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Una Casa para Abya Yala. Antecedentes 
y desempeños del Programa  
de Estudios sobre Culturas  
Originarias de América de la Casa  
de las Américas

En enero de 2011 la Casa de las Américas hizo pública la noticia 
del comienzo de las actividades del Programa de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América. A más de cincuenta años de su 
fundación, ocurrida en marzo de 1959, la institución cultural cubana 
ponía énfasis en la promoción de la historia, los saberes, las expre-
siones artísticas y los actuales desafíos de los pueblos indígenas del 
hemisferio. Al hacerlo, ratificaba una ampliación de su tradicional 
enfoque, centrado en el estudio de la creación literaria y artística y 
el pensamiento de la América Latina y el Caribe. El nuevo Programa 
incluiría no solo a los pueblos indígenas de Abya Yala, sino también a 
aquellos asentados en la Isla Tortuga, o sea, en los actuales territorios 
de los Estados Unidos y Canadá. Al tomar esta decisión pensamos 
primeramente en la población chicana, que consciente de su cone-
xión ancestral con Aztlán, ha levantado y levanta sobre antiguos y 
nuevos muros un imponente faro de dignidad. Si hablábamos de 
pueblos indígenas no podíamos ratificar la lógica que expresan las 
arbitrarias fronteras de los Estados-nación que dividieron regiones 
culturales unitarias y dejaron, a ambos lados, gente de una misma 
familia. Es por ello que la primera imagen con la que nos identi-
ficamos fue con la de una América vinculada a través de ríos que 
surcan territorios diversos. La tierra y el agua nos conectan. 

No sería posible, sin embargo, pensar en el Programa de Estudios 
sobre Culturas Originarias de América sin tener en cuenta sus im-
portantes antecedentes. Es en buena medida a partir de esa historia 
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que hemos podido trazar nuestros objetivos actuales y futuros. La 
Casa de las Américas, desde que fue fundada por la luchadora re-
volucionaria Haydee Santamaría, ha trabajado teniendo en cuenta 
los proyectos y las recomendaciones de intelectuales, creadores e 
investigadores de todo el hemisferio, quienes han compartido su 
visión con sucesivas generaciones de trabajadores de la institución. 
Algunos de ellos, como el guatemalteco Manuel Galich, quien llegó 
a trabajar en la propia Casa, realizaron un aporte enorme a su perfil 
actual. Otros, como el líder quechua Saturnino Huillca y la lideresa 
maya Rigoberta Menchú, impactaron con su fuerza e inspiración.

La creación reciente de un Programa de Estudios sobre Culturas 
Originarias en la Casa de las Américas busca en realidad sistematizar y 
desarrollar lo que fue una línea de trabajo presente desde los primeros 
días de la institución, cuya primera actividad, realizada el 4 de julio 
de 1959, fue precisamente la inauguración de una exposición de ves-
tuario, cerámica y orfebrería prehispánica y popular latinoamericana, 
con piezas pertenecientes a la colección de la investigadora Isabel 
Mestre. A esa primera muestra siguieron otras de similar carácter. 
En diciembre de 1960 se inauguró una muestra denominada «Telas 
incas precolombinas» que reunía treinta y nueve piezas de textiles y 
cerámicas, fechadas entre los siglos iV y xV de nuestra era. El catálo-
go insiste en que se trata de piezas realizadas antes de la conquista 
y lista obras procedentes de Chancay, Pachacamac, Tiahuanaco, 
Nazca y Paracas. Luego, en 1964, con el apoyo de la Academia de 
Ciencias de Cuba y el Museo Montané, dedicado a la arqueología 
cubana, se inauguró una muestra de arte precolombino que incluía 
importantes exponentes procedentes de los Andes y Mesoamérica 
fundamentalmente. Se incluía además un conjunto de notables pie-
zas taínas, entre ellas el hacha ceremonial encontrada en Holguín 
y el dujo –asiento ritual indígena–, hallado en la cueva de Mesa del 
Sordo en el oriente de la isla.

Estas exhibiciones ayudarían a definir el que fuera uno de los 
primeros objetivos de la Casa y en particular de su fundadora: la 
creación de un museo de arte popular de Nuestra América. De 1960 
datan las cartas enviadas a escritores y artistas solicitando apoyo 
para lograr este anhelo que se hizo realidad y permitió la apertura 
de una galería especializada en estas expresiones y que da abrigo 
a una colección en la que se juntan piezas muy valiosas como las 
que fueran donadas, previa gestión del escritor peruano José María 
Arguedas, por la investigadora Alicia Bustamante. Con el tiempo, 
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la colección de arte popular de la Casa de las Américas se ha visto 
enriquecida por otros donativos, entre ellos los que hicieran los 
presidentes de Chile, Salvador Allende, y de México, Luis Echeva-
rría. A esta última pertenece el Árbol de la Vida, una obra icónica, 
realizada por el artista de Metepec, Alfonso Soteno, que identi-
fica a la institución y que se exhibe de manera permanente en la 
sala Che Guevara. Muy valiosa fue también la donación de piezas 
indígenas de la Amazonía venezolana realizada por el etnógrafo 
Edgardo González Niño.

En 1979, una importante exhibición titulada «El auténtico 
pueblo» mostró cincuenta y una piezas tradicionales y cincuenta 
y cuatro obras contemporáneas de artistas nativo-americanos. La 
exposición fue concebida en ocasión de la VI Cumbre de Países no 
Alineados y contó con el auspicio de la Casa de las Américas y del 
Consejo Internacional Nativo-Americano de las Artes (INCA). El jefe 
onandoga Oren Lyon, el escultor wintu Frank LaPena y el conocido 
pintor chippewa George Morrison, los tres con obras en la muestra, 
visitaron Cuba para la inauguración y ofrecieron charlas, entrevis-
tas de prensa y se reunieron con artistas e intelectuales cubanos. 
Su presencia propició no solo un acercamiento al arte y la cultura 
de los pueblos de Isla Tortuga, sino además un panorama de los 
desafíos sociales y el devenir de las naciones nativoamericanas en 
los Estados Unidos.

Es fácil comprender esta necesidad de presentar obras de 
creadores indígenas si nos remitimos a las palabras de la propia 
fundadora y presidenta de la institución. Durante una intervención 
pública, realizada en 1974, Haydee Santamaría explica el origen 
de la Casa de las Américas y cuenta cómo ella tuvo en cuenta las 
previsibles condiciones de aislamiento político para Cuba luego del 
triunfo revolucionario de 1959. En aquella charla dijo:

No podía aceptar que, por el aislamiento que íbamos a pa-
decer, un día nuestro pueblo no supiera cuáles eran nuestros 
antepasados indígenas, quiénes eran los escritores y los artis-
tas de nuestro continente que habían sabido expresarlo en 
formas literarias y artísticas.1

1 Haydee Santamaría: «Cómo surgió y cómo se desarrolló la casa de las américas», trans-
cripción inédita de una charla de la presidenta de la Casa de las Américas atesorada 
en el archivo de la institución.
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A la impronta de Haydee habría que sumar la labor cotidiana 
del ya mencionado intelectual guatemalteco Manuel Galich. Al 
referirnos a su obra en Cuba debemos ubicar como parte de ella 
a la propia Casa de las Américas, pensada como un recinto abierto 
y plural, concebido para abrigar y amplificar toda la diversidad de 
pensamiento y creación del continente. A esta institución, el tam-
bién historiador y dramaturgo aportó puntos de vista y principios 
fundamentales de trabajo. Uno de ellos afirma la necesidad de 
ser un espacio para que se expresen en su propia voz los pueblos 
indígenas del continente.

No voy a insistir en detalles biográficos, sin embargo, no puedo 
dejar de hacer referencia al rol desempeñado por Galich en 1945, 
siendo ministro de Educación del gobierno de Juan José Arévalo, en 
la creación del Instituto Indigenista Nacional. Exiliado en Argentina 
tras el golpe de Estado al gobierno de Jacobo Arbenz, en el que 
había fungido como canciller, Galich se radicó en Cuba hacia 1965, 
cuatro años antes había ganado el Premio Casa de las Américas con 
una obra de teatro. El vínculo con la Casa le permitió comenzar a 
trabajar en ella y con el tiempo llegó a ser subdirector de la misma. 
Es bajo su orientación que se incluyen en la Colección Literatura 
Latinoamericana y Caribeña del Fondo Editorial Casa de las Américas 
obras como los Anales de los Cakchiqueles, publicado en 1967, y el 
Popol-Vuh, aparecido en 1969. A finales de los 60 e inicios de los 
70 se publicarían su monografía Guatemala y su selección El libro 
precolombino. El volumen Nuestros primeros padres, terminado 
en 1974 e impreso en 1979, será su obra más importante.

Concebido como primer tomo de una historia general del conti-
nente que lamentablemente no terminó, Nuestros primeros padres 
compendia puntos de vistas diversos acerca del poblamiento de 
estas tierras y sobre el devenir de varias de las más importantes 
culturas que se desarrollaron en esta parte del mundo. El libro con-
tiene el material acumulado por el guatemalteco para sus clases y 
conferencias de la Universidad de La Habana y es resultado de un 
debate intenso acerca de los métodos de enseñanza de la historia. 
Siguiendo las copias de los programas de estudio confeccionados 
por Galich y atesorados en el archivo de la Casa de las Américas, 
podemos ver que en efecto el plan del libro sigue de manera bas-
tante exacta la primera unidad de su curso, que debía desarrollarse 
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en veinte horas. Sin embargo, en una primera lectura del texto 
comprendemos de inmediato que su estudio superó con creces el 
simple libro de texto. Galich se opone a la enseñanza memorística, 
de ahí que su trabajo desborde una y otra vez el sumario de las 
clases para convertirse en una apasionante invitación a profundizar 
en el conocimiento de nuestras culturas originarias. Así lo explica 
el propio autor en las páginas iniciales del libro:

Los pueblos y culturas [de América] que constituyen su he-
rencia y su riqueza actual y futura son muchos y diversos, y 
ninguno puede ignorarse, ni subestimarse, sin desnaturalizar 
o mutilar nuestra «acta de nacimiento». Pero precisamente por 
esa complejidad y riqueza, nuestro caso no se deja asir con 
una sola mano. Debe abarcarse con unos brazos tan abiertos 
que sean capaces de rodear casi toda la tierra y casi toda la 
historia. Por ello, solo intentamos un viaje a nuestro más re-
moto pasado, en busca, como en el mito de Quetzalcóatl, de 
«nuestros primeros padres y antecesores, los que engendraron 
a los hombres de la época antigua». Es decir, los indios.2

Entre nosotros solo Manuel Galich podía haber configurado, 
como lo hizo, el devenir del poblamiento de nuestro hemisferio; 
su recorrido va desde los indígenas de Norteamérica hasta los que 
denomina indios transandinos. El aporte fundamental es justa-
mente esa visión de conjunto que toma en cuenta a las grandes 
culturas mesoamericanas y andinas, pero se acerca también a los 
pueblos de Norteamérica, el Caribe, la Amazonía y la Patagonia. 
Esa perspectiva es la que lo lleva a integrar puntos de vista de la 
lingüística, la historia, la arqueología, la antropología, la literatura, 
la historia del arte, el teatro y otras muchas disciplinas. Alberto 
Prieto, otro de sus más consecuentes discípulos, ha resumido los 
aportes del libro de Galich de la mejor manera:

Galich comprendió que su tarea para nosotros debía ser la de 
reconstruir la vida americana preeuropea, convertirla en cog-
noscible, y de ese modo permitirnos realizar comparaciones 
entre los múltiples integrantes de las heterogéneas y a veces 

2 Manuel Galich: Nuestros primeros padres, Fondo Editorial Casa de las Américas, La 
Habana, 2004, p. 15.
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complejas sociedades aborígenes, otorgándoseles una aten-
ción proporcional a la importancia que tuvieron. Por eso más 
de dos tercios de los acápites se dedican a los tres principales 
centros civilizadores: el valle del Anáhuac, las cálidas tierras 
centroamericanas y la sierra andina. Pero esto no lo condujo a 
olvidar a los arahuacos, a los primeros pobladores de Nortea-
mérica, o a los del Brasil y el Río de la Plata. Ese, precisamente, 
es uno de los principales méritos alcanzados. ¿Dónde podría-
mos encontrar antes referencias simultáneas de algonquinos 
y mayas, o de chibchas y charrúas?3 

Galich reconoció siempre la magnitud de su empresa y el modo 
en que nuevos datos podrían, como en efecto ha sucedido, modi-
ficar algunos enfoques. Sin embargo, su libro no pierde vigencia 
entre nosotros, justamente por su visión integradora, por la ele-
gancia de su estilo, por la comprensión profunda de esta América 
nuestra donde las poblaciones indígenas han comenzado a andar 
y ya podemos hablar hoy no solo del protagonismo de los movi-
mientos insurgentes indígenas del continente y de la elección de 
un presidente indígena en Bolivia, sino también de la difusión de 
concepciones propias de estos pueblos, algunas de las cuales han 
sido incorporadas a algunas constituciones de nuestros países. No 
hay dudas de que esa revolución indígena que Galich avizoraba se 
ha puesto en marcha, y que nociones como el Buen Vivir hablan de 
manera sustantiva de la puesta en circulación de paradigmas que 
ponen énfasis en el valor de la sociedad comunitaria, en la relación 
de equilibrio con la naturaleza y con el otro. Esos paradigmas se 
contraponen, sin duda, a la sociedad individualista que propugna 
el imperialismo neoliberal hegemónico. Ha llegado el tiempo de 
que esos valores originales se liberen y tal cual era la aspiración del 
guatemalteco se reencuentren «con la humanidad, con el Universo 
[...], con la esperanza del mañana».4

Junto a los libros escritos o prologados por Galich, otros cin-
cuenta títulos dedicados a las expresiones y destinos de los pue-blos 
indígenas de América integran nuestro catálogo editorial y son 

3 Alberto Prieto: «Nuestros primeros padres», en Casa de las Américas, núm. 130, enero-
febrero de 1982, p. 163.

4 Manuel Galich: «Prólogo», en Anales de los cakchiqueles, Casa de las Américas, La 
Habana, 1967, p. XXI.



14

varias las ediciones monográficas y los artículos que desde las pu-
blicaciones seriadas de la Casa tratan sus expresiones en literatura, 
música, teatro y artes visuales. Entre esos libros quisiera resaltar 
clásicos como la selección Poesía Quechua de Mario Razzeto, la 
compilación de Miguel León-Portilla Visión de los vencidos, varios 
de José María Arguedas, quien visitó la institución en 1968 como 
parte del jurado del Premio Literario y grabó un disco con tres cuen-
tos y una canción quechua. Por otra parte, habría que mencionar 
los testimonios de Saturnino Huillca y Rigoberta Menchú, que se 
alzaron con el premio Casa de las Américas en esa categoría en 
1974 y 1983 respectivamente, ensayos como Buscando un inca: 
identidad y utopía en los Andes, de Alberto Flores Galindo y La voz 
y su huella, de Martin Lienhard.

En enero de 1992, en ocasión del quinto centenario del cues-
tionado «Encuentro entre Dos Mundos», la Casa de las Américas 
convocó a un Premio Extraordinario de Literaturas Indígenas para 
autores de lengua quechua, náhuatl y guaraní, con el cual ofrecía 
espacio a la expresión en lenguas autóctonas americanas. Dos años 
más tarde la convocatoria se dirigió a escritores de las lenguas 
mapuche, aymara y mayanses, ratificándose la necesidad de un 
ámbito de análisis e intercambio en torno a las culturas originarias 
de América. En esta segunda ocasión el Premio recayó en el poeta 
mapuche Lorenzo Aillapán, por su libro Hombre pájaro. Diez años 
después, en 2004, de conjunto con la Oficina Regional para la 
Cultura en América Latina y el Caribe de la Unesco, se convocó al 
Coloquio Internacional Culturas de la Amazonía, que reunió a im-
portantes intelectuales y académicos y posibilitó nuevas miradas 
en torno a diversos temas, entre ellos el de las lenguas en riesgo.

Lo anterior da fe de una labor sostenida que quisimos siste-
matizar con la creación en 2011 del Programa de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América. Teniendo como predecesores al 
Programa de Estudios de la Mujer, fundado por la Casa de las 
Américas en 1994, y al Programa de Estudios sobre Latinos en los 
Estados Unidos, creado en 2009, el nuevo Programa buscó dar 
a conocer las realidades y la producción cultural de los pueblos 
indígenas a través de coloquios, conferencias, cursos, exposiciones 
y la publicación de libros. La inauguración del Programa se hizo 
coincidir con las acciones del Premio Literario de ese año que la 
Casa dedicó a festejar el centenario de José María Arguedas. Su 
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primera sesión de trabajo contó con la presencia del antropólogo 
italo-peruano Stefano Varese, quien fuera compañero de Argue-
das. Ese año nos acompañaron además y realizaron actividades 
públicas Rigoberta Menchú, el poeta wayuu Miguel Ángel López 
Hernández y nos visitó el entonces canciller de Bolivia, el aymara 
David Choquehuanca.

En 2012 llegó a la Casa de las Américas el investigador binnizá 
Carlos Manzo quien participó en un panel durante la Feria del Libro 
y donó a la institución valiosa información bibliográfica sobre su 
pueblo. Ese mismo año se creó el ciclo Miradas en Abya Yala como 
parte del cual se exhibieron documentales relacionados con las 
culturas originarias de Chile, Argentina y Bolivia. La llegada a Cuba 
del líder y político maya Juan Alvarado, en calidad de Embajador 
de Guatemala en Cuba abrió un nuevo momento de cooperación 
con ese país y con el pueblo maya en particular, lo que permitió 
acciones de gran impacto en torno a este pueblo. Resultado de 
ese intercambio fue la visita de la líder maya kachiquel Rosalina 
Tuyuc, y los guías espirituales de ese pueblo: Fabiana Cochoy y 
Pedro Yac. Ellos fueron los responsables de la ceremonia del fuego 
sagrado que realizamos en la playa de Bacuranao para honrar a los 
antiguos pobladores de Cuba y en saludo al nuevo ciclo del tiem-
po maya. En 2012 recibimos a la antropóloga francesa Françoise 
Brouzès, especialista en la cultura rarámuri, y a Martin Lienhard, 
quien llegó para presentar una reimpresión popular de su clásico 
La voz y su huella. 

En enero de 2013, sesionó por vez primera el jurado del Premio 
en Estudios sobre Culturas Originarias de América que se incorporó 
a las categorías incluidas en el Premio Literario Casa de las Américas. 
Integrado por el intelectual aymara Esteban Ticona, el investigador 
maya Emilio del Valle Escalante y el intelectual paraguayo Ticio 
Escobar, el premio recayó en el ensayo La ciudad ajena: subjetivi-
dades de origen mapuche en el espacio urbano, de la chilena Lucia 
Guerra. Ese año también recibimos a un grupo de Danzantes de 
Tijera, llegados desde Ayacucho, Perú, y a la destacada poeta maya 
de Guatemala, Rosa Chávez.

En 2014 convocamos por primera vez a un curso de verano 
denominado Imaginarios de la América Indígena, que sirvió de 
antesala al Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas 
Originarias de América, cuya primera edición se desarrolló con la 
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participación de representantes de los pueblos amuzga, asháninka, 
aymara, caribe, colla, kichwa, guna, mapuche, maya k’iche’, maya 
kaqchikel, miskito, nahua, pemón, quechua y taíno, llegados de 
Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 
México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela y Cuba. Es 
importante decir que desde el principio nos propusimos no tener 
una reunión formal, sino un encuentro que fuera útil y, en ese 
sentido, podemos decir que la declaración resultante del Coloquio 
fue elevada por Cuba a la secretaría de Naciones Unidas y circulada 
en español e inglés como aporte (A/69/357) a la Conferencia Mun-
dial sobre Pueblos Indígenas, realizada en la ONU, en septiembre 
de aquel año. También ese año recibimos al investigador wayuu 
Weilder Guerra quien nos habló de la tradición del Palabrero en 
su pueblo e inauguró una exposición sobre ese tema.

El boletín electrónico Agenda Abya Yala, que recoge noticias 
de pueblos indígenas del hemisferio y funciona como observato-
rio de medios, se puso en circulación en 2015. Ese mismo año 
inauguramos el ciclo Culturas Originarias del Mundo que contó, 
en su apertura, con representantes del pueblo sami de Noruega. 
También recibimos a la investigadora quechua-aymara Elvira Espejo 
y se exhibió una muestra de sus textiles. Como parte del Coloquio 
sobre Latinos se organizó una mesa sobre indígenas del Sur des-
plazados a ese país, iniciando una nueva línea de investigación 
que cruza los intereses y desempeños de ambos programas. En 
2015 recibimos a la cantante Ema Quañeri, del pueblo Qom, de 
Argentina y, nuevamente, al profesor aymara Esteban Ticona, quien 
con la conferencia «El pensamiento indianista de Fausto Reinaga» 
dio inicio al Ciclo Intelectuales Indígenas de Abya Yala. Ese año 
iniciamos el vínculo con la entonces recién creada Asociación de 
Descendiente de Mayas-Yucatecos asentados en Madruga, en la 
provincia cubana de Mayabeque.

En 2016 se convocó nuevamente al Premio en Estudios sobre 
Culturas Originarias de América. El jurado esta vez estuvo integrado 
por el activista puquina Javier Lajo, el poeta nahua Natalio Hernán-
dez y la investigadora chilena Claudia Zapata, quienes además de 
leer los libros concursantes participaron en una mesa sobre el rol 
del intelectual indígena en América Latina. Claudia Zapata presentó 
su libro Intelectuales indígenas de Ecuador, Bolivia y Chile. Diferen-
cia, colonialismo y anticolonialismo, que había sido distinguido un 
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año antes con el Premio Honorífico Ezequiel Martínez Estrada, que 
otorga la Casa a ensayos publicados. El premio de 2016 recayó 
en el investigador colombiano Miguel Rocha Vivas con su ensayo 
Mingas de la palabra. Textualidades oralitegráficas y visiones de 
cabeza en las oralituras y literaturas indígenas contemporáneas. 
Javier Lajo dictó conferencia sobre el horizonte del Sumaq Kawsay.

Acerca de los testimonios de Gregorio Condori Mamani y Pascual 
Coña disertó en marzo de ese año el investigador chileno Hans 
Fernández y en abril, nos visitó un importante grupo de líderes 
del pueblo iroqués de los Estados Unidos. Ese año se coordinó, de 
conjunto con el Centro de Estudios del Caribe, un segundo curso 
de verano, esta vez sobre las culturas originarias del Caribe insular 
y la investigación arqueológica. Recibimos además, al artista lakota 
Kevin Locke. El II Coloquio Internacional sobre Culturas Originarias, 
encuentro que motivó esta publicación, se realizó en octubre de 
ese año.

He querido hacer mención de algunas de las muchas actividades 
realizadas durante los primeros cinco años del Programa para que 
pueda ser apreciada la amplitud de nuestros intereses y la visión 
que nos anima. Obviamente, la limitación de recursos económicos 
no nos ha permitido llevar a vías de hecho muchos de nuestros 
objetivos, pero no nos detenemos por ello. Seguimos trabajando, 
tejiendo redes, convocando eventos y recibiendo propuestas. Nues-
tras tareas cotidianas van por supuesto más allá de las acciones 
específicas aquí listadas. Cuatro son hoy nuestras líneas fundamen-
tales de investigación. La primera aborda los actuales desafíos de 
los pueblos indígenas de América y nos obliga a estar al tanto de 
las demandas fundamentales de los pueblos, en especial aquellas 
que tienen que ver con el territorio y los recursos, los derechos 
individuales y colectivos, la autodeterminación, la relación con el 
medioambiente, la implementación de paradigmas alternativos 
a los modelos de desarrollo imperantes, la descolonización, la 
criminalización del liderazgo, el rol de las mujeres y los jóvenes, 
y la comunicación indígena. Una segunda línea aborda el tema 
de los saberes de los pueblos indígenas, la cosmovisión, el rol de 
sabios, sabedores, investigadores e intelectuales indígenas, y la 
espiritualidad. Una tercera se dedica a los indígenas del sur en los 
Estados Unidos y Canadá, y aborda las migraciones, el retorno, 
las redes, instituciones y organizaciones de migrantes indígenas, 
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etc. Mientras que una cuarta se dedica al quehacer de escritores, 
músicos, artistas visuales, realizadores audiovisuales y creadores 
escénicos indígenas en la contemporaneidad. Como pueden ver, 
cada una de las acciones arriba enumeradas tributan de un modo 
u otro a estas líneas principales.

Este volumen recoge una selección de las ponencias que forma-
ron parte del programa del II Coloquio de Estudios sobre Culturas 
Originarias de América, que convocamos bajo el tema «Saberes y 
expresiones artísticas de los pueblos indígenas de América en el 
Horizonte del Buen Vivir». Este encuentro se desarrolló del 11 al 
14 de octubre de 2016, y contó con la participación de más de 
cincuenta estudiosos llegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, los Estados Unidos, Guatema-
la, Italia, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela 
y Cuba; entre ellos, representantes de los pueblos guna, aymara, 
zapoteco, kichwa, maya, anishinaabe, nahua y taíno.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del antropólogo ítalo-
peruano Stefano Varese. El programa estuvo compuesto por trece 
sesiones de trabajo, entre ellas un panel especial sobre la presencia 
indígena en Cuba, en el cual se presentó el libro Panchito, cacique 
de montaña, de José Barreiro, editado gracias a la colaboración 
entre nuestro Fondo Editorial y la Editorial Campana. Además se 
proyectaron dos documentales: Viene de lo Profundo, producido 
por el Grupo Kaweiro de Cuba y Peregrinación al Qoyllor Rit´i, de la 
socióloga peruana Zoila S. Mendoza. Se realizó también una visita 
guiada, a cargo del arqueólogo Jorge F. Garcell Domínguez, por 
la región pictórica de las Charcas, San José de las Lajas, provincia 
Mayabeque, la cual incluyó la visita al Campamento de Pione-
ros Exploradores «Jorge L. Mesa Romero». Además se inauguró 
la muestra fotográfica Los Guaraní Kaiowa, del artista brasilero 
Rogério Ferrari, y la exposición Latinoamérica en su música, de 
manifestaciones artesanales e instrumentos musicales de la región 
con piezas que pertenecen a los fondos de la Colección Arte de 
Nuestra América Haydee Santamaría de la Casa de las Américas y 
al Museo Servando Cabrera Moreno.

Dentro de los principales ejes temáticos estuvieron: cosmovisión 
y paradigmas alternativos al desarrollo, saberes y activismo, espiri-
tualidad ancestral, medicina ancestral y tradicional, experiencias en 
educación indígena, pueblos indígenas y creación artística-literaria, 
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y comunicación indígena y medios alternativos. Los textos aquí re-
unidos abordan, de un modo u otro, aspectos diversos vinculados 
a estos asuntos y dan muestra del amplio espectro de intereses 
actuales de los estudios sobre las culturas originarias y sus expresio-
nes y realidades contemporáneas. Hemos incluido además, como 
anexos, las palabras de inauguración del I Coloquio de Estudios 
sobre Culturas Originarias de América, a cargo de la líder amuzga 
Martha Sánchez Néstor y la Declaración Final de ese evento.

Quisiera agradecer de manera muy especial a un grupo de 
personas sin las cuales nuestro trabajo no fuera posible. Ellos son 
Stefano Varese, Ticio Escobar, Emilio del Valle Escalante, Esteban 
Ticona, José Barreiro, Alejandro Hartman, Claudia Zapata y Enrique 
Victoria Saavedra. Nuestra gratitud también a Ana Niria Albo, Ana 
Laura Suárez, Ana Gabriela Ballate, Amado René del Pino, Ana 
María Valido y Amanda Sánchez Vega, quienes de un modo u otro 
contribuyeron a hacer realidad esta publicación. 

JaimE GómEz triana
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Los fundamentos éticos  
de las cosmologías indígenas  
de las Américas

stEFano VarEsE

El fin último del Sumak Kawsay es la libertad.

FranCo VitEri GualinGa, kichwa de Sarayaku

La veritá é sempre rivoluzionaria.

antonio GramsCi (adaptación libre)

Prólogo: Del furor y la memoria

Desde los años 70, cuando presenté el caso de los pueblos indí-
genas de la Amazonía peruana ante la primera reunión del Grupo 
de Barbados I, cada vez que escribo unas líneas o pronuncio unas 
palabras públicas sobre los pueblos indígenas y sus civilizaciones, 
tengo que anotar un exordio de indignación sobre las últimas 
agresiones y violencias cometidas contra alguna comunidad de 
indígenas. Comenzó a fines de los años 60 cuando denuncié el 
bombardeo aéreo con bombas incendiarias del pueblo mayoruna-
matsés de la selva peruana por parte del gobierno del presidente 
Fernando Belaúnde Terry, quien contó con la ayuda de helicópte-
ros del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Panamá 
y la colaboración técnica de la International Petroleum Company 
(Talara, Perú) que proveyó a la FAP (Fuerza Aérea del Perú) con las 
bombas incendiarias trágicamente popularizadas por los Estados 
Unidos en Vietnam. Después de esas primeras incursiones en la 
atroz realidad de los pueblos indios me fui transformando, sin 
quererlo, en una especie de cronista del colonialismo e imperialismo 
más brutal ejercido sin recato por los gobiernos de las Américas y 
su compañero de cama, el capitalismo salvaje. A las masacres de 
los barí y de los ñanbikwara les siguieron la violencia y matanzas 
de los campesinos y mineros indígenas de Perú, Bolivia, Ecuador 
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y Colombia que luchaban por recuperar sus tierras; y después los 
horrores del terrorismo de Estado en respuesta a los desvariados 
movimientos de Sendero Luminoso y de los Túpac Amaru, que cau-
só la muerte y desaparición de cerca de 70 mil personas indígenas 
entre los que se cuentan cerca de cinco mil hombres, mujeres y 
niños asháninka de la selva central.

Antes y después vino la guerra genocida contra los mayas de 
Guatemala en la que murieron y desaparecieron un cuarto de millón 
de personas, y los asesinatos selectivos en Centro América y la otra 
guerra genocida financiada y organizada por los Estados Unidos en 
contra de la Nicaragua sandinista e indígena en la costa atlántica.

En 1994, de ser un testigo casi mudo de las innumerables 
masacres y violencias contra los pueblos indios, pude comenzar a 
mirar con más esperanzas las nuevas y antiguas formas de lucha 
y resistencia de los pueblos indígenas en su manifestación de los 
maya zapatistas de Chiapas. Esta resistencia armada pacífica des-
enmascaró la hipocresía y falsedad del populismo indigenista de 
México, y su complicidad con la colonización del neoliberalismo 
y el extractivismo más brutal, y nos obligó a todos a repensar el 
movimiento de liberación indígena a la luz de la globalización del 
gran capital.

En el mes de junio del año 2009 yo escribía las siguientes líneas 
para una conferencia que ofrecía en Cataluña y después en Perú:

Mientras intentaba escribir estas reflexiones sobre la relación 
de los pueblos indígenas con aquella esfera de la realidad que 
en occidente llamamos «naturaleza», una nueva manifestación 
de la barbarie neoliberal global en su expresión servil de colo-
niaje nacional peruano iba tomando cuerpo en la Amazonía 
peruana hasta desembocar los días 5 y 6 de junio de 2009 en 
una masacre de decenas de indígenas awajún y huampis en 
las cercanías de la ciudad de Bagua, en la selva norte del Perú. 
Durante más de un año el desgobierno post-democrático de 
la derecha más recalcitrante del partido aprista de Alan García 
ha ido construyendo a golpes de decretos-leyes autoritarios, el 
viejo escenario de confrontación entre la superioridad racial y 
cultural de la modernidad capitalista y la supuesta inferioridad 
político-cultural de las comunidades indígenas de la Amazonía. 
Según el antropólogo Alberto Chirif [...] el Ejecutivo se des-
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pachó con una centena de decretos de diverso corte [...] que 
por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación 
recibida [...] (la supuesta necesidad de) adecuar ciertas normas 
nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre 
Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos. Entre 
ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías 
que maten o hieran civiles «en cumplimiento de sus funciones» 
y que permite la detención de personas sin mandato judicial. 
Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que 
a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan 
una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en 
el internacional».1 Las organizaciones indígenas nacionales e 
internacionales, los grupos de derechos humanos y los orga-
nismos internacionales mencionan ya las cifras de más de un 
centenar de muertos y desaparecidos, varios centenares de 
heridos, otros detenidos por la policía especial sin derecho a 
defensa legal, y centenares de desplazados y refugiados inter-
nos. El macabro ejercicio de la democracia neoliberal peruana 
incluye las conocidas tecnologías del terrorismo de Estado: 
fosas comunes, desaparecidos, detenciones sin derecho a 
defensa, y la innovadora práctica de lanzar cadáveres de las 
víctimas indígenas desde los helicópteros a los ríos Uctubamba 
y Marañón.

La voz de una mujer awajún: 

Escúchanos, por favor, señor Alan García: ¡Tú eres culpable 
porque nos has exterminado! ¡Nos estás matando! ¡Nos es-
tás vendiendo! ¡Tú eres el terrorista! Nosotros defendemos 
nuestro territorio sin uso de armamentos, nuestra única arma 
de defensa es solo lanzas y palos que no son de largo alcance 
y no es para matar como tú lo has hecho con nosotros. ¡Tú 
nos exterminaste usando armamentos, balas, helicópteros 
y los mataste a nuestros hermanos, hermanas, estudiantes, 
profesores, hijos! ¡Alan, te pedimos que vengas acá en nuestro 
territorio para que nos pagues de las deudas que tienes con 

1 Alberto Chirif: «No es tiempo para permanecer callados», boletines virtuales Servindi 
(www.servindi.org), mayo, 2009; otras notas de denuncia y análisis publicadas por 
Servindi: Alberto Chirif y Federica Barclay: «Ataques y mentiras contra los derechos 
indígenas»; Pedro García: «En respuesta al Sr. Althaus».

http://www.servindi.org
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nosotros! Alan, tú eres vende patria, vende indígenas, vendes 
nuestros recursos naturales: oro, petróleo, agua, aire, conta-
minas nuestro medio ambiente y así nos dejas más pobres, 
como nos estás viendo ahora, como estamos y quedamos. 
Nosotros los awajún-wampis no te hemos elegido para que nos 
extermines, sino para que nos ayudes, des estudios a nuestros 
hijos que ahora has matado. Nosotros no te estamos quitan-
do tu propiedad privada, no te hemos matado a tus hijos, tu 
familia, ahora por qué tú nos acabas. Ya nos exterminaste, 
ahora quedamos sin NADA.2

Adelantémonos unos siete años desde la masacre de awuajún y 
wampis de Bagua y vayamos miles de millas hacia el norte, hasta 
la reservación sioux-lakota de Standing Rock en North Dakota. 
Allí cerca del campo de batalla de Little Bighorn, donde en 1876 
George A. Custer y sus soldados fueron aniquilados por los lakota 
y los cheyenne de Crazy Horse y Sitting Bull, se han congregado 
desde el mes de abril de este año [2016] más de dos mil hombres, 
mujeres y niños representando a casi todas las tribus de los Estados 
Unidos para bloquear la construcción de la tubería Dakota Access 
Pipeline que llevaría crudo desde los campos de Dakota del Norte 
por 1 172 millas hasta la tubería principal en Illinois y de allí a 
Texas. Esta amplia coalición nacional de indígenas se opone a la 
construcción del gaseoducto sobre dos principios fundamentales de 
la cultura política indígena. En primer lugar se oponen a la profa-
nación de sus territorios sagrados donde se encuentran sepultados 
todos sus antepasados de milenios y las víctimas de la guerra de 
conquista norteamericana; en segundo lugar, han tomado en sus 
manos la representación de todos los ciudadanos indios de los 
Estados Unidos y de los demás ciudadanos progresistas del país 
–y añadiría del mundo– que se han estado oponiendo desde hace 
años al incremento de la producción y consumo de hidrocarburos 
y carbón, responsable de la emisión altamente contaminante del 
dióxido de carbono (CO2) y, en este caso específico, al peligro de 
contaminación de los ríos Cannonball y Missouri de ocurrir una 
ruptura de los más de doscientos pasos de tuberías por debajo de 
los dos ríos.

2 Tomado del blog de José Carlos Orrillo, hijo del poeta Winston Orrillo. 
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Los matices del imperialismo

Se podría argumentar que lo innovador del movimiento indígena de 
Standing Rock es su perspectiva ambientalista global, su radicalismo 
«legal», dentro de los parámetros de la legalidad angloamericana y 
su ambigua y precaria seguridad, ya que el gobierno federal –bajo 
la administración demócrata de Barak Obama– no incurriría en 
una represión violenta como ocurrió en Wounded Knee en 1973 
cuando una confrontación entre los sioux-oglala y el gobierno de 
South Dakota y la administración de Richard Nixon terminó con 
dos muertos, trece heridos y varios detenidos acusados de sedición. 
El caso de Standing Rock cuenta con la ventaja de que a partir de 
fines de los años 70 los pueblos indígenas del mundo tienen voz-
sin-voto en las Naciones Unidas y han logrado la promulgación 
de varios instrumentos legales internacionales, como el Convenio 
OIT 169 (Oficina Internacional del Trabajo), que ha sido ratificado 
por casi todos los países miembros de las Naciones Unidas con la 
excepción de los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia y hasta 
recientemente Canadá. El día 20 de septiembre de este año el Pre-
sidente de la Reservación sioux de Standing Rock, Dave Archaubolt 
II, ha dirigido la palabra ante los 49 miembros de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, para de-
nunciar al gobierno de los Estados Unidos de no haber respetado 
los tratados Traverse de Sioux de 1851 y el Tratado de Fort Laramie 
de 1868, ambos ratificados por el Congreso de los Estados Unidos 
reconociendo la Soberanía Nacional del pueblo sioux al interior de 
los Estados Unidos.

Dave Archaubolt II, Presidente de Standing Rock, pudo viajar a 
Ginebra, con su pasaporte norteamericano y visa Suiza, gracias a los 
fondos del Indian Law Resource Center, que desde 1978 ha estado 
al frente de muchas de las luchas sociales y políticas de los pueblos 
indígenas de las Américas, incluido, por ejemplo, el caso de los 
secoyas y cofanes de Ecuador en contra de las empresas petroleras 
Shell y Chevron. Los días 22, 23 y 24 de septiembre el dirigente 
secoya Humberto Piaguaje y otra dirigente de las comunidades 
amazónicas que ganaron el juicio multimillonario de los pueblos 
indígenas de Ecuador contra Shell y Texaco por sus crímenes eco-
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lógicos y sociales, viajaron hasta Standing Rock a participar en la 
resistencia y ocupación sioux, en una demostración de solidaridad 
pan-indígena y mundial. Se trata una vez más de una iniciativa que 
demuestra la firmeza y la fuerza del movimiento social y ambiental 
indígena mundial, que no reconoce en las fronteras de los Estados 
nacionales un obstáculo sino un hilo de urdimbre de la hamaca 
que nos contiene a toda la humanidad.

La conquista neoliberal y sus peones

El guion de la masacre de Bagua –y de todos los otros miles de 
genocidios de pueblos indios en Guatemala, en Perú, en Chile y 
en México– ha sido escrito hace ya muchos siglos por la invasión 
europea de las Américas. Las varias revisiones de esta narrativa de 
la opresión y explotación de los indígenas son simples variaciones 
sobre el mismo tema de la superioridad de la civilización occidental 
con su ciencia, su tecnología, su moral y sobre todo con su demos-
trado éxito en el dominio y control del mundo físico y biótico. El 
gobierno del señor Alan García, como los de las varias dictaduras 
«democráticas» de América Latina que se han sucedido en los 
últimos doscientos años, es el peón que ejecuta un programa de 
violenta intervención social y biótica sustentado en premisas ideoló-
gicas que llevan el disfraz de la ciencia y racionalidad eurocéntrica. 
Desde la sin-razón de la teología judeocristiana de los siglos xVi 
y xVii, pasando por la desrazón del despotismo ilustrado del xViii, 
la super-razón del empirismo industrial y posindustrial, hasta la 
dictadura intelectual de las ciencias sociobiológicas que aspiran a 
condicionar la vida del cosmos a los designios del capital, la ciencia 
colonial e imperial se ha construido y reproducido a espaldas y en 
contra de la ética indígena de un universo integrado por relaciones 
intersubjetivas de la totalidad biofísica (Ingold, 1990: 208-225).

Tomo de Tim Ingold (pp. 224-225) las ideas centrales de su 
revolucionaria reinterpretación de las relaciones entre biología y 
cultura que intenta superar la dicotomía oposicional naturaleza/
cultura del racionalismo antropocéntrico occidental reposicionan-
do, en cambio, a la persona humana en sociedad como un aspecto 
de la totalidad de la vida orgánica en general. Esta antropología de 
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la persona, según Ingold, está contenida al interior de la biología 
de los organismos cuyo foco de atención son los procesos más que 
los eventos desconectados que sustentan, en cambio, las hipótesis 
de los biólogos posdarwinistas. Los exhaustivos y convincentes 
argumentos de Ingold a favor de un cambio paradigmático en las 
relaciones biológico-antropológicas, reintroducen en el debate cien-
tífico occidental los principios civilizadores fundantes de los pueblos 
indígenas de las Américas que asumen la vida-existencia dentro de 
una lógica relacional cósmica de reciprocidad en la diversidad y en 
la multiplicidad dinámica de los procesos bioculturales. Es a partir 
de este paradigma civilizacional indígena –no reconocido por la gran 
narrativa del occidente judeocristiano-islámico y científico racional– 
que sugiero analizar la economía política de los pueblos indígenas y 
sus relaciones con los modos de conocimientos, sus epistemologías, 
sus cosmologías morales, sus políticas de resistencia y autonomía, y 
en consecuencia sus relaciones con la naturaleza, es decir, el mundo 
universo. 

Analizar las relaciones naturaleza/cultura entre los pueblos 
indígenas americanos a través de sus procesos productivos, de 
circulación y de consumo significa una doble tarea de desbroce 
analítico. Por una parte, entender la compleja red de relaciones y 
significados de aquel sistema económico que la antropología ha 
tratado como la economía de subsistencia; por la otra, revisar la 
densa historia de las relaciones conflictivas y contradictorias que 
la ciencia social occidental ha mantenido con las economías de 
subsistencia indígenas y, en consecuencia, con las varias y diversas 
comunidades indias que a lo largo de décadas y siglos han sido 
objeto de estudio e intervención política colonizadora o por lo 
menos asimiladora. Hay cuatro fuentes del pensamiento moderno 
euroamericano que pueden socorrerme en estas tareas. En primer 
lugar el Karl Marx de los Grundrisse (1857-1858) Contribution to 
the Critique of Political Economy; seguido por Karl Polanyi, The 
Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our 
Time, 1944; el Fernand Braudel de la Long dureé y finalmente los 
conceptos relacionados con la economía moral de E. P. Thomson 
y uno de sus epígonos: James C. Scott. Además, y de manera muy 
especial, debo agradecer a Verena Stolke el descubrimiento de los 
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escritos de Tim Ingold a quien ella me ayudó a incorporar en mi 
reflexión sobre la cultura y la naturaleza.

La economía política indígena del universo  
y su lucha de resistencia

Es redundante tener que repetir todos los argumentos y la historia 
de las seculares formas y manifestaciones de resistencia cultural y 
política de los pueblos indígenas de las Américas ante la ocupación 
y dominación euroamericana en sus varias expresiones naciona-
les y ahora globales. Lo que me parece importante enfatizar es 
que estas resistencias y oposiciones indias se han fundamentado 
siempre y en primer lugar a partir de la autonomía e indepen-
dencia cultural de los Pueblos Indígenas, es decir, a partir de lo 
que los intelectuales indígenas de los Estados Unidos han venido 
llamando la soberanía intelectual. En consecuencia, el asunto 
de la soberanía cultural e intelectual indígena se relaciona con 
la autonomía epistemológica indígena y su historia milenaria de 
enraizamiento territorial espacial, es decir, de su historia biosocial 
especializada y las maneras culturales de favorecer un entorno 
biofísico (naturaleza) apropiado para la sobrevivencia y desarro-
llo del grupo de organismos humanos y «todos sus parientes» 
(all my relatives, según la expresión inglesa de los indígenas de 
Estados Unidos).

De allí que las cuestiones de la territorialidad, tierra y recursos 
–entendidos estos no como mercancías potenciales sino como parte 
integral del cosmos– y los derechos milenarios de los indígenas al 
ejercicio cultural y político de su plena jurisdicción, se tienen que 
entender a partir del paradigma indio de cosmologías relacionales 
y no desde la premisa de las ciencias bio-física-sociales occidenta-
les que fragmentan, taxonomizan e instrumentalizan al universo, 
separando a la persona de todos sus parientes cósmicos, de todas 
sus relaciones. En los pueblos indígenas el lugar, el espacio, la me-
moria, la lengua y, sobre todo, el diálogo relacional con todos los 
organismos del mundo se constituyen en la cultura habitada que 
se expresa siempre en el lenguaje del lugar aun cuando la localidad 
de origen específica se haya perdido por migración, deportación 
o exilio. Los ejemplos de jurisdicción ritual y sagrada del propio 
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territorio de manera simbólica abundan entre los miembros de las 
crecientes diásporas indígenas. La oferta ritual del primer trago 
de bebida a la tierra de los ancestros ejecutada por quechuas en 
Wyoming o Nevada o Nueva York; la sacralización del campo de 
juego de la pelota mixteca o del puesto del tianguis en el farmers 
market de California; la curación herbolaria y shamánica de desba-
lances fisiológico-emocionales que se remiten a la propia relación 
simbólica con el espacio geográfico indígena, aunque el sujeto se 
encuentre en Buenos Aires o en Lima o en Los Ángeles, y finalmente 
el constante, repetitivo ejercicio de la ciudadanía comunal indígena 
que obliga a la reciprocidad –pospuesta y/o distante– con todos los 
organismos/personas de la propia bio-sociedad total, constituyen 
solamente algunos casos de estas concepciones y praxis cosmoló-
gicas indígenas que se ejercen aun y a pesar de la desacralización 
secular de la modernidad.

Las raíces euroamericanas y la narrativa  
de la modernidad capitalista

Como se sabe, para el mundo occidental todo comienza en Grecia, 
o quizás en el Oriente Medio o en África del Norte. De cualquier 
manera, es a los filósofos presocráticos a quienes les debemos la 
diferencia antitética entre nomos (costumbre) y phisis (naturaleza 
o realidad), y a Aristóteles la humanización de la naturaleza que se 
vuelve en el principio vital de los organismos no inertes, es decir, 
en oposición a los entes sin esa fuerza vital que es el origen del 
movimiento y el descanso y la realización de sus potencialidades. 
De esta manera se asienta en el origen del pensamiento occidental 
la creencia fundante de que la marca distintiva de lo orgánico se 
encuentra en su vitalidad y alta capacidad organizativa y su élan 
vital. Por siglos las teologías judeocristiano-islámicas atribuirán el 
origen del principio vital y organizativo a la divinidad extra-natu-
ral, para desembocar en sus versiones seculares del humanismo 
renacentista, el racionalismo cartesiano, el iluminismo kantiano 
y el empirismo, como antesala de la ciencia natural pragmática y 
calculadora que privilegia la razón en busca de resultados más que 



29

la razón contemplativa que busca significados, según la expresión 
de Martin Heidegger (1966). 

La gran transformación traída por la Revolución Industrial eu-
ropea introduce y enraíza de una vez por todas en la ideología y 
práctica occidental la concepción de que todo lo que existe en 
el mundo es una mercancía que tiene un precio, que puede ser 
vendida o comprada en un mercado supuestamente auto regu-
lado. La materialización y mercantilización del universo incluye a 
la humanidad toda, que de manera violenta comienza a tener un 
precio en un mercado laboral capitalista sin regulación en el que 
por siglos los trabajadores, los campesinos, los indígenas y todos 
los habitantes de la periferia mundial pueden ser explotados sin 
protección alguna (Polanyi, 1944). Para los pueblos indígenas de 
las Américas, sin embargo, la tragedia más grande es el violento 
proceso de mercantilización de la naturaleza: la mercantilización 
del territorio ancestral, los árboles, los animales, las aguas, el sub-
suelo y todos los entes visibles e invisibles que constituyen la red 
total de relaciones de parentesco. Un ejemplo trágico de genocidio 
de miles de indígenas instrumentado por la mercantilización de 
la tierra y los animales es el de las llanuras de los Estados Unidos 
donde, entre los años de 1868 y 1881, unos 31 000 000 de búfalos 
fueron masacrados en una guerra biológica intencional en contra 
de los Nativos Americanos.

Por otro lado, es importante recordar que el proceso de mercan-
tilización del mundo y de la naturaleza, sostenido y acompañado 
por una teoría del conocimiento y una epistemología materialista y 
empirista, se sostiene sobre una práctica científica eminentemente 
experimental en la que la inteligencia calculadora hegemoniza el pen-
samiento, sin dejar espacio a la inteligencia contemplativa y menos a 
la inteligencia emocional. Los animales, las plantas, las bacterias, el 
suelo, los insectos, las rocas, las aguas y el aire, es decir, el complejo 
mundo biofísico es concebido como un ente inerme y expugnable 
sin inteligencia ni direccionalidad o teleología propia. Un univer-
so cosificado, vaciado de inteligencia teleológica, es un universo 
amoral, que no requiere de consideraciones éticas ni de atenciones 
espirituales, ni menos de empatías emocionales, es un universo que 
no puede ser celebrado, que solamente puede ser usado y abusado 
en beneficio de una economía de la ganancia individual irrestricta.
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De las raíces a las ramas

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la modernidad y su 
compañero de viaje, el colonialismo, lograban por fin establecer 
el eurocentrismo como el modo hegemónico de pensamiento y 
práctica entre las élites sociales minoritarias de todos los países 
del mundo. Ni la tradición socialista marxista ni los movimientos 
nacionalistas tercermundistas fueron exentos de las visiones, aná-
lisis, discursos y prácticas eurocéntricas (Prakash, 1994: 1475). 
A mediados de 1960, George Gurvitch (1971) podía escribir con 
total impunidad su taxonomía de la sociología del conocimiento 
en la cual, usando un esquema social evolucionista, descalificaba 
formas de conocimiento basadas en la aprehensión inmediata, la 
comprensión y organización de lo local, del lugar concreto de la 
experiencia y reproducción cultural. Para esa época L. Lévy-Bruhl 
había producido el libro La mentalidad primitiva (1923), en el cual 
proponía, e imponía sobre los no occidentales, las formas prelógicas 
de la mentalidad primitiva asociadas con los niveles rudimentarios 
correspondientes de tecnología y organización social.3

E. Durkheim y M. Mauss habían formulado, ya en 1903, sus 
famosas proposiciones de que «la clasificación de las cosas repro-
duce la clasificación de los hombres» (Bloor, 1984: 51) basadas 
en el sistema clasificatorio de los indígenas Zuni; sin embargo, 
sus hipótesis fueron inmediatamente desafiadas sobre la base de 
su pobre información etnográfica. Lo que en realidad la ciencia 
occidental estaba desafiando era la validez de los materiales de 
las llamadas sociedades primitivas, como ejemplos empíricos de 
la racionalidad humana. Ni fueron suficientes las propuestas he-
terodoxas de etnógrafos como Maurice Leenhardt (1937), quien 
puso de relieve algunos de los rasgos más complejos y sensibles 
del pensamiento indígena no occidental, o la siguiente revolución 

3 G. Prakash, 1994. «Subaltern Studies as Postcolonial Criticism». American Historical 
Review, December: 1475-1490. Gurvitch, George. 1971. The Social Frameworks of 
Knowledge. Oxford, Basil Blackwell. Lévy- Bruhl, L., 1923: The Primitive Mentality, Bos-
ton, Beacon Press. Bloor, D., 1984. «Durkheim and Mauss revisited: Classification in the 
Sociology of Knowledge», en Stehr, Nico and Volker Meja, ob.cit. Gurvitc Lennhardt, 
M., 1937. Do Kamo: la personne et le mythedan le monde mélanésien. Paris, Galimard, 
traducción Basia Gulati. Do Kamo: Person and Myth in the Melanesian World, Chicago, 
University of Chicago Press, 1979. Tedlock, D. y B. Tedlock Eds.) 1966: Teaching from 
the American Earth, New York, Liverights.
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de C. Lévi--Strauss (1963, 1966) quien con su método de análisis 
comparado y contrastivo de los mitos, ritos, parentesco y prác-
ticas sociales indígenas permitió la indagación estructural de las 
cosmovisiones indias y sus conocimientos como complejas formas 
organizadas de significados. Lévi-Strauss, de hecho, puede haber 
seguido la ruta metodológica de Martin Heidegger (1966: XV-XVI), 
quien había propuesto la existencia de pensamiento contemplativo, 
común entre las sociedades indígenas, opuesto al pensamiento cal-
culativo, forma dominante en las sociedades capitalistas. El primer 
modo de pensamiento orientado hacia significados, el segundo 
hacia resultados (Stehr y Meja, 1984) (Bloor, 1984).

Al tiempo que la sociología del conocimiento se acercaba a la 
filosofía y esta, como epistemología, se tornaba más sociológica, 
se volvía claro que ambas disciplinas se distanciaban de los ricos 
materiales comparativos acumulados por etnógrafos en regiones 
indígenas, así como de los intelectuales indios, incapaces de aceptar 
la realidad de que existían otros sistemas de conocimientos, otras 
epistemologías e innumerables historias clandestinas de intelectua-
lidades indígenas no occidentales (Bloor, 1984); (Luhmann, 1984).

Cuando los etnocientíficos volvieron a visitar, en los 60, los 
sistemas de conocimiento indígenas y descubrieron la extrema-
da racionalidad, la profundidad analítica y la practicabilidad de 
los sistemas clasificatorios indígenas, ya era demasiado tarde. La 
hegemonía de un pensamiento, un logos y un sistema científico 
euroamericano reputado superior se había establecido y enraizado 
en las mentes e instituciones de las clases dominantes y las élites 
tanto del Primer Mundo como de los países de la periferia. La 
teoría de la modernización, propuesta por analistas y políticos del 
imperio tales como Talcott Parsons (1951) y Walt Rostow (1960) y 
los sociólogos funcionalistas de los Estados Unidos, había destruido 
toda posibilidad de autodeterminación y soberanía intelectual de 
muchos de los indígenas y pueblos campesinos del mundo. Nada 
de lo que los pueblos indígenas locales conocían tenía valor alguno. 
Las culturas indígenas, periféricas y marginadas, eran consideradas 
como recipientes vacíos o más bien urnas funerarias obsoletas y 
pesadas herencias del pasado que tenían que ser sustituidas por 
educación, tecnología, formas de gobierno y organización eco-
nómica euroamericanas. La parte económica, obviamente, era el 
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punto central de este coloniaje mental, puesto que el eurocentrismo 
ha colocado siempre la economía al centro de cada existencia social 
mientras el historicismo euroamericano ha proyectado el Occidente 
como La Historia (Prakash, 1994: 1475), más aún como La Historia 
Universal. Los postulados centrales de la teoría modernizadora 
funcional-estructural, referida en especial a los pueblos indígenas, 
era y es que los indígenas y la sociedad tradicional obstaculizan 
el desarrollo económico regional, nacional e internacional y que 
especialmente los países en desarrollo necesitan agentes que los 
liberen de la cárcel de la tradición, y que tales agentes pueden ser 
reclutados desde adentro de la sociedad (las élites modernizadoras 
y las dirigencias cooptadas), o pueden ser importados desde afuera 
por intermediación de modelos educacionales e inyección de capital 
y que todo esto resultará finalmente en sociedades similares a las 
de Europa y los Estados Unidos. El secreto a voces de este modelo 
societal, como todos los pobres indígenas y no indígenas del mundo 
saben, es que el resultado final es una sociedad polarizada entre 
una minoría de ricos y poderosos y una absoluta mayoría de pobres 
desposeídos de cualquier derecho elemental a una vida digna y a 
la memoria de su cultura y ancestros.

Las narrativas indígenas: redes  
de reciprocidades en la diversidad

Si para Occidente todo parece empezar en Grecia o en el Oriente 
Medio, para las Américas el todo tiene un origen menos evidente, 
menos unitario e identificable. Los olmecas del Golfo de México, los 
zapotecas del Istmo y de Oaxaca, los andinos y costeños prequechua 
y premochica del Pacífico, los mound-builders del Medio Oeste de 
Norte América, los mayas del Petén o Yucatán, los constructores de 
camellones del oriente boliviano, los pueblos del Bajo Amazonas que 
poblaron la inmensa región con ciudades basadas en agroforestería 
o cualquiera de los pueblos que dejaron evidencias arqueológicas 
pudieron haber participado en la construcción de las matrices de 
las civilizaciones indígenas de las Américas. Lo cierto parece ser 
que durante milenios los pueblos indígenas de las Américas se 
constituyeron y reconstituyeron en dos grandes tipos de entidades 
sociobiológicas, cuyas respectivas características básicas han ido 
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correspondiendo a las adaptaciones temporales espaciales de todo 
el conjunto orgánico –e inorgánico– en su dinámica relacional (In-
gold, 1990: 224-225). A lo largo de Centro América, Mesoamérica, 
la gran Cordillera Andina, el Norte y Sureste y en nichos espaciales 
del Suroeste de los actuales Estados Unidos, durante los últimos diez 
o doce mil años, se constituyeron sociedades agrarias de compleja 
organización social estratificada y tecnologías productivas basadas 
en sofisticados conocimientos de la genética de plantas, su domes-
ticación y su constante diversificación adaptativa. Es a estos pueblos 
indígenas que el resto de la humanidad le debe la gran variedad de 
cultígenos que hicieron posible el crecimiento demográfico –y po-
lítico y cultural– de muchas de las sociedades y países del mundo 
postinvasión de las Américas.

De manera paralela y articulada con las sociedades agrarias, a 
lo largo de todo el continente americano, desde los llanos del su-
bártico, pasando por las llanuras templadas del norte y el sur, los 
llanos tropicales, parte de la cuenca amazónica, los desiertos y las 
zonas boscosas montañosas, otros pueblos indígenas se constitu-
yeron en entidades cuya economía integraba varias actividades de 
pequeña producción hortícola, caza, pesca, de especies vegetales 
y animales. El sistema colonial europeo y las siguientes ideologías 
nacionales descalificaron a estas sociedades indígenas de economía 
mixta o forrajera como sujetos de civilización y las arrinconaron al 
archivo evolucionista, como formas humanas superadas y en vía 
de desaparición. La antropología contemporánea prefiere asignar 
a estas comunidades de indígenas la categoría económica de «so-
ciedades de forrajeros».

El forrajeo del pueblo huaorani de la Amazonía ecuatoriana, 
estudiado exhaustivamente por la antropóloga Laura Rival, se 
manifiesta como un uso altamente refinado del paisaje, en este 
caso del bosque tropical lluvioso, en el que los huaoranis son fun-
damentalmente forrajeros que recorren permanentemente –en 
ciclos estacionales– la selva antropogénica que ellos mismos y sus 
antepasados y ancestros han nutrido y criado por siglos (o milenios) 
no precisamente «domesticándola», sino acompañándola y guián-
dola, a fin de mantener su productividad en términos de proteínas 
animales y abundancia y diversidad botánica. En consecuencia, los 
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territorios huaorani, tagaeri y taromenani, en su totalidad y comple-
jidad ecológica, no son solamente las tierras ancestrales recibidas 
a través de generaciones, sino que son esencialmente sus selvas 
cultivadas y nutridas por siglos de acción humana inteligente. De 
esta manera podemos afirmar que los territorios huaorani, tagaeri 
y taromenani constituyen y expresan la construcción antropogénica 
milenaria de su propia civilización.

Los pueblos indígenas agrarios

Como se sabe, los pueblos indígenas agrarios, con su gran potencial 
demográfico, constituyeron la fuerza laboral mayor del sistema 
colonial que los transformó en campesinos comuneros, campesinos 
sin tierra (en haciendas y plantaciones), obreros de minas, obrajes 
y servicios, y finalmente en desempleados y subempleados del 
mercado capitalista tardío. En este largo proceso de campesiniza-
ción y proletarización los indígenas que pudieron mantener una 
relación transgeneracional con sus tierras y territorios ancestrales 
guardan en parte de su cultura simbólica –especialmente en el 
lenguaje nativo–, por lo menos unas porciones de sus cosmologías 
y sistemas de conocimiento. Aquellos campesinos indígenas que, 
a través de la torturada historia agraria del continente, pudieron 
mantener una relación de continuidad con sus tierras y sus territo-
rios fueron adaptando su sistema de conocimientos y sus prácticas 
de uso ambiental, sus relaciones con la naturaleza, a las nuevas 
circunstancias de la economía política del mercado capitalista. Si 
antes de la ocupación europea los comuneros mesoamericanos 
o andinos habían practicado una economía aldeana y tributaria 
en la que el plusproducto era puesto en circulación vía mercados 
y/o vía tributos, los cambios introducidos por Europa significaron 
reajustes significativos en los montos y objetivos del plustrabajo 
y plusproducto, en la especialización de la producción agrícola 
(y ahora pecuaria), en la monetarización de la producción-con-
sumo-circulación y consecuentemente en el cambio ideológico 
y axiológico fundamental: la creciente y omnipresente noción de 
mercancía atribuible ahora a los elementos de la naturaleza y a su 
transformación en productos-mercancías.
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De manera creciente los otros factores de la economía capitalista 
se fueron instalando en la mentalidad y acción social indígena, en 
sus culturas adaptadas, de tal modo que nociones de «propiedad 
privada» empezaron a entrar en conflicto con la tradición de «los 
comunes», el individualismo con la solidaridad, el interés y la ga-
nancia con la reciprocidad, la diversidad de manejo y producción 
con la especialización de mercado y el monocultivo. La concurren-
te reducción del antiguo territorio étnico ahora fragmentado en 
unidades discretas políticamente desconectadas y en relación de 
dependencia con las cabeceras coloniales y republicanas (los neoa-
yllus, las neocomunidades, los resguardos, etc.), va constriñendo 
la percepción y el conocimiento del paisaje histórico biocultural, 
de tal manera que el sistema epistemológico basado sobre una 
realidad-naturaleza compleja e integrada, comienza a fragmentarse 
con la aparición de vacíos de conocimiento que reflejan vacíos de 
naturaleza, vacíos de paisajes cosmológicos, vacíos de relaciones.

Las transformaciones coloniales sufridas por el ayllu, la marka 
y el tawantinsuyu andino y el calpulli y el altpetl mesoamericano, 
para citar solamente los casos más obvios, manifiestan el proceso 
de desmantelamiento que ocurrió con la biosocio-territorialidad 
integrada de las sociedades agrarias indígenas, que junto con el 
Estado y la nación fueron deshechas de su conocimiento y manejo 
integral de la territorialidad étnica total e integrada. Es sabido que 
el manejo vertical de la cordillera andina, o el manejo de los pisos 
ecológicos, tan estudiado por John Murra, Olivier Dollfus, y otros, 
presupone una concepción y una práctica socioecológica nativa 
que concibe las fronteras territoriales del ayllu (mal traducido por 
los españoles en «comunidad»), no de manera continua e ininte-
rrumpida a la europea, sino como una serie de entidades biofísicas 
tangibles alternadas con otras intangibles que requieren de tanta o 
más atención práctica y ritual. De esta manera las conductas huma-
nas, animal, vegetal, física, climática, astronómica y espiritual están 
en relación de correspondencia intersubjetiva y el conocimiento de 
un organismo entidad segmento presupone el conocimiento de la 
red total de las relaciones que este organismo/entidad guarda con 
el resto de la totalidad. La sociología funcionalista norteamerica-
na de los modernizadores a lo Talcott Parsons, ironizaban sobre 
estos sistemas de conocimientos de los pueblos rurales del Tercer 
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Mundo, acusándolos de primitivos y superficiales porque no eran 
especializados: las plantas las estudian los botánicos, los animales 
los zoólogos, las piedras los geólogos, las gentes como ustedes los 
antropólogos y a las gentes como nosotros, los sociólogos.

Cuando la cuestión de la tierra de los pueblos indígenas se volvió 
de competencia de los economistas y de los agrónomos, y los go-
biernos de Latinoamérica quisieron dar respuesta a los reclamos y 
luchas por la tierra de los campesinos indígenas a través de reformas 
agrarias, la absoluta ignorancia de las sociedades indígenas y la falta 
de conocimientos y comprensión de sus sistemas cognoscitivos y 
sus prácticas condujo a la ulterior destrucción de las comunidades 
indias. Las reformas agrarias de México (1917), Bolivia (1952) y Perú 
(1968) literalmente tuvieron que inventar a partir de modelos eu-
ropeos una interpretación de la realidad biosocial indígena: el ejido 
y la comunidad indígena de México, las comunidades indígenas 
de Bolivia y la comunidad campesina del Perú son todas construc-
ciones sociobioculturales artificiales impuestas por burocracias de 
derecha, centro o izquierda en muchos casos bien intencionadas, 
pero sin conocimiento alguno de la relación que las comunidades 
y pueblos indígenas guardan desde hace milenios con su entorno 
natural, con su paisaje biocutural. Los principios rectores de estas 
acciones agrarias siempre han sido la idea de la propiedad priva-
da en combinación con algún reconocimiento a los derechos de 
los comunes [the commons, el ejido (del latín exitus) de España], 
pero siempre con la aspiración estatal de lograr la privatización y 
mercantilización de las tierras y los recursos, aun de aquellas de 
los comunes, y finalmente la parcelación en lotes familiares de la 
tierra y el territorio.

Los pueblos indígenas horticultores  
de economía mixta o pueblos forrajeros

A esta permanente agresión en contra de las concepciones y 
prácticas territoriales, de conocimiento, uso y tratamiento de la 
naturaleza dentro de una modalidad de cosmología totalizadora 
integrada, le correspondió evidentemente el desmantelamiento 
intencional y las campañas ideológicas de desprestigio de todo lo 
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que los pueblos indígenas campesinos han venido haciendo en la 
economía política de la naturaleza. La agresión externa tuvo y tiene 
menos éxito, en cambio, entre aquellos pueblos indígenas horticul-
tores de economía mixta o pueblos forrajeros que, por los azares 
de una ocupación colonial imperialista –parcialmente derrotada 
por la hostilidad y poca familiaridad del paisaje tropical húmedo–, 
quedaron más a las márgenes de la inicial expropiación territorial 
y la destrucción demográfica, aislándose intencionalmente en los 
siglos y años posteriores para preservar el mayor grado posible de 
autonomía e independencia, primero de los poderes coloniales y 
republicanos después.

El caso de la Amazonía peruana: la base 
moral de la territorialidad india

Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana pertenecen al 
ciclo civilizacional de las sociedades indígenas horticultoras de 
economía mixta y forrajera que no fueron totalmente fagocita-
dos por la ocupación colonial y la expansión de la modernidad 
y del capital. Como tales se prestan al análisis comparativo 
con los pueblos indígenas agrarios. A este punto me voy a 
permitir una disquisición autobiográfica para poder debatir 
el tema de la naturaleza y la cultura en los pueblos indígenas 
de la Amazonía a partir de las concepciones y prácticas que, 
me parece, sustentan sus luchas en defensa de sus territorios 
y su soberanía intelectual y epistémica.

En 1968 el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del 
Perú, bajo el liderazgo del general Juan Velasco Alvarado, inició 
una serie de reformas sociales radicales que transformaron las 
regiones indígenas campesinas del Perú de un sistema semifeudal 
a formas modernas de economías cooperativas de autogestión. 
Tuve la suerte, y según otros el mal gusto, de trabajar para el 
Gobierno Revolucionario peruano desde 1969 hasta principios de 
1975 encargado de promover legislación agraria y territorial para 
las poblaciones indígenas de la región amazónica y posteriormente 
coordinar la implementación de estas medidas. Inicialmente trabajé 
a partir de una División administrativa al interior de la Reforma 
Agraria, posteriormente el proyecto de los pueblos indígenas de 
la selva pasó a formar parte de Sinamos (Sistema Nacional de 
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Movilización Social) y de un programa de apoyo de la OIT (Ofici-
na Internacional del Trabajo, de Naciones Unidas). Finalmente en 
1974 el Gobierno Revolucionario promulgó la Ley de Comunidades 
Nativas del Perú que reconocía el derecho colectivo de propiedad 
y uso de las tierras, territorios y recursos naturales renovables para 
todas las comunidades indígenas de la Amazonía peruana. La Ley 
de Comunidades Nativas tenía, en su formulación original, aspira-
ciones integrales: reconocía por primera vez en la historia del Perú 
(y posiblemente de Latinoamérica) la plena ciudadanía particular y 
nacional de cada grupo étnico indígena de la selva, establecía un 
sistema autogestionado de registro civil comunal indio, reconocía el 
derecho de autogobierno, organización etnopolítica, agrupaciones 
regionales y nacionales de los pueblos indígenas y garantizaba los 
reclamos históricos territoriales de los pueblos desposeídos.

Uno de los problemas centrales que tuvimos que enfrentar en 
estos años de redefinición de las relaciones políticoeconómicas 
de los pueblos indígenas amazónicos y el resto de la comunidad 
nacional peruana tenía que ver con la cantidad y modalidad de 
reconocimiento legal y dotación territorial de los cerca de sesenta 
grupos étnicos o nacionalidades indígenas de la Amazonía. La 
batalla ideológica con los economistas, los economistas agrarios y 
los planificadores sociales la llevamos intencionalmente al terreno 
cultural y civilizacional. Teníamos que argumentar contra las nocio-
nes prevalecientes de que las tierras y los recursos (la naturaleza/
mundo en toda su complejidad cosmológica para los indígenas 
amazónicos), pueden ser tratados exclusivamente como entidades 
cuantificables, como mercancías. Para los funcionarios del Ministerio 
de Agricultura y de la Reforma Agraria el cuarto de millón de indí-
genas amazónicos podía aspirar a obtener un cierto monto fijo de 
hectáreas de tierra por familia de acuerdo a una fórmula abstracta 
diseñada en un laboratorio social.

En el Centro de Estudio de la Participación Popular (Sinamos/
OIT) empezamos a jugar este juego ideológico sobre dos frentes: 
una aproximación estrictamente cuantitativa de números de hec-
táreas necesarias para una familia indígena para poder sobrevivir y 
ser productiva; y una aproximación alternativa de tipo cualitativo. 
Aquí proponíamos mirar críticamente a las definiciones indígenas 
de las nociones y prácticas de familia, economía, producción, uso 
de la tierra y los recursos, valor sagrado/simbólico del territorio y 
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los derechos históricos. Con la ayuda de investigadores sociales y 
«experimentadores numéricos» discípulos del gran físico argen-
tino Oscar Varsavsky, quien junto con el antropólogo brasileño 
Darcy Ribeiro, trabajaba en el Centro, desarrollamos un modelo 
matemático inclusivo. En él tomábamos en consideración todas 
las variables ambientales, agroecológicas, culturales, históricas, 
sociales y políticas que deben intervenir en la definición de los 
requerimientos mínimos para el reconocimiento de tierras sufi-
cientes para la supervivencia y reproducción social del grupo. En 
primer lugar en su economía de subsistencia tradicional, es decir, la 
economía social mixta, y en segundo lugar, esta en su integración 
combinada en la economía de mercado regional y nacional. A este 
modelo matemático íbamos a añadir el más complejo modelo de 
experimentación numérica y proyecto étnico desarrollado según las 
líneas teóricas y metodológicas de Oscar Varsavsky. Intentábamos, 
para usar libremente la expresión de Varsavsky: «[...] crear un ábaco 
para calcular la verdad de nuestros sueños».

Nunca llegamos a terminar nuestro proyecto en el Centro de 
Estudio de Participación Popular. El 11 de septiembre de 1973 el 
sangriento golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador 
Allende en Chile marcó el principio del final de la Revolución Pe-
ruana. El Centro fue estrangulado política y económicamente a lo 
largo de 1974 y finalmente clausurado unas pocas semanas antes 
del golpe de Estado contrarrevolucionario del general Morales Ber-
múdez. Juan Velasco Alvarado sufrió una enfermedad coronaria, 
la amputación de una pierna y una muerte prematura que por lo 
menos le ahorró tener que ver el desmantelamiento sistemático 
de seis años de reformas y cambios progresistas fundamentales 
que habían hecho retornar la confianza y las esperanzas a todos 
los pobres del Perú. 

Sin embargo, lo que ocurrió entre el inicio de las actividades 
de la División de las Comunidades Nativas de la Selva en 1969 y 
la promulgación de la Ley de Comunidades Nativas de la Selva en 
1974 fue un proceso intenso y acelerado de politización o etno-
politización de los pueblos y comunidades indígenas de la selva. El 
mismo cambio de nombre de tribus, selvícolas, indios, chunchos 
a la designación oficial de Comunidades Nativas de la Selva y la 
intención explícita del gobierno de designar cada pueblo indígena 
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con su propio nombre étnico en su propia lengua, significó un salto 
cualitativo impresionante en la autopercepción identitaria indígena 
y la opinión pública del resto del país. Las múltiples reuniones, 
congresos, círculos de estudio y mesas de trabajo indígenas que 
se generaron a partir de la movilización social provocada por esta 
apertura política, fueron produciendo organizaciones nativas de 
todo tipo. En 1969 se celebró la Primera Conferencia de Líderes 
amuesha (yanesha) con el apoyo de Reforma Agraria y la participa-
ción central del antropólogo Ricardo Smith, pocos meses después 
se movilizaron los asháninka del río Perené, los awajún (aguaruna) 
y wampi (huambiza) del río Marañón y Santiago, los shipibo del 
río Ucayaly, y los quechua del Napo.4

La participación de unos pocos científicos sociales y activistas 
políticos urbanos y su interacción honesta y abierta con los pueblos 
indígenas en un contexto de creatividad revolucionaria, produjo, 
literalmente, la liberación de poderosas fuerzas sociales y culturales 
creativas que habían estado oprimidas por siglos en los pueblos 
amazónicos. En 1977 se forma la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Amazonía Peruana (Aidesep) que abarca los pueblos indígenas 
de la Amazonía, mientras que en 1983 se forma la Coordinadora 
de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) que 
tiene una cobertura internacional de todas las organizaciones indí-
genas de los países que forman parte de la gran cuenca amazónica. 
Coica representa el acceso de los pueblos indios de la Amazonía a 
la plataforma internacional y al fenómeno político de lo que se ha 
dado en llamar la «globalización desde abajo».

Este proceso de movilización de los indígenas amazónicos que 
empezó a fines de los 60 en Perú fue acompañado bien que mal 
por una minoría de científicos sociales y activistas de varios países 
latinoamericanos que no se han conformado con jugar el rol 
restringido del intelectual académico asignado a las actividades 
científicas y asépticamente distantes de las embarraduras políticas. 

4 Ver Chase Smith, Richard: «Los indígenas amazónicos suben al escenario internacional», 
en Morin, Françoise, Roberto Santana (eds.), 2002: Lo Transnacional. Instrumento y 
desafío para los Pueblos Indígenas. Quito: Abya-yala Ediciones. También Brysk, A., 
2000: From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations 
in Latin America. Stanford: Stanford University Press. Chirif, Alberto y Pedro García 
Hierro: «Peruvian Amazon. Indigenous Organizations: Challenges and Achievements», 
Indigenous Affairs, Copenhagen: IWGIA (3-4/08), pp. 36-47.
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Desde la Reuniones de Barbados I (1971), II (1977) y III (1994), 
hasta el IV Tribunal Bertrand Russel sobre los Derechos de los Pue-
blos Indios (Rotterdam, 1981), y la formación del Grupo de Trabajo 
sobre las Poblaciones Indígenas en las Naciones Unidas en 1983, 
los indígenas han podido contar con apoyo técnico, solidaridad y 
cooperación externa que en muchos casos reflejaba y restituía en 
reciprocidad lo que los antropólogos habíamos aprendido durante 
años de los mismos indígenas.

Cosmocentrismo y antropocentrismo

Es bien sabido por los etnógrafos americanistas que para los pue-
blos indígenas la tierra y el territorio han constituido desde el siglo 
xVi el eje central de su lucha para la supervivencia, la reproducción 
de su cultura, la búsqueda y conservación de su autonomía y fi-
nalmente el sustento de sus proyectos de soberanía etno-política. 
Ningún otro elemento constitutivo de la individualidad e identidad 
colectiva de cada pueblo indígena ha jugado un papel tan axial 
y fundamental como su identificación espiritual, emocional y 
cognoscitiva con el propio espacio territorial, el paisaje marcado 
por la historia de los antepasados reales y míticos, la tierra, las 
aguas, las plantas, los animales, los seres tangibles e intangibles 
que participan del complejo y misterioso pacto cósmico de la 
vida. La intensa identificación espiritual con el propio espacio 
territorial no ha significado, sin embargo, el descuido cultural 
de la relación material y concreta que el paisaje y la tierra guar-
dan con la comunidad humana que las habita. Es esta estrecha 
convivencia de lo espiritual y lo material, de lo sagrado y de lo 
secular que vuelven complejas e inasimilables, a categorías de 
la modernidad urbana occidental las relaciones milenarias que 
los indígenas han establecido con su propio territorio y medio 
ambiente, en fin, con la naturaleza total.

De allí la dificultad de tratar el tema de la territorialidad indígena 
–en tanto campo de las relaciones humanidad-naturaleza– en un 
marco analítico que privilegie, aun de manera poco consciente, la 
dimensión materialista –esencialmente económica– de la relación 
entre la comunidad humana y el espacio territorial. Las disciplinas 
sociales y biológicas contemporáneas han tendido a enfatizar las 
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interpretaciones materialistas de las relaciones entre territorio, 
tierras y comunidad indígena dejando para la marginalidad de 
los estudios culturales los aspectos simbólicos y no tangibles de 
las relaciones de la humanidad indígena con su propio espacio 
geográfico. Los estudios de casos más inteligentes demuestran la 
superficialidad y poca relevancia práctica de análisis económicos 
materialistas sincrónicos, que carecen de profundidad histórica y 
amplitud cultural y que finalmente resultan en un cuadro pobre y 
desvirtuado de la compleja red de relaciones bioculturales y sim-
bólicas que la comunidad indígena establece con el entorno total, 
con el paisaje tangible e intangible culturalmente construido y re-
producido, con el cosmos integrado por relaciones de reciprocidad 
y complementariedad.

Se entrecruzan varios temas en los análisis sobre la territorialidad 
indígena como campo de encuentro de la cultura y la naturaleza. 
En primer lugar el de la dimensión cosmológica (ideológica) de la 
relación de la comunidad con el paisaje (en su dimensión tangible 
así como en la intangible); y el de la dimensión ecológica y epis-
temológica de la relación corográfica que los pueblos indígenas 
mantienen con el paisaje.5

Por milenios, los pueblos indígenas de la Amazonía, de los An-
des, de Centro y Mesoamérica han mantenido relaciones con otros 
pueblos indígenas, otras comunidades aldeanas, otros territorios 
indígenas, o Estados nativos y otras formaciones políticas complejas 
y estatales tanto centralizadas como múltiples y descentralizadas. 
Durante los últimos quinientos años los mismos pueblos y comuni-
dades indígenas se han relacionado con el Estado colonial español, 
y finalmente con el Estado moderno republicano en sus distintas 
manifestaciones. De las fuentes etnohistóricas y antropológicas y 
de la memoria colectiva parece traslucirse que en estas complejas 
relaciones de poder la comunidad de base, la comunidad aldeana 
(en cualquiera de sus distintas expresiones socioculturales y políti-
cas) ha logrado mantener una continuidad cultural enraizada en 

5 Utilizo el término corografía a partir de una sugerencia del colega Guillermo Delgado, 
quien en el artículo por publicarse «Imagin/ing Border Indigeneity: Two Notes on De-
colonization and S/P/L/ace» (UC Santa Cruz), propone esta palabra de origen griego 
para indicar el conocimiento íntimo del espacio, territorio, tierra. Conocimiento preciso, 
en una lengua étnica específica resultante del enraizamiento profundo en un paisaje 
culturalmente reproducido y en la permanencia histórica de una comunidad en este 
paisaje territorial.
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su visión y práctica del espacio ocupado y productivo, el espacio 
de los intercambios sociales y sagrados, el paisaje étnicamente 
definido –en términos culturales locales–, de cada etnicidad. Esta 
aprehensión, reproducción y praxis del paisaje cultural local (que hoy 
día provisionalmente llamo la etnocorografía), parecen constituir 
el eje del ejercicio local del poder y, consecuentemente, el eje de la 
resistencia frente a fuerzas extracomunales.

Durante todos los siglos de ocupación colonial y republicana, 
los pueblos indígenas han luchado para mantener o volver a 
ganar su independencia en las esferas sociales y económicas, su 
autodeterminación y fundamentalmente su «soberanía étnica» 
entendida y practicada como un ejercicio de autoridad y dominio 
sobre su vida intelectual, cultural y espiritual. Formas combinadas 
de resistencia activa y clandestina han sido practicadas colectiva e 
individualmente en el ámbito de la cultura intangible, en el secreto 
y clandestinidad de la intimidad personal donde lengua, cultura y 
conciencia se entrecruzan en la tarea diaria de leer el universo, vivir 
en él y actuar en/y sobre él. Bajo ocupación colonial esta inmensa 
labor indígena de interpretar, cuidar y nutrir el mundo no siempre 
se pudo cumplir. Mientras las intenciones imperiales y coloniales 
se dirigían a controlar la totalidad de los pueblos sojuzgados –sus 
espíritus, su razón, sus cuerpos, su trabajo– el esfuerzo más am-
plio, sistemático y constante se dirigía hacia la expropiación de los 
recursos, y los conocimientos y tecnologías indígenas asociadas, y 
finalmente, de sus tierras. Y estas me parecen ser las razones por 
las cuales aún una mirada superficial y revisionista a la historia de 
la resistencia de los pueblos indígenas, revela la centralidad tan-
to de la cuestión tierras y territorialidad, así como de la cuestión 
ambiental ecológica (para usar términos contemporáneos), o de 
la naturaleza y del carácter sagrado del cosmos. Es esta centrali-
dad del carácter sagrado de la naturaleza cosmos la que aparece 
desde el primer momento de la oposición indígena a los invasores 
europeos y criollos.

La función preeminente del lugar espacio en la definición de 
la comunidad humana es particularmente clara en el caso de los 
pueblos indígenas de la Amazonía andina que revelan datos su-
mamente importantes en este aspecto. Cito al estudioso hispano 
peruano que ha vivido por años en la selva del noroeste peruano 
entre los awajún: 
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[...] es preciso decir que un territorio indígena [...] no se termina 
en puntos concretos, no se define por líneas demarcatorias 
sino que se desvanece en zonas de inseguridad [...] ya sean en 
espacios compartidos o limítrofes con otros pueblos vecinos, ya 
sean «las áreas naturales culturalmente protegidas [...] [Estos] 
espacios intermedios, no reivindicados –por ser consagrados– o 
no ocupados [...] [son] importantes en la percepción territorial 
indígena.6

Insisto en el ejemplo de la Amazonía por razones de mis 
antecedentes antropológicos, pero podría extender este tipo 
de análisis al caso de los indígenas mesoamericanos zapotecos, 
mixtecos o chinantecos o a otras etnias de las Américas. Para mi-
les de indígenas amazónicos diseminados en múltiples unidades 
sociales, en zonas ecológicas diversas, las cuestiones de territorio, 
tierra, recursos, naturaleza y el mundo están intrínsecamente 
vinculadas a la concepción cultural y a la práctica social de lo 
que ellos entienden por comunidad. Nosháninka: mis gentes, 
diría un asháninka del Gran Pajonal. Esta es su comunidad. Y esta 
es en primera instancia el lugar, la aldea, el espacio corográfico 
donde se ha nacido y donde los ancestros (reales o imaginarios) 
nacieron, murieron o se transmutaron. Este espacio comunal 
con nombres, historias, narrativas, referencias cosmológicas es 
donde la identidad individual y colectiva se construye en una red 
tupida de significados, expresados en la lengua étnica específica. 
Me parece esencial reconocer que para los pueblos indígenas, la 
territorialidad, la localización espacial y las cuestiones de tierras 
quedan en el centro de toda discusión que se refiera al sentido de 
comunidad, a la etnicidad y políticas identitarias, a la reproduc-
ción cultural y a las aspiraciones autonómicas. Por estas razones 
dirijo mis comentarios a la centralidad de las nociones y prácticas 
de las jurisdicciones espaciales y culturales en las comunidades 
indígenas, así como a los temas relacionados de la soberanía 
intelectual y autonomía epistemológica india que constituyen un 
conjunto de temas estrictamente interrelacionados.

La aproximación axiológica y epistemológica indígena a las 
relaciones entre individuo, sociedad y naturaleza (cosmos) usa 

6 Ver: Pedro García Hierro, en Pueblos Indígenas de América Latina: Retos para el Nuevo 
Milenio. Presentación Multimedia, CD, Lima, Ford Foundation/Oxfam America.
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lo que la académica indígena lakota Elisabeth Cook-Lynn llama 
el «lenguaje del lugar». Un lenguaje entretejido en la localidad, 
en el espacio concreto donde la cultura tiene su raíces y es 
constantemente reproducida en un paisaje familiar en el que 
el nombre de las cosas, del espacio, de los objetos, plantas, 
animales, gente viva y los muertos, el mundo subterráneo y la 
infinidad celestial evocan la red cósmica total en la misteriosa y 
temible construcción sagrada (o espiritual).7 Y esta me parece 
ser la razón por la cual un cambio paradigmático que acentúe 
el topos más que el logos y lo espiritual sagrado junto con lo 
productivo económico, es necesario para entender a los pueblos 
indígenas en su relación con la naturaleza mundo. El lenguaje 
cultural indígena está construido alrededor de unos cuantos 
principios y una lógica cultural o topología cultural que pri-
vilegia la diversidad (biocultural) y la heterogeneidad sobre la 
homogeneidad, el eclecticismo sobre el dogma, la multiplicidad 
sobre la bipolaridad.

Varias son las consecuencias culturales para una sociedad im-
buida de esta lógica sacramental del lugar, del entorno entendido 
siempre como parte del paisaje cósmico, y de una praxis social 
fundada sobre el principio de la diversidad. En primer lugar está 
históricamente y etnográficamente probada la correlación y mutua 
influencia de las prácticas de bio-manejo diversificado y las prácticas 
de sociogestión diversificada. El policultivo, como práctica de la 
biodiversidad en la producción agrícola, es una característica ci-
vilizacional de los pueblos indígenas americanos. La milpa, tríada 
sagrada o Tres Hermanas, y los principios asociados al policultivo 
se encuentran presentes desde el nordeste de los Estados Unidos 
y Canadá hasta Centro América, donde es sustituida por formas 
más elaboradas de policultivos del trópico húmedo tales como la 
chacra y el conuco amazónicos o la chacra andina. Esta concepción 
del uso productivo sostiene que la concentración, crianza y desa-
rrollo de la diversidad en el espacio reducido de la intervención 
agrícola humana así como en el espacio ampliado de la actividad 
económica de la totalidad del grupo social, es la manera más 

7 Es interesante observar cómo el mismo lenguaje del que dispongo, sea este castellano o 
inglés, me obliga a utilizar términos como «sagrado» (Lat. Sacer), espiritual (Lat. Spiritus, 
aliento), que ciertamente no reflejan ni la ontología indígena ni su epistemología.
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apropiada de relacionarse con la tierra, el agua, los animales, los 
recursos biológicos y en general con la preservación del paisaje 
humanizado y la cría/crianza de la naturaleza mundo. Esta praxis 
de la diversidad supone una concepción corográfica (opuesta a 
la geográfica y topográfica introducida por el colonialismo que 
trajo a las Américas la noción geopolítica de Terra nullius) y una 
concepción cinética relacional de la naturaleza mundo.

El policultivo, la crianza de la biodiversidad, y los usos múltiples del 
paisaje (tangible e intangible) parecen constituir la concepción crucial 
de lo que James C. Scott ha denominado la «economía moral» de 
los pueblos campesinos indígenas. En realidad, J. C. Scott adopta el 
término de economía moral del historiador británico E. P. Thompson, 
quien lo aplicó al análisis de la transformación de la clase obrera 
inglesa. Análisis análogos fueron realizados también por el sociólogo 
marxista francés Henry Lefebvre en relación a la clase obrera francesa. 
Tal noción, que opera según el principio de la diversidad, acompaña y 
da forma a innumerables cosmologías indígenas que ponen al centro 
del universo no al hombre (el carácter antropocéntrico, patriarcal, 
dominante de la cultura sagrada y secular de euroamérica), sino a la 
diversidad misma expresada en multiplicidad de deidades y entes 
espirituales, con sus características polimórficas y con funciones 
a veces contradictorias. Pachacamaite, la entidad espiritual de 
los asháninka pajonalinos, es héroe cultural, divinidad en exilio y 
prisionero de los peruanos, es embaucador divino embaucado, es 
esperanza utópica de retorno a los tiempos arquetípicos, pero es, 
sobre todo, símbolo de resistencia a la opresión. El antiguo Quet-
zalcoatl de Mesoamérica, como otro ejemplo, es serpiente, pájaro 
y humano. Es héroe cultural en su retorno para reapropiarse del 
mundo indígena usurpado y es estrella de la mañana. Es también 
el frágil y sagrado principio humanístico que privilegia el sacrificio 
de jades y mariposas ante el de ofrendas humanas. Ciertamente 
no está al centro de las cosmologías mesoamericanas porque no 
hay un solo centro, sino una imbricada polifonía de símbolos y 
valores, un policultivo espiritual, una milpa o chacra sagrada, un 
dominio infinito para el encuentro y la interacción de la diversidad.

En contraste con el antropocentrismo euroamericano (de larga 
fecha en la herencia cultural judeocristiana islámica y científica), 
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los pueblos indígenas durante milenios construyeron cosmologías 
cosmocéntricas y policéntricas basadas en la lógica de la diversidad 
y en la lógica de la reciprocidad. Este es un cosmos diverso, en el 
que no hay centro privilegiado, ni singularidad hegemónica. Un 
mundo que es permanentemente enriquecido por la interacción de 
cada uno de sus elementos, aun de los que son antitéticos, requiere 
de un código moral (un código de costumbre y comportamiento) 
basado en la lógica de la reciprocidad. Lo que se toma tiene que ser 
retornado en valores similares o comparables. Aquello que recibo 
(bien, regalo, servicio, recurso) tendré que reciprocarlo en algún 
momento con valores similares comparables. Aquello que tomo 
de la tierra, del mundo, de la naturaleza, tiene que ser devuelto, 
aquello que doy a la tierra o a los dioses o a mis contrapartes hu-
manas o a cualquiera de mis parientes cósmicos me será devuelto. 
El sociólogo de las religiones Van der Leeuw hace varias décadas 
sintetizó espléndidamente esta lógica civilizacional con la fórmula 
latina: Do ut possisdare.

Nuestra propuesta analítica sostiene que para los pueblos indí-
genas los principios de diversidad (biocultural), reciprocidad (social 
y cósmica) y complementariedad, han constituido durante milenios 
la estructura axiológica, ética y epistemológica de sus proyectos 
de civilización. Su concepción cosmocéntrica de la vida societal y 
biofísica se sustenta en y se expresa a través de los principios de 
diversidad, reciprocidad y complementariedad. En términos de un 
análisis socioeconómico contemporáneo, la concepción y praxis 
cosmocéntrica se organizan alrededor del valor de uso y por lo 
tanto alrededor de una cultura de la economía de uso. Con la 
invasión europea y el establecimiento colonialista la consecuente 
intromisión del valor de cambio se establece primero con titubeos 
(hasta fines del siglo xVi y mediados del xVii dependiendo de las 
regiones) y finalmente con fuerza, una cultura de la economía de 
la ganancia y plusvalía.

La coexistencia de dos racionalidades económicas al interior 
de las comunidades territoriales indígenas, una regida por la 
lógica productiva del valor de uso (reciprocidad y complementa-
riedad), otra regida por la lógica productiva del valor de cambio 
(individualismo, ganancia, plusvalía), genera una tensión social al 
interior de la comunidad que se agudiza en la medida en que el 
mercado capitalista y sus valores penetran con mayor fuerza en la 
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vida comunitaria. Sin embargo, en la mayoría de las comunidades 
territoriales indígenas, especialmente de la Amazonía andina, 
en mayor o menor grado las dos lógicas productivas (y de uso 
territorial), de consumo y de intercambio han alcanzado un cierto 
nivel de equilibrio en el que la economía social o de subsistencia 
cumple la función fundamental de satisfacer las necesidades bási-
cas, mientras que el resto de la producción (excedente) y/o renta 
y/o salario –si es que existen– entran al circuito del intercambio 
comercial por la vía del mercado capitalista.

En las comunidades indígenas de la Amazonía el sector de la 
economía de subsistencia (economía social) con sus reglas cultu-
rales estrictas de reciprocidad, complementariedad, diversidad, 
formalización ritual y sacramental, y densidad espiritual, tiene un 
papel hegemónico que da forma a la entera red de relaciones so-
ciales internas en términos de una economía moral que involucra 
a la totalidad de los organismos y personas en la red dinámica de 
relaciones. El derecho primordial consagrado por la economía mo-
ral indígena es el derecho de cada miembro de la comunidad a la 
subsistencia, a un lugar en el territorio bajo jurisdicción indígena, 
a un espacio para vivir, producir, reproducir, y consumir. Este dere-
cho a la producción directa, consagrado por milenios de prácticas 
indígenas, en una tierra/territorio de uso y usufructo individual y 
colectivo, ha sido la base para el desarrollo de una cultura de eco-
logía moral, que considera a la naturaleza, al medio ambiente –al 
territorio en su sentido más total e integrado– como un bien de 
uso limitado y regulado no solo por decisiones humanas, sino por 
un pacto cósmico que involucra a todo el universo viviente.

En este ámbito y modo cultural indígena, la necesidad del 
intercambio (de bienes o trabajo) en el mercado capitalista se 
vuelve un factor secundario, des-ritualizado, vacío de significados 
simbólicos, desnudado de relaciones socioculturales significativas. 
La economía del capitalismo tardío (neoliberal y global) es, de he-
cho, una economía amoral que no tiene por qué poner atención 
en la axiología, en los valores, en los componentes éticos de sus 
acciones/procesos. En la conducta de la comunidad económica 
capitalista está ausente el componente ético. Las leyes y reglamen-
tos que conducen el comportamiento individual y social no tienen 
un fundamento moral sino pragmático cuya aspiración mayor es 
facilitar supuestamente la equidad de oportunidades para todos 
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los que participan en el mercado. Pero estas oportunidades son 
escasas y limitadas y, en consecuencia, no hay garantía de que 
aun siguiendo las reglas del juego se logre una distribución total y 
equitativa de las oportunidades. Al contrario, en la economía moral 
indígena el principio y sustento del sistema es el reconocimiento y 
la práctica de que todos tienen derecho y acceso a los medios de 
subsistencia (aun cuando estos son escasos), y todos los miembros 
de la comunidad tienen derecho a la subsistencia.

Dos fundamentos éticos, dos pueblos 
indígenas

Sumakkawsay

Hace más de tres décadas empezó a circular, primero entre 
los pensadores indígenas y luego lentamente entre los activis-
tas latinoamericanos, la expresión en lengua quechua/kichwa 
sumakkawsay. Buscar la paternidad o maternidad de este 
pensamiento indígena y atribuirlo a individuos específicos es 
desvirtuar el sentido profundo, milenario y transpersonal de 
un concepto y una práctica colectiva que ha definido a las ci-
vilizaciones indias durante los últimos doce o quince mil años 
en todas las Américas. La traducción castellana de Buen Vivir 
que adorna los discursos populistas de algunos gobiernos lati-
noamericanos, responde más al usual proceso de expropiación 
cultural neo-colonial que a una voluntad indígena de dejarse 
nacionalizar por las burguesías criollas. Sumak en el idioma 
kichwa de los habitantes de las cuencas de los ríos amazónicos 
Pastaza, Bobonaza, Curaray y Napo más que un adjetivo estético 
constituye un entero y complejo campo semántico que define 
la ontología del kawsak sacha, el mundo de las comunidades 
indígenas, la selva viva en la que millones de entidades y seres 
visibles e invisibles, tangibles e intangibles existen en un acuerdo 
de relaciones familiares mutuas y recíprocas.
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Kametsaasaike

La lengua andino-amazónica kichwa que hablan millones de habi-
tantes de los Andes y de las cuencas fluviales del oriente de Ecuador 
y Perú tiene milenios de antiguedad, y como toda lengua indígena 
es el archivo cultural de la extensa memoria de estos pueblos que los 
arqueólogos pensaban de origen cordillerano. En la región oriental 
preandina de Ecuador, Perú y Bolivia había y hay otros centenares 
de pueblos indígenas de otras familias lingüísticas, algunas aún más 
antiguas que la lengua kichwa. La etnolingüística y la etnohistoria 
especulan que pueblos de la familia lingüística arawak como los 
yánesha y los asháninka tienen raíces temporales más antiguas 
que los hablantes del kichwa amazónico y quechua andino y un 
trayecto temporal de diseminación territorial bastante más vasto 
que el de su actual ubicación, de origen colonial. Estudios recientes 
de Richard Chase Smith y Fernando Santos Granero han reavivado 
la propuesta original del arqueólogo andino Julio C. Tello, que a 
principios del siglo xx sostenía que, posiblemente, el origen de 
la civilización andina había que buscarlo en el selva amazónica, 
hipótesis que fuera elaborada después por Donald Lathrap en los 
años 70 para finalmente desembocar en una reevaluación radical 
de las civilizaciones amazónicas y su papel en la historia de las 
civilizaciones americanas, llevada a cabo a partir de la década de 
los 90 por equipos norteamericanos, latinoamericanos y europeos 
de etnoarqueólogos, etnobotánicos y antropólogos.

Cuando hace más de cincuenta años, con intención de aprendi-
zaje, fui a vivir durante varios meses con los campa-asháninka del 
Gran Pajonal en la Selva Central de la Amazonía del Perú, pude a 
duras penas acercarme al significado de algunos de los términos 
fundamentales del campo semántico ético-filosófico de su civili-
zación. Mis propias categorías lingüístico-culturales (mis lenguas 
indoeuropeas y mi socio-historia euroamericana) me impusieron 
una camisa de fuerza ideológica de raíces mediterráneas mile-
narias, en donde a la profundidad judío-cristiana se habían ido 
añadiendo las categorizaciones de una física newtoniana, de una 
lógica cartesiana y de una espiritualidad (o religiosidad) no sola-
mente secularizada sino desacralizada. Cuando en las narraciones 
(¿mitos?) y conversaciones con los asháninkas aparecían términos 
tales como kamétsa y kamári yo los ordenaba mentalmente en 
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opuestos binarios, en la bi-polaridad judeocristiana (¿o es de origen 
persa?) del bien y del mal: kamétsa es bueno, positivo; kamári es 
malo, negativo. Toda reflexión y diálogo sobre la vida, el mundo, 
el universo, la humanidad, los animales, las plantas, el firmamen-
to y los seres invisibles se transformaban así en una operación de 
taxonomía occidental en donde cada entidad es imputada a uno 
u otro de los dos polos mutuamente exclusivos. Los amatsénka 
seres-hermanos espirituales que nos rodean de manera normal-
mente invisible y que pueden materializarse en la medida en que 
el sujeto entre en sincronía con ellos –con o sin la ayuda de plantas 
maestras alucinógenas–, no pueden ser definidos en términos de 
simplicidad binaria: son kamétsa, pero pueden manifestarse de 
una manera aterradora abriendo para el sujeto el espacio sagrado 
del más allá, adonde kamári también puede manifestarse. De la 
misma manera los manínkari, los ocultos, entes espirituales que 
pueblan el universo no corresponden a un solo polo binario, sino 
a la ambigüedad, al enigma de un universo relacional en constante 
dinámica: una ontología más similar a la física cuántica que a la 
física newtoniana.

¿Qué es entonces kametsaasaike para los asháninka? ¿Es la 
traducción literal al español de unos conceptos semánticos esen-
cialmente europeos, neolatinos, españoles: el Buen Vivir, la buena 
vida? ¿O es en cambio una concepción ontológica en la que vida 
y bondad, belleza y armonía están entretejidas en una urdimbre 
delicada y frágil expuesta siempre a la manifestación de kamári y 
por lo tanto a la pérdida, aun si temporal, de la bondad y la belleza? 
En mis estudios iniciales de la filosofía y ética asháninka, es decir, 
de su cosmología, propuse el término gnóstico para caracterizar a 
la concepción y práctica existencial de este pueblo. Argumenté que 
para los asháninka el conocimiento salva y la ignorancia pierde; el 
error permite la intervención de kamári y la disolución temporal 
de kametsaasaike, de una buena vida en armonía. La fragilidad 
de la kametsaasaike y la amenaza constante de la emergencia de 
kamari debido a un error humano, a una falta cultural obliga a los 
asháninka a caminar ligeros en el mundo, a transitar por el cosmos 
respetando el orden del comienzo cosmogónico, de aquel tiempo 
arquetípico en el que todos los entes eran humanos y parientes y 
que ahora, en nuestros días, se manifiestan como reflejos y som-
bras terrenales en la constante incertidumbre de ser atrapados por 
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los extranjeros invasores, esos peruanos wiracocha, choriykirinka 
(gringos) que se adueñan del mundo profanándolo.

Un posible punto de encuentro

Desde los estudios iniciales del pensamiento y la filosofía de 
los pueblos indígenas de Paul Radin al principio del siglo xx 
y los análisis de C. G. Jung de las formas de conocimiento no 
causal –un proceso mental que Jung llamó sincronía–, se hizo 
evidente que la teoría eurocéntrica del conocimiento cartesiano 
y newtoniano es insuficiente para explicar la complejidad de la 
mayoría de los sistemas y prácticas de conocimiento de los pue-
blos indígenas de las Américas. Si aceptamos que los principios 
de la física cuántica pueden formar parte de la manera contem-
poránea de hacer ciencia podemos abrir las puertas de nuestro 
laboratorio mental y emocional al principio de la incertidumbre 
ontológica que fuera avanzado por el físico Wener Heisenberg 
en 1925. Bajo diferentes condiciones experimentales la materia 
y la luz se presentan tanto como ondas o, en otras ocasiones, 
como partículas. Partículas y ondas son ontológicamente in-
compatibles: no pueden ser las mismas al mismo tiempo, en 
consecuencia, en una lógica causal occidental esta paradoja nos 
obliga a aceptar que algunas de las afirmaciones más extrañas y 
absurdas de los pueblos indígenas acerca de su propia realidad 
pueden estar más cerca de la física cuántica que de la ciencia 
cartesiana-newtoniana.8

Propongo que este cambio de paradigma epistemológico produ-
cido por la aceptación de las posibles relaciones entre una realidad 
intangible y empíricamente no accesible o comprobable y nuestro 
mundo causal newtoniano requiere también de un cambio ético 
que nos permita reconocer la legitimidad del argumento de los 
pueblos indígenas a un orden ético del Buen Vivir/Sumak Kawsay/
Kametsa Asaike basado en una comprensión más profunda y es-
piritual del lugar de la humanidad en el orden cósmico.

8 Ver las contribuciones del físico teórico F. Davis Peat a un posible encuentro entre la 
física cuántica y las epistemologías indígenas en su libro Blafoot Physics. A Journey 
in to the Native American Universe. 2005. Boston, MA: Weiser Booksn. Del mismo 
autor ver también: Synchronicity. The Marriage of Matter and Psyche. Pari, Italy: Pari 
Publishing, 2014. También Frédérique Apffel-Marglin, 2011.
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Retorno a una ética cosmológica indígena

Al final de este recorrido de los fundamentos éticos de la territoria-
lidad indígena y de la relación cultura-naturaleza que sustentan la 
vida socio-biológica de los pueblos indígenas, me parece necesario 
plantear la inevitabilidad de un cambio paradigmático en la teoría 
de los valores bio-culturales –es decir, la axiología de la naturaleza 
en la cultura–. Como se ha visto, el complejo socio-ideológico de 
modernidad-colonialismo-capitalismo ha establecido el dominio de 
una teoría del conocimiento que es des-territorializada, sin lugar, 
sin comunidad, sin cultura local, y consecuentemente con una 
responsabilidad moral y social anónima y limitada. En su preten-
sión de ser universal, la teoría occidental del conocimiento reclama 
una sola epistemología que se centra en el valor de cambio y que 
por lo tanto es econocéntrica, monetizada, mercantilizada. Es una 
epistemología cuya obligación ética recae exclusivamente sobre 
el mercado. Al contrario, en las periferias, en las márgenes del 
complejo de la modernidad, en lo que es al mismo tiempo anti-
moderno y pos--moderno, los sistemas indígenas de conocimiento 
están enraizados profundamente en la tierra, en la comunidad de 
relaciones totales, en los lugares concretos construidos social y cul-
turalmente durante siglos y milenios. Lugares que tienen nombres 
y memorias antiguas, paisajes de diálogos relacionales milenarios, 
de co-desarrollo de todos los organismos animales y vegetales, 
de todas las aguas, rocas, vientos y estrellas, y de todos los entes 
simbólicos tangibles e intangibles que otorgan orden o provocan 
desequilibrio en la vida o en la muerte.

Es a este enraizamiento profundo y antiguo en el paisaje y en 
el lugar, siempre construidos y reconstruidos en las relaciones 
humanas con toda la compleja red bio-física, que los pueblos 
indígenas se remiten en sus reclamos territoriales y en su modo 
único de entender su espacio, de conocerlo de manera íntima, de 
no distanciarse intelectual y emocionalmente de él en ejercicios de 
conocimiento calculador, sino apropiándose y dejándose apropiar 
por él. Estar enraizado en el lugar, aun cuando se está en el exilio, 
significa estar vinculado orgánicamente a la matriz referencial, a la 
armazón cultural y lingüística que sostiene por completo el sistema 
interpretativo de la vida. Tierra significa producción, consumo, ce-
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lebración sagrada, espejo de la cosmogonía. Mantener el dominio, 
la soberanía sobre el propio territorio significa ejercer jurisdicción 
sobre la manifestación concreta, histórica del propio lugar en la 
cultura, del propio sistema de conocimientos, de la propia estruc-
tura epistémica y del modo de praxis vinculado a tal pertenencia. 
Al mismo tiempo, estar vinculado epistemológicamente a lo local, 
a la concreción espacial de la propia cultura, no quiere decir ab-
dicar de una visión cosmopolita y ecuménica del mundo, significa 
reconocer que el propio mundo es solamente un fragmento de 
un pluriverso (no un universo) con el que cada individuo y cada 
sociedad tiene que aprender a vivir. La comunicación entre las 
diversidades de sistemas no solo es posible sino es también una 
necesidad que, sin embargo, requiere reciprocidad entre iguales 
y diversos, un sistema ético mundial basado en principios de reci-
procidad simétrica, no solamente a nivel de coexistencia intelectual 
y epistémica, sino también en el dominio económico y político y 
sobre todo en un código ético de conducta humana concebida 
como una expresión de la totalidad integrada de la vida orgánica 
y de la vida toda del cosmos.
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Paisajes relacionales y horizontes  
de convivencia en la poesía maya

miChEla CraVEri

Universidad CatóliCa de Milán

El estudio de la retórica indígena ilumina sobre los caminos especí-
ficos de interpretación de la realidad de las comunidades originarias 
que han mantenido en su producción poética oral formas propias 
de clasificar, interpretar y comunicar la experiencia vivencial. En 
el caso específico de la poesía maya, la organización retórica nos 
permite comprender la presencia de una distribución de los puntos 
de vista y de una polifonía narrativa y estructural, que se expresa 
en la sintaxis, en la versificación, en la recurrencia de líneas meta-
fóricas y en la estructura misma del texto poético. La poesía oral 
maya de las comunidades contemporáneas nos ayuda entonces 
a apreciar propuestas cognitivas que van mucho más allá del sis-
tema de alteridad excluyente propio del pensamiento occidental. 
Al contrario, el pensamiento maya se basa en la relacionalidad en 
lugar de la alteridad, en el movimiento en lugar de la oposición 
binaria; en última instancia, en una percepción de sí que incluye 
la diversidad tanto humana como natural y sobrenatural. La base 
cognitiva de la poesía maya que se expresa en su retórica nos pro-
pone una reflexión sobre la necesaria coparticipación relacional 
del ser humano en su contexto social, político, natural y espiritual, 
propuesta que resulta de gran interés a la luz de la fragmentación 
del ser en la posmodernidad.

Una de las características más interesantes del estudio de la re-
tórica indígena es la posibilidad de apreciar formas específicas de 
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interpretar, clasificar y organizar la información sobre la realidad. 
El caso de los textos poéticos del área k’iche’ de Guatemala es muy 
significativo, ya que los cantores que siguen manteniendo activa la 
tradición ancestral transmiten junto a su mundo imaginario tam-
bién los mismos modelos cognitivos y comunicativos ya presentes 
por lo menos desde la primera época colonial. Un análisis de estos 
modelos elocutivos me parece muy útil para poder llegar a una 
reflexión sobre las prácticas del Buen Vivir de las comunidades indí-
genas del área mesoamericana y su manera de percibir el mundo. 
En particular, intentaré discutir el modelo relacional circular que 
destaca de manera evidente en la estructura retórica y sintáctica de 
los textos poéticos mayas. A partir de este modelo, me propongo 
una reflexión sobre los caminos cognitivos mayas, que nos ayuda-
rían a sentirnos parte integrante de un mundo natural y reticular, 
del cual el cartesianismo, la modernidad y la posmodernidad poco 
a poco nos han alejado.

La organización sintáctica y la versificación

El primer elemento que salta a la vista en los textos poéticos mayas 
desde el Popol Vuh hasta los cantos rituales contemporáneos es 
la recurrencia de estructuras paratácticas. Este modelo predomina 
en la casi totalidad de los textos poéticos mayas, con un uso muy 
escaso de subordinadas causales o temporales. En la mayoría de los 
casos, además, la subordinación sintáctica revela la simultaneidad 
de acciones paralelas, como en los siguientes ejemplos:

Los siguieron
fueron allá, en el lugar de la piedra quebrada por el rayo
hizo ruido el maíz
salió de allá
allá se multiplicó
de allá vino la planta del maíz;
vino nuestra madre
dijo Xmukane

(«Palabras para pedir nuestra comida de masa, nuestro atol», 
Nahualá, texto oral; la traducción del k’iche’ al español es mía).
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En este caso se ve claramente que la acción de los dioses y el 
crecimiento del maíz dentro de la cueva son elementos relacionales, 
que se desarrollan de manera complementaria y paritaria, sin que 
haya una jerarquía entre datos o sujetos más importantes y otros 
secundarios. El nacimiento de los granos de maíz, la búsqueda 
de los dioses y la creación de los primeros hombres por parte de 
Xmukane tienen la misma importancia comunicativa y demuestran 
una concepción de la vida como confluencia de acciones paritarias, 
de manera reticular.

En otro ejemplo, sacado del Popol Vuh, es evidente que la re-
flexión intelectual de los dioses creadores sigue la misma pauta de 
distribución de los puntos de vista y de coparticipación entre los 
sujetos: que sean estos conceptos, dioses o acciones: 

Entonces vino, pues, su palabra aquí
llegó con Tepew
  Q’ukumatz aquí en la oscuridad
   en la noche
habló con Tepew
      Q’ukumatz
hablaron

Figura 1. La creación de la vida (imagen tomada de <http://www.torinoeleal-
pi.it/la-rete/>).
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entonces pensaron 
entonces meditaron
      se acordaron 
      juntaron sus palabras
          sus pensamientos
entonces se aclaró
 entonces pensaron entre sí bajo esta claridad
entonces pensaron en su creación 

(Popol Vuh, 2013: 9) 

La parataxis presenta un carácter contextualizador entre las uni-
dades de pensamiento y expresa relaciones reticulares entre todos 
los conceptos implicados (Denny, 1995: 112) (Blanche-Benveniste, 
1998: 22-23). No hay una jerarquía entre datos más relevantes 
y otros menos importantes, que se expresarían en las lenguas 
occidentales a través de una subordinación sintáctica. Aquí, al 
contrario, se evidencia una coparticipación de distintos aspec-
tos en la representación de la realidad. De la misma manera, 
resultan casi ausentes nexos de causa-efecto entre los acon-
tecimientos, tanto de tipo causal como cronológico. Podemos 
ver en esto una organización circular, lejana de la visión lineal 
del pensamiento occidental, que organiza la información en 
datos prioritarios y otros subordinados, relacionados causal o 
cronológicamente uno con otro.

También la versificación maya difiere de la tradición occidental. 
Si por un lado la versificación europea consiste en la repetición de 
un patrón métrico matemático, o sea, en la reiteración de un nú-
mero constante de sílabas o acentos, por otro lado, la versificación 
mesoamericana sigue un modelo lógico semántico. Este consiste 
en la reincidencia de ideas, verso tras verso, con una repetición 
de conceptos en líneas de extensión variable, desde pocas sílabas 
hasta muchas palabras. Dicho de otro modo: la versificación maya 
consiste en la repetición de unidades de significado y no de uni-
dades rítmicas (Tedlock, 1983: 123-132) (Karttunen y Lockhart, 
1980) (Garibay, 1992: 61-70) (Edmonson, 1985: 107-131) (León 
Portilla, 1984: 138-140).
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Así primero se establecieron
allí se reprodujeron
se multiplicaron
tuvieron hijas
tuvieron hijos sobre Jakawitz

    (Popol Vuh, 2013: 192)

Sembró la piedra,
sembró el árbol,
sembró las hierbas
también sembró,
  sembró como milpa a los animales, padre
también gracias a usted, mi señor nuestro, nos sembró,
nos hizo hombres,
nos trabajó,
nos sirvió 

(«Palabras para pedir nuestra comida de masa, nuestro atol», 
Nahualá, texto oral; la traducción del k’iche’ al español es mía.)

En el caso de la tradición maya, cada verso constituye una unidad 
semántica que se repite, se profundiza y se matiza en los versos 
siguientes. La imagen que mejor podría representar la versificación 
maya es la de una espiral, que se construye progresivamente alre-
dedor de una idea central. El pensamiento procede entonces por 
núcleos de significados, que adquieren una densidad semántica 
por medio de las repeticiones y de las imágenes paralelas.

En otro ejemplo del Popol Vuh se nota claramente la repetición 
de este mismo patrón semántico:

Conmemoraban a sus padres
Grande era el día del bulto para ellos
No lo desataban
Solamente estaba envuelto allí con ellos
Bulto esplendoroso fue llamado allí por ellos 

(Popol Vuh; 2013: 196)
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También en este caso, el estudio de la versificación nos ayuda 
a entender cómo el pensamiento maya procede por núcleos de 
significado. Estos se expanden de manera reticular en sus distintas 
implicaciones metafóricas y simbólicas, produciendo una progresiva 
profundización del referente. La narración procede a través de la 
elaboración de movimientos circulares, curvos, no lineales entre las 
ideas, que vuelven a connotarse en porciones sucesivas del texto.

Circularidad y expansión aposicional

Otra característica evidente en la retórica maya es la estructura cir-
cular de las composiciones. Estas proporcionan una información, la 
desarrollan, pasan a otro elemento nuevo, para volver más adelante 
sobre el mismo referente, que de esta manera es representado bajo 
distintos focos y desde distintas perspectivas.

Los textos poéticos mayas constituyen una tupida red semántica 
de constante connotación, en donde un referente se vuelve a men-
cionar una y otra vez. Las fórmulas, las repeticiones, los cambios de 
perspectiva temporal determinan una circulación de significados, 
también aquí de manera horizontal, curva, reticular.

Figura 2. Representación espiral de la versificación.
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Un recurso retórico muy evidente es la repetición casi literal 
de una línea después de una porción textual. Como se nota en 
el ejemplo citado más adelante, se enuncia una información, se 
dilatan sus implicaciones semánticas y se vuelve al punto inicial, 
cerrando la cláusula:

Solamente que encuentre
solamente también que averigüe cómo podemos hacer 
a la gente formada
   cómo podemos hacer a la gente creada 

     (Popol Vuh, 2013: 20)

Y unas líneas más abajo:

Dijeron, pues, cuando dejaron sembrados los días: 
«Solamente que encuentre
solamente que averigüe
dilo
nuestro oído oye
habla
platica
que encuentre la madera que se necesita» 

     (Popol Vuh, 2013: 22)

Este recurso ha sido identificado en las narraciones orales 
de la cultura maori de Nueva Zelanda y la estudiosa Agatha 
Thornton (1992: 5) lo define como Appositional Expansion, 
para indicar la gradual profundización de una información 
inicial, interrumpida por la anticipación de otros eventos. A mi 
parecer esta estructura forma parte integrante también de la 
retórica maya y refleja aun en este caso un pensamiento circular 
y progresivo, en forma de espiral.
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Difrasismos

El último aspecto que quisiera comentar en esta sede es la pre-
sencia de difrasismos, una estructura gramatical y semántica 
muy frecuente en toda la poesía mesoamericana (Tedlock, 1983: 
124-129) (Norman, 1983: 14-120) (Brotherston, 1997: 275-276) 
(Becquelin Monod, 1979: 234-260) (Gossen, 1979: 145-164) 
(Towsend, 1980: 49-59).

El difrasismo consiste en la unión de dos o más palabras 
gramaticalmente paralelas, que remiten a un tercer significado, 
normalmente metafórico. Se encuentran a menudo conceptos 
asociados en un mismo difrasismo, que aluden a sus características 
complementarias como, por ejemplo, el cielo/la tierra; la boca/el 
ojo; el padre/la madre; la mano/el pie; la raíz/la rama; lo pequeño/lo 
grande, el día/la noche, como en los ejemplos citados aquí abajo:

En un texto ritual contemporáneo de Nahualá por la enferme-
dad, se dice:

Muestren ustedes una estimada hoja de árbol
muestren ustedes una estimada hoja de hierba
una estimada raíz de hierba
una estimada flor de hierba
una estimada rama de árbol
una estimada base del árbol

(«Oración por la enfermedad», Nahualá, texto oral, la traduc-
ción del k’iche’ al español y las cursivas son mías.)

Desatador
desamarrador
desatador
así, pues, esto es lo que pedimos como favor
         como favor bajo los pies
               las manos de ustedes  

                      nuestras abuelas
            nuestros abuelos
            nuestro pelo
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            nuestra cabeza;
curen a este estimado enfermo con la grandísima fuerza  / 

de ustedes
    ofrece su estimada flor 

(«Oración por la enfermedad», Nahualá, texto oral, la traduc-
ción del k’iche’ al español y las cursivas son mías.) 

Los difrasismos abundan en la producción poética colonial, 
como se ve en el Título de Totonicapán:

Entonces fue su traslado aquí del otro lado del mar
entonces traían aquí raíces de árboles
raíces de bejucos
no tenían comida
no tenían bebida
solamente la cabeza de sus bastones olían
a asentar sus corazones vinieron 

(Título de Totonicapán, 2007: 69-71; la traducción del k’iche’ 
al español y las cursivas son mías.) 

Este mismo recurso es muy frecuente también en el Popol Vuh:

En verdad, dos veces gracias
tres veces gracias, porque nos hicieron hombres
porque nos hicieron boca
     nos hicieron ojos

  (Popol Vuh, 2013: 136; las cursivas son mías.)

El elemento más interesante es el valor cognitivo de los di-
frasismos y su papel central en el pensamiento mesoamericano. 
En esta relación entre conceptos, el mundo se representa como 
una continuidad vital entre todas sus manifestaciones: el día con 
la noche, el hombre con la mujer, el pájaro con el venado, la 
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montaña y el valle, la raíz y el tronco, la mano y la pierna, casi 
siempre con implicaciones metafóricas. Esta relación recíproca 
entre los conceptos nos explica la concepción maya del mundo 
como una continuidad entre las formas de vida: lo masculino 
con lo femenino, lo celeste con lo telúrico, lo primigenio con 
lo posterior. En este modelo cognitivo no se dan esferas prio-
ritarias y otras subordinadas, sino que se expresa un vínculo 
biunívoco entre los conceptos (Denny, 1995: 117-118) (Ong, 
1991: 46-50). En esto podemos apreciar que no se verifica una 
organización jerárquica de la información en categorías desde 
lo universal a lo particular, como en el caso del pensamiento 
occidental (ser-viviente-animal-mamífero--perro). Al contrario, 
en el pensamiento maya se ponen en evidencia las relaciones 
complementarias entre los seres, en una distribución horizontal y 
reticular de los conceptos. Un término asociado en un difrasismo 
constituye el contexto, la razón, la continuidad vital del otro, 
en una red entre hombres y animales, ancestros y descendien-
tes, hombres y dioses, animales del cielo y de la tierra, energía 
femenina y masculina.

La concepción del ser humano como parte  
de un mundo relacional

Desde los elementos hasta aquí presentados, resulta evidente 
que la cultura maya organiza la realidad en haces de conceptos 
recíprocamente relacionados, el día con la noche, el hombre con 
los animales, la creación del hombre con la siembra del maíz. La 
representación lingüística de este pensamiento refleja movimientos 
circulares y reticulares, en donde un aspecto de la realidad se dilata, 
se connota y se amplía gracias a la relación con otros elementos 
de su contexto vital. No hay elementos aislados, así como no hay 
un solo nexo semántico entre los conceptos, sino que miles de 
hilos de significados se abren, trazando caminos epistemológicos 
múltiples, circulares y reticulares. El modelo básico de interpreta-
ción maya de la vida del universo es el patrón relacional, en donde 
cada elemento constituye un punto de una red de múltiples capas 
y de múltiples hilos. 
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Nosotros y el mundo, nosotros en el mundo

Las investigaciones realizadas por biólogos y genetistas occidentales 
a partir de las últimas décadas han demostrado que la evolución 
humana y de los otros seres vivientes depende de una deriva natural 
producida a partir de un primer organismo vital, una bacteria capaz 
de reproducirse, hace más de 3 400 millones de años (Maturana y 
Varela, 1992: 56). Desde esta bacteria primigenia se produjo la vida 
de flores, amebas, águilas, algas y seres humanos. A partir de las 
mismas leyes de la identidad y de la capacidad de reproducirnos, 
hemos nacido todos, y esto nos emparenta en algo fundamental, 
nuestra capacidad relacional, a nosotros los hombres, los molus-
cos, las plantas, los pájaros, las bacterias y los hongos (Maturana 
y Varela, 1992: 111).

Además, los estudios de epistemología y de biología del conoci-
miento de Maturana y Varela a partir de los años 70 han revelado 
que la percepción de la realidad es un fenómeno subjetivo que se 
supera solo en la creación de un mundo relacional. La experiencia 
del mundo depende de la estructura misma del que lo interpreta; 
esto significa que el mundo es como nos aparece. Esta relación 
experiencial del mundo, este entrar en el mundo para conocerlo, 
es la parte más vital de nuestro conocimiento y se asocia a las 
raíces más profundas del ser, que constituye nuestra misma base 
biológica (Maturana y Varela, 1992: 46). La cognición es un sistema 
biológico común a todo sistema viviente, que genera dominios de 
interacción entre lenguaje, descripción y pensamiento. Podemos 
decir que cada sistema viviente es un sistema cognitivo y vivir es un 
proceso cognitivo, necesariamente relacional (Maturana y Varela, 
1985: 19). 

También el concepto de mente en los estudios contemporáneos 
ha superado la visión tradicional de algo encerrado dentro del 
cerebro y del cuerpo humano. Los estudios de Bateson llevados a 
cabo en los Estados Unidos en los años 70 han demostrado que 
la mente no se puede confinar en el interior del individuo, sino 
que se configura como un conglomerado ultra personal de partes 
activas que interactúan a través de la comunicación (Bateson, 2000: 
528-529) (Casadio, 2010: 51). 

El concepto clave del pensamiento de Bateson es la idea del pat-
tern que relaciona, o sea, un patrón, un modelo o estructura que 
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involucra al observador en el acto de percibir y, al mismo tiempo, 
relaciona distintas estructuras observadas. El pattern deriva de la 
relación entre sujeto y contexto, es un instrumento más que un 
objeto, así que cada acto de conocimiento es un sistema de rela-
ciones (Bateson, 1984) (Casadio, 2010: 57). El hombre entonces 
no es un punto de partida, sino uno de los elementos y un lugar de 
conocimiento (Casadio, 2010: 61). Conocer y vivir es crear pattern, 
relaciones y estructuras, que nunca pueden ser verdaderas o falsas, 
sino eurísticas (Casadio, 2010: 62).

El hombre, la modernidad, la posmodernidad 
y ¿algo más?

El pensamiento occidental en las últimas décadas ha empezado a 
descubrir modelos alternativos de interpretar el mundo, que rom-
pen con el molde racionalista, dicotómico y cartesiano de la tradi-
ción renacentista. El pensamiento contemporáneo ha empezado a 
reflexionar sobre la crisis de la modernidad y de la posmodernidad, 
poniendo en tela de juicio sus axiomas y sus puntos de partida.

La modernidad en Occidente ha determinado un proceso 
profundo de mundanización y objetivación de la realidad. Esta 
aparece ahora reificada, objetivada delante de un ser externo que 
clasifica, ordena y juzga (Innerarity, 1987: 105). Lo que caracteri-
za principalmente la modernidad es la conversión del mundo en 
imagen y el hombre en sujeto (Heidegger, 1996: 5). La moderni-
dad es esencialmente un método que garantiza la conquista y la 
objetividad de las zonas desconocidas de lo real y esto ocurre con 
independencia del ámbito en el cual el hombre opera (Heidegger, 
1996: 8-15) (Innerarity, 1987: 107). Este proceso de racionaliza-
ción ha determinado inevitablemente un alejamiento, una expul-
sión del hombre del mundo natural, a través de una conciencia 
dominante (Weber, 1997: 313-328). Ya a partir de Descartes, ha 
resultado claro que el dominio de la naturaleza solo se produce a 
través de un proceso de descontextualización entre la conciencia y 
el mundo. La razón separa cualquier presupuesto no controlable: 
opiniones, valoraciones, juicios, sentimientos (Descartes, 1979:  
39-50) (Innerarity, 1987: 110). El proceso de descontextualización 
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se ha reforzado en los siglos a través del pensamiento idealista, 
que pone la razón como garante de la libertad humana frente a 
su tradicional opositor: la naturaleza (Innerarity, 1987: 110-120).

Si la modernidad ha determinado una separación entre el hom-
bre y el mundo, la posmodernidad ha ido más allá, hasta proclamar 
la desestructuración del sujeto y de la realidad, que deja de ser 
significativa, comprensible y consistente. La posmodernidad declara 
la inconsistencia de la experiencia humana, en el sentido de pro-
fundidad histórica, de relaciones causales y nexos paradigmáticos 
entre los elementos de lo real (Jameson, 2007: 18-51). El mundo 
reificado y definible de la modernidad ahora se desmorona: los 
signos dejan de significar y hacen imposible la reconstrucción de 
cualquier significado (Jameson, 2007: 110). 

El pensamiento occidental de los últimos siglos y el pensa-
miento indígena no podrían ser más distintos. Si por un lado la 
modernidad occidental propone un saber racionalista que separa 
y descontextualiza; y si la posmodernidad desintegra al sujeto y 
lo real, la visión maya plantea la necesidad de saber entrar en el 
mundo, como partes integrantes de un equilibrio más amplio, 
más dinámico y también más significativo. Según el pensamiento 
maya, el hombre es uno de los elementos de un universo sagrado, 
que tiene sentido en cuanto red de significaciones y de experien-
cias vitales. La sintaxis, la organización retórica, la recurrencia de 
los difrasismos nos hablan de una coparticipación esencial de 
todos los elementos naturales en la vida del universo: el hombre 
con los animales, las plantas con las acciones del hombre; los 
dioses con las aguas y la vegetación; lo grande con lo pequeño. La 
retórica maya nos propone entonces un sistema de pensamiento 
alternativo, que vincula reticularmente al hombre con la natura-
leza. Podemos decir que el ser humano es un momento de paso 
en la vida del universo, entendida como una malla comunicativa 
y epistemológica.

Dos difrasismos ilustran claramente la concepción del ser hu-
mano como organismo relacional. En muchísimos cantos contem-
poráneos y en textos ancestrales como el Popol Vuh, el Título de 
Totonicapán o el Rabinal Achí, el ser humano es definido a través 
de los difrasismos metafóricos «mano/pie» y «boca/ojo», en alu-
sión a su capacidad de comunicación. El hombre existe gracias a 
la posibilidad de ver y hablar con el mundo: tocarlo, recorrerlo y 
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entrar en relación con todas sus manifestaciones. Así, los primeros 
hombres dan gracias a los dioses «porque nos hicieron hombres/ 
porque nos hicieron boca/ nos hicieron ojos» (Popol Vuh, 2013: 
136). El uso de este difrasismo, en lugar de la palabra específica 
para designar al hombre, enfatiza la esencia del hombre, como 
ser capaz de entrar en relación con el mundo.

Las mismas clasificaciones lingüísticas mesoamericanas nos reve-
lan que el saber no se puede separar del corazón y del sentimiento, 
ya que en algunas lenguas americanas no se hace distinción entre 
estos conceptos. En náhuatl, por ejemplo, la misma raíz mati sig-
nifica «conocer» «sufrir» y «sentir» (Siméon, 1996: 258), mientras 
que en k’iche’ la raíz na’ significa «idea, pensamiento, sentimiento, 
sentir» (Ajpacajá Tum et al., 1996: 220) y en maya yucateco tuukul 
es «pensamiento, mente, imaginación, meditación» (Diccionario 
maya popular, 2009: 2014).

En este momento histórico, en donde las antiguas coordenadas 
que regían la representación del racionalismo occidental están 
cayendo, el pensamiento maya y su concepción relacional de la 
vida nos pueden trazar un camino válido por donde regresar al 
mundo. Por un lado, la modernidad aísla al hombre de lo real y la 
posmodernidad pone en tela de juicio la realidad misma; por otro, 
el pensamiento maya confía en el mundo natural y en su sabidu-
ría. Reconoce los nexos esenciales que nos vinculan con todas las 
manifestaciones naturales, celebra los múltiples hilos reticulares 
que nos hacen parte integrante de un universo no solo real, sino 
sagrado, vivo y en comunicación con nosotros. La retórica indígena 
no es solo un procedimiento estético, sino un sistema cognitivo, 
del cual todos tendríamos que aprender.
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El arte del ts’íib, o la escritura  
como proceso multimodal:  
hacia una exploración de las teorías 
mayas de la producción textual

paul m. WorlEy

Western Carolina University

Esta ponencia explora las consecuencias de analizar la producción 
literaria maya actual desde la perspectiva de la tradición letrada 
occidental, la literatura escrita, y la de la palabra maya yucateca 
que comúnmente se traduce como escribir, ts’íib. Demuestro que 
un análisis crítico occidental basado solamente en la interpreta-
ción de ts’íib como escritura ignora otras formas literarias mayas 
implícitas en este vocablo, y también cómo el pensamiento maya 
se manifiesta a través de esta tradición multimodal. 

Para empezar, exploro el concepto de ts’íib desde la producción 
de académicos e intelectuales mayas contemporáneos para abrir 
un espacio en que podamos entender mejor los pensamientos, 
procesos, y las manifestaciones asociados con él. De allí me centro 
en dos ejemplos para elaborar las consecuencias de este acerca-
miento: una vasija no-documentada en que hay dos escribanos 
monos dando una lectura de un códice, y los huipiles elaborados 
por las mujeres de la cooperativa Jalabil (telar en tseltal) de Yochib, 
en el municipio de Oxchuc, Chiapas, México. Para cerrar, señalo 
algunas implicaciones para el estudio de la producción literaria 
maya contemporánea que se publica en alfabeto latino. 

El vocablo ts’íib existe en todos los idiomas mayas menos el 
huasteco (Otzoy, 1994: 155, núm. 6), y es la expresión que frecuen-
temente se traduce como escribir, escritura o literatura. El problema 
con tales traducciones es que histórica –y actualmente– por este 
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vocablo se ha entendido un complejo de actividades y una variedad 
de modos textuales que, dentro del contexto occidental, llevan 
otros nombres que tienen poco que ver con la escritura alfabéti-
ca. Aparte de «escritura, tsíib también connota inscribir, pintura, 
pintar, patrón, diseño, y línea» (Herring, 2005: 7), aunque, en la 
mayoría de los idiomas mayences actuales, pintar se expresa por 
«bon». Los Tedlock explican que en el k’iche’ el vocablo se refiere a 
estos sin importar si sean drawn, painted, engraved, embroidered, 
or woven (Herring, 2005: 8). Como prueba de esta idea, en su 
libro Kotz’ib’: Nuestra literatura maya, el escritor Maya-Kanjob’al 
Gaspar Pedro González nos explica que «ts’íib etimológicamente 
puede referirse a todo aquello que es pintado o rallado sobre una 
superficie», y que luego incluye ejemplos de textiles como «otras 
formas de “ts’íib”» (pp. 35-36), perspectiva apoyada también por la 
intelectual kaqchikel Irma Otzoy (1996: 151-152). Según el escritor 
maya-yucateco Pedro Uc Be, puede incluir hasta el patrón hecho 
por un campesino en el proceso de sembrar su milpa (s. p.). En 
resumen, al hablar de ts’íib y no de «escritura» ni de «literatura», 
estamos frente a un campo de producción de arte verbal con una 
gran variedad de posibilidades estéticas que van mucho más allá 
de la letra y el libro. 

Vasija

Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a acercarnos a estos 
otros modos de ts’íib? Yo creo que un ejemplo instructivo sería 
esta vasija no-documentada de dos escribanos monos dando 
lecturas de códices que me mostró un amigo en su casa. Los dos 
monos sostienen un manuscrito con la mano izquierda y señalan 
con el dedo de la mano derecha algo presente dentro del mismo. 
Podemos asumir que las palabras que salen de sus bocas abiertas 
están relacionadas con los grifos indicados por este gesto, así que 
ya estamos frente a una relación otra, no-occidental, entre el lector 
y el texto, dado que en su papel de lector el mono hace hincapié 
en la relación física entre el lector y lo leído, demostrando que la 
lectura del códice es un acto que involucra todo el cuerpo, así como 
también la mente. Además, tenemos la presencia, imposible de 
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representar, de la voz, y su relación circular e infinita con el texto. 
Como sabemos de textos como el Popol Vuh y los libros del Chilam 
Balam, la escritura que está sobre la página no representa la voz al 
estilo occidental, sino es un código lingüístico que se interpreta al 
estilo de lo que el antropólogo maya-yucateco Genner Llanés Ortiz 
ha llamado cha’anil. Según el autor, cha’anil es: «una actividad con-
cebida para producir deleite, agrado, o bien, un fuerte sentimiento 
(kióotsil) a través de la acción de sus intérpretes» (2015: 29). O sea, 
desde el ts’íib el cha’anil no implica una lectura a solas, sino una 
lectura en la presencia de otros seres que agrada a los que prestan 
atención al discurso y la interpretación tanto lingüística como física 
del texto. Así, diría que una lectura entendida desde la perspectiva 
del ts’íib también manifiesta el concepto tsotsil de k’anel como 
lo ha elaborado el filósofo y escritor tsotsil Manuel Bolom Pale. 
Dice Bolom Pale que dentro de los tres niveles del k’anel, al nivel 
interpersonal este: «puede ser entendido como aquel sentimiento 
dentro de una relación que promueve el acercamiento, el vínculo 
y la relación emocional» (2010: 116). Así, la lectura dada por los 
monos es una en que ellos están vinculados con el mundo del texto 
que leen, un mono con el otro, así como con nosotros mismos 
dado que somos los que también presenciamos esta lectura. 

La multiplicidad 

Mientras estamos en el tema de esta vasija, al ver una antigüedad 
maya no-documentada, muchas cosas se le ocurren a uno, entre 
ellas si es una pieza auténtica o no. En este caso en particular, creí 
haberla visto antes. Y, claro, se ve a la Kerr 1225. Pero en vez de 
declararla inauténtica, me gustaría enfocar en otras posibilidades 
de autoridad y producción artística. 

Pues, ¿por qué asumimos que la vasija que me mostró mi 
amigo es la copia de la Kerr 1225? Además, ¿por qué tendemos, 
conscientemente o no, a asumir que las piezas antiguas mayas 
son cada una únicas? Existe la posibilidad de que ambas sean au-
ténticas, de que una no sea copia de la otra, sino que las dos son 
ejemplos de ts’íib relacionados. Pero, ¿qué pasa si, en realidad, la 
vasija de mi amigo es una réplica o, aún más problemático, la Kerr 
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1225 es de producción reciente y la de mi amigo no? Creo que 
la respuesta está en considerar las dos como ejemplos de ts’íib y 
como este hace más hincapié en conceptos mayas como el cha’anil 
y el k’anel que en conceptos occidentales como la autenticidad o 
la autoridad. Sabemos, por ejemplo, que textos como los Chilam 
Balam se copiaron varias veces durante la colonia, así que vemos 
que los procesos de copiar y recopiar el texto en sí se vuelven una 
especie de apoyo para el cha’anil, espectáculo o performance que 
promueve las relaciones del k’anel. O sea, el autor y la originalidad 
son de menos importancia que el hecho de que la comunidad se 
componga y se reconozca a través de estos procesos. Si es así entre 
los textos comúnmente reconocidos literarios como el Popol Vuh 
o los Chilam Balam, ¿por qué no entre las vasijas?

Tejidos

¿O hasta entre los tejidos? Ya vimos que los intelectuales mayas 
los incluyen dentro de la marca del ts’íib, así que  ¿cómo dialogan 
con estas estructuras? Pues, ya en los años 80 investigadores como 
Cherrie Pancake habían señalado el papel del traje como medio 
de comunicación, dado que estos se aprovechan de «una lógica 
“lingüística” que dicta la forma y el significado de su texto» (1988: 
313). Dado esto, las siguientes observaciones son algunos pasos 
hacia el estudio del huipil de Oxchuc, un municipio maya tzeltal 
en los Altos de Chiapas. Aunque reconozco que los tejidos hacen 
referencia a la historia económica de un pueblo, a la identidad de 
la tejedora o la mujer que lo lleva, y la moda entre las tejedoras, 
entre otras cosas, dado el tiempo que me es proporcionado aquí, 
haré hincapié en el uso del diseño del rombo bordado en estas 
prendas. En el trabajo de investigación llevado a cabo por Claudia 
Gil Corredor, una maestra de Oxchuc le contó en la numeración 
tzeltal «la unidad es concebida desde un conjunto de 20 y que 
dicha unidad hace referencia al ser humano con sus veinte dedos 
y cuatro extremidades» (2015: 88-89). Además, la maestra le co-
mentó que basarse en 20, «les permite [a los mayas] expandir su 
mirada del espacio, diferente de la unidad concebida como 1 (uno) 
de la matemática occidental» (2015: 89). Entonces, el rombo de 
Oxchuc representa al ser humano de una manera matematizada 
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que articula a la humanidad como una representación en miniatura 
del cosmos orientado hacia los cuatro puntos cardinales, y que a 
otro nivel un poco más cliché es simultáneamente también una 
representación del cosmos y los cuatro puntos cardinales. O sea, 
el ser humano y el cosmos son inseparables el uno del otro, y así 
apreciamos mejor cómo, en las palabras de Gil Corredor: «la espiral 
y el rombo plantean una lógica diferente de la linealidad [...] pues 
ella garantiza un diálogo incesante entre el ascenso y el descenso» 
(2015: 89), observación que nos conduce otra vez al concepto de 
k’anel, dado que este símbolo articula al ser humano dentro de una 
red de relaciones con el cosmos. Además, es cha’anil dado que al 
ponerse la prenda la mujer maya participa en un tipo de espectá-
culo público y, como señala, sí es un «diálogo constante». Como 
se ve en un ejemplo de un huipil un poco más al estilo tradicional, 
en el que hay cuatro rombos en el pecho del huipil; cada diseño 
en sí corresponde a los cuatro puntos cardinales, así como a las 
cuatro extremidades del ser humano. En otro plano, estos cuatro 
rombos también se combinan para crear otro rombo más grande, 
que señala a otro plano: la presencia del rombo vivo, la mujer que 
lleva la prenda. Hay que notar también que este patrón basado en 
el número 20 se sostiene hasta en el estilo ahora preferido por las 
mujeres tzeltales de Oxchuc: en la mayoría de los huipiles que he 
grabado, la multiplicación de los rombos en el pecho obedece a la 
matemática del 20, con un eje horizontal del 4 por un eje vertical 
de 5: 20 en total. Es la presencia de la mujer misma la que completa 
el patrón.

Conclusión

Quiero cerrar la ponencia diciendo que este análisis pretende 
comunicar nuestra percepción del arte verbal maya contemporá-
neo, no solo en cuanto a la producción multimodal, sino también 
respecto a la literatura tradicional escrita con alfabeto latino. En 
particular, y según lo que ya han dicho muchos académicos, esta 
producción literaria se ha destacado por el uso del tejido y el telar 
como tropos literarios en obras como Tejiendo sucesos en el tiem-
po, escrito por Calixta Gabriel Xiquín, Telar luminario, de Ruberta 
Bautista, y los dos volúmenes Palabras tejidas e Hilos de la autora 
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Adriana López. Pero, según la perspectiva del ts’íib, el hecho de 
que estos volúmenes son metáforas para el tejido ya no sirve dado 
que ellos, junto con el tejido, participan desde la lógica otra que 
es el ts’íib. O sea, argumentan que entre los mayas el tejido y la 
palabra escrita con letras latinas se pueden articular como dos 
opciones de expresión verbal entre sus comunidades. Y ahora nos 
toca a nosotros los académicos –y sobre todo a los no-mayas en 
general– reconocer la presencia y validez de estas otras categorías 
epistemológicas, desde las cuales llega esta producción literaria. 
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Poesía mapuche williche1 y territorio. 
Pucatrihue en la obra de cuatro poetas 
williche2

noEmí sanCho Cruz

PontifiCia Universidad CatóliCa de Chile

Dentro de la producción poética del Cono Sur se circunscriben 
poéticas de las primeras naciones americanas; en este contexto, 
la poesía de poetas mapuche ha tomado un gran auge desde la 
década de los 90. En Chile, un grupo de poetas mapuche ha vincu-
lado su discurso poético y sus imaginarios a una relación territorial 
más específica con la zona williche3 y lafkenche.4

En este contexto, mi investigación centra su atención en la obra 
poética de cuatro autores mapuche williche entre los años 1999-
2012: Oratorio al señor de Pucatrihue (2004), de César Millahuei-
que; Üi (2005), de Adriana Paredes Pinda; Arco de interrogaciones 
(2005), de Bernardo Colipán, y Ceremonias (1999) y Reducciones 
(2012), de Jaime Luis Huenún; donde cada una de estas obras se 
relaciona con Pucatrihue, como territorio primordial en la cons-

1 En la normalización de la escritura del mapudungun, lengua mapuche, se han creado 
diversos grafemarios. En el caso de esta presentación se utiliza el «Alfabeto Unificado» 
(1986), ya que por no ser hablante de la lengua, es el que más me facilita su trans-
cripción.

2 Esta corresponde a una versión extendida de la ponencia presentada por videoconfe-
rencia en el II Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, 
siendo parte de la investigación de mi tesis doctoral de poesía mapuche williche.

3 Ubicada en la zona sur de Chile, entre el río Toltén y el seno de Reloncaví. williche 
puede traducirse como «gente» (che) del sur (willi).

4 Corresponde a las agrupaciones de la zona sur del territorio mapuche que habitan en 
las costas del mar, ríos y lagos.
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trucción simbólica de una poética fundada en las memorias e 
historias williche lafkenche de la zona sur de Chile, principalmente 
en la provincia de San Juan de la Costa. Esta exposición tiene por 
objetivo mostrar cuáles son las estrategias retóricas que se utilizan, 
dentro de los textos poéticos, para representar estos territorios en 
sus múltiples dimensiones. En esta exposición se analizarán los 
poemas «Gen ko», de Adriana Paredes Pinda, y «Meli», de César 
Millahueique.

Sobre el territorio

La identidad territorial williche corresponde a las agrupaciones 
que habitan en el sur del Wallmapu (se refiere a todo el territorio 
mapuche, de las palabras wall: alrededor, y mapu: tierra), ubicadas 
entre el río Toltén (IX región de la Araucanía) y la isla de Chiloé (X 
región de Los Lagos); se tiene como fuente de esta denominación 
las crónicas de la conquista, principalmente la de Vivar. En general, 
no se refiere a otro pueblo, sino a una posición territorial dentro 
del Wallmapu; sin embargo, podemos decir que actualmente el 
reconocimiento de las identidades territoriales se debe a un fenó-
meno de posicionamiento político, como gesto de autonomía. En 
el tiempo de la colonia, los que escribieron crónicas, transcriben 
la denominación traspasada por los otros, a los que finalmente 
van a referirse como personas (che) que viven al norte, sur, este y 
oeste; aunque es importante destacar que ellos no se llaman a sí 
mismos de esta manera; sin embargo, estas denominaciones se 
han mantenido en el tiempo, y en la actualidad ellos han adoptado 
estas denominaciones como una manera de restituir sus propias 
identidades territoriales. Existen textos como el de James Park 
(2007), donde se menciona que esto sería parte de un proceso de 
etnogénesis. Considero que debe subrayarse la voluntad política 
de adscripción identitaria, puesto que se une a la voluntad de 
recuperación territorial.

Dentro del territorio williche se encuentra la zona del 
Fütawillimapu,5 de la provincia de San Juan de la Costa (actual 
X ma región de Chile).Toda esta área es descrita como: Futawilli-

5 Rodrigo Moulian (2012: 262).
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mapu (grandes tierras del sur) en el sector sur de la provincia del 
lago Ranco y la provincia de Osorno, con población que se autoi-
dentifica como williche. La zona costera es la que corresponde al 
territorio lafkenche. En este sector se encuentra Pucatrihue,6 punta 
ubicada entre los ríos Llesquehue y Contaco. Este lugar posee una 
importancia fundamental en la vida cultural williche, puesto que 
se encuentra la ruka kura –hogar de piedra– (siendo ruka: hogar y 
kura: piedra) de Wentellao, entidad protectora del pueblo williche. 
La antropóloga chilena Sonia Montecino (2015) lo describe como: 

[...] un espíritu mediador entre los humanos y las divinidades 
conocido y venerado en los territorios huilliche (su figura se 
desplaza desde lago Ranco hasta Chiloé). De acuerdo a Juan 
Ñanculef: Huenteao7 sería un espíritu (gen) tutelar del océano 
que se inscribe en la relación del ser humano mapuche que 
respetando el lafquén (mar) debe solicitar permiso para ob-
tener de él los alimentos que requiere (35).

Para los williche, Pucatrihue es un lugar sagrado donde reside el 
espíritu tutelar de Wentellao, por lo tanto, no se puede diferenciar 
el lugar del espíritu; es por ello que este espacio toma vital impor-
tancia ya que será un punto neurálgico de la vida cultural williche 
y de su sistema simbólico. Dentro del corpus, las voces poéticas 
recorren el territorio williche siempre considerando Pucatrihue 
como un horizonte de destino o retorno, simbolizando un lugar 
que reúne tanto tuwün8 como kupalme, tronco familiar.

El territorio williche se representa, en los textos, a través del 
tránsito del sujeto poético; el sujeto lírico a través de su desplaza-
miento por el territorio va configurándolo. Esta trayectoria conecta 
lugares en su dimensión física, y además los abre a sus significa-
ciones en la historia y cultura williche. Los espacios habitados por 
los sujetos poéticos van re-construyendo el territorio perdido, no 

6 El poeta Bernardo Colipán lo define como: «De “Epu”: entre, locativo; dos (numeral) 
y “Katrihue”: corrientes de agua que dividen un sector en dos partes. “Entre dos co-
rrientes de agua”». (1999: 126).

7 La diferencia entre las transcripciones se da por el uso de diferentes grafemarios, tanto 
por los críticos, como por los poetas. 

8 Marimán define el tuwün como: «procedencia geográfica del che, del individuo» 
(Marimán et al., 2006: 29).
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reconocido en el mapa. Las experiencias de ese habitar el espacio 
van mostrando el conjunto de la territorialidad del sujeto poético 
que sustenta el territorio williche lafkenche; es decir, a la relación 
del sujeto con el espacio que habita. 

El lugar de enunciación de las voces poéticas permite mostrar 
diferentes áreas del territorio y de su historia, donde confluye la 
materialidad del territorio (el de la vida cotidiana, como diría el 
poeta Bernardo Colipán), con sus dimensiones simbólicas (como 
sucede con la dimensión del pewma –sueño o visión– en Oratorio 
al Señor de Pucatrihue, de César Millahueique). Pucatrihue aparece 
como sinécdoque del territorio williche, ya que su sola mención 
abarca la dimensión física y cultural del territorio, donde confluyen 
fronteras históricas, agenciamiento cultural y la comprensión del 
mundo propia del pueblo williche: en la representación del territo-
rio, Pucatrihue es el centro de toda significación y simbolización. 

Sobre la poesía williche

Cuando nos referimos a poesía williche, estamos vinculando el origen 
de los poetas y su adscripción étnica con respecto al territorio. Dentro 
de la cultura mapuche williche, los conceptos de tuwün y kupalme 
son fundamentales en la construcción de los relatos identitarios, y 
con ello, territoriales. El lugar donde se nace es la raíz que establece 
los brotes: un uso antiguo de la palabra choyün o brote, se utilizaba 
para nombrar a los hijos. Las personas que nacen en ese territorio 
son extensiones de él, por mucho que migren de ese lugar. Dentro 
de la forma de comprender el mundo mapuche, el lugar donde 
nacemos contiene una conexión física, cultural y política. Por otro 
lado, el kupalme es la relación de la persona con su familia, pero no 
solo de parentesco, sino que se refiere a la historia familiar, donde 
cada persona porta en su sangre (möllfun) la historia y la fuerza de 
sus ancestros. La adscripción williche no solo es una relación de 
propiedad o identidad con un territorio, sino de una interrelación 
social con su grupo étnico, con su memoria y su historia. 

Los textos que he elegido tienen una particular vinculación 
en torno a Pucatrihue como núcleo territorial de la zona williche 
lafkenche; esto se debe a que el objetivo principal de mi investi-
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gación es pesquisar los mecanismos retóricos de representación 
del territorio en los textos, y no por considerar que la poética tie-
ne una caracterización étnica sobre el territorio que la define. De 
hecho, la poesía williche se caracteriza y, más aún, se diferencia 
de la poesía mapuche, en cuanto a comprender discursos poéti-
cos mestizos, champurria,9 que se relacionan con el habitar en la 
ciudad de provincia, con el despojo, con la etapa posreduccional 
donde mucha de la población williche tuvo que abandonar sus 
territorios a la fuerza y migrar a los márgenes de la ciudad, como 
es el caso de Osorno, por ejemplo. Son imaginarios que confrontan 
la imagen idílica del indígena como ese otro anquilosado en un 
tiempo paradisíaco, donde la relación con la naturaleza permanece 
intacta. Podríamos decir que los imaginarios poéticos de la poesía 
williche se circunscriben a una etapa social urbana, post-industrial, 
o incluyen la etapa industrial como parte de la historia del despojo.

La denominación de una poética mapuche williche aparece en 
Foerster (2000) donde se plantea que esta producción poética po-
see como una de sus temáticas principales: «lo relativo a la memoria 
y a los procedimientos de rememoración» (273). La construcción 
acerca de la memoria se analiza a través de la obra de Bernardo 
Colipán en su poemario Arco de interrogaciones, donde la me-
moria cumple un rol fundamental. Existen dos procedimientos en 
este rescate: el primero establece una distinción temporal entre la 
memoria y lo cotidiano en la experiencia de la ceremonia (2005: 
274) y el segundo procedimiento trata de la clave poética que: «[...] 
consiste en crear un nuevo lenguaje para que esos acontecimientos 
adquieran un estatus que subvierta el sentido que los ha tenido 
borrados, tachados» (2005: 277). Es decir, se genera un rescate 
de aquellos símbolos culturales silenciados por la historia oficial, 
a través del discurso poético; permitiendo que la poesía despierte 
la memoria, reconstruya el territorio y hable desde un discurso de 
resistencia cultural. El tema del discurso de resistencia cultural en 
la poesía mapuche es revisado en el artículo: «Temas de resistencia 
cultural: Oratorio al Señor de Pucatrihue, de César Millahueique», 
de Mabel García, citado en la bibliografía.

9 Champurria: refiere a una persona mestiza que tiene sangre mapuche y no mapuche; 
dentro del discurso poético lo champurreado es aquello que refiere a la identidad 
mapuche inserta en el contexto de la ciudad colonial.



85

La recuperación de la memoria a través del discurso poético 
permite generar una instancia simbólica donde el pasado recobra 
vitalidad en la palabra y el presente se ilumina. Foerster propone 
que la poesía sería, en la recuperación de la memoria, un vehículo 
más certero que el discurso histórico o antropológico, puesto que 
apela a una experiencia diferente, donde se unen la capacidad 
sensorial y la racional, enlazando diferentes épocas. La propuesta 
de Foerster acerca de este proceso de rememorización da luz sobre 
las temáticas principales que corresponden con una poética que 
se reconoce como williche. La representación de un territorio per-
mite vislumbrar tanto las temáticas como las estrategias retóricas 
utilizadas para recrear los espacios borroneados por la historia y 
la cultura silenciada. 

Dentro de este discurso poético mapuche williche se encuentran 
temáticas históricas como el genocidio, la violencia colonial, la explo-
tación, la muerte, la pérdida territorial y cultural; y también temáticas 
que se relacionan con lo sagrado a través del rito del nguillatun,10 del 
pewma, de las autoridades religiosas como la machi y, finalmente, 
de elementos territoriales que aparecen a través del rastreo de las 
especies de la flora y fauna de la zona. La pérdida de la lengua, la 
aculturación forzada, la vivencia de la provincia como un espacio 
alcoholizante y solitario conforman un imaginario poético donde la 
memoria se cuela para enhebrar las voces de los antepasados que 
resisten a pesar de la violencia colonial. 

El estudio más acucioso realizado hasta ahora en la delimita-
ción de una poesía williche lo ha realizado la poeta Maribel Mora 
Curriao (2011) en su tesis de posgrado: «Poesía williche y poesía 
moderna: tensiones y distensiones de un diálogo estético-literario». 
La autora propone una relación entre poesía moderna y poesía 
williche, y para ello se encarga de describir y revisar históricamente 
la diferenciación de esta última con la poesía mapuche. Su trabajo 
es un avance importante puesto que reconoce la poesía williche 
como tal, otorgándole una discursividad propia que se vincula 

10 María Catrileo, en su Diccionario Lingüístico Etnográfico de la lengua mapuche, lo describe 
como: «Ritual que se realiza conforme a las tradiciones aprendidas de los antepasados para 
alabar, pedir o rogar a los cuatro dioses del Wenu mapu (tierra de arriba) y mantener o 
restituir el bienestar y equilibrio de los habitantes del mapu (tierra). Se celebra cada cuatro 
años, pero este orden puede variar cuando se presentan problemas inesperados u otros 
fenómenos extranaturales según los sueños de las machis y las visiones» (1995: 204).
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directamente con una identidad territorial. La autora menciona 
que esta denominación se hace visible en los años 90 con el fin 
de dar cuenta de la identidad territorial de los sujetos y con ello: 

La diferenciación establecida por los mismos escritores, las 
actividades grupales organizadas en torno a ella (Encuentros 
de poetas williches, festivales de poesía, talleres literarios), las 
publicaciones y los estudios relativos a esta parcialidad, deve-
laron particularidades en las referencias culturales y estético-
poéticas, respecto de los mapuche de la Araucanía o más al 
norte (2011: 8).

La identidad territorial se teje con las formas de habitar el terri-
torio, y con ello sus representaciones e imaginario, por lo tanto, 
al describir los discursos poéticos williche es necesario dar cuenta 
del territorio en sus dimensiones sociales e históricas. Según la au-
tora, la diferencia se relaciona con: «procesos y factores históricos 
y sociopolíticos que desde fines del siglo xViii han venido definien-
do su especificidad» (2011: 8). La relación con el Estado chileno 
marcará una diferencia importante en las formas de vinculación 
con el territorio, así como también, las dinámicas de transcultu-
ración. Con esta especificidad cultural, la poesía williche presenta 
elementos característicos de esa identidad territorial, que según 
la autora serían cuatro discursos definidos: «el discurso literario 
de tradición occidental, el discurso williche –tradicional y/o con-
temporáneo–, el discurso oral popular, urbano y/o campesino y el 
discurso religioso –cristiano o williche– relevado o cuestionado» 
(2011: 40); discursos que se relacionan con el lugar de enunciación 
que construye la voz poética y que concuerda con relacionar las 
formas de habitar el territorio y la construcción de una retórica 
particular. La poética williche se diferencia de la poesía mapuche 
también como una elección consciente, generando de esta manera 
«una poética de singularidad distintiva en el ámbito de la literatura 
nacional» (2011: 40).
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Los autores

Sobre el trabajo de César Millahueique, Mabel García ha escrito 
sobre su poesía en correlación al discurso de resistencia cultural en 
la recuperación de la memoria tradicional. Sin embargo, el estudio 
más destacado sobre la obra del poeta es la tesis de maestría de 
la poeta Adriana Paredes Pinda (2008): «Heterogeneidad e hibri-
dismo cultural en la poesía de César Millahueique: el resplandor 
del Ilituche». Esta tesis propone una lectura desde el Inarrumen, 
el sistema de conocimiento mapuche; desde el piuke kimün como 
«una aproximación compleja y dialéctica a todas las esferas del 
mogen» (2008: 9).11 La autora plantea las categorías de rehue y 
wekufe como procesos de confluencia y caos respectivamente. El 
rehue es el centro: 

El rehue que se conoce como el punto de articulación de los 
lof12 o comunidades tradicionales bien puede ser la capacidad 
de rearticulación de una persona en cuanto a la transmuta-
ción de sus propias emociones, al logro del auto control, la 
transformación de lo negativo en positivo, la búsqueda del 
resplandor (2008: 33).

Por otro lado, el wekufe es el estado contrario, donde se pro-
voca la perturbación del centro y deviene el desequilibro. Adriana 
Paredes Pinda plantea que el viaje que se realiza en Oratorio al 
señor de Pucatrihue no es de conocimiento y liberación, sino un 
anti-viaje, donde no existe la solemnidad de portar el destino de 
la comunidad, sino el desarraigo «de su propio suelo cognitivo». 
Tal como en Profecía en blanco y negro (1996), la imagen es una 
kutran13 que posee al sujeto. Según la poeta, ambos textos de 
Millahueique «evidencia[n] una episteme rota y fragmentada, una 

11 Se refiere a una forma de conocimiento no racional, que se relaciona con las emocio-
nes y la intuición, ligadas al ámbito religioso, como las visiones o los sueños. Piuke: 
corazón, kimün: conocimiento.

12 Tipo de división social y administrativa que corresponde a un conjunto de familias que 
viven en un espacio común.

13 Enfermedad. En la cultura mapuche la enfermedad se asocia a un agente externo, 
posiblemente a algún trabajo de magia que se ha obrado contra la persona. Además, 
se diferencia entre enfermedades mapuche y wingka (extranjeras), que se asocian a 
enfermedades que no existían anteriormente o enfermedades que solo pueden tratarse 
a través de la medicina wingka.
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forma de conocer la realidad que se muerde la cola» (2008: 89). Lo 
que se comunica es la experiencia del silencio y del extrañamiento, 
donde el sujeto solo puede emprender el vuelo o la visión, a través 
de la pérdida de la racionalidad con la que debe sobrevivir en lo 
urbano. El wekufe es el movimiento que pareciera articular estos 
discursos, desde la perspectiva de la pérdida del sentido o control 
de un centro significativo.

En cuanto a la poesía de Bernardo Colipán, se han hecho pre-
sentaciones y estudios resaltando, por sobre todo, la recreación de 
contenido histórico y el planteamiento sobre la memoria. El artículo 
«Discursos y metadiscursos mapuche. Arco de Interrogaciones de 
Bernardo Colipán» de Hugo Carrasco, M. Soledad Melgarejo y Lo-
reto Véliz Mendoza (2011) tiene por objetivo leer la obra del poeta 
a la luz del uso de la metatextualidad, planteada por los autores 
como «un fenómeno intertextual, intercultural e interliteral» (2011: 
1) que ellos observan como fenómeno en general de los poetas 
mapuche «vigentes». Y aclárese que al considerarlos vigentes lo 
que hacen es incluirlos dentro del canon de la llamada «poesía 
etnocultural mapuche» o «poesía mapuche contemporánea».

La obra es analizada a raíz del parámetro del proyecto de 
investigación, por tanto, el análisis se hace algo descriptivo y se 
centra en el fenómeno de la metatextualidad, donde se propone la 
relación entre textos poéticos –de origen mapuche– y metatextos 
de cualquier índole. Se propone una formulación nueva de cuatro 
modelos a raíz del análisis de la obra de Colipán: a) un metatexto 
externo explica el texto poético y, por tanto, lo contiene; b) el texto 
poético es un metatexto de sí mismo; c) el texto poético incorpora 
metatextos literales explícitos y d) el metatexto referido a un con-
junto de textos poéticos que se transmuta en texto poético (2011: 
41). Finalmente, el análisis concluye que la organización de la 
obra no gira en torno a la estructuración del ngillatun, sino desde 
el poema «El arco y el despliegue de la memoria». Por otro lado, 
confirma que el texto contiene el: «código discurso/metadiscurso 
poético mapuche». Las investigaciones que se refieren a la obra 
de Bernardo Colipán están orientadas principalmente al tema de 
la memoria y los mecanismos de representación. Entre ellos se 
encuentran «La poética mapuche huilliche como procedimiento de 
rememorización», de Rolf Foester (2000), y los artículos «El discurso 
de la extrañeza en la poesía mapuche huilliche» y «Escrituras de 
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“encanto” y parlamento en la poesía huilliche» (2009), de Pilar 
Álvarez y Eduardo Barraza.

Jaime Luis Huenún es una figura emblemática tanto de la poesía 
mapuche, como de la poesía williche propiamente, puesto que no 
solo participa en la creación de obras poéticas, sino que ha reali-
zado una importante labor editorial, por todo lo que se cataloga 
como uno de los autores paradigmáticos de la poesía mapuche 
(1999-2016). Su obra ha sido ampliamente referida en artículos 
académicos y tesis universitarias, siendo uno de los íconos en la 
crítica literaria, junto a figuras como Elicura Chihuailaf y Leonel 
Lienlaf. Su obra propone reflexiones sobre las problemáticas de la 
construcción identitaria, el territorio y la recuperación de la me-
moria y la actualización del relato histórico. Al respecto, el texto 
de Rodrigo Rojas sobre la lengua escorada (2009) es un aporte no 
solo desde la perspectiva de la traducción, sino de la composición 
discursiva de las identidades que recorren la poesía de Jaime Luis 
Huenún y, en este sentido, de las representaciones del territorio.

Rojas puntualiza que el autor no habla su lengua materna, como 
un alto porcentaje de la población mapuche que no maneja el ma-
pudungun, lengua oficial del pueblo mapuche. En este sentido, la 
incomunicabilidad de las imágenes también se debate en el oficio 
de la escritura, para el teórico, el lugar desde donde escribe es el 
del champurria, de quien trata de traducir, pero que no tiene la 
elocuencia en el empleo de su lengua materna: «La voz del cham-
purria, a su vez, y como veremos, no es solamente el lugar desde 
donde se habla, sino que refleja una forma de ver el mundo en 
el cual se integra esa experiencia de frontera» (2009: 66). Para el 
autor, el champurria es un lugar de enunciación, pero también una 
forma de representación que implica una construcción de mundo. 
A mi modo de ver, es una forma de territorialidad, donde esa falta 
de elocuencia del mapudungun se complementa en la experiencia 
del territorio. Ambos han sido reducidos; sin embargo, enunciar 
desde el mestizo permite no abandonar a ninguno de ellos.

La obra poética

El territorio, aún pensado como soberanía, se extiende a través de 
quienes pertenecen a él, las raíces del sujeto que van poblando su 
andar. El territorio está delimitado por fronteras, tratados y acuer-
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dos de paz que se han formalizado luego de los enfrentamientos 
bélicos. Se instala –y dibuja– sobre el terreno físico, generando 
nuevas geografías. La geografía será, entonces, un sistema de 
representación del territorio que contiene todo este recorrido his-
tórico, es por ello que muchas veces no respeta su corporalidad, 
instalando fronteras según las decisiones de quien domina el terri-
torio y no las formaciones geográficas de los lugares. El territorio 
se conforma como una enmarcación de límites y soberanías sobre 
el espacio físico y no toma en cuenta la memoria de los lugares y 
sus comunidades. 

¿Qué pasa entonces cuando hablamos de un sujeto que ha 
perdido su territorio?, ¿cómo se relaciona este con su origen, con 
sus raíces?, ¿acaso al desaparecer del mapa un pueblo-nación-
país basta para que esos sujetos dejen de percibirse dentro de 
un territorio propio? No, porque el territorio también es densi-
dad significativa, agencia cultural, sangre y vientre. Es el tuwün, 
el lugar de donde hemos brotado, donde está nuestra familia, 
nuestra sangre. El camino que hacemos a Pucatrihue va desde la 
ciudad al mar, es el antiguo camino de los ríos que surcan la tierra 
para besar los pies del taita Wentellao. Estos ríos, estos caminos 
van cruzando los pueblos, a través de los relatos de las voces del 
pasado. La pérdida, el despojo, está tatuada en estos caminos a 
la orilla del agua. 

La llegada a Pucatrihue está marcada por el sonido del agua, es 
una apertura en lo profundo de la noche o en la tranquilidad de 
la tarde, el agua que resuena en las rocas, el agua que choca los 
cuerpos cayendo en diagonal y horizontal, movida por los vientos. 
La tormenta como un ente que merodea por los caminos de Ba-
hía Mansa. El territorio se dibuja a través de una línea imaginaria 
que pasa por Chaurakawin14 a través del Rahue, río que cruza la 
ciudad de Osorno, la antigua frontera determinada entre williche 
y españoles en el Tratado de las Canoas de 1793, que atraviesa 
lodoso por la ciudad que, envenenada, envenena a quienes la 
penetran y a Pucatrihue como hogar, territorio perdido, oratorio, 
lugar de refugio. 

14 Nombre de la ciudad de Osorno, que se traduciría como: reunión de chaura. La chaura 
es una planta nativa del sector (Gaultheria mucronata), y kawiñ se refiere a la fiesta o 
reunión.
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Este territorio dialoga de manera conflictiva con la ciudad, como 
si el territorio williche lafkenche que se representa se construyera 
en un enfrentamiento con la ciudad, que se muestra como un ente 
poderoso e indolente. El Rahue es una frontera de la historia, una 
frontera física. Y de esta manera, las voces poéticas que aparecen 
cerca de este lugar, traen las voces de la violencia, la pobreza y el 
despojo.

¿Cómo hemos de reconocer un territorio que se ha perdido? 
Pues en el tránsito, en el viaje de los sujetos por este territorio. Es 
la mirada de los sujetos enunciados que va dibujándolo. El sujeto 
lírico, a través de su recorrido, va dándole una densidad significativa 
a este territorio que ha sido arrancado del mapa. Pero la piedra, 
el agua, la tormenta, siguen ahí como testigos de ese territorio. 
Ese es el objetivo de esta investigación, indagar los lugares de 
enunciación de las voces poéticas y, desde allí, describir la manera 
en que representan el territorio. Los poemarios serían diferentes 
rutas sobre el territorio, desde diferentes lugares de enunciación; 
donde la producción del territorio se realiza a través de las voces 
poéticas. Su forma de experimentar el espacio, de desplazarse por 
el territorio vislumbrando las representaciones que de él se tienen; 
es la manera en que se va redibujando este mapa silenciado del 
territorio williche lafkenche.

El desplazamiento por el territorio representado se orienta de 
Este a Oeste, en el sentido de la trayectoria del Sol, fenómeno fun-
damental de la estructura cultural mapuche; ya que las simboliza-
ciones y representaciones se configuran en base a esta orientación. 
Esta trayectoria dentro del territorio williche vincula la ciudad de 
Osorno –aparecerá como Chaurakawin en los textos, encarnada 
en las aguas del Rahue– con el sector costero de San Juan de la 
Costa identificado en el lugar de Pucatrihue, hogar de Wentellao.

En el caso de Üi, de Adriana Paredes Pinda, el recorrido del sujeto 
poético es a través del agua, donde el desplazamiento del sujeto 
lírico va realizando una reterritorialización poética mientras sigue 
las huellas del agua a través de los ríos. Las voces poéticas hablan 
el idioma del agua, van comunicándose con los ngenko que habi-
tan el territorio; este nombre se traduce como «dueño del agua» 
y se refiere a la entidad espiritual y protectora del agua, y en esos 
diálogos van penetrando en las dimensiones del pasado histórico 
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y la memoria cultural. Cada río es representado en la figura de una 
entidad sagrada que realiza un diálogo con el ngenpin. 

El recorrido por las aguas desemboca en la costa de Pucatrihue; 
en el último poema llamado «Gen ko»; el texto en español15 se 
titula «La palabra del dueño del agua» donde esta palabra que 
se ha recuperado se traduce en una panorámica del viaje en la 
figura del ngenpin16 como encarnación de una figura peregrina, 
que habla con los ngenko a medida que recorre el territorio. Este 
sujeto lírico que adopta la función del ngenpin, constata la relación 
de la palabra con el ejercicio de territorialidad, ya que es el que va 
dialogando con todas las potencias y se desplaza simbólicamente 
por todo el territorio del Wallmapu. 

El ngenpin en el poema «El dueño del agua» inicia su recorrido 
en el diálogo con el longko17 donde se preguntan: «¿Dónde se ha 
ido Gen Ko? (voz del longko), se preguntan por el abuelo que ha 
partido y que el ngenpin se dispone a volver a encontrar, porque 
el agua aparece como presagio del futuro: «Porque hay fuerza de 
agua va a llover» (2005: 91). Las voces cohabitan en este espacio 
conformado por el agua. El primer indicio del recorrido que se 
realizará lo da la mención de los ríos que serán visitados: 

Grandes ríos hay en mi territorio
Algunos son madres y padres los otros
Ellos dos conversan a lo antiguo
El dueño del agua nos habla mientras todo
            se azula alrededor
     (2005: 91)
Existen dos posibles lecturas sobre la figura del «dueño del 

agua»: por un lado, representa a la entidad que vela y protege 
el lugar como el espíritu del agua; y por otro, se relaciona con la 
imagen de Wentellao, dado que este ngenko representa no solo 
el agua, sino el origen (tuwün) de los williche lafkenche en Puca-

15 Este es el único poema que aparece con dos versiones, siendo la primera en mapudun-
gun y luego la versión en español. Creo que esta aparición final de la lengua tiene que 
ver con la reterritorialización, ya que en el viaje además de recorrer el territorio para 
nombrarlo nuevamente, se recupera la palabra, que finalmente construye y produce 
ese territorio. La recuperación de la lengua es una forma de territorialidad. 

16 Dícese de la «persona que dirige el ritual del ngillatun aparte de la machi y el longko o 
jefe de la comunidad»; consultado en diccionario Catrileo (1995: 207).

17 Se refiere al «jefe de la comunidad» o lof (Catrileo, 1995: 208).
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trihue. El taita18 Wentellao simboliza la figura del padre protector; 
es quien otorga el favor para recolectar los productos del mar y 
es quien aparece como defensor de las comunidades. El habla de 
Wen-tellao, por tanto, es sagrada; lo que en el poema se vislumbra 
con la expresión: «todo se azula alrededor»; en la cultura mapuche 
el azul, kalfü, no solo indica un color de la paleta cromática, sino 
lo sagrado en sí, el «azul» es la dimensión de lo sagrado. 

En el recorrido descrito en el poema aparece, primero el ngenko 
del Mapocho, río que cruza la ciudad de Santiago, actual capital 
de Chile, se habla de estos ngen como ancianos o abuelos, laku 
es la palabra que denomina al abuelo paterno. El ngenpin que 
recorre el territorio va dialogando con los abuelos en su ruta hacia 
Pucatrihue: 

Después de estas palabras, se fue su canto, el aliento
del río ya tiene mi corazón, Mapocho me dio
el primer camino, el que va delante,
su aliento abuelo, dónde florecerá la sangre de los
 / antepasados
del Mapocho del mapunche
mañana hermano tocayo, flocererá la estirpe guerrera del río
su sangre florecerá.
   (ídem., pp. 91-92)19

El Mapocho le dice que ya llegará su enviado, su protector; por-
que se están levantando contra la depredación wingka.20 Por eso 
dice que «florecerá la sangre de los antepasados», quiere decir que 
en sus nietos, en sus descendientes, la fuerza y el espíritu de los 
antepasados se volcarán en las nuevas generaciones que lucharán 
por la recuperación del territorio. Un detalle importante de poner 
la voz en el Mapocho, es que desestabiliza la noción urbanizada 
de Santiago, dejando en claro su antigua condición de territorio 
indígena. En el contexto del territorio referencial, el Mapocho hoy 
es un río contaminado por la ciudad, siendo esta contaminación 
representativa de la colonización y el colonialismo actual en una era 
18 Taita: forma coloquial para referirse a los abuelos y que es una de las expresiones para 

referirse a esta entidad: «abuelito Wentellao», «taita Wentellao». 
19 El énfasis es mío.
20 Se refiere a una persona no mapuche; tiene una connotación negativa en ciertos usos, 

como de usurpador y ladrón. 
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de posindustrialización. Sin embargo, en el poema se declara que 
el ngenko no ha muerto a pesar de ser envenenado, nos dice que 
la fuerza mapuche se sobrepone a cualquier depredación y resiste 
a la violencia colonial, preparándose para luchar por sus territorios. 

Luego, el ngenpin se encontrará con el ngenko del Bío Bío: Pu-
nalka; el que toma la forma del pangi, puma que habita en la zona 
de montaña y representa el territorio pewenche.21 Este río se caracte-
riza por su potencia y caudal, por eso se compara con el puma. Este 
encuentro relaciona el diálogo entre el ngenpin y el ngenko con el 
conflicto ecológico que produce la construcción de la represa Ralco, 
por la empresa española ENDESA, en el Alto Bío Bío: «Soñé abuelo 
que subía al Txeg-Txeg de Quepuca Ralco/ En el cerro mi corazón 
giró cantando y despertando los espíritus» (92). Treng Treng es la 
serpiente de tierra del mito de creación del pueblo mapuche, don-
de luego de un gran diluvio provocado por Kai Kai, la serpiente del 
agua, Treng Treng acoge a los mapuche en su espalda. Podríamos 
leer en este mito una analogía donde la inundación como castigo 
en el mito creacional se correspondería con la inundación de tierras 
para la construcción de la represa; en este caso no sería con una 
intención de castigo, sino como una fuerza negativa.22

Luego de pasar por el territorio pewenche, el ngenpin se enfren-
tará nuevamente a la depredación wingka en el diálogo con los 
ngenko del Cautín y el Rahue. El «toro del Cautín»23 representa el 
área territorial más reconocida del pueblo mapuche, la zona que 
hoy corresponde a la IX Región de la Araucanía, la situación de este 
río es similar a la del Mapocho, donde la ciudad ha hecho estragos 
en él: «amanece en el Cautín abuelo. A su derecha/ hay basura/ se 
muere el río, muere el dueño del agua./ Es la contaminación huinca» 
(93). La ciudad termina siendo una representación del colonialismo 
y poder wingka, donde se utiliza la contaminación como símbolo 
de la ocupación; para Claudio Alvarado las ciudades: «modificaron 
la topografía, los circuitos de conectividad, las jerarquías de poder 
y las representaciones del territorio» (2015: 107). En este último 
21 Pewenche: gente del pewen, especie nativa conocida como araucaria (Araucaria arau-

cana). Corresponde a la zona cordillerana.
22 «Txeg-Txeg y Kay-Kay es la lucha cíclica de la tierra sobre el agua y el agua sobre la 

tierra. Dice el epew que fue esta lucha milenaria la que permitió la creación del ser 
humano mapuche, el mapu-chegen» (Ñanculef, 2016: 25).

23 La referencia al «toro» se relaciona con los bramidos del animal y cómo se realiza una 
analogía con el sonido de la tormenta. Este tema es abordado con mayor profundidad 
en mi tesis doctoral.
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punto, podemos decir que a nivel poético la ciudad será el símbolo 
por excelencia del colonialismo y la violencia colonial. 

El colonialismo es representado a través de la ciudad y la con-
taminación del río: «una industria llamada Frigorífico arroja en 
el Rahue/sus desperdicios [...]»; esta imagen funciona como una 
analogía de la ocupación territorial, donde la contaminación puede 
interpretarse como el elemento extraño en las aguas del río, tal 
como los wingka son extraños en el territorio mapuche: 

Llego pues al sur de Huentellao y de Mankian, los dueños
 / del agua.
Aquí tengo visión de la carretera huinca que atravesará
los caminos de Huentellao.
La fuerza de sus bosques y cascadas y montañas.
El dueño del agua vive en el Rahue.
Pero hoy está sucio el río
por la contaminación huinca
una industria llamada Frigorífico arroja en el Rahue
sus desperdicios [...]
    (p. 95)

El río Rahue es la frontera simbólica y territorial, siendo una 
delimitación del territorio español y williche, y luego de la urbani-
zación y proclamación de la república de Chile, una delimitación 
entre clases sociales. Incluso podemos interpretarlo como una 
frontera de la memoria, donde la ciudad pertenece o simboliza el 
discurso de la historia oficial y lo que queda fuera de ese margen 
es la memoria oral no registrada. 

El ngenpin recorre el Wallmapu enfrentándose a las problemá-
ticas ambientales, donde todo lo que se relaciona con el «desa-
rrollo» en el mundo wingka ha traído consecuencias nocivas para 
el territorio, la desposesión, las tensiones de una interculturalidad 
asimétrica, la discriminación; la marginalización de un grupo hu-
mano que antes era soberano del territorio. Sin embargo, el sujeto 
lírico siempre apela a que dentro de la sangre (como símbolo de la 
memoria, los ancestros y la personal historia familiar) se mantiene 
la fuerza, la resistencia: «la raíz del agua vive en los territorios del 
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agua». Quienes pertenecen a un territorio están ligados a él de 
manera física (local) y simbólica (cultural):

La sombra huinca ha llegado, 
mala cosa,
para la raíz del agua
que, sin embargo, vive
en mi sangre, mi lengua, mi pelo
la raíz del agua vive en los territorios del agua
                    (p. 96)

El sujeto lírico recorre los territorios mapuche, mientras va dialo-
gando con los ngenko, o «dueños del agua», los que representan 
diferentes identidades territoriales relacionadas a su ubicación 
dentro de Wallmapu. En estos diálogos se va dando cuenta de las 
problemáticas no solo históricas, sino también ambientales que 
han sido consecuencia del proceso de desposesión y colonización 
de la zona. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el agua cobra sin-
gular protagonismo dentro de este imaginario sobre el territorio 
mapuche?

El agua no ha sido destacada particularmente en los estudios 
sobre los imaginarios culturales inscritos en la poesía mapuche; 
sin embargo, es crucial en cuanto a su relación con el entorno. Los 
mapuche siempre han estado ligados al agua, desde la cordillera 
hasta la zona costera, y viajaban por estos territorios en canoas, a 
través de ríos y lagos, conectando todo el territorio. En los textos 
producidos desde el oficialismo del Estado, los únicos pueblos 
relacionados al agua son los que viven cerca del mar; sin embar-
go, esta es una imprecisión. El pueblo mapuche, tal como diría 
el historiador José Bengoa (2007) en su Historia de los antiguos 
mapuches del sur es un pueblo de agua: 

Las poblaciones mapuche nacieron y vivieron en los bordes de 
los ríos. El gran Bío Bío fue el centro de la cultura mapuche 
desde su origen. En torno a cientos de brazos se agrupaban 
sus familias. [...] Cultura, la mapuche, de la lluvia, de los ríos, 
de los lagos y de los mares, de los diferentes azules de las 
aguas (2007: 15).
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Considerar el agua en el imaginario de estas creaciones poéticas 
nos da un nuevo sentido de lectura, ya que el agua muchas veces 
solo la consideramos como una frontera y no como un territorio. 
En este caso el agua es un medio y también un espacio habitado 
por las voces poéticas, un lugar que le da vida a la memoria, orienta 
los recorridos y vitaliza los sentidos de interpretación. El agua es 
un elemento de identidad y no solo un elemento del paisaje que 
se describe. Darle voz a los ríos es reterritorializar culturalmente el 
lugar, recobrando la memoria a través del agua, como la sangre 
del territorio. 

Si en el caso de üde Adriana Pinda, el medio que utilizarán las 
voces poéticas para desplazarse por el territorio es el agua, en el 
caso de Oratorio al Señor de Pucatrihue (2004), de César Millahuei-
que, será el aire, ya que las voces poéticas se desplazarán por el 
territorio a través del vuelo. El lugar de enunciación se distanciará 
del recorrido por tierra o agua, para construir una visión pano-
rámica sobre el territorio. El sujeto poético encarna su voz en los 
pájaros, los que aparecen como vehículos de la visión.

En el imaginario de la poesía mapuche, los pájaros simbolizan 
no solo la libertad, sino los portadores del espíritu y de la visión 
profética. Esta imagen se relaciona con la del poeta-pájaro, que 
es capaz de sobrevolar la realidad y construir un panorama de ella 
que permite ver nuevas rutas y caminos. En el poema «Meli», se 
condensa esta trayectoria, donde el sujeto lírico transita abarcando 
todo el territorio, mostrando lo que ve o percibe desde las alturas. 
El título: «Meli», significa «cuatro» en mapudungun, que dentro 
de la cultura mapuche es fundamental en la forma de comprender 
el mundo. El cuatro es un número sagrado que ordena todas las 
formas de la creación; cuatro son las primeras deidades (wenu 
fücha, wenu kushe, wenu weche wentru, wenu ülcha domo),24 
cuatro son las parcelas territoriales que componen la Meli Witran 
Mapu, o la tierra de los cuatro lugares (Pikum mapu, Puel Mapu, 
Willi Mapu y Lafken Mapu).25 Meli es un número primordial en 
el imaginario cultural, que no necesariamente representa una 
cantidad, sino una forma o composición del territorio; en el caso 
del poema «Meli» nos habla de la zona williche-lafkenche, donde 

24 Corresponde a la tétrada primordial: anciano, anciana, el joven y la joven celestes.
25 Tierra del Norte, Tierra del Este, Tierra del Sur y Tierra del Oeste, respectivamente.
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abarca las cuatro esquinas del territorio realizando un recorrido 
desde el mar hacia la cordillera.

El vuelo del sujeto lírico se inicia en Pucatrihue, donde se eleva 
para mirar estas rocas que además de formar arrecifes, correspon-
den a la ruka kura de Wentellao. Es la salida de la casa del padre, 
donde además de remitir a la dimensión física del territorio nos 
muestra una dimensión temporal; Pucatrihue es el inicio de esta 
memoria que se recupera, ya que muchos williche fueron empo-
brecidos y tuvieron que migrar a las ciudades: «Pucatrihue es la 
visión que viene de los arrecifes, en la mañana sobre los castigados 
hijos. Toma pues este aire, esta brisa, esta mañana de nacimientos... 
wiyiche vuela al infinito más allá de los acantilados en la boca de 
los ríos» (p. 15).

El sujeto lírico alza su voz para hablar a sus hermanos como si 
le hablara a esos primeros williche y les advirtiera de lo que pasará, 
de la violenta reducción que sufrirán las comunidades, por eso los 
insta a volar «más allá de los acantilados», buscando iniciar una 
nueva historia, construir un nuevo territorio simbólico. En esta 
pequeña descripción, el sujeto lírico se hace cargo del territorio 
referencial, ya que describe principalmente la zona de San Juan 
de la Costa donde, antes de acceder a Pucatrihue, se encuentran 
algunos acantilados donde corren los ríos (los que bordean esta 
zona son el Llesquehue y el Contaco).

Estos acantilados se unen a los valles que conectan con la ciudad 
de Osorno, la que representa el pasado de violencia histórica que 
ha sufrido el pueblo williche: «Cabalga de nuevo sobre el Valle del 
Chaura, los que/ murieron antes volverán a volar sobre la ciudad 
de Osorno» (15). Sabemos que nos habla de un tiempo pasado 
cuando dice: «cabalga de nuevo sobre el Valle del Chaura»; en el 
primer tiempo del pueblo williche los viajes se realizaban en wam-
po, una canoa tallada de una sola pieza de madera, con la que 
navegaban por los ríos conectando el territorio; pero, luego, en 
el periodo reduccional, luego de la violenta usurpación de territo-
rios, los viajes comenzaron a realizarse a caballo. Estos viajes eran 
personificados por los llamados «mareros» que realizaban la tarea 
ancestral de ir a recoger mariscos y algas marinas; sin embargo, 
ahora la comerciarían en la Feria libre de Rahue, en Osorno, por 
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precios bajísimos, alejándose de la tradición del trafkintu, ceremo-
nia de intercambio de bienes.

Este sujeto lírico, además de recorrer esa violencia histórica, le 
propone a estos williche que cambien el curso del destino, puesto 
que los williche de hoy serán los encargados de saldar las cuentas 
con los wingka que han usurpado y violentado a las comunidades: 

Que huyan entonces los que nos han aborrecido [...] desde
 / la espesura
de esos montes los espíritus de los santos difuntos
serán las apariciones en esas calles en el puente Pilmaiquen
cayéndose baleados en una noche de septiembre 

(p. 15) 

El sujeto lírico les dice a aquellos que los han violentado que 
«huyan», esta declaración puede relacionarse con el illkun, o 
«enojo», referido a la respuesta del pueblo mapuche frente a la 
violencia colonial. La irrupción de los colonos en las comunidades, 
hizo «correr sangre» ya que muchos williche fueron asesinados con 
el fin de afianzar el poderío sobre el territorio, el caso de Teófilo 
Grob es esencial. Por otro lado, la violencia que menciona el sujeto 
lírico, sobre los cuerpos baleados, refiere a las personas asesina-
das en la dictadura militar, el año 1973, en el puente Pilmaiquén. 
Los asesinados por el régimen colonial y la dictadura militar, son 
víctimas de un sistema voraz que ocupa tanto los territorios como 
los cuerpos; sin embargo, este vuelo por el territorio y la memoria 
les devuelve la voz a los violentados con la intención de restituir 
su dignidad.

Se menciona que las «bandas de rogativa tocarán cuatro días 
y cuatro noches» (15), lo que representa el camino que hace la 
banda de rogativa en el lepün,26 donde se realiza una procesión 
de estas bandas que van tocando música hacia el lugar del rito. En 
Oratorio al Señor de Pucatrihue estas bandas se ven recorriendo los 
valles dirigiéndose hacia la ruka de Wentellao. La duración de esta 
perfomance de las bandas de rogativa, de «cuatro días y cuatro 
noches» representa una dimensión del tiempo completa, circular, 

26 «Con este nombre se conoce a la rogativa indígena en la cuenca del Lago Ranco y 
en los llanos comprendidos entre los ríos Bueno y Pilmaiquén» (Moulian, 2005: 6).
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donde podríamos pensar estas bandas tocando continuamente, 
como parte de la resistencia cultural. 

Finalmente, el desplazamiento del sujeto poético retorna a Pu-
catrihue, visualizado en el saludo a Wentellao; el viaje migratorio 
da cuenta de la ida y el retorno: 

mari mari taita Wenteyao, chumleime kume le kaimi dirán 
nuestras voces nuestros corazones dirán mari mari taita Wenteyao
             / eso
dirán [...]

La expresión mari mari se utiliza para saludar a quien nos en-
contramos, y la pregunta chumleimi kume le kaimi se utiliza para 
preguntar: ¿cómo estás?, ¿estás bien?; por tanto, lo que hacen 
las voces, es decir: «taita Wentellao te saludamos». El sujeto lírico 
adquiere una condición polifónica, donde las voces de la banda de 
rogativa se unen a este sujeto que ha sobrevolado el territorio. Se 
genera un «nosotros» que saluda a Wentellao, es el reencuentro de 
las generaciones con su raíz. El vuelo del sujeto poético ha abar-
cado el espacio territorial y el espacio temporal que deja hablar a 
la memoria, escucha las voces de los antepasados. Reapropiación 
y resistencia cultural. 

Creo que esta última imagen, además de dar cuenta de una 
concepción circular del tiempo, diferente a la occidental (que es 
completamente lineal y que siempre tiene la noción pasado/futuro 
dentro de su devenir), realiza una alegoría en la figura del pájaro 
como sujeto poético migrante. Cuando abordamos el tema de la 
migración, nos referimos la mayoría de las veces a quien ha dejado 
su territorio de origen, y que siente añoranza por él. La alegoría de 
los pájaros nos permite ver a ese sujeto, que no importa cuán lejos 
se haya desplazado territorial o culturalmente, siempre sabrá la ruta 
de retorno a casa. Las aves migratorias siempre vuelven, luego de 
largos periplos, a su territorio de origen, esta imagen nos muestra 
la fuerza y voluntad de resistencia del pueblo mapuche williche. 
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Palabras finales

En esta presentación he querido abarcar las formas de representa-
ción territorial de la zona williche lafkenche presente en un corpus 
de poesía escrita por autores williche. A través de un desplaza-
miento por el territorio, desde los ríos y a través del vuelo de los 
pájaros, las voces poéticas reconstruyen el territorio que ha sido 
usurpado. El territorio ya no es pensado en las dinámicas Norte-Sur 
que nos convoca el paradigma global, o incluso el propiamente 
chileno, sino un territorio que se configura desde la cordillera a la 
costa, relacionando el tránsito de las voces poéticas con un des-
plazamiento territorial, temporal e identitario. 

Se puede vislumbrar que dentro de las representaciones del 
territorio se oponen dos fuerzas, que podemos relacionar con la 
subordinación al sistema colonial, donde se conforma un «noso-
tros versus ellos» que al recuperar la voz colectiva propone una 
resistencia cultural, que en su raíz profunda tiene por objetivo la 
recuperación territorial. Al respecto, el territorio se re-apropia a 
través de estos desplazamientos, puesto que se activan las voces 
de la historia, pero también del territorio en sí; como es el caso 
de los ngenko, o dueños del agua, cuya figura protagónica es el 
ngenko de Pucatrihue: el taita Wentellao. 

Esta exposición ha querido contribuir a la discusión sobre poesía 
mapuche williche desde una perspectiva territorial, pero centrándo-
se en la territorialidad, es decir, las relaciones de los sujetos líricos 
con el territorio. Teniendo por objetivo describir las maneras en que 
las voces poéticas van apareciendo y dialogando para conformar 
un mapa que pareciera borroso en un principio, pero que luego 
del periplo se constituye claramente como la Fütawillimapu. Esta 
inquietud por el estudio de las representaciones del territorio nace 
a partir del cuestionamiento, ampliamente revisado, sobre la recu-
peración territorial y el discurso de resistencia cultural que muchos 
críticos literarios han vislumbrado en esta poesía. Sin embargo, el 
territorio «a recuperar» no se describe, aún permanece velado; es 
por ello que esta investigación propone contribuir al estudio de 
estas representaciones.
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(Re)construyendo lo maya

hannah palmEr

Khristin landry-montEs

Los dibujos de la artista inglesa Frederick Catherwood son las imá-
genes prototipo de la vista occidental de las ciudades mayas de 
Yucatán. Son bellas ruinas-recordatorios de una grandeza que se 
echó a perder hace siglos, símbolos de la marcha inevitable de la 
historia que deja culturas en pedazos para abrir paso al desarrollo 
de civilizaciones más robustas. Tal idealización de las ciudades, 
lengua y cultura maya como «arruinadas» o primitivas ni empezó 
en el romanticismo del siglo xix ni terminó con ella, sino se estira a 
lo largo de la retórica occidental. Justificó los actos colonizadores 
de los primeros misioneros y conquistadores españoles, cimentó el 
movimiento del indigenismo de la República Mexicana, y a pesar de 
nuestras mejores intenciones de superarla todavía matiza las teorías 
de los que estudiamos la región hoy día. Cuando nos acercamos a 
estos sitios como objetos muertos, cuya historia ya acabada solo 
espera a ser descubierta, estamos ignorando su potencia en las 
luchas contemporáneas de poder. Sin embargo, como vamos a 
explorar en esta presentación, nuestra visión sobre la impotencia de 
tales sitios nunca se ha compartido con esas mismas poblaciones 
mayas de la región. Por otro lado, estas poblaciones, reconocien-
do a las supuestas ruinas como símbolos poderosos y vigentes, se 
apropian de ellas para apoyar su propio empoderamiento. 

En esta presentación examinaremos dos instantes sobre qué 
lugares, o sitios geográficos físicos, han sido convertidos en espa-
cios ideológicos como parte de una lucha sociopolítica, uno en el 
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contexto precolombino, el otro en la actualidad. Aunque separa-
dos por más de ocho siglos, estos ejemplos sirven para demostrar 
cómo las comunidades mayas de Yucatán han reclamado y siguen 
reclamando los sitios de sus ancestros; a veces los lugares físicos 
y otras veces los espacios ideológicos inevitablemente conectados 
con ellas, y cómo este acto afirma su poder ante amenazas aje-
nas. Ambos casos, además, demuestran el peligro de reconocer 
solamente una representación de un sitio; y cómo muchas veces 
esta decisión nos hace, a nosotros los académicos, cómplices en 
procesos de la colonialidad. 

Una de las ruinas precolombinas más distintivas de la península 
de Yucatán incluye las ciudades del período Clásico Terminal (900 
CE-1200 CE) de Chichén Itzá y Uxmal, localizadas aproximadamente 
a dos horas de la capital de Yucatán, Mérida. Chichén Itzá es parti-
cularmente reconocida por la pirámide hermosamente construida 
llamada el Castillo o Templo de K’ukulkan (Templo de la serpiente 
emplumada) y por un inusual observatorio circular –El Caracol–, 
usado para seguir la trayectoria de Venus. Además, el sitio alberga 
el campo más grande de las Américas para el juego de pelota, lugar 
que también servía como sitio para sacrificios humanos. Igualmente 
vale la pena tomar nota sobre la arquitectura y el arte de Uxmal, 
una ciudad más pequeña, pero muy poderosa, construido en el 
estilo Puuc. Los edificios construidos en este estilo generalmente 
tienen fachadas inferiores simples, con precisos ladrillos cortados 
delicadamente. Las fachadas superiores reflejan la preocupación 
con estilos geométricos y la repetición de patrones al igual que la 
iconografía relacionada con el culto de la serpiente emplumada. 

A principios del siglo xiii, justo al mismo tiempo que la Tenochtit-
lán de los Aztecas emergía al norte, Chichén Itzá y el estilo Puuc 
caían. El vacío de poder en Yucatán fue llenado por el sitio posclá-
sico poco conocido de Mayapán, localizado aproximadamente a 
dos horas y media al oeste de Chichén Itzá y a dos horas al norte 
de las ciudades del Puuc. Es a través de un encuentro con Maya-
pán que podemos saber de qué manera los mayas precolombinos 
entendían su propio pasado urbano. 

Mayapán es una ciudad notable por la reutilización, que ocurre 
a través de copiar las formas, el estilo y la iconografía de Chichén 
Itzá, y también del re-uso de materiales constructivos de las ciuda-
des del Puuc. Es por esta razón que varios académicos modernos 
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la llaman «la copia decadente» de los sitios anteriores. De hecho, 
como Chichén Itzá, la ciudad del postclásico tiene un templo 
circular, y su paisaje urbano pone en primer plano la iconografía 
de la serpiente emplumada. Además, varios edificios en Mayapán 
evidencian la reutilización de materiales constructivos de los sitios 
del Puuc. El vestíbulo de las máscaras de Chaak en Mayapán, por 
ejemplo, representa dos deidades Chaak que son semejantes a los 
encontrados en Kabah, y varios edificios dentro de Mayapán se 
caracterizan por la reutilización de las piedras labradas caracterís-
ticas de la arquitectura Puuc.

Copiar las formas de los edificios y usar materiales reciclados, no 
significaba que los líderes, artistas y arquitectos carecían de auto-
ridad creativa. Al contrario, tal reutilización reflejaba el propósito 
de estas personas de apropiarse de las ideologías más antiguas 
para su propio beneficio. Además es evidente que ellos veían estos 
sitios ancestrales no como ruinas muertas, sino lo opuesto: como 
lugares vivos. 

El mundo postclásico de Mayapán era más complicado que el 
mundo en el que Chichén Itzá o Uxmal existieron. Se abrían más 
rutas de comercio con el centro de México y las regiones del Golfo, 
y una gran variedad de ideologías políticas y religiosas se inter-
cambiaban a través de estas rutas. Por lo tanto, para seguir siendo 
importante en este contexto más diverso, se necesitaba apropiarse 
de ciertos aspectos de las culturas mayas previas, tanto como las 
culturas no-mayas actuales (por ejemplo azteca y mixteca), y de 
incrustarlos y reinterpretarlos dentro del paisaje de Mayapán. 

Así, Chichén Itzá, la ciudad más poderosa del período anterior, 
se convirtió en un lugar ideal para recordar y referenciar. Por esta 
razón, la forma de la pirámide del Castillo, igual que la forma re-
donda del Caracol fueron «copiadas» en Mayapán. Sin embargo, 
tal copia no se pareció exactamente al original. Se reposicionaron 
y se reorientaron los edificios copiados para encajar en el paisaje 
único de Mayapán y para incorporar las rocas y cenotes del lugar. 
Esto fue hecho de tal manera que activara los poderes sagrados 
incrustados en la tierra. Por ejemplo, la pirámide principal de Maya-
pán se encuentra sobre el cenote Ch’en Mul y al lado de una plaza 
hundida de forma rectangular. Sostengo que ambas características 
servían al propósito de encarnizar los poderes del inframundo 
acuoso. El edificio del Caracol, edificio asociado al planeta Venus 
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y el sacrificio humano, está también localizado en este sector. La 
copiada o más bien arruinada versión de la máscara de Chaak que 
se encuentra frente a la plaza cerca del Castillo también simboliza 
el agua y, por tanto, todo el sector del sur y los edificios se asocian 
con lugares del inframundo. Por tal motivo, la reutilización de las 
formas de los edificios adoptados de Chichén Itzá y de la región 
Puuc no solo servía a referenciar ciudades poderosas, una vez en 
el paisaje de Mayapán, sino que funcianaban activamente para 
recordar el tiempo y el espacio primordiales. 

Más adelante, al mismo tiempo que los aspectos de Chichén 
Itzá y las ciudades del Puuc eran replanteadas en Mayapán, los 
patrones de esta ciudad también incorporaban la iconografía del 
centro de México, de las regiones mixteca y azteca. Un mural cerca 
del Castillo representa figuras con el mismo estilo de los códices 
mixtecas, y un mural particular en el piso del Templo del Pescador, 
probablemente muestra una página del códice mixteca Nutall. 
Varias de las criaturas representadas en el océano estilizado del 
Nutall también se ven en el mural de Mayapán. En la página de 
Nutall, los protagonistas viajan en un barco a través del mar hacia 
el reino del Dios del Sol. Mientras estos mismos protagonistas 
no están representados en el mural de Mayapán, probablemente 
cuerpos reales, aquellos de los sacerdotes, podían manifestar esta 
historia. Notablemente, el Templo del Pescador es uno los templos 
del extremo este es el recinto central y, por lo tanto, estaría aso-
ciado con los rituales relacionados con la salida del Sol. Poniendo 
una imagen del mito del Dios del Sol de Nutall en Mayapán, lo 
vinculaba visualmente con las ciudades poderosas mixtecas en el 
centro de México, mientras simultáneamente representaba paisajes 
y tiempos primordiales. 

En conclusión a esta sección, queda claro que los políticos y los 
agentes creativos copiaron y reinterpretaron a propósito formas 
e iconografía de ciudades poderosas, mayas y no-mayas. Ellos 
hicieron esto para consolidar su éxito sociopolítico, económico y 
religioso, dentro de un mundo que era más internacional y com-
plejo. Tal reutilización, como vemos en esta pequeña charla, que 
fue consciente y cuidadosa, demuestra que los mayas antiguos no 
veían los sitios ancestrales como ruinas, sino como lugares anima-
dos y cargados de posibilidades. 
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Hoy día sigue esta costumbre de considerar las construcciones 
de los antepasados como recursos de empoderamiento desde las 
comunidades indígenas de Yucatán. En las zonas arqueológicas y 
sus alrededores, por ejemplo, aliados de artesanos y vendedores 
indígenas comercian con obras de arte copiadas o inspiradas en 
los diseños ancestrales. Justo como las copias de los imperios 
anteriores que servían para cimentar el poder mercantil de Maya-
pán, esta práctica contemporánea, que se aprovecha del flujo de 
turistas, sirve para elevar, de manera real y tangible, el nivel de vida 
de los locales, abriendo así oportunidades económicas, educativas 
y políticas. 

Esta reocupación y reutilización en un nuevo contexto del lu-
gar físico y los símbolos tangibles asociados con ello, también se 
complementa por una toma de poder ideológico practicado por 
intelectuales, autoidentificados como mayas. Aunque muchos de 
ellos viven geográficamente lejos de los lugares citados en sus 
obras, el uso artístico y literario de los espacios ideológicos conec-
tados con ellos afirma la permanencia de estos sitios en su lucha 
para el control cultural. La importancia de este esfuerzo resulta de 
la realidad observada por Armando Muyolema, quien afirma en 
Abya Yala: «Toma de posesión de espacio y desplazamiento de la 
palabra fueron actos simultáneos de despojo sistemático» (327). 
Al final, entonces, hoy día son los que determinan el significado 
del nombre de un lugar, quienes determinan su poder simbólico 
para derrocar o reivindicar una cultura. 

En lo que queda de esta presentación, explicaremos esta aserción 
al exponer dos ejemplos específicos del uso de Maní, la ciudad 
tal vez más representativa de la ruina de la cultura maya en la 
imaginación occidental. Fue en 1562 cuando el sacerdote Diego 
de Landa dirigió el auto-de-fe que destruyó miles de artefactos 
precolombinos, efectivamente aniquilando la escritura en glifos. 
Sin embargo, examinando el uso de este espacio en dos libros, 
una novela escrita por un autor indigenista durante principios del 
siglo xx y un poemario publicado en 2008 por un autor indígena, 
argumento que esta interpretación no es monolítica. Al contrario, 
por yuxtaponer el uso de la ciudad de Maní en La tierra del faisán y 
del venado por Antonio Mediz Bolio y en U k’aay ch’i’ibal o Canto 
de la estirpe por Wildernain Villegas, demostraré cómo esta ciudad 
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funciona como eje simbólico en la lucha por el control sobre el 
destino del pueblo maya actual. 

Para entender el argumento, es preciso reconocer que los topó-
nimos en Yucatán tienen un significado especial. Es la costumbre 
de las poblaciones locales asignarles a los lugares nombres signifi-
cativos que comentan sobre su paisaje o historia. En este contexto, 
las definiciones contradictorias de Maní ofrecidas por Mediz Bolio y 
Villegas reflejan la gran disconformidad de sus proyectos políticos.

Con su definición del topónimo Maní, el indigenista Mediz Bolio 
endorsa una actitud paternalista hacia la población indígena con-
temporánea que la neutraliza políticamente y abre paso al triunfo 
del mexicano mestizo. El autor, un contemporáneo de Vasconce-
los, quiere predicar una incorporación de los indios al Estado que 
efectivamente llevaría a su desaparición. En La tierra del faisán y 
del venado, entonces, traduce Maní, una palabra maya yucateca, 
como «todo pasó», en español. El «todo» aquí es estratégicamente 
vago: se encapsulan no solamente los acontecimientos de 1562, 
sino también la grandeza de la cultura maya precolombina en su 
totalidad. El uso del pretérito re-esfuerza la nota de finalidad: lo 
que pasó, ya pasó irreversiblemente, dejando a las generaciones 
siguientes sin expresión cultural. Esta pérdida representa la con-
denación del indio que aparece en la novela como mudo por no 
tener la tecnología de la escritura para expresarse (17). Bajo tales 
condiciones, los letrados mestizos como Mediz Bolio son justifica-
dos en su apropiación de los rasgos culturales mayas que servirían 
como raíz de una identidad regional única que, sin embargo, ca-
bría dentro del discurso nacional de la unificación por el mestizaje 
(Taylor, Worley).

Publicada más de ochenta años después, U k’aay ch’i’ibal o 
Canto del estirpe, el poemario bilingüe de Villegas, entra en diálogo 
con Mediz Bolio, citando a su obra en el último poema titulado 
«T’aan/Voz». Estos versos logran desacreditar al autor indigenista 
y abrir paso a una interpretación que apoya a los reclamos de 
poder cultural de los indígenas en sí. Tal argumento, además, se 
hace más fuerte por ser entendible solo en la versión en lengua 
maya: así el texto crea con un grupo privilegiado de lectores. En la 
versión española, los versos claves parecen ser un mero rechazo de 
la omnipotencia del Maní: «En vez de anunciar Maní/ todo pasó/ 
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puso a mi costado/ latidos de Mayab». Lo que no puede capturar 
la lengua española es la confusión temporal que existe a causa de 
la ortografía de la palabra Maní. En la versión maya de los versos 
esta palabra no se traduce en su segunda iteración: «todo pasó», 
sino se repite exactamente igual dos veces, la primera vez con ma-
yúscula, que la designa como topónimo, y la segunda como verbo 
normal: «Ma’ tu ya’alaj Maní,/ tuláakal maní/ tu jeele’ tu ts’áaj ti’ 
in tselek/ u kukuláakilo’ob mayab». El eje de mi argumento es la 
segunda iteración de «maní», que podría significar dos cosas casi 
opuestas. Sí podría ser tuláakal manij, según que el sonido «i» 
es la marca del aspecto completivo, entonces significaría «todo 
pasó» como sostiene Mediz Bolio, pero también podría ser tuláakal 
mani’, en que al final sirve como marca locativa que pone el én-
fasis en el lugar de la acción y el verbo sigue en el presente. Así 
querría decir «todo pasa allí». En ambos casos, el significado de 
la palabra «tuláakal» o «todo», sigue oscilante entre la riqueza de 
la cultura maya o la destrucción de esta por los invasores, y como 
resultado el espectro de un Maní presente representa un desafío al 
indigenismo en dos sentidos. Por un lado, denuncia la destrucción 
continuada de la cultura maya por los poderes dominantes; por 
el otro, afirma el derecho del indígena de actuar como su propio 
portavoz. Todavía vigorosa, la comunidad maya, al contrario de 
dispersarse fácilmente dentro de la cultura yucateca o mexicana, 
seguirá defendiendo su derecho a una cultura rica y única con 
raíces en el pasado precolombino. 

Con su manipulación del espacio de Maní, el poeta maya con-
trapone la visión de impotencia del indio vivo, ofrecida por Mediz 
Bolio, con una de continuidad vivaz sugerida por la imagen de 
kukuláankil o latido. Su acto recuerda el conocimiento de los líderes 
de Mayapán: los sitios, aún los sitios históricos, no son geografía 
inanimada, sino espacio vibrante con poder. La apropiación pru-
dente de ellos puede otorgar al constructor –físico o ideológico– 
gran autoridad. A nosotros, los investigadores del siglo xxi, nos 
conviene también recordar este lema para que no simplifiquemos 
la complejidad de las ruinas, que lejos de muertas siguen llenas 
de potencial.
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Cuentas, espejos y mucho más: 
resistencia transcultural en un cemí 
taíno

rubén armando lombida balmasEda

El llamado Cemí de Cuentas, conservado en el Museo Nazionale 
Preistorico Etnografico Luigi Pigorini, en Roma, es una enigmática 
pieza de arte en la que se juntan varias peculiaridades plásticas, 
históricas y semánticas. Se trata de un objeto ceremonial de la cul-
tura taína hallado posiblemente en la República Dominicana, el más 
temprano y único que se conserva con un alto nivel de sincretismo 
indo-afro-hispano. La peculiaridad de este cemí se basa en varios 
aspectos entre los que se encuentran el ser de las escasas y casi 
exóticas piezas taínas que aún existen confeccionadas con cuentas 
y en textiles; en su elaboración hay materiales europeos y africanos 
orgánicamente integrados en una matriz fuertemente taína, hecho 
que lo convierte en un artefacto transcultural por excelencia. Otra 
peculiaridad de esta pieza es el haber sido confeccionada durante 
los primeros años del contacto europeo, en el momento de la gran 
convulsión que sufrió la sociedad taína y que finalmente llevó a su 
colapso, constituyendo un enigma de dilatado esfuerzo y mesurada 
maestría en la plena vorágine de inestabilidad y crisis. Como indica 
el nombre con que se ha llegado a conocer, esta obra de arte es 
un cemí, posiblemente uno de los que fungía como mesa durante 
la llamada Ceremonia de la Cojoba. 

Este objeto emblemático del arte chamánico taíno es una for-
midable escultura de algodón, totalmente cubierta de cuentas y 
semillas magistralmente ensartadas y combinadas con intrincados 
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bordados. Las cuentas son en su mayoría hechas de conchas de 
caracol marino conformando un patrón simétrico de color rojo 
y blanco a modo de vestimenta de un ser antropomorfo, posi-
blemente un behíque (chamán) o un cacique (jefe político) taíno 
en posible estado de trance visionario a causa del consumo de la 
cojoba. Como tal ostenta una ambivalencia de naturalezas al fu-
sionar dos rostros opuestos, uno humano/vivo y otro no humano/
muerto que, como parte de un juego visual, solo pueden ser vistos 
frontalmente uno a la vez. 

A estas características, típicas del arte taíno, se unen otras de 
procedencia trasatlántica que son asimiladas simbióticamente al 
conjunto de la pieza. Además de las cuentas de concha marina, 
el cemí tiene unas elaboradas estructuras con cuentas de vidrio 
europeo de color verde y azul, que ofrecen un contraste cromáti-
co peculiar. A esta atipicidad se suma el que el rostro no humano 
del personaje nos mira con una absorta mirada desde unos ojos 
circulares hechos de espejo europeo, ceñidamente insertados en 
bordados circulares de algodón. En uno de los espejos se observan 
los restos de una placa de oro a modo de iris y pupila. También son 
espejos las orejeras redondas que porta como evidentes atributos 
de rango. Pero sin duda el elemento más llamativo en su atipicidad 
está presente en su rostro humano, concebido como una enigmá-
tica talla en cuerno de rinoceronte africano. 

Esta mixtura de materiales, procedentes de diversas regiones 
geográficas y tecnológicas, ha suscitado interrogantes y dudas, y 
sus correspondientes hipótesis y conjeturas para explicar lo que es 
de por sí un misterio cultural ubicado en una coyuntura histórica 
paradoxal. ¿Cómo este casi único sobreviviente de un sofisticado 
arte de decoración con cuentas y textiles llegó a acompañarse de 
materiales y recursos estilísticos tan externos a su contexto geográ-
fico, histórico y cultural? ¿Qué implicaciones tuvo para los taínos un 
objeto de tan insólita categoría? ¿Qué dimensiones interpretativas 
abren los elementos foráneos presentes en el Cemí de Cuentas? 
¿Qué se puede saber o inferir de sus contextos y circunstancias de 
confección? Una exploración de las aproximaciones a esta pieza 
magistral del arte taíno permite asistir a posibles respuestas a estas 
preguntas, que a su vez generarán otras, demandando su mera 
presentación conjunta un esfuerzo integrador similar al desem-
peñado por el artista que asumió esta obra. A su vez, resulta una 
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invitación a intentar emular, quizá presuntuosamente, las nociones 
metafóricas y conceptuales de aventura que desarrolla la doctora 
Yolanda Wood en algunas de sus obras, como pretexto de partición 
temática en este intento de explorar las transparencias y opacidades 
presentes en esta obra de arte caribeño. 

La aventura de la luz: oro, conchas, vidrio y 
espejos

A pesar de la escasa sobrevivencia de objetos artísticos taínos 
confeccionados con cuentas, se sabe por fuentes etnohistóricas y 
arqueológicas que este arte estaba muy extendido y desarrollado 
en las Antillas Mayores, y las obras que implicaban cuentas de 
caracolas marinas contaban con un elevado prestigio. Las cuentas 
y tallas en concha, piedras semipreciosas, perlas, ámbar, cuarzos, 
oro, etc., eran soporte material y exponente de una estética del 
brillo (Keehnen, 2011; Saunders, 1998, 1999, 2003), para los taínos 
y las culturas que los precedieron. En el caso del oro, los taínos 
tenían incluso varias categorías (caona, turey, guanín), según su 
brillo, tonalidad y extrañeza, siendo el más valioso el traído desde 
las ultramarinas tierras continentales, donde manejaban la para 
ellos desconocida tecnología de la aleación. Tal estética de la lumi-
nosidad (Saunders, 1998, 2003), implicaba un uso especializado 
de los materiales brillantes que eran insertados significativamente 
en la plenitud artefactual de su parafernalia ritual, reforzando su 
ya pronunciado carácter chamánico. 

Esta predilección estética orientada a indexar y capturar cada 
«destello del espíritu» (Roe, 1997: 166), halló un poderoso atrac-
tor en las exóticas novedades que traían los igualmente exóticos 
navegantes del otro mundo que los taínos estaban deseosos de 
trocar por sus propios objetos luminosos y numinosos, siendo las 
cuentas de vidrios lo que más demandan estos mercaderes de 
la luz (Saunders, 1998), y lo que más utilizaron como valor de 
cambio los españoles en su expansión conquistadora. El centelleo 
del vidrio en forma de cuentas y espejos era capaz de capturar, 
transferir, translucir, reflejar y emitir más luz que el más apreciado 
de los materiales brillantes hasta el momento conocidos por los 
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taínos. Los ojos y orejeras especulares en los rostros del Cemí de 
Cuentas son inserciones foráneas que potencian y exponencian 
su dulzura numinosa y todo el panorama de implicaciones sacras, 
míticas y esotéricas en las que los poderes metamórficos de la luz 
se imbrican en sinestesias sensoriales y conceptuales. 

Lo propio ha de decirse de las cuentas de vidrio que aportan su 
capital luminoso a las menos brillantes cuentas de conchas marinas, 
cuya estética chamánica de la luminosidad se expresa no obstante 
en la intrincada simetría de sus diseños abstractos, representación e 
índice icónico de los efectos visuales y más que visuales producidos 
por las sustancias que componen químicamente a la cojoba. Para 
los taínos y otros pueblos americanos esta estética de la lumino-
sidad tuvo profundas connotaciones chamánicas y simbólicas, así 
como drásticas implicaciones durante el conflicto entre cosmologías 
que contextualiza histórica y artísticamente esta pieza; siendo un 
ejemplo ilustrativo y dramático la captura del cacique Caonabo, 
el primer rebelde de América, cuando fue astutamente engañado 
por el conquistador Alonso de Ojeda con unos grilletes de brillo 
metálico, supuesto regalo de la reina española (Saunders, 1998: 
238) (De Coll, 1991: 23-24).

Resulta oportuno preguntarse por los hilos intencionales que 
se entretejieron con los de algodón a la hora de ensartar las cuen-
tas, esos quanta de luz vítrea y nacarada que hacen las veces de 
epidermis artefactual de este cemí. Resulta a su vez sorprendente 
atestiguar el vigor híbrido (Roe, 1997: 164-169) que armoniza 
materiales taínos y europeos como muestra de un maduro y activo 
impulso de simbiosis cultural que para bien y mal representó una 
disyunción con respecto a las más pedestres y aurofílicas ansias de 
los conquistadores, quienes, según Nicholas Saunders, fueron per-
cibidos por los taínos y otros pueblos americanos como «ladrones 
de luz y traedores de oscuridad» (Saunders, 1998). 

La aventura de la identidad: un rostro 
afroindio en cuerno de rinoceronte

El desconcertante hecho de que el rostro viviente de esta pieza 
haya sido confeccionado en cuerno de rinoceronte, enrarece aún 
más lo enigmático inherente al Cemí de Cuentas. La paradójica 
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realidad de un cuerno de rinoceronte en una isla del Nuevo 
Mundo en un momento en el que en la Europa renacentista este 
vistoso ungulado era un ser casi desconocido aumenta con la 
posibilidad de que contenga motivos y conceptos africanos en 
su confección. Según el investigador Peter G. Roe, la cara viva 
del Cemí del Pigorini, esculpida por un artista taíno, es un rostro 
completamente negroide, realizado con convenciones estilísticas 
africanas tales como detentar un efebismo expresando juventud 
eterna y un modo de representar los ojos casi ajenos al arte taí-
no. A su vez, presenta el tipo de deformación craneal practicado 
por esta cultura, al tiempo que su oscura brillantez satisfacía 
los requerimientos de la mencionada estética del brillo. Recono-
ciendo la imposibilidad de que un encadenado esclavo africano 
haya podido viajar en un barco negrero portando un cuerno de 
rinoceronte, objeto de por sí extraño, costoso y suntuario, Peter 
G. Roe concluye que quien introdujo en la isla el material forá-
neo del aún más foráneo animal, fue el mismo que introdujo a 
los esclavos. Asimismo, para explicarse lo que considera rasgos 
estilísticos africanos, asevera que el artista que confeccionó el 
Cemí de Cuentas «vivió con esclavos africanos occidentales en un 
verdadero contexto transcultural» (Roe, 1997: 164). En palabras 
de este autor: 

Dada la factura de esta pieza y lo evidentemente costoso de sus 
materiales importados, este objeto debe haber sido comisiona-
do por un cacique de alto rango favorecido por los españoles 
en el período post contacto, pero previo a la disolución de la 
cultura taína y sus estándares artefactuales. Esto sugiere una 
fecha entre 1510 y 1515. El grado de sincretismo cultural evi-
dente en el Cemí del Pigorini [...] es un extraordinario ejemplo 
de las influencias europeas y africanas asimiladas por parte de 
los taínos (Roe, 1997: 165). [Mi traducción].

Pero, ¿cuál sería exactamente este verdadero contexto trans-
cultural, resultante en «una verdadera sociedad plural en historia, 
costumbre e idioma (Roe, 1997: 169)? Otros autores comparten 
ideas similares que tal vez aporten respuestas a esta interrogante. 
Dice la investigadora Lynne Guitar: 
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[...] Todos ellos (europeos, africanos e indígenas) vivieron jun-
tos, trabajaron juntos, y forjaron juntos redes de parentesco 
estrechamente vinculadas a lo largo de todas las líneas étnicas, 
creando un nuevo pueblo, una nueva cultura que era exte-
riormente «española» pero muy diferente de su contraparte 
ibérica pura. Y algunos de esos españoles, taínos y africanos no 
optaron por convivir pacíficamente adoptando exteriormente 
vestimentas y hábitos españoles. Algunos de los africanos e 
indios se rebelaron (Guitar, 2000). [Mi traducción].

Y esta última cita nos lleva a la próxima aventura. 

La aventura de la libertad: rebeldes 
cimarrones y cimarronaje (trans)cultural

Está abundantemente documentado que, casi desde el inicio de la 
conquista y colonización de las Antillas, los indígenas y africanos 
sometidos escaparon a las regiones boscosas de las islas donde 
sobrevivían aislados o en grupos. Esta resistencia de escape que 
con el tiempo llevó a masivas rebeliones, indoafricanas primero 
y netamente africanas después, en un inicio no era directamente 
bélica. Como apunta Lynne Guitar: 

Es importante comprender que ni los indios ni los africanos 
huyeron porque se rehusaran o fueran incapaces de cambiar 
sus «formas culturales», sino porque eran lo suficientemente 
flexibles como para cambiar sus circunstancias y sus costum-
bres por un estilo de vida que consideraban más aceptable, 
incluso si significara desplazarse a las regiones menos hospita-
larias de las islas. Algunas personas siempre prefieren una vida 
de libertad «aunque precaria» a la dominación y/o esclavitud 
(Guitar, 2000). [Mi traducción].

Así surgieron los primeros cimarrones, quienes además de ser 
personas y colectivos concretos fueron el producto conceptual de 
uno de los tantos equívocos que coprotagonizaron los europeos 
en el Nuevo Mundo, como parte de la «asimetría comunicativa y el 
conflicto semiótico de la alteridad» (Wood, 2012: 35). Al interpretar 
inmediatamente como rebeldía una natural tendencia a recuperar 
un modo cotidiano de vida fomentado en presupuestos ancestrales 
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y originarios, los españoles estaban describiendo miopemente un 
modo muy temprano de cimarronaje cultural. Como afirma Yo-
landa Wood: «en los palenques se produjo el contacto cultural de 
todos los que huían para escapar del látigo y la cruz: indígenas y 
africanos». Es de suponer que este contacto, dadas las convulsas 
circunstancias impuestas por el sistema de encomiendas y otros 
desmanes cometidos y provocados por los españoles, implicó tam-
bién una intención desesperada de recuperación cultural. También 
se puede inferir que en este intento las resonancias mentales y 
étnicas y los potenciales de simbiosis cultural entre taínos y africa-
nos dieran sus mejores frutos. Ciertamente sería un contexto como 
este el adecuado para la convivencia cultural plasmada en el Cemí 
de Cuentas. Existe alguna evidencia de que durante y después de 
la rebelión de Enriquillo en las montañas del Bahoruco, donde se 
pasó del mero apalencamiento al cimarronaje netamente bélico, se 
suscitaron transferencias y resonancias culturales específicas entre 
taínos y africanos como las destacadas por Dominique Beauvoir 
(1995) y Barbara Nesim (2005), entre otros.

Estas transferencias y resonancias, de fuerte connotación cha-
mánica, religiosa y militar, habrían implicado y combinado las 
potencias de loas y cemíes en la misma génesis del vodú haitiano 
desde dos siglos antes de la entrada masiva de esclavos y el auge 
de la economía esclava de plantación que catalizó catárticamente 
el cimarronaje revolucionario de 1804. Luego de esto, el cimarro-
naje cultural subyacente a las prácticas religiosas, corrientes de 
pensamiento y movimientos activistas que conforman los ideales 
emancipatorios afroamericanos, en ocasiones se hacen eco de 
aquel temprano cimarronaje simbiótico del que el Cemí de Cuentas 
parece erigirse premonitoriamente como ícono virtual de mestizaje 
artístico (Sullivan, 2006: 40). Un ejemplo de esto se percibe en la 
solemnemente conmemoración ritual del cacique Canoabo que 
destaca Yolanda Wood: «El vodú reserva uno de sus altares a los 
indios, asociado al agua, que en la mitología aruaca era fuente de 
toda la creación. En la evocación iconográfica del cacique emplu-
mado o la piedra de rayo, el indio se integra a esa cosmogonía» 
(Wood, 20012: 26). 

La virtualidad icónica de este mestizaje artístico pudiera no 
estar confinada a la condición de emblema premonitorio hacia 
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el futuro o conmemorativo hacia el pasado. Es muy posible que 
en su confección se hilvanaran junto a los hilos y cuentas una co-
rriente no explorada de la continua marea de cimarronaje cultural 
y transcultural que caracteriza a la entidad Caribe. En el presente 
contextual en que surgió esta pieza, en la inserción de cuentas y 
espejos de vidrio europeo podría estarse operando una estética 
de resistencia junto a la mencionada estética del brillo. Según la 
antropóloga amazonista Els Lagrou, que ha dedicado parte de su 
trabajo a historiar el intercambio transoceánico de miçangas (cuen-
tas de vidrio) y su incorporación en las culturas amerindias como 
una estrategia semántica y artística de pacificación del blanco: 

El tratamiento dado por las diferentes sociedades indígenas a las 
cuentas de vidrio constituye una verdadera estética indígena de 
«pacificación del blanco». Un abordaje purista ve en las cuentas 
de vidrio una señal de contaminación estética, resultante de la 
sustitución de materia prima extraída del ambiente natural por 
materiales industrializados. Aquí, por el contrario, partimos de 
la propia concepción estética amerindia que sitúa en el exterior 
la fuente de inspiración para el proceso creativo (Lagrou, 2013).

Ciertamente, no sería desacertado considerar al Cemí de Cuen-
tas como el más antiguo y completo ejemplo en América de esta 
intención pacificadora del conquistador colonizante. Este cemí 
transcultural vería exponenciadas sus funciones de objeto con 
poder agentivo así como sus desafíos en una batalla chamánica 
por contener las enfermedades, los abusos y otros efectos perju-
diciales de la presencia europea en la isla. Conjuntamente con la 
inserción de espejos, cuerno de rinoceronte y convenciones artísti-
cas posiblemente africanas el Cemí de Cuentas, en su papel ritual 
dentro de la ceremonia de la cojoba, vería reforzados los poderes 
simétricos con que está investido mediante el entramado tejido 
de diseños abstractos. Así, su virtualidad icónica, desde su misma 
materialidad emprendería una aventura de la libertad en la que 
un temprano cimarronaje cultural transcurriría en una encrucijada 
de temporalidades pasadas, presentes y futuras como emblema 
icónico del cronomestizaje con el que Yolanda Wood caracteriza 
a la entidad Caribe.

El cronomestizaje del Caribe se explica al desmontar sobre el eje 
del tiempo natural otros en simultaneidad: el tiempo etnohistórico 
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caribe con sus desfasajes en relación con la llamada historia univer-
sal; el tiempo etnohistórico con su interacción de lapsos históricos 
diferenciados debido a procesos migratorios sucesivos; el tiempo 
histórico-artístico que se orienta a distinguir aspectos genéticos y 
funcionales de la praxis artística en la región.

Pudiéramos concluir este aventurado viaje de cuentas, espejos 
que transitan por la luz, la identidad y la libertad con la siguiente 
reflexión, contemplativa y nostálgica de Peter G. Roe:

[...] la cara de la vida en el cemí de Pigorini mira adelante, ha-
cia un triste futuro de dominación europea; mientras el rostro 
muerto mira atrás, hacia el evanescente mundo amerindio. [...] 
Nos mira fijamente en su rostro viviente y en muerte mira hacia 
atrás a sus raíces ancestrales. Combina todos los elementos 
del Caribe como área única, sintetizando las contribuciones 
históricas y materiales de tres corrientes de historia y cultura: 
los insulares taínos, los conquistadores europeos [...] y los 
esclavos africanos... El vigor cultural híbrido de un evanescido 
artesano taíno extrajo los recursos de tres continentes para 
encender la llama que nunca antes quemó tan brillante ni tan 
breve, cuyas brasas, no obstante, aún arden en las culturas 
del Caribe moderno (Roe, 1997: 169).
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Mujeres indígenas, empoderamiento  
y medios alternativos en Perú

CarmEn ValdiVia-ponCE

uniVErsidad dE CaliFornia, daVis

I. Empoderamiento, pertenencia y actores 
políticos

Este verano conocí a Tania Pariona Tarqui, la única mujer indígena 
elegida al Congreso del Perú este año. Es original de Ayacucho, 
la zona más golpeada durante los años de violencia política y, a 
sus treinta y tres años de edad ha viajado a muchos países repre-
sentando a diversas organizaciones indígenas, como la Red de 
Organización de Jóvenes Indígenas del Perú (Reojip), y el Enlace 
Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, entre varios. A 
los quince años, Tania se inició en los talleres de Chirapaq (Centro de 
Culturas Indígenas del Perú) bajo la dirección de Tarcila Rivera Zea, 
quien actualmente es miembro del Foro Permanente en Asuntos 
Indígenas de las Naciones Unidas. Tiene una licenciatura en Asisten-
cia Social y está completando una maestría en Desarrollo Humano 
en la Universidad Católica de Lima (PUCP). Aparte de ser comple-
tamente bilingüe (español y quechua), ha aprendido un poco de 
inglés a través de su participación en las Naciones Unidas. ¿Qué 
tiene de excepcional la trayectoria de empoderamiento intelectual 
y político de Tania? Prácticamente todo, porque el camino de la 
mayoría de las mujeres indígenas en el Perú y en Latinoamérica no 
es solo carente de oportunidades, sino que está lleno de obstáculos. 
Para la mayoría de ellas, empoderarse es reclamar y recuperar una 
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serie de derechos que les han sido negados históricamente: dere-
cho a la educación, a un trabajo digno y remunerado, a la salud 
y a una vida sin violencia, y, por último, a participar directamente 
en la toma de decisiones sobre sus territorios y sobre los asuntos 
políticos que les conciernen. 

Como dijo Rogerio Ferrari, muchos grupos indígenas viven como 
refugiados en sus propios territorios. La exclusión sistémica ha sido 
la norma, la cual, en el caso de las mujeres, es exacerbada por la 
cuestión de género. ¿A qué espacios se ha confinado la pertenencia 
de la mujer indígena en el Perú? Para muchos peruanos, es aún 
difícil imaginarla fuera de los discursos visuales fomentados por 
el boom de la industria turística donde su espacio de pertenencia 
ha sido el de un textil o de una postal; o fuera de los estereotipos 
repetidos en representaciones culturales que la han ligado a un rol 
social de servidumbre e ignorancia. Uno de los casos más flagrantes 
es el del grotesco personaje de televisión, la Paisana Jacinta, una 
comedia sobre las aventuras de una mujer indígena que migra a 
la capital, curiosamente interpretada por un hombre, Jorge Bena-
vides. Tras varios años de estar en el aire, e incluso haber recibido 
un llamado de atención desde las Naciones Unidas, finalmente ha 
salido de la televisión, mas ha dejado una secuela de imitadores 
entre los que, tristemente, hay hasta niños. 

Una dificultad mayor es pensar y reconocer a las mujeres indí-
genas como sujetos políticos y de derecho, más allá del discurso 
monolítico y paternalista de víctima –discurso lamentablemente 
enfatizado debido a la violencia política–. Irónicamente fueron 
ellas quienes formaron los primeros grupos civiles para reclamar 
sus derechos ante el Estado. En el año 2006, cuando las primeras 
congresistas indígenas, Hilaria Supa y María Sumire, realizaron la 
juramentación en su idioma nativo y vestidos originarios, las críticas 
más tenaces vinieron de su colega, Martha Hildebrant, lingüista 
educada en Venezuela y los Estados Unidos, y miembro de la Real 
Academia de la Lengua Española.

La participación de las mujeres indígenas en organizaciones y 
en movimientos sociales y políticos en el Perú no es un elemento 
nuevo. Sin embargo, en la última década han surgido organi-
zaciones de mujeres indígenas autónomas, y articuladas a nivel 
nacional. En un análisis comparativo entre Perú, México y Bolivia, 
Stéphanie Rousseau se pregunta si existe una relación entre la 
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fuerza de un movimiento indígena y la capacidad de las mujeres 
de ocupar espacios significativos en la organización. En el caso del 
Perú, tiene dos conclusiones importantes. Primero, que la falta de 
una articulación nacional de un movimiento indígena ha generado 
el deseo de autonomía de las mujeres. Segundo, que para lograr 
dicha autonomía han construido espacios propios que mantienen 
filiación con otras organizaciones indígenas, mientras que al mismo 
tiempo se constituyen como sujetos políticos con derecho a una 
voz propia. Es decir, la lucha por sus derechos es también una lucha 
por resignificar y legitimar su pertenencia no solo en el proyecto 
nacional, sino también, dentro de sus propias comunidades. 

Sin embargo, aún cabe preguntarse qué otros factores han 
determinado la búsqueda por la autonomía. Mi argumento es 
bastante simple: la necesidad de atender problemas específicos a 
la condición de ser mujer indígena, los cuales hasta ahora no han 
sido considerados relevantes en las agendas políticas, menos aún 
prioridad del Estado. Un ejemplo es la lucha de la activista Hilaria 
Supa en dos de sus campañas emblemáticas: una contra la Paisana 
Jacinta, y la otra contra las esterilizaciones forzadas de miles de 
mujeres indígenas durante la dictadura fujimorista. 

Para lograr el empoderamiento, varias organizaciones de mujeres 
se han establecido en el centro político, Lima, desarrollando a su 
vez una red de bases que llegan al micro-nivel en las comunidades 
más alejadas del país. Una organización que ha logrado este reco-
nocimiento oficial del Estado es ONAMIAP (Organización Nacional 
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú), organiza-
ción con la que trabajé este verano. Desde 2009, continuamente 
ofrecen talleres de acuerdo a los cinco principios organizacionales: 
autonomía, democracia, equidad, solidaridad y reciprocidad, e 
interculturalidad. Mujeres líderes de comunidades son invitadas 
a formar parte de la organización, y durante tres o cuatro días se 
promueve el intercambio de experiencias y problemática de sus 
comunidades, la valoración del conocimiento del entorno, y la 
consigna de revertir lo aprendido con otras mujeres y miembros 
de sus comunidades. 

En el pasado, y aún en muchos lugares, crear estos espacios de 
empoderamiento en sus hogares y en sus mismas comunidades es 
una tarea sumamente difícil, irónicamente no tanto por la limitación 
de recursos, sino por las dinámicas familiares internas que recar-
gan las responsabilidades sobre la mujer. Varias organizadoras de 
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ONAMIAP refirieron la necesidad de dictar los talleres en las noches, 
a la luz de las velas, una vez que las mujeres quedaban libres de 
los quehaceres domésticos, y de haber atendido al esposo y a los 
hijos. Cumplir con estas tareas es imprescindible para convencer 
no solo al esposo de que tales actividades no perjudicarán al ho-
gar, sino también a la comunidad, donde muchos las consideran 
una pérdida de tiempo. En este contexto, hablar de igualdad de 
género o feminismo es un riesgo que pocas mujeres pueden correr, 
a menos que ocupen ciertas posiciones de poder. 

Una mañana acompañé a Tania Pariona a una reunión en la 
Universidad de Huamanga en Ayacucho, entidad donde cursó la 
licenciatura y asistió como invitada de honor. El salón estaba lleno 
de catedráticos y estudiantes, en su mayoría hombres. Se dirigió a 
una audiencia muy atenta, los saludó en quechua, y concluyó su 
intervención recalcando la importancia de la identidad indígena 
y la necesidad de tener más mujeres en ese salón universitario. 
Hubo un cierto silencio y algunas miradas de soslayo, pero nadie 
se atrevió a expresar malestar u opiniones contrarias. Agradecieron 
su presencia y la ovacionaron de pie. 

II. Tecnologías digitales y medios alternativos 

El rol de los medios audiovisuales ha sido fundamental para visi-
bilizar y generar conciencia sobre la problemática de los pueblos 
indígenas. La presencia ubicua y volátil de las nuevas tecnologías 
digitales no solo ha acrecentado este hecho; también ha cambiado 
las formas en las que se construye la subjetividad colectiva. Como 
indica Martín-Barbero, se trata de «la configuración de un nuevo 
espacio público y de ciudadanía en y desde las redes de movi-
mientos sociales y de medios comunitarios». Además del potencial 
colectivo que las historias digitales pueden brindar, otros elementos 
a considerar son la oralidad, la empatía con el modelo sensorial 
andino (Mendoza, 2015), y, finalmente, el potencial de establecer 
lazos afectivos, más allá de un simple ejercicio intelectual. Como 
dice Linda Tuhiwai Smith: «la historia y el historiador sirven para 
conectar el pasado con el futuro, una generación con la otra, la 
tierra con la gente, y la gente con la historia» (Smith, 1945). 

«Mis derechos» es una historia digital individual sobre la expe-
riencia de migración nacional y transnacional de Lourdes Mamani, 
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una joven quechua de Quispicanchis, Cusco. A la edad de doce 
años, Lourdes fue entregada por sus padres a una mujer de Lima 
para trabajar como empleada doméstica a cambio de enviarla a la 
escuela. Cinco años después, esta misma persona la convenció de 
migrar a los Estados Unidos cruzando la frontera, lo cual Lourdes 
logró en el segundo intento después de muchas peripecias. A pe-
sar de que el contexto cambió, las condiciones de servidumbre y 
explotación continuaron hasta que un día Lourdes decidió escapar 
de la casa. 

En comparación con otras formas más ambiciosas como do-
cumentales o cortos, la accesibilidad y autorrepresentación de las 
historias digitales permiten una mediación no del todo horizontal, 
pero sí más directa entre investigador y narrador. El proceso de 
escritura de la historia es delicado, especialmente cuando se trata 
de sucesos violentos o traumáticos. Puesto que esta técnica enfatiza 
el rol del investigador como facilitador en lugar de especialista, la 
colaboración requiere un acercamiento afectivo en el que predo-
minen la confianza y la empatía. De igual manera, es importante 
saber escuchar, guiar y sostener la historia hasta el momento en el 
que el narrador asume el control total sobre su historia. 

La colaboración con Lourdes para crear «Mis derechos» fue una 
experiencia muy gratificante para ambas. Al final del proyecto, Lour-
des también expresó su satisfacción: «Me ha ayudado a ver desde 
afuera porque lo tenía muy cerrado y yo misma no podía verlo». El 
modesto potencial de las historias digitales ofrece diversas ventajas 
en cuanto a logística y accesibilidad. Sin embargo, el potencial real 
radica en el énfasis de la agencia y autoría: las historias digitales 
pueden ser una herramienta adicional hacia el empoderamiento: 
el de las mujeres indígenas como autoras de su propia historia.
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Resignificación del posh, bebida 
artesanal de los altos de Chiapas  
por la cooperativa de mujeres tsotsiles 
de Zinacantán Bolom Ton

nayEli alhElí GonzálEz hErnándEz

Introducción

Cruztón (Cruz de piedra en tsotsil) es una comunidad de San 
Juan Chamula en Chiapas reconocida porque sus habitantes son 
los principales destiladores del posh, bebida artesanal de la zona 
denominada Altos tsotsil tseltal en el Estado. Es la población tsot-
sil, la cual da nombre a la quinta región socioeconómica a la que 
pertenecen, la que ha utilizado en sus procesos sociales, políticos, 
medicinales, religiosos y rituales a la bebida con un significado 
importante. Las acciones de las personas católicas tienen otra 
percepción si son acompañadas por una copa de posh.

Sin embargo, el foco de esta investigación fue el municipio de 
Zinacantán, perteneciente a la misma zona geográfica y socioeco-
nómica en la entidad, en la que actualmente, aparte de los usos 
mencionados con anterioridad, destacan el uso económico y el 
gastronómico, debido a que la cooperativa de mujeres tsotsiles 
denominada Bolom Ton fermenta el posh tradicional con frutas de 
temporada, a través de una receta especial innovada por ellas, que 
ahora se conoce como el «posh de sabor».

¿Qué es el posh?

El posh es un destilado con más de 30 grados de alcohol, que 
puede variar hasta los 60 grados. Esto dependerá de la cantidad 
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de azúcar que el productor de posh le coloque al fermento. El 
nombre de esta bebida es con terminación en «x» (pox), ya que 
las personas entrevistadas proporcionaron información de que no 
existe la «sh» en su abecedario tsotsil ni tseltal; sin embargo, el 
nombre ha sido castellanizado, por ello su escritura y pronunciación 
actualmente es con «sh». 

A simple vista, el posh es una bebida transparente, un vaso de 
agua pura fácilmente se puede confundir con ella, sin embargo, 
el olor es su característica debido a que es fuerte por el alcohol 
que contiene. Las personas acostumbran a adquirir esta bebida 
directamente de las destiladoras de posh, con alguna persona que 
llega a su municipio a vender el alcohol o en algún punto en su 
municipio como una tienda de abarrotes. Las personas elaboran el 
posh a través del proceso del destilado, por ello es que la mayoría 
de las fábricas o destiladoras de posh se ubican entre los árboles, 
cerca de alguna vertiente de agua, una laguna o un río. Por su 
temperatura natural el agua es fría, lo cual facilita el proceso ya 
que a través de mangueras forman un canal para que el agua lle-
gue directamente a los botes que servirán para convertir el vapor 
del fermento hervido en líquido nuevamente. Lewis (2004) señala 
que: «desde la conquista española es que el posh se produce en 
Chiapas. Una fábrica de posh se caracteriza por estar en una casa 
pequeña con techo de lámina rodeada de madera de costera» 
(Lewis en González, 2014: 129).

El fermento que se hierve está compuesto por salvado, azúcar 
moreno panela y agua. La cebada o el maíz tostado es utilizado 
para su fermento más rápido. Durante mi recorrido por Cruztón 
y las fábricas de posh, me percaté de que su precio oscila desde 
los 12 hasta los 80 pesos el litro, depende de la calidad que la 
bebida presente lo cual depende en gran medida de la cantidad 
de azúcar que le hayan colocado al fermento. Entre más azúcar, 
más alcohol tendrá el destilado. En ocasiones destinan botes de 
PET para transportarlo, pero en su mayoría son envases reciclados, 
de refrescos con gas que después se lavan para ocuparlos con el 
posh. Esta bebida es consumida en diversos municipios que son 
habitados por la población tsotsil y tseltal como Huixtán, Tenejapa, 
Oxchuc, Chanal, Simojovel, Chilón y Bachajón, entre otros más, 
por ello es que también suele llamarse con otros nombres como: 
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Pixcul (pishcul), nich, cruztón (en referencia a la comunidad 
que lo elabora), aguardiente, tsi («chucho» en tsotsil), agua 
fría, trago del fuerte, agua de las despreocupaciones, sangre 
de la comunidad, rocío de los dioses, entre otros (González, 
2014: 123).

Aunque el nombre sea diferente en las diversas regiones en 
donde se consuma, la mayoría lo utiliza con los mismos fines. A 
continuación se detallarán los principales, que tienen relación con 
lo ritual, religioso, social, político y medicinal.

Usos principales

La palabra pox en tsotsil y tseltal se interpreta como medicina, así 
que se considera este dentro de los principales usos. Es utilizada 
por la población para curaciones cutáneas como la desinfección o 
para la cicatrización de heridas ya que la mayoría de las veces las 
personas en el campo tienen accidentes con sus herramientas de 
trabajo; por el alto contenido de alcohol, el pox es efectivo para 
ello. 

Poxil significa medicina en tsotsil, las personas indígenas con-
sideran dos tipos de enfermedades: la que el médico puede 
curar y las que aquejan al espíritu. De las que la medicina puede 
curar, ellos apaciguan las que menor gravedad tengan con 
medicina tradicional. Las del espíritu las realizan ellos mismos 
o con apoyo de un médico tradicional que les proporciona la 
mejor alternativa. Para ello, utilizan el posh como principal 
elemento junto con ungüentos, aceites, hierbas calientes como 
ruda, hinojo u orégano, infusiones y otros para curar fiebre, 
dolores en mujeres recién paridas, mal de ojo y el principal es 
de susto (González, 2014: 156).

Otra forma de utilizarlo es para calmar los dolores musculares o 
las reumas, lo utilizan solo o combinado con hierbas calientes para 
incrementar su efectividad. Los habitantes aseguran que también lo 
ingieren para aliviar los dolores estomacales, de cabeza, tos, cólicos, 
frialdades o para curar la gripa. Sin embargo, el posh también es 
trascendental e importante dentro de los siguientes eventos: 
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Fiestas (bautizos, 15 años, bodas, cumpleaños, ceremonias 
de graduación, etc.), en celebraciones (día de muertos, fies-
tas patronales, carnaval, 15 de septiembre, etc.), en tristezas 
(velar o enterrar a alguien) y para solicitar favores (préstamo 
de dinero, pedida de mano, solicitud para ejercer un cargo 
religioso, solicitud para ser madrina o padrino en una fiesta, 
etc.). Así también en rituales (el curandero, médico tradicional: 
el i’lol o mayordomo lo utiliza en rezos, las mujeres lo usan 
para que la comida alcance, no se queme o que el demonio 
no la toque, para el mal de ojo, espanto, alejar a los malos 
espíritus, quitarse el mal aire, etcétera) (González, 2014: 124).

Así es como en las fiestas, las celebraciones, tristezas favores y 
rituales está presente el destilado. Cabe destacar que en el aspecto 
ritual, según versión de las personas entrevistadas, se cree que las 
mujeres deben beber posh mientras cocinan, principalmente en 
eventos grandes para evitar que la comida se queme, para que la 
comida preparada alcance para todas las personas consideradas 
al evento o que el mal «meta mano» y lo arruine con salar la co-
mida. Las cocineras deben beber a manera de protección copas a 
intervalos pequeños para que todo salga bien en la preparación 
de los alimentos.

La bebida es considerada importante en la mayoría de los even-
tos, lo ideal es el consumo de tres copas, las cuales significan –se-
gún personas entrevistadas en Zinacantán– curación, sanación, fe 
y también ofrenda. Por ello también las personas católicas ofrecen 
posh ante sus imágenes o patronos del pueblo, las que consideran 
que cuando beben en nombre de ellos, no se embriagan y –por 
mucho que beban–, las obras que hagan en beneficio de su nom-
bre serán más productivas. Lo común en el hogar de una persona 
tsotsil o tseltal, es tener como mínimo un litro de posh para cual-
quier evento que surja en el que pueda utilizarlo para compartir 
con algún invitado o solicitar algún favor. 

El ámbito político en Zinacantán tiene presente estas tradicio-
nes, y al ser personas de la localidad conocen perfectamente que 
el posh debe estar en las actividades que se relacionan con los 
habitantes, eso reafirma la autoridad que se les ha otorgado. Las 
fiestas, los eventos políticos, las diversas actividades locales como 
la entrega de algún apoyo a las personas de alguna comunidad, 
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la instalación del drenaje, la pavimentación de calles, y más, serán 
celebrados con una copa de pox en agradecimiento. En el caso 
de los festejos en casas particulares, en el ámbito social, el posh 
lo reparte un caballero joven, las personas que asistan al festejo, 
en caso de no querer consumir una copa de la bebida, podrán 
cargar un recipiente para guardar en él lo que les corresponde de 
bendición, en caso de que a alguien no le reciba la bebida el joven, 
entonces este le dará una maldición porque lo rechaza y esa per-
sona ya no se casará. A menos que sea una fiesta muy pequeña, 
a las mujeres se les permite repartir el pox, principalmente a las 
jóvenes por la razón anterior.

Seguro no se casa luego, se piensa «me devolvieron», que 
lo regresan y que tiene mala suerte. Las mujeres no pueden 
dar trago de no ser que sea su fiesta particular con familia 
cercana porque ya está casada. Elena López, comerciante en 
Zinacantán.

Rechazar la bebida también es sinónimo de cometer una falta 
de respeto e incluso, si algo sale mal en la fiesta (algún pleito, la 
comida no alcanza, la bebida no es suficiente, etc.) será porque 
rechazaron el posh.

La mayoría de las veces son de forma «obligatoria» o regla-
mentarias en el pueblo tres copas de posh las que se ofrecen 
a una persona, una primero, después de circular la botella 
por los que estén presentes, llega la segunda copa y pos-
teriormente al mismo ofrecimiento a todos llega la tercera 
copa; estas simbolizan padre, hijo y espíritu santo (González, 
2014: 147).

En lo ritual, el posh es una especie de ofrenda que puede va-
riar dependiendo del favor, deseo, milagro o intersección que se 
requiera. Ofrecen una copa y oraciones a la madre tierra para que 
sea fértil en las cosechas, también agradecen por la vida, por estar 
sanos para vivir. Tienen una copa en algún evento importante para 
ofrecer al santo al que dirijan sus oraciones. Algunas personas, 
previo a un evento grande, bañan a las gallinas con posh para 
que la carne rinda, y sea suficiente para que todos los asistentes 
se alimenten. Ofrecer una copa de posh a las personas con las que 
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se planea cerrar tratos, llegar a acuerdos o apaciguar momentos, 
hará de la situación algo más sencillo, ya que se le da a entender 
que sí es de interés la conversación con ella. Por ello, si se quiere 
pedir la mano de una chica para matrimonio, solicitar un préstamo 
económico, acordar los festejos del pueblo, solicitar que alguien 
sea madrina o padrino en una fiesta, es conveniente llevar una 
botella a manera de ofrenda por lo que se solicita.

Es por los usos que las personas le atribuyen al posh, en que la 
involucran en los procesos importantes de sus vidas, que esta be-
bida es muy atractiva para el turista tanto local como al extranjero. 
La mayoría de ellos acuden a los municipios de San Juan Chamula 
y Zinacantán para conocer sus procesos de vida diaria. Es así como 
el turismo puede adquirir la bebida en locales o establecimientos 
fijos en la cabecera municipal de San Cristóbal a un precio mucho 
más elevado que en Zinacantán, esto debido a que está pagando 
el prestigio de una marca, una botella de cristal limpia y un estatus. 
El litro de posh tradicional transparente oscila en los 140 pesos, 
cuando en Cruztón y otros puntos, el litro está en 20 a 60 pesos, 
depende de los grados de alcohol que contenga, pero recordemos 
que es entregado en una botella que antes tuvo refresco con gas.

Algunas veces en Zinacantán, en las tiendas de artesanías, está 
a la venta la bebida de manera discreta, debajo de algunas man-
tas, o escondido detrás de artículos que están a la venta. En otras 
tiendas, los interesados deben preguntar por esa bebida para que 
se las ofrezcan.

Bolom Ton y su posh de sabor

En Zinacantán el posh está a la venta junto con el de sabor. Este 
último es una práctica de determinados grupos de personas y 
cooperativas, y se suma a los productos artesanales que realizan 
aparte de los textiles y bordados con lo cual retribuyen económi-
camente a sus hogares. Estas nuevas acciones dan cuenta de los 
cambios que naturalmente las personas adoptan conforme a sus 
necesidades: en la cotidianidad de la vida, las cosas cambian al 
igual que los significados. 

Bolom Ton es una cooperativa de mujeres que se encargan de 
hacer y vender el posh de sabor en Zinacantán a través de una 
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receta estratégicamente planeada. Ellas, en un primer momento, 
se reunieron con la finalidad de trabajar textiles y bordados, un 
tema que las dieciocho mujeres que conformaron al principio la 
cooperativa conocen a la perfección, desde niñas, ellas han elabo-
rado prendas y artículos varios con estas características. 

Por lo mismo, ellas tienen a la venta blusas, mantas para tortilla, 
cojines, vestidos, cintas para faldas, caminos de mesa, sobrecamas, 
camisas y trajes tradicionales de Zinacantán entre otras muchas co-
sas más. Han trabajado juntas a lo largo de seis años hasta la fecha. 
Sin embargo, el único inconveniente de ellas es que no tienen un 
negocio en el centro de la localidad, el lugar en el que se reúnen 
y venden es al frente de una casa en la entrada a Zinacantán. El 
turismo, por recomendación del mismo guía, no se detiene en la 
entrada, sino que va directo al centro en donde se encuentra la 
mayoría de los locales de textiles y bordados. Después de varias 
estrategias para conseguir que el turista las visitara, algunas con 
éxito, otras no tanto, decidieron buscar nuevas actividades que les 
generaran un ingreso económico, ya que los textiles, al parecer, 
no era uno de ellos. 

Rosalinda Ruiz Solís es originaria de San Andrés Larrainzar, y hace 
más de treinta años que vive en Zinacantán porque ahí se casó. 
Es una mujer con muchas ganas de vivir y esa actitud la comparte 
con el grupo Bolom Ton, el mismo que ella coordina. Así que fue 
Rosalinda  y a quien más adelante seguiré llamando doña Rosy, 
quien después de varias madrugadas en la cocina de su casa vio 
en el posh una posibilidad y buscó la forma de colocarle sabor.

El posh de sabor fue una bebida que se popularizó en Zinacan-
tán, y el turismo que ha escuchado de él, llega con la curiosidad 
de probarlo ya que los comentarios que giran en torno a dicha 
bebida es que es rica. Así es como Bolom Ton, se vuelve un punto 
clave en la localidad, en las cooperativas y en el turismo. La mayoría 
de las mujeres que conforman la cooperativa tienen una historia 
con el posh en materia de salud, tienen un hijo, un hermano, un 
exesposo, un amigo que ha sido o es alcohólico, que ha bebido 
en exceso el posh y que no tiene manera de parar de beber o que 
le costó eliminar el posh de su vida. Por ello, Bolom Ton se inició 
con el proyecto del posh de sabor, en donde presentan a la bebida 
con menos grados de alcohol, la mayoría oscila en los 12 grados 
por litro. 
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Dentro de las iniciativas comerciales en Zinacantán está el 
posh con sabor a frutas, principalmente de las frutas de la 
temporada como el de piña, limón, sandía, mango, guayaba, 
ciruela, durazno, manzana, plátano; los más comunes son 
jamaica, anís y canela. También tienen la receta del posh de 
carne, preparado también por el grupo Bolom Ton (González 
2014: 162).

Sin embargo, al ser un producto novedoso en la localidad, las 
demás personas zinacantecas se interesaron en su valor comercial y 
les pidieron a ellas que les vendieran la receta para también poder 
realizar esta bebida y venderla. Sin embargo, la cooperativa no 
vendió la receta porque consideran que es un apoyo económico que 
por ahora no tiene competencia como en el caso de las artesanías.

Ante la negativa de compartir los conocimientos, las personas 
de la localidad idearon estrategias para la venta del posh de sabor, 
sin la receta original. La primera dinámica que aplicaron fue la de 
colocarle saborizante artificial de jamaica a la bebida para que de 
esta forma tuviera el color y el olor. Recordemos que el posh es 
transparente, entonces, era el mismo posh con la misma cantidad 
de alcohol lo que muchas personas degustaron como posh de 
sabor. La siguiente dinámica que aplicaron, fue la de comprarles a 
Bolom Ton botellas de posh y después rebajarlas con posh blanco. 
De esta manera, el sabor era distinto, pero no el original. 

Muchas son las personas que vienen a mi casa y me piden la 
receta pero no se las damos, porque nos costó trabajo con-
seguirla y además porque seguramente cuando les ofrezcan 
algo de dinero, la darán. Ellas mismas me han dicho que sus 
clientes buscan el posh de sabor, pero no los mandan a mi 
casa, al contrario, ellos mismas me han confesado que le co-
locan «toki» de jamaica para que les dé color al posh blanco y 
lo vendan como posh de Jamaica (Rosalinda Ruiz, doña Rosy, 
artesana del posh; Zinacantán, Chiapas, agosto, 2012).

A la fecha, no han revelado los detalles de la receta, ya que 
también realizan una especie de ritual en la preparación para que 
al picar la fruta esta no burbujee y el fermento se pierda. Las die-
ciocho mujeres que integran la cooperativa conocen la receta, pero 
solo tres de ellas tienen la mano para realizarlo, las demás apoyan 
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con el resto de las actividades que involucra a la bebida. Es por ello 
que destaca el interés en este tema, debido a que existen factores 
materiales, cognitivos e institucionales que han intervenido para 
comprender su actual perspectiva de vida con referencia al posh: 

Esta bebida, que a través de los años ha heredado un legado 
espiritual y psicológico a las actuales generaciones tsotsiles y 
tseltales en sus procesos históricos y sociales, ha dado razón 
a su actuar y que sin dudar, en unos años más se amoldará 
nuevamente a los constantes procesos de la globalización 
(González, 2014: 171).

Es ahora el posh de sabor una bebida que les ha aportado el 
reconocimiento de sus demás compañeras de la cabecera muni-
cipal, debido a que independientemente de no haber tenido altas 
ventas en textiles por la mala ubicación que no las beneficia con la 
venta al turismo en Zinacantán, recurrieron a otra artesanía para 
aportar a sus hogares. Mujeres que cambian en una generación, 
trabajadoras y hábiles con las manos y mente. 

Posh de sabor y su comprensión ante esta 
nueva mirada

Todo el legado cultural que desde niñas han recibido en relación 
con la bebida, parece hoy transformarse debido a sus circunstancias 
económicas, pero también a diversos factores que las rodean. Hay 
un cambio trascendental que a través de los mediadores múltiples, 
así llamados en los estudios culturales, condicionan su comunica-
ción intra e interpersonal:

Para que una comunicación exista por supuesto que el emisor 
debe conocer al receptor para estructurar un mensaje. Sin 
embargo existen barreras internas que en ocasiones no son 
evidentes y que en los Estudios Culturales se llaman Media-
dores múltiples. La propuesta que nace en los estudios inter-
disciplinarios, no solo es comprender a las personas desde sus 
contextos, para así poder emitir un mensaje o comprender 
la respuesta recibida, si no también conocer el contexto del 
receptor (González, 2014: 174).
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Para esta nueva mirada que surge desde la conciencia individual 
para hacerlo colectivo, los cambios son parte del resultado de 
su diario acontecer, «la novedad de una generación se convierte 
en tradición para la siguiente» (Marks, 2004: 15), por ello, los 
cambios son vistos desde fuera de la comunidad como algo malo 
e indebido. Pero visto desde dentro, desde quienes viven en ese 
lugar y se adaptan a sus cambios, como normales. Ellos saben 
que hay cambios en su presente, y por lo mismo hay adaptación, 
transformación, movimientos, son nuevas formas de construir las 
identidades. Aunque, al interior de los hogares, la mayoría de las 
personas conservan cuando menos un litro de posh, las personas 
oriundas de Zinacantán saben que el posh de sabor es «solo para los 
turistas» debido a que en las ceremonias, los rituales, lo religioso, 
lo medicinal y en lo social, el posh tradicional blanco transparente 
es el que siempre se usará. 

Serrano (2007) señala que las mediaciones sociales se plan-
tean como operadores de las visiones de la realidad y pueden 
ser materiales, cognitivos o institucionales. Barbero (1987) 
conceptualiza a las mediaciones como una instancia cultural 
desde la cual los significados y sentidos son producidos y apro-
piados por la audiencia. Por lo mismo, estas son el principio 
para recrear un significado, debido a que cada interpretación 
es subjetiva, cada una será mediada por cualquier factor antes 
mencionado (cognitivo, institucional y material) que generará 
una nueva interpretación para una acción. Orozco (1992), 
también analiza las mediaciones sociales, habla de recreación 
de significados como también de la recreación de sentido 
desde un individuo hacia su contexto (cosas o acciones). Defi-
nitivamente el contexto sociocultural en el que el individuo se 
encuentra es un factor que interviene en la mente de la persona 
para que reproduzca, dé sentido, se apropie o resignifique 
alguna acción. Referente al contexto socio-cultural en el que el 
individuo desarrolla sus habilidades para significar o asignar 
sentido a la interacción con los demás, Barbero (1987) refiere 
tres ejes: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la 
competencia cultural. Si bien estos tres factores influyen en la 
formación de la visión individual del mundo. Serrano (2007), 
por su parte, indica que las mediaciones múltiples se analizan 
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desde los factores cognitivos, materiales e institucionales en 
los individuos (González, 2014: 176).

Los mediadores, al operar la visión, permiten adjudicar una 
carga emocional, asignar un significado diferente dependiendo de 
las particularidades de cada individuo. El apropiarse y producir un 
significado es un proceso individual, que aunque se aprende de 
manera social, tendrá un valor diferente culturalmente, al intervenir 
un factor cognitivo, en este caso, la falta de recursos económicos, 
las mujeres del grupo Bolom Ton han visto ahora al posh de una 
forma diferente, como un elemento clave para aprovechar un pro-
ducto de él, y se lo han apropiado para resignificarlo, el sentido 
que tiene sin sabor, aún es vigente para ellas porque en sus eventos 
seguirán optando por su valor histórico. 

Recordemos que su misión como cooperativa de mujeres no es 
fomentar el alcoholismo, sino solo recuperar ingresos económicos 
con una receta especial en la que el posh es el ingrediente esencial. 
Por tener una carga sociocultural a través de los años, es posible 
que tenga mayor difusión; debido a que el turista cree que el posh 
es algo intocable y sagrado, las mismas personas zinacantecas les 
demuestran que ahora tiene un valor más intrínseco para ellas, 
debido a que no solo guardan un respeto por la bebida original, 
sino también, ahora, pueden verse beneficiadas debido a su gran 
creatividad. 

Nuevos usos del posh

Con estas aportaciones es que ahora surgen dos nuevos usos del 
posh, el uso económico y el gastronómico. Ante ello, en lo eco-
nómico, el posh es vendido no solo en Zinacantán con los usos 
tradicionales, también en la denominada capital cultural de Chiapas 
adonde acuden grandes cantidades de turistas para acercarse lo 
más posible a las formas de vida de lo que llamarían las culturas 
originarias. Existen Posherías o Poxerías en donde venden las bo-
tellas de cistal presentadas en  un cuarto, medio litro, tres cuartos 
y un litro de bebida, etiqueta con fotografías de las cultura tsotsil 
o tseltal, y una breve reseña de su uso en las ceremonias. 

Eso es en lo correspondiente a la bebida blanca transparente 
tradicional, en lo concerniente al posh de sabor, en algunas Pos-
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herías está presente, pero el auténtico, el de la receta original se 
denomina Bolom Ton, y únicamente se consigue en Zinacantán 
con el grupo de mujeres de la cooperativa con el mismo nombre. 
Ellas son las autoras de la receta original y el litro oscila en los 120 
pesos. La producción de la bebida va «al día», el fermento dura 
tres meses, así que antes de que se acabe la bebida que ya está 
en venta y mientras está en fermento más, preparan más posh de 
sabor con ayuda de alguna de las frutas de temporada. 

El grupo Bolom Ton es el único en Zinacantán que elabora el 
posh de sabor con fruta de temporada. Cuatro meses fermen-
tan la fruta con el posh, y en el caso del de sabor carne, lo dejan 
siete meses enterrado bajo tierra en un tecomate con hojas de 
pericone (hierba que solo se da en octubre) bien tapado, con 
el procedimiento de la barbacoa. En el caso del posh de sabor, 
la receta también es toda una odisea, debido a que la fruta 
pasa por todo un proceso desde su limpieza hasta su fermento 
con el posh. Una de las cosas que siempre recalcó doña Rosy, 
fue que la fruta no la pican con cuchillos para que el posh le 
penetre, ellas pican la fruta con ciertas espinas que permite su 
fermento exitoso (González, 2014: 164).

Es así cómo con el apoyo de la creatividad, ellas diseñaron la 
receta que ahora solo se consigue en la entrada de Zinacantán, 
justo enfrente de las canchas que están a mano izquierda. Ahí es 
la casa de doña Rosy y solo ahí consiguen a la venta el posh de 
sabor. En cuanto a su uso gastronómico, con anterioridad el posh 
en San Cristóbal es usado en los dulces curtidos con posh o en el 
ponche de frutas, una bebida de piña o de guayaba, piña, manzana 
y canela caliente que es ofrecido en las fiestas tradicionales de los 
barrios, la cual se hace acompañar de su respectivo piquete, unas 
gotas de posh para que esté más caliente la bebida.

En cuanto a los curtidos, las personas fermentan nance y jocote 
verde para esta receta, y es muy común verlas a la venta en diversos 
puntos de Chiapas. Sin embargo, ahora, el posh es utilizado por 
las mujeres de Zinacantán, no por todas, pero sí diariamente se 
suman más, quienes han experimentado colocar posh de sabor a 
sus recetas principalmente con pollo, lo usan como una especie 
de vinagre, en donde, el posh de canela o de jamaica, le da un 
sabor especial a la receta. Lo mismo pasa con el café, las personas 
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ahora le colocan alrededor de 20 gotas o, mejor conocido, como 
«un chorrito» de posh a su café para otorgarle un sabor a canela, 
pero con el toque de posh. 

Estos usos en la cocina están siendo novedosos y del agrado 
de las personas, por ello no dudo que surjan nuevas opciones de 
uso del posh en lo gastronómico, ya que es una bebida que puede 
utilizarse tanto en los alimentos como en las bebidas, en lo salado 
como en lo dulce. Por ahora, estas son las innovaciones con el posh 
de sabor que ha sido bienvenido por los hogares zinacantecos en 
la cocina. 

Conclusiones

El posh de sabor es una de las bebidas con más legado sociohis-
tórico de la Zona Altos en Chiapas. Sus usos en las culturas tsotsil 
y tseltal están en casi todo su proceso de vida, en los roles más 
importantes. Esta bebida le otorga un sentido a sus vidas que com-
parten con las nuevas generaciones. Es una bebida con alta canti-
dad de alcohol, lo cual la hace única en la zona. Ella es sinónimo 
de respeto, es considerada sagrada e importante y está presente 
en las ceremonias, fiestas, celebraciones, rituales, etcétera. 

Bolom Ton es la cooperativa que dio un giro al término sagrado 
de la bebida ya que al colocarle sabor recibieron muchos comen-
tarios negativos por parte de las personas de la localidad; comen-
tarios que ellas, las dieciocho mujeres que conforman el grupo de 
trabajo, ignoraron porque su necesidad era más apremiante que 
esos comentarios negativos, que no les darían con qué alimentarse. 
Mujeres sabias, fuertes, inteligentes y sobre todo guerreras, por-
que esa actitud fue lo que hizo que fueran el foco de atención en 
Zinacantán cuando se dieron cuenta las demás personas de que la 
receta del posh de sabor era única y que los turistas buscaban con 
fervor probarla y llevarse consigo unas botellas. En ese momento 
decidieron incluso comprarles la receta para reproducir algo que 
en un principio criticaron. 

Sin embargo, no es culpa de ellos haberse espantado en un prin-
cipio cuando se enteraron de que al posh tradicional le colocaron 
sabor, debido a que generaciones atrás nunca antes se había visto 
algo parecido, nadie había utilizado el posh en beneficio de su 
persona alterando su condición. Lo que el grupo Bolom Ton hizo 
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fue por la carencia de recursos económicos, pero eso no significa 
que hayan olvidado por completo la función que el posh tiene, la 
misma que sus padres y familia les enseñaron desde pequeñas.

La vida cambia conforme al paso de los días, los contextos 
históricos son diferentes, la tecnología avanza, las mentalidades 
también. No significa que al transformar la bebida ellas dejen a 
un lado los valores que esta bebida tradicional ancestral tiene, 
simplemente hay otros factores que están interviniendo y es una 
manera de reaccionar, de amoldarse a la nueva realidad, esto les 
da un nuevo significado que tiene estrecha relación con lo econó-
mico; sin embargo, la identidad del posh la conocen y la apropian 
según el contexto en el que se encuentren, en una fiesta, en una 
celebración del pueblo, o si es frente al turista. 

Considero que esta cooperativa con sus acciones ha manifestado 
que ante las adversidades el trabajo en equipo es fundamental, ya 
que a pesar de que no a todas la receta les funciona conociendo 
los pasos para hacerla, han tomado decisiones inteligentes juntas. 
Por ello ahora todas resultan beneficiadas con los productos que 
se venden. Ahora han decidido vender las botellas vestidas con la 
indumentaria de las personas de Zinacantán. Hacen un atuendo 
para mujer y una para hombre y las venden al turismo como pareja.

Las mujeres que no pueden producir el posh, entonces, son las 
que se encargan de vestir las botellas, lo cual es un total éxito. Una 
idea en la que no abandonan los textiles, motivo que las unió en un 
principio, y tampoco al posh, idea que las mantiene juntas ahora.
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Mujeres que comunican: entre sentires 
y pensares

maría GabriEla lópEz suárEz

Universidad interCUltUral de ChiaPas (UniCh)

Introducción

Este texto presenta un acercamiento a cómo se han desarrollado en 
las últimas dos décadas las experiencias en torno a los medios de 
comunicación como la radio y el video documental, enfocándose 
en los medios comunitarios; y cómo algunas jóvenes comunicado-
ras están centrando su participación desde su senti-pensar como 
mujeres. Partimos de un panorama general sobre la incursión de 
las juventudes de pueblos originarios en actividades artísticas. La 
metodología desde la que se trabaja es cualitativa, centrándonos, 
como elemento clave, en testimonios de actores sociales vincula-
dos con el área temática mencionada. En esta constante transfor-
mación de la sociedad, la región Altos Tsotsil-Tseltal en Chiapas, 
mejor conocida como región de los Altos de Chiapas, no ha sido la 
excepción. Esta región se conforma por los municipios de San Cris-
tóbal de Las Casas, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, 
Pantelhó, Teopisca, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa 
y Zinacantán. En lo que se refiere a las expresiones artísticas, des-
tacan la escritura, el teatro, la pintura, la música, la fotografía y el 
video, donde se hace uso de la tecnología audiovisual y en la que 
han incursionado jóvenes en la región de los Altos de Chiapas. 
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San Cristóbal de Las Casas se ha destacado por ser un municipio 
donde se realizan diversas manifestaciones en este campo, y en las 
últimas dos décadas se ha observado una mayor participación por 
parte de jóvenes de pueblos originarios de Chiapas que han migra-
do de sus lugares de origen. Esta migración responde a diversos 
factores, entre ellos está el cursar estudios en ciudades cercanas 
a sus lugares de origen o en otras ciudades en donde tienen la 
oportunidad por su economía, el trabajo también constituye otro 
factor, hallando en las ciudades otros espacios diferentes a los que 
presentan sus pueblos y que les permiten contribuir, en muchas 
ocasiones, con la economía familiar.

Alrededor de 2009, trabajando en San Cristóbal de Las Casas, 
me enteré de la existencia del grupo de música Sak Tzevul, me 
interesó mucho escuchar sus interpretaciones, sobre todo al saber 
que fusionaban ritmos tradicionales con ritmos occidentales y que 
las letras de sus canciones estaban escritas, tanto en lengua tsotsil 
como en castellano. 

En este cúmulo de intercambios culturales que fui viviendo 
tuve la oportunidad de conocer a varios artistas provenientes de 
municipios como Chamula, Chenalhó, Las Margaritas, Zinacantán 
y Tenejapa, por mencionar algunos. Un dato que llamó mi aten-
ción de manera particular fue la presencia de jóvenes, varones y 
mujeres de los pueblos originarios de Chiapas, participando en 
actividades relacionadas con el ámbito artístico conjuntándose 
la mayoría en San Cristóbal de Las Casas, punto central donde 
convergen artistas de muchas partes del mundo y, por supuesto, 
de municipios aledaños.

El surgimiento de Sak Tzevul constituye un aporte decisivo en el 
ámbito musical, sobre todo por el impacto que causó en los jóvenes. 
Al ser este el grupo pionero en su género musical, despertó el gusto 
en las nuevas generaciones por insertarse en la música que retoma 
ritmos tradicionales y fusionarla con ritmos contemporáneos y 
occidentales. Actualmente podemos escuchar grupos de jóvenes 
originarios de Chamula, Zinacantán, Chenalhó que interpretan 
diversos géneros musicales, desde la música tradicional, rock, jazz, 
blues hasta el hip-hop, algunos de estos grupos son: Yibel Jmetik 
Banamil (Raíz de la madre tierra), Yajalel Vinajel (Dueño del Cielo), 
Xkukav (Luciérnaga), Vayijel (Espíritu Animal Compañero), Slaje’m 
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K’op (La última palabra) y Lumaltok (Niebla), por hacer mención 
de algunos.

Movimiento cultural emergente con 
participación de mujeres y varones de 
pueblos originarios

Este interés que tienen las juventudes de pueblos originarios de 
insertarse en campos que atañen a lo artístico y audiovisual se ha 
considerado como un movimiento cultural emergente. De esta 
manera:

Lo que llamamos el nuevo movimiento artístico-lingüístico-
-cultural de los pueblos originarios de Chiapas ha tomado 
muchas formas: el teatro, la poesía y la narrativa escrita en 
lenguas mayas, la pintura universal con raíz maya, el rock 
cantado en lengua tsotsil o los reclamos por estandarizar la 
escritura de las lenguas mayenses (Köhler et al., 2010: 257).

Se han organizado festivales que integran no solo las diferen-
tes formas de hacer arte, sino la inclusión de artistas de diversos 
pueblos originarios. Un ejemplo es el Primer Festival Snichimtasel 
Jlumaltik 2011, Floreciendo nuestro pueblo, que se realizó en junio 
de 2011 y tuvo como espacio el municipio de Chamula, frente a 
la plaza principal. Dentro de este festival se llevaron a cabo expo-
siciones de pintura, fotografía, lectura de poesía y participaciones 
musicales de diferentes grupos. En donde los artistas compartieron 
sus expresiones artísticas con gente de su comunidad. Cabe desta-
car que en sus distintas manifestaciones del arte, coincide el valor 
que le dan a la cultura de sus pueblos originarios y el interés por 
difundirla, no solo al exterior de sus comunidades, sino también al 
interior, además de preservarla y motivar a las nuevas generaciones 
a que no pierdan el uso de su lengua materna. Con lo cual:

La idea fue hacer un primer festival en la que pudiéramos 
estar todos los grupos que se han conformado en San Juan 
Chamula desde bandas de rock, hip hop, música tradicional, 
pintores, poetas y tratar de exponerlo a la gente que también 
como jóvenes tenemos esa inquietud de hacer nuevas cosas, 
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de renovar las cosas, pero también decir que nosotros como 
jóvenes valoramos nuestra cultura y hay que demostrarlo. 

La idea es: si estamos haciendo música en tsotsil, estamos 
cantando o haciendo poemas, pintando cosas de nuestro 
pueblo, por qué no poder expresarlo, pues, aquí en nuestra 
comunidad. Enseñarles a la gente joven, a nuestros ancianos lo 
que estamos haciendo y básicamente esa es la idea, la unidad 
más que nada (Gómez, 2011).

En este movimiento artístico de la región de los Altos también 
destaca la participación de las mujeres, hay quienes son pintoras, 
fotógrafas, escritoras, actrices, videoastas; este es un elemento no-
dal porque, culturalmente, en los usos y costumbres de los pueblos 
originarios, la participación de las mujeres se limitaba a ser ama de 
casa, madre, esposa y cuidar a los hijos. En la actualidad las mujeres 
están luchando para lograr apertura en los diferentes ámbitos del 
arte, ellas han buscado esos espacios. Esto ha significado un nuevo 
reto para ellas. Desde su perspectiva sobre el nuevo movimiento 
artístico, del cual ellas son partícipes, expresan su sentir; en él se 
aprecia que también buscan crear conciencia en cuanto al valor y 
respeto que tienen sus culturas. Ante lo que destacan:

Bueno, la importancia es tal porque permite a las nuevas gene-
raciones y a los que pertenecen a nuestra generación de darle 
una nueva mirada de que cultura no solo es música tradicional, 
son las velas, o es el traje regional, sino son muchas formas 
de expresión. Y algunos de los que reniegan de la lengua 
decirles, bueno, esto es la lengua y la puedes utilizar así y así, 
en literatura o en música, darles esa oportunidad que ellos se 
sientan orgullosos. A través de nosotros, ellos, bueno, a los 
jóvenes que se sienten mal o se sienten menos por hablar una 
lengua indígena no significa marginación, pobreza, humana 
sino al contrario, es una gran riqueza (Lunez, 2011).

Las mujeres artistas también hacen hincapié en la importancia 
de fortalecer su cultura, difundirla y, sobre todo, algunas tienen 
especial interés en motivar a otras mujeres a participar en este tipo 
de actividades, lo que implica, como ya mencioné, un cambio de 
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visión de acuerdo con los usos y costumbres de sus pueblos origi-
narios. De tal manera que: 

Yo pienso que ésta es una inquietud de los jóvenes, ya no es 
tanto de las personas grandes y que nosotras las mujeres hemos 
tenido poca participación, por ejemplo, yo estoy en el grupo de 
música tradicional y estoy en la danza, pero en los grupos de 
rock no hay ni una mujer. Entonces es más o menos demostrar 
y motivar a otras mujeres también y que vean que la mujer 
sí puede tener participación y que se pueden romper ciertas 
barreras que hay en la comunidad (Gómez Castellanos, 2011).

Mujeres radialistas y videoastas

En todo este proceso de cambios, de surgimiento de movimientos 
culturales y de formas de expresión artísticas, la comunicación juega 
un papel fundamental, es así que se le concibe como el proceso que 
permite la interacción, la relación entre las personas que conviven 
desde la diversidad en espacios, grupos, regiones y que trabajan 
en la construcción de procesos en colectivo. «La comunicación, 
comprendida como interacción, es vínculo entre sujetos, es rela-
ción antes que cualquier otra cosa» (Rizo y Romeu, 2006: 36). Este 
movimiento cultural, gestado por jóvenes de pueblos originarios, 
donde está presente la comunicación, ha permitido visualizar sus 
intereses, sentires y pensares. 

Es importante referir que en Chiapas, dentro de algunos me-
dios de comunicación, como la radio y el video documental, en 
las últimas dos décadas del siglo xxi se ha gestado la incursión 
de las jóvenes, mestizas o de pueblos originarios, estudiantes o 
egresadas de carreras de Comunicación o interesadas en formarse 
en comunicación mediante experiencias comunitarias, algunas de 
ellas son participantes en movimientos u organizaciones sociales. 
Asimismo, está presente la migración de algunas de estas jóvenes 
desde sus lugares de origen a otros contextos.

Lo auditivo y audiovisual han cobrado tal auge que, en este 
apartado, se refieren algunas experiencias de cómo la incursión de 
mujeres en estos medios va permeando las formas de hacer comu-
nicación desde su sentir y pensar como mujeres. Por un lado, los 
testimonios refieren la reflexión generada a partir de la incursión 
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de estas mujeres en trabajos comunitarios, otros surgen desde su 
quehacer activista en las comunidades. Por tal motivo, es clave hacer 
mención de lo que se concibe como comunicación comunitaria, 
«cuando buscamos comunicar para fortalecer los procesos de la 
comunidad, dar a conocer lo que la comunidad hace o lo que 
necesita hacer para su lucha» (Suárez, 2016). Desde los colectivos 
de medios comunitarios también destacan la importancia de los 
niveles de comunicación al interior de los procesos, «dentro de los 
movimientos pensamos que la comunicación comunitaria no solo 
es la que tiene que ver con el nivel masivo de la comunicación, 
sino que también el nivel intra e intergrupal es fundamental en la 
comunicación comunitaria» (Suárez, 2016).

Ahora bien, la radio ha sido un medio fundamental en el ámbito 
comunitario; en Chiapas, así como en Oaxaca y Guerrero, es uno 
de los medios que tiene mayor alcance dentro de las comunidades. 
Aunque ya se tiene presencia de la televisión y el internet, la radio 
continúa siendo el medio de mayor alcance en las poblaciones 
comunitarias. Experiencias al realizar trabajos comunitarios han 
evidenciado la importancia del medio, «la radio sigue siendo el 
medio más escuchado por lo accesible que es, por lo económico 
que resulta escucharlo y, también, hacerlo ahora» (Carrillo, 2016).

La función social de los medios de comunicación es diferente en 
las zonas urbanas a las rurales, esto es un elemento que influye en 
la participación de la juventud. Tal es el caso de las radios comu-
nitarias, debe recordarse que las radios comunitarias surgen para 
dar respuesta a necesidades de las comunidades. «Recordemos 
también que en la mayoría de las radios comunitarias ubicadas en 
pueblos originarios, quienes colaboran en ellas lo hacen de manera 
voluntaria, es decir, no perciben un ingreso» (Carrillo, 2016: 199).

Según los testimonios recabados en el tema de investigación, 
una de las razones por las cuales en las comunidades hay partici-
pación de jóvenes en las radios es por la tecnología que se utiliza, 
las personas mayores poco se animan a usarlas, «ellos tienen la 
mente más fresca y pueden usar todos los aparatos, así lo refie-
ren; otro porque la estructura de las comunidades es a través de 
cargos, que los y las jóvenes empiezan a tener responsabilidades 
dentro del tejido de la comunidad y la sociedad» (Carrillo, 2016). 
De acuerdo a lo referido por la entrevistada, en algunas comuni-
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dades uno de los cargos es ser radialista, «es como otra forma de 
involucrar a los jóvenes para que sigan promoviendo la lengua, la 
cultura, las costumbres» (Carrillo, 2016). La incursión de las mujeres 
en los medios de comunicación ha sido paulatina, debe tenerse 
en cuenta que la estructura de la comunidad tiene un peso fun-
damental en los roles de las mujeres, si bien ha habido cambios, 
las experiencias son diferentes en cada contexto. Como lo refiere 
el siguiente testimonio:

El tema del papel de la mujer en las comunidades influye 
también en que participen en los procesos de comunicación, 
en los proyectos que acompañé en Chiapas, salvo una vez 
que fui a Nuevo Progreso, solo fue una mujer que tenía el 
cargo de coordinación de la radio, cuando tú ves la estructura 
organizativa de la radio las mujeres no toman esos rasgos de 
liderazgo que pueden tomar los hombres (Carrillo, 2016).

Hay diversos factores que van tributando a que esta participación 
femenil en la radio sea paulatina. En Chiapas, en la comunidad de 
Guaquitepec, municipio de Chilón, existe un bachillerato donde la 
radio es una de las áreas de trabajo; al respecto, la participación 
de las jóvenes es que «mientras duraban los tres años de bachille-
rato las chavas sí participaban en la radio, una vez que salían del 
bachillerato se salían de la radio al mismo tiempo. Por aquí salían, 
por aquí se casaban; por otro, en otras comunidades las mujeres 
no pueden andar solas» (Carrillo, 2016).

Si partimos de la reflexión de qué condiciones han dado la 
pauta para la participación de las mujeres en medios comunitarios 
como la radio o el video, donde por lo general se han asumido 
como espacios masculinos, hay que detenerse a analizar la falta 
de materiales donde ellas estén autorrepresentadas:

Vimos la carencia de material producido pensando en ser 
material para mujeres, cuando teníamos que dar talleres y 
pensábamos en materiales, no encontrábamos, no había nada 
desde las propias comunidades indígenas, desde sus idiomas 
y menos hechos por mujeres, falta de auto representación de 
las mujeres, ausentes en cantidad y contenido. La narrativa 
visual, el lenguaje hablado o escrito, excluyente de la palabra 
y la imagen de las mujeres (Suárez, 2016).
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Además de la parte de producción y locución como actividades 
dentro de la radio, hay otra línea clave que es la de formación y 
capacitación, aquí también se han ido ganando espacios por las 
mujeres: «creo que está habiendo un movimiento fuerte de la 
participación de la mujer en estos procesos más colectivos, en 
esta línea de formación y capacitación habemos más mujeres que 
hombres» (Carrillo, 2016).

Por otro lado, en esta incursión paulatina de las jóvenes en los 
medios, la migración es otro factor que genera experiencias en las 
comunicadoras, da apertura a conocer «diversas formas de hacer 
las cosas, conocer otras formas de vivir, tener más apertura hacia 
lo diferente, otra forma de aprender, poder convivir con diferentes 
tipos de personas» (Carrillo, 2016). Algunas de las jóvenes han mi-
grado para tener acceso a la educación, «salí de once años de mi 
comunidad, me vine para San Cristóbal, llegué con la organización 
[Kinal Antsetik], porque en mi comunidad no había secundaria, 
hubo la oportunidad de quedarme en un albergue» (Pablo, 2016).

El quehacer comunicativo que han ido desarrollando las mujeres 
en la radio ha permitido andar y recorrer caminos que han llevado 
a intercambios entre comunicadoras, a manera de experiencias co-
lectivas, donde se comparte el sentir como mujeres en el quehacer 
radiofónico. Tal es el caso de la experiencia que refiere Alejandra 
Carrillo, comunicadora originaria de Tlaxcala que actualmente ra-
dica en Chiapas y ha tenido participación en diferentes radios de 
Chiapas, Oaxaca, Guatemala:

A veces hay sentimiento de soledad, las mujeres [que hacen 
comunicación y radio] se buscan para acompañarse; en un 
encuentro que se tiene en Oaxaca que se llama la Guelaguetza 
radial dijeron y por qué no hay una Guelaguetza radial femenil 
(Carrillo, 2016).

El colectivo Palabra Radio, en 2013, tomó como iniciativa realizar 
este encuentro para mujeres radialistas, comunicadoras:

El encuentro fue en el quehacer como comunicadora, cómo 
te estás sintiendo como mujer, donde se intercambian expe-
riencias para hablar del sentir, una especie de apapacho, tener 
un espacio para acompañarse, que en ese quehacer cotidiano 
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recordemos que no somos las únicas que tenemos ese que-
hacer, ese sentir (Carrillo, 2016).

Estos encuentros e intercambios de acompañamiento han 
fortalecido las redes entre mujeres comunicadoras y han dado 
productos. Del encuentro de la Guelaguetza radial femenil surgió 
la plataforma de mujeres radialistas, que ofrece entre algunos 
servicios: series radiofónicas y talleres. Cabe destacar que entre 
las dinámicas que se han establecido entre los procesos de comu-
nicación y la participación en las maneras de hacer comunicación 
comunitaria las mujeres se han asumido desde su pensamiento y 
corazón, destacando aprendizajes individuales y colectivos que han 
ido constituyéndose como algunos de sus principales fundamentos. 
Las mujeres campesinas e indígenas: 

me hicieron ver la importancia de hablar desde el corazón y 
con el corazón, no es un solamente una mera cursilería ni el 
reforzamiento del estereotipo del género femenino, no nos 
referimos a lo sentimental, a hablar dulce, hablar bonito, sino 
decir aquellas cosas que estaban doliéndonos, que estaban 
guardadas en nuestro corazón, decían las compañeras (Suá-
rez, 2016).

Por otro lado, como parte de las experiencias de los trabajos que 
se han realizado con la participación de las mujeres en las comuni-
dades, desde el activismo, ha sido una lucha constante que también 
ha tributado al campo de la comunicación comunitaria y los medios 
de comunicación. Ejemplo de lo anterior son los aportes de comu-
nicadoras chiapanecas como Concepción Suárez, comunicadora 
intercultural, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, integrante del 
colectivo Promedios de Comunicación Comunitaria, quien desde 
hace dos décadas inició su labor como activista en la divulgación 
de los derechos de las mujeres y cómo estos son violentados. Ella 
parte de la comunicación comunitaria con una visión feminista 
hasta llegar a su participación dentro de los medios con el video 
documental y recientemente con un proyecto de comunicación 
incluyente. La condición de género es un elemento en común que 
presentan las mujeres, esto ha sido crucial para la participación en 
los diversos procesos de comunicación comunitaria, de aquí se parte 
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para ir creando nuevas propuestas que constituyen alternativas a 
lo establecido en el sistema patriarcal:

[...] culturalmente tenemos muchas diferencias, lingüística-
mente, pero nuestra condición de género era similar, cuando 
hablábamos de nuestros dolores como mujeres, podíamos 
encontrar muchos hilos comunes entre nosotras, creo que fue 
así como [modo] fuimos construyéndonos una conciencia de 
género, no es una formación teórico-feminista, coincidíamos 
en ser devaloradas, pocos espacios para participación política, 
una constante exclusión de la propiedad, de espacios laborales, 
de la invisibilización de nuestros aportes, a eso le llamamos la 
situación de género.

[...] En este participar de las mujeres, no todas se asumen 
desde una postura feminista, «muchas de las compañeras han 
entrado más desde la posición de la lucha de los pueblos o la 
justicia social» (Suárez, 2016).

Las redes de mujeres permiten crear redes de solidaridad, la 
comunicación comunitaria permite fortalecer las estrategias de 
formación política de las mujeres, aprender de sus derechos, de 
su condición de género. Además de la experiencia mencionada de 
las radialistas, entre este tejer para crear redes de mujeres, surgen 
otras propuestas de comunicación alternativa que tienen una visión 
de género como la de Concepción Suárez: 

Me fue saltando la necesidad de que hagamos procesos para 
formar un periodismo con enfoque de género, con educación 
popular, comunicación comunitaria, he descubierto en mi 
colectivo que no se había creado un programa como tal, yo le 
diría un planteamiento de comunicación desde el feminismo. 
Esta visión de hacer comunicación no discriminatoria de nada, 
ni de sexo, ni de raza, ni de clase, una propuesta incluyente. Una 
comunicación que nace desde la crítica feminista al sistema 
patriarcal, las mujeres y hombres para formarse desde esta otra 
perspectiva. Mujeres y hombres que hablen de los problemas 
que tiene la sociedad (Suárez, 2016).
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El proyecto que se refiere pretende ser una alternativa para la 
sociedad, cuestionar el papel de la comunicación, quiénes la reali-
zan, cuál es en sí el papel de la comunicación. En este proyecto que 
es una contrapropuesta al sistema dominante, se busca también 
recuperar los niveles de comunicación inter e intragrupal. En él se 
busca la formación con perspectiva de género, hacer un periodismo 
desde abajo, desde la comunicación comunitaria, recogiendo la 
voz colectiva, abordando los géneros periodísticos y formatos de 
producción (software libre, diseño, radio, video).

En este caminar, las mujeres han luchado para tener participa-
ción en el ámbito de lo audiovisual con la realización de video-
documentales. Los contextos, orígenes e historias de estas jóvenes 
son diversos, estos elementos dan pauta para el giro que están 
tomando los trabajos que ellas llevan a cabo. Algunas se interesan 
por abordar temas relativos a la cultura de sus pueblos originarios. 
Un ejemplo son los videos documentales Voces de hoy, Bankilal y 
Toté, realizados por María Dolores Arias Martínez, comunicóloga 
y videoasta, originaria de Chenalhó, Chiapas, quien actualmente 
radica en San Cristóbal de las Casas y es hablante de la lengua 
tsotsil y del castellano.

Estamos viviendo un momento en que los jóvenes estamos to-
mando las riendas, de un futuro, quizás tratando de construir un 
futuro en donde vayan enclavadas nuestras raíces, nuestra identi-
dad, ahorita podemos saber de jóvenes que están incursionando en 
la pintura, en la fotografía, en el video, en la literatura, etcétera, y 
eso va enriqueciendo nuestra cultura indígena, tenemos la opción 
de decir yo quiero leer un poema en tsotsil, o quiero ver un video 
en lengua tsotsil. Nosotros estamos generando estos medios que 
difunden y promueven las lenguas y las culturas indígenas (Arias 
Martínez, 2011).

Otras temáticas que han abordado las jóvenes a través del video 
documental, son las denuncias a situaciones que están viviendo 
otras mujeres, por ejemplo, en el trabajo doméstico. Tal es el caso 
de Ambrociana Pablo Álvarez. Ambro, como le llaman, originaria 
de Marqués de Comillas, Chiapas, hablante de la lengua zoque y 
de castellano, activista, feminista y lesbiana, quien actualmente 
estudia Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural 
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de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas, desde 2014 comenzó 
su participación en video con el Proyecto Ambulante Más Allá:

Me doy cuenta que cuando entro en el Ambulante, digo yo 
no sabía sobre el cine documental, me di cuenta y me gustó 
mucho, la parte de fotografía, por falta de recursos no puedo 
estudiar cine ni siquiera en Tuxtla, como a mí me gusta el cine, 
como las fotografías, esta onda también de la radio y pues me 
enteré que aquí en la UNICH hay Comunicación Intercultural 
quizá primero voy a estudiar allá para conocer un poco de las 
cosas que yo no sé, que me van a servir en la vida, primero 
y quizás después seguir formándome en la parte audiovisual 
que es lo que me interesa.

Esta incursión de las jóvenes en el espacio del cine o del docu-
mental no es una tarea fácil, sobre todo cuando son de pueblos 
originarios. La falta de oportunidades para que las jóvenes de pue-
blos originarios tengan acceso a estos medios también constituye 
una limitante, «es un reto que una mujer de pueblos originarios 
pueda acceder a una cámara, que muy pocas personas la tienen 
y ahí siento quienes se apropian más en el cine documental son 
los hombres» (Pablo, 2016). En esta inserción de las mujeres en el 
ámbito del documental es importante mencionar que algunas de 
ellas, como en el caso de Ambro que también es activista y femi-
nista, hacen énfasis en compartir el trabajo de la comunicación con 
su comunidad de origen y sobre todo con las mujeres, para dar a 
conocer las situaciones por las que están pasando ellas. Es una de-
nuncia audiovisual, como ella lo refiere, y «que las mismas mujeres 
o las jóvenes de mi comunidad se apropien y vean la importancia 
de la comunicación que hace tanta falta allá» (Pablo, 2016).

En esta labor del trabajo de las jóvenes que están realizando 
documentales también se retoma como un elemento fundamental 
la sensibilización, sobre todo en el trabajo que se realiza con otras 
mujeres, un trabajo en colectivo donde la sincronía y el acompa-
ñamiento son elementos clave para su realización.

Conclusiones

Las visiones que se presentan en este texto, a manera de un primer 
acercamiento al tema, realizan aportes para la reflexión sobre el 



157

quehacer comunicativo que están llevando a cabo algunas muje-
res en la actualidad y lo que esto representa para ellas, donde el 
corazón va de la mano con el pensamiento y donde la situación 
de género se constituye en uno de los puntos centrales que se 
están trabajando desde lo comunitario a través de los medios de 
comunicación. Las experiencias denotan una perspectiva de gé-
nero, con una visión incluyente y equitativa, donde las redes que 
se crean entre mujeres dan la pauta para realizar sus proyectos; 
el senti-pensar tiene un sentido colectivo, colaborativo. Además, 
estas experiencias han significado cambios en su ser como mujeres, 
como comunicadoras, otorgándole otro sentido a los productos 
comunicacionales que llevan a cabo.

Estas nuevas perspectivas hacia el quehacer comunicativo comu-
nitario se refieren como aportes de una comunicación incluyente 
que se hacen presentes en la radio y el video documental, el camino 
lo están trazando ellas con sus historias de vida en colectivo.
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Introducción

La alimentación juega un papel fundamental en la vida cotidiana 
de los sujetos tanto individuales como colectivos, ya que tiene 
un vínculo estrecho con sus culturas y sus territorios. Se trata 
de un hecho complejo y diverso, que no puede reducirse a una 
satisfacción de necesidades ni a una mera lista de ingredientes o 
indicadores nutricionales, más bien se trata de un fenómeno mul-
tidimensional por lo que la concepción de prácticas alimentarias 
posibilita un acercamiento a las diversas dimensiones en las que 
los alimentos están presentes en la cotidianidad. Es decir, son las 
prácticas alimentarias, entendidas como el proceso de obtención, 
preparación y consumo de los alimentos, las que tienen inciden-
cia en los aspectos biológicos, políticos, psicológicos, sociales y 
culturales de los grupos como una forma articulada de concebir 
la alimentación. Dentro de estos procesos la participación de las 
mujeres resulta fundamental, ya que son ellas quienes poseen el 
conocimiento relacionado con las prácticas alimentarias, mucho del 
cual se transmite como parte de la tradición oral de los pueblos. 
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En las comunidades indígenas del estado de Chiapas la costumbre 
ha destinado a las mujeres a la labor del hogar como un ámbito 
privado exclusivo, lo que por su parte les ha permitido conservar, 
transmitir y generar el conocimiento que involucran las prácticas 
alimentarias. Resulta sumamente interesante el conocimiento de 
este fenómeno porque, además, esta comprensión y conducción de 
la diversidad biocultural de los territorios, el manejo de los recursos 
naturales ha permitido una soberanía alimentaria como forma de 
resistencia ante las condiciones de pobreza extrema en las que 
viven y que se han visto acentuadas por el modelo de desarrollo 
vigente. Por ello, nos interesa reflexionar en esta exposición sobre 
la seguridad y soberanía alimentaria que se da en las comunidades 
a partir del conocimiento que tienen las mujeres en la aplicación y 
uso de los recursos que están presentes en su entorno.

Prácticas alimentarias como conocimientos 
milenarios de los pueblos originarios de 
Chiapas

Reconocer la constelación de la sabiduría de los pueblos y, por 
ende, el carácter cultural de la misma, se concretiza con las 
múltiples manifestaciones de rebeldías y apuestas por lo aún no 
logrado, por aquello que busca concretarse en un mundo donde 
quepan muchos mundos más. Es decir, hay una convicción de 
buscar alternativas civilizatorias que posibiliten que otro mundo 
sea posible, pero conscientes de que ese mundo se construye 
desde las apuestas reivindicativas de los pueblos. Por ello, las 
prácticas alimentarias y su interrelación con la dinámica de vida 
de los pueblos en su conjunto, marcan un proceso mucho más 
complejo que el de solo la necesidad vital de ingesta, es decir, 
tiene implicaciones como manifestación cultural con memoria y 
con una amplia perspectiva de esperanza.

La alimentación como una función de diferenciación social, 
donde las sociedades altamente jerarquizadas en clases sociales, 
rangos o castas y que separa el consumo de las élites del resto de 
la población (Gracia, 1997) nos lleva a identificar una diversidad 
de contextualidades que generan las prácticas alimentarias, en 
donde están inmersos un conjunto de conocimientos culturales 
que forman parte de la forma de ordenar la vida cotidiana. De ahí 
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que dichas contextualidades se den de manera temporal y espacial 
y esto mismo nos lleve a la delimitación y reconstrucción histórica 
de la memoria de los pueblos. Así pues, los conocimientos que se 
construyen y se reproducen generacionalmente posibilitan desta-
car el papel preponderante del manejo agrícola en sus múltiples 
dimensiones, por ejemplo: las plantas domesticadas, las silvestres, 
las técnicas de cultivo y los procesos ceremoniales agrícolas. Por 
ello, el papel que juegan las relaciones de parentesco, las de gé-
nero y la participación de cada uno de los sujetos que componen 
las familias.

Entonces, la práctica alimentaria o bien la alimentación como 
conocimiento milenario entre los pueblos se concreta como un 
sistema complejo, puesto que están implícitos múltiples cono-
cimientos que van a integrarse en lo que se ha conocido como 
cosmovisión. Acertadamente, López Austin plantea que «[...] la 
concepción del dominio cíclico de los dos tipos de fuerzas opuestas: 
los seres fríos y húmedos en la época de lluvias y los seres ígneos 
y solares, cálidos y secos, en las secas» (1994: 162). En efecto, es 
a partir de la temporalidad dual que se conforman los ciclos que 
dan vida y germinan como semillas sembradas en terreno fértil. 
Desde este dominio cíclico que plantea López Austin, conviene 
reflexionar en torno al maíz, a la milpa como elementos vivos en 
la cultura de los pueblos, pues la milpa es un espacio productivo 
y a la vez ritual, donde se cristalizan una serie de interrelaciones 
a nivel social y natural; siendo este último un tamiz que deja ver 
la cosmovisión en la mayoría de los pueblos originarios, lo que 
implica respeto, veneración, reciprocidad, cuidado y transmisión 
de conocimientos culturales. 

Entonces vida cotidiana y alimentación se conciben como un 
binomio que implica la construcción de conocimientos que con-
forman la memoria colectiva e histórica de los pueblos. En cada 
práctica alimentaria de obtención, preparación y consumo se 
encuentra parte de la historia que encierra la vida de los pueblos 
contemporáneos. Mucho de este conocimiento y proceso ha sido 
resguardado por las mujeres, es transmitido por ellas, reinventado 
y desarrollado en el día a día. Sin embargo, no hay que perder de 
vista que en este «resguardo» y «reinvención» la constitución de 
dualidad, interrelación e intersubjetividad con los otros sujetos 
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hace posible la permanencia de los conocimientos milenarios en 
torno a las prácticas alimentarias.

El conocimiento de las mujeres: soberanía 
alimentaria

La construcción del género remite a la cultura toda vez que desde 
ella se producen, reproducen y recrean las relaciones entre los 
sexos, la simbolización, la división sexual del trabajo, la normativi-
dad, las creencias e imaginarios sociales, entre otras cosas (Lamas, 
2008). Por ello, partimos del supuesto de que cada cultura elabora 
su propia representación y cosmovisión de los géneros (Lagarde, 
1996), y desde ellas actúan, viven, trabajan, piensan, se relacionan, 
construyen sus historias.

Desde esta construcción del género particular a las culturas y 
grupos sociales, se definen y delimitan las funciones y las actividades 
que deben desempeñar hombres y mujeres. En los pueblos origi-
narios parte de la división sexual del trabajo compete a esta cons-
trucción del género y remite a las prácticas alimentarias que están 
en manos de las mujeres, lo cual tiene relación con aspectos de la 
cosmovisión de estos grupos. En primer lugar, podemos relacionar 
esta concepción con lo que mencionábamos anteriormente de la 
estrecha relación con la madre tierra, con la Nantiklu´umk´inal, 
Me’tikbalumilal, Me’tikjlumaltik, Me’balamil, Me’ balamel,1 y el 
origen mesoamericano de la dualidad del cosmos, de la clasificación 
de lo femenino y lo masculino (López Austin, 2010). 

A partir del trabajo hecho por López Austin (2010) se sustenta 
la idea de que la relación con la tierra es una representación de 
lo femenino, y esta representación permeó la división sexual del 
trabajo y asignó roles que han estado presentes en muchos de los 
pueblos originarios tsotsiles, tseltales, choles, tojolabales, desde esa 
época y hasta nuestros días. Así como ocurría, por ejemplo, con la 
siembra del maíz como una función masculina a diferencia de la 
siembra del frijol, que puede realizarse por mujeres o niños, como 

1 Todas estas son formas de decir Madre Tierra en algunas lenguas pertenecientes a la 
familia maya que están vivas en el estado de Chiapas: tojolabal, tseltal y tsotsil, respec-
tivamente, incluyendo variantes de estas culturas. En algunos casos se usan para hacer 
plegarias, rezos, rituales, cantos, que están íntimamente relacionados con la abundancia, 
la fertilidad y las buenas cosechas. 
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señala López Austin (2013: 29) «La atribución de la categoría sexual 
alcanza al propio alimento, y con ello el maíz (monocotiledónea) es 
considerado macho, mientras que el frijol (dicotiledónea) se tiene 
por hembra». Este fenómeno es vigente y actual en gran parte 
de estas comunidades, porque «Las funciones sociales –el trabajo 
entre ellas– estaban apoyadas por la gran división» (López Austin, 
2010: 30). De esta visión heredada de antaño se deriva la división 
sexual del trabajo. La mayoría de las prácticas culturales cotidianas 
y sus sistemas normativos están basadas en usos y costumbres, los 
cuales establecen que dentro de las actividades femeninas están 
incluidas, implícitas las referidas a las prácticas alimentarias.

Además, y con relación a estas prácticas alimentarias, es impor-
tante señalar que en la época precolombina el tipo de alimentación 
estaba determinado por la clase social a la que se pertenecía. Es 
decir, se podía apreciar una estrecha relación entre la alimenta-
ción y estratificación social, como señala Jack Goody (1995) quien 
sustenta que la manera de alimentarse permite ubicar el grupo al 
que se pertenece. Si se trataba de indígenas mesoamericanos que 
ocupaban pequeños poblados su alimentación era a base de maíz 
y chile, mientras que la clase alta que vivía en las ciudades podía 
degustar, además de los elementos antes señalados, carnes, ve-
getales, frutas y semillas. En el caso de las mujeres se encargaban 
de la alimentación de la familia con la elaboración de las tortillas, 
atoles y tamales. La cocina indígena tenía en aquella época una 
particularidad: los aspectos que la caracterizaron fueron el uso 
de técnicas de cocción como el asado en leña o sobre un comal, 
al vapor o hervidos, y la cocción en horno en la tierra (Monroy y 
Martínez, 2013). Todas esas técnicas siguen siendo utilizadas por 
diferentes grupos indígenas. Actualmente, la gastronomía tra-
dicional de los pueblos indígenas de Chiapas basa su contenido 
en los elementos que antaño usaban sus antepasados, el maíz y 
el chile, incorporando también el frijol, las hortalizas y algunas 
hierbas de olor. 

En segundo lugar, en la mayoría de las localidades, ejidos, ran-
cherías y comunidades indígenas de Chiapas, las prácticas alimen-
tarias están atribuidas a las mujeres, son consideradas actividades 
y funciones de lo femenino; y aunque en pocos casos comienza a 
verse una nueva significación en la que se está empezando a ver la 
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participación masculina, estos casos siguen siendo excepcionales. 
Por ello, las mujeres indígenas siguen siendo las responsables de 
la elaboración de los alimentos y quienes poseen un amplio cono-
cimiento sobre el modo de preparación, clasificación cultural y el 
significado que se les atribuye a los mismos. 

La permanencia milenaria del rol de las mujeres en el desarrollo 
de las prácticas alimentarias las ha hecho portadoras de los cono-
cimientos que hoy en día están siendo valorados, porque se reco-
noce que ellas poseen un dominio tal que les permite desarrollar 
el proceso completo de obtención, preparación y consumo de los 
alimentos, lo que las sitúa en cierto sentido dentro de lo que pu-
diera llamarse soberanía alimentaria. Se entiende que la soberanía 
alimentaria es un concepto reciente que se concibe como algo más 
que una alternativa a la sobreexplotación y al modelo económico 
patriarcal imperante, se trata de una visión del mundo, una ética 
de vida, desde la cual se sustenta y sostiene una propuesta basada 
en principios humanitarios, que busca la autonomía y la autodeter-
minación de los pueblos, desde la justicia e igualdad, con relación 
a las prácticas alimentarias (Biodiversidad, 2010).

Las mujeres indígenas, en particular las mujeres campesinas 
indígenas, están involucradas en este proceso, son las portadoras 
de los conocimientos, son quienes de manera realista y creativa 
desarrollan el proceso alimentario de sus familias para la subsisten-
cia de las mismas. Aunque esto es lo que acontece en la realidad 
cotidiana, el problema está en el orden de la visibilización de lo 
femenino, del trabajo doméstico, del valor que esto tiene en la 
vida de las personas:

[...] la formulación de una perspectiva de género para la 
soberanía alimentaria está ineludiblemente asociada a la 
vindicación de una de las áreas de producción y saberes más 
devaluadas socialmente, incluso asociada al confinamiento 
de las mujeres: la producción de alimentos, para cuyo desa-
rrollo han sido necesarios siglos de investigación, creación y 
producción de saberes que ellas han desarrollado (Biodiver-
sidad, 2010: 31). 

Por ello, analizando críticamente la realidad, el trabajo de las 
mujeres en el ámbito doméstico, particularmente en el de las 
prácticas alimentarias, está dado de acuerdo a los principios de la 
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soberanía alimentaria, ahora se tienen dos grandes retos: el pri-
mero es trabajar en desarrollar, en las propias mujeres, conciencia 
de su potencialidad, del valor que brindan a sus familias y a sus 
pueblos; y, el segundo, trabajar y luchar desde distintos lugares por 
el reconocimiento en el sistema patriarcal de la participación y el 
valor de las mujeres en los procesos productivos, particularmente 
en las prácticas alimentarias. Estos dos retos implican reconocer 
que la soberanía alimentaria considera: 

El reconocimiento de los derechos de las campesinas que 
desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en 
la alimentación [...] Coloca a quienes producen, distribuyen y 
consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas 
alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y 
de las empresas (Argandoña, 2013: 11).
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Sumakruray, una categoría para analizar 
el arte kichwa contemporáneo

nary manai KoWii alta

Para hablar del arte kichwa en la actualidad es importante poner 
en escena su dimensión histórica y política. Como hemos visto, 
el arte de los pueblos indígenas acciona de diversas maneras en 
las distintas etapas históricas; por ejemplo, antes de la invasión 
española existió un auge del arte indígena en el que las prácticas 
artísticas formaban parte inherente del desarrollo de la vida de 
nuestros pueblos y tenían un carácter sagrado, mítico y religioso. 
En la época colonial y republicana, el arte de los pueblos indígenas 
se desenvuelve en un escenario de pugna e insurgencia simbólica, 
pues los conocimientos y las prácticas artísticas desarrolladas en 
el Abya Yala fueron instrumentalizadas por el sistema colonial; 
sin embargo, los pueblos indígenas confrontaron y transforma-
ron lo estético y simbólico en un dispositivo que reactivó nuestra 
memoria. 

A partir del siglo xxi, los y las artistas kichwas plantean un arte 
que interpela la forma de representación de lo indígena que exis-
tió durante el indigenismo y paralelamente cuestionan el uso de 
categorías como artesanía, folclor y arte popular, que no toman 
en cuenta la riqueza simbólica, creativa, estética del arte indígena 
y la reducen como una expresión artística menor, que no alcanza 
los niveles formales de arte.

En el siglo xViii se establecen algunas características básicas 
para determinar un objeto como artístico, como la producción de 
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objetos únicos e irrepetibles que expresen el genio individual, la 
contemplación desinteresada de la belleza que determina que la 
obra de arte no debe cumplir con ninguna función extra estética, 
etc. Estos parámetros se convierten en arquetipos que, desde la 
visión de Occidente, deben regir para todo tipo de producción 
artística y sirven como fundamento para crear categorías como 
artesanía, folclor, naif, y lo popular, para denominar y definir a las 
propuestas artísticas de los pueblos indígenas. Esa división entre lo 
que es arte y lo que no es, está mediada por relaciones de poder, en 
donde el término arte se convierte en una construcción ideológica, 
atravesada por una mirada colonial. Esa diferenciación justifica 
la condición subalterna de lo artesanal, lo folclórico y lo popular.

La colonialidad del poder y el saber opera a través de esas dico-
tomías, claro ejemplo de ello es la categoría artesanía, mecanismo 
a partir del cual se priva del estatuto elevado de arte a las expresio-
nes artísticas de los pueblos indígenas, las cuales, desde la visión 
occidental del arte, al estar íntimamente entretejidas con su esfera 
cultural no alcanzarían ese grado superior autocontemplativo. Al 
usar el término artesanía para referirse a las propuestas artísticas de 
los pueblos indígenas, se toma en cuenta solo el aspecto manual 
sin tener presente que en ellos están inmersos valores culturales, 
simbólicos, entre otros. Esta división está mediada por mecanismos 
de poder que determinan la circulación y la producción artística, 
estableciendo una visión hegemónica del arte. Podemos señalar 
también el término folclor, que ha generado gran debate pues su 
praxis teórica limita la producción artística de los pueblos, condi-
ciona y vacía la riqueza simbólica que esta posee. Este discurso 
epistemológico sirve como un dispositivo a partir del cual lo diverso 
se vuelve exótico, creando un imaginario en torno a lo indígena, 
funcional a las necesidades de este sistema.

A través del término naif se ha creado un imaginario que fo-
menta una visión eurocéntrica del arte, pues se vincula a todas 
aquellas expresiones artísticas que no forman parte de ese estatuto 
«elevado» del arte, a lo ingenuo, lo simple, lo infantil; se convierte 
en un estadio que no llega a ser considerado arte, pues no cumple 
con los parámetros «estéticos universales». El uso descontextuali-
zado de este término no es ingenuo, genera jerarquías y fomenta 
una visión paternalista, que niega la capacidad técnica y artística 
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de los pintores y las pintoras que han sido catalogadas bajo este 
discurso epistemológico.

Al arte indígena se le ha definido a partir de patrones cultu-
rales occidentales, ello genera tensiones, pues dichos patrones 
no permiten entenderlo ni teorizarlo desde nuestra propia praxis 
cultural. Ticio Escobar plantea que una de las principales dificul-
tades al hablar de las propuestas estéticas del Abya Yala es la falta 
de conceptos que nos permitan entenderlas desde su contexto y 
subjetividades. Propone que el término arte popular, a pesar de 
acarrear una amalgama de dificultades, permite considerar a las 
expresiones del pueblo como elementos artísticos, rompiendo con 
esa visión de lo artesanal y folclórico, ubica dentro del arte popular 
algunos parámetros que definen el arte occidental y nos remite al 
conjunto de formas estéticas que producen ciertas comunidades 
subalternas.

En la actualidad, el arte está siendo cuestionado por sus prácticas 
eurocéntricas y heteronormativas, que no han tomado en cuenta la 
diversidad y pluralidad de conocimientos y propuestas creativas. Ese 
debate ha generado que muchos de los parámetros y estructuras 
en las que se rige y basa el arte se vayan perforando, y por ende el 
papel de esos otros modos de ser, hacer el arte y la cultura, sean 
fundamentales en la lucha por la deconstrucción y descoloniza-
ción. Al interior de nuestros pueblos existe una responsabilidad 
de reflexionar sobre el arte para determinar su funcionalidad y 
el aporte que estos han brindado al arte contemporáneo. Se ha 
querido catalogar, interpretar, analizar, el arte de los pueblos indí-
genas bajo los parámetros establecidos desde el arte occidental, 
sin tener presente el contexto social, cultural e histórico en el que 
han sido tejidos. Se recurre a categorías desarrolladas y pensadas 
desde Occidente, trasplantado esos arquetipos de forma mecánica 
sin tener presente las realidades particulares de nuestros pueblos. 
Surge la necesidad de proponer conceptos que nos permitan com-
prender y reconfigurar nociones sobre el arte kichwa y expresen 
nuestras necesidades como artistas y como pueblo, es por ello 
que el Colectivo de Artistas Sumakruray, conformado por artistas 
de diversos pueblos y nacionalidades, a partir de un largo debate 
e investigación, al no identificarse con algunos términos usados 
para referirse al arte de los pueblos indígenas, busca expresiones 
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y nociones en kichwa que permitan analizar las prácticas artísticas 
de nuestro pueblo. 

A partir de un consenso colectivo nace la palabra Sumakruray,1 

como una alternativa para analizar el arte kichwa, que genera 
rupturas dentro de la esfera del arte y abre nuevas posibilidades de 
entenderlo y teorizarlo. Como colectivo consideramos importante 
tener presente conceptos de la lengua kichwa, para comprender 
cómo se vive y expresa el arte en nuestro pueblo. La lengua ha sido 
un medio que ha permitido mantener viva nuestra historia, formas 
de ver la vida, su esencia, pero sobre todo condensa nuestra riqueza 
creativa. Podemos encontrar en kichwa expresiones que nos hablan 
sobre cómo nuestros taytas y nuestras mamas han interpretado lo 
simbólico y lo creativo. A continuación describo algunas:

Wiñak kawsay:2 es la expresión con la que denominaríamos la 
creatividad, «La creatividad está regida por un mecanismo clave 
que se denomina tinkuy. El tinkuy es la búsqueda permanente 
de nuevas innovaciones» (Kowii s. f.: 5). Esas innovaciones 
resultan de un encuentro y choque entre nuestros saberes, 
sentires, subjetividades, simbologías, experiencias.

Humamanta:3 en kichwa significa «lo que sale de nuestra 
mente», es decir, el resultado de todos esos complejos procesos 
de abstracción, reflexión, los cuales son insertados dentro de 
nuestras manifestaciones estéticas.

Maki Shinakun shimi rimakun: significa «mientras creo con 
mis manos, me abrigo con el calor de la palabra». El maki shi-
nakun implica el estar produciendo constantemente, el tener 
la mano siempre activa, la cual es una acción que siempre va 
acompañada del calor de la palabra shimi rimakun, que es 
diálogo y transmisión de sentires, experiencias y conocimientos.

1 Encuentro de Arte Kichwa denominado Cóndor Jaguar Amaru realizado el 24 de marzo 
de 2012, muchas personas estuvieron de acuerdo con que esa debería ser la palabra 
con que se denomine las estéticas kichwas.

2 Ver: Kowii, Ariruma el Sumak kawsay en <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/do-
cuments/El%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf>

3 Expresión escuchada durante algunas entrevistas y conversaciones realizadas en la 
comunidad de Santa Bárbara en el año 2010.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/El%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/El%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf
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Para analizar la noción de lo bello y lo estético en el mundo an-
dino, es importante hacer referencia a algunas palabras en kichwa 
como: sumak, que posee una gran cantidad de significaciones: es 
lo bello, pero a la vez magnífico, grande, inimaginable, sublime. 
May sumak, que es una palabra para expresar algo que no solo es 
bello, sino que va mucho más allá de la belleza; Juyayllaku, que 
significa que algo está lleno de vida y alegría, Sumakpacha, que 
implica que algo es realmente hermoso. Existen diversos niveles de 
apreciar lo bello, es por ello que hay una variedad de palabras que 
reflejan nuestra forma de sentirlo. Sumakruray es una palabra con 
una gran riqueza simbólica, al indagar sobre ella algunas personas, 
incluyendo los diálogos con tayta Mariano Alta (mi abuelo), la com-
prendieron como Alli Llamkay, que quiere decir un gran trabajo, el 
trabajo comprendido como una actividad que está mediada por la 
creatividad y que requiere de una producción continua.

Inty Gualapuro, miembro del colectivo, menciona que el 
Sumakruray es «hacer algo con el propósito de llegar al sumak 
kawsay». El Sumak kawsay es una práctica de vida que busca la 
realización del ser humano. Ariruma Kowii menciona que el Sumak 
kawsay

es una concepción andina ancestral de la vida que se ha 
mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta 
la actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, 
la realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una vida 
digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, 
en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida.

A través del arte el sumak kawsay se hace tangible pues posibi-
lita la transformación del ser humano. Entendemos el Sumakruray 
como aquellas prácticas que a través de lo estético tejen sentidos 
comunitarios y toman como eje de acción la interculturalidad. 
Sentipensamos el sumakruray como una waka, un espacio-tiempo 
en el que lo estético, la cultura y lo simbólico se encuentran e in-
teractúan formando un ente absoluto. El sumakruray toma como 
base el chukchir, recoge las cosechas de los abuelos y las abuelas, 
las ubica en nuestra memoria colectiva, las reinterpreta y ubica en 
el escenario de lo contemporáneo.

Esta propuesta no busca aislar el arte indígena del arte occi-
dental, pero responde a una historia, a una realidad en la cual es 
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necesario ir pensando el arte indígena, teorizarlo para ir definien-
do su funcionalidad, su historia y sus propuestas. El sumakruray 
interpela el arte, al cuestionarlo como un discurso que debe regir 
a todas las propuestas artísticas. Se transforma en un proceso de 
autodeterminación, que se construye de manera colectiva, convir-
tiéndose en una alternativa frente a esa homogeneidad planteada 
por Occidente.

El Sumakruray es una propuesta que busca visibilizar el aporte al 
arte que han tenido los pueblos indígenas y romper con categorías 
que impiden un diálogo frontal y fraterno entre la diversidad de 
propuestas creativas. Su enfoque es desde una visión incluyente 
que no desconoce los aportes y la riqueza creativa de las propuestas 
artísticas de Occidente, se apela por una visión integral de cons-
trucción y aprendizaje conjunto que no deslegitime a esos otros 
modos de hacer y crear. Los pueblos indígenas toman como base 
la interculturalidad para la producción artística, transformando el 
arte en un tejido que nace a partir del aprendizaje entre las culturas, 
que permite innovar las experiencias propias, lo que repercute en 
el fortalecimiento de cada pueblo.

Para hablar de una interculturalidad en el arte es importante 
romper con esas categorías que deslegitiman a las prácticas ar-
tísticas de los pueblos indígenas. Esos espacios de diálogo entre 
las diversas propuestas estéticas son fundamentales y deben estar 
acompañados por una crítica al sistema artístico que permita crear 
nuevas formas de circulación y producción del arte. 
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El arte y el diseño textil  
en la cosmovisión indoamericana

mariana aCCornEro

Introducción

La cosmovisión de una cultura es su modo de ver el mundo. Se 
trasmite de generación en generación a través de la memoria co-
lectiva. Los avatares de la conquista europea y el despojo cultural 
generaron patrones de codificación invisibles a los ojos de los forá-
neos, altamente abstractos y ocultos en soportes y objetos de uso 
cotidiano. Por ejemplo, el caso de los quipus, aparentemente ábacos 
textiles elaborados con hilos y nudos que, sin embargo, en los últi-
mos años han arrojado un sinnúmero de conocimientos científicos, 
etnográficos, históricos, medicinales, estadísticos, etc., guardados 
celosamente en combinaciones de hilos, colores y nudos.

La cultura y cosmovisión andinas están estructuradas dentro 
del concepto del gran telar del universo, cuyos elementos prin-
cipales son la trama y la urdimbre (Milla Villena, 2004: 144). El 
vínculo armónico con la naturaleza, las actividades agrícolas, han 
determinado la estructuración espacio tiempo en todo el conti-
nente americano. El diseño textil no escapa a esta estructura, y, en 
muchos casos, remite a la distribución y variedad de cultivos, los 
aspectos astronómicos vinculados a ello, las condiciones espaciales 
y temporales, entre otros aspectos vitales para la subsistencia de las 
comunidades. Acerca de ello, la investigadora textil Gracia Cutuli 
(2001) nos dice que:

–La indumentaria es un código cultural transmisor de cultura.
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–Cama-capa-casa: es una referencia metafórica de una piel social.
–La indumentaria posee la función de código de comunicación, 

indicador de procesos culturales en sus múltiples aspectos.
–La indumentaria permite una lectura de las civilizaciones por 

medio de la percepción del objeto-textil-indumentaria.
–El arte textil es un referente de identidad: relaciona al portador 

con su cultura. 

En el desarrollo de este trabajo iremos abordando cada uno de 
estos enunciados.

Indumentaria como código cultural

Memoria colectiva

En cada textil, adivinamos un hilo que viene de lejos, que ha sido 
universalmente urdido y tramado para el cobijo. Un hilo de la memoria, 
de la identidad  de la pertenencia, que llega hasta nuestros días a veces 

intacto y otras anudado. 

Mirta Presas, 2015 (citada en Catálogo Muestra «De 
Hilados y Cobijos»).

En la región andina el objeto de mayor prestigio, y por lo tanto 
el más útil, en el manejo del poder, era el tejido. La política de 
redistribución textil, que consistía en obligar a todos a tejer en 
favor del Estado y a su vez a «regalar generosamente» tejidos a 
los distinguidos, se burocratizó fácilmente (Murra, 2002: 165). 
Esto explica por qué ante la llegada de los conquistadores, se les 
obsequiaba uno de los mejores mantos plumarios del Estado, en 
carácter de distinción y honra. Además, el textil fue utilizado a 
modo de tributo, y cada familia estaba obligada a tejer determi-
nadas prendas para vestir a los ejércitos o a la nobleza incaica. 
Pero el arte textil en los Andes y en todas las culturas de América 
no solo fue un valor simbólico de cambio, al que hoy podríamos 
comparar con el dinero, sino que representó un patrimonio inva-
luable en diseños, técnicas y significados que tenían una profunda 
vinculación con la memoria colectiva y la identidad cultural de 
los pueblos.

En este sentido, Murra (2002: 165) relata que 
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la corte y la panaka reales incaicas participaban del consumo 
fastuoso y privilegiado del tejido. El caso más interesante es 
el de la iniciación de los jóvenes cuzqueños pertenecientes 
a los linajes reales: en una ceremonia que duraba más de 
un mes, el tejido y las obligaciones de reciprocidad textil, 
asumidas por los parientes del candidato, formaban un ele-
mento interesantísimo. A cada paso de este rito de pasaje el 
candidato cambiaba de ropa, y cada prenda era regalo de 
determinado pariente, una obligación ceremonial que ex-
presaba y reforzaba los lazos de parentesco. Los colores, las 
telas usadas, la ornamentación, todo tenía alguna relación 
con la tradición oral dinástica; el uso simbólico del tejido 
acompaña no solo la transición de muchacho a varón, sino 
también otros momentos de crisis en el ciclo vital como el 
matrimonio o la muerte.

En el mismo orden de referencias, Murúa (1946, libro II, cap. 
IX, 491 como está citado en Murra, 2002: 163) señala que: 

casi dos mil años atrás, en la época Mochica, encontramos 
otras pruebas de la importancia mágica y militar del tejido. 
Escenas de batallas dibujadas en la cerámica retratan prisio-
neros desnudos cuyas «ropas y armas despojadas las llevaba 
el vencedor» (Muelle, 1936: 76 citado en Murra, 2002: 163). 
Creían que era posible perjudicar o matar al enemigo qui-
tándole la ropa y vistiendo con ella a una imagen a la que 
ahorcaban.

Otra función importante del tejido después de la conquista 
fue mantener viva la cultura, codificando en diseños, colores y 
técnicas, para trasmitir de generación en generación, ocultos 
de la mirada de los invasores, la historia, los conocimientos, los 
valores culturales ancestrales, las creencias. Esto ocasionó en al-
gunas instancias históricas, que los encomenderos prohibieran el 
uso de determinados símbolos, prendas y formatos textiles, a fin 
de erradicar e interrumpir la trasmisión silenciosa de los saberes 
culturales.
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Diseño como identidad

Identidad topográfica: Espacio vital 

La percepción del espacio en nuestro continente ha sido desde 
la antigüedad un factor importante en el diseño de la vida de las 
comunidades y sus relaciones con el medio. El ser humano inserto 
en la naturaleza y respetuoso de sus ciclos se considera parte de 
una cadena vital en la cual debe colaborar, sin atentar contra el 
funcionamiento cíclico de la misma. Es en base a ese conocimien-
to silencioso elaborado a través de la percepción y la observación 
que construye sus vínculos en el entramado social, favoreciendo 
el desenvolvimiento de la vida en el planeta.

A partir de ello, rescatamos el concepto de pacha, el cual posee 
dos categorías: tiempo y espacio. Se trata de un tiempo y de un 
espacio subjetivizado, o sea, privado, que se refiere a un hábitat 
vital, en donde nuestro tiempo y nuestro espacio se funden en el 
hecho puro de vivir aquí y ahora cuando involucra el tiempo de 
mi vida, mi oficio, mi familia, y en este lugar, el de mi comunidad 
(Kusch, 1976: 26).

Identidad social: Roles sociales, religiosos, políticos, 
culturales, económicos

Las comunidades se distinguían por sus prendas y accesorios, 
cuando se reunían en ocasiones especiales como festividades, 
ferias, congresos, etc. Esa práctica aún pervive en los Andes. Pero 
también hacia dentro de la comunidad, la indumentaria diferencia 
roles sociales, funciones, etapas de la vida, condiciones sociales 
como la soltería, el casamiento o la viudez. Así, la indumentaria:

–marca la diferencia genérica, 
–informa sobre el origen étnico o regional,
–es un indicador de posición social,
–muestra la ideología del portador,
–reafirma la identidad o la copia de usos foráneos,
–es un recurso de marginación,
–es señal de convivencia social, 
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–es símbolo de poder,
–es un sistema de signos. 

En el caso de las comunidades de la selva, es posible distinguir 
los roles de jerarquías dentro del grupo por los tocados pluma-
rios. La pluma siempre fue símbolo de poder para su portador. La 
cantidad de plumas que contiene un tocado o la procedencia de 
determinadas especies de aves marca la jerarquía dentro del grupo.

Identidad sexual

La mujer andina hilaba fibras y tejía gran parte de la ropa que 
usaba la familia y el uso lo llevaba a la tumba como símbolo 
de su condición femenina. En la práctica, la división sexual del 
trabajo era menos rígida. La destreza en el hilado y el tejido 
la adquirían en la niñez tanto los muchachos como las niñas. 
Los varones reservados a la mit’a –viejos, inválidos y niños– 
ayudaban hilando y torciendo sogas, tejiendo costales y obra 
basta según su fuerza y capacidad» (Murra, 2002: 156).

El diseño de prendas y accesorios textiles marcaba fuertemente 
la diferencia sexual y sus roles. A pesar de los procesos de acultu-
ración y mestizaje, de las incorporaciones de elementos foráneos a 
la indumentaria y la decoración del tejido, aún en las comunidades 
indígenas vivas, este factor se sostiene fuertemente visible. 

Diseño como lenguaje

El diseño precolombino se compone de unidades morfológicas que 
conforman un alfabeto metafórico y simbólico, con un lenguaje 
figurado que va más allá de un ideograma, que se puede considerar 
jeroglífico, articulado con signos fonéticos. Para Humboldt, son 
«figuras susceptibles de ser leídas» (como está citado en Rojas, 
1930: 30). Las telas tejidas en el Altiplano funcionan como libros 
llenos de sabiduría que registran las ideas que tienen de la cos-
mología, la mito-historia y los sistemas clasificatorios. El tejido 
es un sistema de comunicación y la iconografía textil un texto 
(Silverman, 1994: 208). El símbolo es una representación de ele-
mentos bióticos y abióticos para el ser humano y particularmente 
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para el hombre andino, porque evoca un significado que no está 
presente objetivamente, es de carácter mental, subjetivo. En otras 
palabras, es la atribución, o la concepción de su significado en la 
comunidad (Wilcarani, 2004: 455).

Estructura compositiva textil

En este punto, analizaremos el caso de las llijllas o awayos andinos 
en su estructura compositiva:

Pallay: es uno de los principales motivos de decoración de la 
iconografía andina, no solo tiene una connotación agrícola: 
los diseños geométricos corresponden al concepto de pallay: 
recoger o cosechar, sino también a una representación sim-
bólica de los terrenos de cultivo. 

Pallay corresponde al terreno cultivado y pampa al no cultivado. 
Los terrenos arados, cultivados, en crecimiento, en cosecha, tienen 
sus representaciones propias.

Figura 1. Simetría de la llijlla en su totalidad.
Fuente: Franquemont, 1992: 55.
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La estructura compositiva es simétrica y se organiza en dos paños 
iguales, que se unen en el centro a modo de espejo. Este espacio 
central se denomina corazón o kenk’o.

K’uichi o K’isa: se llama así a la degradación tonal que aparece 
en los diseños textiles. El término k’uichi en quechua significa «ar-
coiris». K’isa es luz, «la luz del tejido». Por esto, se asocia al pasaje 
tonal de los textiles con este símbolo: puente de luz. «Las degra-
daciones tonales no son solo una “representación” de un punto de 
unión entre la luz y la sombra: desempeñan también el papel de 
una conjunción entre los distintos elementos de un diseño tejido, 
además de su evidente valor estético» (Cereceda, 1990: 331-339).

Tocapus

Los tocapus son prendas tejidas con diseños en cuadros a modo 
de damero, cuya lectura es diagonal identificada por colores, que 
cumplen la función de ser libros cuidadosamente codificados. Son 
tejidos en cuadros unidos luego a modo de textos construidos por 
relaciones de conceptos.

Quipu o Khipu

El quipu inca también usó diferentes colores, fibras, hilados para 
indicar los variados productos almacenados en sus tampu y para su 
contabilidad en general, como predicción en cosechas y crianza de 
animales, como escritura codificada, árboles genealógicos, textos 
científicos, religiosos, medicinales, etc. Posee elementos sensibles e 

Figura 2. Diferentes tipos de uncus incaicos según Guaman Poma de Ayala.
Fuente: Gisbert, 1992: 60.
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ideas expresadas a modo de relaciones conceptuales, por ejemplo: 
izquierda=femenino, derecha=masculino. Los colores cambian 
de significado según el contexto. El tipo de material utilizado 
para confeccionar el hilo y el modo de torsión o hilado del mismo 
también poseen significados. Los nudos están codificados como 
números, palabras, frases, dependen de los enlaces.

Composición
La composición decorativa es la articulación de unidades en con-
juntos más vastos, aunque limitados a su vez por el contorno de 
otras unidades mayores: signos como letras, articulación de letras 
como sílabas, y su sintaxis ajustada al ritmo de una frase expresiva. 
Sus principios generales responden a: primero, la adecuación del 
conjunto ornamental a la forma de los objetos o soportes y segun-
do a la coordinación interna de las partes acorde con los límites 
espaciales de la composición. El artista armoniza de este modo 

Figura 3. Quipu de Mallepampa. Chile. Arica.
Fuente: Catálogo del Museo Chileno de Arte Precolombino, 2003: 10.
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en su obra la función útil y la forma bella, la técnica industrial y la 
imagen simbólica, el modelo realista y la interpretación espiritual, 
la cultura afectiva y el propio genio, pero sin olvidar el acorde que 
debe existir, como canon de la unidad como pauta de los conjuntos, 
dentro del límite del objeto decorado (Rojas, 1930: 54).

Cosmovisión espacial

Tetracidad o cuatripartita 

Organización en cuatro direcciones o chakana: este ordenamiento 
espacial se refleja en el orden conceptual que rige la visión del mun-
do. También la sociedad, la producción humana, la vida silvestre 
se ordenan en pares complementarios.

Figura 4. La ruta de Wiracocha y la chakana.
Fuente: Arévalo Merejildo, 1997: 109.
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El primer elemento cuatripartito es la doble oposición: mitad de 
arriba o puna (aransaya) que corresponde a alturas de 3 500 a  4 
200 metros sobre el nivel del mar, asociado a lo masculino, guerrero 
y a la derecha. Mitad de abajo o valle (urinsaya), correspondiente 
a alturas menores a 3 200 metros sobre el nivel del mar, relacio-
nado a lo femenino y el lado izquierdo. Entre ambas particiones 
se encuentra una línea imaginaria o chawpirana (3 500 a 3 200 
metros de altura) (Gisbert, 1992: 258-270).

La chakana es la configuración del espacio universal, y su estruc-
tura está basada en la cuadratura del círculo. Conocida como la cruz 
cuadrada, en la interpretación occidental del símbolo, es la síntesis 
del conocimiento geométrico matemático de las grandes culturas 
antiguas, y su representación es tetradimensional. Utilizada en Amé-
rica del Sur como calendario, une las dimensiones terrenales en su 
tramo horizontal, asociado a lo femenino, y la dimensión espiritual en 
su eje vertical masculino. La unión horizontal con lo vertical asegura 
la reproducción de la vida en el planeta, es también un símbolo de 
fertilidad. Además, representa la trama básica del tejido, la urdimbre 
y la trama, que tejen el espacio tiempo universal. Por todo esto, es el 
símbolo más importante del mundo antiguo, tanto, que fue utilizado 
para trazar los territorios o suyus y las orientaciones espaciales hacia 
los puntos cardinales en el gran Tawantisuyu.

Figura 5. El altar del templo del Coricancha según Santa Cruz Pachakuti.
Fuente: Silverman, 1994: 180.
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Trinidad o tripartita

Tres planos cósmicos concienciales: 

–celeste
–terrestre
–inframundo

A nivel cosmogónico, el espacio se divide en tres niveles: 
Hanan pacha o mundo de arriba, donde habita el sol y la luna, 

asociados a la derecha e izquierda, respectivamente; Kay pacha o 
nuestro mundo terrenal, de los hombres, plantas y animales; U’ku 
pacha o mundo de abajo donde habitan Pacha Tata y Pacha Mama, 
los dioses creadores. 

El concepto de trinidad parte de la estructura vertical de la chaka-
na, su lectura bidimensional. Lo podemos ver en diferentes culturas 
y símbolos, como en el pectoral mapuche que reproducimos aquí 
(Fig. 6), donde están representados los tres niveles y sus símbolos; 
pero esta cultura incorpora un elemento más: el rewue, una escalera 
que comunica estos planos a modo de cadena o puente conector. 
Esto nos habla también de niveles de evolución espiritual.

Figura 6. Trapelakucha o pectoral mapuche.
Fuente: Mapuches, 1999: 21.
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Principio de dualidad o simetría

Pares de opuestos complementarios 

Opuestos complementarios: El concepto yanantin o de espejo, 
refiere al par de elementos simétricos nacidos de la división de un 
elemento único; pero es un mecanismo por el cual el mundo andino 
permite la unión conceptual de opuestos (hombre-mujer, puna-
valle, izquierda-derecha). Para ellos la estructura del cosmos es 
doble y los hombres deben obrar considerando las dos dimensiones 
a la vez, a modo de beneficiarse de las fuerzas complementarias, 
pero opuestas, que los rodean.

La simetría es una de las características estructurales comunes 
en la representación textil. Ya lo vimos en la estructura de las llijllas 
o awayos, donde existe un eje de simetría que organiza la repre-
sentación en dos campos iguales o similares a modo de espejo. La 
portación de elementos textiles simétricos afirma este concepto de 
complementariedad o yanantin, asumido culturalmente como la 
base del funcionamiento social y natural de la vida en el universo: Yo 
soy tú, tú eres yo, el fundamento de la vida en comunidad o Jiwasa. 

Principio de unicidad o unidad

Unidad como origen del todo

Los pueblos originarios de América conciben el mundo como una 
totalidad o universo armónico, donde todo se relaciona con todo 

Figura 7. Esquema propuesto por Piatt.
Fuente: Gisbert, 1992: 260.
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en un espacio tiempo cíclico, en el que el hombre es solo un inte-
grante más. De allí: Todo = Unidad.

Desde esta perspectiva natural, percibe su medio y elabora sus 
propias definiciones o ideas, estructurando su sociedad como una 
comunidad o ayllu, con códigos propios de cada unidad poblacio-
nal, conformando una identidad definida a través de su relación con 
el medio circundante, la cual se traduce en su vestimenta y en la 
iconografía que ornamenta sus objetos de uso cotidiano o festivo. 

Principio de simultaneidad

Organización espacial-temporal aleatoria 

El concepto de ciclicidad armónica basado en la conciencia de 
simultaneidad se refiere a que todo sucede y se relaciona en el 

Figura 8. Gráfico de la cosmovisión guaraní.
Fuente desconocida.
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espacio tiempo. No se concibe el tiempo lineal, sino circular en la 
percepción histórica. Todos los planos físicos se relacionan como 
engranajes. La vida en el planeta es un gran tejido, que se conecta 
con el universo todo. No existe la fragmentación, solo en función 
al ritmo del movimiento aleatorio.

Principio de ritmo

Fragmentación cíclica de espacio tiempo

El ritmo es un factor representativo en el diseño textil, marcado 
por formas, intervalos, colores, valores tonales, texturas, etc. Alude 

Figura 9. Calendario aymara.
Fuente: Accornero, 2007: 66.
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a la ciclicidad, al movimiento continuo de la vida y las relaciones 
sociales, la concatenación de hechos y acontecimientos históricos, 
naturales y generacionales. En el Silabario de decoración america-
na, Ricardo Rojas (1930: 43) desarrolla el concepto de ritmo en la 
representación, la alternancia y oposición: Unidad. Silepsis: genera 
dinamismo existencial, y señala que:

[...] la naturaleza está compuesta de formas esencialmente 
rítmicas: astrolatría (rotación solar) y zoolatría (pulso vital). 

La bellísima música indígena, sus coreografías, composicio-
nes e imágenes están animadas por el movimiento inicial de 
la vida, transfundido a la emoción de la belleza. El ritmo es el 
misterio espiritual, manifestándose mediante los recursos plás-
ticos de la imagen: la repetición, la dirección, la coordinación, 
la proporción, esquema rectilíneo u ondulado, la policromía, y 
así puede resultar más o menos libre. 

El ritmo consiste en el misterio sideral (música de las es-
trellas), que a través del misterio vital (simetría de los seres 
o pulso de la sangre), se manifiesta como síntesis plástica y 
dinámica en la figura del tema, en la proporción del esquema, 
en la norma de la serie, resultando así, ondulado o rectilíneo, 
regular o anómalo. Todo esto quizás se aclara con decir que 
el ritmo de las artes plásticas es una traslación que el espíritu 
realiza entre el espacio y el tiempo. 

Figura 10. Guardas, cerámica aguada.
Fuente: González, 1998: 209.
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En el ritmo está implícita la complementariedad cíclica, in-
agotable, que da origen a la vida y la sostiene, asegurando la 
continuidad.

Diseño como manifestación del medio 
natural

Procesos mentales 

Observación - Selección - Interpretación - Abstracción - Estilización. 
El modelo natural proviene de un ambiente geográfico; el modelo 
ideal proviene de un ambiente espiritual; y el tipo de estilización 
proviene de la sensibilidad humana (colectiva en la raza, individual 
en el artista) que le comunica su ritmo interior, como se observa 
en módulos, grecas, metopas o capiteles. 

A estos procesos debemos agregar las costumbres de cada 
pueblo, a las cuales se adaptan los objetos usuales; la in-
ventiva en la línea de los contornos que a su vez se adapta 
a dichos objetos, y la creación de atributos decorativos, por 
asimilación de modelos exóticos o por inspiración de mode-
los ya elaborados en generaciones anteriores, dentro de un 
mismo ambiente geográfico (Rojas, 1930: 27).

Regiones serranas o montañosas 

En las regiones serranas es común el predominio de la línea recta, 
grecas o zigzag, escalonados y quebrados, rombos, triángulos, cruz 
cuadrada; la organización en bandas o rectángulos compositivos, 
fragmentados, ordenados a modo de parcelas de cultivo. El ritmo 
dentro de la retícula es simétrico y regular. El patrón geométrico 
fundado en la lógica matemática (simetría) hace más claras las 
figuras (por ejemplo, en la región andina), pero una composición 
irregular puede ser también sometida a esquemas geométricos 
(por ejemplo, en Santiago del Estero).
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Regiones selváticas 

El predominio de curvas u ondulaciones es la representación del 
paisaje selvático, las formas fitomorfas son predominantes. Se 
adaptan a la técnica textil representando su flora o fauna a modo 
de tramas geométricas regulares, con contrastes de tonos natu-
rales. En el caso del tejido, la técnica es condicionante en estas 
representaciones comunes en la cerámica o en la pintura corporal, 
ya que no permite que el diseño respete la línea curva en la trama. 
Por esta razón, se traduce en un diseño geométrico por causas 
tecnomorfas, como en el caso de los diseños wichis, que hacen 
referencia a signos representativos de su fauna y flora, a partir de 
formas romboidales y tramas diagonales. Los colores provienen de 
los tintes naturales de las especies arbóreas de la zona, utilizando 
una gama acotada de tonos tierras y negro, que en contraste 
componen la estructura morfológica.

Regiones de llanura o mesetas

En un territorio amplio y vacío, con una vegetación agreste y 
escasa, las representaciones de diseños textiles tienden al predo-
minio de grafismos, abstracciones, geometrizaciones, pero sin el 
ordenamiento propio de las regiones agrícolas, circunscriptos a 
rectángulos o bandas de diseño, con formas gráficas esquemáticas 
y abstractas. Se percibe una necesidad de llenar el espacio a modo 
de pastizales o vegetación agreste.

Los mantos tehuelches o quillangos, elaborados con cueros de 
chulengos (guanacos pequeños), son pintados completamente con 
grafismos de colores azules, rojos y negros. Estas representaciones 
son comunes también en los grabados rupestres y tejidos pampas, 
generando tramas que cubren toda la manta o tela, con contrastes 
tonales intensos (negro-blanco, rojo-blanco).

Conclusiones

Toda manifestación humana es la materialización del espacio, por 
esto el símbolo era antes que la representación, y las partes impli-
caban al todo. Esto explica la proliferación de signos geométri-
cos, abstractos a nuestro entendimiento, que se despliegan en 
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las obras prehispánicas a modo de ornamentación o aparecen 
como motivos imponentes en las pinturas rupestres, confor-
mando un sistema de códigos comunicacionales o lingüísticos 
indescifrables aún para nosotros. Los ciclos agrícolas regían los 
calendarios, y por ende la vida de las comunidades. Esto queda 
registrado en sus manifestaciones artísticas. Los textiles son sus 
modos de identificación social, y es posible que en ellos queden 
registrados estos ciclos espacios temporales y su producción 
anual. Estos diseños eran trasladados a la cerámica de modo 
que toda la comunidad accediese a la información durante cada 
actividad cotidiana o ritual. Ellos son solo algunos ejemplos 
de su cosmovisión y cómo se representa en sus producciones 
cotidianas, tejiendo una trama de conocimiento no racional, 
sino vivencial, que caracterizó a todas las culturas americanas.

Las corrientes colonizadoras lograron despojarlos de sus propios 
modos de comunicación, desestructurando los sistemas lingüísti-
cos y simbólicos, interfiriendo en su memoria, interrumpiendo el 
desarrollo cultural. Las tradiciones artísticas perdieron contacto 
con la esencia simbólica, cediendo ante el sincretismo del arte 
colonial, traduciendo sus representaciones a códigos cristianos sin 
por ello desligarse de sus estructuras expresivas características. Así, 
persisten en América, recreando aquel espacio original a través de 
su música, sus danzas y sus artesanías, inmersos en el mestizaje 
cultural como única posibilidad de sobrevivencia.

Acercarnos a estas manifestaciones es recuperar nuestra memo-
ria, más allá de los procesos migratorios que conformen nuestro 
modo de ser; es necesario volver nuestra mirada a esta tierra y su 
propia expresión, reconciliarnos con su música y sus colores, con 
la magia que fluye de su geografía, salvando las distancias que 
nos separan de la verdadera historia, la de pueblos y sociedades 
colmados de sabiduría y arte, que han conservado en su memoria 
los misterios ancestrales de la humanidad. Así lo dice un antiguo 
poema nahual: «Serás verdadero si tienes raíz».
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Cognición-sensible. El conocimiento 
intuitivo náhuatl

issa albErto Corona miranda

faCUltad de filosofía y letras 
Universidad naCional aUtónoMa de MéxiCo (UnaM)

Abstracción conceptual: el saber occidental 

Platón y Aristóteles, padres del conocimiento occidental, proponen, 
como pilar del conocimiento, la razón, sustentada en ideas que se 
abstraen mediante la contemplación. Todo lo que constituye un 
conocimiento verdadero no se adquirirá por medio de los sentidos, 
sino por medio del entendimiento intelectivo, es decir, por medio 
de conceptos o, bien, ideas. Platón es quien marca la diferencia 
radical del mundo sensible y el mundo de las Ideas. Las Ideas son 
la verdad o, bien, la realidad; la sensibilidad permanece en la os-
curidad, por lo cual el conocimiento por medio de los sentidos es 
de un mundo aparente o falso. Cuando Platón quiere definir al 
filósofo dice: «[...] no te parece que, por entero la ocupación de 
tal individuo no se centra en el cuerpo, sino que, en cuanto pue-
de, está apartado de éste, y, en cambio, está vuelto hacia el alma» 
(Platón, 2004: 41). La tendencia hacia el alma a nuestro juicio es el 
privilegio de la razón, por ser sutil y poder aprender la verdad; así 
pues, la experiencia corporal no constituye conocimiento alguno. 
La tradición mesoamericana contrasta radicalmente con los pos-
tulados platónicos, pues el cuerpo, así como los sentidos, son los 
pilares que construyen el saber indígena.

Otro aspecto importante es cuando Aristóteles en la Política 
justifica que por el hecho de ser racional el hombre puede utilizar 
y manipular la naturaleza; así pues, el desprendimiento de las ca-
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racterísticas naturales es fundamental para la formación del saber 
occidental. El sujeto se aparta de la materia, marca distancia con 
el mundo natural. La configuración real del mundo se da mediante 
conceptos o bien mediante la contemplación teórica; conocer el 
mundo mediante la sensibilidad no es verdadero conocimiento. 
«[...] ninguna de las acciones sensibles constituye a nuestros ojos 
el verdadero saber, bien que sean el fundamento del conocimiento 
de las cosas particulares; pero no nos dicen el porqué de nada; por 
ejemplo, nos hacen ver que el fuego es caliente, pero solo que es 
caliente» (Aristóteles, 2000, Libro 1, p. 1). Así pues, si contrasta-
mos el modo como se construye el conocimiento en Aristóteles y 
los nahuas, evidentemente se hace visible la diferencia. El filósofo 
considera que las acciones sensibles no generan verdadero saber, 
sino que la racionalización contemplativa es el conocimiento ver-
dadero, mientras para el indígena la sensibilidad, lo que pasa por 
el corazón, configura el saber genuinamente nahua. No se trata 
del acto contemplativo, ya que la contemplación para los nahuas 
los aleja del mundo, y lo que se busca es acercarse más al mundo 
mediante la sensibilidad. De esta manera, lo que siente el cuerpo, 
en concreto el corazón, es lo que se puede saber: Yuh quimati 
noyollo «así lo sabe (siente) mi corazón». 

El antagonismo que opone la conceptualización racional del 
interpretante al sentir intuitivo del indígena se traduce en el 
lenguaje como una construcción proposicional propia de la 
glosa, frente a una revelación simbólica en la que el verbo 
busca sustituirse formalmente a su referente. En el primer 
caso, el lenguaje, en su afán cognitivo, despoja al signo de sus 
escorias emocionales o afectivas, y avanza a lo largo del eje 
sintagmático hacia un sentido claro. En el segundo, busca al 
contrario revestirse de atributos sensibles que enriquezcan los 
campos de afinidades y similitudes (Johansson, 2004: 218).

Para Kant, la noción de «concepto» es el principio por el cual 
tienen existencia las cosas; el concepto es entonces el medio que 
posibilita que aparezcan los objetos, ya que da las condiciones 
universales y necesarias para conocer las cosas. Kant distingue 
entre dos tipos de conceptos: los puros y los no puros. El segun-
do tiene que ver con la construcción mental que se abstrae de la 
experiencia; el primero es una idea a priori, es decir, la mente tiene 
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nociones innatas que permiten conocer a los objetos. De aquí que 
diga Kant que los conceptos puros no provienen de la experiencia, 
sino de un principio anterior a toda experiencia.

Mas entre los numerosos conceptos que forman el complicadí-
simo tejido del conocimiento humano, hay algunos que están a 
un uso puro a priori (completamente independientes de toda 
experiencia) y cuyo derecho necesita siempre una deducción, 
porque las pruebas tomadas de la experiencia no bastan para 
establecer la legitimidad de tal uso, siendo, sin embargo, pre-
ciso saber cómo esos conceptos pueden referirse a objetos que 
no proceden de experiencia alguna (Kant, 2008: 253-254).

Es interesante analizar por qué la noción de concepto en la tra-
dición filosófica occidental se determina en el puro entendimiento, 
ya que se puede hacer notoria la diferencia como se percibe el 
mundo entre los nahuas y la filosofía de Occidente. La conceptua-
lización muestra un proceso meramente mental, un aislamiento 
con el entorno físico, debido a que abstrae a plenitud cualquier 
experiencia y centra todo en el puro entendimiento. La noción de 
concepto en cierta medida se aleja del mundo para situarse solo en 
el sujeto y a partir de este construir toda realidad. En consecuencia, 
para estudiar la cultura nahua no es propicio partir de la noción 
conceptual, ya que para los antiguos nahuas el sujeto no es quien 
construye el tejido de la realidad, mucho menos los «conceptos» 
en tanto abstracciones, sino más bien según su cosmovisión no 
necesitan «conceptualizar» el mundo ni abstraerlo, puesto que 
experimentan el mundo de una manera vital, en íntima relación 
con el cosmos. Entonces, la construcción de la palabra náhuatl en 
cierta medida busca fundirse con lo empírico.

La abstracción es una característica peculiar de la filosofía oc-
cidental. Los fenómenos se abstraen, se traen fuera para catego-
rizarlos subjetivamente. En Kant es notorio que la abstracción es 
la misma conceptualización de las experiencias, es decir, la cosa 
externa, lo que está en el mundo se abstrae, se trae fuera algo que 
está adentro, para que el sujeto sea quien categorice su sentido 
(Kant, 2008: 182-258), y luego plasmar los conceptos a un texto 
gráfico. El pensamiento meramente abstracto en cierta medida se 
aleja de las cosas tangibles, de lo real, pues busca encontrar princi-
pios puros y universales que no están en los hechos manifiestos. No 
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obstante, cabe señalar que no todos los planteamientos filosóficos 
tienen como característica principal la abstracción; según Hegel, su 
propuesta va a los hechos reales: «La filosofía, por el contrario, no 
considera la determinación no esencial, sino en cuanto esencial; 
su elemento y su contenido no son lo abstracto o lo irreal, sino lo 
real [...]» (Hegel, 2008: 32).

Todo parece indicar que el pensamiento indígena no favorecía 
mucho a la ab(s)-tracción eidética, y la subsecuente elucubración 
conceptual como eje de su conocimiento. Como ya lo vimos, el 
hecho de que la sensación tuviera que estar presente, de alguna 
manera, en la configuración cognitiva que el indígena tenía de algo, 
hacía que la idea «hiciera cuerpo» con lo que intentaba representar 
(Johansson, 2004: 201).

El saber sensible indígena

El saber indígena acentúa la intuición para poder conocer las co-
sas; una intuición que se estructura en la sensibilidad. Para poder 
aprehender el objeto se tiene que sentir para conocerlo; así, la 
condición de posibilidad para conocer las cosas del mundo es la 
sensibilidad. Para configurar el saber en su sistema de creencias, 
el indígena tiene que sentir al objeto para conocerlo; el indígena 
actual, cuando conoce las cosas del mundo las siente –los ríos, 
montañas, el viento, el sol–, los configura en su saber porque los 
ha sentido.

Tlamati: pensar y sentir

Mati, verbo náhuatl, significa «saber» aunque también «sentir» de 
esta manera; el indígena sabe porque siente las cosas. «Saber es 
sentir: si el indígena no siente en carne propia (o en el terreno del 
inconsciente colectivo) lo que sabe, no lo sabe realmente» (Johans-
son, 1997: 7). En el conocimiento occidental, las cosas se conocen 
de manera intelectiva, la razón no considera a la sensibilidad como 
medio para conocer. El conocimiento occidental se impone a la 
materia; el sujeto pone las condiciones de posibilidad para conocer 
la cosa en sí, mientras que el indígena pretende primero sentir la 
cosa para poder conocerla.
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A diferencia del conocimiento de corte occidental heredado 
de la mayéutica helénica, el saber indígena prehispánico, ne-
cesariamente objetivante como cualquier cognición humana, 
busca sin embargo una aprehensión sensible del objeto por 
conocer. Busca «comulgar» afectivamente con dicho objeto 
para lograr su aprensión plena (Johansson, 2004: 209).

El indígena le da sentido al mundo por medio de la sensibilidad, 
en tanto el saber occidental le da sentido al mundo mediante la 
razón. 

Los textos indígenas, ya sean verbales o pictóricos, muestran 
una estructuración del sentido donde lo sensible y lo formal 
ocupan un lugar preponderante. Se trata no solo de comunicar 
algunos contenidos o de compartir ideas abstractas, sino de 
«con-mover», en el sentido etimológico de la palabra, al receptor 
de un mensaje para lograr una adhesión participativa a lo que 
se trasmite. En este contexto, la esfera específica de recepción 
y procesamiento del dato no será únicamente el intelecto sino 
la totalidad del ser sensible (Johansson, 2004: 209).

La siguiente expresión manifiesta cómo el saber sensible del 
indígena tiene que pasar por la sensibilidad para ser aprendido. In 
aiamo teyollipan in aiamo teiollo quinamiqui teiollo contoca [...] in 
aiamo teiolloitlan quiça, teiollo ipan yauh tlàtolli («Lo que todavía 
no está en el corazón, lo que el corazón no sigue todavía, lo que 
no sale todavía del corazón, la palabra va al corazón») (Johansson, 
2004: 209-210).

Cuando las emociones, las creencias, las ideas pasan por el 
«corazón», yólotl, el saber se configura. La condición necesaria y 
suficiente para conocer las cosas del mundo, desde la visión de 
los nahuas, es que el corazón aprehenda el objeto cognoscible.

[...] los antiguos nahuas consideraban el corazón como un 
lugar privilegiado de la reflexión. Las expresiones «conversar 
con el corazón» (ne)yolnonotza, «llegarle (respecto de algo) 
al corazón» (yolmaxiltía) o más sencillamente «hacer uso del 
corazón» (yolloa) sugieren que el corazón, más que la mente, 
fungía como un «procesador» o espejo de las ideas (Johans-
son, 2004: 214).
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El ritual

En el ritual, el ser se manifiesta en su totalidad, pues la palabra, la 
danza, la música, la indumentaria, construyen sentido, en el que 
el ser revela su expresión máxima. El rito propiamente indígena es 
donde la totalidad de las expresiones artísticas cobran sentido:

El lenguaje del rito no solo está articulado por la palabra 
hablada sino que se reparte en distintos sistemas semióticos, 
como el gesto, la mímica facial, el maquillaje o las máscaras 
y la indumentaria en general; los efectos sonoros, ya sea 
música o ruidos, y la danza, sublimación artística del gesto. 
Podríamos hablar, en consecuencia, como lo hacen muchos 
directores teatrales hoy día, no de textos sino de partitura 
ritual en la que se integran los diferentes sistemas semióticos 
(Johansson, 1992: 26).

Figura 1. Un corazón, yólotl. Códice Fejérváry-Mayer.

Figura 2. Danza en la totalidad del ritual prehispánico. Códice Borgia.
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En el ritual, el hombre se vincula con el mundo y a las fuerzas 
del universo, mediante mímesis. En esta situación no hay distancia 
ontológica entre el hombre y la naturaleza; el ser se integra a la 
totalidad del espacio. La analogía es una de las funciones vitales en 
el ritual, pues permite que el sujeto se reúna más con el mundo y 
no marque una distancia tan drástica. Lo análogo en este contexto 
se parece un poco a lo que plantea Nietzsche: la mímesis, es decir, 
pasar del lenguaje al mundo.

El ritual que más tarde escenificaría los mitos constitutivos del 
grupo se limitaba, entonces, a imitar el rugido del trueno, el 
silbido del viento, el estrépito del fuego y el canto de las aves 
en un mimetismo de carácter mágico que buscaba reducir, por 
medio de la analogía, la trágica e irreversible distancia que la 
conciencia trascendental había instaurado entre el hombre y 
el mundo (Johansson, 1992: 15).

Figura. 3. Ritual prehispánico. Códice Borgia.
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Así, la relación dialéctica hombre-naturaleza en el ritual perma-
nece unida. Los participantes buscan disolver la separación exis-
tencial sujeto-objeto mediante asimilación analógica. En el ritual, 
el hombre se reúne con el mundo, la palabra, y los actos artísticos 
son el lazo que los une. 

El espacio ritual prehispánico conservará siempre –aun cuando 
el esplendor monumental de los recintos sagrados exteriorice 
arquitectónicamente el sentido religioso del indígena mexica-
no y deje su huella formal en el mundo– la nostalgia de edén 
natural que fundó su religiosidad (Johansson, 1992: 15). 

Ahora bien, el espacio-tiempo del ritual pertenece totalmente al 
ámbito sagrado. Johansson ha distinguido tres espacios: el mágico, 
el social y el religioso. 

El diálogo ritual que se establece entre el hombre y el mundo 
tiene tres aspectos esenciales que se arraigan en la modalidad 
de las relaciones que los unen y que surgen precisamente de 
una distinción cualitativa de los espacios percibidos: los espa-
cios mágico, social y religioso (Johansson, 2007: 88).

El espacio mágico abarca la totalidad del mundo sin operar 
ninguna exclusión. Allí todos los espacios son permeables entre 
sí y permiten que las fases de causalidad simpática se propaguen 
como efluvios sometiendo a los simpatizantes por asimilación, 
por el magnetismo de su atracción (Johansson, 1992: 39).

El hombre en el rito está unido al mundo, pues las cosas que sien-
te en el corazón son el lazo que vincula al sujeto con la naturaleza. 
La mímesis y la metáfora propician que el ritual sea performativo. 
Mediante onomatopeyas se busca integrarse a la manifestación 
fenoménica; generar zumbidos, trinar o imitar con gestos cualquier 
fenómeno natural, son signos de un fuerte arraigo con la materia. 
Justamente lo que caracteriza al rito es la relación estrecha de los 
participantes con la misma naturaleza; las relaciones son homó-
logas. Cabe señalar que una parte fundamental que configura el 
acto ritual es la analogía, ya sea mimética o metafórica. 

Este paralelismo estructural entre el mimetismo ritual y la reali-
dad potencial anhelada da al acto representativo un carácter muy 
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específico. De hecho, con esta evocación de la realidad –que se 
opone radicalmente a la invocación de tipo religioso que examinare-
mos después– el fenómeno de traslación representativa por medio 
de estructuras analógicas permite conservar el arraigo natural de 
la praxis ritual. El gesto tiene la forma del objeto evocado. El ruido 
o el canto, partes constitutivas de ambos, unen entrañablemente 
el rito mimético y el hecho real; son el derrame de uno en lo otro 
(Johansson, 1992: 39-40).

Conclusión 

La abstracción es una característica peculiar de la filosofía occiden-
tal. Los fenómenos se abstraen, se traen fuera para categorizarlos 
subjetivamente. En Kant es notorio que la abstracción es la misma 
conceptualización de las experiencias, es decir, la cosa externa, 
lo que está en el mundo se abstrae, se trae fuera algo que está 
adentro, para que el sujeto sea quien categorice su sentido, (Kant, 
2008: 182-258) y luego plasmar los conceptos a un texto gráfico. 
El pensamiento meramente abstracto en cierta medida se aleja 
de las cosas tangibles, de lo real, pues busca encontrar principios 
puros y universales que no están en los hechos manifiestos. No 
obstante, cabe señalar que no todos los planteamientos filosóficos 
tienen como característica principal la abstracción; según Hegel, su 
propuesta va a los hechos reales: «La filosofía, por el contrario, no 
considera la determinación no esencial, sino en cuanto esencial; 
su elemento y su contenido no son lo abstracto o lo irreal, sino lo 
real [...]» (Hegel, 2008: 32).

Todo parece indicar que el pensamiento indígena no favorecía 
mucho a la ab(s)-tracción eidética, y la subsecuente elucu-
bración conceptual como eje de su conocimiento. Como ya 
lo vimos, el hecho de que la sensación tuviera que estar pre-
sente, de alguna manera, en la configuración cognitiva que 
el indígena tenía de algo, hacía que la idea «hiciera cuerpo» 
con lo que intentaba representar.1

1 P. Johansson, op. cit., p. 201. 
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En esta pequeña exposición, queda claro que la concepción 
filosófica de algunos pensadores que he mencionado se contra-
pone radicalmente al saber indígena. Mientras la filosofía hace a 
un lado la sensibilidad, el saber indígena la considera fundamental 
para conocer el mundo. En el escenario ritual-simbólico, el indí-
gena todo lo siente, los fenómenos pasan por el corazón y por el 
cuerpo para configurar el espacio, todos los elementos naturales y 
sobrenaturales que se manifiestan en este acto, se mimetizan con 
el sujeto, así el hombre náhuatl se religa al cosmos en que vive. 
El cuerpo es el eje o esquema que comunica, no es el concepto 
como en Kant. De esta manera, la expresión corporal sensible es 
el medio que relaciona las cosas, el que las une. Para la cultura 
náhuatl «la verdad» no se encuentra en la abstracción conceptual, 
«la verdad» se tiene que cantar, conjurar o danzar, tiene que pasar 
por el cuerpo, se tiene que sentir en el corazón, tiene que tomar 
forma como en un ritual. 
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Daño con síntoma de sida. Enfermedad, 
cuidado y [re]significación del VIH  
en el contexto de la población awajún 
del río Comaina, Amazonas,1 Perú

maría ximEna FlorEs roJas

PontifiCia Universidad CatóliCa del Perú

Enfermedad y sistema de salud cultural

Partiendo de las bases de la antropología médica, la enfermedad 
y todo sistema de cuidado y significación asociada a la misma, 
se debe entender como parte de un proceso cultural de cada so-
ciabilidad. Como Duncan Pedersen (1989) nos exhorta a pensar, 
la enfermedad, sinónimo de algún tipo de «anomalía» social y/o 
física, que afecta al sujeto y a su colectividad, es una manifestación 
instrumental del sistema de signos y significados inscritos en el 
propio esquema de cuidado cultural. La enfermedad entonces se 
debe entender como parte de un habitus, donde confluyen tanto 
especialistas y acciones –de curación ritual y médica– propios de 
cada cosmovisión desde donde parte la construcción del mismo 
sujeto y su relación con el otro.

En este sentido, la enfermedad, el «ser afectado», en un contexto 
de población indígena puede ser entendido como el quiebre en la 
cotidianidad de las personas. Una mirada hacia la hechicería que 
contemple las relaciones sociales, que se encuentra en etnografías 
clásicas de Víctor Turner (1980) con los ndembu, o Evans Pritcard 
(1976) con los azande, o aproximaciones más modernas como las 
de Fernando Santos Granero, con los pueblos arahuacos o Jeanne 

1 Presentación preliminar de información de campo recogida desde el año 2014 a la 
fecha (2016). Posterior al seguimiento de casos identificados en el marco de la con-
sultoría desarrollada para Unicef Perú y el Ministerio de Salud a cargo del investigador 
principal Rodrigo Lazo «Elaboración de un protocolo con enfoque intercultural para 
la provisión de servicios de consejería para el diagnóstico y tratamiento integral en las 
comunidades indígenas afectadas por el VIH-sida e infecciones de transmisión sexual», 
que han sido acompañados, durante el año 2016, en la comunidad de estudio.



206

Favret (2013). Quienes, a pesar de las características propias de 
cada investigación, confluyen al resaltar el análisis de los fenómenos 
encontrados en un plano holístico de las relaciones interpersonales 
y los propios contextos en los que se desenvuelven, teniendo en 
cuenta los seres animados e inanimados, visibles e invisibles de los 
sistemas de conocimiento indígena.

Una forma de ver y entender la propia realidad que nos lleva a 
pensar en el concepto de enfermedad en los pueblos indígenas, 
a diferencia de las ideas de causalidad occidentales centradas en 
la biomedicina, como una construcción de fuerte componente 
social –ligado a lazos de parentesco y relaciones sociales del su-
jeto con las diferentes intencionalidades humanas o espirituales 
de su cosmovisión– que hace de su sistema de salud tradicional 
un ámbito de acción que gira en torno a la reconfiguración de los 
tejidos sociales dañados, de la mano con el cuidado de síntomas. 
De esta manera, se transforma el plano físico de la enfermedad en 
una lucha en el plano espiritual, donde la presencia de especialis-
tas locales como brujos, herbalistas y curanderos confluye como 
estrategias de la búsqueda de un bienestar efímero. Una amenaza 
constante de daño/waweamu que es permeable a todo sujeto, 
siendo la principal causa de muerte en esta población amerindia.

Población frontera: los awajún

Con asentamientos en territorios de frontera entre Perú y Ecuador, los 
awajún –miembros de familia lingüística Jíbara junto a los pueblos 
achuar, shuar y wampís y otros pueblos con prácticas culturales si-
milares como los canelos (de habla quichua) y los candoshi y shapra 
(de habla candoa)–, con una población de aproximadamente 55 366 
personas (BDPI 2015; INEI 2009), son el segundo pueblo indígena 
más numeroso del Perú. Un pueblo históricamente asociado a la 
tradición etnográfica de identidad guerrera, reducción de cabezas y 
asentamientos dispersos en organizaciones clánicas (Santos y Barclay, 
2007: XX) (Regan, 2010) con asentamientos dispersos que, en las 
últimas décadas, con los procesos de migración y nuclearización en 
torno a servicios occidentales, viene siendo escenario de cambios en 
la identidad étnica de cada grupo, al consolidar características propias 
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de identificación colectiva como medios de diferenciación entre estos 
pueblos emparentados2 (Santos y Barclay, 2007).

La población awajún en el Perú, si bien se encuentra dispersa en 
las regiones de Loreto, Cajamarca y San Martín, tiene como territo-
rio ancestral –avalado por el intercambio de bienes y la existencia 
de deidades compartidas entre íconos de los mitos jíbaros en la 
cerámica mochica (50 a 750 D.C) (Regan, 2011: 255-267)– los 
asentamientos ubicados en las cuencas del río Cenepa, río Marañón 
y la boca del río Santiago. Tres afluentes importantes, de acceso 
únicamente fluvial, ubicados en la provincia de Condorcanqui, re-
gión Amazonas, que fueron consolidados a fines del siglo xix con 
la integración de los diferentes pueblos étnicos en pie de lucha 
contra los invasores españoles. Una presencia evangelizadora que 
generó la unión entre diferentes tradiciones lingüísticas y culturales 
durante la colonia, que simbolizó una unidad temporal e instru-
mental que se vio fragmentada por luchas interclánicas. Nuevos 
conflictos que terminaron construyendo lo que hoy conocemos 
como las nuevas identidades étnicas de la familia Jíbaro (Santos y 
Barclay, 2007: XXVI).

Esta ponencia pretende adentrarse en el contexto estudiado en 
la comunidad nativa de Kusu Kubaim, localizada en el río Comaina, 
perteneciente al distrito de El Cenepa. Es una investigación que se 
inició con la aproximación a los casos de estudio en el marco de 
la consultoría realizada para Unicef Perú, donde se trabajó como 
asistente de investigación, en el año 2014, cuya data ha sido, 
posteriormente, acompañada en siguientes ingresos y seguimiento 
a la zona de estudio, durante el año 2016. Pretende una aproxi-
mación al contexto situacional de una comunidad de frontera que 
permite problematizar sobre las deficiencias en el reconocimiento 
de derechos políticos, sociales y económicos para la construcción 
de una ciudadanía pertinente.

La comunidad de Kusu Kubaim, pese a no ser reconocida como 
capital de distrito,3 es uno de los dos centros poblados ejes de la 
2 Caso identificado por F. Santos y F. Barclay en el caso de los pueblos wampís del Perú, 

quienes, a pesar de la relación de contacto que poseen con los pueblos aledaños, «Se 
reconocen como tsumú shuar “shuar de aguas abajo” en contraposición con los mu-
raya shuar “shuar de las montañas” o untsuri shuar “shuar numerosos” del Ecuador» 
(2007: XVIII).

3 La presencia del local municipal en la comunidad ha determinado su importancia 
política. La migración de urgencia del Alcalde y miembros del Consejo a causa de una 
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cuenca del Cenepa. Con una población aproximada de 880 pobla-
dores en el año 2015 (Censo Nacional Indígena 2009), esta comu-
nidad se establece como un núcleo de concentración poblacional 
en torno a las 117 comunidades indígenas de la provincia. Es un 
centro geográfico y simbólico de mayor representatividad política 
gracias a la presencia de servicios públicos diversos, una nucleari-
zación del asentamiento que se inició en 1950 con el ingreso del 
Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y la posterior implementación 
de las instituciones educativas estatales de nivel primaria y secun-
daria. Las primeras intervenciones estatales que desde su posicio-
namiento en las comunidades han generado cambios importantes 
en la convivencia y relacionamiento social de los sujetos.

acusación de brujería que comprometió la salud de esta autoridad, ha generado, desde 
el año 2013, el malestar en la población capital de Huampami.

Mapa 1. Mapa de ubicación de Kusu Kubaim-Amazonas.



209

«Juka majikuainuasa shig penkenchau 
uniimaku ninuig sida chichajum»:4 Waweamu 
sida

Esta mayor nuclearización del territorio corresponde a una mayor 
demanda por servicios públicos nacionales de las generaciones más 
jóvenes, quienes en busca de nuevos ideales forman parte activa 
de los nuevos procesos de migración y emigración constantes en 
la cuenca. Se genera entonces una realidad de flujo continuo, que, 
sin embargo, viene siendo amenazada desde el año 2010 por un 
enemigo silencioso: el VIH, una nueva manifestación de enferme-
dad que según la construcción local es producto de un viejo cono-
cido, las prácticas de daño o brujería, bautizada como Waweamu 
sida, o daño con síntoma de sida, generadas a consecuencia de la 
presencia de Tunches [awajún] o brujos con reconocidos poderes 
de afectación que llevan rápidamente a la muerte.

Población en riesgo y contagio

Según la Red de Salud Condorcanqui, en el año 2014, se regis-
traron 244 casos de personas con VIH/sida en la provincia lo que 
representa el 54 % de todos los casos notificados en el departa-
mento de Amazonas (Salud sin Límites 2016). Este es un número 
aproximado de casos que solo visibiliza un pequeño universo de 
población tamizada, si se toma en cuenta la poca presencia de cen-
tros de salud capacitados en la compilación de esta data, el inicio 
sexual temprano, las múltiples parejas sexuales y la nula adopción 
del preservativo como método de protección sexual que hacen de 
los pequeños asentamientos a lo largo de la cuenca de El Cenepa 
espacios vulnerables a la infección. Vemos así una problemática 
concentrada en la población indígena de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en edad escolar, de entre 14 a 17 años, y jóvenes –hombres 
y mujeres– menores de 25 años que, desde el año 2010, presentan 
un incremento en su mortalidad. El panorama es un panorama de 
amenaza latente, que se ilustra al entender los flujos de migración 

4 «Aquí son mágicos y han aprendido malas cosas, por eso, así les dicen que mueren 
con sida». Madre.
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y emigración centrados, primero en el acceso a la culminación de 
la educación básica de los NNA awajún de esta cuenca que atrajo 
a la comunidad de Kusu Kubaim, durante los años 2015 y 2016, 
estudiantes de 14 comunidades cercanas según información del 
Apu y Coordinador de la Residencia Estudiantil –provenientes de las 
comunidades de Saim, Teesh Kanampa, Cusu Chico, Najem Entsa, 
Pampa Entsa, Pagata, Koyumatak, Sujin, San Rafael, Canga, Pantam 
Entsa, Shamatak Chico y Tsawantus– los cuales luego de pasar el 
año escolar en la Residencia Estudiantil de la institución educativa 
(IIEE) o casas de alojamiento en la comunidad retornan al menos dos 
veces al año a sus comunidades de origen, siendo posibles focos de 
contagio. Y, en segundo lugar, la posterior migración de hombres y, 
en menor medida, mujeres jóvenes para el cumplimiento del servicio 
militar y acceso a trabajos y/o estudios temporales en las capitales 
urbanas más cercanas; creando así el problema de la infección di-
seminada: diversos procesos de migración que implican el retorno 
a sus comunidades de origen o con densidad parental, donde se 
desarrolla la diseminación de Enfermedades de Transmisión Sexual 
a parejas ocasionales o fijas (esposas).

La multiplicidad de parejas sexuales está enmarcada en la cons-
trucción de una sexualidad propia del proceso de maduración de 
sus miembros, que toma como base todas las prácticas hetero-
sexuales y homosexuales5 realizadas previas al matrimonio. En este 
contexto, cabe resaltar que el homoerotismo es una etapa asociada 
al proceso de crecimiento de todo adolescente, mayormente en-
contrada en el caso de adolescentes hombres como parte de un 
proceso de exploración. Un periodo de liminalidad, que llega a su 
fin con la ciudadanía simbólica a consecuencia del matrimonio, la 

5 La identidad homosexual está presente en la cuenca, en especial con la visibilidad 
de homosexuales hombres (HSH), quienes asumen un rol ambiguo en las prácticas 
socialmente dicotómicas. En especial, en el caso de la comunidad de Kusu Kubaim, 
la población auto-identificada como HSH cuenta con negocios pequeños gracias al 
apoyo del núcleo familiar, siendo siempre la madre el principal sustento, no realizan 
las labores propiamente masculinas de caza y se mantienen en el núcleo femenino de 
aceptación. Se visibiliza en este entorno cierta forma de discriminación a este grupo, 
actualmente acentuada también por el prejuicio de ser los primeros en ser afectados por 
el daño con síntoma de sida; los discursos como «es un daño para los homosexuales» 
es constante, en especial porque la visibilización de los primeros síntomas fue en esta 
población.
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cual exige a sus adultos hombres ejercer las prácticas identificadas 
como masculinas bajo un sistema heteronormativo.

Una realidad de riesgo en base a esta migración y emigración 
contante, ver mapa (1.2), que se expande con la existencia de re-
laciones sexuales transaccionales desarrolladas en la comunidad 
a cambio de comida o bienes (DP 2015) como medida alternativa 
de subsistencia. Que, una vez más, se deben entender en el con-
texto de minería ilegal, trabajos ocasionales y prostíbulos en los 
puertos cercanos que hacen de este, un ambiente propicio para 
la expansión del VIH.

[Re]significación del VIH: brujería y prácticas 
de cuidado locales

Paralelo a este contexto de contagio e incubación latente en la mi-
gración y emigración de su población, se debe diferenciar la parti-
cular asociación que se genera entre el VIH y el Waweamu sida en el 
contexto de estudio. Una afección occidental que de por sí no es del 
todo desconocida por la población, al ser asociada con su existencia 
en territorios externos a la cuenca, pero que se identifica como una 
sintomatología que enmascara realmente un proceso de afectación 
colectiva a la comunidad relacionada con los artificios de un Tunche 
o maligno de gran poder que por sus habilidades lleva en muchos 
casos a la muerte.

De esta manera, el VIH conocido únicamente en la comunidad 
como sida o SETASH (forma coloquial incorporada al lenguaje awajún 
para referirse a la enfermedad), se identifica por la familia, como 
producto de una afectación intencional a un miembro del clan. Las 
causas que denotan esta afectaciónsocial, se identifican a raíz de 
conflictos latentes –prácticas tabú, infidelidad, conflictos de bigamia, 
territorios en disputa o nuevos lazos familiares– y/o rencillas ocasio-
nales: una pelea acaecida, sentimientos de envidia, miradas extrañas, 
entre otros casos de tensión fortuitos. La presencia de una posible 
afectación, en este sentido, siempre está en relación a la existencia 
de un «otro»; el Waweamu sida, en consecuencia, se manifiesta 
como producto de una relación social quebrada que manifiesta una 
intencionalidad clara de afectación de un sujeto «enemigo». Una 
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construcción de la idea de «bienestar» en base a sus relaciones con 
un otro social, que se remonta al periodo de organización clánica en 
territorios dispersos los cuales tenían también medios de verificación 
para posibles afectaciones de terceros.

Mapa 1.2. Flujo de migración (grupo de riesgo: estudiantes)
Fuente: Elaboración propia en base al Censo Escolar 2015 y 2016 MINEDU y 
entrevista al APU de Kusu Kubaim.
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Este riesgo constante de daño será dirigido al cuerpo físico del 
sujeto afectado a través de instrumentos con poderes simbólicos 
asociados a la brujería. En consecuencia, la semiología inscrita en 
el inicio de la enfermedad es una base esencial en la construcción 
del sujeto como «dañado», donde el entendimiento de la propia 
enfermedad siempre parte de un momento concreto de quiebre, 
que se establece como el punto de partida en la temporalidad física 
en torno a un hecho en base al cual se reconstruyen los símbolos 
de identificación del daño. Este puede ser:

1) los sueños con algún sospechoso de brujería o, el mismo 
enmascarado en animales aliados, donde luego de una perse-
cución el afectado percibe los tsentsaji6 portadores de la enfer-
medad. Un sueño que puede darse también como producto 
del consumo de Toé en compañía del curandero, ya durante 
el proceso de curación de la enfermedad;
2) el avistamiento de animales específicos como sapos, ser-
pientes, búhos o sombras asociados con intencionalidades 
de maldad;
3) el consumo de líquidos (agua, masato, cerveza) o comida 
que han sido intencionalmente afectados por el brujo antes 
de su consumo y son, en la mayoría de casos, proveídos por 
el enemigo que solicita el daño.

Una afección que se describe como un proceso de acción cons-
tante del brujo responsable, de quien afirman siempre se encuentra 
acechando al enfermo. Un poder mágico-religioso que se asocia 
a un brujo en sospecha y que será espacio de lucha con otros 
curanderos que tienen como fin el preservar la salud del enfermo. 
Se genera entonces una pugna en el plano espiritual donde el 
poder se pone en disputa en actores ambiguos que pueden tanto 
causar daño como proveer prácticas de cuidado en los contextos 
que sean requeridos. Una realidad que exige socialmente a estos 
actores el vencer la enfermedad como prueba de su poder rei-
vindicado en su cosmovisión, un papel que debe ser reafirmado 
contantemente para su reconocimiento local. En este contexto, y 
con la manifestación de los primeros síntomas de la enfermedad, 

6 Palabra awajún: «Dardos simbólicos».
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el itinerario terapéutico inicia con la visita al centro de salud para 
la atención de los síntomas comunes –dolor de cabeza, diarrea, 
vómitos, fiebre– una búsqueda de solución inmediata que se ve 
limitada por la escasez de medicamentos distribuidos en los cen-
tros de salud en la cuenca. Oferta de salud, que es suplida por 
la existencia de técnicos sanitarios, actores awajún formados en 
conocimientos médicos, que recetan combos de medicamentos 
y plantas medicinales para combatir todo tipo de enfermedades. 
Un conjunto de actores con representatividad local, mayor a la 
obtenida por los actores representantes de la biomedicina, que 
ocupan también cargos de poder local; siendo a la fecha el Apu 
de la comunidad, la principal autoridad política de su organización 
local, uno de primeros técnicos sanitarios de reconocida experiencia 
en Kusu Kubaim. Estos actores tienen un discurso inclinado a la 
biomedicina, y no llegan a tener la categoría de curanderos, pues 
su conocimiento de saberes tradicionales y occidentales se man-
tiene en el plano físico. La visita del enfermo a estos espacios, aún 
con sintomatologías leves, se da por la búsqueda de una curación 
inmediata, al asociar la enfermedad como un proceso temporal. 
Para la cosmovisión awajún una enfermedad no es de por vida o 
de tipo asintomática, tales son las características que se asocian a 
la presencia de algún tipo de proceso anormal a consecuencia de 
algún tipo de daño.

Al ocurrir entonces la manifestación de la fase sida y la pre-
sencia de las enfermedades oportunistas propias de la misma, la 
familia, como principal unidad de cuidado del enfermo, decide 
recurrir a un curandero para descartar la posible presencia de 
daño. Una decisión propiamente familiar, si tomamos en cuenta 
que el desarrollo de la enfermedad, a diferencia de la concepción 
de Occidente, se inicia como un proceso familiar que detona en 
sus lazos parentales y posteriormente en la sociedad. La familia, 
en especial las madres y los padres, como principales cuidadores, 
forman parte del pataji, o red de soporte familiar, donde conflu-
yen las estrategias familiares de cuidado y subsistencia para con el 
enfermo, que alternan la utilización tanto de sistemas biomédicos, 
en la lucha específica contra los dolores físicos, con la atención 
tradicional en base a saberes locales de lucha contra la brujería, 
priorizando la toma de Toé como espacio de visión «waimaku» del 
curandero y el enfermo mismo: procesos de curación ritual que son 
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acompañados con la toma de plantas medicinales específicas. Un 
universo de cuidado paralelo que se presenta en todas las etapas 
de la población en relación al poder, intencionalidad y humanidad 
permeable de plantas y animales y otras ánimas visibles e invisibles 
que determinan la idea de «bienestar» en los sujetos.

La sintomatología asociada al daño son: el enflaquecimiento, 
intashi uwegu (caída de cabello), muun iyaan jegkemjuku wakeg 
(hinchazón en la boca del estómago, que se presenta duro e 
hinchado), wakeenajemamu (dolor de estómago), kuwin amau 
(heridas en el cuerpo), akape tajaku (hígado hinchado y bajo) 
(Cuaderno de campo, julio 2014). Estas sintomatologías, presentes 
en diferentes etapas de la enfermedad, no se asocian en un pri-
mer momento con el VIH, ya que el daño enmarca a su vez otras 
posibles explicaciones como la generación de herpes, tifoidea y 
enfermedades que se asocian también a tales síntomas, siendo 
ya, en la última fase de la enfermedad, la confluencia de todos los 
males la fuente comprobatoria de haber sido víctima del Waweamu 
sida. Un diagnóstico que se confirma con el eventual tamizaje de la 
persona afectada en el centro de salud, que para la familia puede 
ser solo un símbolo de la brujería efectuada. Esta desconfianza en 
el sistema de salud oficial y los diagnósticos aquí impartidos, son 
una radiografía de la poca representatividad que posee el sector 
en ámbitos de frontera, con cosmovisiones diversas, y el limitado 
trabajo comunicacional efectuado desde este personal en torno a 
estas nuevas enfermedades en la cuenca, siendo una de las prin-
cipales dudas, la rápida afectación del VIH a sus familiares.

En todas las fases de la enfermedad, la superposición de los 
sistemas de cuidado es permanente, identificándose el uso de la 
biomedicina para la atención inmediata del dolor, como el uso 
de melamisol, seteyona (para la atención del dolor de cabeza) 
o ampollas recetadas por el centro de salud en los diagnósticos 
diversos que se les da en sus primeras visitas.7 Sin embargo, el 
uso de tales medicamentos se ve minimizado, ante el inicio de la 
fase sida, por el consumo de preparados de jengibre (tratamiento 

7 La incorporación del tamizaje como prueba de despistaje se ve en aumento en los 
últimos años. Durante los primeros años de la epidemia, el VIH no era el primer diag-
nóstico dado a los sujetos, siendo en muchos casos confundidos con tifoidea u otros 
males asociados al estómago por los síntomas que se presentan.
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contra la diarrea), tsuak (planta de curación para el daño asociado 
a la tifoidea) y, en especial, bakein (catahua, para combatir el VIH) 
que otorgan sensaciones de bienestar temporales, asociadas a los 
discursos de algunos curanderos de haber logrado tamizajes nega-
tivos a personas diagnosticadas con VIH luego de su intervención. 
Diversos tratamientos locales que son preparados por especialis-
tas en hierbas con reconocimiento local que, luego de recoger 
la planta, extraen los poderes curativos de las mismas mediante 
prácticas propias de purificación: un procedimiento instrumental 
que permitirá, a través del consumo del concentrado en gotas, la 
expulsión del daño por medio de vómitos y fiebre; un proceso al 
cual la familia le imprime mucho significado al simbolizar la cu-
ración con la expulsión de objetos como arena, hojas y pequeños 
animales del cuerpo del familiar afectado.

En este sentido, al ser una decisión familiar donde las estrategias 
de subsistencia y cuidado incorporan la compra de medicinas y 
visitas al curandero, variarán de acuerdo al nivel de satisfacción de 
la familia con la evidencia de mejoría de los pacientes y el número 
de fracasos previos en la historia parental. De esta manera, el itine-
rario terapéutico abordado en cada caso es diferenciado, siempre 
existiendo la presencia de especialistas locales y el centro de salud 
como espacio de referencia primario de abandono paulatino ante 
la oferta local de curación. Hasta la fecha cada persona en Kusu 
Kubaim tiene alguna historia de un familiar o pariente que ha muer-
to a causa del daño. La última fase de lucha que por su carácter 
repentino, ante la inexistencia de una enfermedad silenciosa, es la 
confirmación de una lucha perdida con el tunche.

Una afección que, de propiciar la muerte, exige a la familia afec-
tada la acción de vendettas rituales. El duelo, de esta manera, es 
parte importante también de la concepción de enfermedad, al ser 
el punto de desenlace de su lucha en el plano espiritual. El falleci-
miento de la víctima es el punto final de la sospecha de brujería, 
la cual se confirma en el último aliento, con el dislocamiento del 
cuello post mortem.8 Esta es una afectación interclánica o familiar 
que termina siendo asumida como un problema de afectación 
social, al ser discutida en asamblea local con el careo de las partes 

8 El dislocamiento se reconoce simbólicamente con el ennegrecimiento del cuello del 
fallecido.
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y la exigencia del retiro de la comunidad de los acusados de bru-
jería por el temor a más casos de daño. Hay también una nueva 
adopción de la práctica de la vendetta, que se asocia a la presencia 
de la iglesia evangélica Nazarena, con la inserción de la idea de 
«pecado», que ha modificado la antigua práctica de asesinato de 
brujos y sospechosos (Fuller, 2009: 36) (CARE, SAIPE, IPEDEHP, 
2004). Esta acusación e identificación del brujo, se desenvuelve 
también bajo un sistema paralelo de comprobación y contrata 
de especialistas, curanderos externos, que visitan la comunidad y 
desestiman las acusaciones sobre tales sujetos. Tal procedimiento 
se da con pruebas de audiencia colectiva, que se puede establecer 
como un poder jurídico externo al oficial, donde los curanderos, 
familiares y acusado son protagonistas de estas prácticas rituales 
de peritaje. Todo lo cual provoca un periodo de tensión entre fa-
milias, agravado por la existencia de pocos clanes en convivencia 
y puede detonar otros casos de daño asociados a estas disputas.

En consecuencia, el pataji determinará el tratamiento y posterior 
acción en relación a la enfermedad familiar, la construye como un 
problema social y le imprime todas las acciones rituales pertinentes 
para la búsqueda de un equilibrio. Una búsqueda de bienestar 
que incluso, sin pretenderlo, puede llegar a transgredir las mismas 
prácticas de atención inscritas en el sistema de cuidado indígena. 
Este es el actual panorama de las generaciones más jóvenes de Kusu 
Kubaim, que ven en el ingreso del Tratamiento Antirretroviral de 
Gran Actividad (TARGA) al centro de salud de Huampami –desde 
el año 2015– un tratamiento alterno de solución. La población 
afectada con síntomas en el año 2014, y luego de los tratamientos 
con curanderos, ha comenzado a tratarse con los medicamentos 
que ofrece el centro de salud. Esta aceptación de la biomedicina 
nos invita a reflexionar sobre la posible [re]configuración de la 
construcción awajún de la enfermedad como producto de un 
malestar social inscrito en un sistema mayor de símbolos, tabúes, 
espíritus y prácticas propio de su cosmovisión, con lazos estrechos 
con espiritualidades humanas y no humanas. Y hace pensar tam-
bién en cómo en este nuevo contexto de generación de un sistema 
híbrido se mantienen las formas de ver y sentir el mundo como 
punto de partida para el entendimiento del mismo sujeto indígena. 
Un contexto multidimensional en la búsqueda del bienestar, que 
termina reconfigurando la identidad en las nuevas generaciones 
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indígenas, quienes bajo la búsqueda de nuevos medios de curación 
pueden llegar a cuestionar y/o transformar su propia cosmovisión.

Sistemas de salud en pugna: hacia una 
política pública inclusiva

Finalmente, el sistema de cuidado aquí descrito, si bien es produc-
to de los conocimientos awajún en torno a terapias espirituales y 
acciones manuales efectivas de especialistas locales que han per-
mitido a la fecha su subsistencia es, en suma, una manifestación 
del sistema de atención obsoleto que ofrece el Estado peruano, 
con un escaso enfoque intercultural que subyuga la práctica local 
bajo conceptos occidentales no compartidos. Una práctica de dis-
criminación institucionalizada aplicada al caso de atención al VIH, 
que a partir del año 2015 es atendida, por medio del TARGA, en 
un único centro de salud en territorio awajún para las 117 comu-
nidades de la cuenca.

En este sentido, las prácticas de cuidado aquí descritas en rela-
ción al VIH deben entenderse como la existencia jerárquica de los 
sistemas de salud involucrados. Un proceso social que acompaña 
el tratamiento de medicamentos biomédicos con un proceso ritual 
más significativo; curaciones tradicionales a partir de preparado de 
plantas, dietas de animales, prácticas y visiones que en conjunto 
se establecen como el sistema de cuidado más importante de la 
población awajún que un 70 % afirma practicar (Censo, 2007). La 
superposición de creencias y medidas de «eficiencia» occidental tie-
ne como consigna la lucha prioritaria en el plano mágico religioso.

El sistema de salud oficial ingresa con el discurso colonizador de 
cambio necesario ante las prácticas locales, sin tomar en cuenta la 
existencia de saberes propios de subsistencia, usados por décadas 
en el cuidado de las diferentes fases de crecimiento de la persona. 
Si bien, fueron hasta la fecha, se cuenta con pilotos o programas 
de organizaciones que confluyen con estos saberes en la sierra 
y la selva, aún es insuficiente la presencia oficial de los entes de 
prestación sanitaria, da saltos al vacío desde las políticas estatales 
de intervención que no contemplan las particularidades cultura-
les del grupo que atiende, perennizando con ello el alejamiento, 
por parte de esta población, del sistema. La inexistencia de una 
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solución desde la política nacional hace necesaria la presencia de 
explicaciones locales con más lógica, y más representativas, que le 
den sentido a estas nuevas afecciones. Es así como la propagación 
del daño generalizado con síntoma de sida va en aumento.

El VIH es una amenaza contra los pueblos awajún, recientemente 
expandida a la región de Datem del Marañón, territorio jíbaro de 
Loreto. Ante ello, el Estado debe desarrollar estrategias que integren 
este sistema de cuidados locales –en especial el uso de plantas– en 
un nuevo sistema de atención que contenga a su vez explicaciones 
médicas en lenguaje pertinente para los sujetos. Queda, entonces, 
en manos del sector de la salud, generar mecanismos de respuesta 
pertinentes a la demanda de atención de la enfermedad y, con 
ello, generar nuevas formas de comprensión de la misma con 
aportes de ambos sistemas. Es vital desarrollar una nueva política 
de trasnversalización del enfoque de interculturalidad, respaldada 
bajo Decreto Supremo N.° 003-2015, del Ministerio de Cultura, 
que debe ser implementada por el sector, y esperamos que pueda 
concretar cambios en la Norma Técnica de Atención de VIH/ITS a 
nivel nacional y, en general, el reconocimiento de estos sistemas 
de cuidado alternativos para la construcción de una ciudadanía 
de libre determinación bajo el contexto de la diversidad cultural.
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El conocimiento y la experiencia 
sensorial entre los quechuahablantes 
andinos: una aproximación a través  
de la peregrinación al Señor de Qoyllur 
Rit’i en Cusco

zoila s. mEndoza

Universidad de California, davis

«Porque se nos perdonan los pecados» (huchanta pampachaku-
nanrayku) fue una respuesta común de los peregrinantes quechua-
hablantes del distrito de Pomacanchi, Cusco, cuando indagaba 
sobre el porqué todavía ellos caminaban desde su pueblo hasta 
el santuario del Señor de Qoyllur Rit’i (Señor de la Nieve Resplan-
deciente), a pesar de que ya la mayoría de los asistentes lo hace 
en transporte motorizado.1 Si bien no debe sorprender que la 
caminata, y el sacrificio que ella pueda implicar, sean elemen-
tos centrales de una peregrinación, el presente ensayo intenta 
comprender esta experiencia andina desde una nueva óptica que 
considera dos aspectos centrales. El primero, la importancia de la 
experiencia sensorial durante la peregrinación, la cual tiene como 
eje central la sensación del movimiento o cinestesia.2 El segundo, 
ver cómo esta experiencia sensorial y otros aspectos físicos dentro 
de la peregrinación, como el cargar piedras en la espalda en ciertos 

1 El santuario está situado en el valle de Sinak’ara, al pie del pico Qollqepunku, a 26 km 
al sur del nevado Ausangate, en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchis. 
Pomacanchi es políticamente un distrito de la provincia de Acomayo y a la vez es re-
conocido como comunidad campesina. Acomayo es una provincia del departamento 
de Cusco.

2 En este y en un trabajo anterior Mendoza (2015) utilizó la siguiente definición de ci-
nestesia sugerida por Potter (2008): «[...] un sentido dinámico que proviene de cambiar 
constantemente la posición de nuestro cuerpo en el espacio y en el tiempo para conseguir 
un fin deseado» (449).
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momentos claves, se relacionan a una versión andina actual de 
cómo se logra el perdón (pampachay). 

Para las comparsas (grupos de danzas) de Pomacanchi la ca-
minata al santuario del Señor de Qoyllur Rit’i consiste en unos 
137 km desde una altura de 3 679 m.s.n.m., donde está el pueblo, 
hasta unos 4 600 sobre el nivel del mar, en donde se encuentra 
el santuario. En este santuario, dentro de una iglesia y en el altar 
mayor, se encuentra la roca con la imagen de un Cristo crucificado 
a la que los peregrinos van a visitar. La caminata se hace por tres 
días y dos noches y luego los peregrinos pasan dos días y medio y 
dos noches en el santuario para posteriormente descender 8 km 
hasta el pueblo de Mawallani desde donde regresan a Pomacanchi 
en camión. Los ukukos o pawluchas3 de las comparsas, como la 
de todas las otras que asisten, tienen la tarea adicional de subir 
un día al nevado hasta una altura de unos 5 000 sobre el nivel del 
mar. Valga apuntar que actualmente para la gran mayoría a esta 
celebración, la peregrinación consiste solo en subir y luego bajar 
los 8 km que separan a Mawallani del santuario y a donde llega 
variedad de transporte motorizado desde diferentes partes de la 
región, desde Lima, y en algunos casos, desde Bolivia. La asistencia 
actual al ritual se puede estimar en aproximadamente unos 50 000, 
pero lo abierto del espacio y el constante ir y venir hace virtualmente 
imposible un estimado certero. El masivo número de participantes 
hace que esta peregrinación sea actualmente la más grande del 
Perú y posiblemente una de las más grandes de los Andes.

Esta primera aproximación a la experiencia del perdón durante 
la caminata hacia el santuario del señor de Qoyllur Rit’i la hago 
en base a haber realizado dicha caminata con las comparsas de 
Pomacanchi en tres ocasiones (2006, 2008 y 2010) y de haber 
realizado trabajo de campo en el distrito entre los años 2006 y 
2012.4 Sin embargo, considero que es necesario realizar aún más 
investigación sobre el tema del pampachay o perdón (dentro y 
fuera del ritual), ya que, como veremos abajo, ha sido un tema 
poco estudiado en los Andes.

3 A estos personajes nos referiremos más adelante.
4 Si bien esta investigación específica la comencé en 2006, vengo investigando sobre 

rituales y fiestas en el Cusco desde fines de los años 80 y ya había asistido a la cele-
bración en el santuario de Qoyllur Rit’i en dos ocasiones anteriores con otros grupos 
de la región.
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Acerca de Qoyllur Rit’i, otras Peregrinaciones 
y Rituales 

Sabemos por la arqueología que la peregrinación a santuarios 
regionales era una práctica enraizada en la región andina desde la 
época prehispánica (Bauer y Stanish, 2001). Por otro lado, también 
es claro que las actuales prácticas y creencias andinas combinan 
elementos prehispánicos con aquellos provenientes de la evange-
lización católica española. Para estos evangelizadores del siglo xVi, 
la peregrinación y el culto público a las imágenes eran prácticas 
centrales en la experiencia religiosa (Christian, 1989a) (Christian, 
1989b). Si bien varios estudiosos han sugerido el origen Inca imperial 
de Qoyllur Rit’i, por su supuesta asociación con el Apu Ausangate, 
y su incorporación por la Iglesia católica en 1780 o 1783 (durante 
el levantamiento de Tupac Amaru II), concuerdo con las nuevas 
investigaciones que cuestionan estos parámetros (Salas Carreño, 
2006 y 2010). La información disponible solo nos permite cons-
tatar que la zona alrededor del Qollqepunku, siendo una zona 
liminal que conecta los valles interandinos y las quebradas que 
descienden hasta la Amazonía, era clave para el encuentro entre 
comunidades de ambas regiones, y que, para la segunda mitad 
del siglo xix, hay información sobre rituales realizados en esa zona 
(Salas Carreño, 2006 y 2010). La reinterpretación del origen del 
culto y su cristianización se remontarían tan solo a la década de 
1930 y tendría que ver con el intento de los vecinos de los pueblos 
de Qatca y Ocongate de controlar la producción campesina de la 
zona (Salas Carreño, 2006 y 2010).

Más allá del tema de los orígenes del ritual, el carácter sincrético 
de esta celebración es bastante palpable y está ampliamente docu-
mentado en los varios estudios existentes.5 Como he señalado en 
un trabajo anterior, el tema del «encuentro» es central en Qoyllur 
Rit’i comenzando por el origen variado de las diversas prácticas 
que se llevan a cabo, pasando por los relatos del origen (oficiales y 

5 Para estudios clásicos hechos y publicados entre las décadas de 1970, 1980 y 1990, 
ver, por ejemplo, Allen (1988), Sallnow (1987), Poole (1988), Poole (1991) y Lezama 
(1997). Para los estudios más recientes ver: (Mendoza, 2010), (Mendoza, 2015), (Salas 
Carreño, 2006), (Salas Carreño, 2010), (Stensrud, 2010), y (Wissler, 2010).
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locales) de la imagen, la ubicación liminal del santuario (como aca-
bamos de señalar), el tema musical central de la peregrinación, el 
encuentro de las diferentes comparsas, etcétera (Mendoza, 2010). 
La peregrinación tiene muchas facetas y significados y además está 
constantemente cambiando, de allí que difícilmente los trabajos 
existentes puedan agotar todas estas dimensiones. Sin embargo, 
me llamó la atención que el aspecto de la experiencia de la ca-
minata, y en general el aspecto de la experiencia del movimiento 
de los participantes, haya sido dejado de lado en estos estudios. 
Esto no parece ser verdad solo para el caso del estudio de Qoyllur 
Rit’i, sino que ha sido en general un aspecto descuidado en estu-
dios sobre peregrinaciones en otras partes del mundo, por lo que 
nuevos estudiosos están comenzando a prestar más atención a la 
experiencia cinestética (Coleman y Eade, 2004).

Más allá del área de la investigación sobre peregrinaciones, en el 
campo más general del estudio del ritual, hacia la década de 1990, 
los trabajos han ido poniendo gradualmente mayor atención a los 
aspectos de la experiencia corporal y dentro de ello al movimiento. 
David Parkin (1992), por ejemplo, señala que los rituales tienen 
siempre como elementos centrales el movimiento, la direccionali-
dad y la orientación espacial. Adicionando elementos a esta ase-
veración de Parkin he sugerido en un trabajo anterior que en todo 
ritual, o en la gran mayoría de ellos, el movimiento y la orientación 
espacial –prominente en todos ellos– tiene una relación estrecha 
con la experiencia auditiva y visual durante dichas prácticas (Men-
doza, 2015). En el caso de los Andes, la importancia de la relación 
intrínseca que existe entre las experiencias cinéstetica, la visual y 
la auditiva va más allá de la experiencia ritual y, como resumo a 
continuación, parece ser crucial en las formas de conocimiento y 
memoria que han predominado en los Andes por muchos siglos. 
Es posiblemente por ello que las prácticas festivas en la sociedad 
andina, hayan tenido y sigan teniendo tanta importancia. 

El Modelo Sensorial Andino

Mi análisis de distintos aspectos de la actual peregrinación al Se-
ñor de Qoyllur Rit’i se basa en la premisa de la que todo estudio 
de celebraciones públicas, rituales y experiencias religiosas debe 
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partir de un cuidadoso entendimiento de cómo los sentidos están 
organizados en dicha sociedad. Junto con los estudiosos de la 
Antropología de los Sentidos y Estudios Sensoriales en general, 
estoy convencida que necesitamos entender a una sociedad a 
través de su «modelo sensorial» para poder entender las prácticas 
dentro de esa sociedad (Classen, 1993a) (Classen, 1993b) (Howes, 
1991) (Howes, 2003). Tal como lo ha expresado Classen, «nues-
tro conocimiento del mundo nos llega primariamente a través de 
nuestros sentidos, por lo tanto, el valor que asignamos a nuestros 
diferentes sentidos tiene una profunda influencia en la manera en 
que concebimos el mundo» (Classen, 1993a: 3). Esta simple pero 
significativa aseveración me ha guiado hacia un entendimiento más 
profundo del porqué las fiestas, la música y las danza rituales (que 
se enmarcan dentro de lo que se ha venido a llamar folclore) son 
prácticas tan esenciales en las sociedades andinas. Esta perspectiva 
me hizo darme cuenta que la relevancia tan solo puede ser enten-
dida prestando cuidadosa atención a las formas de conocimiento 
y memoria en los Andes, las cuales, a su vez, pueden tan solo ser 
captadas si entendemos el predominante modelo sensorial andino.

Si bien había dedicado gran parte de mi trabajo a explicar la 
importancia de las formas de expresión públicas en los Andes en 
la creación, re-creación, y transformación de las identidades socio-
culturales (Mendoza, 2000) y a investigar los fenómenos sociales y 
políticos que las engloban y de las que son parte integral (Mendoza, 
2006), todavía me quedaba por explorar más de cerca un aspecto 
esencial de mi análisis. Este aspecto me ayudaría a responder mejor 
la pregunta que vengo haciéndome desde algunas décadas atrás: 
¿Por qué los andinos han elegido particularmente estas prácticas 
como formas privilegiadas de acción social? Para tratar de respon-
der a ello comencé una nueva investigación sobre el evento festivo 
más grande en la región del Cuzco: la peregrinación al señor de 
Qoyllur Rit’i, sobre el cual ya había investigado parcialmente en los 
años 1989 y 1990 y en donde la música y la danza son las formas 
principales de rendir culto a la imagen. Más aún, decidí enfocarme 
en la experiencia de los miembros de las comparsas que caminan 
desde sus pueblos hasta el santuario acompañados de la incesan-
te música del chakiri wayri (la melodía que inunda la experiencia 
de todo peregrinante al señor de Qoyllur Rit’i, día y noche) y, en 
momentos de recogimiento o saludo, del Alawaru.
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Ha sido, pues, a través del análisis de dicha experiencia, su-
plementada con la literatura existente, que he concluido que la 
clave para entender la forma de conocimiento y memoria que ha 
predominado en el mundo andino tradicional quechuahablante 
es la relación intrínseca que existe entre la experiencia visual, au-
ditiva y cinestética. Si bien estudios anteriores habían señalado 
que para los andinos la unidad de lo auditivo y lo visual ha sido 
central en los procesos cognitivos (Classen, 1996) (Harrison, 1989), 
estas investigaciones no habían considerado la importancia del 
sentido de la cinestesia. Más aún, he sugerido que es el sentido 
de la cinestesia el que se convierte en central en esta tríada y el 
cual ordena de manera crucial a los otros dos sentidos. Desde la 
mitología pre-hispánica y el mito de origen de la imagen del señor 
de Qoyllur Rit’i, pasando por la tradición oral quechua actual, y 
llegando a la experiencia de los peregrinantes al señor de Qoyllur 
Rit’i, el movimiento constante de personajes desplazándose a lo 
largo del terreno andino y relacionándose a él de distintas formas, 
es central.6

Aclarando la perspectiva de los Estudios Sensoriales que aquí 
asumo, es importante saber, en primer lugar, que estos estudios 
demuestran claramente que en muchas sociedades y en la misma 
sociedad llamada «occidental» (Europea y Euro-Americana) en 
diferentes períodos de su historia, la aseveración de que para los 
humanos hay cinco sentidos principales (la vista, el oído, el olfato, 
el gusto y el tacto) no tiene sustento (Classen, 1993b) (Howes, 
1991). La diversa experiencia humana señala que los sentidos pue-
den ser muchos más y también configurados de manera distinta 
a cómo se les ha llegado a entender en esta sociedad occidental. 
En segundo lugar, estos estudios nos muestran que los seres 
humanos experimentamos los sentidos mucho más unidos de lo 
que hemos asumido hasta hoy, aunque en diferentes sociedades 
algunos sentidos se privilegien más que otros para actividades 
cruciales (por ejemplo, el énfasis en la experiencia visual en los 
procesos cognitivos en la sociedad occidental). Esto es claro en el 
caso que aquí presento ya que en la experiencia cognitiva que se 
da en la peregrinación a Qoyllur Rit’i es justamente la unidad de 
la experiencia visual, auditiva y cinestética lo que se revela como 

6 Ver, por ejemplo, Itier (2007) y Salomon y Urioste (1991).
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crucial. En tercer lugar, es también importante saber que estos 
estudios señalan que los modelos sensoriales pueden cambiar con 
el tiempo (como lo sucedido en la occidental) y también se pueden 
encontrar grupos dentro de esa sociedad que privilegien distintos 
modelos sensoriales (Classen, 1993b) (Howes, 1991).

Cuando me refiero al modelo sensorial que ha predominado 
entre los andinos quechuahablantes lo hago enfatizando carac-
terísticas que parecen haber sido centrales desde épocas prehis-
pánicas y que se han mantenido, parcialmente transformadas, y 
quizá reforzadas como resultado de la larga experiencia colonial y 
republicana. Sin embargo, no dejo de señalar, como lo indicaré más 
abajo, que por lo menos la relevancia de la experiencia cinestética 
parece estar disminuyendo en la actual joven generación andina 
quechuahablante, por lo menos en Pomacanchi. Paso ahora a tocar 
aspectos de la experiencia contemporánea del pampachay fuera 
del contexto específico del caso de Qoyllur Rit’i para, en la sección 
final, explicar cómo se da en el caso concreto que analizamos.

Pampachay, nivelar o perdonar

En este trabajo no pretendo desarrollar el tema del origen ya sea 
católico europeo o andino prehispánico de la experiencia actual del 
pampachay entre los quechuahablantes de los Andes. Harían falta 
muchos más estudios si es que ese fuera nuestro propósito y, de 
hecho, no creo que sea un esfuerzo que necesariamente nos ayude 
a comprender las creencias y prácticas actuales. Tampoco sabemos 
mucho de cómo la palabra quechuahucha llegó a ser asociada 
con el concepto católico español de «pecado» pero ambos ya se 
traducían como «perdonar» y como «pecado», respectivamente, y 
estaban directamente asociadas (respecto a la experiencia del per-
dón de los pecados) desde el siglo xVii (Gonzalez Holguín, 1989).

Como adelanté en la introducción, el pampachay ha sido poco 
estudiado hasta hoy y recojo aquí el trabajo de dos investigadoras 
y el anterior mío para contrastarlo luego con lo que he podido 
recoger en el caso de la experiencia de la peregrinación al señor 
de Qoyllur Rit’i. El trabajo de la primera de estas investigadoras, 
Kimberly Theidon, es muy valioso, pero un error de confusión de 
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la palabra/verbo quechua pampay (en Ayacucho) y p’ampay (en el 
Cuzco) con la palabra/verbo pampachay (en Ayachucho y Cuzco), 
me ha hecho ver la necesidad de aclarar la diferencia entre ambos 
términos (Theidon, 2004) (Theidon, 2006). P’ampay o pampay 
significa «enterrar» en Ayacucho (donde Theidon desarrolló su 
investigación), y en Cuzco. El pampachay tiene el significado literal 
de aplanar el terreno o nivelarlo y a la vez es utilizado para expresar 
la idea del perdón. Si bien ambos términos tienen relación con el 
terreno o la tierra, ellos son distintos y no tienen relación conceptual 
como lo asevera Theidon. Esto lo he concluido no solo en base a 
saber por mi trabajo en Cuzco que ambos son conceptualmente 
distintos, sino también después de haber consultado con especia-
listas nativo-hablantes del quechua ayacuchano y cuzqueño que 
me han confirmado esta diferencia conceptual.7

El error cometido por Theidon la llevó a concluir que parte im-
portante de la experiencia del perdón en los procesos reconcilia-
torios locales en la posguerra entre Sendero Luminoso y el Estado 
peruano, era el concepto de que en estos procesos lo que los par-
ticipantes hacían era «enterrar el pasado», enterrar la experiencia 
de violencia vivida por las partes en el conflicto para así establecer 
la reconciliación a nivel local (Theidon, 2004); (Theidon, 2006). El 
trabajo de Theidon muestra, entre otras cosas, los procesos por 
los cuales las comunidades buscan reincorporar a la sociedad a los 
miembros de estas que, al unirse a Sendero Luminoso, cometieron 
atrocidades en contra de sus propios «prójimos» (Theidon, 2004); 
(Theidon, 2006). Aunque haya habido un error de interpretación 
conceptual del término pampachay, lo relevante de su trabajo es 
que esta investigadora muestra la importancia de los procesos 
públicos llamados pampachanakuy en los cuales quienes han co-
metido las atrocidades piden perdón públicamente a los afectados 

7 Lo que aquí asevero ha sido corroborado en una correspondencia de correo electrónico 
en los días 8 y 9 de agosto del presente año con una de las más importantes autoridades 
en el estudio y enseñanza del quechua ayacuchano y del quechua en general, Clodoaldo 
Soto Ruíz. Desde hace ya muchos años el profesor Soto enseña en la Universidad de 
Illinois, Urbana-Champaign en EE. UU. La diferencia conceptual fue confirmada por esta 
autoridad del quechua ayacuchano y también por otra experimentada estudiosa del que-
chua del Cuzco, también nativo-hablante, Janet Vengoa Zúñiga, quien también aseveró 
contundentemente esta diferencia. La comunicación con ella respecto a este tema se llevó 
a cabo por correo electrónico el 8 de agosto del presente año.
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haciendo evidente su arrepentimiento. En este caso no sería un «en-
terrar el pasado», sino más bien un «nivelar o aplanar» la relación 
entre las partes, la cual se podría decir que se había alterado por 
las acciones de la parte agresora.8 Reiteramos entonces que lo im-
portante aquí es rescatar la evidencia de que en la cultura quechua 
actual es muy importante que para llegar a conseguir el perdón 
las personas lo tienen que hacer públicamente, muchas veces de 
rodillas, verbalizando y haciendo visible el arrepentimiento frente 
a los testigos. A este punto regresaremos en la siguiente sección.

Dentro de su análisis, Theidon rescata también un aspecto 
muy importante de la cultura quechua, señalado por otros estu-
dios (Allen, 1988), y que está en la base de la posibilidad de que 
los pampachanakuy hayan funcionado en esta difícil situación 
de postguerra. Se trata de la idea que en la cultura quechua, los 
seres humanos no son concebidos como una unidad definida y 
monolítica con ciertas características específicas y fijas. Por el con-
trario, son permeables, vulnerables, y tienen muchos niveles de 
existencia que pueden ser afectados temporalmente por alguna 
fuerza negativa. Por ejemplo, el viento, wayra, que es en su mayoría 
concebido como peligroso, es muchas veces el culpable de que una 
persona caiga enferma. La experiencia del susto, que es el causante 
también de muchas enfermedades y transformaciones negativas 
del comportamiento de los humanos, afecta a un cierto nivel de 
la existencia del ser humano, a uno de sus ánimu, y la estabilidad 
tiene que ser restituida con un ritual para que ese elemento que 
había sido temporalmente separado del individuo regrese. Hasta 
el género de los individuos no es visto como una característica 
individual fija, sino que el ser humano pasa por etapas en la que 
tiene mayores características femeninas, aunque sea varón, por 
ejemplo, al momento del nacimiento y durante la niñez temprana. 
Si bien poco a poco el género se va definiendo en los humanos, 
ellos retienen características de ambos géneros que se pueden ma-
nifestar de acuerdo a actividades que el individuo realice.9 Aunque 

8 En la mencionada comunicación con la profesora Janett Vengoa Zúñiga ella afirmó 
que sería un error conceptual respecto al quechua el asociar «enterrar», con «perdo-
nar», pues en la concepción quechua el entierro está asociado con la muerte y a su 
vez con la contaminación, lo que iría en contra de la idea positiva del perdón como 
reconciliación, acercamiento y nivelación.

9 Ibídem. 
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no haya muchos estudios al respecto, en mi propia experiencia de 
investigación en el Cuzco he encontrado que personas hermafro-
ditas que físicamente muestran presencia de ambos géneros en su 
cuerpo, son consideradas como portadoras de poderes especiales 
que las pueden convertir en paqu (traducido generalmente como 
curandero/a o sacerdote).

Theidon encontró en Ayacucho, que los comuneros concebían a 
quienes se habían unido a Sendero y habían perpetrado violencia 
en contra de sus prójimos, como personas que habían perdido 
parte de su humanidad temporalmente. Por lo tanto, era necesario 
buscar que se convirtieran nuevamente «en seres humanos» (2004: 
260). Queda claro entonces que en la concepción quechua no es 
que las personas sean malas o buenas permanentemente, sino que 
hay niveles de su existencia o personalidad que se trastocan por 
una razón u otra, pero siempre hay mecanismos para restaurar el 
desbalance o desnivel que se haya podido generar. En el caso de la 
caminata a Qoyllur Rit’i veremos los elementos en esa experiencia 
que hacen que el pampachay sea experimentado por los peregri-
nos, pero antes de eso discutiremos el trabajo de una segunda 
investigadora que también ha trabajado este concepto entre los 
pobladores quechuahablantes en Calca y en Chumbivilcas, dentro 
de la región del Cuzco, y que actualmente realiza investigaciones 
en la región de Ayacucho.

La antropóloga francesa Valerie Robin Azevedo concuerda con-
migo en que la asociación entre «enterrar» y perdonar que hace 
Theidon es errada, resultando de una mala interpretación de los 
términos quechua.10 Robin Azevedo explora el concepto de pam-
pachay, pampachakuy en el contexto de las historias sobre el largo 
viaje de las almas al más allá. En estos relatos las almas pasan a 
menudo por el importante apu (montaña deidad) Ausangate, en 
camino a un volcán en donde llegarían a «quemar» sus pecados 
antes de llegar al hanaq pacha (mundo de arriba); según la cantidad 
de estos el trayecto puede ser más o menos largo y la combustión 

10 El diálogo con Robin Azevedo se dio por mensajes de correo electrónico entre el 8 y el 
9 de agosto de 2012. Agradezco sobremanera la generosidad de esta investigadora 
que me proveyó de su material y estuvo dispuesta a dialogar sobre el tema. Agradezco 
también a la historiadora Gabriela Ramos, quien me hizo saber del trabajo de Robin 
Azevedo y me puso en contacto con ella.
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de los pecados sería lo que «liberaría» el alma.11 Con respecto a la 
noción de hucha, directamente asociada con el pampachay, Robin 
Azevedo dice: 

Lo que también aparece en el análisis de los relatos sobre el 
destino póstumo del alma es que la noción de «pecado» (hu-
cha) es mucho más transitoria en las comunidades que en el 
dogma cristiano de la Iglesia católica. Incluso los condenados 
logran su salvación, o sea, el pecado siempre se logra destruir 
y por ende el alma [llega a] ser perdonada y alcanzar el alma 
llaqta/hanaq pacha (2008).

Esta autora nos da pues una clave importante para entender el 
carácter transitorio de hucha respecto a la existencia humana, lo 
cual tendrá implicaciones en nuestra reflexión final sobre la expe-
riencia del «perdón» en la caminata a Qoyllur Rit’i.

Para concluir esta sección quisiera traer a la discusión, de manera 
muy concisa, algunos hallazgos con relación al pecado y al perdón 
que surgieron de mis estudios sobre dos personajes de las danzas 
cuzqueñas que son ampliamente conocidos, los ukukus y los qollas. 
Los ukukus son personajes centrales en la peregrinación al señor 
de Qoyllur Rit’i, y sobre su rol en la mitología regional y de su rol 
en este ritual, se ha escrito bastante.12 Habiendo resultado de la 
unión de un oso y una doncella, según cuenta la historia oral, este 
personaje combina características de ambas especies por lo que es 
considerado parcialmente salvaje. Su identidad de medio animal 
hace que su personalidad no sea del todo domesticada y que tenga 
un carácter juguetón y subversivo en las comparsas. Toda compar-
sa que va a Qoyllur Rit’i debe llevar consigo un grupo de ukukus, 
pues son estos personajes los únicos asignados a subir al nevado 
Qollqepunku, al pie del cual está el santuario, en donde llevarán 
a cabo una serie de rituales que marcan un momento importante 
en esta peregrinación.13 Hasta hace unos pocos años los ukukus 
bajaban del nevado grandes pedazos de hielo en la espalda en una 
gran procesión. Este hielo es considerado como una especie de 

11 Robin Azevedo, 2008, y comunicación por correo electrónico con Robin Azevedo, 9 
de noviembre 2012.

12 Ver: Allen (1983) y Allen (1988); Itier (2007); Poole ( 1991) y Sallnow (1987).
13 Ibídem. 
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«agua bendita» con poderes curativos. Esta práctica se ha prohibido 
debido a la obvia desaparición del nevado (el calentamiento global 
es muy evidente en el deshiele de los nevados andinos); pero eso 
no impide que los ukukus se las ingenien para conseguir esta agua 
y llevársela a sus pueblos.

Los ukukus son entonces unos personajes liminales que por 
esa posición al margen entre lo humano y lo animal son también 
considerados como los adecuados para mediar el contacto entre 
los poderes superiores, en este caso el nevado o apu, y los seres 
humanos que le rinden homenaje.

Una de las características principales de los ukukus es que lle-
van consigo siempre un látigo denominado también localmente 
«surreago», con el cual ponen orden (entre los asistentes al ritual 
y entre los danzantes) y abren el camino para la comparsa. Sin 
embargo, su uso más vistoso es cuando lo utilizan en las espera-
das batallas del Yawar Mayu (Río de Sangre) o Yawar Unu (Agua 
de Sangre). Toda comparsa a Qoyllur Rit’i debe llevar un grupo de 
ukukus o Pawluchas y también concurren comparsas enteras de 
estos personajes como en el caso de Pomacanchi. En este pueblo, 
durante los años de mi investigación, un grupo de danzarines 
que se separó de una danza formó una nueva comparsa solo de 
Pawluchas.14 Cuando las comparsas tienen una danza principal, 
son solo los ukukus los encargados de culminar la presentación 
de dicha danza con el Yawar Mayu/Unu. En este acto, el cual tiene 
su música característica y sus letras en quechua (cantada sobre 
todo por los qollas a los que nos referiremos inmediatamente), 
los ukukus se enfrentan en parejas dándose chicotazos, primero 
tratando de evadirlos y luego recibiéndolos y propinándolos in-
tensamente entrelazando un brazo con el opuesto del oponente. 

14 En Pomacanchi, si bien escuché más frecuentemente el uso de Pawluchas o, en su 
forma castellana: «Pablito». Para referirse a estos personajes, también escuché los tér-
minos «ukuku» y «oso». Este último término también se usaba cuando se me explicaba 
que antiguamente la vestimenta era distinta y que realmente representaba a un oso 
pues llevaba pieles y orejas que sobresalían. Un tema interesante de investigación 
sería ver la transformación del nombre y de las características de este personaje. En 
Pomacanchi, varios integrantes de las comparsas me explicaron que la diferencia es 
que el Pawlucha es medio hombre y medio alpaca, y el ukuku es medio hombre y 
medio oso. También aseveraron que ese era el nombre que ahora predominaba en el 
santuario por lo que ellos lo habían adoptado.



235

Finalmente, acabado el chicoteo, los participantes de la batalla se 
abrazan y reconcilian.

En múltiples conversaciones con ukukus, no solo del pueblo de 
Pomacanchi, sino en otros lugares del Cusco en donde he realizado 
investigaciones, aquellos que deciden asumir esta personalidad ri-
tual en las fiestas lo hacen muchas veces por considerarse pecadores 
y ven en el Yawar Mayu/Unu la mejor oportunidad de limpiar sus 
pecados. Personificar estos seres medio salvajes, traviesos o trans-
gresores es una forma de asumir públicamente el lado incontrolado 
y transgresor de su personalidad, en otras palabras, su aspecto 
de pecadores. Realizar públicamente el chicoteo del Yawar Mayu/
Unu les da la oportunidad de expiar públicamente esos pecados. 
De forma muy interesante, estas características y experiencias de 
los ukukus han sido asumidas por los personajes de la danza más 
popular en la región del Cuzco, bailada tanto por los campesinos 
quechuahablantes como por los estudiantes universitarios o co-
merciantes citadinos en la capital del departamento, se trata de la 
danza de los qollas.

Si bien no me puedo expandir mucho aquí sobre esta danza, 
quisiera apuntar algunos elementos que suplementan nuestro 
argumento y que han sido desarrollados abundantemente en 
mis anteriores trabajos (Mendoza, 1999), (Mendoza, 2000). Los 
qollas (o llameros de la zona del Altiplano, representados por 
los cuzqueños) han condensado en su danza múltiples significa-
dos que son considerados como representativos de la población 
«genuinamente» indígena. En esta danza, y en los testimonios 
recogidos en entrevistas, es claro que los bailarines, a través de 
su coreografía, sus movimientos, sus disfraces, su música y sus 
canciones en quechua ponen en evidencia las contradicciones y 
paradojas de la identidad indígena en Cusco y en Perú en general. 
Esto es, el hecho que mientras que la identidad indígena es consi-
derada «genuina» o «auténtica», a la vez es considerada marginal 
y de bajo estatus social. En la danza qollas los bailarines no solo 
entran constantemente a hacer Yawar Mayu/Unu entre ellos, sino 
que en muchas otras partes de su coreografía han incorporado 
el uso del chicoteo que se hace en diversas formas en las diferen-
tes secciones de la danza. Los qollas, aparte de representar a los 
llameros (incluso llevando una o más llamas vivas como parte de 
su presentación), personifican ellos mismos a las llamas en varias 
partes de su coreografía y hasta el movimiento de pies que hacen 
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al desplazarse en el espacio lo hacen con un paso que imita a la 
caminata de las llamas.

Los qollas comparten la característica de los ukukus de ser par-
cialmente animales y parcialmente humanos, lo cual es evidenciado 
en parte por el uso de waq’ollos, o pasamontañas tejidos, que 
supuestamente imitan la cara del oso y/o de la llama. Las mismas 
canciones de los qollas dicen literalmente que ellos son los más 
salvajes de todos los devotos que van a las fiestas y mencionan 
que traen sus almas «amarradas con pecados» para que la imagen 
celebrada los «desamarre» (Mendoza, 1999) (Mendoza, 2000). 
Fuera de los elementos de la misma actuación de la danza, en 
mis investigaciones en el pueblo de San Jerónimo, los danzantes 
explícitamente me dijeron que a esa comparsa entraban los más 
pecadores del pueblo, pues así podían expiar los pecados públi-
camente con tanto chicoteo por el que tienen que pasar. Con esta 
idea de la expiación de los pecados a través de una demostración 
pública del castigo físico pasamos a relatar y analizar algunos 
aspectos centrales de la caminata a Qoyllurit’i que se relacionan 
con el pampachay.

El Pampachay en Qoyllur Rit’i

Una situación particular que se dio en el pueblo de Pomacanchi 
en 2007 me permitió apreciar más de cerca y con mayor detalle 
la importancia que para los miembros de las comparsas de ese 
pueblo tiene hacer el camino al santuario a pie. Ese año, el alcalde 
recientemente elegido proporcionó a las tres comparsas del pueblo 
que fueron al santuario un camión para la ida y vuelta al pueblo de 
Mawallani. Llegué a Pomacanchi después de haber concluido la 
celebración y, al no haber participado en ella, los compañeros de 
la comparsa con la que había hecho el camino el año anterior, a 
la vez que me sorprendieron con la noticia del viaje en camión, no 
dudaban de enfatizar los aspectos negativos de esa experiencia en 
comparación con las experiencias positivas que les trae el hacer el 
camino a pie. En trabajos anteriores he analizado con detalle lo 
importante que resulta para los peregrinos hacer el camino con la 
constante música del Chakiri Wayri y mirando el inmenso territorio 
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que recorren y las salidas del sol cada mañana. Acompañados de la 
melodía Chakiri Wayri, tocada por dos pitus, o flauta traversas, un 
bombo y un tambor, los peregrinos experimentan en la caminata 
los sentimientos/conceptos de vitalidad, renacimiento y alegría 
(Mendoza, 1999) (Mendoza, 2000).

Sin embargo, lo que sobresalía como razón importante para no 
volver a hacer el camino en camión y para continuar haciéndolo 
a pie era, como lo habíamos anticipado, que durante la caminata 
los participantes logran que se les perdonen sus pecados. Podría 
citar muchos testimonios aquí para ilustrar la importancia de la 
asociación entre hacer el camino a pie y la expiación de los pecados 
o culpas, pero baste tan solo un par de ellos para ilustrar la idea. La 
Carguyoq15 de una de las comparsas que en 2007 viajó en camión, 
interrogada sobre el hecho de que los danzantes habían decidido 
que es mejor no ir más por este medio, comentó lo siguiente: «Chay 
chakipi riyta munanku "aunque sea huchayku pampachakunanrayku 
riyta munayku" así han dicho, así "huchanchissi pampachakun cha-
kipi purispa" (Les gusta ir a pie, han dicho así: "aunque sea para que 
se perdonen nuestros pecados queremos ir así", "nuestros pecados 
se perdonan caminando a pie", así han dicho)».

El segundo ejemplo viene de un peregrino del mismo grupo 
que en 2008 había ido ya a pie seis años de Ukuku o Pawlucha. 
Comentando sobre su preferencia de ir a pie dijo: «Chakipi madrina, 
chakipi, ajá, chakipi a veces, huchaykuta noqaykupas reconocikuyku 
sonqoyku uhupi, willakuspa riyku, sonqoyku uhupi» (A pie, ma-
drina, a pie, ajá, a veces, nosotros reconocemos nuestros pecados 
dentro de nuestro corazón, vamos avisando (confesando) nuestros 
pecados dentro de nuestro corazón). Aunque en este segundo 
testimonio hay un elemento de introspección veremos enseguida 
que la expiación de los pecados en el camino está unido princi-
palmente al movimiento mientras se suben cuestas empinadas, al 
cargar piedras en la espalda en estas cuestas, y al recibir chicotazos 
en los «bautizos».

Para la mayoría de los integrantes adultos de las comparsas de 
Pomacanchi, recorrer arduos y largos caminos a pie y con carga 
a la espalda no es poco usual ya que este tipo de experiencia ha 

15 Carguyoq es la persona que ese año se encarga de financiar la festividad para dicho 
grupo. Carguyoq significa en quechua «el que tiene el cargo».
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predominado en la población andina campesina y de pastores 
por muchos siglos. De hecho, podríamos suponer que sea en 
gran parte esta la razón por la que la experiencia de la cinestesia 
es tan importante en el modelo sensorial andino.16 Pero para los 
jóvenes integrantes de las comparsas (entre las edades de 13 a 20 
años aproximadamente), los cuales son estudiantes de colegio o 
universidad y han abandonado bastante el trabajo en el campo 
en comparación con los padres, esta caminata les resulta visible-
mente muy sacrificada y extenuante. Para la joven generación en 
Pomacanchi dejar de lado como actividad principal la agricultura 
y el pastoreo significa también no realizar, o muy poco, las largas 
caminatas (casi siempre con carga en la espalda) que hay que 
hacer para sembrar, aporcar, cosechar, pastar a los animales en 
las punas, etc. Esto puede ser un indicador de que con el tiempo 
la experiencia de la cinestesia pierda el valor que hasta ahora ha 
tenido en el modelo sensorial andino.

Pero si bien para los adultos de la comparsa la caminata a Qo-
yllur Rit’i significa sobre todo un aumento en la intensidad de una 
actividad que desarrollan con cierta frecuencia durante el año (el 
trayecto es más largo y con menos descanso y se lleva más peso 
aún en la espalda), para estos, tanto como para los jóvenes, es el 
sufrimiento del frío que se pasa en las noches y madrugadas del 
camino lo que se ve como un fuerte sacrificio. La caminata tiene 
lugar durante el momento más fuerte de la época de helada en 
la zona andina y los peregrinos duermen en puntos mayores a los 
4 000 m.s.n.m. a la intemperie, cubiertos tan solo con algo de 
frazadas y plástico. La gran mayoría de las veces los peregrinos 
amanecen cubiertos de hielo o escarcha. El frío es también intenso 
durante la estadía en el santuario pues, como mencionamos, está 
localizado al pie del nevado Qollqepunko a unos 4 600 del nivel 
del mar.

En el trayecto del camino desde Pomacanchi hay dos ocasiones 
importantes en las que se hacen aún más evidentes físicamente la 
expiación de los pecados. La primera es cuando se llega a las dos 
principales apachetas en el camino y la segunda es cuando en la 
principal de ellas se lleva a cabo el bautizo de los peregrinos. La 

16 Es interesante señalar aquí que en quechua el verbo puriy, que significa caminar, 
significa al mismo tiempo viajar.
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apacheta es a la vez un cruce o un punto alto del camino señalado 
con un montón de piedras que, según la definición en diccionario 
(Hornberger y Hornberger, 1983), son puestas para la invocación 
de fuerzas superiores. La primera importante en el camino a Qoy-
llur Rit’i desde Pomacanchi es la que se llama justamente Primera 
apacheta. Esta apacheta está situada al final de una subida muy 
empinada a la cual se llega por lo general en la mañana del segundo 
día de la caminata. Justo antes de comenzar esta empinada subida 
los peregrinos ponen encima de sus cargas que llevan en la espalda, 
una piedra del tamaño y peso que ellos consideran que son los 
pecados con los que vienen. Algunos llevan piedras visiblemente 
más grandes que las de otros, pero todos llevan piedras. Al llegar 
a la apacheta cada peregrino va poniendo por orden de llegada 
su piedra sobre el rumo de piedras que ya existe en el lugar. Toda 
apacheta que he podido ver en la zona del Cuzco tiene siempre 
una cruz en el medio.

Apenas se dejan las piedras, los peregrinos se arrodillan y el 
grupo de música toca el Alawaru, nombre derivado del término 
castellano Alabado. El Alawaru, como su significado en castellano 
indica, es una melodía que expresa respeto y veneración. En un 
sentido importante es una melodía que se opone a la del Chakiri 
Wayri, ya que el Alawaru solo se interpreta cuando los participan-
tes están detenidos, ya sea de pie o de rodillas. El Alawaru no es 
exclusivo de Qoyllur Rit’i, sino que figura en múltiples contextos 
festivos de la región. En las fiestas patronales, por ejemplo, se utiliza 
en los momentos de recogimiento en que se venera a la imagen 
celebrada. El mismo compás pausado de la música, contrastando 
con el del Chakiri Wayri, invita a este sentimiento de recogimien-
to y reflexión. Sin embargo, el Alawaru siempre termina con una 
fuga alegre y de tono celebratorio conocida regionalmente como 
Diana. El Alawaru en el camino al señor de Qoyllur Rit’i combina 
un saludo respetuoso con la alegría de culminar dicho encuentro 
de manera exitosa.

En realidad, basta hacer el camino con la comparsa para darse 
cuenta de la importancia del Alawaru para mediar los múltiples 
encuentros. Así lo corroboran también los muchos comentarios de 
los peregrinos, que resaltan que una de las funciones más impor-
tantes del Alawaru, es de mediar el encuentro con otras comparsas. 
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Estos encuentros pueden suceder en las apachetas o simplemente 
en otro punto del camino. El otro tipo de encuentro que media 
el Alawaru es aquel con lugares marcados como especiales y que 
requieren veneración o saludo. Algunos de estos lugares están mar-
cados con apachetas y otros no. Muchas veces estos lugares clave 
lo son porque desde dicho punto se puede apreciar el comienzo 
del territorio de un nuevo pueblo o de una nueva zona, y el final 
del que queda atrás. Al divisar un nuevo territorio, a veces se puede 
ver una cruz en la cima de un cerro, y es hacia él que se dirige el 
saludo. Otras veces simplemente se llega a un abra desde donde 
se pueden divisar los cerros que dominan el nuevo territorio, y es 
a ellos que se dirige dicho saludo. Es fácil distinguir hacia dónde 
se dirige el saludo, ya que la fila de peregrinos se sitúa mirando 
hacia tal punto. El Alawaru se toca también en cada apacheta que 
marca cada kilómetro de los últimos ocho para alcanzar el santuario 
y al hacer el saludo de llegada a la imagen del Señor dentro de la 
iglesia. Finalmente, el Alawaru se toca también a cada salida del 
sol en el camino y estando en el santuario.

La segunda y última apacheta importante en el camino a Qoyllur 
Rit’i es una que marca la mitad de este y lleva de nombre Chila 
Chilayoq. En este lugar se hace uno de los descansos más largos 
y en él se dan frecuentes encuentros con otras comparsas. La su-
bida final a esta apacheta es también muy empinada, incluso más 
que la que hay que hacer para la «primera apacheta». Igualmente 
para esta subida los peregrinos llevan una piedra a la espalda que 
luego depositan al pie de la cruz que marca esta apacheta. Pero 
lo más importante que sucede en este lugar es que los nuevos 
miembros del grupo peregrinante, ya sea bailarín, músico o mujer 
acompañante del grupo, son «bautizados». Esto significa que uno 
de los miembros más antiguos del grupo oficiará de «sacerdote» 
y será el encargado de propinar tres chicotazos en el trasero a di-
cho nuevo miembro diciendo con cada chicotazo en este orden y 
en castellano: Dios padre, Dios hijo, Dios Espíritu Santo. El/la que 
recibe los chicotazos se arrodilla frente a la cruz de la apacheta y 
los recibe con actitud de recogimiento.

Este tipo de «bautizo» se practica también en múltiples oca-
siones festivas en Cuzco cuando se admite un nuevo miembro a 
una comparsa. Lo que he observado en varios contextos es que 
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los bautizos de los qollas tienden a ser más espectaculares que el 
de otras comparsas, lo cual tiene lógica en base a lo que he ex-
plicado sobre esta danza. Con frecuencia cuatro miembros de la 
comparsa cargan al nuevo componente tomándole cada uno de 
uno de los miembros y poniéndole boca abajo. En esa posición el 
jefe de la comparsa le propina tres fuertes latigazos en el trasero. 
Estos «bautizos» tendrían la similaridad con el bautizo católico en 
que a través de ellos se limpia el pecado del nuevo miembro de 
la Iglesia. En el caso de las comparsas no sería el pecado original 
sino una limpieza de los pecados de esa persona, que marcaría el 
inicio de la pertenencia al grupo.

Para terminar esta sección quisiera señalar que también he 
observado el mismo tipo de chicoteo practicado para el «bautizo» 
en otra ocasión cuando investigaba en el pueblo de San Jerónimo. 
La práctica en ese pueblo era que el jueves santo, el día en que 
Jesucristo habría recibido los chicotazos, la gente del pueblo se 
acercaba a la iglesia para recibir de parte del sacerdote, o muchas 
veces del encargado del cuidado de la iglesia o ecónomo, los 
tres latigazos que significarían que dicha persona está expiando 
los pecados públicamente. Nos queda pues una ardua tarea de 
investigación que nos ayude a entender las prácticas y creencias 
andinas alrededor del hucha y del pampachay, su relación con las 
prácticas y creencias católicas y las características específicas que 
han tomado en el contexto andino.

Conclusión

El argumento central sobre el que se ha basado esta contribución, 
y que he desarrollado más en otros trabajos, es que a través de 
la experiencia sensorial en la caminata al señor de Qoyllur Rit’i, 
los participantes experimentan, aprenden, recuerdan, y refuerzan 
muchos conceptos centrales para los quechuahablantes en los An-
des. El pampachay, que traducimos como perdón, es uno de estos 
conceptos importantes por lo que aquí nos hemos enfocado en él. 
Este y otros conceptos son aprendidos, re-aprendidos, y reforzados 
a través del modelo sensorial que al parecer ha predominado en los 
Andes por muchos siglos. Este modelo nos muestra la importancia 
de la unidad de la experiencia visual, auditiva y cinestética, siendo 
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probablemente el tercero de estos elementos el que ordena a los 
otros dos dentro de este modelo.

Los pocos trabajos anteriores existentes y mi investigación sobre 
la caminata al señor de Qoyllurit’i nos dan elementos para constatar 
que entre los quechuahablantes de los Andes, el pampachay se 
llega a lograr cuando públicamente el que se considera pecador, o 
portador de hucha, expía sus pecados dando muestras de esfuerzo 
o castigo físico. En el contexto ritual estos pecados son separados 
del individuo a través ya sea de los chicotazos en el Yawar Mayu/
Unu o en los bautizos, al dejar en la apacheta la piedra después 
de haberla cargado en una subida empinada como prueba física 
de esta liberación, o simplemente realizando un esfuerzo físico 
extra pasando frío o soportando el cansancio de la caminata. La 
efectividad de estos mecanismos rituales para lograr pampachay, 
estaría relacionada con que entre los quechuahablantes en los 
Andes se considera que la existencia del individuo tiene varios ni-
veles, es flexible, y vulnerable por lo que es muy posible que si un 
«desnivel» ha surgido, este pueda ser «aplanado», pampachay. Una 
vez que se ha logrado nivelar o aplanar lo que las faltas hicieron 
desnivelar, no solo los vivos sino también las almas, tal como lo ha 
mostrado Robin Azevedo, el curso de la vida de los individuos, o 
del viaje hacia el destino final de las almas, puede seguir adelante.

Comparto con Robin Azevedo la opinión que el concepto de 
pampachay debe ser entendido en una dupla con el concepto de 
hucha (traducido aquí como pecado) y que hacen falta más estudios 
sobre los términos quechua asociados a ellos para poder realmente 
saber más sobre estos conceptos.17 Pienso también que aunque 
lo que se practica y se cree en los Andes respecto al perdón de los 
pecados sea similar a las prácticas y creencias católicas traídas por 
los europeos, la forma en que los conceptos de perdón y pecado 
se han incorporado con los términos pampachay y hucha dentro 
de una forma andina de entender el mundo, debe ser estudiada. 
Por ejemplo, como comentaba Robin Azevedo: «[...] la noción de 
«pecado» (hucha) es mucho más transitoria en las comunidades 
que en el dogma cristiano de la Iglesia católica».18 Nos queda así 
una gran tarea de investigación en el mundo quechua, y a través 

17 Comunicación en correo electrónico con Robin Azevedo, 9 de agosto, 2012.
18 Ibídem.
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del idioma quechua, para poder conocer más sobre los conceptos 
de pampachay y hucha.
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La muerte del sol. El arquetipo andino 
relacionado con la muerte

Wilo VarGas moralEs

En la historia de la humanidad la muerte siempre ha causado temor 
e incertidumbre, ha sido y es una las mayores preocupaciones para 
todo grupo, tribu o cultura. Desde el pasado su relevancia despertó 
muchas interrogantes y sus respuestas fueron las que estructuraron 
los variados conceptos de la muerte en las cosmovisiones cultura-
les de todo el planeta. Para las sociedades andinas la muerte tuvo 
una concepción muy particular, con un desarrollo ideológico muy 
dinámico que incluía procedimientos o patrones de enterramiento 
sui generis hasta llegar a creencias que se basaban en la nueva 
existencia del individuo en ultratumba.

La presente investigación asume el reto de demostrar que en el 
mundo andino existieron arquetipos que se desarrollaron desde 
épocas formativas, permaneciendo en el inconsciente colectivo 
y manifestándose en íconos o símbolos dinámicos y mutables 
estilísticamente, pero inalterables en su lectura puesto que era 
convencional para todo hombre andino.

La muerte andina

La etnohistoria, siendo una ciencia joven, ha venido recopilando 
información de las comunidades prehispánicas y coloniales del Perú 
antiguo, registrando ideas convencionales con relación a la muerte 
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cuya percepción sería la de un regreso a la matriz de la tierra. Así, 
se suponía que después del fallecimiento se iniciaba una actividad 
subterránea cuyo ambiente natural era el Uku Pacha o inframundo, 
entendiéndose a este como un territorio misterioso con presencia 
de ríos, mares, montañas e incluso palacios, es decir, se trataría de 
una copia inversa del plano terrestre. En aquellos tiempos estaba 
establecido que los difuntos siempre mantenían un nexo e inte-
ractuaban con el mundo de los vivos ya sea como intermediarios 
para propiciar las lluvias, para interceder con los especialistas en la 
salud pública o como garantes de las buenas cosechas.

El Uku Pacha o inframundo

De la amplia información consultada se hace un esfuerzo por resumir 
y generalizar algunas características saltantes del inframundo andi-
no, el que al parecer fue concebido como un espacio con parajes 
oscuros, con laberintos habitados por seres acuáticos o húmedos y 
también por gusanos, insectos y todos los animales que viven bajo 
tierra; se registra además que existían áreas muy extensas de agua, 
se describen ríos, lagos y mares rojos por los cuales el difunto al 
iniciar su recorrido fúnebre debía cruzar, sea en balsas o pasando 
sobre estrechos puentes de cabellos humanos, siempre auxiliado por 
animales como el lobo marino, caimanes e incluso perros y arañas, 
quienes cumplían la función de ayudar al difunto.

A diferencia de los conceptos cristianos, en estos espacios el 
elemento natural de mayor protagonismo no era el fuego sino el 
agua, es así que los andinos no asociaron al inframundo como lu-
gar de destrucción o castigo sino todo lo contrario, fue el espacio 
en donde se ubicaba la germinación, la fertilidad y la abundancia, 
un espacio donde las fuerzas tutelares desarrollaban actividades 
importantes y desde allí constantemente estarían interactuando 
con el hombre y con su mundo terrestre.

Puertas del inframundo

Conociendo conceptos generales sobre la concepción del mundo 
y el inframundo por el hombre prehispánico, se deduce que estos 
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espacios interactuaban constantemente, ya sea cuando los huma-
nos desencarnaban e iniciaban su recorrido fúnebre o al brotar las 
plantas y los frutos de la tierra.

Para el colectivo prehispánico, existían formas de interactuar con 
el inframundo, ingresar o salir de estos mundos, para lo cual era 
necesario ubicar como sus puertas las mismas que principalmente 
se encontraban en el mar, las lagunas, los ríos, puquios y todo 
tipo de afloramiento acuoso, igualmente en las cuevas, cavernas, 
madrigueras o cavidades profundas. Estas extraordinarias puertas 
eran consideradas con sumo cuidado y respeto, puesto que por 
ahí transitaban los animales mediadores y también los animus, 
espíritus o fuerzas ultraterrenas. Dormir cerca a estas puertas o 
transitarlas sin guía exponía a experiencias paranormales con la 
posibilidad de ser tragados, extraviados o encantados. Las leyen-
das y tradiciones orales también detallan otro tipo de puertas al 
inframundo, no necesariamente naturales o físicas, haciendo así 
referencia a aquellas que se abrían espontáneamente para permitir 
el ingreso de humanos solitarios a extraños y fantásticos espacios.

Según estas versiones, los que tenían la suerte de regresar al 
mundo terrestre contaban experiencias de haber visualizado pa-

Figura 1. Gráfico representando las puertas al inframundo.
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lacios o habitáculos cubiertos de oro y piedras preciosas, tesoros 
ocultos y la existencia de mares rojos, ríos y puentes extraordinarios. 
La dinámica de cómo se visualizaban las puertas al inframundo son 
muy amplias, pero con la versión en común de que en ese entorno 
pululaban muchos espíritus o animus, los mismos que en la ac-
tualidad han sufrido un sincretismo morfológico conociéndoseles 
como duendes, gentiles, sirenas o encantos.

Animales mediadores entre los dos mundos

En todos los sistemas de creencias de la humanidad (monoteísta, 
politeísta, animista, panteísta, etc.) los animales siempre cumplie-
ron un papel muy importante ya sea por su carácter simbólico 
o por sus capacidades naturales. Las sociedades prehispánicas 
habrían observado y representado en sus imágenes las naturales 
capacidades que los animales poseen y con las que el hombre no 
cuenta, como volar, ver en la oscuridad, entrar bajo tierra, correr 
velozmente, etc. Estas mismas capacidades hacían especiales a 
los animales y despertaban en el hombre el anhelo de poseerlas, 
por lo que desarrollaron mecanismos mágicos que les permitían 
transferir dichos poderes mediante el rito, transformando a un 
sanador (shaman) en un Hombre Búho o lechuza, con la facultad 
de ver en la oscuridad o ingresar en el inframundo buscando la 
causa y cura de las enfermedades. Las máscaras y la pintura facial 
también ayudaban en la transformación del hombre, convirtién-
dolo en un guerrero más poderoso si representaba a un puma, 
un zorro o un cóndor, por ejemplo. Las cualidades de movilizarse 
y ver bajo tierra o bajo el agua como las serpientes, ranas, los gu-
sanos, murciélagos, búhos, pulpos, etc., fueron observados por el 
hombre prehispánico, que se dio cuenta de que aquellos animales 
aparentemente eran especiales, eran los intermediarios de los dos 
mundos y, por lo tanto, dignos de imitarlos o pedirles su auxilio.

Así, el inframundo no podía estar exento de los animales dado 
el gran dinamismo que existía en esta dimensión; ahí interactua-
ban los espíritus con las raíces y semillas e igualmente con todos 
los animales que viven bajo tierra, de ahí que los seres vivos que 
habitan a las puertas del inframundo (cuevas, ríos, lagos, mar, 
etc.), automáticamente se convertían en mediadores entre las dos 
dimensiones. Las culturas andinas tenían el temor de extraviarse 
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o desorientarse en los parajes oscuros del inframundo, es así que 
cuando un hombre fallecía los responsables de los rituales fúnebres 
ofrecían animales con la capacidad de ver en la oscuridad o en la 
noche; animales como el búho, murciélagos, perros o felinos eran 
ofrendados ya fuera sacrificándolos o representados simbólicamen-
te en cerámicas, máscaras o textiles.

El arquetipo andino de la muerte y sus variables

La hipótesis propuesta sostiene que este arquetipo se inicia en 
épocas arcaicas cuando el hombre americano aún era cazador y re-
colector. Constituye un reto demostrar formalmente tal afirmación, 
sin embargo, se puede comenzar reconociendo que todo arquetipo 
está estructurado en partes cuya dinámica permite acceder a la 
información general que lo constituye. Es así que se inició el aná-
lisis observando las variables constantes que arqueológicamente 
se reportaban en todos los contextos funerarios andinos; estas 
variables constituirán las partes del arquetipo y a través de ellas 
podremos observar su estructura ideológica.

Las investigaciones arqueológicas reportan que en los contextos 
funerarios existen diversos tipos de ofrendas, con las cuales se estaría 
demostrando que existió una logística fúnebre muy bien estructurada 
y que era indispensable para evitar que el difunto se extraviara durante 
su viaje. Actualmente se puede establecer que, en todo el universo 
de las ofrendas andinas, existen algunas que se presentan de forma 
constante desde épocas formativas hasta la llegada hispana. Estas 
ofrendas constantes son las que destacamos como las variables del 
arquetipo andino que se relacionaría con la muerte del sol.

El cinabrio

El cinabrio es un mineral compuesto por mercurio y azufre, cuya 
característica principal es su color rojo intenso. Su uso frecuente se 
reporta desde épocas formativas en casi todo el territorio andino, 
fue usado para untar los cadáveres o para embadurnar los objetos 
y ofrendas fúnebres.

El Spondylus

El Spondylus es un molusco marino cuyo hábitat natural está cons-
tituido por las cálidas aguas de la zona ecuatorial; como principales 



Figura 2. Momia de la señora Cao (cultura moche) cubierta con cinabrio.

Figura 3. Cráneos embadurnados con cinabrio, sitio arqueológico Palca (Cul-
tura wari).



características destacan su forma espinosa y su color rojo. Fue usado 
como ofrenda fúnebre y también para la manufactura de accesorios 
personales. Su gran demanda estableció mecanismos de intercambio 
de suma importancia por todo el territorio andino.

Animales simbólicos

Las ofrendas de animales son muy frecuentes en las exequias fú-
nebres, ya sean sacrificados o representados en cerámicas, textiles, 
metales, etc. La selección de estos animales fue para cumplir fun-
ciones específicas durante el viaje por el inframundo.

Alimentos y bebidas

Las ofrendas de alimentos y bebidas constituyen la mejor evi-
dencia de la cosmovisión andina respecto a la muerte, la misma 
no constituía el fin, por lo que el hombre al desencarnar, seguía 
manteniendo necesidades como el beber o comer durante su viaje 
por el inframundo.

Figura 4. Entierro huaca chornancap (Chiclayo-Perú), con ofrendas de Spondylus.
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La muerte del Sol

En los inicios de la historia de la humanidad el hombre fue un 
acucioso observador de su entorno, y los fenómenos naturales 
siempre despertaron en él gran admiración, destacando entre estos 
los astros mayores como el Sol y la Luna. La observación de estos 
astros fue el inicio de su entramado mundo cosmogónico, lo que 
con el paso de los siglos cualificó su cosmovisión, que representaría 
en símbolos e imágenes. El recorrido solar sobre la órbita celeste 
marcó dos momentos muy importantes en la cosmovisión andina: 
el nacimiento y la muerte, que fueron vistos como opuestos com-
plementarios y que formarían una unidad, siendo el amanecer y el 
ocaso su analogía. Si el Sol moría y renacía en un ciclo constante, 
de seguro que la muerte para el hombre no era el fin. Si el Sol 
moría después del ocaso e iniciaba un viaje por el inframundo, 
igualmente el hombre debía prepararse para ese extraño viaje.

El hombre andino observaba todas las tardes al Sol que moría 
en dirección Oeste, entonces, el color rojizo de este escenario les 
recordaba que el astro descendía al inframundo por la puerta ma-
yor, que era el mar. Por esta razón, los encargados de las exequias 
fúnebres embadurnaban con cinabrio (rojo intenso) los cadáveres y 
ofrendas, emulando la vestimenta solar al momento de su muerte. 

Figura 5. Tumba de un guerrero moche con ofrendas de cerámicas represen-
tando al búho. Huaca rajada-Sipán.
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El Spondylus, tan cotizado por todas las culturas andinas, cuyo valor 
de intercambio era mayor que el oro, no solo era apreciado por su 
forma exótica, sino por ser un molusco extraído de las profundida-
des marinas, exclusivamente de zonas cálidas, cualidad importante 
para la visión andina que recreaba el contacto que tenía el Sol con 
el mar en el momento que ingresaba por este al inframundo. 

Figura 6. Representación de ofrendas de animales en un entierro.

Figura 7. Diorama representando a la tumba del señor de Sicán encontrada en 
huaca el Loro. Museo Sicán.
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Máscaras funerarias

La máscara, en un contexto ritual, tiene la capacidad de comunica-
ción y transformación del individuo que la utiliza, y a diferencia del 
teatro, esta transformación es concebida como real. Por lo tanto, si 
un personaje usa una máscara de cóndor él mismo será el cóndor 
encarnado y no solamente su representación; se trata de una trans-
formación mimética donde se asume la identidad del personaje y 
por lo tanto se incorporan al individuo las cualidades y facultades 
propias del ser representado, además de protegerlo y ocultarlo.

El mayor ejemplo lo representan las máscaras funerarias de la 
cultura lambayeque (750-800 d.C. y 1375 d.C.) las cuales siempre 
acompañaban a los difuntos de alto rango o de importancia. Para 
explicar la posible funcionalidad de esta máscara, se plantea una 
hipótesis que tiene como principal evidencia las comparaciones 
analógicas entre la estilización de dicha máscara y los diseños na-
turales de un crustáceo, llamado el cangrejo fantasma (Ocypode 
gaudichaudii), conocido con este nombre por su capacidad de 
aparecer y desaparecer dentro de sus agujeros cavados profun-
damente en las zonas secas de la playa, dentro de cuya oscuridad 
puede moverse sin ningún problema.

Figura 8. Ejemplos de iconografías relacionados con el arquetipo.



256

Figura 10. Máscara funeraria lambayeque encontrada en Huaca las ventanas, 
en el bosque de Pomac (Lambayeque).

Figura 9. Máscara de oro pintada con cinabrio de la cultura lambayeque.
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Si realizamos una comparación física entre la máscara Lam-
bayeque y el cangrejo fantasma observamos que ambos tienen 
pedúnculos oculares transparentes que emergen de unas cavi-
dades de forma almendrada, tienen coloración rojiza con dos 
líneas verticales superiores, presentan surcos verticales curvados 
a manera de surcos nasolabiales y flecos colgantes por debajo 
de lo que podría corresponder a una forma nasal.

Considerando este análisis podríamos tener una mayor 
aproximación y justificación al uso de la máscara del cangrejo 
fantasma en los rituales lambayeque, puesto que el cangre-
jo colocado en una máscara permitía al difunto adquirir las 
facultades del crustáceo y así movilizarse en la oscuridad sin 
problema, y poder ingresar protegido al inframundo, que apa-
rentemente llegaría a ser su ambiente natural. Este crustáceo 
era visto por los antiguos como un ser asociado a la muerte 
por su actividad carroñera y nocturna, así como también por 
tener el simbólico color rojo.

Tumi o cuchillo funerario

El tumi representa un paisaje marino, donde el Sol cumple un rol 
protagónico al representársele en el momento que ingresa al infra-
mundo llegado el ocaso. La forma antropomorfa es la representa-
ción del hombre que imita o sigue al Sol en ese mágico descenso, 
vistiéndose con atributos sobrenaturales que le permitan un mejor 
desenvolvimiento en ese viaje: una máscara que le dará la facultad 
de poder ver en la oscuridad, aretes con imágenes de aves marinas 
con capacidad de ingresar al mar y, posiblemente, lo que se ha in-
terpretado como alas no sería sino un par de aletas para movilizarse 
en las áreas acuosas del inframundo. Para el artista lambayeque, 
la justificación de colocar un cuchillo como base, está dada por la 
cualidad de este instrumento de poder penetrar en un cuerpo, y es 
que el hombre al morir simbólicamente estaría introduciéndose en 
el cuerpo de la tierra o Pachamama.

Finalmente se debe reconocer que el hombre prehispánico 
estructuró la cosmovisión de su realidad con un pensamiento má-
gico y mítico, por lo tanto, cualquier material cultural, ya sea en 
cerámica, textil o arquitectura, lleva consigo cualidades intrínsecas 
no visibles, las mismas que describen o transmiten enseñanzas de 
su realidad extraordinaria.
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Figura 11. Crustáceo Ocypode gaudichaudii, esquematizando la 
máscara funeraria lambayeque.

Figura 12. Esquema del descenso al inframundo con los atributos correspon-
dientes.
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RESISTENCIA INDÍGENA  
Y POPULAR EN CENTROAMÉRICA 

Y MÉXICO



La mano de tigre, los diablitos y el tigre 
del agua. Sobre la resistencia  
de los Pueblos Originarios en Costa Rica

GustaVo orEamuno ViGnEt

Vamos a hablar un poco de la resistencia o de los procesos de 
resistencia de los pueblos originarios en Costa Rica. El sistema do-
minante tiene pensado hacer la segunda represa más grande de 
Mesoamérica en el Río Grande de Térraba. Sin embargo, aunque 
desde hace años está ese proyecto, debido a la resistencia de los 
pueblos indígenas, entre otras cosas, se ha paralizado.

En Costa Rica existen ocho pueblos originarios distribuidos en 
veinticuatro territorios indígenas, que son espacios determinados 
por ley. En esos ocho pueblos originarios cuatro idiomas o lenguas 
las hablan más de un 85 o 90 % de sus habitantes, otros dos idio-
mas o lenguas se perdieron absolutamente y hay dos que están 
en procesos de revitalización. Hay aproximadamente unas 150 
000 personas pertenecientes a estos pueblos originarios en Costa 
Rica, para algunos países será poco, pero nuestro país es pequeño, 
somos cuatro millones y medio y de esos, 150 000 son de pueblos 
originarios. Como en el resto de nuestra América, ocupan, habitan, 
viven, conviven en lugares estratégicos donde hay recursos natu-
rales, recursos culturales, como llama Bonfil, y estratégicos, tanto 
para ellos como para el país y para el capital entonces, obviamente, 
se convierten en zonas de conflicto.

Yo soy parte de una organización que se llama Ditsö, es una 
organización de carácter popular donde trabajamos, acompa-
ñamos y/o luchamos junto a pueblos originarios y comunidades 
campesinas. No voy a hablar aquí a nombre de los pueblos 
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originarios, voy a hablar a nombre de mi organización, somos 
gente no indígena. Es una organización en la que hemos deci-
dido acompañar y luchar junto a los pueblos indígenas porque 
creemos que la existencia de esos pueblos originarios demues-
tra que otras formas de ver y entender el mundo son posibles, 
como alternativas al capitalismo y a la razón occidental. No es 
una teoría, ahí están, pueblos originarios, con otra cosmovisión 
o cosmopraxis, con otra forma de vida, de organización social 
distintas a la capitalista occidental y nos demuestra que hay otras 
formas de organizar y entender el mundo.

Haremos un repaso de la resistencia de los pueblos originarios 
a través de dos caminos: la revisión de tres relatos de tres pueblos 
diferentes y el análisis de los seis procesos de resistencia más im-
portantes desde los 90 en adelante en Costa Rica. Para ello utiliza-
remos conceptos de la Teoría del Control Cultural del antropólogo 
mexicano Bonfil Batalla.

Les cuento tres relatos muy brevemente: Los cagrúrójc o diabli-
tos, es un baile y juego del pueblo brunkacj al sur de Costa Rica. 
¿De qué se trata? Durante cuatro días primero nacen los diablitos 
o los cagrúrójc, estos diablitos se van a enfrentar al toro, lo van 
a retar. El toro en este juego, obviamente, representa al español. 
Estos diablitos van a retar al toro, van a burlarse de él y poco a 
poco, conforme pasen los días, el toro los va a ir matando uno 
a uno hasta que, al final, mata a todos los diablitos. Después de 
que los diablitos mueren son revividos por una diabla, un elemen-
to femenino, que también representa a la tierra, o sea, la tierra 
hace renacer a los diablitos, la madre tierra los vuelve, después de 
la muerte, a la vida. Entonces, el toro los mata, ellos reviven por 
medio de una diabla y una vez que reviven, atrapan de nuevo al 
toro, lo asesinan, lo descuartizan y reparten sus diferentes partes 
dentro de la comunidad. Este relato es un ejemplo de resistencia. 
En un inicio no se llamaban diablitos, se llamaban cagrúrójc, que 
significa guerrero, y ese era un juego entre cagrúvrójc, guerreros, 
espíritus, deidades; fue después, en un proceso de resistencia, que 
el pueblo brunkajc mete al toro dentro del relato y del juego. En-
tonces ya no es una guerra entre diablitos y deidades, etc; sino una 
guerra de diablitos contra el español, representado en el toro. Hay 
un proceso de innovación, se podría decir, dentro de la Teoría del 
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Control Cultural, porque utilizan sus propios elementos culturales 
para transformar y darle un sentido de resistencia.

El otro relato tiene que ver con el pueblo naso brörán en Té-
rrabay, y habla de la mano de tigre, Dobön Sap Drúp, que quiere 
decir la Montaña de la Mano de Tigre. Aquí hay dos relatos. El 
relato español dice que, a inicios de 1700 un fraile que viene de 
Colombia a Panamá y que está tratando de llegar a México, se 
trae parte del pueblo Naso Teribe, y que lo deposita o lo traslada 
en lo que hoy es el territorio de Térraba, esa es la primera versión 
española. Otra versión dice que ya ellos estaban ahí, pero pasa este 
fraile montado en una mula, y un gran tigre, un enorme tigre, se 
come a la mula. En la versión occidental el fraile reprime al tigre, 
lo regaña, el tigre acepta su culpa y le dice al fraile «móntese en 
mi lomo, monte sus maletas y yo lo voy a llevar bien», esa es la 
versión occidental. Hasta ahora la versión occidental, católica, 
cristiana fue la que perduró en las escuelas, en los colegios y en 
las mismas familias del pueblo. En la versión de los naso brörán se 
dice que la versión occidental es mentira, que el fraile pasó, pero 
que el tigre, que era una deidad, un protector, que es Sibö, le dejó 
al pueblo naso brörán para que lo cuidaran y el tigre se come a la 
mula y no acepta el regaño del fraile. Simplemente se comió a la 
mula y se fue y se internó en las montañas, para desde ahí seguir 
protegiendo al pueblo naso brörán.

Por último, la historia del tigre de agua, Diköm, si es en idioma 
bribri, y Dínamá, si es en idioma cabécar. Hay una versión originaria 
relacionada con el Diköm o Dínamá. Ellos son jaguares que viven 
en el fondo del mar y tratan de subir por los ríos hacia la montaña. 
Son espíritus que comen humanos, que comen Ditsö. En las bocas 
de los ríos hay protectores que tratan de que estos Diköm o Dínamá 
no suban. Pero cuando el río, la madre río, está embarazada, los 
protectores se duermen y el Diköm logra subir. Cuando logra subir 
le encanta comer cacao e invita a los indígenas, a los originarios, 
a comer cacao y al que come cacao se lo come el tigre de agua. 
Es fácil reconocer a quién se comió porque va a tener marcas en 
la frente, en los codos y en la rodilla. Después, esos que el tigre 
de agua se come van a ser comida de otras deidades. Esa es la 
explicación general originaria de los pueblos bribri y cabécar. Pero 
ahora las nuevas generaciones bribri y cabécar y algunas(os) ma-
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yores, han modificado un poco este relato, también en un proceso 
de apropiación y de resistencia, y dicen que el Diköm o Dínamá 
se come a todo aquel, sea indígena o no sea indígena, que trate 
de hacerle daño a la madre tierra, que trate de hacerle daño al 
río, que trate de causar daño al bosque, que trate de comerse o 
cazar más animales de los que necesita para sobrevivir. Entonces 
nos demuestra cómo, ante la realidad de que están tratando de 
expropiar, de invadir los territorios indígenas, de destruir el ecosis-
tema o la madre tierra, entre los pueblos indígenas estos relatos 
varían y se amoldan a las nuevas circunstancias.

Quiero relacionar estos relatos y las luchas que se están dando 
en los pueblos originarios con una teoría que quizá conozcan: la 
Teoría del Control Cultural de Bonfil Batalla. En sus palabras: «el 
control cultural es un sistema según el cual se ejerce la capacidad 
social de decisión sobre elementos culturales». Hay elementos 
culturales que pueden ser materiales, simbólicos, subjetivos, reli-
giosos, el idioma, todos esos son elementos culturales. Cada uno 
tiene un acervo de elementos culturales y hay quien decide sobre 
esos elementos. Quién está tomando esas decisiones y quién tiene 
los elementos culturales es el esquema del Control Cultural.

Bonfil dice que los pueblos originarios se tienen que manejar 
en la cultura apropiada. O sea, donde los elementos, donde los 
recursos sean propios del pueblo y las decisiones sean propias del 
pueblo, o se pueden apropiar de recursos externos. Un pueblo 
originario puede hablar por celular, que es un recurso externo, 
pero cuando toma la decisión de que el celular sirva para la re-
sistencia del pueblo, ahí hay una apropiación. Eso a nosotros nos 
parece importante porque tiene una connotación política básica 
que es quién decide qué, que es la base de la autodeterminación, 
quién está decidiendo la vida de los pueblos originarios, con qué 
recursos se hace, a veces no importa que sean recursos externos 
si yo decido incorporarlos a mi realidad. Hay un proceso continuo 
de invasión y de colonización que no se detiene, que existe ahora 
mismo, que tiene expresiones de expropiación, de eliminación 
o de imposición culturales. Hay una dominación colonial que se 
comporta exactamente igual hasta ahora, que ha tratado de aislar 
a las comunidades, de mediatizar las relaciones entre las comuni-
dades, y eso es lo que ha hecho efectivo a ese colonialismo, a ese 
capitalismo, a ese occidentalismo, porque usurpa capacidades de 
decisión y reduce el acervo cultural.
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O sea, este sistema trata de que cada vez las comunidades in-
dígenas, los pueblos originarios decidan menos y tengan menos 
elementos para decidir, tengan menos bosques, tengan menos 
agua, tengan menos conocimientos asociados a las plantas, etc. 
Van reduciendo esos espacios de cultura propia, van reduciendo 
los elementos o recursos culturales. Pero ante esto hay una cultura 
de resistencia, la vemos en el cambio, en las modificaciones de los 
relatos y la vemos en las luchas que se están dando ahora. Se dice 
que hay una cultura de resistencia que lo que trata es que haya 
una permanencia de los pueblos originarios, o sea que no desa-
parezcan, que estén vivos, que cambien. Entonces hay resistencia, 
conservando espacios de cultura propia, o apropiación, cuando 
agarro algo de afuera y decido que sea parte de mi cultura y hay 
innovación cuando se crean cosas absolutamente nuevas.

Expondré seis procesos de resistencia importantes que se han 
dado en Costa Rica desde los 90 en adelante. Primero, tiene que 
ver con todos los procesos de defensa de la madre tierra o de los 
recursos naturales, procesos de resistencia contra petroleras, hi-
droeléctricas, monocultivos que han ido invadiendo los territorios. 
Estos procesos comienzan a adquirir relevancia a partir de los años 
90, por lo menos en Costa Rica.

También hay un proceso, más que todo, de pedir reconocimiento 
por parte del Estado, para un pueblo originario que son el pueblo 
ngäbe o ngäbe-buglé, que están una parte en Panamá y una en 
Costa Rica, y que tienen dinámicas nómadas entre ellos. Hasta 1992 
los ngäbe en Costa Rica no tenían cédula de identidad; el Estado 
se negaba a darles cédula de identidad porque les decían que ellos 
eran nómadas, que no sabían si eran panameños o si eran ticos. 
Entonces se da todo un proceso de lucha por parte de los ngäbe, 
que realizan caminatas de kilómetros de kilómetros desde el sur de 
Costa Rica hasta la capital, y después de tres años de lucha logran 
el reconocimiento de ser parte de la población costarricense y se 
les entrega la cédula de identidad.

Otra lucha importantísima donde la participación de los pueblos 
originarios fue ejemplarizante fue la lucha contra el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos. En Costa Rica, después de 
un proceso de resistencia, se decide hacer un referéndum nacional 
para decidir si se quiere o no firmar el Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos. Esto fue una trampa, realmente nuestra 
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batalla tenía que haber sido en las calles como fue al inicio y no 
meternos a la batalla institucional, pero esas fueron las realidades. 
Lo importante es que en los veinticuatro territorios indígenas de 
Costa Rica ganó la opción del NO ante ese referéndum, lo que 
nos demuestra un nivel de conciencia, de intuición pueden decir 
algunos, de que la lectura de que estos proyectos modernizadores, 
como es el TLC, van a traer el éxito, van a traer el progreso, encien-
den las luces rojas en los pueblos originarios. En los veinticuatro 
territorios indígenas del país, sin excepción alguna, ganó el No al 
TLC con los Estados Unidos, que fue algo que despertó muchas 
preguntas en algunos sectores populares.

Otro proceso de resistencia importante ha sido el tema de una 
ley de autonomía. Desde 2003 en Costa Rica se está  luchando por 
tener un proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos 
indígenas. Se han dado dos procesos de consulta, con su respectiva 
preconsulta, consulta, participación de los veinticuatro territorios, 
ha llegado a la Asamblea Legislativa o al Poder Legislativo en dos 
ocasiones y, sin embargo, ya vamos para dieciocho años y el proyec-
to no se aprobó, simplemente porque no hay interés o una política 
para que se apruebe. Algo importantísimo fue que en 2009, a raíz 
de la lucha por este proyecto de ley de desarrollo autónomo, los 
compañeros y compañeras indígenas toman el poder legislativo, 
la asamblea legislativa y son desocupados violentamente por las 
fuerzas policiales. Desde ese momento la mayoría, no todas, de 
las organizaciones de pueblos originarios de Costa Rica dicen «no 
volvemos al Congreso, no volvemos a la capital» y la autonomía 
se comienza a construir en los territorios. A partir de 2009 hay 
un lema dentro de muchas organizaciones de pueblos originarios 
donde dice que la autonomía se construye en los territorios con 
o sin leyes; si aprueban la ley bien, pero ya no nos interesa que la 
aprueben, la autonomía se construye aquí.

El otro tema es la recuperación de tierras, que también se 
comienza a dar de manera más evidente a partir de 2009, se co-
mienzan a recuperar tierras territorios, ante todo en la zona sur 
del país. A través de procesos autónomos y propios las tierras que 
están siendo invadidas ilegalmente por terratenientes se están 
recuperando. Se llega, se cortan los alambres, se entra y a resistir 
de ahí para adelante con respuestas sumamente violentas que han 
causado heridas de bala, de machetes, agresiones sumamente 
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graves que todavía siguen persistiendo hasta el día de hoy. Des-
de 2009 para acá también es significativo que han resurgido las 
formas de organización social propias, se han vuelto a establecer 
los Consejos de Mayores en el territorio indígena de Cabagra, en 
el territorio indígena de Salitre. Se ha dicho «ya no queremos más 
la ADI, fuera la ADI del territorio indígena»; la ADI es la Asocia-
ción de Desarrollo Integral, ese es el brazo político del Estado en 
los territorios indígenas. La gente ha dicho: ya no queremos esas 
formas organizativas del Estado, queremos construir las nuestras. 
Un compañero fue atacado en una de las recuperaciones, su es-
palda quedó marcada por latigazos; otro recibió dos balazos, tres 
machetazos; porque estaban recuperando tierras y una banda 
de agresores terratenientes llegó y lo atacaron; por dicha, hace 
quince días pudo volver a caminar. La recuperación de tierras y 
retomar las organizaciones propias de los pueblos originarios se 
convierten, en los últimos tres años, en las dos vetas de resistencia 
y de construcción de autonomía más importantes en Costa Rica. 
Termino con una frase de un autor oaxaqueño que dice: «el fin 
de estos procesos nadie los conoce, lo que sí es cierto es que no 
tienen vuelta al pasado». 
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Resistencia de los pueblos indígenas 
frente a los poderes tradicionales  
de Guatemala

JorGE moralEs toJ

La resistencia de los pueblos indígenas es ante las empresas 
trasnacionales. Estamos luchando por la defensa de los recursos 
naturales, aclarando que no estamos en contra de que se genere 
energía eléctrica, sino que estamos en contra del despojo de las 
tierras a las comunidades, estamos en contra de la destrucción 
cultural de los pueblos indígenas y estamos en contra de las empre-
sas transnacionales que solamente piensan en el beneficio de sus 
empresas, en detrimento de la vida y de los pueblos indígenas. Hay 
varias formas de resistencia, pero voy a contextualizar la situación 
de Guatemala no sin antes decir que la resistencia de los pueblos 
indígenas es histórica, ancestral, ante el modelo neoliberal que los 
Estados están imponiendo a nuestros pueblos. 

Primero, esta resistencia tiene una base fundamental y es la de 
los tratados y convenios internacionales. El Estado de Guatemala 
reivindica el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Pueblos Indígenas que establece el derecho a la libre deter-
minación de los pueblos, esa ha sido la base fundamental de los 
pueblos indígenas de Guatemala para luchar y para defender la 
tierra y el territorio. El Convenio 169 ha servido en varias comuni-
dades indígenas para empoderar a esos comunitarios y para que 
los pueblos indígenas se vean como sujetos de Derecho. Histórica-
mente los pueblos indígenas hemos sido objeto del Estado y de las 
empresas transnacionales, pero con el abordaje, el conocimiento y 
la utilización de los tratados internacionales, los pueblos indígenas 
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frente al Estado y las empresas. 

Es importante decir que el convenio efectivamente ha sido, 
desde el ámbito legal, la base fundamental para la defensa de 
la tierra y el territorio. Claramente el Convenio 169 establece el 
reconocimiento de la propiedad y de la posesión de las tierras de 
las comunidades y de los recursos naturales que se encuentran en 
esas comunidades, esa ha sido la base. Pero ahí entonces tenemos 
una trilogía importante en la que hay que hacer énfasis: no puede 
haber libre determinación si no hay pueblo y si no hay territorio. 
Cuando abordamos la resistencia de los pueblos indígenas tene-
mos que abordarlo desde esa trilogía y es ahí donde está la lucha 
y la confrontación con los poderes regionales económicos y con el 
Estado. En tal sentido, en el territorio están los recursos naturales, 
pero tenemos un Estado que está al servicio de las empresas y te-
nemos aquellas empresas que constantemente se están apropiando 
de nuestros recursos naturales, dígase mineras, dígase represas, 
hidroeléctricas, petroleras. En el caso de Guatemala, en la actua-
lidad hay más de doscientas ochenta y siete licencias mineras, la 
mayoría ubicadas en territorio indígena. 

Existen más de veintidós pueblos indígenas en Guatemala y se 
hablan más de veintidós idiomas. La mayoría de esas licencias mi-
neras están en territorios indígenas y están ahí sin el consentimiento 
de los pueblos. Las comunidades se han organizado y estamos 
luchando y trabajando para que se respeten nuestros derechos. 
En el país, de trescientos veinticuatro municipios, se han realizado 
noventa y tres consultas comunitarias en las que los pueblos indí-
genas han dicho no a las minerías, han dicho no a esos modelos 
de desarrollo económico que pretenden básicamente sustraer los 
recursos naturales de los pueblos indígenas.

También hay que mencionar que los pueblos indígenas, a través 
de las consultas, se constituyen como sujetos de derecho frente al 
Estado. Es importante saber que, de estas doscientas ochenta y siete 
licencias otorgadas en el país, doscientas hoy están en conflictos 
con comunidades indígenas, pero también con territorios donde 
habita, mayoritariamente, población mestiza. Esta población mestiza 
también se está oponiendo a las mineras, porque definitivamente 
sabemos el daño que causan y sabemos que el interés fundamental 
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de esas empresas es extraer los recursos naturales no renovables. El 
territorio guatemalteco está lleno de conflictos de tierra, otro aspecto 
fundamental. Como decía, los pueblos indígenas, la libre determina-
ción y el territorio son una trilogía fundamental para la existencia de 
nuestros pueblos, pero es preciso añadir que también los conflictos 
de tierra frente a empresas transnacionales y empresarios finqueros 
guatemaltecos se están extendiendo por todo el país. 

Tenemos más de mil trescientos conflictos agrarios, incluidos 
ahí los conflictos mineros, tanto con hidroeléctricas como con otro 
tipo de empresas. Para los pueblos indígenas actualmente tene-
mos definidas estrategias de resistencia frente a este embate que 
están recibiendo por parte del Estado y las empresas. Analicemos 
un ejemplo concreto con el que estoy involucrado. Un finquero, 
terrateniente, se alió con una empresa internacional de origen y 
capital italiano y montaron una empresa que quería apropiarse 
de un río. Ellos decían que el río les pertenecía porque una parte 
pasaba por la finca y que por consiguiente podían apropiarse de 
él. Sin embargo, para los pueblos indígenas el tema de los recursos 
naturales es un elemento fundamental, nosotros solamente somos 
parte de la naturaleza y bajo esa dimensión es que las comunidades 
se organizaron para defender su río.

Existen varias estrategias definidas a nivel comunitario. Primero, 
la organización comunitaria, organización que defiende sus dere-
chos individuales y sus derechos colectivos. Guatemala, efectiva-
mente, firmó la paz hace más o menos veinte años y, paralelamente, 
ratificó como parte de los Tratados de Paz el Convenio 169 de la OIT 
y desde ese momento hemos tenido una organización permanente 
en nuestras comunidades, y cuando hablamos del Convenio 169 
la gente dice: «nosotros no sabíamos que teníamos derecho». El 
colonialismo y prácticamente el exterminio al que hemos sido so-
metidos nos ha invisibilizado ante el Estado y muchas comunidades 
todavía no saben que tienen derechos. Sin embargo, a través de 
la organización comunitaria llevamos cierto nivel de organización 
y capacitación para que sepan que hay un convenio que protege 
nuestros derechos como pueblo. Pero paralelo a la organización y 
a la defensa de nuestros derechos, hacemos consultas comunitarias 
de buena fe, en la que organizaciones comunitarias completas, 
comunidades completas, niños, hombres, mujeres, se involucran 
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para manifestar públicamente su rechazo ante una minera en un 
municipio. 

Un medio de comunicación guatemalteco llegó a una comuni-
dad y le dijo a una señora: «por qué usted va a apoyar la consulta 
en contra de la hidroeléctrica», y la señora en idioma quekchí le 
dijo: «aquí no hay agua potable, resulta que si se monta la represa 
van a desviar el río y yo tendría que caminar más de tres kilómetros 
para acarrear agua para llevar a mi casa». Otro anciano dijo: «es 
que aquí en Lanquín, en el territorio, quieren traer luz, pero solo 
para las empresas, quieren encender la luz para apagar la vida de 
las comunidades». 

Entonces, ahí es donde estamos nosotros viendo que las consul-
tas son parte de la estrategia de la defensa de nuestros territorios. 
Paralelo a ello tenemos también acciones legales, conocemos el 
sistema legal interamericano y de Naciones Unidas y también todo 
el andamiaje legal guatemalteco. En ese margen y teniendo como 
base el Convenio 169 de la OIT hacemos acciones legales para 
defender nuestras tierras y nuestros territorios. También tenemos 
una estrategia de incidencia nacional e internacional de mucha 
denuncia, hay muchos casos que afortunadamente han prosperado 
en el sistema interamericano de los derechos humanos. Si se dan 
cuenta estos cuatro elementos son fundamentales y se relacionan 
entre sí para la defensa de la madre tierra y el Buen Vivir. Si nosotros 
no tuviéramos el Convenio 169 estoy seguro de que estuviéramos 
en la época colonial, donde nuevamente el despojo de nuestras 
tierras sería el pan nuestro de cada día.

La organización implica fortalecer la organización de las muje-
res, de los jóvenes, de las autoridades indígenas, de los consejos 
comunitarios, de los comerciantes, de todos, porque al final la des-
trucción de nuestra madre tierra afecta a todos. Ha habido un nivel 
de organización comunitario bastante importante en este sentido. 

La movilización social ha sido fundamental también, hemos 
hecho ocupación de carreteras, manifestaciones públicas, moviliza-
ción ante las empresas para denunciar y defender nuestras tierras 
y nuestros recursos naturales. En este ámbito, en Lanquín hicimos 
una consulta comunitaria, ahí todos los vecinos participaron, el 
Estado y entidades gubernamentales dijeron: «¿Cómo es que vo-
tan los jóvenes?, ¿por qué, si ellos todavía no son ciudadanos?». 
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Nos han dicho que solo a los dieciocho años podemos elegir un 
gobierno y los niños y los jóvenes dijeron «No, el río nos pertenece 
a nosotros, somos parte del río y el río es de la comunidad». Lo-
gramos que se involucraran jóvenes y niños, 14 000 habitantes de 
16 000 que tienen en la comunidad participaron y más de 14 000 
dijeron que no, como 24 dijeron que sí, fue un apoyo abrumador. 
Los resultados de esa consulta fueron llevados al Consejo Munici-
pal, porque afortunadamente el Consejo Municipal tiene que dar 
una autorización a la empresa de construcción, y la gente dijo no 
le den la licencia de construcción a esa empresa. Presentamos los 
resultados en el Congreso de la República y llevamos toda esta 
lucha al ámbito legal. 

Interpusimos una acción de amparo en contra de la resolución 
que dictaminó el Ministerio de Energía y Minas en detrimento de la 
comunidad. Fue un proceso largo, prolongado, sin embargo, quiero 
contarles que logramos declarar varios lugares de amparo en favor 
de las comunidades. La empresa dijo que había dado suficiente 
información a los pueblos indígenas y que no se opusieron en su 
momento. Resulta que ellos sacan una resolución pequeñita, de 
tres líneas, en un diario que es en español y que solo circula en la 
ciudad capital. Esta comunidad indígena está a 400 kilómetros de 
la capital y el periódico no estaba en su idioma, así es que no hubo 
la tal información de la que estaba hablando el Estado. Por tanto, 
otro argumento fundamental es que en realidad nunca fuimos 
consultados. El Convenio 169 establece que siempre que existan 
recursos naturales dentro de los territorios, deberá consultarse con 
los pueblos indígenas que puedan, eventualmente, ser afectados 
y aquí había una afectación. 

Otro elemento es el tema de la propiedad privada. El finquero 
dijo, el río es mío, y nosotros probamos mediante documentos de 
certificación registral que el río es limítrofe entre la comunidad y 
la finca, pero nosotros demostramos que el territorio es el entor-
no natural amplio donde conviven los pueblos indígenas y el río 
tenía una simbología especial para los pueblos mayas de Lanquín. 
Logramos presentar la protesta a la Corte y afortunadamente esta 
no falló de manera favorable a la empresa. Pero la empresa nos 
quiso corromper, los abogados nos dijeron cuánto quieren para 
que dejen de molestar, dijimos que no queríamos nada. Después 
comenzaron a desprestigiarnos, y por último quisieron matarnos. 
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Eso es una estrategia permanente de las empresas cuando hay una 
resistencia indígena y hay liderazgos indígenas que se oponen a 
las empresas. 

Nosotros incidimos mucho en las Naciones Unidas porque el 
Convenio 169 nos ha dado fortaleza en la lucha por nuestros 
territorios y lo utilizamos. Sabemos que ni Naciones Unidas ni la 
OEA son la solución, pero los utilizamos como mecanismo de re-
sonancia de lo que pasa en Guatemala y lo que pasa en nuestros 
territorios. Sabemos que tenemos una resistencia muy desigual 
ante los poderes económicos y políticos; el poder económico 
tradicional guatemalteco utiliza al Estado como instrumento de 
dominación para favorecer sus intereses. Las leyes están hechas a 
favor de las empresas transnacionales, los jueces funcionan a favor 
de las transnacionales, la Policía, el Ejército y grupos paramilitares 
también están a su servicio. Además, tienen el poder económico 
para corromper autoridades, congresistas, jueces, lo tienen todo. 

Sin embargo, una cosa importante que hay que mencionar es 
que los medios de comunicación han minado la opinión pública 
en contra de los pueblos indígenas. Todos dicen que los indígenas 
no quieren el desarrollo. Queremos el desarrollo, queremos luz. 
En realidad lo que sucede es que la empresa dijo, van a tener luz, 
pero tendrán que negociarlo con el gobierno, el gobierno va a 
pasar la energía y ustedes van a pagar. Cómo es eso, ocupan terri-
torio indígena, se apropian de tu agua, de tu río, generan energía 
para vender y no le dan beneficio a la comunidad, entonces que 
se lleven su empresa. Estamos en contra de eso, pero los medios 
de comunicación han estado impregnando en la opinión pública 
que los indígenas nos oponemos al desarrollo, y eso es mentira.

Otra cosa importante es que definitivamente las instituciones 
públicas del Gobierno están al servicio de los poderes económicos 
tradicionales. Estamos ante una contradicción profunda entre el 
modelo neoliberal extractivista reflejado en los mapas de minería 
y el modelo que defendemos los pueblos indígenas: el modelo del 
Buen Vivir, del respeto a la madre tierra, del respeto a la identidad, 
del respeto a la espiritualidad. Estamos en una confrontación 
permanente en Guatemala en este tema. También hay muchas 
empresas que quieren invertir en negocios que les son rentables, 
pero ahora hay una mayor articulación, hay una mayor oposición 
de los pueblos indígenas a través de las estrategias que les plantea-
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ba: organización, consulta, incidencia política, acciones legales; y 
ahora también hay muchos medios de comunicación alternativos 
que están generando un mayor apoyo a la lucha y defensa de los 
territorios indígenas. 

Se está profundizando la complejidad social en Guatemala, el 
Estado no ha sido capaz de responder ante las demandas indíge-
nas, estamos cerca de un estallido social de mayor envergadura. 
Si bien es cierto que hay sectores académicos, sociales y algunos 
empresariales que han asimilado es necesario generar un diálogo 
con los pueblos indígenas, eso es importante para abordar mecanis-
mos de consulta para el tema de las inversiones. Las comunidades, 
efectivamente, quieren empleo, quieren luz, pero quieren también 
que se respete el territorio, que se les consulte, quieren ser parte 
del proceso de desarrollo no solamente para unos cuantos. Final-
mente, estamos construyendo el Buen Vivir a partir de la defensa 
del territorio, a partir de la defensa de la madre tierra; estamos 
proponiendo un modelo económico que respete a la madre tierra y 
donde la persona sea el sujeto del desarrollo, no las empresas; esta-
mos planteando la necesidad de refundar el Estado guatemalteco, 
no podemos seguir con esos niveles de conflictividad social, con 
esos niveles donde el Estado ha estado al servicio de las empresas y 
nosotros estamos planteando que tenemos que refundar las cosas 
en Guatemala. Para ello estamos ampliando nuestra organización, 
estamos ampliando nuestra resistencia y estamos avanzando, yo 
creo, muy firmemente, en el respeto de los derechos humanos, de 
los derechos indígenas, de los derechos colectivos a través de la 
implementación de los tratados internacionales y de la legislación 
guatemalteca.
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Resistencia de pueblos y comunidades 
indígenas en Oaxaca

ana maría GarCía arrEola

Agradezco la oportunidad de estar aquí en estas tierras cuba-
nas y de participar en este II Coloquio Internacional de Estudios 
sobre Culturas Originarias. Agradezco también el apoyo de la 
Fundación Rosa Luxemburgo, de quien somos contraparte en 
México, por hacer posible este viaje. Para muchas de nuestras 
generaciones en México, Cuba ha sido un ejemplo y de verdad es 
un honor hablar de resistencia frente a un pueblo que ha resistido 
al imperialismo por años. Creo que vamos a encontrar muchas 
conexiones de resistencia y por eso aprovecho para brindar este 
homenaje a Cuba.

La noche larga de las resistencias

Desde hace más de quinientos años los pueblos originarios, los 
pueblos indígenas han resistido frente a los sistemas dominantes, 
pues han sido sistemas discriminatorios y excluyentes. En el caso 
mexicano, la conquista marcó el inicio de un saqueo material, 
cultural y espiritual. Este despojo histórico utilizó estrategias de 
dominación que permitieron el enriquecimiento de grupos pri-
vilegiados como la realeza española, pero también de grupos de 
poder en la llamada Nueva España. Durante esta etapa se saquea-
ron enormes cantidades de oro y de plata, pero también, y creo 
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que eso es una de las cosas y saldos más estremecedores para 
los pueblos originarios, fueron asesinados millones de indígenas 
y negros bajo este modelo de sobreexplotación en el saqueo de 
los recursos. Este modelo, que muchos autores denominan como 
la instalación de una primera fase del capitalismo, se mantuvo 
gracias a todo este saqueo y dio origen a la economía colonialista 
que duró por varios siglos.

En el caso mexicano los territorios originarios fueron repartidos 
por la Corona bajo la idea de que el rey era el dueño de tierras que 
ni siquiera había conocido, dando como resultado la reconfigura-
ción territorial de muchos pueblos. A lo largo de los años hemos 
sido sujeto de un diseño de fronteras administrativas y políticas que 
permitieron el control de la población y han garantizado el saqueo. 
Hoy tenemos territorios delimitados por fronteras inexistentes, el 
caso de México es un ejemplo. El territorio abarcaba parte de lo 
que es hoy los Estados Unidos, y Guatemala comprendía varios 
estados mexicanos que hoy están en el Pacto Federal. Arbitraria-
mente fueron diseñando un mapa de poder desde la conquista.

En nuestra historia la guerra de independencia fue emprendida 
por la población criolla, pero fue posible gracias a la participación 
de los pueblos indígenas, sin los cuales difícilmente se hubiera 
conseguido la independencia. Sin embargo, esta salida del poder 
español no ayudó a la reconfiguración del poder; el sistema de 
poder quedó siempre en manos de élites privilegiadas, relegando 
nuevamente a los poseedores originarios de estos territorios. Hemos 
tenido muchos procesos de transformación social por la vía de la 
movilización armada y la protesta en México, es decir, en estos 
procesos ha habido resistencia histórica, con costos muy altos.

Por otro lado, hay palabras que últimamente han adquirido un 
significado vacío, como llama Gustavo Esteva a conceptos como 
civilización y modernidad. El capitalismo en su fase más violenta ha 
recurrido a la palabra desarrollo. Hoy el capital no es solo transna-
cional, capitales también de los propios países están protegidos por 
los Estados nacionales, ya no hay una regulación de los Estados en 
favor de la gente sino en favor de las empresas, y eso ha generado 
un modelo o una fase del capitalismo que bastantes académicos 
y teóricos han llamado extractivismo. Dicho de otra manera, se 
pretende sacar en el menor periodo de tiempo y con los más bajos 
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absolutamente, y mercantilizarlo. De igual manera que la erosión 
arrasa con la tierra y sus nutrientes, el capitalismo ha erosionado 
el corazón de las culturas originarias, llegando incluso a convertir 
esta cultura en objeto de comercio, dejando solo la parte linda de 
las vestimentas, de la lengua, de la música, de la danza, pero sin 
reconocer al sujeto político que son los pueblos. En este paradigma 
se instala el concepto de desarrollo, en el que, arbitrariamente, los 
países autodenominados del Primer Mundo o desarrollados han 
tratado a toda costa de desaparecer al indio. Pareciera ser que al 
dejar de ser indio se accede al desarrollo. 

Oaxaca y sus territorios y resistencias

México está actualmente organizado en un pacto federal com-
puesto por treinta y un estados y ahora, en una reforma política 
reciente, la Ciudad de México va a ser también incorporada en 
este Pacto Federal, entonces seremos treinta y dos territorios. El 
estado donde yo nací se llama Oaxaca. Oaxaca viene de una raíz 
náhuatl que significa lugar donde crecen los huajes, que es un árbol 
nativo de allá, además, sufrimos también la ocupación náhuatl en 
territorios zapotecas y mixtecas. El estado de Oaxaca está ubicado 
en el Sur de México, si tuviera que describirlo con una sola palabra 
sería diversidad, tenemos la población indígena más grande del 
país, también tenemos la mayor biodiversidad. La presencia de 
dieciséis pueblos originarios plantea un mosaico cultural y político 
eminentemente diverso, sin embargo, esta diversidad es vista a los 
ojos del capital como una inversión a las empresas.

Hoy la educación, los territorios, la vestimenta, las plantas, la 
salud, están siendo privatizados en la mayor parte del planeta y en-
tonces esta diversidad que nosotros tenemos en términos culturales, 
políticos, territoriales se convierte en una buena oportunidad para 
la inversión. En el caso de Oaxaca, en los últimos veinte años hemos 
presenciado la llegada de empresas mineras de capital transnacional 
y seguramente algunos habrán escuchado que en México en los 
pasados cuatro o cinco años enfrentamos un proceso de reformas 
estructurales que dieron un nuevo rostro al país. Hoy México es 
un país planteado para la inversión y dentro de esta agenda de 
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reformas estructurales las empresas que antes eran para estatales, 
los sectores estratégicos como energía y petróleo, han pasado a 
ser parte de una apertura hacia la inversión de otros capitales. 
Con esto el sector energético, que es un tema geopolítico a nivel 
mundial de gran trascendencia, anuncia la llegada del mercado de 
las energías limpias con inversiones de empresas europeas, chinas 
y norteamericanas. En este cambio de modelo energético y con el 
desplome de la producción petrolera y los precios, la energía es 
vista como la salvación para muchos pueblos latinoamericanos.

La firma de tratados comerciales ha tomado ya forma física en 
los territorios. En los viajes que tengo la oportunidad de hacer al 
istmo de Tehuantepec me he encontrado con paisajes dantescos, 
porque cuando uno va llegando a esos lugares de noche pareciera 
que es como una penumbra, hay humo y contaminación por una 
planta de refinación de gasolina, gas de PEMEX, y también, si se 
sigue atravesando toda la carreta panamericana, se ve la instalación 
de grandes aerogeneradores. Son paisajes alterados por la inver-
sión, por eso le llamo que son episodios infernales y dantescos, 
porque jamás en mi vida me hubiera imaginado que esa inversión, 
que tanto hemos anunciado y dicho, estaría tomando rostro. Los 
pueblos originarios o indígenas han sido excluidos de la consulta 
y de la toma de decisiones por parte del Estado mexicano, sobre 
lo que ocurre y ocurrirá en sus territorios. Pero contrario a lo que 
pudiéramos pensar –y ahí está el corazón de la tenacidad– esta 
exclusión colonialista sigue originando vida y resistencia.

En el año 2000 en un periódico muy importante de México, La 
Jornada, se difundió un artículo de la Agencia Central de Inteli-
gencia de los Estados Unidos, CIA, advertiendo a los gobiernos de 
América Latina que en los próximos quince años su mayor desafío 
serían los movimientos indígenas de resistencia, potenciados por 
redes transnacionales de activistas y luchadores sociales. Es decir, 
nuestro trabajo está siendo monitoreado y está siendo visto, por 
supuesto, como un foco rojo en la región. Para esos tiempos, en 
el año 2000, en México, oficialmente, eran imposibles otros mun-
dos aunque no para los ojos del capital, pues la Guerra Fría había 
terminado, las guerrillas latinoamericanas se habían desintegrado 
y el neoliberalismo gozaba de excelente salud y sus pretensiones 
de expansión estaban situadas precisamente en los territorios ha-
bitados por esos indios rebeldes.



280

En Oaxaca la conquista no ha terminado, pero tampoco las 
resistencias, las revueltas sociales, los procesos de organización 
comunal; la búsqueda de autonomía ha dado y sigue dando ba-
tallas. Se pueden defender ríos, montañas, el maíz, los saberes, 
el tiempo, lo propio. Nos hemos preguntado en mi organización, 
Educa, por qué tenemos esa resistencia, qué elementos nos han 
permitido seguir adelante y a partir más o menos de hace veinte 
años hemos recuperado y estamos haciendo un ejercicio de siste-
matización que nos ha llevado a encontrar algunos elementos de 
aprendizaje y de reflexión, solo enumeraré algunos.

Primero, la organización comunitaria expresada en sistemas 
propios de gobierno comunal, en los espacios colectivos de toma 
de decisiones como las asambleas, en la forma en que cada per-
sona se siente responsable y se siente integrante de la comuna, 
sabiendo que el servicio a la comunidad hará posible que la vida 
en la comunidad prevalezca. Cuando desde niños y niñas aprende-
mos qué somos, qué pensamos y actuamos colectivamente, se va 
forjando un amor a lo propio, se aprende a pensar colectivamente 
y este me parece el elemento central que es letal al pensamiento 
capitalista, porque el pensamiento capitalista promueve el pensa-
miento individual y liberal.

Segundo elemento, seguir sembrando el maíz. El maíz como 
elemento cultural, ancestral, ligado no solo a la alimentación, 
sino también a una cosmovisión reflejada en lo que en Oaxaca 
llamamos milpa, que es la siembra del maíz, la calabaza, el chile 
y otros. En esa pequeña comunidad de la milpa cada planta tiene 
su función, su aporte y su complementariedad, por eso esa resis-
tencia que se genera desde la milpa se multiplica. Algunos de mis 
amigos y colegas dicen que sembrar maíz sigue siendo el acto más 
revolucionario.

Tercero, la espiritualidad de la tierra ligada a lo sagrado y a los 
ancestros, que permite alimentar a los seres sobrenaturales no en 
un ejercicio vano o vacío, sino como un entendimiento de que el 
ser humano es parte de algo más grande. Las ceremonias para 
pedir lluvia, para pedir que la cosecha llegue, se conectan con 
esos poderes arraigados en las memorias milenarias de las diosas 
y los dioses zapoteca, mixteca, ayook y chinanteco; hay una re-
constitución de los saberes, de las memorias. Cuando los pueblos 
se han identificado como habitantes de territorios ancestrales se 
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adquiere la conciencia de que no es el Estado el que tiene que 
tomar las decisiones, sino los que hemos habitado esos territorios 
desde siempre.

Otro elemento importante es la movilización social. Las comu-
nidades y pueblos saben que cuando los derechos se disputan con 
los poderes se logran las transformaciones. Es fundamental vencer 
el miedo, cuando vencemos el miedo aprendemos a protestar y 
a organizarnos y esto ha hecho posible que recientemente en la 
ciudad de Oaxaca y en otras regiones del Estado hayamos enfren-
tado y frenado una de las reformas estructurales más importantes 
del país, que es la reforma educativa que pretende privatizar los 
servicios de educación en México. Enfrentamos literalmente una 
batalla donde ocho compañeros murieron y cientos de personas 
salieron heridas en un territorio mixteco que se llama Nochixtlán. 
Esa protesta es un ejemplo de la resistencia y de que la conquista 
sigue, pero también sigue la resistencia.

Esta oleada de movilización es un precedente en México, y no lo 
digo en un afán de decir que en otros lugares del país no lo hacen, 
pero no se entiende muchas veces por qué en Oaxaca tenemos 
una etiqueta de que somos revoltosos y violentos. Creo que esa 
es una marca que nuestra historia nos ha dado porque somos un 
pueblo rebelde, de historias. Es clave que hemos aprendido de la 
alianza entre distintas luchas y sectores de la sociedad, en mi caso 
ha sido una alianza de un sindicato de maestros con los pueblos 
indígenas. Estas dos alianzas lograron un contrapeso a los poderes 
del Estado. Otro elemento muy importante ha sido el reconoci-
miento y la reapropiación de los territorios en su concepto más 
amplio: la lengua, la organización, los espacios físicos, los espacios 
sagrados, la organización política, la música y el arte. En Oaxaca en 
especial hay un fenómeno muy importante, se están constituyendo 
territorios transfronterizos, tenemos comunidades oaxaqueñas en 
Los Ángeles, en Nueva York, en muchos lugares. Son territorios 
simbólicos que están traspasando las fronteras.

El flujo migratorio de Oaxaca a los Estados Unidos da cuenta 
de una recomposición de ida y vuelta, porque no solo se lleva lo 
propio, sino que se traen cosas nuevas. Las comunidades migrantes 
siguen siendo parte de las organizaciones en la decisión comunal. 
Un ejemplo de una lucha contra una empresa minera es un pueblo 



282

donde está la cuna, el origen de una tortilla muy grande que se 
llama tlayuda. Esas tlayudas se exportan por toneladas a la semana 
a las comunidades de los Estados Unidos y la red de comercio es 
impresionante, hoy se cuecen esas tlayudas, mañana las tienen 
en Los Ángeles. Con esa capacidad de ida y vuelta los migrantes 
zapotecos de Magdalena Teitipac también apoyaron la lucha 
contra la minera en formas eminentemente creativas y acordes a 
su cultura. Con una cámara de video se filmaban las asambleas la 
noche anterior y al otro día las debatían en las organizaciones de 
migrantes en los Estados Unidos y recaudaron fondos para frenar 
a la empresa minera Plata Real. Y esto es otro elemento que nos 
lleva a la capacidad que tenemos los pueblos de regenerarnos, de 
abrirnos, de aprender, de conocer. Los pueblos y las culturas no 
somos estáticos, no pretendemos quedarnos en el pasado, quere-
mos reconocerlo, apropiarlo y honrarlo, pero también queremos ser 
parte hoy de las decisiones para el presente y el futuro y entonces, 
esa capacidad de regeneración, nos va a permitir seguir adelante 
en la defensa de la vida.

Creo que Cuba tiene mucho que enseñarnos sobre la educa-
ción emancipadora. En nuestros procesos hemos aprendido que 
la educación que enseña para la vida, la que te libera, la que no 
solo se aprende en las aulas, sino que se aprende en la lucha con 
los y las demás, la que se escucha de los abuelos y de las abuelas, 
la que nos permite aprender cómo ser nuevos hombres y nuevas 
mujeres, es de vital importancia. Es necesario apoyar y fomentar 
estas iniciativas no solamente con fondos del Estado sino con 
proyectos de educación alternativa autónoma. 

Además, me referiré a dos elementos: la participación y la diver-
sidad. Hoy los movimientos sociales hemos aprendido que incluir 
a los y las jóvenes, a las mujeres y a otras formas de ser diferente 
–porque hoy las identidades son múltiples–, es garantía de procesos 
más consolidados y de largo aliento. Es momento de generar otro 
poder, un poder que transforme las realidades de opresión. Esas 
resistencias, con esos elementos (seguramente hay muchos más 
o si hablan con otros les dirán que no son esos), son las que han 
alimentado la esperanza de nuestro trabajo en momentos muy 
obscuros y muy difíciles y a pesar de lo negro de este panorama. En 
nuestro caso, esa resistencia se debe en mucho al pensamiento y al 
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corazón de los pueblos indígenas, porque estamos seguros de que 
lo que viene serán disputas mayores de este capitalismo salvaje por 
el corazón de las culturas originarias. Como dicen los chinantecos, 
pueblos del agua, tenemos fe en que el gran señor jaguar volverá 
para gobernar y como decía un poeta, Nezahualcóyotl, cuando 
vuelvan la flor y el canto los pueblos florecerán.
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Comunidad demostrativa: experiencia 
en educación indígena desde el Estado 
a través del Ministerio de Educación  
de Guatemala

alFrEdo primEro CamaJá

Cimientos del proyecto. Conciencia  
de transformación y evolución

El sistema educativo nacional guatemalteco se transforma en una 
forma ligera como producto de los acuerdos de paz firme y du-
radera del año 1996. No es una transformación real que atienda 
a un país multilingüe en un pensamiento plural y descolonizador, 
pero sí ha generado espacios mínimos de transformación y evolu-
ción, que en algunos casos han sido justificación para los pactos 
firmados, pero como pueblo originario podemos aprovecharnos 
de esos espacios generados.

En la estructura estatal se han logrado insertar profesionales en 
diferentes puestos, y ellos deben ser conscientes de su pasado y 
su futuro, conscientes con su familia, conscientes de su identidad 
étnica maya. La inserción ha sido por dos alternativas:

1- Inserción laboral en tiempos regulares: profesionales mayas 
logran insertarse por su preparación académica
2- Inserción laboral en tiempos de transformación estructural: 
profesionales mayas logran insertarse por su preparación aca-
démica y en época de creación de estructura para beneficio 
de los pueblos originarios.

Las diversas manifestaciones de los pueblos originarios, ya sean 
estas por vía política, presión, o por cualquier otro mecanismo al 
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Estado, logran establecer acuerdos para el bien de ellos mismos. 
Los logros de la gran mayoría abren oportunidades para que la 
representación de estos pueblos ocupe las plazas en el Estado. En 
la revisión de los beneficios a favor del pueblo originario, encon-
tramos avances en el sistema nacional de educación, siendo estos:

1- Un Currículum Nacional Base –CNB– (surge de la reforma 
educativa).
2- La concreción Curricular de los Pueblos (parte del CNB).
3- Reestructuración de la administración del Ministerio de 
Educación.
4- Avance en la legislación: generalización de la Educación 
Bilingüe Intercultural EBI.

Cuando identificamos a los mayas dentro de la estructura del 
Estado en educación, nos damos cuenta que los encontramos 
en la sede central del Ministerio de Educación (MINEDUC); en las 
Direcciones Departamentales de Educación; en la Franja de Su-
pervisión; como docentes en los centros educativos; esta es una 
riqueza establecida dentro del Estado gracias a la presión de los 
diferentes sectores.

En el proyecto se evidenció la vinculación a través de padres de 
familia, líderes, profesores, estudiantes, sindicalistas, técnicos de 
la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala de las comunidades 
achi y poqomchi’, y técnicos de Educación Escolar del Ministerio 
de Educación de Guatemala. 

Además encontramos aliados que son las organizaciones no 
gubernamentales y organizaciones del gobierno que impulsan el 
desarrollo de los pueblos originarios. Los profesionales de esas 
organizaciones son mixtos: mayas y ladinos o mestizos.

Elementos fundamentales 

El empleado maya del Estado debe de tener seis elementos fun-
damentales desde la cosmovisión maya:

1- Identidad: representa el color verde de la madre naturaleza, 
es la base de cualquier proyecto, es el motor que genera la 
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conexión holística, es la chispa del ser que impulsa su propia  
existencia.
2- El valor: representa el color azul del cielo, es la fuerza inte-
rior que impulsa su propia existencia, es el complemento de 
la identidad.
3- Estratégico: representa el color rojo como un nuevo amane-
cer y es la salida del abuelo sol, conociendo el sistema estatal, 
la intervención tiene que ser estratégica para avanzar en la 
conexión del Buen Vivir. El proyecto es estratégicamente esta-
blecido como una acción del Ministerio de Educación, no es 
una instrucción de las altas autoridades, sino una intervención 
de la clase operativa y comunitaria.
4- Verdad: representa el color negro del anochecer, es el 
descanso, el reposo y es el complemento del amanecer; los 
resultados del proyecto deben de fundamentarse en la verdad, 
como una esencia especial. El proyecto se inició a través de un 
diagnóstico y un plan de acción, los resultados reflejan avances 
muy puntuales sin disfrazar los hechos.
5- Autoestima: representa el color amarillo y es la salida del 
aire; los involucrados en el proyecto tienen autoestima, porque 
se reciben muchas críticas, desprecios, inicialmente invisibili-
zados, por parte de las autoridades, ahora es un caballito de 
batalla para los superiores.
6- Voluntad: representa el color blanco y es la caída del aire, 
el complemento de la autoestima; es la direccionalidad del 
aire, es símbolo de libertad de las acciones.

Estos son los elementos individuales y de equipo que llevan a 
la unidad a favor de un pueblo a quien representan, es el caso de 
Baja Verapaz al cual represento, un proyecto que nace desde el 
seno del pueblo mismo, que no se lanza desde las alturas, de la 
sede central hacia abajo, es un proyecto que nace de un pueblo, 
para el mismo pueblo, quienes se educan.

El empleado, convencido de la realidad, o cuando llega a la 
comprensión de que existe una desigualdad histórica, puede 
aportar y brindar una educación para la vida –dicho entonces 
como el Buen Vivir de nuestros pueblos–, una opción para el 
mundo. En esta tarea se han incorporado profesionales no solo 
de la cultura maya.
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La inmersión cultural

Es vivir la vida a plenitud, es el Buen Vivir en la cultura maya; vivir 
la vida significa: alimentarse bien de lo que la madre naturaleza 
provee: la tortilla, el frijol, huevos de gallinas de la comunidad, el 
bochbole, el tupe, la malanga, el camote, la yuca; respirar aire puro 
de la selva; hablar la lengua de mis abuelos, de mi madre, de mi 
padre y de mis hermanos; cantar y bailar al ritmo de la marimba, 
la chirimía, el tambor, la flauta, las palmas de las manos, los pies, 
es el disfrute del alma; mis valores y mis principios mayas, toda 
una vida generada por mis antepasados y que me la dieron para 
vivir bien. La importancia de que los mayas vivan bien permite 
entonces llevarlos a diferentes ambientes, y esa ha sido la causa 
que generó el proyecto Comunidad Demostrativa. Entonces, la 
inmersión cultural es el alimento y la vitamina de la cultura propia, 
y son espacios que permiten apoderarse de nuevo, conectarse a 
las raíces, y permiten descolonizar nuestra mente, nuestro ser y 
nuestro quehacer diario.

La promoción de espacios de inmersión cultural permite a los 
académicos mayas y no mayas tomar una actitud diferente a las 
actitudes actuales que no permiten el desarrollo de los pueblos, 
en un espacio de reflexión ya que todos han sido beneficiados de 
ese estilo de vida.

¿Quién puede negar el beneficio al convivir con algún pueblo 
originario? Nadie, todos nos hemos beneficiado de esa cultura, 
todos somos seres humanos y tenemos derecho a la vida. Los es-
pacios de inmersión cultural podríamos identificarlos en: 

1- Vivir la vida a plenitud, Vivir Bien en nuestra comunidad.
2- Estudios académicos en algún centro educativo.
3- Congresos de culturas e interculturales de pueblos
 originarios.
4- Coloquios de pueblos originarios.
5- Encuentros lingüísticos.
6- Pasantías de experiencias exitosas. 
7- Otros.
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Comunidad demostrativa; origen

Comunidad Demostrativa surge de la estrategia «Escuelas Demos-
trativas del Futuro EDF» del nivel primario, programa de Innovación 
Educativa/MINEDUC: EDF, es un proyecto que promueve crear es-
cuelas pioneras con modelos educativos deseables para la escuela 
futura de Guatemala.

En los diversos intentos en temas de educación de pueblos ori-
ginarios, desde el modelo occidental hasta una educación propia, 
se inician experimentos desde el Estado a través de la Jefatura de 
Educación Bilingüe e Intercultural como Orientador Técnico Peda-
gógico Bilingüe e Intercultural (OTEBI, puesto que ocupé por dos 
años), pero fueron determinados por:

1- Ser empleado del Estado.
2- Ser maya.
3- La formación académica en el tema.
4- La autoformación. 

El proyecto Comunidad Demostrativa toma auge con asesoría de 
ONG desde 2009 y llega a concretarse en 2015, con la definición 
siguiente: «Comunidad Demostrativa, promueve una Educación 
Maya Trilingüe Intercultural, centrado en el Buen Vivir. El propósito 
es la creación de comunidades pioneras con modelos educativos 
deseables para la educación de Guatemala».

La Comunidad Demostrativa es un proyecto estratégico que 
promueve comunidades pioneras en educación para Guatemala en 
población maya, es una iniciativa de la Dirección Departamental de 
Educación de Baja Verapaz, después de nueve años de ejercicio en 
temas afines a Educación Bilingüe e Intercultural. Es un proyecto 
vinculante a las estrategias propias del Ministerio de Educación 
impulsados desde el pensamiento occidental, a pesar de la exis-
tencia de un vice despacho y una Dirección General de Educación 
Bilingüe Intercultural.

El proyecto «Comunidad Demostrativa»

El proyecto es un proceso que busca la ruta para transformar 
centros educativos tradicionales a centros educativos Mayas Tri-
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lingües e Interculturales –según el Currículo Nacional Base (CNB). 
A continuación la primera etapa de intervención:

Área: 

Comunicación y Lenguaje: Lengua materna (L1) y Segunda lengua (L2).

Tema: 

Retos y desafíos en el logro de las competencias de Comunicación 
y Lenguaje en sus subáreas en L1 y L 2. 

Subsistema: 

Educación Escolar: Niveles Inicial, Preprimario, Medio-Básico y 
Diversificado.

Estrategia:

Gotas de agua, ondas expansivas.

Objetivo general

Garantizar la implementación del Currículo Nacional Base en el área 
de comunicación y lenguaje, específicamente en las sub-áreas en 
Lengua materna y Segunda lengua para mejorar la calidad educa-
tiva en la población maya. 

Objetivos específicos

1- Motivar el uso fluido y equilibrado de la lengua maya y lengua 
español en los estudiantes.

2- Mejorar las capacidades didácticas de los docentes en lengua 
maya y lengua español.

3- Valorar el conocimiento de los padres de familia en la edu-
cación formal.

4- Incidir en las estrategias educativas del Ministerio de Educa-
ción para la concreción del Currículo Nacional Base.

Ejes Estratégicos y algunas actividades

1- Competencias en L1 (idioma maya) y L2 (idioma español) de es-
tudiantes del subsistema de educación escolar (Inicial, Pre-primaria, 
Primaria, Básico y Diversificado).
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 1.1- Campaña de sensibilización 
 1.2- Organización de autoridades indígenas 
 1.3- Lectura diaria en lengua maya y español: 30 minutos  

 por idioma.
 1.4- Producción literaria.

2- Capacidades didácticas del personal docente en el proceso 
de enseñanza en lengua maya y español.

 2.1- Diplomado «Didáctica de la comprensión
  en lectoescritura».
 2.2- Diplomado en lengua maya para docentes
  principiantes e intermedios.
 2.3- Uso de tecnología para el fortalecimiento
  de la lengua maya.
 2.4- Intercambio de experiencias.
 2.5- I Congreso de Educación Bilingüe Intercultural. 
 2.6- Concreción de la planificación curricular
  del pueblo maya.

3- Promoción y socialización del conocimiento maya
  de los Padres de familia y Ancianos
  de la comunidad.
 3.1- Taller sobre la importancia de la cultura maya.
 3.2- Taller sobre uso del calendario maya.

4- Fortalecimiento a la gestión del Equipo Técnico
 de Educación Escolar de la Dirección Departamental
 de Educación de Baja Verapaz.
 4.1- Creación de Centro Municipal de Recurso
  Pedagógico en Lengua Maya.
 4.2- Implementación del programa de revitalización
  cultural y lingüística.
 4.3- Realización de alianzas institucionales.
 4.4- Promoción y divulgación.
 4.5- Sensibilización del personal de la Dirección
  Departamental de Educación de Baja Verapaz
  (DIDEDUC).



292

Técnicos Ejecutores 

Técnicos de DIDEDUC: 4
Beneficiarios
Docentes: 235
Estudiantes: 5 190

Resultados del Proyecto (algunos resultados sobresa-
lientes del Proyecto)

1- Integración interinstitucional. 
2- Formación del personal docente en comprensión
  en lectoescritura.
3- Reactivación del proceso de Educación Bilingüe
  en los centros educativos.
4- Inducción al personal docente en el uso de la lengua maya.
5- Inicio de innovación. 
6- Grabación de canciones en lengua maya.
7- Sensibilización en los medios de comunicación.
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Educación autónoma, interculturalidad, 
transmisión de saberes y resistencia:  
el caso de la Escuelita Zapatista

La vida de los indios implica la idea de que hay una manera de bien 
vivir sobre esta Tierra, de estar en la naturaleza, con ella y más allá de 
ella, de vivir bien en este mundo, de manera plena, una manera que 
es completamente diferente de la manera ambicionada por el sueño 
americano. Implica la idea de una técnica que puede estar al servicio 

del diálogo con una naturaleza que no sería simplemente un «objeto» 
o una pura reserva de recursos, sino un «sujeto», un «otro», dueño de 
su propia iniciativa. Paradójicamente, por debajo de su miseria actual, 

la vida de los indios mantiene vivo el recuerdo de un antiguo saber vivir 
en la abundancia, un saber del que será necesario aprender si se sobre-
vive al fracaso de la modernidad actual y su modelo de vida cotidiana. 

bolíVar EChEVErría

Carolina ElizabEth díaz íñiGo

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  
en Antropología Social CIESAS-Golfo

Autonomía y pueblos indígenas

Frente al colonialismo interno (González Casanova, 2006), los pue-
blos indígenas históricamente han resistido a las políticas indige-
nistas que intentan asimilarlos en aras del progreso y el desarrollo 
producto de la modernidad capitalista en su etapa neoliberal, 
misma que buscan despojarlos de sus derechos; en contrapartida, 
estos pueblos en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, 
luchan por tener control sobre su territorio, recursos naturales, y 
decisión en su administración de su justicia, en palabras de López 
Bárcenas: 

Resulta lógico entonces que los movimientos indígenas no solo 
exijan derechos individuales para las personas indígenas sino 
también colectivos, para los pueblos de los que forman parte; 
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que no limiten su exigencia a que las instituciones estatales 
cumplan sus funciones sino que de los mismos Estados nacio-
nales se transformen; que no reclamen tierras sino territorios; 
que no demanden que les permitan usufructuar los recursos 
naturales que se encuentran en sus territorios sino la propiedad 
de ellos; que no reclamen participar en los órganos estatales 
sino reconocimiento de su propios gobiernos, que no solo 
se les administre justicia conforme al derecho estatal sino se 
reconozca su derecho a administrar justicia por ellos mismos 
y de acuerdo con su derecho propio; que no busquen que 
haya planes de desarrollo para ellos sino que se reconozca su 
derecho a diseñar su propio desarrollo; que no solo les lleven la 
cultura dominante sino que también se reconozca y respete la 
suya. Los pueblos indígenas no quieren seguir siendo colonias 
sino pueblos con plenos derechos (López Bárcenas, 2008: 27).

Para que lo anterior fuese posible, es evidente que no basta 
con reformar el Estado mexicano, hay que refundarlo; punto que 
tiene claro el movimiento social en resistencia constituido por el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes a partir 
de su levantamiento el 1.˚ de enero del año 1994, el mismo día 
en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), han dejado de esperar a que el gobierno y sus 
políticos les «concedan sus derechos»; por el contrario, se han 
organizado para conquistarlos y han resistido a las políticas que 
buscan desaparecerlos junto a su memoria, gracias al etnocidio 
que se ha ejercido desde la colonia con base en la pigmentocracia. 
Citando al filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría: 

La única manera efectiva que hay de que estos seres humanos 
que son los indios puedan existir como ellos son y como ellos 
quieren ser, pasa por una autotransformación radical de la mo-
dernidad política en cuanto tal. Sin esa transformación, todo 
intento de «aceptar a los indios» será un intento fracasado o, 
en el mejor de los casos, un modo benigno (necesariamente 
hipócrita) de alargar su expulsión fuera de la historia, de pos-
poner el capítulo final de la Conquista (Echeverría, 2001: 5).

En contrapartida a las políticas de exclusión del Estado mexicano, 
mujeres y hombres pertenecientes a los grupos étnicos tseltales, 
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tsotsiles, zoques, choles, tojolabales, mames y lacandones, han 
tenido que refundar la política tradicional desde sus raíces. El papel 
de la familia; de la cotidianidad; de la comunidad; la coherencia 
entre el discurso y la práctica; así como la relevancia de la parti-
cipación de las mujeres en la toma de decisiones, son elementos 
fundamentales para la construcción colectiva de un mejor futuro, 
que habían sido relegados por la mayoría de los movimientos 
sociales de la izquierda contemporánea. No obstante, estas prác-
ticas desfavorecidas han sido valoradas y resignificadas por los y 
las zapatistas, hechos que han tenido como consecuencia que 
actualmente el zapatismo sea un ejemplo de resistencia, lucha, 
dignidad, equidad y esperanza que llega a insertarse en el centro 
de las discusiones sobre lo político a nivel global.

Los principios zapatistas ejemplifican la radicalidad de sus es-
fuerzos emancipatorios y la fuerza de la cotidianidad, el trabajo y el 
compromiso ético necesarios para lograr fundar una nueva cultura 
política (Haidar, 2003)1 a la altura de las coyunturas vigentes. En 
palabras del pensador uruguayo Raúl Zibechi: 

Los siete principios que rigen el Mandar Obedeciendo son 
principios éticos: servir y no servirse; representar y no suplan-
tar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer 
y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir. Quiero 
destacar que no es un discurso, no son consignas para vo-
cear, son principios éticos a los que intentan apegarse pese a 
las enormes dificultades que deben afrontar. Es el núcleo de 
lo que llaman «nueva cultura política», que no podría haber 
nacido si los zapatistas estuvieran empotrados en el Estado 
(Zibechi, 2015: 377).

Para lograr autonomía las comunidades zapatistas han tenido 
que trabajar arduamente, y el hacerlo de forma colectiva es una 
pieza trascendental de este logro, pues sin el trabajo colectivo 
cotidiano tendrían que depender del Estado y otros agentes ex-

1 Para referirnos al concepto nos apoyamos en los aportes de Julieta Haidar: «La cultura 
política, más allá de las diferentes concepciones que puedan existir de ella, se refiere 
fundamentalmente a las pautas culturales que se desarrollan en torno al poder político 
y a la ideología que lo sostiene. En ese sentido, la cultura política comprende el con-
junto de prácticas semiótico-discursivas que se desarrollan en torno al poder político 
[...]» (Haidar, 2003: 10).
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ternos (Zibechi, 2015: 373). Es por ello que la autonomía es una 
conquista que se construye día tras día, misma que se enraíza en la 
comunidad y la familia, donde las y los sujetos son socializados en 
la dignidad y la ética, en oposición al miedo y la falta de principios.

Como pieza clave de este proyecto, además de considerar el 
espacio familiar y comunitario, las y los zapatistas han recono-
cido el papel medular que funge la educación en las escuelas, 
mismo que se encarga de continuar con la transformación y la 
construcción de la autonomía para así avanzar por la conquista 
de derechos colectivos. La educación zapatista es el opuesto de 
la educación formal que ha impartido el Estado mexicano y hace 
frente a la política de aculturación indigenista enarbolada por las 
clases hegemónicas, que haciendo uso de una educación asimila-
cionista castellanizó e impuso la cultura del opresor que reproduce 
y engarza la desigualdad. La praxis pedagógica zapatista, por el 
contrario, se posiciona «abajo y a la izquierda» teniendo como 
objetivo fortalecer la dignidad de los que históricamente han sido 
silenciados, negados e invisibilizados.

La pedagogía crítica como proyecto  
de liberación: la Escuelita Zapatista,  
re-educando colectividades

En el año 2013, el EZLN lanzó una convocatoria dirigida a la so-
ciedad civil para asistir a la Escuelita Zapatista. Esta oportunidad 
que sirvió para que muchos conociéramos por primera vez, más 
allá de los libros, a algunos de sus integrantes y su lucha, su vida 
comunitaria, familiar, sus formas de organización y el gran esfuerzo 
de aquellos que sueñan y construyen «un mundo donde quepan 
muchos mundos», frase zapatista que hace evidente su apertura 
hacia el establecimiento de un diálogo que tenga como base la 
interculturalidad: 

Están en juego, entonces, en la interculturalidad, no solo pa-
radigmas, cosmovisiones, miradas diversas de las culturas, sino 
un proceso político, social, económico y cultural de cambio 
profundo, que replantea modelos de vida, desarrollo, ambien-
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tales, relaciones hacia una nueva cultura que retoma saberes 
de las culturas originarias, y lo positivo de todas las culturas 
de la humanidad, en su relación armónica con la naturaleza 
y la sociedad [...] (Venegas, 2012: 109-110).

Esta experiencia fue fundamentalmente un intercambio de 
saberes, un encuentro entre diversos, para conocer cómo es que 
los y las zapatistas han resistido al neoliberalismo trasnacional. En 
aquel ejercicio pedagógico convocado por el EZLN nos dimos cita 
subjetividades provenientes de muy distintas latitudes y contextos, 
desde representantes de movimientos sociales, líderes obreros, 
campesinos e indígenas, colectivos artísticos, ONG, estudiantes 
e intelectuales comprometidos, Bases de Apoyo Zapatista (BAZ), 
adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (EZLN, 
2005),2 así como cualquiera que se sintiera interpelado por el 
llamado a fortalecer la resistencia. En aquellos días estuvo presen-
te la puesta en práctica de la interculturalidad crítica como una 
plataforma de diálogo, reconociéndonos como sujetos diferentes 
aunque con un mismo objetivo, construir mejores formas de existir: 

La interculturalidad crítica busca suprimir las causas de la asime-
tría social y cultural por métodos políticos, no violentos. Aborda 
factores estructurales históricos, políticos, económicos, militares, 
etc. Problematiza todos estos factores y analiza a fondo los pro-
blemas y las causas de la exclusión y dominación cultural, para 
enfrentar y resignificar y reconstruir las estructuras sociopolíticas, 
culturales, principalmente [...]. El enfoque de la educación que 
se desprende de la interculturalidad crítico-liberadora no es 
funcional sino más bien crítico al modelo económico y societal 
vigente (Venegas, 2012: 104-105).

En esta experiencia el EZLN y sus bases de apoyo nos brindaron 
hospedaje, alimentación y protección dentro de su territorio; así 

2 Los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona pueden considerarse como 
una autoadscripción ya sea colectiva o individual de corte político, que reafirma el 
compromiso de apoyar al EZLN en sus demandas centrales, suscribiéndose a lo dicho 
en la Sexta Declaración como un documento elaborado por los zapatistas en el año 
2005, en donde dan a conocer cómo ellos conciben el mundo así como cuáles son 
las acciones próximas a realizarse por parte de su organización.
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conocimos y estudiamos mediante libros que ellos mismos elabo-
raron  (y gracias a la guía de nuestros Votanes o guardianes),3 los 
temas más importantes en su organización. Los cuatro textos los 
conforman:

1. Gobierno Autónomo I (EZLN, 2013a): En él conocimos la 
historia del gobierno autónomo, las funciones y deberes del Buen 
Gobierno, los derechos de las autoridades autónomas y las obli-
gaciones de las mismas.

2. Gobierno Autónomo II (EZLN, 2013b): En este libro aborda-
mos la educación, justicia y salud autónoma, así como los diversos 
trabajos del gobierno autónomo.

3. Resistencia Autónoma (EZLN, 2013c): Aquí se describe tanto 
de forma teórica como práctica, parte de la resistencia económica, 
ideológica, psicológica, cultural, política, social, de los zapatistas, 
así como los conflictos que han tenido con la presencia militar del 
Estado.

4. Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo (EZLN, 
2013d): En él se abordan las dificultades de la participación de 
las mujeres en los trabajos autónomos, así como su papel en las 
Juntas de Buen Gobierno (JBG), y en los Municipios Autónomos 
Rebeldes Zapatistas (MAREZ), además de la puesta en práctica de 
la Ley Revolucionaria de Mujeres (EZLN, 1994) y su propuesta de 
ampliación.

En estos textos se relata la experiencia de los V Caracoles Autó-
nomos Zapatistas (antes Aguascalientes)4 que integran a diversos 
municipios y comunidades autónomas, así nos adentramos en 
sus diferencias en cuanto a los procesos de construir autonomía 
y también en sus coincidencias. De esta manera entendimos que 

3 Los Votanes o guardianes, son jóvenes, mujeres y hombres adultos que, gracias a 
haber demostrado tener las capacidades y la preparación necesarias, son elegidos por 
la comunidad para servir de maestros, que individualmente acompañan a los alumnos 
que asisten a la Escuelita Zapatista durante toda su estancia.

4 Sitios de reunión donde se llevan a cabo encuentros importantes para los zapatistas y 
donde operan las Juntas de Buen Gobierno como su máximo órgano legislativo. Estos 
Caracoles Autónomos en total son cinco y llevan por nombre: 1) La Realidad: Madre de 
los Caracoles del mar de nuestros sueños. 2) Morelia: Torbellino de nuestras palabras. 
3) La Garrucha: Resistencia hacia un nuevo amanecer. 4) Roberto Barrios: Caracol que 
habla por todos y 5) Oventik: Resistencia y Rebeldía por la Humanidad.
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la autonomía depende de las características particulares de las 
comunidades y de los municipios, así como de sus integrantes, 
quienes discuten cómo organizarse sobre las dificultades que se 
presentan sobre la marcha. Es necesario resaltar que en estos libros 
se reconocen los errores y las dificultades en la puesta en práctica 
de la autonomía, por lo que no se idealiza a la organización, sino 
que se fomenta la autocrítica para permanecer en la lucha y me-
jorar las estrategias de resistencia encaminadas hacia el Buen Vivir. 
A través de estos escritos, pudimos adentrarnos en las diferentes 
problemáticas, aprendizajes, logros y formas de hacer política des-
de la concepción zapatista, además de conocer la historia escrita 
por ellos mismos, que haciendo uso de una pedagogía crítica nos 
hicieron partícipes de su proceso de organización, por medio de 
explicaciones y enseñanzas en voz de los propios actores, esta vez 
no fueron los académicos ni los libros escritos por los investigado-
res quienes nos expusieron la lucha y resistencia que vive el EZLN.

El desafío debería ser conformar, desde la educación, subjetivida-
des promotoras de ese cambio de una manera más compleja, que 
suponga la articulación de las luchas –nuevas y viejas– por la exclu-
sión y, al mismo tiempo, la integración con sectores que se sientan 
parte integrante de un nuevo modelo de sociedad. Un modelo de 
sociedad basado en el Buen Vivir. La educación puede, desde la más 
temprana edad, construir esas alianzas, ese sentimiento de conexión 
con la experiencia de vida de los otros sectores o grupos que con-
forman este país (Minteguiaga, 2012: 46-47). Como parte de esta 
pedagogía crítica-liberadora, cada alumno aceptado en la Escuelita 
fue asignado para conocer una familia, una comunidad, un municipio 
autónomo y el Caracol al que pertenece, de tal manera que a través 
de esta experiencia vivencial la transmisión y el diálogo de saberes se 
experimentó más allá de las aulas. Al terminar esta primera etapa, que 
duró una semana, los asistentes fuimos evaluados por los zapatistas 
para saber quién pasaría al Segundo Nivel, siguiente fase del proceso 
que inicialmente se contempla esté conformado por siete cursos.

Los criterios de evaluación no se conocen del todo, pero quienes 
experimentamos vivir por unos días en una comunidad zapatista 
enfrentamos obstáculos, algunos relacionados con nuestra propia 
condición de citadinos en medio de la selva lacandona en época 
invernal, por ejemplo. Después de esta experiencia pasaron algu-
nos meses antes de ser contactados por correo electrónico. De 
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nueva cuenta nos pusieron una prueba: esta etapa consistió en ver 
un vídeo sobre la historia del movimiento zapatista contada por 
algunas de sus BAZ, además de leer el capítulo I del libro El Pen-
samiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista (EZLN, 2015), en sus 
apartados intitulados: «Algo de lo que ha cambiado», «Hacia una 
Genealogía de la lucha de las Zapatistas», y «Apuntes de Resistencia 
y Rebeldía»; al finalizar estas actividades tuvimos que mandar no 
nuestras reflexiones, sino seis preguntas derivadas de lo leído y lo 
observado: era turno entonces de preguntar directamente nuestras 
inquietudes. A continuación un extracto del comunicado: 

[...] se trata de que usted se dé cuenta de que lo que les in-
teresa a l@s zapatistas no son las certezas, sino las dudas. 
Porque pensamos que las certezas inmovilizan, o sea que un@ 
queda tranquil@, content@, sentad@ y no se mueve, como 
que ya llegó o ya supo. En cambio las dudas, las preguntas 
hacen que un@ se mueva, que busque, que no esté tranquil@, 
que esté como inconforme, como que no le pasa el día o la 
noche. Y las luchas de abajo y a la izquierda, compas, nacen 
de las inconformidades, de las dudas, de la intranquilidad. Si 
un@ se conforma es porque está esperando que le digan qué 
hacer o ya le dijeron qué hacer. Si un@ está inconforme, está 
buscando qué hacer [...]. Entonces pues de una vez le decimos 
qué es lo que se va a evaluar para pasar a tercer nivel: las 6 
preguntas que usted, individualmente, haga. Eso es lo que 
valorarán l@s votanes para ver si lo ponen en la lista que dice 
«Pasan a tercer nivel». (Subcomandante Insurgente Moisés. 
Director de la Escuelita, Subcomandante Insurgente Galeano, 
Conserje de la Escuelita Subcomandante Insurgente Galeano. 
México, julio de 2015).5

Sobre la praxis pedagógica: Educación 
Autónoma Zapatista

Existe una diversidad muy amplia de estudios académicos acerca 
del EZLN y sus BAZ, sin embargo, en esta ocasión quienes habían 

5 Véase: Enlace Zapatista: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/07/27/segundo-ni-
vel-escuela-zapatista/>.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/07/27/segundo-nivel-escuela-zapatista/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/07/27/segundo-nivel-escuela-zapatista/
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sido «estudiados» tomaron el lugar de los maestros y así nos en-
señaron, desde su propia pedagogía, los avances y alcances de 
su organización para animar a divesrsos sectores de la población 
a organizarse, en sus propias palabras: «No se está reclutando ni 
promoviendo la lucha armada, sino la organización y la autonomía 
por la libertad» (Subcomandante Insurgente Moisés. Rector de la 
Escuelita Zapatista. México, Marzo de 2013).6

Cuando los oprimidos cuentan su historia y se sitúan en ella, 
conquistan y desarrollan una conciencia para sí (Harnecker, 1994). 
De esta forma, la praxis transformadora se hace presente y deviene 
en una pedagogía del oprimido que busca liberarse de la cultura 
y los valores del opresor, cultura que tiende a deshumanizar y 
objetivar al ser humano, en palabras de Paulo Freire, esta cultura 
dominante busca: 

[...] transformar en objeto de su dominio todo aquello que 
le es cercano. La tierra, los bienes, la producción, la creación 
de los hombres, los hombres mismos, el tiempo en que se 
encuentran los hombres, todo se reduce a objetos de su do-
minio. En esta ansia irrefrenable de posesión, desarrollan en 
sí la convicción de que les es posible reducir todo a su poder 
de compra. De ahí su concepción estrictamente materialista 
de la existencia. El dinero es, para ellos, la medida de todas 
las cosas. Y el lucro, su objetivo principal (Freire, 1975: 39).

Ante el panorama de injusticia social y de crisis humanitaria, en 
el sur del país se está promoviendo una pedagogía que posibilite 
la liberación y la construcción de otro mundo. A través del trabajo 
como pilar de la organización, los zapatistas han salido avante ante 
la falta de recursos materiales, gracias al trabajo colectivo, a la dig-
nidad y fuerza de sus integrantes, así, las futuras generaciones de 
zapatistas adquieren una educación libertaria que los dignifica día 
con día y les asegura un futuro prometedor, a pesar de la violencia 
de parte del Estado mexicano que continuamente los hostiga.

En referencia no a la convocatoria de la Escuelita Zapatista, sino 
a las propias escuelas de y para los zapatistas; ellos nos dicen que: 

6 Véase: Enlace Zapatista: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-
otras-cosas-para-la-escuelita-zapatista/>.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-otras-cosas-para-la-escuelita-zapatista/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-otras-cosas-para-la-escuelita-zapatista/
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Contamos con nuestro propio Sistema de Educación Rebelde 
Autónoma Zapatista de Liberación Nacional, Zona Altos de 
Chiapas (SERAZ-LN-ZACH), con su respectiva coordinación 
general integrado por 14 elementos, 496 promotores y pro-
motoras, 157 escuelas primarias autónomas y una secundaria 
(ESRAZ), 4 886 alumnos y alumnas de toda la zona (EZLN, 
2013a: 26).

Como se puede observar, pese a la diversidad de obstáculos que 
han enfrentado, las BAZ cuentan con escuelas en las cuales desafían 
el rol tradicional de la educación; ya que los contenidos que el Es-
tado mexicano imparte a las comunidades y pueblos indígenas han 
servido de instrumento para la colonización por medio de la cual 
se ha legitimado la cultura y posición de las clases hegemónicas. 
En las escuelas «oficiales» ha sido contada la historia del opresor 
y silenciada la historia del oprimido, del explotado y discriminado 
históricamente. La pedagogía hegemónica «[...] partiendo de los 
intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa 
generosidad [...] mantiene y encarna la propia opresión. Es el ins-
trumento de la deshumanización» (Freire, 1975: 35).

De esta manera, la educación autónoma, al tiempo que de-
safía el rol de la educación, resiste también al rol tradicional del 
profesor (proveniente del indigenismo de Estado), pues general-
mente estos ocupan una posición superior en las comunidades 
y ejercen prácticas discriminatorias que desvalorizan las culturas 
y lenguas indígenas. En el texto: Entre el cargo comunitario y el 
compromiso zapatista. Los promotores de educación autónoma 
en la zona Selva Tseltal, realizado por Bruno Baronnet (2011), se 
documentó cómo los profesores en muchas ocasiones han ocu-
pado una posición de poder frente a los pueblos y han utilizado 
esta posición para mantener relaciones caciquiles, además de 
considerar a las poblaciones indígenas como atrasadas y alejadas 
de la civilización: 

La educación que da el mal gobierno solo sirve para gobernar 
las ideas de los pueblos, para que se olvide de sus raíces, de 
su historia, de su situación, de su cultura, de su lengua y de 
su ciencia como pueblo. Por eso cuando algunos de nuestros 
compañeros y compañeras indígenas logran tener un poco 
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de estudio, aunque sea con dificultad y sacrificio, se cambia 
su pensamiento, su idea, su corazón. Por eso sus intereses 
ya no son los intereses de los pueblos indígenas y pobres. Es 
por eso que los jóvenes que ya estudiaron un poco ya no les 
importa la situación de su pueblo, con tal que ellos ya puedan 
ganar un poco de dinero y ya solo se burlan de los que no 
saben leer ni hablar castilla (Programa Radio Insurgente, 10 
de junio de 2005, llamado «Demanda Educación», citado en 
Baronnet, 2011: 200).

Por el contrario, la Escuela Autónoma Zapatista está inserta en 
la dinámica e intereses de la comunidad, se enseñan contenidos 
que les sirvan a sus miembros y a la dignidad de sus sujetos. Es 
en la asamblea comunitaria y en las JBG en donde se diseñan los 
contenidos y prácticas educativas, de la misma forma que se discute 
el papel de los profesores: 

Consideradas como propias, como patrimonios colectivos 
de las entidades autónomas, estas escuelas «muy otras» se 
encuentran bajo el mando exclusivo de sus actores locales; de 
esta forma se protegen de la intromisión ajena a sus intereses 
y necesidades. Entonces, la práctica de la autonomía escolar 
limita fuertemente el riesgo de incidencia de liderazgos ma-
gisteriales de tipo caciquil, puesto que el mandato fijado en 
asamblea insta al promotor de educación zapatista a com-
partir y defender los valores, las normas, y las aspiraciones de 
la colectividad a la cual pertenece, e implícitamente le niega 
el poder de aprovecharse de una posición social privilegiada 
para enriquecerse, diferenciarse y/o dominar personalmen-
te en los escenarios políticos y culturales locales (Baronnet, 
2011: 235).

Las y los promotores de educación zapatista están insertos en 
la estructura de cargos de las comunidades ejerciendo su labor 
sin recibir remuneración, aunque la comunidad se encarga de su 
subsistencia a través de alimentos y del trabajo colectivo de sus 
parcelas. Esto permite que la educación y los promotores cumplan 
con la pedagogía libertaria sustentada por los principios zapatistas 
(Baronnet, 2011).
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La autonomía se construye cuando los zapatistas se deciden por 
fundar una columna que les permita seguir fortaleciendo su resis-
tencia y que contribuya a deslegitimar la opresión hacia las etnias 
del país y su autogobierno. Este pilar de transmisión de saberes es 
la praxis pedagógica que cuestiona cuáles deben ser los contenidos 
educativos que se deben impartir; como ejemplo mostramos este 
testimonio del Caracol Autónomo I La Realidad: 

[...] se discutió y analizó qué cosas se tenían que ver en la cues-
tión de la historia, se pensó que había que cambiar muchas 
cosas [...] Se fueron sacando y se fueron poniendo otros temas 
de historia, incluida nuestra propia historia como EZLN y de 
otros movimientos sociales [...] Así fueron haciendo los planes 
y programas de estudio. Después de eso se llevó a los pueblos 
para que los padres de familia vieran qué otras cosas necesitaban 
ellos que se aprendieran en la escuela autónoma [...] Se vio otra 
área que se llamó «Integración», o sea, todas las cosas que eran 
necesarias estudiar y que no cabían en ninguna de las demás 
áreas tenían que caber ahí, por ejemplo el estudio de nuestras 
13 demandas (techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, edu-
cación, independencia, democracia, libertad, justicia, cultura, 
información y paz (EZLN, 2013b: 4-5).

Como parte de esta pedagogía crítica que se opone a la jerarqui-
zación de saberes sobre la que se rige la mayoría del conocimiento 
occidental, la evaluación del educando se hace en el desarrollo 
mismo de la vida comunitaria, es decir, no con exámenes escritos, 
sino en la misma cotidianidad, donde el estudiante debe mostrar 
el compromiso y la vinculación que tiene para el mejoramiento de 
las condiciones colectivas. Los zapatistas han entendido cómo un 
sistema de evaluación sustentado en calificaciones, está diseñado 
para reproducir la sociedad de consumo basada en la competencia: 

Concluimos que no era necesaria una boleta de calificación 
o un certificado de estudio, se pensó que era lo mismo en el 
caso de una evaluación, un examen, que se le va a extender 
una cierta cantidad de preguntas a los alumnos y que si lo 
pasaban y contestaban bien eso ya pasaba por bueno, también 
concluimos que eso no era correcto. Lo correcto era que lo 
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demostrara en los hechos, o sea, en su trabajo, en el desem-
peño de algún cargo, entonces ese joven, si está aprendiendo, 
consideramos nosotros que eso iba a ser la mejor evaluación 
(EZLN, 2013b: 5).

Praxis pedagógica y Buen Vivir

Partiendo desde la dimensión ontológica de la condición humana, 
una de las formas en que ejercemos nuestra politicidad es a través 
de la praxis, entendiéndola desde los aportes marxistas, como el 
entrecruce entre la teoría y la práctica que busca la transformación 
consciente de la sociedad a través de un proyecto concreto, en este 
caso el de la educación: 

[...] para Marx, la praxis es la actividad humana fundamental 
[...]. En ese sentido, la idea de praxis tiene una dimensión an-
tropológica esencial [...] en la que se articula un determinado 
conocimiento de la realidad social, una crítica radical a dicha 
realidad y un proyecto para su transformación (González, 
1991: 196).

En el caso de la pedagogía crítica utilizada por el EZLN tanto 
en la convocatoria de la Escuelita Zapatista como en la EducAción 
Autónoma, que funciona como elemento cohesionador de su pro-
pia organización, nos encontramos ante una nueva cultura política 
que considera a la educación, además de una forma de transmisión 
de saberes, una manera de construir mundo, práctica que pone 
a discusión formas particulares de representación, imaginarios en 
continua reconfiguración, compromisos históricos, posicionamien-
tos políticos, así como la puesta en juego de múltiples discursos y 
subjetividades insertas en un tiempo y un espacio determinados.

El punto fundamental, es que gracias a que los y las zapatistas 
se reconocen a sí mismos como sujetos históricos, han decidido 
fundar las bases de su organización y por ende las de su sistema 
educativo en principios. Los principios tienen como fundamento 
la ética y la dignidad que hace que conceptos como los de justicia 
y libertad trasciendan los límites temporales y gracias a ello sean 
deseables para todo grupo social. En ese sentido, podemos afirmar 
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que el eje de acción zapatista se articula gracias al compromiso 
ético que tiene cada individuo para con la colectividad, logrando 
así dictaminar ciertas leyes de convivencia que se encuentran 
dirigidas hacia un beneficio de carácter plural, principios que se 
transmiten de generación en generación gracias a la educación 
como el proyecto consciente que busca transformar la realidad, 
misma que está siempre encaminada a hacer viables los linderos 
de la autonomía, direccionada hacia formas de organización cuyo 
telos es el Buen Vivir. Apoyándonos en Crespo podemos entender 
el Buen Vivir como: 

La noción de buen vivir es, en rigor, otro paradigma. En conse-
cuencia, otro modo de ver, comprender, aprehender el mundo 
(otro lugar epistemológico); otro modo de convivir, vincularse, 
construir colectivamente (otro lugar ético-político); otro modo 
de situarse, ubicarse, ‘colocarse’ en el mundo (otro lugar 
social). Guarda la memoria de nuestras culturas originarias y 
sus más profundos modos de pensar, de pensarse, de crear y 
organizar su vida colectiva. Pero es también memoria de fu-
turo, porque guarda dentro de sí las mejores aspiraciones de 
un futuro definitivamente más humano (Crespo, 2012: 66).

La pedagogía crítica que nos enseña el EZLN es una oportunidad 
para ejercer la praxis, la transformación para el Buen Vivir, no solo 
desde el zapatismo, sino en la vida personal, familiar, comunitaria, 
en nuestras disciplinas y ahí en donde ejerzamos nuestra profe-
sión. Colaborar en la organización comunitaria y en los procesos 
emancipatorios son cuestiones que no deben ser negadas en la 
actualidad cuando de ética y compromiso hablamos. 

Como alumna de la Escuelita Zapatista me convoca el deseo de 
exponer en unas líneas, las enseñanzas de la educación autónoma, el 
trabajo, el compromiso y el conocimiento de una organización que 
cotidianamente defiende la vida y la dignidad humanas, para que cada 
día sean más quienes tomen la decisión de transformar sus realidades.
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El acercamiento a la lengua náhuatl 
mediante el teatro. Una experiencia 
con estudiantes migrantes en 
Anahuacalmecac International 
University Preparatory of North 
America

El riesgo mayor al que nos enfrentamos los pueblos indígenas es la pér-
dida de nuestros idiomas. Sin la lengua no hay posibilidad de recons-

trucción, es mucho más fácil olvidar quiénes somos.

 riChard brand, pueblo yuchi

atEri miyaWatl [anna GatiCa]

Soy originaria de Acatlán, estado de Guerrero; soy miembro del 
pueblo nahua. Aprendí el náhuatl y el español casi al mismo tiem-
po. Elegí estudiar teatro porque me permitió ejercer la palabra, la 
de otros y la propia. He usado las palabras de otras culturas, las de 
otros países, de otros continentes y ahí, mientras ejercía con esas 
otras palabras, distinguí la mía con más fuerza.

Actualmente trabajo en Anahuacalmecac, una escuela ubica-
da en Los Ángeles, estado de California, en los Estados Unidos 
de América. La escuela Anahuacalmecac International University 
Preparatory of North America imparte clases desde preescolar a 
preuniversitario y se esfuerza conscientemente en proveer a los 
alumnos con una pedagogía eficaz e integral a través de un plan 
de estudios global para insertar a sus estudiantes en una vida 
académica universitaria. Esta escuela está dedicada a la excelencia 
académica, al conocimiento nativo, a la apreciación de la herencia 
cultural e intelectual de las personas indígenas y al fomento positivo 
de la conciencia social.1

Anahuacalmecac International University Preparatory of North 
America fue fundada en 2002, y desde entonces el idioma náhuatl 

1 Misión Semillas, Community School.
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forma parte de su currículum. En 2016 inició un plan estratégico 
para el desarrollo de una pedagogía para la enseñanza de la len-
gua náhuatl mediante el teatro. La propuesta esencialmente es: 
«hermanar los conocimientos del náhuatl y los teatrales en función 
de una enseñanza integral y afectiva del idioma y cultura náhuatl, 
entre los estudiantes de Anahuacalmecac».

El náhuatl, la lengua en torno a la que gira esta ponencia, es 
una lengua perteneciente a la familia yuto-azteca, es originaria de 
Mesoamérica y es hablada por cerca de 1,4 millones de personas 
en el centro de México. La familia lingüística a la cual pertenece 
está conformada por al menos 61 idiomas individuales que son 
hablados desde los Estados Unidos hasta el Salvador.2 En la última 
reunión de expertos en lenguas indígenas celebrada en la sede de 
la ONU en Nueva York se dijo que la condición actual de las len-
guas indígenas en el mundo es igual o peor que en 2008, y que 
calculan que cada dos semanas muere una lengua, es decir, que al 
final de siglo, el 90 o 95 % de ellas habrá desaparecido. Ejercer un 
lenguaje implica ejercer una forma de vida, un carácter particular, 
una forma de entender el mundo. 

El ejercicio de la significación lingüística (la acción) y la cosmo-
visión son dialécticos e indivisibles, se conforman el uno del otro. 
Entendido así, distinguimos entonces, que no están en riesgo «so-
lamente» lenguas, si no que están en riesgo identidades colectivas, 
conocimientos y estrategias para la resolución de conflictos de toda 
índole, así como los valores, los sistemas de justicia, categorías 
sexuales y de género, ecosistemas, ciencia, tecnología de miles de 
años que se han acumulado, precisamente, en las lenguas. La forma 
de entender el mundo está contenida en la forma de expresarla 
mediante la lengua.

La lengua es identidad y por natural condición, es modificación 
y cambio constante. Sin embargo, en contextos de migración y di-
glosia, estos cambios naturales suceden con tal premura y violencia 
que los índices de hablantes decrecen y aumentan los procesos de 
aculturación. Nuestra propuesta, por ejemplo, sucede con niños y 
jóvenes hijos de migrantes en los Estados Unidos. Consideramos 

2 <http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dignidad.org/index.
jsp&langpair=en%7Ces&hl=en&ie=UTF---8&prev=%2Flangueage_tools>.

http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dignidad.org/index.jsp&langpair=en%7Ces&hl=
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.dignidad.org/index.jsp&langpair=en%7Ces&hl=
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que el aprendizaje integral y afectivo del idioma y la cultura ná-
huatl que proponemos es posible si generamos espacios donde 
se la explore con todos los sentidos: ese sitio puede ser el teatro. 
Mediante la práctica teatral los involucrados tienen la posibilidad 
de integrar y expandir sus conocimientos de forma lúdica. En el 
caso particular del acercamiento a la lengua y cultura náhuatl se 
comparte desde el cuerpo, se activa la memoria corporal y la me-
moria emotiva. Tlitl/fuego, jakatl/viento no son solo sonidos, son 
el eco del movimiento de esas materias en sus cuerpos; tampoco 
son conceptos, son prácticas rituales que cada grupo construye. 
La adquisición y expresión de conocimientos mediante emociones, 
sensaciones y sentimientos es una de las maravillosas cualidades del 
teatro que integra aspectos afectivos, perceptivos, psicomotores, 
artísticos y sociales en el estudiante.

La práctica escénico-teatral que empleamos con los estudiantes 
de Anahuacalmecac, fue el Kamishibai, una tradición escénica ja-
ponesa. Las formas que se han empleado para traducir al español 
esta palabra (kami-shibai) han sido «teatro de papel» y «drama de 
papel». Su nacimiento se sitúa en los templos budistas durante el 
siglo xii, pero fue a final de los años 20, durante la crisis econó-
mica en Japón, cuando su uso se popularizó puesto que permitía 
generar ingresos familiares extras. Los kamishibayas contaban 
historias y vendían dulces a los niños en las plazas y calles, por las 
que se trasladaban en bicicletas, anunciando con el sonido de dos 
pedazos de madera, su llegada. Desde sus inicios el kamishibai ha 
jugado un importante lugar como herramienta pedagógica; de 
frente al espectador hay una misteriosa caja de madera con tres 
puertas que se abren a universos que se narran con imágenes. Por 
esas narraciones transita cualquier cantidad de temas, su aparente 
simplismo permite ejercitar la escucha, la paciencia y la imaginación.

Se propuso emplear el kamishibai porque permite al aprendiz 
ejercer diversas capacidades propias, que van desde la creación 
literaria (escriben sus guiones, sus historias), la ilustración, la mú-
sica, hasta la actuación de forma colectiva. Sin saberlo ejercitan 
su seguridad personal, exponen sus intereses, sus conclusiones, 
sus miedos frente a una audiencia; ejercitan la persistencia, de-
ben ensayar, repetir una tras otra, tras otra vez hasta que logran 
comunión entre todos; construyen colectividad; contextualizan el 
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náhuatl a su realidad y cotidianidad. Son partícipes de un proceso 
colectivo en el que aprehenden a pronunciar, a contextualizar, a 
emplear, a significar el vocabulario y la cultura náhuatl desde su 
propia realidad. Y ese conocimiento que generan para sí mismos 
los trasciende al compartir sus creaciones con un público; el público 
que los observa se integra a ese conocimiento que probablemente 
no es parte de su cotidiano, pero que le han contextualizado a 
su realidad y además se lo presentan de forma creativa, extracoti-
diana y sensorial. El aprendiz entonces es también transmisor de 
conocimientos.

Quisiera exponer brevemente la experiencia con el kamishibai 
de los estudiantes de 5.˚ grado quienes escribieron, diseñaron, 
musicalizaron y representaron «Ameyaltsin, una historia sobre el 
bullying y el respeto». En la clase de náhuatl y teatro trabajamos con 
conceptos culturales guía, en este caso empleamos «Titetlakaitas» 
que es una indicación de respeto, todas las actividades giraron 
en torno a este concepto cultural por otro lado, los estudiantes 
con su profesora de grado, hicieron una investigación en torno al 
bullying (qué es, cómo afecta, qué lo causa, etc.). Los estudiantes 
emplearon para su creación final estos dos conceptos: el bullying, 
que es un vocablo holandés que significa acoso, y titetlakaitas. Con 
esos dos conceptos guía crearon la siguiente historia: Ameyaltsin, 
sobre un niño de 4.˚ grado que vive en un auto frente a una ga-
solinera en la calle Soto y César Chávez, en Los Ángeles, California; 
su padre es de origen japonés y su madre de origen mexicano, sus 
abuelos maternos son nahuas, pero viven en México. Su nombre 
es la forma reverencial de nombrar al manantial, en el idioma 
náhuatl. Ameyaltsin sufre de bullying por ser pequeño y por tener 
un nombre muy raro.

La historia narra cómo Ameyaltsin sobrelleva el bullying solo, 
sin sus padres, que trabajan mucho y en una ciudad enorme. El 
mar lo conecta con sus abuelos que habitan en territorios lejanos y 
desconocidos, el mismo mar es quien lo hace reflexionar y encon-
trar una solución para dejar de ser acosado. Al final de la historia, 
Ameyaltsin, que en un principio consideraba como solución dejar 
la escuela, decide enfrentar a sus acosadores y hablarles de «titet-
lakaitas» en una reunión con sus profesores.

Este trabajo se presentó a la comunidad de la escuela y a padres 
de familia. Recuerdo aún la sorpresa de ellos al leer su historia 
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completa, su sorpresa de después al ver sus ilustraciones dentro 
del kamishibai, su curiosidad por descubrir nuevos sonidos que 
potenciaran sus palabras al narrar, su hartazgo de tanto ensayo, su 
nerviosismo antes de dar la última llamada, su alegría al terminar 
de compartir, su deseo de presentarlo a más personas. Estos niños 
y jóvenes gestionan una identidad en un mundo vertiginoso que 
nos devora, en un contexto que limita su existencia en muchos 
espacios, uno de ellos es el académico universitario. 

Redundo: la lengua es identidad, la forma de entender el mundo 
está contenida en la forma de expresarla mediante la lengua. En 
este caso, hay un contexto transnacional y pluricultural clarísimo: 
están en uso muchos conocimientos. Se trabaja con la aprecia-
ción y valoración de lo otro, de lo diferente; el teatro nos permite 
indagarlo de forma consciente y lúdica para después ponerlo en 
diálogo con los otros. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos, por 
qué llegamos aquí? ¿Por qué se pierden las lenguas? ¿Por qué 
unas identidades parecen ser más importantes que otras? ¿Por 
qué no nos parecemos a los prototipos de belleza que inundan 
las ciudades, los programas de televisión, la publicidad? ¿Para 
qué aprender náhuatl? ¿De dónde soy? ¿Cuál es mi cultura, mi 
identidad, mi lengua? 

Mi acompañamiento y compartición en este proceso es desde 
mi experiencia como nahua y como actriz teatral, me faltan bases 
lingüísticas, bases pedagógicas; estamos aprendiendo en el camino, 
en la investigación y la praxis. Queda por delante la sistematización 
de este trabajo para lograr –ojalá– compartirlo y hacerlo extenso. 
Estamos en el inicio, hay muchas preguntas, dudas y complica-
ciones al frente.
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Educación patrimonial en la montaña: 
la experiencia del Colectivo Cultura  
y Resistencia (CCREA) en los procesos 
de apropiación y revitalización  
de la comunalidad Ayuujk

riChards a. monroy aCosta

Introducción

Esta ponencia tiene la intención de presentar avances de una 
investigación que se ha estado realizando en el transcurso de la 
Maestría en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) para lo cual se hará uso del esquema IMRAD (Ley-
va, s/f), (Upegui, Arbey, 2011), es decir, desarrollar la Introducción, 
describir el Método o métodos y materiales que se están emplean-
do, anotar los Resultados que se llevan hasta ahora, y plantear 
líneas de Discusión que nos conducen a las conclusiones para dar 
respuesta a las siguientes interrogantes: «a) cuál es la cuestión es-
tudiada; b) cómo fue estudiada esa cuestión; c) qué fue lo que se 
encontró o descubrió; y d) cómo se llegó a ese descubrimiento o 
cómo se encontró lo encontrado» (Leyva, s/f: 2). El planteamiento 
que se propone con dicho esquema tendrá algunos reajustes ya 
que la investigación aún no concluye; estando en el momento de 
interpretación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 
campo en articulación con los demás elementos construidos en 
la investigación, como el marco teórico, el objeto de estudios, los 
objetivos, las preguntas de investigación, el tratamiento metodoló-
gico-analítico, elementos que se irán desglosando en el desarrollo 
de este trabajo.

En el año 2013 se publica el estado del conocimiento del Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) del área 12 sobre 
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Multiculturalismo y Educación. Dicho trabajo resalta por su amplio 
y diverso espectro de y sobre las realidades de las comunidades 
originarias en el país, abordando distintos fenómenos desde múl-
tiples ópticas. Sobresale también una idea de la introducción de 
este documento en la cual se afirma que el proceso de expansión 
y consolidación del campo de conocimiento va en camino ascen-
dente gracias al esfuerzo de los investigadores que construyen los 
estudios, que sobre todo van encaminados a analizar la educación 
formal, es decir, la educación que deriva de instituciones estable-
cidas por el Estado y aunque podemos afirmar que los esfuerzos 
son continuos al igual que las luchas de los pueblos originarios en 
el sentido de pugnar por una educación escolar formal y contex-
tual, que se adecúe a sus necesidades y problemáticas internas, 
se encuentra un vacío en otros aspectos que ocurren dentro de 
las realidades de los pueblos originarios, en el transcurso de su 
cotidianidad, a lo que se abre una primera interrogante: ¿Cómo 
se forman los sujetos en contextos no escolares, y a partir de este 
proceso cómo el patrimonio habilita estos procesos de formación?

El interés de esta investigación tiene como base la educación 
patrimonial; la idea de situar como soporte a la educación pa-
trimonial en el contexto ayuujk es para ponerla en relación con 
aspectos en donde está presente la comunalidad, resaltando el 
papel que tienen los jóvenes en el ejercicio de apropiación de su 
cultura, esta última vista como una construcción simbólico-social 
en los procesos subjetivos (conducta aprendida); así también está 
presente el ejercicio de la revitalización de la misma en los proce-
sos intersubjetivos (conducta compartida) por parte de los jóvenes 
ayuujk; ambos procesos no ponen en jaque a los elementos que 
son parte de la comunidad, sino son retomados para hacer y crear 
nuevos fenómenos culturales en relación con otros elementos cul-
turales ajenos (históricamente hablando, es decir, que no estaban 
presentes en la comunidad hasta ahora) como la música reggae de 
origen caribeño; esto implica no visualizar al patrimonio como algo 
estático, establecido bajo el criterio de la pasividad, sino bajo una 
nueva representación, como lo caracteriza Agudo Torrico (1999).1

1 Debido al formato de presentación de la ponencia, no se alarga la introducción, para 
conocer y profundizar sobre esta nueva forma de representación véase: Juan Agudo 
Torrico: «Cultura, patrimonio etnológico e identidad», Boletín del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico,año 7, núm. 29 (1999). 
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Materiales y métodos

Para este apartado se presentan los siguientes elementos asumien-
do que lo metodológico puede entenderse como las formas de 
descripción, interpretación y análisis que se desarrollan para dar 
respuestas a las preguntas de investigación. La educación patri-
monial está encargada de analizar las coyunturas, implicaciones, 
relaciones y rupturas entre cultura y educación, a partir de esto: 
¿Cómo se pueden, desde este emergente campo de la educación, 
abordar los procesos de apropiación y revitalización de la comu-
nalidad por parte de los jóvenes del colectivo ayuujk tomando en 
cuenta las particularidades del fenómeno social y del contexto? 
Hablando desde una sensibilidad cultural: ¿Cuáles son las formas 
y los mecanismos de apropiación de la comunalidad que permiten 
las acciones que lleva a cabo el colectivo, configurando la iden-
tidad de los jóvenes ayuujk? A partir de que se considera que la 
interacción con distintas expresiones artístico-culturales, no solo 
permite la apropiación, sino también un ejercicio de revitalización 
de la comunalidad: ¿Es posible que a partir de las acciones del co-
lectivo se pueda conducir hacia la construcción de una conciencia 
patrimonial en la comunidad? De esta manera se abren interro-
gantes que están imbricadas y tienen la intención de equilibrar la 
generalidad y la particularidad de esta investigación: ¿Cuáles son 
las consideraciones para afirmar que el patrimonio cultural es un 
medio para establecer un proceso educativo?, que derivaría en 
otras preguntas: ¿Cómo se construye el vínculo pedagógico que 
hay entre patrimonio y el sujeto que se forma en los procesos 
comunitarios construyendo una identidad en relación directa con 
ese patrimonio? ¿Cómo se configuran las intenciones educativas al 
habilitar al patrimonio como detonador de un proceso educativo 
en una comunidad originaria?

a. Diseño de instrumentos de investigación

A lo largo de la investigación se han estado ocupando distintos 
instrumentos para la recogida de datos: observación participante 
(Bertely, 2000) (Rockwell, 2009) (Taylor y Bogdan, 1990), diario de 
campo (Rockwell, 2009) (Rodríguez, 1999), notas de campo gra-
badas y entrevistas (Woods, 1987) (Arfuch, 2010); dándole mayor 
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énfasis a estas últimas en tanto dan amplitud a la investigación 
debido al tratamiento metodológico de análisis e interpretación que 
se dan a las narrativas de los jóvenes vertidas en las entrevistas.

Desde la realidad como construcción social (Berger y Luckmann, 
2003) y como el espacio de referencialidad donde están los or-
denamientos que se constituyen en una comunidad y sus sujetos 
insertos, resulta fácil perderse en esa maraña donde el investiga-
dor, muchas veces ajeno a esa realidad, está inserto. Ante esto el 
investigador tiene que ser consciente de la multirreferencialidad y 
multicausalidad que constituyen a esta realidad. Uno de los propó-
sitos de la entrevista es hacer recortes a esa multirreferencialidad 
y multicausalidad, esto con la intención de colocar el guión a las 
necesidades del objeto de estudio. Los procesos de apropiación 
y revitalización de la comunalidad por parte de los jóvenes del 
Colectivo Cultura y Resistencia Ayuujk (CCREA), se dan a partir del 
impulso de una sensibilidad cultural e identitaria propiciada por 
la interacción con distintas expresiones artístico-culturales; dicho 
vínculo corresponde directamente al trabajo comunitario que en el 
marco de una manifestación contracultural habilita, por un lado, 
formas de participación juvenil en vías de un proceso de ciudadanía 
por parte de los jóvenes ayuujk, y por el otro, el desarrollo de una 
alfabetización biográfica y cultural que busca conducir hacia la 
construcción social de una conciencia patrimonial desde la comu-
nidad y ya no solo desde el colectivo. Bajo estas consideraciones 
se pensó el guión de entrevista a partir de tres elementos:

1. Preguntas sobre el contexto.
2. Preguntas de las prácticas.
3. Preguntas sobre los aspectos de definiciones de prácticas 

y contextos.

Como resultado de este planteamiento se arrojaron veinticinco 
preguntas que a la luz de su ejecución se fueron modificando según 
las respuestas de los sujetos; va quedando como resultado nueve 
entrevistas, esto porque es el número de integrantes que actual-
mente compone al colectivo, con un total de poco más de doce 
horas de grabación, a este tiempo hay que agregarle grabaciones 
que se tienen como notas de campo. De esta manera los jóvenes 
del colectivo van definiendo su experiencia a partir no solo de lo 
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que piensan ,sino también desde sus acciones sobre sus contextos 
de referencias. 

Ahora bien, en cuanto a las preguntas sobre el contexto la en-
trevista plantea preguntas sobre lo que significa la comunalidad 
para cada joven, el papel de la familia y la comunidad misma 
como formadoras del sujeto comunitario, que desde el ámbito 
analítico es un sujeto colectivo. Desde las preguntas sobre las 
prácticas se abordan los procesos de apropiación y revitalización 
de la comunalidad a partir de las actividades que a lo largo de diez 
años el CCREA ha realizado: La Feria Cultural del Pulque que lleva 
ocho ediciones, la Jornada de las Juventudes Indígenas, que se ha 
hecho en dos ocasiones, y el Festival de Cultura y Reggae «Ayuuk 
Jaay» con ocho ediciones. El 5 de noviembre del año en curso, se 
llevará a cabo la novena edición con un cartel donde la mayoría 
de las bandas son locales (siete), una del centro del país, y otra del 
estado de Puebla (estado intermedio entre la Ciudad de México y el 
estado de Oaxaca), se celebrará el 9no. Festival «con 9 bandas y 9 
horas de música», además es el retorno a la comunidad del Festival 
ya que la octava edición (2014) fue, por cuestiones de logística y 
factores económicos, en el centro de Oaxaca, esto en el marco de 
los diez años del colectivo. Las preguntas van conducidas a saber 
qué los llevó como colectivo a hacer este tipo de actividades. So-
bre los aspectos de definiciones de prácticas y contextos una de 
las inquietudes es cómo y por qué nace el colectivo, si hay en la 
lengua mixe alguna palabra que defina a la juventud como etapa 
biopsicosocial del hombre y también cuál es el papel o función 
social de los jóvenes en la comunidad. Por último y como ejercicio 
prospectivo se pregunta sobre el futuro del colectivo, qué le hace 
falta hacer al colectivo en la comunidad y cuáles son las preocu-
paciones de cada integrante para con el futuro de Tamazulápam.

b. Tratamiento metodológico de los instrumentos de 
investigación en función de la construcción del capi-
tulado

Ya teniendo todas las entrevistas previstas, así como el seguimien-
to del diario y las notas de campo se empezó con el tratamiento 
metodológico a partir de la narrativa (Bruner, 1986, 1990, 1997, 
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2013), esto es, se construyó el encuadre teórico conceptual y me-
todológico al tratamiento como narrativa de la siguiente forma:

El reggae como una narrativa. El reggae es una narrativa, vi-
sualizarlo a partir de esta condición tiene implicaciones en las 
relaciones con la identidad personal (individual y colectiva), o 
sea, Bruner entiende la narrativa como forma de organizar el 
pensamiento y como vehículo para la creación de significados, 
esto le conduce a decir que la narrativa le sirve al individuo 
porque a partir de ella el individuo le da estructura a su ex-
periencia ya que va construyendo una versión de él mismo y 
de sus demás en el mundo, y es que en la narración están en 
juego los significados que los sujetos le atribuyen a las prác-
ticas que realizan.

De acuerdo a lo dicho, los elementos que se juegan en la narra-
tiva de los jóvenes son: la identidad desde distintas mediaciones 
y referentes como la condición juvenil y como individuos ayuujk; 
los saberes y aprendizajes que hay a partir del colectivo; la familia 
y la comunidad que cada joven narra; la experiencia por ahora 
entendida como trayecto y forma de aprendizaje donde la vivencia 
es reflexionada a partir del ejercicio narrativo; esto para conocer 
cómo se han estado desenvolviendo en ámbitos de la cotidianidad 
a la que los jóvenes del colectivo se remiten en varios momentos 
de las entrevistas. La narrativa y su plasticidad en términos de su 
expresión oral, escrita o en otras formas lingüísticas permite a los 
sujetos recrear sus experiencias de formación dentro de la comu-
nidad, ya sea como sujetos comunitarios o como comuneros, o 
sea, como sujetos que son parte de una comunidad o también en 
el proceso de formación que los ha conducido a tener un cargo 
de autoridad dentro de la comunidad para seguir con ese proceso 
formativo.

–La narrativa de los jóvenes, entonces, puede ser un objeto 
de trabajo de la educación desde la perspectiva de Jerome 
Bruner, ya que desde la narrativa según el psicólogo se juegan 
las representaciones de la vida, siendo también un vehículo 
para la creación de significados dando cohesión a la cultura 
comunitaria, en ese sentido la construcción de significados 
de acuerdo a Bruner «es una característica central de la cog-
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nición en el mundo simbólico de la cultura» (1997: 133). De 
esta manera la educación viene a ser la representación de las 
formas de vida de la cultura comunitaria teniendo la intención 
de «equipar a los seres humanos a sistemas simbólicos que 
se necesitan» (1997: 39) por eso la educación se sostiene en 
la cultura.

–Establecida la narrativa como una estrategia en la educa-
ción, ahora está la cuestión de qué educación y qué vínculos 
con qué disciplinas: La educación patrimonial, pues la narra-
tiva de los jóvenes puede interpretarse con herramientas de la 
educación patrimonial como la alfabetización cultural, y por 
los objetivos que los sujetos expresan respecto al bien cultural: 
reivindicación, difusión y revitalización, que son preocupacio-
nes propias de la educación patrimonial y se expresan en los 
contenidos de la narrativa, en la forma de apropiación que 
hacen del reggae los jóvenes del colectivo.

Los elementos de análisis de la educación patrimonial como 
alfabetización cultural, conceptos (arqueología de los conceptos 
y categorías principales) y vínculos con la antropología, con la 
sociología, y subrayando el vínculo con la psicología cultural de 
Bruner y su aportación, a la educación patrimonial.

Así, el encuadre teórico conceptual y metodológico al tratamien-
to de las narrativas de los jóvenes del colectivo va desde Jerome 
Bruner y su abordaje de la narrativa como relación dialéctica entre 
palabra, pensamiento y acto; de esta manera, como está presente 
el capital cultural que trabaja Bourdieu (2011) desde la condición 
juvenil donde intervienen gustos musicales, en este caso la música 
reggae, la educación superior que ha cursado la mayoría de los 
integrantes del colectivo, podría decirse que abre un espacio para 
que los jóvenes vayan iniciando un proceso de «ciudadanía cultu-
ral» (Reguillo, 1997) a partir de la participación en la comunidad 
traducida en trabajo comunitario, permitiendo también la habili-
tación de una alfabetización biográfica (Fornet, 2009) y cultural 
(Teixeira, 2006), visto desde el enfoque de la comunalidad (Díaz, 
2007), (Martínez, 2009), (Rendón, 2003), (Maldonado, 2015) que 
tiene al trabajo comunitario como uno de sus elementos centrales 
para su desarrollo.
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Resultados

Aquí se va a resaltar el vínculo pedagógico entre patrimonio y su-
jetos a partir de la educación patrimonial, dicho vínculo se teje de 
manera sincrónica y diacrónica sin que estas se opongan. Arturo 
Andrés Roig (1979) en un texto donde aborda lo narrativo y lo 
cotidiano, acota lo sincrónico como la forma que constituye la «su-
perficialidad» y lo diacrónico como un «nivel profundo», es decir, el 
vínculo pedagógico desde este panorama está hilado pensando en 
la extensión horizontal sobre la superficie que configura el presente, 
constituyendo la trama y la intención hacia la profundidad de lo 
histórico formando la urdimbre, en este sentido se va tejiendo el 
entramado de manera horizontal para establecer la ruptura desde 
lo sincrónico como función social y de manera vertical configurando 
la continuidad desde lo diacrónico como función histórica. Esto 
permite afirmar que hay una intención educativa en el transcurso de 
la historia de la comunidad de formar a los sujetos para seguir con 
la vida en comunidad a partir de sus instituciones; y los sujetos, a 
partir de esa intención, se van formando para la vida comunitaria, 
en esto consiste el aspecto diacrónico, es decir, en esta intención 
educativa se juega la continuidad del modo de vida comunitario, y 
cómo a partir de esta formación el sujeto se habilita para participar 
activamente en la comunidad y hacer un ejercicio de alfabetización 
biográfica y cultural, siendo esto el aspecto sincrónico que ocurre 
en un momento histórico-social específico, no solo en la comu-
nidad sino en los jóvenes del colectivo, es decir, los integrantes 
del colectivo, a partir de su condición juvenil, operan dentro de la 
comunidad para que no se pierda ese modo de vida, pero desde 
una agencia juvenil específica.

Por lo tanto, el vínculo pedagógico se puede resumir en dos 
preguntas, viendo al patrimonio como herencia sociocultural des-
de este lado histórico/diacrónico: ¿Cómo los sujetos que heredan, 
reciben, significan, viven, se apropian en términos de significación 
y se forman a partir y en esa herencia patrimonial llamada comu-
nalidad? Y, desde el lado social/sincrónico de la comunalidad como 
patrimonio: ¿Cómo los sujetos transforman, resignifican, revitalizan 
en términos de resignificación eso que heredan, preguntándose 
quiénes son y pueden construir una conciencia que les permita 
hacer lecturas de su mundo? Así pues, lo que está en juego son 
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las tramas y urdimbres de la comunalidad como patrimonio coti-
diano, vivido y trabajado día a día, de esta manera se abren dos 
caminos que corren entrecruzadamente siguiendo con los aspectos 
sincrónico y diacrónico:

a. Desde lo diacrónico: Si el patrimonio es una herencia socio-
cultural es porque generaciones pasadas han trabajado para cons-
tituir ese patrimonio, lo que lleva a los jóvenes del colectivo que 
heredan ese patrimonio a apropiarse de este –vista la apropiación 
como la manera de aprender de manera práctica la forma de vida, 
es decir, la comunalidad–; de esta manera, en su recorrido dentro 
de la comunidad, que podría interpretarse como su camino hacia 
la adultez, el proceso de seguir trabajando su patrimonio se da a 
partir de instituciones que la comunidad determina, estas son la 
familia, el cargo comunitario, la participación en las asambleas, 
el tequio, esto con la intención de seguir tejiendo el modo de 
vida comunal, lo que permite a los jóvenes del colectivo iniciar un 
proceso de ciudadanía; en sus propias palabras, es un proceso de 
formación que continúa ahora con mayor agudeza cuando se tiene 
la responsabilidad de un cargo comunitario.

Esto es, que en términos de la investigación, en la comunalidad 
percibida como patrimonio, de acuerdo a la definición de Agudo 
Torrico,2 todo bien cultural puede ser bien patrimonial a partir de 
su evocación simbólica, en este sentido los bienes patrimoniales 
serían: el territorio, la fiesta, el poder político, los rituales, la lengua, 
el pulque, el tepache, la música, la vestimenta de las mujeres, las 
danzas; son bienes patrimoniales porque se nombran, se practican 
y se significan, ya que el patrimonio no es patrimonio por sí solo, 
sino hasta que es significado y tiene distintos usos dentro de un 
espacio histórico determinado.

b. Desde lo sincrónico: El patrimonio y sus bienes patrimoniales 
están en procesos de significación constantes para su vigencia y 
continuidad, ante esto el colectivo retoma estos bienes y sigue la 
lógica del trabajo aunque ahora lo haga fuera de las instituciones 
establecidas por la comunidad para lograr la resignificación de ese 
patrimonio como participantes activos de la comunidad marcando 

2 «[...] las variables tiempo e historia/pasado, se han de unir a los términos de tradición, 
identidad y (bien) cultural, conformando el concepto de patrimonio cultural que no es 
sino la lectura que todo colectivo hace de su historia y presente para definir y expresar 
su identidad cultural» (Agudo, 1999: 39).
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las formas de expresión juvenil dentro la comunidad, no distan-
ciándose del bien común, sino retroalimentándolo a partir de las 
actividades que hace el colectivo. En otras palabras, se posicionan 
como sujetos sociales y actores políticos activos y van consolidando 
un lugar dentro de la comunidad, expresándose y tomando parte 
por medio del trabajo, aunque este trabajo no sea visto por parte 
de la comunidad misma y las autoridades como algo que contri-
buya a la comunidad. 

Por ende, es restringido el apoyo al colectivo hasta 2016, año 
del décimo aniversario del colectivo y también de la octava edición 
de la Feria Cultural del Pulque, en donde para esta edición tuvieron 
cierto apoyo de las autoridades, y aunque si bien dicho apoyo es 
una de las finalidades que tiene el CCREA para que la Feria del 
Pulque «se comunalice», es decir, que la comunidad misma se 
apropie de la Feria. Esto tiene un trasfondo social ya que algunos 
integrantes del colectivo afirman que este año se tuvo el apoyo de 
las autoridades porque algunos integrantes del colectivo ya han 
tenido cargos comunitarios, es decir, ya son ciudadanos con voz y 
voto dentro de la comunidad.

Lo dicho tiene implicaciones en cuanto al colectivo como forma 
juvenil de asociación, donde hay modos de organización, partici-
pación y formación de los integrantes, es decir, que en términos 
de la investigación, en el marco de las preguntas ¿quiénes somos?, 
¿qué se ha hecho de nosotros?, ¿qué hacemos nosotros de lo que 
se ha hecho de nosotros? (Fornet, 2009). Esta resignificación del 
patrimonio se da a partir del trabajo que realiza en sus actividades 
el CCREA: la Feria Cultural del Pulque, la Jornada de las Juventudes 
Indígenas, la fotografía comunal (es ya una práctica constante por 
un integrante del colectivo), el programa de radio Xëë Reggae (lleva 
seis meses al aire en la radio comunitaria Jën Poj de Santa María 
Tlahuitoltepec) y el Festival de Cultura y Reggae «Ayuuk Jaay», dis-
poniendo de estas manifestaciones contraculturales en el sentido 
de que hay una apuesta en todo momento a la autogestión para 
la realización de estos eventos y de manera creativa se alzan estos 
trabajos, estas actividades se afirman como respuestas prácticas 
a las preguntas planteadas que encausan el desarrollo de una 
alfabetización biográfica (Fornet, 2009) y cultural (Teixeira, 2006) 
buscando que este patrimonio cotidiano sea valorado en términos 
identitarios, emotivos y simbólicos, esto es, dando mayor peso a las 
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relaciones que se establecen entre estos bienes y los sujetos en su 
formación como sujetos comunitario y conformación identitaria, 
marcando la dirección hacia una conciencia patrimonial que busca 
conservar la memoria y seguir reconociendo y defendiendo lo que 
son como sujetos ayuujk.

En este sentido, lo que está en juego ahora es la construcción de 
la condición juvenil para la participación dentro de la comunidad 
sobre la significación y resignificación del patrimonio y cómo este, 
a la vez, juega un papel importante en la construcción identitaria 
de los jóvenes. Así pues, el trabajo comunitario como eje articu-
lador de esta investigación puede entenderse como manera de 
construcción del patrimonio, como práctica para la continuidad del 
modo de vida desde el lado diacrónico, y como modo de expresión 
juvenil desde el lado sincrónico, en el marco de narrativas orales 
que definen la experiencia del colectivo.

Discusión

En este apartado lo que se problematizan son los objetivos de la 
investigación3 en relación con lo ya desarrollado en esta ponencia. 
En este sentido, lo que se busca es visibilizar los espacios de for-
mación donde el individuo se constituye en la vida comunitaria, 
lo cual es importante para considerar los contextos, las prácticas, 
las referencias sociales, culturales que permiten que los sujetos 
habiliten sus conocimientos. En otras palabras, estos espacios de 
aprendizaje son lugares donde el sujeto se forma: la asamblea co-
munitaria, el propio colectivo, el cargo comunitario, se convierten 
en lugares de aprendizaje; en este sentido, la apropiación es el 
aprendizaje de la comunalidad de manera práctica, esta manera 

3 Objetivo general: Analizar desde la educación patrimonial en articulación con la comu-
nalidad, las relaciones entre cultura y educación desde las acciones del CCREA enten-
diéndolas como prácticas reivindicativas de su patrimonio realizadas por jóvenes, para 
conocer cómo se dan los procesos de apropiación y revitalización de la comunalidad 
en Tamazulápam, siendo esta investigación de corte etnográfico. Objetivos Específi-
cos: Visualizar a la educación patrimonial como un campo de estudios emergente y 
vigente para el abordaje investigativo de distintos fenómenos educativos. Contribuir 
al posicionamiento académico de la comunalidad como paradigma de análisis de 
las realidades de los pueblos originarios. Explicar el papel que tiene la juventud en 
los procesos de renovación cultural que tienen las comunidades, en concreto el caso 
ayuujk en Tamazulápam. Demostrar las funciones simbólicas-significativas que tiene 
la música en los procesos de constitución de la identidad en los jóvenes.
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práctica hace de los individuos sujetos activos y dinámicos que 
construyen su conocimiento de manera colectiva.

Los trabajos del CCREA le dan forma a la reivindicación de los 
pueblos indios, siendo parte también de los retos de la comuna-
lidad que son visibilizados por Elena Nava (2013) en los nuevos 
y diferentes proyectos de vida entre los jóvenes de los pueblos 
originarias que son parte de la comunidad, pero que a veces no 
encuentran ese vínculo directo con sus raíces, echando mano de 
una idea vertida en este proyecto al afirmar que las comunidades 
hacen suyos elementos culturales ajenos; en el sentido real del 
caso de los jóvenes ayuujks, es la música reggae específicamente 
la que les permite construir ese vínculo íntimo con su cultura, 
resaltando las prácticas culturales de resistencia y su vínculo con 
las formas estéticas de estas mismas que constituyen un ejercicio 
de emergencia, al hacer visible las narrativas propias, así como las 
particularizaciones del contexto.

En síntesis, romper las fronteras culturales, en este caso de la 
cultura ayuujk, para la reconstrucción y revitalización de esta mis-
ma, así como de la educación, es un proceso complejo que está 
envuelto de diversos discursos, es un movimiento de búsqueda y 
de apertura, es también asumir un posicionamiento de la cultura 
y de la educación dentro de la comunidad.
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Hablemos de comunicación indígena: 
derecho a la comunicación y Escuela 
Itinerante en México

Claudia iVonnE baraJas Garduño

Resumen

Hablar de comunicación indígena en México es necesario en este 
mundo y tiempo global. La apropiación de los medios de comu-
nicación en las naciones indígenas, es de suma importancia para 
reivindicar y posicionar el derecho a la comunicación, precepto 
legal que abona a la consolidación de los derechos fundamentales 
de comunicación de las naciones indígenas –los cuales fueron re-
conocidos desde el año 2001 en el 2.˚ artículo constitucional–; lo 
que ha permitido conocer, crear y difundir los múltiples trabajos y 
experiencias de comunicación indígena.

Desde 2007, la lucha de los pueblos indígenas en México por 
adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación 
ha sido ardua. A través del Congreso Nacional de Comunicación 
Indígena (CNCI), el Consejo Consultivo de Pueblos indígenas y 
Afromexicanos del Estado de Oaxaca, Liberalia Colectivo Itinerante 
A.C., distintas organizaciones civiles y especialistas en la materia, 
trabajaron y contribuyeron en el proceso de Reforma Constitucional 
en materia de Telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2013, para que fueran aprobadas 
y aceptadas dos tipos de concesiones sociales:

–Concesiones comunitarias.
–Concesiones indígenas.
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Los organismos antes mencionados han incidido con propuestas 
en la Ley de Derecho de las Audiencias para que se legisle, integre 
y promueva el derecho de las audiencias, contenidos y programa-
ción de las naciones indígenas de México. A esto cabe agregar los 
múltiples esfuerzos y proyectos de comunicación indígena que ya 
se llevan a cabo en la práctica a través de distintas organizaciones 
civiles y especialistas en la materia, entre otros.

La necesidad de contar con un Estado 
Plurinacional en México

Hablemos de comunicación indígena: derecho a la comunicación 
y escuela itinerante. ¿Por qué es necesario hablar de estos temas? 
¿Qué significa ser indio en el México del siglo xxi? ¿Qué conlleva 
la reivindicación y descolonización indígena? ¿Qué es la comu-
nalidad? Estos y otros cuestionamientos han sido analizados y 
trabajados en el caminar indígena a lo largo de diesiséis años.

La lucha de las naciones indígenas del Abya Yala inició hace 
520 años, cuando la colonización militar europea alcanzó el suelo 
mexicano y lo dominó a través del individualismo y, posteriormente, 
con la creación del Estado-Nación. En México, este Estado-Nación 
reconoce en su 2.˚ artículo constitucional, que somos un país 
pluricultural sustentado originalmente en las naciones indígenas, 
que son aquellas que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas.1

A pesar de lo plasmado en la Constitución mexicana en los artí-
culos 2.˚ apartado B, fracción VI; 3.˚, 6.˚ y 7.˚; en el 28 de la Ley de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión reglamentaria; artículo 16 de 
la Declaración de la Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas; la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de México artículo 6.˚; los Acuerdos de San Andrés; la Relatoría 
sobre la libertad de expresión; la Cumbre Mundial sobre la sociedad 

1 Anteproyecto II Cumbre Continental de Comunicación Indígena, Tlahuitoltepec, Mixe, 
Oaxaca, México, 2013, realizado por Liberalia Colectivo Itinerante A.C.
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de la información (Plan de acción de Ginebra y compromisos de 
Tunes); la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
60/2006; y las Recomendaciones de política pública para el desa-
rrollo de las TIC en pueblos y comunidades indígenas de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, entre otros.2 En México no 
existen las condiciones sociales y políticas necesarias para que las 
naciones indígenas ejerzan su derecho pleno a la comunicación, 
debido a que en pleno siglo xxi, los indígenas mexicanos no son 
constitucionalmente reconocidos como sujetos de derecho públi-
co por el modelo monocultural de Estado-Nación plasmado en la 
constitución mexicana.

Por tal motivo, es necesario modificar de raíz el Estado-Nación 
monocultural para dar paso al establecimiento de Estados Pluri-
nacionales, los mismos que deberán organizarse y estructurarse 
a partir de la diversidad de cada nación y cultura que integra el 
país, tal como ha sucedido en Bolivia. Para entrar en contexto, en 
este punto debemos preguntarnos. ¿Qué significa ser un Estado 
Plurinacional?

El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada 
capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su 
personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior. 
Un Estado Plurinacional es la organización política y jurídica de 
una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado con 
Gobierno de representación plurinacional y sujetas a una única 
Constitución Política.

El Estado plurinacional tiene base en el Principio de la Pluri-
nacionalidad, que es el principio político que permite aspirar al 
pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen 
en un Estado. En un Estado puede haber varias naciones. Y, ¿qué 
es una Nación? Una nación es: «toda la colectividad humana que 
comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, institucio-
nes, territorialidad y cosmovisión». Una nación es una comunidad 

2 Propuestas sobre los derechos de los pueblos indígenas a los medios de comuni-
cación que se ponen a consideración del Congreso Federal para ser incluidas en la 
nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reglamentaria del Artículo 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Redes por la Diversidad, 
Equidad y Sustentabilidad A.C., Ciudad de México, 2013. <http://media.wix.com/
ugd/68af39_fc59e56b46d9406489a6e46c65084c40.pdf>.

http://media.wix.com/ugd/68af39_fc59e56b46d9406489a6e46c65084c40.pdf
http://media.wix.com/ugd/68af39_fc59e56b46d9406489a6e46c65084c40.pdf
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en la que sus componentes se reconocen por adelantado en una 
institucionalidad a la que reconocen como propia y dentro de la 
cual integran sus luchas sociales, sus competencias y mentalidades.

En el caso específico de Bolivia las naciones son colectividades 
humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición his-
tórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia 
es anterior a la invasión colonial española. En Bolivia la Ley Nº 
4021 del Régimen Electoral Transitorio en su Artículo 32 reconoce 
explícitamente 32 naciones e implícitamente a dos naciones más: 
la nación Qulla y la nación Quichua. Bolivia menciona que la nueva 
Constitución Política del Estado, representa un pacto de convivencia 
entre todos los bolivianos y es un proyecto de sociedad y Estado 
para las próximas generaciones. Es el fruto de un arduo proceso 
que comenzó con su aprobación por la Asamblea Constituyente 
en grande y en detalle, el 9 de diciembre de 2007, en la ciudad 
de Oruro, por 164 constituyentes de diez fuerzas políticas. Lue-
go, mediante un acuerdo nacional con diversos actores sociales y 
políticos, la Nueva Constitución Política del Estado tuvo algunas 
modificaciones, que fueron compatibilizadas, consensuadas y fi-
nalmente aprobadas por 2/3 de votos de todas las fuerzas políticas 
del Congreso Nacional, el 21 de octubre de 2008. Este documento 
final con fecha 25 de enero de 2009, tiene el objetivo de orientar 
e informar a la ciudadanía sobre tres temáticas que serán partes 
fundamentales del nuevo Estado Plurinacional Comunitario que 
propugna la Nueva CPE: Derechos indígenas, autonomías y Ama-
zonía.

Capítulo Primero: Modelo de Estado

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de 
Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, econó-
mico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador 
del país.

Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pue-
blos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre 
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sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la 
unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al 
autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones 
y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta 
Constitución y la ley.3

Como dijimos con anterioridad, en un Estado puede haber varias 
naciones. Pero no se concibe una nación que contenga varios Esta-
dos. Los estados pasan, las naciones quedan ya que hubo Estado 
esclavista, feudal, entre otros, en una misma nación.

La idea napoleónica de «una nación un Estado», se está dejando 
de lado para entrar en la idea de que varias naciones no necesaria-
mente tienen que crear su propio Estado. En el mundo hay unas 
cinco mil naciones con sus propias lenguas, pero no existen tal 
número de Estados registrados en la ONU. Los temores de balca-
nización (desmembración política de un Estado constituido por 
diferentes naciones. Es decir cada nación, a la larga o a la corta, 
siempre formará su propio Estado) ocurren cuando un Estado 
unitario no reconoce a las naciones de su territorio. En el caso de 
la región de los Balcanes una nación no reconocía a la otra, cada 
nación quería que la otra se subsumara en la propia. Se buscaba 
una homogenización. Lo diverso no era reconocido. Eso no sucede 
si el Estado unitario reconoce las naciones y pueblos de su territo-
rio, como se está haciendo en el caso boliviano.4 Así como Bolivia 
(Estado Plurinacional), Ecuador manifestó en su Constitución de 
2008 ser un «Estado constitucional de derechos y justicia social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plu-
rinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 
de manera descentralizada».5

Con la idea de dar autodeterminación a los pueblos y hacerlos 
partícipes de las decisiones del Estado, así como reconocer las len-
guas propias y las tradiciones de cada etnia. Estos son dos casos de 
Estado Plurinacional en Sudamérica; en lo que respecta a Oceanía, 
el caso de Nueva Zelanda es ejemplar, donde la etnia maorí tiene 

3 <http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitu-
cion.pdf>.

4 <http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/09/estado-plurinacional.htm>.
5 <http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf>.

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/09/estado-plurinacional.htm
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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en su poder algunas extensiones de tierra considerada ancestral y 
es administradora de los recursos que entrega.

Fundamentos y posturas de la comunicación 
indígena

Con el desarrollo de los avances tecnológicos, los medios de 
comunicación en México han logrado penetrar en casi todos los 
rincones del país, lo que los ha convertido en uno de los principa-
les actores del grupo de poder, el cual determina los gustos y las 
preferencias de millones de mexicanos a partir de modelos cultu-
rales ajenos a los que la sociedad necesita para su Buen Vivir, por 
lo tanto, podemos decir que estos modelos de comunicación no 
son los adecuados para atender las necesidades e intereses de las 
audiencias. En concreto, hablamos de medios de comunicación que 
influyen día a día en millones de mexicanos para que consuman 
productos o contenidos de programas que, por lo regular, están 
alejados de su realidad individual y colectiva, generando con esto 
círculos viciosos de poder y consumo cada vez más alejados de su 
cultura e identidad.

Es importante mencionar que la identidad es lo que nos define 
como individuos, los cuales formamos parte de una determinada 
comunidad. Así mismo, cada una de estas comunidades tiene sus 
características propias que los identifican en un mundo cada vez 
más mezclado y globalizado. De ahí la importancia de conocer y 
difundir el multiculturalismo e interculturalismo, el Buen Vivir o 
Vivir Bien, corrientes teórico-prácticas que ayudan a generar me-
jores sociedades que se adapten y acepten diferentes maneras de 
concebir el mundo.

En cuanto a la política de comunicación institucional, se deben 
abrir espacios para la participación de los pueblos y comunidades 
indígenas, garantizando su derecho a la información y la libertad 
de expresión de tal forma que el indígena y sus organizaciones sean 
los representantes de su cultura, sin necesidad de intermediarios 
o mediadores. Nuestro país posee una gran riqueza pluriétnica, la 
cual debe ser difundida por los medios de comunicación, para crear 
conciencia en las audiencias con relación al respeto y la diversidad 
de las culturas indígenas y su comunalidad. Además de generar y 
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propiciar el diálogo con el Estado, sobre todo en el ámbito de las 
políticas públicas, como lo hemos hecho con las actuales reformas 
de Telecomunicaciones y los Derechos de las Audiencias, también 
es necesario que las naciones originarias mexicanas se reapropien 
y acepten su dignidad robada, pues para ejercer una comunicación 
indígena es necesario dar una lucha de fondo y no solamente de 
forma.

Como podemos ver, dentro de este mundo global existen realida-
des que permiten que México camine hacia un Estado Plurinacional 
donde sus naciones originarias sean dignificadas y reconocidas. 
Las naciones indígenas mexicanas del siglo xxi tienen propuestas y 
acciones para contribuir a su inclusión en una democracia comu-
nitaria, fomentada por la filosofía del Buen Vivir o Vivir Bien, del 
vivir en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de 
la vida, de la historia y en equilibrio con toda forma de existencia 
para construir el tan anhelado Estado Plurinacional.

La comunicación indígena solo tiene sentido si la practicamos 
en el marco de nuestra cosmovisión, nuestra lengua y cultura, 
para dar a conocer a todos los pueblos y naciones del Abya Yala 
y al mundo, las luchas que hemos dado por nuestros territorios, 
nuestros derechos, nuestra dignidad e integridad, y por la vida. La 
comunicación indígena es un derecho que nos comprometemos 
a ejercer con autonomía, con profundo respeto a nuestro mundo 
espiritual, en el marco de la pluralidad cultural y lingüística de 
nuestros pueblos y nacionalidades.6 La importancia de la comu-
nicación indígena es ampliamente reconocida por organismos 
y espacios de decisión internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), el Foro Permanente para Cuestiones 
Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), entre otros, lo que confirma el interés mundial por lograr 
que la información y la comunicación llegue a toda la población.

La Comunicación Indígena es una estrategia propia de las na-
ciones indígenas para preservar nuestras lenguas y culturas, así 
como crear y fortalecer políticas públicas que las visibilicen ante la 

6 Declaración final de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena (CCCI), en 
Colombia, 2010.
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sociedad mundial. La Cumbre es un espacio permanente que se 
construye a través de una minga del pensamiento y la palabra. Es el 
espacio legítimo para compartir nuestras experiencias, problemas y 
aspiraciones en el campo de la comunicación, para la formulación 
de estrategias al servicio de nuestros pueblos y naciones indígenas 
en las luchas por el territorio, así como en la lucha por el pleno 
reconocimiento y vigencia de nuestros derechos por la vida y la 
dignidad.7 Las comunicadoras y comunicadores indígenas han 
contribuido al fortalecimiento y empoderamiento estratégico de 
los procesos de comunicación de los pueblos indígenas del Abya 
Yala, a través del diálogo, intercambio, reflexión y propuestas; en 
los cuales puedan crear, administrar y apropiarse de procesos co-
municacionales que difundan y promuevan el Buen Vivir/ Vivir Bien, 
la democracia comunitaria y la creación de un nuevo Estado Pluri-
nacional que contribuya a reconstruir la concepción comunitaria a 
través de las diversas formas de vida complementarias para llegar 
a un equilibrio espiritual, con la naturaleza y con la comunidad, el 
cual se conoce como cosmovisión.

Trabajos y experiencias de los indígenas  
de México en la Comunicación Indígena

En 2013 se llevó a cabo la II Cumbre Continental de Comunicación 
Indígena del Abya Yala, en Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca, México, 
donde una de las metas a cumplir era coadyuvar con una estra-
tegia de trabajo legislativo de los pueblos indígenas; así como de 
seguimiento, sistematización, diálogo, negociación e incidencia en 
la formulación de políticas públicas en materia de comunicación 
indígena, ante los organismos nacionales e internacionales de los 
Estados-Nación.

Las organizaciones que participaron en la II Cumbre Continen-
tal de Comunicación Indígena del Abya Yala, en Tlahuitoltepec, 
Mixe, Oaxaca, México, se comprometieron a realizar trabajos para 
construir, concretar, ejecutar e implementar un plan de formación 
integral en comunicación indígena (escuela itinerante). En este 

7 Declaración final de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena (CCCI), en 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca, México, 2013.
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sentido, la Escuela Itinerante es un motor y una herramienta que 
las naciones indígenas necesitan conformar, ejecutar y consolidar 
con urgencia para impulsar nuevas formas de entender y realizar 
la comunicación indígena basada en la perspectiva del Buen Vivir 
o Vivir Bien.

Como organización, Liberalia Colectivo Itinerante A.C. inició dis-
tintos trabajos para promover y posicionar las distintas formas de 
hacer comunicación, como por ejemplo la revista artesanal Serpiente 
de Estrellas, el Festival Multicultural Urbano FMU, y el taller Registro 
y difusión en medios audiovisuales del patrimonio cultural tangible 
e intangible de los Pueblos Originarios desde la perspectiva de los 
jóvenes indígenas. Proyectos que han abonado la apropiación de los 
medios de comunicación por parte de las naciones indígenas mexi-
canas. Con estos esfuerzos, que parecen pequeños, se da un revés 
al derecho a las audiencias, porque en la medida que las naciones 
indígenas se apropien de los medios de comunicación, se logrará 
una eficaz democratización de los medios en México, donde las leyes 
que defienden el derecho de las audiencias pueden servir como entes 
reglamentarios, porque la verdadera contribución y acción sobre 
la creación de contenidos plurinacionales la tendrán los mismos 
comunicadores indígenas, quienes impulsarán la construcción de 
nuevos escenarios de desarrollo para los pueblos indígenas desde 
su cosmovisión y comunalidad, y contribuirán en la construcción del 
Estado Plurinacional Mexicano.

La desterritorialización, la desespacialización, y la deslocaliza-
ción, producen locaciones que forman parte de lo que algunos 
autores denominan fabricación de territorio, sugiriendo que en el 
mundo moderno el territorio es cada vez menos un «dato» preexis-
tente y cada vez más un «producto», es decir el resultado de una 
fabricación. En este sentido, la globalización misma produce lugares 
cuando concentra capitales y decisiones en las llamadas ciudades 
globales, cuando se concentran en tecnopolos las tecnologías de 
punta y los conocimientos avanzados, cuando se conforman blo-
ques regionales que no solo incrementan las dimensiones de libre 
comercio sino que también reivindican la formación de comunidad, 
como es el caso de la Unión Europea y el Mercosur. Pero también 
se producen lugares donde determinados grupos sociales recla-
man un reconocimiento peculiar a su condición en relación a un 
determinado territorio, como puede ser el caso de los zapatistas 
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en Chiapas o de algunos espacios de las ciudades que reivindican 
una legitimación específica (Bayardo y Lacarrieu, 1999: 14).

De esta manera, los pueblos indígenas proponen al Estado-
Nación, una nueva relación democrática comunitaria, tolerante e 
incluyente que de fin a todo indigenismo y restituya a sus pueblos 
el derecho a definir su futuro desde su propio pensamiento, ros-
tro y corazón. Se propone trabajar para construir puentes inter-
culturales a través de los diferentes proyectos comunicacionales 
que surjan desde las naciones indígenas. El logro de un acuerdo 
entre los pueblos indios y el Estado mexicano, requiere de un 
nuevo pacto nacional entre los diversos pueblos que coexisten en 
la pluricultural nación mexicana. Este nuevo pacto debe dar fin a 
la discriminación, a la exclusión y a la intolerancia, para dar paso 
a la interculturalidad, a un diálogo intercultural que haga posible 
que las múltiples culturas que coexisten en el territorio mexicano 
se conozcan y reconozcan entre sí.

Estamos a doscientos años de vida independiente y todavía no 
se reconoce a los pueblos indígenas mexicanos como sujetos de 
derecho público. No pueden seguir siendo extranjeros en su pro-
pia tierra. Por tal motivo asumen la comunicación indígena y sus 
derechos, como una estrategia para establecer un vínculo con las 
personas y organizaciones más conscientes de México y de cada 
uno de los países del continente Abya Yala, a fin de luchar unidos 
en la defensa de los derechos a la comunicación de los pueblos 
indígenas y de todas las mujeres y hombres que conforman las 
naciones mexicanas.

En este caminar, por el respeto a las naciones y pueblos, los 
comunicadores y comunicadoras indígenas cumplen un papel 
fundamental en la creación de lazos profundos de comunicación, 
principalmente generados a partir de sus cosmovisiones y de las 
familias como fuente de unidad, vida y relación permanente de 
comunidad, bajo el principio de la complementariedad, aportes 
que son poco reconocidos y valorados, razón por la cual se deben 
generar espacios de inclusión creando condiciones adecuadas para 
promover y facilitar su participación y liderazgos en el marco de 
la comunicación.8

8 Declaración final de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena (CCCI), en 
Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca, México, 2013.
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Retos y tareas de la comunicación indígena 
del Abya Yala

Los retos y tareas son diversos, por tal motivo es necesario y urgente 
que se trabaje sobre las siguientes líneas en específico, para que 
al celebrarse la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena 
del Abya Yala, que se llevará a cabo en el área rural cercana a la 
ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, territorio histórico 
del pueblo quechua, del 14 al 18 de noviembre de 2016, los comu-
nicadores indígenas lleguen con propuestas y acciones cimentadas 
en su experiencia y caminar en estos tres años.

a) Principios y retos de la comunicación indígena 
para la descolonización, interculturalidad  
y Vivir Bien (Buen Vivir)

En este punto se sugiere que desde la misma convocatoria de la 
cumbre, se realicen los trabajos desde un enfoque de descoloniza-
ción, despatriarcalización, de interculturalidad y el vivir bien (Buen 
Vivir) contribuyendo a situar el papel actual de la comunicación 
indígena, sus retos y desafíos como herramienta de afirmación, 
lucha y transformación social con base en sus principios éticos, 
filosóficos y políticos, recuperando visiones, prácticas y propuestas 
propias, y estableciendo estrategias, metas de corto, mediano y 
largo plazo, y acciones concretas, rumbo a 2019.

b) Legislación, marco legal, derecho a la comunica-
ción y construcción de las políticas públicas  
en comunicación

El análisis y las acciones del avance con el que lleguen las naciones 
indígenas a la III Cumbre para la construcción de una propuesta 
de referencia legislativa y en la formulación de políticas públicas 
de reconocimiento y ejercicio de la comunicación, cimentadas en 
los derechos indígenas y el derecho a la comunicación, para que se 
constituya en un marco referente sólido en los diferentes Estados 
y ante organismos nacionales e internacionales.
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c) Formación. Plan continental de formación integral 
en comunicación (escuela itinerante)

Que consiste en establecer un mecanismo de articulación para 
avanzar en el funcionamiento progresivo de una Escuela de For-
mación Itinerante, así como la implementación de un plan de 
formación integral en comunicación indígena sostenida sobre las 
iniciativas y procesos en marcha y la creación de la plataforma 
virtual de herramientas de formación. Existen muchos temas que 
son importantes, pero con que estos tres puntos los discutamos y 
estructuremos con mejores estrategias, tendremos la plataforma 
y base inicial para que la Comunicación Indígena y sus derechos 
tomen el lugar que les corresponde dentro de este mundo global.
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La diáspora maya, los medios  
de comunicación y la construcción  
de la memoria histórica

manuEl FElipE pérEz

Buenas tardes. Voy a iniciar mi presentación con un audio del pro-
grama Contacto Ancestral. Este fue grabado para dar un contexto 
sociohistórico del desplazamiento de nuestras comunidades a los 
Estados Unidos: 

Guatemala 1982. Efraín Ríos Montt tomó la presidencia por 
medio de un golpe de Estado, por consecuencia decenas de 
miles de campesinos cruzaron la frontera al sur de México. 
La amnistía de junio de 1982 para los prisioneros políticos 
fue reemplazada por estado de sitio que limitó las activida-
des de partidos políticos y sindicatos laborales bajo la ame-
naza de muerte por fusilamiento. Un reporte de Amnesty 
International de 1982 calculó que más de 10 000 indígenas 
guatemaltecos fueron asesinados de marzo a julio de ese 
año, y más de 100 000 campesinos fueron forzados a huir 
de sus hogares. Según cálculos más recientes, decenas de 
miles de civiles fueron asesinados por los escuadrones de la 
muerte del régimen en los dieciocho meses que siguieron. 
Basado en el número de personas per cápita que fueron 
asesinadas, Ríos Montt es probablemente el dictador más 
violento en la historia reciente de América Latina, más que 
otros dictadores notorios como Augusto Pinochet, de Chile, 
Jorge Rafael Videla, de Argentina, y Hugo Banzer, de Bolivia. 
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Fue documentado que hasta un millón y medio de campe-
sinos mayas fueron desarraigados de sus tierras y forzados 
a vivir en campos de concentración y a trabajar en las fincas 
de los oligarcas. El resultado más visible en el exterior fue el 
desplazamiento masivo de comunidades indígenas y campe-
sinas a países como México y los Estados Unidos. 

Es como resultado de estas políticas de genocidio por el Estado 
guatemalteco que muchos de nosotros llegamos a Los Ángeles, 
California, en los años ochenta. Conscientes de las condiciones de 
violencia que se vivían, y aun se viven, en Guatemala siempre bus-
camos espacios para poder dar conocer a un público más amplio 
las luchas de nuestras comunidades. Desde los ochenta hemos ido 
creando espacios de información alternativos para documentar 
y contextualizar el origen de nuestro destierro. Inicialmente de 
forma artesanal, entre ellos boletines, pasquines, volantes, más 
tarde usando nuevas tecnologías. Sin embargo, estas formas de 
comunicación eran muy limitadas en una metrópoli tan dispersa 
como Los Ángeles. A su vez las corporaciones de comunicación 
siempre fueron y siguen siendo inaccesibles a nuestras voces. A 
mediados del año 2002 nuestro colectivo, formado por migrantes 
mayas guatemaltecos, se adhirió a diferentes grupos de migrantes 
latinoamericanos, quienes venían desarrollando un proceso de 
negociación con la administración de KPFK (90.7 FM) en el sur de 
California, que es parte de Radio Cadena Pacífica a nivel nacio-
nal. Dicho proceso finalizó con un acuerdo que permitió que el 
día 23 de julio de 2003 se inaugurara la programación nocturna 
en español. Es así como el programa radial Contacto Ancestral 
salió al aire por primera vez ese lunes 23 de julio de 2003. En la 
distribución del tiempo a nuestro colectivo se le otorgó el horario 
de 9:00 a 9:30 de la noche los lunes. Por ser el programa que 
hacía la transición de la programación del idioma inglés al espa-
ñol se nos recomendó hacerlo de una manera bilingüe para ser 
receptivos con una audiencia inglés hablante. Esto nos limitaba 
el espacio para nuestros propios idiomas, pues además el progra-
ma es parte de la franja en español y por lo tanto es transmitido 
en ese idioma. El siguiente audio es uno de los primeros que se 
usaron en el programa: 
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Estimados amigos y amigas muy buenas noches a todos, a 
partir de este momento Contacto Ancestral está en el aire 
aquí en KPFK 90.7 FM Los Ángeles y 98.7 FM Santa Bárbara. 
También puede escucharnos en el internet en www.kpfk.org. 
Esto es KPFK Cadena Nacional Radio Pacífica. 

El nombre con el cual decidimos identificar al programa es el de 
Contacto Ancestral, significaba para nosotros el deseo de transmitir 
el carácter ancestral de nuestra identidad, como también hacer 
visible que desde la diáspora vivimos una conexión y contacto con 
nuestra tierra. Además, el reconocimiento y el respeto a nuestra 
identidad es desde ese momento una demanda principal; y al 
mismo tiempo, es reafirmar que el desplazamiento de nuestras co-
munidades no significa el desarraigo de nuestra identidad. Dentro 
del programa el componente espiritual ha sido el factor que desde 
nuestros inicios estuvo presente ya que es un elemento fundamen-
tal de nuestra identidad. Es por esta razón que incorporamos los 
días del calendario maya tzolkin para enmarcar desde esta visión 
ancestral nuestras vidas en la diáspora. Nuestra grabación del día 
en el calendario maya tzolkin también incluye la descripción de 
dicho nawal porque nos ayuda a mantener desde la distancia de 
nuestro territorio los conocimientos de nuestras/os abuelas/os:

En el calendario maya tzolkin el día de hoy es Toj, en kaqchikel 
es Toj, en yucateco Muluk, en mexica Atl.

Su orientación: el norte.
Su elemento: el aire.
Su clave: el fuego y los pagos.
Su desarrollo está en la liberación del pasado. 
Su significado: el abuelo sol y su representante en la tierra, 

Tojil, el sagrado fuego ceremonial. Representa la ley de causa 
y efecto, el pago a la madre tierra y a todos los elementos, al 
creador y formador. Las características de las personas que na-
cen en este día traen una fuerza especial que los pone al frente 
de muchas personas. Su trabajo consiste en pagar al padre por 
los demás. Los nacidos en este día son buenos intermediarios 
a los que el padre escucha. Energías del día: este día es para 
pagar por nuestras vidas, por todos los beneficios y para que 
no nos pongan más obstáculos en el camino.
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Además del calendario maya tzolkin, incorporamos pequeños 
segmentos del Popol Wuj, Chilam Balam de Chumayel, Los Anales 
de los Kaqchikeles y el Rabinal Achí, dando a conocer a nuestras 
comunidades –porque también a una audiencia diversa, latina y 
latinoamericana–, nuestros conocimientos ancestrales. Pensamos 
que de esta forma nuestras comunidades abrigaran el orgullo de su 
identidad al ser expresada públicamente a través de una estación de 
radio en el sur de California. Las afirmaciones como «Nuestra estirpe 
no se extinguirá mientras haya luz en la estrella de la mañana» del 
Popol Wuj, se convirtieron en el planteamiento de nuestra comu-
nidad dentro de la sociedad estadounidense. Afirmaciones como 
estas son esenciales en la diáspora ya que nuestras comunidades 
se ven forzadas a adquirir un nuevo idioma, nuevas costumbres, 
nuevas formas de vida en una sociedad homogenizante y por eso 
consideramos necesario tomar las enseñanzas de los libros ances-
trales de nuestros pueblos como sabiduría filosófica dentro de la 
programación radial.

Dos años después de la creación de Contacto Ancestral vimos 
la necesidad de incorporar una introducción del programa que 
afirmara una identidad maya desde una visión positiva, para que 
diferentes generaciones tuvieran un sentimiento de pertenencia 
y unidad con esta visión. Creamos la introducción del programa, 
la cual a partir de varias voces de nuestros compañeros, definen 
que: «Maya es arte, cultura, historia, filosofía. ¡Maya es Orgullo!».

Así mismo, decidimos ampliar nuestro colectivo en su com-
posición étnica y lingüística. Vimos importante incorporar otros 
grupos étnicos dentro de nuestro colectivo, para así desmantelar 
los valores de la sociedad excluyente guatemalteca; y definir que 
nuestro objetivo era restaurar las relaciones entre nuestras comuni-
dades. También incluimos segmentos de clases en idiomas mayas, 
que nos permitiera dar el reconocimiento y entendimiento de que 
nuestros idiomas son idiomas formales y no dialectos como el 
Estado guatemalteco los definió hasta antes de los Acuerdos de 
Paz de 1996. Como podemos escuchar a continuación el inicio de 
una de las clases del idioma k’iche’: «Aquí estamos de nuevo, un 
pueblo sin su idioma es un pueblo sin identidad. El idioma nos 
hace comunicarnos con otras culturas y con nosotros mismos. Y 
la clase de ahora los pronombres en k’iche’ y español».
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En nuestros programas iniciales abordamos temas sobre la 
identidad, los instrumentos internacionales que versan sobre los 
derechos de pueblos indígenas, por ser en ese momento temas 
discutidos y analizados primordialmente en el ámbito académico, 
no así en la comunidad, especialmente dentro de las nuevas gene-
raciones. Más adelante empezamos a realizar enlaces con activistas 
indígenas de otras latitudes del continente pues las condiciones de 
desplazamiento de nuestros hermanos de Centro y Sudamérica a 
los Estados Unidos eran similares a las nuestras.

En consecuencia, a través del tiempo, Contacto Ancestral ha ido 
ampliando los temas abordados inicialmente, siendo una ventana 
a los pueblos indígenas migrantes latinoamericanos y así ha com-
partido experiencias, luchas y propuestas. Al mismo tiempo se han 
incluido segmentos de escritores, artistas, músicos, académicos 
indígenas y no indígenas. Hemos abierto nuestro espacio en los 
Estados Unidos a los escritores indígenas para que hagan visibles 
sus propuestas creativas y pedagógicas hacia otros públicos y comu-
nidades. Además, hemos incluido en el espacio radial a intelectuales 
no indígenas cuyo trabajo se relaciona con los pueblos indígenas. 
También damos a conocer nuestras luchas como comunidades 
diaspóricas a activistas indígenas en el hemisferio y obtener así su 
solidaridad. Un ejemplo de estos es el mensaje de la ganadora del 
premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú Tum, tras los 
movimientos de reivindicación de los migrantes:

Quisiera rendir un homenaje a toda la gente que está saliendo 
a las calles a luchar por sus derechos. Una población invisibi-
lidad durante tantísimos años que es la población emigrante, 
la gente que se le calló su voz, la gente que no tuvo rostro y 
que de repente salen a las calles a exigir sus derechos. Me da 
muchísima alegría, nos anima, nos llena de orgullo no solo 
como centroamericanos sino como gente que creemos que 
la dignidad humana está en primer lugar.

De la misma manera, buscamos concientizar a la comunidad 
en general, de las necesidades no solo políticas sino también de 
las tragedias que viven nuestros hermanos por diferentes causas, 
sean estas naturales o no. Recientemente, al salir para Cuba tenía-
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mos en mente el desastre que podía causar el huracán Matthew, 
sin embargo, al arribar a Cuba, en conversaciones y a través de 
los noticieros hemos visto la efectividad y solidaridad en Cuba 
como país y como pueblo. Sin duda el valor más grande de una 
revolución. Sin embargo, no es así en nuestras comunidades y es 
precisamente en esos momentos en que nuestro programa busca 
la solidaridad para nuestros hermanos.

El siguiente ejemplo, es una solicitud de apoyo de las autoridades 
ancestrales de la comunidad de Sololá, Guatemala, tras el paso del 
huracán Stan, hacia los connacionales en el exterior. Las palabras del 
alcalde de Santiago Atitlán plasman la realidad actual de nuestras 
comunidades ante los fenómenos atmosféricos causados por el 
cambio climático, como resultado del atropello de los gobiernos 
y corporaciones a la Madre Tierra: 

Primero que nada muchas gracias a los hermanos y hermanas 
que me escuchan en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 
Guatemala ha sufrido otro desastre. Guatemala es uno de los 
países que ha sufrido problemas serios, acabamos de sufrir y 
estamos todavía en tiempos de dolor, de llanto, de tristeza, 
de desesperación. Pero afortunadamente los que estamos 
vivos, el Ajaw nos tiene con vida en este planeta, estamos 
tratando la manera de poder rescatar a nuestros hermanos, 
de poder por lo menos escarbar debajo de 2.5 metros de 
lodo donde ellos están enterrados. Santiago Atitlán que es 
uno de los pueblos, el 98 % de su gente es indígena siempre 
sufre con esta situación aparte de con los desastres naturales 
y los no naturales. El problema es ¿por qué siempre la gente 
indígena? Dios o el Ajaw tendrán la respuesta. A ustedes 
que me escuchan por este medio de comunicación reitero 
mi agradecimiento a las personas que trabajan y a usted que 
me escucha en horas de la madrugada. Para serles exacto a 
las dos de la mañana empezaron a tronar los volcanes de San 
Lucas y de Atitlán. Nuestros hermanos indígenas viven cerca 
de los cerros porque desafortunadamente la gente indígena 
siempre vive esta situación difícil.

Declaraciones como la que acaban de escuchar frecuentemente 
no tienen espacio en los medios de comunicación masivos de los 
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Estados Unidos, ni Guatemala, y muchas veces ni en espacios de 
medios alternativos latinos. Como este audio que acaban de escu-
char demuestra, Contacto Ancestral se esfuerza en hacer visibles las 
demandas, valores, luchas y necesidades de las comunidades a una 
audiencia indígena y no indígena en el sur de California. Esta es la 
manera en la cual nosotros podemos solidarizarnos con nuestros 
hermanos y hermanas. Tomar el derecho a la voz, es demostrarle 
a quienes se refieren a nosotros como «nuestros pueblos indíge-
nas» o «nuestros indios» o «somos la voz de los sin voz» con ese 
sentimiento paternalista hegemónico, que nosotros somos sujetos 
de nuestra historia, que tomar el derecho a la voz es darle sentido 
a la dignidad de nuestra palabra. 

Traer a los medios de comunicación las voces y el sentimiento de 
las personas cuando hacen la denuncia, es traer la profundidad del 
dolor y el sentido de la historia, es dejar plasmada a la posteridad 
las voces, el sentido y el espíritu de su palabra. Es construir la me-
moria viva, con su tiempo en el tiempo, es ir más allá de ser una 
estadística en la noticia. Incursionar en los medios de comunicación 
es un derecho establecido por la Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Que en su artículo 16 establece: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus pro-
pios medios de información en sus propios idiomas y a acceder 
a todos los demás medios de información no indígenas sin 
discriminación.
2. [...] Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar 
plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los 
medios de información privados a reflejar debidamente la 
diversidad cultural indígena.

Sin embargo, reconocemos que aún se requiere de un esfuerzo 
continuo por el acceso también a este derecho.

El objetivo de Contacto Ancestral desde su inicio ha sido crear 
un sentido de pertenencia para las comunidades indígenas dias-
póricas, así como forjar un ambiente de tolerancia, educación y 
descolonización para una audiencia no indígena. Consideramos 
que es importante que las instituciones indígenas incursionen en 
los medios de comunicación para cuestionar y desafiar los nuevos 
marcos socioeconómicos y políticos que se han impuesto violenta-
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mente en nuestros territorios ya que estos traen más desarraigados, 
explotación y opresión. De esta manera afirmaremos que somos 
sujetos de nuestra propia historia, nosotros como mayas seguimos 
siendo guiados por las palabras de nuestros abuelos que en el Popol 
Wuj nos recuerdan que «llegó aquí entonces la palabra, vinieron 
juntos Tepeu y Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron 
entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí 
y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su 
pensamiento».
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Ixoq tzi’j: palabra y cuerpo en La rueda 
de Maya Cú Choc1

aliCia iVonnE Estrada

California State UniverSity, northridge 

Durante las últimas dos décadas gran parte de la literatura con-
temporánea maya de Guatemala se ha centrado temáticamente 
en la reafirmación de una identidad étnica que hace énfasis en la 
continuidad de su cultura e historia milenarias.2 Estas producciones 
discursivas son instrumentales para el movimiento maya ya que visi-
bilizan sus luchas por los derechos culturales, sociales, económicos y 
políticos en dicho país. Dentro de estas prácticas literarias, los textos 
de las mujeres mayas expanden dicho corpus al enfocarse también 
en las experiencias específicas de sujetos femeninos indígenas y 
evidenciar su lucha en contra de los legados neocolonialistas, los 
cuales también mantienen un sistema patriarcal racista.3

1 Este artículo fue originalmente publicado en la Revista Canadiense de Estudios Hispá-
nicos. 39.1 (otoño, 2014).

2 Esto se evidencia en antologías críticas sobre las literaturas indígenas. Por ejemplo, 
vea «Poéticas y políticas de la América indígena» (2007) editado por Luis Hernández 
Restrepo, Ana María Ferreira, Juan Guillermo Sánchez en la revista Cuadernos de lite-
ratura. También vea «Teorizando las literaturas indígenas contemporáneas/Theorizing 
Contemporary Indigenous Literatures» (2013) en el dossier de la edición editada por 
Emilio del Valle Escalante de la revista A Contracorriente: Una revista de historia social 
y literatura de América Latina. Además, Taking their Words: Literature and Signs of 
Central America (2007) por Arturo Arias demuestra estos enfoques temáticos en la 
literatura maya.

3 El punto lo he elaborado en mi artículo titulado «The (Dis) Articulation of Colonial 
Legacies in Calixta Gabriel Xiquín’s Tejiendo los sucesos en el tiempo/Weaving Events 
in Time». Romance Notes. 51.1 (2011): 137-147.
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Este es el marco dentro del cual examino el poemario La rueda 
(2002) de Maya Cú Choc (maya Q’eqchi) y analizo la manera en que 
los poemas representan el cuerpo femenino maya como un texto, 
donde no solo se articula la opresión de estos legados neocolonia-
listas, sino también se pronuncian los deseos emocionales, sociales 
y políticos del sujeto femenino. De esta manera, al incorporar otras 
subjetividades femeninas que incluyen activamente las experiencias 
amorosas así como perspectivas sociopolíticas e históricas de las 
mujeres mayas, propongo que el poemario complementa y expande 
los parámetros de análisis sobre las literaturas indígenas. Sugiero 
que estos esfuerzos son particularmente visibles en la forma cómo 
La rueda ilustra las negociaciones que la voz poética hace con, 
por un lado, el impacto que la sociedad dominante tiene sobre su 
cuerpo, a través de la imposición de un sistema patriarcal racista 
y, por otra parte, con la conexión que el sujeto femenino mantiene 
con los conocimientos indígenas.4

El título del poemario, La rueda, desde su inicio enmarca los 
poemas dentro de la cosmovisión maya. La forma y el movimiento 
circular de una rueda reflejan la noción maya del tiempo y su rit-
mo cíclico. Asimismo, la voz poética está en un perpetuo diálogo 
con varios sujetos étnicos, elementos naturales e históricos como 
también la ciudad y con la nación. Al dialogar con otros sujetos, 
elementos naturales, y no naturales, la voz poética afirma un 
sentido de comunidad que existe incluso en espacios urbanos y 
así establece que estos espacios y sujetos no están aislados, sino 
relacionados de la misma forma en que los ejes de una rueda se 
interconectan para poder existir y funcionar. De igual manera, las 
experiencias de los sujetos mayas se encuentran entrelazadas con 
comunidades indígenas, afrodescendientes y ladinas. Estas interre-
laciones étnicas se sitúan en el poemario dentro de la cosmovisión 
maya y entre el sistema (neo)colonialista, los cuales coexisten en 
la nación guatemalteca.

4 La teoría poscolonial ha demostrado que los procesos colonialistas impusieron un 
sistema patriarcal racista a través del cristianismo, el cual sistemáticamente moduló el 
espacio social en Guatemala. De igual manera, la feminista Simone de Beauvoir, en El 
segundo sexo, afirma que a las mujeres bajo el patriarcado se les relega a la Otredad 
ya que es el hombre occidental quien representa la humanidad.
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En una entrevista con Stacey Alba Skar, Maya Cú Choc explica 
que para la autora el poemario mantiene una referencia consciente 
con las raíces campesinas a través de la relación que el instrumento 
de la rueda tiene con el campesino y la tierra que labora. Cú Choc 
afirma: «las partes en que divido La rueda son: la cara, el canto, el 
eje y la labor. Esos son conceptos muy ligados a los campesinos, a 
lo rural, a la tierra, a la gente que trabaja en el campo» (Skar, 2008: 
56). Y aunque los poemas no relatan la vida del campesinado de 
una forma evidente, al ubicar estas historias dentro de un marco 
que evoca la cosmovisión maya y la experiencia campesina, se 
transforma la manera de cómo se ha conceptualizado la identidad, 
la comunidad y la nación guatemalteca ya que el pensamiento 
maya se convierte en el eje permanente que reconceptualiza estas 
tres categorías.

A diferencia de otros textos contemporáneos mayas que están 
escritos de manera bilingüe o incluyen palabras en idiomas indí-
genas, La rueda está escrito en castellano e incorpora el lenguaje 
urbano guatemalteco.5 Esta divergencia estilística subraya la hete-
rogeneidad del pueblo maya. En consecuencia, la falta del idioma 
indígena en el poemario nos permite considerar otras experiencias 
históricas tanto individuales como colectivas en las que el uso del 
lenguaje urbano se puede vincular a condiciones materiales que 
marginan la existencia del indígena como, por ejemplo, el despla-
zamiento a consecuencia del genocidio y la migración en busca 
de mejores condiciones de subsistencia. Asimismo, el poemario 
evidencia, tal como señala Jacques Derrida, que bajo la subyuga-
ción del colonialismo al sujeto subalterno se le niega la posesión 
de su idioma ancestral (1998: 55). De esta forma, se incorporan 
dentro de este marco monolingüe otras experiencias históricas 
que consideran no solo la marginación racial y económica, sino 
también de género ya que la mujer tiende a verse dentro de la 
sociedad guatemalteca como la transmisora de prácticas culturales 
que incluyen el idioma.

5 Pienso, por ejemplo, en los textos de Humberto Ak’abal, Calixta Gabriel Xiquín, Gaspar 
Pedro González, entre otros, que activamente incorporan los idiomas mayas en sus 
producciones literarias.
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Examinando este contexto del poemario como punto de partida, 
argumento primero que el sujeto femenino maya, representado a 
través de una voz poética activa que continuamente dialoga con 
una diversidad de sujetos, hace visible las nociones sociales, históri-
cas y culturales que se le imponen a través de un sistema patriarcal 
racista. Seguidamente, evidencio cómo el sujeto femenino maya 
en el poemario desafía el sistema patriarcal racista al exponer la 
marginación social que limita su género y, a su vez, ofrecer otras 
inscripciones corporales basadas en la cosmovisión maya. Por otra 
parte, demuestro que en el proceso de resistencia contra el sistema 
patriarcal racista se produce el nacimiento de otras subjetividades 
femeninas que afirman una cosmovisión maya y proponen rela-
ciones de género más equitativas. Por último, describo cómo la 
voz poética transforma la historia nacional guatemalteca inscrita 
en su cuerpo, produciendo y haciendo visibles otras experiencias 
e historias corporales y culturales que conservan el pensamiento 
maya como su eje permanente. 

Inscripciones corporales 

Como explica Michel Foucault, el cuerpo en la cultura occidental 
es un espacio de contestaciones de poder ya que es en el cuerpo 
humano donde el Estado ejerce su poder con el control y el castigo. 
En el caso de Guatemala, de acuerdo con la historiadora Susan 
Berger, aún hoy en día se hacen visibles los códigos simbólicos 
sancionados por la Iglesia católica y que fueron reafirmados por 
leyes civiles en el siglo xix. En estos códigos se reafirma al hombre 
como protector y procurador de la mujer y a la mujer como un 
ser que debe obedecer y servir al hombre. Dentro de estas leyes el 
cuerpo de la mujer es considerado impuro, poco fiable y, por lo 
tanto, el sujeto femenino requiere supervisión y control (Berger, 
2006: 20-21). En La rueda algunos de los poemas aluden a la for-
ma en cómo las ideologías nacionales intentan mantener al sujeto 
femenino dentro de un sistema patriarcal racista que fermenta 
todo tipo de violencia en contra de la mujer indígena. Además, los 
poemas ilustran cómo estas mujeres llegan a resistir el patriarcado 
a través de sus conocimientos ancestrales sobre el cuerpo humano, 
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la tierra y el cosmos. Estos saberes son expresados en los diálogos y 
relaciones íntimas de la voz poética con varios elementos naturales 
y otros sujetos étnicos. 

Por ejemplo, en «Historia», a través de la relación dialéctica entre 
la voz poética y su amante, se reinscribe la historia personal de ella. 
El título del poema se refiere a la historia de esta relación amoro-
sa y a su vez hace referencia a partes importantes de la historia 
del cristianismo. Al describirse a sí misma, el sujeto femenino usa 
símbolos católicos, así como también para establecer un vínculo 
entre ella y su interlocutor; sin embargo, se usan igualmente estos 
símbolos para transformar la jerarquía de género que impone la 
Iglesia. Es importante entonces considerar el argumento de Berger, 
el cual señala que la simbología cristiana ha definido las relaciones 
de género en Guatemala. Igualmente, vemos que las referencias 
cristianas en el poema son por extensión también símbolos de la 
nación. 

La división de este poema en tres partes enmarca la conversación 
entre la voz poética y su amante en un tríptico poético-religioso. 
El poema inicia con la referencia a dos símbolos fundamentales 
del catolicismo: «Nunca he sido santa/ pero sigo siendo/ virgen» 
(50). Si bien las identidades, el de santa y virgen, son referencias 
católicas y por extensión del colonialismo, estas son redefinidas. Por 
ejemplo, al rechazar la identidad de santa, la voz poética impugna 
la deshumanización que impone dicha identidad al sujeto femeni-
no ya que esta la despoja de su sexualidad. Al identificarse como 
«virgen», la voz poética toma una poderosa identidad de la Iglesia 
por ser ella la madre del hijo de Dios. Esto es aún más marcado en 
la segunda sección, o centro, de las tres partes del poema. En esta 
segunda parte, se deconstruye el sistema patriarcal creado por la 
Iglesia católica y justificado a través de la imagen de Dios como 
padre y por lo tanto patriarca de la humanidad. Dirigiéndose así 
a su amante ella declara: 

(...) luego
sabias mujeres desfilaban 
ante un tribunal de machos
descuartizándole su tesis 
solo con arrancar hojitas 
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de las orillas de los caminos 
fui su cómplice 
y descubrimos la verdad:
dios es mujer, curandera y madre (50-51).

Debido a la autoridad que el conocimiento de la naturaleza da 
a las mujeres, una nueva codificación de dios (con minúscula) y del 
concepto social de madre se reafirma. Se trasforma de esta manera 
el papel pasivo otorgado por la Iglesia a las mujeres puesto que 
dentro de la nueva codificación estas, activamente, construyen sus 
propias vidas. Al decir que las mujeres sabias «descuartizan» la tesis 
del patriarcado «solo con arrancar hojitas», nos muestra la amplia 
sabiduría de estas mujeres. La referencia a este dios supremo fe-
menino como «curandera y madre», no solo es la inversión de un 
sistema patriarcal a uno matriarcal, sino también la incorporación 
de una cosmovisión indígena dentro de un referente cristiano. Esto 
es así porque en la cosmovisión maya la Madre Tierra es parte de 
la divinidad. En el libro sagrado Popol Wuj es la abuela Ixmucané 
quien muele el maíz para producir la masa del cuerpo humano. De 
esta forma, el Popol Wuj otorga autoridad y autoría a las mujeres 
como partícipes en la creación de la vida, la humanidad y el cono-
cimiento. A su vez en Guatemala, desde el periodo de la colonia 
hasta el presente, como explica la historiadora Martha Few, a las 
curanderas se les reconoce por sus saberes y conocimiento del 
cuerpo humano (2002: 94). De esta forma, la afirmación de que 
«dios es mujer, curandera y madre» reivindica la autoridad social 
que el sujeto femenino conserva en el pensamiento maya, debido 
a sus conocimientos del cuerpo humano, de la naturaleza y, sobre 
todo, a su papel como madre de la vida.

En la última, y tercera sección, la voz poética termina haciendo 
más visible la intimidad que existe entre ella y su interlocutor: 

Finalmente 
venís vos
y me confesás tu pecado
  haciéndome sentir la Ungida
  la nueva Mesías
he sido elevada
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a la categoría de pastor
y has sido vos mis seminario
y mi escuela de Teología (51).

Al apropiarse de esta simbología y referirse a su amante con 
símbolos patriarcales cristianos, el sujeto femenino transforma los 
códigos impuestos por la Iglesia católica. Así, mientras ella explica 
a su interlocutor que es él quien sirve no solo como espacio de 
estudio de su relación íntima, sino también de la deconstrucción de 
los símbolos del cristianismo, la voz poética transgrede y reivindica 
a la vez su papel de «pastora» y «Mesías», los dos pilares masculi-
nos de la hermenéutica de los textos sagrados del cristianismo. Al 
redefinirse dentro del sistema cristiano, la voz poética transforma 
su espacio en la relación íntima, y por extensión en la sociedad; 
en otras palabras, deja de ser una víctima pasiva del patriarcado 
racista y se reafirma como una de las «sabias mujeres». Por lo tanto, 
mientras el poema no muestra un rompimiento total con el siste-
ma patriarcal, sí ilustra, sin embargo, cómo la voz poética resiste 
el sistema religioso católico y se posiciona en un nuevo espacio 
empleando el conocimiento maya.

La conexión entre la cosmovisión maya, el empoderamiento y el 
cuerpo femenino también es evidente en el poema sin título, y que 
comienza con el verso «Todas las noches». En el poema, la sexuali-
dad humana se vincula con el mundo natural. El inicio del poema 
se enfoca en la intimidad de dos perros: «Todas las noches/ veo a 
esos perros/haciéndolo en público» (31). En la relación sexual de 
los animales, la hembra abiertamente manifiesta sus deseos físicos 
y así se invierten los roles tradicionales de género en la sociedad 
guatemalteca:

[...] ella tan libre
el tan tierno
y recuerdo que estás a 
cientos de vuelos 
de mi boca (31).

La imagen de libertad entre los animales despierta sentimientos 
similares en la voz poética hacia su amante. A diferencia de los 
códigos simbólicos de virginidad y santidad sancionados por la 
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Iglesia católica, y los cuales limitan los deseos sexuales del sujeto 
femenino, en este poema los deseos sexuales de la voz poética 
hacia su amante no son impuros, sino son parte de la naturaleza 
tal como lo expresa la cosmovisión maya. Igualmente se alude a 
un proceso simbólico diferente, el cual se adhiere a la cosmología 
maya que no solo destaca la interconexión entre la naturaleza y 
la humanidad, sino también le otorga al sujeto femenino un rol 
activo.6 Dentro de este contexto, el poema conjuntamente insinúa 
una erotización del cuerpo de la mujer maya, puesto que la mira-
da fija en los instintos íntimos de los perros despierta los deseos 
sexuales de la voz poética. Simultáneamente, el poema expone la 
manera en que al afirmar la sexualidad el sujeto femenino maya 
mantiene un medio de resistencia al sistema patriarcal racista. 
Asimismo, el señalamiento de la interconexión entre la naturaleza 
y la humanidad demuestra a su vez que la sexualidad es parte de 
una condición natural y humana.

Esta representación del cuerpo femenino se vincula a los ciclos 
de la naturaleza e ilustra la manera en que el cuerpo femenino, 
al igual que la naturaleza, fluye y cambia a través del tiempo. 
En el poema sin título que inicia con los versos «Preparémonos 
pues/ para el día en que mueras» (36), la voz poética muestra la 
interconexión entre la tierra y el cuerpo femenino señalando la 
forma en que ambas evocan la creación y la propagación de la 
vida. Desde el inicio la voz poética describe la relación entre vida, 
muerte y renacimiento al afirmarle a su interlocutor que al morir 
«[...] tu ceniza/ pueble/ toda la playa» (36). De una forma cíclica, 
como el movimiento de la naturaleza y la rueda, el poema termina 
afirmando que en la muerte, al convertirse en ceniza, también se 
crea la vida. Al exhortarle a su interlocutor que «fertilicemos/ el 
aire/ de un común aroma/ de baile y canto» (36), la voz poética no 
solo afirma un sistema cosmológico maya, sino también conecta 
el cuerpo de la mujer con los ciclos de la naturaleza. Es así como 
los poemas visibilizan el papel central del sujeto femenino maya 
en la comunidad y sociedad. 

6 Ver, por ejemplo, el artículo «Madres del tiempo», de Luis Enrique Sam Colop en La 
Cuerda: Una mirada feminista de la realidad, año. 6, núm. 57, junio, 2003, Guatemala.
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Pariendo otras subjetividades 

La deconstrucción del poder simbólico del sistema patriarcal racista 
también se crea en los poemas a través de una ruptura en las ideas 
dominantes sobre la maternidad. En los poemas analizados, la voz 
poética subvierte dicho sistema a través de una conceptualización 
de la maternidad desde la cosmovisión maya, la cual va más allá 
de nociones normativas que imaginan el cuerpo femenino como 
reproductor de sujetos nacionales (Tzunux Pu, 2007) (Velásquez 
Nimatuj, 2002). En el poema sin título, que inicia con el verso «La 
lista de hombres», la voz poética comienza afirmando su pasado 
amoroso a partir de un listado de sus relaciones íntimas (un acto 
típicamente asociado con el proceder de los hombres): 

La lista de hombres
que amé 
no se empañará
con el tuyo 
 
vos
 solo fuiste 
 accidente (19).

Desde el inicio la voz poética rechaza activamente y con cierta 
ironía la noción de la mujer como simple propiedad del hombre, 
al considerar a su interlocutor un «accidente» en su vida amoro-
sa. Acá vemos cómo ella comienza a definir su existencia, incluso 
dentro de relaciones asimétricas de poder, porque es ella quien 
vuelve a inscribir las historias grabadas en su cuerpo. Sin embargo, 
de la misma forma que la rueda se mueve en círculos, vemos en 
la tercera estrofa cómo la voz poética, en una vuelta al pasado, 
expresa el dolor que su interlocutor le causó durante la relación. 
Es decir, el poema insinúa que la ruptura con el sistema patriarcal 
es un proceso complejo y que la afirmación de su subjetividad no es 
un proceso lineal, sino cíclico. Por eso, el final del poema nos lleva 
al inicio donde ella retoma la autoridad y la potestad de su cuerpo: 

una deferencia 
 quedó pendiente
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 agradecerte
 el regalo: 
 una semilla (19).

En esta última estrofa la agencia de la voz poética se articula al 
considerar el embarazo como un regalo y como una afirmación de 
la fuerza del cuerpo femenino por ser fuente activa y nutriente de 
la vida. El uso de la palabra «semilla» nuevamente crea un vínculo 
con la cosmovisión maya. En el Popol Wuj, el embarazo de Ixquic 
está interconectado con la creación humana y la naturaleza. Esto 
es porque la fecundación de los gemelos ocurre a través de Hun 
Hunahpu representado por un árbol de jícara y símbolo de la fer-
tilidad. Por lo tanto, la maternidad también es símbolo del cultivo, 
la propagación de la vida y las diversas formas de cómo creamos y 
cómo se crea la vida. Esta cosmovisión maya de la maternidad es 
también compartida por naciones indígenas en los Estados Unidos.

La académica nativoamericana Rayna Green, por ejemplo, ex-
plica que el concepto de maternidad, o de parir, en la cosmovisión 
nativoamericana: «[...] nunca se entendió solo como una función 
biológica; ser abuela nunca se entendió como una función bio-
lógica; la hermana y tía nunca se entendieron en los límites del 
parentesco genético»7 (1992: 66). De esta forma, en «La lista de 
hombres», la voz poética no solo desafía el sistema patriarcal ra-
cista, sino que además comienza a afirmar prácticas culturales y 
espirituales mayas que expanden los conceptos de vida, mujer y 
madre. A su vez inicia un proceso de descolonización ya que dentro 
de la cultura dominante el papel de madre muchas veces se utiliza 
para justificar la marginación del sujeto femenino. Esto es visible 
en la conceptualización de la «Madre Patria» donde el espacio 
territorial nacional es femenino y por lo tanto, requiere dominio 
y protección por el sujeto masculino (padres/hijos).8 A diferencia 
de la conceptualización de «Madre Patria», la visión de «Madre 

7 La cita en inglés: «[...] [the] role was never understood necessarily only as a biological 
role; grandma was never understood as a biological role; sister and aunt were never 
understood in the narrow confines of genetic kinship» (Green, 1992: 66).

8 Por ejemplo, en el poema «Vamos patria a caminar», de Otto René Castillo, y Los días 
en la selva (1980), de Mario Payeras, en los que la «Madre Patria» se construye como 
pasiva y en necesidad de defensa por sus hijos (ladinos) revolucionarios y heroicos.
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Tierra» de los pueblos indígenas indica una relación de respeto y 
autoría a la tierra. Esta concepción de la tierra y el territorio refleja 
otra manera de concebir la naturaleza, fertilización, maternidad 
y, por extensión, el sujeto femenino. En la implementación de 
esta simbológica maya del espacio de la maternidad, los poemas 
de Cú Choc enfrentan al Estado guatemalteco patriarcal racista y 
visibilizan otra significación del acto de parir y ser madre.

Desde el espacio de la alteridad en la nación y dentro de la 
cosmovisión maya el poema sin título que inicia con «Amalia» es-
tablece otra codificación de la figura materna. En el poema la voz 
poética relata la vida de Amalia, su madre. En este relato el acto 
de ser madre, ejemplificado por Amalia, incluye dejar «[...] como 
herencia/ una lección de/ valentía y lucha» social a sus hijas (42). 
Las historias de Amalia de «valentía y lucha» contrarrestan la cultura 
dominante que atribuye estas características al sujeto masculino. 
Asimismo la voz poética subraya la manera en que Amalia «siem-
pre iba corriendo/para procurarme/ la existencia» (42). Es a través 
de su acción, incluso dentro de la marginación sociopolítica, que 
Amalia teje un nuevo discurso de vida y de subjetividad femenina 
donde la mujer maya es autora y autoría. 

En los seis versos del poema la voz poética comparte los vínculos 
que ella y Amalia, su madre, mantienen: 

[...] y Amalia vuelve 
para eternizar la ternura
en la nieta que la transciende 
hacia este siglo (42).

Esta última estrofa del poema ilustra que el ser madre no es 
solo algo físico y biológico ya que Amalia mantiene los lazos 
de la maternidad con la voz poética y su nieta, incluso cuando 
Amalia ya no está con ellas. La maternidad, entonces, es también 
la fecundación, fertilización y el parir de los sentimientos y co-
nocimientos. Ya que más allá del tiempo y espacio físico, Amalia 
continúa impartiendo sus lecciones de «valentía y lucha» como 
también de «ternura» eterna, los cuales le otorgan a su nieta un 
sentido de identidad y pertenencia cultural. Esto se convierte 
ya no solo en un acto emocional, sino además político, puesto 
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que son los sujetos femeninos maya quienes definen su historia 
personal y colectiva.

La expansión del concepto de maternidad es también visible en 
el poema «Nacimientos». El título del poema, «Nacimientos», hace 
énfasis en los múltiples y diversos nacimientos biológicos, filosó-
ficos y espirituales de la voz poética. El poema inicia con la voz 
poética describiendo filosóficamente sus renacimientos espirituales 
y sicológicos: «Este ha sido uno de tantos/ entre mis nacimientos» 
(55). Su meditación reafirma una filosofía maya donde la vida se 
concibe en ciclos y en la cual existen múltiples formas de nacer y 
morir. Mientras la voz poética expande el concepto de parir, al pa-
rirse y volver a nacer, demuestra que estos procesos no son fáciles, 
ni mucho menos discursos románticos new age desconectados de 
las realidades materiales. El poema más bien señala la compleji-
dad de nacer bajo condiciones materiales arduas. Dirigiéndose a 
su interlocutor, en la quinta estrofa, la voz poética explica estas 
realidades materiales:

[...] hemos apenas adivinado 
 el color de nuestro cuerpo
 pero ya conocemos 
 lo amargo de 
 cada empujón 
 hacia nuestra muerte (55).

Al desplazarse la voz poética de la primera persona al plural, esta 
no solo incorpora a toda la comunidad indígena en el texto, sino 
que además hace de todos la dura experiencia que describe: desde 
el nacimiento el sujeto indígena vive, metafórica y literalmente, una 
muerte sicológica y física. Esto es el resultado de leyes e ideologías 
racistas, muchas de ellas establecidas en la época colonial, que 
marginan y que incluso han servido a lo largo de los siglos para 
justificar campañas de exterminio como fue el caso del reciente 
genocidio perpetrado en Guatemala de 1960 a 1996.9 El sistema 

9 Durante el período de la Guerra Civil en Guatemala más de 200 000 personas fueron 
asesinadas. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de las Naciones Unidas 
reportó que 93 % de las atrocidades fueron cometidas por el ejército de Guatemala y 
83 % de las víctimas fueron mayas, por lo tanto el conflicto armado fue marcado por 
un genocidio.
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nacional que les oprime, nos dice la voz poética en la tercera estro-
fa, produce «agonía» que el sujeto indígena carga en la «espalda» 
de su cuerpo. De esta forma, el poema, al igual que los poemas 
anteriores, reconfigura nociones de maternidad: parir, nacer, morir, 
sin crear una idealización de estos procesos, pero manteniendo 
como eje la cosmovisión maya que ofrece otros modos alternati-
vos de agencia al sujeto femenino. En consecuencia, los poemas 
comienzan a articular nuevas inscripciones textuales y territoriales. 

Tejiendo otras corporalidades nacionales

La teoría feminista y poscolonial señala que en el Occidente, o en 
naciones que están fundadas por modelos occidentales, la defini-
ción de ciudadanía se basa en el cuerpo masculino (Berger, 2006) 
(Chatterjee, 1993); (McClintock, 1995); (Westwood y Radcliffe, 
1993). Por lo tanto, en la inscripción territorial guatemalteca el 
cuerpo femenino maya, y por extensión el cuerpo nacional, man-
tienen un papel subyugado incluso dentro de las posturas de la 
izquierda ladina. De esta forma, entonces, podemos ver que la 
nación guatemalteca moderna se constituye de las ideologías que 
unen a la elite política, económica e intelectual. 

Dentro de este contexto los últimos dos poemas «Razones» y 
«Rabia»,10 de la sección «La labor» en el poemario, convierten el 
cuerpo femenino maya en un agente activo de las historias nacio-
nales. Por ejemplo, «Razones» comienza vinculando la compleja 
genealogía personal de la voz poética con la intricada historia mul-
ticultural de Guatemala. Al igual que en los poemas anteriores, el 
título, «Razones», hace énfasis en el diálogo de la voz poética con 
su interlocutor y la forma en que esta relación dialéctica permite 
la reconstrucción de su linaje familiar y por extensión nacional. En 
esta articulación de la historia nacional el sujeto femenino y los 
sentimientos humanos son elementos fundamentales. Consecuen-
temente, en el poema la reconstrucción del linaje nacional también 

10 Para otro análisis de este poema vea «Poetizas mayas: subjetividades contra la corrien-
te» por Gloria Chacón en Cuadernos de literatura. Teorizando las literaturas indígenas 
contemporáneas, vol. XI, núm. 22 (2007): 94-104.
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incluye lo que la escritora afroamericana Toni Morrison ha llamado 
una «memoria emocional», que detalla las experiencias afectivas 
individuales del impacto de los legados colonialistas para así hu-
manizar el relato histórico y a su vez posicionar al sujeto femenino 
como productora de conocimiento, de la vida, de la discursividad 
política y la letra creativa.

Desde el primer verso de «Razones» la genealogía matriarcal se 
establece:

Si la memoria no me falla
hay en mi árbol genealógico
una madre 
abatida por 
trabajo, hambre, abandono (57).

Rompiendo desde el inicio cualquier romanticismo que se pue-
da imaginar del cuerpo maya femenino, la voz poética ilustra una 
historia basada en el arduo trabajo, el dolor y la opresión sobre la 
Madre Tierra/la nación indígena. Es por esto, explica la voz poética, 
que su «herencia familiar» es «dolor» y «rabia» y hace así énfasis 
en la necesidad de incluir lo emocional y la búsqueda de la justicia 
en la historia de la nación. A diferencia de la historia oficial que 
resalta a los padres heroicos, como constructores de la nación, en 
el poema los padres están ausentes y son las madres/hijas quienes 
construyen y articulan la historia familiar/nacional.

La incorporación de otros elementos históricos, como lo afectivo, 
se extiende a la inclusión de otros cuerpos nacionales. Este esfuer-
zo es evidente en la cuarta estrofa cuando la voz poética explica 
que en su árbol genealógico «hay dos abuelas/ cuyas bisabuelas/ 
parieron frutos híbridos» (54). Mientras que el concepto de hibri-
dez justamente ha sido cuestionado por el movimiento maya, y 
activistas e intelectuales indígenas del continente, por la manera 
que las elites lo utilizan para reforzar políticas de asimilación o 
deslegitimar la validez de los derechos territoriales indígenas, en el 
poema de Cú Choc la noción de hibridez tiene una connotación de 
inclusión de los saberes mayas y afrodescendientes. En particular, 
pienso que el poema evoca la definición de hibridez tal como lo 
explica Ernesto Laclau: 
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[...] la hibridación no significa necesariamente descenso a 
través de la pérdida de la identidad: también puede significar 
potenciar las identidades existentes a través de la apertura de 
nuevas posibilidades. Solo una identidad conservadora, cerrada 
sobre sí misma, podría experimentar la hibridación como una 
pérdida11 [...] (1996: 65).

En este marco, vemos que «Razones» reconoce la hibridación 
como producto de condiciones de opresión de la colonización 
particularmente en su referencia a la esclavitud africana: «llegó 
un abuelo/ cuyo abuelo/ cruzó la puerta de los esclavos/ en la isla 
de Goré [...]» (57). De esa forma, el poema evoca la noción de 
hibridez para revelar las contradicciones dentro de los discursos 
nacionalistas y exponer otras voces, experiencias históricas e ideo-
logías que coexisten en el país. Esto permite la construcción de 
historias nacionales que reconocen su heterogeneidad tal como 
lo ilustra el Popol Wuj al señalar la diversidad de la región maya. Y 
así el poema «Razones» rompe el mito de una identidad homogé-
nea y sugiere una pluralidad en términos de identidad, prácticas 
culturales, estrategias políticas y posicionalidades.

La noción de hibridez se expande en el poema titulado «Rabia», 
en el que la hibridez del cuerpo femenino se ilustra como compleja, 
contradictoria y activa. Su hibridez niega cualquier pureza cultural 
y nacional en particular, mientras que, a su vez subraya la plurali-
dad de prácticas culturales. En este poema la voz poética dialoga 
con una Guatemala personificada. Refiriéndose desde el inicio a 
Guatemala de una manera informal, la voz poética confronta la 
imagen ladina de Guatemala y visibiliza sus incertidumbres, contra-
dicciones y conflictos internos al ver a Guatemala con rostro viejo 
«adolescente, agrietado, herido: morenísimamente/ hermoso» (59).

En la tercera, cuarta y quinta estrofa el diálogo entre la voz 
poética y Guatemala se convierte en un llamado a afrontar las 
condiciones históricas y actuales que la conforman:

Te horrorizás saberte híbrida y te lavás la cara.
Tus ojos y

11 La cita en inglés: «hybridization does not necessarily mean decline through the loss of 
identity: it can also mean empowering existing identities through the opening of new 
possibilities. Only a conservative identity, closed on itself, could experience hybridization 
as a loss [...]» (Laclau, 1996: 65).
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tu boca aparecen indios; te ves los rizos, y una
parte de ti 
vibra tropical y negra. 

Tu única certeza es este nombre que te niega y 
califica.
Te da vergüenza saberte violada, saberte hija del
dominio
y del ultraje, Guatemala (59).

Al evocar una identidad «india», y no maya, el poema evidencia 
la heterogeneidad política de los pueblos indígenas.12 Asimismo, 
la provocación de la voz poética a la Guatemala personificada en 
que reconozca su «hibridez», crea una apertura para que se haga 
visible el peso de la historia del colonialismo como también las 
culturas ancestrales indígenas y afrodescendientes. Es por esto 
que la única certeza en Guatemala es su nombre, porque refleja 
la manera que sus relatos históricos coexisten dentro de una he-
terogeneidad cultural.

El nombre del país se reinscribe como un producto histórico y 
símbolo del colonialismo. Sin embargo, aún dentro de esta transfor-
mación lingüística que lleva el peso histórico del colonialismo, se 
mantienen los orígenes indígenas, específicamente en «Guate» cuya 
etimología es del náhuatl quauhtitlán, lugar de muchos árboles. 
Mientras que «mala» substituye «titlán» (lugar); quauh (árboles) se 
mantiene en Guate incluso a través del colonialismo y el transcur-
so de la historia. La última estrofa termina con las siguientes dos 
líneas: «Amándote Guate/ odiándote mala». (59) creando así una 
re-significación de símbolos nacionales al expresar su afecto por el 
quauh, el árbol genealógico de la nación indígena, y su repugno 
a «mala», el simbólico peso del colonialismo.

12 No todos los miembros de las comunidades indígenas en Guatemala son parte de, o se 
identifican como maya. La identidad maya en Guatemala connota una visión positiva, 
a través de la revitalización de la cultura, y también una comprensión política de la 
identidad. Los académicos Santiago Bastos y Manuela Camus explican que identificarse 
como maya significa ser parte de una colectividad que históricamente está fundada y 
socialmente construida y vinculada a una historia y cultura indígena común (2003: 18).
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Expandiendo el marco teórico  
de las literaturas indígenas 

En su introducción a Kotz’ib’: Nuestra Literatura Maya (1997), 
el escritor y académico maya-q’anjob’al Gaspar Pedro González 
explica que los escritores mayas contemporáneos han utilizado 
la oralidad, la literatura de sus antepasados, como base para las 
literaturas mayas actuales (González, 1997: 98). Al mismo tiem-
po, el teórico Walter Mignolo nos dice que durante los procesos 
de colonización la idea de que los pueblos indígenas «carecían 
de la instrucción alfabética» se convierte en un marcador central 
de la Otredad (Mignolo, 1989: 53). A pesar de la supuesta falta 
de un sistema alfabético, nos dice Mignolo, esto no impidió a los 
pueblos indígenas conservar su historia a través de otros sistemas 
de comunicación como la oralidad, los textiles, la danza, el arte 
visual, entre otros (1989: 54). Los marcos teóricos de González y 
Mignolo correctamente nos recuerdan la forma en que los procesos 
de colonización, y resistencia, se evidencian en las nociones sobre 
las prácticas discursivas de los pueblos indígenas. En particular, la 
manera en que estas prácticas literarias, a través de la oralidad o 
el uso del sistema alfabético, han continuado no solo una reafir-
mación de las cosmovisiones indígenas, sino también como una 
importante herramienta de resistencia política.13 Dentro de este 
contexto, vemos cómo eI de Maya Cú Choc crea una apertura para 
expandir los marcos teóricos, al evidenciar el impacto del patriarca-
do en los pueblos indígenas. Por esta razón, La rueda hace visible 
la necesidad de que los procesos de descolonización tienen a su 
vez que incluir los derechos de equidad de género porque estos 
son también una parte integral de las luchas de los pueblos.

Al mismo tiempo, La rueda de Maya Cú Choc rompe imágenes 
dominantes que circulan, tanto en Guatemala como de manera 
global, sobre las mujeres mayas como eternamente tradicionales y 
sumisas. La expresión de los deseos amorosos y sexuales así como 
también las perspectivas sociopolíticas e históricas del sujeto feme-
nino maya, en los poemas, no solo deconstruye estos estereotipos, 

13 Véase, por ejemplo, el artículo «Poesía indígena contemporánea: la palabra (tziij) de 
Humberto Ak’abal» de Juan Guillermo Sánchez Martínez en Poéticas y políticas de la 
América indígena.
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sino que además complica las nociones de feminidad impuesta a 
las mujeres indígenas por la sociedad dominante y a veces por sus 
mismas comunidades. De esta manera, el poemario crea y reco-
noce otras experiencias corporales y territoriales que coexisten en 
Guatemala. Al incorporar estas variaciones de subjetividades feme-
ninas el poemario revisa la historiografía guatemalteca y marca la 
pertenencia de estos sujetos dentro de la nación, y así construye 
una identidad nacional e indígena heterogénea. Asimismo la crea-
ción de textualidades que otorgan espacios de empoderamiento 
al sujeto femenino maya, a través de una cosmovisión indígena, 
sirven para contrarrestar el sistema patriarcal racista, y también 
para reafirmar la identidad heterogenea individual y colectiva del 
sujeto maya. 
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Discriminación hacia jóvenes 
vendedores ambulantes chamulas  
en espacios públicos de San Cristóbal 
de las Casas

rEynaldo Chi aGuilar

ColeGio de la frontera norte

Introducción

El siguiente estudio aborda el fenómeno del racismo étnico hacia 
jóvenes vendedores ambulantes chamulas en espacios públicos. 
Pretende señalar las expresiones discriminatorias sobre los indíge-
nas chamulas de parte de los actores sociales, como la población 
mestiza, las instituciones gubernamentales y vendedores ambu-
lantes no indígenas, y cómo eso influye en la limitación al acceso 
a la ocupación libre de los espacios públicos en la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas [SCLC] en el Estado de Chiapas. A través de 
las experiencias de los jóvenes indígenas se busca conocer su sentir 
al momento de afrontar situaciones de discriminación por su con-
dición étnica. El fenómeno social se analizará desde la metodología 
cualitativa, y apoyándose en el método comparativo constante, 
tratará de generar conceptos y categorías que surgen desde el dato 
producido entre el investigador y el actor social. Se pretende hacer 
visible la discriminación étnica como un problema que afecta las 
capacidades futuras de los jóvenes indígenas chamulas.

Conceptos. Discriminación étnica

Este se presenta en la década de los ochenta, y tiene relación con 
otros conceptos de igual importancia como Género y Clase social, 
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y también ha tenido algunas similitudes con el concepto de Raza, 
sin embargo, Etnia ha sido remitida a los aspectos culturales y Raza 
a una cuestión biológica. El concepto de discriminación étnica tiene 
un significado fuertemente ligado al de solamente discriminación, 
pero en particular, el primero atiende las expresiones que se de-
sarrollan en grupos sociales y sujetos por medio de mecanismos 
simbólicos, acciones cotidianas y políticas sistemáticas de Estados 
o gobiernos. También se relaciona con el concepto propuesto por 
Philomena Essed sobre racismo cotidiano, se asocia con actitudes 
y comportamientos socializados aceptados, por ejemplo, el acoso 
(piropos, silbidos, hacer señales ofensivas) hacia las mujeres en las 
calles o la palabra indio utilizada de forma peyorativa, que en la 
cotidianidad se naturaliza (Viveros-Vigoya, 2007: 118).

En las expresiones la discriminación étnica se puede presenciar 
al negar la identidad del otro (Hopenhayn y Bello, 2001: 7-9). 
Como aspecto fundamental, la discriminación étnica visibiliza la 
diferenciación del otro perteneciente a un grupo social, que puede 
ser tratado dependiendo de su condición étnica. Por eso, este con-
cepto puede ser utilizado para referirse a la discriminación étnica 
hacia grupos indígenas, partiendo de que siguen conformando un 
grupo o grupos étnicos nacionales, aunque constitucionalmente 
no sean vistos así, pero en su propia dinámica social resultan ser-
lo. La discriminación étnica tiene un componente que remite a la 
diferencia cultural respecto a otros grupos, es en esta interacción 
donde puede surgir este fenómeno.

Es importante mencionar que este concepto apuntala la raíz 
de algunos acontecimientos que comenzaron a presentarse en 
América Latina como son los Manifiestos de Tiahuanacu, de Bolivia 
en 1973, para el reconocimiento de los pueblos indígenas en ese 
mismo país en 1982 (Hopenhayn y Bello, 2001: 36). Otro ejem-
plo lo ofrece el trabajo titulado «Discriminación étnica en Bolivia: 
Examinando diferencias regionales y por nivel de calificación», en 
donde la discriminación étnica laboral, según los autores, tiene que 
ver con la no aceptación de trabajadores indígenas en el campo 
laboral. En informaciones estadísticas elaboradas por ellos esta 
discriminación se muestra en varios casos en que los indígenas son 
rechazados en algunos trabajos únicamente por su origen étnico 
(Villegas y Núñez, 2005: 3). Un ejemplo más: en el caso de México 
se tiene como referente el Movimiento Revolucionario Zapatista 
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en 1994, que visibilizaba a nivel nacional a indígenas del estado 
de Chiapas discriminados por su condición étnica.

Categoría juventud indígena

Para el análisis de esta categoría es importante considerar el estudio 
de Maritza Urteaga «Jóvenes e indios en el México contemporá-
neo», que resulta ser un buen referente para entender qué es un 
joven indígena desde los actores sociales, dando cabida a una 
definición diferente a la institucional e ir entendiendo el porqué 
de la presencia en el comercio ambulante de jóvenes indígenas.

En algunos grupos indígenas se designa una función para cada 
grupo de edad (niños y jóvenes) para actividades religiosas. Sin 
embargo, para grupos étnicos como los wixarika de Nayarit en 
donde la etapa juvenil es casi inexistente, desde muy pequeños 
los niños comienzan a participar en las actividades productivas del 
hogar y el campo. Pero existen miembros del mismo grupo étnico 
que viven en otras zonas geográficas donde el término joven surge, 
pero como etapa social pasa inadvertida, pues la transición entre 
niño y joven es muy corta para ese grupo: suelen comprometerse 
sentimentalmente a muy corta edad y este estatus los posiciona 
como adultos. La autora en su estudio señala que la antropología 
no desarrolló el análisis de esta categoría durante los años 90 
porque los propios grupos indígenas no hablaban sobre ello, o 
no consideraban la juventud como una etapa de su vida (Urteaga, 
2008: 671) Para tener más claro esta idea del mismo estudio de la 
autora retomo la cita siguiente:

Muchas lenguas indígenas no tienen un término específico 
para definir la juventud, dado que el tránsito fundamental es 
el paso de niño a adulto, mediante el trabajo y el «sistema de 
cargos» y de soltero a «ciudadano», mediante el matrimonio 
(Citado de Urteaga, 2008, en Feixa, 1998: 105).

Con los análisis de los autores anteriores se puede fundamentar 
que para las comunidades indígenas la etapa de juventud (que 
ellos no la llaman así) tiene otros componentes. Teniendo un 
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poco más clara esa parte, es importante poner atención en los 
compromisos sociales que los actores (que oscilan en esta etapa 
de la vida) asumen, sobre todo, el de las uniones en pareja a la 
edad de quince años, este tema para el mundo occidental sería 
algo muy delicado y complicado de entender, pero ¿qué hace que 
en las comunidades las personas contraigan matrimonio a esa 
edad? Bueno, una vez más hago mención a que las comunidades 
tienen otra forma de ver la vida. Ahora, hay que pensar que en ese 
proceso de niñez a adulto se pone énfasis en la responsabilidad, 
el trabajo y la honestidad, me parece que a pesar de ser jóvenes 
pueden asumir grandes responsabilidades, por esta razón llegan 
a concluir que son lo suficientemente capaces para poder asumir 
ese tipo de compromisos.

La autora ya había mencionado el ejemplo de los wixarika, en 
este grupo étnico existe (hasta cierto punto) la etapa juventud, pero 
muy pocos la atraviesan o consideran estar en esa etapa de la vida, 
la autora muy bien sigue señalando que aunque existan algunos 
que llegan a considerar que están en una etapa juvenil no la viven 
con los aspectos que según el mundo occidental son específicos de 
un joven (sobre todo en espacios urbanos) y los fenómenos socia-
les a los que se enfrentan en esos espacios (Urteaga, 2008: 672).

Ahora, para ir poniendo aspectos básicos que determinan la 
categoría Juventud Indígena, se tiene que considerar que es posible 
que el concepto de «la juventud indígena» o «jóvenes indígenas» 
no esté totalmente desarrollado; sin embargo, los movimientos por 
el reconocimiento de las culturas originarias que se han originado 
en Latinoamérica, han puntualizado la importancia en este tema, 
sobre todo para que se pueda entender el concepto y construir un 
canal que pueda mostrar a las culturas occidentales los procesos 
de la vida de las culturas originarias. 

[...] las comunidades indígenas dicho tránsito no se lee como 
el ingreso [a una] etapa [ni la] culminación de otra, tampoco 
[es] etapa de la vida en que se adquieren saberes, habilidades 
destrezas para el ejercicio del rol adulto [ya que] esos saberes 
[se] empiezan adquirir desde temprana edad [...] a través 
del proceso de socialización y comunicación con su entorno 
(Cardona y Agudelo, 2005: 30).
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En ese proceso de tránsito de niño a adulto el aprendizaje es 
de suma importancia, ese proceso lo va marcando para llegar a 
la edad adulta. Haciendo un careo entre el concepto occidental 
de juventud y la categoría Juventud Indígena se tiene que ambos 
siguen patrones sociales. Al igual que el concepto juventud en la 
cultura occidental, donde el aprendizaje es un factor importante 
que define a un joven, lo que ellos llaman «adquirir experiencia» las 
comunidades indígenas lo llaman «capacidades», en donde el joven 
tiene mayor participación y la oportunidad de ir desenvolviéndose. 
Es en este último aspecto donde existen diferencias, pues aunque 
la cultura occidental reconoce que durante esta etapa de la vida 
se atraviesa por un proceso de aprendizaje y experimentación, 
al mismo tiempo se estigmatiza a los jóvenes como inexpertos, 
incapaces, inmaduros. Si bien es cierto que para las sociedades 
indígenas la categoría juventud no está totalmente definida, existe 
integración social desde la niñez a la adultez.

Los mismos autores opinan que la juventud es parte o creación 
de las sociedades, de la clase alta conocida como burguesa y que 
se estableció en el periodo de la revolución industrial (Cardona y 
Agudelo, 2005: 29). Otro factor importante que empieza a rela-
cionar esta etapa de la vida de las sociedades indígenas ha sido la 
migración, así lo corrobora el siguiente autor:

[...] las relaciones entre jóvenes y sociedad comunal; el carácter 
actual de los jóvenes indígenas y su relación con la tierra, es 
decir, con el elemento central de la relación comunal y comu-
nitaria; y desde el campo de los flujos migratorios en el que las 
prácticas y acciones de los jóvenes indígenas van adquiriendo 
cada vez con mayores intensidades características inscritas en 
prácticas de riesgo (Unda y Muñoz, 2011, en Beck, 2002).

Aunque el tema de la migración como tal no se desarrollará en 
esta investigación, sí se hará mención de este fenómeno. Como 
mencionó el autor anterior, la migración del campo a espacios 
urbanos ha originado que las poblaciones jóvenes se muevan de 
sus lugares de origen. Específicamente este fenómeno ha resaltado 
la importancia de esta categoría en las comunidades originarias, 
se considera que «los movimientos migratorios de la población 
indígena han traído cambios fundamentales en sus vidas, y la 
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transformación de sus patrones de asentamiento» (Urteaga, 2008: 
679). Estructurando un poco más, la influencia del sistema econó-
mico actual permea a las comunidades indígenas, es decir, salen 
en busca de trabajo a raíz del abandono del campo, y quienes 
tienen la vitalidad y energía para realizar dicho desplazamiento 
son los jóvenes indígenas, lo importante a señalar aquí es que se 
llega a tener conciencia de esta condición etaria cuando se sale 
de la comunidad de origen. Estos jóvenes que salen comienzan a 
adoptar estilos de vida diferente a los de su comunidad, objetos 
y patrones culturales que observan en los jóvenes de la urbe que 
comienzan a adoptar, al mismo tiempo que se van encontrando 
con barreras identitarias entre lo indio y lo mestizo; lo mismo ocurre 
cuando regresan a su comunidad al contrastarse con los jóvenes 
que ahí viven. 

Meneses (2002) observa en la comunidad indígena de Ciene-
guilla, en Oaxaca, que la migración es un factor determinante 
en lo que se ha venido en denominar «la invención de juven-
tud» y, más precisamente, es un detonante en la constitución 
de estilos juveniles» (Urteaga, 2008: 681). En la comunidad, 
a los migrantes se les percibe de manera distintiva en tanto 
conforman estilos juveniles diferenciados de los otros jóvenes. 
La imagen cultural juvenil que emerge entre la nueva rurali-
dad mexicana es la de la joven o el joven migrante indígena 
(Urteaga, 2008: 681).

Es probable que de todo esto que surge, los jóvenes indígenas 
estén buscando una forma de búsqueda de identidad juvenil den-
tro de las comunidades originarias, por eso es que estos nuevos 
estilos que se adoptan llegan a considerarse como parte de su 
identidad, en donde esos nuevos objetos identitarios se asumen 
como propios, lo que despertaría inquietud en los jóvenes que no 
han salido y que surjan modelos de vida que distingan lo joven de 
lo adulto dentro de las comunidades.

[...] los niños y jóvenes indígenas se encuentran en un proceso 
de resignificación del modelo cultural de sus padres y abuelos, 
lo que implica una intensa negociación entre éste y el mode-
lo impuesto desde la escuela (Urteaga, 2008, en Martínez y 
Rojas, 2005:109).
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En esta negociación entre la comunidad indígena y los jóvenes 
indígenas, existe la postura clara de parte de los primeros cuando 
dicen no a la «civilización» porque perdemos nuestra cultura, la 
gente no quiere seguir hablando nuestro idioma. Y es que los 
jóvenes indígenas que deciden internarse en este mundo urbano 
globalizado llegan a impregnarse de una cultura donde impera el 
consumo, el individualismo, donde el que tiene más recurso mate-
rial-económico está en la cumbre (Cardona y Agudelo, 2005: 33).

Pero no solo se trata de integrarse a un sistema en el que solo 
se adquieren nuevos estilos de vida (ideológicos también), sino 
que los jóvenes indígenas atraviesan la crudeza de vivir en la urbe, 
los que salen por trabajo con el objetivo de escalar los peldaños 
de los estratos sociales, se ven enfrentados ante situaciones de 
precariedad, la búsqueda de trabajo se complica y muchas veces a 
los que acceden son por largas jornadas laborales y salarios bajos.

[...] Jóvenes con baja escolaridad que llegan del campo a la 
ciudad a ocupar los últimos escalones laborales y sociales, con 
escasa remuneración y baja calificación: albañiles, mecánicos, 
mozos, soldados, ellos; empleadas domésticas, ellas. Por otro 
lado, la venta ambulante de artesanías y de otros productos 
son las actividades más altas a las que pueden aspirar jóvenes 
menos calificados pertenecientes a etnias como los tzeltales y 
tsotsiles o de migraciones consolidadas (otomíes, mazahuas) 
con largas trayectorias de empleo como albañiles, trabajadoras 
domésticas, meseros, y otros (Urteaga, 2008: 697-698).

Con el análisis realizado sobre la categoría juventud indígena 
se pueden rescatar cuatro aspectos principales alrededor de todo 
el proceso y el desarrollo de esta. El primero tiene que ver con la 
forma de percibir las etapas etarias en las comunidades indígenas, 
algunos grupos nombran la etapa juvenil indígena como el caso 
de los wixarika, para otros no existe un término específico, sin em-
bargo, consideran que es un conjunto de procesos de aprendizaje 
de la vida en comunidad para llegar a ser adulto. El segundo tiene 
que ver con los movimientos para el reconocimiento de las culturas 
urbanas, que han puntualizado la importancia del desarrollo del 
concepto de juventud indígena, y como este se puede mencionar 
el ejemplo del EZLN y la búsqueda de la definición del feminismo 
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comunitario. Tercero, la influencia del concepto de juventud que 
inicialmente surge en la cultura occidental a raíz de la revolución 
industrial. El cuarto, los procesos migratorios que pusieron en evi-
dencia la condición de los jóvenes indígenas y sus comunidades.

Concepto vendedores ambulantes

En relación con el tipo de trabajo que toman los jóvenes indíge-
nas en las urbes es necesario hablar sobre la categoría vendedor 
ambulante, que además es la actividad laboral que nos interesa 
estudiar. Se comienza a trabajar con el concepto economía informal 
a partir de 1940 y hasta 1981, por el incremento de la población 
activa que muchas veces no encuentra un área laboral formal, tam-
bién se alude a un estatus educativo bajo. El comercio informal o 
ambulante se caracteriza por no depender de un patrón o de una 
entrada fija de capital. Esta categoría ha tomado importancia en 
la medida que se ha convertido en una alternativa para generar 
ingreso económico (Bustamante et al., 2009: 38-39). 

Además de mostrar un perfil del actor social que se dedica a 
dicha actividad laboral, refleja toda una estructura de organiza-
ción entre vendedores, como se ha dado en el caso de la ciudad 
de México con la Coordinadora de Organizaciones de Comercian-
tes Ambulantes (COCA), que ha surgido como parte de algunos 
reclamos realizados al gobierno del Distrito Federal por una serie 
de desalojos para poderlos reubicar, lo que se ha desatado en un 
conflicto que se ha mantenido constante (Silva, 2010: 203). Estas 
formas de organización han sufrido de desarticulación, influencia-
da por partidos políticos. Sin embargo, se han restructurado para 
continuar con la petición de un espacio donde puedan ejercer su 
actividad laboral, ya que en  2007 hubo intenciones de retirar a 
los vendedores ambulantes en la Ciudad de México (Silva, 2010: 
195). Esto es fundamental porque en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, se han desalojado a vendedores ambulantes 
de las plazas principales que básicamente comprenden el centro 
histórico de la ciudad. El desalojo tiene que ver con los intereses 
económicos del lugar, y justo se relaciona con el caso expuesto de 
la Ciudad de México, pues se «contemplaba la construcción de 27 
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centros de comercio popular en el que se reubicarían a cerca de 
10 000 comerciantes ambulantes que ocupan las calles del centro 
de la ciudad» (Silva, 2010: 196). En los datos encontrados para esta 
investigación existe el interés de parte del gobierno municipal de 
reubicar y crear un área específica para los vendedores ambulan-
tes, más delante se precisará a profundidad. La autora continúa y 
menciona algo importante: «la informalidad es negociada» y parece 
oportuno el ejemplo de los vendedores ambulantes en SCLC. Los 
que ocupan las plazas principales del centro histórico tienen que 
pagar impuestos temporales para vender sus productos en perio-
dos vacacionales, una vez pasado este periodo el permiso vence y 
tienen que retirarse, me parece una forma en la que el gobierno 
saca partido de la condición irregular de estos vendedores.

Retomando nuevamente a las ciudades con arquitectura colo-
nial, resulta interesante cómo el discurso de los gobiernos propone 
conservar «libres» los espacios que comprenden el centro histórico, 
sin embargo, caen en un doble discurso, ya que se ofrecen estos 
lugares como espacios de comercio formal ya sea instalando res-
taurantes, bares, tiendas de ropa, hasta bancos que utilizan el área 
de la acera poniendo sillas y mesas.

[...] la idea de Centro Histórico que se ha venido consolidando 
en el contexto latinoamericano desde hace 40 años, sustenta-
da en el discurso de la conservación del patrimonio histórico 
como requisito fundamental para la inserción de las ciudades 
a la economía globalizada [...]. De una visión higienista que 
predominó hasta los años ochenta el comercio ambulante se 
convirtió en un problema asociado con la pérdida del patri-
monio histórico, atentando con uno de los elementos más 
representativos de la identidad nacional (Silva, 2010: 199).

La cita anterior, además, señala cómo el discurso del Estado trata 
de justificar el desalojo de los vendedores ambulantes, el discurso 
se va reconfigurando desde una cuestión sanitaria a una cultural. 
Por un lado buscan correr a los vendedores ambulantes de esos 
espacios para tener un área «libre», la pregunta aquí es: libre de  
¿quién?, ¿acaso de los vendedores? Darles cabida a unos y a otros 
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no. Este tema ya ha pasado a ser parte de la agenda política de los 
gobiernos, ya que es un fenómeno que no solo ha afectado a los 
actores sociales en el Distrito Federal (Silva, 2010: 208).

Hasta aquí hay que destacar aspectos importantes relacionados 
con la categoría vendedor ambulante: su actividad laboral la de-
sarrollan en espacios públicos y de manera informal o ilegal, los 
sujetos que se dedican a esta actividad son actores sociales que al 
ver que la situación económica en su lugar de origen no es lo sufi-
ciente para cubrir sus necesidades básicas deciden migrar y tomar 
empleos poco remunerados con largas horas laborales. Entre los 
objetos que venden se pueden encontrar ropa, artesanías, dulces, 
juguetes y comida. Me atrevería a mencionar que un aspecto que 
caracteriza a un vendedor ambulante es que viven en el constante 
acoso del Estado, quien trata de deshacerse de ellos.

Ámbito de estudio

El trabajo de campo duró seis meses; esto por el lado oficial, por 
llamarlo de alguna forma, ya que al encontrarme en el área de estu-
dio desde el año pasado pude ir conociendo poco a poco la ciudad 
y su dinámica que por lo regular es de constante movimiento. Lo 
anterior me permitió contactar a asociaciones civiles que trabajan 
temas relacionados a la venta ambulante y discriminación, al igual 
que los sujetos sociales con los que me interesaba trabajar. En ese 
orden de ideas tuve la oportunidad de entrevistar a coordinadores 
de asociaciones civiles como Melel Xojobal, Suecum, Voces Me-
soamericanas, y a la organización indígena Coalición Indígena de 
Migrantes de Chiapas. De los funcionarios, entrevisté al principal 
que tiene a cargo el departamento de servicios públicos de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. De los sujetos sociales, se entre-
vistaron a diez jóvenes vendedores ambulantes, tuve contacto con 
ellos gracias a que hay asociaciones civiles que trabajan con este 
grupo etario, sin embargo, contacté a vendedores fuera de este 
ámbito, lo que resultó un poco más complicado.

Durante todo el primer semestre del año se desarrollaron dife-
rentes situaciones en la ciudad y a las afueras de la ella, algo que 
influyó de manera indirecta en el trabajo de investigación, desde 
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las manifestaciones por la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, hasta protestas internas en la ciudad por los di-
versos sindicatos de trabajadores de mercados populares, servicios 
de transporte y vendedores ambulantes, el enfrentamiento en la 
comunidad de Oxchuc por la destitución de un servidor público 
y el caso más reciente de la situación de violencia en la población 
de San Juan Chamula y en la misma ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, donde un grupo de jóvenes destruyó parte del museo que 
está ubicado en el centro histórico de la ciudad. Esto originó que 
el ambiente en la ciudad se tornara tenso, entonces fue necesario 
acercarse con prudencia y de forma cautelosa a los sujetos sociales 
con los que se deseaba trabajar.

A muchos de los jóvenes vendedores ambulantes a los que abor-
dé, me acercaba iniciando con una breve plática, me presentaba 
como estudiante y posteriormente con el tiempo al manifestarles 
mi interés de realizarles una entrevista terminaron por ignorarme 
y cortar con la interacción que apenas se formaba. Claro que hubo 
quienes sí accedieron, pero tuve que valerme de pláticas infor-
males cuando salía a realizar observación para ir recabando más 
información sobre la venta ambulante. Esto resultó efectivo, los 
jóvenes vendedores se abrían más y me relataban todo el proceso 
de venta y los momentos de tensión.

Dadas las tensiones que se desataron en el estado de Chiapas, 
el turismo bajó considerablemente el primer semestre del año, lo 
que preocupaba a muchos jóvenes indígenas vendedores ambu-
lantes, pues tenían que hacer un doble esfuerzo para vender, lo 
que significaba duplicar sus ya largas horas laborales.

Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes

Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, México, experimentan una serie de situaciones 
que los pone en condiciones de vulnerabilidad. Algunos trabajan 
en la venta ambulante de diversos productos y en ocasiones tam-
bién estudian. Los ingresos que reciben sirven para ayudar en casa, 
pues las situaciones económicas en la que sus familias viven son 
un tanto precarias, por eso es que el dinero que recaudan muchas 
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veces se lo dan a sus padres. Consideran importante el trabajo ya 
que es el lugar donde se pueden desenvolver y aprender cosas 
nuevas e interactuar.

Las entrevistas, la observación participante, las notas de campo, 
las revisiones bibliográficas y de los censos y conteos, aportaron 
lo siguiente: la ciudad de San Cristóbal de las Casas tiene una po-
blación compuesta en su mayoría por población indígena que vive 
principalmente en la periferia de la ciudad, son familias que llegaron 
en los años 70 y 80, y el día de hoy esas familias ya han dejado 
al menos la primera generación. La mayoría de esta población se 
dedica al comercio informal (algunas son familias completas) o se 
autoemplean, compran los materiales para luego revenderlos. Lo 
complejo empieza cuando quieren colocarse en espacios céntricos, 
pues otros sujetos sociales influyen en la permanencia de este. En 
este caso, los supervisores municipales de servicios públicos los 
mueven constantemente para que no den una mala «imagen» 
a la ciudad, también lo hacen otros vendedores ambulantes que 
hacen un pago por derecho de piso al municipio (aunque esto, 
según la información del funcionario público, no está permitido). 
Hay vendedores que pertenecen al sindicato de la ALMETRACH 
que, aunque tampoco tienen derecho a vender en espacios públi-
cos, se han aferrado a ellos y evitan que otros se posicionen. Este 
sindicato soborna a los supervisores municipales por lo que no les 
hacen nada.

Los jóvenes vendedores ambulantes indígenas tienen diversas 
preocupaciones, algunos comentan que no quieren pasar toda la 
vida vendiendo o en todo caso no en el mismo lugar, pues les inte-
resa salir y conocer otros lugares. Sienten peligro cuando trabajan, 
sobre todo por las noches, cuando regresan a casa temen que los 
asalten o que un coche los atropelle. Las jóvenes vendedoras se 
quejan del acoso que reciben en la calle por hombres mayores, 
esta es la parte que no les agrada de trabajar en el ambulantaje. 
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Aesthesis-decolonial: la etnicidad  
y el arte como plataformas de 
participación política en Chiapas, México

FranCisCo dE parrEs GómEz

La única manera efectiva que hay de que estos seres humanos que son 
los indios puedan existir como ellos son y como ellos quieren ser, pasa 

por una autotransformación radical de la modernidad política en cuan-
to tal. Sin esa transformación, todo intento de «aceptar a los indios 

será un intento fracasado o, en el mejor de los casos, un modo benigno 
(necesariamente hipócrita) de alargar su expulsón fuera de la historia, 

de posponer el capítulo final de la Conquista».

bolíVar EChEVarría

El objeto de estudio de este texto se centra en las manifestaciones 
culturales catalogadas como estéticas decoloniales, en este caso 
abordadas a través del discurso del movimiento indígena en re-
sistencia neozapatista en el estado de Chiapas, México. Parto de 
la idea de que el arte generado desde las comunidades indígenas 
zapatistas, son formas de construir el mundo a partir de una sen-
sibilidad no hegemónica, que haciendo uso de la praxis transforma 
la cotidianidad empoderando las comunidades indígenas; en ese 
sentido, es necesario relacionar la estética, lo político y el poder, 
para así centrarnos en cuáles son los mecanismos que se están 
poniendo en práctica a través del arte, para hacer frente y resistir 
a las condiciones actuales de dominación generadas a partir del 
binomio contemporáneo de la modernidad-capitalista.

Partiendo desde la dimensión ontológica de la condición huma-
na, una de las formas en que ejercemos nuestra politicidad es a 
través del uso de la estética, no entendida en términos kantianos 
como el juicio acerca de lo bello, lo sublime y sus contrapartes, sino 
la estética abordada desde el concepto primigenio de aesthesis; es 
decir, las formas de sensibilidad a través de las cuales conocemos y 
construimos el mundo; en ese sentido las aesthesis zapatistas nos 
muestran cómo hacer otro arte, otra política y otra estética desde 
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un pensamiento fronterizo (Mignolo, 2003) enarbolado abajo y 
a la izquierda.

Concibo el arte como una exploración de la subjetividad en la 
que, a pesar del predominio del plano expresivo sensorial, también 
funciona como complemento de la razón, es decir, es necesario 
entender al arte como un proceso en el cual está presente un 
continuum epistemológico emoción-razón-cognición, dicho lo 
cual, se plantea que el arte no solo es una exploración de repre-
sentaciones, sino de formas de construir mundo, es una práctica 
que no únicamente devela de manera esencialista rasgos propios 
de la cultura y la identidad de un grupo social, sino que pone a 
discusión formas particulares de representación, imaginarios en 
continua reconfiguración, compromisos históricos, posicionamien-
tos políticos, así como la puesta en juego de múltiples discursos y 
subjetividades insertas en un tiempo y un espacio determinados. 
Partiendo de esta última característica histórico-social, la clase de 
prácticas estético-retóricas1 que abordaré se encuentran dentro 
del binomio contemporáneo de la modernidad y el capitalismo.

Me interesa pensar el arte generado desde las comunidades 
neozapatistas visto como estéticas de la ruptura, ya que son formas 
de construir el mundo a partir de una sensibilidad no hegemóni-
ca, que una vez que se llevan a la praxis, devendrían en prácticas 
artísticas de resistencia simbólica; entendiendo la praxis desde los 
aportes marxistas como: el cruce entre la teoría y la práctica que 
busca la transformación consciente de la sociedad a través de un 
proyecto concreto, en este caso el arte:

[...] para Marx, la praxis es la actividad humana fundamental 
[...] En ese sentido, la idea de praxis tiene una dimensión an-
tropológica esencial [...] (Praxis como): [...] la actividad humana 
–práctico sensible– en la que se articulan un determinado cono-
cimiento de la realidad social, una crítica radical a dicha realidad 
y un proyecto para su transformación (González, 1991: 196).

1 Categoría que se retoma de la propuesta de las materialidades elaborada por Julieta 
Haidar para el estudio de las prácticas semiótico-discursivas en: Julieta Haidar (2006): 
El debate CEU-RECTORÍA. Torbellino pasional de los argumentos. División de Posgrado, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Para abordar mi tema entonces, utilizaré el concepto de estéti-
cas de la ruptura (De Parres, 2015), el cual me permite abordar el 
arte como prácticas artísticas de resistencia simbólica que hacen 
contrapeso a la concepción hegemónica del arte; en ese sentido, 
para entender el concepto es necesario entrecruzar la estética, la 
política y el poder, todo ello inmerso en los procesos de construc-
ción de hegemonía y «dirección cultural» por parte de los grupos 
dominantes hacia los subalternos.

Hay que apuntar que para construir esta «dirección cultural» 
desde la hegemonía, el poder que se ejerce por parte de las clases 
dominantes no siempre es de manera directa, sino que también se 
hace a través de la violencia simbólica, entendiendo por ello: «[...] 
todo poder que logra imponer significados e imponerlos como 
legítimos disimulando las relaciones de fuerza en las que se basa 
su fuerza [...]» (Bourdieu y Passeron, 1996: 25). En ese sentido 
es que además de la confrontación directa –entre los grupos que 
buscan ejercer el poder y otros sectores sociales en resistencia–, 
también se generan espacios donde la dominación se realiza de 
manera simbólica, como por ejemplo las pugnas dentro del campo 
del arte. En ese sentido, la violencia simbólica «[...] tiene siempre 
como efecto la desvalorización y el empobrecimiento de toda otra 
forma cultural, y la sumisión de sus portadores [...]» (1996: 9).

En consonancia con lo anterior, me posicionaré dentro de los 
aportes de la Teoría Decolonial que considero funcionan para 
lograr este objetivo de resistencia en el arte en búsqueda de la 
autonomía, en el que se insertarían las estéticas de la ruptura que 
serían acciones concretas, dentro de lo que este grupo de teóricos 
denomina como estética decolonial.

Como parte de los intereses que ha desarrollado el colectivo de 
argumentación conformado por diferentes intelectuales críticos 
contemporáneos como Walter Mignolo, Enrique Dussel, Adolfo 
Albán Achinte, Aníbal Quijano, Madina Tlostanova, entre otros, 
encontramos temas relacionados con el estudio de la estética. 
Pertenecientes al denominado Giro Decolonial o perspectiva Mo-
dernidad/Colonialidad, este grupo adopta un enfoque que pone 
énfasis en que la colonialidad debe ser vista como el lado oscuro 
de la modernidad; es decir, que la modernidad como proyecto 
global que se consolida a partir de la inauguración del circuito 
comercial trasatlántico con la conquista de América en el siglo xv, 
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no está ausente de procesos de dominación ejercidos gracias a la 
colonialidad del poder, del saber y del ser (Restrepo y Rojas, 2010) 
(Mignolo, 2012), que actúan como mecanismos que imponen una 
lógica occidental y eurocentrada sobre la multiplicidad de subjeti-
vidades, a partir del privilegio, la legitimación y difusión de ciertos 
discursos y la exclusión de otros con base en la clasificación social. 

Siguiendo esta línea, abordaré algunos puntos que contribuyen a 
la discusión en torno a la existencia de una colonialidad estética que 
se refleja en el predominio de la reproducción de los cánones esté-
ticos occidentales, lo que deviene en procesos de dominación por 
parte de la clase hegemónica que invisibiliza formas de representar 
que difieren de las concepciones que se encuentran en la cima de 
las jerarquías estéticas, juicios que se encuentran fundamentados 
en una concepción estética del imaginario occidental-eurocentrado, 
que haciendo uso de la colonialidad produce relaciones asimétricas 
en torno a las prácticas representacionales y su valoración:

La herida colonial influencia los sentidos, las emociones y el 
intelecto. En el caso del arte y de la estética, la herida es sen-
tida y sufrida (en las emociones y en el intelecto) por aquellas 
personas cuyo hacer operando con «elementos simbólicos que 
afecten los sentidos, las emociones y el intelecto» no son consi-
derados artísticos, y tal consideración se legitima en el discurso 
filosófico que define la estética como la disciplina que se ocupa 
de investigar el sentido del arte (Gómez y Mignolo, 2012: 9).

Como un primer momento fundador, la estética occidental parte 
de la idea que «El discurso filosófico-estético europeo, construyó 
su propio pasado en el arte de Grecia y Roma y logró establecerlo 
como criterios y categorías para sentir, para valorar y para teori-
zar» (Mignolo, 2012: 29). Lo anterior provocó que otro tipo de 
discursos y formas de representación localizados fuera del discurso 
filosófico-estético-europeo fueran invisibilizados, deslegitimando 
así las historias locales y el conocimiento en cuanto a producción y 
sensibilidad artística se refiere, de todos aquellos que no formaran 
parte del discurso occidental.

En un segundo momento, la estética occidental tiene lugar en 
la transformación del concepto griego de aesthesis al concepto de 
estética desarrollado a partir de Kant, quien en su libro Las observa-
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ciones sobre lo bello y lo sublime, se convierten en las reglas para 
la regulación del gusto. Momento en el cual se considera que la 
estética se centraría en el estudio de lo bello y lo sublime, la cara 
opuesta de esta perspectiva tendría que ser lo feo y lo antisublime, 
imponiendo así una jerarquización que privilegia ciertas formas 
de representación de la belleza, poniendo en primer lugar a la 
occidental-eurocentrada en relación con las demás. Esta concepción 
por mucho tiempo se ha autoafirmado como hegemónica gracias 
a la naturalización de patrones de dominación, que se traducen 
en colonialidad estética que actúa por medio de la clasificación 
social articulada con la geopolítica del conocimiento, este último 
concepto entendido como el conocimiento organizado en centros 
de poder y regiones periféricas (Mignolo, 2003).

En respuesta a lo anterior, desde la perspectiva Modernidad/Co-
lonialidad surge la propuesta de retomar la significación primigenia 
de aesthesis, no como un retorno a la visión restrictiva de belleza, 
sino como el reconocimiento de que existen infinidad de formas 
de conocer y representar el mundo a través de los sentidos que 
han sido negadas a lo largo de la historia, tomando en cuenta que 
aunque no se trate de un grupo homogéneo y que estas respuestas 
puedan provenir de latitudes e historias locales muy distintas, lo 
que las une es la colonialidad.

Se busca hacer un arte que explore lo sensible a través de la 
politicidad, el arte como un derecho que se ha negado y que puede 
empoderar a todos aquellos que han sido invisibilizados gracias a la 
naturalización de la colonialidad del poder. La aesthesis decolonial 
propone comenzar a explorar terrenos expresivos otros, tomando 
en cuenta sus propias formas de construir mundo, sus historias 
locales y sus futuros posibles:

Las estéticas decoloniales son entonces [...] formas de hacer 
visibles, audibles y perceptibles tanto las luchas de resistencia 
al poder establecido como el compromiso y la aspiración de 
crear modos de sustitución de la hegemonía en cada una de 
las dimensiones de la modernidad y su cara oscura, la colo-
nialidad. El reto, además, consiste en pensar dicha pluralidad 
en su articulación alrededor de una opción civilizadora otra 
(Gómez y Mignolo, 2012: 16).
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El arte zapatista como aesthesis decolonial

En México uno de los ejemplos más claros que llevan a la prácti-
ca la decolonización estética es la estética zapatista, parte de un 
movimiento social que reivindica los derechos de los pueblos indí-
genas, de los oprimidos y colonizados. Una estética que cuestiona 
la deshumanización producto de la colonialidad del poder y sus 
cánones de belleza occidentales que pretenden ser omniabarcan-
tes, que despojaron de dignidad la diferencia cultural negando los 
derechos históricos de poblaciones latinoamericanas enteras que 
existían antes de la modernidad como proyecto global. Es evidente 
que los pueblos indígenas son parte de los grupos a los cuales la 
herida colonial ha afectado de manera más profunda.

Si bien el neozapatismo como movimiento social en resistencia 
ha tenido distintos periodos de recomposición a lo largo de  su 
trayectoria, la cual podríamos enmarcar temporalmente desde su 
alzamiento en armas el 1.˚ de enero de 1994 hasta la fecha (aun-
que hay autores como Gloria Muñoz Ramírez que dan cuenta que 
antes del levantamiento armado hubo por lo menos diez años atrás 
de organización),2 en la actualidad, desde su propio discurso se 
ha hecho manifiesto que aunque siempre ha estado muy presente 
en su praxis política, ahora el arte cumple un papel fundamental 
como herramienta al interior del movimiento (y a nivel global) como 
forma de lucha y para resistir en contra de las condiciones crecien-
tes de injusticia, miseria, guerra y despojo neoliberal imperantes a 
nivel mundial. Para reafirmar lo anterior, recientemente el Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional organizó el Primer Festival de Arte 
Zapatista el cual llevó por nombre CompArte por la Humanidad, y 
tuvo lugar del 23 de julio al 12 de agosto de 2016 en San Cristóbal 

2 Al respecto recupero esta cita del libro 20 y 10 el fuego y la palabra donde el Subco-
mandante Insurgente Marcos relata el inicio del movimiento social y su organización 
político militar: «El 17 de noviembre del año 1983 [...] se fundó el EZLN, y como EZLN 
comenzamos a caminar las montañas del sureste mexicano, cargando una pequeña 
bandera de fondo negro con una estrella roja de cinco puntas y las letras “EZLN”, 
también en rojo, al pie de la estrella. Aun cargo esa bandera. Está llena de remiendos y 
maltratada, pero todavía ondea airosa en la Comandancia General del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional. También nosotros llevamos remiendos en el alma, heridas que 
suponemos cicatrizadas, pero que se abren cuando menos lo esperamos. Durante diez 
años nos preparamos para esos primeros minutos del año 1994 [...]» (Subcomandante 
Insurgente Marcos citado en Muñoz, 2003: 22).
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de las Casas, Chiapas. Este encuentro convocó inicialmente a más 
de 1 800 artistas simpatizantes del neozapatismo de los cinco con-
tinentes y de muy diversas disciplinas, entre ellas, danza, pintura, 
teatro, performance, música, malabares, actos circenses, títeres, 
conferencias, muestras editoriales, fotográficas y de carteles, talle-
res de grabado, serigrafía, cuento, literatura, expresión corporal, 
etcétera. Como parte del mismo evento, recupero estos datos de 
comunicados de la Comandancia General del EZLN acerca de la 
participación exclusivamente de zapatistas quienes se organizaron 
Caracol, es decir, por región:

Figura 1. Participación en el Festival CompArte por la Humanidad.



391

A continuación, recupero parte del comunicado3 dado a conocer 
por parte del EZLN en la página Enlace Zapatista4 en la que se invita 
a los artistas a participar en el Festival, y en el cual se hace evidente 
cómo es que los neozapatistas conciben al arte como elemento 
constitutivo de la resistencia:

–Primero: Que la grave crisis que sacude al mundo entero y 
que habrá de agudizarse, pone en riesgo la supervivencia del 
planeta y todo lo que lo puebla, incluyendo los seres humanos. 
–Segundo: Que la política de arriba no solo es incapaz de idear 
y construir soluciones, también es una de las responsables 
directas de la catástrofe ya en curso.
–Tercero: Que las ciencias y las artes son quienes rescatan lo 
mejor de la humanidad.
–Cuarto: Que las ciencias y las artes representan ya la única 
oportunidad seria de construcción de un mundo más justo y 
racional.
–Quinto: Que los pueblos originarios y quienes viven, resisten y 
luchan en los sótanos en todo el mundo son poseedores, entre 
otras, de una sabiduría fundamental: la de la supervivencia en 
condiciones adversas.
–Sexto: Que el zapatismo sigue apostando, en vida y muerte, 
por la Humanidad». 
(Subcomandante Insurgente Moisés, Convocatoria Zapatista 
a actividades, Enlace Zapatista, 2016). 

Esta experiencia fue fundamentalmente un intercambio de 
saberes con asistentes provenientes de muy diversas latitudes, 
para conocer cómo es que los y las zapatistas que han resistido al 
neoliberalismo trasnacional, plantean ahora el arte como un eje 

3 Es necesario decir que si bien en esta etapa el EZLN hizo una invitación explícita hacia 
las manifestaciones artísticas a sumarse al movimiento, esta invitación es extensiva 
también para las ciencias, en especial para las naturales; sin embargo, el espacio que 
el EZLN destinó para este tipo de actividades constituye un evento propio denominado 
Conciencias por la Humanidad, que se llevará a cabo del 25 de diciembre al 4 de enero 
de 2016.

4 Enlace Zapatista constituye uno de los medios de comunicación «oficiales» que es uti-
lizado por el EZLN para dar comunicados, hacer denuncias, subir fotografías y videos 
relacionados con sus actividades, etc.: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/
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fundamental que articula sus demandas. En aquel ejercicio colectivo 
estético-retórico convocado por el EZLN nos dimos cita subjetivida-
des provenientes de muy distintos contextos, desde representantes 
de movimientos sociales, familiares de desaparecidos por la guerra, 
líderes obreros, campesinos e indígenas, colectivos artísticos, ONG, 
miembros de organizaciones de Derechos Humanos, estudiantes 
e intelectuales, Bases de Apoyo Zapatista (BAZ), adherentes a la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona (EZLN, 2005),5 así como 
cualquiera que se sintiera interpelado por el llamado zapatista a 
fortalecer la resistencia de la mano de la creatividad. En aquellos 
días estuvo presente la puesta en práctica de la interculturalidad 
crítica (Venegas, 2012) como una plataforma de diálogo, reco-
nociendo que aunque los asistentes eran sujetos muy plurales se 
tenía un mismo objetivo: construir mejores formas de existir de la 
mano del arte.

Con el objetivo de establecer diálogos plurales entre una mul-
tiplicidad amplia de aesthesis, es importante poner de relieve la 
concepción que tienen los neozapatistas de lo que puede ser 
considerado como un «artista», ya que a diferencia de los circuitos 
del arte hegemónico, donde hay figuras de poder que dictan las 
pautas a partir de procesos de exclusión, para este movimiento 
social en resistencia las concepciones son más extensas, como lo 
deja ver este fragmento de un comunicado que invitaba al Festival 
CompArte6 por la Humanidad: 

5 Los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona pueden considerarse como 
una autoadscripción ya sea colectiva o individual de corte político, que reafirma el 
compromiso de apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en sus demandas 
centrales, suscribiéndose a lo dicho en la Sexta Declaración como documento elabo-
rado por los zapatistas en el año 2005, dan a conocer cómo ellos conciben el mundo 
así como cuáles son las acciones próximas a realizarse por parte de su organización 
junto con sus demandas centrales.

6 Vale la pena resaltar el juego de palabras y la polisemia a partir del cual se construye 
el nombre del Festival, hecho que da cuenta del uso de recursos retóricos y poéticos 
como parte fundamental de los discursos públicos neozapatistas: Dentro de la pala-
bra CompArte podemos advertir por lo menos tres sentidos: 1) el verbo «compartir», 
acción que se relaciona con la invitación a formar comunidad, 2) el arte como tópico 
principal del encuentro resaltado mediante el uso intermedio de una mayúscula dentro 
de la palabra CompArte, y 3) la insinuación de la contracción «CompA» misma que 
proviene de la palabra «compañero», forma coloquial en la que se refieren entre ellos 
los miembros del movimiento social.
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Podrán participar tod@s quienes tengan como práctica el 
ARTE. Para el zapatismo, artista es toda persona que reivindi-
que su actividad como arte, independientemente de cánones, 
crític@s de arte, museos, wikipedias y demás esquemas «es-
pecialistas» que clasifican (es decir: excluyen) las actividades 
humanas (Subcomandante Insurgente Moisés, Convocatoria 
Zapatista a actividades, Enlace Zapatista, 2016).

En relación con los artistas asistentes simpatizantes, mas no 
miembros del EZLN, cabe señalar, que si bien no se trató de un 
acercamiento de carácter protocolario u «oficial», este encuentro 
contó con la asistencia de otros movimientos sociales en resistencia 
a nivel nacional e internacional, entre cuyos asistentes estuvieron, 
por ejemplo, gente del pueblo Mapuche de Argentina y Chile, 
miembros de las Black Panthers7 (Panteras Negras) de los Estados 
Unidos, militantes del Movimiento Sin Tierra de los trabajadores 
de Brasil y fundadores del Festival Artifariti, evento artístico que 
lucha por la liberación del pueblo Saharaui en África, por mencio-
nar algunos.

El zapatismo es modelo para otros movimientos sociales que 
reivindican los derechos de los pueblos indígenas y los históri-
camente invisibilizados por el Estado-Nación y el neoliberalismo 
transnacional.

En palabras de Tlostanova, este tipo de propuestas estéticas 
posibilitan el surgimiento del antisublime decolonial, el cual 
constituye toda una postura de resistencia ante los procesos de 
dominación que experimentan infinidad de grupos en condición 
de subalternidad debido a que:

[...] libera nuestra percepción para empujar al sujeto hacia el 
agenciamiento, ético, político, social, creativo, epistémico, 
existencial. El sujeto remueve las capas colonizadoras de la 
estética normativa occidental y adquiere o crea sus propios 

7 Destaco especialmente este encuentro en el que participaron miembros del Comité 
Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN junto con Emory 
Douglas, ex ministro de Cultura de las Panteras Negras (movimiento antirracista en los 
Estados Unidos en pro de los derechos de la población negra), quien viene trabajando 
desde el año 2012 con tejedoras indígenas del Caracol Morelia, para crear bordados 
representativos vinculados con los dos movimientos sociales en resistencia.
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principios estéticos, emanados de su propia historia local [...] El 
antisublime decolonial está fundado en la dignidad –en oposi-
ción al miedo–. Trata de curar una mente y alma colonizadas, 
liberando a la persona de complejos de inferioridad coloniales, 
permitiéndole sentir que ella también es un ser humano con 
dignidad, que también es bello y valioso como es (Tlostanova 
en Gómez y Mignolo, 2012: 63-65).

Dentro de esta concepción, el arte zapatista busca hacer frente 
a la visión hegemónica del arte; en contrapartida a la violencia 
simbólica este es un arte que a través de su discurso cuestiona la 
legitimidad de las clases hegemónicas, genera sus propios circuitos 
y dinámicas, pone a debate cuáles son los espacios idóneos para 
presentar el arte al público, y se pregunta no solo quién tiene el 
derecho de hacer arte, sino que incluso interroga qué es y qué no 
es arte.

La materialización de las aesthesis zapatistas son arte de resis-
tencia desde el momento en que eligen un espacio no legitimado 
para plasmarlas, aunado a la condición de subalternidad a la que 
pertenecen gran parte de sus productores, los cuales utilizan esta 
forma de expresión como una de las vías con las que cuentan 
para hacer valer sus demandas; en ese sentido, en su fundamento 
tendrían un carácter reflexivo y de resistencia ante las condiciones 
actuales, no solo del arte, sino de la sociedad en general.

Habría que agregar que las estéticas de la ruptura y el caso 
zapatista, abogan por la creación de un arte comprometido social-
mente, donde a través de la praxis se busque la expansión de las 
concepciones estéticas por medio de la creación de públicos más 
plurales y partícipes, ya que hay un proceso en el que se socializan 
los actos creativos con el fin de hacer valer sus demandas centrales 
(tierra, trabajo, techo, alimentación, salud, educación, indepen-
dencia, libertad, democracia, justicia y paz) con el propósito de la 
autonomía, y en donde es necesario que se gestione también la 
autonomía artística, entendida como la liberación del arte de su 
propio autoelitismo.

Desde esta perspectiva, las estéticas de la ruptura quieren dig-
nificar a los sujetos que las producen, al ser un ejercicio práctico 
de la agencia de infinidad de subjetividades, que procesos de do-
minación de larga duración (Braudel, 1979) han acallado y tratado 
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de invisibilizar, como es el caso de las poblaciones indígenas en 
México. Como muestra este movimiento indígena en resistencia, es 
posible generar sentido de comunidad a través del arte de forma 
autogestora, acciones que se encuentran vinculadas a cómo los 
zapatistas conciben sus prácticas estético-retóricas en relación con 
su propia forma de organización y su cultura política.

En el zapatismo hay un ejemplo de que la pretensión del discur-
so de la estética occidental de ser omniabarcante no permea del 
todo como nos han hecho creer. En el arte zapatista es posible ver 
la materialización del entrecruce entre la teoría y la práctica que 
busca la transformación consciente de la sociedad a través de un 
proyecto concreto, en ese sentido, las aesthesis zapatistas ponen 
de manifiesto que para lograr la autonomía es necesario adoptar 
un camino que haciendo uso del arte entienda que la ontología 
es la praxis.
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El Buen Vivir, vícam y el primer 
encuentro de los pueblos indígenas  
de América

raFaEl andrés niEto GöllEr

Universidad siMón bolívar

Digamos lo que somos, antes que otros nos den diciendo lo que no 
somos.

luCila lEma otaValo

Los procesos de sometimiento a la globalización solo pueden modifi-
carse a partir del despertar social, la única fuerza posible en términos 

políticos y sociales para cambiar las injerencias de la élite mundial.

Carlos montEmayor

No creemos en la concepción lineal y acumulativa del 
progreso. Vivir bien es pensar no solo en términos de ingreso 

per cápita, sino de identidad cultural, de comunidad, de 
armonía entre nosotros y la Madre Tierra [...] No tenemos 

muchas alternativas. O seguimos por el camino del capitalismo 
y la muerte, o avanzamos por el camino de la armonía con la 

naturaleza y la vida.
EVo moralEs

Introducción 

La ideología fundamentalista del nuevo orden mundial que plácida 
y despreocupadamente conlleva el actual concierto de naciones, 
arropada bajo la insana y suicida idea de progreso y desarrollo a 
toda costa, nos enseña que los potentados del mundo hicieron 
decir a sus tecnócratas que el destino de la humanidad se resol-
vería «por obra y gracia de las fuerzas ciegas y sordas de la libre 
concurrencia» (Bartra, 2011: 11), y donde 

la vanguardia empieza señalando objetivo a un grupo culpable: 
una clase o una raza. Ese grupo está marcado por su éxito en 
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la etapa anterior, sus beneficios serán retirados, destruidos o 
repartidos entre los vencedores. Los miembros del grupo serán 
humillados o reducidos a una condición animal, de manera que 
pueda observarse su naturaleza original (Scruton, 2010: 75). 

El desarrollo de la idea de modernidad se corresponde 
con el desarrollo histórico de la cultura occidental, la que está 
sustentada en los postulados del racionalismo grecolatino y el 
idealismo judeocristiano. Esta cultura tiene su inicio en la gran 
cuenca del Mediterráneo, 700 años antes de la era cristiana 
desde donde avanza para imponer su cosmogonía en el mundo 
hasta el día de hoy (Reyes, 2013: 14).

En contrapartida, como en la obra de arte clásica, el Buen Vivir 
dicta que la estabilidad de cada parte componente es necesaria 
y vital para el desarrollo del todo, del Uno. Se apela, entonces, 
a la espiritualidad, entendida esta como la «liberación del alma» 
atrapada o dominada por lo material, efímero e intrascendente.

Por ende, ante la corrupción y la profundización de las formas 
de exclusión económica, social, política y cultural en y de la región 
latinoamericana y demás naciones tercermundistas que ha gene-
rado la globalización de un modelo depredador neocapitalista 
así como neoliberal (Nieto, 2015a), cada día aparecen nuevas 
acciones de resistencia que expresan el grito de los excluidos por 
una sociedad económicamente justa, socialmente igualitaria, po-
líticamente democrática y culturalmente plural. Y ello es así, dado 
que «la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que 
un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica 
determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento 
dialéctico del cultivo de su identidad» (Echeverría, 2013: 163-164).

Ahora bien, y por consiguiente, visibilizar los actuales desafíos 
y el devenir que enfrentan los pueblos indígenas y originarios del 
hemisferio no resulta fácil, aunque sí es por antonomasia necesario, 
toda vez que de ello depende la sobrevivencia de la humanidad 
entera ante la depredación inmisericorde del modelo económico-
político hegemónico y prevaleciente de y en este aún incipiente 
siglo xxi (Adame, 2013).

Así pues, sin importar mucho el término con el que se designe a 
la Madre Tierra, Abya Yala, Pachamama –cuya conmemoración se 
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celebra el 1.˚. de agosto–, Tonantzin, la madre tierra de los Aztecas, 
o quizá cientos o tal vez miles más, uno de los eslabones que une 
a los pueblos originarios de este pseudomundo globalizado en lo 
general, y de América en lo particular es, precisamente, el hori-
zonte del Buen Vivir. Otro más lo constituye, consanguíneamente, 
el espíritu de lucha por ese Buen Vivir, a través de los saberes y los 
activismos emancipatorios y reivindicatorios. Como tal, el Buen 
Vivir es, ante todo, una concepción indígena sincrética y ecléctica 
ancestral de amplio espectro, como resultó ser Vícam y el tras-
cendental Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas de América.

Un Buen Vivir a favor de la vida, sin romanticismos ni remilgos, 
basado en la reciprocidad entre los seres humanos y con la Madre 
Tierra. Un Buen Vivir sin distinciones ni discriminaciones y a través 
de la unidad en la diversidad, es el motivo de la presente semblanza.

El proceso

Como sabemos, el término Abya Yala significa tierra en plena 
madurez o tierra de sangre vital, más que hermosísima forma de 
nombrar a América acuñada por el pueblo Kuna de Panamá y Co-
lombia mucho antes de la llegada de los europeos al continente. 
Siendo ello así, por ejemplo, para algunos estudiosos, científicos 
sociales e intelectuales, los de otrora (Sahagún, 1992) y actuales 
tlamatinime (sabios, teólogos y filósofos, en estas nuestras culturas 
ancestrales), así como a diversos grupos de activistas y calibanes 
(Fernández, 2006) de hoy, Abya Yala es un proyecto inefable y, 
consiguientemente, de harta complejidad pues comprende, entre 
otros muchos, aspectos económico-políticos, filosóficos y hasta cul-
turales, que enfrenta al eurocentrismo y al colonialismo ancestrales 
–luchas milenarias en pos del esclarecimiento y la reivindicación de 
la dignidad, la identidad, la autodeterminación, etc.–, y que recu-
pera en las raíces antiquísimas de los pueblos originarios, nociones 
para pensar y vivir en una sociedad que sea a la vez igualitaria y 
diversa: el Buen Vivir. 

Baste recordar entonces, como ejemplo, las palabras del jefe 
indio que desenmascaró y exhibió al mundo entero el pseudo ha-
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llazgo del descubrimiento de América y la inolvidable hazaña que 
Adam Fortunate Eagle Nordwall realizó cuando, vistiendo el atuen-
do guerrero de la tribu chippewa –uno de los marginados grupos 
de nativos estadounidenses–, «La mañana del 22 de setiembre de 
1973 [...] puso los pies por primera vez en Italia, y apenas asentados 
sus pies proclamó ese día como el día del descubrimiento de Italia, 
reclamando ese territorio para sí y su pueblo en virtud del derecho 
de descubrimiento, aquello en que se apoyó Cristóbal Colón al lle-
gar a América». Nordwall fue lacónico al espetar: «¿Qué derecho 
tenía Colón a descubrir América cuando ya estaba habitada desde 
hacía miles de años? El mismo derecho que tengo ahora para llegar 
a Italia y proclamar el descubrimiento de su país».1

De igual manera, vale recordar lo expresado por Yanis Varoufakis 
a su hija adolescente y a la humanidad globalizada, del porqué de 
la existencia de la riqueza y la pobreza que generan las desigual-
dades sociales, las relaciones entre el poder y el dinero, así como 
por qué las deudas generan la fortuna de otros: 

Puesto que vives y estás creciendo en Australia, en tu instituto 
de Sydney has asistido a actividades y cursos sobre los aborí-
genes, y por lo tanto conoces las injusticias cometidas contra 
ellos y contra su cultura –que los colonizadores británicos 
pisotearon durante dos siglos–, así como de la escandalosa 
pobreza en la que viven todavía. Pero ¿te has preguntado 
alguna vez por qué fueron los británicos quienes invadieron 
Australia y les arrebataron –porque les daba la gana– la tierra 
a los aborígenes –en realidad, los exterminaron–, en lugar de 
que ocurriera lo contrario? ¿Por qué no desembarcaron los 
aborígenes en Dover y avanzaron rápidamente hacia Londres 
asesinando a cada inglés que se atreviera a oponerles resisten-
cia? Apuesto a que en tu instituto ningún profesor se atrevió 
ni siquiera a plantear esta cuestión (2016: 10).

1 A todas luces, «el “derecho de descubrimiento” usado por Colón en 1492 fue ilegal, 
salvo en la mente del hombre occidental que considera que el mundo gira en torno a 
sí». En <http://viejocaminante.blogspot.mx/2013/01/adam-nordwall-descubridor-de-
italia-el.html>. Véase, también, Adam Fortunate Tagle, en <https://en.wikipedia.org/
wiki/Adam_Fortunate_Eagle> (Recuperados: 13/09/16).

http://viejocaminante.blogspot.mx/2013/01/adam-nordwall-descubridor-de-italia-el.html
http://viejocaminante.blogspot.mx/2013/01/adam-nordwall-descubridor-de-italia-el.html
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Así pues, de lo anteriormente expuesto se desprende que las 
ideologías, visiones y los enunciados del modelo político-económico 
occidental prevaleciente, neoliberal y neocapitalista, depredador, 
difieren, diametralmente de las cosmovisiones y cosmogonías de los 
pueblos originarios del mundo entero, así como de la concepción 
comunitaria, donde, por ejemplo: 

[...] la eficiencia es una categoría totalmente alejada de la cos-
movisión indígena (no solo ecuatoriana). La eficiencia necesita 
de su contraparte, el denominado desde las ciencias sociales 
como homo economicus, es decir, el hombre racional que 
busca la eficiencia en la consecución de sus fines, altamente 
individualista y que ha sido construido por la modernidad y 
por el sistema capitalista. Los pueblos indígenas han sido y 
son aún las víctimas permanentes de esa racionalidad, de esa 
eficiencia y de ese sistema. Ha sido precisamente en virtud de 
la eficiencia del homo economicus que se llevó adelante el 
sometimiento a los pueblos indígenas de América (Dávalos, 
2001: 21).

Y del mundo en su totalidad, agregamos nosotros, ya que 
«Mercado y Comunidad son términos contrapuestos y que históri-
camente han estado confrontados», como afirma el propio Dávalos 
(2001: 22). Se trata, entonces, de un Buen Vivir que en nada se 
asemeja al concepto hegemónico de «calidad de vida» occidental 
que, en aras del inaudito y desmesurado ideal de progreso, arre-
mete y depreda su propio entorno, la holisticidad y el desiderátum 
de su hábitat natural. Concepción falaz, producto y resultado 
del «pensamiento único» (Boron, 2004: 10-12), dogmático, que 
desde siempre ha intentado y continúa haciéndolo, establecer un 
determinismo ya sea físico o teológico, alejado totalmente de la 
realidad, tergiversando y rompiendo la entropía y la homeostasis 
de lo que ha dado en llamarse humanidad: 

No existe más, la subordinación de las ciudades y pueblos; 
menos, aún, el determinismo teológico, político, económico, 
físico o de cualquier otro tipo que sigue amenazando y extin-
guiendo a los pueblos y grupos indígenas de todo el mundo y 
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a la Madre Naturaleza, de la que todos somos deudores (Nieto, 
2012: 12-38). 

Humanidad que no puede, como se observa a simple vista, 
hacer diferencias entre derechos humanos y derechos de los pue-
blos originarios (Nieto, 2016: 101-105), toda vez que los derechos 
humanos son «los privilegios fundamentales que el ser humano 
posee por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad. 
Son derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una 
concesión de la sociedad política, han de ser consagrados y garan-
tizados por esta» (Nava, 2011: 7). En otras palabras, como refieren 
Bauman y Donskis: 

[...] la globalización es la última esperanza fallida de que 
en algún lugar aún existe una tierra donde poder evadirse y 
encontrar la felicidad. O la última esperanza fallida de que 
en algún lugar aún existe una tierra diferente a la tuya en el 
sentido de ser capaz de oponerse a la pérdida de sentido, la 
pérdida de criterio y, en última instancia, a la ceguera moral 
y la pérdida de sensibilidad (2015: 22-23).

Por ende, el Buen Vivir es una alternativa para la idea del 
desarrollo, toda vez que «es un concepto de bienestar colec-
tivo que surge por un lado del discurso postcolonial, crítico al 
desarrollo, y por otro lado de las cosmovisiones de los pueblos 
originarios andinos».2 Tomemos, pues, acción; como enunciamos 
en el epígrafe y siguiendo a Lucila Lema Otavalo: «Digamos lo 
que somos, antes que otros nos den diciendo lo que no somos» 
(2001: 119-226).

Cuando a un hombre o a un pueblo le salen al paso o entra 
en contacto con hechos que no conocía, inicia todo un pro-
ceso ontológico dirigido a volver para sí comprensibles esos 
hechos, dándole un sentido y un ser histórico determinados. 
Inicia dicho proceso con concepciones y categorías que po-
seía en su acerbo intelectual. A veces la realidad, como una 

2 En <http://www.siemenpuu.org/es/theme/buen-vivir-0> (Recuperado: 13/09/16).

http://www.siemenpuu.org/es/theme/buen-vivir-0
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dialéctica espontánea, se encarga de rechazarlos, de volverlos 
inoperantes. El proceso entonces toma un nuevo sesgo. Por 
una serie de vericuetos inventa una nueva idea que sí sea 
capaz de dar sentido a los hechos en cuestión. Esto es lo que 
ha pasado con América.

No queda, pues, otro remedio que intentar un nuevo pro-
ceso ontológico para encontrar el ser propio de América y no 
el que le han inventado (Sodi, 2015: 13).

Los indígenas mexicanos, Vícam y el Primer 
Encuentro de los Pueblos Indígenas de América

En Los indígenas mexicanos, Lilian Scheffler destaca que: 

Así, con el paso de los años, su forma de vivir se transformó, y 
tuvo lugar una fusión de sus antiguos patrones culturales con 
los nuevos elementos traídos de Europa, lo que resultó en un 
sincretismo o amalgama de rasgos culturales que actualmente 
se encuentra presente, en mayor o menor grado, entre todos 
los indígenas del país (2015: 12). 

Porque, como más que acertadamente lo pronunciaba Samuel 
Ramos, «no es siempre nuestro “europeísmo” un frívolo estar a la 
moda, o un mimetismo servil es también estimación de los valores 
efectivos de la vida humana y deseo de entrar al mundo que los 
contiene» (Ramos, 2008: 179).

Siendo ello así y habiendo tejido la vida a partir del Rabinal 
Achí, el Popol Vuh (El libro del Consejo, 1993) y el Chilam Balam 
mayas, por ejemplo, fuimos dejando la enseñanza, como semilla 
plantada, explicando el origen de la vida y el cosmos, la influencia 
de la Abuela Ixmucané, la importancia de cada punto cardinal, de 
cada color; así como la construcción del tejido social de nuestros 
pueblos a partir de la historia sagrada, recalcando la importancia 
de tener claro que únicamente somos invitados a vivir en nuestra 
Madre Tierra, en la Pachamama, pronunciando y vivenciando a 
nuestros hermanos de pueblos originarios de América Central, del 
Sur y del Caribe. Y fue precisamente a partir de esta conciencia 
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cósmica que nos sentimos hijos, responsables de nuestra Madre, 
sin necesitar todas las concepciones actuales, recicladas sobre el 
medio ambiente que se han propuesto a la par del desarrollo y a 
costa de las heridas provocadas a la Pachamama.

Esta es, pues, la ontología y la gnoseología de los tlamatinime. 
Dice al respecto Guerrero: «los sabios-filósofos mexicanos no eran 
tan pesimistas como Platón para pensar que ningún rayo de luz 
efectivo pueda llegar a este mundo, y para encontrarlo no había 
más camino que introyectarse y recordar el propio pasado, sino que 
afirmaban que SÍ había un camino, EL CAMINO DE LAS FLORES Y 
LOS CANTOS» (1992: 36).

Así, entonces, mientras a decir de unos, la verdad es solo una, 
existiendo una única verdad y una sola historia –el pensamiento 
único–, para otros, por el contrario, no existe verdad única ni ab-
soluta, y mucho menos una sola historia. Otros más se inclinan por 
las verdades impuestas, las de los vencedores, las oficiales y legales, 
aunque estas carezcan de legitimidad. Verdades que tarde o tem-
prano se develan, se esclarecen, se asumen como legítimas, dignas. 
Luchas milenarias en pos del esclarecimiento y la reivindicación. De 
tal suerte que, siguiendo a Machado en su eterno camino, en ese 
consabido andar, se va perfilando el horizonte de la verdad, pero 
el de la verdadera verdad, el real, no el ficticio construido a modo y 
designio de las elites oligárquicas y sus mezquinos intereses (Nieto, 
2015b: 224-236). Baste entonces recordar que, para el caso, la 
verdad es un proceso, un medio y un fin.

Siendo así la cuestión de ese caminar, de ese peregrinar, surgió el 
Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, convocado 
por el Congreso Nacional Indígena, de México, la Comisión Sexta 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como las 
autoridades tradicionales del pueblo yaqui. En ella, durante cuatro 
días de octubre de 2007, del día 11 al día 14, en Sonora, México, a 
más de tres mil metros de altura, se dio lugar a La cita de Vícam –la 
«punta de flecha» en yaqui–, donde quinientos quince años después 
de la llegada de los primeros europeos, las delegaciones de sesenta 
y seis pueblos, tribus y naciones de doce países de América, entre 
los cuales existe una representación de cincuenta y seis grupos 
indígenas de veintiún estados de México, así como observadores 
de veintiún países, concurrieron, en comunidad, representantes y 
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portavoces de los pueblos indios de América, del pueblo de Mé-
xico y pueblos del mundo entero, del mundo globalizado ante el 
llamado de dignidad sobre los pueblos originarios del continente 
americano. De esta manera, aunque parezca paradójico, una in-
dígena de Estonia expresó con júbilo: «Un saludo de los pueblos 
del otro lado del gran agua, en el noreste de Europa, al lado del 
mar Báltico, de Finlandia, de Rusia, ahora el país se llama Estonia» 
(Hocquenghem, 2013: 101).

Así pues, el Encuentro de Vícam significó una pléyade de ex-
periencias positivas y grandiosas sobre el Buen Vivir, muy a pesar 
de los óbices y los aconteceres azarosos, puesto que «a este en-
cuentro se llega con todo en contra. Las distancias, las lenguas, 
las fronteras, los gobiernos, las mentiras, las persecuciones, las 
muertes y las falsas divisiones que de arriba nos imponen», habría 
manifestado el Subcomandante Insurgente Marcos apenas en 2007 
(Bellinghausen, 2007). Mientras bajo el respaldo y el señorío de 
los guardianes del Universo se coreaba con entusiasmo y enjundia: 
«Somos los ciudadanos del universo, mantenemos el universo en 
equilibrio gracias a las enseñanzas del creador. Con nuestros cantos 
y ceremonias conservamos el equilibrio del universo» (Hocqueng-
hem, 2013: 40), Marcos iniciaba la lapidaria denuncia: «Como 
sabemos y sabe el mundo, nosotros, los trabajadores pobres del 
campo y de la ciudad, pero sobre todo, los propietarios originarios 
de estas tierras, estamos excluidos de todo» (2007a). Eco sinérgico 
y multiplicador de las voces variopintas, pero enriquecedor: 

Lluvia de palabras, duras, verdaderas, amenas, tristes, des-
lumbrantes, elípticas, voces roncas, pensativas, pesadas, cor-
tantes, tímidas, recogidas, agitadas. Tono adolorido, cachos 
de elocuencia, estilo telegráfico o redoble de las repeticiones, 
enumeraciones, interpelaciones o arengas, cada una ha pre-
parado su intervención y, nervioso, lee un papel o improvisa, 
exhibe pruebas, concentra sus denuncias de abusos, busca sus 
expresiones, vocifera o cuchichea, se pelea con el micrófono 
que chasquea, la pone difícil a los traductores, se ejercita en 
el arte oratorio en los más diversos registros, se aventura en la 
pasarela tendida por los zapatistas, frente a un público inacos-
tumbrado, para el cual nada parece asentado de antemano 
(Hocquenghem, 2013: 74).
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Vícam significó, entonces, el diálogo para crear sinergias entre 
los pueblos y los grupos indígenas de todas partes del mundo, 
donde la discusión se centró sobre «1. La guerra de conquista 
capitalista de los pueblos y de los grupos indígenas de América; 
2. La resistencia de los pueblos indígenas y los grupos de América 
y la defensa sobre la Madre Tierra, nuestros territorios y nuestras 
culturas»; así como las razones, de «Por qué luchamos, las ciudades 
y los pueblos indígenas de América» (Marcos, 2007b). Fue, en-
tonces, un Encuentro de sinergias,3 donde 2+2 se puede traducir 
en 6 o quizás 9, o 13, quién sabe, pero nunca en un resultado 
menor al pitagórico 4. Sinergias que buscan, afanosamente, no 
repetir los errores históricos, de liberar la condena a la que han 
sido sometidos los pueblos originarios no solo de América sino 
del mundo entero. Unidad en la diversidad, pues, aun cuando 
existen diferencias más de forma que de fondo en la concepción 
de dignidad entre las diversas culturas americanas originarias, sus 
semejanzas son paradójicamente notables.

La tarea

Así pues, la consecución del Buen Vivir refrenda la extensa y ardua 
tarea del mundo globalizado en el que nos encontramos, no es 
nada fácil. «Caras vemos, corazones no sabemos. Brazos arma-
dos e ideológicos que han reivindicado la dignidad de todos los 
mexicanos y lo continúan haciendo, como se hace en el camino 
al andar».4

Ya desde agosto de 1972, dentro de las conclusiones de su 
ponencia general al V Congreso Internacional de Derecho Procesal 
con las que Fix-Zamudio da al evento, cita: «La violación de los de-
rechos fundamentales, de la persona humana, tanto en su aspecto 
individual y con mayor razón en su dimensión social, trasciende la 
esfera jurídica de los titulares de los propios derechos, afectando, 

3 El efecto de la influencia o trabajo de dos o más agentes actuando en conjunto es mayor 
al esperado considerando a la suma de las acciones de los agentes por separado (N. del 
A.).

4 «Filosofía Mexicana, hoy más presente que nunca», título de la ponencia de mi autoría 
presentada en ocasión del IV Coloquio de Filosofía Latinoamericana hoy, CIALC-UNAM, 
el 28 de agosto de 2013.
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según la gravedad a un sector de la comunidad o, inclusive, de la 
sociedad en su conjunto» (Saíd, 2013: 188). De donde, como bien 
señala Nils Kastberg, Director Regional de la Oficina Regional de 
Unicef para América Latina y el Caribe, 

[...] aún se mantiene una deuda histórica con los pueblos indí-
genas de América Latina. La discriminación que viven se refleja 
prácticamente en todos los indicadores de bienestar y desarrollo 
humano. Las poblaciones no indígenas de América Latina deben 
comprender, aceptar y celebrar la diversidad cultural como parte 
del patrimonio de la humanidad (López, 2004: 5-6).

Concluyo, sumándome plenamente a las no menos ciertas 
palabras de Juan Dionisio, una más de las voces del Encuentro: 
«Después de Vícam, nada es igual» (Hocquenghem, 2013: 152). 
Y, lo que es aún más importante, sí se puede lograr el Buen Vivir.
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Sabiduría, lenguaje y cosmovisión  
en la filosofía náhuatl

osiris GonzálEz
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Antecedentes 

El interés por estudiar los rasgos filosóficos pertenecientes al idioma 
náhuatl no es un asunto reciente, ya desde el siglo xViii se puede 
dar cuenta de ello gracias al trabajo realizado por el jesuita Fran-
cisco Javier Clavijero, quien era un gran conocedor de la lengua y 
la cultura mexicana, pues aprendió el idioma náhuatl desde niño 
y escribió, entre otros libros, su Historia Antigua de México. Dicha 
obra aborda diferentes ramas de la cultura como la política, la 
religión, el arte y las costumbres, sin embargo, para el asunto que 
nos interesa en esta ocasión, resulta de especial interés una de las 
secciones, en la cual Clavijero mantuvo una polémica con algunos 
intelectuales europeos como Cornelius de Pauw, La Condamine y 
Buffon, quienes afirmaban que los idiomas de los pueblos origina-
rios de América eran inferiores e incompletos y aseguraban que, 
en dichos idiomas, no se podían expresar ideas abstractas, o que 
no existía un sistema numérico como tal. 

Frente a esas afirmaciones –realizadas sin haber estado nunca 
en América, o sin tener un conocimiento suficiente de los idiomas 
y la cultura de los pueblos originarios– se opuso vigorosamente 
Francisco Javier Clavijero. En esa sección de su obra, puede en-
contrarse su Catálogo de voces mexicanas que significan ideas 
metafísicas y morales. Dicho catálogo está dedicado a mostrar los 
alcances y las posibilidades filosóficas del idioma náhuatl. Allí, el 
filósofo jesuita se dedicó a poner ejemplos concretos para exhibir 
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los errores de Cornelius de Pauw, La Condamine y Buffon; pero lo 
más importante en mi opinión, es que nos presentó un vocabulario 
sistemático que contiene diversos términos filosóficos en náhuatl, 
al cual todavía no se le ha dado la atención ni el reconocimiento 
que merece.

Este Catálogo de voces mexicanas que significan ideas meta-
físicas y morales es un verdadero manantial de ideas, para todos 
aquellos interesados en el estudio de la relación entre la filosofía 
y la visión de mundo desarrollada por los pueblos nahuas a través 
del lenguaje. Allí pueden apreciarse los conceptos y las nociones 
que perfilan una forma de ver, ser y estar en el mundo (véase el 
apéndice 1). Efectivamente, tal y como pretendía Clavijero, en esa 
compilación de voces es posible reconocer varios conceptos de 
sentido moral y metafísico. Indudablemente, su trabajo representa 
un antecedente invaluable para adentrarse en el vasto horizonte de 
la visión de mundo desarrollada por los nahuas, desde hace más 
de mil años, y que persiste hasta nuestros días. No obstante, para 
evitar caer en una posición ingenua, también es necesario analizar 
el trabajo de Clavijero con mirada crítica, pues también es cierto 
que el excesivo celo, producto de la polémica con Cornelius De 
Pauw, llevó al jesuita mexicano a cometer sus propios desaciertos.

En primer lugar resulta inevitable señalar la marcada influencia 
de la filosofía escolástica que, la verdad sea dicha, lo llevó a buscar 
algunos conceptos a priori. Por ejemplo, la exposición de vocablos 
como esencia, el cual es traducido por Clavijero como geliztli, 
cuando en el náhuatl precolonial no es común el uso de dicha 
letra. También hay que mencionar que dicha posición esencialista 
se encuentra presente en buena parte de su Catálogo de voces 
mexicanas que significan ideas metafísicas y morales. En segundo 
lugar, no es ocioso recordar la fuerte influencia que tuvo en él la 
religión católica; por ejemplo cuando presenta conceptos como: 
unidad o trinidad, que se ajustan más a la doctrina cristiana que 
a la cosmovisión náhuatl. No obstante, a pesar de esos detalles, el 
documento es sumamente útil y representa una fuente de infor-
mación valiosa, que no debe ser desacreditada simplificadamente, 
sino, por el contrario, ha de ser estudiada con mucho rigor y de-
dicación, antes de emitir juicios apresurados.

En este ensayo, de todos los conceptos compilados por Clavijero, 
mi atención se enfocará únicamente en el análisis del concepto 
de sabiduría o tlamatiliztli, pues dicho concepto es la puerta de 
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entrada para entender la noción de filosofía náhuatl. Por ejemplo, 
la palabra tlamatiliztli, puede analizarse de la siguiente manera: la 
partícula indeterminada tla, significa algo o cosa; el verbo mati, 
puede traducirse como saber-sentir, no una u otra sino ambas, y el 
sufijo liztli, que en este caso sirve para volver sustantivo al verbo. 
Para exponer su sentido filosófico, me concentraré en el análisis 
del verbo mati, pues allí se encuentran expresadas de manera con-
junta dos facultades humanas, la de saber y la de sentir, las cuales 
en ciertas tradiciones de pensamiento se presentan separadas. 
Por ejemplo, en la visión del mundo náhuatl, la sabiduría no está 
desligada de los sentimientos, para saber algo, también hay que 
sentirlo. Subrayar este hecho permite establecer un contraste con 
aquellas doctrinas filosóficas en las que predomina la separación 
entre el alma y el cuerpo, o bien el supuesto dominio de lo racional 
sobre lo sensible.

En ese sentido, otro antecedente que es necesario mencionar 
son las investigaciones realizadas por el doctor Miguel León-Portilla, 
quien en su obra I, se dedicó a mostrar la existencia histórica de 
los sabios o tlamatinimeh, para ello concentró su atención en el 
análisis de un texto en náhuatl contendido en el Códice florentino, 
Libro X, capítulo 7, se exponen las características principales que 
tenían los sabios o tlamatinimeh (véase el apéndice 2).

No es mi intención presentar una explicación detallada de todas 
las implicaciones derivadas del análisis de dicho texto, para ello 
puede consultarse directamente la obra del doctor Miguel León-
Portilla; por el momento, yo solo me concentraré en subrayar 
aquellos aspectos que permiten extender nuestra mirada sobre el 
concepto de sabiduría. Haciendo una apretada síntesis del conte-
nido de este documento puede decirse que la noción de sabiduría 
nahua está relacionada, entre otras cosas, con la escritura, con los 
libros, con las tradiciones y de manera simbólica con la luz, con 
la capacidad de iluminar y de hacer sabios los rostros ajenos. Esta 
última facultad hace posible comprender que la sabiduría es algo 
que puede transmitirse.
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Difrasismos y pensamiento náhuatl

En el caso del pensamiento náhuatl, la relación entre lenguaje y 
cosmovisión también se hace inteligible, entre otras formas, bajo 
la figura del difrasismo. Los difrasismos no son un componente 
meramente retórico o estilístico, sino que para su estudio y com-
prensión es fundamental tomar en cuenta la relación entre el 
lenguaje y la cultura. De hecho, diversos elementos cognitivos se 
expresan a través de estas figuras lingüísticas, entre ellas la más 
notoria es la idea de la dualidad. En ese sentido es posible afirmar 
que una buena parte de los difrasismos se relaciona con la idea 
de «oposición complementaria», la cual es una noción central en 
la cosmovisión nahua.

A nivel lingüístico, la relación entre los términos que componen 
el difrasismo puede ser de oposición, de complementariedad o de 
sinonimia. El difrasismo no es una forma lingüística exclusiva del 
náhuatl, sino que se encuentra presente en otros idiomas de los 
pueblos originarios de México (maya, ayuuk, ñuu dzaui), pero tam-
bién en otros idiomas provenientes de diversos troncos lingüísticos. 
Los estudios especializados sobre los difrasismos en idioma náhuatl 
comenzaron a realizarse a partir de la primera mitad del siglo xx. 
Ángel María Garibay consideraba al difrasismo como:

Llamo así a un procedimiento que consiste en expresar una misma 
idea por medio de dos vocablos que se completan en el sentido, 
ya por ser sinónimos, ya por ser adyacentes. Varios ejemplos 
del castellano explicarán mejor: «a tontas y a locas; a sangre y 
fuego; contra viento y marea; a pan y agua, etc. Esta modalidad 
de expresión es rara en nuestras lenguas, pero es normal en 
náhuatl [...]». Casi todas estas frases son de sentido metafórico, 
por lo cual hay que entender su aplicación, ya que si se tomarán 
a la letra torcerían el sentido, o no lo tendrían adecuado al caso. 
Naturalmente solo doy ejemplos y no hago un inventario de tan 
variadas y tan abundantes frases de esta naturaleza.1

Esta caracterización del difrasismo fue la que sirvió como refe-
rente para emprender una serie de estudios especializados sobre 

1 Ángel María Garibay: Llave del náhuatl, p. 115.
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la relación entre lenguaje y cosmovisión. No obstante, a pesar de 
que existe una diversidad de perspectivas, la mayoría de los inves-
tigadores coinciden en relacionar la estructura de los difrasismos y 
paralelismos con la noción de dualidad, la cual se encuentra en el 
eje de la visión del mundo nahua. Por ejemplo, Alfredo López-Austin 
precisa: «Mi propuesta no es novedosa. Al menos hipotéticamente, 
León-Portilla enlaza la existencia del difrasismo con la concepción 
de un dios supremo formado por dos personas complementarias».2

Enlazar la estructura del difrasismo con la concepción de un 
principio dual, presente tanto en la divinidad como en las cosas 
existentes, está lejos de ser un efecto puramente retórico o estilís-
tico. Por el contrario, se encuentra profundamente vinculado con 
una forma de concebir el mundo, así como con la construcción de 
pensamientos expresados a través de esta estructura binaria del 
lenguaje. El lenguaje utilizado en los difrasismos es un lenguaje 
especial, que si bien se refiere a cosas e ideas concretas su signifi-
cado está lejos de ser literal o inmediato.

Sobre la relación entre la figura del difrasismo y el concepto de 
dualidad Miguel León-Portilla ha señalado que: «Quizá como una 
resonancia de un pensamiento anclado en la dualidad de Ome-
teotl, nos encontramos en la lengua náhuatl, como una especie 
de necesidad, el difrasismo. Los nahuas, cuando quieren describir 
más cabalmente cualquier cosa, mencionan siempre dos aspectos 
principales de ella, como para lograr que de su unión salte la chispa 
que permita comprender».3 De la unión de esos aspectos princi-
pales nace la comprensión del significado. Por eso para continuar 
con estas reflexiones, conviene analizar aquellas expresiones que 
se vinculan con la idea de una dualidad formada a partir de dos 
principios complementarios.

2 Alfredo López-Austin: «Difrasismos, cosmovisión, iconografía», Revista española de 
antropología americana, 2003, volumen extraordinario, pp. 143-169.

3 Miguel León-Portilla: La filosofía náhuatl, pp. 177-178.
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Denominaciones de la dualidad

En la en la anterior tabla se puede apreciar, claramente, la diversi-
dad de formas existentes para hacer referencia a esa noción de la 
dualidad. En ese sentido quiero destacar que dicha diversidad de 
formas no es un obstáculo para entender la idea del principio dual, 
que subyace en la visión del mundo nahua, por el contrario, cada 
una aporta elementos que iluminan un aspecto de esta idea. Este 
principio dual también ha de tomarse en consideración a la hora de 
analizar los diferentes elementos de la naturaleza como: el fuego, 
la tierra, el agua e inclusive el maíz. En ese sentido, Thelma Sullivan 
«fue más allá, basando el difrasismo no solo en la idea de dualidad 
divina, sino de una amplia concepción dualista de todas las cosas 
[...]. En efecto, de esta dualidad cósmica deriva específicamente 
la creencia en una doble divinidad suprema».4

Por ejemplo, para continuar con el análisis de los elementos 
de la naturaleza, puede decirse que el fuego ha representado un 
papel central en la vida cotidiana de los nahuas y también puede 
considerarse la deidad con el culto más antiguo en el Altiplano 

4 Alfredo López-Austin: Difrasismos, cosmovisión, iconografía, p. 148.

Tabla 1. Denominación de la dualidad 
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mexicano. El fuego como principio cósmico participa de la dualidad 
y aunque en general se ha estudiado con más detalle su personi-
ficación como fuerza masculina también vale la pena señalar su 
carácter femenino. De hecho, el carácter dual de la cosmovisión 
náhuatl también se manifiesta en elementos que en la cultura 
occidental tienen un género específico. Por ejemplo, el fuego se 
expresa mediante entidades sagradas masculinas y femeninas, pero 
lo mismo sucede con el maíz, la tierra o el agua. En relación con 
el carácter dual de la deidad ígnea podemos aducir un bello texto 
compilado en el Códice florentino: 

[...] in teteu inan in teteu inta, in tlalxicco onoc in xiuhtetza-
qualco maquitoc in xiuhtotoatica mixtzatzacuilitica in veveteutl 
in aiamictlan in xiuhtecutli.5

[...] quien es la madre, el padre de los dioses, quien vive en el 
ombligo de la tierra, en la pirámide de turquesas, ha puesto 
su rostro en el agua de color del ave turquesa, el antiguo dios, 
que se llama ayamictlan, señor de la turquesa.

Este testimonio hace explícito el carácter creador del fuego, 
que puede ser concebido como un principio generador dual. El 
fuego es padre y madre, no es uno u otro, sino ambos a la vez, 
por ello simboliza la conjunción de la dualidad en la unidad. «Se 
enuncia, desde luego, el doble aspecto del principio cósmico 
(el dios viejo), sostén universal: es madre y padre. Generando y 
concibiendo en sí mismo, da origen a cuanto existe y primero 
que nada a los dioses».6

Como se ha dicho, este carácter dual de la cosmovisión náhuatl 
ha quedado plasmado nítidamente en los llamados difrasismos 
o binomios léxicos. Enfatizar este rasgo cultural permite enten-
der que esa forma de pensamiento simbólico y lingüístico no es 
arbitraria, sino que tiene una coherencia y una estructura que la 
vuelve inteligible: «Esto explica la dualidad divina, propia de todos 
los seres sobrenaturales, que puede manifestarse no solo como 
pareja conyugal, sino bajo otras apariencias de opuestos, entre 
ellas viejo/joven, oscuro/luminoso o alto/bajo».7

5 Códice florentino, Libro VI, capítulo 17.
6 Miguel León-Portilla: La filosofía náhuatl, p. 93.
7 Alfredo López-Austin: Difrasismos, cosmovisión, iconografía, p. 148.
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Difrasismos de carácter filosófico

Esta sección estará dedicada a exponer sucintamente aquellos 
difrasismos que se relacionan con el lenguaje, la escritura, la sa-
biduría, los libros y la retórica. Además de los temas señalados, 
también me interesa mencionar su posible carácter filosófico, tanto 
por los núcleos conceptuales a los que hacen referencia, como 
por la construcción de significados derivados de la conjunción o 
emparejamiento de ambos extremos del difrasismo. Para abundar 
un poco más sobre la forma en que se construye el significado, 
Mercedes Montes de Oca precisa que: 

La característica esencial es la yuxtaposición de dos o aún 
tres lexemas cuyo significado no se construye a través de la 
suma de sus partes sino que remiten a un tercer significado. 
Básicamente son entidades conceptuales, construidas a partir 
de dos términos cuya unión resulta en un significado distinto 
del que enuncia cada palabra.8

Entender la forma en que se construye el significado será de 
mucha utilidad para el análisis de algunos difrasismos que, desde 
mi punto de vista, tienen un carácter filosófico, en la medida en 
que nos ayudan a aproximarnos al concepto de sabiduría. Una 
buena parte de estos difrasismos se vinculan con el buen uso de la 
palabra, la escritura y el conocimiento de los libros de pinturas. En 
la tabla siguiente puede verse una breve selección de los difrasismos 
compilados en el Libro VI, capítulo 43 del Códice florentino, el 
cual trata sobre retórica y filosofía moral.

8 Mercedes Montes de Oca: «Los difrasismos en el náhuatl, un problema de traducción 
o de conceptualización», Amerindia, núm. 22, 1997.
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In tlahuilli, in ocotl: «una luz, una tea»

Obviamente, no es mi intención realizar un estudio detallado del 
significado de cada uno de estos difrasimos, por el momento es 
suficiente con mostrar el conjunto y señalar la forma en que dichos 
difrasismos pueden ser de utilidad para ahondar en la comprensión 

Tabla 2. Selección de aforismos.
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del concepto de sabiduría. El material compilado en la sección 
anterior, ha de estudiarse de manera conjunta con el texto sobre 
los tlamatinimeh o sabios, conservado en el Códice florentino. Para 
mostrar un ejemplo, a continuación haré un análisis del difrasismo 
in tlahuilli, in ocotl, con la intención de hacer visible la relación que 
puede establecerse entre ambos textos.

 In tlahuilli, in ocotl   Una luz, una tea
 in machiotl, in octacatl   un ejemplo, 
      una vara de medir
 in coyahuac tezcatl:   un ancho espejo
 mixpan nicmana  pongo delante 

El significado que se construye a partir de todo este conjunto 
puede esbozarse más o menos así: «Te pongo a estas palabras 
o a esta persona como ejemplo». Esto se hace explícito debido 
la presencia de la palabra machiotl, la cual puede traducirse 
literalmente como: «ejemplo».9 Todas las demás expresiones 
permiten atisbar otros horizontes. Sin embargo, antes de ana-
lizar cada uno de sus componentes considero importante tomar 
en consideración el comentario que se encuentra en el propio 
Códice florentino. 

Inin tlahtolli itechpa mitoaia: inaquin teocuitlatoaia, in 
ihuicpa maceoalli in cenca cualli tlahtolli mixpan quitlaliaia 
maceoalli quimilhuiaia. Amixpan niquetza in iuhqui ocutl 
in iuhqui tlahuilli ihuan yn iuhqui tezcatl mixpan nicmana, 
anoço nimitzmaca in momachiouh, in iuhqui moctacauh in 
itech timomachiotiz in itech timichcuiitiz inic huelti nemiz, 
anoço inic huel titlatoz.

Esta letra quiere decir lumbre y hacha encendida y dechado 
y modelo y espejo ancho. Por metáfora quiere decir: «razo-
namiento que le hacen los principales a los macehuales: y el 
sermón que el predicador predica [sic] y el buen ejemplo de 
buena vida que alguno da».10

 9 Fray Alonso de Molina: Vocabulario en lengua castellana/mexicana y mexicana/caste-
llana, p. 50.

10 Códice florentino, Libro VI, capítulo 43.
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Esta breve explicación nos da una breve muestra de los alcances 
que tiene este lenguaje ceremonial. En ese sentido quiero destacar 
el hecho de que el comentario en castellano indique que se trate 
de un razonamiento. Se da por supuesto que dicho razonamiento 
contiene algún tipo de sabiduría o consejo que se desea trasmitir 
y ejemplificar. De la misma manera es visible que se trata de una 
estrategia comparativa frente a algún paradigma o ejemplo. Ahora 
bien, en el contexto de la cultura náhuatl ¿quién representa dicho 
ejemplo? Afortunadamente, como se ha indicado, en el Códice 
florentino existe un texto que ayuda a complementar nuestro 
análisis, pues el caso del que se trata solo puede provenir de la 
figura de un hombre sabio, es decir, alguien que pueda servir de 
ejemplo o de modelo.

In tlamatini: tlavilli ocutl, tomavac ocutl hapocyo;
El sabio: una luz, una tea, una gruesa tea que no ahuma.

tezcatl coyahuac, tezcatl necuc xapo;
Un espejo horadado, un espejo agujerea por ambos lados.

tlile, tlapale, amuxva, amoxe
Suya es la tinta negra y roja, de él son los códices [...].

Tlilli, tlapalli.11

El mismo es escritura y sabiduría.

Para iniciar con este análisis comparativo considero relevante 
hacer explícita esta vinculación de la sabiduría con la luz y la 
mención a dos objetos relacionados con ella: una tea y un espejo. 
En la primera línea, el texto es un poco más específico y no solo 
compara al sabio con la luz en general y con la tea en particular, 
sino que precisa que se trata de una tea que no ahúma, es decir, 
que no molesta o nubla la vista.

En relación con el espejo, puede decirse que su presencia tiene 
una significación simbólica, pues no se trata solamente de un ele-
mento decorativo. Al aplicarse al sabio, diciendo que es un espejo 

11  Códice florentino, Libro X, capítulo 7.
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horadado se afirma que el tlamatini es en sí mismo una especie de 
órgano de contemplación: «una visión concentrada del mundo y 
de las cosas humanas».12 En la superficie de dicho espejo lo que 
se refleja es la imagen del mundo. No obstante, el simbolismo que 
tiene el espejo no se circunscribe a esta caracterización, aunque 
sea filosófica, sino que también se vincula con la idea de reflejo 
y reflexión. La tercera línea relaciona al sabio con la posesión de 
la tinta negra y roja, y en consecuencia con los libros, lo cual nos 
muestra que en la cultura náhuatl precolonial, el concepto de sa-
biduría estaba relacionado con la escritura y con los libros. Sobre 
esto ya había hablado un poco, pero lo que me interesa mostrar 
ahora es la conjunción de todos esos elementos: la luz, la tinta, 
los libros, la escritura, como elementos constitutivos de la noción 
de sabiduría desarrollada por los nahuas.

Para redondear estas breves reflexiones únicamente quiero poner 
en consideración que el difrasismo tlilli, tlapalli, ha sido interpretado 
como: «él mismo es escritura y sabiduría». La sabiduría se relaciona 
con la escritura, es decir, con el lenguaje, por eso no resulta extraño 
que la tradición del pensamiento nahua, le diera una importancia 
central al estudio y perfeccionamiento del lenguaje. Dicho estudio 
y desarrollo de los diferentes géneros discursivos era realizado en 
las instituciones educativas consagradas a ello como el Calmecac 
y el Telpochcalli.

A grandes rasgos, puede afirmarse que en la tradición de pensa-
miento nahua, la noción de sabiduría se encuentra estrechamente 
vinculada al desarrollo del lenguaje y de la escritura. También es 
posible apreciar la relación entre la noción de sabiduría y la lec-
tura o posesión de libros. Destacar este hecho también resulta de 
mucha utilidad para mostrar los puntos de encuentro con otras 
tradiciones de pensamiento. 

Huel ixe, huel nacace. «De verdad tiene ojos, 
de verdad tiene oídos»

Este difrasismo también aporta elementos para reflexionar sobre la 
noción de sabiduría acuñada por los nahuas. En este caso especí-

12  Miguel León-Portila: La filosofía náhuatl, p. 63.
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fico, la sabiduría no se relaciona únicamente con objetos como la 
tinta o los libros de pinturas, sino también con partes del cuerpo. El 
difrasismo huel ixe, huel nacace ha sido traducido de manera literal 
como: «De verdad tiene ojos, de verdad tiene oídos», su significado 
se construye a través de los campos semánticos propios de cada 
uno de estos sentidos. Pero su significado puede esbozarse como: 
«es sabio, es prudente, es hábil.13

El uso de las partes del cuerpo en la construcción de metáforas, 
difrasismos y otro tipo de expresiones literarias requiere un estudio 
independiente, por el momento solo quiero destacar el vínculo en-
tre la mención a dichos sentidos: la vista y el oído con la noción de 
sabiduría. El difrasismo estudiado hace palpable que la noción de 
sabiduría no se encuentra desligada de los sentidos. Por ejemplo, el 
verbo mati: «saber», también tiene una denotación afectiva, pues 
se usa como sinónimo para el verbo «sentir». En consecuencia, 
la acción de saber no solo tiene un carácter teórico, puesto que, 
como se ha dicho, en la filosofía náhuatl, para saber algo también 
es indispensable aprenderlo a través de los sentidos, en este caso 
la vista y el oído. Antes de continuar con el análisis del significado 
de este difrasismo, considero conveniente presentar la información 
consignada en el Códice florentino, Libro VI, capítulo 43:

Huel ixe, huel nacace: quitoznequi in aquin cenca mozcalia, 
mochi huel quitta, mochi huel quicaqui, motenehua huel ixe, 
huel nacace: amotle iztlacatlahtolli quicaqui, zan huel neltiliztli 
in quicuij.

«Esta letra quiere decir. De verdad tiene ojos, de verdad tiene 
orejas. Por metáfora quiere decir: es persona prudente, sabia, 
hábil y experta».

Sentir y saber forman una unidad, puesto que el saber también 
se construye a través de los sentidos. Este carácter sensorial de la 
sabiduría es un rasgo cultural que vale la pena tener presente al 
momento de acercarse a estas expresiones del pensamiento ná-
huatl. Este difrasismo privilegia dos sentidos en especial, pero lo que 
me llama más la atención es que la construcción del significado se 

13 Thelma D. Sullivan: Compendio de la gramática náhuatl, México, UNAM, Capítulo XX, 
Metáforas, p. 356.
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relacione con tópicos de carácter moral como la prudencia, o bien 
con la pericia técnica y con la habilidad. El significado construido 
a partir del emparejamiento de ambos extremos del difrasismo 
permite relacionar la noción de sabiduría con la virtud, pero tam-
bién con la técnica.

Cuando se dice que una persona sabia tiene buen oído es porque 
ha desarrollado la facultad de escuchar, por eso se le relaciona con 
la prudencia. Una persona prudente no se precipita en sus acciones 
y antes de tomar una decisión escucha y pondera lo suficiente. 
Esta es una virtud que no se encuentra en todas las personas, por 
eso el difrasismo pretende enaltecer ese tipo de comportamiento. 
Además de lo anterior, no resulta superfluo recordar que en el ha-
bla corriente de hoy día es común escuchar en la opinión pública 
que las personas que se dedican a la música «tienen buen oído». 
En el caso de este difrasismo, la facultad de tener buen oído se 
relaciona con la prudencia (phronesis), la cual es una facultad 
filosófica primordial. En relación con el sentido de la vista, mucho 
se ha escrito sobre sus «privilegios» sobre otros sentidos, sin em-
bargo, en este caso quiero ahondar un poco más en su aspecto 
filosófico, pues decir que una persona sabia tiene ojos equivale a 
decir que es una persona perspicaz, a la que es difícil engañar y 
que usa cuidadosamente las palabras.

En síntesis, se puede afirmar que la relación entre ambos ex-
tremos del difrasismo es de complementariedad, debido a que la 
conjunción de ambos componentes permite comprender con ma-
yor plenitud el significado de esta expresión, así como su relación 
con la noción de sabiduría acuñada por el pensamiento náhuatl. 
La sabiduría está en la tinta negra y roja, en la escritura o los libros 
de pinturas. Sin embargo, el valor de este difrasismo consiste en 
poner en evidencia que la sabiduría también proviene de nuestras 
facultades sensibles y que se relaciona con la prudencia, la habili-
dad y la pericia, lo cual también permite hacer visible su carácter 
práctico.



ANEXOS



427

Palabras inaugurales de Martha Sánchez 
Néstor al I Coloquio Internacional de Estudios 
sobre Culturas Originarias de América 

Espero poder transmitir sin ningún contratiempo este mensaje: 
agradecer a todos los que han juntado sus esfuerzos y aportes 
para que estemos acá, para que se haga este evento, un evento 
muy importante que reúne muchas voces. Quiero pedir el permiso 
de quienes han construido este caminar, no solo de la Conferencia 
Mundial de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, sino justo de 
la lucha de los pueblos indígenas. Aquellos y aquellas que siguen en 
esta tierra, y aquellos y aquellas que se han ido, habiéndonos dejado 
su aporte, habiéndonos dejado la responsabilidad, y también ese 
camino de la continuidad para seguir nosotros de pie, luchando. 

Tenía algo escrito en la computadora, pero me inspira más 
dialogar de ida y vuelta. Quiero sumarme a la voz de lo que ya 
han dicho quienes me han antecedido en esta mesa. Sumarme a 
construir la historia en este momento, o reconstruirla más bien, 
desde todos y todas quienes hemos llegado hasta aquí. Incluyen-
do a quienes van a estar por Skype. Y sabemos también que toda 
esa diversidad tan grande a la cual pertenecemos se ha levantado 
desde distintos territorios. Antes de hablar de la Conferencia como 
tal, quiero decir que esta Conferencia es un paso último a lo hecho 
en estos años, de 2010 a 2014, y que se viene gestando como un 
proceso global, como un proceso local y por supuesto también 
como un proceso de las Américas. Quiero referirme a esa lucha a 
la que nos hemos sumado.
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Yo siempre comento que la lucha de los pueblos indígenas no 
nace cuando una se incorpora. Nosotros nos incorporamos a una 
lucha histórica. Esta lucha tiene justo bastantes años, bastante 
tiempo y bastante historia. Ahí, en esa continuidad, hay muchas 
cosas que se han escrito, y hay otras que son orales, y hay otras 
luchas que se siguen dando desde los territorios. Ahí hombres y 
mujeres y jóvenes, por supuesto nos hemos sumado. Algunos en 
el marco de coyunturas muy importantes. Yo quiero resaltar la 
campaña continental: «Quinientos años de resistencia indígena, 
negra y popular», y que articuló muchos procesos de las Américas 
en su momento. Para entonces, que todavía éramos esa juventud, 
nos sumamos a esa lucha de los procesos organizativos por el 
reconocimiento apenas constitucional de nuestros pueblos. Así 
muchos países logramos incidir en el contexto nacional para ser 
reconocidos como procesos colectivos, como sujetos de derechos. 
Pero esta incidencia sucedió a partir de que hubo estas moviliza-
ciones, pacíficas pero políticas, ciudadanas, y además se sumaron 
los movimientos colectivos que demandaban el reconocimiento 
como tal. Si nosotros no existimos, en los sistemas normativos, en 
las leyes constitucionales, en estos marcos internacionales, segui-
mos viviendo. Nosotros ya estábamos cuando se enmarcaron las 
fronteras coloniales. Y finalmente, ustedes saben que el convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT), reconoce 
quiénes somos aquellos pueblos indígenas; los que ya existíamos 
antes de la Colonización, antes de la invasión, y antes de eso que 
muchos llamaron el «descubrimiento» de América. En muchos 
lugares hay iniciativas de resignificar lo que los países en ese con-
texto homogéneo reconocen como el «Día de la Raza», el 12 de 
octubre. Nosotros planteamos, muchos indígenas involucrados en 
esos diálogos y consensos, que ese 12 de Octubre es el Día de la 
Dignidad y la Resistencia de los pueblos indígenas.

Desde ahí vamos dando pasos de descolonizar nuestros propios 
pensamientos. De resignificar nuestros propios discursos, nuestras 
propias acciones. Y en ese contexto nos enseñaron muchas lec-
ciones de dignidad las personas indígenas. De la dignidad de la 
lucha legítima de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. 
Aunque este concepto sea muy debatido, es válido para los lide-
razgos de hombres y mujeres, de las autoridades, de los jóvenes 
que planteamos agendas nacionales. Que también incidamos no 
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solo en lo que implica en nuestro territorio, sino en lo que está pa-
sando en los otros países. Para todos es sabido que hay países que 
no reconocen la existencia de los pueblos indígenas, que todavía 
no ratifican instrumentos tan importantes como el Convenio 169 
de la OIT. Que hay territorios donde la militarización está violando 
derechos colectivos. Está violando sistemas normativos, y está vio-
lando sexualmente a las mujeres indígenas. Por eso actualmente hay 
casos que han llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Hemos tenido que dar el paso cuando el acceso a la 
justicia no es una alternativa, no es pronta, no es expedita, y no 
es con pertinencia intercultural. Es decir, que no toma en cuenta 
los sistemas normativos propios de los pueblos indígenas, que no 
facilita intérpretes, traductores en los sistemas más altos de justicia 
que pretenden juzgar estos casos, que pretenden tomar esos casos.

Es importante no perder de vista que hemos tenido que crear 
la estructura de mujeres indígenas para levantarnos más. No para 
hacer la lucha a los pueblos, sino para sumarnos a la lucha de los 
pueblos indígenas, y hacer agendas específicas. Porque también la 
otra parte de la historia, la otra parte de los movimientos de muje-
res, ha invisibilizado nuestra especificidad como mujeres indígenas. 
Yo sé que en Cuba ha habido muchos avances de movimientos 
feministas, de mujeres participando en esta perspectiva, igual que 
en otros países. Y en ese camino hemos tenido que dar la lucha. 
Por eso ahora se habla mucho de Beijing+20, de esa plataforma 
de acción. Cuando se dio esa conferencia en Beijing en 1985, las 
mujeres indígenas estuvimos sesionando unos días antes, previos a 
la Conferencia Mundial, en Quito, Ecuador, en el primer Encuentro 
Continental de Mujeres Indígenas. Este encuentro no solo colocaba 
temas de la paridad, la violencia intrafamiliar; también colocaba 
temas de la violencia institucional, de la violencia militarizada, de 
la biodiversidad. Temas que tenían que ver con derechos colecti-
vos. Porque cuando se trata de esta lucha, hay que darla en varios 
carriles.

Volviendo al tema que encamina hacia la Conferencia Mundial 
de los Pueblos Indígenas, hoy se habla mucho de los alcances 
dentro del sistema de Naciones Unidas. Y nosotros no dudamos 
que lo hemos logrado. Estamos seguros de que hemos logrado 
avances importantes. En septiembre estamos próximos a cumplir 
siete años de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
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Pueblos Indígenas, que se ha adoptado desde 2007. No fue fácil, 
y fue un proceso primero, de diálogo entre los pueblos indígenas, 
y además en algún momento nos llevó a tener grandes desafíos, 
como lo dice el nombre de este Coloquio. Entre nosotros el diálogo 
fue un proceso muy importante que nos colocó ante un desafío: 
ponernos de acuerdo a nivel global. Mientras algunos decían que 
había que esperar varios años para alcanzar plenamente los princi-
pios fundamentales o los más básicos de los pueblos indígenas en 
ese instrumento; otros veíamos que a más de dos décadas que se 
venían discutiendo, era necesario sentar un precedente, al menos 
de ese nivel, de ese primer paso de aquello que buscamos como 
una aspiración final. En ese contexto ahora la Declaración se vuelve 
el instrumento más importante, la Carta de los derechos colectivos 
e individuales más importantes de los pueblos indígenas. Está ahí, 
está en proceso de difusión, de implementación. 

No hay mecanismos claros todavía en los distintos países para 
su implementación. No solo en la armonización de las leyes, sino 
justamente en cómo esto genera un mecanismo de implementación 
en todos los órdenes de gobierno, sino también desde nosotros 
mismos. Ha sido un cobijo importante a nivel territorial. La defensa 
de los territorios tiene en esta Declaración y en el Convenio 169, 
los instrumentos de cobertura para poder luchar en la implemen-
tación de iniciativas propias y autonomías de facto. De la creación 
de procesos territoriales, locales, que van desde la impartición de 
justicia, de la seguridad, de la defensa de los territorios, del siste-
ma de salud propio, que incluye la medicina tradicional. Incluye 
también el conocimiento tradicional de las personas, lo tangible y 
lo intangible; la incidencia en políticas nacionales en el sistema de 
salud, desde lo presupuestal. No es suficiente la voluntad política, 
aunque siempre ha sido incipiente. Es necesario impactar en los 
presupuestos nacionales, que sean inversiones que lleven hacia lo 
que buscamos nosotros en esa traducción sustantiva de los cambios 
de vida individual y colectiva. Para ese entonces estábamos ante el 
avance de la situación del Foro Permanente para Cuestiones Indíge-
nas. Cuando muchos y muchas de nosotros empezamos a participar 
en Ginebra, Suiza, allá por 1997, estaba el grupo de trabajo sobre 
poblaciones indígenas. Fue importante, fue una escala importan-
te, un estatus importante de los pueblos indígenas al interior del 
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sistema de Naciones Unidas. Al menos ya existíamos, y habíamos 
entrado para nunca más volver a ser invisibles. Habíamos llegado 
para sumar esa estrategia que buscamos para revertir justo lo que 
hace quinientos años quisieron desaparecer. No solo las lenguas, 
sino principalmente las lenguas indígenas. Han querido desapa-
recer nuestros sistemas de economía local, aquello que llamamos 
trueques; o aquello de las parterías, las parteras indígenas.

Sigue siendo una lucha muy fuerte lograr el reconocimiento, 
no solo la revalorización. Por supuesto la transmisión generacional 
sigue siendo una responsabilidad de los pueblos, pero también 
sigue siendo una exigibilidad para que los Estados nacionales lo 
garanticen dentro de esos avances institucionales que se van dando. 
Es verdad que desde que existe el Foro Permanente para las Cues-
tiones Indígenas se ha avanzado en el diálogo a nivel global de los 
pueblos indígenas con los gobiernos, para sentar precedentes de 
recomendación. Más de 1 200 recomendaciones, ha emitido ese 
Foro Permanente, no solo para los gobiernos, sino también para 
los organismos internacionales, para el Banco Interamericano, y 
para los propios pueblos, dentro de los temas institucionales.

Entonces, el desafío en este siglo está en la implementación de 
lo que ya se recomienda como estrategia pertinente e intercultural. 
Tanto del Foro Permanente que tiene su sesión cada mayo en las 
Naciones Unidas de Nueva York. También, como aquellas recomen-
daciones que hemos tenido de las Cumbres internacionales y que 
ahora, por Skype, se conocerán algunas que se han hecho, como 
la Cumbre Internacional de Comunicación Indígena, que tuvo su 
último evento en Oaxaca (México). Las otras recomendaciones 
han sido de los Foros Globales. En noviembre tuvimos la Confe-
rencia Global de Mujeres Indígenas que salió en la plataforma de 
Lima, y recomienda varios temas hacia la Conferencia Mundial de 
Pueblos Indígenas, hace recomendaciones colectivas y hace reco-
mendaciones particulares para la salud sexual y reproductiva, por 
ejemplo de las mujeres indígenas. Y en ese camino nos encontró 
el 2010, donde empieza a sumarse la posibilidad y la adopción 
de una resolución que indica a realizar la Conferencia Mundial de 
Pueblos Indígenas. Eso que es en realidad la Reunión de Alto Nivel 
que se celebrará en septiembre de este año en Nueva York. Algo 
difícil el proceso de negociación, de interlocución, y de garantizar 
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la participación paritaria, la toma de decisión no solamente entre 
Estados, pueblos indígenas y Naciones Unidas, sino también en 
la representación que implica la participación de los hombres y 
mujeres indígenas, los y las jóvenes. Ha habido muchas reuniones 
regionales, como en Guatemala, no solo la de Alta, Noruega, que 
fue la plataforma más consensuada a nivel global. Ha habido otro 
tipo de reuniones regionales, diálogos, caucus de pueblos indíge-
nas, de jóvenes, de mujeres, ha habido diálogos más cercanos con 
los posibles actores, el cabildeo intenso que se ha hecho en este 
Comité de Coordinación Global que se creó con representación 
de varios continentes y por supuesto, las Américas. Ahí uno de los 
desafíos más fuertes es la representación paritaria de los oradores 
y oradoras que habrá en septiembre.

Yo creo que la columna vertebral ha sido la agenda, han sido los 
temas primordiales que queremos que contemple esa declaración 
que se adoptará en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. 
Uno de los temas fuertes, que también lo fue en la Declaración, en 
el proceso de negociación que llevaron a cabo muchas sesiones, 
ha sido el tema ligado a tierra y territorio, recursos naturales. Es 
uno de los temas más álgidos, más importantes y, por supuesto, 
retoma la resistencia de muchos países, o más bien diría la opo-
sición y no la resistencia. Porque allí está asentado mucho de lo 
que tiene que ver con las reformas constitucionales. Hoy por hoy 
se están reformando muchas de las leyes que van a dar pie a la 
entrada de la empresa privada, de las transnacionales. De aquellas 
que benefician a otros poderes económicos para que estos explo-
ten no solo los recursos naturales sino para que puedan desplazar 
más fácilmente a las poblaciones y a los pueblos indígenas. Hay 
cambios de leyes, vamos en retroceso: mientras avanzamos hacia 
la Conferencia Mundial ya se está legislando para darle entrada 
más fácil a terceras partes que invertirían sus recursos sin el con-
sentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Sin 
la participación equitativa, paritaria y por supuesto efectiva de los 
pueblos indígenas, sin llevar a cabo las consultas de buena fe que 
se indican en el Convenio 169 de la OIT.

Otro de los temas álgidos, fue la libre determinación y autono-
mía de los pueblos indígenas. Esto en la Declaración fue un tema 
de mucho debate, fue un tema que de pronto nos metía en un 
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proceso de mucha tensión. Ahora veremos el Borrador Cero, que 
existe, Florina López lo tiene, pero sería bueno que se consultara 
en este Coloquio. Ese Borrador es lo que se ha alcanzado hasta 
ahora, como un proceso no sé si de acuerdo, pero sí del mínimo 
consenso, un acuerdo de los pueblos indígenas en el contenido. 
Cuando lo lean verán que reconoce el Foro Permanente como un 
avance, el Mecanismo de Expertos como un avance, la creación 
del Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas 
como un avance. Estamos terminando la segunda década de los 
Pueblos Indígenas en 2014, y se están comprometiendo a adoptar 
la Tercera Década a partir de enero de 2015. Y creemos que son 
avances, sin embargo se está partiendo de lo que ya se alcanzó. Y no 
estamos visualizando los desafíos del futuro inmediato, que tiene 
que ver con los derechos colectivos, con garantizar el territorio, los 
recursos naturales, el acceso y la participación plena y efectiva en 
la toma de decisión de todo aquello que atañe a nuestras vidas. 
No obviamos que nuestros territorios plantean temas que no se 
han podido contemplar en este documento; esto tiene que ver 
con migración, con desplazamientos forzados, con la inseguridad 
y la violencia generalizada, y también con la violencia estructural.

Hay otros temas que han quedado sueltos, y en ese camino nos 
encontramos ahora. Quiero decir que entre todos los indígenas que 
han venido participando, que hemos venido aportando, ha sido 
difícil la última etapa, porque algunos plantearon que era mejor 
retirarnos de ese proceso. Que si se nos condicionaba, y se nos 
remitía a ser solo unos invitados, íbamos a hacer una declaración 
débil en cuanto a derechos colectivos, por lo que era mejor rom-
per el diálogo. Fue intenso el cabildeo interno, y la gran mayoría 
decidió que había que ir a la creación, y a que finalmente esa 
conferencia se desarrollase en septiembre. Decidimos que no había 
que romper el proceso ni retirarnos de la lucha. Que era necesario 
incidir mejor, y articularnos de manera mucho más efectiva. Ahí 
cobra mucho interés y mucha importancia este evento que se 
está haciendo, como el de Bolivia que acaba de finalizar. Eventos 
nacionales planteados para discutir, no solo en qué no estamos de 
acuerdo, sino qué estamos proponiendo. Y que podamos alcanzar 
ese sentido como lo hicimos en el momento de la Declaración de 
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hace siete 
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años. Debemos acordar cómo alcanzarlo también ahora, con una 
declaración en la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que 
no marque tanto retroceso en lo ya logrado y en lo que buscamos 
como pueblos indígenas del mundo.

En ese momento nos encontramos, y en esos diálogos estamos. 
Por eso serán importantes estos días que estemos aquí, porque 
nos permitirá escuchar otras voces de las Américas. Nos permitirá 
sumarnos a otros eventos que están sesionando, y nos permitirá 
ver las voces de otros gobiernos en esta sesión interactiva que está 
próxima a suceder en Nueva York. También tendrá impacto lo que 
saquemos de estos eventos. Tendremos que cabildear, tendremos 
que incidir, tendremos que socializar las declaraciones en eventos 
previos a esta sesión que sucederá en unos días, para poder tener 
una herramienta más consensuada entre nosotros. Con voces más 
plurales, más diversas, más generacionales. Creo que estamos en 
ese camino, estamos sumando a las mujeres, los hombres, los jó-
venes, para tratar de llevar los principios colectivos de los pueblos 
indígenas. No podemos sentarnos a una mesa con negociaciones 
individuales, porque siempre vamos con diálogos de una gran 
responsabilidad histórica. No podemos negociar los principios que 
vayan contrarios a la vida de los pueblos indígenas, a la existencia y 
a la vigencia en ese camino que es continuidad de nuestros abuelos, 
de nuestros padres, de esta generación de ahora, y de las nuevas 
generaciones, del presente y del futuro inmediato. Con esto trato 
de hacer un resumen, muy forzado pero que también tramita lo 
que ha sido para nosotros continuar en esta diversidad de lucha 
de los pueblos indígenas de las Américas y del mundo.
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Declaración del Coloquio Internacional sobre 
Culturas Originarias «Actuales desafíos  
de los Pueblos Indígenas de América»

En el marco del Coloquio Internacional sobre Culturas Originarias 
«Actuales desafíos de los Pueblos Indígenas de América», celebrado 
en la Casa de las Américas, La Habana, Cuba, entre los días 5 y 9 
de agosto del año 2014, con la participación de representantes de 
los pueblos indígenas Amuzga, Asháninka, Aymara, Caribe, Colla, 
Kichwa, Kuna, Mapuche, Maya k’iche’, Maya kaqchikel, Miskito, Na-
hua, Pemón, Quechua y Taíno, provenientes de Argentina, Bolivia, 
Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, 
Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela y Cuba; junto a representantes 
de los Estados de Bolivia, Guatemala, Trinidad y Tobago y Cuba, se 
debatieron, en la propia voz de los protagonistas, los principales 
problemas que afrontan los pueblos indígenas del continente. 

En este ámbito, uno de los temas fundamentales fue el inter-
cambio sobre el proceso de organización de la Reunión Plenaria 
de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, conocida como 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, que se celebrará 
los días 22 y 23 de septiembre del presente año, en la sede de 
las Naciones Unidas, Nueva York, con el propósito de evaluar la 
instrumentación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Considerando que actualmente se cuenta con el denominado 
«Borrador Cero» del documento final que será adoptado por la 
Asamblea General de la ONU, el 22 de septiembre de 2014, el 
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cual fue socializado y analizado en este Coloquio, se realizaron las 
siguientes observaciones:

• Se valoró positivamente la existencia del «Borrador Cero», 
sin embargo se manifestaron preocupaciones con relación a la 
redacción de algunos aspectos que podrían reescribir las normas 
mínimas contenidas en la Declaración de Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se argumentó la necesidad 
de fortalecer el lenguaje en determinados elementos del borrador.

• Se instó a los Estados Miembros, al Sistema de las Naciones 
Unidas y a los propios Pueblos Indígenas a revisar y crear las con-
diciones y mecanismos pertinentes para una participación plena y 
efectiva, que sea paritaria, representativa, generacional y en plena 
igualdad.

• Se reafirmó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento primordial 
de derechos humanos.

• Se puso de relieve la importancia de la cooperación interna-
cional para lograr una aplicación efectiva de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• Se resaltaron los aspectos relacionados con los posibles resul-
tados de la Conferencia Mundial que, en gran parte, solo reafirman 
avances alcanzados en estos primer y segundo decenios de los 
Pueblos Indígenas, y se subrayó la imperiosa necesidad de lograr 
nuevos compromisos de los Estados Miembros para la implemen-
tación efectiva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, en especial, mediante la 
creación de mecanismos de evaluación y monitoreo.

• Se exhortó a incluir compromisos resolutivos derivados de 
otros foros y eventos internacionales que, en el marco de este 
proceso, se vienen realizando, principalmente las recomendacio-
nes resultantes de la Conferencia Preparatoria de la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas, de Alta, Noruega, del 10 al 
12 de junio de 2013.

• Se decidió impulsar contenidos que permitan superar la dis-
criminación y la violencia contra los pueblos indígenas;

• Se exhortó también a los medios de comunicación a difundir, 
de manera responsable y ética, el proceso y los resultados de la 
Conferencia Mundial.
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• Se manifestó el interés de que se realice una Cumbre Mundial 
de los Pueblos Indígenas.

• Se valoró la importancia de trazar una hoja de ruta hacia la 
adopción de una Convención Internacional sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.

• Se demandó la voluntad y la sensibilidad política de los Estados 
para arribar a resultados concretos durante la Conferencia, orien-
tados a un plan de acción que no implique un retroceso respecto 
a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y satisfaga, de manera sustantiva, sus expecta-
tivas históricas en lo referido a derechos individuales y colectivos.

• Se instó a los Estados Miembros a que garanticen la partici-
pación de los representantes de las organizaciones de los Pueblos 
Indígenas durante el proceso de negociación y la Conferencia Mun-
dial sobre los Pueblos Indígenas. Asimismo, se alentó a los países 
del Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas a seguir apoyando 
las reivindicaciones y propuestas de dichos pueblos.

Decidiéndose que las anteriores consideraciones sean aportadas 
a la Tercera Sesión de Consulta Interactiva que, como parte del 
proceso, se realizará en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, a partir del 18 de agosto. 

En Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 8 de agosto de 
2014, en la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
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