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RESUMEN 

Quito, febrero 2018 

 
 

El presente escrito es un estudio en torno a la práctica cerámica realizada por 

ceramistas de la cultura Canelos Kichwa, habitantes de la ciudad del Puyo y sus 

alrededores en la provincia de Pastaza, a partir del análisis de su contexto cultural y 

simbólico. Estos elementos culturales me permiten desde el campo del arte reflexionar 

sobre la imagen y las representaciones, tanto culturales como estético- políticas. Así 

como también dar cabida a otras formas de conocimiento evidenciado en la oralidad, 

la memoria y la práctica de la cerámica. Por ello a través de producir un corto animado 

denominado “Jilucu Warmi” se visibiliza las relaciones entre la oralidad, la memoria y 

la práctica de la cerámica, tomando como herramienta interpretativa al mito de 

“Jilucu”. Esto se aproxima a entender que desde el campo  del arte y los lenguajes del 

mismo, se puede interpretar el imaginario y la dimensión afectiva de la gente. 
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ABSTRACT 

 
This paper is a study on the use of ceramic by ceramists of the culture Canelos 

Kichwa, inhabitants of the city El Puyo and its surroundings, in the province of Pastaza, 

from the analysis of their cultural and symbolic context. These cultural elements allow 

us to reflect about the image and representations, both cultural and aesthetic-political, 

from the artistic point of view. This also opens the way to other form of knowledge, as 

in the orality, the memory and the use of ceramic. Therefore, producing an animated 

short film named “Jilucu Warmi” makes visible the relationship between orality, 

memory and the use of ceramic, taking as an interpretative tool the myth “Jilucu”. This 

helps understand better that from the art and its languages it is possible to interpret the 

imaginary and the affective dimension of people. Esto se aproxima a entender que 

desde el campo del arte y los lenguajes del mismo, se puede interpretar el imaginario y 

la dimensión afectiva de la gente. 

 
Key words: 

< KICHWA CERAMIC> <CULTURE CANELOS >< INTER-CULTURE> 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente escrito es un estudio en torno a la práctica cerámica realizada por 

algunos ceramistas de la cultura Canelos Kichwa habitantes de la ciudad del Puyo y 

sus alrededores en la provincia de Pastaza. Cuyos ceramistas interpretan el mundo de 

las imágenes (sueños, mitos, oralidad) a través de representar los objetos cerámicos. 

Estos objetos además de representar formas reconocibles de la naturaleza guardan un 

sistema de pensamiento que es interpretado por la gente de esta matriz cultural. Esta 

forma de pensamiento apela a la formación de una sociedad más conectada con la 

naturaleza que integre la dimensión espiritual para vivir. Esta investigación surge del 

interés por conocer las diversas dinámicas del pensar, sentir y vivir, representadas en 

la práctica de la cerámica de la cultura Canelos Kichwa, lo cual permite comprender la 

construcción simbólica de sentidos relacionados con el mito, la oralidad, y la práctica 

cerámica. Estos elementos constituyen como puntos de partida para la construcción de 

pensamiento de la matriz cultural Canelos, la cual aporta una visión del mundo desde 

epistemologías distintas de entender la imagen. 

 
Estas formas de entender la imagen tanto en esta matriz cultural como en el 

campo de la arte permiten reflexionar sobre las metodologías inscritas en estas 

prácticas. Por otra parte, existe el interés por conocer nuevos lenguajes, técnicas y 

materiales en torno a la cerámica, así como de explorar el arte como un espacio de 

investigación y creación intercultural que dé cabida a otras formas de pensamiento sin 

jerarquía alguna, en una sociedad pluricultural como la ecuatoriana. 

 
Como metodología de investigación en un primer momento se hizo una revisión 

bibliográfica en torno a temas del ámbito cultural por los cuales está atravesado esta 

práctica, así como también sobre la representación tomando en cuenta las estéticas 

interculturales; en un segundo momento se recurrió a la investigación etnográfica de 

campo a través de observaciones participativas, entrevistas y las historias de vida de 
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dos ceramistas Kichwa de la ciudad del Puyo y la comunidad de “Unión Base”, lo que 

permitió un conocimiento más profundo del contexto cultural de la cerámica, dentro 

del esta exploración de campo se usó también herramientas del arte como el foto 

documental para documentar todo el proceso de investigación y de creación. 

 

Esta investigación se realizó con la finalidad de abordar desde los lenguajes del 

arte, reflexiones interculturales, que aporte a revitalizar y visibilizar el conocimiento 

derivado de la práctica de la cerámica Canelos Kichwa. Para ello se realizó un corto 

animado en stop motion “Jilucu1 Warmi” basado en un mito que narra el origen de la 

práctica cerámica para este grupo cultural. 

  El primer capítulo, describe el problema, la formulación del problema, los 

objetivos, la justificación.  

En el segundo capítulo, se detalla la metodología para alcanzar los objetivos de 

la investigación, las técnicas de recolección de información, así como la descripción 

del método de elaboración del corto. El tercer capítulo describe el marco teórico, desde 

una revisión bibliográfica de conceptos y autores provenientes de diversas disciplinas. 

En el cuarto capítulo, se describe los elementos culturales intrínsecos en la 

práctica de la cerámica, los cuales se analizan, relacionan, e interpreta para tomar como 

referentes ciertos elementos simbólicos para la producción de un corto animado.  

En el quinto capítulo, se aplican los lenguajes tanto del campo del arte como de 

la práctica cerámica, tomando como elemento principal el mito de “Jilucu”.  Se 

describe la  forma, el símbolo y el concepto de la obra “Corto animado en stop motion 

“Jilucu Warmi”. Finalmente en el sexto capítulo, se enuncian las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 
 

La cerámica tradicional que practica la gente Canelos Kichwa de la ciudad de 

Puyo (ubicada al centro-occidente de la región amazónica del Ecuador) y sus zonas 

aledañas, es parte de su patrimonio2 cultural. Esta práctica cerámica en las últimas 

décadas ha ido transformando su funcionalidad, su contenido, además, de las prácticas 

que la conforman, probablemente debido al proceso continuo de alienación a su cultura 

y al proceso de blanqueamiento3 cultural como lo analiza Mercedes Prieto (2015), 

cuyos efectos, se pueden advertir vigentes (al ser indígena por parte de mi madre quien 

es originaria del pueblo Achuar, con una fuerte relación con las comunidades Kichwa 

de la Amazonía ecuatoriana, he observado y vivido como la colonialidad opera para 

colonizar el ser, los saberes, las subjetividades y los cuerpos de nuestra gente). 

 
La expansión del capitalismo, que amenaza la diversidad y singularidad de los 

pueblos (Estermann, 2006), es una de las causas; en contraste con ello, el universo 

simbólico que contiene la cerámica Canelos Kichwa refleja y mantiene viva, como lo 

expresa Guerrero (2010) la “cosmovivencia” o “cosmoexistencia”. 

 

 

 

 

 

 
 

2 
Desde la posición de Guerrero (2010) “(…) el patrimonio es herencia y memoria, un puente entre el 

pasado, el presente y el porvenir; pues en el patrimonio se evidencian las huellas de un pasado (tiempo), 

materializadas en un lugar (espacio) concreto en el que se avizora un sentido para vivir el presente y 

construir y soñar el futuro.” (p.321) 
3 

Prieto analiza como el Estado genera el proceso de aculturación del indígena y impulsando el 
blanqueamiento de su cultura a través del mestizaje como estrategia de desarrollo para la Nación en su 

texto Estado y colonialidad : mujeres y familias quichuas de la sierra del Ecuador, 1925-1975. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
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Tomando como referencia a Guerrero (2010) “la cultura es una construcción 

simbólica de sentido4” (p.114), de ahí que, éste entramado guie nuestra manera de ser, 

estar y actuar en el mundo, la vida y el cosmos. 

 
En su análisis, la cultura, al ser un entramado simbólico, que hace posible la 

producción de sentidos de la vida social, es un escenario para la lucha de sentidos, por 

el control de los significados y de las representaciones; de ahí que, la cultura puede ser, 

por un lado, instrumentalizada por el poder para legitimar su ejercicio de dominación, 

pero, por quienes sufren la dominación puede ser un instrumento insurgente de lucha 

para la impugnación de ese poder que los oprime. De esta manera, la cultura se 

convierte en un instrumento para la transformación de la realidad y la vida. 

 
Siguiendo a éste autor, podríamos decir que, en vista de que la cultura es un 

espacio de luchas de sentido, la cerámica Canelos Kichwa es un medio de expresión y 

de comunicación de sentidos, para ello debemos tomar en cuenta los saberes implícitos 

en ella, su dimensión simbólica, la función social y la importancia que tiene en la 

transmisión de la memoria social. 

 
Desde el ámbito artístico mediante esta investigación se pretende visibilizar su 

valor estético y comunicar de manera sensible estos conocimientos, y aportar con su 

trascendencia a futuras generaciones. De manera que, esta investigación teórica- 

practica nos lleva a reflexionar sobre la siguiente pregunta: 

 
¿El arte puede ser un medio que permita revitalizar la sabiduría implícita en la 

práctica de la cerámica Canelos Kichwa? 

 

 

 

 
 

4
Se hace referencia al conjunto de significantes, significados y significaciones, es decir al universo 

simbólico. 
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1.1.2. Formulación del problema 

 
 

Esta exploración teórico-práctica, pretende tomar como objeto de estudio los 

conocimientos y sabidurías implícitas en la práctica cerámica Canelos Kichwa, 

tomando la visión artística o estética como espacio para la investigación y el diálogo 

intercultural, entre el arte académico y la práctica artística tradicional de ésta 

comunidad, con el fin de comunicar las reflexiones que se generen a partir de este 

proceso. 

 
En primera instancia, para el proceso de investigación, se vinculará el arte y la 

antropología, debido a que, la antropología nos permite un estudio más profundo del 

universo simbólico de sentidos que atraviesa a la práctica cerámica, así como también 

nos brinda herramientas específicas para la recolección de información, tales como: la 

observación participante y la historia de vida; conviene subrayar que, sobre todo nos 

da un horizonte ético basado en el respeto, para un diálogo horizontal y empático5 de 

saberes interculturales. 

 
En cuanto al arte, dentro del proceso de investigación, nos brinda  herramientas 

sensibles para la recopilación y documentación de información, tales como el foto 

documental y el dibujo de bocetos en base a la cromática, la iconografía, las técnicas 

de elaboración cerámica. 

 
En lo referente al proceso de creación necesario dentro de éste trabajo, se 

propone una representación poético-reflexiva del mito de Jilucu Warmi. Este mito es 

escogido, con el criterio de su conexión con la práctica cerámica y de la incidencia que 

tiene en la memoria de la gente kichwa. 

 

 

 
 

5
Esta visión de la antropología es planteada por Patricio Guerrero (2010), la cual propone un compromiso 

de la misma con la vida, en la necesidad de una antropología emergente, que “contribuya a la creación 

de sentidos otros, diferentes de la existencia”. 
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La representación se realizará a través de un corto del mito de “Jilucu Warmi” 

animado en stop motion, de 3 minutos aproximadamente, en la que dialoguen diversos 

recursos, como la fotografía, el dibujo, las figurillas cerámicas, la cromática de las 

mismas, la narración oral, la estética y la simbología de la cerámica, entre otros recursos 

que se irán determinando en el proceso. 

 
Es importante que en este proceso estén integrados los sujetos portadores del 

conocimiento, para generar una reflexión sobre el sentido de la práctica cerámica. Por 

una cuestión de tiempo, este proyecto se enfocará únicamente al proceso de producción 

de la obra, debido a lo cual, recalco, su circulación no se va tratar dentro de esta 

investigación. 

 
Sin embargo, se sugiere su difusión y circulación en espacios culturales del 

Puyo, y de las comunidades aledañas, que congreguen gente de diversas 

identificaciones étnicas y culturales, siendo importante esta parte del proceso, debido 

a que se busca generar reflexiones en el espectador en torno al tema, lo cual, aporta a 

pensar en una revitalización cultural de los saberes y prácticas ancestrales. 

 
1.1.3. Preguntas directrices: 

 
 

¿Qué mitos y prácticas tradicionales están presentes en la cerámica Canelos Kichwa 

y cuáles son sus elementos simbólicos? 

 
 

¿Cuáles son los elementos simbólicos representativos de la cerámica Canelos y como 

sistematizarlos? 

 
¿Cómo se puede desde el arte representar los conocimientos implícitos de la cerámica 

Canelos Kichwa así como de los sujetos portadores de este conocimiento? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general: 

 
 

Crear desde los lenguajes del arte, reflexiones interculturales y establecer un 

diálogo de saberes, que aporten a revitalizar el conocimiento derivado de la práctica 

de la cerámica Canelos Kichwa. 

 
1.2.2. Objetivos específicos: 

 
 

 Recopilar información sobre los elementos simbólicos relacionados a los mitos 

y prácticas presentes en la cerámica Canelos, a través una investigación 

bibliográfica y del estudio etnográfico de campo con dos ceramistas kichwas 

del Puyo. 

 
 Identificar los elementos simbólicos representativos que entretejen la práctica 

cerámica Canelos Kichwa, sistematizando la información recolectada a través 

de metodologías de investigación aplicadas tanto desde el arte, como desde la 

antropología. 

 
 Producir un corto animado del mito de “Jilucu Warmi”, representándolo de 

manera poético-reflexiva y evidenciando la importancia del conocimiento 

inmaterial implícito en la práctica cerámica kichwa, así como, de los sujetos 

portadores de este conocimiento, para generar reflexión y valoración de esta 

práctica cultural. 
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1.3. Justificación 

 

1.3.1. Motivación personal 

 
 

La presente temática se origina en mi búsqueda identitaria, debido a mi ascendencia 

indígena por parte de mi madre quien es originaria del pueblo Achuar, con una fuerte 

relación con las comunidades Kichwa de la Amazonía ecuatoriana. Al ser consciente 

de mis orígenes, tanto, indígenas como mestizos, busco acercarme a mis raíces tejiendo 

redes que comuniquen estos dos mundos, usando el arte, la antropología y la 

espiritualidad como medios para este proceso. 

 
Debido a ello mi exploración teórico-práctica, se basa en el “corazonar”6 el 

mundo de la gente Canelos kichwa, específicamente de la práctica de su cerámica. Para 

ello me basaré en los símbolos, los ritos, los mitos que la entretejen y descubrir esos 

sentidos de la existencia. El objetivo es aportar a las comunidades a mantener su 

herencia viva y además, aportar con el fortalecimiento de la interculturalidad en 

nuestro país con la posibilidad de tejer la vida con dignidad, amor y libertad. 

 
De igual manera es importante para mí, la relación del arte con la espiritualidad, 

al poner el arte al servicio de la vida. 

 
Considero que este es un espacio de investigación y creación intercultural, que 

permite comunicar reflexiones, de manera sensible, sobre prácticas y saberes 

culturales, aportando a concretar el sueño de que estos conocimientos trasciendan a 

otras culturas y a nuevas generaciones. 

 

 

 

 

6 
Término establecido por Patricio Guerrero que implica pensar un modo de romper la fragmentación 

que de la condición humana hizo la colonianidad del poder, buscando integrar la dimensión afectiva con 

la razón, descentrando la hegemonía de la razón y poniendo primero algo que el poder negó, el corazón, 

para nutrir de afectividad a la razón. 
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1.3.2. Pertinencia 

 
 

En el campo del arte, este proyecto aporta una experiencia para pensar en el uso 

del arte como espacio interdisciplinario, de investigación y de creación intercultural; 

que integre el arte y la antropología, como medios para la investigación, que aporte a 

reconocer la diversidad cultural y valor de las manifestaciones artísticas de diferentes 

culturas. 

 
Esta visión, está opuesta a la práctica académica, que legitima, lo que es, y no 

es arte, como instrumento de una cultura hegemónica, excluyendo las expresiones 

artísticas de diversas culturas y pueblos, considerándolas despectivamente como 

artesanías (Barrezueta G. & Muenala V., 2012). Esto nos lleva a reflexionar sobre el 

arte como un espacio de lucha de sentidos, por lo tanto, es un medio para transformar 

la vida. 

 
Por otra parte, esta experiencia aporta hacia el diálogo de saberes entre el arte 

kichwa y el arte académico occidental, como, el uso del barro, pigmentos naturales, la 

cromática y los diseños de la cerámica kichwa. 

 
En el trabajo creativo que propongo como producto, se realizará un corto 

animado en stop motion, técnica que reúne distintos recursos como la imagen en 

movimiento, el sonido, el guión, la escenografía, la utilería, y el diseño de personajes 

y animación de personajes, que conforman en conjunto un lenguaje audiovisual. 

 
Para la gente de origen Canelos Kichwa, el corto del mito de “Jilucu Warmi” 

representa una retroalimentación de conocimientos sobre su práctica cerámica, pero 

sobre todo podría convertirse en medio de comunicación intercultural, para la difusión 

y circulación de sus conocimientos, así como, para generar reflexiones, no solo, en 

torno a sus prácticas culturales, sino también, sobre las interacciones culturales, que 

permiten la construcción de nuevas formas de usar los lenguajes, y las 
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estéticas, así como, de los entendimientos y las sensibilidades que se generan a partir 

del encuentro entre culturas. 

 
Esta experiencia explora los medios para construir puentes, para articular 

sentidos, usando el arte como espacio interdisciplinar que conjuga diversos recursos, 

tanto, para procesos de investigación, como para los procesos de creación y de 

comunicación. 

 
Esto nos aporta a pensar en la construcción de una sociedad intercultural, en 

donde se valore la diversidad cultural tan característica de nuestro país. Desde este 

punto de vista es posible el reconocer la riqueza que representan las diversidades, y 

finalmente, dejar de lado la vieja mirada colonizadora que intenta poner como única y 

superior a la cultura hegemónica “gringo-eurocentrista” (Guerrero 2010), por lo que se 

vuelve fundamental, impulsar y generar este proceso de interculturalidad desde todos 

los campos del conocimiento y de acción. 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.1. Metodología 

 

En primera instancia se realizará una revisión bibliográfica de autores y 

conceptos específicos, que nos brinden conocimientos sobre la práctica cerámica de la 

gente Canelos Kichwa, así como, del contexto cultural, social e histórico, en el cual, se 

desenvuelven, esto con el fin de comprender los sentidos que entretejen su práctica 

cerámica. 

 
Desde las herramientas que nos brinda el arte para la recopilación de datos, se 

hará uso del foto documental en el proceso de investigación de campo, de la 

elaboración cerámica, así como de los diseños cerámicos, su cromática, materiales 

entre otras cosas que se consideren en el momento; simultáneamente se usará el dibujo 

y bocetos, con el fin de recopilar impresiones, así como reflexiones en torno a lo 

compartido y vivido. 

 
A partir del registro del conocimiento cultural obtenido, a través del estudio 

etnográfico de campo, en específico de las historias de vida, de la observación 

participante del proceso de realización cerámica, de las conversaciones y de todo lo 

compartido en ese contexto, el siguiente paso, es el análisis de los conocimientos, y las 

prácticas que se dan en torno a la cerámica, para de esta manera interpretar el sentido 

que tiene esta práctica para la gente kichwa, y así identificar los elementos simbólicos 

representativos dentro de la práctica. 

 
Para representar estos elementos simbólicos, se creará un corto animado en stop 

motion con recursos de carácter interdisciplinario, como la fotografía, el sonido, la 

narración visual, el guion, la narración oral, la música, además, da cabida a una 

diversidad de materiales para la elaboración de los personajes y la escenografía. 
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El guion se realizará a partir de un mito acerca de la cerámica, se plantea que el 

video tenga una duración de tres minutos aproximadamente; en cuanto a los elementos 

visuales se pretende que mantengan una estética relacionada a la cerámica, por lo que 

se la usará para la construcción de personajes, ya sea desde el material o desde la 

cromática, la simbología formará parte del paisaje, es decir de la escenografía, en 

cuanto a los recursos auditivos se usará sonido de ambiente, efectos de sonido y la 

música se construirán en torno a las necesidades de la historia. 

 
Dentro del proceso de elaboración del video están tres momentos: 

 
 

Preproducción: Una vez escogido el mito, se elaborará el guion técnico y el 

storyboard, tomando en cuenta la oralidad de la gente que cuenta la historia, así mismo, 

el diseño de personajes, utilería y la escenografía, será construirá tomando en cuenta 

los preceptos de la estética de la cerámica kichwa, por lo que será necesario viajar al 

puyo para encontrarnos con Miriam y Emilio quienes nos darán su aporte en este 

aspecto. El diseño de luces y sonido se irá diseñando a la par. Por otra parte, se 

recolectaran materiales del medio para la construcción escenográfica. 

 
Producción: este proceso se conforma, primero por la construcción de los 

personajes, escenografía y utilería; en segundo lugar se conforma por la sesión 

fotográfica del montaje de la historia, la misma que se realizará en Quito debido a 

cuestiones técnicas, por el uso de equipos (cámara, luces), como del montaje de 

escenografía. 

 
Posproducción: se realizará la edición de las fotografías para convertirlas en 

video, dando paso a continuación a la edición del sonido. 

 
Es necesario señalar que la producción del video requiere de la conformación 

de un equipo de trabajo, así tenemos a Ana López, profesional en este campo de la 

fotografía, el video y la edición, quien, además guarda sensibilidad ante estos temas, 
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ha trabajado fotografía en comunidades indígenas de la Amazonía y comparte una 

postura ética con la autora de esta investigación. 

 
Miriam Vargas y Emilio Huatatoca participan aportando sus conocimientos 

sobre el mito que se quiere representar. 

 
Como responsable de la investigación, aportaré con la dirección de todo el 

proceso, tanto en la construcción del guión, en la construcción de personajes, de 

escenografía, así como, en la dirección de fotografía, edición y sonido. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3.1. Marco teórico 

 

En este capítulo se hará una revisión bibliográfica de conceptos y autores 

provenientes de diversas disciplinas. En un primero momento se abordan los conceptos 

de cultura e interculturalidad, dentro de los cuales se entrelazan la oralidad, el mito y 

la memoria, después se revisará brevemente el contexto de la gente Canelos Kichwa, 

en donde se describirá algunas características de su cerámica, para abordar la imagen. 

En un segundo momento se aborda desde el campo del arte a la representación de la 

imagen, la estética ritual y la materialidad para el análisis de las representaciones 

cerámicas Canelos, pasando así a revisar los modos de representación en donde se 

encuentra el lenguaje animado y la técnica del stop motion que se usaron para elaborar 

el video, así se concluye abordando la interpretación desde los elementos simbólicos. 

 
3.2. Cultura e interculturalidad 

 

3.2.1. Algunas concepciones de Cultura 

 
 

Para entender el concepto de cultura es preciso situar el término desde los 

espacios que han configurado su sentido, su uso histórico social, así como sus sistemas 

conceptuales de relaciones y contradicciones con otros conceptos (Canclini, 1984). Por 

lo tanto se revisará brevemente algunos enfoques de cultura a continuación: 
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Perspectiva idealista de la cultura: 

 
 

Pretende entender la cultura como “educación, erudición, refinamiento, 

información vasta… el cumulo de conocimientos y actitudes intelectuales y estéticas 

que se adquieren individualmente” (Canclini, 1984, pp.2); esta postura, como lo analiza 

Canclini reproduce en el campo teórico la división de clases sociales, por un lado la 

actividad manual y por el otro el intelectual, de ahí que refuta la misma por su carácter 

idealista y etnocéntrico que ha servido para justificar la dominación imperialista y la 

imposición del modelo capitalista de organización social, así como el sometimiento de 

las clases trabajadoras y de las comunidades indígenas. 

 
Cultura y naturaleza: 

 
 

La naturaleza como señala Guerrero (2010) es el medio que rodea al ser 

humano, el mismo ser humano como ser biológico es naturaleza, siendo el único animal 

capaz de construir cultura. Esto gracias a su capacidad de creación simbólica, que le 

permitió dotar de significados y significaciones a las cosas y a los hechos. 

 
La supuesta contradicción entre estos, desde la ideología racional occidental, ha 

hecho de la naturaleza un objeto de explotación, y la ha transformado en mercancía. A 

diferencia de las culturas tradicionales, en donde el ser humano es parte integral de la 

naturaleza y la cultura se construye en armonía con ella (Guerrero, 2010). 

 
Cultura y antropología: 

 
 

Canclini analiza la definición de la antropología que frente a la consideración 

elitista de cultura pareció la más satisfactoria, en esta división, cultura “es todo lo que 

no es naturaleza. Se considera cultural todo lo producido por todos los hombres lo que 

la naturaleza ha dado, sin importar el grado de complejidad y desarrollo 
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alcanzado (…)” (Canclini, 1984, pp. 4). Sin embargo, Canclini señala inconvenientes 

de este concepto: su uso llevó a igualar a todas las culturas pero no dio elementos para 

pensar sus desigualdades las cuales se generan por procesos de interdependencia entre 

sociedades, y por la transnacionalización del capital y de la cultura en donde el 

intercambio económico y cultural no es equitativo. 

 
Los diferentes enfoques, escuelas o teorías antropológicas, han advertido sólo 

los rasgos, expresiones y/o manifestaciones, externas al margen de los procesos 

sociales en su conjunto y de los sujetos históricos y políticos que la construyen (Saltos, 

2012). Esto ha hecho pensar en la posibilidad de la desaparición de la antropología del 

área de las ciencias sociales, debido a que en distintos momentos históricos, ha servido 

de instrumento del colonialismo para la dominación, y no de liberación, de los sectores 

populares marginados. 

 
No obstante, surgen nuevos enfoques antropológicos que buscan emanciparse 

del poder colonial, como ejemplo, Guerrero (2010) propone una “antropología 

comprometida con la vida” la cual busca acercarse al mundo del sentido para 

comprender el sentido del mundo. Desde esta propuesta se considera la cultura como 

construcción simbólica de sentido: 

 
La cultura como construcción simbólica de sentido, debe ser entendida además, 

como una construcción sistémica compuesta por un sistema de manifestaciones, 

es decir de elementos sígnicos, materiales observables que están en el nivel 

denotativo; pero también como un sistema de representaciones, es decir por una 

dimensión simbólica, cargada de significados y significaciones, es decir por una 

dimensión connotativa. Es por ello que podemos decir que la cultura, no es sino 

una construcción de sentido, que le proporciona al ser humano y a las 

sociedades, los significantes, significados y significaciones de su existencia 

para poder construirse un universo de imaginarios y representaciones, de 

discurso y de prácticas para poder tejer la trama de la vida. (p.114) 
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Este concepto engloba: la vestimenta, la danza, la tradición oral, la fiesta, la 

alimentación, la música, entre otros; como también los imaginarios, creencias, valores 

y cosmovisiones que configuran el bagaje histórico de la existencia de una sociedad. 

 
La cultura no solo representa la sociedad, sino también, dentro de las 

necesidades de producción de sentido cumple la función de reelaborar las funciones 

sociales e imaginar nuevas (Canclini, 1984). 

 
Dentro de la cultura Canelos Kichwa el sentido se produce y se recrea a  través 

de la oralidad, los mitos, rituales, festividades, así como también la práctica cerámica; 

dichas manifestaciones y representaciones permiten la construcción de su visión del 

mundo. 

 
Dentro de las culturas indígenas la tradición oral permite la construcción y 

transmisión de los conocimientos, así como es parte esencial para la creación cerámica. 

 
3.2.2. La oralidad como herramienta para transmitir conocimientos 

 
 

La tradición oral es una forma de transmisión cultural, que en términos 

generales está referida a las narraciones transmitidas oralmente de generación en 

generación. Como lo plantea Calderón (citado en Mires 1987): 

 
Cuando aquello que se expresa corresponde a un Universo completo de 

creencias y realidades, se ajusta mejor el lenguaje oral con todos los recursos 

de la expresión personal. Detrás de las cosas, de los animales, de los montes, el 

agua, no solamente están significados esas realidades sino otra esfera de 

creencia, otro mundo real e invisible. La palabra hablada expresa mejor ese 

metalenguaje que se refiere a una realidad más allá de lo tangible. Entonces el 

lenguaje es doblemente simbólico y permite transmitir o intuir la magia de la 

vida que esta fuera de lo comprensible. (p. 39) 
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La tradición oral es también es tradición sensible (Mires, citado en Guerrero, 

2010); siguiendo el pensamiento de Guerrero (2010) la palabra no solo conduce 

sonidos, sino también sentires, afectos, emociones, sensibilidades del espíritu que 

construyen un sentido sobre la existencia, la realidad, y la vida, por ello, se dice que 

los narradores no solo hablan con la palabra sino con el corazón y con su cuerpo. A 

través del relato el narrador: 

 
(…) no solo que ofrece una serie de valores, principios éticos, estéticos y 

contenidos pedagógicos, sino que sobre todo abre caminos, ensancha 

horizontes, (…). El narrador constituye la memoria viva de la comunidad, es el 

que expresa en el relato todo el acumulado social de la existencia de un pueblo, 

que ayuda a preservar la memoria colectiva; los narradores populares, no son 

solamente preservadores y transmisores de los saberes, sino los constructores y 

revitalizadores de los mismos. (Guerrero, 2010, p. 297) 

 
En este sentido los narradores como sujetos portadores de conocimiento, 

recrean la historia, revitalizando la memoria colectiva de su gente (Guerrero, 2010). Lo 

que permite una transmisión de saberes, como mencionan Saulieu, et al (2014) la 

cerámica amazónica juega un papel importante en la vida ceremonial y en la relación 

con el mundo de los espíritus de la naturaleza, constituyéndose así en uno de los medios 

que permiten mantener activa la tradición oral y la transmisión de los mitos, actividades 

muy esenciales para la unión del grupo. 

 
Las representaciones cerámicas y la tradición oral, manifiestan y transmiten la 

relación existente entre los seres humanos con el mundo de los espíritus de la 

naturaleza. Guerrero (2010) explica que la comunicación dentro de los pueblos 

indígenas y afros va más allá de una comunicación interhumana, de manera que se 

expande hacia lenguajes cósmicos, que acceden a un diálogo con la naturaleza y el 

cosmos; permitiendo al ser humano escuchar y aprender de la naturaleza, presentando 

así una visión holística del mundo y de la realidad donde todo está enlazado, todo se 

comunica y vive. 



19  

 

La oralidad es un instrumento para la reconstrucción del pasado y de la historia 

colectiva desde la percepción indígena, debido a que permite indagar en capas 

profundas de la memoria colectiva. En este sentido Guerrero (2010) manifiesta que la 

tradición oral se considera un instrumento de conocimiento, que contiene una fuerza 

constructora de sentido de la existencia, de la realidad y del mundo; por eso se 

considera que la oralidad posee el poder de la palabra. 

 
Los conocimientos relacionados con la cerámica son parte importante de la 

transmisión oral, “de boca a oído”, cuya práctica se “aprende haciendo” y también a 

través del contacto directo con los portadores de conocimientos, siendo estas 

metodologías del lenguaje oral (Cabrera y Tamayo, 2013, p.13). 

 
La oralidad al ser una instrumento de los pueblos para construir y transmitir 

conocimientos del mundo, dan acceso a las lógicas de pensamiento que conforman el 

mundo kichwa, y a su vez, entender su manera ser, estar y actuar en el mundo. 

 
3.2.3. El mito 

 
 

“Mito es un símbolo en palabras” (Rueda, 1993); en una aproximación a lo que 

es el mito Rueda expresa: 

 

Si bien la palabra griega (mithos) significa relato, narración, no se lo puede leer 

como un simple relato, leer en forma lógica de acuerdo a nuestras categorías 

mentales, ni tampoco como una mera ficción, un cuento una mera divagación 

imaginativa, y menos como un relato histórico que nos cuenta lo que paso 

efectivamente. Es como una exploración simbólica del misterio del hombre en 

el cosmos. Más que un “modo de verdad”, diríamos, es un mensaje total y 

viviente, una revelación, una epifanía que nos habla en muchos idiomas del 

alma. (Rueda, 1993, p.29) 

 
 

La noción de que un mito no se puede leer en forma lógica de acuerdo a las 

categorías mentales, sino a través de los sentidos y las emociones, permite 
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comprender que el mito es vivido, tanto por quien lo narra como por quien lo escucha; 

como señala Rueda (1993) “El mito es vivido y viviente”, vivido porque nació de la 

vida de su pueblo, y viviente porque se molde a sí mismo. 

 
La cerámica amazónica como describe Saulieu, et al (2014) es una actividad en 

cuyo mundo los sueños, tabúes, creencias culturales y mitos se entrelazan influyendo 

en todo su proceso de elaboración, razón por la cual se vuelve necesaria la comprensión 

simbólica de sus mitos para el entendimiento de su realidad y representaciones del 

mundo que los rodea. 

 
Mircea Eliade (citado por Rueda, 1993) propone tres rasgos principales del 

mito: la tradición Sagrada, la revelación primordial y el modelo ejemplar. A lo que 

Rueda señala que algunos niegan el primer rasgo, sin embargo indica que con todo, el 

mito encierra una exploración simbólica frente al cosmos. Hay una fuerza que actúa 

por encima del hombre. 

 
Por otro lado mencionaremos la clasificación del mito que propone Rueda 

(1993) acorde a su contenido mítico Rueda: mitos cosmológicos (mundo, vida, hombre, 

muerte), mitos etiológicos (creación) y mitos sobre lo sagrado (dioses). 

Citando una reflexión en torno al mito, Guerrero (2010) manifiesta: 

 

 
(…) el mito no es sólo un relato, sino es percibido como una realidad vivida y 

viviente, justamente por el contenido simbólico que encierra, porque permite 

transmitir la trascendencia de los orígenes, que nos posibilita ver algo que se 

cree que ocurrió así en los tiempos primigenios y que a partir de ese hecho 

influye en la conducta presente de los seres humanos, sobre el mundo y el 

destino que estos tienen en él; es por ello que el mito expresa, codifica las 

creencias, sanciona para su funcionalidad social la moralidad, viabiliza la praxis 

del ritual y proporciona un ethos, un sistema de valores, una serie de reglas 

prácticas morales, para aleccionar a los seres humanos (p.185). 

 
Es necesario señalar la diferencia entre el mito, la leyenda y cuentos populares, 

para evitar confusiones: 
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Según Malinowski (citado por Rueda, 1993) el cuento popular es una 

celebración de temporada y un acto de sociabilidad; la leyenda por otra parte, es 

originada por el contacto con una realidad fuera de uso, que abre la puerta a visiones 

históricas de pretérito. 

 
Leyenda y mito, se diferencian por una carga de contenido y significaciones 

simbólicas e imaginarias distintas, aunque comparten el plano narrativo, se diferencian 

de acuerdo a Guerrero (2010) porque el mito abarca la esfera de lo real, también 

simbólicamente entra en el plano de lo sagrado; la leyenda en cambio, abarca la 

dimensión de lo profano, se vuelve un relato que descubre perspectivas históricas del 

pasado, pero de la vida profana del ser humano, sus referentes espaciales y temporales 

están objetivamente situados, además su vivencia es individualizada; por su parte, mito 

que al estar cargado de contenidos simbólicos rebasa las categorías tiempo y espacio, 

y en cuanto a su vivencia es colectiva y vital. 

 
 

Como hechos culturales, los mitos son productores sociales que hacen posible 

la pervivencia y la revitalización de la cultura, el mito permite el acercamiento a las 

dimensiones profundas de la realidad de la cual se nutre. 

 
Con respecto a lo anterior, tanto las ceramistas como los shamanes (contexto 

kichwa) transforman los mitos y leyendas antiguos para hacerlos relevantes a los 

problemas que tienen que afrontar en el presente. Esta función de transformar los 

paradigmas, permiten el control del proceso del sincretismo, importante en el proceso 

de reproducción y de transformación de la cultura (Whitten, D. y Whitten, N, 1987, 

1993). 

 
3.2.4. Memoria y cultura 

 
 

La memoria es una “construcción social que hace referencia a todo el 

acumulado social de la existencia de un pueblo, que es lo que le ha permitido 
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construirse como tal” (Guerrero, 2010); por esta razón se entrelazan cultura, memoria 

e identidad7. 

 

Se puede pensar en “la memoria como algo que siempre está en proceso de 

reformulación, no como algo que se limita a repetir tradiciones” (Quintanilla, S. F., p. 

25), pues la memoria se define por su condición de permanente reconfiguración, cuya 

dinámica posee rupturas de discurso que constituyen momentos de transición de 

sentidos originarios o tradicionales a sentidos modernos; mediante dichas rupturas la 

memoria se territorializa, es decir, que la memoria se va transformando en imaginario 

social. 

 
Esta transformación es resultado de la relación entre las comunidades 

tradicionales con prácticas y discursos sociales modernos, lo cual trae consigo la 

redefinición de saberes y prácticas, así como también la necesidad de la memoria de 

olvidar y asimilar otros. (Quintanilla, S.F.). La memoria actualiza los  sentidos todavía 

necesarios para una determinada comunidad, pero olvida aquellos que ya no cumplen 

ninguna función en su relación con lo moderno, de ahí que, como señala Guerrero 

(2010), la importancia de la dimensión afectiva en la construcción de la memoria, el 

recuerdo y el olvido. 

 
Una de las características de las culturas indígenas (en la que se incluye la 

Canelos Kichwa) es el uso y conservación de la memoria y la oralidad, lo cual les brinda 

fortaleza, a la vez que estos conocimientos facilitan su adaptación al proceso de 

globalización (Saltos, 2012). Cualquier entidad material o inmaterial en donde sea 

posible la producción simbólica de significados es un lugar de la memoria, por tanto la 

noción de patrimonio surge con el fin de proteger estos conocimientos antiguos 

manifestados en entidades tangibles o intangibles que siguen vigentes. 

 
 

7 
Se considerará la identidad haciendo referencia a las consideraciones de Rivera (2016) que prefiere el 

término identificación por su carácter procesual y flexible, contrario al enfoque esencialista de identidad, 

como algo fijo e inamovible. 
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3.2.5. Conceptos de Patrimonio 

 
 

La concepción de patrimonio desde la perspectiva de la UNESCO (citado por 

Guerrero, 2010) es: 

 
(…) la apropiación y gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales 

heredadas del pasado, incluyendo los valores espirituales, estéticos, 

tecnológicos, simbólicos y toda forma de creatividad que los diferentes grupos 

humanos y comunidades han aportado a la historia de la humanidad. (p. 313) 

 
Concepción que a consideración de Guerrero (2010) tiene una perspectiva 

instrumental, que limita el patrimonio al nivel de las manifestaciones, priorizando las 

dimensiones materiales, sin tomar en cuenta el sistema de representaciones simbólicas, 

además prioriza la actividad patrimonial desde una perspectiva economicista, que 

responde a las demandas del mercado. 

 
Por el contrario, desde una mirada insurgente frente al poder colonial, el 

patrimonio “hace referencia al conjunto de referentes simbólicos que permiten a una 

colectividad, reconocerse en ellos y tejer los lazos de adscripción que configuran los 

escenarios de pertenencia y diferencia en los que se sostienen sus identidades” 

(Guerrero, 2010, p.313). 

 
 

A partir de aproximaciones sucesivas que se han efectuado con actores y 

gestores indígenas y afro mestizos, se ha construido colectivamente concepciones para 

orientar los inventarios de los Patrimonios locales (Saltos, 2012); a continuación se 

revisarán las definiciones de lo que se entiende por patrimonio, patrimonio cultural, 

patrimonio material e inmaterial. 
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Al Patrimonio Cultural se lo concibe como: 

 
 

(…) el conjunto de bienes, cúmulo vivo de saberes, haceres, pareceres, 

conocimientos, historias, memorias, creencias, valores, comportamientos, 

visiones, significados, percepciones y concepciones, es decir representaciones 

simbólicas vinculadas a hechos, episodios, personajes, formas de vida, religión, 

trabajo, usos y costumbres que ilustran el pasado y el presente y otorgan 

continuidad y persistencia histórica a la identidad (Saltos, 2012, p.163). 

 
El patrimonio cultural estaría compuesto tanto por el sistema de 

manifestaciones y el sistema de representaciones que constituyen a una cultura, en el 

caso del patrimonio cultural material o tangible se lo concibe como: 

 
Los bienes u objetos y vestigios que pueden ser corpóreos; tocados, vistos y son 

relevantes de una determinada época, que deben ser rescatados, estudiados, 

protegidos, conservados, difundidos, puesto que constituyen una valiosa fuente 

de información, entre los que se mencionan, las expresiones culturales, como: 

edificaciones, santuarios, mobiliarios, cuadros, estatuas, objetos arqueológicos, 

reliquias, vestimentas, instrumentos, utensilios, tumbas, fotos, escritos, entre 

otros, que representan las distintas formas de vida de las familias antepasadas 

(Saltos, 2012, p.163). 

 
El patrimonio tangible o material se refiere al sistema de manifestaciones de 

una cultura, por otra parte, se considera Patrimonio cultural inmaterial: 

 
(…)aquello que posee una dimensión abstracta, incorpórea, intangible, 

inconcreta y que permite conocer el pasado, entender el presente y construir 

futuro, es trasmitido socialmente de generación en generación en forma verbal, 

y lo constituyen las representaciones simbólicas, tales como; habla, música, 

poesía, leyendas, tradiciones, ritos, mitos, creencias, cuentos, festividades, 

actuaciones, sentimientos y conocimientos, entre otros. Se considera que son 

los bienes más difíciles de conservar y proteger debido a las influencias y 

modificaciones a los que están expuestos permanentemente (Saltos, 2012, p. 

163). 
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El patrimonio inmaterial o intangible vendría a estar compuesto del sistema de 

representaciones de una cultura. Existe una íntima relación entre el patrimonio tangible 

e intangible ya que son manifestaciones materiales y representaciones simbólicas que 

no se excluyen. 

 
La práctica cerámica es patrimonio cultural de la gente Canelos Kichwa, y 

comprende tanto el patrimonio tangible como el intangible, en ella confluyen tanto las 

representaciones simbólicas, como las creencias, mitos, leyendas, así como la memoria 

viva de las personas que practican este conocimiento. 

 
 

3.3. Interculturalidad 

 

En América Latina la interculturalidad surge como un proyecto político y 

epistémico asociado al campo educativo, en Ecuador se origina a partir de los años 90, 

abarcado un significado más amplio y claramente político que resulta de la lucha social 

del movimiento indígena (Walsh, 2005). Posteriormente fue abordado en términos de 

inclusión desde la academia y discursos de Estado en Ecuador y Bolivia; entre los años 

2007-2008, son incluidos en sus proyectos de Estado. (Alomoto, 2013, p. 27) 

 
Señala Walsh (2005) que la interculturalidad es un proceso que va de la mano 

con la lucha hacia toda forma de colonización, puesto que no puede haber 

interculturalidad sino se supera toda forma de colonialidad del poder, saber y del ser. 

 
Para tener una visión más clara sobre lo que es interculturalidad y su relación 

con la decolonialidad8, Walsh (2005) amplia el debate sobre el tema, al situarlo dentro 

de los procesos y proyectos políticos y epistemológicos, y para ello analiza la 

 

 

8 
Pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial que, en el capitalismo global 

persiste bajo formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado. 



26 

 

 

relación existente entre geografía, política, cultura y conocimiento, que consolidan el 

orden del mundo y el mapa que los representa. 

 
La geopolítica9 dominante busca erigirse como único y universal modelo 

civilizatorio, desde el cual emergen los conocimientos que se instalan como discursos 

de verdad sobre el mundo, la naturaleza y la vida, discursos que son necesarios para la 

prolongación del ejercicio del poder colonial; el cual opera en tres niveles como lo 

señala Mignolo (2006, citado en Guerrero, 2010): la colonialidad del poder, que 

controla la economía, la política, la naturaleza, la cultura; la colonialidad del saber que 

actúa a nivel epistemológico, científico y filosófico, y la colonialidad de ser, que 

domina los cuerpos, los imaginarios, la sexualidad, las sensibilidades. 

 
Walsh (2005) indica que el poder colonial instala una diferencia étnica, racial, 

que al pasar por el campo del saber descarta la intelectualidad indígena, afro y de otros 

grupos, instalando el eurocentrismo como única fuente de conocimiento valido y 

universal; por lo tanto, se silencia e invisibilidad a otros conocimientos y a los sujetos 

productores de estos. 

 
Desde el ámbito estatal y desde las prácticas sociales o políticas, al abordar la 

cuestión de la interculturalidad Guerrero (2010) expresa que existe comúnmente un 

equívoco al considerarla como un sinónimo de pluriculturalidad o multiculturalidad; 

cuando se habla de pluriculturalidad se refiere a la existencia y el reconocimiento de 

diversas culturas, reflejo de una convivencia histórica entre las mismas en un espacio 

determinado, pero no por ello esta relación es equitativa, de hecho esta diversidad está 

sujeta a un centro que ejerce su poder sobre las demás culturas. En cambio como lo 

advierte Walsh (2000, citado en Guerrero, 2010) la multiculturalidad reconoce las 

diferencias étnicas y culturales, pero como una estrategia para despolitizar y 

desestructurar el potencial político emancipatorio de dichas diversidades, debido a 

 

9 
Estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los 

factores económicos y raciales que los caracterizan. 
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que en el supuesto reconocimiento de estas diversidades, la cuestión del poder y su 

dominación queda oculto. En contraste a esto, la interculturalidad como manifiesta 

Guerrero (2010): 

 

(…) construye puentes, articulaciones sociales de sentido, implica relaciones, 

interacciones, negociaciones, encuentros diagonales, construcción de formas 

otras de alteridad, en las que se producen intercambios simbólicos de 

significados, significaciones y sentidos, de actores con diferentes visiones de la 

existencia, en las que no se sobredimensiona ni se anula la diferencia, ni 

tampoco se busca la mezcla, mestizaje o hibridación de identidades 

despolitizadas, sino que se establece una dialéctica entre la pertenencia y la 

diferencia, entre la mismidad y la otredad, entre la identidad y la alteridad, pero 

con contenidos políticos, lo que significa que tiene en claro la cuestión del poder 

y su ejercicio, así como el de su impugnación. (pp.114) 

 
La interculturalidad permite la legitimación de las prácticas y saberes 

indígenas, en este caso de la cultura Canelos Kichwa, como productores de 

conocimientos, reconociendo que trabajan desde sus propias lógicas de pensamiento, 

metodologías y tecnologías, diferentes a las de la academia del mundo occidental; y 

por tanto, aportando sus saberes, prácticas y sus sentidos para la construcción del 

mundo. 

 
Por otra parte la interculturalidad en el arte determina a un intercambio de 

saberes tanto comunes como diferentes, desde la igualdad y el respeto, de los unos a 

los otros, generando así nuevas expresiones artísticas, nuevas metodologías de 

aprendizaje y creación, nuevas maneras de ver, pensar y sentir el arte para las culturas 

implicadas en este intercambio. 

 
3.4. Contexto Canelos kichwa 

 

La gente Canelos Kichwa de la provincia de Pastaza (Whitten, D. y Whitten, 

N., 1993) emergen como una cultura formativa cuando las misiones católicas, primero 

jesuitas y luego dominicas, luchaban por establecer la hegemonía europea en 
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su último centenario, han sufrido repetidamente olas de la intrusión y explotación 

foráneas: 

 
(…) el boom del caucho de la amazonia producido al final del siglo XIX; 

exploraciones petroleras de la Royal Dutch Shell en los años 30s; desarrollo de 

las plantaciones de azúcar con su consecuente colonización en los años 30s; la 

invasión peruana de los territorios amazónicos ecuatorianos en 1940s: 

desarrollo de la infraestructura a nivel nacional a través de carreteras, pueblos 

y escuelas desde 1950 hasta el presente; establecimiento y explotación del té 

con la correspondiente colonización, hecho ocurrido en los años 50s; y el 

retorno de la exploración petrolera durante los años 60s y 70s (Whitten, D. y 

Whitten, N., 1978, pp,3). 

 
A pesar de estas intrusiones en su territorio los Canelos Kichwa demuestran una 

admirable adaptabilidad a la vida moderna, a la vez, que mantienen sus más duraderas 

tradiciones, un ejemplo de este diálogo entre lo tradicional y lo moderno, es la 

elaboración de su cerámica, así como también sus cantos (Whitten, D. y Whitten, N., 

1993). 

 
3.3.1. Características generales de la cerámica Canelos Kichwa 

 
 

La técnica cerámica desarrollada para la manofactura es la del enrollado, 

haciendo una distinción como lo señalan Whitten, D. y Whitten, N., (1993) entre la 

cerámica negra y la policromada. Las ollas ennegrecidas por el humo son usadas para 

la preparación de alimentos, condimentos y otras bebidas, así mismo los tazones 

ennegrecidos se usan para servir alimentos cocidos; en cambio las cerámicas 

policromadas y decoradas se usan para preparar y servir chica de yuca, asua, que es la 

bebida y alimento fundamental de los Canelos Kichwa, como también de  otros grupos 

indígenas de la Amazonía. 

 
Tanto la actividad de la elaboración cerámica como la preparación del chicha 

son de exclusivo dominio femenino (Whitten, D. y Whitten, N., 1993). Existen 
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distintos recipientes policromos, como las grandes tinajas10 que sirven para fermentar 

y conservar la chicha; los cuencos llamados mocahuas11 para servir la chicha a los 

miembros e invitados de la casa, además, de cuencos y figuras para servir chicha 

durante ceremonias y festividades. La forma más destacada de cerámica se denomina 

asua churuna manga, tinaja decorada para la chicha; existen también, tinajas pequeñas 

llamadas sicuanga manga, ollas de tucán, que se usan para guardar plumas, chaquiras, 

entre otras cosas; sin dejar de mencionar que se elaboran figurillas en tres dimensiones. 

Todos los diseños representan las fuerzas de la selva, los seres vivientes y espíritus que 

conviven en su entorno (Whitten, D. y Whitten, N., 1993). 

 
Ser alfarera es un oficio que generalmente se hereda de madre a hija, aunque 

también se puede aprender de un pariente cercano o posteriormente de su suegra. El 

nivel más alto de destreza es conseguido por el dominio de los conocimientos, que 

permiten controlar su universo simbólico; a dichas mujeres se les denomina como 

sinchi muscuyuc huarmi, mujer fuerte y visionaria (Whitten, D. y Whitten, N, 1993). 

 
Según lo investigado por Whitten, D. y Whitten, N, (1993). Los diseños básicos 

representados hacen alusión a la foresta y el mundo acuático, siendo las mismas 

profundas expresiones culturales sobre las fuerzas cósmicas que los rodean. Los 

símbolos dominantes dentro de la cerámica Canelos Kichwa se basan en tres espíritus 

maestros: “Sungui, principal espíritu de dominio acuático; Nunghui, el espíritu 

principal del suelo de la chacra y de la arcilla alfarera; y Amazanga, el espíritu principal 

de la foresta tropical” (Whitten, D. y Whitten, N, 1993, pp. 102). 

 
Durante las ceremonias festivas, los elementos intrusivos del mundo exterior 

son incorporados al sistema de conocimientos propios, reafirmando la cosmovisión 

propia para su continuidad. “Los canelos kichwa consideran que la imaginería 

 
 

10 
Tinaja es un recipiente de barro con forma de vasija de perfil ovalado, boca y pie estrechos y por lo 

general sin asas. 
11 

Mocahua es una vasija o recipiente de cerámica, similar a una taza en la que bebe la chica. 
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plasmada en la cerámica y en sus cantos es parte persistente de su herencia cultural y 

una expresión dinámica de su vitalidad cultural” (Whitten, D. y Whitten, N, 1993). 

 
3.3.2. Nociones sobre la imagen 

 
 

La imagen, como concepto, requiere integrar las formas perceptivas sensoriales 

y procesos complejos de adopción simbólica; en este sentido, “las imá- genes son, (…), 

más allá de representaciones simples, puntos de relación, campos complejos de 

interacción que definen prácticas y procesos cognitivos, y por lo tanto cumplen con 

funciones claras en la constitución perceptivo-expresiva del mundo” (Parra, 2014, 

p.88). 

 
Conforme lo anterior, el poder de la imagen está en la realidad, pues la imagen 

envuelve al observador en un mundo concreto de actividades sensorio-motrices que 

pueden adquirir dimensiones simbólicas y convertirse en ideologías, imaginarios y 

tradiciones culturales. 

 
 

Ahora abordemos el tema desde la relación entre imagen y realidad, donde Didi-

Huberman (2007) señala que “al igual que no hay forma sin formación, no hay imagen 

sin imaginación. Es una enorme equivocación el querer hacer de la imaginación una 

pura y simple facultad de desrealización” (p.1). Didi-Huberman toma como referencia 

la literatura en donde entiende el sentido integral de la imaginación, su capacidad de 

“realización” y su intrínseco potencial de “realismo”; tomando estas consideraciones 

afirma que “las imágenes tocan lo real”; al reflexionar en torno a esto sostiene: 

 

Pienso que una imagen, incluida una fotografía, es un “medium”, no 
exactamente la realidad. (…) Pero lo que digo es que las imágenes tocan lo real: 

hay un punto en el que la imagen me indica algo que no es sólo apariencia. 

Distingo entre apariencia y aparición: cuando la mariposa aparece, no es una 

ilusión. Es justamente lo real. Si tú consigues que la imagen sea una 
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aparición, que capte una aparición, en ese momento la imagen toca lo real 
(…). (Didi-Huberman, G., 18 de diciembre 2010) 

 
La imagen al presentarse como “médium” puede llegar a tocar lo real sin ser lo 

real. De acuerdo con Didi-Huberman (2017) se debe mirar en las imágenes no sólo 

aquello que representan, ya que las imágenes no son sólo cosas para representar, “son 

ellas mismas cosas que están al extremo de nuestros cuerpos”. Una “imagen es un 

gesto” (Didi-Huberman, G., 2010), así como también el hecho de representar es un 

gesto. Con esto se refiere a que la imagen está compuesta por gestos que la desbordan 

y se imprimen en un contexto social, y por lo tanto son legados de la memoria. 

 
Ahora, desde una mirada antropológica de la imagen Belting (2007, citado por 

Korstanje) sostiene que “una imagen es más que un producto de la percepción. Se 

manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa 

por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse así como una imagen, o 

transformarse en una imagen” (p.4). Para este antropólogo el “que” se vincula al 

“como”, de manera que, Korstanje (2008) señala que la imagen no sólo habla de sí 

misma sino también del medio o soporte que la transfiere y la difunde, lo que significa 

que existe una relación inseparable entre la imagen y los medios de comunicación; la 

distinción entre ambos despierta la conciencia corporal, donde el cuerpo no es solo un 

medio de imagen, sino también un productor de la misma, en palabras de Belting (2013) 

“El cuerpo es un medio vivo en el sentido en que piensa imágenes y crea imágenes 

mentales por un lado, y recuerda imágenes y las reconoce por otro. (…) el propio 

cuerpo representa imágenes. (…) El cuerpo es el arquetipo de las imágenes”, a esto 

añade “hay una relación dinámica entre imagen, cuerpo y medio, y no puedo aislar las 

imágenes de los cuerpos y de los medios”. 

 
En base a lo anterior Belting (2007, citado por Korstanje) clasifica las imágenes 

en externas e internas, las imágenes exteriores son creadas por un soporte determinado, 

mientras las internas son procesadas por el propio aparato perceptivo; también plantea 

la diferenciación entre un medio portador y el verdadero medio, 
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donde el primero es utilizado por el cuerpo para plasmar una imagen, mientras que por 

el contrario el verdadero medio es el propio cuerpo captado por alguna tecnología. 

 
Para abordar la imagen dentro de las representaciones cerámicas Canelos 

Kichwa se ve necesario estas consideraciones de la imagen; como símbolo contenedor 

de las relaciones de sentidos que constituyen la realidad de su cultura que permite 

entender la relación entre la dicotomía de lo imaginario y lo real en sus representaciones 

cerámicas. Y por otra parte, la comprensión de la relación de los materiales con el 

cuerpo. 

 
3.5. Representación e interpretación 

 

3.4.1. Enfoques sobre la Representación 

 
 

Para Hall (1977) la “representación significa usar el lenguaje para decir algo 

con sentido sobre, o para representar de manera significativa el mundo a otras 

personas” (p.1); razón por cual, implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes 

que representan cosas (Hall, 1977). La representación constituye parte fundamental del 

proceso a través del cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de 

una cultura. 

 
Para el estudio de la representación cerámica tomaremos el enfoque 

construccionista de la representación (Hall, 1977). Este enfoque considera que el 

sentido se construye en y mediante el lenguaje; desde este enfoque existe una relación 

compleja y mediada entre las cosas del mundo, nuestros conceptos de pensamiento y 

el lenguaje. El enfoque constructivista dentro de la cerámica nos permite relacionar el 

material: el barro, y los pigmentos naturales; los conceptos: los mitos, cosmovisiones, 

y el lenguaje: símbolos, imágenes que se utilizan, para construir sentido dentro de esta 

práctica. 
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A tomar en cuenta dentro de las representaciones interculturales, es la estética 

ritual, que entiende a las representaciones como expresiones estéticas que poseen 

formas de sentido pertenecientes a una colectividad, es decir, que la expresión estética 

depende del hecho social marcando un sistema de significaciones (Cárdenas, 

S. F.). 

 
 

Por medio de la estética ritual en el análisis de la cerámica Canelos Kichwa se 

toma en cuenta los hechos sociales que marcan su funcionalidad, y valor simbólico; a 

partir de las creencias, los mitos, la oralidad, las prácticas cotidianas y las festividades 

con las cuales se entreteje. 

 
La imagen, plantea Belting (2007, citado por Korstanje) no sólo habla de sí 

misma sino también del medio que la transporta y la difunde, lo que significa que existe 

una relación inseparable entre la imagen y los medios de comunicación; la distinción 

entre ambos despierta la conciencia corporal, donde el cuerpo no es solo un medio de 

imagen, sino también un productor de la misma. 

 
Esta noción que interrelaciona dinámicamente cuerpo, imagen y medio, nos 

llevan a pensar dentro de la cerámica la relación de estos tres elementos: el sujeto 

portador de conocimiento, es decir la alfarera (dentro de cuyo cuerpo se producen 

imágenes), quien da vida a la imagen concretándola a través de un medio, en este caso 

el objeto cerámico. 

 
Sin embargo para entender esta relación de cuerpo, materia en el contexto de 

las sociedades indígenas, se tomará la noción de “materialización de la subjetividad”, 

que permite entender que las relaciones subjetivas del pensamiento y la emoción son 

transformadas en materiales (Hill, 2012). La representación en la cerámica Canelos 

Kichwa implica una interrelación de elementos simbólicos, subjetivos, sociales y 

discursivos que configuran la cerámica y dan sentido a la misma. 
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3.4.2. Estética ritual en las prácticas culturales 

 
 

De acuerdo con Cárdenas (S.F) las prácticas culturales forman parte de una 

estética comunitaria, que permite la reflexión de varias líneas del arte popular, de sus 

medios de re-presentación, re-existencia y estrategias de memoria visual; para esto es 

necesario analizar la práctica como contenedora de subjetividades colectivas y 

representaciones de su cosmovisión, a partir su dimensión simbólica, la cual engloba 

la estética, la ritualidad y las múltiples identidades; por tanto, la “estética ritual” es una 

categoría que permite reflexionar estas prácticas como expresiones de su identidad. La 

estética ritual es un trabajo interdisciplinario que posibilita leer estas expresiones desde 

su funcionalidad y valor simbólico. 

 
Al traducir la estética, su definición etimológica alude a cualquier sistema de 

valores culturales que interpele a los signos sensibles, lo que permite entender su 

presencia en todo tipo de discurso cultural y analizar las dimensiones sociales en sus 

contextos específicos (Cárdenas, S.F.). Como en el caso de la cerámica kichwa que se 

interpela por un sistema de creencias, mitos, oralidad, religiosidad, comida, así como 

prácticas cotidianas y festivas; las cuales moldean la práctica y sus representaciones. 

 
En el caso del ritual de acuerdo con Cárdenas (S.F.) es el espacio y tiempo en 

el que circulan, se producen y reproducen los elementos más significativos de un grupo; 

es un espacio donde se establece la relación del ser humano con el mundo sagrado 

mediante las creencias, acciones y lenguajes que permiten configurar la vida cotidiana. 

Además, el ritual “asigna roles, modula conductas y organiza jerárquicamente la 

estructura social” (Cárdenas, S, F., p.16). 

 
Por medio de la estética ritual de la cerámica Canelos Kichwa se toma en cuenta 

los hechos sociales que marcan su funcionalidad, y valor simbólico; a partir de las 

creencias, los mitos, las prácticas cotidianas y las festividades con las cuales se 

entreteje. 
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3.4.3. Materialidad en las culturas amazónicas 

 
 

“Desde la perspectiva de las culturas amazónicas la materialidad es entendida 

como una cualidad enteramente “subjetiva” cargada de esencias y de sustancias que 

crean y comparten cuerpo con todo lo que conforma su experiencia, su entorno” 

(Santos, 2012). 

 
Esto implica entender los objetos dentro de un flujo de esencias, materiales y 

formas que se crean y se reconfiguran constantemente. 

 
“La naturaleza de la materialidad en una sociedad indígena amazónica está 

relacionada tanto con la transformación de las relaciones subjetivas de 

pensamiento y emoción en materiales, o al menos en entidades “objetuales”, 

como el acto de conferir animacidad o cualidades semejantes a las de un sujeto, 

a las cosas y seres materiales” (Hill, 2012, p.342) 

 
 

Como lo hace notar Hill (2012) los artefactos y otros objetos o lugares que las 

personas hacen, tales como las chacras, casas y aldeas están imbricadas en el proceso 

de subjetivizar la materialidad y materializar la subjetividad. En el caso de la cerámica 

kichwa se pueden encontrar estas nociones de materialidad en el barro que dentro de 

las sociedades indígenas amazónicas es considerado como un ente vivo el cual posee 

un espíritu “manga allpa mama”, o “nunghui” asociado con la tierra, la chacra, la 

fecundidad. 

 
Materializar lo oculto es un proceso de despertar los sentidos a través de la 

estimulación auditiva que luego se hace visible a través de las actividades corporales 

como bailar, cantar o soplar humo de tabaco. Dicha materialización debe ser entendida 

como un proceso para atraer a la existencia a los espíritus de los mitos, antes que una 

simple actividad de representar. 
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Este proceso de materializar lo oculto a través del sonido se advierte en el 

proceso de elaboración cerámica, cuando la alfarera o alfarero cantan para impregnar 

el espíritu mítico a su pieza. 

 
3.4.4. Modos de representación 

 
 

En este punto se revisará brevemente, sin entrar en debates sobre los modos de 

representación dentro del lenguaje audio visual, las principales características 

diferenciales entre el filme documental y el filme de ficción; a manera de contextualizar 

los recursos de los que hace uso este lenguaje, para la realización del corto animado en 

stop motion. 

 
Nichols (1991) plantea que “tanto en el filme documental como en el de ficción 

pueden aparecer pruebas sobre el mundo histórico o pruebas provenientes de éste que 

pueden tener el mismo nexo existencial con el mundo en ambos casos. En uno sostiene 

una narrativa; en el otro sostiene una argumentación” (p. 160); por lo cual, ambos 

producen un sentido de realismo de lo que es mostrado. Sin embargo, el proceso por el 

cual se consigue este sentido es diferente, puesto que el filme documental posee una 

base histórica, mientras que en el filme de ficción es la argumentación o las 

representaciones. 

 
Entonces las representaciones son construcciones del texto, que además tener 

un grado de autenticidad e imperiosidad, muestran un significado, explicación o 

interpretación de lo que existe en el mundo, combinándose así elementos de narrativa, 

retórica y estilo (Nichols, 1991, p. 160). 

 
Desde el foto documental, se considera que nace con la intención de plasmar la 

realidad en una imagen fija. El objetivo final de este tipo de relato es informar un hecho, 

lo habitual es que este tipo de fotografías constituyan una serie (Fotonostra, S.F.). 
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3.4.5. Lenguaje animado 

 
 

La propiedad del lenguaje de la animación es el operar con “signos de signos”, 

dado que el dibujo o las ilustraciones son una representación, y al ser proyectadas se 

produce una doble representación. Por esta razón, “lo que pasa ante el espectador es 

una representación de una representación” (Lotman, 2000, citado por Pinotti, 2015). 

 
El efecto de realismo dentro del lenguaje animado se genera a nivel mental, es 

decir, “se le confiere al objeto una existencia metal a falta de la existencia real” 

(Lawandos, 2002, citado por Pinotti, 2015). Así mismo, se habla de que hay un “efecto 

de provocación” dentro del lenguaje animado, debido a que tiene que provocar el 

movimiento, puesto que “tiene que hacer que lo estático se haga real en el momento de 

la proyección” (Cortes, 2010, citada por Pinotti, 2015). 

 
 

Por consiguiente, el lenguaje animado se torna una herramienta útil al momento 

de representar la subjetividad o la dimensión afectiva, debido a que, posee la facultad 

de “poder contarlo todo” (Alonso, 2009). 

 
3.4.6. Stop motion 

 
 

El stop motion, es una técnica de animación la cual crea ilusión de movimiento 

mediante la grabación de imágenes continuas en la que los objetos, marionetas o 

imágenes son manipulados generalmente a mano. 

 
Los animadores de estos objetos o personajes crean movimientos entre un 

fotograma y otro sin que pueda ser observado, creando así la ilusión de movimiento 

continuo, la cual va acompañada con diferentes elementos escenográficos, lumínicos, 

entre otros. El stop motion permite el uso de un sin número de materiales, como 

plastilina, barro, objetos, dibujos planos, muñecos entre otras cosas que brindan 

diversas posibilidades plásticas. Además se caracteriza por presentar pequeños cortes 
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entre fotogramas que le confiere un efecto peculiar a dicha técnica (Palermo EDU, 

S.F.). 

 
3.4.7. Guion técnico 

 
 

El guion técnico es la transcripción en planos cinematográficos de las escenas 

definidas en el guion literario, que contiene la información necesaria para ejecutar cada 

uno de los planos que la obra audiovisual requiere. Este debe contener en detalle, por 

planos y secuencias la planificación e indicaciones técnicas precisas: como personajes, 

acción, planos, diálogo, locación decoración, sonido, iluminación, etc. El guion técnico 

no tiene un formato único, lo que permite su adaptación a las necesidades del film 

(Taller de Escritores, S.F,). 

 
3.4.8. La imagen en el video 

 
 

La composición lleva un papel muy importante en el encuadre de la imagen, 

sobre todo cuando se trata de un plano fijo, ya que muestra una porción de espacio, 

análoga al espacio del mundo real, que conlleva esa impresión de realidad propia del 

cine, la cual se caracteriza principalmente por la ilusión de movimiento y por la ilusión 

de profundidad. Denominando campo a la porción de espacio contenida en el interior 

del cuadro. 

 
El plano es el fragmento de película mínima que se utiliza al menos en tres tipos 

de concepto, el primero en términos de tamaño en relación a los distintos encuadres 

posibles de un personaje: existe el plano general, plano americano, plano medio, primer 

plano y gran primer plano. El segundo, en términos de movilidad que estaría compuesto 

del plano fijo y los movimientos del aparato; y por último, en términos de duración 

como fragmentos breves y fragmentos largos, que abracaría al denominado plano-

secuencia (Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., Vernet, M., 2005). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano
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3.4.9. El sonido en el video 

 
 

El elemento sonoro se ha desarrollado a partir de dos actitudes: los que hacen 

de la representación un fin en sí mismo considerando el sonido como elemento 

expresivo autónomo del filme, y los que creen en la realidad, con la finalidad de 

reforzar y acrecentar los efectos de lo real (Amount, et al, 2005). 

 
A modo de conclusión el lenguaje audiovisual gracias a los distintos recursos 

que lo componen, tanto visuales como sonoros, es una de las representaciones que 

mayor grado de ilusión de realidad producen en el espectador, debido a los estímulos 

sensoriales que produce, desarrollando así un lenguaje que abarca distintos campos 

perceptivos del ser humano. 

 
3.4.10. Interpretación del contexto cultural 

 
 

El análisis e interpretación de lo simbólico debe realizarse sin perder de vista 

los hechos sociales con los que se conjugan en el mundo social. De manera que se hará 

uso de la descripción etnográfica para el análisis de la práctica cerámica. 

 
Como plantea Rosaldo (citado por Guerrero, 2010), la etnografía es una forma 

de análisis social, de análisis intercultural, que permite la comprensión de la riqueza de 

la diversidad, la variabilidad y la diferencia de conductas culturales. Esta metodología 

al ser parte de la antropología, como menciona Guerrero (2010) “(…) estudia hechos 

sociales y culturales, trabaja con seres concretos, con sujetos vitales que sienten, 

piensan, dicen y hacen la historia y tejen la vida”, razón por la cual en el estudio 

etnográfico, nada puede darse por sentado, en su estudio todo es una aproximación. 

 
Es pertinente en este punto, dentro del proceso de interpretación, el integrar el 

“corazonar” (Guerrero, 2010) de las representaciones simbólicas Canelos Kichwa, 
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para de esta manera, lograr integrar y unificar el pensamiento, el cuerpo y los afectos, 

generando una equidad entre el sentir y el pensar; esto con la finalidad de acercarnos a 

una comprensión holística de la práctica cerámica; ya que estas formas de construcción 

de conocimiento son integrales con la totalidad del cosmos y la vida. 

 
3.4.11. Símbolo 

 
 

Rueda (1993) analiza el símbolo, señalando que “cuando entramos en el terreno 

del símbolo, entramos en el mundo de la hondura, de lo múltiple, pero también de lo 

menos preciso y algo más confuso” (p. 19). Esto hace referencia al hecho de que el 

simbolismo no abarca solamente lo intelectual, como el signo, sino que expresa todo el 

psiquismo y especialmente lo afectivo. 

 
La etimología de símbolo, viene de Sym-ballo; ballo: lanzar, separar, y sym: 

unir. “El símbolo une nuestro espíritu con una imagen cargada de recuerdos. 

Reconocerla es siempre una parábola vital, lanzarse hacia algo incognito, para re- 

encontrarse. Separa y une, oculta y manifiesta” (Rueda, 1993, p. 20). Para recibir el 

mensaje que trae el símbolo es necesaria una operación simbólica, donde en palabras 

de Rueda “el espíritu nuestro ante la llamada del símbolo, reacciona con su mente y su 

corazón, une su vivencia al mensaje y lo recubre de un halo especial” (p.20). 

 
Por consiguiente, “todo puede constituirse en símbolo, si es capaz de provocar 

una reacción emocional y totalizante. En diversos planos, en diversas situaciones, 

pueden adquirir valor del símbolo, con tal que desencadene una operación simbólica 

en determinado sujeto” (Rueda, 1993, p. 21). 
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CAPITULO IV 

 

Para identificar los elementos simbólicos de la práctica cerámica que se relacionan con 

el mito, a continuación se describe ciertas reflexiones sobre la cultura Canelos, la 

práctica cerámica, y el mito de “Jilucu”. Del mismo modo se relacionan los lenguajes 

artísticos con los cuales se representará un corto animado. 

 
4.1. Cultura Canelos Kichwa 

 

La cultura Canelos Kichwa correspondiente a una nacionalidad indígena, 

dentro de la diversidad de culturas existentes en nuestro país; sus saberes y sus prácticas 

son un aporte importante en la construcción de pensamiento humano; su visión holística 

del mundo, permite aprender a pensar y a sentir diferente, desde una lógica de 

pensamiento que se conecta con los sentidos profundos de la existencia, dialogando así 

con la naturaleza y por ende con la vida, a diferencia del pensamiento globalizado que 

se queda en las superficialidades de la existencia. 

 
Desde la observación participante se considera que la cerámica Canelos 

Kichwa esta entramada por distintos elementos de su cultura los cuales le dotan de una 

funcionalidad y de un valor simbólico propio. Para comprender estos elementos 

manejados desde una lógica de pensamiento propio, se ha usado la etnografía como 

método de investigación de su cultura y de sus conocimientos cerámicos; puesto que la 

etnografía da acceso a una exploración integral del tema. El compartir con los sujetos 

portadores de conocimiento, sobre todo, permite entender y aprender desde un 

“corazonar” (Guerrero, 2010), de los saberes y sentires que portan las distintas culturas. 

 
La exploración de campo fue realizada a través de conversaciones, 

observaciones participativas, pero sobre todo, de convivencias de largos periodos con 
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dos ceramistas kichwa del Puyo, Miriam Vargas y Emilio Huatatoca, quienes aportaron 

a esta investigación sobre la cerámica Canelos Kichwa desde su manera de pensarla, 

sentirla y vivirla. 

 
4.2. Historias de vida 

 

Se realizará brevemente una descripción de la vida de estos dos ceramistas 

entorno a la práctica cerámica, intentando condensar lo más relevante para comprender 

el contexto de su creación cerámica, estas historias de vida se encuentran descritas 

respetando el orden narrativo de la gente. 

 

4.2.1. Mirian Vargas 

 
 

Mirian desde muy pequeña aprendió a elaborar cerámica, puesto que tanto su 

abuela como su madre trabajaban el barro; en un principio su madre hacia cerámica 

para el uso doméstico, pero luego, al morir su abuelo, su madre tuvo que trabajar para 

abastecer económicamente a la familia, razón por lo cual se mudaron al Puyo, en donde 

ella se dedicó totalmente a trabajar y comercializar la cerámica. Señala que fue ahí 

donde se interesó en aprender, “dice mi madre que me dedicaba a hacer demasiadas 

piezas, bueno no perfectas pero también quería igual que ella tener los mismos diseños 

y por eso he aprendido las figuras (…)” (Cabrera, 2017.Entrevista a Mirian Vargas). 
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Ilustración 1 Mirian pintando mocahuas 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

 

Mirian nació en Unión Base ubicado a 7 km de Puyo en la Provincia Pastaza, 

actualmente y desde hace varios años reside en Puyo, donde tiene su taller llamado “La 

Mokawa”, ubicado en la calle Cumandá, frente al pabellón de los deportes. Este taller 

perteneció inicialmente a su madre, a quien siempre se refiere con profundo amor y 

respeto, “la cerámica fue muy fundamental para nuestras vidas, y gracias a mi madre 

hemos logrado nuestro futuro” (Cabrera, 2017.Entrevista a Mirian Vargas). 

 
Mirian tiene 45 años de edad, de los cuales casi 30 años, los ha dedicado a la 

cerámica, por lo que tiene gran experiencia que se ve reflejado en el acabado de sus 

piezas. Trabaja mocahuas y tinajas de diversos tamaños, así como también figuras 

tridimensionales de representaciones de “supais”12 que oscilan entre 10 a 30cm. La 

mayor parte de su trabajo se basa en cerámica policromada, aunque también elabora 

cerámica negra. Usa los colores rojo, negro y blanco, a partir de los cuales hace 

pequeñas variaciones de tonos, su gusto por los detalles se basa en el uso de líneas muy 

finas  que componen  los  diseños  simétricos  de la  cerámica  kichwa,  así como 

 
12 

Espíritus que habitan en la selva. 
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también usa la técnica del esgrafiado para dar detalles aún más finos. Este gusto por el 

detalle y uso total del espacio es lo que caracteriza y distingue a Mirian de otras 

ceramistas. Su taller está lleno de sus trabajos y hacia donde uno mire, se encuentra 

con un supai o con una tinaja exquisitamente decorada. 

 
 

Ilustración 2 Tinajas elaboradas por Miriam Vargas 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2018 

 

Cuenta que a su madre le encantaba contar historias, “ella sabía todas las 

leyendas, las de los supais”, y agrega que “podía pasar horas conversando mientras 

trabajaba la cerámica” (Cabrera, 2017.Entrevista a Mirian Vargas), en cambio 

Miriam, dice conocer todos los nombres de los supais pero no sabe todas las historias 

a diferencia de su madre. 

 
Cabe mencionar que Estela Dagua, su madre, fue un personaje importante en algunas 

investigaciones realizadas sobre cerámica, por lo cual, recibía muchas visitas sobre 

todo de extranjeros que tenían el propósito de aprender de su arte cerámico, de esta 

manera tanto ella como su madre son un referente dentro de la elaboración cerámica 

del Puyo. Cabe resaltar la calidez humana de Mirian, es una persona muy amable, 
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alegre y dispuesta a compartir sus conocimientos, características heredadas de doña 

Estela a quien Mirian la describe como una persona “muy, muy alegre” (Cabrera, 

2017.Entrevista a Mirian Vargas). 

 
Uno de los mitos alrededor del cual establecimos una conversación, y que más adelante 

trataremos, es el mito de “Jilucu Warmi”. En su criterio Jilucu13 es allpa mama14 ya 

que ambas dominan el barro y los conocimientos, que luego serán usados por las 

mujeres para elaborar cerámica. 

 
Con respecto a esta historia, menciona que a las mujeres que elaboran cerámica 

se les dice “oye!!! Tu sí que eres una Jilucu Warmi”, “si ha de ser” (Cabrera, 

2017.Entrevista a Mirian Vargas), explica riéndose como quien se identifica con la 

historia; pues Jilucu por pasar “tejiendo” la cerámica olvidaba cocinar para su marido 

y dejaba de lado los quehaceres de la casa, pero a pesar del final “trágico” de Jilucu, 

Mirian lo toma con humor, algo característico en la gente kichwa. 

 
Mirian mantiene el uso de materiales, herramientas, y técnicas tradicionales, a 

excepción de la quema de las piezas de cerámica, que lo realiza en un horno de gas, 

señalando que esta implementación tecnológica, ha facilitado enormemente su trabajo, 

debido a que la quema tradicional significaba un trabajo duro, lento y de mayor 

cuidado; ahora puede realizar la quema de un mayor número de piezas facilitándole el 

proceso de producción para la venta. 

 
En cuanto al comercio de sus piezas cuenta que le realizan pedidos de algunos 

lugares del país y que en el Puyo, generalmente, vende sus piezas a gente extranjera; 

sin embargo, en los últimos tiempos señala que el negocio se ha visto afectado por la 

economía el país, e incluso había pensado en cerrarlo para ponerse otro, pero comenta 

 

 
 

13 
Pájaro de la Amazonía. 

14 
Nungui, espíritu de la tierra dueña del barro y de la chacra. 
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que no podría vivir sin trabajar su cerámica, así que, se alienta a sí misma para 

continuar con su tienda. 

 
En realidad este espacio es muy limitado para describir la riqueza de su contexto, 

así como su forma de pensar y sentir la cerámica, pero se aspira a describir otros 

detalles en los siguientes entramados del cuerpo de investigación. 

 
4.2.2. Emilio Huatatoca 

 
 

Emilio es ceramista y curandero, reside en la comunidad de Unión Base (unión 

del río Pinda y el río Puyo), a unos 2 km del centro de la comunidad, cruzando el puente 

del río Pinda, vive en la loma de una montaña rodeada de selva, en su casa no falta la 

chicha, y cuando uno va a visitarlo, es recibido con un gran pilche de esta bebida. 

 
Emilio no se casó ni tiene hijos, sus sobrinas y sobrinos viven en la comunidad, 

pero él decidió vivir solo, acompañado de sus perros, su gato y sus gallinas; se puede 

observar el cariño que les tiene a sus animales porque cuando come, separa de su plato 

un poco para darles de probar a sus mascotas. 

 
Su casa de madera no tiene las comodidades de la urbe, usa el agua de lluvia para 

cocinar y beber. Sin la necesidad de luz eléctrica su ritmo cotidiano se adapta a la luz 

que brinda el sol. Afirma que no le agrada la ciudad, por su ritmo acelerado y por la 

continua necesidad de dinero para el diario vivir; es por eso que decidió construir su 

casa ahí, en la tranquilidad, donde nadie le moleste como dice él. 

 
Sin embargo, por su avanzada edad cuenta que hay personas que pasan por su 

casa con el fin de robarle sus animales, a veces le piden descaradamente que se los 

entregue, ya que Emilio al ser un anciano, no puede defenderse usando la fuerza. Su 
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edad no la sabe con exactitud o no le interesa, pero calculando debe tener unos 85 

años. 

 

 

Ilustración 3 Retrato Emilio 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

Cuenta que su aprendizaje de la cerámica fue desde muy joven, observando e 

intentando lo que hacía su madre: “viendo, viendo”, “apenas le cogí, le probé, le 

probé”, “arreglando ahí nomás le aprendí” (Cabrera, 2017.Entrevista a Emilio 

Huatatoca). Por otra parte, su padre le enseñó a curar a la gente, Emilio ha limpiado a 

muchas personas, y ocasionalmente es visitado por gente de varios lugares del país, así 

como del extranjero para realizarse una limpia con él. 

 
De los 8 hijos que tuvieron sus padres solo Emilio aprendió estos saberes, 

también menciona que no tiene a quien transmitirle sus conocimientos, ya que los 

jóvenes de su familia no están muy interesados, pues prefieren los conocimientos de la 

ciudad. “Yo les digo aprendan, aprendan, venga a aprender, les digo pero no vienen, 

no codician” (Cabrera, 2017.Entrevista a Emilio Huatatoca), a esto agrega que uno para 

aprender tiene que tener la voluntad para hacerlo, sea hombre, anciano o anciana. 
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Ilustración 4 Piezas listas 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2017 

 
 

Emilio trabaja sobre todo representando a los supais de la naturaleza, que las 

caracteriza como figuritas pequeñas de unos 7 cm aproximadamente, sintetizando 

expresivamente al personaje, el decorado de sus piezas es simple, sobre todo usa los 

colores rojo para dar un fondo y negro para dar detalles. Debido a su baja visión, no 

trabaja mocahuas, ni tinajas porque estas requieren de un acabado con mayor detalle 

en el decorado. 
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Ilustración 5 Decorando Guangana Supai 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2017 

 

 

Emilio conoce las historias y mitos de los supais que representa a través del 

barro, también tiene un vasto conocimiento de plantas medicinales transmitido por su 

padre, así como de las relaciones que surgen entre curanderos (as), parteras y hierbatero 

(as). 

 
Cotidianamente divide su día entre ir a trabajar a la chacra, alimentar a sus 

animales y trabajar la cerámica. El trabajo en la chacra le permite abastecerse de 

alimentos, sobre todo de yuca, que es la base de su alimentación y la preparación de 

chicha, con la cual se sostiene durante todo el día. 

 
Algo importante en Emilio, es la conexión espiritual que maneja con las plantas 

y con el barro, por ejemplo, el uso del canto al trabajar la arcilla, “sí yo canto en 

quichua, cantando yo trabajo”, “al allpa mama yo le canto, ja ja,”, dice que su madre 

cantaba al trabajar, “porque cantando, cantando, trabajando hay sí,  bonito hay que 

trabajar, dice, ustedes callados trabajan tristes dice; así sabía aconsejar” (Cabrera, 

2017.Entrevista a Emilio Huatatoca). 
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El uso de plantas como la “ayahuasca y el wuantuk”15 formaron parte de su 

proceso de aprendizaje de la cerámica, “huy… han ayudado tanto, si, todo, todo, todo, 

ayudado, este… Guanto decimos, el guanto también así mismo” (Cabrera, 

2017.Entrevista a Emilio Huatatoca), cuando mencionó esto también se refería al uso 

medicinal de estas plantas en su vida. 

 
Lo que más conmueve de Emilio es su alma dulce, su sencillez, su generosidad 

y los conocimientos que tiene sobre plantas, sobre sueños y sobre los espíritus de la 

selva, pues cuenta con gran naturalidad, su convivencia con ellos, algo que se puede 

sentir en el entorno que le rodea. 

 
Los elementos simbólicos culturales que se evidencian en estas dos historias se 

relacionan principalmente con la oralidad, el mito, la memoria, la imagen, la 

materialidad. 

 
Con relación a la oralidad tanto como el “aprender haciendo” constituyen 

métodos de aprendizaje dentro de su cultura, que al tener la cualidad de ser “de boca a 

oído” (Cabrera & Tamayo, 2012) permiten la comunión de saberes y practicas dentro 

del grupo. 

 
La visión y la relación holística que tienen del mundo se transmiten en los mitos, 

así como en su medicina tradicional, que maneja una relación simbiótica, entre las 

plantas y los humanos. Otro ejemplo de esta relación, es el manejo de los materiales, 

como el barro, los cuales son considerados vivos, pues poseen un espíritu que genera 

respeto al manejarlos en la elaboración cerámica. La estética que manejan en las 

representaciones cerámicas provoca en los espectadores, una experiencia que activa su 

sensibilidad desde su propio modo de percepción de la realidad, recordándoles esta 

visión holística del mundo. 

 

 

15 
Plantas sagradas o maestras para muchas etnias del Ecuador. 
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Todos estos elementos forman parte de su cultura, que como diría Guerrero 

(2010), son una construcción simbólica que dotan de significados, significantes y 

significaciones a su accionar en el mundo y les confiere como cultura un sentido propio 

de la existencia. 

 
El conocimiento de su contexto cultural, permite entender las lógicas de 

pensamiento y la dimensión afectiva que impregnan sus manifestaciones y 

representaciones, todo lo cual consolida el universo de imaginarios, saberes, y prácticas 

que tejen su cultura, así como, su manera de entender y sentir la vida. 

 
4.3. Oralidad para la creación cerámica kichwa 

 

Emilio en una conversación, habló sobre los espíritus que le ayudan a limpiar a 

la gente, cuenta que él los llama a través del canto y les pide ayuda para limpiar, ellos 

le dicen al oído que plantas medicar al paciente, para hacer el “preparado”, es decir, el 

remedio. 

 
También cuenta que a través de los sueños, él se comunica son estos espíritus, 

los cuales le visitan para ver cómo se encuentra, así como también le advierten que se 

cuide cuando se va a enfermar; él los describe de la siguiente manera: “buena gente 

son, buena gentecita son, como personas son, eso sí, alhajas personas”. 

 
En este relato, se vuelve tangible la convivencia entre personas, animales, 

plantas y espíritus, desde una comunicación viva, tanto en el cotidiano como en el caso 

de Emilio, o a través de los relatos de mitos, leyendas, cuentos, y/o historias personales. 

 
Es así que, la oralidad les ha permitido como cultura, transmitir una realidad  de 

la existencia que va más allá de lo tangible (Calderón, citado en Mires 1987), y que 

manifiesta su manera particular de relacionarse con ella. 
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El uso del lenguaje simbólico, permite transmitir entonces, aquella realidad 

mágica de la vida, la cual no puede ser comprendida enteramente desde la razón, por 

ello se dice que la oralidad es sensible (Mires), pues no solo comunica los hechos como 

tal, sino que comunica una dimensión afectiva. 

 
Esto es visible en los narradores al encarnar en su cuerpo la historia, 

transportándonos a vivirla, como en mi caso personal, cuando Emilio contaba sobre 

estos espíritus, pude sentir cómo la atmosfera de la casa en donde nos encontrábamos 

se transformaba, permitiéndome ser aún más consciente de esa realidad invisible; 

momento en el que Emilio se comunicaba a través de un “lenguaje cósmico” (Guerrero, 

2010). 

 
Una de las cosas que se observó, o dicho de mejor manera escuchó, es como los 

mitos toman distintos matices, de narrador a narrador, pues cada uno cuenta una versión 

distinta, poniendo mayor énfasis, en distintos elementos de la historia. Por ejemplo, en 

el mito de “Jilucu Warmi”, existen varias versiones dentro de los pueblos amazónicos, 

y en el caso de los kichwa, se registró al menos dos versiones. Esto hace evidente como 

la oralidad es recreada de persona en persona, siendo la dinámica, una característica de 

la oralidad. 

 
La oralidad les confiere vida a los conocimientos, debido a que se recrean en 

cada narrador y en cada persona que los escucha. Otra de las características es la 

comunicación que establecen con todo lo que les rodea a partir de lenguajes cósmicos 

que se manifiestan cotidianamente, así como en actividades festivas, donde la presencia 

espiritual de la naturaleza se hace evidente. 

 
La oralidad de esta manera es una herramienta de comunicación que permite 

tocar las profundidades del alma, brindando así una comprensión holística y profunda 

de su visión del mundo. 
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Las comunidades kichwas han transmitido sus saberes, de padres y madres a 

hijos e hijas, a través del tiempo por medio de la palabra, que libre de una estructuración 

rigurosa, manifiesta expresivamente el modo de ver su realidad. 

 
La oralidad ha permitido la transmisión de “de boca a oído” (Cabrera, 2012) de 

los saberes comunitarios como los mitos, las leyendas, el conocimiento sobre plantas. 

Así pues, las representaciones cerámicas en su mayoría, giran en torno a los personajes 

mitológicos que habitan en sus historias y que son transmitidos de generación en 

generación. 

 
4.3.1. Mito de Jilucu Warmi 

 
 

Es un mito narrado por varias personas de la comunidad de “Unión Base” en 

donde se realizó el estudio de campo, que como dijimos, cada persona recrea a su 

manera agregando o quitando ciertos elementos en la historia. 

 
Se tomará como referencia, la versión en la que se establece una íntima relación 

entre la mujer, el barro y la cerámica (mito adjunto en anexos). 

 
Al analizar el mito según la clasificación que hace Rueda (1993, p. 70), se trata 

de un mito etiológico, que explica el origen de ciertos fenómenos y es una exploración 

simbólica del universo. Por ello se considera que este mito explica la razón de porque 

Jilucu es un pájaro que canta mirando al cielo, y da una explicación del origen de la 

luna, que en el principio de los tiempos era un hombre y cuenta la relación de los dos 

con la humanidad. Y en tercer lugar explica el origen de los conocimientos de la 

cerámica que les vino a las mujeres como regalo que cayó del cielo por la mujer Jilucu. 

 
El mito instala el oficio cerámico como femenino, como una actividad 

complementaria a su rol femenino, que parece que no es valorado en su justa 
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dimensión por el hombre, porque a pesar que Jilucu trabajaba en la cerámica, su marido 

está inconforme por no hacer las tareas de la casa. Quizá esto hace referencia a una 

realidad de un oficio no tan valorado por el hombre, aunque también resulta 

contradictorio puesto que según lo que Mirian nos contó, en el caso de las mocahuas 

son usadas por las mujeres, sobre todo antiguamente, para seducir al hombre que les 

gustaba con las habilidades en el decorado de la pieza, que eran apreciadas al momento 

en el que se bebía la chicha. Además, Mirian cuenta que en algunas comunidades, las 

madres les enseñan a sus hijas la cerámica con el fin de preparar los utensilios de su 

hogar cuando se casen. El mensaje de este mito puede variar según el bagaje cultural 

de cada persona. 

 
Por otra parte, por medio de esta historia se pudo evidenciar como un mito es 

“vivo y viviente” (Rueda, 1993), pues en el caso de Mirian, ella se identificaba con 

ciertos elementos y situaciones de la historia, tomándola con el humor, a pesar del 

aparentemente “trágico” final de Jilucu, que también se puede entender como una 

mutación constante de entender el mundo. Miriam cuenta que a las mujeres como ella 

que son hábiles para la cerámica les dicen Jilucu Warmi haciendo alusión a  la historia, 

esto puede entenderse como una categoría y cierta jerarquía sobre el conocimiento 

dentro de este grupo cultural. 

 
Así pues este mito muestra como la gente a través de los símbolos presentes en la 

historia le da una explicación a los “misterios” de la existencia (Rueda, 1993), así como 

también se puede apreciar las diversas transmutaciones que tienen los cuerpos al 

transformarse en otros, de ser humano a animal, de humano a algún espíritu o deidad. 

Instaurando lo que para ellos es una verdad vigente. 

 
Los mitos nos muestran una visión de la existencia diferente de la occidental, por 

ejemplo en el caso del barro, para ellos es un material vivo, ya que lo asocian al espíritu 

de “Manga Allpa Mama” deidad mítica, que es el Espíritu de la Tierra, dueña del barro 

y quien transmitió sus conocimientos cerámicos a la mujer y además, es 
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quien provee de alimentos a la gente, por ello se le canta al sembrar yuca en la chacra, 

para tener buenas cosechas. Por tanto, se puede afirmar que el contenido simbólico del 

mito rebasa las categorías de tiempo y espacio y su vivencia es colectiva y vital 

(Guerrero, 2010). 

 
4.3.2. Memoria en torno a la práctica cerámica Canelos 

 
 

A través de la oralidad, se pudo percatar que la memoria guarda una dimensión 

afectiva (Guerrero, 2010), pues en los distintos relatos que se escuchó sobre mitos, 

todos guardan sentimientos en común, que generan, por ejemplo, respeto, 

agradecimiento, miedo y perspectiva, frente a las fuerzas de la naturaleza, lo cual 

también moldea el comportamiento social frente a ella. 

 
Cabe mencionar que se encontró que ciertos mitos, saberes o prácticas culturales 

son olvidados debido al contacto con la ciudad y la cultura hegemónica, que absorbe 

en sus dinámicas, como a la gente de la comunidad de Unión Base que sale a la ciudad 

por trabajo o por estudios. Aquí se produce una transición de sentidos tradicionales a 

sentidos modernos (Quintanilla, S. F.), debido al contacto de la cultura citadina con la 

cultura de la gente kichwa, es entonces, cuando hay una re significación de saberes y 

prácticas, como la misma práctica cerámica, los rituales de salud, la oralidad, en donde 

entra también en juego el olvido de los conocimientos en sí, o de los sentidos que portan 

dentro de su cultura. 

 
En el caso de la cerámica por ejemplo va redefiniendo sus funciones, por una 

parte guarda su función comunitaria en relación con los alimentos, los rituales y la 

fiesta, pero por otra parte se vuelve un objeto de comercio, para la decoración del hogar 

de algún turista. 

 
Este es un ejemplo de cómo la memoria reformula los sentidos de los saberes y 

prácticas comunitarias y mediante la asimilación de otras prácticas, reformula su uso, 
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que en la actualidad es de vital importancia para la supervivencia de las familias a 

través del comercio artesanal. 

 
Los sistemas de manifestaciones y representaciones culturales kichwa son 

construcciones sociales que conforman el acumulado social de la vida de su pueblo, es 

decir su memoria. En donde la memoria es un puente que conecta su pasado con el 

presente permitiendo a la gente visionar el camino para el futuro. 

 
4.4. La cerámica Canelos Kichwa como patrimonio 

 

La práctica cerámica es patrimonio cultural no solo de la gente Canelos Kichwa, 

sino también tiene importancia para la humanidad, ya que a partir de esta expresión 

simbólica cultural, como a través de los ceramistas kichwas se puede acceder al 

conocimiento de los saberes, prácticas y valores de esta cultura indígena que porta una 

visión única del mundo. 

 
En este aspecto la cerámica es símbolo de la expresión de su cultura, la cual 

contiene como ya hemos revisado en entramado de relaciones simbólicas con los mitos, 

la oralidad, la ritualidad, la estética y las prácticas cotidianas y festivas, por tanto se lo 

considera patrimonio tangible. 

 
En cambio los ceramistas son los portadores de estos conocimientos, son 

memoria viva de la cultura de su pueblo, de su gente, ya que son los encargados de 

recrear los conocimientos, ellos interpretan y dan sentido a través de sus 

representaciones cerámicas. Estos saberes son de hecho un patrimonio intangible. 

 
En consecuencia la cerámica Canelos Kichwa es a la vez un patrimonio tangible e 

intangible de la comunidad. Esta práctica podría ser categorizada como patrimonio 

cultural intangible. 
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4.5. Interculturalidad dentro de la cerámica Canelos 

 

La red de comercio de materia prima para la elaboración cerámica, dan cuenta de 

la relación entre culturas amazónicas, ya que los distintos materiales que son usados, 

se encuentran en distintos lugares de la región. 

 
Por otra parte, la relación de la cultura kichwa con la urbe, ha generado en cierta 

medida el desuso de la cerámica dentro del ámbito doméstico, debido a que elaborar 

los propios utensilios es un proceso largo y que requiere de habilidad, por lo que la 

gente opta por comprarlos. Sin embargo dentro del ámbito festivo el uso de las 

mocahuas es imprescindible. 

 
El hecho de que algunas formas cerámicas ya no tengan un sentido práctico, 

debido a la intrusión de nuevos utensilios, genera que se las use con otras 

funcionalidades como la decoración. Debido a esto se las comercializa por su valor 

estético, sobre todo a turistas para los cuales se presenta como un gran atractivo, esto 

hace que se resignifique la estética del objeto, es decir su apariencia formal 

 
Otro de los cambios dentro de la cerámica son los formatos, por ejemplo se 

elaboran mocahuas en pequeñas dimensiones para que puedan ser llevadas por el 

turista, otro ejemplo, es la estilización de las tinajas con bocas más angostas que no 

podrían ser usadas en un sentido práctico, ya que su función se centra en lo decorativo, 

como algunas de las tinajas que realiza Mirian para la venta. 

 
Otro aspecto a mencionar es la introducción de nuevas tecnologías, como el uso 

del horno a gas que permite la producción a mayor escala, útil para las actividades de 

comercio del cual viven algunos artesanos. 

 
La interacción entre culturas ha generado que surjan cambios, tanto de 

funcionalidad como del valor simbólico de la cerámica kichwa, por un lado se va 
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dejando de lado el sentido práctico en el contexto cotidiano y por el otro va tomando 

nuevos sentidos dependiendo del contexto en donde se encuentre. 

 
4.6. Características de la Cerámica Canelos 

 

Dentro del estudio de campo se pudo constatar que la técnica usada dentro de la 

cerámica kichwa es la del enrollado, presenta dos tipos de cerámica, la primera es la 

cerámica policromada, esgrafiada y la segunda es la cerámica negra. 

 
La cerámica policromada16, presenta decoración de diseños basados en la 

simbología de su cultura; la cromática que usa son el rojo (marrón), negro y blanco. 

Dentro de este tipo de cerámica se elaboran mocahuas, en diversos tamaños, que van 

desde mocahuas de 5 cm de diámetro por 3 de alto, hasta mocahuas de unos 25 cm de 

diámetro por 15 de alto aproximadamente, y tinajas que van desde los 40cm de altura 

hasta tinajas bastantes grandes que pueden llegar a medir 80cm de altura. Algunas de 

estas mocahuas presentan relieves de animales de la selva amazónica, así como 

también rostros de supais. En el contexto cultural se utiliza para diversos rituales, y en 

el contexto cultural global tiene un sentido transaccional de otro tipo que no sabemos. 

En los dos casos las mocahuas tienen un lugar social específico. 

 
En este tipo de cerámica policromada, también se realizan representaciones 

tridimensionales de supais que presentan diferentes dimensiones, algunas de estas 

figuras sirven para servir y tomar chicha en las festividades sobre todo. Estas 

representaciones también se presentan figurillas de unos que van de 5 a 7cm. 

 
Por otra parte se encuentra la cerámica negra que es ennegrecida por humo de 

leña, en este tipo de cerámica se encuentran ollas, platos, copas que sirven tanto para 

preparar como para servir alimentos; en algunos casos las ollas se decoran dejando 

visible en la parte externa de la boca de la olla, las cuerdas que la construyeron, o 
 

16 
Pieza de cerámica que presenta en su acabado, decoración de gran variedad de colores. 
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también presenta incisiones para dar textura. La cerámica negra tiene algunas 

características que desde mi conocimiento engloba tanto la quema y el emporado de 

las piezas permitiendo que sean de un uso fácil al momento de contener líquidos. 

 
 

Ilustración 6 Detalle diseño mocahua 

Fuente: Corporación Entzaya aintz 

2017 

 

Ilustración 7 Mocahua 

Fuente: Corporación Entzaya aintz 

2017 
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Ilustración 8 Detalle rostro tinaja 

Fuente: Corporación Entzaya aintz 

2017 

 
 

4.6.1. Herramientas 

 
 

La tradición cerámica Canelos Kichwa se ve refleja en las materias primas, en 

las técnicas de manufactura, las herramientas, los motivos y diseños representados 

propios. 

 
Las herramientas que se utilizan en la elaboración cerámica son: 

 
 

-El Pilchi, que es un alisador hecho de trozos de la cascara del pilchi. 

Se la utiliza en la fase del modelado de la vasija y sirve para juntar las 

cuerdas, achicar, expandir y alisar la vasija. 

- Pinceles hechos con cabellos de niños: Se tienen pinceles de 3, 5, 7 o más 

cabellos. Estos son utilizados principalmente para el dibujo de finas líneas. 

- Pulidores de piedra cuya superficie tersa, se prestan para bruñir o pulir las 

vasijas cuando están secas o en estado de cuero. 

- Morteros: Utensilios de piedra que sirven para machacar las arcillas de 

colores y mezclarlas con agua. 
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- Chala de maíz húmeda: sirve para alisar y forma el borde de las vasijas. 

 
 

Todas las herramientas para la elaboración cerámica como se puede observar 

tienen un origen natural, fortaleciendo aún más, la relación con la naturaleza. 

 
4.6.2. Materias primas 

 
 

El barro denominado así, pero que en este contexto lo nombran “Allpa mamma”, 

ésta en la materia prima básica de la cerámica la cual se dosifica y en algunas ocasiones 

no, dependiendo el objeto a realizarse. Para los objetos tridimensionales y las tinajas 

de grandes dimensiones si se dosifica con arena de río, esta dosificación también 

depende de la temperatura que se pretende llegar en la quema. 

 
Las arcillas de colores que son usadas como pigmentos, tienen diferentes lugares 

de procedencia: la arcilla amarilla, quillu allpa, viene de Villano, la negra, yana  allpa, 

de Curaray, la roja, puca allpa, de Montalvo y la blanca, ruyag allpa, de Kapawi o 

Chichirra, la arcilla blanca o caolín es traída desde Kapawi o Chichirra, en territorio 

Achuar. Está también el shilkillu, que es la resina de las lágrimas de un árbol, la cual 

viene de Copataza, y sirve para dar brillo e impermeabilizar las piezas polícromas 

(Saulieu, 2014). 

 
Es decir, que los componentes utilizados en la cerámica kichwa no se encuentran 

únicamente cerca del lugar de producción, por ello existen proveedores de materias 

primas que van ofreciendo a las artesanas sus productos. 

 
4.6.3. Procesos 

 
 

La elaboración cerámica contiene los siguientes pasos: 
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 Preparación de la pasta: se decanta el agua del barro y se separan las impurezas 

que contiene, sin embargo algunas arcillas no contienen impurezas; 

posteriormente se amasa el barro, dejándolo listo para el modelado. 

 Modelado de la pieza: la cerámica kichwa usa el enrollado para la construcción 

de sus piezas, el grosor de los cordeles depende del tamaño de la pieza, en esta 

fase se hace uso del huihuishcu17, que sirve para juntar los cordeles, dar forma 

y alisar las paredes; una vez terminada, se alisada la superficie y se usa la chala 

de maíz para formar y alisar el borde. 

 Secado de la pieza: paso previo al decorado 

 Engobe o baño de la pieza: una vez seca la pieza se procede a aplicar un baño 

de color rojo o blanco, cabe indicar que la arcilla amarilla da tonos rojos 

intensos; cuando la pieza se encuentre seca, en estado de cuero, se la bruñe, 

para dotar de brillo su superficie. 

 Decoración de la pieza: se usan los colores rojo, negro y blanco; el decorado es 

realizado por pinceles super finos. también está el decorado por incisión o 

corrugado para la cerámica negra, o el modelado de estatuillas que representan 

los animales o espíritus de la selva. 

 Cocción de la pieza: se encontró dos formas de quemar, la una tradicional como 

lo hace Emilio y la otra la incursión de la quema en horno a gas que es el caso 

de Mirian, que permite una mayor producción de piezas; por su parte la quema 

artesanal se realiza en el suelo, usando como combustible la guadua seca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

Es la espátula de pilche, de forma ovalada. 
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Ilustración 9 Piezas enfriándose después de la quema 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2017 

 

Ilustración 10 Horno a gas de Mirian 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2017 

 

 Esmaltado de las piezas policromadas: terminada la cocción y cuando las piezas 

aún se encuentran calientes se le aplica el shilkillu, cabe recordar que esté 

terminado solo se usa para las piezas policromadas y con decorado. 

 Ahumado de las piezas para cocinar: al contrario del anterior, este acabado se 

usa para las piezas que se utilizan para cocinar y servir alimentos, debido a su 
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exposición al fuego directo y al calor; en este caso frota el interior de la olla o 

cuenco con hojas camote, que producen un líquido que se adhiere a las paredes, 

posteriormente se somete a la pieza al humo, ennegreciendo la pieza. 

 
4.6.4. Imagen en el contexto cultural de la cerámica Canelos 

 
 

La imagen en el contexto cultural cerámica kichwa presenta imágenes que 

representan la historia mítica de su cultura. Dichas imágenes envuelven al observador 

en esa realidad, entre lo visible y lo invisible, entre el pasado y el presente. De manera 

que la imagen en la cerámica indica la percepción y constitución que su gente tiene del 

mundo y de la realidad (Parra, 2014). Revitalizando en la memoria la presencia de este 

mundo espiritual, que se manifiesta en la dimensión simbólica de su cultura. 

 
Con respecto a lo anterior, la imagen plasmada en la cerámica, sean diseños 

simbólicos o personajes míticos, constituyen parte del imaginario cultural el cual 

permite acceder a su realidad, el “tocar lo real” (Didi-humberman, 2017), que significa 

ir más allá de la representación, puesto que la imagen tiene una intención, un gesto que 

la desborda y habla de su contexto; como la representación de un supai que da acceso 

a través del imaginario el conocer esta realidad aparentemente invisible de su cultura, 

la gente suele describir de la misma manera a un espíritu específico, lo que nos da 

cuenta de un imaginario común por tanto de una realidad cultural. 

 
El ceramista juega un papel importante en la representación de este 

imaginario, pues le da cuerpo a la imagen, el barro como medio portador de la imagen, 

agrega valor simbólico a la representación; el barro aparte de ser un medio tradicional 

para la representación, dentro del contexto kichwa posee un espíritu; entonces el 

ceramista usa un material vivo para dar cuerpo a esa realidad invisible, volviendo 

tangible lo intangible. 
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4.6.5. Representaciones dentro de la cerámica Canelos 

 
 

Los diseños y motivos cerámicos recrean las formas naturales de la piel de la boa, 

del caparazón de la tortuga, a las ancas de la rana, de la piel del tigre, entre otras cosas, 

que se conectan con la dimensión simbólica de su cultura; la cual comunica una 

dimensión espiritual de la realidad; por ejemplo, al apreciar una mocahua, se siente que 

los diseños vibran, su belleza lleva a la contemplación, al silencio, se podría decir que 

son como mándalas, que comunican sobre un mundo espiritual, la cerámica y su 

contexto dialogan en el hecho de que esa vibración que se siente al contemplar la 

cerámica, es la misma vibración de vida que se siente cuando se está en la selva, dicho 

de otra manera la mocahua representa un microcosmos reflejo del macrocosmos que lo 

rodea. 

 

 

Ilustración 11 Mocahua con relieve rostro de Gualilumba 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

 

A través de la descripción cualitativa de los diseños mencionados, esto puede 

analizarse desde la concepción de Hall (1977) sobre la representación donde el lenguaje 

simbólico de la cerámica kichwa está conformado tanto por diseños e 
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imágenes que hablan de una dimensión profunda de la existencia dentro de su cultura, 

y que está relacionada con su historia mítica. 

 
 

Ilustración 12 figurillas boa aún si acabado 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

 

El diseño de la piel de la boa, del caparazón de la tortuga, el zigzag, la piel del 

jaguar, de la iguana entre otros, expresan las fuerzas cósmicas asociadas a espíritus 

dominantes de la foresta, Nunghui, Sungui, y Amazanga. Dentro de las figuras 

tridimensionales existen muchos espíritus representados, como el Juri Juri, el 

Gualilumba, el Guangana supai, Jilucu, Quilla, Manduru warmi, Haituc warmi, Yacu 

supai, entre muchos más. 

 
Su presencia dentro de la memoria colectiva se revitaliza gracias a la oralidad por 

medio del mito, y de las relaciones de sentido que se generan a partir de él dentro del 

cotidiano. 

 
La cromática usada en las piezas se basa el rojo, el blanco y el negro, de los cuales 

las ceramistas buscan diferentes tonos, como el café o el habano. Miriam en este 

aspecto nos informó que el rojo estaba asociado al achiote, y el achiote a la fuerza pero 

en cuanto a los otros colores ignoraba su significado simbólico. 
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Dentro de su contexto cultural los y las ceramistas son los recreadores del lenguaje 

simbólico, es decir cumplen un papel importante al momento de resignificar los 

sentidos profundos de la existencia dentro de su cultura, además son los encargados de 

dar continuidad a la tradición de la cerámica de su cultura. 

 
4.6.6. Estética ritual de la cerámica Canelos 

 
 

La cerámica como expresión cultural de carácter comunitario tiene relación 

con los hechos sociales de su gente, que se expresa en una dimensión simbólica propia. 

 
En las fiestas, según lo que nos relata Mirian, de la comunidad de “Unión 

Base”, las mujeres se preparan con antelación en la elaboración de mocahuas para lo 

cual se juntan desde noviembre; las mocahuas que se usaran para servir chicha en las 

fiestas que se celebran en diciembre, aquí cada mujer pone a prueba su habilidad y 

creatividad con el barro, aunque señala Miriam que las piezas son más rusticas, debido 

a que al finalizar la celebración lanzan las cerámicas al techo de la cabaña en donde se 

lleva a cabo la festividad, y se bañan lanzándose chicha los unos a los otros. 

 
En la fiesta abundan los alimentos, sobre todo la chicha que guardan en 

grandes tinajas, así como también la carne de animales de monte que los hombres cazan 

para la ocasión. 

 
Representaciones tridimensionales en cerámica de personajes míticos, así 

como animales y frutos tradicionales se usan en las fiestas para servir y beber chicha, 

afirmando así su historia mítica, pues aquí confluyen varias expresiones simbólicas que 

hablan de su realidad, y que se manifiestan a través de la oralidad, de las 

representaciones cerámicas, la danza y su música. 
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El gusto por elaborar cerámica está ligado a expresiones más allá de lo artístico 

y estético pues para el ceramista se convierte en un ritual del orden de lo cotidiano y 

expresa su concepción integral del mundo (Cárdenas, S.F.), la relación entre el mito y 

el rito, entre lo sagrado y lo profano, entre la naturaleza y la cultura, y la relación con 

sus ancestros. 

 
4.6.7. Materialidad de la cerámica Canelos 

 
 

El barro, al igual que los pigmentos que se usan en la elaboración cerámica en el 

contexto de los kichwa son considerados entes vivos, de los cuales se pueden encontrar 

mitos en los que se los personifica y a partir de cuya transformación surge el material 

tal como lo conocemos, por ello al momento de trabajar existe un respeto con dichos 

materiales, pues están dotados de los espíritus que si no se les tiene el suficiente 

cuidado, al almacenarla, o al momento de tratar los residuos de arcilla cuando trabajan, 

puede ocasionar que la cerámica se quiebre o explote al momento de la quema, incluso 

puede dañar la veta de donde se lo obtuvo. 

 
Emilio usa el canto en el proceso de elaboración cerámica, algo que ya se ha 

mencionado anteriormente, a través de esta acto él impregna el espíritu a su pieza, a 

través del nombramiento de los espíritus en el canto, se trae a la existencia a los 

espíritus de los mitos, y la naturaleza, este proceso se le denomina desde una lógica 

racional el “materializar las subjetividades”(Hill, 2012), pero “corazonando”, este acto 

simbólico se conecta con las dimensiones de lo espiritual, del sentimiento y de la razón, 

donde la creación se conecta con lo no visible, para volverlo visible. 

 
4.7. Modos de representación en el corto “Jilicu Warmi” 

 

Más allá de la discusión entre lo que es documental y lo que es ficción, el proyecto 

tomará como argumento el mito de Jilucu Warmi que, como se ha reflexionado 

anteriormente, constituye parte de la historia mítica de los kichwa. 
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Inicialmente se toma como lenguaje el foto documental para entender y situar los 

elementos culturales explorados. Pues estos son necesarios para construir el corto 

animado, que desde el campo del arte lo denominaríamos como una interpretación de 

la cultura, pero desde el campo del cine se determinaría como “ficción”. Este corto 

animado argumenta parte de la historia mítica de un pueblo y de su visión de ciertos 

sucesos. Sin embargo, se hará una recreación estética de la historia, basada en 

referentes reales de la cultura kichwa. Por lo que se puede decir que esta representación 

se ubica entre ambos campos tanto del documental como de la ficción. 

 
4.7.1. Lenguaje animado para representar el mito 

 
 

Se toma el lenguaje animado como herramienta útil al momento de representar la 

subjetividad de una cultura, en este caso de los kichwa; sobre todo porque en el mito se 

considera que habitan dos espacios, el de lo visible y lo invisible, el pasado y el 

presente. De manera que la imagen tiene la cualidad de contarlo todo (Alonso, 2009). 

 
El lenguaje animado tiene ese efecto de realismo (Lawandos, 2002, citado por 

Pinotti, 2015) que permite trasladar al espectador a esa realidad mítica a través de los 

sentidos. Así el lenguaje animado permite recrear, por medio de la plástica y de la 

estética, la historia. Esto le da un carácter reflexivo en torno a la misma interpretación, 

pues pone en evidencia que es una realidad construida, pero que permite la expresión 

de la dimensión afectiva y de la dimensión espiritual, de la cual está compuesta la 

realidad. 

 
4.7.2. Stop motion 

 
 

La técnica animada del stop motion permite un tratamiento “artesanal” de la 

representación, a pesar de usar herramientas digitales, como la fotografía y la edición. 

Esta técnica brinda un potencial plástico ligado a los materiales, la ambientación, la 

iluminación, el tratamiento del movimiento, que en caso de esta 



70  

 

técnica, nos sugiere su propia naturaleza como representación. Detrás de cada 

movimiento de un objeto o personaje, hay alguien que lo provoca, y que puede o no 

presentarse en la imagen. Esto nos habla de dos dimensiones presentes en la 

representación, la de los sujetos que provocan la animación de los objetos, que se 

vuelven visibles en el corte de cada fotografía; y la dimensión que adquieren los 

mismos objetos dentro de la imagen. 

 
Dentro de los referentes por el manejo del objeto está el “Teatro de Animación Lambe 

Lambe” que se caracteriza por la animación de pequeños muñecos y objetos 

acompañados por un relato y música, todo esto escenificado dentro de una caja. Que es 

apreciada por una sola persona. La animación de objetos es realizada por una persona 

al lado opuesto de la caja. De esta técnica se considera el potencial de la interacción 

entre los diversos recurso que pueden montar una historia de maneja sencilla pero con 

un gran potencial representación. 

 
Por otra parte, desde la imagen animada como herramienta para relatar una historia, 

representa un potencial al momento de cómo ya se mencionó anteriormente, representar 

la subjetividad o la dimensión afectiva del ser humano, puesto que puede mostrar lo 

invisible, lo intangible y lo vuele “real” dentro del film, películas animadas del Estudio 

Ghibli, o Pixar son un ejemplo de lo mencionado. 

 
4.7.3. Guion técnico en el corto “Jilucu Warmi” 

 
 

En el guion técnico se toma en cuenta la narración oral del mito de Jilucu 

Warmi, siguiendo la línea narrativa de la historia. 

 
Las escenas se trabajan a partir de las líneas de acción de los personajes dentro de la 

historia, los planos se usan para contextualizar a los personajes en el entorno y para 

enfatizar detalles de la historia. 



71  

 

Se usa la iluminación para generar la ilusión del paso del tiempo, la escenografía se 

trabaja en dos formatos, unos pequeño que permita contextualizar la locación en donde 

se desenvuelve la historia y el otro formato más grande en donde se pueda desenvolver 

con detalle la acción de los personajes. El sonido está ligado a la recreación del 

ambiente, dentro del cual sus modulaciones dialogan con los planos de la imagen. El 

texto en subtítulos se usa para apoyar la narración de la historia en algunas escenas. 

 
Existen dos personajes principales, “Jilucu” y el hombre “Quilla”, en torno a los 

cuales se desenvuelve la historia, luego entran en escena el personaje de Jilucu 

convertido en pájaro, y al final aparecerán en escena una mujer y una niña que cierran 

la historia. 

 
La mujer Jilucu y el hombre Quilla se elabora en base a la cromática de la cerámica 

Kichwa, los formatos de estos muñecos se toman como referente las figurillas que 

elabora Emilio. La cromática se usa también para la ambientación de la atmósfera de 

la historia, se toman incluso plantas del mismo lugar que tiene dichas cromática. La 

casa de Emilio se recrea como referente de la escenografía. 

 
Las escenas que se tomaron como referencia de la cultura Canelos para la recreación 

en el video son: 

 
La mujer cantando mientras elabora cerámica sobre una mesa, se toma como referencia 

a Emilio que trabaja en algunas ocasiones cantando mientras labora la arcilla, sobre 

una mesa, rodeado de la selva. 

 
La escena en la que Jilucu le brinda chica a Quilla, se toma este hecho como un 

elemento cultural importante ya que es parte de la alimentación básica. 
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4.7.4. Imagen en el corto “Jilucu Warmi” 

 
 

Los encuadres y planos de la imagen estarán ligados a la línea narrativa visual de 

la historia, en donde el juego de planos permite contextualizar la historia de los 

personajes en la locación donde se realiza, así como lleva a acentuar la atención en las 

acciones que realizan los personajes, y en los detalles de la historia. Los encuadres 

manejan con composiciones simples. Brindando una narrativa visual sencilla de la 

historia. Para brindar profundidad a la imagen se usará la tridimensionalidad de los 

personajes, objetos, y escenografía. 

 
4.7.5. Sonido en el corto “Jilucu Warmi” 

 
 

El sonido se compondrá básicamente de sonido ambiente, voz en off, y sonidos 

recreados. Estos sonidos son modulados para cada escena para acentuar el efecto de 

realidad en la percepción del espectador. 

 
El canto se recrea en dos de las escenas, este se relaciona con el proceso de tejido18 

cerámico de los Canelos kichwa, así como, sonidos expresivos que la gente emite para 

comunicarse, como cuando una persona está por llegar a la casa de otra, emite un sonido 

“uuuhhhh….” Para avisar que alguien se acerca, sonido ante el cual el otro responde 

con el mismo gesto sonoro, es algo que se utiliza dentro de los kichwas. Este gesto 

comunicativo permite relacionar un elemento cultural dentro de la producción de este 

corto animado. 

 
4.8. Interpretación del mito de “Jilucu Warmi” 

 

En el mito de Jilucu Warmi, como se ha venido reflexionando, es necesaria la 

comprensión del contexto cultural donde se origina, de esta manera uno puede acceder 

al sentido simbólico de la historia. 

18 
Los Canelos Kichwa le llaman tejer al proceso de modelado del barro. 
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Este mito nos da acceso a la forma de comprender el origen de dichos sucesos 

narrados en el mismo, desde la percepción de la realidad de la cultura Canelos Kichwa; 

la cual está compuesta por una dimensión material visible y otra dimensión invisible, 

de los espíritus que viven en su entorno, y con los cuales establecen relaciones. En este 

aspecto la consciencia de esta dimensión espiritual, se manifiesta, en sus saberes, 

creencias, prácticas, ritos, símbolos, mitos, que construyen su visión y relación con el 

mundo. 

 
Para llegar a una interpretación no solo se debe hacer uso de la exploración teórica 

sino que es necesario el compartir con la gente dentro de su contexto cultural, lo que 

permite despertar y reconocer en uno mismo el sentido de su realidad, con el cual me 

identifico. 

 
Para representar esta interpretación personal del mito de Jilucu Warmi, se hará uso 

del argumento de la historia, tomando referentes reales recolectados a partir de la 

investigación de campo, para así recrear el imaginario cultural entorno al mito, a través 

de un corto animado. 

 
4.8.1. Símbolos del contexto Canelos Kichwa presentes en el corto 

 
 

Los elementos simbólicos que se consideran importantes dentro del contexto de la 

cultura Canelos kichwa se componen de: 

 
 

Los mitos como transmisores de conocimiento dentro de su cultura, que están muy 

presentes a través de la tradición oral y en las representaciones cerámicas, en ellos se 

aprecia el imaginario y de la dimensión afectiva de su gente. 

 
Dentro de la investigación se considera al mito de Jilucu por su relación con la 

cerámica, en donde explica el origen de cómo llegaron el barro y los conocimientos 

sobre la cerámica a las mujeres de su cultura, así como revela que esta ave era antes 
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una mujer, que estaba casada con la luna que era un hombre, también manifiesta como 

la luna llegó a estar en el cielo. 

 
Otro elemento relevante es su cerámica, que se considera como símbolo de identidad 

de su cultura puesto que su práctica es contenedora de conocimientos únicos de su 

cultura. Los cuales están entramados por la oralidad, el mito, la memoria, el ritual y 

actividades cotidianas que le dan una función y un valor simbólico propio. Que se 

refleja en la dimensión simbólica de sus representaciones y en la importancia que se le 

confiere dentro de la comunidad. 

 
El contexto natural con el cual habitan y se comunican es característico de su contexto 

y marca la relación que mantienen con la naturaleza; así como los sonidos de la selva 

que se componen por la abundante presencia de vida de animales, sobre todo se 

escuchan los grillos, el canto de las aves, y otro tipo de insectos. 

 
La chicha es una bebida bastante importante que además de ser un alimento básico 

también permite la cohesión grupal, sobre todo en fiestas. 

 
Los elementos simbólicos que se toman para la realización del corto se basan en 

símbolos presentes dentro del propio mito, de los cuales se hace una recreación estética: 

 
En el caso de los personajes de Jilucu y el hombre Quilla, la representación de 

los mismos se basa en la cromática de la cerámica kichwa y de los diseños que porta, 

en alusión a las representaciones cerámicas de los supais. 

 
La cromática de la cerámica también se usa para la ambientación de la 

escenografía de la historia, por lo tanto se resignifica el lenguaje cromático para hacer 

referencia a un tiempo antiguo, es decir, a un tiempo mítico generando una dimensión 

espiritual. 
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Para la construcción de la escenografía y la utilería, se toma como referente 

objetos reales del contexto, por ejemplo, la foresta está conformada por plantas del 

mismo lugar del que se recolecto la información, y el diseño de la casa se basa en las 

construcciones y estética propias del lugar. 

 
En cuanto a la cerámica, lo que se realiza es una representación de su práctica y 

de su relación con la mujer y los cantos, tomando los propios elementos del contexto 

cultural kichwa. 
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CAPÍTULO V 

 

En este capítulo se adopta una forma de escritura libre que permite describir los 

procesos técnicos y metodológicos utilizados para la producción del corto “Jilucu 

Warmi”, así como también el proceso creativo en general, el cual considera tres etapas: 

el de preproducción, producción y postproducción. 

 
En la preproducción se recopilan archivos, a través de la observación participante, 

la etnografía, la fotografía y el dibujo. También se realizan el foto documental, el guion 

técnico, la construcción de escenografías, de los personajes y los objetos. 

 
En la producción se realizó la toma de las fotografías de cada escena, siguiendo 

los pasos descritos en el guion técnico. 

 
Finalmente, en la postproducción se realizó la edición del video y del sonido, 

logrando así el resultado final del corto animado. 

 
5.1. Corto animado de “Jilucu Warmi” 

 

5.1.1. Preproducción 

 
 

En la preproducción se abordará la recolección de referentes que se encontraron 

en el estudio de campo para la elaboración del corto, seguidamente se pasará a relatar 

la elaboración de la escenografía, personajes, objetos, y la sesión fotográfica del 

montaje, es decir el proceso de producción. A continuación relataré elementos que 

encontré en el viaje para la construcción del corto, adjuntando fotografías que relatan 

el viaje. 
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La exploración de campo inicia con mi viaje a la comunidad de “Unión base”, donde 

tuve el agrado de conocer a Emilio, a quien ya habíamos descrito anteriormente. Él 

siempre te recibe con un gran pilche de chica, la cual debo admitir me encanta, sobre 

todo en la casa de Emilio, tal vez se deba a que con él fueron largas las visitas, así como 

también las conversaciones, alrededor de un pilche de chicha. 

 
Su casa está en medio de la selva sobre una lomita, donde pareciera que se cuidara  del 

jardín constantemente, ya que se mantiene limpio de “malas yerbas”, es como encontrar 

en medio de la selva un claro del bosque con una casita en medio. 

 
 

Ilustración 13 Emilio brindando chica. 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2018 

 

 

Parece que estuviera describiendo una escena de cuento, pero es uno de los elementos 

que influyeron en la construcción de la escenografía y de la locación de la historia para 

el corto. A parte de formar nuevas amistades, el conocer a Emilio me ha dado acceso 

al aprendizaje de su contexto y de su labor con la cerámica, cuya práctica se representa 

en el corto. 
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Ilustración 14 Casa de Emilio 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

Ilustración 15 Emilio 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 
La escena de Emilio trabajando sus supais dentro de su casa tradicional que tiene una 

vista que a traviesa la casa permitiendo contemplar la vegetación que rodea a la misma. 

Fue otro de los elementos que inconscientemente se tomaron para recrear las escenas 

de Jilucu tejiendo sus mocahuas. 
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Ilustración 16 Emilio elaborando supais 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2017 

 
 

Las figurillas que elabora Emilio fueron referentes para la construcción de los 

personajes tanto por su formato, sus colores. 

 
 

Ilustración 17 Supais en proceso de elaboración 

Fuente: Fotografía Ana López 

2017 
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Ilustración 18 figurilla en proceso de elaboración 

Emilio 

Fuente: Fotografía Ana López 

2017 

 

Por otra parte, en el Puyo conocí a Miriam una Jilucu warmi, como les dicen allá a  las 

mujeres hábiles trabajando el barro. Al igual que en el mito de Jilucu, Miriam podría 

pasar horas “tejiendo” y pintando en el barro; ella se caracteriza por ser alegre, 

tranquilo, muy amable y conversadora. Algo que ella piensa se debe a su labor con la 

arcilla, la cual le trae mucha paz, según lo que ella me contó en una última visita. De 

manera que Mirian es referente para construcción del personaje de Jilucu, por su 

carácter risueño. 
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Ilustración 19 Mirian pintando mocahuas 

Fuente: Fotografía Ana López 

2017 

 
 

Los objetos que tiene en su taller, su mesa de trabajo, las mocahuas, y tinajas alrededor 

de su casa son parte de los referentes tomados para la recreación de la utilería. 

 
 

Ilustración 20 Mohacuas en proceso de elaboración 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2017 
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De la misma manera sus mocahuas y tinajas fueron un referente por su cromática y 

diseños para la elaboración de los personajes, así como la cromática se usó en la 

ambientación de la atmósfera para el video. 

 
 

Ilustración 21 Mocahua Mirian 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

Ilustración 22 Supais Mirian 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 
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Ilustración 23 Fotos de supais del taller de Mirian 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2017 

 

La decoración en el cuerpo de los supais fue tomada para las representaciones de 

Mirian en la construcción de los personajes principales, que para la cultura Canelos son 

personajes míticos. 

 

Ilustración 24 Apuntes y bocetos de supais 

Fuente: Milena Cabrera 

2017 
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Ilustración 25 apuntes y bocetos 

Fuente: Milena Cabrera 

2017 

 
Se deben, tomar en cuenta también los referentes no visibles como el mito de Jilucu, al 

cual ya se había descrito anteriormente, da una explicación de cómo el barro y los 

conocimientos cerámicos que ella tenía llegó a las mujeres kichwa. 

 
A partir de esta historia se elaboró el Guion técnico el cual está anexo al documento, el 

cual detalla, escena por escena, los personajes, la acción, sonido, diálogo, escenografía, 

iluminación y objetos- 

 
Partiendo del guion se inició con la elaboración de bocetos para la escenografía, los 

personajes y objetos. 
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Ilustración 26 Boceto escenografía 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 
 

Ilustración 27 Boceto escenografía 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 
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Ilustración 28 Boceto Jilucu 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 

Ilustración 29 Boceto Quilla 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 
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Ilustración 30 Boceto Jilucu pájaro 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 
 

Ilustración 31 Boceto utilería 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 
Para la elaboración de los personajes se elaboró varias pruebas que cumplan con las 

cualidades de movimiento necesario para manejarlos, así como los materiales que 

permitan trabajar detalles en el decorado. 
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Ilustración 32 Boceto personajes 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 
Se los realizó primero las estructuras de los personajes con limpiapipas por su que 

brindan estabilidad y son flexibles a la vez, luego se pasó a recubrirlos con papel o tela 

recubierta de cinta masquin para fijar y moldear la figura del personaje. 

 
Se intentó recubrirlo de plastilina pero los acabados que permitió este material no fue 

el deseado por lo finalmente decidí hacerlo con papel mache, el cual permitiría que el 

muñeco pueda ser decorado a la manera de los Supais con finos diseños. 

 

 

Ilustración 33 Bocetos personajes 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 
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Ahora en detalle describiremos a los personajes, existen dos principales y cinco 

secundarios, el personaje principal femenino, Jilucu, está construido en una escala de 

10 cm, de papel mache con una estructura sólida pero cuya cabeza puede ser cambiada 

para brindar al personaje diversas expresiones en el proceso de montaje, una de 

sorpresa y otra risueña; también tiene movilidad en las manos. La cromática de su 

cuerpo maneja el ocre, marrón, café, y su vestimenta presenta diseños geométricos. 

 
El personaje principal masculino, Quilla luna, presenta las mismas dimensiones 

y materiales del personaje anterior, su cabeza puede ser cambiada a expresiones de 

alergia, enojo y regocijo. Los colores que posee este personaje son el negro, el marrón 

y el blanco característico de su cara; y su cuerpo también está decorado con diseños 

geométricos. La característica esencial de este personaje es su cara redonda. 

 
En los personajes secundarios existen una niña y una mujer que hacen su 

aparición al final de la historia. Los materiales y dimensiones son iguales a los 

personajes principales pero su apariencia es más similar a la humana que los anteriores; 

la vestimenta que poseen está hecho de tela, cuyos colores rompen con la cromática 

establecida dentro de la historia. Estos cuatro personajes adquieren movilidad en sus 

brazos a través de varillas de alambre que se incrustan en sus manos. 
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Ilustración 34 Personajes principales 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 

Ilustración 35 Cabezas de los personajes 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2018 

 

 
 

El siguiente personaje es un pájaro hecho de arcilla gris con detalles amarillos 

en su pecho y tomate en su ojo; tiene una dimensión de 5 cm y no presenta movilidad. 

La otra versión de este personaje, es un pájaro que maneja la misma cromática que la 

mujer Jilucu, es un títere plano en posición de vuelo que es manipulado por una varilla. 

El último personaje es la cabeza del hombre Quilla pero a mayor escala. 



91  

 

También hay la presencia de personajes de animales, planos, dibujados en 

cartulina que interactuaban dentro del ambiente en las distintas transiciones que se 

hicieron de noche a día. 

 

 

Ilustración 36 Personajes secundarios 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 
Dentro del corto animado, confluyen una variedad de materiales, objetos y recursos 

tanto visuales como auditivos, los cuales conforman la obra como tal, que a 

continuación se describirán: 

 
La escenografía y la ambientación del video se construyen con materiales, en su 

mayoría orgánicos, cuya cromática se maneja entre los tonos ocres y cafés; la 

escenografía está constituida por una choza tridimensional de madera con techo de 

paja, con formato de 30 x 50 x 30 cm, está ambientada con una mesa sobre la que están 

algunas mocahuas en miniatura, que están hechas en barro y plastilina. También hay la 

presencia de un fuego, elaborado con papel celofán y una luz artificial, a su alrededor 

hay paja para darle un toque de realidad. Además, hay algunas tinajas, ollas y bancos 
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Ilustración 37 Construcción de choza 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 

Ilustración 38 Choza 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2018 
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Ilustración 39 Escenografía de ambiente 

Fuente: Milena Cabrera 

2018 

 

 

 

Existe otra choza pequeña de formato 15 x 20, a escala de la anterior, cuyo aspecto 

es similar pero esta es plana y presenta una visión frontal de la choza anteriormente 

descrita. La escenografía permite el conocimiento del lugar en donde se desenvuelve 

la historia, su construcción fue realizada en el interior de una caja de cartón que ha sido 

ambientada a través del color y de plantas reales del contexto del cual se realizó la 

investigación, de manera que la escenografía simula un ambiente de selva. 

 
En la escenografía grande también hay la presencia de estas mismas plantas que 

se ubican alrededor de la choza, para la cual se ha creado un fondo de acuerdo a la 

temática manejada. 

 
Hay una ambientación más que recrea la selva maneja el mismo formato de la 

escenografía principal. Una de las características principales dentro de esta 

escenografía es la presencia de una liana, que aparenta caer del cielo hacia la tierra, en 

la cual se desarrollará uno de los principales sucesos que marcan la historia. 

A continuación se relatará el proceso de montaje 
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5.1.2. Producción 

 
 

Dentro del proceso de montaje, en la sesión fotográfica se usó iluminación con 

colores fríos y cálidos para dar sensación de transición de tiempo en las escenas. Al 

usarse la técnica de stop motion, se creó la ilusión de movimiento a través de pequeños 

movimientos de los personajes en cada fotografía que dentro de una secuencia de 

fotográfica permiten la acción de personaje. Cada títere fue manejado por una persona 

cuando interactuaban dos personajes en una escena, debido a su similitud a una 

marioneta. 

 

 

Ilustración 40 Escenografía 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2018 

 
 

En cuando a los planos, se utilizó planos generales del ambiente para 

contextualizar el lugar de la historia, también se usó planos generales de la choza en 

los momentos que los dos personajes principales interactuaban. Los planos medios se 

usaron principalmente cuando la mujer Jilucu trabajaba cerámica sobre la mesa, 
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permitiendo centrar la atención en su acción que en el momento de la edición de sonido 

se agregó un canto. 

 

 

Ilustración 41 Imagen del video 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

 

Los primeros planos fueron usados para enfatizar las emociones de los personajes, 

enfocando su rostro así como también a detalles a los cuales los personajes indicaban 

puesto que no hay uso de palabras. Se debe mencionar que la posición de la cámara 

dentro de la sesión fotográfica, mantuvo siempre un mismo frente debido a la 

distribución de la escenografía y a la facilidad para manejar a los personajes. Por 

consiguiente, no se trabajó ángulos en las fotografías por lo antes mencionado, esta 

ausencia de ángulos se debió también a la falta de un trípode para sostener fijamente la 

cámara. 
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Ilustración 42 Imagen del video 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 
En cuanto a los encuadres permitieron darle profundidad a la imagen, jugar el 

enfoque y el desenfoque de la imagen para brindar mayores efectos a las escenas. Los 

encuadres en algunos casos sugirieron espacio fuera del campo de visión de la imagen, 

como en la escena por la que suben por la liana los personajes principales. Las 

secuencias se dan acorde a las líneas de acción establecidas dentro de la historia. 

 
 

Ilustración 43 Imagen del video, transformación de Jilucu 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 
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Ilustración 44 Imagen del video 

Fuente: Fotografía Ana López 

2018 

 

 

Ilustración 45 Sesión de Fotos 

Fuente: Fotografía Milena Cabrera 

2018 
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5.1.3. Postproducción 

 
 

En el proceso de postproducción de la edición del video, se unieron alrededor de 

730 fotografías en total aproximadamente, más o menos son 5 fotografías por segundo 

con el programa de Premiere pro, con la ayuda de un editor con quien se obtuvo una 

primera versión. 

 
En la segunda versión del video, se acentuaron algunos sucesos usando una transición 

de las fotografías más lenta, que permita poner énfasis en los planos detalles que son 

clave dentro de la narración. Como cuando se enfoca el pescado y el fuego en la escena 

en la que Quilla pide a Jilucu que le prepare algo para comer a su regreso. 

 
La segunda edición se realizó en el programa Filmora, y sobre todo se usó este recurso 

cuando la mujer Jilucu cae de la cuerda, o cuando hay interacción entre los dos 

personajes. 

 
Posteriormente se editó el sonido que está compuesta por sonido de ambiente de la 

selva, que van cambiando sus modulaciones de acuerdo a planos de sonido que 

dialogan con los planos de la imagen, este recurso se lo usa sobre todo en los planos de 

transición de noche a día. 

 
También se usó un canto que acompaña la acción de Jilucu en la elaboración de 

cerámica, este canto fue grabado en un estudio a partir de un canto a Nunghui, 

interpretado por mi madre que compone canciones para rituales. Pero del cual solo se 

interpretó la melodía por parte de mi persona. 

 
Así también se grabaron otros sonidos comunicativos recreados del contexto canelos, 

como el “uuuhhh….!!!, al cual ya lo habíamos mencionado anteriormente. Se 

agregaron algunos efectos de sonido para acentuar la acción de los personajes. 
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Finalmente en la escena de la caía de Jilucu se usó el silencio como recurso para poner 

énfasis en este suceso. Después de esto se realizó una última edición en la que se agregó 

texto narrativo para apoyar algunas escenas, debido a que no se entendía totalmente la 

historia. 

 
Describiendo simbólicamente el corto, su argumento se basa en la historia del 

mito de Jilucu Warmi y su narración en el video toma como referente la narración oral 

de esta historia para marcar la línea de acción. 

 
La cromática que se usa en las construcción de los personajes, principalmente de 

Jilucu y el hombre Quilla, se basan en los colores de la cerámica Canelos Kichwa, de 

igual manera, los diseños que decoran el cuerpo de estos personajes son los que se han 

encontrado dentro de sus representaciones simbólicas. Por otra parte, se usa dicha 

cromática para ambientar la atmósfera representando una atmosfera mítica dentro de la 

historia. 

 
El tamaño de los personajes se basa en las figurillas que elabora Emilio. En sí el 

tratamiento estético, principalmente de los personajes principales, buscan recrear la 

estética de la cerámica que representa a personajes míticos. 

 
El barro como material del personaje de uno de los pájaros, alude a la 

trasformación que tiene la mujer al caer de la liana, así también como al lazo que 

mantenía con la arcilla; por ello, los objetos que llevaba al caer se convirtieron en barro 

que luego sería encontrado por la madre y la niña al final de la historia, representando 

así, el encuentro del barro y los conocimientos cerámicos con las mujeres. El segundo 

pájaro, al igual que el primero, representa a la misma mujer convertida en ave pero esta 

versión representa el espíritu colorido y risueño del personaje de Jilucu. 
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En el caso del hombre Quilla, al quedarse en el cielo, su transformación se 

representa por medio de la pérdida de su cuerpo en las siguientes escenas, quedando 

solo su rostro que forma la luna. 

 
En cuanto a la escenografía propuesta para el tratamiento del entorno, se hace 

una reconstrucción en base a los referentes tomados del lugar donde se realizó la 

investigación cerámica, incluso tomando la misma vegetación para su construcción. 

 
En sí, este corto animado representa el argumento del mito de Jilucu Warmi de la 

cultura Canelos Kichwa, haciendo una reconstrucción estética de la historia, en base al 

estudio de su contexto, sus saberes y sus prácticas culturales, tomando como referente 

fundamental su cerámica, tanto por su cromática y diseños, que se resignifican para la 

creación de la atmosfera y construcción de personajes; como por la practica en sí misma 

a la cual se la representa dentro de la historia, manifestando el origen de los 

conocimientos cerámicos para las mujeres dentro de esta cultura. 

 
5.1.4. Descripción Conceptual 

 
 

Este proyecto audiovisual vuelve visible los saberes entorno a la cerámica 

Canelos Kichwa, dentro de los contextos culturales el video puede ser una herramienta 

para generar un diálogo de saberes, en donde la gente aprenda de estos conocimientos 

y también pueda aportar hacia ellos, esta dinámica de intercambio de saberes instala a 

la obra dentro del discurso de interculturalidad, dentro del cual también aporta a la 

afirmación y a la revitalización de la identidad cultural kichwa. 

 
Por otra parte el video visibiliza un conocimiento propio de la cultura kichwa que 

parte de otras epistemologías, lo que significa que es un conocimiento diferente que no 

viene de un centro hegemónico del saber, es decir que es un conocimiento 

descolonizado, que aporta a la construcción de nuevas formas y lógicas de pensamiento 

a través de la interculturalidad. 
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5.1.5. Fotogramas del corto animado “Jilucu Wuarmi” 
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CAPÍTULO VI 
 

 

6.1. Conclusiones 

 

Dentro la revisión bibliográfica se encontró que hacen falta estudios sobre las 

representaciones estéticas de la cerámica Canelos Kichwa, los trabajos encontrados 

son en su mayoría realizados desde el campo antropológico y no desde el campo 

artístico. 

 
Se considera de gran importancia el método cualitativo y la etnografía como 

herramienta metodológica que permite recopilar, interpretar y significar los elementos 

culturales, desde los lenguajes del campo del arte. 

 
A través de esta investigación se pudo encontrar que la cerámica Canelos 

Kichwa presenta un contexto material y un contexto inmaterial, el cual remite a una 

dimensión espiritual, que se conecta con la historia mítica de la gente kichwa, quienes 

mantienen vivos estos conocimientos a través de la oralidad y de una comunicación 

activa entre lo visible y lo “no visible”. 

 
Se encontró en el video animado un potencial para la representación de aspectos 

subjetivos de la cultura, como los mitos, que si bien encarnan en las creencias y 

prácticas de la gente, estos se encuentran en el imaginario social, en video animado en 

este aspecto posibilita informar de manera sensible sobre la naturaleza  del mundo a 

nuestro alrededor. 

 
Se puede concluir con este proyecto, que el arte es un espacio en donde puede 

confluir un diálogo de saberes, que genere reflexiones y conocimientos, que aporten al 

fortalecimiento del patrimonio cultural y artístico de nuestro país. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Se recomendaría para futuras investigaciones hacer un archivo sobre las 

representaciones de la cerámica kichwa en donde se recopile la fotografía y la historia 

de cada representación. 

 
Desde esta experiencia se sugiere que se realice la investigación de campo con 

tiempo, debido a que siempre quedan asuntos, información suelta, por lo cual es 

necesario regresar a aclararlos, además que es mucho mejor hacer tiempo de 

investigación de campo prolongados para profundizar en el contexto. 

 
Se sugiere explorar la potencialidad del documental animado como medio 

creativo para comunicar la riqueza cultural. 

 
A partir de esta experiencia se sugiere que para la realización de un proyecto 

interdisciplinario se recomienda manejar los conocimientos de las disciplinas que se 

pretenden operar, así como conformar un buen equipo de trabajo que permita que la 

obra se enriquezca con los distintos conocimiento que cada uno maneja, eso sí, es 

importante que tengan una visión de grupo frente al proyecto. 

 
Dentro de este proyecto se recomienda la presentación y circulación del corto 

dentro del contexto Canelos Kichwa, para que se genere un diálogo intercultural 

alrededor del corto y las prácticas culturales. 



104  

 

Referencias 

 
 

Libros 

Cabrera, R. & Tamayo, M. (2013) Medicina tradicional y parto en las comunidades 

afro de la cuenca del rio Mira en la provincia del Carchi. Tulcán, Biblioteca particular. 

Guerrero, P. (2010). Corazonar. Una Antropología comprometida con la vida. Quito: 

Abya-Yala. 

Mires, A. (1964) Lo que cuento no es mi cuento. Cajamarca: Acku Kinde. 

Rueda, M. (1993) Mitología. Quito, Mendieta. 

Libros online 

Aumont, J., Bergala, A., Marie, M., Vernet, M. (2005) Estética del cine. Paidós, 

Buenos Aires. Recuperado de: 

https://cinedocumentalyetnologia.files.wordpress.com/2013/08/aumont_estc3a9tica- 

del-cine.pdf 

Canclini, N. (1984). Cultura y sociedad: una introducción. Cuadernos de información 

y divulgación para maestros bilingües. Primera edición 1981. Dirección General de 

Educación Indígena de la SEP México. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/242754334/Garcia-Canclini-N-Cultura-y-Sociedad- 

pdf 

Didi_ Huberman, G. (2007) Cuando las Imágenes tocan lo real. Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/242879775/Cuando-las-imagenes-tocan-lo-real-pdf 

 
Estermann, J. (2006). Filosofía andina: sabiduria indígena para un nuevo mundo. La 

Paz: Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT).recuperado de: 

https://www.academia.edu/21410818/Estermann_Josef_-_Filosofia_andina 

Hall, S. (1997). Representation: cultural Representations and signifying Practices. (E. 

S. Casas, Trad.) Londres: Sage Publications. Recuperado en: 

http://metamentaldoc.com/14_El_trabajo_de_la_representacion_Stuart_Hall.pdf 

http://www.academia.edu/21410818/Estermann_Josef_-_Filosofia_andina
http://www.academia.edu/21410818/Estermann_Josef_-_Filosofia_andina
http://metamentaldoc.com/14_El_trabajo_de_la_representacion_Stuart_Hall.pdf


105  

 

Nichols Bill (1991) La representación de la realidad. Paidós, Buenos Aires. Recuperado

 de: 

http://metamentaldoc.com/9_La%20Representacion%20de%20la%20Realidad_Bill% 

20Nichols.pdf 

Prieto, M. (2015). Estado y colonialidad: mujeres y familias quichuas de la sierra del 

Ecuador, 1925-1975. Quito: FLACSO Ecuador. Recuperado de: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55342.pdf 

Saulieu, Rostain, Jaimes, & Duche (2014). Manga Allpa. Cerámica indígena de la 

Amazonía ecuatoriana. Recuperado de 

https://www.academia.edu/9360499/Manga_allpa._Cerámica_indígena_de_la_Amaz 

onía_ecuatoriana 

Capítulos de libro 

Hill, J. (2012) Materializando lo oculto: un acercamiento a la comprensión de la 

naturaleza de la materialidad en la ontología Wakuénai. Santos, F. (Edit.)La vida oculta 

de las cosas (pp.311-343) Quito: Abya Yala 

Whitten, D. y Whitten, N, (1993) Mundo Canelos Kichwa, cultura cerámica y 

continuidad. En Paymal, n. & Sosa, C. (Comp.) Mundos Amazónicos, pueblos y 

culturas de la Amazonía ecuatoriana, (pp.101-102). Quito: Shinchi Sacha 

Revista 

Whitten, D. y Whitten, N. (1978, Julio) Cerámica y simbolismo del centro oriente 

ecuatoriano. Cuaderno de historia y arqueología. Pp. 1-32. 

 
Revista online 

Korstanje, M. (2008, julio, 10) “La antropología de la imagen en Hans Belting”. 

Revista Digital Universitaria, 9(7), 3-10. Recuperado de: 

http://www.revista.unam.mx/vol.9/num7/art50/int50.htm 

 
Parra, V. J. (2014, enero-julio) “La imagen y la esfera semiótica”. Iconofacto 10 (14) 

76-89. Recuperado de 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/iconofacto/article/view/3005 

http://metamentaldoc.com/9_La%20Representacion%20de%20la%20Realidad_Bill%25
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55342.pdf
http://www.academia.edu/9360499/Manga_allpa._Cer%C3%A1mica_ind%C3%ADgena_de_la_Amaz
http://www.academia.edu/9360499/Manga_allpa._Cer%C3%A1mica_ind%C3%ADgena_de_la_Amaz
http://www.revista.unam.mx/vol.9/num7/art50/int50.htm


106  

 

 

Quintanilla, V. (S.F) Memoria e imaginario social: de la oralidad a la escritura 

(Versión electrónica). Oralidad, 12 , 25_25 

Rivera, S. (1987) “El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la 

lógica instrumental a la descolonización de la historia”. Revista Temas Sociales 

(11) pp. 49-64. Recuperado de https://kupdf.com/download/rivera-cusicanqui-silvia- 

el-potencial-epistemologico-y-teorico-de-la-historia- 

oral_59a7ce51dc0d60ef01568ede_pdf 

 
Walsh, C. (2005, enero_junio) Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. 

Signo y Pensamiento, XXIV (46) pp.39_50. Recuperado de 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4663/3 

641 

Tesis 

Alomoto, A. (2013) La limpia. Prácticas religiosas y estéticas (Tesis de maestría) 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito. 

Barrezueta Guerrero, A. E., & Muenala Vega, Y. H. (2012). Proyecto de producción 

de un libro sobre el Sumakruray (expresión de arte) Kichwa Otavalo para visibilizar 

los aportes de identidad y sabiduría que realiza al arte contemporáneo (Tesis de grado). 

Universidad Politécnica Salesiana, Quito 

Otros textos 

WHITTEN, D. Y WHITTEN, N., Del Carmen, M (Dir.) Arte, cultura y poder de los 

Canelos Quichua de la Amazonía ecuatoriana. (Exposición celebrada en Quito, Museo 

del Banco Central del Ecuador, marzo 1987). Quito, Departamento de Etnología del 

museo del Banco Central del Ecuador, 1987 

Entrevista 

Vargas M. (comunicación personal, Puyo, 28 de junio de 2017) 

Huatatuca, E. (comunicación personal, Comunidad “unión Base”, 27 de junio 2017) 

Belting, H (2013 octubre) ¿Qué es antropología de la imagen? (video) recuperado de 

http://www.museoreinasofia.es/multimedia/que-es-antropologia-imagen 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/4663/3
http://www.museoreinasofia.es/multimedia/que-es-antropologia-imagen


107  

 

Didi-Huberman, G. (2017 junio 19) Las imágenes no son sólo cosa para representar 

(Transcripción de una entrevista) recuperado de https://www.pagina12.com.ar/45024- 

las-imagenes-no-son-solo-cosas-para-representar 

Didi-Huberman, G. (2010 diciembre 18) Las imágenes son un espacio de lucha 

(Transcripción de una  entrevista) recuperado de 

http://blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-espacio-de-lucha 

Rivera, S.C (2016, septiembre, 15) Seguir mirando a Europa es apostar por un 

suicidio colectivo  (Transcripción de  una entrevista) recuperado de 

https://latinta.com.ar/2016/09/seguir-mirando-a-europa-es-apostar-por-un-suicidio- 

colectivo/ 

Páginas web 

Bárcena, L. “Planos, encuadres y composición fotográfica”. (S.F.) Recuperado en: 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n1/p3.html 

 
Cárdenas, M. (s.f.)” Mantas mexicanas, estéticas rituales nómadas, una autoetnografía 

icónica popular”. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/251053253/Esteticas-Rituales-Nomadas-Marisol- 

Cardenas 

 
El stop motion  como lenguaje audiovisual, (S.F.) Recuperado de: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/24980_82500.pdf 

Fotografía  documental (S.F.)  Recuperado de: 

www.fotonostra.com/fotografía/fotodocumental/html 

 
Pinotti (2015) La animación no ficcional Un análisis sobre la construcción del sentido 

en el documental animado Vals con Bashir. Recuperado de: 

http://www.cinedocumental.com.ar/revista/pdf/12/12-Art6.pdf 

 
Subtramas (2010). Decolonial. Diccionario anagramático. Recuperado de: 

http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/decolonial 

http://www.pagina12.com.ar/45024-
http://www.pagina12.com.ar/45024-
http://blogs.publico.es/fueradelugar/183/las-imagenes-son-un-espacio-de-lucha
http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n1/p3.html
http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n1/p3.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/24980_82500.pdf
http://www.fotonostra.com/fotograf%C3%ADa/fotodocumental/html
http://www.cinedocumental.com.ar/revista/pdf/12/12-Art6.pdf
http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/decolonial


108  

 

 

Taller de escritores. (S. F.) “El guiontécnico”. Recuperado de: 

 https://www.tallerdeescritores.com/el-guión- técnico 

https://www.tallerdeescritores.com/el-guion-tecnico


109  

 

Anexos 
 

 

 

Anexo A Mito de “Jilucu warmi” 

 
 

Rememorando la historia: 
 

Jilucu era una mujer que vivía con su esposo, el cual era Quilla19, Jilucu era 

muy descuidada y solo pasaba haciendo mocahuas, era lo único que le gustaba 

hacer. Cuando llegaba el marido por la tarde, no encontraba nada para comer, 

“¿pero... qué pasa?”, le decía. 

Con el tiempo se cansó el hombre Quilla y le dijo: “verás mujer, yo me voy a 
ir a vivir al cielo, si quieres ir, arregla tus cosas ahora con todo lo que tengas 

que llevar, yo me voy mañana temprano”. 

Al siguiente día el hombre sabiendo que su mujer era muy descuidada, salió 

temprano con sus cosas, Jilucu al ver que su marido se iba, tomó sus 

pertenencias, el barro, los pigmentos, las piedritas para poner los colores, la 

tablita que usa para poner sus cerámicas y sus pinceles, por lo que se demoró 

en salir. Cuando ella ya estaba en camino, vio a su esposo subir por una liana, 

por lo que ella comenzó también a subir, pero a causa de su pesada carga subía 

despacito. 

Quilla al estar ya arriba, impaciente cortó la liana, diciéndole “ahora serás 

Jilucu”; ella cayó al suelo, convirtiéndose en pájaro, y todo lo que llevaba, en 

el barro y los conocimientos sobre el barro, que serían para todas las mujeres. 

Su cuerpo se quedó como el Jilucu, un pájaro con una boca grandísima que 

sabe estar cantando mirando al cielo, mirando cómo el hombre luna se quedó 

arriba y ella se quedó acá en el suelo. En consideración de ella las mujeres 

quedaron sabias para tejer la cerámica. (Historia recopilada por el autor, es 

una de varias versiones sobre este mito. 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 
Luna 



110  

 

 

Anexo B Guion técnico “Jilucu Warmi” 
 

Guion técnico "Jilucu Warmi" 

ESCENA ACCIÓN PERSONAJES DIALOGO SONIDO PLANO LUCES ESCENOGRAFÍA PERSONAJES UTILERÍA 

 

 

 
1 

mujer tejiendo 

cerámica 

 

 

 

 

 
Mujer 

 

 

 

 

 
canto 

 

 

 

 

 
selva 

 

 

 

 

 
P.D. cerámica 

 

 

 

 

 
luz día 

 

 
 

casa 30 x 50cm, 

mesa, banca, 

vegetación 

 

 

 

 

 
mujer (10cm) 

 
 

piedras, 

cerámicas, 

pigmentos, 

mocahua 

 

 
2 

mujer tejiendo 

cerámica / 

animales juegan 

en el ambiente 

 

mujer/ araña, 

mariposa, 

gusano 

 

 

 
 

canto 

 

 

 
 

selva 

 

 

 
 

P.G. ambiente 

 

día 

transición 

noche 

 

escenografía 

ambiente, casa 15 x 

25cm , mesa taller 

títeres 

animales 

planos 5cm/ 

mujer (7cm) 

 

 

 
 

fuego 

 

 

 
3 

 

 

 

llegada del 

esposo de mujer 

con su pesca/ 

 

 

 

 
hombre, 

mujer 

 selva/ 

sonido  de 

llegada del 

esposo 

(sonidos de 

stock) 

 

 

 

 

 
P.G. casa 

 

 
luces 

noche 

(azul), 

fuego 

 

 

 

 

 
escenografía casa, 

 

 

 
mujer y 

hombre de 

10cm 

 

 

 

 
peces, ollas, 

mesa cocina 

 

 

 

 
4 

mujer 

sorprendida por 

la llegada 

esposo se enoja 

de que no haya 

nada preparado 

para comer 

 

 

 

 

 
hombre, 

mujer 

  
selva/ 

sonido  de 

llegada del 

esposo 

(sonidos de 

stok) 

 

 

 

 

 

 
PP Mujer 

 

 

 
luces 

noche 

(azul), 

fuego 

 

 

 

 

 

 
escenografía casa, 

 

 

 

 
mujer y 

hombre de 

10cm 

 

 

 

 

 
peces, ollas, 

mesa cocina 
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5 

 

 

 
 

mujer 

cocinando 

 

 

 

 
 

mujer 

  

 

 

 
 

selva 

 

 

 

 
 

P.G. cocina 

 

noche, luz 

del fuego, 

luz de una 

mampara 

 

 

 
 

escenografía casa, 

fuego 

 

 

 

 
 

mujer 

 

mampara, 

ollas, yucas, 

plátanos, 

platos 

 
6 

animales 

interactúan en 

la selva 

 

 

luciérnaga, 

  

 

selva 

 

 

p.p cada animal 

 

 

noche 

 
escenografía 

ambiente 

 

 

animales 

 

7 
  

grillos 

  
selva 

 
p.p cada animal 

 
noche 

escenografía 

ambiente 

 
animales 

 

8 
 
amanecer 

luciérnagas 

grillos 

  
selva 

 
P.G. ambiente 

transición 

noche día 

escenografía 

ambiente 

 
animales 

 

 

 

 
9 

 

 

 
 

mujer da chicha 

a su esposo, 

 

 

 

 

 
mujer/hombre 

  

 

 

 

 
selva 

 

 

 

 

 
P.G. casa/ 

 

 

 

 

 
luz día 

 

 

 

 

 
casa, cocina 

 

 

 
 

hombre, 

mujer 10cm 

 

 

 
 

Pescados. 

Ollas, fuego 

 

 

 
10 

 

 
 

esposo pide que 

cocine pescados 

antes de irse 

 

 

 

 

 
mujer/hombre 

  

 

 

 

 
selva 

 

 

 
 

P.P. hombre 

señalando/ 

 

 

 

 

 
luz día 

 

 

 

 

 
casa, cocina 

 

 

 
 

hombre, 

mujer 10cm 

 

 

 
 

Pescados. 

Ollas, fuego 

 
11 

esposo pide que 

cocine pescados 

antes de irse 

 

 

mujer/hombre 

  

 

selva 

 

 

P.D. pescado 

 

 

luz día 

 

 

casa, cocina 

 
hombre, 

mujer 10cm 

 
Pescados. 

Ollas, fuego 
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12 

 

 
 

esposo pide que 

cocine pescados 

antes de irse 

 

 

 

 

 
mujer/hombre 

  

 

 

 

 
selva 

 

 

 

 

 
/P.D. fuego 

 

 

 

 

 
luz día 

 

 

 

 

 
casa, cocina 

 

 

 
 

hombre, 

mujer 10cm 

 

 

 
 

Pescados. 

Ollas, fuego 

 

 
13 

 

mujer se pone a 

pintar 

mocahuas 

 

 

 
 

mujer 

 

 

 
 

canto 

 

 

 
 

selva 

 

 

 
 

P.G. taller/ 

 

luz 

transición 

tarde 

 

 

 
 

casa, taller 

 

 

 
 

mujer 10cm 

Mocahuas, 

piedritas, 

tintes, 

pinceles. 

 

 
14 

 

mujer se pone a 

pintar 

mocahuas 

 

 

 
 

mujer 

 

 

 
 

canto 

 

 

 
 

selva 

 

 

P.D. 

cerámica 

 

 

pintada 

 

luz 

transición 

tarde 

 

 

 
 

casa, taller 

 

 

 
 

mujer 10cm 

Mocahuas, 

piedritas, 

tintes, 

pinceles. 

 
 

15 

 

 

llegada 

esposo/ 

 

 
del 

 

 

 

 

 

mujer 

 Uhhhhhh 

(sonido 

llegada 

esposo)/ 

 
de 

 

 

 

 

 

P.G. casa 

 

 

 

 

 

luz tarde 

 

 

 

 

 

casa, taller, cocina 

 

 

 

 

mujer, 

hombre 

(10cm) 

 

 

 

 

mocahuas, 

peces, fuego 
 

16 

 

mujer guarda 

sus cosas/ 

 sonidos de 

stock mujer 

asustada/ 

 
17 

 

 

prende el fuego 

 
soplos para 

prender el 

fuego/ selva 

 

 
18 

entrada del 

hombre a la 

casa, saluda, se 

sienta y ve que 

 
mujer/ 

hombre 

  

selva 

 

 
P.G. entrada del 

hombre a la casa/ 

noche, 

fuego, 

mampara 

 

casa 

 
mujer 

hombre 

banco, 

mocahua, 

pescado 
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19 
no ha 

preparado el 

pescado 

   P.P. 

crudo/ 

pescado     

20 
 P.D. cara 

fruncido 

hombre 

21 
 / P.D. Rostro mujer 

sorprendida 

22 
noche transición 

amanecer 

luciérnagas 

grillos 

  
selva 

 
P.G. ambiente 

 
noche 

escenografía 

ambiente 

animales 

noche 

 

 

 
 

23 

 

 

 

 
hombre con 

maleta, toma 

chicha, mira 

mocahua 

suspira, toma 

mira pescados 

crudos y se 

enoja 

 

 

 

 

 

 

 

hombre 

  

 

 

 

 

selva, 

sonido al 

beber 

chicha, 

suspiro 

 

 

 
P.G. hombre con 

maleta 

 

 

 

 

 

 

 

día 

 

 

 

 

 

 

 

casa, cocina 

 

 

 

 

 

 

 

hombre 

 

 

 

 

 

 

maleta, 

mocahua, 

pescados 

24 
 /P.M. él tomando 

chicha/ 

25 
 P.d. mirando 

cerámica/ 

26 
 P.M. tomando 

chicha 

27  
/P.D pescado / 

28  
P.P rostro fruncido 

 
29 

hombre y mujer 

guardan sus 

cosas 

 
hombre 

mujer 

 

y 

 
selva, 

sonidos 

trajín 

 

del 

P.G. hombre y 

mujer guardando 

sus cosas 

 

 

día 

 

 

casa 

 
hombre 

mujer 10cm 

 

y 

maleta, 

mocahuas, 

ropas 



114  

 

 
 

 

 

 
30 

 

hombre sale de 

casa y mujer 

sigue guardando 

sus cosas 

 

 

 
 

hombre y 

mujer 

 
selva, 

sonido que 

va en   la 

llegada  del 

esposo 

 

 
 

P.M mujer 

guardando barro, 

mocahuas 

 

 

 

 
 

día 

 

 

 
 

casa, mesa taller 

cerámica 

 

 

 

 
 

mujer 10cm 

Maletas, 

mocahuas, 

barro. 

Pigmentos, 

piedritas 

 

 

 
31 

mujer camina 

por el bosque 

hasta ver la 

liana por donde 

su esposo ya 

está subiendo 

 

 

 

 
mujer, 

hombre 

  
selva, 

sonidos 

señales de la 

mujer a su 

esposo 

 

 

 

 

 
P.G ambiente 

 

 

 

 

 
día 

 

 

 

escenografía 

ambiente, liana 

colgando del cielo 

 

 

 
mujer y 

hombre de 7 

cm 

 

 

 

liana, 

maletitas de 

pequeñas 

 

 

 
32 

mujer subiendo 

por la liana, se 

dificulta su 

subida por las 

cargas que lleva 

 

 

 

 
 

mujer 

  

 

 

 
 

selva, viento 

 

 

 
 

P.G ella subiendo 

por la liana 

 

 

 

 
 

día 

 

 

 
 

escenografía de 

fondo, liana 

 

 

 
 

mujer de 

10cm 

 

 

 

 
 

maletitas 

 
33 

 
hombre 

esperando que 

mujer suba 

pronto, 

impaciente 

 

 

hombre 

 
selva, 

señales que 

suba pronto 

P.G. los dos 

subiendo por la 

cuerda/ 

 

 

día 

escenografía 

ambiente, fondo 

liana 

Hombre y 

mujer (peq.)/ 

hombre 10cm 

 

 

maletitas 

 
 

34 

 

 

 
hombre 

  

selva, 

señales que 

suba pronto 

P.G. él esperando 

a su esposa 

colgado de la 

cuerda 

 

 

 
día 

 

escenografía 

ambiente, fondo 

liana 

 

Hombre y 

mujer (peq.)/ 

hombre 10cm 

 

 

 
maletitas 

 
35 

mujer subiendo 

distraída por un 

pájaro 

 

 

mujer / pájaro 

  
viento, 

pájaro 

P.G. ella subiendo 

por la cuerda, 

mirando pájaro 

 

 

Día 

 

 

fondo liana 

 
mujer 10cm, 

pájaro 

 

 

maletitas 
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26 

 

 

hombre corta la 

liana 

 

 

 
 

Hombre 

"zuuu!!! 

Ahora 

serás 

jilucu" 

 

tu 

 

 

viento, corte 

de la cuerda 

 

 

P.P rostro hombre 

hablando/ 

 

 

 
 

día 

 

 

 
 

fondo liana 

hombre 

10cm, rostro 

que mueva la 

boca 

 

 

 
 

machete 

 

 
27 

 

 

hombre corta la 

liana 

 

 

 
 

Hombre 

"zuuu!!! 

Ahora 

serás 

jilucu" 

 

tu 

 

 

viento, corte 

de la cuerda 

 

 

P.D, hombre 

cortando la liana 

 

 

 
 

día 

 

 

 
 

fondo liana 

hombre 

10cm, rostro 

que mueva la 

boca 

 

 

 
 

machete 

 

 
28 

 

 

 
 

mujer cayendo 

 

 

 
 

Mujer 

 

 

jilu..cuuu.. 

Cuu… 

 

 

 
 

viento 

 

 

 
 

P.D rostro mujer/ 

 

 

 
 

día 

 

 

fondo 

fondo peq 

 

 

grande, 

mujer 10cm, 

mujer peq, 

rostro 

asustado 

 

 

 
 

maletitas 

 

 
29 

 

 

 
 

mujer cayendo 

 

 

 
 

Mujer 

 

 

jilu..cuuu.. 

Cuu… 

 

 

 
 

viento 

 

 

P.G. 

cayendo 

 

 

mujer 

 

 

 
 

día 

 

 

fondo 

fondo peq 

 

 

grande, 

mujer 10cm, 

mujer peq, 

rostro 

asustado 

 

 

 
 

maletitas 

 
30 

 

 

objetos cayendo 

maletas, 

mocahuas, 

barro 

  
sonidos de 

caída golpe 

 

P.P 

cayendo 

 

objetos 

 

 

día 

 

 

fondo tierra 

objetos que 

llevaba la 

mujer 

 

 
31 

la mujer 

convierte 

pájaro jilucu 

se 

en 

 

 

Jilucu 

  

 

selva, viento 

 
P.P jilucu en medio 

de sus cosas/ 

 

 

tarde 

 
fondo grande, 

tierra, fondo peq 

jilicu grande 

(7cm)jilucu 

peq(4) 

 

 
32 

la mujer 

convierte 

pájaro jilucu 

se 

en 

 

 

Jilucu 

  

 

selva, viento 

 

 

P.G. ella volando 

 

 

tarde 

 
fondo grande, 

tierra, fondo peq 

jilicu grande 

(7cm) jilucu 

peq(4) 
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33 

objetos de jilucu 

se convierten en 

barro, tierra y 

pigmentos 

 

objetos, barro 

tierra, 

pigmentos 

  

 

 
 

selva 

 

PP. Objetos 

convirtiéndose en 

barro 

 

transición 

tarde 

noche 

 

 

 
 

fondo grande 

  

barro, tierra, 

pigmentos, 

piedras 

 

 
34 

 

 

jilucu cantando 

a la luna 

 

 

 
 

jilucu 

  

 

selva, canto 

de jilucu 

PP. Jilucu cantando 

a la luna/ P.P 

luna/P.G de los 

dos 

 

 

noche, luz 

de la luna 

 

 

fondo 

fondo peq 

 

 

grande, 

jilicu grande, 

jilucu peq/ 

luna grande 

luna peq. 

 

 

 
35 

 

 

jilucu cantando 

a la luna 

 

 

 
 

jilucu 

  

 

selva, canto 

de jilucu 

 

 

 
 

P.P luna 

 

 

noche, luz 

de la luna 

 

 

fondo 

fondo peq 

 

 

grande, 

jilicu grande, 

jilucu peq/ 

luna grande 

luna peq. 

 

 

 
36 

 

 

jilucu cantando 

a la luna 

 

 

 
 

jilucu 

  

 

selva, canto 

de jilucu 

 

 

 
 

P.G de los dos 

 

 

noche, luz 

de la luna 

 

 

fondo 

fondo peq 

 

 

grande, 

jilicu grande, 

jilucu peq/ 

luna grande 

luna peq. 

 

37 
transición noche 

día 

 
animales 

  
selva 

 
general ambiente 

transición 

noche día 

 
Escenografía peq. 

animales 

colores 

en  

 

 

 
38 

mujer y niña 

caminando por 

la selva 

encuentran 

barro y lo 

recogen 

 

 

 

 

 
mamá y niña 

  

 

 

 

 
selva 

 

 

 

P.G mamá y niña 

entrando en la 

escena 

 

 

 

 

 
día 

 

 

 

 
escenografía 

grande 

 

 

 

 
mujer y niña 

grandes 

 

 

 

 

 
canastitas 

 

 
39 

mujer y niña 

canimando por 

la selva 

encuentran 

 

 

 
 

mamá y niña 

  

 

 
 

selva 

 

 

 
 

/ P.P mama y niña 

 

 

 
 

día 

 

 

escenografía 

grande 

 

 

mujer y niña 

grandes 

 

 

 
 

canastitas 
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 barro y 

recogen 

lo         

 mujer y niña         

 caminando por        

 la selva        

 encuentran        

40 
barro y lo 

recogen 
 

mamá y niña 
 

selva 

/ P.P. mamá 

recogiendo barro 
 

día 

escenografía 

grande 

mujer y niña 

grandes 
 

canastitas 

 mujer y niña         

 salen de la    P.G. ellas saliendo     

 escena mujer, niña,   de la escena y     

 caminando/ animales:   animales     

41 
animales juegan 

en el ambiente 

mariposa, 

araña, gusano 
 

canto 
 

selva 

interactuando 

su entorno 

en  
día 

 

Escenografía peq. 

mujer 

peq 

niña  
canastas 

 

 


