad. Ciertamente, los 
humanos proyectan sobre el universo rasgos relacionados con la estructura 
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del cuerpo, con la vida y su transcurso, con el parentesco y la sucesión 
generacional. Pero, al mismo tiempo, el cosmos se proyecta y se prolonga sobre 
lo humano. El año cósmico determina el calendario de las actividades tanto 
materiales como simbólicas. Así, el universo wixárika es dual y circular. 

También en la lengua se da una dualidad entre el registro coloquial, llamado niuki 
hekíakame (‘transparente’), niuki ˀeniiríikikame (‘comprensible’) o tsimipepeki 
(‘en palabras pequeñas, llanas, sencillas’), y el registro sagrado, llamado weˀeme 
o ˀepapame (‘palabras grandes’). El primer registro se usa en la vida diaria, 
en las relaciones de proximidad comunicativa, mientras que el segundo es 
propio de la ritualidad y el discurso chamánico. El primero es el discurso 
para comunicarse con los humanos; el segundo, para comunicarse con las 
divinidades. El primero es el discurso de las apariencias sensoriales, del 
mundo de los fenómenos perceptibles (ˀirɨmari); el segundo es para hablar del 
mundo de lo invisible, de la naturaleza profunda de las cosas, de la dimensión 
divina de lo humano (yuteɨtsita) y la que nos hace humanos.1

Katira (del castellano candela) designa la vela material y hauri es el término para 
el objeto simbólico o el ritual. Hauri ˀukári memekawima, katira tɨtɨ Tateteiíma 
wahauri mɨhɨkɨ: “Las mujeres se encargan del cirio, aunque se trata de una vela 
es el cirio de nuestras Madres”. Wirikuta2 se renombra pariyatsie; el ganado 
(tewá) se llama euturi; las plantas y especialmente la de maíz se conoce como 
ˀiteɨri (‘cirio’); el coamil se convierte en nierikapa (‘el lugar donde viven las 
divinidades’); el agua (ha) que se trae de los lugares sagrados es kɨpuri (‘el 
espíritu de las divinidades’); el maraˀaakame recibe, entre muchos otros, el 
nombre ˀiteɨri kwekame (‘portador del cirio’), es decir, portador de la luz y 
de la sabiduría. El lenguaje elaborado, formal y rico en palabras de difícil 
comprensión lo dominan sobre todo los maraˀaakáte. 

Al mundo de las palabras llanas, se superpone un mundo simbólico que 
proporciona el significado a un nivel cognitivo superior. Si traducimos ʔutia 
por ‘pintar’ y lo entendemos de acuerdo con la acepción primaria de un 
diccionario de español, no estamos captando lo que realmente se quiere 
expresar en el registro elaborado: ‘concédeme el don de la sabiduría’. Es mucho 
más que cubrir de un color una superficie. 

1 La palabra yuteɨtsita se deriva de tewi (‘persona’), con el morfema −ta (‘factitivo’).

2 Wirikuta es la tierra sagrada de la que salieron los dioses primigenios para poblar el territorio wixárika 

actual. Está ubicada en Real de Catorce, en el estado federal de San Luis Potosí. Este lugar es como un 

libro en el que está escrita la historia antigua y todos los wixáritaari deben acudir cinco veces en la vida 

para recibir las enseñanzas que los renueven con el espíritu de las divinidades. 
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En un congreso de antropología, una estudiante preguntaba: “¿Por qué los 
huicholes creen en sus dioses?”. La respuesta es clara: creer en los dioses es 
creer en sí mismos. Las divinidades son una proyección de lo humano sobre 
el cosmos y, al mismo tiempo, una proyección de lo cósmico sobre lo humano. 
La naturaleza es un cuadro pintado por las divinidades, que se narran a sí 
mismas en los fenómenos naturales: el crecimiento de las plantas y de los 
animales, la sucesión de las estaciones, la lluvia, las enfermedades, los poderes 
curativos de las plantas; finalmente, en todos los fenómenos del cosmos. Las 
divinidades huicholas son inmanentes al mundo material, como el significado 
lo es a los signos. Las nubes, los ríos, los ojos de agua y el mar adquieren 
su significado al ser descritos los procesos naturales como acciones de las 
divinidades prístinas que dieron forma, color y significado al mundo. Como 
quien teje una tela, borda o elabora un nierika. Las diferentes formas de las 
nubes que flotan en los cielos en cada temporal de lluvia son expresiones y 
manifestaciones materiales de las divinidades del agua; son pinturas de sus 
faldas, escritura o narración de su papel en la vida de la naturaleza. 

En el siguiente pasaje, proveniente de un texto chamánico, se dice que las 
divinidades se pintan, para insuflarse vida y apariencia externa con los 
fenómenos del entorno material (ʔirɨmari): 

Memiyutaˀutia tuukari miiki ri memiyupitia miikitsie memikuneexianiki, 

haiwítiri memiyuriekai kenami mipai meteyiirani: 

[Las divinidades] se pintan, lo que quiere decir que se dan vida para 

manifestarse, tal como hacían las nubes para formarse.

Los chamanes suelen ver en sus sueños cuanto está escrito en el gran cuadro de la 
naturaleza y luego lo narran en sus cantos:

Maraˀaakáte memitekuneniere kenami mitiˀutika, mana ri memikuˀeniwaki 

miya meniutiyuaneni: 

Los chamanes perciben cuanto está pintado (o escrito) y tal como lo perciben 

así lo comunican.

La idea de pintar va ligada al conocimiento y a la sabiduría. Una frase como 
la siguiente no se puede entender si se desconoce el sofisticado trasfondo 
cultural de la etnia huichola: 

Nehetsie nexikaramaika xeime nenetaˀiwawiya: pampariyutsi xia keneuˀutia: 

Si por mi cuenta no sé nada, le tengo que pedir a otra persona: “por favor, 

píntame” [transmíteme tu conocimiento, concédeme sabiduría]. 
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Cuando los huicholes peregrinan a Wirikuta, la tierra sagrada de los ancestros, se 
pintan la cara de motivos solares con el extracto de una raíz llamada ˀuea, que 
crece en ese recinto. Esta palabra se deriva de la raíz ˀu (‘pintar’). El sol es la 
fuente de la luz, en el plano material, y de la sabiduría, en el plano simbólico. 
Al cubrirse la cara con estos motivos, los huicholes adquieren un nuevo rostro 
o nierika, es decir, una nueva visión del mundo, una nueva vida espiritual y 
una identidad renovada por su reintegración en el cuadro de la naturaleza. 
Son más sabios y se convierten en divinidades. 

Los verbos ˀu y ˀutia se pueden traducir como ‘estar pintado’ y ‘pintar’, pero en 
realidad designan una función semiótica muy general, que abarca el escribir, 
dibujar, cubrir de chaquira, bordar, tejer, narrar y, sobre todo, actuar. Así, las 
divinidades representan un papel en un drama que ellas mismas escriben 
mientras lo actúan: no son una representación de algo que preexiste en un 
plano independiente de la realidad, más bien, están asociadas en el discurso 
religioso a la idea de procesos creativos y autopoyéticos, los cuales otorgan 
significado. Cuando las divinidades pintan el interior de la jícara, que es el 
mundo, pintan el cuadro de su historia, al actuar la historia de la naturaleza. 
Los humanos no percibimos el mundo de una manera objetiva, como si fuese 
una realidad independiente de nosotros, sino como un cuadro que hemos 
pintado con nuestras categorías para darle significado.

Figura 1. Rostro de chamán decorado con símbolo solar

Fuente: arte huichol.
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La idea de pintar va ligada a la idea de crear. Las divinidades de la noche, nuestras 
Madres, realizaron las acciones adecuadas para que todo surgiera, pues 
tiñeron el interior de la jícara con una pintura extraída de la piedra tataame. 
De esta forma, nuestro Hermano Mayor Páaritsika, la Persona-Venado, creó 
su historia al pintar los eukuuris (jícaras votivas) con la piedra azul que había 
descubierto. Así los curó y de este modo nacieron nuestras Madres, que a su 
vez pintaron el cuadro de nuestra historia. Nacieron después de haber pintado 
las jícaras con chaquira. Por un lado, la jícara representa el vientre femenino 
de las divinidades madres y, finalmente, el de la mujer. Por el otro, el arco y la 
flecha son el símbolo de lo masculino. 

Tinanaákeme mekwaneuyuuri yuutsitaari taTeteiíma Tikaarite, naiti 

kwateune, xukuuri waníu me’utíakai, tataameki waníu memi’utíakai waníu. 

Tiyianeti tiyianeti miiki ri taMaatsi Paáritsika ri maxa tewiyaari yiane ri, 

yutikaari mutiˀutia, Teyuawi ri kwaneutíwau xukuuri miiki ri mutiˀutia ri. 

Menuku’uayemaaxia pai ˀi teˀutíwaamete miiki taTeteiíma ta mekwanaatíˀui 

ta miiki. Miiki memaatíˀui, ranukuˀutika kuukaki: 

Actuaron adecuadamente las divinidades, nuestras Madres diosas del temporal, 

todo apareció cuando pintaban su eukuuri con tataame. Haciendo todas estas 

cosas, nuestro Hermano Mayor Tamaatsi Páaritsika, la Persona-Venado, 

plasmó (pintó, escribió, creó) su vida, había descubierto la piedra para pintar 

su eukuuri. Las divinidades que desde entonces están asentadas ahí son las 

pintoras y creadoras que lo fecundaron (curaron, le dieron la capacidad de 

generar vida). Las que crecieron, están pintadas con kuuka (‘chaquira’). 

La figura 2 es un cuadro que presenta el ciclo de la naturaleza, mediante dos 
jícaras sagradas (eukuuri). La jícara superior es el espacio de las nubes 
(taheimá: ‘encima de nosotros’), las cuales dejan caer el agua sobre la superficie 
(heriepa), simbolizada por otra jícara, en la que crece el maíz, la descendencia 
(los niños están simbolizados por la sonaja y el tsikɨri —mal llamado ojo de 
dios—), los animales y las plantas. 

Los objetos simbólicos o rituales (ˀAitsikaáte) 

Entre las dos jícaras, aparecen diversos objetos rituales que simbolizan la cultura 
chamánica: la silla del chamán o cantador, la hoguera del abuelo fuego, el 
tambor que acompaña el canto, el eiriki o templete familiar, una jícara votiva, 
mazorcas, un venado (símbolo del chamán) y las divinidades del agua en 
forma de serpientes o ríos. Todos estos son instrumentos de comunicación 
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Figura 2. El ciclo del agua

Fuente: arte huichol.

con los dioses, pero también sirven en las relaciones interpersonales. Hay un 
complejo y sofisticado sistema de objetos simbólicos con los que se llevan a 
cabo las acciones rituales: la siembra, la formación de una nueva familia y las 
curaciones; en los rituales, se les dirigen plegarias a las divinidades solicitando 
cosecha, descendencia abundante, lluvia, una pareja o salud. 

Los objetos rituales son símbolos con un alto contenido histórico. Ciertos objetos 
naturales se convierten primero en objetos instrumentales y después en 
objetos simbólicos (Iturrioz Leza, 1995). Por ejemplo, la calabaza pasó a ser 
un instrumento para el transporte de agua, en sus travesías por el desierto 
y, finalmente, se transformó en un eukuuri (jícara votiva), símbolo de las 
divinidades del agua, que son nuestras Madres generadoras de la vida. Los 
mitos lo cuentan en su discurso particular: los antepasados bisabuelos 
formaron el mundo con ayuda de dos jícaras, las dos mitades de un bule 
y una flecha. Los bules son utilizados también para guardar las semillas 
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seleccionadas para la cosecha siguiente, así las protegen del calor y de los 
insectos. La lluvia y las semillas están estrechamente relacionadas, pues es la 
lluvia la que hace germinar las semillas para producir así la nueva vida. 

La jícara que sigue es ritual y la utilizan para enviar mensajes a las divinidades 
en la naturaleza, pidiéndoles salud, descendencia, cosechas abundantes 
y animales domésticos (simbolizados en figuras de cera y chaquira que 
representan la planta de maíz, los venados y los niños). Así, se escriben en la 
jícara sagrada los mensajes que los dioses entienden.3 

  

Figura 3. Jícara votiva

Fuente: arte huichol.

3 A partir de este concepto abarcador de escritura desarrollamos un método de alfabetización para jóvenes 

y adultos llegando gradualmente de la representación pictográfica a la escritura alfabética (Iturrioz Leza 

y Ramírez de la Cruz 2016a, 2016b).
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Si las divinidades dieron origen a la naturaleza, al pintar en ella con sus acciones 
(como en una gran jícara), los humanos les siguen dando vida a las divinidades 
cuando pintan en las jícaras los motivos alusivos a ellas. 

En la figura 4 se ve a una mujer que pega un hilo de estambre sobre una capa 
de cera que cubre la tabla. El origen de estos cuadros está en las jícaras 
sagradas (eukuuri) y es posible que los huicholes encontraran en los cuadros 
de estambre una vía de comunicación con el mundo exterior. Esta mujer le 
da vida al mundo huichol al elaborar estos cuadros, que mantienen viva la 
memoria histórica y cultural con la narración, mediante los símbolos rituales 
de la historia sagrada. Estos cuadros se llaman nierika, que significa ‘ver’, pero 
también ‘estar consciente’ y ‘vivir’ (Iturrioz Leza, 2003).

La escritura sagrada de Wirikuta 

Si la naturaleza es un cuadro, Wirikuta es el libro en el que están escritos los 
mensajes de las divinidades, en otras palabras, un instructivo que se debe 
descifrar para obtener las claves que permiten entender el mundo. Wirikuta 
es el lugar sagrado por excelencia de los huicholes, su meca, a donde deben ir 
en peregrinación al menos cinco veces en la vida, si quieren tener la sabiduría 

Figura 4. Mujer elaborando un nierika

Fuente: arte huichol. Fotografía del autor.

Taco_Mingas_28 SEP.indd   229Taco_Mingas_28 SEP.indd   229 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



230

Si
m

bo
lis

m
o w

ie
ár

ik
a:

 a
rt

e, 
es

cr
itu

ra
 e 

id
en

tid
ad

Jo
sé

 L
ui

s I
tu

rr
io

z 
Le

za

para llegar a ser maraˀaakáte (chamanes). Este lugar representa la salida de los 
antepasados del inframundo a la luz, el comienzo de la vida civilizada, que 
culmina en el territorio actual con la siembra del maíz. Dentro de este recinto, 
destaca Reuˀuunáei (‘Cerro Quemado’), por cuya cima salió el sol, Tawewíekame 
(‘nuestro Creador’). Wirikuta es un paisaje semiótico donde las divinidades 
escribieron sus mensajes, en una escritura que los maraˀaakáte pudieran 
descifrar con ayuda del peyote. 

Los hikuritaamete (peregrinos de Wirikuta, literalmente, ‘cosechadores de peyote’) 
recorren el libro abierto de Wirikuta, mientras rastrean las huellas simbólicas 
de los antepasados, sus enseñanzas, plasmadas en el híkuri (peyote). Cuando 
encuentran los primeros peyotes, el chamán les dispara una flecha, que es 
al mismo tiempo un muwieri: la varita emplumada del chamán, una antena 
con la que establece comunicación con las divinidades. Una vez flechado, el 
chamán corta con su cuchillo gajos del peyote, como si estuviera destazando 
un venado para repartir entre los peregrinos. Así, entra en comunión con la 
naturaleza, espacio donde todos los fenómenos están interconectados. 

Figura 5. Chamán destazando un peyote

Fuente: arte huichol. Fotografía del autor.
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Estos son pequeños detalles de un sistema simbólico muy complejo y bien 
organizado. Una estrofa del poema sagrado Hauli meutiweetɨká/Cerros escalonados 
dice que el venado, símbolo del maraˀaakame, escribe en un libro de hojas azules, 
que pueden ser los cerros escalonados de Wirikuta o las olas del mar: 

ˀAlí nemaachika mi  Mi hermano mayor  

ˀalí yuˀawáki mi  que con sus cuernos,  

ˀalí muukapuluuma mi  que son sus plumas,  

milekuˀutiwa  escribe  

sapa yuyuawímechie  en un libro de hojas azules. 

El mismo poema contiene otras palabras que hacen referencia a propiedades de la 
escritura convencional. Wirikuta se compara con una máquina de flores (que 
es igual a los peyotes) que escribe y hace copias. Cada peyote es una letra que, 
como en la escritura, se repite una y otra vez. 

ˀAlí Wilikuuta mi  En Wirikuta  

tuutú maakinayaali mi  una máquina de flores,  

muuwa latikaiti mi  que se encuentra en la profundidad,  

miileetaaˀutiwa  ahí escribe  

kuupia maayaaní mi  haciendo copias.  

ˀAlí Wilikuta mi  En Wirikuta  

milekuˀutiwa  se escribe;  

ˀalí mi waˀusa mi  la tinta hace  

tuutú leetilayaali mi  letras de flores  

hi mesiuwanale.  que brotan de un teclado.

Wirikuta es el libro en el que los antepasados ancestrales escriben con peyotes sus 
enseñanzas para los descendientes. Es un paisaje semiótico que saben leer, 
especialmente, los maraˀaakáte. Aprender y hacerse sabio consiste, por eso, en 
saber leer esa escritura. 

La divinidad ˀUxainuri es comparada también con una máquina de escribir: 
ˀAlí ˀUsainuuli mi  ˀUxainuri  

tuutú maakinayali mi  es una máquina de flores, 

ˀalí yikimaana mi  que escribe  

miletaˀutiwa  por sí sola; 

tuutú leetilayali mi  letras de flores 

mewayeˀiilílime  de ella salen,  

ya li ˀutiyuati mi  portando mensajes,  

tuutú leetilayali mi  letras de flores  

manukuheitika.  que se tienden en renglones. 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   231Taco_Mingas_28 SEP.indd   231 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



232

Si
m

bo
lis

m
o w

ie
ár

ik
a:

 a
rt

e, 
es

cr
itu

ra
 e 

id
en

tid
ad

Jo
sé

 L
ui

s I
tu

rr
io

z 
Le

za

Simbolismo de la edad 

La cosmovisión huichola proyecta sobre el universo rasgos humanos como las 
etapas de la vida, el parentesco y la sucesión generacional. Un eje central 
de su cosmovisión es el paralelismo entre las etapas de la ontogénesis 
humana, las etapas de la etnogénesis y las etapas de la cosmogénesis. La 
edad se asocia con la antigüedad y con el grado de conocimiento; la edad y la 
antigüedad son la fuente del saber, cada una en sus horizontes respectivos. 
Así, el aprendizaje consiste en recuperar los conocimientos previos, que son 
heredados de una generación a otra y se remontan hasta los antepasados más 
antiguos, quienes son la fuente de la sabiduría. La edad, la antigüedad y el 
conocimiento legitiman las normas colectivas que sustentan la organización 
social y mantienen la identidad histórica. Dada la fusión entre lo humano 
y lo cósmico, lo que aprendemos de los ancestros es el conocimiento de la 
naturaleza, la cual es el libro en el que las divinidades se escribieron y se 
escriben continuamente. 

Figura 6. Renglones de peyotes

Fuente: fotografía del autor.
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Los grados de parentesco lineal simbolizan la relativa proximidad con los orígenes, 
a través de cinco etapas de desarrollo étnico, hasta cuando los ancestros se 
confunden con las fuerzas fundamentales de la naturaleza como el fuego, el 
agua, el viento y la tierra, así como con ciertas especies vegetales y animales 
como el maíz y el venado, que han sido decisivas para la supervivencia de la 
etnia. Hacia atrás, lo humano se prolonga en lo cósmico e, inversamente, lo 
cósmico se prolonga en lo humano. La relación entre estos es circular, de ida 
y vuelta. Los humanos fueron hechos del maíz que ellos domesticaron y cuya 
supervivencia depende de ellos, al tiempo que la supervivencia de los humanos 
depende crucialmente del maíz. 

Las divinidades representan la síntesis de lo humano y lo natural; los antepasados 
sentaron modelos a seguir en la reproducción de la cultura. No se trata 
simplemente de una personificación de los fenómenos naturales: igualmente 
importante es el principio inverso de materialización y manifestación de 
los precursores en los fenómenos naturales recurrentes. La clasificación 
de las divinidades por grados de parentesco acentúa tanto la dimensión 
humana de lo cósmico como la dimensión cósmica de lo humano. El orden 
social se acompasa con el orden de la naturaleza. La naturaleza marca el 
ritmo de la vida social, que se concibe y organiza en función de los ciclos 
naturales: la alternancia de la noche y del día, de la seca y el temporal y de 
acontecimientos cosmogónicos como el diluvio, el nacimiento del sol, etc. El 
sistema de autoridades más antiguo (los wawaˀɨ́te) es de carácter religioso y 
está estrechamente ligado a los fenómenos cósmicos. 

La palabra tɨkaári (‘noche’) expresa conceptos que parten de la experiencia diaria y se 
prolongan en horizontes cada vez más lejanos. En el plano perceptual, designa 
la parte del día entre la puesta del sol y el amanecer; en oposición a tukaári, 
que designa las horas de luz. En el ciclo anual, tɨkaári representa la estación de 
lluvia. El temporal es la noche del año cuando el cielo está cubierto de nubes que 
no dejan pasar la luz del sol; en oposición a tukaári (‘la estación de luz’), la seca, 
cuando el cielo se encuentra despejado. En el discurso de la ritualidad, tˀkaáripa 
es el espacio y el tiempo en los que se llevan a cabo los rituales relacionados con 
las divinidades de la noche histórica, cuando no había organización social ni 
comunicación humana; así se llama también la etapa cósmica en que todavía 
no había aparecido el sol. Estos rituales se celebran por la noche. Las divinidades 
de la noche se llaman también tɨkaári y así se llama, además, el conjunto de las 
ceremonias y cantos en los que se escenifica y se narra la historia más antigua. 
Este lugar y tiempo etnogónico y cosmogónico se llama también yɨwipa (‘la 
estación negra’) o haiyiwipa (‘lugar y tiempo de las nubes negras’). El término 
opuesto es, en todos los niveles, tukaáripa. 
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La edad de los más ancianos corresponde a la etapa de los antepasados más 
remotos, llamados por eso Tatuutsíma (‘Nuestros Bisabuelos’), quienes vivían 
en una región subterránea llamada Tetɨapa. Era la noche de los tiempos 
(tɨkaáripa) anteriores a la civilización, cuando las personas eran como 
animales nocturnos y estaban escondidos en la oscuridad de sus madrigueras 
(‘cuevas’, teerɨ́ta); las plantas estaban todavía en estado silvestre. Los personajes 
de esta época son mitad animales y mitad personas y se llaman maea tewiyari 
(‘la Persona-Venado’), tatsiu tewiyari (‘la Persona-Conejo’), ˀikú tewiyari (‘la 
Persona-Maíz’), haei tewiyari (‘la Persona-Caimán’), yeueu tewiyari (‘la Persona-
Tlacuache’), etc. 

Todos los tukis o templos llevan el nombre de un bisabuelo: Tatuutsí Witse Temai, 
Tatuutsí Tɨea Teiwari, Tatuutsí Kwieɨ Xuré, Tatuutsí Maea Kwaeí, Tatuutsí Maea 
Yɨɨwi, Tatuutsí Nɨˀariwaame, Tatuutsí Kuyuaneme. El tuki o centro ceremonial 
conecta con la etapa más ancestral de la historia: el tiempo de los bisabuelos. 

Este mundo antiguo fue anegado por las aguas de un diluvio, pero la abuela 
(Takutsi) Nakawé rescató todas las semillas en una canoa que quedó varada 
en el lago de Chapala (Xapa Wiiyémeta), cuando el nivel del agua descendió (el 
relato se refiere a la Isla de los Alacranes). Así, empieza la cuarta edad, la de 
los abuelos, en la que Takutsi Nakawé es la figura más destacada. Se representa 
como una anciana de cabellos blancos que defiende la naturaleza y establece 
las condiciones en las que se puede llevar a cabo la tala de árboles para la 
siembra. Nakawé es Takutsi Kiekari Makame, la abuela fundadora del pueblo y 
de las costumbres y normas por las que este debe regirse. 

La palabra tewarí se emplea hoy solamente en el discurso simbólico, es decir, como 
término de parentesco ritual, para las divinidades asociadas a este horizonte 
histórico-cósmico. El fuego es la primera fuente de luz dominada por los 
seres humanos, en la noche de los tiempos. Los mitos describen a Tatewarí 
como el develador de los secretos del fuego y símbolo de la sabiduría del 
mundo antiguo. Enseñó a hacer los instrumentos sagrados y estableció las 
normas para los ritos que establecen la comunicación con los dioses. Es un 
maraˀaakame o chamán y actúa como el espíritu inspirador de los maraˀaakáte 
actuales. Todo maraˀaakame es tratado como abuelo.

Los antepasados de la tercera etapa son Tayeyéuma (‘nuestros Padres’) y Tatetéima 
(‘nuestras Madres’). Tayeu es ante todo el sol, Taweeikɨa. 

La divinidad del maíz Taatei Niwétsika (literalmente, ‘hacedora de niños’) 
pertenece a la categoría de Tatetéima, que incluye a las divinidades del 
agua. De ellas procede la vida, el cultivo del maíz y el manejo del agua, los 
avances históricos más recientes que permitieron que los pueblos se hicieran 
sedentarios. 
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La cuarta edad es la de los Hermanos Mayores (Tamaatsíma) y a la cabeza está el 
héroe cultural de la estirpe de los venados Tamaátsi Kauyumarie (Kaheuyumarie, 
‘el intrépido, valiente, que no tiembla’). Es el vocero de Takaɨye (‘el sol’) y de 
los dioses en general, además de ser el inspirador de los maraˀaakáte, a los que 
enseña a cantar y a curar. Baja del Cerro Quemado (Wirikuta) en forma de 
peyote para dar sabiduría a los peregrinos.

La quinta edad es la actual. Las personas y los animales que hoy están son el 
resultado de la evolución a través de cinco edades. De esta manera, la vida 
humana se inserta en el ciclo general de la historia y de la naturaleza. En el 
maíz se materializan las divinidades y, al recrearlo y consumirlo, las personas 
se convierten en divinidades. Los niños son los elotes o frutos tiernos de la 
milpa, lo que se celebra en la fiesta de los frutos tiernos o yuimakwaea. Por su 
parte, los animales son como ancestros de los humanos. 

Así como en la vida real conviven las cinco generaciones, de los niños a los 
bisabuelos, las cinco edades cósmicas coexisten y se superponen como estratos 
de una misma cultura, desde Tetˀapa, el lugar de las semillas y las raíces, hasta 
la actualidad. Cada edad es una reedición de la anterior, que le sirve de base.  
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“Tejer es medicina 
para la memoria”: 
las esculturas textiles 
de Loreto Millalén

andRea echeVeRRía

E l canto en mapudungun se sobreponía al rumor del agua en movimiento y 
al graznido de las gaviotas. Veinte mujeres, huso en mano, hilaban lana de 
oveja frente al caudal ocre del río Mapocho. La brisa de la cordillera helada 
acariciaba las monedas plateadas que pendían de sus tocados, produciendo 
un sonido cristalino que se fundía con el murmullo del río. Las mujeres 
hilaban sin apartar la mirada del suelo, cuando una de ellas exclamó: “Estas 
fibras nos conectan al hilo de plata que brota de la montaña. Este canto 
permite la conexión entre nuestros antecesores y antecesoras, la tierra y 
nosotras”. Al sonar el intenso tamboreo del kultrung, las mujeres hicieron una 
fila paralela al río. Sus tocados, chalecos y vestidos formaban un entramado 
de colores que contrastaba con las aguas monocromáticas. Avanzaban y 
retrocedían suavemente, al compás del tambor. Cada golpe de las plantas 
de sus pies sobre el suelo levantaba un poco de polvo. Súbitamente, la mujer 
manifestó en voz alta: “Hoy purruneamos junto al río, a la Ría Mapocha, y le 
damos golpecitos a la Ñuke Mapu para que nos puedan escuchar, para que 
sepan que están vivas en nosotras”. Luego, dio un paso adelante en dirección 
a la orilla, sacó del bolsillo de su vestido un manojo de dulces y los arrojó al 
agua con fuerza. En ese momento, el latir del tambor se detuvo y el mundo 
pareció suspenderse en silencio.  

Al eclipsarse tras la torre más alta del distrito financiero de Santiago, esa tarde el 
sol del mediodía proyectó una sombra larga que parecía cortar el cauce del 
río Mapocho. Semanas después, los ovillos enrollados frente al río habrían de 
transformarse en alfombras rituales sobre las que sus artífices contarían los 
sueños, viajes y hazañas de antiguos mapuches.
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Hilar al borde del río con un propósito ritual es una de las prácticas con las que las 
integrantes del Taller de Arte Textil Mapuche Ad Llallin se conectan con el 
territorio y visibilizan su presencia en diversos espacios urbanos. El desarrollo 
de la obra de Loreto Millalén, destacada artista visual mapuche, va de la mano 
con el trabajo que realiza junto a Ad Llallin, grupo que ella misma fundó en 
el año 2008, con el fin de compartir la técnica ancestral de tejer en wieal (‘telar 
mapuche’) con mujeres mapuches urbanas.1 De hecho, a partir del año 2014 
trasladó el taller al Centro Cultural Estación Mapocho, a orillas del río del 
mismo nombre, donde ella y otros miembros contrataron a profesores para 
que les enseñaran a los integrantes del taller técnicas textiles como el teñido 
con tintes naturales y el hilado, clases de mapudungun, derecho indígena, 
medicina mapuche, música y danza mapuche (pürrun). Hoy en día, cincuenta 
personas integran el taller, entre los cuales se encuentran mujeres mapuches 
urbanas y mujeres y hombres no mapuches.

Al referirse a los objetivos del taller en una entrevista, Millalén expresó la 
necesidad de redescubrir, valorar y proteger la cultura mapuche en la 
ciudad y propuso que esto se lograría mediante estrategias comunitarias 
de recuperación y revitalización simbólica y material del territorio: “[el 
taller] promueve la recuperación del territorio invisible de nuestra cultura. 
Recuperación que nutre y remineraliza nuestra lucha por la recuperación 
de los territorios usurpados, contaminados, discriminados, invisibilizados, 
silenciados” (El ciudadano, 2013).

Precisamente, en las obras aquí analizadas, Millalén revive su conexión con el 
territorio y propicia la valoración de elementos olvidados o silenciados de la 
cultura mapuche. Chem pewmami remite a la comunicación con el espíritu 
protector o ngen-ko del río Mapocho; sus chañuntukos aluden a los espacios 
en donde ocurren los quehaceres cotidianos mapuches ligados al territorio 
y Calendario: Hemoglobina Lunar representa los ciclos agrícolas y lunares, así 
como su relación con la fertilidad y los ciclos reproductivos femeninos. En 

1 Loreto Millalén ha expuesto sus obras en varias exposiciones colectivas del Taller de Arte Textil 

Mapuche Ad Llallin, como “Ñinim, dibujo de la tierra” (2011-2012), “Llampezken: taller mariposa” (2012), 

“Chañuntuko: estallido ondulante de la tierra” (2013) y “Estación mapuche” (2017). Cuando era niña, 

aprendió a tejer en wieal (telar mapuche) cuando visitaba en el verano a sus familiares en Rucacura, en 

la región de la Araucanía. Estudió Arte en la Universidad de Chile y se especializó en la técnica de tejido 

de ñimin o doble faz con la artista textil Lorena Lemunguier, en arte textil maya en México y Guatemala 

y en telar egipcio e inca en Colombia. 
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estas obras, ella, además, resignifica los conocimientos adquiridos de sus 
ancestros cuando combina técnicas textiles antiguas mapuches (como el 
chañuntuko, el tejido de doble faz o ñimin y técnicas de teñido e hilado) con 
elementos innovadores (como el uso de colores neón, formas escultóricas 
contemporáneas y técnicas de fieltro modelable), lo que le otorga nuevos 
significados al arte mapuche creado en la ciudad. 

Figura 1. Chem pewmami por Loreto Millalén (2017)

Fuente: fotografía de la autora.
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Chem pewmami es una instalación de arte que formó parte de la exposición anual 
del Taller Ad Llallin, titulado, en esta ocasión, “Estación mapuche” (2017), 
que se llevó a cabo en una de las salas de la Estación Mapocho. Esta consiste 
en un largo tejido de aproximadamente cuatro metros de color blanco, 
confeccionado en telar de pedal con apliques de vellón, teñidos con cochinilla 
y añil. El tejido se encuentra colgado a una altura de un metro y medio en un 
panel y cae hasta llegar al piso, superficie que alcanza a medir tres metros 
más. Encima de él, se posan cuatro huevos blancos, hechos de lana amasada y 
agujada y rellenos de lana cruda. 

En la leyenda que acompaña la obra de Millalén, la artista explica que esta 
es una obra “dedicada al río y su hilo de plata y continuidad, donde 
brotan y recuerdan la Casa de los Sueños”. De este modo, sabemos que 
esta instalación representa al río Mapocho, el cuerpo de agua que se 
origina en la cordillera de los Andes y atraviesa la ciudad de Santiago. 
También es el río con el que la artista y las demás integrantes del Taller 
Ad Llallin interactúan, por medio de rituales realizados afuera de la 
Estación Mapocho, lugar donde se reúnen semanalmente. En estos actos 
comunitarios, cada integrante suele hilar lana de oveja natural con un huso 
frente al río, lugar donde también cantan, tocan kultrung (tambor ritual 
mapuche) y arrojan dulces y perfumes a las aguas. 

En el texto que introduce la exposición “Estación mapuche”, Millalén enfatiza 
el vínculo particular que existe con el río y que establecen gracias a estos 
rituales, de lo cual depende su reivindicación identitaria y territorial: 

[…] pocas veces hemos ido a dejarte regalos, preguntándote antes colores que 

prefieres, llevarte perfumes, calugas de tintes naturales, bolas de dulces, bolas 

de merkén o pequeños trocitos de los que nos encanta; ¿alguien acaso sospecha 

que dejaste de tener vida?, pues eres más ría que río, abuela plateada por favor 

ayúdanos y acompáñanos cuando desPeRteMos. Mapocho Leufú acepta 

nuestras lágrimas, permítenos encontrarnos en tus aguas y canto y mirarte. 

Ver tu espejo evaporado. Acepta ser el camino de regreso hacia nosotras. 

(Millalén, 2017)

De este modo, Chem pewmaymi recuerda las relaciones que la artista y las otras 
integrantes del Taller Ad Llallin han construido con el río Mapocho, a través 
de sus rituales, en sus conversaciones y en sus experiencias a orillas de este. 
Simbólicamente, esta instalación de arte —expuesta en una sala con vista al 
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río— es una continuación del largo hilo plateado del leufu (‘río’) que conecta a 
Millalén con este territorio, en pleno centro de la ciudad de Santiago. 

El modo en el que el tejido pende verticalmente del panel remite al origen del río, en 
la parte superior de los cerros. Asimismo, las palabras bordadas en el centro de la 
parte superior del tejido refieren a una pregunta habitual que se hacen muchos 
mapuches al despertar: “Chem pewmaymi” (‘¿qué soñaste?’). Esta pregunta alude a 
la comunicación, mediante el pewma o sueño, que establecen algunos mapuches 
con los espíritus de sus ancestros (Marileo Lefio, 1995, p. 102) o con los ngen o 
espíritus guardianes de la naturaleza (Montalba et ál., 2005, p. 47). 

De acuerdo con el imaginario tradicional mapuche, por medio del pewma las 
personas tienen acceso al Wenumapu, el ‘mundo de arriba’. Según el longko 
lafkenche Armando Marileo Lefio (1995), en este espacio sagrado habitan 
antepasados que comunican a los jóvenes su sabiduría y conocimiento 
ancestral (p. 102). Mediante los sueños, algunos mapuches se relacionan con 
entidades sobrenaturales (ngen) que habitan el mapu y protegen y preservan 
elementos específicos de los ecosistemas (Grebe, 1993), a los que el ser humano 
debe pedir permiso para ingresar. 

En efecto, pewma es una dimensión que permite la transmisión y traducción entre 
las experiencias de humanos y no-humanos y entre el pasado y el presente. Por 
eso, en la respuesta a esta pregunta (“Chem pewmaymi”) se hallaría la clave del 
despertar de la conciencia identitaria y territorial al que alude Millalén (2017) 
en el texto que acompaña la obra (“acompáñanos cuando desPeRteMos”). Es 
decir, la narración del sueño permite la transmisión de la sabiduría (kimün) 
entre mapuches, el ngen-ko del río Mapocho y los ancestros; esta transferencia 
de conocimiento tendría como consecuencia natural el despertar. En este 
marco interpretativo, es posible que los huevos de lana que Millalén dispuso 
a lo largo de la parte inferior del tejido representen la vida en potencia (por 
ejemplo, la revitalización cultural y territorial mapuche) que surge a partir de 
la comunicación entre dimensiones, entre este mundo y el de arriba, facilitada 
por el pewma. 

En Chem pewmaymi, Millalén resignifica su relación con el río Mapocho y, por 
ende, con el territorio. Simbólicamente, este tejido es una continuación del 
largo hilo plateado del río Mapocho que conecta a los y las mapuches a este 
territorio y a otras dimensiones contiguas. En sus chañuntukos, Millalén 
recupera simbólicamente el espacio territorial en la ciudad y reflexiona acerca 
de los quehaceres cotidianos mapuches ligados al territorio.
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Figura 2. Primavera y Amamantatorio 

Fuente: fotografía tomada por Loreto Millalén (2013).

La primera vez que Millalén vio chañuntukos en el Museo Chileno de Arte 
Precolombino, en Santiago, le pareció que estos textiles captaban un momento 
específico del entorno natural, es decir, un paisaje determinado en el 
territorio mapuche: una noche de lluvia, una mañana en un trigal o un pastal 
al atardecer (entrevista personal) Así, se dio cuenta de cómo estos textiles 
proponían una particular concepción del mundo mapuche, de seres humanos 
íntegros (che) que viven en armonía con el entorno. Millalén se inspiró en esta 
visita al museo y a partir de ahí quiso recuperar esta técnica ancestral del 
tejido. Ella y otras ngerekafe o tejedoras del taller sentían que solo al realizar 
estos textiles podían recuperar y entender el significado que les relataban sus 
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composiciones geométricas abstractas, sus superficies irregulares y su gran 
diversidad cromática. Según Millalén, el taller de creación de chañuntukos 
es una de las iniciativas de rescate de estas técnicas de tejido olvidadas 
(entrevista personal).

La exposición que el Taller Ad Llallin organizó (“Chañuntuko: estallido ondulante 
de la tierra”, en 2013) incluyó el ochenta por ciento de los chañuntukos 
pewenche de la colección del Museo Stom y versiones contemporáneas de esta 
misma técnica, elaboradas por tejedoras del taller.2 Entre los chañuntukos 
contemporáneos incluidos en esta exposición, se encuentran las obras de 
Millalén llamadas Primavera (2013a) y Amamantatorio (2013b). 

Primavera es un chañuntuko de una medida aproximada de un metro por dos 
metros de diámetro, de color azul, verde y amarillo. Amamantatorio es de un 
metro por un metro de diámetro, de color rosado, naranja, rojo y amarillo. 
Ambos tienen una forma circular y una textura mullida que invita a sentarse 
en ellas. Para Millalén, crear estos coloridos chañuntukos es una forma de 
reapropiación simbólica de un lugar determinado en la ciudad. En una 
entrevista que sostuve con ella, me comentó que el chañuntuko es un “territorio 
ambulante”, un asiento que se lleva a todos lados y que permite echar raíces 
en el lugar donde se sitúa. Así, Millalén recupera simbólicamente el espacio 
territorial en la ciudad al crear un tejido sobre el que puede sentarse y realizar 
los pequeños “rituales” cotidianos que conforman el día: amamantar, dormir 
la siesta con los niños, tejer, hilar, conversar, entre otras. 

Llama la atención que la descripción que hace Millalén del uso de estos textiles 
dista de la mencionada por Pedro Mege (1990) en Arte teetil mapuche. 
Según este antropólogo chileno, los chañuntukos son textiles que se usaban 
antiguamente como apero de monturas (Mege, 1990). En tiempos pasados, 
la técnica de chañu o la incorporación al textil de mawell (largos flecos de 
treinta a cuarenta centímetros) tenían la función de aminorar el roce de la 
montura en contacto con el caballo. Los usos contemporáneos que Millalén 
le da a este textil se enfocan en los usos posibles que podrían dárseles a estos 
textiles en un contexto urbano, en el que ya nadie monta a caballo. Es decir, la 
resignificación contemporánea del textil sigue siendo utilitaria, pero tiene que 
ver con el bienestar que proporciona la densidad textil de los gruesos y suaves 
flecos, al ser usados como choapinos en el suelo y no sobre caballos. 

2 Esta exposición tuvo lugar en el Centro Cultural Espacio Matta, en el Centro Cultural Gabriela Mistral 

(gaM) y en la Biblioteca de Santiago. 
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Asimismo, los títulos y los colores neón que Millalén les da a sus chañuntukos no 
refieren a un paisaje específico en el territorio mapuche, sino a la revitalización 
que siente de su propia identidad mapuche, al establecer simbólicamente 
conexiones significativas con el territorio por medio de sus tejidos: “Tejer es 
medicina para la memoria y remineralización de la identidad y el territorio que 
nos da vida” (entrevista personal). Entre los múltiples colores de sus creaciones, 
destaca el uso que le da al verde para representar la exuberante fertilidad 
de la naturaleza y la tierra, pues el verde o karü en el arte mapuche se asocia 
directamente a la fertilidad de la tierra y del mundo vegetal. Y, a pesar de que su 
presencia es escasa en el arte mapuche (tejidos, cerámica, madera, pluma) al ser 
un color tan presente en el entorno natural (Mege, 1992), en esta obra de Millalén 
y en otras que aquí se analizan se encuentra muy presente.

Figura 3. Calendario: hemoglobina lunar por Loreto Millalén (2012)

Fuente: fotografía tomada por Santiago Maldonado.
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La última obra de Millalén a la que me referiré es Calendario: hemoglobina lunar 
(2012), un tejido en técnica de doble faz o ñimin de hilos rojos y blancos. La 
constituyen catorce módulos horizontales y veinte verticales, producto de la 
conjunción de filas y columnas. Cada módulo forma un cuadrado pequeño 
que simboliza una de las fases de la luna (creciente, llena, menguante, nueva) 
que se van sucediendo continuamente a lo largo del año. En su totalidad, 
los doscientos ochenta cuadrados simbolizan cada día del embarazo, es 
decir, representan el modo en que el hijo paulatinamente se va nutriendo y 
creciendo en el vientre materno. De este modo, la terminación del tejido y los 
cordones sueltos podrían simbolizar la sangre y los tejidos que salen del útero 
en el parto y el cuerpo que se abre para dar a luz al hijo. 

Esta obra fue creada con base en la historia de la artista. En ella, Millalén quiso 
representar la sangre del parto y su experiencia del embarazo (entrevista 
personal). La tejió después del nacimiento de su hijo y en ella representa la 
sangre y la leche materna. El color rojo o kelü simboliza la sangre, la vitalidad 
y la materia germinadora de la vida, cuando este está asociado al ámbito 
femenino en textiles mapuches (Mege, 1992). El color blanco en este tejido se 
asocia a la leche materna, a la maternidad y la nutrición.  

Calendario: hemoglobina lunar también recuerda que antiguamente (mucho antes 
de la llegada de los españoles) los mapuches tenían su propio calendario que 
asociaba los ciclos reproductivos de la naturaleza con los ciclos lunares. Estos 
calendarios siguen vigentes en territorios mapuches y se emplean cada día 
con mayor frecuencia (entrevista personal). De este modo, la obra pone en 
relación los ciclos reproductivos de las mujeres y los ciclos lunares; además, 
no solo visibiliza estas formas olvidadas de conocimiento mapuche: también 
comunica una particular concepción del mundo mapuche en la que los seres 
humanos íntegros (che) viven en sincronía con el entorno. Al relacionar el 
cuerpo germinador de la madre con los ciclos lunares, la obra recuerda que los 
che son parte integral del mapu (‘la tierra’).

En conclusión, en Chem pewmami, Primavera, Amamantatorio y Calendario: 
hemoglobina lunar Millalén representa su conexión con el territorio y propicia 
la valoración de aquellos elementos olvidados o silenciados de la cultura 
mapuche. Asimismo, la artista resignifica los conocimientos adquiridos 
por sus ancestros, al combinar técnicas textiles antiguas mapuches con 
elementos innovadores, formas escultóricas contemporáneas y otras técnicas 
de confección. Sus obras forman parte de las múltiples estrategias de 
revitalización simbólica y material de las identidades mapuches, presencias 
que han sido invisibilizadas y silenciadas en la ciudad de Santiago. 
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“Sola-Mente Social”. 
Aislamiento e integración 
de la diversidad

XiMena joRdán

La contemplación del arte en suspenso 

En tiempos de confinamiento, para quienes trabajamos en gestión de arte visual, 
sin duda, uno de los desafíos más grandes ha sido mantener a las audiencias 
conectadas con la visualidad y no únicamente con la audiovisualidad. De 
esto último, se encargan las redes sociales, así como los canales de películas 
y videos. Es razonable asumir que, para quienes gestionan producción 
audiovisual, el confinamiento no ha representado mayor problema y que 
incluso ha aumentado el margen de captación de públicos. 

La audiovisualidad parece ser altamente envolvente para el espectador sobre todo 
si la comparamos con el desafío de mantener a un observador concentrado 
por al menos treinta segundos en una sola imagen sin movimiento y sin 
audio. Esto posiblemente encuentra explicación en que neurológicamente la 
percepción del arte visual (es decir, la observación de una imagen estática y 
silente) demanda más trabajo cerebral que el que es requerido para apreciar 
un video, el cual está dotado de imágenes en movimiento y, normalmente, 
de sonoridad. Ambos estímulos (movimiento y sonido), al estar incluidos en 
una pieza, le “ahorran” al espectador el esfuerzo del proceso de cognición 
cerebral, pues la percepción necesita complementar menos información que 
la que necesita adicionar al contemplar una obra de arte visual. Este trabajo 
normalmente lo hace el cerebro al servirse de la imaginación: aquella facultad 
cognitiva que genera en la mente nueva información para completar los vacíos 
de datos que no nos son aportados por estímulos externos.

En general, el arte visual estimula más la imaginación que el arte audiovisual 
y, por ende, genera un trabajo cerebral más completo para el espectador. 
Como declara Carolina Pérez (2019), chilena magíster en Educación por la 
Universidad de Harvard: “Cuando un niño lee un libro, las neuronas brillan 
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viendo monitos (caricaturas), la neurona está como en pausa, congelada”. Con 
esto, Pérez no dice que ver caricaturas (es decir, videos) sea de por sí negativo, 
más bien apunta a que en la captación de la audiovisualidad el trabajo 
cerebral disminuye ostensiblemente, en comparación con otras actividades 
perceptuales. De este fenómeno debemos tomar consciencia quienes 
trabajamos en la disciplina del arte, como espectadores, gestores, curadores y, 
por supuesto, los mismos artistas visuales. La contemplación de obras de arte 
visual es una actividad que goza de ciertas especificidades y beneficios que no 
son fácilmente sustituibles por otra actividad.

Lo previamente expuesto se convirtió en un punto de preocupación cuando, debido 
a la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del coVid-19, se 
cerraron los museos. En el caso de México, esta medida fue tomada la última 
semana de marzo del año 2020. Indudablemente, se puede vivir sin ir a museos 
y galerías de arte y, por esto, estos establecimientos tuvieron la calificación de 
“actividad económica no esencial”. El problema radicaba en qué iban a hacer 
las personas durante el confinamiento para satisfacer sus necesidades de 
consumo cultural en formato visual, para así reemplazar el tiempo y energía 
que antes ocupaban en ir a ver, presencialmente, obras de arte. 

A menos de un mes de encierro, la respuesta que más se percibía en redes 
sociales y medios masivos de comunicación daba cuenta de una locura por la 
audiovisualidad: películas, series, videos en YouTube, Facebook, Instagram, 
Tik Tok, entre otros. Estábamos abocados a este tipo de pasatiempo: aquellas 
actividades que no nos hacen pensar y que, por ende, pueden ocasionar a nivel 
cerebral una depresión. El riesgo que menos necesitábamos correr, en un periodo 
tan desafiante como este, fue el enfrentado debido a la sobredosis de estímulos 
con formato audiovisual: cuerpos cohibidos por no poder desplazarse libremente 
y mentes deprimidas por la disminución de la sinapsis neuronal. Debido a la 
masificación del acceso a internet y a los dispositivos digitales de conexión, 
esta peligrosa posibilidad se presentó en Latinoamérica. Congruentemente, el 
historiador de arte y curador chileno Sebastián Vidal Valenzuela expresó una 
inquietud similar en el periodo más álgido de la pandemia, al argumentar 
que “el arte, salvo excepciones, se ha hecho y se hace para la presencialidad […], 
espero que no se genere la falsa utopía de que la tecnología va a reemplazar esta 
experiencia” (entrevista a Sebastián Vidal…, 2020). 

Al considerar lo planteado por Sebastián Vidal, nos encontramos con que el único 
consumo cultural que se vio propiciado por la contingencia sanitaria del 2020 
fue la lectura. En lo personal, me hubiese encantado tener el poder de persuadir 
a todos los confinados por motivo de la pandemia, de cualquier edad, para que 
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salir de casa “al rato” y la obligación de evitar el contacto con otras personas 
son condiciones que facilitan el gozoso pasatiempo de la lectura. Al respecto, 
comparte la poetisa mexicana y doctora en Letras Tania Favela: 

El libro para mí ha funcionado [...] como refugio y salvavidas [...]. Es imposible, 

cuando leemos, separar “lo que acontece” de la reflexión que va surgiendo de 

la lectura […]. Quizás, la lectura tiene mayor peso que la escritura y de ahí se 

desprende todo lo demás. (Meneses, 2020) 

Al inicio del periodo de encierro, asumí que la inclinación a la lectura sería 
algo natural. ¿No se puede salir de casa? Pues a leer y a escribir: ¡qué otra 
cosa mejor podemos hacer! Fue una ingrata sorpresa para mí ver que en 
redes sociales las recomendaciones que se compartían entre amigos eran 
únicamente de películas y series. Y esto provenía de círculos de personas que 
habían tenido acceso a una buena educación. Al mismo tiempo, mi trabajo 
aumentó muchísimo por causa de la contingencia sanitaria, lo que me privó 
de tiempo para colaborar como voluntaria con campañas digitales que 
incentivaran la lectura, a la vez que, debo admitir, tampoco encontré estas 
iniciativas como fácilmente disponibles. 

En el campo de la visualidad, lo realista es asumir que la contemplación de este 
arte, como tal, quedó suspendida debido a la pandemia y que se le dio paso a la 
generación de nuevas dinámicas artísticas que han aprovechado la tecnología 
digital disponible para generar contenidos que sí son artísticos, aunque no 
contengan, por el momento, todos los elementos que la circulación del arte 
visual “normalmente” conlleva. Entre estas experiencias, se encuentra la 
exposición digital “Sola-Mente Social”, un esfuerzo realizado por la carrera 
de Licenciatura en Danza, el Centro de Educación Física y Deportes (ceFd) 
y el Laboratorio de Investigación de Creaciones Contemporáneas de Danza 
(liccda) de la Universidad Federal de Santa María (uFsM), en conjunción 
con la Escuela Pública Primaria Indígena Igineo Romeu Koeju. Ambas 
instituciones quedan en el estado de Río Grande del Sur de Brasil. 

La muestra de arte virtual “Sola-Mente Social” es parte de un proyecto integral de 
enseñanza titulado Y Solamente1 Social: creación artística en tiempos de pandemia, 
el cual continúa su desarrollo; igualmente, gracias a la acción conjunta de las 
entidades anteriormente mencionadas. 

1 Isolamento es la voz portuguesa para ‘aislamiento’.
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Figura 1. Dispositivos de difusión con identidad visual y 

explicación de la exposición

Fuente: Instagram del Laboratorio de Investigación de 

Creaciones de Danza Contemporánea – Brasil (liccda uFsM).

“Sola-Mente Social”: aislamiento, historia  
del arte y nuevos medios 

“Sola-Mente Social” es una exposición de foto-arte digital que aprovecha la 
situación de la pandemia del coVid-19 para mostrar a partir del arte que 
el aislamiento que nos ha tocado afrontar a todos, durante la mayor parte 
del presente año, es parte de la vida cotidiana de grupos específicos de la 
sociedad, como las personas con capacidades diferentes, los grupos indígenas, 
los afrolatinoamericanos y la comunidad lgbt+. A través de la red social 
Instagram, la exhibición enlaza el texto con la imagen, lo que busca generar 
en la audiencia virtual la toma de consciencia de que existen aislamientos que 
son permanentes, los cuales ameritan un tratamiento y una sanación que son 
responsabilidad y tarea de todos. 

El conjunto de autorretratos en foto y fotomontaje (varios de ellos realizados por 
artistas jóvenes) se vincula a la historia del arte latinoamericano a través de 
la figura de Frida Kahlo, en una conexión tan realista como asertiva. Debido 
a su complicada situación de salud, la pintora mexicana estuvo recluida en 
una habitación, ya sea de su casa o de un hospital, durante periodos de su 
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contemplaba lo que acontecía a su alrededor, como si sucediera en una 
pantalla. Quizás, esta peculiar situación que vivió desde tan joven, unida 
a sus convicciones sociopolíticas, la llevaron a empatizar con los indígenas 
mexicanos, de quienes Frida se sentía una orgullosa descendiente. Esto lo 
expresó patentemente en una cuantiosa parte de su producción artística, así 
como de forma anecdótica en ciertas declaraciones, como aquella plasmada 
en una carta que escribe a su amigo y doctor de cabecera Leo Eloesser, en 1931: 
“México está como siempre, desorganizado y dado al diablo, solo le queda la 
inmensa belleza de la tierra y de los indios” (Tibol, 2004, p. 127).

La comunidad guaraní que habita en la aldea de Tekoa Koenju,2 a treinta 
kilómetros de la ciudad de San Miguel de las Misiones, en el estado Río 
Grande del Sur, ganó la convocatoria del liccda para participar en “Sola-
Mente Social”. Este laboratorio lleva ya dos años trabajando con jóvenes 
y maestros guaraníes de la Escuela Igineo Romeu Koeju, quienes son 
bailarines en el espectáculo Luz y sonido en cuerpos, el cual es presentado en el 
sitio histórico de San Miguel Arcángel, en diálogo con las ruinas. 

Por causa de la pandemia, la comunidad Tekoa Koenju no podía permitir el 
ingreso de ningún foráneo; entonces, fue a través de la plataforma digital 
Google Meet que se realizó el proceso creativo con los interesados en 
participar, mediante sesiones a distancia que tuvieron como eje temático y 
artístico los autorretratos de Frida Kahlo. Al respecto, narra el doctor Odailso 
Berté, creador, productor y curador de la exposición3 que las sesiones fueron 
estéticas y reflexivas, pues se analizaron los atributos presentes en las obras de 
Kahlo, como accesorios, atuendos, peinados y la compañía de mascotas. Se les 
sugirió a los participantes que percibieran “cómo los indios de otras partes del 
mundo se visten diferente y cómo Frida, mestiza, expresó con esta vestimenta 
su propia herencia ancestral”, explica Berté (Jordán, 2020). 

También se motivó a los jóvenes participantes a que expresaran su identidad 
a través de la creación de una composición visual que los retratara a nivel 
personal, así como en su faceta comunitario-cultural guaraní. Se les pidió 
diseñar cuidadosamente sus autorretratos para hablar de sí mismos y 
documentar esta autocreación con las cámaras de sus teléfonos móviles. 
Entonces, se realizó una analogía entre las obras de Kahlo y la actual selfie, 

2 Fundada en 1990 por los guaraníes, este nombre es la voz guaraní para la palabra amanecer.

3 En conjunto con el doctor Berté, curaron la muestra Mônica Borba y Crystian Castro.
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Figura 2. Kerexu Mirim, niña indígena guaraní

Fuente: autorretrato por Clarice de Oliveira (Sola-Mente 

Social, 2020).
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Figura 4. Ara Poty, mujer indígena guaraní

Fuente: autorretrato por María Ortega (Sola-Mente Social, 

2020).
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partir de lo aprendido en las sesiones. De esta manera, el proyecto “Sola-Mente 
Social” logró trascender la noción egocéntrica y algo fastidiosa de la selfie como 
práctica actualmente masificada, para vincular la versatilidad de este recurso 
fotográfico con la autorrepresentación: un recurso visual que ha tenido un 
lugar y un aporte crucial en la historia del arte. Una cosa es autofotografiarme 
para responder a una costumbre y demanda de entre-tenimiento4 en redes 
sociales y otra, complejamente distinta, es autocomponerme visualmente de 
forma deliberada y consciente, para compartir conmigo mismo y con otros 
qué es lo que me identifica hoy. Esto último es lo que se trabajó con los artistas 
de esta exposición, quienes entendieron fácilmente el concepto, a la luz de 
analogías similares a la recién expuesta.

En las figuras 4 y 5 se puede observar cómo Viviane se retrató acicalada con 
accesorios que la identifican, claramente inspirada por los autorretratos de 
Frida Kahlo y esbozando una sonrisa que expresa la satisfacción que siente de 
mostrarse ella misma a los demás. Por su parte, Bruno elige autofotografiarse 
con un compañero del ecosistema que le sirve de atributo: un cachorro de 
capibara, que también mira hacia la cámara. Probablemente, Bruno tomó 
como referencia uno de los varios autorretratos en que Kahlo se pinta junto a 
alguna de sus mascotas.

La curaduría de “Sola-Mente Social” está enlazada por los siguientes tres ejes 
temáticos: 

El aislamiento físico debido a la pandemia del covid-19 

En lo que va del año 2020, ha sido necesario el confinamiento de la mayoría de 
los habitantes del mundo. Hay que considerar que incluso grupos humanos 
que vivían constantemente en un relativo distanciamiento antes de esta 
pandemia, como aquellas personas con una fuerte inmunodepresión o algunas 
comunidades indígenas, han aumentado su retraimiento con esta contingencia. 
Lo anterior debido a que, para la preservación de su seguridad sanitaria, se 
les impidió el contacto con visitantes externos de cualquier proveniencia, 
visitas que anteriormente constituían una interacción frecuente para estos 
grupos. Justamente, este es el caso de los guaraníes que participan en “Sola-
Mente Social”. Antes de la pandemia, ellos recibían comúnmente en Tekoa 

4 La separación de la palabra es intencional, a modo de énfasis por parte de la autora.
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Figura 4. Viviane Almeida Fernandes, niña adolescente 

indígena guaraní

Fuente: autorretrato por Viviane Almeida Fernandes 

(Sola-Mente Social, 2020).
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Figura 5. Bruno Aguirre, niño adolescente indígena guaraní

Fuente: autorretrato por Bruno Aguirre (Sola-Mente Social, 2020).
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ánKoenju a personas foráneas a la comunidad, quienes intercambiaban con ellos 

conocimientos (como es el caso de los profesores), así como bienes materiales 
(como sucedía con vendedores de insumos y compradores de artesanías). Con 
la pandemia del coVid-19 se cerró completamente el acceso a la comunidad a 
todo aquel que no pertenece a ella, para mantener a sus habitantes protegidos 
del virus. Afortunadamente, las sesiones de capacitación para la creación de 
las obras de la muestra pudieron llevarse a cabo vía remota. Así como Tekoa 
Koenju, me consta que asentamientos indígenas en Australia, Nueva Zelanda, 
Chile y Canadá han tomado medidas similares de protección. Vemos, entonces, 
que la pandemia que nos recluyó a la mayoría de los habitantes del planeta 
impuso una reclusión más acentuada en algunas comunidades, en cuanto a lo 
que a acceso y contacto físico con otros respecta. 

El aislamiento social 

En ciertos contextos sociales, un cierto grado de aislamiento es sobrellevado 
constantemente por quienes pertenecen a grupos con condiciones raciales, 
sociales, físicas o étnicas que no responden a las de las mayorías. Este es el caso 
de individuos de origen racial no blanco (negros, algunos grupos asiáticos, 
indígenas, etc.), la comunidad lgbt+ y personas con cualquier tipo de 
discapacidad.5 Distinta a la forma de apartamiento que se analizó al comienzo 
del texto, esta es una que no debería presentarse, de acuerdo con los valores que 
queremos impulsar en la humanidad del presente siglo. Lamentablemente, 
por causa de fundamentalismos ideológicos, políticos y religiosos, este tipo 
segregación sigue sucediendo bastante, ante nuestros ojos e impotencia. 
Terminar con esto constituye hoy en día una de las principales causas de lucha 
social, abordada en diversos frentes, como partidos políticos, organizaciones 
de educación y de salud, así como un importante número de asociaciones no 
gubernamentales. 

5 Por fortuna, actualmente el aislamiento social de quienes tienen alguna discapacidad sucede en menor 

medida que aquel padecido por los otros grupos mencionados.
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a la autorrepresentación 

Esta artista desarrolló gran parte de su carrera profesional en un forzado 
confinamiento, por causa de su inestable condición de salud. Kahlo es el 
personaje del mundo del arte internacional que brinda coherencia histórica al 
tratamiento artístico del aislamiento desarrollado en “Sola-Mente Social”. Por 
ello, a los participantes se les invitó a expresar su actual condición mediante 
la generación de una identidad estético-visual, tal y como la pintora mexicana 
supo hacerlo. Asimismo, los autorretratos de Frida, sugeridos como referentes 
para la creación de las fotos que componen la muestra, le proporcionaron 
armonía a la narrativa visual, al enlazar las diferentes creaciones en una 
misma estética. Desde la aparición del arte rupestre, la historia del arte 
mundial se ha desarrollado a través de un diálogo evolutivo entre creaciones 
artística presentes y pasadas o, en algunos casos, paralelas en su tiempo de 
gestación. El arte nuevo requiere, por lo general, de un antecedente que le sirve 
de modelo, inspiración o, incluso, como antagonista. Una exposición virtual 
en tiempos de pandemia no debía ser la excepción y por esto “Sola-Mente 
Social” establece una conversación con el legado de una artista mexicana, 
que compone su obra en circunstancias equivalentes a las abordadas por este 
proyecto de arte.

Al retomar lo analizado en la primera parte de este artículo nos encontramos 
con que, en una experiencia creativa y expositiva del tipo de “Sola-Mente 
Social”, los medios digitales sí pueden ser utilizados para el beneficio del 
funcionamiento social y cerebral. Ver esta exposición genera inevitablemente 
nuevos pensamientos e inspira la lectura, porque al lado de cada imagen está 
su correspondiente y minuciosa descripción. Estos textos fueron redactados y 
dispuestos para que pudiesen ser leídos en dispositivos electrónicos especiales 
para personas con debilidad visual, lo que permite comunicarles el contenido 
de cada imagen. El resultado, sin embargo, sobrepasa esta intención: quienes 
podemos leer sin percances estas descripciones vemos maximizada nuestra 
percepción de las fotografías que componen la muestra, porque es posible 
reparar en detalles que de otro modo no se notarían con facilidad. De esta 
manera, un elemento de la exposición que fue dispuesto para posibilitar la 
apreciación por parte de personas con dificultad visual potencia, al mismo 
tiempo, la percepción de quienes no presentan una discapacidad visual, lo que 
convierte estas descripciones en un recurso inusitado de mediación estética y 
de inclusión. 
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es parte de todos

En “Sola-Mente Social” los artistas guaraníes no reciben un tratamiento especial 
ni un lugar aparte por provenir de esta etnia; por el contrario, son parte de 
una exposición colectiva que integra creaciones de jóvenes de diverso origen. 
Los creadores indígenas son parte y protagonistas de esta muestra del mismo 
modo que lo son aquellos participantes que poseen un origen mestizo, 
afrolatinoamericano o blanco. El tratamiento de lo guaraní en esta exposición 
radica en el contenido figurativo y conceptual de cada imagen, otorgado por cada 
creador en torno a los temas de la muestra, que fueron analizados en el punto 
anterior. Las temáticas del aislamiento por la pandemia y del apartamiento 
social en general no se muestran como privativas de personas indígenas, 
pues en realidad, son desafíos comunes a varios grupos de individuos. Esto es, 
efectivamente, la inclusión de los problemas indígenas en los desafíos humanos 
de nuestro tiempo, los cuales nos preocupan y afectan a todos por igual.

En lo personal, creo que esta aproximación inclusiva es la que debemos desarrollar 
durante el presente siglo, respecto a las creaciones artísticas cuyo origen o 
temática se relacione con el mundo indígena. Un acercamiento que sitúe 
las producciones artísticas de los indígenas junto a aquellas de artistas no 
indígenas, en lo que respecta a mercados, acceso, publicidad y demás medios 
de circulación. Al dialogar visual y conceptualmente con creaciones realizadas 
por artistas de diverso origen, el arte indígena ve enfatizada su especificidad 
ante la percepción del espectador. Y, precisamente, es esta una de las 
cualidades que los observadores desean conocer, comprender y valorar en las 
creaciones artísticas de origen indígena. 

En ferias de arte contemporáneo deben participar galerías que representen 
artistas indígenas contemporáneos y en eventos de diseño debe exponerse 
creaciones de origen indígena, en vez de diseños realizados por personas 
no indígenas que incluyen sus motivos, que es lo que, a veces, actualmente 
ocurre. En encuentros académicos sobre la historia del arte, así como 
en publicaciones del área, se debe analizar la obra y el legado de artistas 
indígenas como parte del periodo artístico en torno al cual se reflexiona; 
lo mismo en las cátedras universitarias para estudiantes de diversos 
grados académicos. Y así con cada instancia. Con esto no quiero decir que 
los contextos comerciales, académicos y sociopolíticos que se aboquen 
exclusivamente a lo indígena tengan que desaparecer, pero sí creo que 
deberían ser instancias más bien excepcionales, al lado de aquellas que 
integren lo indígena con producciones de diferente raíz.
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Figura 6. Kerexu Hendy, mujer indígena guaraní

Fuente: autorretrato por Ana Virginia Ferreira (Sola-Mente 

Social, 2020).
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Figura 7. (E)Tierna, joven brasileña

Fuente: autorretrato por Samara Schmidt (Sola-Mente Social, 

2020).
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como algo esencialmente positivo y necesario para el enriquecimiento de la 
sociedad. En el área de la producción y gestión de las artes visuales, concretar 
este precepto equivale a producir instancias curatoriales, expositivas, 
educativas y académicas en las cuales las manifestaciones culturales 
indígenas se intercalen con aquellas que no lo son, para que efectivamente 
se lleve a cabo el enriquecimiento al cual apela la defensa de la inclusión 
por parte de la Unesco. En consecuencia, creo que la exposición “Sola-Mente 
Social” responde a una visión actualizada y evolucionada del concepto de 
inclusión, pues en vez de mostrar lo indígena como algo separado de lo 
no-indígena, enfatiza en las convergencias existentes entre los desafíos del 
mundo indígena y los de los grupos afroamericanos, los de personas con 
discapacidad y los de la comunidad lgbt+.

Otro beneficio de la inclusión de manifestaciones de origen indígena entre 
aquellas que no lo son es que favorece la eficaz preservación y difusión de 
elementos composicionales, estéticos y de técnicas de trabajo propias de la 
autoría indígena. Esto porque, si apreciamos obras de arte indígena junto a 
aquellas de diferente procedencia, se facilita la detección de posibles plagios o 
adulteraciones de autoría. Al respecto, Marina Anguiano Fernández (Instituto 
Mexicano de Antropología e Historia [inah], 2018), experta en cultura y arte 
huichol, indica que la piratería acarrea consecuencias negativas para su 
conservación y comercio justo: 

El arte huichol es armonioso y los motivos son parte de una cosmovisión 

compleja, no es solo revestir objetos de chaquira como lo hacen diversas 

empresas comerciales y diseñadores. Las imágenes del artista originario llevan, 

por sí mismas, una narrativa que surge a partir del niérika o don de ver.

Yo me pregunto: si las creaciones huicholas estuviesen expuestas junto a aquellas 
que no lo son, ¿disminuiría la posibilidad de que pasara desapercibida 
una importación antojadiza de sus patrones estéticos? Con seguridad, la 
respuesta es afirmativa. Un ejemplo concreto de esto es la presencia de, 
hace varios años, arte indígena aborigen contemporáneo australiano en la 
gran feria-exposición “México Arte Contemporáneo (Maco)”, que se lleva 
a cabo cada mes de febrero. Acrílicos sobre lienzo en gran formato, creados 
por destacados artistas aborígenes, residentes de comunidades del norte de 
Australia, son expuestos y vendidos a precios sólidos en este significativo 
certamen internacional, que busca ser de arte visual contemporáneo en 
general, al abarcar una gran diversidad de formatos, dimensiones y estilos. 
Con la imponente presencia de la obra de estos artistas aborígenes en la feria 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   262Taco_Mingas_28 SEP.indd   262 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



263

“S
ol

a-
M

en
te

 S
oc

ia
l”.

 A
isl

am
ie

nt
o e

 in
te

gr
ac

ió
n 

de
 la

 di
ve

rs
id

ad
X

im
en

a 
Jo

rd
ánMaco, se reduce significativamente la posibilidad de que quienes copian 

sus técnicas o peculiaridades composicionales se atrevan a exponer estos 
plagios. A la vez, se entrena la percepción de espectadores y compradores, 
pues pueden distinguir las cualidades propias del arte aborigen australiano 
contemporáneo, en comparación con los demás estilos de arte actual. 

Conclusión final

“Sola-Mente Social” es un proyecto artístico virtual que nos permite apreciar, en 
un resultado concreto, que la circulación del arte indígena puede llevarse a 
cabo exitosamente, ligado a creaciones que no son realizadas por indígenas, 
pero que sí contienen temáticas en común con su mundo actual. Igualmente, 
esta muestra nos lleva a cuestionarnos si la práctica de la inclusión, tal y 
como la promueve la Unesco (2016), está siendo adecuadamente aplicada en 
contextos que separan el arte indígena de aquel que no lo es, lo que genera 
instancias que, más que integrar, enfatizan la identidad indígena para y 
hacia los mismos indígenas. Esto último, sin duda, puede tener resultados 
beneficiosos; no obstante, es importante en el presente siglo tener clara la 
distinción entre esfuerzos artísticos que constituyen un avance hacia la 
anhelada inclusión y aquellos que, sin dejar de ser positivos, generan alcances 
de otra índole.
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Indígenas digitales:  
del ritual a los nuevos medios

chaRles bicalho

Introducción

En el prólogo del libro Engaged Resistance: American Indian Art, Literature, and Film from 
Alcatraz to the nmAi (2011), Dean Rader cita un discurso del indígena Edgar Heap 
of Birds que ilustra la consciencia indígena en el reconocimiento del valor de la 
interacción entre las concepciones mediáticas tradicionales y modernas:

Encontramos efectivo desafiar al hombre blanco a través del uso de los medios 

de comunicación. La supervivencia de nuestra gente se basa en nuestro uso de 

formas de expresión en la comunicación moderna. Los mensajes insurgentes 

de estos formularios deberían servir como tácticas de combate actuales. Los 

nuevos campos de batalla existen en las pantallas, en línea, en los medios de 

comunicación y, quizás lo más importante, en la forma en que la presencia y 

ausencia de indios en estos espacios se descarga en el disco duro cultural de 

Estados Unidos. (Rader, 2011, p. 2)1

Beverly Singer (2001) (directora audiovisual indígena y profesora de Estudios 
Interculturales en la Universidad de Nuevo México [unM] en los Estados 
Unidos) habla en su libro Wiping the War Paint off the Lens: Native American Film 
and Video sobre el protagonismo indígena en la narración de cuentos, ya sean 
de la tradición oral o moderna:

Lo que realmente nos importa es que podemos contar nuestras historias, en 

cualquier forma que elijamos. Con esto no me refiero a que los blancos no 

puedan contar una buena historia indígena, pero hasta hace poco los blancos, 

excluyendo a los nativos americanos, habían sido las únicas personas con 

1 Las citas presentadas aquí han sido traducidas por el autor del artículo.
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el apoyo y el reconocimiento necesarios de la sociedad para contar historias 

indígenas utilizando los medios cinematográficos. (p. 2)

Corrobora esta afirmación de protagonismo el artículo “Imperfect Media and the 
Poetics of Indigenous Video in Latin America”, de Juan Francisco Salazar y 
Amalia Córdova (2008). Los autores recuerdan al director Dante Cerano, quien 
hace una distinción entre video indígena, o el trabajo de artistas audiovisuales 
indígenas, y lo que generalmente se llama documental occidental “indigenista”. 
Cerano llama la atención sobre la importancia de considerar a los medios 
indígenas como un campo independiente y autónomo de producción de medios, 
distinto a las películas documentales y etnográficas (Salazar y Córdova, 2008, 
pp. 39-40). También afirman: “Al crear, imaginar y reinventar las relaciones 
sociales tradicionales a través de la imagen cinematográfica, las organizaciones 
indígenas descubren nuevas formas de resistencia y revitalización cultural” 
(Salazar y Córdova, 2008, p. 40). Los autores llaman la atención sobre el carácter 
experimental, independiente y alternativo de la producción indígena, que 
tendría como característica intrínseca una cierta imperfección, considerada 
como (al estilo del cine brasileño Novo) una condición revolucionaria: “Los 
medios imperfectos, por ejemplo, tendrán contra la ilusión de perfección 
técnica promovida por el cine hegemónico [...]. Cualquier intento de igualar la 
perfección de las películas comerciales contradice el objetivo implícito de un 
cine revolucionario” (Salazar y Córdova, 2008, p. 42).

Otro de los temas que también señalan es que una estética cultural 
profundamente arraigada es característica de la producción audiovisual 
indígena en América Latina, a la que llaman la poética de los medios indígenas 
(the poetics of Indigenous media). Después de conferirle al término griego antiguo 
poiesis el significado de una ‘hechura activa’ (active making), los autores amplían 
el concepto para incluir las prácticas que hacen visible la cultura indígena 
también a través de los medios de video (Salazar y Córdova, 2008, p. 40). Dado 
que la cultura indígena en general es inseparable de sus rituales, sobre todo de 
los rituales religiosos, es pertinente considerar que su producción audiovisual 
dedica un espacio especial a este tipo de expresión, como se observa en las 
películas del cineasta Isael Maxakali que se analizarán más adelante.

En un sentido macluaniano, el aparato audiovisual digital es también una 
extensión de los cuerpos para los indígenas, así como las tecnologías 
tradicionales más antiguas de extracción oral. Con tal aparato tienen la 
posibilidad de llegar a audiencias cada vez más distantes de sus territorios, lo 
que permite que su cosmovisión llegue a personas foráneas y potencialmente 
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honumerosas. Tal práctica encuentra eco en el concepto de aldea global, tal y como 
lo formula el teórico de la comunicación.

De hecho, la conexión entre los modos de comunicación tradicionales y modernos 
parece estar ya predeterminada. Como Arlindo Machado (1997) escribe en su 
libro Pré-cinemas e pós-cinemas, citando a Wachtel:

Los artistas paleolíticos tenían los instrumentos del pintor, pero los ojos del 

cineasta. En sus pinturas rupestres, crearon imágenes que parecen moverse; 

imágenes que “cortan” a otras imágenes o se disuelven en otras imágenes, 

o imágenes que desaparecen y reaparecen. En otras palabras, ya estaban 

haciendo cine underground. (p. 14)

De hecho, como Machado (1997) también indica,
cuanto más los historiadores persiguen la historia del cine, tratando de 

descubrir a su primer antepasado, más se refieren al mito y al ritual. Cualquier 

determinación cronológica es arbitraria, ya que la necesidad del ser humano 

de representar la realidad, en este caso, a través de imágenes en movimiento, es 

tan antigua como nuestra civilización. (p. 14) 

Cinema y ritual

Quizás, se pueda reconocer en las películas indígenas, sobre todo en las 
típicamente rituales, algo del documental de performance, según la tipología 
elaborada por Bill Nichols (2005) en su clásico Introducción al documental. Para 
él, tales películas comparten “una tendencia de reequilibrio y corrección con 
la autoetnografía (el trabajo informado etnográficamente llevado a cabo por 
miembros de comunidades que son los temas tradicionales de la etnografía 
occidental [...]” (p. 172). No es coincidencia que Nichols cite como ejemplo de 
este tipo de producción “las numerosas cintas grabadas por los Caiapó de la 
cuenca del río Amazonas y por los aborígenes de Australia” (p. 173).

Como se indica en el libro Eeperimental Film and Anthropology (Schneider y 
Pasqualino, 2014), la cineasta estadounidense Maya Deren, que estaba fascinada 
por la actuación ritual, “fue una de las primeras directoras en percibir a los 
cineastas como chamanes y consideró a los espectadores como participantes 
en un tipo de trance ritual” (p. 6). También Schneider y Pasqualino (2014) 
completan la idea al decir: “Como todos los rituales, la representación 
cinematográfica se caracteriza, por un lado, por el espacio y el tiempo ficticios, y 
por otro, por recomponer las personalidades de los participantes” (p. 6).
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“aborda el dominio del cine experimental o de vanguardia”, en términos de 
su “dimensión expresiva, relacionada con las representaciones que nos envían 
de vuelta al mundo histórico en busca de su significado esencial” (p. 173). Vale 
la pena señalar que el documentalista y teórico francés Jean Comolli (2008) 
ve en las representaciones colectivas, a las que llama realidades, un papel 
fundamental en el documental. Y esas realidades, escribe, 

no son solo narraciones particulares de los grupos que las fabrican y 

legitiman: la “realidad social”, la “realidad del empleador”, etc. Estas 

realidades narrativas también son mise-en-scènes, verdaderos rituales, en los 

que los cuerpos y sus jerarquías, sus posturas, sus intervalos a menudo se 

definen. (Comolli, 2008, pp. 84-85)

Schneider y Pasqualino (2014) mencionan el ciné-trance de Jean Rouch, para quien 
la cámara debe provocar encuentros y experiencias y, citando a Paul Henley, 
afirman que la concepción de Rouch “nos lleva a ver las imágenes de una 
película como comparables a las visiones de los poseídos” (p. 7).2

De hecho, el cine no puede traducir la variedad sensorial del ritual. Al ser 
audiovisual, el lenguaje del cine esencialmente atrae a dos de nuestros 
sentidos: el oído y la visión. Las experiencias en 3d sugieren la posibilidad de 
un tercer sentido: el tacto, con el que podríamos “tocar” lo que vemos en la 
pantalla. Del mismo modo, en términos literarios, la escritura tampoco puede 
graficar la complejidad semiótica del ritual. Como James Gleick (2012) escribe 
en The Information: A History, a Theory, a Flood:

Una forma de enmarcar la crítica de McLuhan a la impresión sería decir que 

la impresión ofrece solo un estrecho canal de comunicación. El canal es lineal 

y fragmentado. Por el contrario, el habla, en el caso primario de las relaciones 

humanas cara a cara, en vivo, con gestos y toques, emplea todos los sentidos, no 

solo el oído. Si el ideal de comunicación es un encuentro de almas, entonces, la 

escritura es una pálida sombra del ideal. (p. 48)3 

2 “[…] Leads us to see film images as comparable to the visions of the possessed”.

3 “[...] One way of framing McLuhan’s critique of print would be to say that print offers only a narrow 

channel of communication. The channel is linear and fragmented. By contrast, speech —in the primal 

case, face-to-face human intercourse, alive with gesture and touch— engages all the senses, not just 

hearing. If the ideal of communication is a meeting of souls, then writing is a sad shadow of the ideal”.
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olfato, gusto, audición y visión) y se configura como el germen esencial 
de la experiencia estética. Vale la pena mencionar que, por un lado, la 
palabra estética tiene su raíz en estesia, que es la capacidad de recibir 
estímulos sensibles. Por otro lado, la palabra anestesia significa la supresión 
de sensaciones. Es decir, a través de la estética, el ritual es el exceso de los 
cuerpos, lo que permite a los participantes de este trascender los límites del 
propio cuerpo. En otras palabras, el ritual atrae fuertemente los cinco sentidos 
del cuerpo. La intensa afectación de estos sentidos parece tener la intención de 
llevarnos al sexto sentido: la experiencia espiritual o éxtasis. La película, por lo 
tanto, como un libro, sería un ritual más simple.

La diferencia entre el ritual y otras expresiones multimedia o multisensoriales 
como, por ejemplo, el arte virtual, que también “pretende atraer no solo a los 
ojos, sino también a todos los sentidos” (Grau, 2007, p. 32), con la intención de 
“proporcionar al espectador la impresión más intensa posible de estar en el 
lugar donde están las imágenes” (Bicalho, 2013, p. 12), es que el ritual es real. 
Mientras que el arte virtual quiere, al convencer a nuestros sentidos, hacernos 
creer que estamos incluso en el entorno artificial de la virtualidad, el ritual, 
sin prescindir del mundo real, no tiene tal reclamo. Este último utiliza la vista, 
el oído, el olfato, el gusto y el tacto reales para forjar una estructura que haga 
que el espectador/participante imagine su mundo virtual particular. El ritual 
utiliza elementos palpables del mundo real como materia prima para crear 
una virtualidad en la mente.

Al igual que Eisenstein, que vio el sincretismo de las analogías “primitivas” en los 
procedimientos de expresión artística moderna, el historiador alemán Aby 
Warburg descubrió en los rituales de los indios del estado de Nuevo México, 
en los Estados Unidos, afinidades en términos de edición. Como Philipe-
Alain Michaud (2013) deja claro en un ensayo de la obra Aby Warburg y la 
imagen en movimiento, “Warburg descubrió en las aldeas indígenas un tipo de 
pensamiento que provenía estrictamente de las imágenes y actuaba a través 
de las imágenes” (p. 327). Luego, reconoce que “como Eisenstein interpretando 
jeroglíficos japoneses, Warburg había descubierto entre los hopis una 
concepción del montaje capaz de transformar imágenes, mediante la danza o 
el dibujo, en acción” (p. 327). Finalmente, el autor concluye que “en el cine, la 
acción ritual se convierte en un tema figurativo y el cuchillo del sacrificio es 
reemplazado por las tijeras del editor” (p. 329).

Las películas indígenas comúnmente abordan, en forma de documental, un ritual 
en sentido estricto: se centran en acciones relacionadas con las tradiciones 
más profundas de una comunidad y que tienen una conexión íntima con la 
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ho religión. A partir de esta perspectiva, el cine indígena puede verse como una 
especie de mise en abyme ritualista. Es decir, un ritual dentro de otro ritual: 
el ritual cinematográfico que enmarca un ritual religioso o tradicional. 
Porque, como quiere el cineasta brasileño Karin Ainouz, el cine se define por 
la reunión de cuerpos que determinan hacer algo que es importante para 
ellos. Podemos decir que esta es una suposición básica del ritual: personas 
que se reúnen para hacer algo significativo. Por lo tanto, el cine también sería 
un ritual, que está motivado por la cámara. Sobre eso, escribe Jean Comolli 
(2008): 

En el mismo momento, en el mismo espacio (unidad de tiempo y lugar en una 

escena), hay una máquina (la cámara, el aparato cinematográfico) y (al menos) 

un cuerpo (humano o animal). De este encuentro nace un registro único, no 

repetible, no simulable. (p. 111)

Diseño de producción indígena en las películas 
de Isael Maxakali

Según la cultura tradicional maxakali (situada en el estado de Minas Gerais, 
en el sureste de Brasil), cualquier persona es potencialmente un chamán o 
yãmîyeoptak, como se dice en el idioma de la comunidad. Para convertirse en 
un verdadero chamán, uno depende del interés y la dedicación personal de un 
individuo en particular. Isael Maxakali es potencialmente un chamán. Se ha 
dedicado a esta área, especialmente como cineasta, y ayuda en la preparación 
de los rituales mientras filma. 

Para comprender la importancia del ritual en el universo de Maxakali, es bueno 
que sepamos el significado de palabras como yãmîy y yãmîyeop. La primera 
denomina las entidades del panteón indígena, es decir, sus espíritus: la yuca, 
los animales, una cascada o parientes muertos son yãmîy. En cierto modo, se 
trata de las almas de los vivos transformadas en espíritus de los muertos. La 
segunda palabra nombra los rituales, que se pueden traducir como ‘reunión 
de espíritus’. El ritual, por lo tanto, es cuando los yãmîy vienen a la aldea para 
encontrarse con los humanos: los muertos y los vivos están relacionados, 
se comunican, intercambian experiencias. La palabra yãmîyeoptak, ya 
mencionada anteriormente, nombra a los chamanes o al ‘padre del ritual’. Las 
películas de Isael Maxakali generalmente se centran en tales rituales.

Los rituales del pueblo maxakali son naturalmente coordinados por un 
chamán: alguien que tiene un profundo conocimiento de la tradición y 
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procedimientos en varios lenguajes. Podemos decir que un chamán 
domina la concepción de un espectáculo ritualista, como un diseñador de 
producción domina los aspectos artísticos del lenguaje de una película, de 
una ópera u obra de teatro.

En la película titulada Yiae Kaae (Maxakali, 2010), por ejemplo, el cineasta registra 
el ritual que tiene lugar al final del periodo de protección después del parto: 
tanto las mujeres como los hombres experimentan algunas restricciones con 
respecto a los alimentos que no se pueden consumir y las actividades que no se 
pueden practicar, como no comer carne roja o beber agua que no se hierve. En 
este ritual, la pareja, guiada por el chamán, va a las orillas de un río, en el que 
se abre un agujero en el suelo y se deja que se llene con el agua que se filtra a 
través de la tierra o la arena. El hombre y la mujer toman una pajita de bambú 
y beben el agua del hoyo. Al escupirla hacia el sol naciente y el sol poniente, 
les piden a los espíritus yãmîy que los protejan, así como a su hijo, de todo mal. 
Luego, se sumergen en el río.

La película Xupapoynãg (Maxakali, 2011b), que se traduce como ‘nutria’, presenta 
el ritual en el que estos animales juegan un papel central. Las nutrias 
invaden el pueblo para vengar la explotación y muerte de sus “parientes”, que 
han sido cazados, comidos o maltratados por los seres humanos. Depende 
de las mujeres del pueblo expulsar a los mamíferos en una batalla real. 
Personificados en los hombres del pueblo, que se visten con harapos y se 
pintan con arcilla para figurar como animales, las nutrias se presentan con 
un vestido cuidadoso que los caracteriza, de acuerdo con determinaciones 
precisas del conocimiento de la tradición que mantienen los chamanes. El 
guion y varios elementos de la dirección de arte están preestablecidos, con 
base en la numerosa puesta en escena previa al ritual y antes del advenimiento 
de la videocámara entre los indios. 

En Kotkuphi (Maxakali, 2011a), Isael se enfoca en el ritual de la yuca. En esta 
película, después de la cosecha en los campos, con la participación masiva 
de miembros de la comunidad, vimos la preparación de la yuca que las 
mujeres lavaban y trituraban en el río. Luego, los espíritus presentes en el 
ritual le disparan a un pollo y lo fijan a un mástil. Al final, se ofrece como 
comida. También en Kotkuphi se muestra una valla o una especie de barrera 
establecida por la comunidad frente al kueee (o ‘casa de la religión’, que es el 
lugar donde los espíritus se reúnen para realizar el ritual), hecho de paja y 
cubierto con coloridas mantas que las mujeres maxakalis toman prestadas 
de sus canastillas para la ocasión especial, que es la celebración de un ritual 
yãmîyeop.
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Yãmîy (Maxakali, 2011c) toma su nombre de los seres sagrados de la tradición 
maxakali. La película de Isael muestra un ritual coordinado por el chamán 
Mamey, quien les muestra a los niños del pueblo una serie de espíritus yãmîy, 
como el jaguar, el coatí y el jabalí, entre otros, los cuales se presentan como 
una especie de inventario. La caracterización de los espíritus incluye pinturas 
corporales específicas y la fabricación de lanzas de juguete (con la punta afilada 
reemplazada por bolas suaves) para que los niños jueguen en el yãmîy, como si 
los estuvieran cazando. Las mantas envueltas alrededor del cuerpo también se 
utilizan para caracterizar, por ejemplo, el búho caburé, uno de los espíritus.

Figura 1. Tapa del dVd de la película Xupapoynãg 

Fuente: Maxakali (2011b).
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Figura 2. Frame de la película Kotkuphi 

Fuente: Maxakali (2011a).

Figura 3. Frame de la película Yãmîy 

Fuente: Maxakali (2011c).
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ho Mîmãnãm es la palabra que nombra al ‘palo de la religión’ maxakali, una especie 
de objeto ritualista sagrado que honra a los espíritus yãmîy. El mîmãnãm se 
planta en el patio del pueblo, frente al kueee, la ‘casa de la religión’, para la 
realización del yãmîyeop. Está hecho del tronco de un árbol y está pintado 
con patrones específicos. La película Mîmãnãm: Mõgmõka ei Xûnîn (Maxakali, 
2012) muestra la preparación del mîmãnãm en honor a los espíritus del halcón 
(mõgmõka) y el murciélago (eûnîn). El mõgmõka, que se compone de un tronco 
más corto y delgado que el del eûnîn, solo está adornado con los gráficos 
rojos característicos: rayas, rombos y rectángulos. El mîmãnãm de eûnîn, a su 
vez, es el más largo y grueso de todos y está pintado de rojo, con diamantes 
huecos llenos de puntos negros que, según los indios, representan las semillas 
de plátano, la comida favorita del espíritu del murciélago. Los mîmãnãm 
generalmente traen al fondo una secuencia de dibujos figurativos que 
representan la serie de espíritus que componen el elenco en el que ese yãmîy 
específico se metamorfosea. 

Figura 4. Tapa del dVd de la película Mîmãnãm: Mõgmõka ei Xûnîn

Fuente: Maxakali (2012).
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de la productora Pajé Filmes. Codirigida por Isael Maxakali, este es otro 
trabajo forjado en la línea de la tradición mítica y ritualista de los maxakali. 
A partir de una versión de la historia grabada de las bocas de Isael, de su 
esposa Sueli Maxakali, así como de otras personas mayores de la aldea, como 
del chamán Totó, de las madres de Isael y de Sueli, entre otros, los elementos 
tradicionales relacionados con la mitología y el ritual religioso tradicional son 
determinantes de la estética fílmica. Más detalles sobre la producción de este 
trabajo se informan en el artículo “Konãgeeka: el diseño de producción de una 
película de animación indígena en Minas Gerais” (Bicalho, 2016).

Por lo tanto, son las características del ritual (sus acciones, instrumentos y 
materiales específicos) lo que Isael retrata en sus películas. Podemos decir 
que el guion, el vestuario, los personajes, la puesta en escena, el escenario y 
otras características de las películas están determinados previamente por el 
ritual. De hecho, el cineasta logra así una adaptación del diseño de producción 
característico del lenguaje del ritual para el lenguaje fílmico.

Figura 5. Frame de la película Konãgeeka: el dilúvio maeakali

Fuente: Maxakali (2016).
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La producción audiovisual indígena es una consecuencia natural del acceso de 
estas poblaciones a medios tecnológicos de producción para hacer películas. La 
producción abordada aquí se esfuerza por proyectar una identidad indígena 
que preserve elementos del arte y la cultura tradicional de estos pueblos, lo 
cual tiene una estrecha conexión con los elementos rituales. La apropiación 
de medios tecnológicos (como cámaras fotográficas y de video, computadoras 
y otros), hechos por individuos indígenas, permite la supervivencia de la 
cultura en los medios modernos y permite que las voces, imágenes, mensajes y 
tradiciones indígenas sobrevivan en el mundo de los medios de comunicación, 
que solo enriquecen la colección audiovisual disponible. Como Jean Cocteau 
quería: “El cine es un sueño que todos soñamos juntos”.
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Voy a contar la historia 
de los orígenes
tal como la narran  
los viejos sabedores

FeRnando uRbina Rangel

En el principio, 
solo existía el abajo, 
el fundamento, 
el ámbito materno, 
fábrica de donde emerge la tenue vibración  
de la palabra buena, 
aire del Padre, 
el que nos formó.

Él no tenía extremidades, 
carecía de miembros, 
era corazón únicamente: 
el corazón que habla. 
Era un corazón bueno.

Él buscaba cómo crear todos los seres. 
Indagando, 
percibió el signo 
con que él mismo había sido formado.
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Entonces, 
corazón solitario, 
entre el ensueño, 
alzó el canto 
elevando desde el fondo oscuro, 
matriz de la Gran Madre, 
las palabras buenas, 
llenas de buena fe, 
plenas de buena intención. 
Con las palabras de ese corazón 
fuimos creados.

Pero íbamos por ahí: 
solo ilusión, 
solo sombras, 
sin nada en qué pararnos. 
Fue cuando el Padre amasó la tierra, 
plasmándola, 
primero, 
como un gran tiesto de barro 
y, después, 
como el piso circular de una maloca inmensa.
Para darle fundamento, 
de cara al sol, 
sembró los cuatro estantillos, 
fijando los puntos cardinales 
y así le dio sentido a los senderos.

Un día, 
Sol, 
con sus dedos de luz fue diseñando 
en las piedras de los raudales 
la traza de las bestias 
que habrían de habitar selvas y ríos.
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Una aurora llegó y fue cuando el Padre, 
valiéndose de la avispa carnicera, 
le recortó las colas a los micos. 
Y ese fue el origen de los seres humanos. 
Solo que el tiempo fue muy breve 
y algunos de los simios no alcanzaron 
a perder esas colas maromeras 
y así quedaron bestias para siempre.
Pero otros Sabedores dicen  
las mismas cosas, 
si bien, de otra manera,  
que son muchas las formas 
de pensar el origen:
El Padre, sentado entre el silencio, 
buscaba con quién hablar 
para poder hacer la Creación. 
Fue cuando vio su propia sombra, 
estaba allí, sentada. 
Le habló y el eco respondió. 
El eco que es la sombra del sonido. 
Fue así como nosotros nos formamos. 
Somos la sombra y el eco de un dios.

Después, 
el amor se hizo encuentro. 
La ancha Tierra fértil, 
amada del Demiurgo Lombriz 
Padre de la Abundancia, 
dio a luz al Hijo: 
frondoso Árbol cuyas ramas 
se fueron inclinando bajo el peso 
de todos los frutos que en el mundo han sido.
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Cuando los hombres, 
al no alcanzar el alimento, 
derribaron el árbol, 
de su tronco, se formó el gran Amazonas; 
de sus ramas, 
la red infinita 
de todos sus afluentes, 
y frutos y semillas, 
regados por doquiera, 
dieron origen a las grandes selvas, 
sustento de las bestias y los hombres.

***

Síntesis libre de diversos fragmentos de la mitología de murui-muina y los 
féénemïnaa, de la Amazonía colombiana.
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Nunca hemos  
sido humanos: 
una mirada a las relaciones 
ontológicas a partir  
de dos fundadores  
de la literatura zapoteca1

2

gloRia elizabeth chacón

E l título del presente escrito es un guiño al trabajo de Bruno Latour Nunca 
hemos sido modernos, pues se plantea que el sentido de ser humano está 
atado a la narrativa de la modernidad. También refleja mi consideración 
de que, para pensar en ciertas ontologías indígenas, debemos replantear 
la noción del humano. Me atrevo a hacer este llamado ya que, por un lado, 
históricamente los pueblos indígenas no han sido considerados como 
humanos y continúan luchando por sus derechos. Los conceptos humano y 
derechos humanos se establecen para los hombres blancos. Esto explica, por 
ejemplo, que aun durante la Ilustración a las mujeres se las considerara 
inferiores; o que en los Estados Unidos un afrodescendiente solamente 
representaba una cuarta parte de persona por cada hombre blanco, situación 
que cambió por intereses políticos del norte. 

1 En este trabajo, uso el término zapoteca, intercambiable con binni za’, como lo hacen los poetas. Sin 

embargo, es importante notar que estamos hablando de los binni za’ (‘gente de la nube’) de Juchitán, que 

son diferentes a la comunidad bene xhon (gente de la Sierra Norte) con la cual no deben ser confundidos.
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no se traduce. La práctica del infanticidio en algunas tribus amazónicas, por 
ejemplo, entra en conflicto con la noción del humano como sujeto jurídico. 
La designación como humano, en términos temporales, simplemente 
difiere, ya que un individuo no se convierte en aquel simplemente por haber 
nacido, sino que más bien su humanidad depende de su viabilidad en la 
comunidad (Segato, 2011). El humano subraya al individuo: la modernidad, 
Occidente. En contraste, muchas naciones indígenas se autodenominan 
en plural y tienden a incluir flora y fauna cuando nombran sus naciones. 
Como la tribu tohono o’odham (‘gente del desierto’), k’iche’ (‘gente de 
los árboles’), binni za’ (‘gente de la nube’). El término humano, en otras 
palabras, no es lo suficientemente amplio para abarcar esta complejidad. 
Terrants (‘terrícolas’ o ‘terrenales’), como lo señala Bruno Latour, puede 
ser un buen concepto para pensar de manera más integral en todos los 
seres vivos de nuestro planeta, donde no se privilegia al humano. Uno de los 
principales problemas radica en que muchas de estas conversaciones sobre 
diferentes formas de relacionarse con lo no humano se realizan fuera de las 
comunidades indígenas. En ese sentido, la ideología que centraliza un sujeto 
moderno individual, el cual históricamente devalúa el pensar-sentir de las 
comunidades indígenas, posiciona a los que pertenecen a estas comunidades 
lejos del pulcro humano, establecido por Occidente. 

La deshumanización indígena es histórica y nos remite a los debates entre Ginés 
de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, entre 1550-1551. De acuerdo con lo 
que señala el filósofo David Livingston Smith (2011), la deshumanización 
es la creencia de que ciertas personas solo parecen humanas y que, de 
alguna manera, debajo de la superficie no lo son. Para Livingston Smith 
(2011), esto significa que “la deshumanización debilita nuestras inhibiciones 
para no comportarnos cruelmente con nuestros semejantes” y provoca 
una “desvinculación moral” (pp. 4-5). De hecho, la desvinculación del ser 
con su entorno es histórica. En las Américas, es un proceso iniciado por 
la “Conquista”, el cual desata otros intentos de dominar a los demás.3 La 
modernidad y el impulso individualista, como apunta Grosfoguel (2016), 
“es una civilización ‘ecologicida’, al punto que hoy día no sabemos si la 
especie humana u otras especies sobrevivirán a la civilización occidental. La 

3 En el artículo “On the Importance of a Date, or, Decolonizing the Anthropocene”, Heather Davis y Zoe Todd 

(2017) argumentan que es necesario nombrar al colonialismo como el responsable de la crisis ambiental 

del momento. 
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más holísticas es fundamental para el futuro de la vida en el planeta” (p. 130).
En ese sentido, los escritos narrativos y poéticos, en el contexto mesoamericano, 

reúnen un corpus importante, con el cual se puede discernir varias maneras 
de relacionarse, ofrecidas por importantes puntos de partida para pensar lo 
ontológico y lo ecológico. ¿En qué se diferencia y por qué importa recurrir 
a la literatura indígena para pensar a través de sus ontologías? La práctica 
de tomar el conocimiento fuera de su lugar es extractivismo epistemológico 
u ontológico (Grosfoguel, 2016). En este extractivismo, según Grosfoguel 
(2016), subyace “una noción problemática de la dominación ejercida por la 
colonialidad del poder, el saber y el ser” (p. 129), aun cuando hablamos de 
críticos decoloniales. A diferencia de esto, los poemas, las novelas y los cuentos 
son o están destinados/pensados por práctica y definición para que el público 
los consuma, tampoco se están revelando secretos codiciados por etnógrafos o 
antropólogos. El poder de trabajar con las literaturas indígenas no se reduce a 
un extractivismo material.

En su entrada a un sistema literario mundial, las textualidades de los pueblos 
indígenas inevitablemente pasan a dialogar con los críticos y remiten a los 
escritores a nuevas posiciones de autoridad, en este mismo sistema cultural 
—a pesar de que no deja de existir una jerarquía en la academia del todo—. 
En efecto, el reconocimiento de su estatus como autor propone una relación 
no del todo asimétrica. Se podría insistir en que el objetivo mayor del escritor 
indígena es que su obra circule local y globalmente. En la medida en que más 
y más textos se traducen (a idiomas europeos, asiáticos, semíticos o en idiomas 
indígenas) y circulan por varios continentes, el corpus indígena pasa a formar 
parte de la literatura mundial y se convierte en “una manera de leer, hacer 
conexiones, imaginando contextos inesperados y transculturados que puedan 
iluminar nuevos modos de significación” (Siskind, 2014, p. 58).4 

En su conjunto, la literatura indígena mesoamericana contemporánea es un locus 
importante, no solamente porque plasma y nos presenta interrelaciones 
únicas entre plantas, humanos y animales, sino porque además comunica 
al mundo que lo no humano es parte del sujeto que nombramos, a partir 
de lógicas occidentales, como humano. Al respecto, mi objetivo aquí no es 
unir explícitamente la poesía al giro ontológico, a lo material o al “giro a las 
cosas”, al animismo o a la relacionalidad (perspectivas candentes y claves en 
nuestro discurso contemporáneo). Más bien, me propongo mostrar cómo dos 

4 Véase también la colección Debating World Literature (2004), editada por Christopher Prendergast. 
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relacionarse con la fauna y flora en su entorno y con miradas no idealizadas. 
Este texto se enfocará en dos poemas de Macario Matus (1943-2009) y en uno 

de Víctor de la Cruz (1948-2015). Ambos son considerados pioneros de la 
poesía y narrativa del istmo oaxaqueño, en particular en Juchitán. Los dos, 
a mi juicio, ofrecen ejemplos paradigmáticos de una ecología binni za’ y 
sus relaciones ontológicas, las cuales parten de los orígenes lingüísticos del 
idioma y van hasta el cuerpo material como extensión de la flora y fauna 
de su territorio. Discutiré la forma en que estos dos escritores manifiestan 
una ecología distinta, esta última entendida como un sistema de relaciones 
interdependientes con todas las demás cosas. Finalmente, discuto lo 
que esa relación podría enseñarnos sobre el ser y estar (a partir de una 
zapotekeidad), así como expongo la amenaza material de la extinción 
o devastación ambiental en Juchitán y, sobre todo, cómo podría cambiar 
nuestra manera de pensar las relaciones con nuestro entorno.5

El análisis de poemas claves de Macario Matus y Víctor de la Cruz continúa 
y amplía mi exploración sobre las ontologías indígenas, expresadas en 
artefactos literarios que rechazan los binarismos occidentales; especialmente, 
aquellas oposiciones entre la “cultura” y la “naturaleza”, una de las dicotomías 
identificadas en las principales tradiciones filosóficas de corte occidental 
(Astor-Aguilera y Graham, 2018). Esta reflexión continúa algunas de las 
conversaciones que adelanto en mi libro Cosmolecticas indígenas: Kab’awil y la 
creación de las culturas maya y zapoteca (Chacón, 2018), en el que exploro cómo 
la literatura maya y zapoteca contemporánea transmite en su estructura una 
ontología indígena particular. 

Al seguir las pautas de Miguel Astor-Aguilera y Graham Harvey (2018), en 
“Nunca hemos sido individuales”, su introducción a Repensar el animismo y 
las relaciones, hago hincapié en que no debemos “cosificar el giro ontológico 
como una realidad social de los pueblos indígenas” (p. 3. La traducción es 
mía). En otras palabras, no debemos idealizar las relaciones de los pueblos 
indígenas con la flora y la fauna. La prohibición avalada por organizaciones 
estatales preocupadas por la extinción de ciertas especies, resultado 
del consumo de animales en comunidades indígenas, carece de este 
entendimiento y conocimiento de otra manera de relacionarse con estas 

5 Aunque es difícil hablar definitivamente sobre una definición de la zapotekeidad, dada las diferencias 

existentes entre sesenta y cuatro variaciones del zapoteco, es un término que ha sido utilizado por los 

escritores de distintas regiones en el estado de Oaxaca, México.
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de relacionarse, es importante para legislar la protección de animales en 
peligro de extinción. No obstante, me resisto a posicionar a estos escritores 
como fuera de lo moderno o sujetos que mantienen el equilibrio de la nueva 
era con su entorno. En cambio, lo que se refleja en su poesía es una reflexión 
poética no solo sobre cómo su zapotekeidad depende de una relación con la 
flora y fauna, sino sobre cómo ambas constituyen su propia existencia. No 
obstante, en ningún momento pierden de vista las aporías o contradicciones 
de una potencial amenaza de extinción. 

En concreto, en el trabajo de Víctor de la Cruz la voz poética no pierde de vista que, 
a pesar de una realidad atravesada por una colonialidad latente, se afirma una 
visión distinta a la occidental hegemónica en las relaciones de los zapotecos 
con los árboles y los animales. Asimismo, Macario Matus nos ofrece una 
perspectiva de lo no humano como parte de la gente de la nube. Antes de 
ahondar en los poemas, quiero dedicar un poco de espacio a pensar, a través de 
lo humano y la indigeneidad, sobre el lugar crucial de la literatura indígena en 
esta discusión, ya que cuando hablamos de ecologías y relaciones ontológicas 
no suele ser a partir de las humanidades y mucho menos a partir de las 
literaturas o epistemologías indígenas. 

Los poetas 

En las próximas secciones, abordaré los poemas publicados por Macario Matus y 
Víctor de la Cruz, quienes formaron parte de un ferviente momento cultural 
en Juchitán. Ambos son considerados escritores e intelectuales fundamentales 
que se preocuparon por preservar su idioma y, en gran medida, lo que 
llamaron la cultura zapoteca. Ambos dirigieron un importante centro cultural 
en Juchitán y una revista apropiadamente llamada Guchachi reza/Iguana 
rajada (el nombre cobra importancia en la discusión de De la Cruz), la cual 
fue publicada entre 1975 y 1998. “Binni Zaa o los zapotecas” y “Nacidos de las 
raíces”, ambos textos de Macario Matus, fueron escritos en binni za’ y español. 
En el libro Los zapotecas/Binni Zaa, prácticamente cada estrofa aparece en una 
página, pero se puede leer como un poema épico hasta el final. No obstante, en 
este texto separo las estrofas reproduciendo su separación en el libro. Aunque 
no hablo el idioma —y sé que eso ya suscita otra serie de problemáticas que no 
atañen al enfoque de este ensayo—, analizaré la versión en español. El análisis 
seguirá con una discusión del poema “Las iguanas”, escrito por Víctor de la 
Cruz, y la representación de la amenaza de su extinción. 
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“Orígenes”, se lee como una abreviación del libro del Génesis, aunque aquí 
claramente estamos hablando del nacimiento de los pueblos binni za’ o 
‘gente de la nube’. Matus menciona en el prolegómeno que el libro se basa 
en el vocabulario recopilado por el Fray Juan de Córdova, editado en 1578, 
referencia que continúa en la memoria viva de su pueblo. En este sentido, el 
texto representa una etnopoegénesis, en la que la división entre los binni za’ y 
la flora y fauna no existe. En una completa inversión de cómo entendemos el 
hombre contemporáneo, en el contexto de Matus, los padres, las madres, los 
abuelos y las abuelas no son otros humanos, sino la ceiba, el ocelote y el jaguar. 
La primera estrofa afirma este comienzo:

Toda oscuridad era 

cuando nacieron los zapotecas. 

Brotaron de los viejos árboles, 

como la ceiba, 

del vientre de las fieras nacieron, 

como el tigre, el lagarto. (Matus, 2020, p. 15)

En esa estrofa, la voz poética establece que este origen no se comparte con los 
humanos fundadores Adán y Eva, según la tradición judeo-cristiana. También 
aclara que antes el humano no era ni distinto ni superior, pues son los árboles, 
el tigre, el lagarto quienes dan vida a los zapotecas: “del vientre de las fieras 
nacieron” (Matus, 2020, p. 15). En la siguiente estrofa, tenemos una alusión al 
diluvio:

Al caer la gran luz 

que lanzó el sol alto, 

nuestro padre grande, 

entrelazaron sus manos 

con las nutrias, 

también madres nuestras 

Se salvaron los zapotecas 

al flotar sobre el agua 

como tortugas grandes. 

Se inundaron de agua 

como sierpes celentéreos,  

cargando sus hijos en los pezones. (Matus, 2020, p. 17)

A diferencia, en el libro del Génesis bíblico, cuando se habla de los animales, 
estos no son parte de los humanos. Lo que destaca en esta sección del poema 
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sobreviven, o sea, en qué forma material: si en planta, animal o humano. 
El poema señala que entrelazaron sus manos con las nutrias, quienes eran 
sus madres, y que los zapotecas sobreviven y flotaban como tortugas. En el 
penúltimo verso, la voz señala que los zapotecas son sierpes celentéreas o 
reptiles invertebrados, posiblemente como las amonitas. En otras palabras, los 
zapotecas son la ceiba y la tortuga, y las nutrias son consideradas sus madres. 
Son estos animales y árboles los que dan a luz a la comunidad, no otros 
humanos ni Adán y Eva.

En la siguiente estrofa, la voz poética invita a los lectores a ver la intimidad del 
idioma, en relación con la flora y fauna. El lenguaje, visto siempre como una 
de las mayores distinciones entre la especie humana y los animales, no aplica 
en este contexto. En el artículo “The Ecological Dimension of Natalia Toledo 
Paz”, Ida Koslowska-Day (2012) subraya que “el idioma zapoteca refleja una 
conexión fuerte entre seres humanos y naturaleza” (p. 27. La traducción es 
mía). Además, Koslowska-Day (2012) hace referencia al trabajo de Eugene 
S. Hunn A Zapotec Natural History: Trees, Herbs, and Flowers, Birds, Beasts, and 
Bugs in the Life of San Juan Gbëë, en el que Hunn asevera que el zapoteco “es 
un idioma que ha evolucionado en contacto con la tierra” (Koslowska-Day, 
2012, p. 27. La traducción es mía).La autora concluye que el zapoteca “contiene 
un rico conocimiento ambiental, incorporando un extenso vocabulario 
para [nombrar] la flora y fauna local —setecientas especies de plantas, 
cuatrocientas especies de animales y veinte especies de hongos—”  
(Koslowska-Day, 2012, p. 27 .La traducción es mía). En el poema, las relaciones 
con lo no humano son íntimas y no existen aparte de la gente de la nube. 

En la última estrofa, la voz del poema insiste que el diideaza’ (o ‘lengua nube’) 
es constituida por los dioses za’, o sea, ‘nube’. Las líneas nos aclaran que esa 
lengua ancestral es también de las fieras. Nos advierte que estos seres divinos 
son el lagarto, el ocelote, las tortugas. En este verso, la voz poética invierte 
la idea cristiana de un dios que crea al hombre a su imagen. Allí también se 
plantea una conexión entre el idioma y la flora. La voz poética describe que 
el zapoteco o propiamente el diidxaza’ es el sonido de seres invisibles como la 
montaña o el aire. O sea, va más allá de la metáfora de explicar que los sonidos 
mismos son lo que no se puede imaginar cuando pensamos en objetos y no 
sujetos. El idioma es “el habla” de una montaña. El poema presenta el diidxaza’ 
con atributos deseables de la flora y fauna de la tierra ancestral y recalca cómo 
estos son el lenguaje. En el contexto del poema, este dios zapoteca es plural y 
encarnado por los mismos animales. 
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Es la lengua de los dioses, 

de los padres y hermanas fieras, 

como el ocelote, el lagarto 

y las tortugas de ojos cansados. 

Es el sonido de los seres invisibles, 

de las montañas, el aire, el limo. (Matus, 2020, p. 19)

En este poema lírico y largo, Matus logra conectar el idioma con la flora y fauna. 
Lo más llamativo es que jamás usa la palabra humano y no refleja ninguna 
separación evolutiva que recuerde la división que existe en el discurso de la 
modernidad entre animales, humanos o plantas. En contraste con Occidente, 
en este poema la invención del lenguaje no es exclusivamente humano. El poeta 
invierte el precepto que es el lenguaje, el cual separa al humano de los animales; 
además, problematiza la presunción de que es el desarrollo del lenguaje lo que 
permite al humano pensar. En el poema, el lenguaje mismo está informado por 
la ceiba y el jaguar. Las relaciones ontológicas de los binni za’ se expresan en la 
flora y fauna y, además, son encarnadas en los dioses mismos. 

En el siguiente poema de Matus, “Nacieron de las raíces”, la voz poética juega 
con la semántica del termino raíz como origen y plantea claramente que los 
orígenes de los zapotecas están en el entorno compartido con los árboles, las 
flores, las fieras y los ríos. Por ejemplo:

Nacidos de las raíces 

de los grandes árboles, 

de las entrañas de las fieras. 

La ceiba, el zapote, el tule, 

jazmines y lirios silvestres 

son los padres tutelares. 

También el tigre, el ocelote, 

el lagarto, los coyotes, las nutrias 

han sido los abuelos milenarios. 

Por eso el río ha cobijado 

los vetustos árboles 

y dado de beber a los animales 

que engendraron a los zapotecas. 

Las ramas de esos seres vuelan al aire 

y el rugir de las fieras se oye 

en los montes de espinas erizadas. (Matus, 2020, p. 23)
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plantas son los “padres tutelares” de los zapotecas. La última sección del 
poema nos hace pensar que el rugir de las fieras que se escucha es la lengua 
zapoteca. Es relevante, como Vanessa Watts (2013) aclara, que 

así, los hábitats y ecosistemas desde un punto de vista indígena se entienden 

mejor como sociedades; lo que significa que tienen estructuras éticas, tratados y 

acuerdos entre-especies, y mejoran su capacidad para interpretar, comprender 

e implementar. Los seres no-humanos son miembros activos de la sociedad. No 

solo son activos, sino que también influyen directamente en cómo se organizan 

los humanos. (p. 23. La traducción es mía)

“Las iguanas”, texto de Víctor de la Cruz, ofrece un aspecto distinto sobre estas 
relaciones. La población de Juchitán es reconocida desde afuera como 
matriarcado porque las mujeres controlan la economía local. Las iguanas, 
en el imaginario cultural y artístico, son asociadas a la zapotekeidad y a las 
mujeres. Ellas son vistas como pilares de la cultura y del idioma. En el nombre 
de una de las revistas culturales más importantes en Juchitán (Guchachi reza, 
dirigida por De la Cruz) y en diversas pinturas al óleo, este reptil es un símbolo 
cultural influyente, además de ser un alimento. La imagen que reúne todos 
estos aspectos, y tal vez la más emblemática, es la foto de Graciela Iturbide, 
tomada en 1979: Nuestra señora de las iguanas. Iturbide pasó diez años tomando 
fotos en Juchitán. La foto icónica retrata a Zoraida en el mercado con una 
corona de iguanas. Las iguanas pasan a ser parte o extensión del cabello de la 
mujer retratada por Iturbide. 

“Las iguanas”, texto escrito en estilo libre, habla de estos reptiles en lo cotidiano. El 
tono es un poco cómico y a la vez serio, pero sobre todo nos revela una relación 
ontológica no idealizada, aunque políticamente consciente de la extinción. En 
la primera estrofa, se habla de cómo el protagonista del poema ha capturado 
las iguanas:

Las traje de Juchitán hasta El Rosario, 

En donde vivieron conmigo una semana 

Antes de ser sacrificadas 

Y hechas tamales (no eran cocaína) 

En masa de maíz y envueltas en hojas de plátano. 

Pobres, han de haber sufrido mucho. (De la Cruz, 2012, p. 73)

En la segunda estrofa, la voz poética dibuja una imagen de empatía con las 
iguanas. Les atribuye bocas, manos, uñas. Además, De la Cruz hace un 
paralelo con tinte político entre la tortura y las manos amarradas, el cual tiene 
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Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (cocei) derrotó al partido 
hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRi): 

Las bocas cosidas, 

Las manos amarradas atrás, 

Como si fueran borrachos, 

Con sus propias uñas, 

Encerradas días y noches 

En una caja de cartón. (De la Cruz, 2012, p. 74)

La tercera estrofa establece que la localidad es relevante, pues, aunque la familia 
en el poema no está viviendo en Juchitán, donde se consume la iguana, la 
práctica se lleva al valle del mismo estado.

El Rosario queda en un recodo oriental 

En el valle de Oaxaca; 

Aquí vivo y aquí vive mi familia, 

Aunque seamos juchitecos, 

Y aquí murieron las iguanas 

Después de varios intentos de fuga  

Por las noches. (De la Cruz, 2012, p. 74)

De la Cruz personifica las iguanas, les da agenciamiento; sin embrago, deben 
morir. No es que el hablante no sea consciente de la amenaza de la 
extinción de estos reptiles. En el siguiente fragmento textual, se admite 
que también ellas son madres y que no intentan escapar: “Mientras creían 
que dormíamos. / Al iniciarse la primavera habrían sido madres / Si no las 
hubiéramos sacrificado y comiéramos sus huevos en tamales” (De la Cruz, 
2012, p. 75).

En las siguientes estrofas, queda claro que existe un paralelo entre los zapotecas 
y las iguanas, no solamente en el plano político-social (por ejemplo, en el 
caso del movimiento social de la cocei), también en el sentido espiritual del 
sacrificio y la resurrección. La Semana Santa es una etapa de renacimiento, 
cuando los binni za’ vuelven figurativamente en comunión con la iguana, un 
dios antiguo, como alude Matus (2020), muy a pesar del colonialismo latente 
que representa el catolicismo: 

Los binniza no podemos vivir sin comer iguanas y armadillos, 

Por lo menos una vez al año, 

Cuando tiene sus racimos de huevos, 

Al final del invierno o principios de la primavera. (p. 75)
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viven afuera, regresan a comer carne de iguana preparada en tamales. Es 
importante destacar que la coincidencia de su consumo durante esta semana 
también funciona como una resistencia a la religión cristiana. Ahora bien, la 
comunión espiritual con un dios ancestral, recordando el poema de Matus, se 
hace literal en el poema. En el siguiente verso, podemos decir que existe una 
conciencia política sobre la extinción, como nos recuerdan Danowski (2017) y 
Viveiros de Castro (1998): las comunidades indígenas vivieron ya una amenaza 
de extinción, con la intrusión de la península ibérica. Además, las preguntas 
que hace la voz poética profundizan en esta conciencia política cuando dicen: 
“¿Pero qué pasará en el día en que se acaben? / ¿Acabaremos nosotros también 
los zapotecos?” (De la Cruz, 2012, p. 75). La última parte de este poema propone 
y comprende que esta relación con el reptil es interdependiente: “Su muerte es 
nuestra vida, / pero el día en que se extingan / también nosotros dejaremos de 
existir” (Matus, 2020, p. 75).

Como deja claro la voz poética, si las iguanas desaparecen, también serán 
eliminados los zapotecas. Este poema en particular señala algunas de las 
contradicciones prácticas generadas en estos tiempos, cuando hablamos sobre 
las ecologías indígenas. Entra en conflicto el derecho cultural a consumir 
iguanas (como siempre lo han hecho los zapotecas en Juchitán) y la amenaza 
real de la extinción de estos reptiles, que están bajo la protección del Estado. 
Los zapotecas engendrados por tigres, coyotes, ocelotes, ceibas y cocodrilos 
entienden la amenaza de la extinción, pues su mundo ya fue amenazado con 
esta durante la intrusión española. La contribución mayor de este poema 
es que el consumo de la iguana cada Semana Santa va más allá de ser un 
simple alimento: es un regreso al mundo precolonial. Los zapotecas nos 
recuerdan en estos textos que son una combinación de la flora y fauna y que 
están constituidos por ellas. El autor deja claro que el consumo de iguana 
es parte de una resistencia a la propia extinción del pueblo zapoteco, un 
recuerdo de la unión con una divinidad reptil. Los términos de flora y fauna, 
aunque limitantes para entender una ontología binni za’, sirven para tratar de 
trasladar esta manera de ser a otras audiencias. 

Conclusiones

El Estado nación considera a la iguana como una especie en peligro de 
extinción. En México, se encuentra bajo protección, al igual que en otros 
países de Centroamérica, donde también se consume el reptil. En Juchitán, 
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ón se consume especialmente durante Semana Santa y en la cuaresma: 

aproximadamente, quinientas iguanas diarias, llegando a un aproximado 
total de casi cinco mil iguanas consumidas en siete días. En respuesta a este 
problema, se estableció el Foro Ecológico Juchiteco, sin fines de lucro. Entre 
sus objetivos están la educación ambiental, el mantenimiento de las plantas 
nativas en peligro de extinción, la cría de iguanas en cautiverio, entre 
otras actividades. El foro no cree en la prohibición del consumo de iguanas, 
pues es una práctica cultural y es un modelo educativo que procura otras 
maneras de relacionarse. 

Las ontologías indígenas pueden describirse como relacionales, en el sentido 
práctico, filosófico y material. En suma, existe una preocupación en el 
trabajo de Macario Matus y Víctor de la Cruz sobre el círculo de la vida, la 
muerte de las plantas y los animales y los binni za’. Ambos ofrecen en sus 
textos miradas sobre relaciones interdependientes, en las cuales la extinción 
de un reptil es también la propia extinción, ya que los zapotecas son parte 
iguana o ceiba. 

La centralidad del humano y su concepto de humanización no es suficiente para 
entender estas relaciones. Aquí es donde radica el poder de la literatura 
indígena, el cual permite a los escritores y lectores reflexionar sobre este 
momento de crisis ambiental, que afecta directamente a sus propias 
comunidades. Los poetas, cuyos textos he analizado en este breve ensayo, no 
se proponen hablar directamente sobre ecología ni mucho menos intentan 
vigorizar nuestras humanidades ambientales. Sin embargo, afirmo que esta 
poesía contribuye a una forma única de pensar lo que entendemos como 
humano, animal y vegetal. Todo esto en un contexto que puede enriquecer 
las humanidades ambientales en América Latina: una disciplina menos 
desarrollada de lo que se esperaría. Además, también muestro cómo los 
intentos del Estado nación para la preservación de animales o plantas al 
borde de la extinción pueden entrar en conflicto con la zapotekeidad. Este 
tipo de conflicto no es sui generis para la comunidad zapoteca. Al respecto, 
Mario Blaser (2016) ha escrito sobre la caza del caribú en el contexto innui y 
su prohibición en Canadá, lo cual ha generado un conflicto de perspectivas. 
Por último, es importante destacar que estas propuestas ontológicas nos 
muestran claramente que nuestras relaciones con el entorno donde vivimos 
no deben fundamentarse en la extracción material y que nuestra condición 
como terrants o terrícolas en este planeta requiere todo nuestro respeto por 
lo no humano.
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Nuestras palabras 
están aquí para ser 
escuchadas y quedarse1

juan caRlos MaRtínez hoFMann

R odolfo Walsh (2020) una vez dijo: “Nuestras clases dominantes han 
procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan 
doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, 
separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las 
lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos 
dueños son los dueños de todas las otras cosas”. En el ahora, “los dueños 
de todas las cosas” siguen dictando lo que debemos saber, comer, comprar, 
soñar, opinar, creer, sentir, imponiendo su visión no solo a los trabajadores, 
como Walsh señala, sino a la gran mayoría de la humanidad. 

Si pensamos en nuestra sociedad, hoy vemos, con multitud de ejemplos, que 
esta visión continúa siendo relevante, más ahora en un mundo capitalista-
globalizado y neoliberal. Estos conceptos, impuestos la mayoría de las veces 
por el Norte, no buscan otra cosa que enmascarar un sistema de explotación 
y destrucción de la humanidad entera, incluyendo aquí al entorno biodiverso, 
todo lo que es lo otro. Dichas formulaciones son “[…] tendientes a homogenizar 
y eliminar las diferencias sociales, étnicas, culturales e ideológicas de los 
distintos pueblos a nivel planetario” (Samaniaego y Berho, 2004, p. 7). Un 
“universalismo” empeñado en inculcar el “fin de la historia” que, pese a todo 
(si se mira con atención), no ha podido silenciar la realidad de un mundo 
asimétrico e injusto. Utilizando el lenguaje de los sesenta, podríamos 
decir que, por un lado, existe un centro rector, militar y económicamente 

1 El presente trabajo fue escrito con base en las presentaciones realizadas en el II Coloquio Internacional de 

Estudios sobre Culturas Originarias de América, en La Habana, Cuba, en el 2016; también en el Encuentro 

Continental Intercultural de Literaturas Amerindias, en la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 

Colombia, en el 2018.

Taco_Mingas_28 SEP.indd   299Taco_Mingas_28 SEP.indd   299 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



300

N
ue

st
ra

s p
al

ab
ra

s e
st

án
 a

qu
í p

ar
a s

er
 es

cu
ch

ad
as

 y 
qu

ed
ar

se
Ju

an
 C

ar
lo

s M
ar

tí
ne

z 
H

of
m

an
n

poderoso y, por el otro, una periferia obligada a ser receptora de un mundo 
“macdonalizado” y unidimensional. 

Uno de los conceptos recurrentes en este “nuevo orden mundial”, como dicen 
algunos, es el de ciudadanía, con el cual se nos dice que, en un Estado 
nación democrático, los individuos (no grupos) tienen derechos y deberes 
iguales y que estos son compartidos dentro de una comunidad. Debido a 
esto, un problema se presenta: en la realidad de las sociedades no todos 
somos iguales, aunque se pretenda serlo en el papel. En efecto, existe una 
tensión entre la inclusión y la exclusión de los individuos dentro del Estado 
nación. Tres han sido los factores históricos más importantes al momento 
de adjudicar la pertenencia a uno u otro grupo de ciudadanos: el género, 
la clase y la raza. Estos han permitido, al ser conceptos internalizados que 
siguen el “modo hegemónico de producción de subjetividad” (Quijano, 
2007, p. cxiv), marginalizar a millones de seres. Desde la llegada de los 
españoles —único poder europeo en el siglo XV capaz de emprender 
un proceso conquistador de esa envergadura, según el decir de Dussel 
(2008)—, los habitantes originarios de esta geografía fueron marginados 
del proceso modernizador, iniciado en Europa y al cual Abya Yala no estaba 
convidado. El otro/a (aquí los pueblos indígenas), siguiendo a Said (1994), 
quedó silenciado, fuera de la historia, y quedó esperando de ellos (los 
detentores del poder) la desaparición por exterminio o asimilación. Esto se 
ha perpetuado a través del tiempo y aún los marginados o los subalternos 
siguen siendo los mismos: los que no comparten “nuestra” raza, “nuestro” 
género o “nuestra” clase social. Como nos dice Lindsay Marrshall, citada por 
Lesley Choyce (1997):

Dear successives fathers: 

Explain to me, please, when did the 

change take place from owners 

to wards of the selfish state? 

Write down the reason why 

the land under our feet became 

foreign soil in perpetuity… (p. 11)

En el siglo XX (haciendo referencia al siglo pasado solamente), comenzaron a 
aparecer voces indígenas, mestizas y blancas que trataron de romper ese 
silencio asfixiador y olvidadizo. En 1928, se publica 7 ensayos de interpretación 
de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui; además, se comienzan a 
escuchar las voces de Alejandro Lipschutz en Chile y de León-Portilla en 
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México. Como también comienzan a figurar las literaturas de Ecuador, 
Perú y Guatemala, principalmente, en los años treinta y cuarenta. Estas 
producciones llegaron a las universidades interculturales de distintos 
territorios en las nacionalidades indígenas: como UniTierra, en Oaxaca; los 
proyectos de educación autónoma en los Altos de Chiapas, y los movimientos 
indígenas contestatarios del continente, los cuales manifiestan que no han 
dejado de ser y estar, pese a todos los empeños desde Alaska a Tierra del 
Fuego. Las naciones indígenas y sus palabras se han levantado para exigir 
sus derechos “ciudadanos” (civiles, sociales y políticos) y sus derechos de 
existir, todo esto enmarcado en un proceso decolonizador consciente. 

Como ejemplo de por qué se exige y por qué es necesaria esta lucha reivindicativa, 
encontramos las palabras de la escritora Jeannette C. Armstrong, de la nación 
okanagan de Canadá. Ella se dirige a sus colegas en la reunión anual de 
escritores de Saskatchewan, en 1990, y les dice: 

[I]magínense el costo psicológico de aceptar e intentar hablar, vestir, comer, 

y asistir a la iglesia, al igual que sus opresores, simplemente por la necesidad 

de ser tratados humanamente. Imagínense tratando de asimilarse para que 

sus hijos no sufran lo que ustedes han sufrido, e imagínense darse cuenta de 

que las medidas de asimilación no pretenden incluir sino destruir cualquier 

vestigio de su cultura. Imagínense encontrar que, incluso cuando se imitan 

todos los procesos culturales desde las costumbres a los valores, ustedes todavía 

siguen siendo excluidos, son despreciados y ridiculizados simplemente porque 

eres indígena. (Armstrong, 2013, p. 257)2

Las voces contra la asimilación, el racismo y la desaparición se han ido articulando 
con sus pensamientos, mingas de pensamiento o crianza mutua, logrando así 
entablar conversaciones en las que se observa, analiza y actúa; se trata de una 
refeeión en acción, con el espíritu de crear epistemologías propias que ayuden 
a construir sus entornos. Es así como en el libro Decolonizing Mathodologies: 
Research and Indigenous People, Linda Tuhiwai Smith (2010), activista y 
académica maorí, nos entrega una visión pormenorizada de lo que han 
significado para los indígenas las “investigaciones” (en realidad, extractivismo 
académico) de las que han sido objeto durante siglos, principalmente en el 
campo de las ciencias sociales. La gran mayoría de las veces, la investigación 
académica ha ayudado al imperio y a las naciones en la agenda de colonizar y 
subyugar a los pueblos indígenas. Esta visión ha cambiado poco en los últimos 

2 Las traducciones del inglés son propias. Los poemas publicados en inglés se dejaron en la lengua original.
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años, ahora es el esquema capitalista-neoliberal el que se han instalado 
al momento de “investigar”. Como dice muy gráficamente Merata Mita: 
“Nosotros tenemos una historia de personas poniendo a los maoríes bajo 
el microscopio, de la misma manera que los científicos miran a un insecto. 
Los que observan se entregan, a sí mismos, el poder de definir” (en Smith, 
2010, p. 58). Smith propone lo que debería ser una visión “indígena” de la 
investigación, al indicar que esta debería ser antimperialista, anticapitalista 
y descolonizadora (p. 95). Lo que ella llama el lenguaje imperialista, en el hoy, se 
manifiesta en que 

los territorios son llamados mercados (markets) […]. Evangelistas y 

comerciantes todavía vagan por el paisaje, como fundamentalistas y 

empresarios. Ahora, los aventureros andan a la caza de las causas de 

enfermedades virales, los buscadores de minerales (prospectors) buscan, 

ahora, la diversidad genética y los piratas atacan los sistemas ecológicos 

tras nuevas riquezas, capturando plantas vírgenes y saqueando las selvas 

aquí y allá. La comida es envasada y vendida como Mc-algo, lista para 

llevar. La televisión en vivo transmite desde los Estados Unidos las últimas 

noticias mundiales, procesos de asesinatos mundiales, ídolos mundiales, 

música mundial, deportes mundiales, clima mundial y tiendas-almacenes 

mundiales. Las armadas imperiales se reúnen bajo la autoridad de las 

Naciones Unidas defendiendo los principios de libertad, democracia y los 

derechos del capital financiero. (Smith, 2010, p. 98)

En la lucha contra los nuevos discursos de enmascaramiento de las realidades 
del despojo que enfrenta el mundo y las naciones indígenas, Smith plantea 
unas posibles líneas de investigación, que partan del mundo originario 
mismo y que puedan revertir el asalto sistemático que han sufrido y aún 
hoy sufren. Así, sobrevivencia, recuperación, desarrollo y, finalmente, 
autodeterminación serían las “condiciones y estados de ser por los cuales las 
comunidades indígenas se están moviendo o mueven” (Smith, 2010, p. 116). 
Analizar el mundo indígena a partir de estos cuatro puntos es contrarrestar 
las imposiciones de pensar y de pensarse con perspectivas extranjeras; o, como 
lo ha dicho Ngũgĩ wa Thiong’o: “El efecto de la bomba cultural es aniquilar 
en las personas creer en sus nombres, en sus lenguas, en sus entornos, en sus 
luchas, en la unidad, en sus capacidades y en última instancia en sí mismos” 
(en For Indigenous Minds Only, 2012, p. 2).

La sobrevivencia y recuperación de lenguas, tierras, espacios sagrados, derechos, 
subjetividades, comunidades, entornos, memorias y formas de ser es el 
asunto primordial hoy. La amenaza proviene de la depredación de recursos 
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naturales que busca la expansión ilimitada de la sociedad de consumo o, lo 
más peligroso, de la mentalidad de “hacer dinero”, como señala el profesor de 
la nación seneca John Mohawk (2006, p. 28) que se impuso desde la llegada de 
los europeos al Abya Yala. 

María Teresa Panchillo (mapuche de Wallmapu) nos comparte una nueva mirada 
en su poema “Hoy amanecí” (2012):

Hoy amanecí optimista 

y me planteé la recuperación de tierras. 

Llegué primero a una reunión importante 

y planteé agotar todos los caminos […]. 

En pleno Discurso [sic] ordené en fila 

los cinco siglos de resistencia 

y viajé en lluvia de sangre 

al paraíso usurpado. (p. 104)

Los movimientos generados a partir de la sobrevivencia de las comunidades hasta 
la autodeterminación de estas se producen, según Smith (2010), a través de 
movilizaciones, sanación, transformación y decolonización. Los análisis (y 
respuestas) políticos en torno a los acontecimientos presentes por parte de los 
pueblos indígenas nos han abierto las posibilidades de reflexión y observación 
crítica, que son necesarias. La desaparición de las capas de hielo en el norte, las 
explotaciones mineras, los cambios en el paisaje (producto de las compañías 
hidroeléctricas dueñas de los ríos), las madereras monocultivadoras sedientas 
de agua, los mega proyectos de esparcimiento recreacional (incluido el llamado 
ecoturismo), las plantaciones de cultivos exóticos y la experimentación genética, 
son algunos de los eventos críticos. Todos estos llenan las mesas de los que 
ya tienen suficiente comida. Últimamente, los grupos conservacionistas 
ambientales también han figurado, pues protegen espacios naturales donde los 
humanos que salvaguardaron ese entorno por miles de años ya no tienen cabida. 
Todas estas acciones están amparadas bajo la mirada alentadora y atenta del 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMi) y las leyes “universales” 
de la Organización Mundial del Comercio (oMc) y sus “ajustes estructurales”, 
cargados de libre comercio (Mander, 2006). Como dice Graciela Huinao 
(huilliche de Wallmapu) en su poema de doble registro “Salmo 1492”: “Nunca 
fuimos / el pueblo señalado / pero nos matan / en señal de la Cruz” (2008, p. 98).3

3 “Salmo Waranka, Meli Pataka, Ailla Mari Epu”: “Turpu ngünel / trokiñchenofel iñchiñ / welu 

langümngekeiñ / küruz ñi duam meu”.
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Todo esto arroja a la miseria y a la pérdida de los territorios de los “otros” 
pueblos (la mayoría originarios), por la falta de su espacio vital en nombre 
del “progreso”, del cual ellos están excluidos y que, en realidad, el resto del 
mundo no puede sostener. Los escritos provenientes del mundo indígena 
sobre estos temas son abundantes, pues la lucha contra la destrucción 
planetaria no es cosa nueva para ellos. La reflexión a la que invitan es una 
actividad consciente, es repensar la acción en el entorno, a través de una 
lectura crítica del mundo que ayude a la transformación de este, como decía 
Paulo Freire. Este autor es parte del marco teórico que encontramos en 
muchos escritos indígenas y no indígenas, en especial sobre decolonización 
(Smith, 2010; McLaren, 2000; Walsh, 2013; Waziyatawin y Yellow Bird, 
2005; Escobar Guerrero, 2012). Freire utiliza desde temprano en sus trabajos 
el concepto de concientización; recordemos también que lo “dejó” por la 
incomprensión de su significado, pero volvió a utilizarlo en sus últimos 
escritos. La concientización conlleva un proceso de cambio consciente en 
la persona (o personas), que puede plantearse en una actitud fatalista de la 
vida, enfocada en la sobrevivencia, o en el diálogo crítico sobre el entorno en 
el que la persona se encuentra (Roberts, 2013). Esta conlleva una praxis “[…] 
a favor de una humanización que logre despertar a la palabra acción de su 
silencio, conectarla con la praxis transformadora para romper el ‘miedo a la 
libertad’, la ‘cultura del silencio’ y abatir la sombra introyectada del opresor” 
(Escobar Guerrero, 2012, p. 33). Comprender e interpretar la realidad ha 
llevado a las distintas naciones indígenas a buscar caminos autónomos de 
lucha contra la injusticia, un camino que puede o no seguir praxis y teorías 
conocidas, que adapta, crea y prueba posibilidades, y que no se cierra a mirar 
lo que está al frente. Como dice Carmen Curiche (mapuche de Wallmapu) 
en los últimos versos de su poema “La lucha de mi pueblo”:

[…] Que el newen de nuestra ñuke mapu se escuche 

por todo el territorio, 

que el grito del mapuche sean miles de rugidos por  

la mapu

porque estoy yo, estamos nosotros, nuestro futuro 

luchando por nuestra gente, por nuestra tierra, por 

lo que somos 

junto a nuestro conocimiento, nuestros ancestros, 

el pasado y el presente. (2008, p. 180)
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Rita Joe,4 poeta de la nación mi’kmaq, publica en 1996 Song of Rita Joe. Autobiography 
of a Mi’kmaq Poet, libro en el que busca dejar constancia de su vida, sus 
memorias, pero más que nada dejar un documento de su comunidad y cultura 
en la perspectiva de una mujer indígena. 

La memoria autobiográfica, según Robyn Fivush (2013), “[…] es una narración 
de una vida personal construida socio-culturalmente y, como tal, está 
culturalmente saturada y debe entenderse a través de la mirada subjetiva 
de la creación individual de significado” (p. 13). Por lo tanto, es una forma 
de memoria que incorpora las experiencias de vida de una persona con 
los marcos culturales que la rodean. Esta memoria tiene una intención, ya 
que busca no solamente mostrar acontecimientos vividos, sino que debe 
plantearse un objetivo al relatar estos hechos. Se debe reflexionar sobre 
los acontecimientos vividos, pero estos deben estar unidos a su entorno 
sociocultural y, así, ampliarlos a la(s) comunidad(es) donde el individuo 
interactúa, lo que les da un sentido más amplio que el individual (Fivush y 
Waters, 2014). Al mismo tiempo, “la memoria no es una construcción estática 
de los hechos del pasado, sino una construcción colectiva, un proceso de 
interpretación de los acontecimientos que fueron o pudieron haber sido” 
(Piper Shafir, 2000, p. 92). Nuestras memorias las compartimos con el 
propósito de dar significado a hechos que suceden en el presente y estas tienen 
intención, ya que traen al ahora el pasado, pero con miras al futuro. 

En el prólogo de Song of Rita Joe leemos: 
Es difícil seguir el camino del blanco. Nosotros, los pueblos originarios, debemos 

seguir nuestro propio camino, usando lo que nos dicen nuestros corazones, no 

importando de lo que hablemos […]. A través de mi vida, yo he tratado de recordar 

lo que los mayores me dijeron. Yo recuerdo las cosas que mi papá me dijo cuando 

era una niña; incluso durante mis años en la Escuela-Internado Indígena de 

Shubenacadie,5 cuando yo estaba confundida y me avergonzaba de la parte 

espiritual de las cosas, yo traté de recordar. Cuando yo tenía alrededor de treinta 

años comencé a escribir lo que yo recordaba. (Joe, 1996, p. 14). 

4 Rita Joe (1932-2007) fue una escritora mi’kmaq (área atlántica de Canadá). Su trabajo autobiográfico contiene 

narración, poesía (muchos de los poemas son de poemarios anteriores), seis canciones y un glosario. 

5 Shubenacadie, en Nova Scotia, fue una de las escuelas residenciales canadienses donde se internó a 

miles de niñas(os) indígenas con el afán de “asimilarlos” al mundo blanco, inculcando que dejaran de 

ser indígenas. 
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Joe comenzó a escribir porque sus hijos llegaban de la escuela y contaban que en 
sus clases siempre se expresaban cosas negativas de los indígenas. Se puede 
decir que la intención de Joe (1996) es crear una narración de vida que es más 
que simplemente seleccionar hechos vividos y ponerlos en un orden apropiado 
porque “ser forasteros en nuestra propia tierra es una historia triste, pero, si 
pudiéramos hablar, nosotros podríamos dar vuelta la historia. Por esto es que 
escribo hoy: déjennos decir nuestra palabra o ninguna” (p. 14). Ella cuenta su 
propia historia, sus recuerdos y la memoria de su pueblo. Se representa a sí 
misma como un sujeto que vivió los acontecimientos del pasado y, entonces, 
une este tiempo con el presente y el futuro, habla de sí y representa a su 
comunidad a través de sus palabras. Para Joe es imperioso expresarse en su 
perspectiva como mujer mi’kmaq, con su cultura, su comunidad y su vida, con 
la intención de que en un futuro existan más escritos como el de ella y que 
existan jóvenes que los lean; esto es urgente hacerlo porque “nuestra historia 
sería diferente si hubiese sido contada por nosotros” (Joe, 1996, p. 14). La obra 
así se convierte en una memoria colectiva de la que todos se nutren y en la que 
se muestran las perspectivas que han sido silenciadas. Aquí los mayores pasan 
el conocimiento a través de la palabra, cuando no es necesario decir lo que se 
debe hacer, sino reflexionar sobre lo narrado para dar coherencia y arraigo al 
presente entroncando al pasado y al futuro de las siete generaciones venideras 
en las que se debe pensar. 

Al compartir su historia de vida con los lectores, la autora nos permite desarrollar 
una comprensión más matizada de los eventos contados; también de nosotros 
mismos frente a la lectura, a través de la comprensión de cómo otros piensan 
y sienten sobre el pasado y las formas en que este se relaciona con nuestras 
vidas. A partir de pensamientos y sentimientos es que desarrollamos un 
sentido de perspectiva subjetiva compartida. Esa narración compartida con 
otros nos permite darnos un sentido a nosotros mismos a través del tiempo, 
pues nosotros somos nuestros recuerdos compartidos (Fivush y Waters, 2014). 

Rita Joe nos invita a “escuchar” atentamente sus palabras para así reconocer la 
existencia de las/los otras/os. La autora nos cuenta que en una ocasión fue 
invitada a una gala de la policía, junto a otros expositores indígenas, y ella era 
la invitada de honor. La poeta se da cuenta de que nadie ponía atención a lo 
que se estaba diciendo, así que cuando llegó su turno hizo lo siguiente: 

Yo me levanté y la primera cosa que hice fue dar un manotazo al estrado. Un 

manotazo. Ustedes pueden imaginar —sonó como un trueno—. Yo le pegué 

al estrado y dije: “¡gente, ustedes nunca escuchan! ¡Ustedes nunca escuchan! 

¡Ustedes nunca han escuchado por quinientos años y todavía ustedes siguen 

sin escuchar! (Joe, 1996, p. 120) 
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Este “sin escuchar” es una constante, como ya se ha visto, en la literatura de 
Joe, pues eso forma y moldea la memoria autobiográfica de la autora. Ser 
escuchada es el presente intencional de Joe porque “perder nuestra memoria 
es perder la posibilidad de imaginar, por nosotros mismos, un futuro 
diferente. Guardar, mantener, conservar, transmitir y difundir la memoria no 
son actos puramente conservadores —en el sentido profundo de la palabra—; 
por el contrario, son actos necesarios para pensar el cambio y hacerlo posible” 
(Milos, 2000, p. 45). Volviendo a Fivush y Waters (2014), para que exista una 
memoria autobiográfica no basta con que la autora o el autor una pasado 
y presente; lo que se debe hacer es elaborar una continuidad cronológica 
pensada con su vida y el entorno colectivo. Este aspecto queda claramente 
establecido en este caso. La autobiografía aquí está elaborada mostrando 
claramente una cronología de cuatro partes: 1. Niñez: “Epitejij: Song of my 
Girlhood (1932-1950)”; 2. Juventud: “Epite’s: Song of my Youth (1950-1968)”; 3. 
Madurez: “Epit: Song of my Talk (1969-1989)”, y 4. Mi canción: “Ntapekianqn: 
My Song (The Spirit Path, 1990-)”.

En la autobiografía, hay un aspecto que es importante no dejar pasar y son las 
escuelas-residenciales, ya que hoy en día es un tema crucial para los pueblos 
indígenas en su relación con el Estado nación canadiense.

La narración nos da a conocer los recuerdos de la familia y la comunidad (ambos 
elementos muy importantes en del relato): la pobreza en que la familia cae 
después de la muerte de su madre y los esfuerzos del padre por mantener a 
sus hijos con él; el deambular de la poeta de casa en casa, de reservación en 
reservación, por ser considerada una niña “socialmente vulnerable”; su llegada 
voluntaria y después de la muerte de su padre a la Escuela Residencial Indígena 
(Indian Residential School) de Shubenacadie, en la provincia de Nueva Scotia. 
Estos recuerdos son compartidos por miles de indígenas de las diferentes 
naciones de Canadá. Son muchos los libros, poemas, canciones, textos legales, 
documentales, películas, etc., que tratan el tema de las escuelas residenciales, 
que es uno de los hechos más horrendos del mundo indígena canadiense: 
First Nations, Métis e Inuit. Este fue un genocidio sociocultural en el que a los 
indígenas se los trataba de “blanquear” para que se convirtieran en canadienses. 
La participación del Gobierno y la Iglesia católica y anglicana, entre otras, fue 
fundamental para llevarlo a cabo. La destrucción de la cultura y de la persona 
indígena fue sistemática en las Iglesias mencionadas. Rita Joe, como lo ha dicho 
muchas veces con respecto a esto, ha tomado una posición diferente a la mayoría 
de las personas de las distintas naciones indígenas. Si bien ella ha condenado lo 
sucedido (pues dice conocer los horrores ocurridos, ya que fue testigo de algunos 
de ellos), no tiene una posición “negativa” respecto a las escuelas residenciales: 
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Yo he sido una observadora. Yo he observado este mundo en que he vivido desde 

mi niñez; lo he observado desde las raíces del mundo de mi madre y padre, 

desde las casas de adopción temporal y las escuelas residenciales. Algunos van a 

decir que este mundo fue malo. Yo conozco personas que vienen de este mundo 

que han tenido una vida productiva, y también conozco personas que no, cuyas 

cicatrices son muy profundas. Mi mensaje es delicado: si uno desea ser sanado, 

uno debe hacer hincapié́ en lo positivo. (Joe, 1996, p. 14)

Esta experiencia de vida traumática, en la que muchos individuos y comunidades 
de las naciones indígenas que habitan el entorno ahora llamado Canadá se 
reconocen, deja ver las diferentes perspectivas subjetivas e individuales frente 
a los mismos aconteceres (Fivush y Waters, 2014), lo que permite establecer 
una conversación que envuelve las distintas perspectivas para elaborar 
una reflexión más enriquecedora al no ser unidimensional. Permitir a los 
individuos expresar sus recuerdos es importante, ya que es crucial escuchar 
voces como las de Rita Joe, que construyen y poseen sus propias memorias, 
aunque estas sean distintas a los discursos mayoritarios. Aún más si se tiene 
en cuenta “[…] que una función crítica de compartir experiencias negativas 
con otros al recordar el pasado es ayudar a crear un marco más explicativo 
del evento que, a su vez, alivia la angustia experimentada” (Fivush y Waters, 
2014, p. 225). Se debe entender que los recuerdos no son, como ya dijimos, parte 
de una realidad pasada; estos son hechos subjetivos, ya que dependen de la 
situación presente que convoca una selección intencional y específica de ellos, 
dependiendo de los intereses de la persona o grupo en el ahora. 

El texto de Rita Joe está acompañado también de poesía autobiográfica que 
sirve para reforzar la narración presentada y añade una perspectiva nueva: 
esta memoria creativa no se presenta nunca como un ciclo recurrente de 
recuerdos, o sea, como un repetir, sino que es más bien una mirada hacia atrás 
que lleva hacia adelante al individuo en la comprensión y el conocimiento de 
sí mismo. Rita Joe no pretende entregar un registro exacto de su pasado, no se 
entrampa (como la academia a veces pretende), en la fidelidad, sino que para la 
poeta la autobiografía le da sentido a lo que le ha pasado a ella y, por lo tanto, 
a otros. Ella nos deja su “canción” y los que escuchamos debemos envolvernos 
en el proceso: sin un oyente atento, la memoria de Rita Joe se hace invisible, la 
persona se hace invisible, toda su nación se hace invisible. En “I Lost My Talk”, 
la poeta nos señala: 

I lost my talk 

The talk you took away. 

When I was a little girl 
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At Shubenacadie school. 

You snatched it away: 

I speak like you 

I think like you 

I create like you 

The scrambled ballad, about my word. 

Two ways I talk 

Both ways I say, 

Your way is more powerful. 

So gently I offer my hand and ask, 

Let me find my talk 

So I can teach you about me. (Joe, 1996, p. 55) 

Las palabras “del silencio”, esas que no han querido ser escuchadas, están 
siendo recolectadas, en el ahora, por mujeres y hombres desde sus naciones 
particulares. Oralidad y escritura se entrecruzan en los distintos territorios 
para los oídos atentos y envían “recados confidenciales”, como dijera 
Chihuailaf desde el Wallmapu. Palabras, que como dice Armstrong, no 
son solamente propias, sino de todo un pueblo; ella no habla, sino que “está 
siendo hablada” (King, 2003, p. 2), a través de muchas bocas en su escritura. 
Mira, se mira a sí misma y construye, paso a paso, una reflexión sobre su 
mundo; o, como decía Freire (2012), toma conciencia de la palabra y de ella 
en el mundo para cambiarlo. 

El poema que cierra la autobiografía dice así:
I am just an Indian on this land 

I am sad, my culture you do not understand. 

I am just an Indian to you now 

You wrinkle your brow […]. 

Today I will tell stories […] 

Today I will say what is in my mind […] 

Today I will tell you about my race 

Today I will share what is mine 

Today I will give you my heart 

This is all we own 

Today I show. 

Hello everybody, my name is Rita Joe. (Joe, 1996, pp. 170-171)

Ya no se puede decir que, como dijera Freire, “[d]entro de la cultura del silencio existir 
es vivir solamente. El cuerpo sigue las órdenes que le son dadas desde arriba. 
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Pensar es difícil; expresar su palabra, prohibido” (en Escobar Guerrero, 2012, 
p. 40). En cambio, que el mundo indígena, en completo silencio y empleando 
todas las formas de lucha, diga: “¿Escucharon? / Es el sonido de su mundo 
derrumbándose. / El del nuestro resurgiendo” (Subcomandante Marcos, 2012).

Referencias

Armstrong, J. C. (2013). The Disempowerment of First North American Native Peoples 

and Empowerment through Their Writing. En D. D. Moses, T. Goldie y A. Garnet 

Ruffo (Eds.), An Anthology of Canadian Native Literature in English (pp. 256-59). Fourth 

Edition. Oxford University Press Canada.

Choyce, L. (1997). Unanswered Questions. En R. Joe y L. Choyce (Eds.), The Mi’kmaq 

Anthology (pp. 11-12). Pottersfield Press.

Curiche, C. (2008). La lucha de mi pueblo. En Kallv mapu Tierra azul. Edición bilingüe. 

Ediciones Continente.  

Dussel, E. (2008). 1492. El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “Mito de la modernidad” 

Biblioteca Indígena.

Escobar Guerrero, M. (2012). Pedagogía erótica. Paulo Freire y el eznl. 

Fivush, R. (2013). Autobigraphical Memory. En E. Keightley y M. Pickering (Eds.), 

Research Methods for Memory Studies (pp. 13-28). Edinburgh University Press. 

Fivush, R. and Water T. E. A. (2014). Sociocultural and Functional Approaches to 

Autobiographical Memory. En T. J. Perfect y D. S. Lindsay (Eds.), The Sage Handbook 

of Applied Memory (pp. 221-238). sage Publications Ltd.

Freire, P. (2012). Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto.  

Siglo XXi Editores.   

Joe, R. (1996). Song of Rita Joe. Autobiography of a Mi’kmaq Poet. Ragweed Press.

Huinao, G. (2008). Salmo 1492. En J. Huenún Villa (Comp.), Antología de poesía indígena 

latinoamericana. Los cantos ocultos. loM Ediciones.

King, T. (2003). The Truth about Stories. A Native Narrative. House of Anansi Press.

Mander, J. (2006). Introduction: Globalization and the Assalt on Indigenous Resources. 

En J. Mander y V. Tauli-Corpuz (Eds.), Paradigm Wars. Indigenous Peoples’ Resistance to 

Globalization (pp. 3-10). Sierra Club Books.

McLaren, P. (2000). Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution. Rowman & 

Littlefield Publishers.

Milos, P. (2000). Memoria colectiva: entre la vivencia histórica y la significación. En M. 

Garcés, P. Milos, M., J. Pinto, M. T. Rojas, M. Urrutia (Comps.), Memoria para un 

nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX (pp. 43-60). loM Ediciones.

Taco_Mingas_28 SEP.indd   310Taco_Mingas_28 SEP.indd   310 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



311

N
ue

st
ra

s p
al

ab
ra

s e
st

án
 a

qu
í p

ar
a s

er
 es

cu
ch

ad
as

 y 
qu

ed
ar

se
Ju

an
 C

ar
lo

s M
ar

tí
ne

z 
H

of
m

an
n

Mohawk, J. (2006). Subsistence and Materialism. En J. Mander y V. Tauli-Corpuz 

(Eds.), Paradigm Wars. Indigenous Peoples’ Resistance to Globalization (pp. 26-8). Sierra 

Club Books.

Panchillo, M. T. (2012). Hoy amanecí. En P. Huirimilla (Ed.), Weichapeyuchi ül: cantos de 

guerrero. Antología de poesía política mapuche (p. 104). loM Ediciones. 

Piper Shafir, I. (2000). Memorias del pasado para el futuro. En M. Garcés, P. Milos, M. 

Olguín, J. Pinto, M. T. Rojas, M. Urrutia (Comps.), Memoria para un nuevo siglo. Chile, 

miradas a la segunda mitad del siglo XX (pp. 91-97). loM Ediciones. 

Quijano, A. (2007). Prólogo. En J. C. Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad 

peruana. Biblioteca Ayacucho.

Robert, P. (2013). Paulo Freire in the 21st Century. Education, Dialogue, and Transformation. 

Paradigm Publishers.

Said, E. W. (1994). Culture and Imperialism. Vintage Books.

Samaniego, M. y Berho. M. (2004). Presentacion. En M. Samaniego y C. G. Garbarini 

(Comps.), Rostros y fronteras de la identidad. Pehuen Editores.

Smith, L. T. (2010). Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous People. Zed Books, 

University of Otago Press.

Subcomandante Insurgente Marcos. (2012). Comunicado del Comité Clandestino 

Revolucionario Indígena, comandancia general del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional. Enlace Zapatista. Recuperado el 18 de enero de 2017 de http://

enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-

revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-

liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/ 

Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales. Practicas insurgentes de resistir, (re)eeistir y (re)vivir. 

Abya Yala.

Walsh, R. (29 de mayo de 2020). A 51 años del Cordobazo. Caras Y Caretas. 

Recuperado el 15 de julio de 2021 de http://carasycaretas.org.ar/2020/05/29/

se-cumplen-51-anos-del-cordobazo/

Waziyatawin and Yellow Bird, M. (2005). For Indigenous Eyes Only. A Decolonization 

Handbook. School for American Research Press (saR). 

Waziyatawin and Yellow Bird, M. (2012). For Indigenous Mind Only. A Decolonization 

Handbook. School for Advanced Research Press (saR).

Taco_Mingas_28 SEP.indd   311Taco_Mingas_28 SEP.indd   311 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



Taco_Mingas_28 SEP.indd   312Taco_Mingas_28 SEP.indd   312 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



313

Del duelo a la dignidad:
la memoria en las poesías 
de Adriana Paredes 
y de Irma Pineda

MaRía Paula lizaRazo

A mi amiga, Manuela Rodríguez 

R especto a la poesía indígena, se presentan diferentes líneas investigativas 
que, en su metodología y los tópicos abordados, plantean unos campos de 
estudio en los que se hace alusión al término de literaturas indígenas y otros 
en los que no se contempla esa noción. En los poemarios Parias Zugun de 
Adriana Paredes Pinda (mapuche) (2014) y La for que se llevó de Irma Pineda 
(zapoteca) (2013) hay campos semánticos en los que conviven, dialogan 
o se enfrentan la poesía, la violencia, la vida y el ser mujer. Aproximarse 
a la escritura de estas poetas no solo implica encontrar y reconocer las 
complejidades que las obras sugieren o entender a qué literaturas u otros 
registros están apelando, sino plantearse de qué forma acercarse a sus 
escrituras, al considerar que su poesía es también un espacio de enunciación 
y recreación de su cosmogonía, su pueblo, su memoria, su subjetividad.

El campo semántico en el que se destaca la preocupación de las poetas por la 
violencia está atravesado, en efecto, por la memoria, que es transformada en la 
posibilidad creadora y poética de la mujer. Pero antes de esclarecer lo anterior 
y para seguir con la pregunta sobre cómo acercarse a las obras de Paredes y 
Pineda, es necesario considerar el concepto de allegado, planteado por Paul 
Ricoeur (citado por la investigadora Gilda Luongo [2012]): 

Para disolver la molesta dicotomía entre memoria colectiva y memoria 

individual, habría que entrometer en medio, una tercera noción, la del 

allegado […]. Así, próxima privilegiada, asumo una pertenencia móvil, 
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nómade, en esta tarea crítica acerca de la memoria poética desplegada en la 

creación singularizada de mujeres mapuche. La allegada cuenta como vínculo 

cercano/distante, cuenta para el “nosotras” comunitario y cuenta para el sí 

mismo, individual. Me importan las variaciones de ese juego de cercanía/

distanciamiento que mi escritura crítica pueda incubar. Tan lejos tan cerca, 

sería un modo condensado de decirlo. (p. 2) 

En su poesía, Paredes y Pineda establecen un vínculo con su memoria, en tanto 
se lee un tejido entre lo que cada una ha vivido y lo que les han contado; ellas 
como allegadas de lo que han escuchado, así como significadoras de su propia 
experiencia. Puedo afirmar, entonces, que el término también es un camino 
para realizar mi acercamiento a las autoras. Que la empresa poética de ambas 
esté marcada por la memoria implica que aproximarse a su propuesta literaria 
sí es arribar a los pueblos zapoteca y mapuche como lectora, como recreadora 
de sus poéticas y —frente a ambas— como allegada, a través de ese tejido de 
memorias (colectiva e individual) que proponen. 

Adriana Paredes: el dolor, las flores

En el poemario Parias Zugun, Adriana Paredes Pinda (2014) relaciona la memoria, 
la poesía y las mujeres, en tanto va redactando la historia colonial de su 
pueblo:

Matriarcado 

de lenguas 

en que vine 

para que ustedes 

vibren 

dentro de mí 

mis vivas todas 

las que ya partieron 

cantan. 

Yolanda Marina Mónica Doralisa Filipa Kallfullanka Wangülen 

vi los códices arder. 

Y las que ahora vienen cabalgando en las grescas habitadas de la sangre 

habitadas por espanto 

brujo espanto weküfe espanto lengua 

por celestiales delirios por cadenciosas culpas por amor 

Küyen Kallfumalen Lemunantü. (p. 12)
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La relación existente entre memorias y mujeres está dada por la poesía: pareciera 
que Paredes puede nombrar y revivir a sus antepasadas, en tanto su 
enunciación y su voz como poeta se lo permiten. Un matriarcado, menciona 
Paredes, es el origen no solo de su sangre, sino también de su poema: ella y el 
resto vienen no solo del vientre de su madre, sino de las lenguas (la palabra, 
que puede ser el vientre mismo) que la convierten a ella en una suerte de 
ritual. Ella está en el vientre de sus antepasadas para que las lenguas que la 
trajeron al mundo, vibren y canten incesantemente en su matriz propia: la 
poesía, en este caso, que canta (dice) su vientre y el de todas. 

Tras el nombramiento de la frase “vi los códices arder”, que se repite a lo largo del 
poemario, la autora plantea que quienes ardieron fueron sus antepasadas: 
Yolanda que es una y, al mismo tiempo, todas las Yolandas. Y que, así como aquel 
matriarcado de lenguas ardió, quienes apenas vienen, pero ya están nombradas 
en la poesía, también andarán un camino de sangre. Este camino es el espanto 
y el dolor del castellano y el mapudungún que se enfrentan y cohabitan, y 
cohabitan y se enfrentan, en el oxímoron, ergo, en el espacio poético: “Por 
celestiales delirios por cadenciosas culpas por amor” (p. 12). Más adelante se lee:

Porque soy 

la hija de mi madre, Marina Pinda Antías 

y ella es la hija de su madre, Yolanda Antías Silva 

y ella la hija de su madre, Asunción Silva Cid 

Pinda Antías 

“colibrí que mira al sol” 

encarnada 

en la palabra 

que es semilla 

es que vivo 

desde que ella me dio a luz 

soy Pinda la que dice 

y he venido 

a nombrar 

yepu que danza 

kusra fuye mawizam 

a hilar 

los pudorosos y apremiantes balbuceos de la sangre 

champurria sangre 

india sangre letal 

desgarro en la garganta 

florecer. (Paredes Pinda, 2014, p. 23)
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Se reitera su origen vital y poético en sus antepasadas, así como su posibilidad 
de engendrar nuevos significados en la creación poética. Además de ser un 
espacio en el que se afirman su memoria y su porvenir, la poesía en Paredes 
deviene un espacio de enunciación, ya no solo de lo que atañe a su subjetividad 
y su historia individual, sino que esta es indisoluble de memorias colectivas. 
Su lugar en el avenir de su pueblo es su voz en la poesía, cuyo sentido (sentir, 
significar, trastocar, denunciar) es volver a nombrar e hilar: recordar la sangre 
india que se ha derramado y recrearla o, dicho sea, resignificarla: “Desgarro en 
la garganta / florecer” (Paredes Pinda, 2014, p. 23).

Irma Pineda: los gemidos, las palabras

La for que se llevó de Irma Pineda (2013) se constituyó como una respuesta a la 
violación de una anciana zapoteca por parte de tres militares mexicanos. 
También existe la versión de que el poemario alude a la desaparición forzada 
del padre de la autora. Es, en todo caso, y coincidiendo con Pineda, un espacio 
de enunciación sobre el pasado de su pueblo:

Cuando el mundo extendió su ropa nocturna 

su estrellado manto 

el que nosotros solíamos mirar 

como luciérnagas pendiendo del frondoso tamarindo 

vinieron ellos 

con sus brazos de metal y fuego, 

incendiaron la noche, 

despertaron a la tierra con sus gritos de fieras 

y los gemidos de animal herido 

que escapaban 

de la nariz y la garganta de mis hermanos. (Pineda, 2013, p. 41)

Se anuncia un pasado transgredido por la violencia, en un escenario oscuro que 
se ilumina por los destellos del fuego; entonces, se vuelca el padecer de una 
colectividad en el dolor de un yo, la subjetividad de una primera persona: 
“nosotros solíamos” y “mis hermanos”, que se diferencia de un “ellos” y que 
se acompaña de gemidos y heridas. Pero en otro poema, hacia el final del 
libro, se lee:

Si el hombre hubiese abierto su capullo, 

si la flor de sus labios se hubiese extendido  

para pedir la palabra escondida en mi garganta, 
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yo le diría: 

que el corazón de una persona 

puede dividirse infinidad de veces 

para repartir su amor. 

Y le diría: 

que a pesar de ser la mano del odio 

él también 

es mi hermano. (Pineda, 2013, p. 103)

Estos dos poemas son significativos para una lectura general del poemario. 
El primero hace parte de una descarga de dolor que, a medida que pasan 
las páginas, pareciera que va sanándose y suavizándose, hasta el punto de 
hermanarse con el alma del odio. Hermanarse, emparentarse, reconciliarse. 
El segundo revela una liberación de tal dolor que posibilita la convivencia con 
el otro, que es el “ellos”, dado que al abolir la distancia que el primer poema 
suscita se resignifica la función de la garganta, pues hay un traslado del 
gemido hacia la palabra: “Y le diría: / [...] él también / es mi hermano” (Pineda, 
2013, p. 103). La palabra vuelve realidad la asunción del nuevo hermano.

Duelo y resignificación

En Un análisis de las obras de duelo en la literatura (2009), Ana Tamarit Amieva 
propone, sobre el proceso del duelo, que

[...] este se traduce en un extrañamiento del mundo que dura hasta que 

concluye el trabajo de duelo. Una vez concluido este, el deudo puede volver 

a depositar su líbido1 en el mundo, un mundo donde el muerto ya adquirió 

un nuevo estatuto en su psiquis, como objeto perdido [...]. Siguiendo con la 

teoría de Freud [...], tenemos el estudio de José David Nasio sobre el duelo. 

Nasio afirma que, frente al trastorno que significa la pérdida del objeto 

amado, el yo reúne todas sus energías para concentrarlas en un solo punto: “la 

representación psíquica del amado” perdido. (p. 40) 

Si el duelo es la representación de la pérdida en la psique y si el progreso del 
duelo requiere de la elaboración de una narrativa allí, se deduce que ambos 
ejercicios son consecuentes: la representación en la psique (tras la superación 

1 Término de Freud, en Duelo y melancolía.
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del silencio de choque) conlleva que la página de papel (la psique) deje de estar 
en blanco. Así, el ordenamiento narrativo, que es la recreación del pasado, 
aporta al desenvolvimiento de dicha representación en la psique.

Si Paredes y Pineda son leídas como allegadas, es decir, como vínculos entre la 
realidad de sus comunidades y su propia vivencia dentro de estas, entonces, 
sus poéticas son la elaboración de una representación narrativa que logra 
desenrollar el dolor colectivo. Sin embargo, hay que contemplar que en las 
poéticas de Paredes y Pineda la violencia está enmarcada no solo con relación 
a la muerte, sino también a la sexualidad. La tesis de Elitania Marín (2013), 
Crecimiento postraumático ante el duelo por abuso seeual, le da también un lugar a 
la escritura, el espacio textual que posibilita el papel y su ordenamiento con la 
letra, en el proceso de sanación del trauma:

También son más proclives al crecimiento aquellas personas con apoyos que 

les ayuden a elaborar narraciones acerca de los cambios que se han producido 

y les ofrezcan nuevas perspectivas. Un elemento importante porque obliga a 

los supervivientes a enfrentarse a cuestiones de significado y cómo pueden 

reelaborar las respuestas a estas preguntas. (p. 43) 

Tres puntos claves del párrafo anterior son: narrar, enfrentarse a cuestiones de 
significado y reelaboración. El proceso de duelo implica la superación del 
silencio, de la página en blanco y la significación de esta. Es la capacidad de 
evocar el pasado y referirlo con palabras. En Tiempo pasado (2012), Beatriz Sarlo 
agrega:

El pasado es siempre conflictivo. A él se refieren en competencia la memoria 

y la historia, porque la historia no siempre puede creerle a la memoria, y la 

memoria desconfía de una reconstrucción que no ponga en su centro los 

derechos del recuerdo (derechos de vida, de justicia, de subjetividad). (p. 9) 

Como relato del pasado, es la memoria la que carga el peso de la subjetividad, es 
decir, del derecho al recuerdo. Entonces, son pertinentes las preguntas sobre 
cómo es la relación entre memoria y poesía y qué es lo que ello le posibilita al 
duelo. Sarlo (2012) continúa:

El regreso del pasado no es siempre un momento liberador del recuerdo, sino 

un advenimiento, una captura del presente [...]. El pasado, para decirlo de 

algún modo, se hace presente. Y el recuerdo necesita del presente porque, como 

lo señaló Deleuze a propósito de Bergson, el tiempo propio del recuerdo es el 

presente: es decir, el único tiempo apropiado para recordar y, también, el tiempo 

del cual el recuerdo se apodera, haciéndolo propio. (pp. 9-10)
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En esta confabulación de tiempos tiene lugar la poesía, tal y como la plantean 
Paredes y Pineda, pues en su palabra se posibilita la captura del pasado para 
comprenderlo y volverlo a significar. Paredes y Pineda se apropian de los 
recuerdos colectivos en el tiempo del poema y, entonces, el pasado se hace 
presente. 

Es menester notar que los dos poemarios citados no están divididos ni los poemas 
titulados, sino que conforman, mediante el verso, un hilo narrativo, enunciado 
a partir de una subjetividad poética femenina que resignifica el pasado al 
recrearlo (en cuanto mujer). La narrativa de los poemarios desenvuelve la 
representación del dolor de los pueblos mapuche y zapoteca en el imaginario 
poético, luego, en la psique. Es lo estético lo que posibilita la memoria: solo en 
lo poético, el tiempo pasado está perviviendo (en gerundio) como presente; 
solo en lo poético, las mujeres de Paredes recuperan y cosen sus cuerpos 
ensangrentados; solo en lo poético, los gemidos heridos de Pineda devienen 
palabras de fraternidad.

Al principio de este ensayo, insistí en el concepto de allegada como una forma ética 
de aproximación a los pueblos mapuche y zapoteca, mediada por la poesía y la 
subjetividad de ambas autoras. El punto de partida de esta lectura es reconocer 
el posicionamiento de Paredes y Pineda frente a su memoria individual, a las 
dinámicas vitales comunitarias y a la memoria colectiva de su pueblo; esta 
última se resignifica en la escucha, transformada en la escritura de ambas 
poetas. Si el allegado contiene una solución ética para consumar la memoria, 
habría que preguntarse por el sentido de ello, por el valor de guardar la 
memoria (el pasado recreado) en el símbolo; cuestionarse si la poesía, como la 
configuran Paredes y Pineda, tiene algún efecto en lo colectivo.

Del duelo a la dignidad

Para Claudia Pinzón Menguán (2010), en Elaboración de duelo en la pérdida simbólica: 
el caso de la dignidad, el término de dignidad pertenece a “lo subjetivo [...], lo 
simbólico, al ámbito de lo privado” (p. 22). Sin embargo, este ámbito dialoga 
constantemente, como un péndulo, con lo colectivo:

La dignidad es una noción moral que da cuenta del valor que de sí misma tiene 

una persona y del valor que esta supone, ve en ella la sociedad en la que está 

inmersa. Es decir, el aspecto subjetivo de la valoración de sí y su consecuente 

conducta manifiesta son reconocidos por otro (familia, comunidad, cultura) 

que de cierta manera avala o censura, bajo la forma de reputación o prestigio. 
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La persona se identifica con aquello que ha proyectado, es decir, con el 

reconocimiento que los otros le otorgan a su noción actuada de dignidad, de 

esta manera, de la suma de sus proyecciones más lo que el otro le devuelve de 

ellas, se configura su dignidad, instaurándose como un sentimiento de sí y a 

su vez como un hecho objetivo que el entorno hace real. Así la noción propia 

de dignidad es secretada tanto por la exigencia interiorizada, como por la 

exigencia social. (Pinzón Menguán, 2010, p. 22) 

Pinzón retoma diferentes propuestas en torno al narcisismo para concluir que 
los traumas implican una pérdida del yo, en tanto el objeto amado y herido 
estaba dotado de una representación del propio yo. Frente a “la ofensa contra 
los objetos que la encarnan [la dignidad], la dimensión del vínculo narcisista, 
sugiere que la dignidad es una extensión del yo, por ende, su pérdida 
desencadena mayor frustración, agresión y dolor psíquico” (Pinzón Menguán, 
2010, p. 25). Así, los traumas de la muerte y de la violencia sexual implican una 
pérdida de la dignidad (que pende de lo colectivo) del yo en tanto otro y del yo 
en tanto sí mismo, respectivamente.

Si el proceso de duelo es la antítesis del silencio y el enfrentamiento al dolor, es 
también la aceptación de la pérdida del yo (en cuanto otro o en cuanto sí 
mismo) que implica el trauma. Si bien la memoria en la poesía de Paredes es 
un puente hacia la realización del duelo y en Pineda el duelo realizado vive en 
la poesía, el vínculo entre ética y poesía de Paredes y Pineda se define en que 
ambas se saben inmersas en la responsabilidad de asumirse ante un propósito 
político-histórico para con sus pueblos. Esta tarea implica sanar en la palabra 
(su palabra de mujeres) la dignidad del pueblo mapuche y la dignidad del 
pueblo zapoteca, para así recuperar aquello que tantos yo perdieron y 
continúan perdiendo a causa de esos ellos denunciados. Esta recuperación 
es posible porque la poesía conlleva la posibilidad de resignificar el dolor del 
pasado en el presente, que se contiene en la lectura y que es perpetuado en 
cada reiteración de esta. Así, el duelo se consuma y nunca cesa de hacerlo, 
conforme al acto de leer, pues el proceso depende del lector que vuelve a 
recrear la memoria expuesta poéticamente y con ella asume la transformación 
del pasado, es decir, la posibilidad del duelo.

Al lograr el duelo y la recuperación del yo (todos y uno), además de la reparación, 
ocurre que en el entorno social y literario se reconoce “la ofensa cometida 
contra la dignidad del doliente y en esta medida [se demarcarían] 
responsabilidades, delimita[ndo] al ofendido del ofensor” (Pinzón Menguán, 
2010, p. 26). Esto último sugiere que la posibilidad crítica de la literatura la 
lleva a una apertura anti- o contracolonial, en los contextos históricos de los 
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pueblos mapuche y zapoteca. Se trata de una apertura dictaminada por la 
caracterización de las nociones literarias que se conforman en estos pueblos, 
como la de la mujer portadora de voz poético-política que denuncia, recrea y, 
así, resignifica (o da-a-luz) el pasado, con miras al potencial de un porvenir 
en el que no se repitan ni pervivan los traumas colectivos expuestos antes y 
durante el duelo poético.

Referencias

Luongo, G. (2012). Memoria y revuelta en poetas mujeres mapuche: intimidad/

lazo social. Revista Aisthesis, (51), 185-201. https://scielo.conicyt.cl/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812012000100012

Marín Acosta, E. (2013). Crecimiento postraumático ante el duelo por abuso seeual (tesis de 

diplomado). Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia a. c., México. 

http://www.tanatologia-amtac.com/descargas/tesinas/249%20crecimiento.pdf

Paredes Pinda, A. (2014). Parias Zugun. loM Ediciones.

Pineda, I. (2013). La for que se llevó. Pluralia.

Pinzón Menguán, C. (2010). Elaboración de duelo en la pérdida simbólica: el caso de 

la dignidad. Revista de Psicología gepu, 01-206. https://dialnet.unirioja.es/descarga/

articulo/4392208.pdf

Sarlo, B. (2012). Tiempo pasado. Siglo XXi Editores. https://archive.org/details/

SarloTiempoPasado.CulturaDeLaMemoriaYGiroSubjetivo.UnaDiscusion./page/n1

Tamarit Amieva, A. (2009). Un análisis de las obras de duelo en la literatura (tesis de 

maestría). Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México 

http://132.248.9.195/ptd2009/marzo/0640616/Index.html

Taco_Mingas_28 SEP.indd   321Taco_Mingas_28 SEP.indd   321 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



Taco_Mingas_28 SEP.indd   322Taco_Mingas_28 SEP.indd   322 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



323

Botar la palabra encargada

yaMa leMa

S  himishitachi es una palabra que los kichwas usamos en diferentes contextos y 
el que yo recuerdo más me sirve para narrar lo que ahora les voy a contar. 

Al ser parte de un pueblo mindalae (‘comerciantes ancestrales’), los mayores de 
mi familia y la comunidad siempre estaban viajando de un lugar a otro y, 
cuando se encontraban lejos, solían encargar la palabra a conocidos para que 
la llevaran y entregaran a alguno de sus familiares. Así, fluía la comunicación. 
Cargar y botar la palabra encargada era una responsabilidad grande, ya que 
por lo general se trataba de noticias urgentes.

Y, cuando hoy pienso en mi trabajo como compiladora, recuerdo ese encargo 
o autoencargo que asumí por voluntad propia, sin pensar en las reales 
dimensiones que esta labor requería, ya que era una joven creadora, entusiasta 
y que había tenido la oportunidad de salir fuera del país para llevar la palabra 
antigua y reciente de nosotros: los kichwa.

Así, al conocer un poco del mundo literario y escuchar la sonoridad de otras 
lenguas de Abya Yala, con la misma situación histórica que la nuestra, 
pensé en la riqueza de la sonoridad de las lenguas del territorio nombrado 
actualmente como Ecuador. 

Conocí sobre las catorce lenguas ancestrales de nuestro territorio porque tuve 
la oportunidad de laborar (voluntariamente y luego por un salario) en la 
organización indígena nacional más importante del país: la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Allí pude conocer 
medianamente sobre la cultura, la tradición oral y artística de estos pueblos a 
los que pertenecía. 

Durante toda mi etapa de activismo organizativo, conocí a personas que escribían; 
no nos llamábamos poetas ni narradores ni escritores, solo tejíamos palabras en 
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forma de poemas, cantos y consignas generalmente para las asambleas, los 
levantamientos y para las revistas organizativas. Así se hacía visible nuestra 
afición personal por la poesía y sacábamos de nuestros cajones las palabras 
guardadas.

Para el nuevo propósito que me había surgido de juntar, compartir, difundir, 
visibilizar y hacer crecer la literatura escrita por indígenas y en lenguas 
maternas, esto que les cuento era una gran ventaja. Primero, tenía algo de 
experiencia en festivales, recitales y publicaciones, y además tenía contacto 
con las personas que estaban escribiendo. Así, inició el camino hecho con 
nuestras propias manos y pies, para cuestionar lo que se había pensado y 
se sigue pensando como literatura ecuatoriana, ausente de esa diversidad 
lingüística y cultural que en realidad posee. 

Me tomé el encargo

Pero este encargo fue más difícil de lo que había pensado. Inicié con la 
organización de un festival de poesía en lenguas indígenas llamado La Fiesta de 
la Culebra, en el año 2011. Fuimos como siete poetas los que hicimos el recital: 
participaron una creadora shuar, una tsa ćhila, una afroecuatoriana, una 
mestiza y las demás éramos kichwas. Nos acompañó una cantante kichwa de 
Otavalo; aunque con poco público y un patio prestado, con la ayuda de amigos 
y familiares todo salió bien. Este primer momento fue importante para hacer 
crecer esto que estaba naciendo. 

Luego, en 2012, el festival se llamó La Fiesta del Maíz; se realizó en diciembre, igual 
que el anterior, con autogestión (“con plata y persona”, como decimos por 
acá). En ese momento, le había comentado a Silvia, colega y amiga con quien 
iniciamos esta causa, sobre mi interés por traspasar el acto de la recitación 
hacia algo que dejara memoria. 

Entonces, en 2013, durante la organización del tercer festival, nació Hatun Taki/
Poema a la Madre Tierra y a los abuelos. Era mi primer trabajo como compiladora, 
que luego me convirtió en gestora, alentadora, productora, editora, traductora, 
promotora, entre otras. 

Recuerdo que uno de los grandes problemas que encontré con este primer libro fue 
algo que no habría pensado jamás, y es que sentí la falta de interés por parte 
de las autoras con aquel propósito que para mí era importantísimo y debía ser 
colectivo. Esto se reflejó en que la recopilación de los textos fue una tarea muy 
insistente y a veces molesta para todos. 
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Creo que al final logré transmitir lo importante que significaba dejar memoria de 
nuestra palabra y en nuestros idiomas, en un artefacto que aún nos era lejano 
pero necesario en la actualidad. Así que mis energías no mermaron: insistí e 
insistí, hasta que lo logramos. 

Casi al finalizar la producción de este primer libro, comprendí que lo que había 
pasado no era gratuito. Había varias razones históricas, lingüísticas y 
culturales que operaban: el libro era aún un objeto lejano a nosotros y, además, 
no teníamos la práctica de escribir y leer en nuestras lenguas. 

Nuestras mayores nos habían enseñado a hablar en nuestra lengua, pero no a 
leer ni a escribir; no porque no quisieran, sino, en su mayoría, por la opresión 
lingüística que sufrieron. El proceso histórico vivido había mermado nuestra 
autoestima lingüística. 

Los procedimientos para la producción del libro tomaron su tiempo, pero en 
realidad no fue tan difícil, pues yo era una kichwa “leída y escribida”, con 
experiencia organizativa. Entonces, sabía de instituciones, tenía conocidos 
y amigos, artistas e intelectuales a los que pedí colaboración de distinto tipo 
para este encargo. 

La edición en español la hizo Carlos, un amigo experto en proyectos culturales; la 
pintura de la portada fue donada por el amigo Gustavo Toaquiza, pintor de 
Tigua; la presentación la realizó la escritora ecuatoriana Raquel Rodas, quién 
trabajó casi toda su vida para visibilizar el papel de las mujeres indígenas en la 
lucha por la educación bilingüe y el territorio. 

Paralelamente, yo buscaba quién lo podría imprimir y fue así como el filósofo 
kichwa Luis Maldonado me dio el contacto de José Juncosa, director de 
la editorial universitaria Abya Yala, adscrito a la Universidad Politécnica 
Salesiana de Quito. Hablé con él y me dijo que no se habían impreso textos 
literarios antes, pero aceptó. Así, tuvimos el primer machote y con una 
emoción grande lo revisamos y se hizo. 

A diferencia de la selección y el descarte de textos que se realizan para las 
antologías en lenguas dominantes, en este caso y en los siguientes, decidí 
incorporar todos los textos enviados por los autores. Claro que unos textos 
eran mejores que otros, pero resolví ponerlos todos, pues no quería excluir 
ninguno, pensando en la cuestión de la falta de espacios para la difusión de 
nuestra palabra. 

Hubo poca intervención en los textos en lenguas maternas, primero, porque no sé 
shuar, ni tsa´fiki; en el kichwa sí, pero no mucho, yo tenía confianza en todos, 
ya que la mayoría eran profesionales o profesoras bilingües que manejaban 
sus idiomas quizá mejor que yo, ya que no soy lingüista. Además, se había 
solicitado a cada uno una autorrevisión minuciosa de sus escritos.

Taco_Mingas_28 SEP.indd   325Taco_Mingas_28 SEP.indd   325 30/3/22   16:5030/3/22   16:50



326

Bo
ta

r l
a p

al
ab

ra
 en

ca
rg

ad
a

Ya
m

a 
Le

m
a

Cada uno éramos nuestro propio traductor y editor, ya que no teníamos para pagar 
externos, es más, tampoco hay editores del kichwa o de cualquier otra lengua 
indígena acá. Yo, al ser comunicadora social, decidí priorizar el comunicar: 
que el mensaje llegara al lector y al oyente antes que la rigurosidad lingüística. 
Además de eso, debíamos respetar los dialectos de cada uno. La versión en 
español de los textos fue más intervenida, no por darle más importancia a esa 
lengua, sino porque tenía el apoyo de mi amigo Carlos. 

Una de las cosas que luego de la publicación me cuestioné fue el haber incluido 
mis poemas y pensé: “¿Qué tipo de compilador incorpora también sus 
propios textos?, ¿era ético?”. Escuché algún comentario al respecto. Pero la 
labor de un compilador de literatura en lenguas originarias es diferente, 
más aún en Ecuador, por los pocos autores en lenguas que se conocen. En 
el trabajo de compilación de literatura en lenguas indígenas uno no tiene 
treinta poetas que hacen fila queriendo ser publicados ni recibe veinte 
poemas para que el compilador escoja algunos; no, este asunto era diferente. 

La dinámica de producción de textos literarios en lenguas indígenas va por otro 
lado; en este caso, fue necesario buscar nombres, contactarlas, incentivarlas, 
insistirles y apoyarlas de alguna manera en la traducción y revisión de los 
textos, para poder tener este primer material con la propia gestión de las 
creadoras indígenas. Antes, el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural 
del Ecuador había hecho dos antologías de poetas mujeres ecuatorianas y 
otra de latinoamericanas, según entiendo, a causa de una coyuntura muy 
específica. Hasta donde yo sé, son las únicas antologías realizadas referentes a 
la literatura de pueblos y nacionalidades hasta el día de hoy. 

Algo parecido pasó con el siguiente festival y con la publicación de Chawpi pachapi 
arawikuna/Nuestra propia palabra, impreso en 2015, en la misma cantidad de 
ejemplares (trescientos) que el anterior. 

La experiencia ya nos dejaba otro sabor a Silvia y a mí. Yo la alentaba cuando veía 
que ella ya no tenía ganas de seguir y así continuamos con el sueño: otro 
festival, otra antología, otros amigos que apoyaban, otra vez nosotras con 
“plata y persona”; esta vez, con algunos pequeños apoyos institucionales de 
los municipios de Quito y Otavalo. El festival estuvo presente en estas dos 
ciudades, fue satisfactorio y nos dejó cansados y sin plata, pero con el corazón 
lleno. Este recital, al igual que los anteriores, tuvo un espíritu conciliador e 
intercultural, pues invitamos a poetas mestizos y afroecuatorianos, mujeres y 
también a hombres. 

Esta vez, el libro resultó más pequeño, en tamaño y volumen, pero igual de grato 
fue, luego de un arduo trabajo a solo dos manos. En este, ya no aparecí; 
me cuestioné si debía o no participar y finalmente no lo hice, aunque más 
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adelante lo volví a pensar, por consejo de los mayores y de algunos colegas de 
las letras.

Pero hubo una cosa que no cambió: la lucha que significaba el envío de los textos 
con los autores; entonces, me sentía desalentada, pero decidida a continuar. 

Todo seguía siendo un aprendizaje. Como la firma de responsabilidad de cesión 
de derechos para la editorial Abya Yala, algo que nunca antes había hecho; 
no sabía qué era lo justo en el mercado editorial, pero confié en Fanny y en 
la editorial, ya que trabajaban con temas de pueblos indígenas desde hace 
muchos años, con una visión reivindicativa. Del mismo modo, aprendía sobre 
la distribución de los libros para cada autor y la promoción de estos. 

Mis poemas y mi escritura quedaron en pausa, pues aún no había pensado 
seriamente en publicar algo mío y seguía con el objetivo de juntarnos para 
visibilizarnos, sobre todo, para alentar la escritura y hacer escuchar las 
sonoridades en nuestras lenguas, que estaban y están en peligro por el poco 
uso cotidiano de los niños y los jóvenes. 

Por lo demás, se tomaba más conciencia del valor literario que siempre tuvieron 
nuestras leguas y sobre las polémicas históricas que se armaron entre los 
intelectuales pertenecientes a los grupos de poder, bajo la interrogante de si se 
podía hacer literatura con estas otras lenguas que no fueran el español.

El camino para botar la palabra

Luego de estas dos compilaciones, hubo una pausa y ya estaba sola en este proyecto. 
En lo personal, los tiempos eran difíciles, pero siempre que quería dejar de 
gestionar algo me llevaba por el mismo camino de encargar la palabra, para 
luego comunicarla o compartirla. 

Otros nuevos pensamientos y sentimientos vinieron a mí, ya más consciente, 
porque los tiempos de escritura y producción eran distintos para nosotros y el 
tipo de autores que éramos. 

Aprecié que los tiempos nuestros rompen totalmente con los tiempos planteados 
por los compiladores, los diagramadores o los editores, más con las dinámicas 
de las editoriales que dependen de la impresión y venta de libros. Me di cuenta 
de que el mercado editorial estaba hecho y dispuesto solo para un tipo de 
literatura, pero que nosotros podíamos construir nuestras propias formas. 

No cambiaban los tiempos establecidos, también sentí que el autor “genio” individual 
se rompía. El escritor kichwa o shuar es autor, sí, pero hay otro autor junto 
a él o ella: la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces 
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el autor individual, que vendría a ser el que escribe en el papel, al tener la 
responsabilidad de hablar como parte de un pueblo y cuando se encuentra en 
una interrogante sobre si está bien dicho algo, lo debe consultar con alguien de 
su nacionalidad, ya sea su madre, abuela, abuelo, yachak o a algún estudioso 
o sabio de su pueblo, para así reescribir sus textos. Me ha pasado y mediante 
conversaciones he sabido que a muchos creadores les pasa lo mismo. 

Entonces, la edición de textos en lenguas indígenas se hace muy compleja porque 
cruza el proceso histórico vivido, la cosmovisión, los tejidos, el uso de la lengua 
y el habla cotidiana, así como la carga simbólica que lleva consigo la lengua, 
entre otros.

Al entender todas estas cosas y razonar sobre nuestras dinámicas y tiempos, me 
decidí a hacer otra compilación. Así nació Ñawpa pachamanta purik rimaykuna/
Antiguas palabras andantes, producido y editado en el año 2016 e impreso por 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyo presidente fue mi profesor en la 
universidad. De esta forma, tenía la seguridad de que no podría negarse a 
imprimirlo y así este libro se forjó como parte de la colección Casa Nueva. 

Con la experiencia previa de los pasos técnicos de preproducción, producción 
y posproducción de textos que eran similares, lo que no cambió fueron los 
tiempos para tener los textos finales de los creadores. 

Paralelamente, iban y venían los propios cuestionamientos sobre si en realidad este 
era el camino correcto para incentivar la escritura en los kichwas y el uso del 
idioma. Al final, parecía que solo los académicos o estudiantes les prestaban 
interés a dichos materiales. Yo misma vi a muchos kichwas leer la versión en 
español, antes que la kichwa; yo misma lo había hecho antes, por la falta de 
práctica en la lectura de mi propio idioma. Fue entonces cuando empecé a 
preguntarme sobre otras posibilidades. 

A la par, cuando ocurrían los recitales y charlas con estudiantes y algunos poetas, 
escuchaba preguntas que me causaban entre risa y pena, y sentía desistir: 
“¿Por qué escribe poesía? ¿Por qué quiere viajar? ¿Qué persigue usted con esto?, 
¿fama y dinero? ¿Por qué haces esto, qué ganas?”. O afirmaciones como estas: 
“Bueno, te voy a ayudar enviándote mis textos”. Sentía que pensaban que me 
hacían un favor, cuando mis intenciones eran colectivas y requerían gran 
sacrificio personal. A veces, eran como puñales que dejaban el mensaje de que 
tiene sentido mi trabajo por incentivar la literatura kichwa. 

En todo caso, Ñawpa pachamanta purik rimaykuna/Antiguas palabras andantes salió 
y lo que destaco y me alegra siempre, y mucho, es que también encontré otra 
forma de hacer arte, mediante el trabajo colectivo y voluntario. Habíamos 
creado los editores, los dibujantes y yo una alianza solidaria por nosotros 
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mismos y no se trataba de rechazar el aporte de alguien que no fuera 
indígena, más bien, se trataba de un trabajo integral con pertinencia cultural. 

Es decir, a la hora de hacer un material en una lengua indígena es importante 
que todos los participantes conozcan algo de la lengua y sus significados 
culturales. No se excluye a quien no es indígena, solo es necesario que las 
personas involucradas tengan un acercamiento a la realidad de los pueblos, 
cualquiera sea su procedencia. 

Sobre la distribución de los libros, en los tres casos, se ocuparon las editoriales por 
los derechos de impresión. Yo entregué proporcionalmente a los autores; luego, 
había que comprar los libros en las editoriales a costo de autor y distribuirlos, 
según las necesidades. Eso es lo que he hecho, especialmente en festivales, 
recitales o eventos académicos. 

Además, cabe decir que no todos los poetas kichwas están compilados, aunque son 
pocos los ausentes: a algunos no les alcanzó el tiempo para participar en los 
festivales o recitales o para enviar sus poemas. Igualmente, he aprendido que 
hay algunos poetas que prefieren andar colectivamente y otros que prefieren 
caminar individualmente, cualquiera de las dos es respetable. 

Crítica de textos literarios kichwas 

Estoy convencida de que una de las cosas que más ayuda al crecimiento creativo 
individual y colectivo es la existencia de la crítica, aunque no sé si es la 
palabra correcta. Opiniones nacidas de adentro y de afuera que permitan 
mirar lo hecho, repensar y motivar más literatura. Lamentablemente, en 
nuestro medio esto aún no existe. Esto, que ahora lo pienso como una parte 
complementaria de la edición de textos en lenguas indígenas o bilingües, 
está ausente. 

Sin querer ser juez y parte, uno de los aspectos que yo puedo ver en general 
en la poesía kichwa es que las formas poéticas pueden ser similares a 
las tradicionales. Sin embargo, el contenido se refiere en las diferentes 
temáticas a la cuestión reivindicativa e identitaria. Lo que siento es que aún 
no hemos explorado ni profundizado en otras formas poéticas propias que 
están en la memoria de los mayores. Pero así mismo pienso que cada uno va 
descubriendo y descubriéndose en su poesía y, cuando veo que hay alguien 
más escribiendo, especialmente los jóvenes, quiero volver a hacer alguna 
otra compilación. Ahora, con más sentido crítico y con la poca o vasta 
experiencia que me ha dado el camino recorrido, repensando y resintiendo 
lo que debería ser este tipo de labor, pienso en el papel tan importante que 
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debe jugar el lenguaje visual en nuestros trabajos, quizá con una selección 
más minuciosa. Esto le da valor a lo que ahora en Abya Yala se está hablando 
y retomando con los escritores indígenas. Eso ya lo están haciendo otros 
poetas de otros pueblos: el considerar nuestra literatura no solo en lo 
alfabético, sino también con lo visual, con ese tejido sin fronteras definidas 
que era y es el arte de nuestros pueblos. 

He escuchado nuevos nombres y eso me alienta. Además, las conversaciones con 
estudiosos de la literatura indígena de Abya Yala me hace pensar en otras 
formas; personalmente, estoy considerando las otras formas de escritura 
antigua (que ahora me apasionan) y también (por qué no) los recursos 
tecnológicos como audio, video, lo digital, etcétera. 

Lo único cierto es que la edición de libros en lenguas indígenas implica otros 
tejidos, para que el círculo se cierre en la comunidad, que es en donde 
realmente nace con cada uno de nosotros, así estemos en las grandes ciudades 
o en lo local. 

Esto me lleva a pensar en el uso de la lengua y a querer incentivar la lectura en 
kichwa sobre todo con los wawas. En algún momento, pensé que la palabra 
encargada por los abuelos, el shimishitachi entregado a los niños y jóvenes, 
daría frutos fascinantes para la literatura kichwa y la lengua del ser humano: 
para el runa shimi. 
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Paul dáVila

El grano de maíz también siembra la tierra.
taita so

Cuando el infinito me es suficiente, dejo de buscar.
schlegel

Tú, primer árbol, naciste viejo de futuro, 
el sol no había visto tus raíces 
y otorgaste sus rayos.

Con tu flor en vuelo, 
perfumas el sueño 
de un pájaro dormido; 
hoy, planta más antigua que todo recuerdo, 
besaste al entrar en mí 
el vientre que me dio el abrazo antes de la vida.

Callada la lluvia cae 
y más callado llueve mi pensamiento 
en el silencio del pequeño mundo: 
las hojas amarillas gotean 
de la planta 
o de la noche 
y el charco se ilumina.
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los chisporroteos de agua 
que de verde se doraba.

El vuelo más alto del pájaro 
es invisible a los ojos, 
mas al volver a la tierra 
lo ven los oídos.

Gotas del sol en la lluvia, 
la gravedad nos fecunda los pasos 
y nuestros pasos fecundan el camino.

Creía que todo objeto callaba, 
hasta que vi 
la música que nace 
cuando es el alma la que lo toca.

Schöpfungsurnabel, 
antiguo ombligo de la creación del mundo.

Por ti dudé por fin 
si existe la vigilia 
en la cuna de los ángeles.

Vi oscuras en la araña, sus patas, ser oro de noche, 
supe que en los viajes, no solo llega quien regresa.

Vivimos una joya oculta por su propio brillo, 
como nubes somos, gotas de cielo, 
toda una vida necesitamos para entrar en la tierra.

Enseñas a vivir con el cuerpo la vida del alma.

Los ojos escuchan sin decir nada 
de lo que han dicho las manos sin ruido, 
ambos se encuentran en el silencio 
habitado por la noche, 
callada es cada línea en la planta, 
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ilainsonora parece la estrella 
como un río en una fotografía 
hasta ser canto; 
y la luz suena en la memoria 
del que fue futuro en sus huellas.

Pintas en la música 
cómo las piedras crecen hacia adentro, 
por más pequeños que sean sus bordes 
y nada las detiene.

En ti la mañana ocurre como un secreto abierto  
y la luna promete vestigios de otros tiempos, 
la noche nace de tu uva.

Planta más antigua que todo recuerdo, 
besaste al entrar en mí 
el vientre que me dio el abrazo antes de la vida.

El color de las hojas vuelve, 
sin palabras entre ellas y la savia, 
ojos cerrados, la rana camuflada abraza el tallo, 
ningún viento aun olor 
sombra de luz.

Despierta. 
A una hoja le nacen naranjas diminutas, 
dos ojos sin recuerdos, 
las hojas beben el sueño de la savia.

El día que amanece toca de mí 
algo que no morirá.
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V Encuentro Continental 
Intercultural 
de Literaturas 
Amerindias (EILA)

Miguel Rocha ViVas

0

Llueve a cántaros, metáfora sonora y sinestésica, sobre la laguna de Guatavita.
Llueve sobre el vientre de una cuna meteorítica, arrullada por translúcido cristal. 
Llueve sobre ondas esmeraldas, verdaderos tesoros de la vida: las aguas. 
Llueve, llueve todo lo que no nos llovió cuatro años atrás en Iquitos, esa ciudad 

encajada entre selvas a medio talar, durante nuestro encuentro para 
reflexionar, desde y con los pueblos originarios del continente.

Es domingo, 29 de abril de 2018. Estamos aquí, mojándonos por igual críticos y 
poetas, en esta laguna mítica, en el cierre del eila V. Unos días después, nos 
trasladaremos como parte de la proyección comunitaria del encuentro a 
la desértica península de La Guajira, a Woumain, el país de la gran nación 
wayuu, un territorio fronterizo, reseco y barrido gran parte del año por el 
asfixiante calor y los vientos alisios.

Huk: inauguración y paneles

El V Encuentro Continental Intercultural de Literaturas Amerindias, realizado del 
25 de abril al 3 de mayo de 2018, fue el resultado de un trabajo de dos años de 
preparativos, con distintos equipos de apoyo, con la colaboración de artistas, 
estudiantes y críticos, relacionados o pertenecientes a las naciones indígenas 
del continente. La presidencia del eila V la compartimos con Miguel 
Rojas Sotelo, profesor en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. La 
Pontificia Universidad Javeriana fue la sede principal, pero las palabras 
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Figura 1. Caminata colectiva a la laguna de Guatavita 

Fuente: archivo eila.

caminaron desde los Andes hasta el Caribe, entre los miles de asistentes a la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá, en las íntimas jornadas de reflexión 
en grupos académicos y cocreativos, en los largos días sentados, mientras 
nos escuchábamos, a través de los palabrandares en la carrera Séptima de 
Bogotá y bajo las intermitentes sombras y luces de los cerros orientales en la 
actual ciudad cosmopolita, emergida sobre territorios chibchas y premuiscas.

La inauguración del eila V se realizó en la mítica sala Páramo de la Pontificia 
Universidad Javeriana, un auditorio gigantesco con sillas móviles. La sala está 
ubicada en un último piso y sus grandes ventanales dejan ver con nitidez los 
cuatro puntos cardinales; el quinto punto es uno mismo, como escribió el 
poeta maya k’iche’ Humberto Ak’abal, el primero en leer y cantar en el recital 
inaugural. Unos minutos antes del inicio, cuando Ak’abal salió a la terraza 
de la sala Páramo, le sorprendió encontrar unas velas blancas sobre algunas 
sillas. Esa casualidad no fue planeada por la logística. Tal sincronicidad le 
pareció señal de pedir los correspondientes permisos y protecciones que era 
necesario solicitar a los ancestros de estas y todas las tierras del Abya Yala, la 
tierra en plena madurez. En tal sentido, Fredy Chikangana, el taita Domingo 
Cuatindioy y su esposa Pastora Chicunque, provenientes del piedemonte 
amazónico, solicitaron los correspondientes permisos y protecciones: 
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Este encuentro tan bonito, ¿no? Danza espiritual de mi parte […]. Yo trabajo con 

Dios y todo con buenos espíritus. Voy a compartir mi música: el canto de sionas. 

Yo soy inga, pero, gracias a Dios, aprendí el siona; espíritu siona tengo. (Taita 

Domingo Cuatindioy, inga, 2018)

Buen tiempo para los hombres, las mujeres, los jóvenes, todos los que están aquí. 

Un saludo a todos para decirles que de corazón los recibimos con alegría. 

Gracias a los que están haciendo que la palabra se escuche y que las lenguas 

puedan llegar a todos los corazones. Gracias a Miguel, a su dualidad, a los 

machis, a la Javeriana y a cada uno de los cantores y cantoras que están acá, 

que nos van a engalanar con su palabra. Gracias a los pintores, investigadores 

e investigadoras. ¡Que el gran espíritu de la Madre Tierra reciba con alegría 

este homenaje! De estos días de fiesta a la palabra, que sean un gran motivo 

para que la palabra siga caminando, siga galopando por todos los rincones de 

nuestra América. (Fredy Chikangana, yanakuna, 2018)

Tras estas palabras, intervinieron el vicerrector del medio universitario, Luis 
Alfonso Castellanos, S. J.; Gonzalo Espino, de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos del Perú; Claudia Rodríguez, de la Universidad Autónoma de 
Chile, y el equipo conformado por copresidentes y estudiantes monitores. 
La música de los Sikuris Urbanos y las danzas de las mujeres embera, 
desplazadas en ese entonces, se sumaron en una inauguración tan emotiva 
como esperanzadora. Una inauguración en la cual sobresalieron el humor y 
las certezas de Jorge Cocom Pech, poeta, crítico y narrador maya yucateco:

Por primera vez, vinimos a Colombia con Humberto [Ak’abal] en una visita del 

2001. He visto crecer la literatura indígena de América en Colombia y me gusta 

porque nos estamos superando. Nosotros llegamos muy orondos de México, 

como si hubiéramos inventado nuevamente el cero… Y nos dimos cuenta que 

aquí contaban mejor los relatos. (2018)

En los siguientes tres días, las presentaciones críticas y académicas se realizaron 
a través de más de treinta paneles simultáneos, en los que tanto los 
académicos más renombrados como los estudiantes estuvieron en igualdad 
de condiciones, en lo que respecta al tiempo y a las posibilidades de dialogar 
abiertamente. A este eila V llegaron para compartir su palabra miembros 
de decenas de pueblos indígenas, así como asistentes provenientes de las 
Américas y de otros lugares del mundo. En muchas mesas, las lenguas 
indígenas (wayuunaiki, murui, quechua, entre otras) se combinaron con el 
castellano; en otras, prevaleció el inglés o el portugués, y en ciertas sesiones el 
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canto y el performance (como en la presentación de Adriana Paredes Pinda) se 
combinaron con las reflexiones conversacionales. 

Uno de los aspectos más interesantes y enriquecedores del eila fue la 
modalidad combinada entre creadores y críticos: ambos actos e impulsos se 
complementan y son inseparables. Otro aspecto a destacar es la interacción 
dialógica entre miembros de pueblos indígenas y otras nacionalidades, así 
como la necesaria apertura de los estudios indígenas a las relaciones con 
otros campos y disciplinas científicas y artísticas. También cabe destacar 
la participación en este encuentro de miembros de movimientos sociales 
y la copresencia de presentadores de formación académica y de otros tipos 
de formaciones comunitarias (tejedoras, sabedoras de plantas, narradores, 
pintores, entre otros). Algunos de los ponentes reconocidos que aportaron 
en estas jornadas reflexivas, sin posibilidad de nombrar aquí a todos y todas, 
fueron: Juan Duchesne (Puerto Rico), M’Bare Gom (Guinea), Juan Carlos 
Martínez Hoffman (Canadá), Luz María Lepe (México), María Eugenia Yllia 
(Perú), Graciela Maglia (Argentina), Aniceto Negedeka (muinane), Juan 
Álvaro Echeverri (Colombia), Giovanna Micarelli (Italia), Charles Bicalho 
(Brasil), Ulises Juan Zeballos-Aguilar (Perú/Estados Unidos), María Piedad 
Quevedo (Colombia), Andrea Echeverría (Chile/Venezuela), Estercilia Simanca 
(wayuu, Colombia), Ángela Parga (Chile), María Mercedes Ortiz (Colombia), 
Laura Lema (Colombia/Francia), Jorge Cocom Pech (maya yucateco, México), 
Adriana Paredes Pinda (mapuche, Wallmapu), Fernando Urbina (Colombia), 
Manuel Cornejo (Perú), Camilo Vargas (Colombia), Paul Worley (Estados 
Unidos), Jorge Tapia (México), Vicenta Siosi (wayuu, Colombia), Miguelángel 
López (wayuu, Colombia), Hugo Jamioy (camëntsá, Colombia) y Carlos 
Huamán (quechua, Perú/México).

Ishkay: contribuciones al diseño de los 
diálogos interculturales

En lo que respecta a la propuesta de diseño, creación y diálogo intercultural del 
eila V, aspectos repensados especialmente por nuestro equipo organizador 
para esta versión, caben destacar las siguientes actividades: 

1) La simultaneidad con un festival de cine y documental indígena, acompañado 
de ponencias y conversaciones con los realizadores, para aportar al diálogo, 
estudio y recepción conjunta de narrativas audiovisuales, orales y literarias. 
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En esta muestra realizada en el Centro Ático, coordinada con el apoyo de 
comunidades y estudiantes del curso Cine y Literaturas Indígenas, se llevaron 
a cabo presentaciones a cargo de realizadores como Mauricio Andrada 
(México/Uruguay), Edwin Noh (maya, México), Gustavo Lorgia Garnica 
(Colombia), José Luis Cote (Colombia), Néstor Jiménez (México) y Mikeas 
Sánchez (zoque, México), entre otros. 

2) La inauguración previa y muestra simultánea de “Soberanía visual”, una 
exposición de artistas indígenas o personas cercanas a las estéticas 
comunitarias. Con la participación de Cornelio Campos (purépecha, México/
Estados Unidos), Benvenuto Chavajay (maya tz’utujil, Guatemala), Rosa Tandioy 
(inga, Colombia), Brus Rubio (bora, Perú), Jeisson Castillo (Colombia), Carlos 
Uribe (Colombia) y Tirsa Chindoy (inga-camëntsá, Colombia), entre otros. 

3) La organización de recitales públicos de poesía, reflexión, narrativa y escritura 
en castellano, portugués y otras lenguas indígenas, en plazoletas, feria del 
libro, centros comunitarios, espacios universitarios, bibliotecas, comunidades, 
ciudades y pueblos. Con la participación, entre muchos otros, de Liliana 
Ancalao (mapuche, Argentina), Vito Apüshana (wayuu, Colombia), Xun 
Betan (maya tsotsil, México), Juan Sánchez (Colombia), Daniel Munduruku 
(munduruku, Brasil), Pablo Jacinto Santos (ashaninka, Perú), Negma Coy 
(maya kakchiquel, Guatemala), Jarol Segura (bróran-tërraba, Costa Rica), 
Dinah Orozco (Colombia), Mileni Jojoa (inga, Colombia), Carlos Huamán 
(quechua, Perú). 

4) La proyección comunitaria del eila V en territorios indígenas. En concreto, 
la muestra se realizó en una ranchería wayuu, una biblioteca y un centro 
cultural en Woumain Guajira, con énfasis en actividades para niños y niñas, 
así como diálogos con mayores (alaulayu) y autoridades locales. Con la 
participación de Humberto Ak’abal (maya k’iche’), Mikeas Sánchéz (zoque), 
Jorge Cocom (maya yucateco) y los escritores wayuu Estercilia Simanca, 
Vicenta Siosi, Miguelángel López, entre otros participantes.

Kimsa: dos recitales para recordar

Uno de los recitales para recordar del eila V fue el que se realizó en la plazoleta 
de la Facultad de Ciencias Básicas en la Pontificia Universidad Javeriana. El 
equipo de la Vicerrectoría del Medio, coordinado por Paula Beltrán y Carolina 
Muñoz, garantizó una tarima al aire libre, sonido y acomodación para decenas 
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de estudiantes. A partir de la expansión estructural del campus universitario, 
los estudiantes de Literatura habían quedado ubicados justo al otro extremo 
de la universidad. Así que la audiencia de ese viernes estaba conformada 
sobre todo por estudiantes de Ciencias y Comunicación Social. Así, como 
motivo del “abril de lluvias mil”, recién iniciamos, comenzó a llover. Entonces, 
le preguntamos a la audiencia si suspendíamos el evento y masivamente 
respondieron que siguiéramos adelante; muchos otros simplemente 
permanecieron inamovibles en sus sillas. Los poetas estaban ligeramente 
protegidos por la carpa y aceptaron el reto de leer así. Munduruku leyó una de 
sus historias en portugués. Ak’abal impresionó una y otra vez con la redondez, 
precisión y sonoridad de sus cantos y poemas breves. Negma Coy declamó 
de una forma muy íntima, en medio de tanta gente. Juan Sánchez, crítico 
y exalumno javeriano, leyó un fragmento de Altamar, en el que mencionó 
con voz quebrada a Anastasia Candre, cantora murui/okaina, a quien el día 
anterior la poeta venezolana Betsimar Sepúlveda había realizado un homenaje 
póstumo. Finalmente, Adriana Paredes Pinda reclamó a todo pulmón por la 
situación de los presos políticos mapuches y compartió sus cantos y textos:

A ciento cuatro días de huelga de hambre de nuestro machi Celestino y el 

pueblo mapuche perseguido, he venido acá a compartir mi canto en medio del 

dolor de la tristeza que he sentido con la criminalización y la persecución de 

nuestro pueblo por las autoridades. Los menciono porque yo soy machi y como 

machi no puedo dejar de recordar esa pena que tenemos en el corazón. Voy a 

compartir con ustedes mi canto. (2018)

Otro de los tantos momentos inolvidables del eila V se vivió tras un recital en 
el cual jóvenes narradores y escritores de diversas nacionalidades indígenas 
en Colombia realizaron una lectura muy conmovedora, acompañada de 
músicas tradicionales del suroccidente andino. Sus gestores, entre otros, 
fueron Alexis Forero Calambas (misak), Lorenzo Gil (wiwa) y Mileny Jojoa 
(inga). Tras esta lectura, se realizaron múltiples reconocimientos públicos 
por aportes significativos a la creación indígena y la crítica intercultural. Se 
celebró, entre otros, el trabajo de Ernesto Cardenal (Nicaragua), pionero en la 
valoración de la poesía indígena, quien por su avanzada edad no pudo asistir 
presencialmente. Esa noche, al cierre de las actividades en la universidad 
y tras un recital, el grupo colombo-ecuatoriano Ayllu, conformado por 
miembros kichwas de la familia Tuntaquimba, redondeó de la manera más 
afectiva posible nuestros encuentros. A través de la danza y la alegría (cusi), los 
participantes compartimos las espirales de la memoria y las copresencias de la 
vida, el respeto y el diálogo. 
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Tawa: críticas y autorreflexiones

Entre nuestras reflexiones internas sobre futuros encuentros, Miguel Rojas y yo 
propusimos para consideración que en futuras versiones del eila participen 
de manera orgánica todas las artes, pues hemos aprendido que en las 
llamadas literaturas, oralituras, artes verbales o como quiera denominárselas, 
en los numerosos contextos tradicionales que las preceden y de donde 
emergen, las palabras están conectadas mediante múltiples lenguajes 
corporales, en diferentes soportes gráficos y con énfasis visuales y sonoros, 
así como medicinales y sapienciales. Considerar el eila como el Encuentro 
Intercultural de Literaturas y Artes Amerindias es una propuesta que 
reafirmamos, aunque entendemos los retos y obstáculos de la apertura 
disciplinar de los estudios de letras. 

Por nuestra parte, hubiéramos querido que el siguiente eila se organizara en 
Chiapas, pero la candidatura de Lima ya contaba con apoyos institucionales 
previos, lo cual no facilitó llegar a un acuerdo. El eila Vi se aplazó en 2020, 
debido a la pandemia.

También nos parece importante hacer una reflexión sobre la noción de lo amerindio 
con otros lugares de enunciación, como el Abya Yala (o Abiayala), un término 
chibcha preferido por ciertos movimientos sociales y culturales. 

De nuestras conclusiones de cierre es importante la de reconsiderar las formas 
de producción teórica y crítica con y a partir de (y no sobre) los pueblos y 
naciones indígenas. En este sentido, el eila y los encuentros interculturales 
que realmente quieran asumir los retos críticos y creativos, nos parece, 
deben correalizarse no solo con miembros de los pueblos indígenas, sino 
total o parcialmente en sus territorios, tras previas autorizaciones, así como 
promover al máximo, con todos los recursos posibles, su participación. Esto 
implica no solo no cobrar cuotas de participación a creadores, sino establecer, 
como hicimos en el eila V, tarifas y becas para miembros de pueblos 
indígenas.

También es necesario estimular el uso, dentro de lo posible, de las lenguas 
nativas como lenguas de reflexión, diálogo y traducción. Este reto implica 
hacer cada vez más partícipes a las comunidades en los procesos de gestión 
y abastecimiento alimentario y logístico para los encuentros. En el eila V 
esa reflexión nos llevó a cambiar las típicas escarapelas de plástico de los 
congresos por manillas de chaquira, con el nombre eila, realizadas y 
retribuidas a mujeres embera en situación de desplazamiento, a quienes 
además se les habilitó el espacio universitario para la venta de sus obras tejidas 
con fines de autosostenimiento.
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Como organizadores, consideramos que el impacto social y creativo de estos 
encuentros no solo debe enfocarse en los pueblos indígenas. Pensamos, 
por ejemplo, en la importancia de llevar el eila V a un pueblo de origen 
mestizo e indígena y economía rural campesina como Guatavita, en donde 
se contrataron los servicios de pequeños restaurantes familiares y se 
consiguieron los permisos de la parroquia y de la Alcaldía para que los eventos 
fueran públicos y de entrada libre. Además, continuamos con la importante 
tradición del eila de habilitar, tras numerosos permisos internos, la venta 
de los libros de autores comunitarios e incluso de críticos cuya circulación es 
restringida. Todo esto se llevó a cabo con el organizado y voluntario apoyo de 
los estudiantes de Literatura. 

Las llamadas artes y literaturas indígenas no son ni pueden ser consideradas un 
gueto o un área de especialidad. Nuestro esfuerzo como organizadores fue 
el de convocar y programar ponencias en las que indígenas y no indígenas, 
personas de todas las formaciones y nacionalidades, estuvieran en condiciones 
de dialogar de igual a igual (aunque sin neutralizar las tensiones y 
diferencias). Así fue como se estimularon mesas de estudios afro, relaciones 
con literaturas mundiales, lenguas y géneros múltiples, y conexiones entre 

Figura 2. Recital de escritores en lenguas 

indígenas. Pueblo de Guatavita 

Fuente: Archivo eila.
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múltiples disciplinas y saberes. En tal orden de ideas, nos parece importante 
mantener el espíritu epistemológico del Sur en el eila, como lo ha planteado 
Gonzalo Espino (Perú), a la vez que dar cabida a aportaciones de académicos 
y creadores del llamado Norte global, con la posibilidad de que en un futuro 
próximo el eila pueda ser llevado a Centro América, como lo propusieron Xun 
Betan y Mikeas Sánchez. 

Finalmente, uno de los aspectos aprendidos en este eila V es que este tipo de 
espacios interepistémicos no pueden desconectarse de la actualidad de 
los movimientos sociales, las reflexiones sobre los espacios académicos 
y estímulos culturales para las artes indígenas, las realizaciones de 
educación propia y las comunicaciones interculturales a partir de y para las 
comunidades. También es necesaria la construcción y ampliación de redes 
de intercambio, difusión y gestión entre culturas en las coyunturas actuales, 
como las crisis medioambientales, los impactos de la pandemia y todo tipo de 
defensas de la vida, en cualquiera de sus formas u orígenes. 

Pishka: para redondear

El título de este eila V fue Escrituras propias, eetractivismos y cantos de aves y, como 
tal, resume parte de lo anteriormente expuesto. 

Si hablamos de escritura, mejor, hablemos de escrituras en plural. Escrituras que 
pueden ser alfabéticas, a la vez que en todos los soportes, formatos y sistemas 
ideográficos, pictóricos y semánticos posibles, a partir de las tradiciones 
y con apertura a reinvenciones e innovaciones (oralituras, oralitegrafías, 
cosmopraxis, etcétera). También al reaprendizaje y conocimiento de las 
lenguas nativas, como nos propuso Liliana Ancalao, mapuche del Wallmapu 
en Argentina:

Soy aprendiz de mi lengua materna, mapunzungun. Es una consecuencia del 

genocidio y del silenciamiento. Pero lo he aprendido. A todos los aquí presentes 

que no conozcan su idioma originario, [les digo] que es posible aprenderlo, 

conocerlo. Es necesario que aprendamos nuestros idiomas originarios, 

porque en nuestros idiomas hay apuestas que nos van a permitir vivir más 

saludablemente a todos. (2018)

Las conexiones con otros lenguajes no humanos, como el de las aves en el caso 
de obras como las de Ak’abal y Negedeka, son centrales en las relaciones e 
intersensibilidades de todo tipo de seres y cobran mayor relevancia social en 
estos tiempos en que en las artes, los saberes tradicionales y las humanidades 
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ampliadas nos enfrentamos tanto al cambio climático como a todo tipo de 
desajustes en los ecosistemas planetarios. 

Las literaturas, oralituras, artes indígenas, como se les llame, entiendan o 
practiquen en sus propios géneros, en múltiples culturas y lenguas, no 
están desligadas de las colonialidades, el poder y de los extractivismos de 
los mal llamados recursos humanos y naturales. Como creaciones sujetas a 
interpretaciones, aquellas se debaten permanentemente entre la emancipación 
y la captura, nociones propuestas por Vilma Almendra, pensadora nasa-misak. 
Un aspecto resaltado en la inauguración del eila V por Mikeas Sánchez, poeta 
zoque, fue:

No podemos quedarnos estáticos viendo destruir a nuestros pueblos. [Es una 

situación] que nos obliga a levantar la voz, cada uno con sus potencialidades: 

desde el arte, desde la música desde la danza, desde la academia, desde todos los 

espacios que podamos tener. Y bueno, de ahí también nacen otros poemas que 

tienen que ver con la defensa del territorio y de nuestra región. (2018)

0

Llueve a cántaros. 
Empapados los poetas, críticos, narradores y estudiantes (todos al fin y al cabo 

estudiantes), caminamos de regreso entre montañas que bordan la laguna de 
Guatavita, como un collar de sueños entrelazados con lenguas susurradas a 
través de los hilos del silencio y la escucha.

Días después, sentados en torno a los jóvenes y mayores wayuu, compartiremos las 
palabras del contrabandeo de sueños, en mitad de un desierto en donde las 
niñas son el agua y los trupillos la sombra que rehúye al polvillo del carbón. 

Entre lo húmedo y lo seco, el sentipensar y el palabrandar, la poesía y la reflexión 
académica, el eila V se redondeó en la mesa de un restaurante del aeropuerto 
El Dorado, en donde escribimos sobre una servilleta un poema colectivo de 
despedida, siguiendo los versos de Humberto Ak’abal, Jorge Cocom y Mikeas 
Sánchez. Nos quedamos con las últimas palabras que le escuchamos y vimos 
plasmar al poeta Ak’abal. Y también recordamos su consejo y el del abuelo, al 
inicio del encuentro intercultural continental: “Hablá con cualquiera / pero 
tené cuidado / que no te vuelvan otro”.
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El V Encuentro 
Intercultural 
de Literaturas 
Amerindias (eila): 
una invitación a tejer 
puentes de literaturas 
e interculturalidad 

angie lucía Puentes PaRRa

Bendición 
que el cielo forezca  

sobre tu cabeza. 

huMbeRto ak’abal, Poeta Maya

E l V Encuentro Intercultural de Literaturas Amerindias (eila) tuvo como ejes 
centrales las escrituras propias, los extractivismos y los cantos de aves. Se 
llevó a cabo en Bogotá (Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca Nacional 
y Feria del Libro), Guatavita (laguna, plaza principal y teatro) y Riohacha, La 
Guajira (Banco de La República, Biblioteca Héctor Salah Zuleta y ranchería 
Aremasaiin), del 25 de abril al 2 de mayo de 2018. Este es un encuentro que 
ya ha tenido otras versiones en varios territorios de Latinoamérica: 

El eila está concebido como un encuentro que hermana y discute procesos 

análogos y disímiles. Postula la continuidad y diversidad de los proyectos 

amerindios, sus vínculos con las ancestralidades-modernidades. El eila 

se originó en el encuentro entre creadores indígenas e investigadores y se 
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formalizó como espacio de encuentro intercultural con la participación de la 

Universidad Austral de Chile y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Las sedes anteriores fueron Valdivia, Lima, Iquitos y La Paz. El V eila busca 

abrir canales de comunicación que permitan fortalecer el estudio y apreciación 

de las artes verbales, oralituras, literaturas, visualidades, escrituras propias y 

culturas indígenas continentales. (Rocha, 2017) 

Las propuestas y los paneles giraron en torno a los siguientes ejes temáticos: 
narrativas y poéticas críticas sobre los impactos del extractivismo en 
territorios indígenas y colectivos; cantos de aves; diálogos entre ciencias y 
saberes poéticos y narrativos sobre las aves; ornitologías en diálogo; oralituras, 
escrituras literarias que evocan e incorporan oralidades, visualidades, 
gestualidades y saberes comunitarios; oraliteraturas, literaturas orales o de 
transvase de la oralidad; proyectos de educación intercultural en los que las 
oralituras y literaturas indígenas cumplan un papel particular; archivos, 
fondos editoriales, blogs, páginas web, bibliotecas, entre otros. 

Asimismo, se abordaron: literaturas indígenas en trabajo comparado con otras 
literaturas del mundo; lenguas nativas y creación literaria; comunitivismos, 
es decir, activismos comunitarios a través de la literatura; estado de las 
propuestas teórico-críticas de las literaturas amerindias; conceptualizaciones 
de los géneros verbales en las artes verbales indígenas; literaturas visuales y 
en códigos de complementariedad oralidad-escritura, más allá de lo alfabético 
(escrituras propias); textualidades y visualidades como literatura y cine, 
literatura y radio, literatura y documental, entre otros; propuestas de otras 
historias literarias del Abya Yala; estudios afroindígenas y narrativas sobre 
reconciliación y construcción de paz. 

En consecuencia, las modalidades fueron: conversatorios, recitales con creadores 
indígenas, ponencias académicas, performances, minifestival de cine y video 
indígena, una exposición de arte titulada “Soberanía visual”, miniferia de 
libro y venta de artesanías indígenas. Lo anterior es importante porque 
este encuentro no se quedó solo en lo académico, sino que tuvo diversidad 
de espacios que permitieron acercar al público y a los expositores con otras 
maneras de vivenciar el arte y la literatura. 

Uno de los principales aciertos del V eila fue generar un espacio de diversidad que 
tuviera como epicentro las literaturas indígenas, para generar diálogos, saberes, 
interculturalidad, interdisciplinaridad, en un contexto intergeneracional 
en el que no se privilegiaba solamente a los grandes académicos con cierta 
trayectoria, sino a todos: desde jóvenes hasta abuelos. Se tejieron conocimientos, 
saberes, perspectivas académicas y humanas que logran conectarnos como 
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continente, como latinoamericanos, pero a partir de nuestra propia humanidad. 
Sin necesidad de privilegiar a un escritor aclamado y ya, sino de enriquecer el 
sentido mismo de la minga,1 es decir, del trabajo comunitario.

Los ponentes, invitados, escritores, voluntarios y asistentes tuvieron una gran 
receptividad y buena actitud, lo cual demostró un interés profundo por el 
encuentro; todos mostraron bastante gratitud. Cabe resaltar que tuvimos 
una inmensa riqueza intercultural: comunidad inga, wayuu, misak, embera, 
arhuaca, wiwa, kogui, mapuche, maya, entre otras de nuestro país y del 
continente. Asimismo, participaron invitados provenientes de Estados Unidos, 
Chile, Argentina, Perú, México, Brasil, entre otros, lo que facilitó un verdadero 
diálogo intercultural entre profesores, estudiantes, egresados y profesionales. 

Asimismo, fue la oportunidad de resignificar el papel de los estudios literarios 
en Colombia frente a las literaturas indígenas y el de la literatura en estas 
comunidades. ¿Qué están haciendo los estudios literarios por los procesos de 
extractivismo y por la ayuda a las comunidades indígenas en el país? Esa fue 
una pregunta amplia que se respondió a lo largo de los días del encuentro. 
Por un lado, se planteó la urgencia que tiene el campo de lo literario de ser 
repensado en la pluralidad, la interdisciplinaridad y la interculturalidad. 
Actualmente, ante la crisis ambiental, política y social en la que estamos 
sumergidos (en especial, en Colombia), se requiere que los estudios literarios 
estén cada vez más comprometidos y que sean más empáticos con lo que se 
realiza en el continente, en vez de seguir reestudiando el canon europeo. 

Por otro lado, el encuentro permitió pensar en la función de la educación 
intercultural y la enseñanza de las oraliteraturas en el contexto de 
Latinoamérica. ¿De qué manera la didáctica de la literatura contempla e 
incluye las literaturas indígenas en su currículo y prácticas pedagógicas? Los 
paneles, los encuentros, los recitales, los intercambios ayudaron a responder 
lo anterior, pues se generaron nuevas estrategias para la enseñanza en la 
educación básica, media y universitaria. Es vital que la educación intercultural 
tenga un lugar en el país, ya que contamos con una riqueza de sesenta y cinco 
lenguas indígenas que están en peligro de extinción, en parte, por la falta de 
arraigo cultivado frente a las comunidades indígenas de Colombia.

1 La palabra minga viene del quechua mink’a. En Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú alude 

a una reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en común. Además, específicamente 

en Ecuador y Perú, se refiere al trabajo agrícola colectivo y gratuito con fines de utilidad social (Real 

Academia Española, 2018). 
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También el hecho de tener a la venta artesanías y joyería de la comunidad embera 
posibilitó que el encuentro impulsara un compromiso social con las victimas 
del desplazamiento indígena que están en la ciudad de Bogotá. Entonces, no 
se queda el encuentro en un mero intercambio de saberes académicos y de 
la élite que sí tiene acceso a la educación, sino que cumple con ser un puente 
capaz de comunicar necesidades, conectar personas, visibilizar injusticias 
sociales y evidenciar el desplazamiento del territorio que sufren varias 
comunidades del país. 

Y, ahora, ¿qué puedo decir tras “bambalinas”? Después de terminar días repletos de 
diálogos, saberes compartidos, reafirmar las raíces y contemplar ese mundo 
compartido a través de las palabras, del fogón, de la metáfora de la minga, 
de la danza, de la música, de la poesía, ese mundo entrañable que navega 
entre recuerdos de risas, abrazos, bailes, inmensa sabiduría y comprensión de 
nuestro propio mundo. 

¿Qué se puede decir? De los nervios del primer día, de la inauguración, de las 
mujeres embera que colocaban unas manillas que decían eila, de recibir y 
conocer invitados que habíamos esperado por tantos meses, de la apertura de 
una exposición de arte (“Soberanía visual”), de las caminatas, de encontrar 
a los invitados, de guiar, de amar y servir a tantas personas provenientes de 
tan diferentes latitudes; de ese encuentro que se genera en la pasión por lo 
que uno hace, de amar inmensamente esos instantes de profundo encuentro, 
comprensión, de reír con todo y los nervios, con todo y el estrés, con todo y el 
miedo, de reír y poner en marcha un sueño colectivo tejido a tantas manos. 

De encontrarse en la risa de una niña llamada Kashii (‘luna’, en wayuunaiki), de jugar 
con los niños a hacer la lluvia en medio del desierto, de conocer abuelas, una 
laguna llamada Guatavita, de volver a ver el mar después de tanto tiempo, de 
ser de ciudad, de buscar las raíces, de reafirmarse, de interpelarse e interrogarse 
una y otra vez por la identidad, por el qué será ser bogotana, de ciudad y estas 
fronteras que nos invitan al encuentro de tejer con y para los otros. Y así supe lo 
que debía decir y, más allá de eso, supe la mejor manera de cerrar y llenarme de 
inmensa gratitud por tanto bien recibido, a lo largo de los días del encuentro. 

Esperamos que el eila siga siendo un motor para sembrar nuevas inquietudes, 
luchas, resistencias y resignificaciones de nuestro papel como ciudadanos, 
en medio de un territorio tan diverso y con una inmensa necesidad de 
escucharnos más, de encontrarnos más. Como diría Ak’abal: “El cuerpo 
viaja, el recuerdo se queda”. Y ojalá que el eila sea más que una memoria. 
Yo quisiera que sea un recuerdo que movilice, que abra puentes, brechas y 
construya nuevas narrativas de paz y reconciliación. 
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Experiencia del Programa 
de Inclusión y Diversidad
de la Pontificia 
Universidad Javeriana  
en temas de educación 
inclusiva e interculturalidad

Paula beltRán y caRolina Muñoz

D esde el año 2015, al iniciar las primeras aproximaciones para la creación 
del Programa de Inclusión y Diversidad de la Vicerrectoría del Medio 
Universitario, empezamos a identificar aquellas necesidades y posibles 

alianzas para ayudar a la comunidad educativa javeriana a consolidar 
una cultura más incluyente, respetuosa y potenciadora de la diversidad 
humana dentro de la universidad. Esto coincidió con el interés del profesor 
Miguel Rocha Vivas de la carrera de Estudios Literarios con su trabajo con 
estudiantes indígenas de la universidad.

En ese momento, identificamos un interés común, la interculturalidad, y vimos 
la oportunidad de conocer de manera conjunta a aquellos estudiantes e 
iniciativas que pertenecieran a comunidades indígenas que pudieran aportar 
con su experiencia y cultura a la construcción de una comunidad educativa 
cada vez más incluyente. Sin embargo, no fue un camino fácil de iniciar, pues 
a pesar de los esfuerzos conjuntos con el profesor Rocha y con la Coordinación 
del Programa de Inclusión, percibimos poco interés y participación de los 
estudiantes. Así que decidimos continuar trabajando en la apertura de 
espacios propuestos por la universidad para dar a conocer esta diversidad 
cultural que sabíamos estaba allí en algún lugar.

Taco_Mingas_28 SEP.indd   353Taco_Mingas_28 SEP.indd   353 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



354

Ee
pe

ri
en

ci
a d

el 
Pr

og
ra

m
a d

e I
nc

lu
sió

n 
y D

iv
er

sid
ad

Pa
ul

a 
Be

ltr
án

 y
 C

ar
ol

in
a 

M
uñ

oz

Es así como, en el año 2016, se formaliza la creación del Programa de Inclusión 
y Diversidad en el Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la 
Comunidad, de la Vicerrectoría del Medio Universitario, como parte de la línea 
de Construcción de la Comunidad. Esto permitió consolidar una plataforma 
muy importante para continuar apoyando iniciativas de interculturalidad, 
formación y promoción de la diversidad cultural y reconocimiento de 
necesidades de estudiantes indígenas que lo requirieran. 

Con la creación del Programa de Inclusión y Diversidad, se consolida una apuesta 
institucional para aportar a la construcción de la Misión de la Universidad, la 
cual pretende constituirse como 

una universidad integrada a un país de regiones, con perspectiva global e 

interdisciplinar que se propone la creación y el desarrollo de conocimiento y de 

cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad 

justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana. (Consejo Directivo Universitario, 1992)

Así, se constituye como objetivo principal del programa favorecer la inclusión, 
el respeto de las diferencias y el cuidado de las personas en situación de 
vulnerabilidad en la comunidad educativa javeriana. Este objetivo pone de 
manifiesto la consolidación de alianzas internas estratégicas con aquellos 
espacios académicos o administrativos que trabajen por estas poblaciones, 
entre ellas las comunidades étnicas. Por esta razón, se fue fortaleciendo 
la alianza con la Facultad de Ciencias Sociales y el programa de Estudios 
Literarios, particularmente con el profesor Miguel Rocha, lo que ayudaba a 
responder también a los objetivos específicos del programa. Estos pretenden 
sensibilizar a la comunidad en el reconocimiento y respeto de las diferencias 
visibles y no visibles que tenemos como seres humanos, además de identificar, 
apoyar y potenciar iniciativas que favorezcan la inclusión y el respeto a la 
diversidad en la Pontificia Universidad Javeriana y fortalecer la formación de 
miembros de la comunidad educativa en temas de inclusión y diversidad. 

De esta manera, se inician una serie de trabajos conjuntos como lo son las mingas de 
la imagen, en las que se desarrollan encuentros y talleres de creación colectiva 
intercultural, que tuvo como primera experiencia a inicios del año 2016 una 
serie de encuentros, conversatorios, proyecciones, recitales y talleres de creación 
sobre lenguas nativas y conocimiento tradicional: talleres de lengua kichwa 
ecuatoriana con Luis Enrique Tuntaquimba, chibcha iku con Pedro Miguel 
Zalabata, lengua de señas con Hilba Milena Jiménez y namtrik-guambiano con 
Elizabeth Trochez y Janeth Calambas, entre otros. Con la apertura y realización 
conjunta de este tipo de espacios, el programa y la misma universidad han 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   354Taco_Mingas_28 SEP.indd   354 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



355

Ee
pe

ri
en

ci
a d

el 
Pr

og
ra

m
a d

e I
nc

lu
sió

n 
y D

iv
er

sid
ad

Pa
ul

a 
Be

ltr
án

 y
 C

ar
ol

in
a 

M
uñ

oz

conseguido promover entre la comunidad educativa diálogos interculturales, 
espacios de reconocimiento étnico y encuentros a partir de la literatura para el 
reconocimiento de culturas étnicas propias del territorio colombiano. 

Igualmente, se han realizado acciones de sensibilización y promoción en lengua 
de señas, que también es considerada como nativa de Colombia y la cual se ha 
abordado principalmente en el marco de la Semana de la Vida Saludable. Este 
espacio se plantea en el reconocimiento de la cultura de la comunidad sorda, 
en el que los estudiantes pueden aproximarse a la legua de señas no solo como 
un sistema lingüístico, sino como parte de la diversidad cultural con la que 
contamos en nuestro país. 

En este mismo sentido, planteamos acciones que consideramos muy importantes y 
continuamos trabajando conjuntamente para promover y visibilizar la riqueza 
cultural de la comunidad educativa. Ejemplo de ello es el Encuentro Javeriano 
de Diversidad Cultural, liderado por el Punto de Apoyo a Estudiantes de 
Fuera de Bogotá y en alianza con la Facultad de Ciencias Sociales y el profesor 
Miguel Rocha Vivas; en este se promueve una agenda con eventos de diferente 
índole (conversatorios, foros, paneles, cine foros, presentaciones artísticas, 
entre otros) relacionados con la exaltación de la interculturalidad, diversidad 
étnica y cultural en la universidad. 

Este encuentro busca resaltar y promover la identidad y la diversidad cultural 
de los miembros de la comunidad educativa javeriana, así como generar 
espacios de divulgación y promoción de las diferentes expresiones culturales 
de las regiones de Colombia, para así reconocerlas y visibilizarlas en la 
universidad. En el marco de este evento, se desarrollan eventos culturales y 
académicos que permiten reconocer la inmensa riqueza étnica y cultural que 
existe, gracias a todos los estudiantes que provienen de diferentes regiones y 
etnias y que hacen parte de la comunidad educativa javeriana. 

En los últimos años, se han desarrollado diferentes encuentros a través de 
talleres de lenguas nativas (nasa yuwe, camëntsá, wayuunaiki), conciertos de 
música ancestral (con el grupo musical Ayllu de Luis Enrique Tuntaquimba 
y sus hijos), documentales y presentaciones de poesía y oraliteratura, en los 
que han participado invitados tanto nacionales (como el artista Benjamin 
Jacanamijoy y las escritoras y poetas Estercilia Simanca y Janeth Calambas) 
como internacionales (como el poeta mapuche Elicura Chihuailaf, quien nos 
acompañó en el encuentro del año 2018). 

También en el marco del Encuentro Javeriano de Diversidad Cultural se 
han realizado foros y conversatorios en diversos temas relacionados con 
diversidad cultural, como los realizados en la versión del año 2019, en el 
Conversatorio Saberes Ancestrales: Sonoridades, Lenguas y Significados 
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de las Comunidades Étnicas Colombianas, con la participación de 
varios gestores étnicos del Instituto Distrital de Participación y Acción 
Comunitaria (idPac) y el Conversatorio Palenque de San Basilio, Rincón de 
África en América y Ricardo Pérez Herazo. 

Adicionalmente, dicho encuentro se ha constituido como un espacio para 
mostrar el talento de los estudiantes javerianos, en el cual se han realizado 
en varias oportunidades presentaciones artísticas de los grupos culturales 
institucionales, como el de Gaitas y Tambores, Danza Folclórica y Danza 
Urbana. Además, es un espacio de participación para los grupos estudiantiles 
como Somos Colombia y Afrojaverianos, que suelen desarrollar actividades 
que visibilizan y promueven su diversidad étnica y la riqueza cultural de las 
diferentes regiones de donde provienen. 

Es así como, poco a poco, fuimos ganando experiencia conjunta y reconocimiento 
de estos espacios por parte de la comunidad y así mismo de los estudiantes 
provenientes de comunidades indígenas, quienes en su tiempo y sus 
posibilidades empezaron a participar de manera más activa, principalmente 
en espacios de formación en temas de interculturalidad. Por ejemplo, los Ciclo 
de Talleres en Lenguas Nativas, desarrollados en el marco de las mingas de la 
imagen y el Encuentro Javeriano de Diversidad Cultural.

Todos los avances y pasos dados durante aproximadamente dos años abrieron la 
posibilidad de que la Universidad fuera el escenario y sede anfitriona de uno 
de los eventos más importantes en temas de interculturalidad, como lo fue 
el V Encuentro Continental Intercultural de Literaturas Amerindias (eila): 
escrituras propias, extractivismo y cantos de aves, el cual se realizó entre el 
25 al 29 de abril del 2018. El principal propósito del eila, fue el de “convocar 
a reflexionar y compartir a creadores, estudiantes y académicos relacionados 
con las escrituras literarias e interculturales en castellano, inglés, portugués 
y en lenguas indígenas”. En este evento participaron más de ciento cincuenta 
ponentes nacionales e internacionales y numerosos artistas indígenas de 
diferentes nacionalidades, entre los que se encuentran destacadas figuras que 
han ganado premios mundiales de poesía como Humberto Ak’abal (maya 
k’iche’), Fredy Chikangana (yanakuna), Jorge Cocom Pech (maya yucateco) 
y el célebre hombre pájaro Lorenzo Aillapán (mapuche). Así como algunas 
de las más importantes escritoras indígenas del continente como Adriana 
Paredes Pinda (mapuche), Liliana Ancalao (mapuche), Vicenta Siosi (wayuu) y 
Estercilia Simanca (wayuu). 

Vale la pena destacar que gracias a los aprendizajes y acercamientos con estas 
experiencias de interculturalidad, con las narrativas y posibilidades brindadas 
por la experiencia del profesor Miguel Rocha y sus colaboradores, el Programa 
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de Inclusión y Diversidad ha tenido la oportunidad de realizar otros esfuerzos 
y apoyar más iniciativas en temas de interculturalidad y diversidad étnica. 
Tal fue el caso, en el año 2020 en el mes de febrero, de la mano de la profesora 
Andreiza Carolina Anaya de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, 
del desarrollo de una serie de conversatorios en la Pontificia Universidad 
Javeriana, en el marco del evento ¿Suficientemente Negro? Este espacio es 
organizado por el Centro Cultural Colombo Americano de Bogotá y hace 
parte de la agenda académica de la exposición “Proyecto blanco porcelana” de 
Margarita Ariza Aguilar, sobre la memoria de Juan José Nieto, quien fue el 
primer y único presidente negro en la historia de Colombia.

Desde el inicio del programa, contamos con el proyecto de Acompañamiento y 
Orientación en Temas de Inclusión y Diversidad, que se realiza en alianza 
con unidades tanto académicas como administrativas y miembros de la 
comunidad educativa javeriana, por demanda y según las necesidades 
particulares de un caso o una situación que implique la atención de 
poblaciones diversas y la inclusión de dichas poblaciones a la comunidad. 
Particularmente, se han realizado acciones en el acompañamiento de 
estudiantes de comunidades indígenas, afrocolombianos y de fuera de Bogotá, 
al apoyar diferentes iniciativas encaminadas a visibilizar su riqueza cultural o 
promover los derechos y necesidades de sus comunidades. 

Algunos ejemplos son la participación de un colectivo de estudiantes universitarios 
indígenas con diferentes muestras culturales y ancestrales en el Encuentro 
Javeriano de Diversidad Cultural, del año 2017; el apoyo en la realización de 
reuniones del Cabildo Estudiantil Indígena de Bogotá, en instalaciones de la 
universidad, en el 2018, y la realización de un torneo de fútbol con estudiantes 
universitarios indígenas en las instalaciones deportivas de la universidad, en 
el año 2019. 

Ha sido por medio de estas iniciativas que el programa ha logrado el acercamiento 
con estudiantes provenientes de pueblos originarios como el zenú, arahuaco, 
kankuamo y muisca, entre otros. Todos ellos han brindado sus perspectivas y 
conocimientos a la comunidad educativa y se han interesado en organizarse 
como un grupo de estudiantes que comparte algunas necesidades y objetivos, 
principalmente el de reconocer la diversidad cultural en la universidad. 

Recientemente, el Programa de Inclusión y Diversidad ha apoyado al Centro de 
Estudios Ecocríticos Interculturales e Indígenas, de la Facultad de Ciencias 
Sociales y dirigido por el profesor Miguel Rocha Vivas. Lo anterior ha 
facilitado y favorecido la convocatoria y participación de los estudiantes de 
comunidades indígenas de la universidad en las diferentes actividades y 
acciones propuestas por dicho centro. 
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Como se puede observar, a lo largo de estos cinco años de trabajo y desde la 
creación del Programa de Inclusión y Diversidad, se han logrado impulsar 
y promover diferentes proyectos y acciones no solo relacionados con la 
interculturalidad, sino en los temas propios de la educación inclusiva y 
el trabajo con poblaciones de atención especial. Esto nos ha permitido 
aprender en colectivo y con la experiencia de actores estratégicos y 
conocedores de los temas de interculturalidad, para así conformar vínculos 
y alianzas con personas expertas en el tema. Tal es el caso del profesor 
Miguel Rocha Vivas, quien con su trabajo y amplia trayectoria y experiencia 
en los temas de interculturalidad ha nutrido el quehacer del programa con 
experiencias e invitados que han permitido generar espacios de reflexión 
y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de nuestro país y 
de nuestro continente, lo que contribuye a la formación integral de la 
comunidad educativa javeriana. Sin su valiosa colaboración y sobre todo su 
compromiso, seguramente no se contaría con un recorrido de experiencias 
interculturales en la universidad tan variado como el que se ha presentado 
en este documento. 

Sin embargo, en este recorrido y en el desarrollo de estos proyectos y 
acciones también se han podido identificar algunos retos o dificultades. 
Particularmente, en lo relacionado con la efectividad de la convocatoria y la 
participación de la comunidad educativa en este tipo de eventos. Aunque en 
el programa se intenta hacer la mayor divulgación posible, con el uso todos 
los medios de comunicación digitales e impresos disponibles (página web, 
correos electrónicos, programas de radio, artículos impresos, reseñas en la 
agenda cultural, pantalla institucional), la participación a los eventos suele ser 
más reducida de lo que se quisiera o anticipara, al tener en cuenta la calidad 
y pertinencia de estos. Por esta razón, se hace indispensable contar con el 
apoyo de los profesores y expertos de las diferentes unidades académicas y 
administrativas que tienen un interés natural en estos temas. Lo anterior 
para reunir esfuerzos, poder llevar a cabo los proyectos de manera conjunta 
y dirigirlos a públicos específicos, tanto internos como externos, que puedan 
aprovechar de la mejor manera posible estos espacios académicos y culturales. 

No obstante, y a pesar de las dificultades, el trabajo colaborativo realizado en los 
últimos años ha sido muy interesante y enriquecedor, especialmente para los 
gestores del Programa de Inclusión y Diversidad, quienes de la mano de los 
expertos y a través del desarrollo de estas experiencias han podido tener un 
acercamiento genuino y pertinente a los temas de la interculturalidad.

De esta manera, nuestra intención como programa ha cumplido su propósito: abrir 
caminos para consolidar una comunidad educativa cada vez más incluyente 
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y diversa. Sin duda, quedan muchas experiencias y trabajo por realizar, los 
cuales permitan consolidar la participación de estudiantes provenientes de 
comunidades indígenas, para que nutran las reflexiones, los aprendizajes y 
se estructuren de manera cada vez más intencionada las acciones necesarias 
para vivir una experiencia universitaria intercultural.

Referencias

Consejo Directivo Universitario. (22 de abril de 1992). Proyecto Educativo de la Universidad, 

Acuerdo n.º 0066. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.
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Red Internacional  
de Investigación y Creación
en Lenguas Indígenas 
(RIICLI): hacia una 
propuesta de diálogo 
intercultural

luz MaRía lePe, PedRo caRdona, teResa dey y caRMen Ros

E l reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural de los países de 
América Latina es cada vez más necesario y debe tener alcances prioritarios 
en torno a la vitalidad de las lenguas originarias, a los procesos educativos y 
al reconocimiento de sus epistemologías, artes y formas de vida.

La gran dificultad es la asimetría estructural que los Estados nación americanos 
impusieron sobre sus poblaciones originarias a partir de una configuración de 
sistema-mundo (Wallerstein, 2006) y un colonialismo interno determinado 
por las condiciones económicas del capitalismo. Esta asimetría en la situación 
actual de pandemia muestra su lado más cruento, pues las poblaciones 
indígenas se encuentran en condiciones de pobreza y de salud que 
predisponen o potencian la infección del virus.

En América Latina, los movimientos sociales de finales de siglo XX y principios 
del XXi constituyeron la punta de lanza para que los países reconocieran 
su diversidad lingüística y cultural. En el año 2001, se reformó el artículo 2 
de la Constitución mexicana que reconoce los derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas y su libre autodeterminación; en 2003, se creó la Ley 
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General de Derechos Lingüísticos.1 Aunque institucionalmente se han abierto 
mayores opciones, con la participación de figuras importantes con identidad 
indígena en cargos de decisión, es necesario trabajar en la construcción de 
redes entre los espacios académicos, comunitarios y artísticos. 

Con una visión crítica, retomamos la idea de Catherine Walsh (2016) que cuestiona 
el concepto de interculturalidad ligado a la decolonialidad: 

“Desde abajo” la interculturalidad y la decolonialidad caminan juntas. Más que 

sustantivos (que sugieren una condición estable y descriptible, y/o punto de 

llegada), ambas son “verbalidades” […] porque caminan la lucha y acción tanto 

en contra de los patrones de poder que pretenden negar, controlar y/o dominar 

el ser, estar, saber, pensar, sentir y vivir, como al favor de la construcción de 

prácticas y posibilidades distintas, prácticas y posibilidades “muy otras”. (p. 4) 

Efectivamente, consideramos que las vías para la participación social y política son 
múltiples. Por ello, quienes conformamos la Riicli actuamos en las trincheras 
que determinan nuestra vida laboral y personal, y caminamos en la idea de 
abrir un espacio de diálogo intercultural que considere las contradicciones y 
desencuentros; además, que pueda mirar de frente los obstáculos que dificultan 
la continuidad de los proyectos o la factibilidad de las ideas, pero sin dejar de 
creer en la acción colectiva y la reinvención de nuevas formas de ser y hacer.

Este texto muestra el recorrido que llevamos como grupo a manera de recuento 
de actividades y como un ejercicio que puede generar otros trazos y 
colaboraciones en el futuro. La Riicli nació a finales del año 2016, con el apoyo 
del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural (leMi, s. f.) de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, en unas primeras Jornadas de Estudios 
sobre Lenguas Amerindias, que pusieron sobre la mesa nuestras inquietudes e 
investigaciones. 

Ahí definimos que, dada la complejidad de la situación de las lenguas indígenas 
en México y las condiciones diversas de sus hablantes, era oportuno generar 
dos grandes líneas de trabajo: una que estuviera enfocada en los estudios 
lingüísticos, la documentación de las lenguas indígenas y todos los esfuerzos 
compartidos de revitalización en esta disciplina, y otra que se acercara más a 

1 En ese mismo año, se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), con un primer encargo: 

identificar y registrar la diversidad lingüística para generar una política lingüística nacional. El resultado 

de esta primera etapa puede verse en el Catálogo de Lenguas Indígenas (Inali, 2009). 
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las acciones de la comunidad artística a través de festivales o talleres literarios. 
Así, nacieron las dos líneas que nos agrupan:

a. Estudios sobre oralidad y literaturas indígenas. 
b. Estudios sobre lingüística aplicada y revitalización de lenguas. 

Como primera meta nos propusimos un plan de trabajo para el año 2017, con el 
objetivo de congregarnos e invitar a más personas interesadas en participar 
en la Riicli. Realizamos los eventos que describimos en seguida. Antes de que 
este mundo cambiara a la virtualidad, como red internacional, una forma de 
conectarnos fue de manera sincrónica, a través de plataformas y redes sociales. 
La primera actividad ocurrió en abril de 2017, cuando Miguel Rocha Vivas nos 
invitó a participar en las mingas de la imagen: un evento anual que organiza 
con otros colegas y colectivos en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá.

La segunda actividad se realizó en octubre de 2017, el Encuentro de Escritores 
en Lenguas Indígenas, en el que invitamos a autores que habían ganado el 
prestigioso premio Nezahualcóyotl de Lenguas Mexicanas: Juan Gregorio 
Regino (1996), Natalio Hernández (1997), Natalia Toledo (2004) —quien 
finalmente no pudo asistir—, Juan Hernández (2006), Manuel Bolom (2016) e 
Isaac Carrillo Can † (2010), cuya hospitalización durante las fechas del evento 
nos llenó de tristeza.

En noviembre de ese mismo año, se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional 
en Estudios sobre Lenguas Indígenas (Cieli), que coordinó Pedro Cardona y 
se extendió por tres días de diálogo con ponencias y vivencias en torno a las 
lenguas indígenas, la alfabetización y la elaboración de materiales didácticos. 

El siguiente evento fue la coorganización y participación en el V Encuentro 
Intercultural de Literaturas Amerindias (eila), celebrado durante el mes de 
abril de 2018, en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, en el que varios integrantes de la Riicli participaron 
como ponentes o talleristas.

Para relatar las experiencias, hemos optado por dividir el texto en cuatro secciones y 
en cada una presentamos las características del evento y nuestra participación: 
Pedro Cardona nos presenta el marco general del Laboratorio de Educación 
y Mediación Intercultural (leMi) y las primeras Jornadas de Estudios sobre 
Lenguas Amerindias, que sirvieron como precedente de la Riicli y el Congreso 
de Estudios sobre Lenguas Indígenas (Cieli); Teresa Dey nos comparte la 
experiencia compartida en las mingas de la imagen, y Carmen Ros nos 
relata el Encuentro de Escritores Indígenas. Aunque hicimos una curaduría 
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consensuada de este texto, todavía pueden escucharse las voces de cada uno 
de sus narradores(as) en una polifonía que esperamos no les moleste, sino que, 
como nosotros, disfruten compartir ideas que están por ahora solo en castellano, 
con intenciones de abrirse también a otras voces, en otras lenguas.

Laboratorio de Educación y Mediación 
Intercultural (LeMI)

Pedro Cardona

El Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural (leMi) es un espacio de 
la Facultad de Filosofía, en la Universidad Autónoma de Querétaro (uaQ). 
El leMi ha tendido redes interinstitucionales desde su creación y a partir 
de esos primeros pasos se ha establecido como asociado del Laboratorio 
Nacional de Materiales Orales (Lanmo), el cual es una instancia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unaM), orientado al estudio 
multidisciplinario de los discursos orales y las manifestaciones asociadas 
a ellos: gestos, sonoridad, memoria, corporalidad, ritualidad, expresiones 
musicales, entre otros (Lanmo, s. f.). 

Los objetivos y alcances del leMi buscan dar cabida a la investigación 
interdisciplinaria, la formación de recursos humanos y la vinculación en 
temáticas de educación y atención a la diversidad lingüística y cultural, con 
el firme propósito de que se posibiliten y generen acciones que incentiven 
el diálogo horizontal en los contextos interculturales. El leMi sustenta su 
trabajo a través de las siguientes líneas temáticas, las cuales guían la puesta 
en marcha de actividades de investigación y vinculación: 1) Educación 
intercultural, 2) multilingüismo y multiculturalidad, 3) lingüística y literatura 
amerindia. Asimismo, las líneas de acción fomentan los siguientes procesos: 
documentación en campo, actividades en comunidades, documentación en 
archivo, actividades académicas, grabación en estudio y procesamiento de 
materiales orales. 

El leMi ha participado en la creación de la Riicli a través de iniciativas de diálogo 
académico que han permitido congregar a investigadores y creadores en 
lenguas indígenas de América, quienes han impulsado acciones a favor del 
fortalecimiento de estos idiomas a partir de diferentes disciplinas y campos 
de aplicación, entre ellos, la educación, la lingüística y la literatura. Durante el 
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mes de noviembre de 2016, se llevaron a cabo en la Facultad de Filosofía de la 
uaQ las Jornadas de Estudios sobre Lenguas Amerindias, evento que posibilitó 
la participación de investigadores de universidades nacionales (Autónoma 
de Nayarit, Autónoma de la Ciudad de México, Autónoma de Querétaro) e 
internacionales (Massachussets en Armhest y Javeriana de Bogotá), y a través 
del cual se generó el primer precedente de colaboración interinstitucional con 
miras hacia la creación de la Riicli. Las temáticas que se abordaron en las 
jornadas incluyeron aspectos como: documentación lingüística, ortografías 
y procesos de escritura en lenguas indígenas, creación de materiales para la 
enseñanza multilingüe, revitalización de lenguas en riesgo, documentación 
de literaturas indígenas, exploración de géneros orales y su vínculo con las 
literaturas de los pueblos indígenas. Las jornadas fueron el punto de partida 
temático y también de conexión entre instituciones. Las investigaciones 
presentadas y el diálogo establecido delinearon la constitución de dos líneas de 
trabajo que darían paso a futuros encuentros e intercambios entre los equipos 
de trabajo participantes: por un lado, una línea sobre estudios de oralidad y 
literaturas indígenas y, por otro lado, una línea sobre estudios de lingüística 
aplicada y revitalización de lenguas. 

Durante el año 2017, con apoyo de la convocatoria de Consolidación de Laboratorios 
Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se 
impulsaron acciones encaminadas a sostener el intercambio de experiencias 
formativas entre profesores y estudiantes vinculados a la red. Con esta 
dinámica, se convocó y realizó en el mes de noviembre de ese mismo año el 
Congreso Internacional sobre Estudios de Lenguas Indígenas (Cieli), el cual 
tuvo como objetivo la generación de un espacio interdisciplinario de discusión 
y vinculación académica para el fomento de acciones de investigación 
y fortalecimiento de lenguas indígenas. Se congregaron, más o menos, 
trecientos asistentes en actividades como presentaciones de libros, sesiones 
de ponencias, talleres, conferencias, entre otras. Las temáticas abordadas 
incluyeron: lingüística descriptiva (fonología, morfología, sintaxis, semántica-
pragmática), vitalidad y revitalización lingüística, bilingüismo, traducción 
e interpretación, lingüística histórica, adquisición, enseñanza de segundas 
lenguas, ortografías y alfabetización, políticas lingüísticas, documentación y 
variación lingüística, 

Como resultado del congreso, se edita actualmente el primer volumen del libro 
Estudios sobre lenguas indígenas, a cargo de Pedro Cardona Fuentes y Ana Alonso 
Ortiz. Esta obra formará parte de la colección de ensayos y textos académicos 
El Fuego de las Palabras, del sello editorial Biblioteca leMi.
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Teresa Dey

Como experiencias colectivas en escrituras literarias interculturales, las mingas 
son trabajos conjuntos “de cambio de mano”, dicen en los Andes. En México, 
los llamamos mano-vuelta o tequio, que habla de trabajo comunitario para 
brindar apoyo recíproco. Es cuando se reúne la comunidad para crear algo 
nuevo.

El 26, 27 y 28 de abril de 2017, se realizaron las mingas de la imagen: experiencias 
colectivas en escrituras literarias interculturales. El sitio de reunión fue la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y los temas de debate se centraron 
en la soberanía alimentaria, historias de vida y epistemologías de la hoja de 
coca. Como parte de la red, fuimos invitadas por Miguel Rocha a participar 
el jueves 27, entre las 2 y 5 p. m., por vía remota, para impartir un taller 
de narrativas interculturales, de historias de la vida en la ciudad y en las 
comunidades. En el marco de la minga, estuvimos con Estercilia Simanca 
Pushaina, escritora wayuu; Iván Vargas; Luz María Lepe, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, y Teresa Dey, de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. Miguel Rocha condujo el evento. Esperamos la fecha con 
cierto desasosiego. No era común participar de manera remota en un taller 
literario; sería una experiencia notable, pensamos. Días antes, recibimos la 
invitación y el programa, así como las instrucciones para conectarnos vía 
Skype con el encuentro. Cronometramos e hicimos una prueba con cierta 
incertidumbre. Se hizo el enlace justo a tiempo: a la 1:50 p. m.

A modo de preparación, los asistentes habían trabajado con una presentación de 
“La hondura de la tierra”, un ensayo sobre poetas indígenas mexicanas escrito 
por Teresa Dey. En cuanto nos enlazamos, comenzó la sesión y, a manera de 
introducción, Estercilia Simanca Pushaina leyó un cuento muy impactante: 
“El encierro de una pequeña doncella”. Tras la reflexión sobre el cuento, 
nos tocó a nosotras, Luz María y Teresa, proponer el ejercicio creativo que 
implicaba pedirle a la hoja de coca (elemento cultural elegido) que les contara 
su historia, qué quería decirles, dónde le gustaba estar, qué pensaba que 
deberían hacer junto con ella y las respuestas que esperaba de la comunidad. 
Todos los integrantes fueron respondiendo a las preguntas detonadoras y 
fueron armando sus historias. Después de alrededor de diez minutos, se les 
pidió que compartieran sus textos a través de la lectura. 

Surgieron textos muy interesantes, sobre todo el de un compañero de la 
comunidad arhuaca de la Sierra Nevada. La prestancia y el orgullo de este 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   366Taco_Mingas_28 SEP.indd   366 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



367

Re
d I

nt
er

na
ci

on
al

 d
e I

nv
es

tig
ac

ió
n 

y C
re

ac
ió

n
Lu

z 
M

ar
ía

 L
ep

e,
 P

ed
ro

 C
ar

do
na

, T
er

es
a 

D
ey

 y
 C

ar
m

en
 R

os

caballero han sido imborrables, ya que usaba el traje tradicional blanco, 
su sombrero cónico y su mochila tejida. Era un hombre de unos treinta o 
cuarenta años de edad, calmo, pero muy seguro. En cuanto pedimos que 
leyeran sus textos, él se dispuso. Este compañero habló de aquello que le pedía 
la coca: la hoja misma exigía ser usada en medicina tradicional y reclamaba 
que los pueblos la respetaran y le rindieran homenaje, ya que era como ellos, 
parte de la comunidad. Fue un momento muy emotivo y sumamente intenso. 

Posteriormente, solicitamos que se hiciera una evaluación del taller y si este los 
había inspirado a escribir. Los comentarios fueron buenos, pues habíamos 
logrado crear una experiencia colectiva en escrituras literarias interculturales, 
lo cual era el objetivo del ejercicio. En aquel momento, era inédito poder 
interactuar desde la ciudad de Querétaro y la Ciudad de México en estas 
mingas en Bogotá con Miguel Rocha como guía y tener contacto con una 
escritora admirada como Estercilia Simanca. Además, conocer a compañeros 
wayuu, arhuacos y de otras naciones indígenas por Skype; poder verlos y 
escucharlos fue una vivencia excepcional. 

Xiquistli la onda

Carmen Ros

No es cosa menor que las lenguas originarias empiecen a ser visibilizadas, 
promovidas, escuchadas y reconocidas como parte sustantiva de las geografías 
lingüísticas y culturales del territorio americano. De hecho, es algo que 
entusiasma, porque con ello nuestros horizontes —de todo orden— se 
ensanchan y enriquecen. Una oportunidad más para desarrollar el diálogo 
intercultural es el espacio que la Riicli gestionó para que ocurriera un 
Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas, con el propósito de reflexionar 
en torno al tránsito de la oralidad como construcción colectiva a la autoría 
individual.

En octubre del 2017, tuvo lugar el encuentro con el que la Riicli vistió de manteles 
largos a la Universidad Autónoma de Querétaro, pues asistieron Juan Gregorio 
Regino, mazateco (que, si bien es el director del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, estuvo en su calidad de poeta y no de funcionario público); Manuel 
Bolom Pale, tsotsil; Juan Hernández, nahua de Veracruz, y Natalio Hernández, 
nahua del altiplano. Todos, al igual que Juan Gregorio, son poetas. 
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La primera mañana del encuentro, el 17 de octubre, se destinó a realizar entrevistas 
a los invitados para la estación radial universitaria. Miguel Rocha conversó 
con Juan Gregorio, Luz María Lepe con Juan Hernández y Teresa Dey con 
Natalio Hernández.2 De la entrevista que le hice a Bolom Pale sobre la 
oralidad y autoría individual, rescato una de sus declaraciones: “La poesía no 
es exclusiva del que escribe”. A esto agregó que existe una coautoría con la 
comunidad, dado que la creación de formas poéticas, para él, se ha gestado por 
el genio de la lengua y el espíritu tsotsiles. 

La apertura de espacios como el encuentro acercan realidades de carácter social, 
lingüístico y cultural, que están atravesadas por la experiencia personal, como 
ocurre con la poesía, o por el pensamiento, como ocurre con la noción de for 
de fuego: metáfora proveniente del mundo tsotsil para nombrar las charlas y 
reuniones que ocurren alrededor del fogón, pues la casa, lo doméstico, constituye 
el espacio por excelencia para hablar. El fuego y sus lenguas replican una flor 
con sus pétalos, la palabra hecha conversación. Cabe añadir que, en el horizonte 
tsotsil, el fuego simboliza la figura materna reveladora de sucesos e historias. 
No es una exageración (si salvamos las distancias entre el ámbito privado y el 
público) decir que en Querétaro hubo snich´ k ók ,́ es decir, una flor de fuego, 
cuyas llamas estuvieron encendidas por casi cuarenta y ocho horas.

Por la tarde de ese jueves, el Patio Barroco de la Facultad de Filosofía estuvo casi lleno. 
Un público diverso y nutrido, de todas las edades, acudió al recital de los poetas. 
Sí: erotismo en verso, la dignidad de la fauna y flora encarnada en imágenes, 
en lirismo que pone en tensión la mirada utilitaria hacia el medioambiente y, 
naturalmente, el amor a la lengua propia, que trae consigo un universo singular. 
Los poemas declamados en mazateco, náhuatl y en tsotsil, con sus ritmos, 
transitaron luego al español. El auditorio se volcó en preguntas para los autores.

Parte de ese público se presentó el viernes 18, en la Facultad de Filosofía, con el 
fin de participar en el programado taller con escritores: de la oralidad a la 
autoría. Muchos de los asistentes eran hablantes de lenguas originarias, 
mayoritariamente de otomí queretano (o hñähñú). Las propuestas para las 
dinámicas del taller fueron variadas, como la del cadáver exquisito, entre 
otras. Tanto poetas como participantes nos involucramos y el resultado se 
agradece. Fue memorable la intervención de Natalio Hernández, cuando se 
dirigió a una estudiante: “Xiquistli la onda”. No hubo necesidad de traducción.

2 Se prepara un libro colectivo con los diálogos de estas entrevistas que aparecerá en coedición con el sello 

editorial de iili y Biblioteca leMi.
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La creación y promoción de redes de trabajo como la Riicli son acciones 
indispensables que deben continuar su crecimiento porque, por una parte, 
fortalecen el reconocimiento de las lenguas originarias de Abya Yala como un 
cimiento intelectual que cuestiona la diversidad pluri-multiétnica clamada 
por los Estados nación; por otra parte, porque a través de las diferentes 
expresiones literarias se contrarrestan las políticas de exclusión que 
amenazan las historias, conocimientos y saberes ancestrales.

Las acciones que incluyen la publicación de materiales didácticos, la promoción 
de creaciones literarias, la participación en eventos como conversatorios, 
conferencias o reuniones virtuales, etcétera, buscan eliminar la invisibilidad 
a la que han sido sometidos los pueblos indígenas y sus lenguas, lo que 
promueve la colaboración y la autogestión. 

Con este espíritu de colaboración y de diálogo intercultural, se organizó el V eila: 
Encuentro Continental Intercultural de Literaturas Amerindias: Escrituras 
Propias, Extractivismos y Cantos de Aves, celebrado en abril de 2018, en 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Este espacio se caracterizó 
por la presentación en mesas de trabajo en las que la comunicación de los 
académicos no se separa de la voz de los creadores y los críticos literarios. 

La Riicli es un espacio abierto, un lugar para tender puentes comunitarios e 
interinstitucionales que visualicen las problemáticas de los pueblos indígenas 
más allá de nuestras fronteras nacionales. El compromiso como red es crecer 
y fortalecerse con la participación de las comunidades, las instituciones y los 
aportes interculturales de sus diferentes miembros. Participan, actualmente: 
Miguel Rocha Vivas, Carmen Ros, Teresa Dey, Manuel Bolom, Luz María 
Lepe, Pedro Cardona, Ana Alonso Ortiz, Mario Chávez León, Luiz Amaral.
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Semillas para  
un río de colibríes 

juan g. sánchez MaRtínez

D esde enero de 2019, he estado sembrando en Siwar Mayu que, en el idioma 
quechua (actualmente, hablado por ocho millones de personas en el 
mundo), se traduce como ‘colibrí’ y ‘río’, respectivamente. El proyecto nace 

de esa imagen: un río de colibríes. Siwar Mayu también es una publicación 
mensual en línea (de acceso abierto) en la que escritores y artistas que se 
autorreconocen como miembros o descendientes de algún pueblo nativo 
presentan su trabajo. Si bien el torreón de las producciones indígenas 
contemporáneas sobrepasa nuestra antología o exhibición, hasta el 
momento hemos publicado una muestra heterogénea de poesía, ensayo, 
testimonio, fotografía, tejido, pintura, performance, cómic, hip-hop, grafiti, 
tatuaje, collage y producciones como el video-ensayo y la pictopoesía, en las 
que no son claras las fronteras entre géneros. La página web no es en sí 
misma el río de colibríes, sino una invitación virtual a sumergirse en ese 
río intercultural. Este ensayo recoge mis aprendizajes como coordinador y 
traductor de este río de colibríes. La mayoría de los artistas, escritoras y versos 
mencionados aquí están disponibles en el proyecto (Siwar Mayu, s. f.). 

En Siwar Mayu recibimos colaboraciones, contactos y sugerencias del equipo 
coeditor, buscamos traductores o traducimos nosotros mismos y subimos 
el contenido a la plataforma WordPress. Muchas veces, el equipo invita 
directamente a autores o artistas que admiramos. Más que la voz del crítico 
o curador, sobresale la pluralidad de voces y obras de los artistas invitados, 
así como su soberanía para autorrepresentarse. En cada publicación, nos 
aseguramos de incluir las declaraciones de artista, imágenes o videos que los 
creadores han recomendado, así como enlaces para indagar en su obra. La 
sostenibilidad del proyecto depende del trabajo colaborativo, en este caso de una 
comunidad virtual (coeditores, traductores, creadores y una audiencia diversa). 
Si bien la mayoría de los colaboradores somos traductores amateurs, tenemos 
una relación directa con comunidades, territorios y epistemologías indígenas, 
lo cual nos permite anclar nuestras recreaciones a los textos originales. 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   371Taco_Mingas_28 SEP.indd   371 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



372

Se
m

ill
as

 p
ar

a u
n 

rí
o d

e c
ol

ib
rí

es
Ju

an
 G

. S
án

ch
ez

 M
ar

tí
ne

z El manantial: la visión de agua

Justo en 2020, año de revueltas, pandemia global y desaceleramiento, cumplí 
diez años lejos de Bakatá/Bogotá. Si algo he aprendido en estos años de 
viajes e intercambios es la importancia de los protocolos. En los espacios 
de intercambio cultural, es una muestra de respeto compartir primero 
quién eres, de dónde vienes y para qué has venido, así como aclarar si eres 
visitante o nativo del lugar. Actualmente, vivo en Asheville, Carolina del 
Norte, en territorio ancestral cheroqui, a ochenta kilómetros de la reserva 
de la Banda Oriental. Como muchos de los pueblos del oeste de Carolina 
del Norte, Asheville también tiene su nombre ancestral en la lengua 
tsalagi: Tokiyasdi, “el lugar donde hay carreras”, explica el profesor cheroqui 
y amigo Trey Adcock (s. f.), en la entrevista que hizo para Siwar Mayu al 
tatuador cheroqui John Henry Gloyne. Tokiyasdi hace referencia al río y 
sus raudales, donde antiguamente diversas comunidades como los catawba, 
mvskoke y cheroqui se reunían para competir y celebrar la vida. Al sur de 
la ciudad, a orillas del río Swannanoa (el cual desemboca en Tokiyasdi), 
hay un montículo de tierra precolombino sobre propiedad privada, el cual 
recuerda una historia desconocida para muchos: según la oralidad cheroqui, 
cada persona que llegaba a estas reuniones traía un puñado de tierra de su 
propio territorio y de esta manera, poco a poco, el montículo iba creciendo, 
al tiempo que las relaciones entre las comunidades mismas se iban 
estrechando (Neal, 2015). Si bien los estudios arqueológicos cuentan que 
estos montículos son un rasgo cultural del periodo Mississippi (800-1600 
de nuestra era) en todo el suroriente de los Estados Unidos, lo que a veces 
olvidamos cuando aprendemos la historia precolombina es que todavía hoy 
algunos cheroqui practican sus danzas ancestrales y se congregan alrededor 
de estos mismos montículos (ubicados siempre al lado occidental del río), 
donde las canciones y el zapateo en espiral invocan el amanecer. Así dice la 
poeta cheroqui Kimberly Becker, en su poema “Canción matutina”:

Los pájaros se despiertan y echan sus canciones al mundo 

me levanto y sumo mi propia canción matutina 

nogwo sunale nigalsda1

Miro hacia el oriente y oro al poco sol que hay. 

(Worley, s. f.) 

1 ‘La mañana ha llegado’, en tsalagi.
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Yo no nací en este territorio, aunque las montañas, la niebla y las quebradas 
me recuerdan a los cerros orientales bogotanos y el páramo andino. No 
precisamente a las lagunas cundiboyacenses, pues no hay lagos ni lagunas 
naturales en esta parte de los Montes Apalaches, solo represas hechas por el 
hombre. Con esta introducción quiero decir que hoy en día soy un visitante, un 
colono de color, privilegiado de trabajar en una universidad pública en un país que 
muchos quisieran visitar y, no obstante, en el que las comunidades indígenas, 
afroamericanas y de ascendencia multirracial vivimos constantemente el 
abuso del colorismo y las políticas racistas, así como la violencia de la policía, los 
oficiales de inmigración y los estereotipos y expectativas sobre nuestra propia 
identidad (cómo debemos hablar, vestirnos, ser). 

Siwar Mayu nace en este contexto: un Estados Unidos del que nunca aprendí 
cuando vivía en Bakatá, pero que refleja a su vez el racismo naturalizado en 
nuestros países al sur de Abya Yala. Pienso en el video-ensayo “Kizungünewün 
epupillan/Auto-determinación dos-espíritus” —reseñado en Siwar Mayu—, en 
el que la comunidad Catrileo-Carrión (s. f.) explora a través de la imagen y la 
poesía toda la fuerza de su multiplicidad identitaria. La autodeterminación 
epupillan (‘dos-espíritus’) cuestiona las clasificaciones que hemos internalizado 
de los modelos coloniales, como champurria (‘mestizo’), warriache (‘mapuche 
urbano’), homo/heteroseeual o incluso mapuche, ya que la idea de una 
identidad unívoca nos ha dividido en el interior de nuestras propias familias, 
comunidades y Estados nación. En un prólogo y tres partes, la comunidad 
Catrileo-Carrión autorreflexiona sobre cómo las expectativas de las categorías 
étnicas, raciales y de género obstruyen la fluidez del ser, pues marginan a 
quienes “no son lo suficiente” o fluyen entre diversas filiaciones. En una de las 
escenas, un huso gira sobre la tierra, mientras leemos en la pantalla: 

Nos han hecho el test de la raza, no encontraron el color que esperaban en 

nuestras pieles ni los rasgos ni el pelo, tampoco encontraron en nuestros 

apellidos el origen o el lof correcto y nuestra relación no-heterosexual 

simplemente les incomodó. Nuestra mapuchidad no les pareció suficiente. 

(Comunidad Catrileo-Carrión, s. f., m. 4:30)

Es en esta encrucijada entre la migración, la identidad y la lucha antirracista que 
este río de colibríes brota: ¿cómo hubiera imaginado que aquí en Tokiyasdi no 
solo hay hermanxs cheroqui, sino comunidad hñahñü que revitaliza su lengua 
y amigos anishinaabe que traen su fuerza desde los grandes lagos? Como un 
hombre cisgénero heterosexual, de ascendencia multiracial y que creció en una 
familia bogotana católica de clase media, hacer conciencia del territorio donde 
nací a través de sus literaturas, artes y medicinas ha sido mi propio camino 
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para desaprender las ideas sexistas, racistas y clasistas sobre “lo indígena”, “la 
afrodescendencia” y “lo mestizo”, que cultivaron en mí los estándares educativos 
y las narrativas familiares. Como en Asheville, los habitantes de Bakatá 
ignoramos la historia del lugar en que vivimos, la fuerza de sus ríos, sus cerros 
y sus prácticas ancestrales. Y sin embargo los cerros de Tensacá y Tchiguachía 
siempre han estado allí protegiendo los páramos de Chingaza, Cruz Verde y 
Sumapaz, de donde las quebradas bajan hacia la sabana y los humedales, y los 
ríos Bogotá (Guacheneque/Funza) y Tunjuelo luchan cada día entre residuos 
y cemento. Hoy los resguardos mhuysqas de Bosa y Suba están Retornando 
por el camino de los antiguos (Cabildo Indígena Mhuysca de Bosa, 2014) y están 
recordando los saberes que el territorio mismo ha guardado con paciencia. 

En “Palabras de reverencia, por la vida”, la abuela hopi/havasupai Mona Polacca (2013) 
explicaba que cada uno de nosotros no solo crecemos en el agua dentro de la 
placenta, sino que cuando nuestra madre rompe fuente todos seguimos el camino 
del agua, pues es ella quien primero busca la luz. Así vamos toda la vida: tras 
los pasos del agua. En Siwar Mayu, la perspectiva del agua misma —“la visión 
de agua”, en vez de “la visión de mundo” (Yazzie y Risling Baldy, 2018, p. 2)— nos 
ofrece un camino único para recomponernos en estos tiempos de pandemia y 
antropoceno. Igual en Tokiyasdi que en Bakatá, si ubicamos en el centro de todas 
nuestras conversaciones “la visión de agua”, y si a esto le sumamos el saber de las 
comunidades que trabajan y respetan la tierra (indígenas, afrodescendientes, 
campesinos, cooperativas urbanas), quizás entonces las relaciones con nuestro 
entorno y sus habitantes (humanos o no-humanos) puedan recobrarse. 

¿Cuál es el cuerpo de agua más cercano al lugar donde nacimos o donde 
actualmente vivimos? ¿Qué sabemos de ese río o laguna o bahía? ¿Cuándo 
fue la última vez que lo visitamos? ¿De qué forma afecta nuestro oficio, arte, 
espiritualidad? Y nosotros, ¿cómo lo afectamos?, ¿cómo le agradecemos? Más 
allá de una mirada romántica de lo panindígena, los escritores y artistas que 
han compartido su producción con este río de colibríes conservan y celebran 
una relación estrecha con sus territorios y lugares de agua: sus obras son 
metáfora, imagen y canción para recordar nuestros vínculos con la madre y su 
casa grande. 

La siembra: ciencia, arte y espiritualidad

¿En qué momento visualizamos la semilla que se hará proyecto y abundancia? En 
su casa, a unos kilómetros de Q’umarkaj (Guatemala), Tata Pacal Achi’ Oxlajuj 
Noj me obsequió generosamente algunas semillas. Una de ellas guarda la 
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enseñanza sobre las tres piedras que cuidan el fogón: estas piedras/cabeza son 
como cimientos que sostienen el saber y, si una de ellas falta, el comal no se 
sostiene firme. El ek’ub’, en lengua k’iche’ (o tulpa, como decimos en los Andes 
colombianos), es como una metodología de la tierra, en la que cada piedra 
(ciencia, arte y espiritualidad) resulta indispensable para asentar la visión. 
Desde que recibí esta semilla, por el año 2012, esta ha sido inspiración para mi 
trabajo multidisciplinar. En pinturas como las de Brus Rubio Churay, Jeisson 
Castillo o Chonon Bensho —invitados todos a Siwar Mayu— el arte transita 
espacios de medicina ancestral (ciencia nativa) y funde imágenes y materiales 
(tintes naturales, llanchama, cuarzos) prestados de contextos rituales 
amazónicos. Rubio explica, por ejemplo: 

Mi creación refleja una gran alegría cósmica porque está inspirada en los 

dioses y personajes míticos, en las fiestas y rituales, en la minga y faena 

agrícola, en la magia y belleza de los peces y animales, en el canto, la visión y 

la palabra sagrada de mis ancestros. Todo eso es parte de mi existencia, de mi 

forma de pensar, de sentir y mirar el mundo. (Sánchez Martínez, s. f.[b])

Figura 1. La restinga de Miami 

Fuente: Brus Rubio.
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No importa si sus escenas pictóricas ocurren en Miami, La Habana o París: la 
selva muestra en todas sus ojos de boa. El ojo de Rubio atrapa lo invisible. 
El mundo de los hombres solo llena un retazo del lienzo. Entre la ciudad 
y la selva, los dioses del universo murui-bora no son episodios míticos de 
un libro, sino presencia constante, fuerza creadora de Buinaima, cuando 
las estructuras endebles de la ciudad muestran su naturaleza ilusoria. 
Ciencia-arte-espiritualidad. 

El esfuerzo del poeta o la artista (indígena o no indígena) por aprehender su propio 
modo de estar en el mundo a través de palabras, imágenes o sonidos es un 
ejercicio de traducción y puente. En la trasmisión de la experiencia al código 
se lleva al límite el ser, pues las palabras con que nombramos o representamos 
vibran y colisionan, pues nunca son suficientes para aprehender la vida. La 
poeta anishinaabe Kimberly Blaeser lo explica así en Siwar Mayu:

El arte se trata de preguntas y gestos. Invita al lector, oyente, espectador a un 

proceso dinámico. La poesía, por su propia naturaleza, hace gestos más allá 

de sí misma; quiere abrir la superficie del lenguaje y llevarnos a la experiencia 

misma. Del mismo modo, la fotografía puede ofrecer gestos más allá de la mera 

representación. Ambas se asoman a las fronteras del ser: equilibrio en el filo de 

la visión. (Echeverría y Sánchez Martínez, s. f.)

Ahora bien, traducir estas “preguntas y gestos” entre lenguas nativas, español e 
inglés es como construir un puente en medio de otro puente. Al “llevarnos 
a la experiencia misma”, como dice Blaeser, los creadores indígenas 
contemporáneos no están solo “traduciendo” su propia visión, sino que 
la ofrecen (algunas en versiones bilingües y multimodales) para el que 
quiera cruzar el puente intercultural. Margo Tamez, por ejemplo, nos 
invita a caminar los pueblos no reconocidos ndé dene (apaches lipan) de 
Kónitsąąíígokíyaa (‘la Tierra de las Grandes Aguas’), territorios ancestrales no-
cedidos, ubicados en lo que es actualmente la frontera entre Estados Unidos 
(Texas) y México (Tamaulipas):

Gokíyaa 

shighah 

shighazhááí 

Sháná’ńgeeh. 

Esta tierra 

es mi hogar 

mi pequeña casa 

Has que regrese hacia mí. (Roncalla, s. f.)
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¿Cómo pensamos o imaginamos el territorio de los Estados Unidos o Canadá los 
habitantes al sur de Abya Yala? En mi experiencia, cuando vivía en Bakatá, 
mi pobre imaginario sobre los Estados Unidos había sido alimentado 
por el desacierto de sus políticas internacionales, sus multinacionales 
extractivistas y, por supuesto, Hollywood, sumado a la pleitesía colonial 
hacia el extranjero y la débil autoestima hacia lo propio. En Siwar Mayu, 
Margo Tamez (Roncalla, s. f.) nos refresca la memoria, pues los pueblos 
originarios fronterizos (como Kónitsąąíígokíyaa) nos recuerdan que sobre 
esto que llamamos los Estados Unidos, Canadá o México hay territorios 
en donde varias colonizaciones se han superpuesto (españoles, franceses, 
mexicanos, escoceses, estadounidenses) y, sin embargo, los pueblos nativos 
continúan celebrando sus poéticas del espacio. Craig Santos-Perez, otro 
invitado a Siwar Mayu, ofrece su voz chamoru (Guam, ‘territorio no-
incorporado’ de los Estados Unidos) para cantar a la montaña Mauna Kea, 
cerro tutelar de los hawaianos y navegantes astrónomos del Pacífico, el cual 
hoy está amenazado por la industria astronómica colonialista: 

Di: “Las montañas son sagradas”

porque a mi hija le gusta jugar en el parque del valle Mānoa, 

rodeado de las montañas Koʻolau 

porque un día ella nos preguntará: “¿Cuál es la montaña más alta del mundo?” 

le vamos a decir: “Mauna Kea se eleva 30 000 pies desde el fondo del océano, 

hogar de Papa y Wakea, Madre Tierra y Padre Cielo, 

el lugar de origen de tus ancestros hawaianos. (Lavoie, s. f.)

Una y otra vez es el espacio hacia donde fluyen las voces de nuestra antología/
exhibición: río, montaña, pantano, humedal, desierto. Sin la tierra, sin sus 
frutos y saberes no hay vida. Adriana Pinda, por ejemplo, incluye en sus versos 
el lenguaje ceremonial de la machi (mujer-medicina mapuche) así como 
referencias a formas propias de sanación, las cuales contrastan con la violencia 
chilena contra el Wallmapu (territorio mapuche a lado y lado de la cordillera 
de los Andes), herido con el monocultivo del pino y la criminalización de 
sus líderes comunitarios por los Estados nación de Chile y Argentina. Rosa 
Maqueda Vicente, por su parte, celebra las flores del Valle del Mezquital con 
sus pictopoemas hñahñü:
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D 

 E 

 T 

 E 

 N 

   T 

    E 

El viento susurra, 

al oído de las hojas, 

al oído de las piedras, 

al oído del fogón. 

E 

 S 

  C 

   U 

    C 

     H 

     A 

El canto de las hojas, 

el canto de mi pueblo, 

su voz, vuela ligera 

dejando 

vestigios 

en 

esta tierra. 

¿Lo escuchas? 

¿Lo sientes? 

¿Lo vives? 

¡Su idioma aún respira! (Maqueda Vicente, s. f.)

Las posibilidades de una antología/exhibición transindígena son infinitas, pues 
las conexiones se multiplican cuando miramos más allá de nuestra propia 
chacra o parcela. En su estudio sobre literaturas mayas y Be’ena’ Za’a, entre 
el lenguaje poético y la conceptualización filosófica, Gloria Chacón (2018) 
—quien hace parte del equipo de Siwar Mayu— nos ha regalado la semilla 
cosmolécticas indígenas: esos modos-de-conocer no-dialécticos, no-binarios; 
antiguas/nuevas metodologías relacionales que le devuelven a la creación su 
potencial cognitivo. Los cuadros y tejidos de Chonon Bensho (shipibo-konibo) 
o el arte de Achu Kantule (guna-dule) —ambos invitados a Siwar Mayu— son 
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cosmolécticas, en tanto las molas en el arte de Kantule y los kené en el arte 
de Bensho son diseños-medicina soñados por los protectores de la vida, 
cosechados con ayuno, sueño atento y plantas:

En el centro de este cuadro se ha bordado un diseño maya kené, que significa 

‘diseño circular’ o ‘diseño que avanza girando’. Es semejante a los cantos 

medicinales, los rao bewá, que según los médicos onanya siempre avanzan 

dando vueltas (“maya maya bainkin”, se dice algunas veces en la fórmula 

poética de los cantos); la medicina circula y el médico es un instrumento 

mediante el cual la fuerza curativa de las plantas y del mundo espiritual se 

materializa y se hace efectiva. (Bensho y Favaron, s. f.) 

Figura 2. Maya Kené 

Fuente: Chono Bensho. 
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Al ahondar en cosmolécticas con las lenguas nativas, Fredy Roncalla —del equipo 
de Siwar Mayu— ha propuesto el término estrategias cognitivo-poéticas para 
nombrar esas prácticas ancestrales como el ek’ub’ maya, las molas guna o 
el kené shipibo, que debido a su potencial poético y metodológico pueden 
convertirse en estrategias de trabajo. “Muyurina” es uno de los ejemplos que 
escoge Roncalla para explicarlo, el título de una canción del Trío Ayacucho, 
que fue inspiración para su poema trilingüe (quechua-español-inglés) con el 
mismo nombre. En “Muyurina” (‘lugar/encrucijada donde se da la vuelta’), la 
cosmoléctica andina perturba la pakarina (‘amanecer’) de la epistemología de 
Occidente (como llama Roncalla a la escritura alfabética y al tiempo lineal), 
pues allí el presente es un espiral profundo donde el pasado y el futuro 
convergen en un afuera/adentro migrante, multilingüe y de prácticas no-
grafocéntricas, como el huayno en YouTube. 

Roncalla nació en Apurímac (Perú) y vive desde la década de 1980 en Nueva York. 
Es editor de Hawansuyo, revista en línea editada desde el archipiélago virtual 
andino. En Hawansuyo, Roncalla ha estado cuestionando por décadas falsas 
dicotomías como el uno/el otro, indigeneidad/migración, tradición/ruptura, 
ciudad/provincia, las cuales nos impiden imaginar en un mismo espacio/
tiempo “una vanguardia ancestral”. El nombre mismo de su sitio en línea 
revela la plasticidad lingüística del quechua, así como los alcances de su 
proyecto: 

Donde hawa significa ‘afuera’ y suyu ‘parte de algo integral’. Pero el blog es 

hawa+n+suyo y no hawa+suyo a secas. Aquí hay una importante aclaración: el sufijo 

n indica pertenencia. Por lo que Hawansuyo es, literalmente, ‘suyo de su afuera’, 

es decir, una parte en relación con un todo integral y no perdida en el espacio, así 

este sea un no lugar como el internet. (Sánchez y Roncalla, 2019, p. 402)

En un homenaje reciente a Roncalla (en Nueva York y Apurímac, vía Zoom), la 
escritora y maestra quechua Gloria Cáceres trajo a la conversación la imagen 
del puquio (el manantial) para celebrar el trabajo de Roncalla. A partir de 
Hawansuyo, “Muyurina”, las cosmolécticas indígenas y el ek’ub’ hay años de 
siembra Abya Yala adentro; surcos de conversaciones que encuentran el 
lenguaje apropiado para cribar. Gracias a Tata Pacal Achi’, a Gloria Chacón 
y al taitacha Fredy Roncalla por sus semillas para sembrar Siwar Mayu. 
Gracias a Lorrie Jayne, Yana Lema, Sophie M. Lavoie, Andrea Echeverría, 
Judith Santopietro, Paul Worley, Rita Palacios y Carolina Bloem por sus 
continuas traducciones y colaboraciones en este río de colibríes.
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En mi propio diálogo con las historias sobre el colibrí, quizás la que marca el 
inicio sea la de Fízido, hilo/iigai murui-muinane en el que el colibrí obtiene 
el fuego para la humanidad: “Fízido alzó el vuelo llevando en la garganta 
unas cuantas brasas [...] En recuerdo de esa aventura, las plumas del cuello 
de Fízido el picaflor quedaron tornasoladas a causa de las brasas que le 
quemaron la garganta” (relato del abuelo Jitoma Zafiama, 1971, en Urbina, 
2010). Con la velocidad y precisión de su astucia, Fízido consigue viajar hasta 
el mundo de Muinaema para tomar el fuego, que en ese tiempo les hacía falta 
a las malocas tras los estragos de la gran inundación. Intermediario entre 
los mundos, Fízido lleva la marca de este hecho en su garganta, justamente 
el lugar del canto y la palabra. Esa primera imagen del colibrí, junto con la 
poesía e investigación multidisciplinar de Fernando Urbina Rangel, han 
sido inspiración para Siwar Mayu. Los libros de Urbina Las hojas del poder 
(1992) y Dïïjoma. El hombre serpiente águila (2004) tienen fuego propio y están 
cimentados sobre el arte de la pictopoesía, el arte rupestre y el rafue (‘palabra 
fuerte’); tejidos con mambe y ambil, son trenzas visionarias para su época:  
“[...] Abuelo-Palabra. / Cada palabra tuya / es como un río” (Urbina, 1992, p. 53).

En el vuelo inmóvil del colibrí, en su embriaguez, muchos saberes se aúnan. De su 
zumbido, otro libro fundacional emerge: Danzantes del viento de Hugo Jamioy 
Juagibioy (2010), en cuyo poema “Ÿëtscatema ẗ sabá ëndetsëmna/Todo es 
bueno” leemos: 

Todo lo que miras en lo natural te ayuda a vivir; 

cuando el sur o el norte 

el este o el oeste soplan, 

el danzante del viento abre sus manos 

y sobre sus brazos se posa el colibrí 

dejándose llevar por el vaivén. (p. 63) 

En la obra de Jamioy, los poetas oralitores son mensajeros que se embriagan con las 
palabras y flores de las abuelas y los abuelos alrededor del fogón; intérpretes 
de las huellas más antiguas de su comunidad, los oralitores cosechan la savia y 
luego viajan a repartirla transformada en versos. El colibrí mismo es estrategia 
cognitivo-poética: imagen para visualizar a los escritores y artistas indígenas 
contemporáneos, cuyo arte es puente. 

La migración del colibrí es extensa y loable si tenemos en cuenta su tamaño. 
Especies como el garganta negra (anthracothorae prevostii) migran en la 
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primavera del hemisferio norte, desde la Sierra Nevada de Santa Marta y 
el golfo de Maracaibo hasta el golfo de México, incluido el suroriente de los 
Estados Unidos.2 Otros como el garganta rubí (archilochus colubris) migran 
desde Panamá y el Caribe hasta la costa oriental de los Estados Unidos, y 
más allá hacia Quebec y las marítimas canadienses. Este último es común 
en Tokiyasdi, donde, en la lengua tsalagi, se le conoce como walela, el que 
consigue traer de vuelta la medicina del tabaco (tsa’lu, en tsalagi), la cual 
ha sido robada por el ganso Dagûl̒ kû y llevada hacia el sur. A pesar de que 
muchos animales intentan traer el tabaco de vuelta, solo el colibrí lo consigue 
con su velocidad (Mooney, 1902). Estas referencias murui-muinane, camëntsá 
y cheroqui nos ayudan a reconocer la complejidad de los imaginarios 
ancestrales sobre el colibrí en Abya Yala: migrante, mensajero, intermediario y 
sabedor del fuego, medicinas y poesía. 

Ahora bien, Achu Kantule nos explica en la reseña que preparamos para Siwar 
Mayu (Sánchez Martínez, s. f. [a]) sobre su arte: “A la gente que habla varios 
idiomas le llamamos sikui” y sikui en gunadule es ‘pájaro’, protagonista en 
Siwar Mayu. Por lo menos desde la década de 1980, las producciones de los 
múltiples pueblos de Abya Yala han sido un esfuerzo constante por traducir 
códigos no verbales, lenguas nativas y paradigmas propios. Es como lo explica 
Miguel Ángel Oxlaj (2020): 

Ni escritor ni poeta.  

Traductor quizá.  

Porque este ejercicio  

no consiste solo en idear o crear  

a veces es recrear,  

pero más traducir.  

Traducir a otro idioma 

el compás de la piedra de moler de la abuela  

el ritmo del azadón del abuelo. (p. 25)

Así mismo, los versos/anent que la poeta shuar Raquel Antun Tsamaraint (s. f.) 
compartió con Siwar Mayu son muestra de este esfuerzo constante por 
traducir, ya que, al ser un diálogo íntimo con el tabaco, el natem (yagé) y los 
dueños de los animales, esta poesía celebra la lengua shuar chicham y abre el 
puente para cruzar hacia el multiverso amazónico: 

2 Se puede ver la descripción de ambas especies en Naturalista (s. f.).
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Natem

Miles de luces encendidas, 

formas diversas: boas, culebras, tigres, águilas, 

era el mundo de los espíritus Arutam, 

¡y yo temblaba: frío, frío! 

Estabas esperándome, 

acechando mis sueños, 

tu zarpazo me entregó el poder. 

Te encontré, te seguí, caminé hacia ti, me oliste, me abrazaste, 

lamiste mi rostro, me diste un mordisco. 

¡Era yo la tigresa Yampinkia! 

Había ingerido Natem. 

Como el walela/colibrí que trae de vuelta el tabaco en la historia cheroqui, 
aquí la voz poética visita la morada del natem y trae de vuelta una visión, 
traducida ahora al lenguaje de la “poesía” en shuar chicham y español (a 
su vez, traducida al inglés por Lorrie Jayne). Puentes entre puentes, en los 
que el lector/espectador es también colibrí, pues con la mirada fija en la 
pantalla se desplaza hacia la casa del natem a través del puente creado por 
Antun. Por siglos, desde la intermitencia de los códigos de Guaman Poma 
de Ayala hasta escritores/artistas contemporáneos como Walter Paz Joj o 
Luanko Minuto Soler —ambos invitados a Siwar Mayu—, curadores, literatos 
y académicos estamos llamados a reconocer que este corpus es mucho más 
rico que “meras adaptaciones de géneros occidentales”, pues es el resultado 
de un intercambio centenario entre lenguas, géneros y prácticas colectivas.

Por eso, así como Abya Yala ha sido reclamado como nombre nativo para las 
Américas, también se han propuesto palabras específicas provenientes 
de las lenguas nativas para nombrar esto que llamamos literaturas/artes 
indígenas. En 1997, Gaspar Pedro González nos recordó que en las lenguas 
mayas kotz’ib’ abarca diferentes formas de expresar el pensamiento maya, 
incluidos signos, símbolos, colores, telas y líneas. Experiencias multimodales 
que hoy llamamos literaturas, como en los estudios de Miguel Rocha (2016) 
sobre las escrituras oralitegráficas en Colombia, o los estudios de Worley y 
Palacios (2019) sobre poesía, tejido y performance en el mundo maya. Si bien 
en las décadas de 1990 y 2000, los críticos y editores buscábamos visibilizar 
el trabajo de los autores indígenas, actualmente críticos y escritores estamos 
desestabilizando el vocabulario estándar de la crítica occidental (Worley 
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y Palacios, 2019), al señalar las jerarquías impuestas por la alfabetización 
como uno de los cimientos de la colonialidad. 

En Siwar Mayu, la letra es un código entre muchos. La poesía de Luanko no se 
puede apreciar sin el beat del kultrün mapuche o el fow del ül con el que 
improvisan sus mayores. Letras rítmicas, tambores, zapateos, danzas, powwows 
han estado latiendo por milenios en los pueblos nativos de Abya Yala. Esto, 
sumado a la riqueza fonética de sus lenguas (glotales, tonales), ha impulsado 
el hip-hop indígena contemporáneo. También el grafiti (como en la obra del 
artista kichwa Tenaz, invitado a Siwar Mayu), que ocupa y reclama ciudades, 
materiales y tecnologías, a la vez que revitaliza las escrituras no-alfabéticas 
propias como el arte rupestre, los petroglifos y los geoglifos. Hoy, al activar 
ritmos, idiomas y códigos ancestrales a través de la estética hip-hop, artistas/
escritores como Luanko, Zara Monrroy (comca’ac) y Tall Pall (anishinaabe) 
desafían los estereotipos y las expectativas sobre “lo indígena”, mientras 
empoderan con sus ritmos/medicina a las mujeres, los ancianos, los niños y los 
guardianes del territorio.

Aquí es importante recordar que las colaboraciones intergeneracionales entre 
escritores y artistas procedentes de los pueblos nativos de Abya Yala, así 
como entre los críticos no indígenas dedicados a estudiar este corpus, vienen 
ocurriendo desde hace décadas en antologías, festivales de literatura y 
conferencias. La “lengua franca” de este intercambio ha sido principalmente el 
español y el inglés, y quizás allí hay una contradicción cuando usamos idiomas 
coloniales para reflexionar sobre este corpus (Del Valle, 2015; Arias, 2017). 
Sin embargo, las experiencias multilingües entre los creadores indígenas 
respaldan el hecho de que el español, el inglés, el francés y el portugués 
han fortalecido las publicaciones transindígenas, el activismo digital y las 
acciones políticas. A pesar de la historia colonial del español y su violencia 
epistemológica en espacios legales y educativos, no se puede olvidar que este 
también pertenece a los pueblos nativos,3 pues fue “pagada con la sangre de 
los ancestros”, como dice Humberto Ak’abal en “El canto viejo de la sangre” 
(Privado, 2019). En Siwar Mayu, siempre presentamos el trabajo en sus idiomas 
nativos y, cuando es posible, traducimos del idioma nativo, con la esperanza de 
anclar las poéticas y las epistemologías respectivas. 

3 Natalio Hernández explicó en el vigésimo primer Congreso de las Academias de la Lengua Española, 

realizado en Puebla: “Hoy sabemos que somos ricos porque tenemos muchas lenguas mexicanas y la 

lengua española que también es nuestra, porque nos une” (León-Portilla y Shorris, 2004, p. 463).
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Como el colibrí recuerda su ruta migratoria, así también el río sabe de memoria 
el camino hacia el mar. En la era de la información, diferentes códigos y 
canales están desembocando en un mar virtual. YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram, WordPress, Zoom, entre otros, se han convertido en escenarios 
para celebrar y practicar lenguas nativas, así como para fortalecer identidades. 
Hoy hablamos de activismo digital indígena, redes solidarias, mingas 
virtuales, indigenización de las redes sociales y los medios de comunicación, 
indigitalización de los archivos y las colecciones (Hearne, 2017). La imagen de 
un poema de David Aniñir (2009) resuena desde su publicación en 2005:

Ciberlautaro cabalgas en este tiempo Tecno-Metal, 

tu caballo trota en la red, 

las riendas son un cable a tierra 

que te permiten avanzar 

como un werkén elektrónico 

de corazón e-lek-tri-za-do. 

Lautaro 

montado sobre este peludo sistema, 

cabalgas en la noche 

pirateando sin miedo el medio 

chateando cerebros y conciencias 

pasando piola en la red. (p. 80)

El ciber-faite-dungun de David Aniñir resultó profético. Hoy el guerrero (werkén) 
elektrónico está guiando múltiples proyectos, como nuestro río de colibríes. 
Paradójicamente, incluso lo que nos parece “artificial” de la tecnología ha sido 
construido con los materiales de la tierra. Cobre, plata, oro, carbón, diamantes, 
niobio y todas las fuentes de electricidad nos recuerdan que “la red” no es solo 
virtual y que los canales que preferimos hoy para comunicarnos son al mismo 
tiempo de largo y corto alcance. Siwar Mayu teje esperanzas y saberes, pero en 
realidad son el territorio y la comunidad los que siguen siendo el epicentro 
de la vida (se puede ver el cómic de César Águila Peña o el fotoperiodismo 
de Roderico Díaz, ambos invitados a Siwar Mayu). Es como dice uno de los 
poemas que Joy Harjo (s. f.) compartió con Siwar Mayu:

De una habitación de hotel justo al lado de Times Square salí al amanecer en 

busca del sol. 

Era la cuarta mañana desde el nacimiento de mi cuarta nieta. 

Esta era la mañana en que debía presentarla al sol, como pariente, como una de 
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nosotras. Todavía estaba oscuro, nublado mientras atravesaba la plaza. 

Me paré debajo de ese tótem del siglo veintiuno hecho de símbolos de 

corporaciones multinacionales, destellos y neón. 

El sol se levantó sobre la ciudad, pero no pude verlo en medio de la lluvia. 

Aunque no estaba en casa, abrigué a la bebé para llevarla afuera, 

Cargué a esta recién nacida entre la cuna de mi corazón. 

La levanté y la presenté al sol para que fuera reconocida como familia. 

Así ella no olvidará esta conexión, esta promesa, y todos recordaremos lo 

sagrado de la vida.

Por eso, más allá de nuestra pequeña antología y exhibición, debemos resaltar que 
cada pueblo nativo emplea hoy tecnologías propias para guardar su saber, 
así como prácticas ancestrales para reactivar la memoria (Senier, 2014). Lo 
fascinante de nuestro tiempo es que este “werkén elektrónico” nos ha hecho 
reactivar a todos el sonido y la imagen, lo que desafía la dictadura de la letra. 
Entre el “peludo sistema”, como dice Aniñir, Siwar Mayu, un río de colibríes ha 
encontrado el cauce para el fluir intergeneracional, transindígena y no binario. 
Desde enero de 2019, miles de lectores nos han visitado principalmente de 
los Estados Unidos, Ecuador, México, Colombia, Perú, Guatemala y Canadá. 
Por las respuestas a nuestro boletín mensual y en nuestras redes sociales, 
sabemos que nuestra audiencia es plural, indígena, no-indígena, académica, 
no-académica. Este río, como todos los ríos, se alegra cuando lo visitan, así 
que ven y cruza el puente, conectado lector, compártelo en tus redes sociales y 
escríbenos con ideas o propuestas de traducción. 
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Límites y posibilidades
de un intercambio 
Sur-Sur: diálogo, 
estereotipos y vacilación

sebastián PatRón saade

L os nuevos canales de comunicación y circulación de bienes a los que ha dado 
lugar la globalización han puesto en contacto directo zonas del mundo que 
antes precisaban de la mediación de los antiguos centros imperiales. Países 
y culturas que antes estaban en la periferia del sistema mundial ahora 
interactúan directamente en el plano económico y cultural. Estas nuevas 
formas de contacto han abierto la posibilidad de imaginar una globalización 
alternativa que deponga las relaciones hegemónicas que han caracterizado 
el proceso de globalización actual, en favor de una relación más equitativa y 
respetuosa de las diferencias culturales. 

El presente ensayo tiene como objetivo discutir los límites y las posibilidades que 
supone el uso de estereotipos para el proyecto de globalización alternativa 
que encarna el Sur global, en especial en lo que respecta a las relaciones entre 
Asia del Este y Latinoamérica. La primera parte analiza varios comerciales 
surcoreanos para demostrar cómo estereotipos sobre países en vías de 
desarrollo median la representación del otro latinoamericano, al mismo 
tiempo que afirman la posición de los surcoreanos como consumidores 
de productos de primera calidad y como la sociedad civilizada en este 
intercambio. La segunda parte, en cambio, muestra cómo el libro Corea: 
apuntes desde la cuerda foja, del escritor colombiano Andrés Felipe Solano 
(2014), abandona su perspectiva exoticista sobre la literatura coreana para 
crear un nuevo espacio de contacto donde otro tipo de diálogo es posible. 
Este es un diálogo que es consciente tanto de la imperiosa necesidad de 
dejar constancia de la vacilación y la duda como de los malentendidos y las 
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distorsiones causadas por los estereotipos. Como sugiere Solano (2014) a través 
de su lectura e interpretación de las novelas coreanas: solo un tipo de diálogo 
en el que sea plausible aceptar que una respuesta clara y definitiva no siempre 
es posible, puede hacer justicia a las preguntas y a los deseos del otro.

La globalización ha aumentado el flujo de bienes, servicios y personas entre 
países desarrollados y en vías de desarrollo, así como la emergencia de nuevas 
maneras de imaginar las relaciones entre las culturas que habitan el mundo. 
Para explicar estas transformaciones, varios autores han cuestionado la rígida 
y jerárquica organización binaria entre el centro y la periferia, con el objetivo 
de elaborar un modelo más dinámico y complejo tanto de las nuevas formas de 
intercambio como de los flujos de información. En este sentido, Michael Hardt 
y Antonio Negri (2000) describen el mundo contemporáneo como descentrado 
y de jerarquías flexibles, en donde múltiples centros coexisten en el sur y en 
el norte, y en oriente y occidente (p. xii). De la misma manera, Ottmar Ette 
(2012) elabora una perspectiva global en la que priman las conexiones y los 
intercambios entre los fragmentos que componen el mundo, antes que una 
perspectiva homogénea capaz de erradicar todo rastro de diferencia. Con 
diferentes posiciones teóricas, cada uno de estos críticos conceptualiza un 
escenario mundial en el que las viejas coordenadas que organizaron el mundo 
imperial han perdido vigencia y donde, paralelamente al proceso de expansión 
económica, formas no hegemónicas de intercambio entre partes del mundo 
que anteriormente no estaban conectadas comienzan a surgir.

La posibilidad de evitar la mediación del centro para entablar un diálogo entre 
países periféricos y para explorar nuevas formas de intercambio de saberes, 
temporalidades y prácticas sociales y económicas es la base del proyecto del 
Sur global. De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos (2009), el Sur global 
tiene como objetivo reconocer la existencia de epistemologías y formas de vida 
que han sido producidas como no existentes por el pensamiento y el derecho 
moderno. Como afirma Santos (2009), el pensamiento moderno necesita para 
su monopolio la invisibilización de epistemologías alternativas, conocimientos 
y prácticas que, por su origen subalterno, son consideradas irrelevantes o 
pertenecientes al pasado. Para combatir la hegemonía del pensamiento 
occidental, Santos (2009) propone prácticas de resistencia política y 
epistemológica capaces de constituir una globalización contrahegemónica, 
basada en un cosmopolitismo subalterno. Entendida como alternativa a los 
procesos de exclusión económica, social y cultural a los que ha dado lugar 
la globalización neoliberal, esta nueva perspectiva aspira a ir más allá del 
“entendimiento occidental del mundo” para demostrar, de esta manera, “que 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   390Taco_Mingas_28 SEP.indd   390 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



391

Lí
m

ite
s y

 p
os

ib
ili

da
de

s
Se

ba
st

iá
n 

Pa
tr

ón
 S

aa
de

nuestro conocimiento de la globalización es mucho menos global que la 
globalización en sí misma” (Santos, 2009, p. 180). 

Entablar un diálogo entre las culturas y los saberes excluidos por el pensamiento 
occidental para impulsar una globalización contrahegemónica no es, en el 
caso de la literatura, una tarea exenta de dificultades. Como señala Ignacio 
Sánchez Prado (2018), los intercambios Sur-Sur están necesariamente 
limitados por los canales de circulación entre los países periféricos. Sin 
importar cuán genuino sea el deseo de conocer sobre otras culturas y sus 
prácticas de resistencia, los límites materiales que impone la producción, 
traducción y distribución de textos condicionan los repertorios simbólicos a los 
que tienen acceso los autores y, por ende, la representación que estos hacen de 
diferentes culturas. En la medida en la que es un objeto estético y material, 
la literatura está íntimamente ligada a los circuitos mundiales de bienes y 
conocimientos, así como a las desigualdades que los sustentan. De ahí que, 
en muchos casos, como afirma Sánchez Prado (2018), el intercambio literario 
Sur-Sur esté mediado por los antiguos centros imperiales, ya sea a través de 
su superior aparato de producción, traducción y distribución o a través de 
estructuras de sentimiento que reproducen el discurso exoticista sobre el otro. 

Las relaciones hegemónicas que subyacen a este discurso exoticista son 
características tanto de la relación entre el centro y la periferia como de 
las relaciones entre los miembros del Sur global. Como observa Junyoung 
Verónica Kim (2017), la posición hegemónica del imaginario mundial 
no es exclusiva de Occidente. Por el contrario, diferentes miembros de la 
periferia pueden ocupar dicha posición, independientemente de su posición 
geográfica. Antes que un lugar concreto en el mapa, Occidente es un 
imaginario culturalista que es replicado en incontables relaciones sociales, 
al naturalizarlas y esencializarlas (Kim, 2017). Entendido en estos términos, 
Occidente es una posición que puede ser ocupada alternativamente por Asia 
del Este o por Latinoamérica en sus relaciones mutuas, un imaginario que 
reproduce formas binarias de pensamiento, así como las jerarquías que se 
desprenden de estas. Ya sea en una perspectiva económica o una puramente 
cultural, ambas zonas periféricas pueden asumir el pensamiento occidental 
para definir a su contraparte con el uso de estereotipos orientalistas, en el 
caso de Latinoamérica, o sobre los países en vías de desarrollo, en el caso de los 
países de Asia del Este.

En el caso de Corea de Sur, los estereotipos sobre América Latina aparecen con 
frecuencia en algunos de los avisos comerciales sobre productos provenientes 
de la región. Entre estos, por ejemplo, está la serie de comerciales publicados 
entre 1989 y 1990 para promocionar el jugo Del Monte (델몬트), producido 
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con naranjas de Brasil, o los comerciales para promocionar el café con leche 
instantáneo de Maxim (맥심), en 2007, una de las marcas más populares en 
Corea. Los primeros muestran a empresarios coreanos vestidos con traje y 
corbata, en busca de naranjas en Brasil, así como la celebración alegre al ritmo 
de la samba de los brasileños cuando el empresario cierra el trato diciendo “tá 
bom” (따봉), luego de beber el jugo de una naranja recién exprimida (Jcdiscov 
M. 2017). El segundo, en cambio, muestra a un joven turista de Guatemala 
que pregunta cómo llegar al metro y obtiene como única respuesta el nombre 
del café instantáneo Latte Ditto (라떼 디토), al ritmo de la Canción del 
Mariachi, de la película norteamericana Desperado de 1995 (커피라는 행복 
맥심, 2013). Ambos comerciales usan imágenes estereotipadas y simplificadas 
de Latinoamérica, al mismo tiempo que reproducen las relaciones económicas 
y culturales de dominación que caracterizan el vínculo entre la metrópolis 
y la colonia. Por un lado, están los latinoamericanos, un conjunto de países 
culturalmente indiferenciado y caracterizado, en el caso de los brasileños, 
por su alegría y capacidad para la celebración. Por el otro, los consumidores 
coreanos, los cuales tiene la facilidad de posicionarse frente a una región poco 
conocida para confirmar así su participación y la del capital coreano en un 
mundo cada vez más global.1

Un ejemplo más reciente del uso de estereotipos en la publicidad coreana involucra 
a Colombia y al café Emerald Mountain (에메랄드 마운틴), una marca 
que con su nombre alude a algunos de los elementos característicos de este 
país suramericano: sus esmeraldas y sus montañas (Mora, 2013). El comercial 
comienza con la imagen de una azotea en una ciudad coreana, donde tres 
oficinistas vestidos con camisas y corbatas toman café durante una pausa 
de trabajo. Mientras observan las botellas de café, estos hombres inician un 
breve diálogo puntuado por imágenes que hablan tanto de su posición en el 
mercado como consumidores de café de primera calidad como de las mujeres 
colombianas como objetos de deseo de la mirada masculina. Para ellos, el 
buen café y las mujeres hermosas hacen de Colombia un destino turístico por 
excelencia: un país exótico y tropical, un lugar paradisíaco con el que estos tres 
representantes de la clase media coreana hacen explícita (en tanto ciudadanos 

1 Agradezco a Olga Fedorenko, de la Universidad Nacional de Seúl, por haberme compartido estos 

comerciales, así como haberme permitido leer su manuscrito titulado “Globalization and National 

Sentiments in Orion Choco Pie Advertisements: South Koreans, Their Others, and Chŏng (情)”, en el 

cual está basada, en parte, mi discusión sobre la publicidad en Corea. 
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de un país desarrollando) su posición dominante con respecto a países que, 
como Colombia, dependen de la exportación de bienes primarios.

La segunda parte del comercial de Emerald Mountain sigue a los tres amigos 
hasta Colombia, donde el uso de estereotipos hace incluso más explícita la 
relación desigual entre surcoreanos y colombianos. El comercial muestra 
a los personajes en medio de los cafetales, montados a caballo y vistiendo 
lo que parece ser una amalgama de diferentes atuendos tradicionales 
latinoamericanos. Asimismo, para reforzar la atmósfera rústica del campo 
colombiano, el comercial muestra una estación de gasolina construida en 
madera y con símbolos tan eclécticos como el traje de los viajeros provenientes 
de la ciudad. En este paisaje agrícola, sin embargo, el mayor cambio al que 
se enfrentan los turistas coreanos está relacionado con la representación 
de las mujeres. En lugar de las tres mujeres latinas que habían imaginado, 
los tres amigos se encuentran otra imagen estereotípica del subdesarrollo 
latinoamericano: tres campesinas de edad avanzada. Muy poco atractivas para 
ser el objeto de deseo de los viajeros, estas campesinas pobres complementan 
perfectamente la imagen de los coreanos como turistas y consumidores 
modernos en una región premoderna.2 De esta suerte, no es de extrañar que 
el comercial cierre con una toma en la que los viajeros hablen amablemente 
con las colombianas. Pese a su falta de belleza, estas aún les permiten afirmar 
su papel como afables y considerados socios comerciales, así como la calidad 
superior del café Emerald Mountain.

El uso de estereotipos e imágenes exoticistas del otro está presente tanto en los 
comerciales surcoreanos como en la industria editorial colombiana. Un 
ejemplo claro de la exotización del otro oriental se encuentra en el diseño de 
la portada de la colección de cuentos de Elena Li Chow (2018) titulada Ojos 
rasgados. En un marcado contraste con la mirada atenta y reflexiva sobre 
Asia que los cuentos de este libro ofrecen, la portada asume la vista fija de 
un lector masculino. La portada muestra a una mujer de rasgos asiáticos en 
primer plano en una posición sugestiva, con los labios entreabiertos y los ojos 
cerrados, mientras intenta liberarse de las cuerdas que la sujetan. Con su 
brazo izquierdo tatuado, su cuello expuesto y una evidente expresión de placer 
en el rostro, la portada apela a fantasías de control y sujeción masculinas, al 

2 La representación de países en vías de desarrollo como premodernos en Corea no se limita a países 

suramericanos. Como lo señala Mary J. Ainslie (2016), varios textos coreanos sobre Laos, por ejemplo, 

también representan este país del sudeste asiático con los mismos estereotipos con los cuales los europeos 

describieron estas sociedades.
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mismo tiempo que revela, con una puesta en escena forzada, su intento por 
fijar las lecturas sobre Asia que los cuentos del libro buscan liberar. De hecho, 
mucho más que los cuentos que componen Ojos rasgados, la imagen de una 
mujer asiática atada con cuerdas pone en primer plano la ambivalencia que 
define a los estereotipos.

Como observa Homi Bhabha (1994), los estereotipos constituyen una forma de 
conocimiento sobre el otro que se caracteriza por la ambivalencia que surge 
de su carácter fijo y su ansiosa necesidad de repetición. Los estereotipos, 
continúa Bhabha (1994), no son una falsa representación del otro porque sean 
una simplificación. Por el contrario, son una falsa representación porque 
paralizan el flujo de significantes que tiene lugar en todo intercambio cultural 
y porque niegan la proliferación de sentidos que constituye el juego de la 
diferencia. Entendido como una sutura, el estereotipo emerge así como un 
fetiche, un intento por cancelar la circulación de la cadena de significantes y 
anclar uno en un único significado. Los resultados de esta sutura son los que, 
para Bhabha, están detrás de la representación reiterativa de los negros como 
lascivos o de los asiáticos como tramposos, al mismo tiempo que impide que 
el significante de raza sea articulado con algo más que la rigidez del racismo, 
lo que limita considerablemente el potencial latente de los intercambios entre 
culturas. Repetitivo y rígido, el estereotipo afirma y niega al mismo tiempo la 
diferencia entre culturas y construye una representación del otro tan limitada 
como sesgada.

Pese a sus claras limitaciones, los estereotipos y su elasticidad son, como afirma 
Mrinalini Chakravorty (2014), fundamentales para comprender cómo se lee 
ficción a nivel global. Los estereotipos narrativos son aproximaciones al otro 
que, pese a su torpeza, revelan una poderosa dimensión ética. En lugar de 
concebir los estereotipos como representaciones rígidas del otro, Chakravorty 
(2014) propone entenderlos como sitios de negociación ética en los que se 
concentran dos impulsos. Por un lado, está el impulso utópico que reconoce en 
ellos una ética de lectura planetaria que busca transcender los límites locales y 
crear nuevas formas de identificación e intercambio con otras culturas. Por el 
otro, en cambio, se encuentra la necesidad de reconocer nuestra complicidad 
con los estereotipos con los que interactuamos, así como con la manera en que 
estos se insertan en las jerarquías de poder global. En el caso particular de los 
estereotipos que circulan entre sociedades y culturas con un diferente grado 
de desarrollo, por ejemplo, la dimensión ética de los estereotipos requiere 
tanto del cuestionamiento del sistema de privilegios económicos e ideológicos 
que los sustentan como el reconocimiento del impulso cosmopolita que los 
anima. Ambos aspectos de los estereotipos están íntimamente ligados, como 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   394Taco_Mingas_28 SEP.indd   394 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



395

Lí
m

ite
s y

 p
os

ib
ili

da
de

s
Se

ba
st

iá
n 

Pa
tr

ón
 S

aa
de

bien lo ilustran los comerciales surcoreanos discutidos anteriormente. En 
ellos, el gesto hacia el otro va de la mano de la reproducción de las relaciones 
hegemónicas que imponen los flujos de capital e inversión a nivel mundial.

No todas las formas de representación del intercambio entre Asia y Latinoamérica 
reproducen de manera tan tajante las jerarquías del orden existente o se ciñen 
con tanto rigor a los discursos que lo articulan. Para Héctor Hoyos (2010), 
por ejemplo, el orientalismo que aparece en las novelas latinoamericanas es 
diferente al que circula en los antiguos centros imperiales, pese a utilizar 
las mismas fantasías y estereotipos, pues no va acompañado de la reiterativa 
ideología de superioridad cultural. Asimismo, Ignacio López-Calvo (2018) 
observa en el corpus de literatura de las minorías asiáticas en Latinoamérica 
una forma de escritura postnacional, cosmopolita y no eurocéntrica que 
escapa a la dinámica entre el centro y la periferia, y entre Oriente y Occidente. 
Para López-Calvo (2018), estas literaturas son un puente entre diferentes 
universos culturales y contienen en sí el potencial de facilitar la tolerancia, 
el entendimiento y la empatía global. Capaces de actualizar el potencial 
utópico que Chakravorty (2014) identifica en los estereotipos, las narrativas 
latinoamericanas que analizan tanto Hoyos (2010) como López-Calvo (2018) 
emergen como lugares privilegiados desde los cuales imaginar espacios de 
contacto e intercambio cultural alternativos.

Corea: apuntes desde la cuerda foja (2014), del escritor colombiano residente en Corea 
Andrés Felipe Solano, se encuentra entre los textos que exploran los contornos 
de estos nuevos espacios de contacto entre culturas y literaturas. En este diario 
de su primer año de vida en Seúl, Solano describe para sus lectores diferentes 
aspectos de la cultura y vida diaria coreanas, desde la industria de la cirugía 
plástica hasta la tensa relación entre las dos Coreas, con sus maniobras 
militares y constantes amenazas de guerra. De manera paralela a sus 
observaciones sobre la vida en este país asiático, Solano (2014) se embarca en 
la lectura de literatura coreana, en parte con el propósito de conocer mejor el 
país y como una forma de obtener un ingreso adicional. Poco después de llegar 
a Seúl, Solano comienza a trabajar para el Instituto de Traducción Literaria 
de Corea (lti Korea) y como jurado en un concurso de traducción literaria del 
coreano al español. A través de estas experiencias, Solano inicia un intenso 
proceso de diálogo con la literatura coreana. Este es un diálogo que lo llevará, 
en el transcurso de un año, tanto a reevaluar sus expectativas iniciales sobre 
la imagen de Corea como a liberar, en la medida de lo posible, el flujo de 
significantes que los estereotipos sobre Asia habían previamente fijado. 

Las expectativas de Solano sobre la literatura surcoreana están ligadas a su visión 
de la literatura japonesa. Solano llega Seúl a inicios del invierno, un día frío 
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en que todo está cubierto de nieve. En medio de la carreta, mientras atraviesa 
un paisaje compuesto por “pueblitos blancos” y “lagos congelados”, Solano se 
pregunta si no existirá una novela coreana “donde quepa toda la blancura” 
(p. 16) del mundo al que acaba de llegar. Para Solano, este sería un libro como 
“País de nieve, de Yasunari Kawabata”, un libro capaz de describir los paisajes 
nevados que observa con el estilo literario característico de este autor japonés. 
Usar una novela de Yasunari Kawabata como punto de comparación para 
iniciar la exploración de la literatura coreana supone, sin embargo, establecer 
equivalencias entre países y culturas diferentes, así como reproducir una 
mirada estereotipada de la literatura japonesa. Como afirma Lawrence 
Venuti (1998), la visión prevalente en Occidente de la literatura japonesa como 
delicada, exótica y evanescente no es un reflejo verídico de toda la producción 
literaria y cultural de Japón. Por el contrario, este es el resultado de la 
selección y traducción de textos de un selecto grupo de traductores y editores 
norteamericanos durante las décadas de la postguerra (Venuti, 1998). Detrás 
de la novela ideal que busca Solano en su llegada a Seúl, hay una compleja 
serie de suposiciones y estereotipos culturales que proyectan una imagen 
simplificada de la literatura japonesa y surcoreana. Esta es una representación 
exoticista en la que juegan un papel central la blancura y la delicadeza de la 
nieve y que Solano redefinirá a lo largo de su primer año hasta transformarla 
en el eje de un nuevo espacio de diálogo.

Solano comienza a revisar sus expectativas iniciales sobre literaria coreana a 
medida que se familiariza con la cultura y avanza con sus lecturas. Contrario 
a sus expectativas al llegar a Seúl, Solano encuentra libros que están lejos 
de entregarle “el alimento espiritual” que busca. Para él, los libros que debe 
leer para el premio de traducción poseen “un realismo sofocante” y están 
estancados “en los años ochenta” (p. 22). Estos son libros con una “armazón 
ideológica demasiado evidente” (p. 23) que tratan sobre los años de la 
dictadura, los movimientos democráticos y la acelerada modernización del 
país. Anclada en la historia reciente de Corea y preocupada por temas locales, 
esta es una literatura que difícilmente encaja dentro del ideal exoticista sobre 
la literatura de Japón que Solano extiende sobre Corea en su llegada. 

Solano pasa de un rechazo inicial a una actitud más receptiva, después de leer 
Nueve pares de zapatos, de Yun Heung-Gil, y Viaje a Muyin, ciudad de niebla, de 
Kim Seung-Ok. En el primero de estos libros, Solano identifica algunos de 
los temas presentes en otras novelas publicadas en los setentas, como “la 
vertiginosa industrialización del país y la alienación de la vida urbana” (p. 88). 
Sin embargo, a diferencia de otras novelas de ese mismo periodo, Solano no 
puede evitar reconocer la “delicadeza y la gracia” con que el autor describe a los 
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personajes que conforman este universo, en el cual un dictador conservador 
le prohibía a las mujeres usar minifaldas y a los hombres llevar el pelo largo, 
y en el que el personaje principal se “balancea por la vida lo mejor que puede” 
(p. 88) en una sociedad que se transforma a pasos agigantados. De manera 
similar, en Viaje a Muyin, ciudad de niebla Solano encuentra una historia de 
amor que pese a los problemas de traducción no deja de sorprenderlo. En 
ambas colecciones de cuentos, Solano halla elementos que lo conmueven y le 
hacen reconsiderar su posición inicial con respecto a la literatura coreana.

Hacia el final de su primer año en Corea, Solano abandona la mirada exoticista 
sobre la literatura coreana y adopta, en cambio, una perspectiva más abierta 
al diálogo con el otro. En la última entrada de su diario, Solano acopla a su 
escritura el elemento que más lo ha cautivado de las novelas coreanas que ha 
leído en su primer año: el uso de los puntos suspensivos sin pudor. Después 
de explicar cómo los escritores coreanos usan los puntos suspensivos para 
marcar “el silencio en una charla, la mudez ante una pregunta, el no tener 
una respuesta clara” (p. 204), Solano reproduce una conversación que imita un 
diálogo de puntos suspensivos e introduce la voz de su esposa. Este intercambio 
de preguntas y silencios constituye la primera y última vez que aparece la voz 
de Cecilia Soojeong Lee, quien ha sido su intérprete hasta el momento. En 
efecto, esta es la única instancia en la que Solano cambia el discurso indirecto 
que domina la mayor parte de su narración por una estructura dialógica. Por 
un breve instante, Solano abandona el registro que ha dominado la mayor 
parte de su relato para dar lugar a los deseos y a las preguntas de Cecilia, lo 
que finalmente abre su texto a la posibilidad de un intercambio en el que el 
otro adquiere su propia voz y en el cual la duda juega un papel determinante. A 
diferencia del diálogo basado en una imagen estereotipada y exoticista del otro, 
aquí no hay respuestas definitivas ni significados fijos de antemano. Este es un 
diálogo consciente de que los malentendidos son inevitables y que una respuesta 
clara muchas veces es imposible.

Entablar un diálogo directo con el otro para escuchar sus preguntas y deseos está 
lejos de garantizar un intercambio recíproco y libre de equívocos. Al igual 
que las relaciones entre otras zonas del Sur global, la relación entre Asia y 
Latinoamérica está sujeta a distorsiones y a formas de hegemonía económica 
y cultural, similares a las establecidas entre el centro y la periferia del sistema 
mundial. Como lo demuestran los comerciales y las imágenes analizados, en 
ambas regiones los estereotipos median las representaciones del otro, al mismo 
tiempo que afirman y niegan con su rigidez las posibilidades que encierra el 
intercambio cultural. No todas las formas de contacto, sin embargo, siguen 
esta misma lógica. A medida que los repertorios simbólicos presentes en ambas 
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regiones aumentan, otros espacios de contacto comienzan a vislumbrarse. 
Allí los malentendidos aún son posibles, pero, como afirma Solano (2014), es 
fundamental “dejar constancia del mutismo o la vacilación” (p. 204). Un diálogo 
Sur-Sur solo será posible si las partes están dispuestas tanto a aceptar los 
silencios y la mudez ante una pregunta como a reconocer que la mayoría de las 
veces ninguna de ellas tiene ni tendrá una respuesta definitiva.
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Cuatro poemas 
(zoque y español)1

Mikeas sánchez

1 Las versiones en zoque y en español de los siguientes cuarto poemas se publicaron en el sexto libro de 

Mikeas Sánchez Jujtzye tä wäpä tzamapänh’ajä/Cómo ser un buen salvaje (2019). Editorial Universidad de 

Guadalajara. 

Mikeas sánchez,  
tRaducciones al inglés de Wendy call
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ez Aj’ jara’is tzi’upä’

Jaräkmana’ äjn ame’ 
äj’ jara’is nhwäjätzi’utzi  
tumä putzy’jonhtzyi  
mojtupä’ tzapas’kene’jinh  
tumä’ jonhtzyi’ wat’papäna’  
tome’ äjn aknakämä 
isanh’ntzipapäsna’ mumu ti’is nyäyiram  
we’, we’, we’  
ore’, ore’ ore’  
wik’, wik’ wik’ 
Jaräkmana’ äjn ame’ 
tumä putzy’jonhtzyi’is isanhntzi’utzi jujtzye’ 
wanä’ ore’omo 
isanhntzi’utzi’ jujtzye’ irä’ yä’ nasakopajkäjsi  
teserike nhkomujsa tzajpijs’yore. 
Uka’ sajpa mij’ ntzame, wäpare yajk’ tukä’  
Uka nhkyomejkopya ntzakutzyipa’ mij’ nhwyt. 
Tekoroya tä’ näjmatyanh’ntäjpa Ore’pät, 
Ore’yomo  
Ntä’ äjtyamanhnte ntyajk’ tzinhntampapä’is te’ 
tzame. 
Temä’ tza’momo yenhpa’ te’ wewe’  
tumä putzy’jäyä mojtupä’ tzapas’kene’jinh,  
tumä jonhtzyi’ wantpapä’ 
teserike tä’ isanhn’tzipapäis jujtzye’ tä’ wanä’  
we’,we’ we’  
ore, ore, ore  
wik, wik wik
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Mi padre me dio un regalo

Cuando niña, 
mi padre me trajo un regalo,  
me dio un pájaro amarillo  
con manchitas naranjas,  
un pajarillo que cantaba  
muy cerca de mi boca  
y me mostraba el nombre de las cosas.  
We, we, we. 
Ore, ore, ore.  
Wik, wik, wik.  
Cuando niña, 
un pájaro amarillo me enseñó a cantar en zoque,  
me anticipó al mundo,  
me mostró el lenguaje del universo. 
Si empeñas tu palabra, debes ennoblecerla. 
Si mientes, deshonras tu existencia. 
Por eso nos llaman Orepät, Oreyomo. 
Somos los hombres y mujeres de la palabra.  
Allá en la montaña crece el wewe,  
una flor amarilla con manchitas naranjas,  
un pájaro que canta  
y enseña a los zoques a cantar.  
We, we, we.  
Ore, ore, ore.  
Wik, wik, wik.

Taco_Mingas_28 SEP.indd   403Taco_Mingas_28 SEP.indd   403 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



404

Cu
at

ro
 p

oe
m

as
 (z

oq
ue

 y 
es

pa
ño

l)
M

ik
ea

s S
án

ch
ez My Father Gave Me a Gift

As a child 
my father brought me a gift 
a yellow bird 
with orange spots, 
a little bird that sang  
next to my mouth 
and taught me the names of things.  
We, we, we. 
Ore, ore, ore.  
Wik, wik, wik.  
As a little girl, 
a yellow bird taught me to sing in Zoque, 
showed me the world, 
showed me the language of the universe. 
If you give your word, you must honor it.  
If you lie, you dishonor yourself. 
That is why we are called Orepät, Oreyomo. 
We are men and women of the word. 
There in the mountains the wewe grows, 
a yellow flower with orange spots, 
a bird that sings 
and teaches the Zoques to sing. 
We, we, we.  
Ore, ore, ore.  
Wik, wik, wik.
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Te’ yajkuyis’nhkyowinastam, tä’ näjmatyamba: 
“Mij’ nhkajkabyatzi sone’ruminh’jinh 
te’ tzujtzibä’ mij’ dzajp, 
mij’ dzäjkpujtabyatzi saxapyä’ maa’räjk 
uka’ dyaj täjkäbya mij’ nhkotzojk’omoram. 
Tumä’millon tzujtzirambä’ruminh 
wäkä’ jambä’ä jujche kasäyajpa mij’ uneram 
poyapajk oñdyujomo”. 
Mokayas’tam mij’ nhkosijktatymbatzi’ mij’ dzame’, 
mochirambä’uneis myuxajpabände, 
jujche te’ tuminh yatzyäyubä wakas’tinhajpa, 
dä’ nhkätpak te’ Tzuan’. 
Mokayas’tam mij’ nhkämetztambatzi’ mijtam’, 
yajkuyis’ nhkyowina’ram: 
“¿mij’ banku’omorambä’ tuminh’jinh 
mujspa’a yajk’ wyrujatyamä 
Tzusnäbajkis’xasa’ajkuy? 
¿Sonebä’ mij’ nduminh’jinhdam maka’a nhkä’rejtame 
wäkä’ nimojktamä te’ tzajp puspä’ukam?”.

2 “Jujchere’” y “¿Cuánto vale?” se publicaron en 2019 en Arte, Literatura y Cine Indígena frente al 

Extractivismo en Latinoamérica. Diálogo, 22(1). “What Is It Worth?” se publicó en 2019 en Modern Poetry 

in Translation, (3). En Londres, Inglaterra. 
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Los amos de la barbarie, nos dicen: 
“Te ofrezco una cuenta millonaria,  
a cambio de tu cielo azul; 
te construyo un hermoso supermercado,  
a cambio de tus montañas; 
un millón de dólares, 
por la sonrisa de tus hijos 
que corren bajo la lluvia”. 
Los mokayas nos reímos de su ignorancia, 
hasta los niños más pequeños 
saben que la fortuna se convierte en boñiga, 
cruzando la línea del Tzuan.3

Los mokayas les preguntamos a ustedes, 
amos de la decadencia: 
“¿Una cuenta millonaria  
será suficiente para devolverle  
la alegría a nuestros muertos? 
¿Con cuánto dinero alcanzará 
para limpiar el alma de la tristeza?”.

3 Uno de los niveles del inframundo, según la cosmogonía zoque.
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Those masters of barbarity tell us: 
“I’ll give you a millionaire’s bank account, 
in exchange for your blue sky, 
I’ll build you a nice supermarket 
in exchange for your mountains. 
One million dollars 
for your children’s smiles 
as they run in the rain”. 
We Mokayas laugh at their ignorance, 
even the smallest children 
know that money turns to manure 
when you pass over to Tzuan. 
We Mokayas ask you, 
the masters of decay: 
Is a millionaire’s bank account 
enough to bring back 
the laughter of our dead? 
How much money is enough 
to cleanse sadness from the soul?
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Simón, äj’ atzpä’jara sutu’ wäbä tzamapänh’ajä, 
kyomujsu kastiya’ore 
teserike mumupä ntä’ nhkomis’ nyäyiram. 
Ejtzu’ masanh’ntäjkis wynanh’omo 
teserike’ mpyäkinh’ntzyoku’ sijkpa’ te’ näyä’yäki’uy. 
Äjn atzpä’jara’is nyä’ ijtayuna’ tzabas’Mää’is pyä’mi, 
Nhkyo’jama kak’dena’. 
Äjn atzpä’jara ketkäkäpapä’pänhtena 
te’is muspana’ tyak’ tzoka tzyame’jinhtam. 
Te’ sutu’ wäpä’ tzamapänh’ajä, 
myuspäjku jujtzye yajk’ yosa’ te’ käjtztäjkuy’, 
teserike’ nhkyenh’tuyu’ te’ nhkyrawa’is’nyo’aram. 
Äjn atzpä’jara musopyabä’ pänh’dena, 
te’is muspana’ nyä’ tzapi’a’ä pyeka’nhkiomi’ram. 
Äjn atzpä’jara sutu’ wäpä tzamapänh’ajä, 
tese’ja’ myuskupyakä jujtzye’ tzyäkä.

4 En 2020, “How to Be a Good Savage” y “Saspalanki’s Children Cry in the Big City” se publicaron en los 

tres idiomas en Pleiades: Literature in Conteet, 40(1). En Missouri, Estados Unidos. 
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Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje, 
aprendió castilla 
y el nombre de todos los santos. 
Danzó frente al templo 
y recibió el bautismo con una sonrisa. 
Mi abuelo tenía la fuerza del Rayo Rojo 
y su nahual era un tigre. 
Mi abuelo era un poeta 
que curaba con las palabras. 
Pero él quiso ser un buen salvaje, 
aprendió a usar la cuchara, 
y admiró la electricidad. 
Mi abuelo era un chamán poderoso 
que conocía el lenguaje de los dioses. 
Pero él quiso ser un buen salvaje, 
aunque nunca lo consiguió.
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My grandfather Simon wanted to be a good savage, 
he learned Spanish, 
and all the saints’ names. 
He danced before the altar 
and was baptized with a smile. 
My grandfather had the force of Red Thunder 
and his nagual was a tiger. 
My grandfather was a poet 
who healed with words.  
But he wanted to be a good savage, 
learned to eat with a spoon, 
and admired electricity. 
My grandfather was a powerful shaman 
who spoke the gods’ language.  
He wanted to be a good savage, 
though he never succeeded.
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mäja kupkuy’omoram

Ore’pät, Ore’yomo Saspalankis’yuneram  
Nhkopikta’utzi’ pänajtamä yä’ nasakopajkäjsi, 
äjn nhkojamas’tam wyänhpama te’ pyeka’oma, 
nema’ myujupä tzapas’najsis’yoma, 
kujy’oma’ram, tanä’oma’ram. 
Tokotya’upä’ uneramätzyä yä’ mäja’ kupkuy’omo’ram 
totyi’rampä’uneram myeatzyajpäpä’is myapasyi’yajpapä tiram’ 
Tikoroya’ nhwyruba’ mij’ nhkupkuy’omo 
-nhkyä’metzyajpa tä’ yoskutzy’yajpapä’is- 
Tzäyä’ yä’ mäja’kupkuy’omo soka’une, tzäkä wäpä’tiyä, 
¡wänä’ mij’ ntuminh, juyä’ mij’ nhkarru! 
¡juyä’ mij motocicleta! 
¿nhwyj’tyopa’a kosytaksi mij’ atzpä’jara’se? 
Tzäyä’ yä’ mäjakupkuy’omo papinyomo, tzäkä’ wäpä’tiyä 
Juyä’ sunytyampä asa’, 
sasatyampä kä’ajk kejyapapä sunhpapä’kene’omo 
¿Jinare’ tza’ajkuy mesa’ peka’asa mij’ ntzumayis’nyesepä? 
Saspalanki’is ‘yunes’tam jätyampatzi mäja kupkuy’omo, 
tese’ jowyjse’ kasäjtamba kejkpak tuj’ 
tekoroya popya pujtampa wäkä yajk’ mujtamä äjn nhwinh’tam 
tese yäki’ ji’ mpyuj’tya’e joyjoye’ram. 
Yä’ mäja’räjktam ka’yajupäsere ijtyajupä, ji’ tzyapya’e. 
Saspalanki’is ‘yunes’tam jätyampatzi mäja kupkuy’omo, 
tekoroya’ wyrurampak äjn ntäjk’omoram 
äjm nhkojama’ram kasäjpa’ ejtztzyajpa’ 
ejtztzyajpa’ mäja’ sunh’omojse’ 
yäki’ yä’ nasakopajkäjsi tä’ tzakatyanhä’upä ntä’ anhuku’istam, 
yä’ nasakopajkäjsi juwä’ mujspa kasäjpa’ tä’ ijtamä 
juwä jana’ruminh mujspa’ tä’ ijtamä.
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la Gran Ciudad

Los hijos de Saspalanki 
elegimos nacer en esta tierra. 
Nuestro espíritu aún guarda su olor más antiguo, 
aroma a tierra roja recién mojada, 
olor a guarumo y madreselva. 
Somos como niños extraviados en esta gran ciudad, 
niñitos ciegos persiguiendo burbujas en el aire. 
“¿Para qué regresas a tu tierra?”,  
preguntan los dueños del tiempo. 
“Quédate en la ciudad muchacho y sé alguien en la vida. 
¡Ahorra para tu carro! 
¡Cómprate una motocicleta! 
¿Acaso quieres caminar descalzo como tu abuelo? 
Quédate en la ciudad muchacha y sé alguien en la vida, 
cómprate el vestido de moda, 
las zapatillas de las revistas. 
¿Acaso no es vergüenza vestir como tu abuela?”. 
Los hijos de Saspalanki lloramos en la Gran Ciudad, 
nos volvemos locos de frenesí cuando vemos caer las lluvias, 
salimos como desquiciados a mojarnos, 
pero aquí no aparecen los duendes del bosque. 
Los edificios son oscuras tumbas y no hablan. 
Los hijos de Saspalanki lloramos en la Gran Ciudad, 
por eso, cuando por fin volvemos a casa, 
nuestro nahual baila enardecido, 
baila como en los días de fiesta. 
Aquí en esta tierra que nos legaron nuestros ancestros, 
en esta tierra donde se puede ser feliz 
y también nunca llegar a ser alguien en la vida.
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Big City

We children of Saspalanki 
chose to be born in this land, 
our spirit still guards its ancient scent, 
aroma of red earth freshly wet, 
smell of guarumo palm and honeysuckle. 
We are like children lost in this big city, 
blind babes chasing bubbles in the air.  
“Why return to your land?”, 
ask the time-keepers. 
“Stay here in the city, young man, and become somebody.  
Save up for a car!  
Buy a motorcycle! 
Would you rather walk barefoot like your grandfather? 
Stay here in the city, young lady, and become somebody, 
buy a stylish dress,  
high heels like in the magazines.  
Isn’t it embarrassing to dress like your grandmother?”. 
We children of Saspalanki cry in the Big City 
break into wild frenzy when we see the rain, 
going out as if crazy to soak ourselves, 
but here the forest spirits don’t appear.  
The buildings are dark, silent tombs.  
We children of Saspalanki cry in the Big City, 
and so, when we finally return home, 
our nagual dances as if on fire, 
dances as if at fiesta. 
Here in this land our ancestors gave us 
in this land where we can be happy 
and never manage to be somebody. 
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Unas palabritas de ayer: 
despertando a la conversa

iVán daRío VaRgas Roncancio

Monte en la boca, 
jardín de sílabas: 
el niño dice: “madre”. 
Así comenzó. 
Un viaje intempestivo al corazón del mundo. 
Sí, algunos pesos, un sombrero de fieltro y la insondable curiosidad de los felinos. 
Una mano áspera; ojos poblados de cielos antiguos. 
Abajo las gallinas y los pavos hacían sus nidos en la tierra seca... 
Un mundo de galerías invisibles y puentes imponderables: ¡objetos que por igual 
desafiaban la gravedad y el miedo! 
Era preciso adentrarse en el cuerpo de la planta para develarse en su mirada. 
El “mareo de la vida”, lo llamaban. Para entrar en las ciudades invisibles y ver el Rostro 
Fluido de la Vida en todas sus formas y diseños: las innumerables resonancias que 
escondía cada objeto, cada gesto y cada palabra. 
Atreverse al vuelo suspendiendo los conocidos hábitos. 
Atreverse al vuelo suspendiendo la consistencia de la piel. 
Atreverse al vuelo suspendiendo las geometrías de la memoria para dibujar otros 
mapas, otras rutas; las marañas secretas de un tiempo antiguo sin tiempo: ¡presente 
intenso y eterno! 
Sí. Un viaje intempestivo al corazón del mundo.  
Se entra a ese mundo por la boca y por la boca sale la palabra y hacia la boca va 
la Alquimia Sagrada. Se bebe en sorbos cortos ese saber que no se puede saber ni 
contener. La densa selva vertida en la bebida calentando el cuerpo y espantando el 
miedo. 
En el corazón del mundo se está a merced del viaje. No hay escapatoria. Aguantar, 
aguantar. Solo se puede aguantar. Aguantar el sabio tacto de la planta hasta que el 
cuerpo se encuentre a sí mismo en todos los cuerpos.
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io On Connections, Free Associations and 
Political Possibilities in Latin America. A 
Letter to Francisco Varela and Édouard 

Glissant. [Re-Appropriating the Language of 
the Other en nuestros propios términos]

Relation is the knowledge in motion of beings, 
which risks the being of the world.  

Relation strives toward the being of the universe,  
through consent or violence.  

This effort is not primarily spatial. 

glissant (2010, p. 187).

[…] the point is not that experience strictly 
determines conceptual structures and modes of thought; 

 it is, rather, that experience both makes possible  
and constrains conceptual understanding across 

a multitude of cognitive domains.

VaRela (1999, p. 16).

Connections

A warm morning light creeps all around the apartment. The day is promising. I 
will add two hours of extra sleep, a month-worth of meticulous laundry, and a 
visit to the farmers’ market. I may even watch this documentary about animal 
intelligence provided that the cat remains interested (I better clean that litter-
box!). All of it may sound stimulating —if I stretch the notion—. This is a full 
circle of uneventful deeds!

I’m fully awake. No need for the extra sleep although my body may appreciate the 
gesture. I now begin to understand the origin of this pervasive separation 
between my thinking and the pulsations of my body; between a somewhat 
difficult writing process in another language, and the expectations of 
academic rigor; between musing and doing. While all of this gravitates over 
the surface of the familiar, my hand starts writing a letter. I’m sipping a cup 
of coffee. I’ll have some mango. 
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I’m addressing this letter to the Caribbean philosopher Eduard Glissant and 
the Chilean neuroscientist Francisco Varela. Over the past few months 
they have inspired me to embrace the political and poetic possibilities of 
seemingly arbitrary mental associations such as those of the cat’s litterbox, 
and animism, marmalades and sticky votes,1 coffee and mindfulness, among 
other associations.2 What is the place of metaphor in social theory and social 
change? What is the place of metaphor in political and legal systems? 

“Por mi parte, entre otras cosas, llevo tantos años gastando mi cuerpo en estas letras baldías, 
desde que soñé con mi nombre escrito en cortezas de canelo macho”, says Machi 
Adriana Paredes Pinda (2020) in this volume.

There must be some sense of purpose in musing about the chaotic background 
of the mind: the sub-soil of the lived experience and the invisible non-order 
of our mental life.3 However, this chaos-monde —as Glissant (2010) calls it—is 
only disorder if one assumes there to be an order poetics is expected to fully 
reveal with all its force and intensity (poetics is not a science). Este caos-mundo 
que la poesía está llamada a revelar es, sin embargo, un lugar de paso. Errant and 
transient, pues la poética parece desconfiar de los lugares estables. To dwell in the 
unknowable, in the unnamable, “es vivir en riesgo”, me dije esta mañana, mientras 
el café hervía en la olleta. Pero no bastaba recuperar la conciencia del carácter errático 
y trashumante de ese lugar; de ese locus poético. Esta mañana de sábado, mientras 
tomo sorbo a sorbo una taza de cortado, it might be worth asking again. ¿Cómo 
conectar ese lugar poético con la inmediatez de la eeperiencia y la vida cotidiana? How 
can we turn this poetic flesh into carne política? Hace falta dibujar una línea de 
fuga —trun, trun, ¡carajo! El café acaba de desbordar la olleta—. Pero ¿una línea de 
fuga hacia dónde? My mind is now fully invested in finding a towel to clean the 
coffee spill. 

If the ambition of poetics, as Glissant (2010) suggests, is to protect the energy 
of the order que sostiene al chaos-monde, the ambition of politics is to turn 
the chaos into an effective principle of relation for a better world: “a world 
where many worlds fit” or pluriverse (Escobar, 2018). It is about confronting 

1 I’m referring to the votes of this past congressional election in Colombia. Ex-president Alvaro Uribe Velez 

remains stuck to power like nothing happened. 

2 On coffee and mindfulness see DeHaan (2013). 

3 On this point, Rodolfo Kusch (1978) suggests: “[…] la necesidad de ver claro para enseñar cosas claras 

encierra una trampa, porque implica cancelar la potencialidad del pensamiento. Significa no comprender 

que cuando se piensa realmente se lo hace en una oscura nebulosa. Pensar claro recién se da al cabo de 

un largo itinerario que pasa por una penosa y oscura gestación donde de nada valen los métodos” (p. 10).
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and perhaps embracing the potencies of chaotic encounters with emergent 
totalities, and then turning these encounters into political orderings. Mejor 
dicho, es confrontar, combatir y acoger la diferencia en uno y en el mundo, y volverla 
potencia creadora de la vida-en-común. El amor-abisal y profundamente dislocador 
transita hacia la potencia creadora de lo común y entonces se convierte en un paso 
necesario hacia cualquier destino político:

Chaos-monde is neither fusion nor confusion: it acknowledges neither the 

uniform blend —a ravenous integration— nor muddled nothingness. Chaos 

is not “chaotic.” But its hidden order does not presuppose hierarchies or pre-

cellencies neither of chosen languages nor of prince-nations. The chaos-monde 

is not a mechanism; is has no keys. The aesthetics of the chaos-monde (what we 

were thus calling the aesthetics of the universe but cleared of a priori values) 

embraces all the elements and forms of expression of this totality within 

us; it is totality’s act and its fluidity, totality’s reflection and agent in motion. 

The baroque is the not-established outcome of this motion. Relation is that 

which simultaneously realizes and expresses this motion. It is the chaos-monde 

relating (to itself). (Glissant, 2010, p. 94)

Una línea de fuga (Deleuze y Guattari, 2002) de lo cuasi-innombrable caótico —que se 
escenifica en algún lugar del pensamiento— hacia la eeperiencia y la política de la 
vida cotidiana o lo que podría llamarse carne-política. No obstante, la línea de fuga 
no anula el caos. Lo cualifica. Apunta a un caos-mundo entendido como un orden sin 
jerarquía (Glissant, 2010), el cual está basado en la proliferación de diferencias y 
en un principio de realidad que nada tiene que ver con las ontologías binarias de la 
modernidad, pues se trata de un principio de realidad basado en la relacionalidad: 
“Rhizomatic thought is the principle behind what I call the Poetics of 
Relation, in which each and every identity is extended through a relationship 
with the Other” (Glissant, 2010, p. 11).

La línea de fuga tampoco anula la errancia o la trashumancia. Se proyecta lejos del 
espacio abismal o el caos innombrable que niega toda posibilidad de subjetividad 
(subjetividades políticas, éticas, ecológicas), al anular cuerpos e ideas por igual, hacia 
un espacio en donde la subjetividad se reconoce en un plano relacional:

Yet, the belly of this boat dissolves you, precipitates you into a non-world from 

which you cry out. This boat is a womb, a womb abyss. It generates the clamor 

of your protests […]. (Glissant, 2010, p. 6) 

It is a line of flight towards the chaos-monde where the organizing principle is 
relational and away from a chaos-abyss where everything is eaten but never 
renewed. (I will do my laundry immediately. This is getting too obscure. I need 
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5 quarters for the machine. I will have to do the groceries first and then ask 
for cash-back in quarters). 

Dear F. Varela and E. Glissant: 
I hope you did not mind too much that I have been using two languages. The gesture 

is intended to be a reminder of the powerful and generative practice of border-
thinking, introduced by Gloria Anzaldúa (2012) back in the 80’s, as a creative 
method. I strongly believe that you both practice some form of border-thinking 
and this letter pays homage to this way of knowing/doing/feeling.

Professor F. Varela: you weave together Western theories of cognition and Eastern 
practices of meditation. In the space that emerges out of this encounter, 
Western science and Eastern teaching traditions find their vasos comunicantes 
y su propia formación discursiva, práctica y emocional que nos permiten reencontrar 
en la eeperiencia vital la sustancia misma del conocer (Varela, 1999). Professor E. 
Glissant, you teach us how history and poetics, politics, and cosmologies se 
cocrean incesantemente. 

Tal vez, ustedes ya se conocían. I would not be surprised, since your lines of thinking 
nicely overlap in many ways. Before I began to unfold some of the perplexities 
and connecting attempts leading to this letter, please let me scribble an 
imaginary genealogy. What I would like to share with you is an attempt to 
connect my thinking with my emotions: 

Ancestros sentimentales

En su testamento moral, Rilke sugiere la existencia de ancestros sentimentales: 
una prole totalmente ajena a los huesos y la carne; un linaje espiritual que a 
fuerza de vivir en las aguas más profundas —allí donde habitan poderosos 
animales, cuya fealdad es el efecto lógico de su propia luz— pudieron fundar 
una ciudad colosal. Ese linaje espiritual no tiene padres ni abuelos. Es más 
parecido a una familia imaginaria de alguna isla a punto de sumergirse. Los 
espíritus más antiguos de ese linaje entran por la cabeza de las mujeres y 
viajan directo a sus vientres (esta referencia es verídica: los trobriandeses así 
explican el nacimiento de los niños). Allí, y durante una prolongada gestación, 
ocurre un milagro. Las madres amadas por aquellos espíritus (se trata de 
un masivo apareamiento entre espíritus y mujeres —la tácita referencia 
a Gabriel y María es más una coincidencia que una alusión deliberada—) 
alimentan esa creatura sentimental por años y años. En la fricción de madres 
y espíritus, más bien, la cabeza y el estómago son elevados a la categoría de 
órganos sexuales. El día del parto, el día del nacimiento de esa portentosa 
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prole espiritual, las mujeres abrazan con cariño sosegado el turbio dolor de su 
espera y, sin quererlo, esta asume la sutil materialidad de un gesto insondable, 
de un halo de luz. Los espíritus recién nacidos viajan libres por una ciudad a 
punto de sumergirse y fundan nuevos idiomas para comunicar su milenaria 
perplejidad. Sin excepción, todos estos espíritus nacen viejos, casi a punto 
de morir: vagabundos en ciudades de metal e ilusiones, trágicas siluetas que 
muerden su piel y la del mundo, figuras espectrales que no pueden dejar 
de errar, de trashumar. Sospecho que Borges, Cortázar, Juarroz, Bolaños y 
muchos más son hijos de esa familia. 

La segunda generación habría nacido mucho antes. Se trata de la conjunción 
necesaria entre la primera y una que nunca existió. Un nacimiento mucho 
más modesto de aporías con forma humana (Deleuze, Artaud, Glissant; ellos 
y sus obras). Estos espíritus son mucho más espectrales, casi inexistentes. 
Hablan el idioma del Aleph: el idioma del tiempo. Quizá, sean menos y tal vez 
el producto de un truculento apareamiento de voces y carne. 

La tercera generación es estrictamente sensible. Seres de carne y hueso. Viajan 
por ciudades reales, visitan museos reales, leen libros y extrañan. Son el 
sentido más reciente de esa sutil genealogía; son dulces y envidiosos, hijos 
de sí mismos. Son el producto de sus propias invenciones y están hechos del 
material de sus fantasías. Son la carne poética. Sin ellos la vida no tendría 
sentido. A ellos la primera y la segunda generación les deben todo. Son los 
portadores de su memoria y los directos responsables de la única existencia 
que ahora poseen (quizá, la mejor, no sé).

Reading your work has propelled my thought into different directions. Through 
this short and intimate genealogy, I have attempted to show to what extent 
my concerns are epistemic and emotional, but also political and aesthetic: 
what happens with the politics of life when we reconstruct an intimate 
genealogy? How do we conceive the future from then on? To be sure, it is 
increasingly difficult for me to hold on to a linear narrative and I hope you 
don’t interpret this statement as a sign of effortless writing. It is rather un 
intento de pensar in-disciplinarily —as you did— in part because I have been 
exposed to theoretical machines that privilege this approach, but also because 
I’m learning to embrace it as a política de vida.

I believe these gestures are rooted in the practice of decolonial critique, but 
they endorse a certain politics of the theory too (what can “theory” do?) que 
se proyecta como una crítica al pensamiento dualista y a la violencia epistémica de 
Occidente. 

Indeed, hay ciertas genealogías que crean ruido, pero hay otras que son thinking 
companions. A partir de allí, ciertas nociones o ideas emergen (como apariciones) del 
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fondo caótico de los sueños y de las vibraciones silenciosas de la conciencia. Son retazos 
de tiempo que nos permiten prolongar nuestra palabra y nuestro andar en el mundo 
(I now realize that it might take more than one hour to do the laundry…). 
Nos permiten identificar lazos emotivos, intuiciones políticas y finalmente realidades 
concretas que queremos vivir, transformar y compartir. (Do we want to partner 
with our ancestors in order to navigate the fading-life of the present that 
some people call the anthropocene?). 

I believe many of the “concepts” you both have shared in your writings are real 
thinking-companions. You have connected the dots of realms seemingly 
severed, or otherwise made-as-separate by the powerful hechizo of modern 
universalism. I believe that tracing the lines that link different worlds 
together may resembles the struggle of today ś politics in the South, as well 
as your own methods of knowledge making. In this sense, I believe your 
thinking is also strongly political. 

¿Puedo ser solo humana, individua sola, anclada en el fetichismo moderno/

posmoderno del privilegio y sus “rizomas”? ¿Acaso un día mis arterias y venas 

recordarán un canto aún no nombrado, un secreto no capturado, un susurro no 

penetrado, por la farándula multiculturalista de Occidente? (Paredes Pinda, 2021) 

 (I also try to imagine a way to connect the dots of politics and science; Sumak 
Kawsay and real livelihoods in the South, politics and poetics). 

Certainly, there are things that connect better than others and there are ways in 
which connections can be more effective. Take for instance your work, Prof. F. 
Varela, in which you first weave and then remacha —as a skilful craftsman— a 
relational science of the mind and the teaching traditions of Buddhism to 
describe the principles of an ethical know-how that can be attained through 
experience (Varela, 1999). It is precisely because you speak from a place of 
simple truth that I feel that matters of belief and matters of reason easily 
coalesce thus cancelling out the need for epistemic certainty. You highlight 
what our intuition and body already know in relation to the centrality of 
experience in the process of cognition, and how cognition is not localized 
in the brain —much less in our consciousness— but scattered en todas las 
células, thus becoming a condition that is shared with all living beings: life 
is embodied knowledge. Your powerful analysis of the nervous system, 
phenomenology, and ethics is intricate but it leads to a simple —yet not easy— 
resonance: the self is virtual. It is an “emergent property” in the interactions 
between clusters of neurons, lived experience, and the immediate present 
(Varela, 1999). Your thinking has the power to guide us as we dwell in the void 
character of the self, and still trusting its capacity to create the world: We 
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don’t know in our minds, but rather in our bodies. We are not rational agents 
that discover the world, but living beings that co-create it. Perhaps, I’m doing 
no justice to the extent of your ideas. 

Voy directo al mercado a comprar las verduras. Pensaba lavar la ropa primero, pero necesito 
monedas para la máquina. El día es claro, pero hace frío. I’m walking down the street 
wearing my ruana, and thinking about this “virtuality of the self.” Cavilar sobre la 
virtualidad del “ser” me hace pensar que la materia es nada. ¡Carajo! Por supuesto que la 
materia es algo: la veo todos los días cuando limpio las gracias del gato. 

En cualquier caso, estas ideas parecen resonar con el proyecto epistémico de la decolonialiad: 
I might no longer be the one who knows, nor that which my body and mind 
signal as exterior is there to be grasped by me. “But we shall perhaps see that 
the verb to understand in the sense of ‘to grasp’ [comprender] has a fearsome 
repressive meaning […]”. (Glissant, 2010, p. 26). “I” and “that” participate in a 
singular experience neither requiring a center, nor asking for lines or images 
that vehicle its expression.

Political Possibilities

Dear E. Glissant: I like to think about politics as an organizing principle of 
existence. As a way to tejer (como lo hacen los pueblos indígenas, afros y campesinos 
cuando caminan, piensan, tejen mochilas, aran la tierra y se levantan para luchar por 
sus derechos, como si todo aquello fuera la misma acción) desires, things, visions, 
and imaginations that are flouting in a background of messy encounters 
in the chaos-monde. This “organizing” principle is either an imagination or 
a historical possibility —among many— granting us an opportunity for co-
habitation (humans and nonhumans alike). A space that is public as an effect 
of its visibility. But that is also particular, intimate, and silent, as a result of its 
opacity (Glissant,2010).

The creation of a public space is a form of inscription, como también lo es la escritura 
e incluso el acto cotidiano de caminar. Dear E. Glissant: You affirm that as much 
as there is a production of transparency (the idea of “meaning”) in the literary 
text, there is also an equal production of opacity to which you seem to assign a 
positive connotation. I believe the same is true for the production of the public 
space (or any space in general) through the practice of politics vis-à-vis the 
substantiations of democracy, communal protests, votes, and other forms of 
participation: 

The literary text [o el espacio público, como otra inscripción que depende de una 

gramática distinta] plays the contradictory role of a producer of opacity. Because 
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the writer [el sujeto público, el ciudadano e incluso el eecluido o marginado], entering 

the dense mass of his writings [las posibilidades participativas de/desde el espacio 

público], renounces an absolute [o busca reducir la complejidad del caos-mundo en 

el que está inmerso], his poetic intention, full of self-evidence and sublimity. 

Writing’s relation to that absolute is relative; that is, it actually renders 

it opaque by realizing it in language. The text passes from a dreamed-of-

transparency to the opacity produced in words. (Glissant, 2010, p. 115) 

¿Cómo puedo apreciar esa opacidad? Eso que se niega a la transparencia del lenguaje escrito 
y oral, de la representación y el símbolo, pero que es producido en el acto mismo de 
participar en la vida pública. Sí. La democracia produce votos 

y los votos producen políticos 
y los políticos producen políticas 
y las políticas producen ciudadanos 
y los ciudadanos producen otra vez lo público… Todo eso lo puedo conocer y apreciar. Pero 

¿puedo “ver” la opacidad? ¿Esa intensa relacionalidad que la política de siempre oculta? 
¿En dónde queda inscrita la opacidad? ¿En los deseos? ¿En la imaginación? ¿En el aire? 
Eso es. Producimos un espacio público otro que no puede ser intervenido con la mirada-
que-busca-la-transparencia de la política estatal, ya que su naturaleza es la opacidad. La 
política produce ciudadanos y ciudades, infraestructura, colegios, uniformes militares, 
pero también produce una absoluta opacidad que no nos hemos acostumbrado a hacer 
visible. ¿Podemos nombrarla sin encarcelarla en la representación? Ahí se juntan los dos 
lenguajes. Ahí puede surgir un camino de eeploración. 

Weaving the Perception of Things: Urban Encounters with 
the Law

Montreal, July 2020
Let’s do a thinking/doing experiment on perception, or better yet, an experiment 

on how perception gets done through the action of capturing, cutting, 
shuffling, and assembling images of singular-totalities in the city of Montreal. 

The exercise can become a modest testimony of a personal journey through the 
city to reflect about the law (Anker [2017] for a similar gesture). A thread of 
captions that refuses social significance as well as historical reference, it 
composes one possible present that we can all inhabit. However, it conveys 
—or rather conjures— things ready-for perception; things already-put-
together-in-different scales; things that comprise a city already planned. 
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This might be a three-fold exercise, namely (i) an experience of representation 
(i.e., taking pictures of random places of the city), (ii) an action of scaling 
down (i.e., focusing on big places, then smaller, and even minuscule spots of 
the city), (iii) and finally an ephemeral exercise of mental urban planning 
beyond the proposed, vivid and already materialized city that we all seem to 
encounter when we walk. 

Each of the photographs may represent singular-totalities, for example, a bench 
and a pair of scissors; a mural and an abandoned house; a cup of coffee and a 
library in construction; a sculpture and a humble pebble left unnoticed in the 
street. “Perception” —we are told— is a bodily act of retrieving information 
from objects that exist outside of ourselves. Instead, what if we think about 
an idea of perception as relation through experimentation and improvisation. 
Here perception is assembled rather than given. It is constructed rather than 
instructed. It is always partial rather than total and it is political rather than 
epistemic, that is, perceiving is primarily for the task of doing something 
rather than for getting knowledge about something, unless knowing is a form 
of doing. How about thinking about the perception of the law in these terms? 
Not as something given but as something assembled or even woven like la 
ruanita en una calle como símbolo de una protesta campesina?

Some questions emerge:
1) How does the experience of perception change when the captions of our little 

mental experiment are cut right in the middle? Is there a difference between 
perceiving given totalities (a bench; a building; a mural) and perceiving 
severed singularities (a half bench/half building; a half street/half un-
occupied house)? What happens when we cut the perceived totality of the law 
right in the middle? What do we get when the law is not perceived as a totality 
(i.e., the legal system of a given nation?).

2) If the images together represent an attempt at perceiving the city as a whole, 
what might happen to the experience of perception (as anticipation of given 
totalities) when the images are cut in the middle and then reassembled in 
different ways a half-bench or a half-tree? 

3) What kind of a city (the law!) can we imagine/create when we shuffle its 
proliferating singular-totalities, and reassemble the city otherwise according 
to our affective experience? When we connect and freely associate pieces of 
images that don’t fit together to begin with, because the totality is not pre-
existent but rather composed in the recursive act of interacting with it? When 
we undo established points of reference, devices of memory, and historic 
icons scattered throughout the city of laws such as a sculpture (i.e., the reified 
norm), a building (i.e., the hierarchies of the legal system)? 
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Finally, this action can be taken as an ephemeral urban planning exercise. Does 
this help us to think about politics and the law? In what way connecting —or 
better yet weaving together pieces of the city— might help us to re-politicize 
the design of a place that humans and nonhumans can inhabit together 
(Escobar, 2018)? 

For this, we might have to engage in an exercise of free association.

Free Associations

Dear E. Glissant and F. Varela: Let’s believe for a moment that we live in a 
place where free association takes the lead in institutional spaces such as 
the university. Free association is, in fact, a very important principle of 
contractual law, namely, two or more parties willing to convene in doing, 
not-doing or giving something away either hoping to draw some kind of 
benefit, or avoiding a damage to their property, and/or personal integrity. They 
freely associate for the common goal of obtaining a benefit. However, free 
association is also a technique used in psychoanalysis by means of which the 
patient works through her/his own unconscious materials rather than the 
discourse of the analyst hoping for a cure, a relief, or some kind of comfort. It 
is like playing with your own poop. I believe the cat will agree! A real paradise 
for human babies (and other species)! 

Indeed, if we allow a convergence between these two terms, that is, free 
association as a contractual experience and free association as a 
psychoanalytical principle, there might emerge a “borderline” en donde dos 
hilos se tejen: (i) one of the ordering principles of modernity, the so called free 
will of the liberal subject, and (ii) the individual and collective cure, a cure 
for the tejido of modernity made off of the silver of Potosi and the steel of the 
Industrial Revolution. I believe this tejido is not a very soft one or at least not 
one that I would wear, for a ruana (or poncho) made off of steel might be a little 
embarrassing, not to mention uncomfortable!

In brief, the science of ordering the world and the experience of healing the world 
working together in free association, associating with the partners of our choice 
and wildly imagining new collective alternatives to create better opacities 
(Glissant, 2010). We might even say (risking a thought) that the ambition is to 
combine the science of the mind with the experience of mindfulness (Varela, 
1999). And yet, this will be an easy association altogether for science is meant 
to reconstruct causality while experience is meant to deal with the living 
(according to mainstream ways of looking at it at the very least). 
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Let’s say that the ruana is occupied with warming up a new politics. 
The ruana (poncho) certainly symbolizes these two meanings, namely, it brings 

security (the security of the law, the principle of predictability, and the 
principle of legality; pretty much like the project of science) against the 
contingencies of the weather. But it also symbolizes work, struggle, and lucha 
to achieve a collective cure against the “evils” of state politics and capitalism. 
It is a symbol of working with our own materials (the sweat of our work, and 
the saliva of our discourse). It is like the 2013 campesino movement in Colombia 
where the ruana became a core symbol of the struggle, but also a symbol of 
urban solidarity with the movement itself:

Cumbre Agraria Colombiana

El 31 de marzo del año 2014, la cumbre agraria que surgió de un gran movimiento 
campesino en Colombia hizo entrega formal del “Pliego unificado de 
exigencias: mandatos para el buen-vivir, por la reforma agraria estructural 
territorial, la soberanía, la democracia y a paz con justicia social” (Cumbre 
Agraria Colombiana, 2014) al hoy expresidente Juan Manuel Santos. Esta 
es una propuesta unificada del sector agrario, campesino y popular en 
Colombia que, de ser atendida, significaría un enorme paso en la superación 
de la violencia, la dependencia económica y la desigualdad en nuestro país. 
La propuesta es un tejido posible, un tejido bien tejido, como el de las ruanas 
de Boyacá. El pliego-tejido tiene ocho ejes y propuestas gruesas en temas de 
vital importancia para la vida nacional: 1. Tierras, territorios campesinos y 
ordenamiento territorial; 2. La economía propia contra del modelo de despojo; 
3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. 
Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos sociales;  
7. Relación campo-ciudad, y 8. Paz, justicia social y solución política. En el 
primer punto, el pliego propone, entre otras cosas:

1. Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los 

usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo, conforme a 

las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias […].  

2. Que el Gobierno nacional nos dé garantías para la elaboración de esa ruta de 

ordenamiento territorial y que las figuras mencionadas sean consignadas en 

la normativa colombiana y sean reglamentadas conforme a las decisiones de 

las organizaciones, pueblos y comunidades participantes […]. 3. Una política de 

reforma agraria integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, 

que desmonte el latifundio como expresión histórica de la desigualdad […].  

Taco_Mingas_28 SEP.indd   428Taco_Mingas_28 SEP.indd   428 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



429

Un
as

 p
al

ab
ri

ta
s d

e a
ye

r: 
de

sp
er

ta
nd

o a
 la

 co
nv

er
sa

Iv
án

 D
ar

ío
 V

ar
ga

s R
on

ca
nc

io

5. Que se completen los procesos de titulación colectiva para los pueblos indígenas 

y afros que aún están pendientes […]. 13. La restitución integral de las tierras 

despojadas a las familias, comunidades y pueblos víctimas del desplazamiento 

forzado, teniendo en cuenta enfoques colectivos y énfasis comunitarios en tales 

procesos de reparación. (Cumbre Agraria Colombiana, 2014)

Estas propuestas son un potente tejido, con una clara tendencia autonómica 
(que las comunidades definan los usos del territorio) y deliberativa (que el 
Estado reconozca y sancione los acuerdos normativamente). Sin embargo, 
la cooptación del tejido por parte del Estado es un riesgo latente. El reto es 
no dejar que el tejido se vuelva un nuevo tipo de ensamblaje que empate con 
los piñones institucionales del capital y el poder político estatal. El tejido 
es autónomo y de la autonomía viene la fuerza de sus hilos. También el 
ensamblaje puede reducir el tejido a una maquina amaestrada de conexiones 
entre “entidades discretas” (la maquinaria de la burocracia estatal). Así, los 
poderes del tejido no son constitutivos, sino constituyentes y están en devenir 
constante. En otras palabras, el tejido deviene, el tejido no es. Pero esos 
poderes no estatales también pueden ensamblar. Ensamblan cuando deciden 
volverse una maquina legible para establecer condiciones de posibilidad de 
una deliberación “racional” con el Estado. Así, se puede devenir tejido para 
dejar abierta las posibilidades de acción más allá del Estado y el capital, pero 
también se puede devenir ensamblaje (parcialmente) para definir, cerrar, 
pactar, contratar y, en fin, tornarse un poder constitutivo con identidad legible, 
de acuerdo con los fines que permitan que la lógica del tejido siga floreciendo. 

Cuando los poderes no estatales tejen son como prolongaciones del entramado de 
la vida. Su política es la política de potenciar la vida en su constante devenir 
y de ahí la propuesta de respetar la autonomía territorial de sujetos colectivos 
como los campesinos. Por el contrario, cuando dichos poderes ensamblan, 
establecen una relación diferente con aquella. La vuelven recurso. De modo que 
la flexibilidad del tejido permite que este se abra también al ensamblaje (en 
ocasiones). Este último punto es importante pensarlo por fuera de la aparente 
lógica binaria del tejido-ensamble. El tejido puede prolongar creativamente 
su autonomía y a la vez puede ensamblarse para potenciarla. Como dirían los 
zapatistas, “somos red cuando estamos separados y somos asamblea cuando 
estamos juntos”, pues “(s)e trata de forjar mecanismos descentralistas: ser red 
cuando estamos separados y asamblea cuando estamos juntos, como se dice 
en el Congreso Nacional Indígena, en vez de pretender que somos asamblea en 
todo momento o que lo es un grupo de supuestos representantes o delegad@s”. 
(Esteva, s. f., p. 15). Somos tejido cuando estamos separados y somos ensamblaje 
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cuando estamos juntos. El tejido se volverá legible cuando ser legible le permita 
seguir siendo tejido. Así mismo, está el riesgo de volver el tejido un enredo (un 
enredo innecesariamente enredado) y por eso hay que ponerle pies, pues el tejido 
camina mejor en la tierra; pero su caminata debe seguir los caminos trazados 
por las luchas concretas de los tejedores.

The Political Possibilities of Free Association (in the 
Double Sense)

Dear Professors: I’m looking into weaving to gather elements, which at first sight 
seem decidedly unrelated. I hope to take seriously the proposal of placing 
different fragments into conversation. A fragmentary —and hopefully 
evocative— dialogue between un-related relatives such politics and poetics, 
marmalades and votes, and ruanas and marchas. Yet, the inspiration drawn 
from your writings might open up vast spaces of experimentation and I wish 
to move within the limits of materiality, virtual self, relationality, chaos-
monde and opacity, para imaginar a politics of the thread (la política del tejido) as 
opposed to the politics of the amarres.

I wear my ruana de camino al mercado and I know that this gesture means much 
more than covering my body and collecting immediate memories. The 
poncho or ruana has become a powerful symbol of a long-lasting struggle 
for campesino recognition, respect, autonomy and dignity in Colombia. As it 
appears, I hope to let it —the ruana— emerge as a fragmentary account of 
some of the powerful notions that have circulated in your writings. Walking 
with the ruana in a strange land is walking in full awareness of who is 
walking and what they are walking for. What does it mean to walk with the 
ruana where symbols of other kinds circulate in this place-of-the-present 
while telling us stories of state power? In a place where this poncho is, perhaps, 
an ethnic oddity, I would like to ask what the very fabric of the poncho tells us 
about nature, autonomy and the law. 

The poncho is a thread of wool made to endure the cold weather in the Colombian 
altiplano. I bought this ruana in a farmers’ market in Bogotá for the winter 
of the North. When I purchased it, the Paro agrario was in full effervescence 
and the ruana rapidly became a symbol (for the political transparency of the 
struggle, but also the poetic opacity of its symbols) of the lucha campesina 
against the Free Trade Agreement with United States, and in favor of la 
autonomía y territorialidad campesina. 
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Weave your own fabric 
…collect the sweat of your struggle 

…imagine and play! 
…do it again! 

deaR F. VaRela and e. glissant: 

I imagine you both wearing the ruana, and I think about how its thick tejido might 
be able to warm up an alternative politics beyond the heat of the ongoing war 
in Colombia, and the cold of the difficulty of implementing the Peace Accords. 
One last word: Letting the ruana speak is participating in this intimate 
opacity of the campesino struggle in Colombia. Would this be the time to think 
and do a politics of the ruana? Would this be the time to freely associate with 
the partners of our choice, while connecting the poetic dots of political and 
legal possibilities beyond the state?

Unas palabritas de ayer: cerrando la conversa

…Hasta que el cuerpo se desborde en soplos y se entreteja al Cuerpo del Mundo en 
informes humaredas de tiempo. Aguantar el mareo como quien aguanta el 
Animal de lo Incierto. Como quien aguanta el Porvenir. Luego, nacer suave, 
entregado al amanecer dulce… 
Nadie, ciertamente nadie, pudo haber advertido esos paraísos suspendidos. 
Allí, llegamos sin miedo y sin coraje a vivir lo que tocaba. Así, hacer un 
llamado al corazón de uno mismo. A la honesta vivencia de la vida, a la 
honesta vivencia de uno mismo y presenciar los paraísos interiores. 
El mareo de la vida, luego de la Comida Sagrada. 
El mareo de la vida, luego del soplo de la tierra que se abre paso entre dendritas 
y memorias. 
Y el mareado pensaba que ese vuelo era necesario. Que ese vuelo es la felicidad. 
Que ese vuelo tenaz es un paraíso prefigurado. La sorpresa enseña. ¡Solo 
bastaba respirar!
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Yo soy Ati.  
Con esto de ser indígena

ati gunnaWi ViViaM VillaFaña izQuieRdo

A dvertí bien temprano mi diferencia —alimentada por observaciones y 
preguntas— con los otros niños y niñas. Empezó con la ropa, que era lo más 
evidente, seguido por las preguntas (que me hacían): por qué esto y aquello, 
por qué hablaba otro idioma y si eso que yo hablaba era inglés. Yo no alcanzaba 
a responderlas todas porque en realidad era poco lo que sabía. Algunas de sus 
preguntas raras se las transmitía a mis papás y algunas de sus respuestas las 
guardaba para responder a la próxima, porque siempre hubo próximas veces. 
Así fueron mis primeros años respecto a esto de ser indígena. 

Las asociaciones negativas fueron dándose con el tiempo, cuando ya no eran 
preguntas, sino aseveraciones cargadas de prejuicios. Desde comer serpientes 
y piojos hasta asumir que éramos sucios por el hecho de ser indígenas. Lidiar 
con esto los primeros años requirió de conversaciones ingeniosas con mis 
padres para hacerme entender nuestra diferencia y asumir sus consecuencias. 
Con el tiempo, vine a entenderlo mejor. 

Ya más grande, era común escuchar el “pero es indígena” en unos casos o el “y 
es indígena” en otros, para referirse a mí. También fue razón para ofender y 
sentirme ofendida en una pelea, razón para llorar y querer cambiar de colegio 
una y otra vez. 

Luego, llegué a otro colegio: uno de niñas, de misas cada semana, de madrugones 
para rezar, de estrictas normas y régimen cuasi militar... En fin, colegio de 
monjas (donde nos explicaban que no se decía monja porque esa palabra venía 
de monjes y ellas no lo eran, pero bueno, monjas al fin) bien ortodoxas que, 
en su mayoría, se maravillaron con nuestra presencia. Éramos las Atis, así, 
en plural. A partir de entonces, muchas de mis ideas empezaron a madurar. 
Pasé a ser una especie de conferencista con invitación especial en los eventos 
culturales del colegio y, sin embargo, seguía sin saber responder a todas las 
preguntas. 
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También recuerdo las veces que nos escapamos de las misas obligatorias, porque 
estaba segura de que si habría de encontrar una conexión divina con algo no 
sería en las misas del colegio. 

Hoy soy una suma de preguntas resueltas y muchas aún por responder, que me 
llevan a saber que esto de ser indígena tiene una carga histórica, social y 
política importante. Frente a ello, decido entender que no somos ese otro 
lado marginal, que no nos define la disyuntiva del pero ni del y, que esto de 
ser indígena no es razón para pensar que esa diferencia latente nos lleva a 
una posición inferior. Nos queda mucho por aprender como sociedad sobre 
nosotros mismos. 
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He venido siguiendo  
el rastro de mi padre

gabRiela gaRibello daza

H ace unos años, descubrí junto a mi familia nuestros orígenes indígenas. 
Todo surgió por la curiosidad que nuestro apellido generaba a quienes 
nos conocían, curiosidad presente incluso en nosotros mismos. Ante 

esto, decidimos reconstruir nuestro árbol genealógico para descubrir de 
dónde veníamos. En la generación de mi abuela Adelaida, los registros de 
nacimiento y matrimonio acompañaban el nombre de nuestros familiares 
con el epíteto “indio de este pueblo”. Al leer eso, nos entró la duda: ¿somos 
indígenas y no lo sabemos? Por esos días, dio la casualidad de que un libro 
del cabildo indígena mhuysqa de Bosa llegó a manos de mi papá y ahí él leyó 
que nuestro apellido era reconocido como indígena.

Entonces, fuimos al cabildo por primera vez. Preguntamos por el proceso para 
ser reconocidos como mhuysqas, hicimos el árbol genealógico —¡hasta ocho 
generaciones!— y hablamos con mi abuela para rectificar la información. Una 
vez fuimos reconocidos como indígenas mhuysqas, me surgieron preguntas 
que, hasta entonces, no me había formulado: ¿cambiaba algo en mí por ese 
reconocimiento? ¿Qué es ser indígena? Mi primera reacción fue negarlo todo: 
intenté alejarme de ese adjetivo. Sin embargo, la duda estaba sembrada. 

Movilizada por la curiosidad y por la insistencia de mi papá, poco a poco me 
acerqué a la comunidad. Conocí a los sabedores, a los mayores, la huerta; y así, 
sin darme cuenta, pasaba mis tardes y, a veces, noches en el Qusmuy. Cada 
vez me sentía más anclada a la casa sagrada. También empecé a recibir hosca,1 
a ir a los cambios de fuego y a consultar el tabaco. En otra ocasión, tuve la 

1 La hosca es tabaco en polvo y se usa para limpiar el cuerpo y el pensamiento.
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oportunidad de conocer a los compañeros de Chía y de Sesquilé. A través de los 
círculos de palabra que hicimos, me aprendí algunas historias mhuysqas. De 
esa manera tan sutil, lo mhuysqa fue creciendo dentro de mí.

Una vez, al charlar con mi papá, llegamos al tema de la colonización. Fue una 
conversación lúgubre: ambos sentimos y sabíamos que las investigaciones 
de las que estábamos hablando habían dejado de ser la historia de unos 
otros; ahora esos libros dejaban de ser ajenos porque se convertían en nuestra 
historia. Esa noche lloré muchísimo al recordar lo que había leído sobre la 
tortura a los indios de Bosa, sobre cómo nos quitaron las tierras, la cultura, las 
creencias, la lengua y la vida. La historia dejó de ser ajena para convertirse en 
un recuerdo familiar. Ese día descubrí que reconocerme como indígena era 
también reconocer esa violencia como propia, era sentir un dolor profundo en 
el pecho al leer los textos coloniales. Es sentir dolor al leer lo que sucede con 
compañeros indígenas de otras comunidades. En medio de ese sentimiento, 
descubrí que no todo se perdió, que, a pesar de que nos quitaron casi todo, de 
alguna manera, nuestros ancestros lograron resguardar su sabiduría para 
hacerla llegar a nosotros. Y, asegurándose de que reconociéramos de dónde 
venimos, dejaron un poquito del espíritu mhuysqa en nosotros: a través de 
nuestras costumbres, de la piel, de los rasgos, del apellido.

Después de sentir todo eso, empecé a comprender que ser indígena es mucho más 
que un adjetivo o un papel institucional: es llevar encima siglos de violencia 
y discriminación, y también es reconocer los miles de años de sabiduría que, 
a pesar de los intentos por eliminarla, logró sobrevivir para llegar hasta 
nosotros.
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Descubrir mi país en medio 
de la interculturalidad 

angie lucía Puentes PaRRa

Mi lengua nació entre árboles 
y tiene sabor de tierra; 

la lengua de mis abuelos es mi casa.

huMbeRto ak’abal (1952-2019)

M i tiempo en la universidad transcurrió entre clases de literatura, libros, 
voluntariados, misiones, monitorías, trabajo y, poco a poco, fui cerrando 
mi ciclo universitario. Hasta que, en mi penúltimo semestre (2016), tuve 

la posibilidad de colaborar en un proyecto de mi carrera. Era algo llamado 
mingas y poco o nada entendía yo de lo que se supone debía ayudar. 

Esta experiencia fue dejando eco en mí. La reunión de varios jóvenes indígenas de 
otras universidades del país, en medio de la plazoleta del café Oma, cerca de la 
facultad. Recuerdo sus risas, su entusiasmo, sus rostros que contaban historias 
de las que yo no tenía ni idea hasta ese momento de mi vida; comprendí que, 
tal vez, mi ignorancia era amplia. Ellos se saludaban y se despedían en su 
lengua natal y yo, testigo, estaba en medio de las dinámicas veloces de un día 
normal de una universidad. 

Tal vez, en esos instantes de diálogos, intercambios, charlas, risas, trabajo 
audiovisual, edición de vídeos y compartir en silencio me di cuenta de que esta 
es la otra cara de nuestro país, Colombia. Un territorio desconocido hasta ese 
momento para mí. Y me quedé allí, varios días, permitiéndome aprender, con 
supremo respeto y humildad, ante el mundo que se presentaba ante mis ojos, 
una extensión del mundo y de la historia propia de nuestros ancestros. 

Taco_Mingas_28 SEP.indd   437Taco_Mingas_28 SEP.indd   437 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



438

De
sc

ub
ri

r m
i p

aí
s e

n 
m

ed
io

 d
e l

a i
nt

er
cu

ltu
ra

lid
ad

A
ng

ie
 L

uc
ía

 P
ue

nt
es

 P
ar

ra

Una tierra compartida, lo que me sacó de mi zona de confort de ser ciudadana, 
para repensar lo urbano y lo rural, y para adentrarme en las tensiones 
existentes de los derechos, las más de sesenta lenguas indígenas, sus 
costumbres: se abrió el mundo. Y desde ese abril de 2016 no he parado, 
no han parado mi emoción y mis aprendizajes de la mano de tantos 
esfuerzos comunitarios por tejer memorias, lazos, hermandad, apertura de 
pensamientos. En el camino, sucedió que me convertí en profesora de colegios 
y, entonces, el epicentro de mi pedagogía empezó a transformarse también 
con estas experiencias interculturales, al sembrar en mis estudiantes una 
profunda necesidad de extender la mirada para pensar el arraigo a nuestras 
raíces y a las comunidades indígenas. 

A lo largo de estos cuatro años, pude conocer La Guajira y varias comunidades 
indígenas a través del V Encuentro Continental de Literaturas 
Amerindias (eila) y otros espacios de las mingas de la imagen; además, pude 
aprender del arte de la palabra, las oralituras, la sanación, conocer poetas y 
escritores maravillosos que defienden su lengua y le apuestan a la palabra en 
lo intercultural. 

Allí, entre ese entramado de nudos, mundos, colores, texturas y discursos de otros 
tiempos, otras tierras, comprendí que existía otra perspectiva y manera de 
narrar nuestros contextos históricos, culturales y políticos. Entendí que, tal 
vez, la literatura (esa palabra “tan grande”, con tantos significados) no estaba 
solamente en los libros o letras escritas, sino que también tiene otras maneras 
de ser entendida y vivida.  

Gracias a las mingas, se extendió mi visión de mundo y ahora, en el presente, 
tengo otra percepción de mi identidad como joven colombiana, una que sigue 
en construcción, que aprende y honra todo el saber que está presente en los 
diálogos interculturales. A pesar de que en el siglo XXi seamos ciudadanos del 
mundo, he aprendido que la memoria de nuestros ancestros y la hibridación 
de nuestra condición de latinoamericanos no deben ser dejadas a un lado, ni 
en el olvido. 
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La Coca-Cola del perdón

nicasio uRbina

B alam se echó la cajilla de Coca-Cola al hombro y salió de su casa. Le dolían la 
espalda y las piernas. Esta era la novena visita y su espíritu que había estado 
muy golpeado hasta entonces empezaba a sanar. Había pedido perdón a la 
esposa de Miguel Pérez Yixmal, a sus padres y a sus abuelos. A los hermanos, 
a la tía que casi lo había criado, a sus hijos mayores. El mayordomo le había 
dicho que tenía que pedir perdón con sinceridad, sin altanería, para limpiar 
su ch’unel y lograr que el alma de su padre descansara al pasar los trece años 
de pena. Balam Macario Yaxte empezó a subir por la barranca del carnero 
con energía y entusiasmo, bajó en dirección a la cañada y continuó rumbo al 
poniente, evitando los charcos que habían quedado de la lluvia de la noche 
anterior; el suelo estaba resbaloso y sabía que en cualquier momento podía 
caer. La cajilla de Coca-Cola se le clavaba en el hombro y la sentía cada 
vez más pesada. Llegó al fin de la cañada y empezó a subir la cuesta de los 
Rodríguez Yixmal. Era una cuesta empinada y un resbalón podría hacerlo 
caer con cajilla y todo. Encorvó la espalda para tener mejor balance y siguió 
cuesta arriba con todo el empeño que le quedaba. 

Tenía que matar a Tapia Suyton para vengar la muerte de su padre ocurrida hacía 
dos años, después de la fiesta de Semana Santa. Él no era un asesino, eso lo 
sabía y esperaba que también lo entendiera la comunidad. El mayordomo 
lo había castigado fuertemente. Quizás fue demasiado estricto, pero tenía 
que cumplir con el castigo si deseaba ser admitido de nuevo en el sna y en la 
comunidad. No tenía otra opción. El sol estaba radiante y el sudor le bajaba 
por la frente y espalda. Siguió cuesta arriba, afianzando bien los huaraches 
en las aristas de las piedras para evitar resbalarse. No podía mirar hacia 
arriba sin que la cajilla de Coca-Cola peligrara de caer, pero calculaba 
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que ya estaba a mitad de la cuesta. Tapia Suyton había matado a su padre 
cobardemente, no tenía justificación, no tenía por qué haberlo matado. Su 
papá estaba bolo. Había estado bebiendo posh toda la semana. Andaba ya 
todo sucio y maloliente, pero no le hacía mal a nadie. Ni siquiera era un 
borracho peleantín. ¡Qué va! Él se sentaba en una esquina y hacía sus cosas, 
hablaba solo o conversaba con los que le metían plática. Ese día había estado 
varias horas en la cantina de Jaime O’tanil. Había tomado un poco, pero no 
mucho. Cuando entró Tapia Suyton, él estaba donde había estado. No se había 
movido. Tapia Suyton entró como siempre, arrogante, hablando en voz alta. 
Se echó el sombrero hacia atrás y lo quedó viendo con desprecio. Su papá no 
le dijo nada, solo lo quedó mirando y volvió a su jícara de posh. Tapia Suyton 
habló con Jaime O’tanil de las tierras que estaban detrás del cementerio. 
Varias veces dijo que esas tierras le pertenecían, que eran de él por ley, que las 
había heredado de su padre y que nadie se las iba a quitar. Jaime O´tanil no 
contestaba, solo lo quedaba viendo y secaba los vasos con un trapo sucio. Ahí 
estuvo Tapia Suyton dándole vueltas al asunto. 

Balam Macario llegó a la cima del cerro y vio las milpas a sus pies que ya 
empezaban a florecer. Pronto le saldrían los elotes y luego se formarían las 
grandes mazorcas con las que se alimentarían por medio año. Harían el 
nixtamal, las tortillas, los tamalitos, todas las cosas ricas y nutritivas con 
que el Señor los había bendecido para sobrevivir, para tener fuerzas y volver 
a arar la tierra, sembrar de nuevo y empezar otro ciclo de vida. La tierra era 
cuadrada y amplia, sin fin, pero los hombres se empeñaban en pelearse por 
la misma parcela. Así habían llegado los ladinos, los Marmolejos y los Díaz, 
queriendo apoderarse de todo, y el Cuzcácuatl traidor que se había aliado con 
ellos para destruir a los bats’il winik, a los verdaderos hombres. Tapia Suyton 
era de ese tipo, despreciable, no parecía tzotzil, pues siempre estaba queriendo 
aprovecharse de la situación, no tenía vergüenza. A pesar de que en su familia 
había varios pasaros y habían sido alféreces y síndicos. Pero él actuaba como 
mono, como enano, como judío. Qué tenía que ir a meterse con su papá, si él 
no le estaba haciendo nada. Solo bebía su posh y se quedaba en silencio. Pero 
Tapia Suyton tuvo que sacar su machete, amenazarlo de muerte varias veces y 
aunque Jaime O’tanil trató de detenerlo, le pegó el machetazo en el cuello. Ahí 
lo dejó a mi pobre tata, todo ensangrentado el chuje, la camisa enrojecida, su 
cabecita arrugada en una mueca de dolor. 

Macario Yaxte llegó a la casa de Jesús Rodríguez Yixmal y anunció su llegada con 
un buenas tardes lánguido. Puso la cajilla de Coca-Cola en el suelo y sintió 
un gran alivio interior. Primero, salieron tres niños barrigones y descalzos. 
Luego la señora con su blusa morada con finos bordados, su falda de lana 
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amarrada con cinturón y también descalza. Macario Yaxte preguntó por 
Jesús y vio que todos miraban la cajilla de Coca-Cola. Finalmente, salió Jesús 
ajustándose el chuje. Lo saludó con parquedad y le ordenó a la familia que 
se entraran a la casa. Balam Macario empezó a explicar por novena vez las 
razones que le revolvían el alma. Pidió disculpas porque el chanul lo había 
poseído y había actuado impulsivamente, pero su padre necesitaba descansar. 
Todas las noches lo escuchaba trajinar por la casa, en la milpa, en la barranca 
subía y bajaba. No podía dormir en las noches porque escuchaba el ánima de 
su padre, el lahebal; de arriba abajo, toda la santa noche trabaja que trabaja, 
tratando de encontrar sosiego. Ya llevaba dos años y su papá nada que podía 
descansar, hasta que un día se levantó de su petate, salió al patio y le prometió 
que lo iba a vengar, su bankilal lo merecía y él lo iba a ayudar. Antes del 
k’intahimultik, se enfrentaría con el kaelán de Tapia Suyton. Se lo prometía. 
Y así fue. Pero él no quería ofender a la comunidad, su lugar estaba ahí y era 
hermano de sus hermanos de San Juan Chamula. “Por eso, aquí le traigo esta 
cajilla y le pido perdón por si lo ofendí o le causé algún dolor a su ch’ulel. No fue 
por gusto ni por maldito, tenía que hacerlo, por mi papá, por mi sna, porque 
el pobre no encontraba su katibak y solo así podía ayudarle”. Jesús Rodríguez 
Yixmal tomó dos botellas de la cajilla, sacó su navaja y las destapó. Le dio una 
a Balam y tomó un trago largo. Balam lo imitó y casi vació la botella de una 
vez. Luego se quedaron viendo y eructaron con sonoridad. Volvieron a tomar 
hasta terminar la botella y eructaron de nuevo, esta vez más breve y menos 
sonoro. Devolvieron las botellas a la cajilla. Balam Macario Yaxte estiró la 
mano y la ofreció a Jesús, con la palma hacia arriba. Jesús la quedó viendo por 
unos instantes y luego la estrechó rápidamente. Balam se ajustó el chuje, dio la 
vuelta y se alejó de la casa por el mismo sendero por el que había llegado.

“¿Cómo te fue?”, le preguntó su mujer cuando Balam Macario regresó a su 
casa. “Bien, Jesús aceptó el convite y se hizo la paz. Los Rodríguez ya están 
contentos y no hay pleito. Ahora, necesito juntar para la próxima cajilla. 
Mañana después del trabajo voy a ir a la iglesia a ponerle sus velas a San 
Juan Bautista”. Hacía frío y Balam se estiró en el petate sin quitarse el ch’ulel, 
se echó encima la misma colcha que cubría a sus hijos y los protegió con su 
brazo. No tardó mucho en dormirse. En cuclillas, bajo la sombra de la iglesia 
vieja de San Sebastián, se estuvo esperando desde las nueve de la noche. Estaba 
preparado. Había afilado bien su machete, se había amarrado los huaraches y 
había socado la faja que le ajustaba el chajul. En la tarde, había comprado doce 
candelas negras y las había encendido frente a San Juan Bautista, el mayor. Él 
sabía de estas cosas y entendía mejor que nadie. Mientras esperaba, a Balam 
Macario le rondaba la imagen de Yahwal Balamil, montado en su venado 
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cabalgando con riendas de serpientes. Los sapos cantaban en los charcos del 
cementerio. Pasaron varias horas. Ya Balam desesperaba por la espera, cuando 
lo oyó venir. Venía bolo. No solo había estado bebiendo posh, sino también 
cerveza, porque Tapia Suyton se las daba de kaelán. Balam le salió al paso y le 
pidió cuentas. Tapia Suyton se rio con desprecio y le dijo que todos en su sna 
eran unos cobardes, que él no le tenía miedo y que lo iba a matar como había 
degollado a su padre. Desenvainó su machete y golpeó dos veces con la plana 
su talonera. Balam no dijo nada, ya las palabras sobraban. Se acercó decidido 
y lanzó el primer machetazo. Tapia lo esquivó y soltó otro insulto, seguido de 
un machetazo certero que encontró el machete de Balam. Salieron chispas en 
la noche oscura, en la que solo se veían las dos siluetas. Un machetazo cruzado 
de Balam alcanzó el brazo izquierdo de Tapia. Este se agarró el tasajo con el 
brazo derecho y Balam aprovechó el error para dejarle caer el filo del machete 
en el cuello. La herida fue más profunda que la que le había hecho a su padre. 
Tapia Yixmal cayó de rodillas y lo quedó viendo todavía con furia, los ojos 
envenenados por el alcohol y el odio. Balam le dio un último golpe en la cara 
con la plana del machete que lo hizo caer a un lado, con las piernas dobladas. 
Ahí se quedó un buen rato Macario Yaxte. No tenía fuerzas para moverse. 
Cuando finalmente pudo sentir las piernas se levantó y caminó lentamente 
hasta la plaza, llegó hasta la iglesia y se dejó caer en el suelo. Se despertó 
cuando el winajel empezaba a brillar y oyó que abrían el portón de la iglesia. 
Entró y se postró frente a San Juan Bautista, el mayor. Sacó de su bolso de 
red las doce candelas negras y las dispuso en línea recta, una muy cerca de la 
otra. Las encendió y pronto la llama de las doce candelas se juntó en una sola 
lumbre que expelía un humo negro y espeso. Ahí estuvo prosternado hasta 
que se hubieron consumido las velas. Luego, salió de la iglesia, se dirigió a la 
casa del gobernador y se entregó a la autoridad.
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La ola, el espejo

caRlos Miguel góMez

S olo muchos años más tarde, me di cuenta de que ese día todo cambió para 
siempre. Lo más probable es que haya sido un jueves, porque el taita solía 
llegar del Putumayo los miércoles, para dar remedio los viernes en la noche 
y, cuando había gente suficiente, también los sábados. Desde la primera 
vez que vino a Bogotá, con su ropa en una caja de cartón, un galón rojo con 
el remedio y las wairas en un costal, habían pasado por lo menos tres años. 
En ese tiempo, la caja se convirtió en una maleta mediana con ruedas y 
candado dentro de la cual sus cuatro o cinco mudas de pantalones de dril y 
camisas de manga corta se revolvían con los collares de chaquiras y dientes 
de tigre; una botella de aguardiente ya preparado con ruda, albahaca y 
chonduro; medias de repuesto, a veces enredadas entre rosarios de coquindo, 
con su fragancia inconfundible que es la firma que deja el yagecero en el 
aire; alguna bolsa plástica con tigre guasca o algún otro bejuco medicinal; 
el desodorante al lado de una botellita con manteca de oso o de boa, y los 
collares de cascabeles con su rumor de lluvia sobre tejados vegetales. El 
jueves era el día de descanso, luego del cansado viaje en un bus de “Rápido 
tortuga” o “Duermemotor”, como el taita llamaba por aquellos años a las 
compañías transportadoras que conectaban a Mocoa con la capital. Solíamos 
dedicar el día a pasear por el Centro, escuchar los grupos de música andina 
en la plazoleta de las Nieves, junto a la residencia donde solía hospedarse, 
presenciar el espectáculo de algún faquir urbano y comprar en San Victorino 
provisiones y chucherías para alegrar a la familia en la selva. 

Me había escabullido de las clases de la universidad para acompañarlo. Cada 
dos o tres meses, con su visita, era lo mismo. Perdía las explicaciones de 
termodinámica, fluidos, óptica o estructuras, o incluso algún laboratorio, 
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generalmente mordido por un angustioso sentimiento de culpabilidad que se 
suavizaba no tanto por la vaga sensación de ser llevado por la fascinación que 
me producía aquel investigador de la ciencia indígena, como por sus chistes, 
a la vez simples y desconcertantes, que venían uno tras otro durante horas y 
horas, acompañados de una cascada de risotadas que brotaban de una fuente 
tan inagotable como su ingenio. El taita había pasado sus cincuenta años 
dedicándole casi cuarenta a su ciencia, cuyo estudio dura tanto como la vida. 
“Nunca se acaban de saber los misterios —me había dicho un día—, uno se 
puede morir de cien años y no ha terminado ni la primera página de nuestro 
libro, que es el yagé. Pero lo más duro es mantener el corazón siempre siempre 
luminoso. Solo el que sana bien el espíritu puede sanar a otros. Decirlo suena 
fácil, pero vaya uno a lograrlo”. 

Aquel jueves tomamos chocolate en La Florida muy temprano, cuando todavía 
mordía el viento frío que bajaba de los cerros. Esa cafetería era el único sitio 
en donde el taita se sentía cómodo y seguro para comer, pues atendían solo 
hombres o mujeres mayores. Por eso, muchas veces las tres comidas del día 
repetían el pan con queso y chocolate; monotonía preferible al peligro de 
enfermarse por una comida preparada por una mujer embarazada o en su 
luna, lo cual era especialmente inconcebible antes de tomar yagé. Al salir, 
caminando lento, matamos el tiempo mirando los dibujos de los artistas 
callejeros de la Séptima: retratos a carboncillo de mujeres con cabelleras 
desbordadas sobre caballos briosos o motocicletas desproporcionadas como 
sus senos; caricaturas de Sylvester Stallone, Cantinflas o algún transeúnte 
que no se decidió a comprarlas, y las miniaturas que un artista sin brazos 
trazaba con un pequeño pincel, sostenido con los labios, sobre pedazos de 
espejo. Junto a una de ellas, en donde en un paisaje marino una ola inmensa 
se replegaba sobre sí misma y giraba casi formando el símbolo del infinito, 
sobre un trapo sucio, un cacharrero vendía antiguos relojes que exhibían sus 
mecanismos rotos y desajustados, como los órganos de un cadáver sobre una 
mesa de disección. Muchas veces, he pensado en esa singular coincidencia que 
presagiaba la transformación que se avecinaba. 

Recuerdo que al cruzar la diecinueve hacia el sur, un viejo hippie que vendía 
figuras de alambre, muy sucio, demacrado y tan borracho que apenas podía 
sostenerse, pronunció algo como una burla incomprensible al ver al taita 
con su sayo azul con rayas blancas. Con el tono con el que se le habla a un 
empleado respondió: “Dígale que no estoy, que vuelva más tarde” y luego soltó 
una risotada que hizo volver la mirada de los transeúntes. Como si le hubiera 
rebotado encima la furia ebria de su propia injuria, el artesano callejero se 
enredó en sus propios pasos y se vino abajo.  
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Poco a poco, se fue despertando el hormiguero en todas las callejuelas del Centro. 
En aquellos años de finales del siglo XX, todavía corrían rugiendo los buses 
rojos que se escabullían entre las estrechas calles bogotanas, cortando camino, 
intentando evitar los trancones, compitiendo por los pasajeros que se colgaban 
como racimos humanos de las barras de la puerta de entrada. Bajamos por la 
Jiménez en busca de algún local en donde vendieran azogue rojo, uno de los 
materiales imprescindibles para buscar tesoros. No solo era difícil encontrarlo, 
sino que, al igual que la comida, no podía ser manipulado por una mujer con 
la menstruación para que no perdiera sus poderes de detección del oro. Entre 
fascinado e incrédulo, como siempre, escuché las historias del taita. Una vez 
lo llevaron a curar a una señora que no podía ya ni caminar y pasaba los días 
acostada sobre una cama de tabla sin colchón, en un rancho miserable en el 
Bagre, uno de los caseríos del Putumayo. La mujer vivía sola y no podía comer 
nada sólido. Su cuerpo era apenas el esqueleto envuelto por un pellejo seco. 
Cuando tomó la medicina y comenzaron las visiones, el médico indígena se 
dio cuenta de que bien profundo en la tierra, justo debajo de aquella casucha 
en la que todo parecía desplomarse, yacía enterrado un gran tesoro de piezas 
de oro pertenecientes a un cacique antiguo y poderoso. Aquella montaña 
dorada iluminaba con su resplandor la cueva subterránea y, a la entrada, el 
espíritu del cacique seguía cuidando sus riquezas, conjuradas para que nadie 
jamás pudiera robarlas. El poder del conjuro era tal que no solo se había 
mantenido durante siglos, sino que afectaba a la señora que vivía encima. El 
taita conversó con el cacique y consiguió liberar a la mujer. El diálogo fue tan 
exitoso que al final le dieron permiso para desenterrar la huaca, si conseguía 
siete personas de corazón puro que lo acompañaran. Luego de una década de 
búsqueda intensa comprendió que era una tarea irrealizable. 

Nos lanzamos entre los carros para cruzar la Caracas. Tuve que tomar al taita del 
brazo para darle impulso, indicándole cuándo avanzar, frenándolo cuando 
tocaba. Cruzar calles concurridas y salvajes como esa avenida desalmada era 
todavía para él lo que para mí hubiera sido pasar a nado el río San Miguel, 
usando la corriente a mi favor, esquivando troncos, reconociendo remolinos 
y otros peligros invisibles para un estudiante de ingeniería mecánica, criado 
en un modesto apartamento bogotano. Me causó gracia ver al sabedor tan 
enredado como un niño pequeño al esquivar los carros. Por fin, del otro lado, 
se quitó la gorra que tenía la insignia de un águila con las alas abiertas, se 
pasó el dorso de la mano por la frente, como secándose el sudor, y dijo: “No, 
Isac —así pronunciaba mi nombre—, esto es más difícil que agarrar a una 
hembra de saíno para ordeñarla”. Sin darme cuenta de mi ingenuidad, le 
pregunté cómo hacían para que las marranas de monte se quedaran quietas. 
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Me miró muy serio, con esos ojos que todavía eran negros (y luego se fueron 
poniendo grises con los años y la maestría en el arte de investigar en las 
visiones), la nariz encorvada, semejante a la de un loro, y las grandes orejas que 
enmarcaban el rostro moreno. “No, pues, ¡toca cantarles! ‘Ay negrita / no me 
muerdas / tu lechita / quiero fresca / yo te canto / pa que duermas’”.

Las carcajadas duraron hasta que llegamos a la plazoleta de San Victorino. 
Repetimos un par de veces algunos de los versos carrangueros, jugando con 
ellos para no dejar secar la risa. “Mi negrita / ojalá me entiendas / cuando 
te ordeñe / te jalaré las cuerdas”. Nos detuvo en seco, como la visión de un 
aparecido, la estatua humana de un cacique de oro parado sobre una caja 
igualmente refulgente. El cuerpo semidesnudo, todo cubierto por una 
capa gruesa de pintura dorada, soportaba el sol picante de los Andes que 
despertaba con fuerza y lo hacía resplandecer en medio del tumulto salvaje de 
los indiferentes rebuscadores matutinos. Solo luego de largos minutos, lenta y 
casi mecánicamente, con movimientos fijos y calculados, giraba un poco, subía 
o bajaba el arco con la flecha y asumía otra pose igualmente fija, manteniendo 
siempre en alto la corona de plumas de gallina también barnizada de aquel 
color brillante. Ni siquiera movía los ojos, cuya blancura se hacía más intensa 
en el fondo del rostro cubierto de pintura. Solo la resignación absoluta, que 
le permitía resistir aquella penosa inmovilidad, conseguía arrancarle una 
moneda a uno que otro curioso. 

Antes de que la estatua asumiera la siguiente pose, con la velocidad característica 
de su mente ágil y afinada para el chiste, el taita sugirió: “Está bueno como 
para conseguir una indigente y pagarle cinco mil pesos para que venga y le 
diga: ‘¡Sinvergüenza! ¿Dónde has estado? Yo buscándote por todas partes y 
tú aquí asoleándote’”. Poco a poco, fue añadiendo variaciones, jugando con la 
idea, que cada vez nos producía más risa: “O que le diga: ‘Mi amor, ¿dónde has 
estado? ¿Por qué me dejaste anoche tan solita?’. Y le zampe un beso en la boca. 
¿Será que ahí sí se mueve?”. 

Contagiado, lo secundé y propuse algunos detalles adicionales: “¿O qué tal tener 
una cámara y grabarlo? Para uno luego verlo y acordarse con risa. O mandarlo 
a un programa de televisión en que salen videos locos, de cosas chistosas”. 
Seguimos caminando hacia el occidente. Nos asomamos desde la puerta 
de un par de almacenes de productos químicos y farmacéuticos, tratando 
de encontrar, sin éxito, un lugar donde atendieran hombres. En lugar del 
material para el buscador de tesoros, terminamos comprando varios kilos de 
leche en polvo y una caja de casetes vírgenes. 

“Y que estuviera bien sucia la señora. Yo creo que por cinco mil lo hace. ‘Mi amor, 
yo esperándote en la casa y tú por aquí. Descarado. Anoche me dejastes y te 
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fuiestes sin decirme a dónde. Pero ya te encontré. Te pusistes dorado de la 
vergüenza. Pero te perdono’. Y que se le encarame y le dé su beso”. En una 
ferretería, conseguimos una linterna de pilas recargables a muy buen precio. 
Igual que la estatua humana, era toda una novedad. De haber atendido 
ya pacientes, el taita habría comprado varias para revender. Pero no nos 
alcanzaba. “Conseguirse una indigente sin dientes, que por aquí hay muchas, 
recién levantada y que le dijera todo eso. ¡Y le diera su buen beso!”. 

De tanto moldearla y proyectarla, la escena fue perdiendo el encanto, como un 
pedazo de caña de azúcar que luego de masticarla y masticarla termina en 
puro atrecho sin sabor. En un ventorrillo, compré unos panderitos que comía 
cuando niño, para darle a probar al taita. “Son más ricos que la leche de jabalí”, 
le dije mientras el primero se disolvía en mi boca. “Como la leche del jabalí / 
solo tus besos, mi amor, / solo tus besos, muequita, / y yo aquí parado al sol”, 
me respondió, improvisando otro corrido de cantina con el que revivió el 
estruendo y seguimos carcajeando. 

Justo en donde estaba la estatua humana, que de seguro había ido a tomar un 
descanso, despeinada y más sucia de lo que la pintamos, nariz y boca untadas 
del pegante que aspiraba de una bolsa, una mujer sin edad nos salió al 
encuentro con los brazos abiertos. “Mi amor, dame un beso, un abrazo, te 
estaba buscando”, dijo al lanzarse sobre el taita. “No, yo no soy, es él”, respondió 
con agilidad y me señaló. La mujer dejó caer la cobija que llevaba colgada de 
un hombro y corrió a abrazarme. “Dame un beso, yo te quiero, ¿dónde estaba? 
Desde anoche lo andaba buscando”. Por un rato, me correteó mientras trataba 
de esquivarla escapando entre la gente.  

No terminamos el paquete de panderitos. En silencio, iniciamos el retorno. “Todo 
lo que uno desea para otros, lo desea para uno. Ahora sí, ya me lo recordaron, 
ya me quedó aprendido. En la capital me dieron la lección. Por eso es que toca 
solo pensar bien. El pensamiento crea una ola que se devuelve, hace que todos 
en los que uno piensa sean un espejo. Ni recochando se puede querer el mal 
para nadie”, dijo por fin el taita para ambos, mientras tomábamos la octava 
hacia el norte. 

¿Qué clase de física podía explicar lo que nos acababa de suceder? ¿Qué dinámica 
de fluidos? ¿Podría haber una óptica del pensamiento para aquella forma de 
reflexión? Los engranajes del universo, tan bien ajustados y comprimidos en la 
mecánica universal que regía en mi cabeza, saltaron de sus puestos como las 
ruedas y resortes de un reloj que cae al piso.  

En silencio, seguimos caminando de regreso hacia Las Nieves, en busca de nuestra 
ración de pan con chocolate. “Quedó asustado el Isacquito, pálido. Así es la 
ley interna, uno no puede jugar con ella”, me dijo en forma de consuelo, al 
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notar el desconcierto que me hacía tambalear al caminar. La luz de la mañana 
resplandecía desde adentro de cada cosa y me enceguecía con su brillo que 
me daba náuseas y deseos de cerrar los ojos. Escuchaba los sonidos como si mi 
cabeza estuviera dentro de un globo. “Más bien, ella juega con nosotros, para 
enseñarnos, como a los niños. Mucha paciencia nos tiene la maestra de esta 
escuela. En lugar de una vara, nos castiga mientras recocha. Ay, doña Melinda, 
/ no aprendí las sumas, / no me salen las restas, / por favor, no me castigue 
/ riéndose a mis cuestas”. Nos lanzamos entre los carros para cruzar la 
diecinueve. Todavía riéndose, el taita tuvo que tomarme del brazo para darme 
impulso, indicándome cuándo avanzar, frenándome cuando tocaba. 
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“Que ya no soy 
gente, parece”. 
Crónicas poéticas de  
un desgarro siempre vivo

adRiana PaRedes Pinda

Machi Pinda Pichün (‘PluMa colibRí’).
Riñinahue, aWka laFken.

C anillo salió a andar como trueno humeante por todas las tierras, se soltaron 
las cadenas del agüelito Huentellao, el banjo se enmudeció entre las olas. 
“No nos dejes hermano tan pronto”, murmuran los dueños de la piedra, 
murmura el waiwen. Una encorvada y sigilosa mujer camina hacia la casa del 
abuelo, lleva mate, rescoldo y flores para conversarle al taita: “Vengo a coser 
memorias”, le dice.

Hoy se cumplen cien días de la huelga de hambre de mis lamuen, prisioneros 
políticos del Estado de Chile, algunos jóvenes de tan solo veinte años. Entre 
ellos están Anthu Llanka Quidel y Danilo Nahuelpi Millanao; también una 
autoridad ancestral mapuche, Celestino Córdoba, quien anoche se despedía de 
todos nosotros por las redes sociales, ante su posible “fallecimiento”.

Cómo se lamentan en las pampas de Gijatun los antiguos lonko yem, las antiguas 
machi yem…

Aún fresco nuestro espíritu dolido con los recientes asesinatos impunes de Camilo 
Catrillanka, en Temukuykuy, y Alberto Treuquil, en Collipulli, quienes 
fueron tratados como “delincuentes” por la prensa chilena; la misma que 
contribuyera, contundentemente, a instalar y enquistar el racismo estructural 
en todos los ámbitos de la naciente sociedad criolla, sobre los huesos, sangres y 
cantos de nuestros pueblos ancestrales.
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Por mi parte, entre otras cosas, llevo tantos años gastando mi cuerpo en estas 
letras baldías, desde que soñé con mi nombre escrito en cortezas de canelo 
macho:

Letras con ojos arrancados de sus cuencas 

—cuencas 

que anidaban las promesas de la juventud, 

la casa, el mate al amanecer, el kemukemu

floreciente, 

los besos caudalosos del porvenir—, 

pero solo quedan estas letras baldías 

con rictus de hambre y desesperación, 

con ciento catorce balas en el cuerpo; 

letras agujereadas con perdigones indolentes, 

letras 

“que no pueden respirar”.

La Asociación para la Paz y Reconciliación en la Araucanía (aPRa), una 
organización fascista y racista, constituida por “los dueños de Chile”, exhibe 
impunemente su desprecio hacia el pueblo mapuche (probablemente, su 
“chivo expiatorio”, a puertas de un esperado plebiscito para las mayorías, 
que no son ellos), su poder omnipotente y “pacificador” en el imaginario 
“inquilinado” de muchas gentes que acuden al llamado de su vocera, Gloria 
Naivellán, la noche del 2 de agosto: “Ya, señores, tenemos que ser por lo 
menos treinta personas, tenemos que llevar palos y lo que sea necesario para 
defenderse y sacarlos de la muni”, indicó en su audio Naveillán.

Como explica Sergio Caniuqueo Huircapan (2020): 
Las relaciones de poder se autoexplican a partir del imaginario construido. 

[Hoy] los vecinos de Curacautín sienten odio hacia estos mapuches que han 

sido caricaturizados por el Estado y la prensa como delincuentes y terroristas. 

Sienten que combaten la delincuencia. En su fuero interno se sienten 

justicieros, es por ello que pueden gritar “¡¡el que no salta es mapuche!!”.

“El que no salta es mapuche”, vociferan desaforados los vasallos e inquilinos afuera, 
mientras incendian las municipalidades de Ercilla y Traiguen, con mapuches 
aún adentro, quienes se retuercen en las vísceras. Al fin, expulsan a gritos, 
palos y disparos el reservado odio; al fin, vomitan su enquistado desprecio 
hacia la oscura otredad que los envuelve: “Pobre, pero nunca indio”.

Que el racismo, a lo Ku Klux Klan (kkk), haya revelado su verdadera cara no es tema 
en la prensa hegemónica, tampoco lo es en las escuelas, liceos y universidades, 
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salvo aisladas declaraciones y comentarios. El racismo estructural de los 
grandes poderes y de la sociedad chilena inquilinizada no les quita el sueño, 
como no lo hicieron antes las largas huelgas de hambre de la machi Francisca 
Linconao, de los hermanos Trangol, las anteriores huelgas del machi Celestino 
ni la histórica militarización y represión estatal del Wallmapu. Los asesinatos 
que quedan impunes de jóvenes mapuche en todo nuestro territorio y la 
violencia desatada de las fuerzas represivas hacia mujeres, jóvenes, niños y 
niñas mapuches no han sido suficiente para que las autoridades académicas 
y el mundo universitario, en general, de forma unánime, clara y contundente, 
condenen el racismo estructural que atraviesa la sociedad winka y el terrorismo 
del Estado y la capital hacia la nación mapuche. Personas que sí suelen 
“adornar” sus mesas y escritorios con nuestras literaturas, nuestras vestimentas 
y tejidos, nuestras lenguas para sus hijos.

Miles de mis palabras son arrojadas al vacío en cartas, llamamientos y 
emplazamientos. ¿Soy solo una humana, individua sola, anclada en el 
fetichismo moderno/posmoderno del privilegio y sus “rizomas”? Acaso, ¿un 
día mis arterias y venas recordarán un canto aún no nombrado, un secreto 
no capturado, un susurro no penetrado, por la farándula multiculturalista 
de Occidente? ¿Tienen algo que decir las autoridades universitarias ante el 
permanente despojo y terrorismo de Estado en nuestros territorios? ¿Hasta 
cuándo he de esperarte, “hermanito doctor”? Sin embargo, nuestras aguas, 
lenguas, poesías, humedales, cerros y alimentos son algunos de sus “objetos 
de estudio” predilectos… Poesía, arte y discurso despolitizados y desgajados del 
cuerpo que los nutre y los hace existir.

Alguna vez, esperé que esta universidad que interactúa con nosotros, 
cotidianamente, mediante proyectos, estudios, interrelaciones de todo tipo, 
mesas científicas, estudios literarios, etc., se posicionara crítica y éticamente 
ante la opinión pública (espacio que otorga a la universidad el más alto 
estándar de “opinión”) contra la violencia, despojo, saqueo y terrorismo de 
Estado en Wallmapu. Esperé en vano, sin embargo.

“¿Por qué aguardar a una contundente posición transversal contra el racismo y la 
violencia estructural hacia el pueblo mapuche de una universidad?”, me han 
preguntado…

La responsabilidad que tenemos como formadoras(es) de personas, como aquellos 
y aquellas que sembramos semillas todos los días, no es menor. Porque las 
universidades, hoy más que nunca, deben preguntarse por el sentido de su 
papel, por qué persona están criando, por qué valores priorizan y relevan y por 
sus compromisos con la verdad, más allá del omnipresente y esquizoide “doble 
vínculo” del lenguaje encubridor colonialista; además, deben cuestionarse 
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sobre las necesidades en los tiempos de crisis y horror generalizado que 
vive no solo el pueblo mapuche en Wallmapu, sino toda la antropocentrada 
“humanidad”.

La tragedia que nos enluta como pueblo mapuche es resultado de esta 
historia desgarrada e inombrada de los discursos oficiales y los medios 
de comunicación al servicio de los poderosos, que han jugado un papel 
fundamental en alimentar el odio, el racismo solapado y abierto, la 
incomprensión, el prejuicio, la desidia y la ignorancia de la mayoría ciudadana. 
Este Chile ilusorio, afásico, manco, cojo, esquizoide, renegado y acomplejado 
de la propia y la ajena mapuchicidad, desde su fundación; un Chile que 
desprecia aquello que destruyó, asesinó y usurpó. Tal como lo expresan los 
discursos de odio que hoy circulan en estos mismos medios y en las redes 
hacia Camilo Catrillanca, hacia el machi Celestino, hacia nuestros pu lamuen 
encarcelados, hacia la lucha justa y ancestral de un pueblo oprimido, que no 
tiene más opción que reb(v)elarse, que levantar la voz. En un mundo donde la 
única violencia permitida y vitoriada por las multitudes es aquella que ejercen 
en contubernio el Estado, las empresas y latifundios, en territorio mapuche 
ancestral y sobre un pueblo desarmado, que tiene una sed intransable de 
justicia y libertad.

La educación formal en Chile ha sido también responsable histórico, ya sea por 
ocultamiento, prejuicio, discriminación o neutralidad cómplice, de perpetuar 
este nefasto matrimonio: un Estado patriarcal, racista y capital. Nuestras vidas 
han sido tomadas y transadas como mercancía en el mercado de las ilusiones 
mediáticas, el cual se ha encarnado en nuestras formas de comprender, 
habitar, amar y anhelar, imaginar, soñar. Este racismo, xenofobia e histórico 
desprecio por los pueblos originarios (preexistentes al mismo Estado) hoy 
se barniza y disfraza de “multiculturalismo”, mientras el mundo sangra 
afuera y las jaulas escolares y universitarias en gran parte de Chile (modelo 
educacional) no logran descifrar el momento terrible y acuciante que estamos 
viviendo. Estas permanecen, en su mayoría, ajenas a la urgencia del llamado a 
detenerse, a preguntarse, a replantearse y reinventarse con fuerza y claridad, a 
transformarse creativa y audazmente, a asumir sus propias responsabilidades 
y a hacer un mea culpa por las millones de personas que por más de cien años 
han contribuido a “deformar”, a resignar, a servilizar y a consagrar los mitos 
del individualismo al éxito, al desarrollo y al progreso:

Canillo 

lloriqueaba, 

como un niño de pecho en su gentil y engañosa metáfora,  

mientras  
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el mundo ajeno y complaciente 

ronroneaba, 

entre sus larguísimas canillas,  

como una bestia vencida. 

Progreso, desarrollo, cogito ergo sum, 

todo eso prometiera Canillo 

Pilme y tizón,  

“el que no se llena”. 

Agüelito, escucha el banjo ronronear sobre las olas, 

que tan extraviados somos de tu Ruka kusra en estos días; 

quisiéramos tus pingüinos oír hablar en lenguas de hueso y miel.

¿Es que nada pueden hacer las escuelas y universidades cuando educan, 
preparan, crean, imaginan, opinan y tienen poder e influencia en el mundo? 
¿Qué tipo de formación debemos soñar, imaginar y crear, entonces, para 
contribuir con nuestra propia mirada y fuerza creativa a que nunca más 
en nuestro Wallmapu sean naturalizados y justificables el asesinato, la 
usurpación de territorios ancestrales, la deformación y el ocultamiento de 
los hechos históricos y presentes por los medios masivos de comunicación 
que encubren las responsabilidades concretas y los intereses neoliberales en 
nuestros territorios, el encarcelamiento de inocentes en juicios irregulares y 
altamente cuestionables por todas las instancias internacionales de derechos 
humanos, la destrucción de la mapu por el extractivismo y la violación de 
todos los derechos esenciales de la dignidad humana y de todas las energías 
vitales que la hacen posible? Son preguntas que una universidad debe 
considerar relevantes, en estos tiempos de crisis de sentido y de lucha, por la 
sobrevivencia de todo aquello que creemos justo y trascendental para la vida 
del universo y de nuestro propio hogar.

Porque, si esto es la vida, estamos muy lejos de honrar los antiguos pactos entre 
la ciencia, el conocimiento, la ética y la necesidad de los pueblos, cuyo 
alarido traspasa las aulas/jaulas universitarias. Este, una y otra vez, las hace 
temblar, les exige y las interpela a que se deconstruyan no solo discursiva 
y poéticamente, sino en una verdadera transformación y renacimiento que 
abracen el dolor, el reclamo ardiente y la protesta vibrante de todas las cosas, 
de todos los seres que están vivos...

¿Para cuál ser humana(o), para qué humanidad son útiles la represión, la tortura, 
el terrorismo de Estado, la proliferación de los discursos de odio racial? 
¿Cuántos más deben morir para no seguir pensando que los jóvenes son tan 
“sensibles” porque lo “tienen todo”? Y ¿qué es tenerlo “todo” hoy?, ¿qué es 
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tener todo en un mundo en colapso y crisis civilizatoria? Quisiera escuchar el 
optimismo científico decirme cuántas vidas más sacrificaremos al progreso, al 
desarrollo nefasto de Occidente y a la banalidad y codicia de algunos.

¿Para qué vida y qué mundo estamos, entonces, formando a los jóvenes? ¿Para 
qué visión de “humanidad”? ¿Son estos, siquiera, problemas trascendentales 
en nuestras aulas/jaulas? ¿Son debates permanentes? Padecemos de ceguera 
encarnada y estoy horrorizada ante la “banalidad del mal”…

Entre tanto, en el año 2020, una caravana de camiones dueños de fundo y 
empresas extractivistas (también sus vasallos) bloquean carreteras y lanzan 
sus discursos políticos amenazantes, premunidos de odio racial, con la 
vieja consigna fascista de dejar sin “pan” a miles de chilenos y chilenas, 
dependientes y subordinados al libre y nefasto mercado, que ellos mismos 
producen y defienden.

Aun cuando los violentos y los terroristas agresivos, llenos de odio, no somos 
nosotros, no es el pueblo/nación mapuche; aun cuando para el Estado y sus 
socios solo somos las “zonas de sacrificio extractivista”, “las zonas del no ser”, 
“masa influenciable, vendible, manipulable”. Como ya lo dijo el patriarca 
Eduardo Matte Pérez, hace más de un siglo: 

“Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo 

demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como 

prestigio. Los dueños de Chile somos nosotros”, vociferaban por la radio, la 

televisión y el Mercurio

los señores feudales, premunidos de carros lanza agua y tanques de última 

generación. 

Acorazados, 

en sus paper sacrosantos, 

mientras se regodeaban en sus mesas atestadas 

de cráneos de “indios”. 

Los Matte, los Angelini, los Luksic, los Luchsinger-Mackay, 

Pinochet, Guzmán, 

Piñera y sus primos. 

Y los tribunales  

como antaño 

se hicieron sordos mancos ciegos. 

“¿A ver qué querís vos?”, dirigiéndose al cacique Trafian. El cacique habla y 

pronuncia varias oraciones y frases que el traductor que tiene el señor Irribarra 

traduce y le comunica que viene implorando justicia porque en Riñinahue se 

les amenaza de quitarles sus tierras por no pagar las contribuciones. 
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El mundo develó su verdadero rostro y entendimos “que no somos gente, parece” y 
que “toda la tierra será un gran cementerio”. Parece que fue ayer que llegaron 
los leupelonko… El agüelito lo había anunciado, ayer que sentí esta misma 
hendidura en el pecho, que ese desgarro lo trajeron los winka… 1852 sería… 
Trece años después de que se instaló esta angustia winka, el coronel Cornelio 
Saavedra era nombrado comandante general de armas de Arauco y Lautaro: 

Habría que medir nuestros elementos bélicos por las dificultades naturales que 

ofrece el territorio enemigo y que es un poderoso medio de acción y defensa en su 

favor; habría que calcularlos, teniendo en vista, no ya al pobre indio que se atrae 

con palabras e insignificantes obsequios, sino con el feroz e indomable araucano de 

las leyendas, que apura todo su valor y todos sus artificios antes de dejarse 

aniquilar. 

Entraríamos en Arauco verdaderamente rodeados de enemigos, teniéndonos que 

guardar, como se dice figuradamente, de cada árbol de cada piedra... Venceríamos 

en todas partes y poseeríamos la Araucanía, es decir, un desierto, por causa del 

abandono, o un cementerio, por el exterminio, en el que tal vez muchos de los 

nuestros habrían encontrado su último sitio.

El comandante exploró el río Imperial y tuvo tres vapores, el Ancud, el Maule y 
el Fósforo para ir tras nosotros. El comandante que persiguió al primer rey 
de la Araucanía hasta cazarlo y hacer que se le cayera todo el cabello; así lo 
dejó sin newen al amigo de Külapag y eso que este tenía muchos dones que lo 
amparaban: príncipe de Aucas, duque de Kialeou, conde de Alsena, sucesor 
del gran Aquiles I, Orélie-Antoine de Tounens de la Casa de Tounens. Pero ni 
con todos ellos pudo contra el demonio voraz de Saavedra…, héroe de guerra, 
condecorado.

Nos quemaron el trigo, el maíz, la ruka se volvió pulchen delante de nuestros ojos, 
todo se puso oscuro, impenetrable; las que soñaban se mordían la lengua para 
no llorar, la pólvora era weküfe. Decían: “Weküfe weküfe weküfe”. El general Pinto 
era temible. El hermanito lloraba con nosotros por esos días, el füta peñi…

Dicen que al otro lado de la cordillera arriaban a la gente como kullin, toda la 
pampa gemía; dicen que se llevaban a los caciques al museo, que murieron allí 
algunos encerraos como chupaos por weküfe; que el hijo de Valentín Sayweke, el 
señor de las manzanas, se lo llevaron de esclavo a las minas, porque esa roca 
era el otro kanillo. Nos chupó hasta la médula, pero Sayweke nunca le entregó 
ni una sola lanza a Kallfukürá. Sí ven que dicen que no podía, que le tenía 
dada la palabra de cristiano a su padre al nacer. Dicen que en las pampas 
resplandecían los “huesos como huevos de avestruz”.
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Y ahí estaban ellos con sus cruces, encima de nosotros; nos mentaban al Cristo 

y la Virgencita dellos y nos ponían agüita, como si así pudiéramos olvidar 

que estábamos presos en nuestra mapu y que ya no había cacique que nos 

defendiera porque ellos se los llevaron al museo. Y es que ya no éramos gente, 

parece. 

El gran Mañin Wenu pedía que se abrieran los corazones, que se escucharan 

nuestras razones, decía al presidente. 

Pero nadie escuchaba. Perdimos mapu, perdimos rayen, perdimos küstralwe; 

todo lo dejamos atrás, lejos, ya ni recuerdo en dónde. 

Külapag se llevó la canoa de su chaw, oculta de los weküfü, porque si no le 

robaban el newen… 

Todo se iba despedazando ante nuestros ojos y no había Cristo que sanara este 

espanto… 

“El ángel de la muerte” 

atracó, 

con sus mantas teñidas de odio y genocidio silencioso. 

“Sir Jeffrey Amherst vino en 1764 a 

extirpar a esta raza execrable”. 

Ingleses, holandeses, 

los mismos que cortaban orejas y pechos de mujer  

 a libra esterlina; 

mutilaron con placer puro y contagioso. 

Gripe, viruela y sarampión fueron los nombres 

ininteligibles 

que horadaron la piel de las abuelas 

espíritus desconocidos de afiladas garras que vinieron a llevarse  

el primer resuello de los elchen. 

Los viajeros siempre llegan en sus barcos bendecidos, 

la Biblia, 

la peste,  

 su acero,  

 su engaño; 

letras de cal soplándonos sus espíritus avariciosos, 

 marcando cuerpos y tierras,  

infectando sementeras, aguas, almas. 

María Trafian fue quemada por bruja; 

el mundo la ha olvidado, 

los tearuche  

cantan alabanzas en sus templos, 
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en che sungun secreto. 

María Trafian regresa, 

entierra sus prendas y tesoros en un cántaro,  

debajo de la vertiente. 

María Trafian 

tejerá con crin de caballos y paciencia  

inclaudicable 

los nidos de algún certero amanecer, 

mientras come a puñados 

 orejones olorosos, 

hechos por sus manos en walug. 

¿Qué puede escribirse ahora 

con la materia trágica, rota y desesperada del mundo? 

¿Puede escribirse 

 el instante 

en que la luna llora sus destellos de plata 

sobre las vertientes? 

¿Puede escribirse 

el instante 

en que Nieves Calcumil 

camina recogiendo barbas verdes en los hualles, 

para teñir las lanas de la vida con la marea  

o la visión, 

donde Margarita Catrihual 

enciende 

de un solo soplo 

todas las estrellas de la fecundidad? 

¿Puede escribirse 

el machiwe 

que da la forma al tiempo y al presagio? 

¿Puede escribirse 

qué le dirá Kalfuqueo a las almas incrédulas, 

cuando el banjo muerda las olas del agüelito? 

¿Puede escribirse el sermón del enemigo 

cuando ya no solo ronda afuera, 

sino adentro? 

¿Puede escribirse el mismo soplo brotado de la tierra?
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Hace un breve tiempo, comienzan a escucharse las voces del pueblo chileno 
empobrecido, que sale a las calles a exigir justicia por los prisioneros políticos 
mapuche; se agitan banderas mapuche en las poblaciones y plazas y se exige 
la desmilitarización del Wallmapu. Esas voces, esas almas, ¿hasta dónde y 
hasta cuándo sonarán por nuestro pueblo? Alegra que el odio racial, servil al 
latifundio y al Estado, no sea aparentemente mayoritario; aun así, el racismo 
se solapa en sus vericuetos y secretos espacios de codicia y autonegación. Decía 
el lonko Curamil en Curacautín anteayer: “La pelea no es entre pobres”. Y luego 
me preguntó: “¿Cuántos pobres querrían ser indios?”.

Ya son ciento un días sin comer, sin sentir la ternura del pan, tantos días sin beber 
la vertiente del lof mapu, esas gotas milagrosas que la forestal no ha secado.

La abuela Felipa Huenuleo ceba el mate con flores, al agüelito le gusta este mate. 
Le pregunta por la gente acá afuera de la Ruka Kusra, que qué pensamos, 
que cómo vivimos, que cómo comemos, que cómo y en qué tiempo del día 
despertamos. La abuela sonríe, mira hacia el mar. “Encerrada me quedaré 
aquí —piensa—, ya sabrán mis retoñas la hora en que el agüelo levante el 
bastón de nuevo”.
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Poemas en maya 
yucateco y en español

joRge Miguel cocoM Pech

Desenvuelto de su ropaje de mazorca, 
el maíz se hizo hombre 

y soñándose palabra 
habitó en el calendario de los siglos 

aurorales.1

U ch’i’ibal t’aan

Beychajak t’aane’ u k’aayil úuchben k’i’ik’el, okja’ ch’i’ibalo’ob ku yáajal ich u 
peekli’iskubaj ja’, 
ki’kí book k’axa ja’ob ku t’aano’obo’, yich k’íinile’ ts’íibta’an tu t’aanil tuunich. 
Beychajak t’aane’ u x-yaal sáasil, 
ch’oj kan saasilo’ob taj séebil ku puuts’ul. Nojchil juum tuunicho’ob ku lúubulo’ob ich 
sí’isja’il u sáasiI kucho’ob. 
Beychajak t’aane’ yoot’el tu’ux ku k’uankil u k’aaba’ sáasil, 
p’ul ken u t’onkinakubaj ku láalil péepeno’ob, Pi’sáas ku jayabkubaj ich u wáayak ye’eob. 
Yich oknajk’íin aj óokol ti’ chaktal yéetel k’ank’antal boon tu ka’an. 
Chan k’aayil maaso’ob ku yaakunt’t’aanik u 
sáasil léembal chaak, 
aj-pat u yicho’ob áak’ab, 
mantats’ sáas t’aanil ti’ jump’éel nojoch kuxtal. 

1 Poema inscrito en la primera sección del Mural de Historia de México. Edificio de las oficinas de Semarnat. 

Ciudad de México.
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Sea la palabra canto de la sangre antigua, río de linajes en despierta turbulencia,  
voces de lluvias olorosas, 
rostro del tiempo grabado en el lenguaje de la roca. 
Sea la palabra hija de la luz. Sierpe azul en fugaz escapatoria.

Estruendo de piedras derrumbándose en líquidas y húmedas hebras de cristal. 
Sea la palabra piel en donde anide el nombre de la luz. 
Cántaro que al inclinarse derrame mariposas. Alba desperezándose en el bostezo  
 [de la niebla

Ojos del ocaso, ladrón de púrpuras y oros. 
Música mínima de un grillo que arrulle al relámpago, 
creador de los ojos de la noche, 
y eterno lenguaje luminoso de la existencia.

Del libro U yáajal ja’ats’kab/El despertar del alba. Ciudad de México (2012).
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Brasil y ha producido películas con ellos. Miembro fundador y coordinador 
de la Pajé Filmes, una productora audiovisual centrada en temas indígenas. 
Es el organizador general y curador de la Mostra Pajé, un festival de cine 
indígena en Brasil. Director, guionista y productor, ha dirigido o codirigido 
cortometrajes documentales y de animación.

Fernando Urbina Rangel

Filósofo, antropólogo, etnógrafo y fotógrafo. Especialista en pensamiento indígena, 
mitologías y arte rupestre con énfasis en culturas amazónicas. Algunos de 
sus libros son Amazonía. Naturaleza y cultura (1986), Las hojas del poder (1992), 
Dïïjoma: el hombre serpiente-águila (2004).

Gloria Elizabeth Chacón 

Es profesora asociada del Departamento de Literatura de la Universidad de 
California, San Diego. Tanto su investigación como su docencia se centran en 
la literatura, la autonomía intelectual y la filosofía en mesoamérica. Es autora 
de Indigenous Cosmolectics: Kab’awil and the Making of Maya and Zapotec Literatures. 
Actualmente, está trabajando en su segundo libro provisionalmente titulado 
Metamestizaje, indigeneidad y diásporas y se encuentra en coedición de la antología 
Teaching Central American Literature in a Global Conteet para la serie Teaching Options. 
Sus trabajos han aparecido en antologías y revistas en Canadá, Colombia, 
Alemania, México y Estados Unidos.

Juan Carlos Martínez Hofmann 

Originario de Chile, es profesor en el Departamento de Lenguas Modernas y 
Literaturas de la Universidad Mount Allison en Sackville, NB, donde estudia 
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literatura y poesía indígena. Su primer poemario, Esos momentos, fue publicado 
en Chile por Ediciones Altazor en 2016.

María Paula Lizarazo 

Es profesional de Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha 
enfocado en los campos teóricos de la memoria, la migración y el Sur Global. 
En la actualidad, es periodista del diario El Espectador.

Yana Lema

Comunicadora social, videasta, traductora, gestora cultural, poeta y narradora 
kichwa. Obtuvo el premio al mejor video de medicina tradicional en el III 
Festival de Cine y Vídeo de las Primeras Naciones de Abya Yala-Conaie (1999), 
el reconocimiento en la modalidad testimonio escrito en el concurso Colectivo 
Mujeres Imágenes y Testimonios (2000) y el reconocimiento publicación 
por la participación en la 1.a Bienal Continental de Artes Indígenas 
Contemporáneas en México (2013). Ha sido organizadora de cinco ediciones 
del Festival de Literaturas de Abya Yala La Fiesta del Maíz (2011-2016) y de 
la primera microferia del libro indígena Bibliopawkar, Peguche (2017). Es 
compiladora de las antologías de poesía de las nacionalidades indígenas 
del Ecuador Hatun Taki (2013) y Chawpi Pachapi Arawikuna (2015), Ñawpa 
Pachamanta Purik Rimaykuna (2016). Obtuvo el reconocimiento Árbol de la Vida 
al trabajo de promoción cultural de la Asociación de Escritores Indígenas de 
México-Génova (2015), el Premio Nacional Darío Guevara Mayorga a la mejor 
obra publicada en la categoría cuento infantil, otorgado por el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito (2016), con su obra “Chaska”. Ha publicado 
el poemario personal bilingüe (kichwa-castellano) Tamyawan Shamukupani 
(Tujaal Ediciones, 2018) y el poemario Kampa Shimita Yarkachini (Kintirikra 
Editorial, 2021). Actualmente, se desempeña como docente en la Escuela de 
Literatura en la Universidad de las Artes del Ecuador.

Angie Lucía Puentes Parra 

Es profesional en Estudios Literarios y candidata a magistra en Lingüística 
Aplicada y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ele) de la 
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Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). Actualmente, es profesora de 
literatura y español como lengua materna en el Colegio Nueva Granada. 
Está interesada en los procesos de interculturalidad, pedagogías y la 
formación integral. Ha participado en voluntariados, misiones, procesos 
de crecimiento y vida interior con la Casa Ignaciana de la Juventud y la 
pastoral universitaria jesuita.

Paula Alejandra Beltrán Oviedo 

Fue coordinadora del Programa de Inclusión y Diversidad (2015-2020) y profesional 
de Permanencia Estudiantil Dirección de Asuntos Estudiantiles de la 
Pontificia Universidad Javeriana.

Carolina Muñoz Umaña 

Trabajó como  profesional en Punto de Apoyo a Estudiantes de Fuera de Bogotá 
(2015-2021) de la Pontificia Universidad Javeriana.

Pedro Cardona Fuentes 

Es profesor e investigador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Es doctor en Lingüística y magíster en Estudios Amerindios 
y Educación Bilingüe. Su trabajo se orienta al desarrollo de las lenguas 
indígenas desde los espacios educativos, la formación comunitaria y el 
desarrollo de la cultura escrita en estos idiomas.

Teresa Dey

Es licenciada en Creación Literaria y magíster en Docencia Universitaria. Es una 
de las fundadoras de la Academia de Creación Literaria de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. Además, es autora de los libros de 
cuentos Mujeres transgresoras y El animal del deseo. Su obra aparece en diversas 
antologías de cuento y poesía.
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Luz María Lepe Lira

Es doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Actualmente, es profesora de tiempo completo en 
la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado los libros Relatos de la 
diferencia y literatura indígena, Lluvia y viento, puentes de sonido. Literatura indígena 
y crítica literaria y Cantos de mujeres en el Amazonas.

Carmen Ros 

Es licenciada, magíster y doctora en Letras Modernas de la Universidad 
Iberoamericana. Es cofundadora de la Licenciatura en Creación Literaria de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde es profesora de tiempo 
completo. Ha publicado cuentos, novelas, reseñas, entrevistas, reportajes, 
ensayos y artículos académicos.

Juan G. Sánchez Martínez 

Es poeta, narrador, académico y ensayista sobre las expresiones culturales de 
los pueblos originarios de Abya Yala y sus modos de estar en el mundo. Es 
coordinador y traductor de la revista multilingüe en línea Siwar Mayu, río de 
colibríes. Ha publicado los libros de poesía Río, Salvia y Altamar, este último 
galardonado en 2016 con el Premio Nacional de la Universidad de Antioquia 
en Colombia. Actualmente, es profesor asociado en la Universidad de Carolina 
del Norte Asheville, en el Departamento de Lenguas y Literaturas, y de 
Estudios Indígenas.

Sebastián Patrón Saade 

Es profesor asociado en la Universidad de Corea, donde trabaja hace varios años Ha 
publicado varios artículos sobre la obra de los autores portugueses António 
Lobo Antunes, Lídia Jorge y Hélder Macedo, así como del autor colombiano 
Tomás González. Desde su llegada a Seúl, ha explorado las conexiones entre 
Latinoamérica y Asia del este. En la actualidad, trabaja en un libro en el que 
indaga sobre diferentes (des)encuentros transpacíficos en la obra de Bernardo 
Carvalho, Eduardo Halfon, Santiago Gamboa y Paulina Flores.

Taco_Mingas_28 SEP.indd   472Taco_Mingas_28 SEP.indd   472 30/3/22   16:5130/3/22   16:51



473

Au
to

re
s y

 ed
ito

re
s

Mikeas Sánchez 

Es poeta, profesora universitaria, activista y productora radiofónica en Chiapas 
(México). Publicó su sexto libro de poesía en 2019. 

Wendy Call 

Es escritora, traductora y profesora universitaria en Seattle (Estados Unidos). Fue 
becaria Fulbright en Colombia en 2019.

Iván Darío Vargas Roncancio 

Es doctor en Ciencia de los Recursos Naturales de la Universidad de McGill. Es 
abogado, magíster en Estudios de Biociencias y Derecho de la Universidad 
Nacional y en Estudios Romances de la Universidad de la Universidad de 
Duke. Actualmente, se desempeña como investigador posdoctoral en el 
programa de Liderazgo para la Era Ecozoica en la Universidad de McGill.

Ati Gunnawi Viviam Villafaña 

Es miembro de pueblo iku de la Sierra Nevada de Santa Marta y es estudiante de 
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

Gabriela Garibello Daza 

Es miembro de pueblo muisca de la Sabana de Bogotá y cursa la carrera de 
Estudios Literarios en la Pontificia Universidad Javeriana.

Nicasio Urbina

Es escritor, catedrático y crítico. Su primer libro fue una colección de cuentos 
titulada El libro de las palabras enajenadas, seguido del de crítica literaria La 
significación del género: estudio semiótico de las novelas y ensayos de Ernesto Sábato. 
Ganó el Premio Nacional Rubén Darío en 1995 con un libro titulado La 
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estructura de la novela nicaragüense: análisis narratológico. Ha publicado más de 
noventa artículos críticos en revistas especializadas, ha dictado más de ciento 
veinticinco conferencias y ha publicado columnas en diarios y periódicos. 
Actualmente, es catedrático de literatura latinoamericana de la Universidad 
de Cincinnati y director de estudio de posgrado en el Departamento de 
Lenguas y Literaturas Románicas. 

Carlos Miguel Gómez 

Es filósofo, poeta y narrador. Es licenciado en Filosofía y profesional en Estudios 
Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es magíster en 
Estudios de las Religiones de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido 
y doctor en Filosofía de la Religión de la Universidad Goethe de Frankfurt. 
Actualmente, es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Humanas de la 
Universidad del Rosario de Bogotá.

Adriana Paredes Pinda 

Es poeta, profesora, mujer-medicina y escritora mapuche huilliche. Es doctora 
en Ciencias Humanas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Austral de Chile. Ha publicado los libros ÜI y Parias zugun.

Jorge Miguel Cocom Pech

Escritor y traductor maya. Ha publicado textos de diversos géneros en su lengua 
materna, el maya yucateco. Entre 2002 y 2005, fue presidente de la Asociación 
de Escritores Indígenas. Ha sido acreedor del Premio Estatal de Periodismo 
Audomaro Castillo 1994; el Gran Premio Internacional de Poesía 2005, 
otorgado por la Academia Internacional Oriente-Occidente de Rumania 
durante el Festival Noches Poéticas; y la presea Guerrero Cuautli, otorgada por 
la Asociación Gran Señoría de Xaltocan, en reconocimiento a su trayectoria en 
la lucha por la preservación de las lenguas originarias en México. Algunos de 
sus libros son Muk’ult’an in nool, Secretos del abuelo (2001) y Lágrimas de oro: aquí, 
¡no hables maya! (2014). 
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