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RESUMEN 

En el siguiente trabajo de investigación se aborda el poemario TSAITSIK, poemas para 

construir el futuro de Ariruma Kowii. El objetivo es determinar cómo se construyen los 

ejes temáticos “denuncia” y “conciliación” a través del pensamiento andino y cómo se 

evidencia este pensamiento en lenguaje poético, para valorar el aporte a la literatura 

desde la visión indígena. Los presupuestos teóricos que dirigirán este trabajo refieren a 

la filosofía andina, contraponiéndola con la imposición cultural a propósito de la 

invasión española. En cuanto al análisis del lenguaje poético, se reparará en anáforas, 

enumeraciones y prosopopeyas, e intertextualidad. Este análisis permitirá sintetizar los 

conceptos de invasión, traición, lucha, libertad, amor y convivencia, lo que brindará la 

posibilidad de visibilizar una nueva forma de coexistencia en la sociedad.  
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ABSTRACT 

 
The current research work focus to poetry book entitled TSAITSIK, poems to build the 

future by Ariruma Kowii. The purpose was determining how thematic axis like 

"denouncement and conciliation" are built based in the Andean philosophy. And how 

such thinking is exposed in poetic language, to appreciate it contribution to literature 

from indigenous people´s vision. Theoretical arguments, which guide this work, refer to 

the Andean philosophy, opposing it with cultural imposition of Spaniard invasion. 

Regarding analysis of the poetic language, anaphora, enumerations, prosopopeias and 

intersexuality were used in this research. The current analysis allowed synthetizing 

concepts of invasion, betrayal, fight, freedom, love and coexistence, which shall grant 

the possibility to view new ways to live together as a society. 

 

KEYWORDS:  ANDEAN PHILOSOPHY/ COSMOLOGY / 

COSMOGONY/ INVASION / CONCILIATION / ANDEAN CULTURE  
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INTRODUCCIÓN 

 

Incurrir en el estudio de la filosofía andina y en su manifestación a través 

del lenguaje poético, fue un reto que tomó cuerpo en este estudio. Este 

acercamiento se planteó como un diálogo originado desde varias vertientes 

teóricas, a las que se logró vincular de manera estratégica para adentrarse en lo 

que TSAITSIK, poemas para construir el futuro, expresa en sus versos.  

El universo de esta investigación lo componen veinticinco poemas, de los 

cuales se ha seleccionado doce bajo el criterio de  dos ejes temáticos: denuncia y 

conciliación. Esta primera selección se desagregará en subtemas que se 

evidencian en la construcción del corpus de este estudio, como son invasión, 

traición, lucha, amor, convivencia, libertad. El análisis que aquí se propone 

explorará en la construcción de estos temas para determinar el aporte del poeta a 

la literatura ecuatoriana. 

Para lograr este objetivo, el trabajo se ha organizado en cinco capítulos, 

donde se detallan estructura, objetivos, metodología, teorías que sustentan la 

propuesta, variables de estudio, conclusiones y recomendaciones para posibles 

investigaciones futuras. 

En el primer capítulo se formulan las preguntas que guiarán la 

investigación así como los objetivos que surgen como sus respectivas respuestas. 

Además se repara en  lo significativo del estudio dentro del campo de las letras en 

nuestro país, al destacar la voz indígena como enunciadora de su propio 

testimonio en calidad de sujeto lírico. 
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El segundo capítulo  expone el marco teórico que constituirá el soporte de 

la propuesta. Está compuesto por los antecedentes que han precedido a este 

estudio, tanto desde la temática como desde estudios que se han realizado sobre la 

obra del autor al que se ha destinado esta investigación. En un segundo punto se  

han expuesto los fundamentos teóricos que sustentaron este análisis, donde se han 

puesto en diálogo las teorías de Tzvetan Todorov, Aníbal Quijano, Josef 

Estermann y Patricio Guerrero, en lo que refiere al episodio de la invasión 

española, colonialidad y filosofía andina. El aspecto literario abordó a dos autores: 

con respecto a  figuras retóricas se siguió lo mencionado por Bice Mortara 

Garavelli, mientras que la intertextualidad, está apoyada en la teoría propuesta por 

Gérard Genette.   

 En el tercer capítulo se describe la metodología empleada para el 

desarrollo de esta investigación. Se aplicó el método analítico-sintético para dar 

cuenta de las variables, indicadores y dimensiones que se han planteado para el 

acercamiento al corpus de estudio. Entre las técnicas empleadas se contó con una 

entrevista a profundidad realizada a Ariruma Kowii, autor del poemario, con el 

objetivo de recabar información que aportó a un acercamiento efectivo en la 

interpretación del corpus de estudio. 

 El cuarto capítulo constituye la propuesta de esta investigación, que ha 

sido dividida en dos capítulos. El primero abordó el tema Denuncia con los 

respectivos subtemas que lo componen. Y el segundo se detuvo en el análisis del 

tema Conciliación con los tres subtemas propuestos. Ambos capítulos se 

analizaron bajo la luz de los  preceptos de los autores mencionados en el marco 

teórico.  
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El quinto capítulo presenta las conclusiones a las que se ha llegado en esta 

investigación, para ello se retomaron los objetivos presentados. En cuanto a las 

recomendaciones, se reparó en las posibles líneas de investigación que surgieron a 

propósito de este estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema   

En esta investigación se considerará el episodio de la invasión española y 

sus repercusiones, como un testimonio de la historia que se evidencia en la 

actualidad, para  desembocar en la recuperación de la cosmovisión andina, que se 

constituye en el elemento fundamental para la construcción de una nueva 

alternativa de vida. Al tratarse de una investigación ligada a la literatura se  

determinará el aporte artístico del poeta dentro de esta área de estudio. 

El acercamiento a este poemario será a través de la aplicación de teorías 

que permitirán valorar la cultura andina, su sobrevivencia histórica, su presencia y 

vitalidad como la posibilidad de una nueva forma de vida través de la 

recuperación de su filosofía. El análisis abordará la construcción de los elementos 

antes mencionados a través del lenguaje poético. 

En el corpus seleccionado, la construcción de la “denuncia” realiza un 

recorrido histórico, donde se traen a escena hechos relacionados con el intento de 

destrucción de la cultura andina, que inician con la invasión española, hasta 

trasladarse al presente, donde se han incrustado nuevos invasores propios de la 

modernidad capitalista. Mientras que la “conciliación” conjuga elementos donde 

se evidencia la vitalidad de la cosmovisión andina, la que se presenta como un 

espacio que permite la posibilidad de integrar a la humanidad a esta forma más 

integral de concebir el mundo, contraria a la visión occidental. 

El código temático referido constituye el eje articulador del texto poético 

objeto de este estudio, para conceptualizarlo se considerarán los aportes de 
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Todorov, en lo concerniente al relato no oficial de la historia. Esta visión aportará 

al estudio un acercamiento interpretativo mediado por la valoración de la 

identidad. En cuanto a cosmología y cosmogonía andina se considerarán 

principalmente los aportes de Josef Estermann y Boris Aguirre Palma, estudios 

donde se describe la comunicación entre runa-naturaleza como un nexo armónico 

y la mirada integral que caracteriza la cosmovisión andina.  

Dentro de la cosmovisión andina es preciso enfatizar en el sentir como 

componente integrador del ser humano, factor vital dentro de la propia lógica de 

vida del mundo indígena, que establece una diferencia nuclear con respecto al 

pensamiento occidental. Para ello, este estudio tomará como base las reflexiones 

de Patricio Guerrero, quien en Corazonar propone una práctica de vida que 

prioriza el pensar y actuar desde el corazón, donde el sentir, herencia de nuestra 

raíz indígena, será quien guíe el pensamiento que conduce a la sabiduría. 

Otro de los pilares de este estudio refiere a la literatura comprometida, 

donde destaca el pensamiento de Sartre, los aportes de la crítica marxista de 

Eagleton y Selden. En cuanto al lenguaje poético se tomará como sustento lo que 

menciona Bice Mortara Garibelli para el análisis de imágenes retóricas como 

anáforas, personificación y enumeración. También se analizarán momentos de 

intertextualidad, para determinar el diálogo que se establece entre este poemario y 

la presencia o alusión de otras obras, recurso que ayudará en la construcción de su 

significación.  
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1.2 Formulación del problema   

Algunas obras de corte antropológico, sociológico o histórico, han 

presentado especial interés en la problemática del otro a partir de la invasión 

española al continente americano. Con algunas de estas teorías se ha desmoronado 

la concepción que aún permanece arraigada  sobre la ausencia de cultura y 

civilización de estos ancestros, y que ha prevalecido debido a la manera en cómo 

se ha contado la historia, y en cómo se perpetúan estas visiones a través de la 

educación.  

Esta visión heredada de occidente construye  la civilización a través de la 

mirada de la acumulación del dinero y el capital, lo que constituye el leitmotiv de 

su permanencia. Al contrario, la visión andina, comprende la conformación del 

mundo a partir de la totalidad. Este todo reconoce al ser interno, por lo que 

contempla también los sentimientos a los que no se desvincula del cuerpo, pues 

estos son la vitalidad que vuelve singular al pensamiento andino.   

El mundo mestizo, por su propia naturaleza puede observar, comparar y 

vivir, en algunos casos,  ambas cosmovisiones, de manera que aún se conservan 

momentos en los que el capital no media las actividades humanas, así, desde las 

artes se presentan propuestas como las de TSAITSIK, poemas para construir el 

futuro, donde desde la voz indígena, se invita a reflexionar acerca de la visión del 

mundo andino,  así como de la que ha sido impuesta, por lo que la pregunta sobre 

la que se basará esta investigación es : ¿Cómo se construyen los ejes temáticos 

denuncia y conciliación a través de la voz lírica en el poemario TSAITSIK, 

poemas para construir el futuro de Ariruma Kowii? 
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 Para resolverla, como se mencionó en el planteamiento del problema, se 

recurrirá a diversas teorías que permitirán escuchar otras voces que han 

contribuido a construir un relato de la historia más amplio e integrador, así como 

también a apreciar desde la visión andina una práctica de vida que lejos de la 

parcialidad y la desintegración se acerca a la totalidad, a través de la conciliación 

materializada por la filosofía de pensar a partir del sentimiento.  

 

1.3 Preguntas directrices 

 ¿Cómo se construyen la denuncia y la conciliación en el poemario 

Tsaitsik, poemas para construir el futuro? 

 ¿Cuáles son los elementos que vuelven vital a la cosmovisión andina? 

 ¿Cómo se evidencia el pensamiento andino dentro de la estructura poética? 

 ¿Qué características estilísticas y estéticas se evidencian en el lenguaje 

poético? 

 ¿De qué manera tanto el fondo como la forma expresan la carga emotiva 

del yo lírico en la construcción de la identidad indígena?  

 ¿Cuál es la propuesta de la filosofía andina en la construcción de un nuevo 

mundo y cómo se evidencia dentro del lenguaje poético? 
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1.4  Objetivos  

1.4.1  Objetivo general  

Determinar cómo se construyen los ejes temáticos “denuncia” y “conciliación” en 

el poemario Tsaitsik poemas para construir el futuro de Ariruma Kowii, a través 

del pensamiento andino y cómo se evidencia este pensamiento en el lenguaje 

poético, para valorar el aporte artístico a la literatura desde la visión indígena.  

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Establecer las características del lenguaje poético en la construcción de los ejes 

temáticos. 

 Analizar aspectos de forma y fondo dentro de la construcción de la carga 

emotiva del yo lírico para la construcción de la identidad indígena. 

 Relacionar los ejes temáticos con los recursos estilísticos empleados.  

 Analizar como fondo y forma expresan la carga emotiva del yo lírico en la 

construcción de la identidad indígena. 

1.5   Justificación 

1.5.1  Motivación personal 

En la Constitución del Ecuador se declara a este país como un estado 

pluricultural y multiétnico, particular característica en la que radica su riqueza 

cultural. Para analizar el alcance de esta afirmación es preciso detenerse en cómo 

esta ha sido construida dentro del ámbito social. Y, principalmente en cómo se ha 

visibilizado la participación de los indígenas dentro del campo de las artes al ser 

protagonistas de su propio testimonio. 
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Han existido muchos cuestionamientos acerca de la apropiación de la voz 

desde un lugar de enunciación diferente de donde han sido originados estos  

hechos, tal es el caso de las comunidades indígenas de nuestro país, a quienes 

históricamente se les había “prestado la voz” para evidenciar su historia de 

rezagos y herencias de violencia cultural que intentó someterlos durante siglos.  

De tal manera que la construcción de la identidad y del sentir indígena se 

manifestó a través de las artes desde la voz del mestizo, sin considerar que ese 

“préstamo de voz” también constituía una forma de violencia y discriminación. Al 

respecto, María del Carmen Carrión en  Estigma y nacionalismo, menciona “se 

insiste en la imagen del indio excluido, enfermo y deforme (…) El estigma, sin 

embargo, es justificado como una forma de denuncia y de verdad”.
 
(Carrión, 

2003, p. 34).   

Dentro de este mismo trabajo de Carrión, se cuenta que a propósito de la 

caída de Jamil Mahuad en el año 2000, grupos de indígenas fueron al Museo de 

Arte Contemporáneo de la Casa de la Cultura y al ver colecciones de pintura 

indigenista, lejos estuvieron de relacionar su realidad con esas obras pictóricas 

“Este enfrentamiento no provocó identificaciones por parte de los indígenas, 

quienes apresuradamente recorrían la versión hegemónica de la historia nacional 

contada desde el arte”. (Carrión, 2003, p.15). 

Si bien el arte indigenista, y dentro de este, la literatura, surgió como un 

intento de reivindicación, su ejercicio derivó en estigmatización de la melancolía 

andina: El habitante de los Andes fue encasillado en la tristeza, justificada por el 

entorno geográfico, sin embargo, no se considerará objeto de estudio la 

melancolía adjudicada a estos pueblos, pues no solo desconoce los pormenores de 
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su historia intrínseca sino que, algo más cuestionable aún, niega la participación 

del indígena en la creación de su propio testimonio. 

Cuando el indígena se apropia de su historia y la transmite, en este caso a 

través de la literatura, la visión paternalista y exotizada desaparece, entonces la 

riqueza cultural andina se puede visibilizar de forma diáfana y se convierte en una 

alternativa que invita a modificar modos de vida heredados desde occidente, a 

través de la apropiación de prácticas de la cultura andina, y que al mestizo 

también pertenecen, por constituir su herencia indígena. 

Además es importante recalcar en como esta apropiación de la voz se da 

dentro del campo artístico, espacio en el que la incursión indígena no se había 

visibilizado, y que pese a existir obras como las que se analizará en este estudio, 

aún existen voces desde la academia que niegan la existencia de un arte surgido 

desde el sector indígena. Por esto es que se vuelven tan importantes los aporte de 

un escritor comprometido en transmitir su historia, su sentir y su herencia cultural 

a través del lenguaje poético y que es capaz de acercar al lector a una cosmovisión 

caracterizada por la convivencia amigable con el entorno social y cultural, donde 

destacan la comunión y la recreación, no como momentos esporádicos de la 

cotidianidad, sino como prácticas que revitalizan nuestra condición humana, 

donde no media el capital sino el disfrute de la convivencia.  

 

1.5.2  Pertinencia 

Profundizar en el análisis de TSAITSIK, poemas para construir el futuro, 

permite un mayor conocimiento de lo que representó para el pueblo indígena 

ecuatoriano la llegada de los españoles y su posterior dominio de tierras, 
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costumbres y tradiciones. Hay pocos estudios que refieran esta problemática 

desde el campo de la literatura así como tampoco se ha  visibilizado a profundidad 

el trabajo de literatos que surjan de las comunidades y que expresen con voz 

propia ese sentir de un pueblo, al que le arrebataron su identidad a nombre de la 

'civilización', por lo que es importante enfatizar en el tratamiento de esta temática 

desde la voz indígena. (Guerrero, 2010, p. 496). 

Es pertinente poner en debate esta problemática en la actualidad, cuando el 

país y sobre todo el movimiento indígena han perdido credibilidad en sus bases y 

en el territorio para así recordar lo que fueron y recuperar la memoria de una 

cultura en la que el respeto y consideración para sí mismos y la naturaleza eran los 

ejes de la vida en comunidad. Y más aún en estos días en que se habla tanto del 

cambio climático y la globalización como fenómenos inherentes al capitalismo, 

modelo económico que involucra a todos los habitantes del planeta. 

Tampoco se deben olvidar otras prácticas de dominación como las usadas 

por los europeos al valerse de recursos poderosos, incluso a día de hoy, como son 

la religión y el nombre de Dios para el sometimiento de  un pueblo a favor de su 

propio beneficio, sin importar la vida, ni los escrúpulos que se perdiesen al 

alcanzarlos. Todavía hoy quedan rezagos de estas costumbres que observan con 

extrañeza y otredad al indígena por su cosmovisión incomprendida, porque se la 

pretende analizar desde una postura occidental, que relega a estas prácticas de 

vida caracterizadas por un permanente diálogo con el entorno. Como respuesta a 

todo esto, se vuelve necesario que surjan voces subalternas para luchar contra la 

exclusión social impuesta por el pensamiento hegemónico. (Guerrero, 2010, p. 

503). 
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Es importante ver desde una postura analítica como las comunidades han 

logrado conservar con orgullo sus raíces para mostrar a la humanidad el valor de 

su cultura, como una práctica de hermandad aplicable a todo campo. En especial, 

cuando se trata de preservar estas tradiciones tan vinculadas con el cuidado de la 

Tierra. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

La literatura que trata el tema del indígena ha concitado interés y 

preocupación académica.  Si bien es cuestionable la forma en la que el mestizo se 

apropió de su voz dentro del ámbito artístico, especialmente en el campo literario. 

Esto produjo obras en las que el indígena era presentado como un ser melancólico, 

sufriente y desgarrado a propósito de la pérdida de su cultura: la corriente 

indigenista da cuenta de estas descripciones.  

En este contexto surge un cuestionamiento, ¿puede el mestizo, al 

apropiarse de la voz del indígena, hablar en su representación y transmitir su 

sentir ante todas las consecuencias históricas provocadas a partir de la invasión 

española? La respuesta dio paso a la aspiración y a la necesidad de que surja una 

voz indígena que manifestase a través del lenguaje literario esta realidad. Para que 

se haya pronunciado una de estas voces debieron transcurrir varios siglos, por lo 

que es necesario realizar un recorrido por los sucesos que antecedieron este hecho. 

 Regina Harrison, en Entre el tronar épico y el canto elegiaco (1996), 

menciona la actitud de Juan León Mera al valorar el kichwa en la conformación 

de una tradición poética, donde realza el carácter estético de este idioma, 

principalmente por su musicalidad.  

 […] Mera se mostró, al mismo tiempo, extraordinariamente sensible a la 

contribución indígena de la cultura nacional ecuatoriana.  En sus manuscritos 

literarios incluyó vocabulario quichua, a pesar  de las fuertes críticas de su 

compatriota Juan Montalvo, y defendió la existencia de una tradición poética 

quichua en contra de los comentarios despectivos del crítico español Juan Valera. 
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Mera creía tan fervientemente en el valor estético del idioma quichua, que 

incluyó varios versos quichuas, los primeros en ser recogidos en el Ecuador, en 

su antología ecuatoriana: “Cantares del pueblo ecuatoriano” (1982). ( p. 29). 

 

Cabe destacar que la labor de Mera, analizada dentro de su contexto 

histórico, propició la participación indígena en la conformación de la nación. En 

su trabajo literario, valoró e incluyó el kichwa y las culturas ancestrales,  tanto en 

su obra poética y narrativa como es sus obras de crítica como Ojeada Histórica, 

Crítica de la literatura ecuatoriana. Entre sus logros a favor del kichwa cuenta la 

inclusión de palabras en este idioma en el diccionario de la Real Academia 

Española.  Al respecto Harrison (1996) menciona: 

Sin lugar a dudas, Mera merecería ser reconocido por su conocimiento de 

la lengua aborigen y por su talento para explicar las características de la misma. 

Pocos intelectuales sabían el quichua, puesto que este era el idioma de las masas 

“ignorantes”. A este hecho se refiere Mera en su Ojeada histórico-crítica 

simulando comprender al lector ecuatoriano (o español) que no poseía un don 

lingüístico semejante al suyo. (p. 89). 

  

 El conocimiento del kichwa le significó a Mera, a decir de Harrison, un 

beneficio en el ámbito intelectual, donde ganó respeto y reconocimiento, 

precisamente por el dominio de este idioma. Incluso Montalvo, uno de sus 

detractores, que en inicio dirigía críticas sarcásticas hacia Mera debido a su 

posición frente al kichwa, reconocería más tarde que hubiese querido conocer este 

idioma, sin embargo esta afirmación no obedecía meramente a una valoración de 

la lengua indígena, sino al afán de lograr reconocimiento en el campo intelectual 

fuera de Ecuador. 
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 En lo concerniente a la incursión del indígena en el ámbito literario, se 

puede identificar a la invasión española como un hito demarcatorio entre el 

pasado mítico y la estructura de la sociedad colonial. En la primera categoría se 

ubican los textos que relatan la génesis de las culturas que poblaron Abya Yala, 

como el Popol vuh, que  remite al origen de la cultura maya guatemalteca.  

En la línea de corte mitológico está el relato de los Dioses y Hombres del 

Huarochirí, que refiere a la cultura peruana. También sería necesario mencionar a 

Nezahualcóyotl, poeta náhuatl de quien incluso se llegó a cuestionar la veracidad 

de su condición de autor, un hecho motivado por el desconocimiento y análisis 

profundo de su obra. 

 

 El desconocimiento casi general, hasta época reciente, de muchas de las 

fuentes indígenas de la cultura náhuatl, ha sido el obstáculo principal para 

acercarse a las ideas del sabio señor de Texcoco. Esto explica que hayan 

proliferado, más que en otros casos, las fantasías acerca de la figura de 

Nezahualcóyotl. Numerosas veces se ha dicho que fue él quien descubrió al 

“Dios único, causa de todas las cosas…” Se le ha pintado igualmente exponiendo 

otras varias ideas teológicas y filosóficas de manifiesto origen occidental y se le 

han atribuido composiciones poéticas que ni remotamente pueden tenerse como 

suyas (León-Portilla, s.f.). 

 

  Carolina Ortiz realiza un estudio al trabajo poético de escritores 

contemporáneos a Ariruma Kowi, entre ellos están los poetas mapuches Elicura 

Chihuailaf y Graciela Huinao, el poeta camëntsá, Hugo Hamioy, y Clemente 

Mamani, poeta aimara. Las temáticas que tratan estos escritores se enfocan en el 

rescate de su cultura a través de trabajo literario, donde está presente la 

cosmovisión andina. Además se percibe la herencia cultural transmitida 
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generacionalmente de manera oral, y que ellos dinamizan a través del lenguaje 

poético. 

  De los cuatro poetas mencionados, Ortiz, establece una línea común tanto 

en la obra de Kowii como en Huinao y Chihuailaf, de quienes realiza un estudio 

analítico de su obra titulado  Poesía "Indígena" contemporánea y gestión cultural 

(A propósito del Encuentro Internacional de Poesía Intercultural) (2007). 

  A decir de Ortiz, en la poesía de Hugo Hamioy Juagibioy se puede leer la 

evocación a elementos de la naturaleza, lo que pone de manifiesto la conexión del 

ser humano con su entorno,  con el cual tiene un vínculo que lo ayuda a alcanzar 

la totalidad. Esta particular visión del mundo lleva a la voz poética a personificar 

elementos de la naturaleza, y establece así, una especie de mímesis con estos 

elementos de la cosmovisión andina, por ejemplo el arcoíris, entendido como 

símbolo de la diversidad.  

  La tradición oral es la forma más personal de transmitir prácticas 

culturales, porque apela a mantener viva la cultura no solamente a través de 

cuestiones prácticas, sino también a través del sentimiento y la sensibilidad, factor 

que evidencia el nexo que impide separar el cuerpo del espíritu. Esta tradición y 

sentimiento se trasmiten de manera generacional, con la finalidad de que las 

prácticas culturales y filosofías de vida se perpetúen.  

  La transmisión generacional se pone de manifiesto también en la obra de 

Elicura Chihuailaf, en su obra, el autor se enfoca en la cultura mapuche como el 

lugar de fortaleza, que se alcanza por medio del reconocimiento y valoración de 

esta cultura y su forma de interpretar el mundo.  

  El mediador entre estas prácticas ancestrales y las nuevas generaciones es 
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el Anciano, a quien se valora por su sabiduría y autoridad, comportamiento propio 

de las culturas tradicionales. Al respecto Guerrero (2010) menciona: 

 La capacidad de descifrar esos símbolos está en los yayas (ancianos), 

yachags sabios, shamanes, en los yupak, los ararawi que son los narradores de 

mitos e historias, y que por ello mismo su sabiduría se  vuelve un referente para 

la construcción del sentido de su cultura. (p. 64). 

 

  Tanto en Elicura Chihuailaf como en Graciela Huinao, la labor poética va 

dirigida hacia el reencuentro con la cultura mapuche, los mecanismos empleados 

para lograr este objetivo son la identificación con elementos de la naturaleza hacia 

quienes se dirige una mirada horizontal y de respeto por ser Ella quien provee, 

alimenta y en quien se manifiesta el equilibrio. Otro de los aspectos 

fundamentales es la consideración hacia la jerarquía del Anciano y los padres, 

como fuentes del conocimiento y sabiduría,  pues su labor tanto a nivel familiar 

como de comunidad permite la perpetuidad de prácticas culturales y holísticas. 

  Ortiz, en su estudio de la obra de Kowii, destaca el recorrido histórico 

evidente en la obra; donde la voz poética realiza una remembranza sobre el 

origen, el contacto con la naturaleza y las energías que la constituyen y que 

brindan aliento a esta voz que se configura a medida que avanza su historia, la 

construcción del relato de vida como parte de la comunidad, su legado y sus retos 

luego de la invasión española. En este último episodio, desataca la violencia 

simbólica cuya acción intentó eliminar el sistema de creencias propio de la cultura 

andina y que la voz poética denuncia. 

      Ortiz destaca el carácter bilingüe del poemario, como un gesto subversivo 

frente al idioma impuesto, pues la forma en que se representa en las líneas 
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poéticas tanto en kichwa como en español son diferentes. Ya sea por el uso 

exclusivo de mayúsculas en el primero o por la forma intercalada en que conviven 

estos dos idiomas, ya que en algunos casos no se trata de una mera traducción, 

sino de dos textos diferentes en un solo cuerpo poético. Además resalta la 

presencia en los versos kichwas de la musicalidad propia de este idioma. 

     Esta subversión también viene acompañada de una reivindicación cultural, 

que valora creencias y sistemas de vida propios de la cultura andina y que en su 

momento fueron denigradas por los invasores y sus herederos, al no corresponder 

estas a su lógica de razonamiento, lo que provocó la vergüenza  y rechazo de estas 

raíces, con la consiguiente afectación en la autoestima e identidad cultural.  

      Ortiz destaca también la tradición oral presente en la obra de Kowii, con 

dos objetivos claros “contribuir a afirmar la emancipación individual y colectiva 

y, en segundo lugar, para convocar a los ‘pueblos kichwas’ de este lado del 

continente al diálogo y a la acción” (Ortiz, s.f. p.17). Esta oralidad es el 

mecanismo de transmisión de los cimientos de la cultura andina traducidos en 

valores tanto para el mundo espiritual como para el terrenal y que están 

vinculados tanto a los  tiempos de trabajo como a los de disfrute, ya sea en el 

ámbito familiar como comunitario. 

 La incursión del indígena en el campo literario ha enriquecido el horizonte 

de estudio, análisis, temáticas y las diferentes formas de ver el mundo gracias a 

los enfoques culturales, filosóficos y cosmovisiones que se abordan. Sin embargo, 

el aporte más significativo surge a propósito de la literatura indígena 

contemporánea, debido a la apropiación de la voz del indígena en la narración de  

su propio sentir y su postura acerca del proceso histórico que marcó su cultura. 
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Así la historia surge desde el propio testimonio y quedan relegadas las visiones 

estereotipadas, falsas y deformadas que transmitieron terceras voces sobre la 

cultura andina. 

La cultura literaria ecuatoriana se ha beneficiado del intercambio de 

valores e ideales extraídos tanto del segmento indígena, como del no-indígena de 

la población nacional. Sin lugar a dudas, el tema indígena continuará apareciendo 

en la literatura del Ecuador. Podemos afirmar, sin embargo, que debido al interés 

actual de la literatura y el mito indígena, el protagonista indígena se volverá 

menos estereotipado y la herencia estética y filosófica del pueblo quichua no se 

representará ni deformada, ni formulista, sino mejor informada.  (Harrison, 1996, 

p.37).  

 

  El “protagonista indígena”, como menciona Harrison, brinda testimonio 

desde un lugar de enunciación avalado por la pertenencia a la cultura, entonces el 

relato no es limitado, y se ve de manera clara al protagonista de la historia, sin 

filtros que occidentalicen su filosofía de vida que hasta la actualidad no es 

comprendida en su verdadera dimensión. 

 

En Kowi es particularmente andina su resolución de los opuestos; todo 

valor reside en los esfuerzos comunes, desde el terreno familiar donde cruce la 

acequia tan necesaria para el bienestar de los cultivos, hasta la unificación étnica 

que traspasa cualquier frontera nacional. Su añoranza de un pasado glorioso, 

añoranza del Tahuantinsuyo, dista mucho de la versión literaria de las élites. El 

pasado provee el porvenir de la raza, entre gente que suele reunirse para 

conversar.  […] Con Kowii, poeta vernáculo, se nos muestra que el antiguo sueño 

de Mariátegui podría ser realizado. En esta lírica brilla otra visión de ser, de sentir 

y de palpar que no es indianista, ni es indianófila, y que no es tampoco  

indigenista: es indígena. (ibíd.,  p. 243). 

 

El trabajo literario de Kowii, ha sido abordado también por medios de 

comunicación dedicados a la labor cultural, como es el caso de diario El 
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Telégrafo, que en Cartón Piedra, dedicó el 2 de junio de 2013,  un artículo que 

recorre su trabajo poético. Aquí se califica la labor poética de Kowii como 

generadora de cambios,  porque está enmarcada dentro de la función social y 

apela a la liberación de diferentes manifestaciones de colonización.  

Esta liberación toma cuerpo en el texto poético de Kowii con uso de la 

repetición a la que se la podría entender como una forma de despertar la memoria 

y de mantenerla viva. El autor del artículo establece una analogía entre este 

recurso y el mantra, canto, cuya repetición ejerce al mismo tiempo como vínculo 

sanador y reconstructor. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 El eje temático que abordará este trabajo de investigación presenta un 

enfoque que abarca lo histórico, el compromiso social, la cultura y filosofía 

andina, y como un eje transversal capaz de reunir a estas vertientes se propone la 

expresión de estas temáticas a través del lenguaje poético.  

Por lo que la base teórica que sustentará este trabajo partirá de lo que 

Tzvetan Todorov presenta en su análisis sobre el descubrimiento del otro. Así 

mismo, se tomará como fundamento la postura de Foucault  sobre la violencia 

hacia el cuerpo como una forma de dominio. Frente a esta realidad surge una 

herencia colonial que ha tratado de consumir la identidad cultural de Abya-Yala, 

por lo que este tema será tratado bajo la luz de lo que menciona Quijano, con el 

nombre de colonialidad.  
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Es vital en este trabajo, destacar la cosmovisión andina, donde  se 

abordarán aspectos como la filosofía andina, cosmogonía y cosmología, para lo 

cual se considerará lo dicho por Josef Estermann y por Patricio Guerrero, que en 

Corazonar, una antropología comprometida con la vida, presenta un aporte a la 

academia que brinda la posibilidad de refrescar la visión y de asumir un verdadero 

compromiso con la vida, al colocar al ser humano como una parte integral del 

todo, dentro de una relación horizontal. 

En lo que respecta a la expresión poética se reparará en las explicaciones 

de Bice Mortara Garavelli acerca de lenguaje retórico, donde se analizará 

principalmente la función de las repeticiones o anáforas y la figura de 

personificación. Otra de las bases de este trabajo es la teoría de la intertextualidad 

en la significación de la poesía. 

El punto de partida de este análisis es Todorov, cuya teoría permite un 

acercamiento a la construcción de la identidad de lo ‘desconocido’, a partir de un 

conocimiento individual y la negación de toda cultura diferente motivada por la 

incomprensión que genera lo nuevo. Pero sobre todo se vuelve importante 

mencionar el hecho de que el principal fin de la conquista siempre apuntó hacia el 

comercio, lo que luego tendría otras consecuencias como la ambición por las 

abundantes riquezas de estas tierras. 

Limitados por los conocimientos previos que sus realidades personales 

apenas les podían otorgar, Colón, los conquistadores que le sucedieron y quienes 

protagonizaron la invasión en Abya-Yala, aplicaron ese molde de interpretación 

único para comprender el modo de vida de lo nuevo que se les presentaba. De esta 

manera, se dice que Colón  “no va al encuentro  de  lo  desconocido,  sino  al 
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encuentro  de  sus  preconcepciones. Observa a través de sus creencias,  e  

interpreta  sólo  en  función  de  ellas.” (Garduño, 2007, p. 183). 

Todorov menciona que el sistema de interpretación que generalmente se 

emplea para comprender el entorno inicia con la observación de la realidad del 

individuo y que en un momento determinado ejerce la actividad de decodificar. 

En todo caso, no podría ser otra. En un proceso de interpretación debe haber un 

punto de partida que a la vez vertebre la interpretación y generalmente, es la que 

más se conoce o la que es más cercana. Lo realmente cuestionable en este proceso 

de conquista, es la violencia que se generó a propósito de considerar inferior a una 

cultura que se desconocía y que se pretendía asimilar. Al respecto Garduño 

escribe: 

De esta manera, afirma Todorov,  Colón  descubrió  América,  pero  no  a  

los  americanos.  Su  percepción  etnocéntrica  del  Otro,  proveniente  de  la  

convicción  de  superioridad  que  el  europeo  tenía,  aniquiló  toda  intención  de  

conocimiento  etnográfico real del Otro (aunque no de su invención), y sentó las 

bases  para  la  justificación  del  esclavismo  y  de  la  asimilación  de los 

indígenas. Para Colón los nativos  no  eran  más  que  parte  del  paisaje  natural  

del  Nuevo  Mundo, seres raros tales como pájaros, plantas, animales diversos  

que  no  tienen  derechos  ni  voluntad, y que constituyen especímenes  dignos  de  

cualquier colección  para  ser  mostrada  en Europa. (p.185). 

  

 Como se menciona en la cita, el esclavismo llega a justificarse en función 

de  la mirada reducida, “Para Sepúlveda, todas las diferencias se reducen a lo que 

no es diferencia, la superioridad/inferioridad, el bien y el mal” (Todorov, 2003, p. 

187). Esta percepción dicotómica clausura el espectro plural que caracterizaba la 

mirada del indígena y que se simboliza con los colores del arcoíris. Desde la 

mirada europea, pasar por alto lo diferente y la diversidad, conllevó a la violencia.  
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Fernández Oviedo, rica fuente de juicios xenófobos y racistas: en sus 

escritos los indios no están rebajados al nivel del caballo o del asno (o incluso un 

poco más abajo), sino que se encuentran en algún lado cerca de los materiales de 

construcción, madera, piedra o hierro (en todo caso, objetos inanimados). Tiene 

una expresión extraordinaria, de la que difícilmente podemos concebir que no sea 

irónica; pero lo es: “[…] ni tampoco tienen las cabezas como otras gentes, sino de 

tan rescios (sic) e gruesos cascos, que el principal aviso que los cristianos tienen 

cuando con ellos pelean e vienen a las manos, es no darles cuchilladas en la 

cabeza, porque se rompen las espadas” (Todorov. 2003, p.184). 

 

Esto ocurrió con la visión etnocéntrica que acompañó a la empresa de 

conquista española, que no vio en el indígena un ser al cual respetar sino a un 

cuerpo del cual apropiarse, como un medio de dominio de él y de su entorno. Al 

respecto en Vigilar y Castigar, obra de la cual interesa para este estudio su 

enfoque filosófico,  Foucault (2000) menciona que “El cuerpo sólo se convierte en 

fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido” (p. 33). 

Indudablemente, este es el fin que buscaban los invasores. 

Todorov, (2003), da cuenta de la violencia física que se ejercía sobre el 

indígena cuando cita un informe realizado por dominicos y dirigido a M. de 

Chièvres.  

Yendo ciertos cristianos, vieron una india que tenía un niño en los brazos, 

que criaba, e porque un perro quellos llevaban consigo había hambre, tomaron al 

niño vivo de los brazos de la madre, echáronlo al perro, e así lo despedazó en 

presencia de su madre. (p.170). 

 

En la siguiente cita se lee: 

Cada minero se tenía por uso de echarse indiferentemente con cada cual 

de las indias que a su cargo tenía y le placía, ahora fuese casada, ahora fuese 
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moza; quedándose él con ella en su choza o rancho, enviaba al triste de su marido 

a sacar oro a las minas, y en la noche, cuando volvía con el oro, dándole palos o 

azotes, porque no traía mucho, acaescía muchas veces atarle pies y manos como a 

perro, y echarlo debajo de la cama y él encima con su mujer. (p.170). 

 

Someter el cuerpo y la conciencia con el empleo de mecanismos de tortura 

que infunden dolor, humillación, miedo, significa despojar al ser de su autonomía, 

su cuerpo ya no le pertenece, se ha convertido en un medio del que se ha 

apropiado el otro para demostrar su poder. Se obliga, de esta manera al ser herido 

a doblegarse en un acto de negación. Esta forma de sometimiento se materializa a 

través del suplicio, al que Foucault, conceptualiza como una forma de 

experimentar la muerte de manera interminable porque marca más el alma que el 

propio cuerpo. 

La muerte es un  suplicio  en  la  medida  en  que  no  es  simplemente  

privación  del  derecho  a vivir,  sino  que  es  la  ocasión  y  el  término  de  una  

gradación  calculada  de sufrimientos: desde la decapitación —que los remite 

todos a un solo acto y en un solo instante: el grado cero del suplicio— hasta el 

descuartizamiento, que los lleva al infinito, pasando por la horca, la hoguera y la 

rueda, sobre la cual se agoniza  durante  largo  tiempo.  La muerte-suplicio es un 

arte  de  retener  la vida  en  el  dolor,  subdividiéndola  en  "mil  muertes" 

(Foucault, 2000, p. 39). 

 

La violencia en las diferentes formas que se infligió a los indígenas en la 

época de la invasión, se manifestaba como producto del ansia de poder que 

deslumbró a los conquistadores cuando constataron la riqueza de Abya-Yala. Las 

demás razones, como la religión, la supuesta ausencia de lenguaje escrito, la 

vestimenta, el canibalismo, entre otras, cumplían el rol de ocultar esta razón que 

se erige como la más certera. Es innegable y preocupante sin embargo, ver cómo 
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estos distractores fueron tan bien manejados, que la idea de ausencia de cultura, 

de civilización, de religión y la clasificación del indígena, ya sea como un buen 

salvaje en algunos casos o como un caníbal en otros, tenga hasta el día de hoy 

alarmantes repercusiones. 

Es preocupante porque estas razones dan paso a que prevalezca este 

sistema en el que la acumulación del capital se ubica por encima del ser humano y 

que esto justifique cualquier medio que se emplee para alcanzarlo. Así, la vida, en 

todas sus manifestaciones pierde valor ante el poder del capital y del dominio. 

Estas ideas están tan cimentadas dentro del ser que se las llega a percibir como 

naturales, no se las encuentra nocivas y perviven en casi todas las prácticas 

cotidianas. 

En el contexto de la invasión a Abya-Yala, Aníbal Quijano menciona la 

colonialidad como una forma de disminución en la que intervienen conceptos 

construidos como la raza para medir el poder y el dominio sobre el otro, a fin de 

construir jerarquías donde la dicotomía se establece a partir de categorías de 

inferioridad y superioridad social. 

 Establecer estas diferencias, propias de la modernidad,  constituye el 

abono de sociedades capitalistas cuyo sostén es la producción, para la cual 

emplean a sectores sociales que en su momento lograron disminuir culturalmente, 

para luego someterlos a través de la construcción impuesta de nuevas re-

identificaciones.  

Es importante destacar que aunque Quijano (2009) se refiere a esta 

construcción del poder a nivel global, también sostiene que su punto de partida 

está en América Latina, “Porque América Latina  fue  el  espacio  original  y  el  
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tiempo  inaugural  de  un nuevo patrón de poder, históricamente específico, cuya 

colonialidad es su característica, su  inextricable rasgo fundacional e inherente 

desde  hace poco  más de quinientos años, hasta hoy”. ( p. 3). En la actualidad 

permanece latente en todo el mundo, a propósito de las colonias que estableció 

Europa, además de en América, en Asia y África. Sin embargo, la preocupación 

de Quijano se complejiza aún más cuando percibe que la reafirmación del 

concepto de raza, a propósito de los estudios de la pluralidad, siguen 

 presentes en  los mismos sectores a los que se disminuyó bajo estos conceptos. 

El pensamiento de Quijano, con respecto a la colonialidad y al poder, no se 

remite solamente a las relaciones que se construyen entre grupos humanos, su 

preocupación aborda también la relación ser humano-naturaleza, que se ha visto 

disminuida y degradada, a propósito de la modernidad. 

 

Qué dice  hoy  la población  indígena; el aire  no puede ser  mercadería, 

el agua  no puede  ser mercadería, la floresta y el agua no pueden ser mercadería. 

Una parte de eso llamado naturaleza  no puede ser  mercadería, por qué no puede 

ser  mercadería, porque entonces no  existiríamos.  Esto  comienza  a penetrar   

otras  capas sociales,  hay  una  confluencia con  el  mundo  académico  que  

pelea  por  el  término  de  la  depredación  del  planeta  o llamado naturaleza. 

Debe ser desnaturalizada, descolonializada esa relación. (ibíd, p.14). 

 

La mirada colonial también es adoptada por los colonizados, quienes 

aceptan y asimilan la ubicación geo-cultural en la que se los ha colocado y su 

acción social se desarrolla en función de esa mirada. “La etnicidad de la pobreza 

no sólo es un hecho evidente, sino que además refleja una tendencia que ya había 

señalado el mismo Karl Marx: ‘las ideas de los dominadores son las ideas 
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dominantes” (Estermann, 2006, p. 9) . 

Lo significativo de la preocupación de Quijano es constatar que dentro de 

los grupos marginados también surgen voces que muestran alternativas de vida  

respetuosas con su legado y con el potencial para convertirse en verdaderas 

prácticas culturales. Como es lo que sucede actualmente, cuando los pueblos 

originarios, minimizados a lo largo de la historia, recuperan sus prácticas 

ancestrales, su ideal de convivencia con la naturaleza y su compromiso para 

rescatar el componente espiritual del ser humano, que el sistema capitalista ha 

invisibilizado con sus aceleradas prácticas de consumo. 

 Estas prácticas ancestrales heredadas, que revitalizan la memoria debido a 

su naturaleza generacional, se encuentran guiadas por una metodología que 

dinamiza aquel proceso de transmisión; a partir de una relación de horizontalidad, 

que no disminuye, porque está basada siempre desde el respeto, la convivencia, la 

armonía y donde no prevalece el constructo mental de raza, sino de ser humano. 

 

Desde esta visión, que considera el potencial de la tradición desde la 

sabiduría kichwa, se cuestiona el sentido que desde el pensamiento experto busca 

dar a la capacitación, capacitar desde su lectura es un acto colonial, pues la 

capacitación se vuelve un discurso civilizador, pues se considera que el saber del 

otro es inferior y por eso hay que enseñarle, capacitarle; desde la sabiduría 

kichwa, no se habla, por tanto de capacitación, sino de re-ancestralización del 

saber, de revitalización de la memoria, y es el trabajo que actualmente están 

haciendo con niños y jóvenes, en continuo encuentro dialogal con la memoria 

viva de los ancianos (Guerrero, 2010, p. 65). 

 

Podría subsanarse de esta manera uno de los cuestionamientos que plantea 

Quijano, con respecto a lo controvertido que resulta reclamar igualdad y respeto a 
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la diversidad, desde una voz de enunciación que se reconoce como indígena, 

como afro o como una voz que surge desde en espacio relegado. Si bien estas 

voces subversivas se abren paso a través de un asimilación de la identidad 

impuesta por el concepto de raza, presentan su cosmovisión y filosofía como una 

posibilidad legítima a partir del reconocimiento propio y de reconocer también al 

mundo bajo una serie de principios que vinculan a todos los seres como humanos, 

principios que deberían imponerse ante el constructo de la raza. 

Como una alternativa al pensamiento capitalista, se presenta  la 

cosmovisión andina, donde “las concepciones no-occidentales del universo y del 

ser humano, no tienen ‘valor de mercado’ para poder competir con el paradigma 

dominante” (Estermann, 2006, p. 9). Si esta cosmovisión se muestra sin un valor 

mercantil como carta de presentación, y si tampoco le es favorable presentarse 

bajo una actitud combatiente, como respuesta al proceso histórico que vivió, su 

propuesta en la construcción de un nuevo (para la mirada occidental) sistema de 

vida, se da a partir de su filosofía “la filosofía andina es ante todo la epifanía 

sapiencial de la “otra” y del “otro” en su condición de pobre, marginada/o, 

alienada/o, despojada/o y olvidada/o, pero desde la ‘gloria’ de su riqueza humana 

cultural y filosófica” (ibíd, p. 13). 

 

En Filosofía Andina, Sabiduría indígena para un mundo nuevo, Aunque 

Estermann, al igual que Quijano, ponen en discusión la construcción lingüística 

elaborada a partir de occidente para nominar a la entonces Abya-Yala y sus 

habitantes, este autor cree que no sería adecuado el reemplazo de estas 

construcciones actuales por las usadas antes de la invasión, a pesar de su carácter 
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impositivo. Ya que a decir de estos autores este cambio repetiría nuevas formas de 

exclusión al no reconocer la realidad actual de América y la importante población 

mestiza que hoy la habita. 

 

Corazonar es además la necesidad de empezar a encontrar otras formas 

de nombrar, de romper con aquellas que reproducen el sentido hegemónico de la 

razón, no puede seguir siendo solo el pensar, el razonar, el reflexionar, el teorizar, 

las únicas formas desde las cuales podemos acercarnos y construir conocimiento, 

también lo podemos hacer desde la afectividad. (Guerrero, 2010, p.44). 

 

El llamado a asimilar lo andino dentro de práctica cotidiana y las 

diferentes facetas que la componen, invoca a replantear este sistema de vida 

impuesto que abarca todo el sistema cultural, desde construcciones lingüísticas,  

hasta modos de interacción con el entorno, y a compararlo con la propuesta 

planteada por la filosofía andina, que se reconoce como la parte no observada por 

el sistema occidental y que está limitado tan solo por las lógicas construidas en 

función de ella. 

Por lo tanto, este mismo término (‘andino’) se refería cada vez más 

también a un cierto modo integral de vivir, es decir: a una determinada ‘cultura’. 

Lo ‘andino’, derivado de la acepción geográfica, se ha impuesto sobre todo como 

una categoría cultural. El ser humano andino, ‘cultivando’ esta región peculiar, 

viene elaborando como expresión de la coexistencia con su medio natural, un 

modo determinado de vivir, actuar y concebir. (Estermann, 2006, p. 61). 

 

A pesar de todo lo expresado, la filosofía existente en Abya-Yala continúa 

sin tener una representatividad suficiente en la academia, lo que obedece a la 
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negación de su alteridad y a la mirada reduccionista del sujeto occidental, cuya 

visión del mundo solamente le permite valorar lo impuesto en desmedro de 

civilizaciones y culturas diferentes. De allí que en los últimos años se hayan 

buscado espacios de visibilización con el ánimo de que el pensamiento recupere el 

rol liberador que lo constituye. “La cuestión de filosofías no-occidentales en 

América Latina, ya no es un simple asunto académico, sino tiene que ver con el 

proceso de liberación y con la reivindicación de lo propio después de una historia 

de ‘colonización cultural’ (ibíd, p. 18). 

Este llamado al ámbito académico lo realizan a la par voces que surgen 

desde las comunidades y también desde grupos de intelectuales que proponen 

retomar las prácticas de vida de Abya-Yala, con el objeto de recuperar la 

afectividad como un hecho legítimo y constitutivo del ser humano, “Un acto de 

decolonización, nos preguntamos en consecuencia, ¿no sería empezar a 

Corazonar las epistemologías construidas por occidente y que aún están presentes 

en nuestras prácticas académicas e intelectuales?” (Guerrero, 2010, p. 41). 

Si bien, se plantea desde lo andino el corazonar, como contraposición al 

solamente razonar, es preciso destacar que desde el plano etimológico la palabra 

filosofía implica también un término relacionado con la dimensión afectiva. Por lo 

que se vuelve vital para la academia retomar el conocimiento tradicional que 

fundamenta  todas las culturas.  

Ha sido necesario que este recorrido por el pasado se lo haga a través de 

las prácticas de occidente, para así precisar el lugar donde se perdió la ruta y 

empezar nuevamente el camino. De esta manera se constatará que este diálogo 

con la alteridad, en teoría, también estuvo presente allí, pero que fue olvidado en 
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algún momento. Contrario a lo que ocurre en su par andino, en donde la 

afectividad es inherente a su filosofía. 

Una cierta postura filosófica y cultural nos hace creer que la verdad sobre 

la filosofía se mantiene en sus orígenes (in origine veritas), tanto del término 

“filosofía” (etimológicamente), como del mismo fenómeno de la filosofía 

(genéticamente). La definición etimológica revela dos aspectos que en la 

concepción moderna (postrenacentista) casi desaparecieron totalmente: ‘filosofía’ 

tiene que ver con ‘amor’ y ‘sabiduría’. El primer aspecto enfatiza una pasión, un 

compromiso, un sentimiento profundo, una conmoción existencia, o hasta 

podríamos decir una fe (aunque no en sentido religioso estricto). Y el segundo 

aspecto (‘sabiduría’) subraya el nexo necesario con la experiencia vivencial 

(Erlebnis), la madurez personal, la riqueza experimental, la meditación profunda 

e incondicional. (Estermann, 2006, p. 21). 

 

Precisamente, lo que ha permitido la coherencia entre la palabra y la 

acción en la filosofía andina  ha sido el vínculo que se ha generado a partir de la 

afectividad, como un hecho que no puede ser medible desde la lógica del razonar 

de occidente, porque no implica ni producción,  ni consumo, y más bien circula en 

el espacio marginado de razonar desde el corazón, por lo que no se adapta a la 

razón práctica, observable y medible de la que se ha dejado gobernar el individuo. 

 

En segundo lugar, el tipo de relacionalidad andina es lejos de ser sólo 

‘lógico’, ‘inferencia’ u ‘ontológico’. Se trata de una relacionalidad sui generis, 

que implica una gran variedad de formas no-lógicas: Reciprocidad, 

complementariedad y correspondencia en los aspectos afectivos, ecológicos, 

éticos, estéticos y productivos. Las relaciones ‘lógicas’ (en sentido técnico) y 

gnoseológicas son más bien relaciones derivadas de las relaciones primordiales 

de convivencia cósmica. (ibíd., p. 127). 
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 La filosofía andina contempla aspectos que vuelven integral la 

construcción del ser, y que lo constituyen como una totalidad, tanto dentro de su 

propio sistema cuando se vincula el cuerpo físico y espiritual, como fuera de este, 

al compartir con su entorno formas amables de convivencia porque se reconoce 

como una totalidad y que a la vez es una parte integrante de otro gran sistema.  

 

Lenguaje poético 

 En el análisis del lenguaje poético se tomará como base la intertextualidad, 

tema que aborda Gerard Genette,  por ser un recurso que caracteriza la 

construcción poética de esta obra. Al respecto, Genette establece cinco niveles 

que se desprenden de la transtextualidad a la que define como “todo lo que pone 

al texto en relación manifiesta o secreta con otros textos” (Genette, s.f. pp. 9-10).  

Estos cinco niveles son la intertextualidad, paratextualidad, metatextuali-

dad, hipertextualidad y arquitextualidad. El límite conceptual que marca estos 

niveles permite que por momentos el texto se convierta en un espacio de 

coexistencia para todos, sin embargo  en el corpus de este estudio se reparará en lo 

que refiere a la intertextualidad. 

 Genette parte de Kristeva
1
 y Riffaterre

2
 para explicar su concepción 

personal de intertextualidad. En Palimpsestos asegura que su definición se acerca 

más al enfoque de Kristeva, por lo que concluye que intertextualidad es “la 

relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y 

                                                        
1 Julia Kristeva, intelectual francesa de origen búlgaro, sus áreas de estudio son la teoría 
literaria, la psicología, la filosofía. 
2 Michael Riffaterre, crítico literario francés. Su aporte académico iba dirigido especialmente  
hacia la semiótica y la teoría literaria 
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frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro”. (ibíd., p.10).  y 

puede presentarse en forma de cita, de plagio o de alusión. En TSAITSIK, poemas 

para construir el futuro está presente la tercera forma de intertextualidad. 

En lo que respecta al análisis del lenguaje poético se considerará lo 

expuesto por Bice Mortara Garavelli, sobre figuras retóricas, específicamente a 

enumeraciones, anáforas o repeticiones y personificación o prosopopeya. La 

función de estas figuras en la consolidación del texto poético ayudará a 

caracterizar la voz poética de Ariruma Kowii. 

Los poemas elegidos, en lo que se refiere al texto en español, se 

caracterizan por la libertad en el verso, por lo que para esta investigación no se 

considerarán aspectos formales como métrica y rima. 

 

2.3 Caracterización de variables 

Variables que intervienen en la investigación: 

 

2.3.1 Variable independiente 

Poemario TSAITSIK, poemas para construir el futuro, de Ariruma Kowii 

 

 Este poemario está compuesto por veinticinco poemas, cada uno de ellos 

intercala estrofas en español y kichwa, en algunos de estos, el texto en español 

corresponde a una traducción, pero en otros, a decir del autor
3
, el poema se 

convierte en un diálogo, entre ambos idiomas.  

                                                        
3 Entrevista realizada al escritor, Ariruma Kowi, en diciembre de 2015. Se encuentra en 
anexos. 
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 Los 25 poemas están numerados y carecen de título, por lo que se 

considera a cada número como un titular. La convivencia de dos idiomas en el 

cuerpo del texto poético, remite al diálogo entre dos culturas. En el nombre del 

texto destaca la palabra TSAITSIK (guerrero de libertad), en mayúscula, y a 

continuación, como subtítulo complementario sigue la frase en español, poemas 

para construir el futuro, así, se desarrolla la idea que el autor transmite sobre su 

línea de pensamiento. 

 

2.3.1.1 Dimensión de la variable independiente 

Lenguaje poético 

 

2.3.1.2 Indicadores 

- Repeticiones o anáforas 

- Prosopopeyas o personificaciones 

- Enumeraciones 

- Intertextualidad 

El lenguaje poético es abundante en figuras de repetición, que actúan 

como una técnica de revitalización de la memoria, el lugar de origen y los 

procesos de dominación que se han construido y que la historia presenta de forma 

parcializada, golpean intermitentemente al lector en el camino del compromiso 

con el futuro. Este recurso además brinda musicalidad a la composición poética, 

sin que esto signifique que se analizará la obra bajo el criterio del ritmo. 
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   La prosopopeya caracteriza la cosmología y cosmogonía andinas y permite 

el acercamiento hacia la unidad en la totalidad, propias de la filosofía de Abya 

Yala, en cuanto a la intertextualidad, es importante reparar que este recurso 

permite la interacción con otros textos, ya sean los referentes a la cosmología 

andina como también a los de corte ideológico que se remiten a la época 

contemporánea,  donde el pensamiento subalterno se une en una sola voz a las 

lógicas capitalistas. 

 

2.3.2 Variables dependientes 

1. Denuncia   

2. Conciliación 

 Estas variables trabajan en los ejes temáticos propuestos, a los que se 

abordará como símbolos al igual que a sus dimensiones e indicadores. Al respecto 

Carlos Bousoño (1984) indica “en poesía contemporánea a diferencia de la poesía 

de otros períodos, el tema mismo puede, con frecuencia hacerse simbólico”. Cabe 

aclarar que en esta obra, tanto tema como subjetividad o emoción, tal y como cita 

Bousoño, se desarrollan a la  par. Es decir, la obra tiene fortaleza tanto en el tema 

como en la emoción.  

El motivo para que en esta investigación se traten como símbolos dichos 

temas es porque se presentan elementos que permiten el desarrollo de este tipo de 

análisis. 
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2.3.2.1 Dimensión variable 1 

Imposición cultural 

 

2.3.2.2 Indicadores variable dependiente 1 

Invasión 

Traición 

Lucha 

 

2.3.2.3 Dimensión variable dependiente 2 

Amor 

 

2.3.2.4 Indicadores variable dependiente 2 

Convivencia 

Libertad 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

En este trabajo de investigación se empleará el método analítico – sintético 

para analizar los conceptos de Denuncia y Conciliación en la poesía del escritor 

Ariruma Kowii. Este análisis permitirá descomponer ambos ejes temáticos para 

estudiarlos de manera detenida y comprender su significación en la composición 

lírica. La aplicación del análisis, como una forma de acercamiento al corpus 

seleccionado para el estudio, se complementará con la elaboración de la síntesis, 

que consistirá en la sistematización del análisis de los ejes temáticos para 

compendiados en la caracterización del Yo lírico.   

 

3.1 Enfoque 

Este estudio obedece a las características de la investigación cualitativa, a 

la que (Torres, 2010) define como “aquella que los investigadores ejecutan con 

apego al método científico, pero con suficiente flexibilidad metodológica como 

para un notable acercamiento y conocimiento de los casos que estudian” (p.7).  A 

la investigación cualitativa se la relaciona con las Ciencias Sociales debido a la 

flexibilidad y particularidad de sus métodos: Particulares en cuanto los procesos 

que se siguen difícilmente podrían aplicarse a otros objetos de estudio, ya que los 

resultados obtenidos se caracterizan por su singularidad. Y Flexibles porque 

impiden que la calidad interpretativa se vea limitada por generalizaciones. Así  el 

estudio mantendría un acercamiento propio para cada caso que se pretenda 

estudiar, a partir de la claridad de las preguntas de investigación que se planteen. 
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3.2 Población y muestra 

 La población de este estudio comprende veinticinco poemas, los cuales 

han sido clasificados bajo los ejes temáticos de Denuncia y Conciliación. Para 

delimitar de manera más adecuada el campo de estudio, se ha seleccionado los 

poemas que presentan elementos que contribuyan a la construcción de los 

significados, de acuerdo a lo propuesto dentro de los indicadores 

correspondientes.  

La muestra para desarrollar este trabajo de investigación se detalla en la 

siguiente tabla.  
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Tabla Nº1: Población y muestra de los poemas analizados.  

Elaborada por Glenda Viñamagua 

 

Tema Poemas 

 

Denuncia Poema 2 

Poema 3 

Poema 4  

Poema 10  

Poema 20  

Poema 21  

Poema 23 

 

Conciliación Poema 1 

Poema 4 

Poema 7 

Poema 8 

Poema 13 

Poema 15 

Poema 20  

  

Como es evidente, el Poema 4 y el Poema 20 se encuentran en los dos ejes 

temáticos, porque en ambos se desarrollan elementos que fueron propuestos como 

componentes fundamentales de estas composiciones líricas, y son vitales para el 

análisis que se desarrollará.  

 Como ya se mencionó, cada poema que integra esta obra ha sido escrito de 

manera bilingüe. Además se han seleccionado dos poemas correspondientes a 

cada conjunto temático y que serán transcritos en su totalidad al final de esta 

investigación ( ver Anexo II). Además algunas de las estrofas en kichwa han sido 
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traducidas a español para su mejor comprensión. Vale acotar también que este 

análisis se referirá solamente a las estrofas escritas en español. Estas muestras 

seleccionadas se presentarán con un formato de versos numerados, lo que 

permitirá seguir con precisión el desarrollo de la propuesta. 

 Para el estudio de esta obra, se ha descrito en el marco teórico todo el 

sustento documental que dará fundamento a este acercamiento interpretativo de la 

muestra seleccionada, de tal manera que sea factible establecer una conexión 

dialógica, en donde se manifiesten los puntos de confluencia tanto entre los 

autores propuestos en el marco teórico como en los poemas seleccionados. Así 

mismo es de vital importancia la caracterización de la voz lírica, es decir, la 

manera como estos temas consiguen manifestarse a través del lenguaje poético, de 

tal forma que se evidencie el nivel de significación que esta obra posee dentro de 

la producción literaria ecuatoriana. Esta parte del trabajo constituirá la síntesis 

misma de la investigación. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla Nº2: Metodologías aplicadas a instrumentos a Variables, 

dimensiones e indicadores.  

Elaborado por Glenda Viñamagua 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Independiente 

Poemario 

TSAITSIK, 

poemas  

para construir 

 el futuro. 

 

Autor:  

Ariruma Kowii 

  

 

 

Lenguaje poético 

 

 

- Repeticiones  o 

anáforas 

- Prosopopeyas o 

personificaciones 

- Enumeraciones 

- Intertextualidad 

 

 

Ficha de lectura 

Entrevista 

Dependientes 

1. Denuncia 

 

Imposición 

cultural 

 

- Invasión 

- Traición 

- Lucha 

 

 

Ficha de lectura 

Entrevista 

 

2.Conciliación 

 

Amor 

 

- Libertad 

- Convivencia 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Debido a la naturaleza cualitativa de esta investigación, las técnicas que se 

emplearán responden al mencionado paradigma investigativo, las que se aplicarán 

en este trabajo son: entrevista a profundidad, revisión documental y fichaje.  

 

3.4.1 TÉCNICAS 

 3.4.1.1 La entrevista a profundidad 

Se realizará una entrevista al autor para obtener información sobre su labor 

poética, sus motivaciones, su compromiso social y en particular, con las nuevas 

generaciones. Su vinculación con el movimiento indígena y la contribución que 

ha brindado a esta causa desde su faceta académica. Los datos que se obtengan 

constituirán un aporte significativo para adentrarse a su obra poética. 

 

 3.4.1.2 Revisión documental 

Comprende la revisión y análisis de todo el material bibliográfico-

documental seleccionado, para lograr un acercamiento efectivo al corpus de 

estudio y alcanzar la significación en la síntesis. 

 

 3.4.1.3 El fichaje  

La organización y sistematización de las fuentes bibliográficas, que 

servirán como sustento teórico de esta investigación, se realizarán a través del 

fichaje, que también estará direccionado al análisis del corpus de estudio. 
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3.4.2 INSTRUMENTOS A SER UTILIZADOS. 

 Entrevista  ( Ver Anexo I) 

 Fichas de lectura ( Ver Anexo III) 
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CAPÍTULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4. 1 Creación marcada por la historia  

TSAITSIK, poemas para construir el futuro del escritor otavaleño Ariruma 

Kowii, uno de los autores representativos de la literatura indígena ecuatoriana,  

está compuesto por veinticinco poemas, donde destacan tres puntos, que 

responden a aspectos de forma: 

1. Verso libre,  cercano a la prosa 

2. Los veinticinco poemas tienen por título un número, excepto el Poema 19 

que también lleva a manera de  subtítulo Canto a mí mismo 

3. Cada poema está escrito en kichwa y español.
4
 

 

Estas características se vuelven determinantes al momento de analizar la 

obra, así mismo se torna necesario destacar que dentro del universo poético de 

Kowii, conviven los tres tiempos que marcan momentos históricos: en el pasado 

es evidente el dolor y la indignación causadas por la invasión y el intento fallido 

de destrucción de una cultura, mientras que en el presente se trata el tema de los 

nuevos colonizadores y la lucha. En el futuro destaca la construcción de la 

libertad.  

Tanto pasado como presente, tienen como eje temático la denuncia. Al futuro 

se lo presenta como la posibilidad de un nuevo mundo, donde el eje es la 

                                                        
4 Sin tratarse de una traducción, esta presentación varía, en algunos casos inicia con el 

idioma kichwa, en otros con el español y en otros casos una estrofa está escrita en kichwa 

y la que sigue en español. Con este recurso se establece una especie de diálogo, que 

puede interpretarse como la reafirmación de ser herederos de dos culturas, más aún si 

partimos de la premisa de que el lenguaje es la base de una cultura.  
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conciliación, evidente a través de la libertad, la convivencia y el amor.
5
  Estos 

antecedentes permiten un acercamiento temático en el análisis del corpus de 

estudio.   

Carolina Ortiz, en Comunidad, democracia y autonomía. Voluntad 

descolonizadora en la poética de Ariruma Kowii, se basa en la presentación 

realizada por Enrique Ayala Mora sobre TSAITSIK, donde se cita “la obra de 

Kowii constituye una importante expresión cultural de los pueblos indios que 

reclaman su derecho a la autodeterminación” a continuación, Ortiz menciona que 

el poeta revaloriza la lengua, las costumbres y las formas de vida que durante más 

de cuatrocientos años se han preservado mediante acciones cotidianas de 

resistencia; considera que uno de los distintivos de su obra es la solidaridad.  

(Ortiz, s.f, p. 60). 

El significado de esta última palabra de la cita es evidente cuando nos 

acercamos a la cosmovisión de las culturas originarias del continente Americano, 

donde la vida comunitaria y los procesos de integración no solamente 

caracterizaban las relaciones sociales, sino que también alcanzaban a la relación 

del ser humano con su entorno: naturaleza, universo y dioses.  

 

Para la filosofía andina, la realidad en sí ni es ‘lógica’ ni ‘lingüística’, 

sino simbólicamente presente. El ‘símbolo’ predilecto no es la palabra ni el 

concepto, sino la realidad misma en su densidad celebrativa semántica. Se podría 

hablar de una “semántica ontológica” andina si no tomáramos el término de la 

“ontología” en un sentido demasiado técnico. La realidad no está presente en un 

‘material’ crudo que hay que procesar mediante la ‘forma’ de la cognición; la 

                                                        
5
 La clasificación de algunos de estos poemas según esta propuesta se encuentran 

detallados tanto en el Capítulo III como en los anexos al final de este trabajo. 
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realidad está presente como ‘símbolo’, es decir: como un complejo de signos 

concretos y materiales que se refieren mutuamente unos a otros (Estermann, 

1998, p. 94) . 

 

Esta diferente forma de acercarse al mundo, fungió como pretexto, para 

que los pueblos occidentales catalogaran a lo desconocido como no existente y de 

esta manera, al considerarse descubridores se autorizaron borrar o intentaron 

borrar toda la tradición cultural que sostenía la particular visión de Abya Yala6. 

 

Los indios, físicamente desnudos, también son, para los ojos de Colón, 

seres despojados de toda propiedad cultural: se caracterizan, en cierta forma por 

la ausencia de costumbres, ritos, religión (lo que tiene cierta lógica, puesto que, 

para un hombre como Colón, los seres humanos se visten después de la expulsión 

del paraíso, que a su vez es el origen de su identidad cultural). (Todorov, 2003, p. 

49). 

 

Si bien se desconoce la existencia de cultura, a partir de un análisis 

gestado desde la religión que profesan los conquistadores, es evidente que esta 

cultura que se pretende convenientemente desconocer,  ha continuado latente a lo 

largo de lo que Mora denomina “400 años de resistencia”. 

 

 

 

                                                        
6 La palabra Abya Yala, propuesta por el líder aymara Takir Mamani, para 
denominar a todo el continente americano, surge como el derecho de apropiarnos 
de nuestro territorio, al desconocer el nombre con el que los españoles bautizaron a 
nuestro continente.  
Al respecto Takir Mamani, citado en la contraportada de Cosmovisión Andina de 
Boris Aguirre Palma, menciona “Llamar con su nombre extranjero nuestras 
ciudades, pueblos y continentes, equivale a someter nuestra identidad a la voluntad 
de los pueblos invasores y a la de sus herederos”. 
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POEMA 23   

12   Llegas 

13   imponente   

14   con voz de propiedad privada 

15   a patearme en lo más delicado 

16  mi sensibilidad!  

17   a triturar dolosamente 

18   mi sudor 

19   y  

20   mi fuerza 

21   a desalojar 

22   mi yo comunal!  

23   que descansa secretamente  

24   en lo más profundo 

25   de mi hontanar.  

26   Pero  

27   ya ves 

28   yo siempre estoy alerta 

29   no creas que voy a sorprenderme 

30   no pienses que tu tecnología de la muer- 

31   te 

32   tus armas sofisticadas 

33   van a vencerme 

34   no, no, eso nunca lo imagines  

35   y de una vez por todas 

36   convéncete 

37   que será difícil arrancarme 

38   No creas que vas a sorprenderme 

39   te costará llevarme 

40   entre tus brazos 

41   en tu diario seré 

42   la época más difícil de tu historia 

43   por eso debes entrenarte 

44   todo el tiempo, 

45   debes aprender a moverte con la agilidad ( Continúa en p.48) 
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46   de lo espontáneo a lo inesperado 

47   debes aprender a ganarle al tiempo 

48   tal vez así lo logres    

49   despojarme de mi atuendo –la vida-  

50   que sea un pueblo abandonado 

51   un libro sin letras o simplemente 

52   un vacío deforme sin forma y contenido 

53   una tierra estéril que complace  

54   tu oscuridad, tu soledad y tu silencio.   

 

(Kowi, 2000 pp. 129-130. V. 12-54). 

 

La fuerza conceptual de estos versos radica en la latencia cultural que  ha 

sobrevivido y que en la actualidad, por procesos de reivindicación surgida 

históricamente desde dentro de las mismas comunidades y evidenciada como 

política de Estado  se manifiesta de forma diáfana, lo que ha permitido que la 

cosmología andina se visibilice en el marco de una sociedad diversa. La voz 

poética denota una enorme preocupación por el ser indígena, que se presenta 

como un  testimonio del compromiso que ha asumido Kowii con su herencia 

cultural.  

En el poema 13, la voz poética transita por el camino de los recuerdos, la 

cosmovisión indígena y la revalorización de su cosmología, tarea que atañe a la 

reivindicación cultural, en el marco de los discursos minoritarios. 

 

POEMA 13 

80   Nos dicen también 

81   que cuando en el suelo 

82   encontremos botado 

83   un granito de maíz (Continúa en p.49) 
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84   un muyu 

85   nos postremos ante él    

86   con reverencia 

87   lo tomemos con devoción 

88   como un padre o una madre 

89   a un hijo 

90   y que luego lo sembremos 

91   para que crezca, madure 

92   y se multiplique 

93   que dejar morir un muyu 

94   es dejar que muera un runa 

 (Kowii, 2000, p. 79.  V. 79-93). 

 

La reflexión sobre la visión indígena de la vida, es evidente en la relación 

igual entre ser humano y la naturaleza, la simbología del maíz como la diversidad 

y el origen, está presente en el Popol Vuh, Las antiguas historias del Quiché, 

donde  se narra la historia de los hombres de maíz como  el tercer intento de los 

dioses por crearan un ser dotado de sentimientos, intelecto, sabiduría y alma. La 

superioridad de ese ser casi podía igualarse a la de sus creadores, por lo que estos 

se vieron en la necesidad de mermar estas cualidades para que los reconocieran 

como superiores y los siguieran alabando. Esta cercanía entre los humanos y la 

divinidad  se lee en el poema 8  

POEMA 8 

1   Vivíamos tranquilos con nuestros dioses 

2   los teníamos cerca y podíamos hablar 

3   con ellos 

4   no eran nada extraños, eran igual que 

5   nosotros.  

 

(Kowii, 2000, p. 45. V. 1-5). 



 

50 

Es preciso aclarar que durante el proceso de conquista, la cristianización se 

impuso como una forma de dominio, más no en el sentido de compartir con el 

nuevo continente la forma de vivir la espiritualidad que aparentemente se 

practicaba en occidente. Este proceso violento de cristianización, Colón, en sus 

diarios, lo describe como la forma de asumir un deber cristiano. 

En La conquista de América, el problema del otro, Tzevtan Todorov, 

expone el acercamiento de una cultura hacia otra que se desconoce, esta palabra 

remite a algunas acepciones que se refieren a la incertidumbre del viaje, al 

transcurso y llegada a tierras que hasta ese momento eran extrañas, pero sobre 

todo al desconocimiento y conveniente incomprensión de una cosmovisión total-

mente diferente a la que traían los españoles.  

Es  necesario recalcar que la ambición que motivaba a todos o a la mayoría 

de los involucrados dentro de la empresa de la llamada conquista, desembocó en 

el  mayor genocidio que ha existido hasta ahora en la historia de la humanidad. 

Todorov menciona que las dos motivaciones de Colón para emprender su 

viaje eran encontrar al Gran Kan o emperador de China y la segunda la expansión 

del cristianismo. 

La victoria universal del cristianismo, éste es el móvil que anima a Colón, 

hombre profundamente piadoso (nunca viaja en domingo), que, por esta misma 

razón, se considera como elegido, como encargado de la misión divina en todas 

partes, tanto en el movimiento de las olas como en el naufragio de su nave (¡en 

Nochebuena!), y agradece a Dios ‘por muchos milagros señalados que ha 

mostrado en el viaje’ (Diario, 15.3.1493).” (Todorov, 2003, p. 21). 

 

Esta motivación de Colón tomó su propio rumbo, y desembocó en 

violencia frente al intento de exterminio cultural, aupada por sus propias 
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justificaciones surgidas de su conocimiento de la naturaleza humana,  que la 

mayoría de veces tienen su origen en la ambición y el poder, factores con los que 

alienta a su tripulación cuando desmayaba en el trayecto. “Colón sabe el valor del 

señuelo que pueden tener las riquezas, y el oro en particular. Con la promesa del 

oro es como tranquiliza a los demás en los momentos difíciles” (ibíd, p.19). ¿Con 

este tipo de aliciente, dónde se evidencia su interés por universalizar el 

cristianismo? ¿Acaso la “sana intención” con la que vino, enceguecía el respeto y 

el amor que el propio cristianismo  profesa? 

 

4.2  Breve reseña de la vida y época de Ariruma Kowii  

 Wankar Ariruma Kowii Maldonado es un intelectual otavaleño 

contemporáneo (1961). Su carrera se ha consolidado como académico, escritor y 

poeta. Se desempeñó como director del Área de Letras y Estudios Culturales de la 

Universidad Andina Simón Bolívar y ha desarrollado funciones como docente, 

dirigente indígena y Subsecretario de Diálogo Intercultural. 

 La época en la que vive se caracteriza por dictaduras, levantamientos 

sociales, represión, discriminación. En 1961, año de su nacimiento, cae el cuarto 

Velasquismo, mientras que Cuba se declara estado socialista. En 1990, durante la 

presidencia de Rodrigo Borja se dio el levantamiento indígena al que nombraron 

el despertar del león dormido, las voces indígenas demandaban su inclusión en las 

decisiones políticas dentro de un Estado que se declaró Pluricultural en 1945, 

figura que llegó a formalizarse con la Constitución de 1998.   
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 El compromiso que ha asumido Kowii con la causa indígena tiene 

correspondencia tanto en su obra literaria como en su filosofía de vida. Dentro de 

su comunidad ha realizado talleres orientados hacia la reivindicación cultural y 

política
7
 en los que le ha sido muy valioso su trabajo literario, pues compartir sus 

poemas, para exclamarlos de forma colectiva, le ha ayudado a motivar y a 

mantener encendida la llama de la insurgencia en las comunidades, además de 

lograr que “se sientan orgullosos de su origen y de su identidad” (A. Kowii, 

comunicación personal, diciembre de 2015). 

 Sobre la base de esta breve reseña de Ariruma Kowii, su labor comunitaria 

y su contexto sociopolítico, se puede percibir el compromiso del autor con la 

sociedad, con la historia y con la causa indígena,  el que se va a ver reflejado en su 

trabajo lírico. 

 

4.2.1 El autor y su obra 

Para analizar esta obra y seguir la línea temática propuesta, es preciso 

recorrer una vez más por la faceta académica y labor comunitaria de Kowii, lo que 

proporcionará información adicional para la significación de su obra. En 

entrevista realizada en diciembre de 2015, el escritor manifestó que siempre ha 

sentido presentes sus raíces indígenas, razón por la que su cercanía con la 

comunidad fue su guía en su labor artística, política y comunitaria, confesó no 

tener preparación en lo referente al campo literario, sin embargo fundió su 

fortaleza académica en las ciencias sociales y en la investigación con su trabajo en 

las comunidades, para desde ese espacio gestar su obra poética.  

                                                        
7
 Dato proporcionado durante una entrevista realizada en diciembre de 2015 
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Siempre he estado en contacto con la comunidad, haciendo 

investigaciones, la práctica ha sido con la misma comunidad,  como el referente 

para poder producir en el sentido de buscar esquemas para poder producir. 

Escucho alguna expresión poética, alguna frase, algún pensamiento que dice la 

gente en la comunidad, entonces yo registro eso para tenerlo como referencia. 

(Kowii, diciembre de 2015) 

 

Su aporte literario se expone en tres obras, Mutsuktsurini,  publicada en 

kichwa en 1988, TSAITSIK, poemas para construir el futuro, publicada en diálogo 

kichwa-español en 1993, pero reeditada en el año 2000 por ediciones ABYA 

YALA y Diccionario de nombres kichwas, Kichwa shutikunmanata shimiyuk 

panka, publicado en 1998 y compuesto por trece relatos denominados como 

“Historias y mitos del pueblo kichwa”, los cuales están escritos en castellano y 

cuya segunda parte compone el diccionario (Ortiz, s.f. p. 60). Este libro denota la 

preocupación del autor por preservar la cosmología y cosmogonía indígenas,  al 

exponer por medio de la palabra escrita documentos que testifiquen una cultura 

que en algún momento se aseguró inexistente.  

Otro aspecto a destacarse y que constituye la conciliación, como segundo 

estadio de este estudio es mostrar que este conocimiento y estas prácticas siguen 

latentes y que no solamente viven en el interior de la cultura indígena sino que 

además son evidentes también dentro del mundo mestizo, como un intento por 

construir un nuevo mundo a partir de la adopción de la filosofía indígena. Lo que 

se comprobaría en el auge de prácticas ancestrales dentro de la medicina, la 

vestimenta, la práctica de rituales de agradecimiento en fechas específicas, 

marcadas por el calendario indígena, y el actual interés hacia el aprendizaje del 

idioma kichwa. 
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Entre otras de sus  obras cuentan: 

- Senderos para reconstruir el Sumak Kawsay (2015) 

- Sumak Kawsay (2011) 

- Derechos lingüísticos, derechos humanos y  

derechos colectivos en Ecuador (2013) 

- Cultura Kichwa, interculturalidad y gobernabilidad (2005) 

- Literatura e interculturalidad: la expresión creativa y crítica de las voces de las     

  nacionalidades y pueblos del Abya-Yala y sus retos en los estados nacionales de  

  América Latina-el caso ecuatoriano (2012). 

 

 Su trabajo investigativo y literario da cuenta de un compromiso por hacer 

tangible la proclamación de Ecuador como una nación pluricultural, así “el 

protagonista indígena se volverá menos estereotipado y la herencia estética y 

filosófica del pueblo quichua no se presentará ni deformada, ni formulista, sino 

mejor informada” (Harrison, 1996, p.37). 

 Sobre la base de este recorrido a través de la obra y testimonio de Kowii, 

queda establecido el antecedente para la hipótesis de este estudio: la denuncia y la 

conciliación construyen la línea temática del poemario TSAITSIK, poemas para 

construir el futuro. Cómo se condensan estos elementos dentro del lenguaje 

poético se tratará como un eje articulador de la obra. 

 

4.2.2 Literatura comprometida 

La temática que se vislumbra en TSAITSIK, poemas para construir el 

futuro, permite que se lo encaje dentro de lo que Sartre llamó literatura 
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comprometida, con esta categoría, el filósofo convoca al escritor a comprometerse 

en su rol social, pues al trabajar con la palabra, lenguaje común entre codificador 

y decodificador,  tiene la posibilidad de mostrar el hecho y lo que este implica en 

el desarrollo y convivencia de las sociedades.  

Sartre exige a la comunidad intelectual que deje la posición cómoda en la 

cual se la ha encasillado, para que asuma una posición activa en la transformación 

social. La  finalidad de este llamado de atención es mantener alerta al lector para 

que su conciencia esté abierta y su capacidad crítica forje transformaciones en 

sociedades injustas, con el fin de fundar sistemas equilibrados, lo que se lograría 

en un proceso de reconocimiento de la libertad y de su práctica. 

La literatura ejercida por escritores comprometidos se vuelve una 

herramienta de cambio, al abrir una amalgama de posibilidades para transformar a 

través de la concientización, de esta manera la literatura recuperaría su función 

social, condición que según Sartre nunca debió desaparecer. 

Esta fórmula se concreta cuando el pacto escritor lector se fundamenta en 

el conocimiento, la crítica, la reflexión y la acción en su época “…queremos 

extraer de ello las conclusiones prácticas. Ya que el escritor no tiene modo alguno 

de evadirse, queremos que se abrace estrechamente con su época, es su única 

oportunidad, su época está hecha para él y él está hecho para ella”.  (Sartre, 1967,  

p. 10). 

Algunos cuestionamientos que surgían en torno a la literatura que trataba 

el tema del indígena era que no había un escritor que los representara desde su 

propia realidad. A partir de esta crítica surgieron muchas voces contrarias al 

indigenismo en el campo artístico, el debate se enfocaba hacia la voz mestiza que 
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hablaba por el indígena, lo que a decir de algunos teóricos, docentes y críticos 

solo contribuía a exotizar al indígena.   

Contrario a este cuestionamiento, la creación poética de Kowii, deja 

escuchar la voz lírica del indígena desde su propio contexto, muestra su cultura, 

su sistema de creencias, su sentir frente a la invasión y lo hace con su propio 

idioma, el kichwa, sin embargo al reconocerse como un ser social afectado por el 

mestizaje, permite ese espacio de diálogo y de convivencia entre los idiomas, lo 

que reafirma lo dicho por Sartre con respecto al escritor como producto y 

productor de su época. 

La voz poética en el poema 21, uno de los más extensos de todo el 

poemario, al asumir el compromiso del ser con su tiempo y su cultura, expresa un 

llamado a la unión, para buscar la reivindicación a través de las prácticas 

ancestrales caracterizadas por su vigor y fortalecidas por la música. Emplea el 

recurso de la arenga para que el llamado cobre fuerza a lo que se suma la 

revalorización del idioma kichwa en el discurso.  

 

POEMA 21  

10 ¡Ven levántate y subamos todos juntos 

11 a nuestras sagradas montañas 

  

 Este estribillo inicia en los versos 10 y 11, continúa en el 38-39, 78-79, 87-

88, 104-105. Los  versos en kichwa se presentan escritos en mayúsculas, a los que 

antecede la mención de lo sagrado como un acercamiento a la tradición en busca 

de fortalecimiento y los preceden versos en español, que convocan a la lucha, una 
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vez que el símbolo de la naturaleza como lo sagrado, personificado por la figura 

de las montañas y la luna fortalecen al runa.   

 

POEMA 21 

1     Kichuas de la región del norte 

2     del sur, de oriente, de occidente 

3     runa, tiempo, espacio, naturaleza 

4     armonía silvestre de los andes 

5     columna vertebral de nuestro continente 

6     Kichua runa, runapacha, cóndor herido 

7     urpi acribillado por arma, látigo 

8     religión blanca, mestiza, yanqui 

9     por malignos felipillos traicioneros 

10    ¡Ven levántate y subamos todos juntos    

11    a nuestras sagradas montañas 

12    y en esta noche de luna llena 

13    toquemos nuestros pututus, nuestros 

14    pingullos 

15    nuestros tambores 

16    Dancemos y unámonos 

17    en cada paso: cielo, tierra, noche, día 

18    pasado, presente y amasemos nuestro  

19    futuro 

20    anudemos la energía del taita Imbabura, 

21    Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

22    Mama Cotacachi 

23    en el caudaloso río de nuestras vidas 

24    y brotemos de la profunda intimidad del  

25    tiempo como lava, como semen, como  

26    aurora 

27    a poblar nuestros campos, a engendrar 

28    la tierra 

29    de nuevas lunas, de nuevos soles  (…) 

30    a expatriar la barbarie, la opresión ( Continúa en p. 58) 
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31    que nos rodea 

32    A labrar ejércitos de liberación 

33    en cada costado de nuestras chozas 

34    en el denso follaje de nuestro pensa- 

35    miento 

36    en la aromática ternura de nuestras ma- 

37    nos 

38    ¡Ven levántate! Y subamos todos juntos 

39    a nuestras sagradas montañas 

40    y en esta noche de luna llena 

41    hagamos de la noche nuestro arco 

42    de las estrella nuestras flechas 

43    y afilemos sus puntas con la sabia ancestral  

44    de nuestra autodeterminación. 

45    Curemos estas llagas abiertas por los  

46    descendientes 

47    de la Niña, la Pinta y la Santa María  

48    de aquellos verdugos que salvaguarda- 

49    dos 

50    en la  sacra bendición de la santa iglesia católica 

51    apostólica, romana y en nombre de los  

52    reyes de España 

53    y de la civilización 

54    guiaron a nuestra nación por el cristia- 

55    nismo sendero  

56    de la muerte, la miseria, la esclavitud 

57    Así asesinaron a miles de los nuestros 

58    así 

59    miles de runas han  muerto 

60    desde la venida de Colón 

61    hasta nuestros días. 

62    Y es que aún 

63    En la mayoría de sus descendientes  

64    siguen cabalgando como eco en sus ve- 

65    nas: ( Continúa en p.59) 
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66    Pizarro, Balverde, Orellana, Balboa, Cor- 

67    tes, Magallanes 

68    los santos apóstoles de la coca cola 

69    toda esa manada de homicidas  

70    que descuartizaron el fulgor de luceros 

71    y estrellas 

72    que rompieron la diáfana felicidad de  

73    nuestros yayakuna 

74   mamakuna 

75    que devoraron como aves de rapiña 

76    los frutos de la allpa mama, 

77    la fuerza y el sudor de nuestros mayores 

78    la tierna semilla de nuestros wawas     

79    ¡Ven levántate! Y subamos todos juntos 

80    a nuestras sagradas montañas 

81    y en esta noche de luna llena preñémo- 

82    nos y luz y de sabiduría 

83    sembremos el dulce sabor de chimbali- 

84    tos  

85    urpis que en cada vuelo agiten el fuego  

86    universal 

87    que fluye bajo nuestra piel. 

88    ¡Ven, levántate! Y subamos todos juntos 

89    a nuestras sagradas montañas 

90    y en esta noche de luna llena 

91    rastriemos las huellas de nuestros antepasados 

92    estallemos en el profundo silencio de los  

93    huesos 

94    poblemos con nuestro canto cada arteria  

95    de nuestra despedazada nación. 

96    De este corazón  

97    que a pesar de vivir prisionero  

98    bajo límites y fronteras impuestas por  

99    los invasores     

100   sigue siendo uno solo, sigue rigiéndose   ( Continúa en p.60) 
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101   bajo los sagrados principios del RUNA  

102   KAI KAMAJ  

103   DEL RUNA AYLLU KAMACHIJ DEL RUNA  

104   AYLLU YUYAI. 

105   ¡Ven levántate subamos todos juntos  

106   a nuestras sagradas montañas y en esta noche de luna llena 

107   apegando nuestro oído en el vientre del  

108   tiempo escuchemos el huracanado paso  

109   de los Amautas   

 

(Kowii, 2000, p.p. 117-125. V. 1-109). 

 

El ansia de convocar a través del lenguaje hace que este pase de su nivel 

abstracto a la adopción de una forma con su correspondiente intención, recurso 

que se materializa con la enumeración de  puntos cardinales, seres de la 

naturaleza, instrumentos musicales, hechos y nombres históricos, violencia 

cultural, y una colonialidad que pervive aupada por nuevos sujetos históricos.   

En intertextualidad, con el proceso de conquista encontramos los nombres 

de los primeros invasores  como una forma de traerlos al presente para colocar su 

accionar destructivo al mismo nivel que hoy ocupan marcas como Coca Cola, 

como los nuevos colonizadores.  

Mientras que el recurso de la arenga, entre signos de exclamación, motiva 

al sujeto enunciado, a quien en inicio nombra en segunda persona, para luego 

integrarlo en un nosotros, así logra manifestar la fuerza que pervive y a la que se 

suman más voces.  

Los versos pingullo (14), futuro (19), aurora (26), tierra (28) sinterizan la 

visión integral que inicia con el llamado y la convocatoria a través de la música, 

como símbolo de la alegría que incita a la unión, al evocar elementos opuestos 
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que fecundan el futuro, como el espacio de la eternidad, donde se gestan nuevos 

tiempos que reivindican la historia, vista como un símbolo de “barbarie” y 

“opresión”. 

Así se contraponen dos visiones de mundo, la que hace referencia a la 

filosofía andina cuyo fundamento es “la sabiduría (que) busca comprender las 

interrelaciones entre el ser, el sentir, el saber, el decir y el hacer; mientras desde la 

epistemología se ha construido un saber para el tener, que transforma la totalidad 

de la existencia en mercancía”. (Guerrero, 2010, p. 52).  

La reivindicación es la búsqueda constante de la voz poética. Para ello se 

remite a la cosmogonía, menciona la visión sagrada hacia los seres de la  

naturaleza como las montañas y funde sensaciones en un intento de integración. 

La personificación o prosopopeya, hace que esta búsqueda tome cuerpo, la 

convocatoria a la lucha se fortalece al intercalar versos en kichwa y español. Hasta 

que en el verso 142 el kichwa cobra protagonismo, se comprende que el llamado 

es ahora un logro, el lenguaje, abstracto, toma cuerpo al volverse acción con el 

llamado al sujeto enunciado y se configura como el justiciero de la cultura. 

Otro de los recursos empleados es el de las voces enmarcadas, lo que 

permite revisar la obra desde una mirada histórica e ideológica. 

Lo que Bajtin quería explicar era cómo un texto, al incorporar en su 

interior otro texto, lo hacía desde una ideología determinada y, por tanto, 

cambiaba la ideología originaria del texto enmarcado. Al ser re-contextualizado, 

el texto citado se impregna de un nuevo significado, es decir, se produce una re-

semantización. En sistemas sociales diferentes y con una entonación distinta 

(entendiendo por entonación, el sello personal que cada época o cada autor da a 

un mismo tema), las semejanzas entre textos son ilusorias: muestran la existencia 

de un diálogo, pero el significado de cada uno de los textos varía porque varían 

las circunstancias sociales. (Viñas Piquer, 2000, p. 468-469) 
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  En el verso 9 se lee una referencia a  “Felipillo” 
8
, como símbolo del 

traidor, una de las aristas que configuran el tema de la denuncia, y que se tratará 

más adelante.  

Dentro de las voces enmarcadas se encuentra la referencia a  Nicolás 

Guillén, en el poema 7, al contrario del caso anterior, se nota una similitud 

ideológica. La referencia puntual se encuentra en los versos 4 y 5, donde se cita al 

autor cubano y su obra. La re-semantización que expone Bajtin se enfoca en el 

hecho de que Guillén, de origen cubano, en su poemario Paloma de vuelo 

popular, trata el tema de la negrismo, mientras que la tarea de Kowii se orienta 

hacia la reivindicación indígena, el factor común es que la voz poética surge desde 

la marginación social en busca de reivindicación desde la identidad y la 

resistencia. 

 

POEMA 7 

 

A Nicolás Guillén 

 

1    Ari mashi 

2    shinami kana kan 

3    shinami mashi Nicolás 

4    shinapachami compae Guillén 

5    tu paloma de vuelo popular 

6    y cóndor de la libertad  (Continúa en la p.63)  

                                                        
8
 El lugar de origen de Felipillo es incierto, aunque muchos aseguran que es nativo de la 

costa ecuatoriana, Isla Puná. Pizarro lo capturó junto a dos indígenas más. Le enseñaron 

castellano básico para que sirva como traductor y kichwa, idioma que él desconocía por 

no pertenecer a la nobleza. Se dice que participó en la muerte de Atahualpa, luego de este 

hecho Felipillo fue destinado al grupo de Almagro, y fue enviado para buscar una alianza 

con Manco Inca. Luego de esa reunión Felipillo abandona el grupo de Almagro, quien al 

capturarlo lo sentencia a morir descuartizado.  
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7    pronto muy pronto 

8    cantarán  

9    la misma canción.  

 

(Kowii, 2000, p.41, v. 1-9). 

 

El nombre de Nicolás Guillén está dividido en los versos cuarto y quinto, 

lo anteceden versos en kichwa. Mientras que en los versos en español, tanto la voz 

poética como el sujeto de enunciación, se identifican con diferentes aves, 

marcadas por un contexto social e ideológico,  pero ambas representan el 

elemento que les permitirá reivindicar su cultura y alcanzar la libertad. 

El poema 19 corresponde también a este caso, al llevar como subtítulo 

Canto a mí mismo, nos remite al poemario de Walt Withman. El tema común de 

ambas obras es la visión integral de la vida. Varía la entonación, mientras 

Withman profundiza en la relación cuerpo-alma-naturaleza detonados por el amor 

universal, Kowii trata estos temas, en el aspecto cultural, lo que resta el carácter 

de universalidad. 

 

Poema 19 

Canto de mí mismo 

 

1     Yo puedo hacer de la esencia 

2     la raíz, la pulpa, el nervio 

3      de mi vida 

4     un árbol frondoso, lleno de flores 

5    colores, frutos 

6     Yo puedo hacer de mí, todo!      

7     de mí, nada! 

8     Yo puedo vendar sus ojos  (Continúa en la p.64) 
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9     ponerle zancadillas y hacer 

10   que caiga de bruces, se hunda 

11   se pierda! 

12   en el mismo precipicio de la  

13   nada!  

 

(Kowii, 2000, p. 103, V. 1-12). 

 

4.3 Análisis del Código temático 

Para iniciar el análisis del código temático, es necesario recordar como  

Kayser (1992) define el motivo como “una secuencia característica de sonidos que 

desde el principio apunta a un conjunto más elevado y vasto: el tema o la 

melodía” (p.74). 

Al tomar como motivos el dolor provocado por la invasión, la traición, la 

imposición cultural de la sociedad capitalista como heredera de este pasado y la 

lucha, se los sintetiza en la denuncia como primer tema. Mientras que al 

considerar como  motivos la libertad, la reivindicación cultural y el amor, se los 

funde en la conciliación como segundo tema. De esta manera se llega a dos 

estadios que atraviesan la lírica de Kowii.  

 

4.3.1  La construcción de la denuncia  

Si bien se había expuesto acerca de la literatura comprometida cómo la 

clave para acercarse al corpus de este estudio, es preciso puntualizar esta 

afirmación en dos vertientes: la política y la ideología como hechos inherentes en 

la labor literaria y materializados a través de la voz poética: 
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De hecho, no hay necesidad de llevar la política a la teoría literaria: 

siempre ha estado ahí, desde el principio, como en el deporte sudafricano. Al 

hablar de político me refiero únicamente a la forma en que organizamos nuestra 

vida social en común y a las relaciones de poder que ello presupone {…} la 

historia de la teoría literaria moderna es parte de la historia ideológica de nuestra 

época. Desde Percy Bysshe Shelley hasta Norman N. Holland la teoría literaria ha 

estado indisolublemente ligada a las ideas políticas y a los valores ideológicos. 

(Eagleton, 1998, p. 232). 

 

Tener presente que el escritor, su época y su creación se correlacionan 

brinda una base que sirve de referente para un primer acercamiento a la obra. Por 

lo que era preciso, como se hizo en líneas anteriores, prestar atención a la vida y 

obra del autor, rescatar su compromiso como intelectual y particularmente como 

poeta, porque allí se vuelve tangible su línea ideológica y política, misma que será 

muy valiosa para analizar la significación de la obra que se analizará en este 

estudio.    

Para comprender las motivaciones propuestas en la construcción del 

primer tema se partirá de dos frases de Marx:  

 

Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas 

maneras: de lo que se trata ahora es de cambiarlo.  

No es la conciencia de los hombres lo que determina su comportamiento, sino el 

comportamiento social lo que determina su conciencia. (Selden, 2000, p.33). 

 

Con estas afirmaciones, Marx hace un llamado a salir de la burbuja creada 

desde el poder, cuestiona a la filosofía porque dice no ha sido más que una mera 

contemplación etérea (Selden, 2000) y reta a que el compromiso sea con el mundo 

real. Reto que es aceptado por Kowii y al que se adentrará este estudio a partir de 
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los cuatro ejes temáticos seleccionados: invasión, traición, imposición cultural a 

nivel idiomático o religioso y la lucha como recurso para la insurgencia. 

 

4.3.1.1 Invasión 

La invasión española marcó un giro caracterizado por la violencia, la 

destrucción o el intento de destrucción y la sangrienta imposición de una 

“civilización”. La historia da cuenta de hechos como el narrado por fray Jerónimo 

de San Miguel al rey, y que cita Todorov (2003) “A unos [indios] los han 

quemado vivos, a otros los han con muy grande crueldad cortado las manos, 

narices, lenguas y otros miembros, aperreado indios y destetado mujeres” (p.174).  

La lectura de esta cita provoca muchas interrogantes, estos hechos se 

dieron por ¿el ánimo de evangelizar? ¿por el ansia de poder? ¿por la ambición 

materializada en el oro, abundante en esta tierra? o porque ¿tenían la buena 

intención de compartirnos una civilización tan avanzada como la que traían y aquí 

no comprendimos? Una respuesta podría ser porque “todo ocurre como si los 

españoles encontraran un placer intrínseco en la crueldad, el hecho de ejercer su 

poder sobre el otro, en la demostración de su capacidad de dar muerte” (Todorov, 

2003, 176). 

 

POEMA 21
9
 

45    Curemos estas llagas abiertas por los  

46    descendientes 

47    de la Niña, la Pinta y la Santa María  (Continúa en la p.67) 

                                                        
9 El poema 21 ya fue transcrito en su totalidad, tanto en páginas anteriores como en 
los anexos, debido a que en él se sintetizan los motivos que forman el tema de la 
denuncia. 
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48    de aquellos verdugos que salvaguarda- 

49    dos 

50    en la sacra bendición de la santa iglesia católica, 

51    apostólica y romana y en nombre de los  

52    reyes de España 

53   y de la civilización 

54    guiaron a nuestra nación por el cristia- 

55    nismo sendero  

56    de la muerte, la miseria, la esclavitud 

57    así  asesinaron a miles de los nuestros 

58    así 

59    miles de runas han muerto 

60    desde la venida de Colón 

61    hasta nuestros días   

 

(Kowii, 2000, p.p. 127-128, V. 45-61). 

 

El proceso de conquista manejó un discurso conveniente,  en ocasiones se 

describía el carácter “sumiso” de los indígenas, mientras que en otros se resaltaba 

su condición aguerrida. La superioridad como civilización, de la que los invasores 

se pensaban beneficiarios impedía ver formas de vida diferentes “Colón no 

entiende que los valores son convencionales, que el oro no es más valioso que el 

vidrio “en sí”, sino sólo dentro del sistema europeo de intercambio […] y de allí 

llega a la conclusión sobre el carácter bestial de los indios” (Todorov, 2003, 51). 

   Cabe anotar que sí bien algunos pueblos de América vivían episodios de 

conflictos y dominio, sus motivaciones eran muy diferentes a las ejercidas por la 

cultura europea, debido a su comprensión del mundo. Por ejemplo, el sacrificio 

cumplía un fin social “Este se efectúa en público, y muestra la fuerza del tejido 

social, su peso en el ser individual” (Todorov, 2006, p. 177). Estaba direccionado 
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a cumplir objetivos comunes, como solicitud o agradecimiento a sus dioses, para 

ello seleccionaban a las personas que servirían de medio para lograr este fin. 

Mientras la matanza ejecutada por los conquistadores “revela la debilidad de ese 

mismo tejido social, la forma en que han caído en desuso los principios morales 

que solían asegurar la cohesión de grupo”  (Todorov, 2006, 177) 

La voz lírica transgrede en ese sentido y presenta la otra versión de la 

historia, donde cuestiona el rol de la Iglesia Católica y de los reyes de España que 

para la sociedad occidental de aquel entonces sintetizaban el concepto de 

civilización. La iglesia tiene aquí un papel decisivo, pues se amparan en ella para 

determinar la ausencia de cultura, cuyo inicio está marcado por la necesidad de 

usar prendas de vestir, entonces, si en Abya-Yala, sus habitantes no se cubrían 

total o parcialmente el cuerpo, los españoles convenientemente lo interpretaron 

como sinónimo de ausencia de cultura.  

 

Los indios físicamente desnudos, también son, para los ojos de Colón, 

seres despojados de toda propiedad cultural: se caracterizan, en cierta forma, por 

ausencia de costumbres, ritos, religión (lo que tiene cierta lógica, puesto que, para 

un hombre como Colón, los seres humanos visten después de su expulsión del 

paraíso, que a su vez es el origen de la identidad cultural). Además, también está 

su costumbre de ver las cosas como le conviene, pero es significativo el hecho de 

que lo lleva a la imagen de la desnudez espiritual. ‘Me pareció que era gente muy 

pobre de todo’, escribe en el primer encuentro, y también: ‘Me pareció que 

ninguna secta tenían’ (12.10.1942).  (Todorov, 2003, p.49). 

 

El enfoque irónico de la palabra civilización, en el texto poético, (poema 

21. verso 53) cuestiona su existencia al describir las acciones gestadas y 

ejecutadas en el proceso de conquista. ¿Cómo una civilización con un sistema 
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político administrativo y religioso: reyes de España (verso 52) salvaguardados 

/en la sacra bendición de la iglesia/ católica/ (versos 49-50) fueron capaces de 

provocar un genocidio?  Se interpreta como una ironía cuando se repara en el 

significado de la palabra civilización, comprendida como el estado más alto que 

alcanza una sociedad. Entonces ¿una civilización que diezma a otra guiada por 

ansia de poder y riqueza y que afianza este propósito, en un concepto tergiversado 

del cristianismo, podría ser comprendida como una civilización? 

 

La ironía y la parodia son armas eficaces para la subversión, pues en ellas 

se da un fenómeno de bivocalidad (dos voces expresadas a la vez), y una de las 

voces es la oficial y parodiada, mientras que la otra es la transgresora que parodia 

o ironiza. Ironía y parodia son, pues, dos modos de filtrar la voz ajena y permiten 

cuestionar la imagen oficial del mundo. (Viñas Piquer, 2000, p. 468). 

 

 El poeta se posiciona del rol que le ha sido otorgado: ser la voz del pueblo, 

transita entre el pasado y el presente, abre un diálogo con Allpa mama ( Madre 

Naturaleza) y Pachacamaj (Ser Supremo, el creador) advierte soledad por el 

debilitamiento cultural. La fuerza femenina, símbolo de vida y fertilidad,  ha sido 

vulnerada. La visión indígena y la relación horizontal que guardan todos los 

elementos universales cobra fuerza con la prosopopeya,  o personificación, así el 

sol que se esconde, la brisa que se enternece, la wakamaya con canto triste, tienen 

la capacidad de compartir el sentimiento de pérdida y soledad.  

 

POEMA 2 

61    Allpa mama, Pachacamaj 

62    la brisa llega a la orilla 

63    y se enternece   (Continúa en la p.70) 
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64    sólo besa soledades 

65    no hay VALDIVIA 

66    el sol esconde su pena 

67    tras el canto triste de una wakamaya 

68  no hay OMAWAS 

69    las transnacionales y los nacionales 

70    han escupido en tu suelo fértil 

71    su veneno 

72    ya no hay Záparos 

73    ya no hay Teteres 

74    miles de huesos abandonados 

75    en cualquier parte lloran 

76    al calor del granizo 

77    la ausencia de tantos pueblos  

78  DESAPARECIDOS  

 

(Kowii, 2000, p. 21 V. 61-78 ). 

 

En intertextualidad con la leyenda que cuenta el origen de los Cañaris, la 

guacamaya era considerada un animal sagrado por ser la progenitora de esta 

cultura Mientras que la Valdivia como símbolo de fertilidad está lastimada. La 

preocupación de la voz poética por la herida que se ha infligido contra lo 

femenino, como símbolo de fecundidad, de gestación y de continuidad de la 

cultura, se expresa en los versos citados, donde el empleo de mayúsculas también 

alerta sobre hechos actuales que afectan a las comunidades cercanas a nuevos 

centros que fortalecen el dominio económico. 

En el presente, la infertilidad afecta a la Amazonía los nuevos invasores y 

colonizadores devastan este territorio, hay una complicidad nacional en esta 

destrucción y muerte que se denuncia. Seres anónimos de culturas “desconocidas” 

lloran la ausencia de tantos pueblos desaparecidos. Este reclamo se fortalece con 
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el  oxímoron que funde una sensación (calor) con un elemento que no le 

corresponde (granizo), lo que le proporciona al texto poético un carácter de 

completitud al fundirse en un solo sentimiento (lamento). Con esta transfiguración 

del lenguaje, la voz poética permite sentir la intensidad del relato. 

 

4.3.1.2 Traición 

En el poemario se pone en escena el papel del traidor, lo simboliza con 

Felipillo.     

POEMA 21 

6    Kichwa runa, runapacha, cóndor herido 

7    urpi acribillado por arma, látigo 

8    religión blanca, mestiza, yanki 

9    por malignos felipillos traicioneros  

 (Kowii, poema 21, p. 117). 

 

Es preciso establecer una analogía entre Felipillo y Malinche, por su labor 

como traductores. Felipillo en la región del Alto Perú frente a Pizarro y Almagro, 

mientras que Malinche en México con Hernán Cortés, ambos personajes 

históricos comparten el papel del traidor. Mientras que otros los catalogan como 

los intermediarios, los que comprendieron la violenta fusión que se labraba y 

optaron por tomar partido. También se dice que ambos personajes, por pertenecer 

a grupos indígenas que habían sido violentados por quienes gobernaban antes de 

la llegada de los españoles, habrían preferido aliarse desde su individualidad con 

los invasores, porque no se sentían identificados con los grupos que habían 

ejercido el poder hasta ese entonces. Con respecto a la Malinche se dice  
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Podemos imaginar que siente cierto rencor frente a su pueblo de origen, o 

frente a alguno de sus representantes; sea como fuere, elige resueltamente el lado 

de los conquistadores. En efecto, no se conforma con traducir; es evidente que 

también adopta los valores de los españoles y contribuye con todas sus fuerzas a 

la realización de sus objetivos” (Todorov, 2003, p.122)   

 

En lo concerniente a Felipillo se menciona un contexto similar, hay que 

recordar que uno de los principios de la convivencia indígena es el bienestar de la 

comunidad, Felipillo violó este principio cuando priorizó su sentir individual y no 

tuvo la sensibilidad suficiente para identificarse con la causa del culturalmente 

oprimido, grupo del que él también era parte. 

Presentar a Felipillo como símbolo, lo transporta al presente como una 

acción que sigue viva y continúa perpetuándose con el aparecimiento de nuevos 

protagonistas hasta convertirse en una metáfora a través de la pluralización en 

minúscula /Los felipillos traidores/. Hay nuevos traidores en la actualidad, que 

aún siguen hiriendo a Hanan Pacha, el cielo, el nivel suprahumano en la 

cosmogonía andina, y que representada por el cóndor, en el texto poético.  

Esta traición es palpable en la colonialidad del poder, comprendida desde 

el contexto del capitalismo como afirma (Quijano, 2000)  “sistemática división 

racial del trabajo” que clasifica y va ubicando diferentes labores según el grupo 

social al cual se pertenece. Si antes durante los procesos de conquista y 

colonización, se servía a los conquistadores, en la actualidad ese patrono cambió 

de forma, hoy son los imperios económicos, las transnacionales, los que dividen la 

tradición cultural de los pueblos originarios. 
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POEMA 21 

66   Pizarro, Balverde, Orellana Balboa, Cor- 

67   tes, Magallanes 

68   los santos apóstoles de la coca cola 

69   toda esa manada de homicidas 

70   que descuartizaron el fulgor de luceros  

71   y estrellas  

(Kowii, 2000, p. 119). 

 

Es preciso reparar en el primer verso donde el apellido Cortés esta 

dividido entre dos versos y sin tilde, con la finalidad de que la imagen se lea como 

“cortes” proveniente del verbo cortar, lejos de la connotación de cortesía, cuyo 

derivado sería Cortés, apellido de Hernán Cortés a quien hace referencia la voz 

poética. Al interpretarlo de esta manera, se vincula esta intención con el presente, 

donde el nuevo conquistador es el capitalismo, que aún continúa matando a 

luceros y estrellas habitantes de Abya-Yala, dominados por la imposición cultural. 

En los siguiente versos se lee. 

 

POEMA 9 

1     Antes  

2     sabiendo ser nosotros 

3     supimos crecer 

 

(…) 

 

60    Antes  

61    fuimos y supimos ser 

62    luego    ( Continúa en p.74) 
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63    voces acostumbradas 

64    a procrear la muerte 

 (…) 

 

88    Así 

89    amordazado con el tiempo 

90    te obligaron a negarte 

91    y te negaste 

92    te enseñaron a humillarte 

93    y te humillaste 

94    te enseñaron a tener 

95    vergüenza de ti mismo 

96    y te avergonzaste 

97    te acostumbraron a sentirte 

98    inferior 

99    a ser conformista 

100  y te acostumbraste 

101  te usurparon nuestro país 

102  y te colonizaste 

103  y te dijeron 

104  tienes que vivir de rodillas 

105  y les escuchaste!    

 

(Kowii, poema 9, p.p. 57-58). 

 

 Se puede percibir que el discurso lírico en un primer momento (versos 1-

61) se refiere a un nosotros, como un vínculo fraternal que permitía la convivencia 

armónica, donde al vivir en equilibrio con el tiempo, disfrutaban de libertad y 

alegría. Esta reflexión dirige la mirada hacia la forma de vida antes de la invasión.  

A partir del verso 88, la voz lírica se desvincula del nosotros, el sujeto del 

enunciado es la segunda persona, y la denuncia se vuelve un reproche hacia 

quienes se traicionaron a sí mismos, se negaron y pasaron a formar parte de lo que 
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Leff, citado en Guerrero (2010) explica como una visión de mundo “que cosifica 

la experiencia humana y la reduce a la aplicación práctica para que haga posible la 

eficacia, el éxito y la excelencia, lo que evidencia el carácter instrumental y 

utilitarista del conocimiento” (p. 52)  

Al dejar de lado su cosmología permitieron que se abriera en el presente 

una nueva forma de coloniaje: una nueva tecnología de dominación/explotación, 

en este caso raza/trabajo, se articuló de manera que apareciera como una 

institución  naturalmente aceptada. Lo cual hasta ahora ha sido excepcionalmente 

exitoso (Quijano, 2000). Esta sumisión que se denuncia ha sido vital en el proceso 

de capitalización que viola los principios filosóficos de Abya-Yala.  

 

POEMA 2 

69    Las transnacionales y los nacionales 

70    han escupido en tu suelo fértil 

71  su veneno   

72    ya no hay Záparos 

73    ya no hay Tetetes   

 

(Kowii, 2000, p. 21). 

 

La denuncia enfocada en prácticas actuales, donde se compromete la 

relación ser humano/naturaleza, deja en evidencia la visión capitalista del sujeto 

moderno, donde la explotación de los recursos naturales se valida por el concepto 

de superioridad y dominio del hombre ante todo lo que le rodea. Esta visión, 

heredera de occidente, es combatida en el texto lírico a través de la imagen 

escupen veneno, la ambición desbordada que en inicio fue tras El dorado y hoy 
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dirige su acción hacia el oro negro, ha forzado la desaparición de dos culturas 

ecuatorianas y de las que en adelante solo se las podrá conocer por lo que los 

libros de Historia cuenten de ellos. 

En la primera invasión, la traición se presentó a manera de negación, 

venganza, falta de pertenencia o identidad cultural y aceptación. En la actualidad, 

durante esta nueva forma de coloniaje, el motivante para la participación de los 

nacionales, se da con fines económicos que son los que mueven el sistema 

capitalista. Ambas formas de traición dejan en evidencia el desconocimiento de 

las tradiciones culturales ancestrales, que valoraban la relación armónica con sus 

dioses, Pachacamaj, Allpa mama y el Inti Taita (Padre Sol)  

 

POEMA 20              

 

 19    Cuando Allpa mama 

20    aún no fue acribillada 

 

25    cuando su corazón aún no era herido 

26    por la traición y la mentira 

27    Inti taita tenía 

28    el rostro despejado   

 

(Kowii, Poema 20, p. 107). 

 

Aquí, la voz lírica transmite el sentir de la madre tierra desde dos 

vertientes, la física  /acribillada/  y la sensorial que ha sido traicionada y 

engañada. Estos dos dolores son el obstáculo que impide el paso de la claridad;  a 

partir de entonces la vida está nublada. La luz de Inti taita ya no llega, los 

sentimientos humanos lograron bloquearla.  Al interpretar esta imagen con un 
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código actual, se establece una analogía con la contaminación ambiental 

provocada por el accionar humano, alejado totalmente de la filosofía indígena en 

sus prácticas cotidianas y provocada por la vida moderna, que se proyecta desde el 

consumismo. 

 

4.3.1.3   Imposición cultural 

Como parte de la denuncia se aborda el tema de la imposición cultural, en 

líneas anteriores ya se había destacado que ante la mirada de los conquistadores  

América un continente nuevo, y con la característica de haber sido descubierto, lo 

hacía de él, el lugar propicio para implantar la cultura occidental, en claro 

desconocimiento de la visión y práctica que había ya configurado nuestro 

territorio.  

“Me pareció que era gente muy pobre de todo”, escribe en el primer 

encuentro, y también: me pareció que ninguna secta tenían” (12.10.1492) “Esta 

gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda como dicho tengo, sin armas, sin 

ley” (4.11.1492). “Ellos no tienen secta ninguna ni son idólatras” (27.11.1492). 

Ya se sabe que los indios están desprovistos de lengua, ahora se descubre que 

carecen de ley, religión, y, si bien tienen una cultura material, ésta no es más 

digna de atraer su atención que su cultura espiritual […] . No tiene nada de 

asombroso, el que los indios, culturalmente vírgenes, página en blanca que espera 

la inscripción española y cristiana, se parezcan entre sí. “La gente toda era una 

con los otros ya dichos, de las mismas condiciones, y así desnudos y de la misma 

estatura” (17.10.1942) (Todorov, 2003, p.49) . 

 

 El objetivo de esta negación era disminuir la cultura ya existente, para que 

el dominio sea efectivo. Esta estrategia pretendía debilitar la fortaleza de los 

indígenas determinada por su sistema de creencias (cosmogonía) y su filosofía de 

vida (cosmología). Lo que irremediablemente generaría la pérdida de la identidad. 
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Este tambaleo, marcó las diferencias entre civilizado (occidente) e incivilizado 

(Abya-Yala), se formó de esta manera un terreno fértil para la imposición de una 

nueva cultura, en la que el indígena no tenía igualdad de condiciones frente al 

invasor, es un ser disminuido y que solo existe para obedecer órdenes: Te 

enseñaron a tener/ vergüenza de ti mismo/y te avergonzaste/ (…) Te usurparon 

nuestro país/ y te colonizaste (Kowii, 2000, 58). En estos versos es evidente como 

la voz lírica asume el papel de observador, se deslinda de la historia para contar la 

pasividad con la que se acepta la negación de la cultura. El reproche viene a 

trastocar uno de los principios cosmológicos de Abya Yala: el espíritu de 

comunidad, y así, a quienes se desconocieron a sí mismos, la voz lírica también 

los desconoce. “Si una persona ya no pertenece a la comunidad local (ayllu), 

porque fue expulsada o porque se ha excluido por su propio actuar, es como si ya 

no existiera; una persona aislada y des-relacionada es un ente muerto” 

(Estermann, 1998, p. 98) 

Para definir cultura se partirá de lo que entiende como todas las prácticas 

sociales que se dan dentro del tejido social, lo que da individualidad y caracteriza 

a una comunidad, es decir que brinda identidad. Ahora, para que estas prácticas se 

concreten es necesario que pasen por un ejercicio de apropiación que se logra a 

través del lenguaje que las configura, de esta manera se revaloran y se perpetúan. 

Si la práctica de ese lenguaje que configura una región llega a vulnerarse por 

procesos violentos externos, la estructura  tambalea, pero si ese idioma llega a 

sobrevivir, su práctica se convierte  en un acto de revolución.  
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4.3.1.3.1  Idioma 

La empresa de la conquista trajo a Abya-Yala un nuevo ordenamiento 

lingüístico, en el que “serían los de abajo quienes tendrían que aprender la nueva 

lengua oficial. Para los de arriba bastaba con el aprendizaje instrumental del 

idioma nativo” (Cerrón Palomino, 2010, p. 370). Los españoles, que aprendían 

kichwa, lo hacían motivados por fines de control, orden e incluso de 

catequización. Aunque la mayoría de las veces se valían de intérpretes para ello 

porque no consideraban vital aprender este idioma, al que además catalogaban de 

primitivo.  

Este aprendizaje no se dio de manera formal, se lo adquiría desde una 

dimensión práctica, en situaciones cotidianas “el aprendizaje de una y otra lengua 

estaba librada al trato diario entre miembros de ambas castas” (Cerrón-Palomino,  

2010, p. 371). La dramática desigualdad social que se vivía durante la época 

colonial, hizo que la práctica del kichwa por parte de la cultura invasora, tenga un 

carácter utilitario en la demostración de poder. Hay que recordar que en lo que 

hoy es América del Sur había muchas lenguas, y si se impuso el kichwa como 

idioma oficial fue porque era propio de los grupos sociales de poder, así la 

identidad lingüística sufrió un doble ataque. En todo caso, el empleo del kichwa 

por parte de los españoles tenía por objetivo demostrar quién tenía el poder, al 

hacer que este mensaje llegase claro en el propio idioma de los indígenas, al 

respecto Cerrón-Palomino (2010) indica:  

El quechua de los apamuyes. Producto natural de la situación lingüística 

jerarquizada, en la que la lengua subalterna era empleada para imponer y ejercer 

el mando, fue una suerte de media lengua cuya designación resumía y 

concentraba por sí misma todo el mensaje de abuso y poder (p. 372) 
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El kichwa, como un medio para construir el “diálogo” desde la voz 

española, era un instrumento para reafirmar su dominio, mientras que  la práctica 

de esta lengua desde los indígenas adquirió un carácter reivindicativo, al 

demostrar que poseían también identidad lingüística para sostener su cultura. Al 

respecto (A. Kowii comunicación personal, diciembre de 2015) indica cómo se 

realizaba su trabajo en las comunidades “hicimos obras en kichwa y en español, 

era un trabajo que reivindicaba el tema de la identidad y (dejaba en evidencia) el 

tema de  la discriminación”
10

.  Mientras que Harrison (1996) reflexiona sobre el 

idioma kichwa como el reflejo de una forma propia de ver el mundo y “el estatus 

simbólico del kichwa como lengua que denota la liberación cultural de España” 

(p. 243). 

Si bien el corpus de este estudio solo está conformado por los versos en 

español, debido a la limitación del conocimiento del idioma kichwa por parte de la 

autora, a continuación se presenta una traducción de los versos que no han sido 

directamente trabajados, acercamiento que se encuentra entre paréntesis. 

 

POEMA 21 

138    Herederos de la milenaria cultura 

139    kichua, hermanos de las demás nacio- 

140    nes indias 

141    levántense, únanse y multiplíquense 

142    en la inmensa pradera de la Libertad 

 

143    Chinchaisuyumanta runa     (Persona de norte) 

144    jalaju jalaju runa                  (buena buena persona) 

145    punasuyumanta runa       (persona de la sierra) 

                                                        
10 Entrevista a Ariruma Kowii ( ver Anexo I) 
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146    jalaju jalaju runa          (buena buena persona) 

147    kullasuyumanta runa        (la persona del sur) 

148    jalaju jalaju runa         (es una buena persona) 

149    kuntinsuyumanata runa        (persona del oriente) 

150    jalaju jalaju runa         (es una buena persona) 

151    mama killa llujshijpika       (cuando sale la madre luna) 

152    jalaju jalaju runa         (una buena persona) 

153    yawar urkuman wichashun  (botemos a la montaña de sangre) 

154    jalaju jalaju runa          (resístanse personas) 

155    putututa wakachishun        (guardemos las semillas) 

 (Kowii, 2000, p. 121. V 138-155). 

 

Esta propuesta de fundir en un solo texto los idiomas kichwa y español 

tiene su origen en Juan León Mera, quien en sus obras deja sentada la necesidad 

de incluir ambos referentes lingüísticos y culturales en un solo proyecto de nación 

“Aunque Mera no pretendió nunca el abandono del castellano, vio la necesidad de 

incorporar expresiones y vocabulario quichua para potenciar la capacidad 

expresiva del idioma nacional” (Harrison, 1996, 159).  

En Kowii se vinculan estas dos realidades lingüísticas dentro del lenguaje 

poético, lo individual se transporta al plano social, donde emerge la comunicación 

desde una mirada subalterna y ubican estas voces que no tenían lugar ni en el 

diálogo cotidiano ni el formal en un espacio de debate y análisis. Así, estas voces 

ignoradas se dejan escuchar a través del ejercicio poético que surge desde un 

escritor indígena, lo que les ha permitido ingresar en el espacio de diálogo social 

para reivindicarlas.    
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4.3.1.3.2  Religión 

Dentro del proceso de conquista, el papel de la religión fue nuclear. Pese a 

que es obvio que no se la analizará a partir de la espiritualidad, la mención de esta 

se debe a que fue una de las instituciones que justificó el genocidio. Ya se 

mencionó con anterioridad que Colón, al considerarse buen cristiano, porque 

guardaba los domingos, tenía por única finalidad evangelizar cuando realizaba sus 

travesías hacia América, pues lo único que se pedía a cambio de borrar la 

cosmogonía existente hasta aquel momento en Abya-Yala era el oro. 

 

Colón habla como si entre las dos acciones se estableciera un cierto 

equilibrio: los españoles dan religión y toman el oro. Pero además de que el 

intercambio es bastante asimétrico y no forzosamente conviene a la otra parte, las 

implicaciones de los dos actos se oponen entre sí. Propagar la religión presupone 

que uno considere a los indios como sus iguales (ante Dios). Pero ¿y si no quieren 

dar sus riquezas? Entonces habrá que someterlos, militar y políticamente, para 

poder quitárselas a la fuerza; dicho en otras palabras, colocarlos, esta vez sí desde 

el punto de vista humano,  (Todorov, 2003, p.58) 

 

 El uso de la religión en los afanes de conquista tuvo un papel definitivo al 

emplear a la imagen como la mediadora entre ambos pueblos, esta mediación se 

daba desde dos significados: el bien y el mal, conceptos que se introducen en la 

cultura invadida a través de la violencia, con el objetivo de dominar el cuerpo para 

manejarlo como un objeto sin voluntad  

 

El cuerpo está también directamente inmerso en el campo político; las 

relaciones de poder operan sobre él una presa inmediata; lo cercan, lo marginan, 

lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas 

ceremonias, exigen de él unos signos. Este cerco político del cuerpo va unido, de 
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acuerdo con unas relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económica 

del cuerpo; el cuerpo en una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y 

de dominación, como fuerza de producción (Foucault, 2000, p.32) 

 

 Uno de los mecanismos para lograr este dominio estuvo relacionado con el 

castigo no solamente desde el plano terrenal, sino que también involucró a lo 

divino. Para alcanzar mayor obediencia y anulación de la conciencia social que 

hasta entonces imperaba en América, se empleó la imagen como estrategia, un 

recurso que resultó muy eficaz para el sometimiento, donde el dominio de las 

acciones se dio en función del temor que se infundía ante la ira o paciencia de 

Dios. 

 La confusión se generó entre los indígenas  ante aquella contradicción que 

alentaba la adoración de nuevas imágenes, cuando las propias de su cultura, 

terminaron siendo destruidas, so pretexto de que la adoración a la imagen era 

nociva. Lo cierto es que el uso de la imagen religiosa cumplió su objetivo al 

facilitar el sometimiento y la apropiación del accionar indígena a través del 

manejo conveniente de su fe. En imágenes, los imaginarios y la 

occidentalización,  Gruzinski  (1999) se lee “Sabían que las imágenes podían 

constituir a la vez una herramienta de la memoria, un instrumento de dominación 

un sustituto efectivo o un señuelo engañoso. Pero eran por encima de todo y en 

términos modernos, un significante asociado a un significado” (p. 515) 

 En el corpus de este estudio, la voz poética transgrede la imagen divina 

occidental y le proporciona el carácter de confidente al ubicar en el mismo nivel la 

divinidad y lo humano. Así, se colocan en el mismo plano el sufrimiento que 

padeció Cristo con el sufrimiento indígena.  La traición que experimentó el pueblo 
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indígena durante la conquista y colonia se vuelve una con la traición que padeció 

Cristo por parte de quienes decían traer su palabra a este continente.  

Aguirre (1986) dice al respecto que “El impacto psicológico que tuvo el 

proceso de los métodos de la extirpación de las idolatrías fue devastador para el 

equilibrio cosmovisional indígena. Estos métodos estuvieron basados en el asalto 

y la violación al indígena en su integridad física, intelectual y moral” (p.40).  Este 

mismo asalto es el que se hizo contra la palabra de Cristo, al invadir en su nombre 

el llamado nuevo continente, en esto repara la voz poética. 

 

 POEMA 10 

18    Cristo,  

19    tú también  

20    te has tardado demasiado,  

21    tus pastores tus hijos 

22    han profanado tu santa palabra 

23    te han convertido en un pordiosero 

24    a su servicio    

25    te han crucificado en sus alcancías  

26    para enriquecerse 

27    te han transformado en protector 

28    de los ricos 

29    y en verdugo de los pobres 

 

45    Cristo 

46    a ti 

47    igual que a nosotros 

48    te engañaron 

49    te prometieron darte un mundo nuevo 

50    y te hicieron cómplice de sus crímenes  

 

 (Kowii, poema 10, p.p. 63-64) 
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El sujeto enunciado es Cristo, a quien la voz poética se dirige con las 

mismas palabras que él usaba durante sus prédicas, pero estas palabras dentro del 

texto lírico adquieren un nuevo significado que tergiversa el mensaje original. Se 

comprende que este significado se ve influenciado por el contexto de la ambición. 

Para la decodificación de este fragmento, Aguirre (1986) cita al Padre Marco 

Vinicio Rueda quien interpreta el verdadero propósito de la conquista. 

 

Peña, más adelante señalará la inconveniencia de utilizar las armas, por 

cuanto sería nula la fe y el bautismo recibidos por los naturales; por otro lado 

alude al hecho que el cuerpo militar de la conquista, motivado al ansia de 

riquezas, mas no por el evangelizador, se aprovecharían de todos los indígenas y 

pertenencias del lugar. (p. 2).  

 

En la prédica se habla de los pobres como los dueños del Reino, en el texto 

poético, el pobre representado por el pordiosero, es el propio Cristo, en nombre 

de su santa palabra (tergiversada) se le ha dado muerte, lo mismo ocurre con el 

verso tus pastores tus hijos, la palabra pastor tiene un significado de autoridad, el 

que guía bajo la autoridad de conocer la palabra, pero acá son los que guían en el 

acto de profanación y violencia.  

Se cuestiona la transformación que el ser humano ha hecho de la palabra 

de Cristo y cómo el discurso empleado durante la invasión y conquista ha 

provocado que sea crucificado nuevamente, para ello se emplea la alcancía como 

símbolo de acaparamiento de riqueza material. De esta manera,  la prédica que 

nació con un fin espiritual ha sido desvirtuada en el plano material, lo que ha 

provocado destrucción y muerte.  
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Es importante reparar también en la humanización de un ser divino. En la 

cosmovisión indígena la relación entre Dioses y ser humano no es jerarquizada, 

sino horizontal, una relación de respeto-confianza. En el poema 20 se vio cómo la 

voz poética establecía un diálogo con Pachacamaj, Allpamama e Inti Taita dentro 

de un marco de confidencialidad, alejado de reverencias pero en busca de 

consuelo. 

A diferencia de la religión católica, los runas y sus dioses hablaban el 

mismo idioma, tenían el mismo rostro, el mismo perfil, la misma manera de 

sonreír, comían los mismos alimentos (la kinua, el tauri, las musikitas, el maíz, la 

asua, el ají); sus dioses a diferencia del dios cristiano, crecieron en la tierra y no 

en los cielos, su lugar preferido eran las alturas de las montañas y su residencia, 

las huacas. De esta manera imagina una relación menos vertical  entre los runas y 

sus dioses. (Ortiz, s.f., p.68). 

 

En líneas anteriores ya se había reparado en la alusión sobre el capitalismo 

como producto de la violencia, sin embargo aquí es necesario destacarlo 

nuevamente, en vista de que surge la imagen de Cristo dentro de la denuncia. En 

los versos (25) te han crucificado en sus alcancías/ (26) para enriquecerse/ (27) 

te han transformado en protector/ (28) de los ricos/ (29) y en verdugo de los 

pobres (Kowii, poema 10, p. 63), la voz poética reconoce que el mensaje de Cristo 

ha sido tergiversado y que su discurso ha sido distorsionado, de esta manera se 

podría sugerir que el surgimiento y sobrevivencia del capitalismo no tiene un aval 

moral como se pretende hacer creer, cuando se lo compara con las supuestas 

creencias piadosas que motivaron la conquista. Al contrario, más bien parece la 

confirmación de un nuevo poder esclavizante.  
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La llamada que se hace a Cristo a estrofa seguida se interpreta como una  

invocación, para la que se usa el recurso de la anáfora, figura de dicción “típica de 

las plegarias, las invocaciones, los conjuros” (Mortara, 1991, p. 229). En la 

primera estrofa se lo invoca para interpelarlo por su demora y por su accionar 

frente a sus hijos, mientras que en la segunda estrofa este llamado se orienta a 

establecer un vínculo con la voz poética, Cristo/ a ti/ igual que a nosotros/ te 

engañaron.  

A partir de esta confesión, se establece una hermandad entre Cristo y los 

indígenas. Cuando en un ejercicio de intertextualidad se toman pasajes del 

padecimiento de Cristo para establecer una analogía con el padecimiento de los 

indígenas durante la invasión.  

 

POEMA 3  

16    Los enemigos de la vida 

17    tienen el rostro de las espinas 

18    ellos, abren heridas profundas 

19    a la sagrada piel de la vida.  

 

(Kowii, 2000, Poema 3, p.25) 

 

En el verso 16 se lee al final del verso la palabra vida como símbolo de 

Cristo y de los indígenas, mientras que quienes les ocasionaron dolor están 

representados por las espinas, palabra que se encuentra al final del verso 17, en 

clara alusión a la corona de espinas que le colocaron a Cristo. En los versos 18 y 

19 se encuentra: Ellos, abren heridas profundas/ A la sagrada piel de la vida. De 

las misma manera  que /Ellos/ representa en el caso de Cristo a la humanidad 
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entera, en el caso indígena se corresponderían con los españoles. La sagrada piel 

de la vida, es Cristo mismo, recordemos que él decía “Yo soy el camino, la verdad 

y la vida”. Nuevamente se establece una analogía para inferir que se está hablando 

de los indígenas y a su tierra invadida. 

 En el poema 4 se lee en los versos 12 y 13: Mas ellos no beberán/ el cáliz 

de mi aurora  (Kowii, 2000, p. 31). Nuevamente se recurre a un símbolo religioso 

cristiano, cuando en la última cena, Cristo invita a que todos beban del alimento 

espiritual. Sin embargo como símbolo del inicio marcado por la aurora, la voz 

poética no permitirá que /Ellos/ beban de su aurora, el pasado debe marcar un 

límite para encaminar un inicio, que pretende alejarse de la oscuridad. 

              La historia nos ha permitido ver que la empresa de conquista no fue solo 

un proyecto evangelizador que tenía la violencia simbólica como su arma, sino 

que fue también un proceso que vulneró a las sociedades indígenas y que ocasionó 

falsas democracias/ crueles dictaduras/ vendedores ambulantes, cárceles/ 

huérfanos, tugurios/ pordioseros! (Kowii, Poema 2, p. 20, V 49-52). Las secuelas 

de la invasión no obedecen al recuerdo, perviven en la memoria, y su acción 

continúa hasta el presente, donde los nuevos conquistadores son el poder 

económico que con sus prácticas inequitativas permiten en la modernidad, la 

sobrevivencia del capitalismo, espacio donde todo se vende y todo tiene un precio. 

 

4.3.1.4  Lucha 

POEMA 3 

75    Unamos nuestras manos  

76    hermanos de los cinco suyus  

77    y desde el fondo  ( Continúa en p. 89) 
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78    de nuestra Allpa mama 

79    que brote nuestra voz 

80    que broten nuestras manos 

81    que brote nuestro pensamiento 

82    y limpien todos los caminos  

83    de espinas, gendarmes 

84    gobiernos asesinos 

85    que matan la sonrisa  

86    de nuestra vida en flor 

87    que matan la mirada  

88    de nuestros niños tristes 

89    que acallan nuestra voz  

90    con el ruido siniestro 

91    de un fusil…y una metralla.       

 

(Kowii, 2000, Poema 3, p.27). 

 

 El proceso de la lucha inicia con el llamado de la voz lírica (que adquiere 

un carácter comunitario) hacia todos los integrantes del Tahuantinsuyo, la fuerza 

que los unirá en este combate les proporcionará la madre tierra. Es preciso notar 

las características de las armas que tomarán a su favor y que se leen en los versos 

79, 80, 81: voz, manos, pensamiento; esto nos habla de una cosmovisión 

caracterizada por su sensibilidad y equilibrio. En su cuerpo, en su interior, 

encuentran su fortaleza.  

El recurso de la enumeración como figura de la insistencia (Mortara, 

1991), cuando el sujeto enunciado son los indígenas establece un símil con la 

naturaleza, bajo la figura de una planta, de ella brotan las hojas, útiles en el 

proceso de respiración, las flores como el órgano de la reproducción y lo etéreo al 

considerarlas un cuerpo sutil. El texto poético dice: que brote nuestra voz (79) / 
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que broten nuestras manos (80) / que broten nuestros pensamientos (81). Esta 

figura poética llama al despertar paulatino de la toma de conciencia, la existencia 

y la acción, madurados por un pensamiento que rescata la cosmovisión original. 

Es importante destacar que esta lucha no corresponde solamente el proceso de 

conquista, la convocatoria continúa abierta, es preciso también combatir a los 

gobiernos asesinos, verso 84. 

 Cuando el sujeto enunciado son los invasores, el brote cambia por la 

muerte: que matan la sonrisa (85) / de nuestra vida en flor (86) / que matan la 

mirada (87) / de nuestros niños tristes (88)/ que acallan nuestra voz (89) / con el 

ruido siniestro (90) /de un fusil…y una metralla (91). La simbología se revierte, 

los elementos de lucha ya no son propios del cuerpo, son externos y funcionan a 

manera de una extensión del mismo, denota que el cuerpo no es reconocido en 

toda su capacidad, porque no se lo vincula con el alma, representada en los versos 

anteriores como una flor.  

Esta comprensión parcializada del ser, propia de occidente, lo limita a 

verlo como un instrumento de violencia que busca el exterminio. Al respecto 

Todorov (2003) menciona “Una vez más podríamos invocar algunos rasgos 

inmutables de la ‘naturaleza humana’ que el vocabulario psicoanalítico designa 

con términos tales como ‘agresividad’, ‘pulsión a la muerte’, o incluso pulsión de 

dominio’”. (p.176). La violencia se explica dentro de un contexto donde la 

materia, el cuerpo, no se integra en una comprensión holística del ser.  

 

 

 



 

91 

POEMA 3 

 

38    Nosotros, los pueblos indios 

39    que somos la raíz de este continente 

40    que somos tierra 

41    aire, calor 

42    debemos estar alertas 

43    para cuidar sus wakas 

44    debemos cuidarlas como cóndores 

45    para que ya no sangren 

46    para que nunca mueran 

47    para que nadie ahora 

48    se atreva compañeros 

49    a tapar el sol 

50    a tapar la luna      

51    a quitarnos la voz 

52    a cortar el vuelo de los días 

53    el canto de los campos 

54    a matar la flor 

55    que es vida, pueblo, amor! 

 

(Kowii, 2000, Poema 3, p.26. V 38-55) 

 

La palabra lucha no tiene el trasfondo violento, funciona como un llamado 

que alerta a cuidar las raíces porque ellas fortalecen a los herederos que mantienen 

viva la cultura ancestral.  “El poeta siente la necesidad de meditar y actuar 

colectivamente, con ese fin exhorta a todos los runacunas de este continente a 

estar alertas para cuidar sus wakas, huellas materiales e intersubjetivas aún 

presentes de sus antepasados” (Ortiz, s.f. p. 66). 
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La anáfora otorga fuerza al llamado que se hace a la comunidad, para que 

cuiden su herencia como el lugar de su fortaleza.  En estos versos se la formula a 

través de dos preposiciones para y a. /Para/ funciona a manera de la razón que 

motiva a cuidar las raíces, con la convicción que brinda la identidad andina, 

representada por el cóndor, símbolo de Hanan Pacha. Así, se lee en los versos 45 - 

48: para que ya no sangren/ para que nunca mueran/ para que nadie ahora/ se 

atreva compañeros. Esta alerta debe mantenerse como un estado permanente, no 

solo en el pasado estaba el peligro, la voz poética advierte ahora de la presencia de 

nuevos invasores. 

La segunda preposición /a/ convierte la razón en un hecho:  los antiguos y 

nuevos invasores no van a tapar el sol (49) / a tapar la luna (50) / a quitarnos la 

voz (51). Es importante reparar en la concepción que se tiene de la existencia del 

ser humano como un ser que se pertenece al universo desde la integralidad, 

evidente en el juego analógico que lo relaciona con la naturaleza, pueblos indios 

corresponde a raíz, tierra, aire y calor. Fortalezas que al mismo tiempo tienen la 

fragilidad de la flor, porque su cosmovisión cimentada en el amor y el equilibrio 

no es comprendida en un mundo de consumo y violencia que se deja dominar por 

el tiempo. 

 

4.3.2 El diálogo de la conciliación  

 El segundo estadio que propone el análisis temático es la conciliación, 

para ello es necesario realizar un acercamiento a la cosmovisión indígena, lo que 

permitirá un abordaje conceptual más acertado a las tres vertientes en las que se 

abre este tema: libertad, convivencia y amor.  
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 “Entendemos como cosmovisión, las imágenes acerca de la realidad que 

conceptúan los individuos, de sí mismos, de la naturaleza, de la sociedad y el 

mundo que los rodea” (Aguirre, 1986, p.6).  La cosmovisión indígena se 

caracteriza por lo que Estermann llama la racionalidad del todo, no tener una 

visión parcializada, permite ingresar en “una dialéctica universal de la armonía” 

(Rodríguez, s.f. 29), donde las dualidades construyen un todo a partir de los 

opuestos, que paradójicamente guardan entre sí un vínculo equivalente, por lo que 

se llaman opuestos complementarios. Esta lógica de unión, cuyo patrón es la 

complementariedad da paso a una relación de convivencia solidaria y armónica. 

 Para llegar a este tema, era necesario realizar el recorrido histórico que se 

atravesó por el camino de la denuncia, asumiéndolo como una invitación para 

recuperar la memoria ancestral. Así lo decidor del título del poemario cobra 

vitalidad, TSAITSIK, (guerrero de libertad) guía al lector por el pasado, hasta 

llevarle a desembocar en el simbolismo de la convivencia y la esperanza con el 

subtítulo en español poemas para construir el futuro. Este guerrero ahora muestra 

al lector la cosmovisión indígena, su cosmogonía y cosmología a través del 

lenguaje poético.  

Si la razón definía al ser (Dussel) y aquello que negaba como la 

afectividad, estaba destinado al no ser; de ahí el porqué del despojo de la 

subjetividad y de la dignidad humana; una forma de combatir la colonialidad del 

ser, no será, recuperar ese ser, no desde la razón colonial que lo niega, sino desde 

donde hemos resistido e insurgido frente a la colonialidad del poder, desde el 

corazón y la afectividad. (Guerrero, 2010, p. 42) 
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4.3.2.1  Libertad 

POEMA 1 

6     La palabra es vida 

7     vida es libertad, paz 

8     armonía, reciprocidad   

9     De ella  

10    “depende la forma, el fondo” 

11    de cada día y cada noche  

 

150   La palabra es vida 

151   vida es libertad, es paz 

152   armonía, reciprocidad     

153   el canto es igual que la palabra 

154   la palabra es la estrella 

155   la centinela de la libertad 

156   y en tiempos de libertad 

157   el canto de la primavera 

158   debe ser tierno  

 

(Kowii, 2000, Poema 1, p.p. 9 - 13). 

 

 Las estrofas citadas pertenecen al Poema 1. En ellas se repiten los versos 

iniciales, donde la concatenación hace pensar en una especie de silogismo, en el 

que la palabra tendría el mismo valor lingüístico que vida, libertad,  paz, armonía 

y reciprocidad.  Así, todas ellas estarían contenidas en la palabra como una 

fuerza originaria que lo determina todo y que regresa a sí misma, siguiendo la 

espiral que determina la concepción andina del tiempo.    
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Para analizar la palabra como sinónimo de vida, de la que se desprende 

todo lo existente /de cada día y cada noche (11) /, se debe considerar al día como 

lo positivo y a la noche como lo negativo, en la misma categoría estarían  /fondo y  

forma (10) /. Estos conceptos se complementan en el texto poético, lo que deja en 

claro la completitud o el todo como una forma de comprender el mundo desde la 

visión indígena, sin embargo se puede notar como en la siguiente estrofa se 

menciona canto, unidad lingüística que le brinda vitalidad a la palabra, aquí se 

deja en evidencia una forma de asumir la vida, donde la música cobra un papel 

protagónico. Más adelante se hablará de la fiesta como un espacio de libertad y 

creación.    

Tuwamari, dios de la música tiene un papel decidor en la creación del  

mundo indígena. Al dotar de sentido, es decir vitalidad a la palabra, hace que esta 

se convierta en centinela de la libertad (155), principio de una vida equilibrada. 

En estos versos es evidente el tránsito que realiza la voz poética para ubicar a la 

palabra en dos espacios Kai Pacha (primavera, nivel de lo humano y de la 

naturaleza) y Hanan Pacha (estrellas, cielo, nivel suprahumano). Este recorrido 

que realiza la palabra por dos mundos le permite salir del rango de los elementos 

complementarios para convertirse en un todo.  Y desde ese rango resguardar la 

libertad. Si bien la palabra es el origen de todo, sería un concepto desnudo si 

carece de canto música y por lo tanto no valoraría la libertad. 

La voz poética otorga a la libertad el poder de reivindicadora de la cultura, 

la insta a retomar el pensamiento andino para reinaugurar las tradiciones que han 

sostenido una cosmovisión fundamentada en el equilibrio. La convocatoria 

durante este proceso se refuerza con el empleo de la palabra Que, como 



 

96 

afirmación, en la repetición de los versos, donde nuevamente se destaca este 

“sentido de la paridad del cosmos”. (Rodríguez, s.f. p.29). 

 

 POEMA 15 

22    Que los cuatro horizontes 

23    vuelvan a unirse, formen un solo  

24       cuerpo  

25    Que ni cielo ni tierra esté 

26       dividido 

27    Que todos caminemos por un mismo  

28       camino 

29    Que la tierra, el maíz            

30    vuelva a nacer, crecer, madurar 

31    en el seno 

32    de nuestras manos. 

33    Que todos se beneficien de los frutos 

34    que brotan de nuestra generosa  

35      allpa mama 

36    Que ningún pueblo 

37    por más fuerte, poderoso  

   38      que sea 

39    se adueñe de la voluntad 

40    el destino, la vida de otro  

41  pueblo 

42    Que todos luchemos siempre 

43    por la LIBERTAD  

 

(Kowi, 2000, Poema 15, p.85-86, V. 22-43). 

 

La visión de comunidad se destaca en los versos citados. Se tomará como 

ejemplo la mención a los cuatro suyos con la metáfora cuatro horizontes, a los 

que convoca a unirse para que los runas transiten en un solo cuerpo por el mismo 
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camino.  Con esta imagen, el lenguaje poético trasciende a un plano que delimita, 

subvierte la relación de dominio al transitar hacia el pasado para traer al presente 

una concepción integradora que ha sido desconocida y que ahora viene al presente 

a través de la voz poética para  redimir a una cultura que ha sido subalternizada. 

 Con la metáfora /en el seno de nuestras manos (32) /, se universaliza el 

carácter de concepción y alimentación, propias de la figura femenina, para 

traspasarlos a toda la comunidad, que se convierte en la gestora de la 

reapropiación cultural, cuyo símbolo es el maíz como origen de la cultura andina 

y como representación de la unidad en la diversidad, a más de ser el alimento que 

permite la afirmación cultural. 

El carácter universal comunitario destaca en los versos, donde la anáfora, 

formulada a manera de arenga con la palabra inicial Que, como exclamativo, 

invoca a la unión, y estructura composiciones a través de la gradación de los 

predicados, que convocan a la unión en la tierra, en el cielo, en la conservación, 

hasta desembocar en el clímax que es el llamado a la LIBERTAD.  

Al citar  los opuestos tierra y cielo, en el verso 25, establece una relación 

de horizontalidad  entre estos espacios, que la visión occidental desvincula cuando 

la jerarquiza y la transmite como un concepto de alejamiento: Dios, que habita en 

el cielo y los humanos en la tierra.  

Esta jerarquía establece límites de comunicación y diálogo, que no 

permiten transitar por el mismo camino, como se menciona en el texto poético en 

los versos 27 y 28. Al contrario, la visión indígena comprende desde la 

racionalidad del todo estos mundos: Hanan Pacha (cielo, nivel suprahumano) Kai 

Pacha (tierra, nivel de lo humano y de la naturaleza) y Uku Pacha (inframundo). 
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Todos son necesarios en la conformación equilibrada del universo, entre ellos 

existe “una relación de necesidad”  (Rodríguez, s.f. p. 28) 

Para seguir con la mención de estas dualidades se lee todos y ningún. Estas 

palabras, dentro de la construcción del poema forman un solo cuerpo, como una 

relación de necesidad que integra, sin embargo se debe centrar la atención en el 

significado de todos como una representación de la cultura kichwa ya 

comprendida desde la totalidad, así leemos todos a unirse, a caminar, a comer de 

los frutos que brinda Allpa mama.  

 

Otra expresión de la visión de la integridad entre naturaleza y existencia 

la encontramos en la percepción desde las sabidurías insurgentes de la tierra 

como madre, como pachamama, como matriz generadora de vida. En la sabiduría 

andina, la pachamama hace referencia al gran seno materno de la naturaleza en el 

que se conjugan las dimensiones de tierra, tiempo y espacio. Mientras que 

allpamama, se refiere al espacio concreto de la tierra. (Guerrero, 2010, p. 62). 

 

Mientras que al poder se lo presenta como un concepto suelto, carente de 

complemento, sin equilibrio, al que la libertad alcanzada ya no daría espacio en 

esta cosmovisión visibilizada. Así se lee /Que ningún pueblo (36) / por más fuerte, 

poderoso (37) / que sea (38) /se adueñe de la voluntad (39) /el destino, la vida de 

otro (40) pueblo (41). (Kowii, 2000,  p, 86).  

Ningún, como un concepto que transmite individualidad será fácilmente 

desterrado en nombre de la libertad. Con respecto al individuo como ser particular 

Estermann (1998) indica que “Para la filosofía andina, el individuo como tal no es 

‘nada’ (un ‘no-ente’), es algo totalmente perdido, si no se halla dentro de una red 

de múltiples relaciones” (p. 98). De tal manera que ‘ningún pueblo’ singular-
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individual no podrá quitar aquella libertad por la Que  el “todos” plural-

comunitario debe luchar. 

 

POEMA 20  

105  Cuando allpa mama el tiempo  

106  era libre 

107  cuando todo era propiedad  

108  de todos 

109  nuestros abuelos decían 

110  Esto nos pertenece 

111  todo es nuestro 

112  cada uno es dueño de todo 

113  todos somos dueños de cada  

114  elemento 

115  y cada elemento merece 

116  el respeto y veneración 

117  de cada uno de nosotros   

 

(Kowii, Poema 20, p. 110) 

 

 Se puede observar la relación dialógica entre Allpa mama (madre tierra) y 

la voz poética, quien ubicada en el pasado trae al presente la concepción que se 

tenía de tiempo-libertad, al que se lo comprendía desde su transcurso lento, 

abierto al disfrute a la recreación, a la construcción.  Se establece de esta manera 

una relación de reciprocidad, una especie de complicidad con el tiempo asumida 

desde la armonía. 

El tema de la totalidad, enfocado desde la vida comunal, su relación con la 

naturaleza y la transmisión generacional de la filosofía como sustento cultural, se 

refleja en los siguientes versos: /Esto nos pertenece/ /Todo es nuestro/ /y cada 
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elemento merece/ /el respeto y veneración/ /de cada uno de nosotros/. (Kowi, 

2000, V. 110-11, 115-117).  La relación runa-naturaleza obedece a la filosofía 

andina que se fundamenta en el sentir más que en el ver, cimiento propio de la 

filosofía occidental que se acerca a la razón a través del conocimiento, de la 

certeza que comprueba la realidad.  

Sucede lo contrario en la filosofía andina donde “El runa ‘escucha’ la 

tierra, el paisaje, el cielo; él ‘siente’ la realidad mediante su corazón” (Estermann, 

1998, p. 101).  Este acercamiento al entorno a través del sentir y del corazón 

deriva en la relación armónica entre ser humano naturaleza, cosmovisión propia 

de las culturas andinas. A lo que se suma como ya se mencionó con anterioridad, 

la transmisión generacional del saber, lo que vuelve a este conocimiento sinónimo 

de sabiduría. 

En esa pertenencia, manifestada en los versos, no hay un sentimiento de 

propietario-objeto sino de correlación, donde no está de por medio una utilidad o 

un medio para conseguir un fin, no se trata de una relación unidireccional, sino de 

una co-pertenencia que implica subsistencia, perpetuación y conservación basadas 

en la afectividad. Al respecto Guerrero (2010) menciona “el Corazonar, lo que 

hace es descentrar, desplazar, fracturar la hegemonía de la razón y poner primero 

algo que el poder negó, el corazón, y dar a la razón afectividad” (p. 41) 

 

4.3.2.2   Convivencia  

 Como preámbulo para realizar el análisis de la convivencia dentro del 

marco de la conciliación, es preciso recurrir a las palabras del autor del poemario 

sobre su apreciación en lo concerniente a este tópico. 
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En cuanto al tema de la reconciliación debemos hacer el esfuerzo de 

comprendernos, por eso era importante estudiar todo el proceso de sometimiento, 

todo el proceso de cómo el sistema tanto colonial como republicano construyen 

una ideología que es sembrada en la conciencia de toda la sociedad. (A.Kowii, 

comunicación personal, diciembre de 2015) 

 

  La recuperación de la memoria es indispensable para construir una nueva 

realidad, donde se fundan pasado y presente en la construcción del futuro, como 

indica el subtítulo del poemario, objeto de este estudio. 

 

    POEMA 7 

18  Poblaremos con nuestras voces 

19  nuestras manos 

20  nuestras huellas 

21  nuestras miradas 

 

22  cada minuto 

23  cada espacio 

24  cada segundo 

 

25  de tu continente 

26  mi continente 

27  nuestro continente  

 

(Kowii, Poema 7, p.41, V. 18-27) 

 

 Nótese como se presenta este poema. Su característica forma de espiral 

lleva a  deducir que se trata de un caligrama, cuya forma transmite la concepción 

del tiempo desde la cosmovisión indígena
11

.  Esa envoltura, a primera vista, 

                                                        
11 La concepción del tiempo como una espiral indica un desplazamiento que permite 
ascender, mientras se regresa al pasado para aprender y se proyecta al futuro para construir 
un presente mejor a partir de la experiencia que generan aprendizajes anteriores. Contrario 
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permite reflexionar en las estrategias que ha empleado la cultura andina para 

conservarse y demostrar en el presente su vitalidad. 

Al leer los versos seleccionado de este poema, tanto de forma ascendente 

como descendente, se ve que inicia y finaliza con nosotros, nuevamente se llega a 

la racionalidad del todo. Mientras que en la estrofa intermedia se menciona al 

tiempo en el que se funden tanto la visión occidental que parcializa el todo y 

somete ‘minuto’ ‘segundo’, como la visión andina de ‘espacio’ que desde la 

totalidad se enfoca hacia la creación y la libertad.   

Este primer acercamiento, donde interviene la visión, une dos 

cosmovisiones, mientras la forma repara en la concepción andina del tiempo, el 

órgano que nos permite percibirlo son los ojos. En líneas anteriores ya nos 

habíamos referido a la visión como el acercamiento sine qua non del que parte la 

racionalidad occidental, dentro de su camino de la lógica de comprobación que 

busca lo verdadero.  

Desde las sabidurías ancestrales siempre se supo que nuestra humanidad 

no reside sólo en la razón, sino que el ser humano desde lo más ancestral del 

tiempo, tejió la vida desde el corazón, desde la afectividad, desde los universos de 

sentido que hacen posibles las emociones. (Guerrero, s.f. p. 116) 

 

La estrategia que labra el poeta en este texto poético, funde tanto lo 

occidental como lo andino en la decodificación simbólica de fondo y forma, al 

generar un entrecruzamiento de los métodos  para acercarse a las diferentes 

cosmovisiones. 

                                                                                                                                                        
a la visión circular, que más bien se enfoca a la repetición sucesiva de hechos conocida como 
el eterno retorno, donde se traba un círculo cuya repetición constante de los  mismos hecho 
constituye el circuito de la vida.  
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El sentido predilecto de la vista servía a lo largo de la historia como 

modelo para la relación cognoscitiva en general. Para Platón el conocimiento 

verdadero es una ‘visión’ de lo verdadero […] este rasgo todavía se profundiza 

por las metáforas de la ‘luz’ y ‘oscuridad’” (Estermann, 1998, p.99)   

 

El texto poético trastoca esta concepción, establece un juego en el que la 

visión (pensamiento occidental) permite un acercamiento a la cosmovisión 

indígena del tiempo reflejada en la forma del caligrama, mientras que el fondo, al 

que nos acercamos a través del sentimiento (filosofía andina) para percibir un 

lenguaje metafórico que transmite un mensaje en el que se convoca a la unión 

continental, que empieza con un reconocimiento individual, se acerca al del otro, 

así con este juego de entrecruzamiento, se constituye un nosotros. 

Son visibles también elementos que corresponden tanto a la cosmovisión 

andina como occidental, entre los que cuentan la concepción del tiempo, el tejido 

social, la racionalidad del todo. Es importante reparar en que la voz poética ya no 

convoca solamente a la unión de los cuatro suyos, ahora apela a la unión 

continental, la totalidad se expande ante su mirada. Panorámica a la que la voz 

lírica puede acceder porque su concepción del tiempo en espiral  le permite 

ubicarse en un lugar estratégico de vigilancia y contemplación. 

 

POEMA 8 

131   Toma lo justo, lo necesario solamente 

132   siembra en cada espacio abandonado 

133   cosecha y siembra nuevamente! 

134   Allpa mama es tu madre 

135   nosotros somos naturaleza 

136   nosotros somos sus hijos 

137   si amas la vida, debes aprender 
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138   a amarla y protegerla…!”  

139   –nos dicen  

 

(Kowii, 2000, Poema 8, p.49, V. 131-139) . 

 

 La enumeración en este caso, hace que el poema llegue como un ejercicio 

de oratoria. Al inicio emplea la segunda persona, y enumera en forma de 

gradación ascendente hasta el verso donde menciona a Allpa mama; surge una 

pausa, una reflexión, que invita a reconocerse como parte de la Madre Naturaleza. 

Entonces, el texto poético asume la primera persona plural y culmina con un signo 

de exclamación, seguido de la composición ‘nos dice’, como referente de la 

transmisión generacional del pensamiento andino, lo que muestra la jerarquía en 

función de su sabiduría. 

El primer verso citado manifiesta el sentido de justicia, a partir de esta 

unidad lingüística inicial, se van abriendo las diferentes formas en las que se 

debería poner en práctica la justicia en las tareas cotidianas, donde la relación 

runa-naturaleza es el principio del equilibrio.  

 

Así, por ejemplo, la tierra que el campesino runa trabaja, no es una 

realidad ‘objetiva’ inerte, ni un noëma de una noësis, sino un símbolo vivo y 

presente del círculo de la vida, de la fertilidad y retribución, del orden cósmico y 

ético. (Estermann, 1998, 94). 

 

La mención de Allpa mama, se presenta como un llamado aleccionador de 

correspondencia, si amas la vida, debes cuidar la tierra, porque te revitalizas en 

ella. Cuando la voz poética asume el ‘nosotros’,  nuevamente entra en escena la 

racionalidad totalizadora, el compromiso runa-naturaleza es una tradición que se 
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mantiene y que involucra a las siguientes generaciones, este ejercicio de oratoria 

dentro del texto poético, no se presenta con una intención de convencer sino de 

reafirmar el compromiso generacional que ahora no solo involucra al runa (tú)  

sino a toda la humanidad (nosotros). 

Con respecto a la enumeración, como figura retórica, Mortara (1991) dice 

“En las enumeraciones se pueden conseguir efectos de lentitud progresiva y 

rítmica y de ‘alargamiento’ del último miembro: produce un agradable efecto 

oratorio” (p. 212). Notamos el efecto mencionado, en la progresión del discurso 

dentro del texto poético,  que inicia con un llamado de atención, sostiene una 

pausa, retoma el discurso con fuerza cuando al finalizar de forma retórica 

transmite una reflexión y un compromiso. 

 

POEMA 20 

118   Sin respeto  

119   se rompe la armonía 

120   se viola la reciprocidad 

121   se atrae a la muerte y esta 

122   con sus brazos de tormenta 

123   arrasa con la vida 

124   y el hombre se priva de ella   

 

(Kowii, 2000, Poema 20, p.110, V. 118-124). 

 

 La repetición es el tropo que se repite en la construcción del texto poético, 

donde intervienen principios que fundamentan la cosmovisión andina en relación 

con la  convivencia. El hombre andino “por su sentido moral es un ser que vive en 

sociedad y respeta las normas establecidas por su ayllu; conoce a los animales y 
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vegetales y sabe la diferencia que hay entre unos y otros; tal es la relación con Kai 

Pacha” (Rodríguez, s.f. p.29). En los primeros tres versos se lee la relación de 

respeto que fundamenta la convivencia entre runa y naturaleza. Sin embargo a 

partir del verso 121 la presencia de la muerte se desliga de la visión andina, que la 

comprende como una circunstancia indispensable para la regeneración. 

 

Así vemos que todo lo que se pudre bajo la tierra se transforma en humus 

necesarios para la vida. La vida sobre la Tierra solo es posible por la muerte y 

putrefacción (biotransformación) que se realiza en su interior. Lo uno está 

eslabonado con lo otro de un modo necesario. (Rodríguez, s.f. p.28) 

 

 Para aprehender esta desligadura es preciso mencionar dos vertientes: la 

primera relacionada con la unión, esa conciliación que ha dado paso a la 

integración de un nosotros que ya no solo contempla la unión de los cuatro suyos, 

sino de la humanidad, entonces, el lenguaje que deberá emplearse para conseguir 

esa unión, debe ser común a ambas partes.  La segunda vertiente tiene que ver con 

la muerte como la anuladora de vida, antes de que esta inicie, lo que 

imposibilitaría que esta se dé, y si ella no existiese no se podrían cumplir los 

procesos de regeneración y subsistencia en la relación de necesidad, característica 

de la cosmovisión andina. 

  

4.4.2.3   Amor 

 La relación del ser humano con la naturaleza y con su entorno en general, 

desde la filosofía andina, está mediada por el amor, al que se lo comprende como 

encontrar la plenitud en el complemento de los opuestos, a los que se los integra a 

través del sentir. Estermann (1998) menciona que “El runa ‘siente’ la realidad más 
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que la  ‘conoce’ o ‘piensa’ (p. 102). Para que este sentir se desarrolle plenamente, 

el ejercicio de la libertad es fundamental. 

     En Comunidad democracia y autonomía. Voluntad descolonizadora en 

la poética de Ariruma Kowii, Carolina Ortiz, trata “El pacto de amor entre los 

runas”, ella destaca la plenitud de la relación de pareja en un contexto de libertad, 

para que la herencia ancestral se perpetúe y tenga concordancia con la naturaleza 

y el cosmos. 

Para el yo poético, el amor entre los runas libres era un acto que se 

inmortalizaba bebiendo de la misma escudilla; la pareja fecundaba el futuro 

cuando se unían “ella/hija predilecta de la luna/ dejaba caer un maíz hembra/ y él/ 

hijo predilecto del sol/ dejaba caer un maíz varón/ así/ juntando sus manos/ 

fundían cielo y tierra” y el presente futuro se sentía fecundo. (Ortiz, s.f. p.10). 

 

 En esta cita se encuentra un elemento fundamental de la filosofía andina: 

la dualidad que se convierte en totalidad tanto en hanan-pacha como en kai-pacha 

al unir un elemento positivo (sol y varón) con un elemento negativo (luna y 

hembra). Así mismo se presenta otra categoría, que dentro del ritual integra los 

tres planos luna-sol/ cielo-tierra/ hombre-mujer. Esta unión integral mediada por 

la libertad, consigue vincular tanto el cielo como la tierra (dualidad) y permite la 

perpetuación de la cultura (totalidad). Este vínculo se revitaliza dentro del tiempo, 

gracias al ritual, que como se menciona en la cita inmortaliza el acto de amor y 

fecunda la tierra. 

El objetivo del ritual, en la época precolombina se relacionaba con la 

conjunción y disyunción del pasado y del presente, simbolizados por ritos 

históricos, donde el problema de la vida se integra en el cosmos, donde se 

ritualiza el acto de fertilizar, que con el sembrar se relaciona al acto de morir y 
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volver a nacer, para luego seguir un proceso de revitalización y regeneración. 

(Aguirre, 1998, p. 11) 

 

 Se había mencionado que la libertad era el medio que daba paso a la 

concreción del vínculo a través del ritual, y que este a la vez se manifestaba como 

un acto de convivencia, donde las individualidades no tenían cabida, porque el 

acto ritualístico requiere la integración del grupo social, en este caso “dar paso a 

la génesis de lo desconocido, majestuoso y  revitalizador”. (ibíd, p. 11) 

 La unión de lo femenino con lo masculino, que se fecundan en la tierra, 

simbolizados en el maíz hembra y en el maíz macho se aparta de la concepción 

que encasilla la idea del sexo en el espacio de lo prohibido  “El sexo dentro de los 

aspectos rituales indígenas, tomará significado de vida, crecimiento, nacimiento. 

El coito humano, por ejemplo, será el modelo para la tierra”. (ibíd, p. 11) 

 

 Las manos se presentan como un recurso recurrente, como símbolo de 

encuentro, acción, creación, perpetuación a través de la unión. Son el instrumento 

que, en libertad, media para alcanzar la totalidad. En los versos que cita Ortiz, la 

unión de las manos en el ritual funde el cielo y tierra y esta se fecunda. El rito 

permite el diálogo entre las entidades opuestas, esta especie de complicidad que se 

logra hace que el acto humano concrete la fusión entre los opuestos.    

 

POEMA 8 

73   Un pacto de amor se inmortalizaba 

74   bebiendo la asua de la misma escudilla 

75   ofreciendo un tejido, un bordado 

76   elaborado con nuestras propias manos ( Continúa en p. 109) 
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77   El regalo más hermoso de estos compromisos 

78   era la confianza que cada uno tenía. 

 

(Kowii, Poema 8, p.47, V. 73-78) 

  

 En estos versos, el discurso lírico traspasa el símbolo de las manos a la 

vida cotidiana, que se manifiesta en el tejido como una actividad cultural donde se 

vinculan sentimiento, creación, interrelación y transformación de elementos 

naturales. Es importante destacar que el discurso se articula el acto de compartir 

en dos facetas, naturaleza-runa y runa-ser amado, en este diálogo se revitaliza la 

cultura y se ponen de manifiesto valores que le permiten trascender.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al recoger los objetivos de este trabajo, se llega a determinar que los ejes 

temáticos propuestos para analizar el corpus seleccionado permitieron un 

acercamiento interpretativo, en el cual se pudo establecer que la poética de 

Ariruma Kowii se caracteriza por el uso de figuras retóricas que brindan a la obra 

un carácter subversivo pero a la vez integrador, donde se presenta a la filosofía 

andina como una alternativa de vida que hace un énfasis en la pluralidad.  

 

Si bien la reiteración cumple un rol de insistencia como un llamado al runa 

para que recuerde a su ser ancestral, su carácter no es individual, sino que por la 

misma naturaleza comunitaria que caracteriza a la filosofía andina este llamado se 

expande como un eco con el uso de repeticiones y enumeraciones. Por lo que esta 

voz poética a más de estar dirigida de forma directa a la comunidad, también es 

una invitación a la humanidad para que se identifique con esta visión de mundo.  

 

La intertextualidad abre paso a dos vertientes que constituyen la obra, por 

un lado está este acercamiento a la raíz de la cultura, cuando se encuentran pistas 

de leyendas y tradiciones que colocan en un plano principal la vitalidad de la 

cultura andina. Mientras que la otra vertiente se orienta hacia la cuestión 

ideológica donde tanto la voz poética de Kowii como la de Guillén se vinculan 
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como un canto justiciero y de resistencia. Lo ideológico también se presenta 

frente a la visión de nuevos consumos, que refieren a marcas que en la actualidad 

se presentan como los nuevos invasores de la cultura. Los versos advierten estas 

nuevas invasiones por lo que se vuelve imperativo retornar a la filosofía andina. 

 

La prosopopeya o personificación se cumple como otra manifestación de 

la cosmología y cosmogonía andinas, porque produce una sensación de cercanía, 

donde la relación entre la divinidad y el runa sigue una línea horizontal. Esta 

relación no da paso a impresiones dicotómicas propias de la cultura occidental. 

Por ejemplo, cuando son las construcciones binarias como bueno/malo las que 

dividen e individualizan al todo y dan paso a relaciones que tensionan y 

desequilibran la convivencia entre los seres humanos y la de estos con la 

divinidad, que a decir de la cosmovisión andina cohabitan dentro del mismo 

entorno.  

 

Los ejes temáticos recorren dos momentos: en el primero, la voz poética 

transita por el pasado y el presente como un mecanismo que guía al lector hacia 

los hechos que vulneraron la cultura existente en Abya-Yala. Este recorrido es 

indispensable para tener una lectura del relato no oficial de la invasión española y 

de las repercusiones que este acontecimiento proyecta en la actualidad, lo 

significativo de este trayecto y del siguiente es que la voz indígena se apropia de 

su historia y da un testimonio de ella. 
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En el segundo momento se aborda la conciliación, la mirada de este tema 

se dirige hacia un porvenir que se lo identifica con la segunda parte del título del 

poemario “poemas para construir el futuro”. En este apartado, la voz poética 

convoca a un nosotros, a quienes vincula con el amor, la libertad y la convivencia. 

Es preciso destacar que aquí, si bien se manifiestan los preceptos de la filosofía 

andina, lo nuclear recae en la propuesta de una nueva forma de pensar desde la 

insurgencia, donde el corazonar surge como una voz subversiva desde la cultura 

andina frente al razonar como una herencia impuesta desde la cultura occidental. 

Lo innovador de este pensamiento es que no se pretenden borrar, anular o ignorar 

la herencia occidental, como podría entenderse la propuesta del corazonar  si se la 

llevara hasta el extremo. sino que más bien se lo presenta dentro de un escenario 

de lucha que busca una nueva resignificación. 

 

Bajo este contexto se desarrolla el poemario. Sin embargo, sería también 

importante destacar el significado latente que se establece entre dos culturas 

gracias al vínculo comunicativo del lenguaje. En este caso se ha visto una 

interacción permanente entre el kichwa y el español, recurso que se ha analizado 

bajo la luz de la subversión y al mismo tiempo del diálogo, lo que nuevamente 

remite a la inauguración de nuevas formas de pensar, actuar, recuperar y al mismo 

tiempo aprehender, al juntar en un solo acto la razón y el corazón, como un 

método para revitalizar la existencia. 
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5.2 Recomendaciones 

Dentro de la cosmovisión andina el valor de la vida en comunidad, 

marcado por espacios de convivencia cuyas actividades no están motivadas, ni se 

traducen bajo el código de lo mercantil, constituyen el leitmotiv que fundamenta 

su existir. Por lo que orientar una investigación al análisis de estos momentos, 

como detonantes y constructores de conocimiento constituiría un aporte  en este 

campo.   

 

Orientar una investigación al estudio del oxímoron en la construcción 

poética sería también factible para desarrollar el tema de la totalidad a través de la 

unión de opuestos, así se recalcaría tanto en la cosmología como en la cosmogonía 

andinas. 

 

 La presencia de lo femenino es recurrente también a lo largo de la obra, 

por lo que se podría reflexionar  acerca de la construcción simbólica de lo 

femenino como una parte integral de la recuperación de la filosofía andina. Dentro 

de esta misma temática un aporte significativo sería poner en diálogo esta obra 

con otra que surja desde una voz poética femenina. 

 

Como se mencionó en el marco metodológico, esta investigación se enfocó 

únicamente en los versos en español, por lo que analizar esta obra desde las dos 

vertientes idiomáticas constituiría un aporte significativo a las letras ecuatorianas.  
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ANEXO I 

ENTREVISTA A ARIRUMA KOWII 

 

Nombre del entrevistado: Ariruma Kowi 

Nombres de entrevistadoras: Berioska Meneses 

    Glenda Viñamagua 

 

Algunas voces se manifiestan dentro de la academia sobre la no existencia de 

la poesía indígena. ¿Qué piensa usted al respecto?  y ¿Cómo definiría usted a 

su creación poética?  

 

En principio, se debe aclarar el tema de la literatura indígena, la percepción de si 

existe o no literatura en los pueblos indígenas. Es importante aclarar eso en el 

sentido de que nuestros países, nuestras sociedades son producto de toda una 

intervención colonial, luego del sistema republicano que hereda esa idiosincrasia, 

esa ideología que se construye en la Colonia, que nos formatea en el sentido de 

pensar que lo único que existe, que es lo racional y que es lo civilizado, que 

cultura, y literatura, es solamente lo de occidente. 

 

Porque claro, siempre han estado en el ejercicio de legitimarse culturalmente 

desde occidente, incluso hasta ahora todas estas sociedades, que ahora se llaman 

países desarrollados siempre pretenden mantener esa hegemonía ante los demás 

continentes y por esa razón es que, por ejemplo, la academia de la lengua pone 

énfasis en cada vez desarrollarse, fortalecerse, y hacer una presencia civilizada, 

entonces, las distintas lenguas como el inglés, el chino, japonés, español, siempre 

están disputándose espacio, lugares.   

 

Esa idea colonial es favorable para quienes mantienen el control político, 

económico, cultural que dice que nada existe; que lo único que existe es 

occidente, que en los pueblos indígenas no hay conocimiento, no hay literatura, no 

hay nada, entonces lo que sí es literatura es lo que está escrito. Así mismo, con ese 

mismo objetivo, convencer a las nuevas generaciones de que no existe nada. Así 
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deslegitimaron la existencia de la escritura acá, entonces todos vivimos 

convencidos de que no hubo escritura porque eso nos dicen lo libros, eso nos 

dicen los especialistas, algo que se repite desde la invasión española. 

 

Pero todos los pueblos desarrollan sistemas de comunicación propios que no 

tienen porqué ser igualitos a los de occidente, por ejemplo,  los árabes tienen otro 

sistema de escritura, Los chinos tienen otra manera de representar la escritura, y 

los pueblos de acá igual desarrollaron todo un sistema de comunicación escrita, 

tenemos los kipus, los chumpis (los tejidos), tukapus, tenemos toda esa riqueza 

simbólica que está en la cerámica, en la misma pintura facial. 

 

Más bien nuestros pueblos en general, a nivel de lo que han sido los pueblos 

indígenas han desarrollaron un sentido simbólico muy fuerte. Antes las distintas 

comunidades, por ejemplo en el cantón Otavalo, donde tenemos varias 

comunidades. Cada comunidad tenía un distintivo, cada elemento de su 

indumentaria le distinguía y la gente sabía que esa persona era de tal o cual 

comunidad ya sea por una manera de ponerse el sombrero, de hacerse la trenza o 

algún tipo de bordado, siempre había símbolos que permitían  identificar el lugar 

de pertenencia, cuando hay esa presencia de símbolos la gente lee, porque 

interpretar es leer.  

 

Lo mismo nos pasa con la literatura, la misma iglesia a fines del XVI recoge 

mucha literatura, ahí está por ejemplo Dioses y hombres del Huarochirí. (A pesar 

de todo esto) Los curas de esa época con la finalidad de demostrar que lo que 

teníamos acá era idolatría y que eso no tenía nada que ver con la religión católica, 

permitieron el actuar de la inquisición y justificaron la destrucción de toda esa 

religiosidad propia de acá.  

 

Ellos ordenan recopilar toda esa literatura y con eso sancionaban a la gente, pero 

bueno, gracias a eso se ha recopilado importante información que es de esa época, 

hay varios cronistas que recogen los relatos fundacionales de los diferentes 

pueblos Guamán Poma de Ayala, Garcilazo de la Vega, todos los cronistas  de esa 
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época recogen y registran esos testimonios con una variedad literaria en el teatro, 

en la poesía épica, en la poesía amorosa, poesía existencial, es decir hay una 

diversidad de géneros literarios, hay música, hay riqueza musical, siempre hubo.  

 

El asunto es que las autoridades no querían que eso se conozca, para de esa 

manera convencer a la sociedad de que las poblaciones de aquí eran salvajes y 

crear todo ese imaginario negativo que tiene la sociedad respecto al indígena, nos 

han acostumbrado a eso, incluso digamos que ahora en el país todavía no se logra 

superar eso porque en los programas de estudio no se pasa de cinco páginas donde 

se incluya algo de la literatura prehispánica. 

 

Ese tratamiento, ese maltrato es una manera de evidenciar y de reafirmar esa 

visión colonial que hay sobre los pueblos indígenas, además que la producción 

literaria nunca se ha detenido, siempre se ha estado produciendo porque la 

creatividad es una cosa innata del ser humano, a veces la gente está afectada por 

una situación y dice alguna expresión poética  o en su defecto alguien que hace 

música tiene esa sensibilidad, va creando la música y eso está presente, vigente en 

el anonimato, lo único que ha pasado es que no se ha registrado, pero existe, la 

palabra, la poesía, la música es como el agua, así como necesitamos tomar agua 

para vivir, la palabra también es necesaria. 

 

En los conflictos existenciales más terribles que podemos tener, una palabra alivia 

mucho y los pueblos indígenas tienen una tradición muy fuerte de comunicarse, 

de saber escucharse, de dialogar, esa es una tradición que siempre ha estado 

también vigente, siempre se ha mantenido.  

 

Desde esa perspectiva, en el caso mío yo lo que hago es simplemente continuar 

con esa tradición, en el caso de mi producción yo no tengo ninguna formación 

literaria, empecé a escribir desde que estaba en la escuela, además siempre estaba 

inquieto en escribir en kichwa, en esa época tampoco se hablaba nada de lo 

indígena en las escuelas, y es en las escuelas donde se encuentra y se descubre  

una motivación. Entonces escribir fue una cosa espontánea. Siempre he estado 
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atento y en contacto con la comunidad, haciendo investigaciones, leyendo, 

entonces, la práctica con la misma comunidad ha sido un referente para poder 

producir en el sentido de buscar esquemas para poder producir. Escucho alguna 

expresión poética, alguna frase, algún pensamiento que dice la gente en la 

comunidad, yo registro eso para tenerlo como referencia. Por ejemplo, antes las 

personas mayores, las mujeres, cuando alguien fallecía lloraban, pero ese llanto 

era cantado y hacían toda una narración biográfica de la persona, cantando y 

llorando, entonces ahí hay una métrica, una musicalidad .  

 

Estos han sido los parámetros que para mí han sido importantes para seguir 

produciendo. Además tener presente que, en mis poemas (habrán encontrado 

poemas cortos, largos) tienen diferentes intenciones. Los cortos tienen la finalidad 

de llegar con mayor facilidad a la población. Estos poemas  también obedecen a 

los haikus poemas cortos interactivos. En este caso, como siempre he estado cerca 

de la comunidad, este ejercicio nos permite encender nuevamente esa vitalidad y 

sentido de insurgencia en la población.  

 

En los talleres que hemos realizado con las comunidades, no estrictamente 

literarios, sino más bien de reivindicación cultural y política, ha estado presente el 

recurso literario. En estos talleres, los poemas cortos los exclamamos no se los 

recita, son poemas interactivos y se los exclama en colectivo, por ejemplo digo 

“shuk shungulla” (Un solo corazón) y todos en el taller repiten “shuk shungulla” 

(Un solo corazón). Estos poemas cortitos tienen un objetivo y el objetivo es 

reafirmarnos y lograr que la gente se sienta orgullosa de su origen, de su 

identidad, porque parte de este lío colonial, de lo que genera la colonia y la 

república, que hacen un trabajo muy efectivo es hacer que tengamos vergüenza de 

nosotros mismos, porque así se genera un conflicto de identidad.  

 

Cuando estudiamos este proceso colonial, podemos ver como el español 

discriminaba al mestizo, el español pensaba en esa época que eran los únicos que 

podían ejercer autoridad, el mestizo no, el mestizo a lo mucho podía ser 

amanuense pero todo eso lo que generaba es un conflicto. Entonces el mestizo se 
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auto-desprecia, su aspiración es ser blanco, ser español. El mestizo si tenía plata, 

si tenía palancas entraba a un juicio y le daban un título nobiliario, entonces ya era 

blanco, y ya tenía los mismos privilegios que los españoles, pero la gran mayoría 

que no tenía plata tenía que vivir con su identidad, por eso hasta ahora podemos 

ver que hay rezagos de vergüenza del mestizo mismo, lo mismo sucede con el 

indígena porque desde la invasión se vende la idea de que somos salvajes y por 

ser indios, por ejemplo, se debía pagar impuestos, ante tanta violencia mucha 

gente renegó de su identidad, de su lengua.  

 

Estos poemas están pensados para trabajar esta situación. Como ir logrando que 

sintamos orgullo de ser indios, que la gente no tenga vergüenza de su origen. 

Mientras se mantenga esa idea, es muy difícil que un pueblo pueda reivindicarse, 

que pueda liberarse, que pueda mejorar su misma situación económica porque lo 

que el sistema fomentó es esa idea de que la población nuestra es pobre porque 

Dios quiso así. Eso es auto-racismo, no somos orgullosos de nosotros mismos y 

tenemos vergüenza, porque pensamos que somos blancos o el indio se transforma 

en mestizo, se piensa mestizo. 

Tenemos vergüenza de nuestro origen, eso es un freno, es una traba y estamos 

destinados a vivir sometidos, trabajar en eso es fundamental. En mi caso siempre 

he pensado que la literatura puede ayudar mucho en ese sentido, hay varias 

formas. De estos cortitos (poemas) que tienen esa finalidad, hay otros poemas que 

son más largos, son históricos, hablan de todo un proceso que de alguna manera 

trata de estar poetizado. 

 

También hay poemas de amor, existenciales, que son más largos y extensos que 

responden más a una necesidad personal, la escritura sirve como un desahogo. 

Siempre hay épocas de más fecundidad, los varones no nos embarazamos pero a 

veces nos embarazamos de cosas que queremos decir. 

 

Hay muchas cosas que están en la cabeza y si no escribo entonces no puedo pasar 

tranquilo, necesito escribir, he incurrido en diferentes géneros literarios, poesía, 

cuentos, teatro. He trabajado con la comunidad desde 1980 hasta 1985. Tuvimos 
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un grupo de teatro con los estudiantes del programas de alfabetización, que 

empezó en el 80, ahí hicimos obras colectivas bilingües en kichwa y español, 

igual era un trabajo que reivindicaba el tema de la identidad, denunciaba el tema 

de la discriminación y eran obras que se presentaban en la casa comunal o en la 

plaza de la comunidad y en escenarios más formales acá en Quito. He estado en 

estos distintos géneros, siempre teniendo como referencia las obras que existieron 

antes, de igual manera se lee literatura europea, nacional, pero mis referentes han 

sido prácticas de la propia comunidad. 

 

Los cuentos también tienen la intencionalidad de reconstruir la memoria de 

nuestras poblaciones, por ejemplo hay un cuento donde se habla de la simbología 

de la trenza o la simbología de la indumentaria. Porque como no hay esos 

referentes puede ser más entretenido explicar esas cosas a través de un cuento. 

 

¿La poesía en kichwa y a la vez en español obedece a un ejercicio de 

traducción? ¿cómo es este paso?  

 

Muy poco he hecho traducción. Lo que por lo general hay es interpretación. A 

veces hay una estrofa en kichwa, otra en español, está alternado porque es cómo 

un diálogo como una idea de que por lo menos con la lengua conversemos, 

porque si en la sociedad estamos distanciados, estamos de espaldas por todo lo 

que ha pasado en la historia. Mi producción está en la década de lo 70, 80 y 90, en 

esas épocas el nivel de racismo en el país todavía era fuerte, podemos pensar que 

desde el 90 comienza a sensibilizarse más la población ecuatoriana y comenzamos 

poco a poco a superar los prejuicios.  

 

Es como un diálogo, o una interpretación, no necesariamente una traducción, 

habrá un poco si es que hay, pero es más un diálogo. 
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Los estudios que se han hecho sobre el mundo andino, toda esta concepción 

que hay, y que se la transmite por medio de leyendas andinas, por ejemplo. 

Este equilibrio entre la naturaleza y el ser humano dentro de su poesía ¿cómo 

se manifiesta? ¿se la vive, se la practica? ¿cómo es ahora esta relación? 

 

Ahora, a raíz del levantamiento del 90 hay como un resurgimiento y una 

valoración de lo propio porque antes del 90 la gente más bien trataba de ocultar su 

identidad y no se hablaba mucho de las propias tradiciones, por esta práctica 

colonial de fomentar  la vergüenza en nuestras poblaciones. Después del 90 hay 

un resurgimiento, por ejemplo, los shamanes que antes estaban ocultos hoy actúan 

más visiblemente, por un lado es bueno, por lo menos se lo habla públicamente y 

se organizan actividades.  

 

Lo malo es que no se ha profundizado lo suficiente, por ejemplo, los mismos 

shamanes, no todos,  por este mismo hecho de hacer de esto una proliferación o de 

exotizarlo no se han preocupado de estudiar toda la riqueza que hay en esa 

práctica. Toda la riqueza simbólica, la expresión, los cantos, la curación, todo eso  

lo han descuidado, muy pocos mantienen un compromiso de trabajo. Lo que me 

parece es que hace falta más estudio, más profundidad, para hacer consistentes los 

fundamentos de toda esa tradición.  

 

Me parece que hace falta eso, de tal suerte que  contando con esas herramientas, 

con esos textos, la gente también pueda guiarse y así no se tendría pretexto de 

decir que no existe. Por ejemplo, en el sistema educativo no publican en los 

programas estos conocimientos porque dicen que no hay, por ello necesitamos 

publicar todo eso para que la gente pueda acceder con facilidad. Creo que estamos 

en un momento donde hay la posibilidad de potencializar todo esto, porque 

siempre va a ser un aporte conocer otras formas de expresión desde la misma 

filosofía de los pueblos indígenas.  

 

Por ejemplo ¿cómo es un otavaleño? Ahí hay toda una historia, hay toda una 

disciplina de vida, porque si no hubiera esa disciplina, esa filosofía de vida, los 
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otavaleños estarían en las mismas condiciones que otras comunidades. Solamente 

viendo la idea del trabajo, el otavaleño tiene la capacidad de trabajar cualquier 

cantidad de tiempo, hay una valoración de tiempo muy fuerte. Ahora menos, pero 

antes, en la época en que todavía no había tanta tecnología y había los telares 

eléctricos, o los mismos telares de pedal, en el día suenan los telares, en la noche 

siguen sonando y al otro día siguen sonando, no paran, se turnan para trabajar. 

Cuando ya había los telares mecánicos había dos turnos, en el día y en la noche. 

Ahí hay un valor del trabajo. Otra cosa interesante en los otavaleños es que 

siempre buscan nuevos mercados, todo eso implica un disciplinamiento, 

interiorizar valores.  

 

Esto es necesario sistematizarlo, escribirlo  para que las nuevas generaciones 

puedan conocer y recordar como fueron sus mayores, así encontrarán muchas 

cosas que podrían servir para toda la sociedad, como toda la filosofía sobre la 

naturaleza, por ejemplo. En esta semana han pasando un reportaje de la 

contaminación en China. Y aquí, en ciudades como México, Bogotá, San Paulo, 

los niveles de contaminación son altísimos. Aquí todavía no es tanto, pero esa 

filosofía de vida que hay sobre la naturaleza es importante y puede ser una 

contribución a toda la humanidad.  

 

Hay poemas al amor ¿ese amor es un compromiso de vida? 

 

Las generaciones de mis padres son así como dicen en la Iglesia, hasta que la 

muerte los separe. En las generaciones mías todavía se mantiene, hay casos, pero 

todavía se mantienen, en las generaciones posteriores menos, pero en relación con 

lo que sucede en la ciudad todavía se mantiene la idea de que las parejas 

permanezcan. El sistema es fuerte en el sistema consumista, capitalista, va 

fomentando otras valoraciones, por ejemplo los otavaleños y los indígenas en 

general, todos los varones saben cocinar. Sin pretender idealizar porque el 

machismo hay, pero igual afectados por el sistema, en los otavaleños. La 

economía la administra la mujer, esa es una tradición que aún manejan las 

generaciones más jóvenes, con la idea de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo.  
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En estos valores de cómo existen las parejas hay elementos que pueden servir  

 

¿Las leyendas andinas son tomadas como referentes en su obra?  

 

Después del 90 comienza a hablarse de cosmovisión andina. En los poemas se 

habla de todo eso. En la literatura siempre se hacen todos esos juegos y se utilizan 

muchos recursos. 

 

¿La denuncia y la comunión podrían considerarse como ejes de su poesía, 

esto podría manifestarse también en el diálogo kichwa-español? 

 

Hay las dos cosas. Paralelamente a esto del trabajo literario, en Otavalo 

impulsamos un movimiento cultural en esas épocas. En la historia del movimiento 

indígena hay dos posibilidades de reivindicarnos, la una es tomar una posición 

racista que es mucho más fácil trabajar, se habrá escuchado de compañeros 

indígenas expresiones racistas, que sí se dan. Pero siempre esa situación fue 

cuestionable, vista como algo peligroso y también apelando a que la gente 

recuerde cómo eran nuestros antepasados, que no eran rencorosos. Entonces, 

nosotros no debemos caer en lo mismo que hicieron los españoles, ya sea en la 

colonia o en la república, porque finalmente al asumir una actitud de rencor que 

estaría mediada por el racismo, finalmente perdemos todos, cuando hay esas 

prácticas, el racismo se agudiza más y las consecuencias vamos a vivirlas todos. 

 

En cuanto al tema de la reconciliación debemos hacer el esfuerzo de 

comprendernos. Por eso era importante estudiar todo el proceso de sometimiento, 

todo el proceso de cómo el sistema tanto colonial como republicano construyen 

una ideología que es sembrada en la conciencia de toda la sociedad. A veces se ve 

a mestizos guagüitos que ya están con esas expresiones de indio ( Ariruma 

pronuncia esa frase con desdén imitando el desprecio del mestizo), entonces nos 

preguntamos ¿cómo esos guaguas empiezan a tener esas actitudes?  

Probablemente porque el entorno es violento, porque el entorno familiar usa 

mucho ese tipo de expresiones y los niños empiezan a repetirlo como una cuestión 
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natural. La otra opción es trabajar en una propuesta de coexistencia y de paz sin 

que eso signifique resignarse y someterse, así como en la práctica hemos estado 

buscando y construyendo un discurso en este sentido, en la poesía se expresa eso. 
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ANEXO II 

SELECCIÓN DE POEMAS COMPLETOS 

 

DENUNCIA 

POEMA 21 

1 Kichuas de la región del norte 

2 del sur, de oriente, de occidente 

3 runa, tiempo, espacio, naturaleza 

4 armonía silvestre de los andes 

5 columna vertebral de nuestro continente 

6 Kichua runa, runapacha, cóndor herido 

7 urpi acribillado por arma, látigo 

8 religión blanca, mestiza, yanqui 

9 por malignos felipillos traicioneros 

 

10 ¡Ven levántate y subamos todos juntos 

11 a nuestras sagradas montañas 

12 y en esta noche de luna llena 

13 toquemos nuestros pututus, nuestros 

14 pingullos 

15 nuestros tambores 

16 Dancemos y unámonos 

17 en cada paso: cielo, tierra, noche, día 

18 pasado, presente y amasemos nuestro  

19 futuro 

20 anudemos la energía del taita Imbabura, 

21 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

22 Mama Cotacachi 

23 en el caudaloso río de nuestras vidas 

24 y brotemos de la profunda intimidad del  

25 tiempo como lava, como semen, como  

26 aurora 

27 a poblar nuestros campos, a engendrar 

28 la tierra 
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29 de nuevas lunas, de nuevos soles  

30 a expatriar la barbarie, la opresión  

31 que nos rodea 

32 A labrar ejércitos de liberación 

33 en cada costado de nuestras chozas 

34 en el denso follaje de nuestro pensa- 

35 miento 

36 en la aromática ternura de nuestras ma- 

37 nos 

38 ¡Ven levántate! Y subamos todos juntos 

39 a nuestras sagradas montañas 

40 y en esta noche de luna llena 

41 hagamos de la noche nuestro arco 

42 de las estrella nuestras flechas 

43 y afilemos sus puntas con la sabia ancestral  

44 de nuestra autodeterminación. 

 

45 Curemos estas llagas abiertas por los  

46 descendientes 

47 de la Niña, la Pinta y la Santa María  

48 de aquellos verdugos que salvaguarda- 

49 dos 

50 en la  sacra bendición de la santa iglesia católica 

51 apostólica, romana y en nombre de los  

52 reyes de España 

53 y de la civilización 

54 guiaron a nuestra nación por el cristia- 

55 nismo sendero  

56 de la muerte, la miseria, la esclavitud 

 

57 Así asesinaron a miles de los nuestros 

58 así 

59 miles de runas han  muerto 

60 desde la venida de Colón 

61 hasta nuestros días. 
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62 Y es que aún 

63 En la mayoría de sus descendientes  

64 siguen cabalgando como eco en sus ve- 

65 nas: 

66 Pizarro, Balverde, Orellana, Balboa, Cor- 

67 tes, Magallanes 

68 los santos apóstoles de la coca cola 

69 toda esa manada de homicidas  

70 que descuartizaron el fulgor de luceros 

71 y estrellas 

72 que rompieron la diáfana felicidad de  

73 nuestros yayakuna 

1. mamakuna 

74 que devoraron como aves de rapiña 

75 los frutos de la allpa mama, 

76 la fuerza y el sudor de nuestros mayores 

77 la tierna semilla de nuestros wawas 

 

78 ¡Ven levántate! Y subamos todos juntos 

79 a nuestras sagradas montañas 

80 y en esta noche de luna llena preñémo- 

81 nos y luz y de sabiduría 

82 sembremos el dulce sabor de chimbali- 

83 tos  

84 urpis que en cada vuelo agiten el fuego  

85 universal 

86 que fluye bajo nuestra piel. 

87 ¡Ven, levántate! Y subamos todos juntos 

88 a nuestras sagradas montañas 

89 y en esta noche de luna llena 

90 rastriemos las huellas de nuestros antepasados 

91 estallemos en el profundo silencio de los  

92 huesos 

93 poblemos con nuestro canto cada arteria  

94 de nuestra despedazada nación. 
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95 De este corazón  

96 que a pesar de vivir prisionero  

97 bajo límites y fronteras impuestas por  

98 los invasores     

99 sigue siendo uno solo, sigue rigiéndose  

100 bajo los sagrados principios del RUNA  

101 KAI KAMAJ  

102 DEL RUNA AYLLU KAMACHIJ DEL RUNA  

103 AYLLU YUYAI. 

104 ¡Ven levántate subamos todos juntos  

105 a nuestras sagradas montañas y en esta noche de luna llena 

106 apegando nuestro oído en el vientre del  

107 tiempo escuchemos el huracanado paso  

108 de los Amautas   

109 yachaj taitas, willaj umus, janpij taitas 

110 kipukamayus, mamakunas, shinchis, 

111 arawikus 

112 que flameando wipalas y pendones 

113 vienen entonando con pututus y pingu- 

114 llos 

115 danzas y cantos de justicia y paz! 

116 vienen cantando a encontrarse con no- 

117 sotros 

118 vienen diciendo: ushikuna, ckurikuna, 

119 runakuna 

120 ñukanchijpacha kashpallaj allí kispiri- 

121 nataka 

122 ushahsunmi: que sólo siendo nosotros 

123 mismos, construiremos nuestra libera- 

124 ción 

125 Vienen diciéndonos: kichwa runakuna 

126 paj sumaj 

127 jatun llajtaka, ñaña sarui tukushhkalla, 

128 juyaipaj kausashpa katinachu kanchij 

129 Que no debemos permitir, que la digni- 
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130 dad 

131 de nuestro pueblo siga siendo pisoteada 

132 mancillada por los nuevos y anteriores  

133 invasores. 

134 Vienen diciéndonos; sumaj sinchi kichua 

135 runakunapacha, jatarichi tantanakuichi 

136 kishpirij ppanpapi, pukuita pukuichi 

137 Herederos de la milenaria cultura 

138 kichua, hermanos de las demás nacio- 

139 nes indias 

140 levántense, únanse y multiplíquense 

141 en la inmensa pradera de la Libertad 

 

142 Chinchaisuyumanta runa 

143 jalaju jalaju runa 

144 punasuyumanta runa 

145 jalaju jalaju runa 

146 kullasuyumanta runa 

147 jalaju jalaju runa 

148 kuntinsuyumanata runa 

149 jalaju jalaju runa 

150 mama killa llujshijpika 

151 jalaju jalaju runa 

152 yawa urkuman wichashun 

153 jalaju jalaju runa 

154 putututa wakachishun 

155 jalaju jalaju runa 

156 pinkulluta wakachishun 

157 jalaju jalaju runa 

158 wankartapash wakachishum 

159 jalaju jalaju runa 

160 Amaru shina tushushunchij 

161 jalaju jalaju runa 

162 asuatami upiashun 

163 jalaju jalaju runa 
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164 pachapimi sapiarishun 

165 jalaju jalaju runa 

166 tukuillami kausarishun 

167 jalaju jalaju runa 

168 ñaupa runa kunan runa 

169 jalaju jalaju runa 

170 tukuillami kaipi kanchij 

171 jalaju jalaju runa 

172 tukui pachapi kausashun 

173 jalaju jalaju runa 

174 wawakuna, yayakuna 

175 jalaju jalaju runa 

176 chiri urkumanta runa 

177 jalaju jalaju runa 

178 kutinmari kausarinchij 

179 jalaju jalaju runa 

180 kutinmari kausajunchij 

181 jalaju jalaju runa 

182 kutinmari shamujunchij 

183 jalaju jalaju runa 

184 runakuna llujshimuichij 

185 jalaju jalaju runa 

186 shujlla shina shamushunchij 

187 jalaju jalaju runa 

188 ñukanchipaj kamachita 

189 jalaju jalaju runa 

190 sumajta wiñachishunmi 

191 jalaju jalaju runa 

192 shujlla shina kausashpami 

193 jalaju jalaju runa 

194 kishpirinata ushashunmi 

195 jalaju jalaju runa 

196 shujlla shina kashpallami 

197 jalaju jalaju runa 

198 mai sumajmi ushashunmi 
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199 jalaju jalaju runa 

200 sumaj sinchi kichua runa 

201 jalaju jalaju runa 

202 urku rasu shinami kanchij 

203 jalaju jalaju runa 

204 kuntur mallku shinami kanchij 

205 jalaju jalaju runa 

206 urpi shinamari kanchij 

207 jalaju jalaju runa 

208 Pacha mama shinami kanchij 

209 jalaju jalaju runa 

210 allpa runapacha runa 

211 jalaju jalaju runa 

212 mai sumaj runami kanki 

213 jalaju jalaju runa 

214 runa kausaita kausanki 

215 jalaju jalaju runa 

216 runa kausaita yuyanki 

217 jalaju jalaju runa 

218 runa yuyaiwan kausanki 

219 jalaju jalaju runa 

220 runa shimita rimanki  

221 jalaju jalaju runa 

222 ñaupa runa, kipa runa 

223 jalaju jalaju runa 

224 runapacha, runa kanki 

225 jalaju jalaju runa 

226 runa ayllu kamachita 

227 jalaju jalaju runa 

228 sinchiyachishpa katipanki 

229 jalaju jalaju runa 

230 runa ayllu yuyaitapash 

231 jalaju jalaju runa 

232 pukuchishpaj kausankichij 

233 jalaju jalaju runa 
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234 sumai mana kichua runa 

235 jalaju jalaju runa 

236 ñukanchijpacha kashpalla 

237 jalaju jalaju runa 

238 kishpirita ushanshunmi 

239 jalaju jalaju runa 

240 pacha runa, runa pacha 

241 jalaju jalaju runa 

242 shinapacha katinpanki 

243 jalaju jalaju runa 

244 tukui suyumanta runa 

245 jalaju jalaju runa 

246 shinapacha katipashun 

247 jalaju jalaju runa 

248 tukui suyumanta runa 

249 jalaju jalaju runa 

250 tukuilla jatarishunchij 

251 jalaju jalaju runa 

252 Ojajajaaaa   Ojajajaaaa  Ojajajaaaa 

253 Alli puncha 

254 tukui suyumanta runakuna 

255 shina kunpashpa katipankichij 

256 tiyakupankichij 

257 ama chinkarinkichijchu 

258 aillu shina tiyanakupashun 

259 kausapashunchij. 

 

Otavalo, junio de 1983 

 

(Kowii, 2000, p.p. 117-125.) 
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POEMA 23 

1 Caramba 

2 que delicada eres 

3 no llamas, no golpeas 

4 llegas invisible a perforar   

5 el costado izquierdo de mi pecho. 

6 Llegas 

7 como el cielo encabritado 

8 a balancearte sádicamente 

9 en la débil retina que cubre 

10 esta angustia que envejece 

11 en latitud contraria a mi edad 

12 Llegas 

13  imponente 

14 con voz de propiedad privada 

15 a patearme en lo más delicado 

16 mi sensibilidad!  

17  a triturar dolosamente 

18  mi sudor 

19 y 

20 mi fuerza  

21 a desalojar 

22 mi yo comunal!  

23 que descansa secretamente  

24 en lo más profundo 

25 de mi hontanar.  

26 Pero  

27 ya ves yo siempre estoy alerta 

28 no creas que voy a sorprenderme 

29 no pienses que tu tecnología de la muerte 

30 tus armas sofisticadas 

31 van a vencerme 

32 no, no, eso nunca lo imagines  

33 y de una vez por todas 

34 convéncete 
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35 que será difícil arrancarme. 

36 No creas que vas a sorprenderme 

37 te costará llevarme 

38 entre tus brazos 

39 en tu diario seré 

40 la época más difícil de tu historia 

41 por eso debes entrenarte 

42 todo el tiempo, 

43 debes aprender a moverte con la agilidad 

44 de lo espontáneo a lo inesperado 

45 debes aprender a ganarle al tiempo 

46 tal vez así lo logres 

47 despojarme de mi atuendo –la vida- que sea un pueblo abandonado 

48 un libro sin letras o simplemente 

49 un vacío deforme sin forma y contenido 

50 una tierra estéril que complace tu oscuridad, tu soledad y tu silencio.   

51 Ñukata apankapajchu 

52 shamujunki 

53 ñukatapachachu apanayan 

54 ñukamantachu wañujunki 

55 ima 

56 umatachu chinkachishkanki 

57 chashna purijunkapajka 

58 nachu imatapash 

59 shinanata charinki 

60 ima 

61 kulirachu kanki 

62 fiñarishkapachachu kanki 

63 ima nishpataj 

64 ñukata jaku nishpa 

65 kaparinkapaj shamunki 

66 paya kani nishpallachu 

67 shinapacha 

68 rimankapaj shamushkanki 

69 antau 
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70 rilla rilla 

71 kanpaj wasiman 

72 kunanta tikrailla 

73 allimanta tatkilla 

74 kunan pachapika 

75 ruranakunata 

76 achkatapachami 

77 charini 

78 runakunaka 

79 paikunamanta 

80 jicharijunmi 

81 kunanka 

82 tukui pachami 

83 shina yallijuni 

84 kutinpaj kanwan 

85 rimanasha 

86 purinkapaj rishpa 

87 llajtana kajpipash 

88 kanwan 

89 rishallami 

90 urpiku.  

 

(Kowii, 2000, p.p. 129-132). 
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CONCILIACIÓN 

 

POEMA 8 

1 Vivíamos tranquilos con nuestros dioses 

2 los teníamos cerca y podíamos hablar 

3 con ellos 

4 no eran nada extraños, eran igual que 

5 nosotros  

6 hablaban nuestro mismo idioma 

7 lo entonaban igual 

8 hacían los mismo gestos 

9 tenían las mismas reacciones  

10 sabían siempre, que contestar 

11 así por ejemplo 

12 cuando decíamos puncha 

13 ellos contestaban tuta 

14 puka-yura, mayu-panpa 

15 jari-warmi, ñaupa-jipa. 

 

16 Ellos conocían nuestra geografía vital 

17 y nosotros conocíamos su univeros an- 

18 cestral 

19 nos comprendíamos muy bien 

20 sabíamos a qué momento 

21 nos necesitábamos más 

22 en qué lugar sorprendernos. 

 

23 Ellos compartían con nosotros 

24 La desbordante alegría del alba  

25 y del ocaso 

26 tenían el mismo perfil 

27 el mismo rostro 

28 la misma manera de sonreír 

29 de danzar 
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30 de alegrar las fiestas 

31 comían nuestros mismos alimentos 

32 la kinua, el tauri, las musiquitas, 

33 el maíz, el ají eran muy apetecidos 

34 la asua era el vino sagrado  

35 de las comidas, 

36 de las grandes celebraciones 

37 la bebida solo se dejaba fermentar  

38 en las grandes fiestas como el Inti raymi 

39 emborracharse cuando quiera  

40 era mal visto y sancionado 

41 por la comuna!. 

 

42 El hombre es feliz, cuando en sus aden- 

43 tros 

44 se acumula la frescura de la  

45 paz y la armonía 

46 decían para no embriagarse. 

 

47 Kichua runakunaka  

48 pacha mamawan pajta katina 

49 kaymanta 

50 shunpa shunkuwan 

51 kausanami 

52 shunkuta machachijpika 

53 pachamamamanta 

54 jipayarin, washayarin 

55 kikin kausayta waklichinkapaj 

56 kallarin. 

57 Shunkuta machachijpika 

58 yuyaipi, fuyu pirkakuna 

59 achij yuyaikunata panpan 

60 ñana wachachichun sakin 

61 asha asha wañunkapaj 

62 kallarin. 
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63 Shina kashkamanta 

64 jañuitaka, wakaichirishpa 

65 ufianami kan 

66 mana allí wakaichirishpaka 

67 kanpaj shunku  nanarishpa 

68 llakilla tiyajunka 

69 yuyaikunapash, kallpashpa 

70 ñana tikramunata munankachu 

71 chaimanta, jañuitaka 

72 ama yapata ufiankichu. 

 

73 Un pacto de amor se inmortalizaba 

74 bebiendo la asua de la misma escudilla 

75 ofreciendo un tejido, un bordado 

76 elaborado con nuestras propias manos. 

77 El regalo más hermoso de estos compro- 

78 misos 

79 era la confianza que cada uno tenía 

 

80 En ese entonces 

81 la sinceridad vestida de arikuchikus se 

82 paseaba 

83 por todos los rincones de nuestro pue- 

84 blo. 

85 El engaño 

86 era lo más despreciable para la comuna! 

87 el amor nacía libre y desnudo 

88 como el viento!. 

 

89 Así 

90 la pareja 

91 para iniciarse en el matrimonio 

92 se dirigía en luna llena 

93 a la loma más alta de su parcialidad 
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94 y ella 

95 hija predilecta de la luna 

96 dejaba caer un maíz hembra 

97 y él 

98 hijo predilecto del sol 

99 dejaba caer un maíz varón 

100 así 

101 juntando sus manos 

102 fundían cielo y tierra 

103 fecundaban el futuro…! 

 

104 Así 

105 tenía sentido el romance 

106 Así 

107 el tiempo seguía cabalgando  

108 disciplinadamente 

109 por la reducida y precipitada montaña 

110 del día 

111 Así 

112 Nuestros yayas pulían sus vidas 

113 así 

114 la naturaleza, el hombre 

115 todo era sagrado!. 

 

116 Así 

117 nuestros dioses 

118 con sus cabellos de lluvia 

119 con su rostro tostado, con su mirada fija 

120 con sus vestidos sabiamente bordados 

121 con símbolos de Allpa mama 

122 Pachakamaj 

123 Inti taita 

124 y Killa mama 

125 nos enseñaron sus costumbres 

126 su ciencia 
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127 su tecnología 

128 nos enseñaron 

129 a amar y proteger 

130 la allpa mama: 

 

131 “Toma lo justo, lo necesario solamente 

132 siembra en cada espacio abandonado 

133 cosecha y siembra nuevamente! 

134 Allpa mama es tu madre  

135 nosotros somos naturaleza 

136 nosotros somos sus hijos 

137 si amas la vida, debes aprender  

138 a amarla y protegerla…! 

139 -nos decían- 

140 Muyuka, kay kausaymi kan 

141 muyu illajpika, kausaypash 

142 illanmanmi 

143 muyuka, kanpaj kausaymi 

144 kan. 

145 Pachamamapaj, sapimi 

146 Kan.  

147 Shinakashkamanta  

148 muyukunataka, wakaichishpa  

149 charinami kanki 

150 shinallataj wiwakunata 

151 yurakunata 

152 allpamamapi,  tukui, tiyashkakunata  

153 wakaichishpa  wakaichishpa   

154 kausachinami kanki nishpa 

155 ñaupa yayakunaka 

156 kay sawaikunata 

157 runakunapaj shunkupi 

158 kunankaman mashiyachishka tiyanajun 

159 manaraj urmashkachu 

160 manaraj waklishkachu 
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161 chaimanta, ñukanchij llajyaka 

162 kunankaman kausashpami katin 

163 kaya, kayapakaya 

164 shamuj pachakunapipash 

165 kausashpami katinka. 

166 Kichua runaka 

167 achijmai juyaita, charinami 

168 kan. 

169 Achijmai juyaita mana charijpika 

170 shunkupaj punchakuna urman 

171 wañuj punchashna 

172 tukurinkapaj kallarin 

173 runapash, shinallatajmi 

174 wañunka. 

175 Shina nishpa, yaya taytakunaka 

176 wawakunata yachachishpa 

177 kausajmi karian. 

 

178 Así  

179 todo marchaba en armonía 

180 nadie era olvidado 

181 todos eran atendidos 

182 nadie tenía oportunidad de holgazanear 

183 todos de acuerdo a la ley de la Pacha 

184 mama 

185 tenían su función, su deber! 

186 su responsabilidad!. 

 

187 Así 

188 Los niños asustaban a los pájaros 

189 de las cementeras 

190 jugaban con las flores 

191 y hablaban con ellas 

192 kikin sumai mana kanki 

193 le decían ellos 
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194 kikin kushilla rimanki 

195 le contestaban ellas. 

196 Los ancianos en cambio 

197 enseñaban a los niños 

198 las diferentes estrategias 

199 para sentir y defender la vida 

200 mas no para destruirla 

201 Ellos 

202 que aprendieron lo más esencial 

203 del universo 

204 siempre ideaban algo nuevo para hacer 

205 todos se preocupaban de edificar  

206 mejor la vida…! 

 

207 En estos tiempos 

208 todos sabían que la disciplina 

209 la responsabilidad comunal 

210 era el arte de gobernar  

211 la norma para el bienestar físico 

212 espiritual del hombre 

213 del hijo predilecto de la Pacha mama! 

 

214 Kikin allpa mamashna 

215 Pajta pajta kashpaka 

216 Allikausaita wachachinata 

217 Ushana kanki 

218 -nij karianmi- 

 

219 Ellos a diferencia de otros dioses 

220 crecieron en la tierra  y no en los cielos 

221 su lugar preferido eran las montañas 

222 su residencia las wakas 

223 su función: calcular en la taptana 

224 las cifras exactas de las necesidades  

225 del presente y del futuro!. 



 

148 

 

226 “La exactitud de la partera 

227 de mejores inviernos y veranos 

228 una falla quiebra una sonrisa 

229 un descuido puede costar muchas vi- 

230 das” 

 

231 -decían- 

232 Pachaka  

233 mana imatapash chaskinchu 

234 pachaka 

235 pajta katishpalla 

236 kushilla, allimi kan 

237 jipayajpika 

238 rikunkapajllapash ñana 

239 tijramunchu. 

240 Sakishpa, rita rinmi 

241 chaimanta runakunaka 

242 mana kunkaisikikuna 

243 kana kanchijchu. 

 

244 Yariaj yariaj 

245 purinami kachij 

246 ruranakunata ucha shinashpa 

247 kausanami kanchij 

248 shina kashpallaj 

249 pachapash, kushilla 

250 ñukanchijta ujllashpa 

251 shamuj pachakunata 

252 atichishpa chaskin. 

253 Pachatashna atichishpalla 

254 runakunaka  

255 allí kausaykunata 

256 wachachinata usharka 

257 kay kausaita 
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258 wachachishpa katinkapaj 

259 pachawan 

260 pajta pajta 

261 tukui runakuna ¡katishunchij! 

262 tukuilla pajta pajta 

263 katipashunchij 

264 Hoy 

265 que el tiempo  

266 ha devorado algunos siglos 

267 siento que vuelven! 

268 que están junto a nosotros 

269 siento que están viniendo 

270 por todas partes  

271 siento que están frotando su calor 

272 en nuestros ponchos 

273 que están regalando la luz de las monta- 

274 ñas 

275 en nuestros ojos 

276 están creciendo en todos los caminos 

277 pronto el espacio 

278 el tiempo 

279 estará poblado de ellos 

280 entonces 

281 ¡todo! ¡todo! 

282 volverá a ser 

283 justo 

284 y diferente!. 

 

(Kowii, 2000, p.p. 45-53). 
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POEMA 13 

 

1 Ñaupa pachapipacha 

2 kaipi manaraj imapash tiyajpi 

3 chulun pachaka junta kajpi 

4 ñukanchij allpa mama 

5 inti taita 

6 allimanta allimanta 

7 wacharinkapaj wiñankapaj 

8 kallarirkakuna 

9 paikunami 

10 kaipika wiñarka 

11 jipaman 

12 ñukanchijkunaka 

13 wacharirkanchijmi. 

14 Antes que nosotros 

15 allpa mama, inti taita 

16 nacieron, crecieron, maduraron 

17 primero 

18 luego brotamos nosotros 

19 nosotros somos sus hijos 

20 ellos son nuestros yayas 

21 son inicio, principio 

22 fin de nuestras vidas. 

23 Ellos paren frutos 

24 y nos alimentan a todos 

25 de ellos recibimos vida 

26 ellos son buenos con todos 

27 por eso los runas hemos aprendido 

28 a vivir en armonía. 

29 Runakunaka  

30 allpamamawan 

31 pajta pajta kausanami 

32 kanchij 

33 pajta kausashpalla 
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34 allpa mamaka 

35 sumajtami pukunka 

36 pajta kausashpalla 

37 pacha mamapash 

38 ñukanchijta juyashpa 

39 kausashpami katinka. 

40 Ellos son nuestra vida 

41 viven  en nosotros 

42 y nosotros vivimos en ellos 

43 nosotros, les debemos respeto 

44 veneración; 

45 debemos saber amarlos 

46 de ellos hemos aprendido 

47 a descifrar, a comprender 

48 los kipus de la vida 

49 hemos aprendido a vivir 

50 a ser razón, esencia propia 

51 de nosotros mismos 

52 por eso nuestros yayas, 

53 nuestras jatukukuna 

54 dicen que nosotros 

55 los kichua runakuna 

56 los runakuna en general 

57 somos tierra: 

58 que mientras allpa mama 

59 inti taita vivan 

60 los runas no hemos de desaparecer 

61 que un kichua runa  

62 es como una semilla de maíz 

63 como un muyu. 

64 Kichua runakunaka 

65 allpamamapaj 

66 inti taitapaj 

67 pachamamapaj 

68 shunkuta 
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69 charinchij 

70 kichua runakunaka 

71 kucha mamapaj 

72 mayukunapaj 

73 tamiakunapaj 

74 yawartami charinchij 

75 tukui tukui 

76 kaipi tiyashkawan 

77 sawarishkami kanchij 

78 chaimanta mana 

79 chinkaita ushanchijchu. 

80 Nos dicen también 

81 que cuando en el suelo 

82 encontremos botado 

83 un granito de maíz 

84 un muyu 

85 nos postremos ante él 

86 con reverencia 

87 lo tomemos con devoción 

88 como un padre o una madre 

89 a un hijo 

90 y que luego lo sembremos 

91 para que crezca, madure 

92 y se multiplique 

93 que dejar morir un muyu 

94 es dejar que muera un runa   

95 significa violar la ley  

96 de nuestro yayakuna 

97 significa quitar la vida 

98 a uno de los nuestros 

99 en negar la oportunidad  

100 a que otro ser humano 

101 pueda vivir. 

102 Por eso dicen  

103 que cada grano es una parte 
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104 de nosotros mismos 

105 que mientras jawapacha 

106 kaipacha y ukupacha 

107 no se vuelvan egoístas  

108 sigan actuando comunalmente 

109 nosotros 

110 los runakuna 

111 de los cuatro suyus 

112 no hemos de desaparecer 

113 que sabiendo ser semilla 

114 se puede saborear el dulce 

115 de un nuevo amanecer  

116 por eso  

117 cuando veas un granito 

118 en el suelo 

119 recógelo y siémbralo 

120 en el mejor lugar 

121 cuídalo y hazlo crecer. 

122 Kichua runakunaka 

123 muyushna kanchij 

124 muyuta shitashpa 

125 sakijpika 

126 runakunapaj kausai 

127 chakirinkapaj kallarinka 

128 mayu rantika 

129 nanaykunara yaikunkapaj 

130 kallarinka 

131 llakikuna jicharinkapaj 

132 kallarinka 

133 wikikuna ñukanchij  kausaita 

134 rasujyachishpa 

135 wañuchinkapajmi kallarinka 

136 chaimanta, muyutaka 

137 llullu wawakutashna 

138 juyashpa 
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139 japina, charinami, kanchij 

140 kichua runapachakunaka  

141 shinami kausana kanchij 

nachu!. 

 

(Kowii, 2000, p. 77-81) 

 

 

 

INTERTEXTUALIDAD 

 

POEMA 7 

A Nicolás Guillén 

1 Ari mashi 

2 Shinami kana kan 

3 Shinami mashi Nicolás 

4 Shinapachami compae Nicolás 

5 Tu paloma de vuelo popular  

6 Y mi cóndor de la libertad 

7 Pronto muy pronto 

8 Cantarán 

9 La misma canción 

10 Y 

11 Tú 

12 Al son de tu bongo 

13 Y yo al son  de mis jallariakus 

14 Kachullapis 

15 Kacharpayas 

16 Poblaremos con nuestras voces 

17 Nuestras manos 

18 Nuestras huellas 

19 Nuestras miradas 

20 Cada minuto 
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21 Cada espacio 

22 Cada segundo 

23 De tu continente 

24 Mi continente  

25 Nuestro contiente 

26 Shinami mashi Nicolás 

27 Shinapachami compae Guillén 

28 Kunan punchakunapi 

29 Kishpirij kausaika 

30 Llaki chujllakunapi 

31 Chiri allpakunapi 

32 Tukui suyukunapi 

33 Wacharinkapaj 

34 Kallarijunmi 

35 Mushuj punllatashna 

36 Punchayaitapacha 

37 Punchayakunmi 

 

(Kowii, 2000, p.p. 41-42) 
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ANEXO  III 

FICHA DE LECTURA 

Elaborado por Glenda Viñamagua 
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