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Kuri: Precioso, riqueza, tesoro, oro.
Muyu: Semilla, ciclo, círculo, retorno.
KURI-MUYU: Semilla preciosa de la sabiduría de la naturaleza, riqueza sin tiempo que se
manifiesta en los ciclos del tiempo cósmico transformada en leyes cósmicas y eternas que son
los tesoros que nuestra Pachamama tiene reservado para el círculo de sabios y sabias que en
todos los tiempos y en todos los pueblos del mundo impulsan el retorno del equilibrio del
mundo.
En los Andes el camino de la sabiduría era y es conocida aún como el Kapak Ñan, el supremo
camino de los justos que es la senda que conduce al horizonte del Alli-Kawsay, el buen vivir
dual y paritario del runa en equilibrio consigo mismo, con la familia, con la comunidad y con
el entorno, que a su vez conduce al Sumak Kawsay, la sabiduría del Buen convivir con el
mundo de los humanos, con el mundo de la divinidades, con el mundo de la naturaleza y con
el mundo de los ancestros.
Kuri-Muyu es la semilla de la sabiduría de la madre naturaleza que dio vida al mundo y a
nuestra amada Abya-Yala (sangre de la tierra), formando runa-s o seres humanos conscientes
de estar y con capacidad de relacionarse para ser. Saberes tan antiguos como la naturaleza y
tan actuales como nuestra realidad que vivimos hoy, con proyecciones hacia el futuro
haciéndonos conocer nuestros horizontes de vida que nos conducen hacia el retorno del saber
vivir bien.
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ÑUKANCHIK YUYAY
EDITORIAL
KURI MUYU: LOS GUERREROS DE LA ESCRITURA
Cuentan los jeroglíficos egipcios que Amón Ra le increpó a Toth sobre su «invención» de la escritura
como «lenguaje de los Dioses». Le dijo: «Lo que tú has descubierto no es una ayuda para la memoria,
sino para la re-memorización, y lo que tu das a tus discípulos no es la verdad, sino un reflejo de ella.
Serán oyentes de muchas cosas y no habrán aprendido nada; parecerán omniscientes, y por lo común
ignorarán todo; será la suya una compañía tediosa porque revestirán la apariencia de hombres
sabios sin serlo realmente»1.
Al romperse el “ritmo y rito” del lenguaje oral, con la invención de la escritura, la comunicación
comienza a perder también el placer que acompañaba la interlocución humana. La fascinación
placentera del “relato” y la “repetición” de la tradición, de los cuentos y poemas comienza a declinar,
pues como dice Havelock2 “hay razones para pensar que el ritmo en sus diversas modalidades (más
que „el vaciar y llenar‟ de la fórmula platónica), es el fundamento de todos los placeres biológicos, de
todos los placeres naturales, -el sexo incluido- y posiblemente también de los así llamados placeres
intelectuales”. Si definimos el ritmo como la relación de paridad de opuestos y el habla “ritualizada” o
“rítmica” como producto, origen y consecuencia de “pares proporcionales”, podemos percatarnos
cuánto ha podido afectar al alma humana la creación de una “memoria artificial” con la que ya no nos
exigimos la memorización colectiva de la tradición, esto agravado por la inhibición o represión que crea
la escritura al convertir la comunicación en un acto solitario, pues como dice la máxima de LeviStrauss: “No hay placer sin compartir”.
Esto último es muy importante para la visión andina, puesto que al romperse el ritmo, se elimina uno
de los términos del par, pues como sabemos el ritmo se establece como la separación de alternancia de
dos etapas o períodos, en donde actúan dos elementos pares, opuestos y complementarios. En Grecia la
alfabetización sucede paulatinamente entre los siglos que van desde Homero hasta Platón. Este último
aleccionado por su maestro que fue Sócrates, fuerza la adopción de un nuevo tipo de lenguaje y de
pensamiento, y el desecho del lenguaje y el pensamiento orales donde la narrativa y el ritmo ya no se
necesitaban. Con la escritura fonética podemos concluir que: 1. Se crea un nuevo tipo de pensamiento y
lenguaje a-rítmico, ya no se piensa en imagen y sentimiento, sino en la linealidad de las “letras”. 2. La
invención de la escritura rompe el ritmo de la comunicación-oral, haciendo de la comunicación algo inpersonal, ya no se necesitará un “interlocutor”, el escribiente solo necesita de un “soporte” donde
ejercer su escritura, “bailará solo y sin música”. 3. La escritura “secará” paulatinamente el sentimiento
y la emoción de la comunicación oral, 4. Pero no solo altera la comunicación, sino también la
acumulación y desecho (memorización y olvido) del conocimiento, inventando un potencial “basurero
radioactivo auto-creciente”; y 5. Transforma radicalmente la sistematización cognitiva, inventando un
“artificio” llamado “Theoría” y sus nuevos “oficiantes”, los “intelectuales”.
Valga la reflexión sobre la diferencia entre nuestra sociedad andina-amazónica de lenguaje oral y
“escrituras” analógicas o paritarias y la civilización occidental creada por las “letras fonéticas” inparitias o Ch‟ullas. ¿Podrán nuestros Amawtas y Hamuyiris de KURI-MUYU “domesticar” la escritura
occidental?...Ese es un buen desafío y en esa tarea hemos iniciado a caminar.

Javier Lajo

1
2

Carl Sagan: Los Dragones del Edén; Edit. Grijalbo S.A. Barcelona-BBAA-México D.F. 1988.
Eric A. Haveloc: La Musa Aprende a Escribir; Edit. Paidós Ibérica S.A. BBAA- 1996
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ÑUKANCHIK YACHAYKUNA
NUESTROS SABERES
AYA - UMA:
LA SABIDURÍA DEL SILENCIO EN LOS ANDES
Luis Enrique “Katsa” Cachiguango
Katsa3000@gmail.com

No cabe duda de que en los Andes prehispánicos y en todo el continente Aphya-Yala se
desarrolló una conciencia y una sabiduría completamente diferente de la europea, diferencia
que aún hoy es un desafío para el entendimiento científico de la modernidad. Los “logros”
conseguidos por los pueblos americanos son innumerables. Mencionamos solamente algunos
de los más notables conocidos en Ecuador:




Se sabía exactamente la existencia de la mitad del mundo, la forma y los movimientos de la
tierra 500 años antes de la presencia de los inka-s, es decir, 1.000 años a la actualidad.
Se conoció la elaboración y uso del platino siglos antes de que la ciencia moderna la
descubriera.
Siglos antes de que la ciencia acepte, aquí se conocía que el tiempo y el espacio son una
misma realidad. La palabra kichwa “pacha” como tiempo-espacio lo comprueba.

Así podemos seguir enumerando algunos aspectos sobresalientes de las culturas americanas
que nunca fueron aceptadas ni mucho menos valoradas por propósitos políticos de dominio y
usurpación. Pero, ¿cómo se consiguieron semejantes “logros” si hasta nuestros días es común
escuchar que el conocimiento vino de Europa y que los pueblos americanos ni siquiera
conocían la escritura porque eran pueblos “atrasados” y orales? Quizá la respuesta más
acertada a esta pregunta es: los europeos nunca entendieron la Bío-lógica de la “ciencia
americana” fundamentada en lo que hoy llaman el sexto sentido que posee el ser humano para
percibir el mundo y que es denominado como shunku-yuyana en kichwa y que en castellano
equivale a la intuición. El desarrollo de esta intuición, conocido como el lado derecho del
cerebro que controla el lado izquierdo del cuerpo complementado con el uso del lado racional
de la percepción humana permitió una forma distinta de comprender el mundo y desarrollar
una tecnología más humana que estimuló el surgimiento de una cultura basada en la vida y
para la vida. Dentro de este contexto además de un sistema de escritura más sofisticada como
los tukapu-s y los kipu-s, la palabra adquirió una importancia muy por encima de los
compromisos, tanto que la palabra se constituyó en un código de honor que no se podía
romper al antojo de cada persona.
Para que la palabra dada constituya en un hecho concreto es necesario que la persona tenga un
alto nivel de conciencia y honor que solamente se puede lograr dentro de una cultura basada
en el respeto y consideración a los demás, una cultura comunitaria en donde el prestigio social
depende de la interrelación con los demás y la vida misma dependa de la relación que realiza el
ser humano con la sociedad, así como también con las comunidades divina, naturaleza y
ancestros. Necesariamente este nivel vivencial del honor de la palabra dada no se puede
conseguir con el uso mayoritario del lado racional del conocimiento, tal como lo podemos
evidenciar en una sociedad de cálculo, de medición, de planificación y de evaluación como la
nuestra, en donde la palabra ha sido suplantada por la escritura para que tenga su validez. La
“fragilidad” de la palabra es clara ante la supremacía de la escritura en nuestra sociedad que
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por esta misma característica se ha transformado en una cultura de papel porque la razón
solamente valida lo que puede ver y tocar. De allí que el reto principal de nuestra sociedad para
acercarse al mundo indígena es la de comprender la lógica indígena y aprender a usar su
palabra al mismo nivel de la escritura.
Las lenguas constituyen códigos culturales o estructuras mentales del individuo y por lo tanto
son factores que “moldean” las actitudes humanas en la realidad. Cada lengua lleva en su
esencia la matriz cultural del ser humano y por lo tanto es una raíz de la identidad humana.
Fuera de las connotaciones de que la identidad humana es universal, también es cierto que esta
universalidad está conformada por la diversidad local.
En toda lengua, en nuestro caso la lengua kichwa, cada palabra tiene su significante oculto que
es imposible descifrar cuando no se sabe la esencia cultural de cada lengua, así por ejemplo, la
expresión kichwa Pachamama literalmente significa madre naturaleza, pero para el iniciado en
los misterios del conocimiento de la cultura kichwa, Pachamama está compuesta de dos
palabras: pacha y mama. Pacha comprendida como tiempo-espacio, naturaleza, mundo y
existencia y mama como madre, fuente, origen. Por lo tanto Pachamama equivale a la madre
naturaleza, madre mundo, madre existencia, tomando en cuenta que el espacio-tiempo es
mama o madre, o sea, una “persona” femenina con las mismas cualidades que tiene una mujer
humana como el amor por sus hijos, llantos, lloros, alegrías y sentimientos. Si tomamos en
cuenta que Pachamama es una “mujer” tiene un factor que le caracteriza a todo lo femenino
que es “parir” la vida. Ese sería el significante de Pachamama dentro de la lógica kichwa.
Aspectos como los señalados nos hacen comprender que en las lenguas ancestrales, cada
palabra tiene su poder, poder de descripción e interpretación de la realidad. Por esta razón el
poder de la palabra ancestral es salud y enfermedad, es vida y muerte. Los grandes maestros
sanadores conocen este misterio.
NIHUNA O EL “DISCURSO” ANDINO
La traducción más aproximada al idioma kichwa de la palabra discurso sería nihuna que
equivale a “estar diciendo”, que a su vez se origina en el dicho cotidiano muy andino: “makika
rurashpantin, shimika rimashpantin” que quiere decir “la boca habla mientras las manos
hacen”, es decir, que para hablar se lo debe hacer con el ejemplo. Un discurso sin práctica por
parte del discursante no tiene sentido, solamente un hecho corrobora a las palabras. Un
discurso si no es originado en un hecho nunca llega en toda su dimensión al interlocutor y
quien desea expresar un mensaje a los demás tiene que “empoderarse” del discurso primero en
su vida con los hechos y de allí proyectar por medio de los sonidos de las palabras a la
comunidad. Este nihuna o discurso tiene algunos niveles de profundidad:
1. Allikuta nihuna – Estar hablando bien. Habla lo bueno de los demás, habla
solamente lo bueno para los demás, que tu palabra sea tu testimonio de vida, que tu boca y
tu vida sean coherentes, que tus palabras sean salud, que tus palabras sean vida, que tus
palabras sean sanación, que tus palabras sean los sonidos de tu corazón. Habla bonito de
los demás, que lo que hablas es lo que siente tu corazón. Tus palabras son los sonidos de tu
espíritu que sale al mundo por tu boca.
¡Wawkilla, panilla, atik wawkilla, atik panilla!
Ñukanchik Allpa-Mama, Pacha-Mama, Inti Yaya
wañukpika
Ñukanchikpash wañushunmi
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“¡Buen(a) hermano(a)! ¡Valeroso(a) hermano(a)!
Si nuestra madre tierra, la madre existencia y el
padre sol dejaran de existir, nosotros también
moriríamos.
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Chaymanta
ñukanchik
rikuriyana kanchik.

shunkuta

shina Por eso debemos aprender a cuidarlos como a
nuestro corazón.

¡wawkilla, panilla, atik wawkilla, atik panilla!
Kampa yuyayka pachamamapi sisay shina
kachun,
Kampa shimikunaka tutamanta shulla shina
sumak kachun
Kampa purika hatun yaku shina kachun
Kampa muskuyka kuyllur shina kachun.

¡Buen(a) hermano(a)! ¡Valeroso(a) hermano(a)!
Que tu pensamiento sea floreciente como el
tiempo-espacio,
que tus palabras sean como la verdad del rocío,
que tus pasos sean como el torrentoso río
y tus sueños sean como las estrellas.

¡wawkilla, panilla, atik wawkilla, atik panilla!
Kampa shunkupika phakchapa ushay kawsachun
Kampa yuyaypika intipa achik punchayachun,
Kampa ñawikunataka yachakkunapa ushay
rikuriyachun
Kampa yawarpika kunturpa, amarupa, urpipa,
pumapa ushaykuna purichun.

¡Buen(a) hermano(a)! ¡Valeroso(a) hermano(a)!
Que en tu corazón viva la fuerza de la cascada,
que en tu pensamiento resplandezca la luz del
sol,
que la luz de tus ojos sea custodiada por la
sabiduría de los yachak3,
que en tus venas recorra la fuerza del cóndor, la
boa, la tórtola y el puma.

¡wawkilla, panilla, atik wawkilla, atik panilla!
Tukuylla munashkamanta kunan punchaka
pushakta rurashkanchik…
…Shinaka kampa llaktapa shunku, yuyay,
muskuy, shimi tukushpa pushanki.
Ama kunkaychu: ushayka rurana, alli kana,
rikuriyana, yachaypashmi kan.

¡Buen(a) hermano(a)! ¡Valeroso(a) hermano(a)!
Por mandato del pueblo, hoy día recibes el cargo
de autoridad...
...aprende a gobernar siendo: el corazón, el
pensamiento, los sueños y la palabra de tu
comunidad.
No olvides que el poder es entrega, sencillez,
sagacidad y sabiduría.

Shina kashpaka atik wawkilla, atik panilla:
Kampa llaktataka alli shunkuwan pushasha
yuyankichu
Alli
makitacha
charinki
llaktata
allipi
sakichinkapaka

Siendo así... Valeroso(a) hermano(a):
¿Estás seguro de saber gobernar con humanidad
a tu pueblo?
¿Tendrás la suficiente fuerza para garantizar su
dignidad?

Alli yachaywan pushakpika
Allpa mamapa ushay, llaktapa ushaypash
kanwanmi kanka
Mana alli pushay ushakpika…
…Ñukanchikllata akapana, allpa kuyuy shina
tukushpami kampa ushaytaka kichushun.

Si lo administras con sabiduría...
La paz de la Madre Tierra y del pueblo, te
acompañarán.
Si no lo logras...
...el pueblo, transformado en huracán y
terremoto te arrebataremos el poder.”4

2. Yuyaykuwan nihuna: Estar hablando pensando bien. Habla meditando bien cada
palabra que pronuncies, recuerda que tu palabra es vida y muerte al mismo tiempo, sé
consciente de lo que dices, No ofendas con tus palabras si no quieres que te ofendan, que
tus palabras sean halagos a los demás, que tus palabras sean mensajes de reconciliación y
paz. Quita de tu mente el egocentrismo, la envidia y la competitividad y de tu boca saldrán
bendiciones para los demás.
3

Yachak: Hombre o mujer sabio, sanador, ritualista y místico.
Cachiguango, Luis Enrique “Katsa”: Adaptación literaria y traducción al español del discurso preparado por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE para la toma de juramento y entrega del “bastón de
mando” a las autoridades indígenas electas para el Congreso Nacional ecuatoriano. Febrero 2003.
4
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“La Sabiduría de las Profecías nos dice que nosotros debemos unirnos como un solo grupo de seres,
conectarnos en conjunto, conservar y compartir nuestros idiomas nativos y prácticas, nuestras
maneras de curación y sanación hacia nosotros y hacia la Madre-Tierra.
A través de revisar las acciones del pasado, y desde aquí, nosotros estamos de pie en el presente,
nosotros podemos poner la fundación para nuestras familias, nuestras comunidades, y nuestras
naciones durante los próximos quinientos años. La puerta está abierta y nosotros debemos hacer un
camino para nuestros niños y jóvenes, para todas las personas como uno solo. El tiempo es ahora,
como evidencia está la presencia del Lobo Blanco, los dos Ciervos Blancos, el Búfalo blanco, y el
Águila blanca del Norte. El Cóndor Blanco está esperando por las personas que deben acudir a su
llamado y aunar en unir energías.” 5

3. Shunkuwan nihuna - Estar Hablando con el corazón. Que tus palabras sean las que
sienten tu corazón, que tus palabras surjan de tu corazón y que tus palabras estén llenas de
amor, que hasta tus reproches estén llenas de amor.
“¿De qué sirve la vida si no podemos escuchar el grito solitario del ave chotacabras, ni las querellas
nocturnas de las ranas al borde de la charca? Soy un Piel Roja y nada entiendo, pero nosotros
amamos el suave rumor del viento que acaricia la superficie del arroyo, y el olor de la brisa
purificada por la lluvia del medio día o densa por el aroma de los pinos. El aire es precioso para el
Piel Roja, pues todos los seres comparten el mismo aliento: el animal, el árbol, el hombre..., todos
respiramos el mismo aire. El hombre blanco parece no notar el aire que respira. Como un
moribundo que agoniza desde hace muchos días, es insensible a la pestilencia.
Pero si nosotros les vendemos nuestras tierras, no deben olvidar que el aire es precioso, que el aire
comparte su espíritu con toda la vida que mantiene. El aire dio a nuestros padres su primer aliento
y recibió su última expiración. Y el aire también debe dar a nuestros hijos el espíritu de la vida. Y si
nosotros les vendemos nuestras tierras, deben apreciarlas como algo excepcional y sagrado, como
un lugar donde también el hombre blanco sienta que el viento tiene el dulce aroma de las flores de
las praderas.” (Jefe Seattle: 1854)6

4. Sumak nihuna- Estar hablando plenamente. Que tus palabras sean sonidos del
alma, que tus sentimientos se plasmen en palabras y tu dolor en esperanzas. Que la
conexión se expresen en palabras de amor.
LA ORACION DE TECUMSEH7
“Estoy aquí, Manitú8 en el lugar al que tú me trajiste finalmente.
¡Manitú...Manitú...!
Mucho es lo que me has dado y mucho lo que me has quitado.
Me diste la visión clara de lo que debo hacer a favor de mi pueblo.
Me diste la fuerza para liderarlo.
5

Boletín del evento: “Encuentro internacional del Cóndor y el Águila” efectuado en la comunidad de Peguche-Otavalo en
septiembre del 2007.
6
Jefe Seattle: Fragmento de la Carta dirigida al presidente de Estados Unidos por el Gran Jefe piel-roja Seattle en junio de
1854.
7
Tecumseh: (1768-1813). Jefe de la tribu Shawnee que luchó contra la expansión de Estados Unidos en el Oeste a principios
del siglo XIX. Nació en Old Piqua (Ohio) y era hijo de un jefe Shawnee que murió combatiendo a los colonos blancos en la
batalla de Point Pleasant (1774)
8
Manitú: Nombre del Gran Espíritu (dios) precolombino según algunos pueblos indígenas de Norteamérica.
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Declaraste por mi boca la gloria que podría ser del pueblo.
Por mi medio hiciste que vibrara el pueblo
con una visión del paraíso que podría ser nuestro.
Pero ahora...Yo ahora no comprendo,
pero, si lo que todavía debo hacer y porque tú lo deseas,
haré lo necesario, Manitú...
Tú me diste todo y me quitaste todo. Me retiraste a mi padre,
a mis hermanos, a mis amigos...
Tomaste mi pueblo y mi tierra...
Ahora vas a tomar mi vida y yo te la entrego satisfecho, pues,
en esta entrega dejo a mi pueblo con una esperanza de futuro.
Todo puede morir, pero no la esperanza.
Este ha sido tu proyecto para que yo pueda dejar a la posteridad,
en medio de tanta muerte, destrucción y desolación
que todos los indios tienen que enfrentar todavía,
la viva esperanza de que algún día, de alguna manera vendrán tiempos mejores.
Para eso me preparaste: que mi muerte deje a mi pueblo con esperanza...Manitú...”9

5. Yupaychana – Gratitud. La gratitud es quizá uno de los lenguajes más profundos que el
runa expresa en los momentos de conexión espiritual, dando a comprender que a más de
nuestra vida junto a la familia humana nosotros estamos viviendo junto a otras familias
como la divina, naturaleza y ancestros. Cada uno de los seres de estas familias coexisten con
nosotros y por lo tanto los runa-s tenemos la obligación de relacionarnos y “conversar”
también con todas estas familias. La manera de conectarnos con esas familias es la willkana
o la ritualidad y la manera de conversar con ellas es a través de la yupaychana o la gratitud
desde el corazón y el espíritu conocido también como el diálogo espiritual.
“¡Alaww may hatun, sumak Apunchik
Atsil-Mamalla!
¡Alaww may hatun, sumak Apunchik
Atsil-Yayalla!
¡Alaww may sumak, kuyak PachaMamalla!
¡Ñawpa, hatun yaya mamakunalla!

“¡Atsil-Mama10: Gran Espíritu Madre!
¡Atsil-Yaya11: Gran Espíritu Padre!
¡Pacha-Mama 12 : Eterna, generosa y bienhechora
madre!
¡Abuelas y abuelos ancestros!

Allitallapash
runa
wawkikunawan Gracias por el milagro de la vida junto a mi pueblo,
panikunawan
pakta
kawsachun
sakiwarkankichik,
9

Almanaque Latinoamericano 1996.
Apunchik Atsil-Mama: Espíritu Madre. Gran Espíritu Vital Universal Femenino (Diosa). Esta concepción casi ha
desaparecido por la influencia de las religiones cristianas y solamente ha permanecido en el lenguaje de invocación de los
yachak (hombres y mujeres de sabiduría).
11
Apunchik-Atsil-Yaya: Nombre pre-kichwa del Gran Espíritu Masculino (Dios) en las comunidades del Norte del
Ecuador. Por influencia posterior del kichwa hasta la actualidad se pronuncia como ACHILI-YAYA, ACHILI-TAYTA y
más generalmente como ACHIL-TAYTA.
12
Pacha-Mama: Madre Mundo, Madre Naturaleza, Madre Naturaleza, Madre tiempo-espacio. Es el nombre del Gran “Mega
Cuerpo-espiritual” pariversal (andina). Universo según occidente.
10
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Allitallapash ñuka kawsaypi kikin
apunchikkunata riksichun
sakiwarkankichik,
Allitallapash llaki kakpipash, kushi
kakpipash kuyawarkankichik,
Allitallapash mitsa shunku wawkikunata
panikunata, alli shunku wawkikunata
panikunata ñuka ñampi
churaparkankichik.
Alllitallapash illak kawsanata, charik
kawsanatapash riksichiwarkankichik,
Allitallapash wañuytapash yallishpa
wiñay wiñay kawsachun
sakiwarkankichik...

Gracias por iluminar mi existencia con la conciencia
Divina,

Ñuka yuyaypi, kikinkuna yuyapaychik,
Ñuka ñawipi kikinkuna rikupaychik,
Ñuka rinripi kikinkuna uyapaychik,
Ñuka shimipi, kikinkuna rimapaychik,
Ñuka shunkupi kikinkuna kuyapaychik,
Ñuka makipi kikinkuna rurapaychik,
Ñuka chakipi kikinkuna puripaychik,
Ñuka kaypi, kankuna kawsapaychik.

En mi pensamiento, piensen ustedes,
En mis ojos, miren ustedes,
En mis oídos, escuchen ustedes,
En mi boca, hablen ustedes,
En mi corazón, amen ustedes,
En mis manos, obren ustedes,
En mis pies, caminen ustedes
Y en mi ser, vivan ustedes.

Chashna kachun.”

Así sea.” (Katsa: 2010)13

Gracias por el amor incondicional en momentos de
alegría y tristeza,
Gracias por poner en mi camino a hermanos y
hermanas egoístas y solidarias,
Gracias por bendecir mi vida con la escasez y la
abundancia,
Y gracias por permitir vivir la eternidad más allá de la
muerte…

El poder de la palabra en la cultura indígena andina también está perdiendo su profundidad y
su conexión espiritual por la alienación religiosa cristiana con la repetición de memoria de las
oraciones. Esta situación sin duda alguna es mermar la riqueza comunicativa profunda de
nuestras comunidades, y lo que es más, es la pérdida de uno de los espacios más importantes
del runa andino en la sociedad de los nuevos tiempos, nos referimos al espacio espiritual, cuya
pérdida sume a los pueblos ancestrales en la confusión y la oscuridad religiosa, tal como
ocurrió en los inicios con la religión católica y en la actualidad con las iglesias protestantes
fundamentalistas que amenazan con extirpar el corazón indígena y sumir a nuestros pueblos
en una esclavitud espiritual caracterizada por el fanatismo y la intolerancia.
AYA UMA: EL ESPÍRITU DEL SILENCIO
Si la palabra tiene su espacio de importancia al interior de las comunidades andinas, también
el silencio tiene su lenguaje de expresión en la celebración de la vida. La palabra es el lenguaje
del espíritu humano a través de los sonidos y el silencio es el lenguaje del espíritu de la
naturaleza, la divinidad y los ancestros a través de los gestos y la pantomima. Quizá el ser
excepcional que representa este lenguaje es el aya-uma en el Norte del Ecuador.
AYA UMA WACHARIMANTA
(kichwa otavalokuna rimashka)
“Tukuy llaktami Hatun-Punchakunapika
raymipi kashka. Chay punchakunapika
13

ORIGEN DEL AYA UMA
(Según los kichwa-otavalos)
“Eran los días del Hatun-Puncha Inti
Raymi 14 y toda la comunidad estaba de

Cachiguango, Luis Enrique “Katsa”: Oración en ceremonia personal andina, junio 2007.

KURI-MUYU Nº 6

Chinchaysuyu Ecuador - Kutuy pacha, Enero 2014

killapash purapimi kashka nin, shinapimi
shuk sapalla, paylla, llakilla kawsak runa
tiyashka, payka paypak wasiman
tushukkuna chayakpika mikunata
asuwawan karashpa chaskik kashka, shina
rurashpallami chay tutaka puñunkapak
siririkushka nin. Ñami puñurikushka nin,
shinapika kutinmi kanchapika sukus
mukukuna takikpi ninanta tushunakuk
uyarishka nin.

celebración. Aquella noche de luna llena, un
hombre viudo, triste y solitario. Luego de
haber atendido con comida y chicha15 a los
bailadores que habían llegado a visitarle en
su casa, se disponía a dormir. Había
empezado a dormitar cuando de súbito
escuchó el clamor del baile en el patio.

Sukus mukukunaka sinchi tushuna
takikunatami uyachikushka, shinallata
takiwan pakta rimarikunapash sumaktami
uyarikushka nin. Kayta uyashpaka wasiyuk
runaka shuk tushuk atakumi chayamushka
yuyashkami, chaymi payka asuwata,
mikunata karankapak hatarishka,
shinapash runaka, imashpashi
tushukkunaka mana ukuman yaykushpa
kanchapilla ninanta tushunakun nishpa
yuyakushka.

Las flautas traversas16 sonaban con melodías
guerreras, el zapateo enérgico y las voces
airadas de animación complementaban el
ritmo del baile. Creyó que había llegado otro
grupo de bailadores. Se levantó dispuesto a
ofrecer comida y chicha celebrativa pero se
extrañó porque los danzantes no habían
entrado directamente al interior de la casa,
como es la costumbre, sino que estaban
bailando solamente en el patio.

Kayta yuyashpaka runaka
manchanayachishkami, shinallata
kanchapika imachari mana allipika
kashkachu: tushukkunaka allpapash
kuyuktami churanakushka nin, sukus muku
takikunapash may-may uyarikushka nin,
rimashka shimikunapash tsilin kulunmi
uyarikushka nin.

Tuvo temor y se detuvo antes de salir afuera.
Algo anormal estaba sucediendo: el zapateo
de los bailadores hacía temblar el suelo, la
música de las flautas parecía salir de todas
partes y las voces de animación del baile se
escuchaban como truenos.

Kashnata uyashpami runaka manarak
kanchaman llukshishpallata punku
utukutalla kanchaman chapashka, chayka
kanchapika chay umallapita shuk ñawika
ñawpaman, kutin shuk ñawika washaman
charik runakunami shina tushunakushka
nin, shinallata ishkantin ñawiman hatun
rinrikunata, hatun sinkakunata charik,
akchakunapash shayarishka shina uma
sapakunami ninanta tushunakushka nin.

Antes de salir al patio miró hacia fuera por
una abertura de la puerta, y contempló que
quienes bailaban de esa manera descomunal
eran unos seres de forma humana que tenían
dos caras en la misma cabeza (uno adelante
y otro detrás), tenían grandes orejas y
narices,
sus
cabellos
eran
muy
desorganizados y largos, como si estuvieran
“parados”. Algunos tenían en sus manos
bastones, otros llevaban consigo churu-s o

14

Hatun Puncha-Inti Raymi: Es la celebración andina masiva más importante del Norte del Ecuador que se efectúa en el
solsticio de junio que incluye ceremonias, gastronomía, bailes hasta el cansancio, encuentros familiares, encuentros
comunitarios, saberes ancestrales, música de éxtasis colectiva, etc.
15
Chicha: Bebida elaborada en base al maíz.
16
Flauta Traversa: Instrumento musical andino de los Andes elaborado con material de carrizo y que es entonado en los
tiempos del Hatun Puncha-Inti Raymi y otras celebraciones comunitarias y familiares.
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Wakinkunaka makipika tawna
kaspikunata, wakinkunaka churukunata,
wakinkunaka añaskunata, wakinkunaka
chukurikunata, wakinkunaka misikunata
charishkami kashka nin, kutin
wakinkunaka sukus mukukunatami
sumakta takinakushka nin.

caracoles marinos gigantes, otros tenían en
sus manos añas 17 , chukuri-s 18 y misi-s 19 , y
algunos tocaban la flauta con gran maestría.

Chakikunata rikukpika millmasapa
shinakunami kashka nin, shinallata chaki
rukakunapash washamankunami kashka
nin. Kaytaka ashatallami runaka rikushka,
ima shina kallarishka shinallatami kay
tushukkunaka ñapash sara chakra
ukukunaman yaykushpa chinkashka nin.
Tukuymi kutin chulunlla sakirishka nin.

Al fijarse en los pies notó que tenían una
especie como de pelaje y los dedos de los
pies estaban detrás y los talones hacia
delante. La aparición duró pocos instantes, y
con la misma rapidez con que habían
llegado desaparecieron dentro del maizal y al
momento, todo quedó en silencio como
antes.

Kay runaka kayta rikushpaka ña mana
kunkay ushashkachu, chaymantami kati
hatun-punchapakka ima shina rikushkata
churakunkapak shayarishka. Shina alli
allita yuyarishpami ishkay ñawita charik
aya umata sirashka, chaytaka millay
yakuman apashpa armachishka, chaypi
paypash armashpa chay hatun puncha
raymipika aya tukushpa tushuy kallarishka
nin.

El hombre quedó muy impresionado con la
extraña aparición, que para la próxima
celebración del Hatun-Puncha decidió
confeccionarse una vestimenta igual.
Tratando de recordar cada detalle elaboró
una máscara de doble cara, lo “bautizó” y se
bañó en un lugar bravo y empezó a bailar
como aya20 en cada Hatun-Puncha.

Kay runa, aya uma tukushkaka mashna
tutantin punchantin tushukushpapash
mana shaykunchu kashka nin, payka
tukuyllata pushashpa, rikuriyashpa purin
kashka. Payka ima llakitapash,
urmaytapash chay punchakunapika mana
riksinchu kashka, makanakuykunapipash
mana yalli tukunchu kashka, payrakmi
makanakuymanka kallaripi yaykun
kashka, shinallata paypak llakta yalli
tukukpika tukuy kishpirinkakaman
rikuriyashpa puchukaypimi payka
kishpirin kashka nin. Pay tushushpaka
paypak chakikunapash mana allpapi
sarunchu kashka nin, shinallata haka
patakunapi, kasha hawakunapi imatapash

Cuentan que nunca se cansaba de los
incansables bailes de días y noches seguidos,
guiaba y animaba a los demás en todo
momento. Nunca sufrió ningún accidente o
caída, nunca fue derrotado en ninguna pelea,
era el primero en entrar a la lucha y el último
en correr en caso de que los suyos fueran
vencidos. Cuando bailaba sus pies no
tocaban el suelo y muchas veces dormía
entre las espinas de los bordes de los
barrancos
sin
sufrir
daño
alguno.
Acostumbraba a bañarse y dormir en estos
días de celebración junto a las cascadas,
vertientes, lagos y lugares ceremoniales.

17

Añas: Mamífero nocturno americano de color pardo con franjas blancas en los costados y la cola. Es muy conocido por el
líquido fétido e insoportable que lanza producido por sus glándulas situadas cerca del ano.
18
Chukuri / Ushumpi: Comadreja.
19
Misi: Gato, felino.
20
Aya: Espíritu activo y masculino de la naturaleza según el pueblo Kichwa-Otavalo.
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mana urmashpa, chukrishpa puñunllami
kashka nin. Raymi punchakunapika
phakcha sikikunapi, pukyu patakunapi,
kucha manñakunapi, millay kuskakunapilla
puñun kashka nin.
Watan watanmi kay runaka kashna sinchi
kaywan llaktataka kariyachin kashka,
chaymantami paytaka tukuylla alli kachin
kashka. Shuk punchaka yankata
llaktamantaka chinkashka nin. Ruku
yayakunaka kay runataka ayakunami
apashkanka nin. Shinallata yayakunapak
shimipika kay runaka kunakamanmi
kawsanrak nin millay phakchakunapi,
pukyukunapi, kuchakunapi, parka
yakukunapi. Chaykunapika kay runaka
maykan paywan alli kakkunamanka sinchi
ushayta karashpami kawsakun nin.”

Cada año este hombre demostraba su fuerza
y resistencia, por lo que toda la comunidad le
respetaba y apreciaba. Un día, desapareció
de la comunidad. Los mayores dicen que fue
llevado por los Aya a quienes tanto trató de
imitar. Cuentan que este hombre aún vive en
las vertientes, cascadas, lagos, uniones de
ríos “bravos” de la madre tierra ayudando
con la fuerza del Aya a fortalecer los cuerpos
y espíritus de quienes así lo merezcan.”

AYA UMA TIYARISHKAMANTA
(Kayampikuna rimashka)
Wawa kashpami kayta uyashkani. Yayaka
Inti Raymita rurana pachakunapika, shuk
runami tawka punchakunata tutakunantin
tushushpa
shaykushka puñukushka nin,
chaypika payka kaytami muskushka:
Muskuypika chay umallapita ishkay ñawita
charik runami rikurishka, shuk ñawika
ñawpaman kutin shuk ñawika washaman
kashka
nin,
umapika
kachukuna,
pankakuna,
kashakuna
shinatami
charishka nin. Muskuypika kay runaka
hatun shimiwanmi, kunanmantaka ñuka
shina
churakushpami
watan
watan
tushuna kanki pukushka murukunata
chakrapi
hapishka
hipaka
nishpa
mañashka nin.

ORIGEN DEL AYA UMA
(según los kichwa-kayambis)
Cuando yo era niño, mi papá contaba que en
ñawpa-pacha, en tiempos de celebración del
Inti
Raymi,
un
hombre
dormía
profundamente agotado por el esfuerzo de
varios días y noches de baile. Allí tuvo un
sueño: se le apareció un extraño personaje
que tenía una cara por delante y otra por
detrás. Su cabeza de doble cara era de
muchos colores, tenía una especie de
cuernos, ramas de árboles, plantas y espinas.
Durante el sueño, la aparición, con voz
fuerte, le pidió que desde ese momento, año
tras año bailara vistiéndose de ese modo por
los granos cosechados.

Shinallatami “Coco Pedro” shuti runatapash
muskuchishka,
paytaka
ñukapash
riksirkanimi.
Paypashmi
kashnallata
muskushka nin. Shinami Coco Pedropash
puñuypika shuk ñawika ñawpaman kutin
shuk ñawika washaman charik runata
muskushka nin, kay runaka ishkantin

Lo mismo le pasó a un hombre llamado
“Coco Pedro”, a quien yo conocí en persona.
Los comuneros contaban que él (Coco
Pedro) tuvo la misma experiencia. Soñó con
una aparición extraña que tenía en su cabeza
de doble cara cuernos, ramas y espinas, así
también orejas y nariz muy grandes, tal

(Cachiguango)21

21

Cachiguango, José Antonio: Agricultor de 69 años originario de la comunidad de Kotama, Otavalo. Fallecido en enero
del 2006. Relatos en kichwa escuchados desde la niñez. La traducción y adaptación al castellano es responsabilidad del autor.
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sinkakunata
rinrikunatapash como la máscara del AYA UMA, y también le
hatunkunatami charishka, ima shina aya pidió en sueños que baile cada año
umapak ñawi-hawa charin shina.
vistiéndose de la misma manera.
Inti Raymi punchakunapika kay Coco
Pedroka
aya
uma
ñawi-hawata
churakushpami tushun kariyan, killa mama
puncha
pampa
kakpika
paypak
chakikunaka mana allpapika sarunchu
kariyan, shinallata shuk llaktakunawan
tuparishpaka
paylla
pichkapurawan,
pusakpurawan makanakunllami kariyan,
paytaka pipash mana yalli ushanchu
kariyan,
payka
pukyukunawan
mashiyarishka pakta kaymanta. Kaytaka
ñukapachami rikushkani, chaymantami
ñukaka wawamantapacha aya uma ñawihawata churakushpa tushun kashkani.

Cada año en las fiestas del Inti Raymi el
Coco Pedro bailaba con la máscara de AYA
UMA. Durante las noches de luna,
claramente se notaba que bailaba en el aire a
unos 10 centímetros del suelo. Cuando se
encontraba con las comunidades enemigas,
él sólo era capaz de enfrentar a 5 y 8
personas y no le pasaba nada, porque él
estaba “compactado” 22 . Esto he visto yo
mismo porque de niño siempre bailaba junto
a él. Por eso siempre me gustó bailar
poniéndome la máscara de AYA UMA.”
(Cualchi, Elías: 1999)23

Hasta el año 1992, a este personaje la sociedad ecuatoriana le denominaba con el nombre
satanizado de diablo-uma que significa cabeza del diablo y todavía se puede escuchar este
denominativo equivocado en labios y escritos de algunos intelectuales mestizos e indígenas que
se resisten a corregir sus concepciones equivocadas sobre los pueblos indígenas. Para
comprender la dimensión de su significado nos remitimos a su análisis morfo-semántico:
/aya/ [aia] [aya]: Según el diccionario kichwa, aya es el espíritu del difunto. En la sapiencia
de las comunidades aya es el espíritu activo y des-equilibrador masculino de la naturaleza que
vive en el agua, la tierra, el aire y el fuego, así como también presente en determinados sitios de
la Pachamama. Así podemos hablar del aya del agua, aya de la tierra, aya de las plantas, aya de
los animales, aya de las piedras, etc.
La confusión de aya con espíritu de difunto se debe a que en la sabiduría andina sabemos que
el espíritu humano que no logra llegar al mundo de los muertos se queda en este mundo
presente provocando algunos fenómenos que afectan a los humanos como las almas en pena a
los que denominamos como supay-s. En los diccionarios antiguos de kichwa, inclusive este
término supay es traducido al castellano como diablo, lo que evidencia la interpretación y
traducción forzada que los primeros lingüistas españoles (curas en su mayoría) que hicieron lo
posible para imponer sus creencias religiosas anulando los saberes espirituales locales.
La palabra aya es complementada con /Uma/ [uma]: que equivale a cabeza, guía y líder. En
este contexto Aya-Uma es el líder espiritual de las celebraciones andinas, el guía y orientador
de su pueblo y la personificación espiritual de la Pacha-Mama o madre existencia en toda su
integridad.

22

Compactado: Ser humano que se ha conectado con las cuatro pacha-s (mundos) a través de su relación y convivencia.
Cualchi Segundo Elías: Agricultor y albañil de 50 años de edad originario de Tabacundo, Pichincha, Ecuador. Diálogos
en español realizados en mayo de 1999. La traducción al kichwa es nuestra.
23
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Dentro del contexto de la sabiduría andina también podríamos hablar de la sami-uma o la
lideresa espiritual femenina armónica que complementaría la presencia de aya-uma, el líder
espiritual masculino activo y desequilibrador, sin embargo lo femenino ha desaparecido por
completo de la vivencia andina como consecuencia del coloniaje mental del que aún no
podemos salir por completo. Si por un lado hemos logrado
recuperar el nombre aya-uma para uso de la sociedad luego de
años de lucha mediante aclaraciones, conceptualizaciones y
demostraciones a todo nivel, aún está todo por hacer para
recuperar la presencia de la dualidad femenina del silencio.
Hablar de Aya Uma es hablar de la sabiduría y espiritualidad
profunda del runa kichwa-otavalo y cayambi, es hablar de un
yachay o alta sabiduría impregnada en la ritualidad de su
formación, en la pantomima que ejecuta, en la sabiduría de su
liderazgo, en la resistencia y fuerza, en la simbología de su
vestimenta y sus colores.
El runa que selecciona este disfraz, que es la representación del
espíritu masculino y femenino de la madre existencia para los
bailes del Hatun Puncha – Inti Raymi es un ser sensible con su
entorno natural y espiritual, es un líder espiritual que asume conscientemente la
responsabilidad que significa representar a los seres espirituales de la Pachamama. Es una
persona que está dispuesta a recorrer el difícil camino del yachay, el mundo hacia la sabiduría
espiritual profunda que requiere de toda una vida de entrenamiento y práctica. Para ello el
aspirante se dirige a la vertiente, cascada o unión de dos ríos que tenga aya y sami, los espíritus
masculino y femenino de la Pachamama. Con la petición del “permiso” respectivo mediante un
ritual iniciático, la noche del 22 de junio se realiza el baño ritual con su ofrenda ceremonial y
deja enterrando dentro del agua la máscara confeccionada con sus propias manos. A la tarde
siguiente, es decir del 23 de junio, saca la máscara y se pone esta prenda mojada en su cabeza e
inicia el baile junto a la comunidad.
ARTE: Sarasaksak

Durante los bailes el aya uma ejecuta acciones extraordinarias
como dramatizar cualquier circunstancia del momento sin
hablar, “molestar” y hacer reír a todo el grupo de bailadores, se
constituye en el centro de la alegría y seguridad del grupo de
bailadores en todo momento. El aya uma inicia a celebrar
primero que los demás y es el último en dejar la celebración;
cuando la comunidad de bailadores se encuentra con otras
comunidades rivales es el que inicia el enfrentamiento y el último
en correr en caso de que sean vencidos, es el líder que guía y
cuida a su comunidad aunque de por medio esté en peligro su
propia vida.
Su vestimenta está llena de símbolos: Se viste de blanco
simbolizando el poder del chayshuk-pacha o el mundo espiritual
de los ancestros que es el paso necesario para llegar a la luz de la vida. Eso significa que este
ser también posee la sabiduría de los ancestros.
FOTO: Carlos Yamberla
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El zamarro (especie de pantalón) de piel de chivo describe el proceso doloroso de su pueblo en
los momentos de la colonización en donde el mayordomo mestizo de la hacienda utilizó esta
prenda como símbolo de su poder para humillar, maltratar y denigrar a su pueblo. El aya uma
al utilizar el zamarro recupera su poder de liderazgo perdido y dignifica el estado actual del
runa.
El látigo de su mano es el símbolo de autoridad tanto humana como espiritual que es utilizada
permanentemente azotando el suelo y el ambiente para purificar de los malos espíritus el
espacio en donde van a danzar los bailadores. Es la herramienta del poder de la autoridad y el
liderazgo espiritual.
En la otra mano lleva consigo una caracola marina que es entonada de manera constante, esto
equivale a que este ser entona y hace escuchar constantemente la voz de las divinidades
plasmada en los sonidos de este instrumento tal como nos cuentan nuestras memorias
comunitarias.
Está vestido con una chaqueta usada, zurcida y remendada que es un mensaje a los runas para
que aprendan a vivir intensamente el tiempo presente de la vida como requisito para elevar su
propia consciencia espiritual aunque ello signifique recibir golpes y contratiempos que
destruyan su propio “progreso material”. En otra instancia, esta “pobreza” también es la
representación del coloniaje y despojo europeo que aún continua hasta hoy
Lleva cargado en su espalda un chukuri o comadreja en unos casos o
un añas o zorrillo disecado en otros casos, que representa la vida
silvestre de la Pachamama, es el poder de la naturaleza presente en
este ser. A este animal disecado constantemente lo utiliza señalando
a los presentes recordándoles que todos somos naturaleza. En otras
ocasiones en vez de la comadreja lleva consigo un gato disecado con
la misma función, en este caso, es un reclamo y un reproche al runa
mercantilizado o al europeo que actúa como el gato ante la cercanía
de la carne, “robando” lo que no es suyo, especialmente los recursos
de la naturaleza.
FOTO: Salomón Ruales

La parte simbólica más importante es la máscara: está representada
por dos ojos redondos que son los ojos del misterio de la sabiduría natural profunda. De su
boca emerge una larga lengua que permanece colgada todo el tiempo y significa el lenguaje de
la Pacha-Mama (naturaleza), los ancestros y las divinidades que “hablan” en el silencio del
espíritu y por medio de señales y señaleros que solamente los runa-s iniciados son capaces de
comprender, por ello el aya-uma no habla, solamente se hace comprender con gestos y
dramatizaciones.
La máscara multicolor con colores intensos representa el colorido, la diversidad, la vida y la
generosidad de nuestra Pachamama que instante tras instante cría y mantiene la continuidad
de la vida dándose a sí misma como alimento y sustento. Es la variedad de los seres que vuelan,
reptan, nadan, caminan, penetran, saltan, trinan, mugen, maúllan, balan, gruñen, ladran,
aúllan, chillan, hablan, relinchan, rebuznan, croan, escarban y parasitan sobre la tierra, es la
simbología de la vida, la muerte, la divinidad, la naturaleza, los ancestros y todo lo existente.
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La máscara tiene varios “tubos” de tela rellena que son la
representación de la fauna, los bosques y las selvas. Además
representan a los distintos tiempos del ciclo agro-astronómico anual,
en este sentido si tiene 12 “tubos” es el año solar con los 12 espacios
de tiempo (meses), en este caso representa al aya o espíritu
masculino de la naturaleza; si tiene 13 “tubos” es el año lunar de 13
lunas (meses) representa al sami femenino de la naturaleza.
Tiene dos caras, una adelante y otra atrás, es la representación de la
Pachamama, el tiempo-espacio íntegro conformado por el pasado y
ARTE:Gustavo Guayasamín
el futuro unidos en el presente. Esta doble mirada es un mensaje de
sabiduría para nuestros pueblos indicando que si quieren caminar al futuro nunca dejen de
mirar al pasado porque el futuro está “escrito” en el pasado. En algún momento el pasado se
vuelve futuro. Todo tiene un Pachakutin, un cambio, una transformación para volver de nuevo,
es la ley de la naturaleza. La doble cara indica un camino hacia la iluminación: durante el día
para nunca dejar de mirar al sol y en la noche para nunca dejar de mirar a la luna, de la misma
manera está enseñando la misión de vida del runa para que nunca deje de mirar la luz de la
sabiduría como el camino a recorrer en esta vida para fortalecer su aprendizaje y elevar su
conciencia de vida, en otras palabras está indicando el horizonte, el camino ya existente
(kapak-ñan) para llegar al sumak-kawsay, la armonía. Finalmente sus dos “narices” y sus dos
“orejas” visto desde arriba forman una cruz cuadrada que señalan a las cuatro direcciones, es la
coexistencia en el kay-pacha o este mundo presente de las familias humana, divina, naturaleza
y ancestros en un equilibrio de relaciones recíprocas y mutua crianza. Estas cuatro direcciones
también nos está señalando los cuatro mundos que conforman el multiverso llamado
Pachamama o madre existencia. Hawa-Pacha o el mundo de arriba, el mundo infinito macro
complementado por uku-pacha, el mundo de abajo, el mundo infinito micro. De la misma
forma nos enseña el kay-pacha, este mundo del más acá, el mundo del aquí y ahora
complementado por el chayshuk-pacha, el mundo de los ancestros, el mundo del más allá.
La cualidad más importante del aya uma es la
sabiduría de la expresión en silencio usando la
pantomima, la broma y la dramatización como su
única forma de comunicación. Quizá es el
símbolo vivo que nos enseña cómo se comunica
con los runa-s nuestra Pachamama. En cada
momento, en cada acto el aya uma sabe hacerse
comprender, sabe cómo decir las cosas con los
gestos, sabe cómo hacer reír a los presentes, sabe
cómo orientar a su pueblo en los momentos
críticos, sabe cómo defenderse y defender a los
demás en los instantes difíciles, y finalmente,
sabe cómo transmitir la sabiduría profunda del
silencio espiritual en medio de las celebraciones
masivas bailando sin descanso y “conversando”
con el gesto con el mundo.
FOTO: Rodrigo Cachimuel
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Mucho podemos decir al respecto, hay un
sinnúmero de simbologías a nivel macro y a nivel
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micro, que en este espacio solamente nos hemos limitado a enumerarlos superficialmente. Es
uno de los símbolos andinos prehispánicos vigentes más importantes que ha logrado llegar casi
intacto hasta hoy, y por lo mismo, es una luz de la grandeza de la sabiduría de nuestros
ancestros que aún está brillando para las futuras generaciones.
Concluimos diciendo que: la sabiduría del nihuna o discurso andino es complementada con el
aya-uma, la sabiduría del silencio profundo…
FUENTES DE CONSULTA
TESTIMONIOS
Cachiguango, José Antonio (Katsa):

Agricultor y narrador de mitos de 69 años oriundo de la
comunidad de Kotama, Otavalo. Falleció en enero del
2006.

Cualchi Segundo Elías:

Agricultor y albañil de 50 años de edad originario de
Tabacundo-Pichincha. Diálogos en español realizados en
mayo de 1999. La traducción al kichwa es nuestra.
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ÑUKANCHIK RIMAYKUNA
NUESTRAS VOCES
ILLAWI E “ILLANAR”
Javier Lajo
javierlajo@hotmail.com
https://www.facebook.com/javier.lajo
El texto esbozado más abajo,
trata
sobre las ideas
principales con las cuales
estamos
“recordando”
la
ciencia y la epistemología de
nuestros ancestros andinoamazónicos, conocimientos y
sabiduría que olvidamos en
forma relativa y parcial,
debido a lo cruenta que fue la
colonización
de
nuestro
continente.
La Epistemología Andina que
estamos
recordando
y
desarrollando está basada en
cinco
paradigmas
epistemológicos, cuyas bases teóricas están sustentadas en el libro “Qhapaq Ñan, la Ruta Inka
de Sabiduría” y ampliadas y profundizadas en el libro “Sumaq Kawsay, la Vida Plena o el
Equilibrio del Mundo”, de pronta aparición, estos paradigmas científicos andinos, están
resumidos así: (Las cinco “p”):


La paridad sobre la unidad.


La
medición.


proporción

antes

que

la

La precisión y no la exactitud.


La percepción
experimentación.

mejor

que

la

de

lo


La proporcionalidad
cualitativo con lo cuantitativo.

Estos son los argumentos básicos e
iniciales, a manera de hipótesis de trabajo,
pues esta publicación solamente es una síntesis muy resumida.
ARTE: Roberto Mamani
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1) LA PARIDAD SOBRE LA UNIDAD. La ciencia Occidental usa la UNIDAD como patrón
de medida GENERAL, el mundo Andino usa la PARIDAD, como sistema de dos medidas
que se complementan y se “proporcionan”.
2) LA PROPORCIÓN ANTES QUE LA MEDICIÓN. Para la ciencia Occidental, ciencia es
MEDIR, la medición es su método, porque habiendo una UNIDAD, que además es la fuente
de toda la VERDAD, el BIEN y hasta de la BELLEZA; todos los demás objetos del cosmos se
“deben medir” desde esa “unidad primordial”. En cambio LA CIENCIA ANDINA tiene su
método en la PROPORCIÓN, todo objeto o fenómeno siempre se manifiesta en
PARIDADES OPUESTAS Y COMPLEMENTARIAS que se deben "equilibrar” con dos
medidas proporcionales, una medida para cada una de las partes de la Paridad.
Feyerabend, pone en la picota la linealidad de la ciencia. Los postmodernos, ponen en el
centro, no la unidad, sino la diferencia.
3) LA PRECISIÓN Y NO LA EXACTITUD. La ciencia occidental trabaja hasta ahora con
el paradigma de la EXACTITUD, nuestra ciencia Andina, siempre ha trabajado con el
paradigma de la PRECISIÓN, que es una herramienta más ESTADISTICA que matemática.
Sin embargo, en la actualidad la cultura occidental ya dejó de lado eso de "las ciencias
exactas".
4) LA PERCEPCIÓN SUPERA A LA EXPERIMENTACIÓN. Dado que todo el cosmos es
cambiante y no hay leyes científicas eternas, nuestra ciencia Andina, se ha desenvuelto con
el paradigma de la PERCEPCIÓN, más que la "experimentación". PERCIBIR una muestra
científica basada más en el recojo de datos a través de los sentidos, pero usando LA RAZÓN
Y EL AFECTO, y usándolos “en equipo”, es decir en forma paralela y combinada, es la
manera o método de obtener conocimiento en forma más sistemática, más objetiva, más
efectiva y más afectivamente. Esto último, porque no descartamos que en la
“experimentación” científica occidental intervenga también mucho de “sentimiento”.
5) LA PROPORCIONALIDAD ENTRE LO CUALITATIVO Y LO CUANTITATIVO. Es
otro paradigma de la epistemología andina. El dato cualitativo es una característica del
objeto, que el sujeto percibe principalmente con la EMOCIONALIDAD o SENTIMIENTO.
Percibidas así, las “cualidades” del objeto científico, éstos quedan como características
dinámicas en los objetos o “entes”; estos cambios de los “pares” son producto de una
relación de oposición, complementariedad, y proporcionalidad, que son las características
que tienden a un equilibrio inestable, cuando esta proporcionalidad de opuestos
complementarios, llega a sus extremos, entonces el equilibrio se rompe y devienen cambios
cualitativos, pero también proporcionalmente cuantitativos.
Todos estos "paradigmas científicos andinos" los venimos trabajando, para superar "la razón"
que nos inculca la “escuela occidental”, (y que nos anula la facultar de “illanar”), nos enseñan
“a razonar” como facultad puramente "mental", "abstracta", "cerebral"; estamos actualmente
incorporando intensivamente herramientas epistemológicas "cualitativas", que es lo que va
incorporando en la “fabricación de ciencia” o en la sistematización del conocimiento, el uso de
las "emociones", del "sentimiento" y de "los instintos". Además ésta “percepción”
epistemológica nos permite un conocimiento de manera dinámica y holística.
Este método epistemológico andino, lo estamos nombrando desde el idioma QHAPAQ SIMI o
Puquina, usando el verbo: ILLANAY, o el “rumiar del alma”, (ver, Federico Aguiló, 2000 “El
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idioma del Pueblo Puquina, Pág. 70), que es una capacidad o función superior propia del
“AJAYU” (otro concepto Puquina, con significado parecido al de “alma”).
Lo que hemos denominado transitoriamente “La pasión organizada” es el “illay” andino que
significa “iluminación” de la mente, pero junto y proporcionalmente también, la “iluminación
de la pasión”, usando ambas “facultades” en forma paralela pero combinada, lo que nos ha
dado un neologismo puquina-español, que es el “Illanar”, y otro vocablo puquina que es el
“illawi” (ver figura arriba) (en F. Aguiló 2000, Pág. 69, Illawi: Ídolo puquina). Dice Aguiló,
“ídolo de Ilave** que representa a un hombre mirando al oriente y una mujer mirando hacia el
poniente, ambos envueltos de gruesas víboras, el varón con „qoa‟ y la mujer con „asiru‟”) y que
nosotros interpretamos como la “iluminación de la mente y de la pasión de varón y mujer en
unión con la naturaleza”; estos vocablos y conceptos nos hablan de herramientas o
“particulares formas de pensar- sentir al unísono y en equilibrio”; y mejor aún: UNA
APTITUD MUTUA INSTINTIVA-RACIONAL, del equipo también „mútuo‟ de varón y mujer;
facultad olvidada por el ser humano occidental, pero que aquí en la sociedad andina, nuestros
abuelos la usaban bien, como “una capacidad o facultad”, o como un “INSTRUMENTO DE
SABER-CONOCER-SISTEMATIZAR-COMUNICAR”, aprendida desde la cuna, que es más
eficiente que el RAZONAR simple del occidental, cual es una función puramente cerebral, o
producción mental, o “forma de pensar” que en lo fundamental, intenta o exige la exclusión de
todo sentimiento, emoción o pasión, por la absurda „idea‟ griega de que los sentimientos o
“tymos” son volubles, cambiantes y deleznables y por contradicción las “razones” o “ideas”,
son “eternas”, como los “dioses”. De aquí deviene la contraposición occidental y cristiana
entre “Í-dolo” e “Í-dea”, o entre “Ídolo y Dios”, que era el principal argumento de los sacerdotes
“extirpadores de idolatrías”. Por esto, y para finalizar, hemos adjuntado debajo del título de
este texto, un ícono del llamado por los cristianos: “Ídolo de Illawi”, descrito por el padre F.
Aguiló (citado anteriormente) y que fue encontrado y también “desaparecido” en el pueblo de
Ilave, en el departamento de Puno-Perú. Sería muy bueno que el lector compare esta imagen
de Illawi, con el mito de Adán y Eva y su encuentro con el “árbol del conocimiento” y serpiente
incluida.
(*)

EL tema de este texto ha sido extractado del libro de Javier Lajo: “Sumaq Kawsay, la vida plena o el
equilibrio del mundo”, de pronta edición.

(**)

Ilave (ilave), es una localidad o ciudad ubicada en las orillas del lago Titicaca, en la Región Puno, en El
Perú, este vocablo que da nombre a este pueblo deriva del vocablo puquina “ILLAWI”. La imagen que
aparece arriba, es una versión libre hecha en base de la descripción que hace Federico Aguiló en su libro
“El Idioma del Pueblo Puquina”.
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RUNA HAMPI
HOMBRES Y MUJERES MEDICINA
QUIROPRAXIA INCA
Por: Jorge Loayza. Fotos: Melissa Merin
http://www.larepublica.com.pe/content/view/125628/

El "doctor" Iván Reyna señala que no utiliza
radiografías para sus manipulaciones. Le bastan
sus manos.

Iván Reyna es un quiropráctico que se reclama heredero de las técnicas incas en el oficio de ender
columnas y articulaciones. Es algo así como un huesero del siglo XXI.
No es doctor, pero todos sus pacientes lo llaman así. Algunos creen que es más que un médico:
piensan que tiene manos milagrosas. Iván Reyna solo reconoce que las yemas de sus dedos
tienen una especie de lectores ópticos que le permiten hacer un rápido diagnóstico. A veces, ni
siquiera necesita tocar a la persona. Cuando me siento frente a él, antes del minuto de
conversación, me dice: "Por ejemplo, tú tienes la columna desviada y estás tenso, hay que
hacerte una corrección".
Sus dedos regordetes como ollucos han recogido los conocimientos de primera mano de
hueseros, ajustadores y arregladores de diferentes pueblos. Iván Reyna nació y creció en
Santiago de Chuco, donde vio desde pequeño cómo su abuelo solucionaba luxaciones y
fracturas.
Hecho a mano. De joven ingresó a la Universidad Villarreal para estudiar Medicina
Humana, pero la crisis económica lo mandó a Estados Unidos y solo regresó dieciocho años
después para concluir su carrera. Allí estudió medicina natural y también se dio cuenta de que
la quiropraxia se estudiaba en instituciones especializadas. Cuando la empezó a conocer supo
que muchas cosas las había aprendido en nuestra serranía.
Luego de recorrer los Andes, hace cinco años Iván Reyna colgó su letrero: Quiropraxia Inca. El
objetivo era diferenciar su trabajo del realizado por los quiroprácticos estadounidenses y que
la cultura popular ha bautizado como hueseros gringos. "La principal diferencia es que
mientras la quiropraxia norteamericana corrige una escoliosis en varias sesiones, la inca
generalmente lo logra en una", aclara.
"Hay otras diferencias", dice. Su tratamiento no es traumático y lo primero que logra es
enderezar la columna para seguir con otras correcciones. Aclara que es inca porque usa una
lliclla (manto inca), un chiqanchay (corrector de vértebras) y un desinflamante de yerbas
nativas.
Reyna compara el cuerpo humano con los carros: así como estos tienen problemas con la
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dirección, la mayoría de personas sufre de la columna vertebral aunque no se den cuenta.
"Cuando una vértebra está fuera de sitio impide la buena circulación del órgano adonde se
dirige el nervio".
Para muchos de sus pacientes, las manos de este
quiropráctico "inca" han logrado más que muchos médicos
titulados y largos tratamientos con pastillas y terapias.
Afirma que una sesión de veinte minutos puede eliminar
años de dolores.
En su consultorio de Huachipa, hay cuatro ambientes
precariamente divididos y dos asistentes, una de ellas su
esposa. Ante la falta de un voluntario para demostrar su
método, me dice que lo hará en mi propia columna vertebral. Emiberto Sotelo, veterana
prueba de Reyna.
LA TERAPIA DEL INCA
Con el torso descubierto y echado sobre una camilla, lo primero que hace Iván Reyna es pasar
su mano por la columna. Al minuto dice que está doblada hacia la izquierda y los huesos
sobresalidos. "Tienes escoliosis. Además hay gran contracción muscular por la tensión",
precisa.
Luego, su asistente esparce la crema de hierbas desinflamantes y cubre mi espalda con su
colorida manta. Lo que sigue son unos movimientos de "ajuste" como si cada vértebra fuese
una pieza de Lego mal encajada. A los pocos minutos, la reportera gráfica que me acompaña
comprueba que, en verdad, mi columna ha perdido una curva que la hacía parecer un tramo de
la vía expresa de Javier Prado.
Los sonidos de "conejos" no son extraños. Por momentos, los brazos del quiropráctico "inca"
actúan como una llave de mecánico automotriz. Con el chiqanchay –o almohadilla–
perfecciona la rectitud de la columna y amasa la espalda con manos de panificador. En la parte
final, ajusta la cervical torciendo mi cabeza en un movimiento similar al que se hace con una
llave para quitar las tuercas de una llanta.
Tal vez mi caso no fue el más grave. El especialista me invitó a ver el de un paciente de otra
camilla. "Toca, esto se llama pico de loro", me dijo. Cierto, cuando palpé la parte superior de
su columna sentí una protuberancia similar al pico de un ave. Luego de un par de
movimientos, el grotesco bulto desapareció.
Como cualquier persona que quiere publicitar su trabajo, este quiropráctico me había
mostrado fotos de pacientes a los que había logrado hacer caminar a pesar del fracaso de los
médicos. Incluso, me dijo que podía entrevistar al neurólogo del hospital Guillermo Almenara,
Juan Carlos Reyes, quien fue tratado por sus manos y que, como agradecimiento, ha prologado
el borrador del libro donde se ilustran las virtudes de la quiropraxia inca. Pero cuando llamé al
doctor, este se mostró molesto y prefirió no declarar.
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Lo raro sucedió cuando nos retirábamos. Encontramos de
casualidad a la señora Luisa Sotelo luego de someterse a veinte
minutos de terapia. Durante la conversación nos dijo que su
papá, Emiberto Sotelo, con 77 años, también había probado las
virtudes de esta singular técnica. La diferencia era que don
Emiberto había sido víctima de una hemiplejia y en ningún
hospital lo pudieron curar. Cuando llegó aquí fue sometido a
baños de hierbas, una terapia de reflexología para disolver
sustancias minerales acumuladas en ciertas partes y finalmente
echarse sobre una camilla en la que Iván Reyna le corrigió ciertas
contracturas en la columna vertebral. Y, cierto, vimos cómo don
Emiberto caminaba, aunque lo hiciera como esos niños que
Además de los
recién aprenden a dar sus primeros pasos. ¿Huesero o tradicionales métodos
quiropráctico? El director general del Centro Nacional de Salud
andinos, en el
Intercultural (Centsi), Oswaldo Salaverry, sostiene que se debe consultorio del doctor
separar la labor del típico "huesero" andino de la de una persona Reyna también se usa
que practica una "quiropraxia inca". "El caso de este doctor (Iván
la ventosa en su
Reyna) es muy singular porque el huesero no llega a hacer cosas
consultorio de
que ejecuta un quiropráctico. Además, la quiropraxia tiene
Huachipa.
diversos grados de aceptación y no garantiza una efectividad total
en los casos óseo- musculares", sostiene el médico.
Asimismo, manifiesta que un quiropráctico debe ser una persona capacitada en una escuela
del extranjero, pues en nuestro país no se enseña esa técnica. Además, manifestó que, de
acuerdo a nuestra Ley General de Salud, todo el que brinde un servicio médico debe ser un
profesional de la salud. "Esas personas (los quiroprácticos) están en el limbo. Es cierto que
una persona tiene la libertad de atenderse donde mejor crea conveniente, pero debe tener
cuidado porque esa técnica alternativa le puede causar daño", advierte.
Los pasos de la mano:
Chiqanyachay: analizar con el tacto y vista los problemas de la espalda para corregir la
escoliosis traccionando la cabeza y comprimir la última vértebra cervical y la primera vértebra
dorsal.
Llampuchay: el ablandamiento de las zonas contracturadas con masajes y una pomada.
Anchuy wasampi: liberar los discos de la compresión y separar las vértebras.
Allinchay: corrección de vértebras subluxadas y discos herniados.
Piki chaki: corrección de caderas mediante la flexión y extensión profunda de las piernas.
Kunkachay: corrección cervical.
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ÑUKANCHIK PUSHAKKUNA
NUESTROS DIRIGENTES
CRÓNICA DE UNA ENTREVISTA EN LA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTAY WASI
Adriana Rodríguez Cahuana
Estaba terminando mi tesis de maestría sobre la educación intercultural bilingüe en el
Ecuador y su relación con los derechos Humanos, cuando descubrí la Universidad bilingüe
Amawtay Wasi. Los primeros textos que leí sobre ella procedían de los teóricos decoloniales,
como Walsh (2006). Esta propuesta educativa a nivel universitario me invitaba a nuevas
reflexiones mucho más profundas de aquellas que me había propuesto en la maestría. ¿Qué es
la ciencia y cómo se construyó? ¿Las lenguas indígenas, por qué sobrevivieron y para qué?
Estas preguntas me llevaron directamente a hacer un nuevo proyecto de investigación.
En noviembre del 2011 fui a la ciudad de Córdoba (Argentina) donde se desarrollaba un
Congreso de Educación Intercultural, el invitado estrella era Fernando Sarango, director de la
Universidad Amawtay Wasi. Yo espera con impaciencia encontrarlo y hacerle una entrevista.
Caminaba por el parque central con mi madre cuando vi a un hombre caminar con vestimenta
indígena, le dije a mi mamá “es él”. Me acerqué y en menos de 5 minutos sin parar de hablar le
dije todo lo que tenía en mi cabeza. El rector me miraba sonreído y dijo cordialmente: “Qué
buena cosa que estés acá, ¿cómo te va?”. De forma sorpresiva me invitaba a una charla más
fraterna.
En su conferencia en Córdoba lo que más recuerdo fue su dura observación de los escasos
docentes indígenas en las escuelas de Argentina. Decía que mientras no haya docentes
indígenas hablando en su misma lengua era imposible consolidar una propuesta educativa
anticolonial. Al finalizar el evento, Fernando me dio su tarjeta y me pidió que lo visite cuando
vaya a Ecuador. El 10 de enero del año 2012 llegué a Quito y me dispuse a ir a la tan esperada
Universidad. Quedaba en el centro histórico. Me perdí durante horas porque esperaba
encontrarme con una gran construcción colonial y un gran letrero. Después de varios intentos,
entre subidas y bajadas, encontré la avenida Gran Colombia y
Antonio Elizalde y una casa vieja con un letrero pequeño que
estaba al interior de un corredor que decía “Universidad
Intercultural Amawtay Wasi”, un timbre estaba a su costado con
un pequeño letrero. Cuando subí me atendió la secretaria Nancy
Guzmán, del pueblo Huaranca. La Universidad estaba en el
segundo piso de una vieja construcción. Me asombraba ver sus
escasos recursos, “tan pobre y tan famosa”. La secretaria me dio
algunos datos de la Universidad y las tres carreras que tenía, en
ciencias de la educación intercultural, arquitectura ancestral y
agroecología. En la primera se encontraba la mayor parte de la
población indígena. Mientras veía el espacio reducido de las
instalaciones le preguntaba dónde recibían las clases si había tan pocas aulas. Me contestó que
las clases se recibían en las comunidades, por lo que no hacían falta muchas aulas. En
Conocoto se desarrollaba las clases de arquitectura; las de agroecología en Tabacundo y en la
comunidad La Esperanza, y las clases de licenciatura en educación intercultural bilingüe en
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Tenta, cantón Saraguro, de donde es Fernando Sarango. En ese tiempo la Universidad contaba
con cerca de 200 estudiantes, la mayoría se encontraba en la carrera de ciencias de la
educación y pagaban una pensión mínima. Me llamó la atención que los estudiantes tuviesen
que pagar una pensión. Pero esa pregunta me la reservé para la entrevista.
Después de un rato pasé a una de las aulas y el rector me saludó cálidamente. Le dije que era
una entrevista no muy formal y poco estructurada porque era mi primera visita.
La primera pregunta que le hice fue sobre la calificación y evaluación de la Universidad.
A: Fernando, cuéntame cómo va el proceso de calificación y evaluación de la universidad
Amawtay Wasi?
FS: Anteriormente la CONEA la calificó con categoría E a la
Universidad, la más baja, porque lo hicieron con parámetros
occidentales, esto nos motivó a presentar un recurso ante la
Corte Constitucional la que nos dio la razón porque la
Amawtay Wasi no podía ser evaluada ni calificada por
parámetros occidentales. Ahora, finalmente, conseguimos un
proceso de evaluación pero con parámetros más específicos
para la universidad, bajo el convenio 169, conjuntamente se
FOTO: Amawtay Wasi está construyendo una guía de evaluación con perspectiva
intercultural. Recuerdo una anécdota muy linda que una vez que vinieron los evaluadores yo
le había dicho a todo el personal que hablaran en Kichwa, que si nos iban a evaluar que nos
evalúen en nuestra lengua. Llegaron los evaluadores y se tuvieron que ir porque ninguno
habla Kichwa. Nos reímos un rato de esta anécdota, le dije que me parecía excelente poner
en evidencia la occidentalización de estas instituciones evaluadoras. Además, era una
reafirmación identitaria.
Retomamos la entrevista y Fernando continuó:
FS: Por otro lado la Universidad no recibe financiamiento del Estado, ni un solo centavo; la
idea es tratar de pasar la evaluación y luego pelear el financiamiento respetando nuestra
autonomía tal como lo manda el 169. Independientemente de todo esto, vamos a ir a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos porque se tiene una sentencia de la Corte
Constitucional hay un incumplimiento y una violación de nuestros derechos y lo vamos a
reclamar.
A: ¿Ahh entonces es por eso que se cobra una pensión mínima? Eso no lo sabía entonces
¿Cómo se financia la Universidad Amawtay Wasi?
FS: Con una pensión de unos 50 dólares al mes, en comunidades donde estamos con los
Saraguros, Shuar. Las organizaciones nos dan sus espacios, aproximadamente 2 hectáreas
para hacer actividades. Esto hace que se reduzcan los costos, hace que la comunidad sea
parte del proceso, cuando nos reunimos ahí, le llamamos la fiesta de la cosecha y los
estudiantes hacen su exposición.
Recuerdo que la noticia de no contar con ningún financiamiento por parte del Estado
sobrepasaba mis conocimientos de lo que había aprendido en la legislación internacional
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sobre derechos de los pueblos indígenas. El Estado estaba obligado a hacerlo porque así lo
decía el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de pueblos Indígenas. Con cierta
incredulidad le pregunté:
A: No les dan ni un centavo, pero eso no puede ser, eso sería estar en contra de lo que
estipula la 169 y la Declaración de Pueblos Indígenas, el Estado está obligado a hacerlo.
FS: Adriana, creo que usted vive todavía en la ilusión liberal. La declaración por sí sola no
cambia la realidad de injusticia en la que vivimos.
Recuerdo haberme sonrojado ante mi pregunta que revelaba inexperiencia, propia de una
abogada sin mucho terreno de juego. Traté de sobrellevar con altura mi vergüenza y cambié el
tema, tratando de hacer otra pregunta más interesante.
A: ¿Usted cree que efectivamente el Estado ecuatoriano cambió después de la Constitución
plurinacional del 2008?
FS: El Estado sigue igual, la construcción del Estado plurinacional es compleja. Están
preocupados por la interculturalidad vista desde lo folklórico. Esto es vergonzoso, una visión
intercultural que nos pone en ese ámbito. Este gobierno ha sido el único que ha eliminado
instituciones específicas de los indígenas como el CODENPE y la Dirección de la Educación
Intercultural Bilingüe. Existe una ignorancia de la misma democracia. El proyecto del
movimiento indígena no es compatible con el de Estado-Nación. De una cosa estamos claros
y es que el proceso de blanqueamiento no ha terminado y no terminará. Con la
centralización del DINEIB se va a implementar una educación occidental, ya empezaron a
cambiar el uniforme regalándolo, pero esto es una forma sutil de imponer, de asimilar. No
nos interesa imponer un litigio con esto. Ahora estamos buscando un sistema más autónomo
de educación indígena donde se nos transfiera los recursos. El Estado nos quitó siempre todo
pero nosotros siempre volvimos a recuperar lo perdido, ya estamos acostumbrados a eso
pero, eso no nos detendrá.
La última frase la dijo en el mismo tono de siempre, calmado sin dejar de ser reflexivo y
profundo. A mí se me había hecho un nudo en la garganta. Sentía impotencia y me
solidarizaba con su causa pero no sabía cómo decirlo sin perder la compostura y objetividad de
una investigadora. Tragué saliva y volviendo a mi compostura le pregunté:
A: Entonces ¿Considera que es un retroceso lo que está pasando en la educación intercultural
bilingüe? Disculpe si hago preguntas no muy acertadas y reiterativas pero me interesa
mucho ese tema
FS: Verá, es un mal que no tiene remedio, el Estado siempre actuará de la misma forma,
centralizar. Pero el Estado Plurinacional que nosotros proponíamos nos permitía actuar
territorialmente para poder crear un proceso de formación diferente. Sin embargo, se sigue
fortaleciendo el Estado nación, no hay plurinacionalidad. El mejor regalo es el Pachacamac,
pero ahora empezamos a ver el camino de la libre determinación, esta es definitivamente
nuestra vía. No hay otra. Un sistema democrático que no funciona, que nos está llevando a la
exterminación de los pueblos indígenas. En este contexto no nos interesa ni siquiera poner un
presidente en este Estado moderno, sería para que lo acorralen, el camino está en trabajar
con las comunidades. El pensamiento occidental es universal, imagínese que ahora la
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interculturalidad está sirviendo para universalizar, para que las organizaciones dejen sus
instituciones. Es necesario mantener los espacios específicos.
Pensaba en ese momento en la conformación del Estado ecuatoriano, el mismo que les había
negado la ciudadanía y los derechos políticos hasta 1978 por ser “analfabetos”. El que en 1990,
con Rodrígo Borja de presidente, había decidido festejar junto a España los 500 años del gran
“encuentro” llamado el “día de la raza” desatando el rechazo y la movilización del movimiento
indígena. El Estado que había tomado como una afrenta el canto del himno nacional en
kichwa, los ciudadanos de la “alta clase” quiteña les habían negado el alojamiento en los
hoteles. Al final era un pobre Estado acomplejado de su ser barroco, como lo diría Bolívar
Echeverría (2011), queriendo modernizarse a toda costa para blanquearse y blanquearnos. Le
hice una pregunta que no estaba planificada pero que no pude dejar de hacerla:
A: ¿Pero, nunca se han planteado alguna forma de tomar el ejecutivo y aplicar en Estado
Plurinacional de verdad?
Fernando se detuvo un rato; después, dijo levantando un poco el tono, como no lo había hecho
hasta entonces:
FS: Con que no nos jodan sería suficiente.
Me quedé un rato inmóvil, pensando si la pregunta era impertinente, y si había sido
demasiado infantil. Después de un rato de mirarnos en silencio Fernando retomó la palabra:
FS: Nosotros seguimos luchando para destruir un espacio viejo; donde la democracia es
maniobrada ¿Qué es la democracia entonces? ¿Un lugar donde un solo hombre manda? Nos
quieren vender esto cuando nosotros hemos vivido en consenso para elegir nuestras
autoridades que tienen un alto compromiso con sus comunidades. El Estado plurinacional no
es sólo para los indígenas, es un Estado para todos.
En un momento me encontraba rayando mi cuaderno de apuntes, otro rato de silencio.
Después le dije algo nerviosa, creyendo que había perdido el foco del encuentro:
A: Bueno ¿Volviendo al tema de la universidad que la habíamos dejado de lado, piensa que va
a seguir a pesar de no tener calificación?
FS: No nos salimos del tema, siempre estuvimos hablando de la Universidad Amawtay
Wasi, ¿Qué son las universidades sino las reproductoras del sistema?, nosotros queremos
cambiar el sistema y para eso es importante cambiar la ciencia y la forma de construirla
desde nuestros conocimientos que siempre fueron negados. Es parte de lo mismo.
Recordé entonces cuando visité una escuela bilingüe en el Chimborazo y vi una reunión de
padres y madres de familia en el que se discutía sobre las próximas elecciones en la comunidad
y los pagos diarios de la comida en la escuela, todo junto. Ese nocivo arte de la separación que
bien señala Walzer (1984), en el que estaba metida sin poder salir fácilmente, El paradigma no
solo individualista sino separatista, fraccional en el que me había formado me dificultaba
entender otras lógicas comunitarias. Finalmente no supe qué más decir, me sentía inexperta,
estaba contenta pero tenía tanto para aprender, pensaba en ese momento que era tan difícil mi
tesis. ¿Cómo iba a explicar eso a la comunidad científica? ¿Una universidad que quiere
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transformar no sólo el país sino la ciencia? Me despedí de Fernando cortésmente, esperando
no haberlo importunado.
A: Bien Fernando, muchas gracias por la gentileza de haberme recibido. Tengo más
preguntas para hacerle, sobre todo esto del tiempo circular en la enseñanza y las clases en
las comunidades pero bueno, será en un próximo encuentro.
Fernando me sonrió y me abrazó:
FS: Cuando quieras, nos alegra mucho que los académicos vengan y hablen con nosotros,
necesitamos apoyo para que esta universidad siga.
¿Académicos? Pero si Fernando era uno de los académicos más claros que había escuchado.
Obviamente se refería a los académicos que seguíamos en las lógicas occidentales.
Casi dos años después se anunció el cierre de la
Universidad Amawtay Wasi, no había logrado
obtener la calificación mínima. Se habían
aplicado los mismos parámetros para medir la
“calidad educativa”. Se anunció también la
apertura de nuevas universidades indígenas
administradas desde el Estado. Un recuerdo
repentino me conmovió y me llevó a escribir esta
crónica de aquella entrevista que me marcó.
Ahora me pregunto críticamente: los académicos
que vimos y admiramos a esa universidad
¿Cuánto dimos para que no la cierren? ¿Cuántos
artículos y hasta tesis de postgrado se hicieron gracias a la Universidad? Y sin embargo
¿Cuántos académicos estuvieron el día que la cerraron? Supongo que no hay tiempo para
arrepentimientos porque es la hora de levantar las banderas de la resistencia política pero
también epistemológica y anticolonial, una enseñanza que nos dio la Universidad Comunitaria
e Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.
FOTO: Amawtay Wasi
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NOTA DE LA REDACCIÓN. Hemos reproducido la anterior crónica luego de que el Estado
ecuatoriano cerrara las puertas de la Universidad Amawtay Wasi. Según Fernando Sarango:
“el Estado nunca entendió la necesidad de crear un sistema de evaluación adecuado para la
educación indígena y terminó truncando a una de las iniciativas educativas más importantes
de los pueblos indígenas de los últimos tiempos. Curiosamente, en los tiempos de un régimen
democrático del siglo XXI y ante el silencio de las mismas organizaciones indígenas y sociales,
la educación de los pueblos indígenas pasa a ser proscrita en su propio territorio.”

KURI-MUYU Nº 6

Chinchaysuyu Ecuador - Kutuy pacha, Enero 2014

KICHWASHUN
HABLEMOS Y PENSEMOS EN KICHWA
NAPASHUN – SALUDAMOS
Alli puncha
mashi Luis.
Allillami
kani
mashiku.

Alli puncha
mashi María.
Allillachu
kanki
mashiku.

ALLI PUNCHA (*) MASHIKUNA
ALLICHU KANKICHIK
MASHIKUNA
ALLI PUNCHA MASHI YACHACHIK
ALLILLAMI KANCHIK
MASHIKU
ALLI PUNCHA MASHI MARÍA
ALLILLACHU KANKI
MASHIKU
ALLI PUNCHA MASHI LUIS
ALLILLAMI KANI
MASHIKU

Buenos días compañeros/as
¿Están bien ustedes?
Compañeros/as
Buenos días profesor/a
Estamos bien (no más)
Compañero/a
Buenos días amiga María
¿Está usted bien? (no más)
Compañero/a
Buenos días amigo Luis
Estoy bien (no más)
Compañero/a

(*) Alli chishi, alli tuta shimikunawampash napanallami - Se puede saludar de la
misma forma con buenas tardes y buenas noches.
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“Ñukanchik kichwa mama shimita rimashunchik” Shukniki kamu
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