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1. QUE SE TRABAJÓ EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

En la presente tesis se realizó una investigación sobre elementos de la tradición 

ancestral del pueblo Kichwa de Rukullakta en la provincia de Napo, que se 

manifiesten a través del cuerpo como fuente y productor del saber. Y que sirvieron 

como base para la elaboración de una propuesta metodológica teatral cuyo objetivo 

fue el alcanzar un acto de comunicación integral. Se trabajó con el teatro en tanto rito 

comunitario, para permitir generar nuevas formas narrativas que nos permitan un 

intercambio enriquecedor de imaginarios, así como de discursos y prácticas sociales. 

En este proceso de investigación se aborda la  problemática de  la colonialidad del 

ser, del poder y  del saber, que reduce al cuerpo a ser únicamente el portador de la 

lengua, es decir un medio. El cuerpo ha perdido por tanto la posibilidad de expresarse 

a sí mismo ya que siempre ha sido un servidor del intelecto.  

 

Por otro lado, el cuerpo en su relación con la comunicación y con el teatro, ha sido 

instrumentalizado para fines ajenos a él. Es por eso que el cuerpo como categoría 

teórico-cultural constituye la marca para representaciones del colonialismo, de la 

opresión, agresión, manipulación y confrontación de diversas culturas. Surge 

entonces la necesidad de investigar sobre otras formas de concepción del cuerpo en 

las que éste sea entendido como la fuente misma del conocimiento y del saber.  

 

Así es como  inició una búsqueda por encontrar otras maneras de habitar el cuerpo, la 

comunicación y la teatralidad, acercándonos de forma directa a la sabiduría de las 

mujeres y hombres de las comunidades originarias, en el caso específico de la cultura 

Naporuna del Pueblo Kichwa de Rukullakta. De esta manera hemos pasado por un 

proceso de convivencia dentro de 17 comunidades que conforman el Pueblo Kichwa. 

Las comunidades en las que vivimos junto al equipo de trabajo, fueron lugares 

cargados de una fuerte energía, la selva, los ríos y los seres que allí habitan, 

determinaron  nuestra Otra forma de aprender.  

 

Al inicio se creyó necesario preparar una “estrategia investigativa” para abordar a los 

habitantes de estas comunidades, y obtener la “información” necesaria para cumplir 

con nuestros objetivos, pero gracias a varias reuniones de trabajo previas al viaje, 

pudimos escuchar a varias personas sabias, con quienes aprendimos, que la 
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naturaleza de este trabajo, y el proceso de convivencia que estaba a punto de iniciar, 

tenía otra lógica, fuera de los procedimientos de pensamiento racionales de adquirir 

conocimiento y fuera del método científico como única forma de llegar al saber. 

 

Así decidimos abandonar todas nuestras “ideas academicistas” de cómo hacer 

investigación de campo y empezamos a acercarnos a las mujeres y hombres de 

sabiduría, sabiendo que debíamos estar abiertos a recibir todo lo que este espacio y 

tiempo tenía para darnos. 

 

El haber vivido con estos seres humanos de sabiduría, y haber estudiado el material 

existente acerca de la ancestralidad, el cuerpo, el teatro y la comunicación, ha 

permitido que comprendamos que es vía del “hacer,  la vía del conocimiento 

directo”, la que nos permitió ser consecuentes con nuestra búsqueda. El pasar por, 

para saber que, es la forma en la que las comunidades y pueblos originarios han 

transmitido su sabiduría de generación en generación, y esto ocurre entre los 

Naporunas, quienes en el cotidiano comunican al Otro, el amplio tejido de 

manifestaciones y representaciones de su cultura. 

 

El compartir en el cotidiano con las comunidades kichwas, permitió que podamos 

aprender acerca de las dimensiones simbólicas y sagradas que tiene la cultura 

Naporuna, con respecto a su espacio, al tiempo, a su relación con la selva, con sus 

chacras, sus casas y sobre todo sus cuerpos, entendidos éstos como parte de una 

totalidad en el que la comunicación se vive como un encuentro cotidiano.  Así el 

aprendizaje que se tuvo de toda la experiencia fue más allá de nuestros “objetivos”, y 

ha marcado el inicio de un camino de vida, que requiere de un arduo trabajo. 

 

Por otro lado luego de haber concluido la convivencia en las comunidades del Pueblo 

Kichwa, dimos inicio a una etapa de aplicación práctica de los aprendizajes 

recibidos. Realizamos así un proceso teatral en el que trasladamos los elementos de 

la sabiduría ancestral Naporuna (identificados en la convivencia), hacia ejercicios 

concretos, que fueron la clave para elaborar una propuesta teatral. Este proceso fue 

muy rico y amplio, ya que se trabajó con cuatro actores-investigadores escogidos 

luego de una convocatoria a nivel nacional.  
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En este proceso se investigó el teatro, en tanto “rito comunitario y forma de de 

comunicación”, así al finalizar esta etapa, se obtuvo un ejercicio teatral que fue 

compartido en las comunidades kichwas y en la ciudad de Quito. Este proceso fue la 

base misma para la elaboración de una propuesta metodológica teatral, a la que 

hemos llamado “el Juego del Kontixi” cuyo objetivo es el alcanzar “un acto de 

comunicación integral”, desde y con el cuerpo. 

 

2. DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO. Ámbito espacial y temporal 

 

Para realizar un acercamiento en el presente tema de investigación a otra forma de 

entender y “habitar” el cuerpo y que éste juegue un rol distinto en la comunicación 

fue necesario identificar y recopilar los mecanismos y sus elementos de forma directa 

a través de una convivencia en las comunidades Naporunas del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, en el oriente ecuatoriano, lugar en el que la tradición ancestral de sus 

pueblos, se mantiene viva, a través de prácticas rituales en las que el cuerpo es 

entendido como la fuente del saber y éste es  en sí mismo, comunicación.  

 

Por otro lado debemos decir que los miembros de estas comunidades han sido 

aislados e impedidos de participar en procesos de encuentro e integración nacional. 

“Dentro de sus problemáticas se puede citar el hecho de que dentro de la población 

que habita la parroquia de San Pablo, a la que pertenecen Rukullakta el 68 .6% de 

las personas indígenas son empobrecidos en relación con los índices de necesidades 

básicas insatisfechas”
1
, entre ellas centros educativos donde la formación docente es 

insuficiente, reducción progresiva de la extensión territorial familiar, migración, 

disminución de la actividad agrícola, además de la escasez de tierras para las nuevas 

familias jóvenes. 

 

A esto se suma que tan solo el 58% de la población tiene instrucción primaria y el 

19.5%
2
 post bachillerato. Estos indicadores han hecho que los habitantes de éstas 

comunidades se vean obligados a abandonar poco a poco su prácticas culturales 

ancestrales como las ceremonias de medicina, rituales de iniciación, cacería, 

                                                           
1
 http://www.proyectosdedesarrollo.com/rucullactaarchidona 

 
2
 Ibid 1. 

http://www.proyectosdedesarrollo.com/rucullactaarchidona
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matrimonio, entre otras, ya que deben entrar a una dinámica en la que lo único 

importante es el “desarrollo y progreso económico y productivo”, mientras que la 

riqueza cultural de sus pueblos es desvalorizada y no se la toma en cuenta en ningún 

proceso llamado erróneamente  de “inclusión”. Esto ha hecho que sus territorios 

naturales, sean objeto de grandes actividades extractivistas (petróleo, minería, 

deforestación, etc.), que han causado y siguen causando  mucho daño a quienes viven 

en estos territorios sobre todo por la contaminación del entorno. 

 

El tema de investigación fue trabajado sobre la base de tres preguntas fundamentales. 

¿Cuál es la dimensión simbólica y comunicacional de las prácticas culturales en las 

comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta? Que esté en relación directa con el 

cuerpo como universo donde habita el sentido de vivir. Con esta pregunta se 

pretendió trabajar directamente desde un estudio de campo en la comunidad y 

desarrollar el tema desde las dimensiones de la ancestralidad, la teatralidad y la 

comunicación. 

 

¿Cuál es la relación entre Cuerpo, Teatralidad, Comunicación y Sabiduría en la 

comunidad Kichwa de Rukullakta? Es decir establecer la relación del cuerpo con la 

construcción de sabiduría y conocimiento, así como de dispositivos de poder, deseo y 

muerte, amor y odio, renuncia y entrega, aceptación y rechazo. En el que el cuerpo 

represente en sí con su materialidad, su dimensión simbólica y política de sentido, un 

medio autónomo, que ha sido la base en la construcción de las tradiciones 

ancestrales. 

 

¿Cuáles son los lenguajes a través de los cuales las comunidades del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta expresan  la sabiduría del cuerpo? Con esto se pretendió identificar 

todos los elementos que permitan demostrar que hay varios lenguajes a través de los 

cuales el cuerpo expresa su sabiduría. La importancia de esta premisa radicó, en la 

necesidad de reivindicar el papel del cuerpo como comunicación per se, él es su 

propio medio de comunicación.  
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3. EL PORQUÉ DE ESTE TRABAJO 

 

La investigación se realizó debido a la necesidad de trabajar una propuesta de 

comunicación integral que venga desde el cuerpo como fuente y productor de saber, 

comunicación per se y que pueda ser estudiado  en las manifestaciones tradicionales 

de los pueblos indígenas en el caso específico de las comunidades del Pueblo Kichwa 

de Rukullakta en la Provincia de Napo quienes brindaron a la investigación una 

amplia gama de posibilidades en cuanto a la relación Cuerpo-Sabiduría que forma 

parte de su cultura. 

 

Este tema de investigación surgió ante una realidad en la  que solo es valorado el 

conocimiento “racional” que viene de un modelo imperante conocido como 

Modernidad, el espacio de la imaginación , lo subjetivo y lo místico de los pueblos 

originarios ha quedado atrás, y ha sido subcategorizado como Saber, mas no como 

Conocimiento, esto en la práctica comunicativa ha reducido al cuerpo como simple 

portador de la lengua generando procesos comunicativos incompletos, por lo que se 

hace necesario repensar el rol del cuerpo como fuente y mensaje en sí mismo. 

 

Este primer diagnóstico nos lleva a realizar una investigación que se acerque a la 

materialidad misma del cuerpo en las manifestaciones y representaciones del pueblo 

originario de Rukullakta, así como a su naturaleza que se la ha prohibido expresar 

desde hace siglos. Cuerpo como sabiduría, que representa en sí, con su materialidad, 

su historia y su conocimiento.  

Por otro lado en el ámbito académico, la carrera de Comunicación Social, con 

mención en Desarrollo, tiene como objetivo fundamental proporcionar herramientas 

para generar formas de comunicación vinculadas a despertar una capacidad reflexiva 

y crítica de la realidad, en ese sentido el cuerpo como generador del saber en los 

procesos comunicativos, viene a ser una territorio de vida que permite generar 

nuevos códigos de comunicación social con miras a la transformación social. Así, al 

hacer una investigación sobre el cuerpo y su relación con la comunicación,  se abre 
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una posibilidad de estudio de un tema que ha sido tratado desde una visión 

exclusivamente “racional” y que nos ha separado de nuestro cuerpo y lo ha 

subyugado al lenguaje. 

Esta investigación aporta académicamente, a través del planteamiento de nuevas 

dimensiones simbólicas del cuerpo, en relación a la comunicación y sobre todo a la 

sabiduría. Durante la investigación, tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca con 

las ancianas y ancianos sabios de las comunidades Naporunas, convivimos en sus 

comunidades, y desde el cotidiano fuimos participando en sus actividades, en las que 

se entrelazan sus prácticas rituales y ceremoniales. A través de una participación 

observante, pudimos acompañar de forma directa de su sabiduría, de su trabajo con la 

medicina ancestral, de su relación con la selva, y sobre todo de cómo habitan su 

cuerpo en relación con el Cosmos del que forman parte. 

Cabe decir que al haber trabajado de cerca con las culturas ancestrales de los pueblos 

indígenas kichwas, se pudo aplicar estos aprendizajes a un proceso teatral práctico, 

con el que se generó una propuesta concreta de comunicación, que fue construida 

desde y con el cuerpo. Esta propuesta metodológica que tiene el nombre de: “El 

Juego del Kontixi” y busca alcanzar un acto de comunicación integral a través del 

cuerpo, además de generar reflexiones críticas en  relación al Cuerpo y la Sabiduría y 

en la que se pueda abordar el tema de la teatralidad;  ya que el teatro es 

comunicación en sí y es una forma axequible y distinta para abordar temas como el 

de esta investigación.  

 

En lo comunicativo la presente investigación se llevó a cabo para formular una 

propuesta práctica y crítica de comunicación integral en la que el cuerpo sea la 

unidad misma de comunicación, es decir que el cuerpo pueda manifestar su 

conocimiento innato y brindarnos así otra experiencia comunicativa. Además al 

emplear al teatro dentro de esta propuesta de comunicación, también implicó dar 

importancia  al arte, como una herramienta de transformación e intervención social 

directa, y que no sea visto como un elemento de dispersión o de simple espectáculo, 

sino que su función vaya al ámbito de la acción social, hecha desde la misma gente. 

Solo de ésta forma se puede generar procesos de comunicación directa. 
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4.  PARA QUÉ ESTE TRABAJO 

 

El proceso de investigación que se ha realizado, se llevó a cabo en base a una 

búsqueda constante de la sabiduría de ancestral de los pueblos Naporunas de la selva 

ecuatoriana y poder así encontrar un camino de vida, en torno al aprendizaje de las 

abuelas y los abuelos sabios de muchos pueblos y nacionalidades alrededor del 

mundo.  

 

Es así es como se ha trazado un objetivo principal que es el investigar cuál es la 

dimensión simbólica y comunicacional de las prácticas culturales de las 

comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta a través de un estudio de campo, 

para construir reflexiones críticas en las que el cuerpo sea visto como un universo 

donde habita el sentido de vivir. El haber trazado este objetivo ha permitido dar a la 

investigación pautas claras por las cuales caminar y poco a poco se han ido tejiendo 

los aprendizajes, que han permitido cumplir este trabajo. 

 

A la par de este objetivo principal, hemos trabajado alrededor de dos objetivos 

específicos que han permitido y facilitado el camino en torno a la sabiduría, el 

cuerpo, la comunicación y la teatralidad. Estos objetivos son: 

 

 Establecer cuál es la relación entre Cuerpo, Teatralidad, Comunicación y 

Sabiduría mediante el desarrollo de propuestas estético-teatrales realizadas 

con las comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta para elaborar una 

propuesta de comunicación integral que tome como eje el universo de la 

teatralidad y la estética en la que el cuerpo sea el protagonista. 

 

 Elaborar una propuesta metodológica teatral, desde la sabiduría ancestral 

del Pueblo Kichwa de Rukullakta, que busque alcanzar un acto de 

comunicación integral desde y con el cuerpo. 

 

Por otro lado y luego de haber investigado cómo se da la comunicación desde la 

corporalidad, la ancestralidad y la teatralidad, sabemos que la forma más grande de 

poder ser consecuentes con lo que hemos recibido, es a través del “compartir”, el 

proceso con la gente, ya sea de forma directa, o a través de “productos” materiales, 
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que de alguna forma registren nuestro trabajo y la experiencia vivida entre las 

comunidades Naporunas. De esta forma, al finalizar esta búsqueda, se ha podido 

obtener cuatro productos que se adjuntan al presente trabajo de grado: 

 

 Un documento escrito que contiene la información  de las prácticas 

tradicionales de las comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta, además 

de los aportes de la revisión teórica. Este documento se lo ha entregado a los 

Kurakas de las 17 comunidades Naporunas (con las que trabajamos), quienes 

se han comprometido a extender este trabajo a los centros educativos 

bilingües de las comunidades. 

 

 Ejercicio teatral (con 4 investigadores-actores de las provincias de Pichincha, 

Bolívar, Guayas y Manabí) que contiene todo el proceso de investigación y 

que fue presentado en las provincias de Pichincha y Napo en el mes de 

octubre de 2010, al finalizar la tercera etapa del proyecto. 

 

 Producto audiovisual (documental) que contiene todo el material recopilado 

en las tres etapas del proceso. El nombre que se le ha dado al este producto 

es: “La Minga del Silencio”. 

 

 Propuesta metodológica teatral: “El Juego del Kontixi”, cuyo objetivo es 

alcanzar un acto de comunicación integral. Esta metodología se la realizó en 

base al proceso de investigación de campo en las comunidades Naporunas de 

Rukullakta y al proceso de trabajo con los actores-investigadores en la Casa 

Teatro en la Parroquia de Atahualpa. Esta metodología está publicada en la 

página web del proyecto: www.cuerposilencio.com que además contiene la 

información recopilada en formatos de video, audio y fotografía   

 

 

 

 

http://www.cuerposilencio.com/
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5. CÓMO HEMOS TRABAJADO 

 

Para acercarnos a una investigación en la que el cuerpo manifieste su saber, hemos 

identificado y recopilado las expresiones mecanismos corporales y teatrales  en un 

estudio de campo en las Comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta.  

Así la mirada etnográfica que hemos realizado sobre la sabiduría del cuerpo, en las 

comunidades de Rukullakta, ha abarcado tres categorías claves: la espacialidad 

necesaria para la realización del diagnostico del espacio desde sus relaciones 

simbólicas, la temporalidad, para acercarnos a la historicidad de la comunidad, al 

igual que a sus procesos de relación y comunicación, y el sentido para la 

comprensión de los significados y significaciones de sus construcciones culturales 

La metodología de trabajo que se ha aplicado se la ha llamado “la metodología de la 

experiencia, del hacer”, ya que todo cuanto se ha aprendido y se ha trabajado, viene 

de escuchar directamente a las mujeres y los hombres sabios de las comunidades 

originarias de la selva. 

 

Es así como la investigación que se ha realizado nos ha llevado a seguir un proceso 

en el que la que la teoría y los hechos vayan juntos, en tensión, en conflicto y 

modificándose y alimentándose mutuamente. Hemos trabajado desde dimensiones 

abductivas, las cuales nos permiten tener una mirada distinta de los fenómenos, 

además nos permite dar una explicación a los fenómenos y estar completamente 

abiertos tanto a causas materiales y trascedentes, así la asignación de una categoría 

causal depende del carácter de los efectos. El método abductivo de reflexionar hacia 

atrás desde los efectos, considera y evalúa varias hipótesis candidatas de causa 

material y espiritual y valora aquellas que vienen directamente de la experiencia. Tal 

apertura al espectro completo de escenarios de causas materiales y trascendentes, da 

confianza en que la inferencia abductiva sí da preferencia a la mejor explicación. 

 

La investigación se dividió en cuatro etapas:  

1. Investigación teórica de fuentes bibliográficas, material visual (documentales 

antropológicos, de teatro, comunicación y material web), entrevistas y encuentros 
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con especialistas en el tema (antropólogos, sociólogos y teóricos de la comunicación) 

obteniendo elementos que se tejan con la práctica.  

 

2. Investigación de campo que partió de una convivencia en las Comunidades del 

Pueblo Kichwa de Rukullakta, en la provincia de Napo, entablando diálogos abiertos, 

el acercamiento directo a las manifestaciones y representaciones de la cultura 

Naporuna.  

Esta etapa tuvo una segunda fase que giró en torno a la investigación práctica de los 

elementos encontrados en la primera etapa. En esta se trabajó con 4 investigadores- 

actores de 4 provincias del país: Rolando Ross de Guayas, Luis Quikaliquín de 

Bolívar, Héctor Palma de Manabí y Juan Moreno de Pichincha, escogidos luego de 

una convocatoria realizada a nivel nacional. 

 

El proceso de investigación práctica con el grupo de actores –investigadores, se 

realizó en una residencia adecuada para el trabajo de investigación y la estadía 

durante los dos meses que comprendió esta fase.  Esta residencia  se encuentra 

ubicada en la Parroquia de Atahualpa en la Provincia de Pichincha. El tiempo 

destinado al trabajo de investigación fue de cinco días a la semana, ocho horas 

diarias, las que fueron definidas en un horario que abarca todos los elementos 

encontrados en la primera. 

En esta etapa se investigó sobre la elaboración de una estructura que contenga todo el 

proceso. Como resultado de esta etapa se obtuvo un ejercicio teatral que contenga 

todo el proceso de investigación. 

 

3. Sistematización de la información recopilada en la investigación documental y de 

campo.  

 

4. Elaboración de la propuesta metodológica “El Juego del Kontixi”, basada en la 

sabiduría ancestral del Pueblo Kichwa de Rukullakta, y que busca alcanzar un acto 

de comunicación integral desde y con el cuerpo. 

 

Al haber trabajado con la metodología abductiva, a la que la hemos llamado 

metodología del “hacer”, la base de nuestro aprendizaje fue la experiencia directa, 

expresada de varias formas, una de ellas fue por medio de la realización de una serie 
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de entrevistas directas, pero que para nosotros fueron reuniones, encuentros a través 

de la palabra, de la oralidad.  

 

Las entrevistas se realizaron a los pobladores de la comunidad, mujeres y hombres de 

sabiduría, a sus Taitas, Mamas, Yachags, dirigentes sociales, artistas y a personas de 

comunidades cercanas, quienes aportaron al tema de la investigación.  

 

Se llevó  a cabo la participación observante de procesos dentro de la comunidad, 

como es la participación de rituales medicinales como la ceremonia del Ayahuasca, 

usada en rituales de iniciación, de unión, de cacería y por propósitos especiales de la 

comunidad. Se realizó además el estudio de un ejercicio teatral que se presentó al 

finalizar la etapa de convivencia en la comunidad de Rukullakta. 

 

El aprendizaje obtenido de la investigación bibliográfica y documental, permitió 

tener material, para poder ir hilando lo que nos iba llegando de la experiencia en las 

comunidades y en el proceso teatral.  

 

Las técnicas e instrumentos empleados para el registro y el almacenamiento de gran 

parte de lo trabajado, se fueron elaborando por medios audiovisuales y escritos, lo 

que permitió ordenar por etapas, la información, además de crear una base de todas 

las mujeres y hombres sabios que han trabajado dentro del proyecto de forma directa 

y alrededor. Se han aplicado además técnicas de análisis de documentos, revisión de 

archivos, publicaciones, investigaciones previas, compendios estadísticos, datos 

históricos, entre otros.  

 

Durante la investigación de campo en las comunidades del Pueblo Kichwa se trabajó 

alrededor de las técnicas de la entrevista, a colaboradores directos es decir, de 

personas que manejen el tema planteado por esta investigación, mujeres y hombres 

sabios de medicina, Yachags, Pajuyuks, Kurakas de las 17 comunidades del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta. 

 

Y finalmente en base a varias reuniones de trabajo, se logró estructurar los resultados 

y los productos de la investigación, para poder compartir la investigación tanto entre 

las comunidades Naporunas, como en el ámbito del teatro y de la academia. Las 



 

19 
 

técnicas que se trabajaron fueron, los análisis etnográficos, denotativos y 

connotativos. 

 

Los instrumentos de trabajo durante la investigación fueron el registro escrito y 

audiovisual de la experiencia, cuadro de notas, cámara fotográfica, filmadora, 

grabadora de voz, pero el instrumento más importante ha sido un diario de 

aprendizaje y de sabiduría, escrito a lo largo de la investigación. 

 

6. LO QUE ESTA TESIS CONTIENE 

 

El trabajo se ha estructurado en cuatro partes, con las que se abarca el aprendizaje  

con respecto a la comunicación en relación al cuerpo, a la ancestralidad, y a la 

teatralidad de las mujeres y hombres sabios del Pueblo Kichwa de Rukullakta. La 

tesis se presenta en cuatro capítulos, que giran en torno a tres grandes ejes: la 

espacialidad, temporalidad y sentido, para concluir en el capítulo cuarto con una 

propuesta metodológica teatral construida desde la sabiduría de la cosmovisión 

Naporuna. 

 

En el capítulo uno trabajamos sobre las DIMENSIONES SAGRADAS DE LA 

COMUNICACIÓN, EL CUERPO Y EL ESPACIO NAPO RUNA, en el que 

abordamos el tema de la colonialidad del poder, del saber y del ser, y cómo afecta 

esto a la comunicación y la corporalidad, para luego ante éste escenario, plantear, 

cómo la cultura Naporuna se relaciona con la comunicación y la corporalidad de otra 

forma. El eje de éste capítulo es el cómo se da la comunicación y cómo se habita el 

cuerpo, en relación al espacio, en base al aprendizaje obtenido de la sabiduría 

Naporuna. 

 

En el capítulo dos, abordamos LA CIRCULARIDAD DE LOS TIEMPOS 

SAGRADOS, es decir plantear cómo la sabiduría Naporuna ha construido su relación 

con el Tiempo, cómo se da la comunicación dentro de ésta relación, y cómo se 

confluye a la vez la historicidad y el mito en la configuración de su manifestaciones 

y representaciones culturales. 
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En el capitulo tercero abordamos EL  SENTIDO DE LA VIDA, y trabajamos 

alrededor de la sabiduría Naporuna, en torno a su sistema de manifestaciones, y 

representaciones, de cómo habitan su cuerpo, y cómo se dan los principios de vida, 

dentro de los cuales hemos identificado los mecanismos corporales que en nuestro 

trabajo se aplicaron en la propuesta teatral y metodológica de la última etapa de 

investigación. 

 

Y finalmente como aporte concreto de esta tesis y la experiencia vivida, con las 

ancianas y ancianos de Rukullakta, presentamos una PROPUESTA 

METODOLÓGICA teatral llamada “el Juego del Kontixi”, que la hemos trabajado 

desde los ejes de cuerpo, del silencio, de la comunicación, de la estética y de la 

sabiduría ancestral.  
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1. “DIMENSIONES SAGRADAS DE LA COMUNICACIÓN, EL CUERPO Y EL 

ESPACIO NAPO RUNA” 

 

 

PRIMERA PARTE: 

1.1 La Comunicación 

 

“Dentro de la experiencia entre las comunidades Naporunas, sobre todo en 

las abuelas y abuelos la comunicación con los demás, con la selva y con sus 

espíritus protectores, era vivida como el lugar del encuentro, allí la 

comunicación no es un tema a discutir, se vivía todos los días como un acto 

en el que se compartía algo con el otro, en el que el hombre y mujer napo 

runa intercambiaban su saber, a través de las acciones diarias
3
” 

 

Para abordar el tema de la comunicación en las comunidades del Pueblo Kichwa, hay 

que empezar por reconocer que el actual patrón mundial ha establecido en base a 

procesos duros de dominación colonial/imperial un modelo de vida en el que solo es 

valorado el conocimiento “racional” que viene de un modelo imperante conocido 

como Modernidad, el espacio de la imaginación , lo subjetivo y lo místico de los 

pueblos originarios ha quedado atrás, y ha sido subcategorizado como Saber, mas 

no como Conocimiento
4
. 

 

Esto ocurre en todos los pueblos y nacionalidades que han sido sometidos a estos 

modelos, en el caso de las comunidades indígenas que visitamos, este proceso de 

dominación no ha menos duro, ha implicado que los Naporunas se enfrenten para 

defender su tierra, su sabiduría y formas de vida, y poco a poco se vayan acoplando a 

los nuevos patrones de poder que los han obligado a vivir bajo ésta lógica. 

 

 

                                                           
3
 CEVALLOS, Jorge, escritor, gestor cultural y coordinador general de la Bienal Intercontinental de 

Arte Indígena, Ancestral y  Milenario, Quito-Ecuador, Entrevista realizada en mayo 2011. 
4
 MIGNOLO, Walter, Transcripción escrita de la conferencia “la colonialidad a lo largo y a lo 

ancho”. Princeton University Press. Princeton 2000. www.waltermignolo/colonialidady 

modernidad.com, p. 63. 

http://www.waltermignolo/colonialidady%20modernidad.com
http://www.waltermignolo/colonialidady%20modernidad.com
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La colonialidad no sólo impuso un epistemocentrismo hegemónico que ha 

sido instrumental al poder, sino que negó la existencia de otras formas de 

conocer, de otras sabidurías desde las cuales la humanidad ha tejido la vida. 

Una de las formas más perversas de la colonialidad del poder y del ser ha 

sido la negación de la afectividad en el conocimiento, al fragmentar la 

dimensión de lo humano en nombre de la razón cartesiana occidental 

hegemónica, mientras que las sabidurías chamánicas consideran que los 

seres humanos no somos sino “estrellas con corazón y con conciencia”
5
.  

 

Esto en la práctica comunicativa ha reducido al cuerpo como simple portador de la 

lengua generando procesos comunicativos incompletos, y en los que seducidos por 

los medios actuales e inmersos en una dinámica precedida por la prisa, el estrés y la 

velocidad, pocas veces nos detenemos a observar y reflexionar desde qué, cómo y 

hacemos lo que estamos haciendo, los modelos de colonialidad se han extendido 

desde el poder, hasta el ser y el saber. 

 

1.1.1 Colonialidad y Colonialismo 

 

En el Colonialismo en Abya Yala se hizo clara la dominación por parte de la 

conquista española y europea hacia los pueblos originarios que habitaban el 

continente, con el paso del tiempo, si bien es cierto se lograron cambiar ciertas 

estructuras de las órdenes coloniales, no se pudo terminar con el patrón de poder que 

se instauró definitivamente y que hoy se ha constituido en una matriz colonial  

imperial que trasladó la hegemonía a las elites criollas locales, pero mantuvo la 

situación de dominación y subalternación de los pueblos indios y negros, a quienes 

no sólo se les arrebataron recursos materiales y simbólicos sino su propia condición 

de humanidad, y cuya realidad de discriminación y subalternación se mantiene hasta 

estos días. La colonialidad es aquello que sobrevive al colonialismo en tanto refiere 

“a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones 

intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado capitalista mundial y de la 

                                                           
5
 GUERRERO, Arias, Patricio, Corazonar una Antropología comprometida con la vida. Nuevas 

miradas de descolonización desde Abya Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser, 

1era Coedición, Editorial Abya Yala, Quito-Ecuador 2007, p. 83. 
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idea de raza”
6
. 

 

1.1.2 Colonialidad del poder 

 

A raíz de la conquista europea en Abya Yala, aparece el escenario para el 

surgimiento de un modelo de colonialidad de poder, en el que occidente instauró un 

patrón de dominación, que ha venido controlando de forma estructural a través de sus 

instituciones y sus aparatos, los saberes, ancestrales, las formas de entender y habitar 

la vida, las relaciones económicas, políticas, las formas de habitar en el tiempo y el 

espacio, la relación con la naturaleza, con el cosmos, etc.  

 

De allí que nace el Eurocentrismo, en el que los pueblos y nacionalidades que estén 

fuera de este gran centro y poder, son considerados como periferias, como faltos de 

conocimiento, como primitivos, surgen modelos “universalistas
7
” y xenofóbicos que 

relegan a otras formas de ver y entender la vida por fuera de estos modelos. Este 

proceso, la colonialidad del poder, tiene origen y carácter colonial, pero ha probado 

ser más duradero y estable que el colonialismo en cuya matriz fue establecido. 

Implica un elemento en el patrón de poder hoy mundialmente hegemónico. 

 

1.1.3 Colonialidad del ser   

 

Según patricio Guerrero en su obra “Corazonar”, “la colonialidad  no opera 

solamente en la exterioridad, a través de sus aparatos represivos, sino que se ha 

instaurado en lo más profundo de nuestras subjetividades, en los imaginarios, la 

sexualidad, de los cuerpos, para hacernos consciente o inconscientemente, 

                                                           
6
 QUIJANO, Aníbal, Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. En: LANDER, 

Edgardo,  Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales. CLACSO-UNESCO 2000. 
7
 Uni-versal hace referencia al sentido monocultural, a una sola forma (uni) de mirar, entender y 

explicar el mundo, y la vida impuesta por Occidente en el ámbito planetario (universal). El 

universalismo es una construcción del poder que busca legitimar la superioridad de los dominadores e 

imponer sus visiones de la realidad como discursos de verdad. Una de las instituciones creada sobre la 

base del universalismo, es la “universidad”, que se encarga de la reproducción y legitimación de esos 

discursos. En: GUERRERO, Patricio, Corazonar una Antropología comprometida con la vida. 

“Nuevas miradas de descolonización desde Abya Yala para la descolonización del poder, del saber y 

del ser”, 1era Coedición, Editorial Abya Yala, Quito-Ecuador 2007. 
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cómplices de la dominación”
8
.  

 

En ejemplo de ello, dentro de los pueblos kichwas de Rukullakta, es la influencia 

subjetiva que ha alcanzado la religión católica entre los habitantes de las 

comunidades. Esta dominación es muy sutil y se ha venido dando desde la llegada de 

las misiones josefinas a la zona de Napo. Hoy en día aunque los mismos indígenas 

han logrado sacar a las misiones de sus territorios, los modelos coloniales han sido 

tan fuertes que se mantienen vivos en los cuerpos de las mujeres y hombres 

Naporunas y se manifiesta sobre todo al miedo al “pecado”.  

 

Muchos y muchas mujeres de medicina ya no “ejercen su oficio” dentro de 

sus comunidades justamente por temor a Dios, ya que esas formas de curar 

no vienen de la religión católica que nos enseñaron los Capuchinos, por eso 

a los que curan con ayahuasca se los llama demonios, yo por eso mismo no 

me hago shamán
9
. 

 

1.1.4 La colonialidad del saber 

 

Los saberes ancestrales de los pueblos han sido invisibilizados, no han sido tomados 

en cuenta en los procesos de construcción del conocimiento y por el contrario se ha 

despojado a la tierra de su riqueza, se ha exterminado a muchos pueblos originarios 

que la habitaban en armonía, y a los que han quedado se los ha obligado a vivir bajo 

otra lógica, bajo otros  principios de vida  ajenos a ellos.  

 

El conocimiento ancestral pasado por generaciones, ya no se está transmitiendo 

como antes, no hay un espacio ni un interés para la conservación de esta sabiduría y 

su proceso de conocimiento de miles de años se ve amenazado por un pensamiento 

dominante distinto 

 

                                                           
8
 GUERRERO, Arias, Patricio, Corazonar una Antropología comprometida con la vida. “Nuevas 

miradas de descolonización desde Abya Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser”, 

Asunción, FONDEC, 2007, p. 8 

 
9
 Shiguango Tunay, Vicente. Hombre sabio y pajuyuk (cura con las manos) de la comunidad de 

Rukullakta. Entrevista realizada en su casa en agosto 2010. 
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“La colonialidad del saber nos ha condenado a ser un reflejo de otros 

procesos, de otras territorialidades y experiencias históricas; que nos usurpó 

la palabra, para que seamos un simple eco de otras voces, que auto-

asumieron la hegemonía de la enunciación. Por ello heredamos un saber 

ventrílocuo, que no habla por sí mismo, ni con sus propias palabras, ni desde 

sus propias territorialidades, realidades y lugares, sino que nos ha 

condenado a ser simple eco, una monofonía, que sólo escucha y repite el 

discurso de verdad de la ciencia occidental”
10

 

 

Las comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta no son ajenas a esta realidad, 

desde su llegada hacia la tierra que ahora habitan, han debido pasar por varios 

momentos en los que se han visto obligados a defender su tierra, en principio de los 

“blancos” en la época d la conquista y después de los “colonos” mestizos que desde 

décadas han querido apropiarse de la riqueza natural de este territorio. Sin embargo a 

pesar de estos momentos, el ciclo de vida ha continuado y la sabiduría de los 

Amautas ha sido transmitida a sus hijos e hijas, es así que aun pudimos conversar con 

varios abuelos y abuelas que poseen la sabiduría de curar con las plantas sagradas 

como el ayahuasca, el guanto, la guayusa, muchos de los testimonios de estos 

hombres y mujeres sabios, hablan de su resistencia actual a no perder esta sabiduría 

en las nuevas generaciones. 

     

Ahora en nuestras comunidades aun hay hombres capaces de curar, pero 

antiguamente los hombres tenían más poder que ahora, eran capaces de 

matar con solo proponérselo, anteriormente había varios Yachags efectivos, 

quienes llegaban a 120 años, y que realizaban sus curaciones no por la plata, 

ahora nosotros enseñamos a nuestro hijos eso, pero ya no quieren aprender, 

y no se les puede obligar
11

 

 

Al convivir con estos abuelos y abuelas Naporunas, percibimos su preocupación por 

la pérdida de estos conocimientos a su muerte, y que de esta forma el ciclo se rompa. 

                                                           
10

 GUERRERO, Arias, Patricio, Corazonar, una Antropología comprometida con la vida. “Nuevas 

miradas de descolonización desde Abya Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser”, 

Asunción, FONDEC, 2007, p. 8. 
11

 Shiguango Venancio. Hombre sabio y fundador de la comunidad de Porotoyaku, Pueblo Kichwa de 

Rukullakta. Entrevista realizada en Porotoyaku, en julio 2010. 
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Es sí como el interés de nuestro trabajo se fue transformando, ya que no solo 

buscábamos aprender de esta gente sabia, para nuestro crecimiento como personas, 

sino que de alguna manera esperamos que nuestro trabajo pueda aportar en algo en la 

lucha que estas comunidades aun gestan para que su saber se conserve.  

 

Una de las formas en las que buscamos aplicar nuestro aprendizaje entre las 

comunidades, es a través del estudio de sus procesos comunicativos, aprender cómo 

se desarrollan estos procesos en sus entornos para poder aplicarlos a los nuestros, 

sabiendo que para ello es necesario generar un cambio en la forma en la que nos 

relacionamos con el otro pero sobre todo con nosotros mismos, sintiéndonos parte de 

una Totalidad. Es decir entrar en contacto con estas culturas Otras, con sus olores, 

palabras, colores, saberes y sobre todo con sus espacialidades, temporalidades y 

corporalidades, sabiendo que en sus diferencias podemos encontrar otras formas de 

llegar al conocimiento, es decir integrar el sentido de la comunicación intercultural 

en nuestro trabajo. 

 

Para empezar cabe decir que el ser humano se manifiesta en su expresión y 

comunicación, en su sentido etimológico comunicación  significa “poner en 

común”
12

 por lo tanto comunicándose se conoce y conoce. La comunicación es el 

vehículo por el que hacemos emerger por la superficie, nuestra vida interior, la 

comunicación no se trata de una mera capacidad del ser humano, sino que éste es en 

sí comunicación. José maría Toro sostiene que la comunicación es un rasgo de 

identidad, un elemento esencial de la naturaleza más profunda del ser humano
13

.  

 

Es así que como consecuencia toda comunicación está llamada a ser personal, 

además de que los procesos comunicativos del ser humano son construcciones 

sociales, en los que se forjan los sentidos de existencia. No se puede seguir pensando 

que la comunicación humana es un proceso “natural” sino que resulta de la acción 

social dentro de una determinada cultura, los procesos comunicativos de los seres 

humanos, resultan de acciones sociales concretas, realizadas por seres humanos 

concretos, que se relacionan entre sí en un contexto específico. Así se puede decir 

                                                           
12

 GRIMSON, Alejandro. “Inteculturalidad y Comunicación”, 1era Edición, Editorial norma.  Bogotá, 

Colombia 2000, p. 55. 
13

 TORO, José María, Creatividad, cuerpo y comunicación, “Comunicar” Revista científica de 

Comunicación y Educación, 1 era Edición. Editorial “Comunicar” España 2004, p.152. 
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que tanto la cultura como la comunicación son construcciones sociales que pueden 

ser creadas junto a los otros, con los otros y para los “otros”
 14

   

 

La comunicación es un hecho cultural la cultura es un hecho comunicacional, la 

cultura entonces constituye un acto supremo de alteridad, en el que se hace posible 

el encuentro y la comunicación de los seres humanos, para ir estructurando un 

sentido colectivo de su ser y estar en el mundo y la vida
15

 

 

1.1.5 La comunicación y la cultura 

 

La relación comunicación-cultura no puede entenderse como algo fragmentado, o 

separado, la cultura y la comunicación son construcciones sociales que vienen de la 

relación directa entre seres humanos en una sociedad determinada. Todo hecho de la 

cultura es una construcción simbólica y comunicativa. La comunicación es parte de 

la cultura y viceversa, el entender a la cultura como resultado de una acción social de 

los seres humanos, permite comprender que es a través del lenguaje simbólico de la 

comunicación, como se logra construir en el cotidiano todas las manifestaciones 

externas de la cultura, así como el sistema de representaciones simbólicas, el factor 

ideal y la estructura mental de la cultura
16

  

 

La cultura es una construcción social que surge de determinadas relaciones 

sociales, que no son las relaciones ni armónicas, ni están alejadas de 

conflictos son las situaciones conflictivas, en las que se produce sociedad, 

entonces la relación comunicación cultura se da en tanto se comprenda que 

la cultura es una construcción resultante de la acción social y dentro de ella, 

uno de sus factores vitales, como construcción social, es la comunicación 

humana, en tanto comunicación simbólica, que permite transmitir, aprender 

y almacenar lo aprendido y dar un sentido al ser y al estar en el mundo
17

  . 
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 Se puede decir entonces que  la comunicación es un hecho cultural y que la cultura 

es un hecho comunicacional, se retroalimentan y se relacionan continuamente, 

entendemos entonces las palabras de Jesús Martín Barbero, cuando habla de que es 

sumamente necesario generar  una propuesta de investigación de la comunicación 

desde una nueva óptica
18

, desde el ser humano en el que sus acciones tengan validez, 

en tanto se hayan entrelazado con las del otro (otro ser humano, otro entorno, otro 

animal, otro cosmos). 

 

En este sentido me parece válido mencionar que en esta búsqueda, me ha ayudado a 

comprender lo importante que han sido procesos que han salido por fuera de las 

“ciencias” de la comunicación en América Latina y que han planteado nuevos 

marcos de trabajo desde lo “local” o “regional”, sabiendo como lo dijo Jesús Martín 

Barbero,  

 

Es necesario salir de la seguridad de la semiología, la psicología y la teoría 

de la información, para encontrarnos a la intemperie, sin dogmas ni 

falsedades y solo allí pudiésemos comprender que lo que es comunicación en 

América Latina, no nos lo puede decir la teoría, sino la puesta a la escucha 

de cómo vive la gente la comunicación
19

.  

 

Esto supone un tratar de llegar a una distinta teorización desde los procesos, y desde 

el “hacer”.  Por lo tanto es sumamente necesario en este trabajo el hacer hincapié en 

una propuesta que el mismo Martín Barbero hizo hace algunos años, al plantear que 

se debe relacionar  la comunicación a la cultura. 

 

Es la cultura la que nos permita pensar en los proceso de socialización, 

procesos a través de los cuales, una sociedad se reproduce, esto en sus 

sistemas de conocimientos, en sus códigos de percepción, en sus códigos de 

valoración y de producción simbólica de la realidad, “lo cual implica 

empezar a tratar los procesos de la comunicación no desde las disciplinas 
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sino desde las matrices de identidad, y los conflictos que articula la cultura
20

.  

 

Menciono este aspecto ya que en este trabajo se trata de ver a la cultura como un 

proceso que resulta del encuentro y constante transformación de los seres humanos y 

en el que la comunicación humana es la que posibilita el encuentro, sin negar con 

ello el conflicto que también es parte de la interacción social. Además siguiendo con 

los postulados de Grimson, acogemos el término de comunicación como sinónimo de 

comunión, entendida como esa  particular comunicación, que va más allá de la mera 

participación. 

 

1.2 La comunicación como espiral 

 

La comunicación es un proceso que va de lo circular hacia lo “espiral” 

entendiendo que la relación que se establece no solo es entre seres humanos, 

sino y por sobre todo con la Tierra y el cosmos. No hay Otro, sino nosotros, 

no hay separación entre el sujeto y objeto, sino que todos somos seres 

comunicativos y todos formamos parte de la misma espiral
21

. 

 

El comunicarse para un Naporuna significa ser y compartir con los demás, desde su 

presencia corporal, sus posturas, sus lenguajes, su silencio, hacen que la “idea” de 

que somos una extensión del universo mismo, sea algo práctico, real y concreto, y a 

la vez muy complejo de captar a simple vista. La comunicación en espiral implica 

que se entienda que es la totalidad de la que nosotros formamos parte y que por sobre 

todo se vea que el proceso comunicativo no es más que el proceso de vida, en la que 

tanto tiempo, espacio y sentido están interrelacionadas y en continuo movimiento.  

 

El camino que recorrimos con los abuelos y las abuelas del Pueblo Kichwa, nos hace 

suponer  que la comunicación también forma parte de la espiral de la vida Naporuna, 

que la comunicación va más allá de los seres humanos, implica una relación directa 

con todo de lo que son parte, la selva, los animales, la tierra, aire, fuego, agua y el 
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cosmos mismo. Todo está vivo y todo comunica,  por lo tanto la relación entre el 

hombre y la mujer Kichwa con esta totalidad, no puede ser otra que desde y por su 

corporalidad (cuerpo físico, espiritual, cósmico, mental), su cuerpo es por tanto 

fuente y productor de saber. 

 

De esto podemos decir entonces que la comunicación es por naturaleza “corpórea”, 

no es posible la comunicación fuera o al margen del cuerpo, o más bien de la 

corporalidad recalcando que no estamos hablando del cuerpo como mero organismo, 

sino de la corporalidad como una conjunción tanto del cuerpo físico, como el 

espiritual, mental, energético, cósmico. En cualquier proceso de desarrollo, en 

cualquier dinámica comunicativa habrá trastornos, distorsiones, alteraciones, tan 

pronto se olvide que las personas implicadas tienen, son cuerpo. 

 

La comunicación humana está llamada a ser, vivirse como una experiencia global, 

las palabras, gestos movimientos se conforman como una acción única e invisible, 

cuanto más fieles somos a nuestra corporalidad. El cuerpo es así el eje desde el que 

se moviliza el ser en el mundo y al que se llega al todo. José María Toro, establece al 

respecto que  

 

Simplemente, mientras tengamos cuerpo, nos podemos comunicar, el 

comunicar implica hacer presente la esencia a través del cuerpo y que esta 

forma de habitar a la comunicación como un hecho, como una acción, es un 

aprendizaje que no es heredado sino aprendido y que ha sido trasmitido por 

los hombres y las mujeres sabias alrededor del mundo, esta es la verdadera 

sabiduría del vivir
22

.  

 

Nosotros nos comunicamos siempre con los seres de las cavernas, son unos 

seres pequeños  que se alimentan de aire…este lugar es sagrado, aquí se 

refugiaban los grandes guerreros, con ellos hablamos directamente, ellos nos 

dan consejos para vivir bien en nuestras casas, en nuestras chakras.  

Por las mañanas cuando éramos chiquitos, mi mamá nos mandaba apenas 

nos despertábamos, a bañarnos con el agua de estas cavernas, debíamos 
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bajar acá en silencio, sin decir nada, caminar derecho y bañarnos con esta 

agua, para que se comuniquen con nosotros los seres y nos den poder
23

. 

 

Es entonces pertinente decir que entre las comunidades que conocimos en nuestro 

trabajo, aun existen mujeres y hombres que mantienen viva esta forma de vivir y ver 

a la comunicación y que no siempre salen a la luz, porque son culturas que 

construyen y transmiten su saber en silencio, frente al ruido incesante de lo que 

ocurre del otro lado, en las ciudades y en las “grandes” potencias.  

 

En el monte hay que tener cuidado con los espíritus que se comunican con 

nosotros de muchas maneras y siempre se aparecen cuando quieren 

algo…hay espíritus buenos y otros malos, hay que estar atentos para no caer 

en las trampas que saben poner algunos de ellos. Ellos siempre se comunican 

con nosotros, hay un demonio que le llamamos el Wiri Wiri Supay
24

, que deja 

comida, chicha de yuca y de chonta, en la selva, y cuando los cazadores 

entramos a cazar al monte, si nos encontramos con esa comida hay que salir 

corriendo, porque enseguida aparece el Wiri Wiri para atraparnos. La selva 

siempre está llena de seres que hablan y se comunican con nosotros
25

. 

 

Entendemos entonces que la comunicación para estos pueblos significa “comunión” 

poner en común. Entre el indígena, la naturaleza y el cosmos hay algo más que una 

participación, algo más que una integración armónica. Cada parte de la naturaleza 

está dotada de vida y es posible entablar un diálogo entre ellas y el ser humano. Es 

común escuchar a los Yachags que utilizan plantas sagradas para sus rituales, decir 

que cuando una persona toma alguna de estas plantas, el espíritu de ellas entra en esa 

persona y dialoga con ella, produciéndose así un encuentro vital y comunicacional 

entre dos seres vivos.  
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1.3 Corporalidad y comunicación Naporuna 

 

Si bien es cierto la comunicación dejó de entenderse como teoría para dar 

paso a entenderla como un proceso que se genera fuera de ella, el análisis 

que hacemos, es que al final de cuentas no se logra explicar cómo es que 

funciona el mecanismo social en el que se desenvuelve la vida misma y menos 

aun que implica ello en relación a la construcción corporal del ser humano
26

.  

 

El cuerpo como fuente y productor de sabiduría es por definición el que posibilita la 

comunicación de forma global, en el que confluyen nuestras partes más físicas, 

intelectuales y espirituales, y que nos permiten relacionarnos con el Otro, 

entendiendo al otro como parte de mí.  

 

La conciencia corporal de los hombres y las mujeres Naporunas es muy amplia y 

hace que su “presencia” sea muy fuerte a pesar de la sutileza en la que ésta se 

muestra. Cuando caminan, cuando van hacia sus chakras, cuando cazan en la noche, 

cuando curan en las ceremonias de medicina, en cada uno de sus momentos de vida, 

la  conciencia de su corporalidad y de su fuerza está muy presente. 

 

Desde la presencia, los hombres y  mujeres indígenas continuamente comunican y 

revelan cosas, incluso desde la quietud, es todo el cuerpo, todos los cuerpos los que 

educan, los que comunican. “Por eso es muy importante que ustedes vean, capten, 

interioricen y vivan que hay otra manera de acercarse y relacionarse con los seres, 

con las situaciones y con las personas…hay entonces otro modo de escuchar, hablar, 

acariciar al Otro”
27

. 

 

No se trata tanto de hacer cosas con el cuerpo, cuanto de vivir y tomar conciencia de 

nuestro cuerpo en todo aquello que expresamos y comunicamos. Es entonces cuando 

podemos comprender con toda nuestra corporalidad, que existen muchas formas en 

cada cultura de comunicarse, tanto en el espacio y el tiempo. 
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El cuerpo según la cosmovisión Naporuna, es entonces el templo de nuestra energía 

vital o de la interioridad, y es por tanto llamado a ser acogido, vivido y comunicado 

como un espacio sagrado. 

 

Recuperar el cuerpo supone un volver a la propia patria de la que normalmente 

vivimos exiliados. Se trata entonces de entrar en nosotros, no como ejercicio de 

sensibilización de introspección psicológica, sino como medio de reconocer, hacer 

visible, expresar y comunicar toda la sabiduría que allí anida y acciona. 

 

Es impresionante la forma en la que un cazador al entrar a la selva, mantiene una 

conciencia tan amplia de su corporalidad, que conoce, valora y controla 

adecuadamente su ritmo, la energía, sus posturas y movimientos, todo tiene una 

razón de ser consciente, tanto que le permite cazar un animal sin ser visto u olfateado 

por éste.  

 

Estas formas de vivir la corporalidad permite que la comunicación sea un espacio de 

encuentro, que no siempre es positivo, no se puede decir que los encuentros entre 

seres vivos sea completamente armonioso, muchas veces estos encuentros se dan con 

enemigos, ya sean estos espíritus, miembros de otros pueblos, conquistadores 

blancos, colonos, etc. Sin embargo la forma de comunicación desde y con el cuerpo, 

les ha permitido ser vivir otra forma de comunicación distinta, a la que estamos 

acostumbrados en Occidente, es una forma que permite darnos una posibilidad 

concreta de acercarnos y encontrarnos con el Otro, tomando en cuenta que si bien es 

cierto somos diferentes, esto no significa que seamos opuestos. 

 

Alejandro Grimson plantea en ese sentido, que si comunicar es “poner en común
28

” 

es necesaria la existencia tanto de una producción de un código compartido, pero 

también de una diferencia y para que haya ese contacto con el Otro en otras culturas, 

es necesario encontrarse no solo a través de la palabra, sino de todo el ser, de los 

olores, los sonidos, los colores, de la corporalidad, así como de la espacialidad. 
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Los lenguajes agrupados como lo no verbal, abarcan lo kinésico, proxémico, 

cronémico, paralingüístico, olfativo y táctil. Por un lado “lo kinésico alude a la 

gestualidad y los movimientos corporales. Mientras que la proxémica refiere al uso 

del espacio, organización o disposición que generalmente da cuenta de expresiones 

de intimidad y de poder.  

 

A través del uso del tiempo, la gente comunica interés, compromiso, status, 

jerarquía, entre otros aspectos. Lo paralingüístico se refiere a los usos de la 

voz, el timbre, el tono, el volumen, la velocidad con la que se habla, los 

silencios, y se comunican estados emocionales, veracidad, sinceridad. Los 

olores y el tacto, al igual que las otras dimensiones, tienen codificaciones 

culturales que varían en cada lugar”
29

. 

 

Pero cabe decir que esta clasificación sigue fragmentando al ser humano, ya que es 

imposible, comunicarse de forma separada o empleando un solo “canal”. El ser 

humano, y yendo más allá, los seres que habitan la tierra y el cosmos, son seres que 

se comunican desde la totalidad de sus partes.  

 

Por otro lado cada cultura construye, percibe y significa su corporalidad, espacialidad 

y temporalidad de forma distinta. 

 

Para los Napo Runas estas formas de concebir al cuerpo, al tiempo y a 

habitar su espacio, son formas en las que el ser humano se comunica entre sí 

y con su entorno, desde una conciencia de todas las partes de su cuerpo-

cuerpos, así el lenguaje verbal tiene la misma importancia que sus 

movimientos corporales
30

.  

 

Cuando entramos a cazar a la selva, casi no hablamos, siempre estamos 

oliendo, viendo lo que está alrededor, hay que movernos con cuidado, no 

hacer mucho ruido con el cuerpo, no hay que reírse ni burlarse, siempre 
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estamos atentos a encontrarnos con los espíritus que hay en la selva, a veces 

se aparecen en forma de boas. 

 

Una vez yo estaba caminando en el monte, junto a un amigo que es shamán, 

yo me adelanté y cuando estaba solo, me tropecé con un tronco gigante, 

cuando le topé, se movió y me di cuenta de que era una serpiente gigante, 

una boa, enseguida corrí en silencio para avisarle al shamán, él hizo un rezo, 

le habló en otra lengua, y se comunicó con el espíritu de la boa. Enseguida 

tuvimos que correr varios metros hasta llegar a la cola y cortarle con 

machete. No sé si le matamos pero a la noche, el espíritu de la boa nos fue a 

visitar a la casa y ahí si el shamán tuvo que soplarle y gritarle para que se 

vaya y no nos mate
31

. 

 

Estas otras formas de comunicación, han sido estudiadas desde la academia; en los 

años de la pos guerra y durante la Segunda Guerra Mundial ya se ha hablado de un 

modelo de comunicación circular, propuesto por investigadores como Golfman y 

Edward Hall. En ese sentido Birdwhistel, sostienen que la comunicación es un todo 

integrado
32

, se propone así un modelo orquestal de la comunicación en que el ser 

humano comunica a través de varios instrumentos y allí se menciona al cuerpo como 

uno de ellos. 

 

Estas afirmaciones si bien es cierto plantean una alternativa a los modelos de 

comunicación mecánicos y lineales, siguen cayendo muchas veces en concepciones 

dominantes heredadas de Occidente, así el cuerpo sigue siendo entendido como un 

“instrumento” o un “medio”, no se toma en cuenta que el cuerpo es una conjunción, a 

niveles físicos, espirituales, mentales, energéticos, el cuerpo es comunicación en sí 

mismo, es el medio y fin, es fuente y productor de saber.  

 

A esto se suma también el hecho de que se sigue fragmentando los procesos de 

relación del ser humano, así por ejemplo se ha agrupado de forma negativa a los 
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lenguajes Otros en el grupo de lo “no verbal”,  según Grimson, esto tiene relación 

con la desagregación propia de la mirada analítica que parcela y divide al ser 

humano, lo fragmenta. Se debe entender entonces que las personas no perciben cada 

dimensión por separado, ya que la comunicación surge de la totalidad
33

. 

 

Lo verbal y lo no verbal no están separados del ser humano, los mensajes no son 

comprendidos por el lenguaje verbal al cual le adosamos como complemento de las 

dimensiones no verbales.  

 

Por otro lado la cultura también es parte de la comunicación y viceversa y esto 

supone también volver a la idea más antigua de la comunicación que es “poner en 

común”, pero como lo sostiene Hall, en este contexto en necesario “sofisticar” la 

idea de que “todo comunica” ya que dos personas o grupos sienten que es difícil 

comunicarse y muchos de ellos no consiguen ni desean esa comunión. Aparece 

entonces la idea de que a nivel de la teoría se ligue la idea de Comunicación como 

Poner en Común, a la teoría del conflicto
34

 

 

Muchas son las propuestas que tratan de ampliar o sofisticar el concepto de 

comunicación, sobre todo en las ramas de la comunicación y la cultura o la 

comunicación intercultural, sin embargo se sigue hablando o entendiendo al cuerpo 

como objeto, o sujeto o simplemente instrumento y medio en la comunicación, se le 

ha dado una importancia relativa en los procesos comunicativos, que terminan 

respondiendo a nuestra lógica de vida actual, y que además vienen de procesos 

totalmente intelectuales. No podría ser de otra manera, ya que esto supondría un 

cambio en esa totalidad de la que somos parte, supondría un aprendizaje que venga 

menos del Cuerpo Mente y más del Cuerpo Físico, Espiritual y Cósmico, y de todos 

a la vez con un justo equilibrio. 

 

En ese sentido se puede sostener que es desde y por el  cuerpo donde se puede 

generar esa propuesta. Alfonso del Toro ha investigado mucho acerca de esas 

posibilidades, y su visión desde el teatro le ha permitido evidenciar que para ello es 

necesario devolverle al cuerpo su materialidad, su naturaleza que se la usurpado o 
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prohibido expresar desde hace siglos, apoyándose en la oposición Alma vs. Cuerpo y 

favoreciendo a su intelectualización, disciplinamiento, productividad y eficiencia. 

 

Del Toro sostiene que las culturas originarias son una muestra del “Retorno del 

Cuerpo”, y ayudan a la academia a poner la categoría Cuerpo en el centro de la 

investigación, y derivar de allí estrategias de hibridación y alteridad, así como 

analizar desde él la repercusión de los medios de comunicación
35

. Con ello el cuerpo 

es el punto de partida y el lugar de producción de significación y de diseminación. El 

cuerpo es percibido en su propia materialidad, es acción, es lenguaje y no es el 

“transporte o medio” de algo extraño. 

 

Entre las conversaciones con las mujeres y hombres Kichwas Naporunas respecto al 

cuerpo, encontramos mucha similitud con relatos de otros abuelos sabios que fueron 

parte de esta investigación. De sus conversaciones entendimos que el cuerpo es 

habitado como una totalidad, a pesar de haber pasado inevitablemente por formas de 

colonialidad.  

 

En nuestra mano están todas las partes de nuestro ser, cada dedo significa 

algo del cuerpo, el más pequeño representa al SER, el índice significa el 

Ambiente Físico que me rodea, el dedo próximo el  Ser mental, el próximo 

que es el dedo del anillo es mi Ser Social, y el último dedo es mi Ser 

Espiritual, así las porciones entre los dedos significan las edades del ser 

humano representadas por las estaciones del tiempo, verano, inviernos, 

otoño y primavera. Así las puntas de los dedos son el espiral que nos 

conectan con la madre Tierra. La espiral que tenemos en el centro de la 

cabeza, es el espiral que nos conecta con el universo. Los espirales que 

tenemos en el cuerpo son los mismos que nos conectan con la vida universo. 

Cuando morimos nos convertimos en el viento, por eso cuando tenemos 

ceremonia llegan los espirales, los huracanes y los vientos, los llamamos 

porque son nuestros ancestros por eso cada día me pregunto qué estoy 

haciendo en mi presente y con todo lo que mis ancestros hicieron en el ayer. 
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 Las hermanas que mañana sean madres tendrán en su cuerpo el primer 

fuego, que es a la vez el primer latido, y es ese latido el que nos ha permitido 

venir hoy hasta aquí a este encuentro…
36

. 

 

De este relato entendemos que el cuerpo es también una totalidad comunicativa, el 

cuerpo no es solo el lenguaje, es memoria, deseo, historia, huella y cifra, ya que la 

experiencia se inscribe en él. El cuerpo es el punto de partida y el lugar de 

producción de significación y de diseminación. El cuerpo es acción, es lenguaje y no 

es el “transporte o medio” de algo extraño. 

 

La forma de conocer todo lo que existe es a través del propio cuerpo…pero 

de que se trataría esto, cuando nuestro pensamiento occidental nos ha 

enseñado tan solo nuestra parte mental, el cuerpo en su totalidad no ha sido 

tomado en cuenta. No se puede aprender algo totalmente si no es con todo el 

cuerpo, en este sentido muchas de las corrientes espirituales hablan del 

cuerpo y el macro y de micro cosmos…En este encuentro del Kuntur Anka me 

han enseñado algo muy valioso, la unión de los hemisferios del cuerpo 

izquierdos y derechos del cuerpo, a volver a unificar algo que Occidente ha 

fragmentado, la relación del cuerpo con el cosmos. Esto nos permite tener 

una conciencia del cuerpo como una Unidad y esta unidad nos permite 

comunicarnos mejor con uno mismo y con los demás, la unidad se convierte 

en totalidad. Cuando nuestro pensamiento racional nos ha enseñado a creer 

solo en lo individual, en lo fragmentado. 

 

El sentido de trabajar con los dos hemisferios corporales sirve para unificar 

de forma simétrica el cuerpo, y poder tener una conexión más espiritual. 

Para esto hay referencias en algunos maestros que han trabajado la unidad 

en el cuerpo, muchos de ellos han tomado como referencia a las artes con las 

manos, en los telares por ejemplo se trabaja con los dos hemisferios del 

cuerpo, se trabaja en simetría con las manos, entran en conciencia todas las 

partes del cuerpo a través de las manos, mientras se teje nos vamos tejiendo 
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a nosotros mismos, el trabajo con las manos y todo lo que hacemos con las 

manos eleva nuestra energía hacia lo espiritual, mientras que el trabajo con 

las piernas nos trae más hacia la tierra.  El propósito es entonces volver a 

tomar conciencia de qué es lo que somos, no somos seres fragmentados, la 

razón es solo una herramienta, el patrón de nuestro cuerpo es el espíritu, lo 

que hemos estado tratando entonces de proponer es volver a conectarnos con 

lo que somos, seres espirituales, volver a equilibrarnos y comunicarnos en 

armonía
37

. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

1.4 El Espacio Sagrado 

 

La cultura Kichwa ha buscado siempre explicar su mundo visible, como el 

invisible, es decir armonizarse con los espacios y los tiempos que se 

extienden más allá de lo perceptible por los sentidos, este mundo por lo tanto 

no solo es su mundo pensado, sino vivido y sentido
38

.   

 

El espacio y la forma en cómo los Naporuna, se relacionan en él, fue  determinante 

en nuestra búsqueda. A pesar de la dominación a la que fueron y son sometidos por 

los modelos Occidentales aun pudimos encontrarnos con relatos y acciones en las 

que los hombres y mujeres se comunican con el espacio, como lo hacían los 

antiguos. 

  

Nosotros todavía hacemos las casas en el monte como lo hacían 

antiguamente, utilizando materiales de la misma selva, casi siempre se hacen 

en forma redonda. En el Coca, donde yo vivo ahora, todavía tenemos la 

costumbre de reunirnos en círculo con los shamanes para hacer las mesadas, 

es decir curar a los enfermos en grupo, en el círculo de la casa, se reúnen 

todos los espíritus con los que trabajamos, y cada uno se encarga de curar 

una parte del enfermo. Así aun mantenemos la tradición de los abuelos, 
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cuando hacían grandes y largas jornadas en las que se tomaba ayahuasca 

todos los días y se curaba todas las noches
39

 

 

1.4.1 El Espacio y los Símbolos de comunicación de la vida 

No se puede hablar del espacio entendiéndolo a éste como solo el lugar geográfico en 

el que estas comunidades se asientan, sino que su dimensión trasciende lo físico, e 

incluso lo visible y perceptible a simple vista. 

 

El espacio para la cosmovisión Naporuna no está separado del tiempo y de relación 

simbólica y sagrada que ambos tienen en el entramado vital de las comunidades. El 

espacio o los espacios son una extensión del mismo cuerpo, así las formas en las que 

han construido sus sitios de vivienda, sus lugares ceremoniales, sus lugares de 

siembra, tienen una lógica en la que cada parte de la construcción, es una parte del 

cuerpo humano, por ejemplo todas las chakras tienen una entrada que es a la vez la 

boca por la que reciben el sol por la mañana. Sus antiguas casas también eran 

construidas siguiendo la lógica del círculo del vientre materno, tenían el carácter 

femenino.  

 

Un cazador que sale de su casa a las 5 de la mañana e ingresa a la selva, 

prepara su cuerpo antes a través de una purga para poder ingresar a la 

madre, que también es su casa, una extensión de su ser, así los hombres y 

mujeres Naporunas entienden que su propio cuerpo contiene al cuerpo del 

universo entero, y por lo tanto el espacio, su casa, la selva, sus chacras, sus 

sitios ceremoniales, son a su vez una extensión de su propio cuerpo
40

.  

 

Esta forma de habitar el espacio en el cuerpo de cada uno, fue una enseñanza que nos 

iba llegando de a poco, y cabe decir que muy poco de lo que está escrito en estos 

párrafos, lo aprendimos a través de las palabras, ya que la mayor parte de 

impresiones, sensaciones y aprendizajes, las recibimos desde el silencio de lo verbal. 

Cuando llegaba la noche, y los sonidos, los olores se multiplicaban, algo ocurría que 
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nos hacía callar para escuchar con todo el cuerpo. No estábamos solos, sino rodeados 

de seres, de vida, de distintos niveles de realidad, entrecruzados a la vez. 

 

Lo corporal no se reduce a lo orgánico. Los avances en la física cuántica, en 

psicología transpersonal están expandiendo, abriendo nuestra concepción y 

vivencia del cuerpo. Los límites del cuerpo van más allá de la piel, se rozan 

con la piel del universo
41

.” 

Todos los universos de vida, existen de forma concreta, en la selva. 

Podríamos decir que es en el Ayllu, la familia ampliada, donde se concreta 

esta relación dinámica entre los seres y el espacio o los espacios
42

. 

 

1.4.2 El espacio geográfico y social 

 

Sabemos que no se puede hablar del espacio en base a datos geográficos solamente, 

sin embargo empezare a describir brevemente el espacio físico inmediato de las 

comunidades del pueblo Kichwa de Rukullakta, para pasar entonces a hablar de las 

dimensiones simbólicas y sagradas que la cultura Naporuna tiene con respecto a la 

espacialidad en relación a la comunicación. 

 

La cultura Naporuna del Pueblo Kichwa de Rukullakta que en Kichwa significa la 

Tierra de los Abuelos Sabios, antes llamado cooperativa de Producción San Pedro 

Ilimitado de Rukullakta, está ubicado en la zona nororiental de la región amazónica, 

en la provincia de Napo. Está conformada por 17 comunidades o subcentros, con una 

población de 5000 personas 2 261 socios registrados entre mujeres, adultos y niños. 

Su territorio forma parte de los cantones de Archidona y Tena. Estas comunidades 

poseen grandes extensiones de bosque virgen ubicado en la Reserva Napo Galera. La 

extensión total del Pueblo Kichwa es de 41.888,55 hectáreas
43

.  

 

Las zonas características según los asentamientos de sus habitantes, se dividen en 

dos, por un lado las comunidades en las que se encuentran la mayor parte de la 
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población están limitadas por la carretera Quito Baeza al oeste, y al noreste y este por 

los ríos Jondachi y Hollín. Por otro lado se encuentran las zonas más alejadas y 

menos pobladas limitadas por el Río Pununo hasta el Pueblo Kichwa. Por motivos de 

la investigación se decidió iniciar la convivencia en la comunidad de Rukullakta, está 

es el centro donde se encuentra la matriz de la organización política de las 

comunidades que pertenecen al pueblo Kichwa. Las comunidades que forman parte 

de esta organización son 17 y todas pertenecen al cantón de Archidona, en la 

provincia de Napo. 

 

Junto a Vicente Shiguango Tunay conocimos a las 17 comunidades que rodean a 

Rukullakta, y en cada una de ellas el espacio social gira alrededor de la familia, a la 

que ellos llaman el Ayllu, la familia ampliada. Cada uno de los momentos de las 

vidas de las personas: nacimiento, pubertad, matrimonio, compadrazgo o muerte, son 

hechos simbólicamente celebrados y vividos y en cada uno de ellos la relación son 

los espacios en los que se desenvuelven estos acontecimientos, son sumamente 

importantes, sus malokas (centro ceremoniales), sus ánforas mortuorias, sus chakras, 

las casas en medio de la selva, en las que antiguamente se celebraban las bodas y los 

bautizos, etc. 

 

Según Miguel Goldáraz, “en todos estos acontecimientos comunitarios “participa 

co-rresponsablemente el Ayllu, los espíritus y la naturaleza, cada uno ocupa su 

espacio y tiempos rituales en la maloca cósmica de la vida, son sus papeles y 

misterios”
44

. 

 

Las dimensiones simbólicas del espacio en muchos pueblos giran en torno al círculo 

y a la totalidad. El círculo como forma geométrica y la circularidad como idea 

constituyen la representación más acabada de la concepción de totalidad: desde el 

tiempo (los calendarios circulares como el azteca que nos proponen una idea del 

tiempo diferente, fundamentalmente no lineal, no una sucesión progresiva de 

acontecimientos)  hasta ciertos rituales como la cabaña de sudar ( inipi) e incluso la 

propia danza del sol de los indios norteamericanos por mencionar sólo algunos, están 

llenos de manifestaciones circulares que son el símbolo de la totalidad.  
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El protocolo espacial de la sociedad Naporuna, está simbolizado en la sesión 

comunitaria de la Maloka, que exige que todos estén sentados en círculo y en las 

mismas condiciones, sin mesas de presidencia ni lugares especiales o reservados. Por 

otro lado en nuestras conversaciones con los abuelos, conocimos que la arquitectura 

antigua de sus casas, muyuna wasi también eran circulares, los espacios en los que 

habitaban los Napo Runas, evitaban siempre a los ángulos rectos. Desde el centro 

interior de la vivienda, se tenía la sensación de que el espacio interno ascendía en una 

espiral que se perdía y se trenzaba en torno al Almay
45

, es decir al cuerpo completo 

de la Maloka, que cerraba la totalidad esférica de la casa. 

 

El símbolo del círculo lleva necesariamente al de la espiral, a la continua 

transformación en el que confluye tiempo y espacio y que marca la forma en cómo 

los Naporunas conviven con los otros. Otras nociones con respecto al simbolismo del 

espacio entre los kichwas, es también con respecto a su muerte, que entendida en la 

espiral del tiempo, es el inicio de un nuevo ciclo. Las antiguas ánforas mortuorias, 

con sus abultados  vientres y sus redondas tapaderas y asientos, están adaptadas y 

diseñadas para guardar la vida en ellas encomendada, y además eran revestidas de 

dibujos que se enroscan y abrazan, dibujos circulares sin principio ni final, 

representando los caminos de la vida
46

. 

 

Algo común entre el espacio de sus viviendas es que cercano a ellas se abren las 

chakras en círculos, que se abren en espiral hacia las otras chackras, como nidos en 

medio de la selva. La geometría de los cultivos en torno a la casa tiene la rotundez 

del punto, que según lo que nos dice doña Salvina Alvarado, es el que mantiene y 

protege la vida y centra a la vida Napo Runa en el Ayllu, en la naturaleza, en la 

práctica comunicativa de la vida y en la sabiduría
47

. 
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1.4.3  El espacio físico 

 

De entre las conversaciones con los abuelos, llegó a nosotros el aprendizaje de que 

sus formas de comunicación en espiral, eran representadas en sus espacios de vida, 

en la forma en la que se relacionan con los otros seres humanos y no humanos y 

sobre todo con sus pluriversos espirituales. De esta manera, al saberse parte de un 

gran cosmos, han tratado por milenios de manifestar su sabiduría en formas concretas 

de su cotidiano, es así como las construcciones de sus casas, las formas en las que 

trabajan sus tierras, sus centros ceremoniales, sus tejidos, todo responde a esta forma 

de ver al mundo a sus vidas y al cosmos como un gran círculo que lleva a una espiral.  

Al hablar de la comunicación de la cultura Naporuna y su relación con el tiempo y el 

espacio, podemos empezar por niveles, mencionando en principio a los espacios 

físicos en los que habitan, hasta llegar a los espacios espirituales, sabiendo que 

ambos niveles se interrelacionan todo el tiempo ya que tanto el entorno de la selva, 

como sus construcciones, están cargados de simbolismos que hacen que sus formas 

de relacionares vayan más allá de lo perceptible por los sentidos. 

 

Es así como en cuanto a sus construcciones, llegamos a conocer que todas ellas 

respondían a la idea de representar el cosmos en la tierra, correspondían a los ciclos 

circulares de la vida y del tiempo y a la forma en la que se comunican entre los seres 

humanos y no humanos que habitan estos espacios. 
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1.5 La Maloka 

48
 

El haber conocido acerca de esta construcción, fue para este trabajo, uno de os 

aprendizajes más importantes en cuanto al espacio físico, espiritual y simbólico de la 

cultura Naporuna del Pueblo Kichwa de Rukullakta, ya que es un lugar vivo en el 

que se concreta el encuentro entre humanos, seres espirituales y entorno, la idea de 

la comunicación integral es concreta, el Ayllu está presente dentro de la misma 

espiral de la comunicación
49

. Pero a pesar de su importancia para esta cultura, ya no 

queda ninguna de estas construcciones en pie, dentro de las comunidades que 

visitamos. Es por ello que es sumamente importante hablar de ella ya que más 

adelante será la base física sobre la que se presentará nuestra propuesta de 

comunicación integral, al ser el espacio escénico en el que se desarrolla el “acto 

teatral”. 

La Maloka es una creación arquitectónica diseñada por el pensamiento simbólico, es 

pues un lugar ceremonial de comunicación, de consenso de poner en común, de 

prolongación de la vida y al mismo tiempo, el baluarte de protección contra los 

males, los brujos y los espíritus malignos que quedan al exterior. Es una 

representación simbólica y en miniatura del cosmos; abajo la tierra limpia y 

resistente, con los espacios rituales distribuidos y delimitados para ser ocupados por 

el Ayllu humano, según los roles que cada uno desempeña, los cargos sociales y 

ceremoniales, las actividades cotidianas y la ubicación de los géneros. La tierra 
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apisonada es el lugar de la sabiduría y de la comunicación, donde se concentra su 

actividad. No hay separaciones ni barreras visibles, aunque sí separaciones rituales y 

de género.  

La Maloka, es una casa hecha de paja, y es la morada de la familia extensa 

del Kuraka, que en jerarquización de saberes es el hombre que posee más 

poder y conocimiento sobre la medicina ancestral. Antiguamente las malokas 

eran espacios desatinados por el Ayllu para la realización de los rituales y de 

las reuniones comunitarias de complementariedad
50

.  

 

Antiguamente este espacio ceremonial contenía una gran riqueza de símbolos y 

estaban representados en ellas la armónica interrelación de los seres en el universo y 

su ubicación en la familia cósmica.  

 

“Cada uno de los grados de vida de los poderes de la naturaleza, de las vidas 

invisibles y de la comunidad del Ayllu, tenían su lugar. Su presencia y su 

palabra estaban representadas y descritas en el tejido primorosamente 

realizado de la techumbre, en la luminosidad de las claraboyas y en el 

diálogo del ayllu sobre la tierra apisonada”
51

. 

 

Los abuelos del Pueblo Kichwa nos contaron que dentro de este espacio, no hay 

ningún detalle en su estructura que no tenga alguna significación, por ejemplo en las 

figuras enroscadas de las hojas de palmera, el Ayllu podía leer y sentir el calor 

cercano de las fuerzas bienhechoras de la naturaleza, de los animales y de los 

espíritus aliados, que les acompañaban en sus reuniones. 

 

La Maloka es una de las construcciones ancestrales, que muestran y manifiestan 

claramente la relación que existe con el espacio como un ser vivo, como una 

extensión del universo y a la vez como una extensión del Propio cuerpo. Así por 

ejemplo las troneras de las culatas, abiertas a modo de claraboyas triangulares bajo la 
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cumbrera, simbolizaban los labios, los ojos, la nuca y la respiración de la Maloka, a 

la que se concebía como una persona viva, El Samayuk esta era la boca por donde se 

inhalaba y exhalaba la energía vital, que la llenaba de vida y humanizaba el contorno. 

Era la puerta de salida de la palabra dialogada del Ayllu y la entrada de las fuerzas 

vitales de la naturaleza y de los dinamismos de las vidas invisibles. La Maloka se 

orienta de este a oeste, de modo que el camino del sol pase a lo largo de la cumbrera 

y se deslice por los amplios laterales de la casa, dando vida e iluminando, tanto el 

mundo exterior como el mundo interior de la Maloka. 

 

Más arriba, en las vigas y en los peines de las hojas tejidas con variedad de diseños, 

está el lugar ceremonial de la naturaleza, con su vegetación abigarrada y su 

exuberancia y variedad de fuerzas. En otra serie de peines de distintos diseños, se 

simboliza a los animales. Todo este mundo de dinamismos y de poderes cumple una 

función de vida, y de protección. 

 

Termina la estructura interior con los espacios ocupados por las vidas invisibles, 

ubicadas cerca de las claraboyas triangulares, abiertas al sol luminoso del oriente y a 

la luz rojiza del atardecer, cobijadas bajo el esbelto Almayari, como cabeza frente y 

nuca de la madre de la vida y puerta de entrada de las palabras del universo, de los 

rayos  de luz del sol de las estrellas. Al mismo tiempo es la puerta de salida de la 

palabra eficaz y creadora del consenso, complementada en el ámbito interior de la 

Maloka.  

 

La Maloka era el espacio de discusión y de reunión de los seres, donde se 

acordaba y tomaba cuerpo el consenso. La comunicación en tanto 

intercambio permitía llegar a acuerdos, en base al dialogo sobre problemas 

de relación, se consideraba la opinión de cada uno de los miembros, hasta 

llegar a un nivel común de comprensión y de compromiso. Es así como este 

espacio se transformaba en un lugar sagrado en donde se realizaba la 

síntesis en un solo Ayllu de todo el mundo visible e invisible de los Napo 

Runa
52

. 
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La Maloka era como nuestra iglesia, nos dice Vicente Shiguango, quien con gran 

entusiasmo nos describía estas antiguas construcciones y su importancia para los 

abuelos, ya que era allí donde los hombres de sabiduría podían tener encuentros con 

los espíritus. 

 

Varias fueron las conversaciones que tuvimos con Vicente y con otros abuelos acerca 

de cómo viven, entienden y simbolizan al espacio, y de todo lo que aprendimos de 

sus experiencias, podemos decir que es en la Maloka, en donde se puede sintetizar o 

condensar toda esta relación, ya que no solo es un espacio físico y de encuentro a 

nivel social, sino que por sobre todo es un lugar de encuentro con otros mundos, allí 

se congrega la selva entera y los espíritus que la protegen, allí dentro el tiempo es 

circular. “Es el espejo que nos da la imagen real del tiempo y del espacio 

humanizados, es un mosaico tejido con las hojas trenzadas de la palmera anudadas 

con duras tiras de Chonta”
53

. Dentro de la Maloka, se puede observar los lugares y 

espacios ocupados por el Ayllu, las plantas, los animales y los espíritus aliados, allí se 

interrelacionan sus voces, sus vidas y sus dinamismos en el consenso armonioso de 

la vida. Es así como todos están presentes, ubicados en torno, mirándose frente a 

frente, junto con los seres de la naturaleza y los espíritus aliados, convocados a la 

sesión comunitaria con los que comparten y deciden. 

 

 

1.6 El Entorno 

 

Algo que fue para nosotros muy grande recibir de estas comunidades fue la relación 

que hay con la tierra, todos somos tierra, un solo cuerpo. Antiguamente, la relación 

con la tierra era mucho más íntima pero ésta relación se trastocó en el momento en el 

que se les obligó a delimitar su territorio. Así la tierra y todo su entorno  pasó a ser 

un elemento a ser poseído, que podría convertirse en un aparato productivo del que 

se podrían obtener ganancias. Así la relación con la Pacha Mama cultivada desde 

tiempos ancestrales, se está fragmentando. 
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Para los hijos de estas comunidades, la Tierra, más allá de ser un espacio biofísico, es 

un espacio cargado de memorias, procesos y relaciones que se han ido construyendo 

durante largo tiempo. Este universo está entonces lleno de relaciones de intercambio 

orgánico de materia, energía e información, relaciones que han sido guiadas por sus 

ancianos, estas relaciones ahora se están extendiendo en el comienzo del Kutik 

Pacha
54

 Tiempo nuevo y renovado, para mantener o restaurar el delicado balance 

entre cultura y naturaleza y de esa manera “curar el mundo”. 

 

Es entonces cuando entendemos que tanto las concepciones de tiempo y espacio en 

las culturas indígenas, están por ejemplo sincronizadas con los ciclos de renovación 

de la vida, es decir, con las circularidad de la tierra entorno al sol y la luna, y 

también, en relación con el movimiento del universo.  

 

Muchos pueblos alrededor del mundo, parten de esta forma de entender y 

vivir, y derivan de ella por ejemplo, en parcelaciones del tiempo y del 

territorio, representadas en sus calendarios, instrumentos para el manejo del 

espacio-tiempo que los lleva a relacionarse de otra forma con entornos 

próximos y lejanos, es decir, que para ellos el tiempo no es oro, sino 

oportunidad para interactuar con cuanto les rodea y de esa manera vivir 

participando orgánicamente del pulsar del universo
55

. 

 

Se trata entonces de una relación de cuidado activo que nos presenta una posibilidad 

de curar nuestro mundo, aunque esta relación para nuestro entender Occidental puede 

parecer casi mágica. Muchas son las manifestaciones con las que los abuelos y 

abuelas de las comunidades nos enseñaron a relacionarnos con el espacio, 

sabiéndonos parte de él y viceversa. El sentido con el que trabajan en las chakras o 

cuando van de cacería, siempre es entendiendo que esos espacios, son extensiones de 

sus cuerpos. A continuación mencionaré ciertos elementos del espacio cuerpo para la 

cultura Naporuna del Pueblo Kichwa de Rukullakta.  
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 Kutik Pacha, en la cosmovisión napo runa es el tiempo nuevo, en el que el ser humano vuelve a 

comunicarse de forma directa con todo lo que lo rodeo, es un tiempo que viene y por el que en el 

tiempo actual _Anan pacha- hay que trabajar constantemente. 
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 MARTÍNEZ, Sarazola Carlos, “El círculo de la conciencia. Una introducción a la cosmovisión 
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Los caminos hacia el río y hacia la sagrada selva tienen característica peculiar de 

género: masculino; aquel que conduce al embarcadero del río o a la chakra de yuca 

es, en cambio femenino. Ambos son prolongaciones de los dueños de la casa y del 

espacio humanizado. 

Las chackas y la realización de los trabajos de siembra, de limpieza y de recolección, 

tienen un carácter femenino, mientras que las actividades de tala, quema de pesca y 

cacería tienen una caracterización masculina. 

La chakra de yuca, limpia de palos y de basura como el piso del hogar, es el 

lugar apropiado para que la madre copule con el varón. Dé a luz a los hijos 

y cante a los espíritus de la fecundidad
56

. 

Se asignan también caracteres masculinos o femeninos a los elementos de la 

naturaleza, el agua, río, tierras y a los espacios de la selva virgen.  

Después de un mes de estadía en las comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta, 

se nos presentó la oportunidad de realizar un viaje a la selva virgen del parque 

nacional Napo Galera, la zona más alejada del las comunidades del Pueblo Kichwa. 

En el viaje nos acompañaron tres hombres sabios de la comunidad, un cazador, un 

músico y un Yachag, estos tres hombres nos contaban que siempre se debe ir a la 

selva con un propósito y devolverle a ésta lo que nos va enseñando. Esta es una 

relación simbolizada por esta cultura a través del círculo, un simbolismo que no solo 

está representado en sus espacios de vida y muerte, sino que se encuentra en lo más 

profundo del ser Naporuna y que sale al exterior a través de sus formas 

comunicativas. 

1.7 Espacio Espiritual –Sagrado 

 

La relación de los hombres y mujeres de las comunidades kichwas Naporunas  con el 

espacio, se ritualiza alrededor del misterio de la vida, de sus dueños y de las 

características de género que cada lugar tiene en la selva, tomando en cuenta los 

derechos de los espíritus y el respeto a sus diversas manifestaciones. 
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En el diario vivir se entrelazan varios niveles de realidad, que a nuestro entender es 

un proceso muy complejo, allí conviven en armonía seres humanos, selva, y 

espíritus, el tiempo y el espacio tiene otra lógica. Hay otros mundos, Venancio 

Alvarado, nos cuenta de la existencia de los otros mundos, que son infinitos, así por 

ejemplo el mundo de abajo, en el que las puertas de entrada aparecen a través de las 

lagunas, de los ríos, de la selva, de las cochas, de las cavernas, pero también está el 

mundo de arriba en el que esta Dios y las estrellas
57

. 

 

En las lagunas, en el monte o en los ríos, los hombres y mujeres que son destinados a 

ser Yachags, reciben el poder a través de espíritus que viven dentro de estos lugares, 

que son lugares mágicos que pueden ser atravesados por estos hombres y mujeres 

sabios cuando son pequeños. Es común que desde niños, los padres quienes poseen el 

poder de curar y traspasar estos mundos a través de la ayuda de plantas de poder 

como el Ayaguasca, el Guanto, la Chiriguayusa, entre otras, envíen a sus hijos a la 

selva y los dejen allí, para que los espíritus les “den poder” para que puedan empezar 

un riguroso estudio para convertirse en hombres y mujeres de medicina. 

En las comunidades de cazadores, la presencia de los “dueños de los animales” y 

todos los rituales propiciatorios asociados a la actividad cinegética mantienen la 

relación armónica del hombre con su entorno natural, no permitiéndole matar más de 

la cuenta.  

De esta manera, se sostiene un delicado equilibrio ante el inevitable hecho de 

consumir las energías de la naturaleza, en este caso la necesidad de cazar 

animales
58

. 

Entre los sioux norteamericanos, los cuatro vientos son las potencias 

productoras de las cuatro regiones del mundo y se conciben como dando 

vuelta al horizonte desde donde influencian a la vida terrestre por la 
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Rukullakta, Entrevista realizada en su casa. Julio 2010. 
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combinación de sus fuerzas. El viento es la respiración cósmica y es el 

vehículo (hálito) de la vida del mundo terrestre en que vivimos
59

.   

  

Entre los pueblos agricultores el espacio espiritual está también muy presente, como 

en los mayas tzotziles de Chiapas.  

 

Los señores o dueños de los cerros”, que viven en el interior de las 

montañas, teniendo por guardianes a las serpientes y ranas que además 

cuidan a los otros animales del monte. Desde las cumbres envían las nubes, 

el rayo y las lluvias. Pero además de dioses de las lluvias, los señores de los 

cerros son los patrones de la energía vital del maíz, sc’ulel isim, “el alma del 

maíz
60

”  

 

Muchos de los Rukuyayas y Rukumamas (abuelas y abuelos sabios) con los que 

convivimos, nos contaban de sus experiencias con estos mundos “mágicos”, con sus 

encuentros con la Sacha Warmi (espíritu femenino del monte), con el Sacha Runa 

(espíritu masculino del monte), Yaku warmi (espíritu del agua), entre otros tantos, 

muchos de estos abuelos gracias a estos encuentros con estos seres, pudieron tener 

poder y convertirse en hombres de medicina, en sus diferentes categorías, de entre 

ellos la mayoría se convirtió en Pajuyuks (cura con las manos). Así para poder 

ejercer estos poderes deberían pasar por una dieta y cuidado de su cuerpo durante un 

determinado período de tiempo, además de haber un ayuno de la palabra, al no contar 

por varios años sobre esta experiencia, ya que el poder entregado se va o se regresa 

en contra de quien lo ha recibido. 

 

Al escuchar todas estas experiencias podía ver que sus cuerpos hacían un ejercicio de 

“recordar” lo que les había ocurrido, nada de lo que los abuelos nos contaron, había 

sido imaginario, todo fue vivido en algún momento de su “estudio” de la medicina 

ancestral. Y algo sorprendente es que estas comunidades están asentadas en una 
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tierra que está llena de estos “lugares sagrados” que permiten a sus hombres y 

mujeres beber de su sabiduría. 

 

Una noche en la comunidad de Rukullakta, tuvimos la oportunidad de participar en 

una ceremonia de Ayahuasca, y recién entonces pude empezar a aceptar la 

posibilidad de que la naturaleza puede ser efectivamente un lugar “encantado” y 

sagrado; que lo que tradicionalmente entendemos por realidad es algo mucho más 

complejo, con planos y dimensiones diferentes, en donde pueden convivir multitud 

de seres y situaciones extrañas y a los que se puede acceder a través de experiencias 

de ampliación de conciencia que los Naporunas y especialmente los chamanes- 

conocen a la perfección; y pude comprender que los hombres que participan de esta 

cosmovisión tienen una sabiduría distinta. 

 

El tiempo en esos lugares sagrados tiene su propia lógica, sigue funcionando en 

espiral, pero a comparación del tiempo de nuestro mundo, éste transcurre mucho más 

rápido, así por ejemplo, cuando un niño que va a convertirse en Yachag, se pierde en 

la selva para recibir el poder, por lo general el tiempo en el que permanece en los 

otros mundos, es de días, mientras que aquí han transcurrido meses. 

 

Así en el espacio de la selva se encuentran localizadas lagunas encantadas, 

consideradas como moradas de seres mitológicos, de enormes cocodrilos y 

anacondas gigantes, y a estos lugares solo pueden ingresar los hombres de medicina 

más poderosos. 

Existen además áreas vedadas a las actividades de caza y pesca, otras son conocidas 

como lugares de reposo y de reunión de animales, o de regeneración de la vida, 

defendidos celosamente por los Kurakas y las Mamakuna de los peces y los 

animales, quienes son los protectores de los animales. 

 

Algo muy importante de los encuentros entre las mujeres y hombres de medicina con 

estos espíritus, es que los niveles comunicativos traspasan cualquier entendimiento 

racional, el poder que reciben de la Sacha Warmi, o del Yaku Runa, no es por medio 

de palabras o lenguajes verbales, el nivel de conciencia que se tiene cuando se 

ingresa a estos mundos es tan grande, que les permite comunicarse netamente con 

sus cuerpos, con la presencia de sus cantos y de sus movimientos. Así muchos 
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Yachags cuentan que “no se puede explicar, pero que en esos mundos todos 

hablaban el mismo lenguaje
61

”. 

 

Y aunque no todas las mujeres y hombres de estas comunidades han tenido un 

contacto directo con estos seres y lugares sagrados, todos conocen y respetan estos 

lugares y a los hombres sabios que los han visitado. El respeto por estos espíritus es 

algo más que una idea, se expresa en acciones diarias, en las formas en las que tratan 

sus tierras, entendiendo que cada lugar tiene un protector, quien es a la vez su dueño, 

por lo que la reciprocidad con estos seres se vuelve sumamente necesaria.  

 

Antiguamente, al final del período de permanencia de una familia en un asentamiento 

y antes del traslado de la morada a otro lugar, se hacía el rito de la devolución a la 

selva o al “dueño” del lugar de la vivienda y de los cultivos. Así pues, no era 

conveniente permanecer demasiado tiempo en el mismo lugar, ya que esto deteriora 

el frágil suelo de la selva e inutiliza los sembríos. La tierra se cansa, llegan las 

plagas y las enfermedades, por eso ahora aunque ya estamos asentados en los 

mismos lugares, igual tenemos varias chakritas para sembrar algunas mientras se 

dejan descansando otras
62

. 

 

Estos actos de “devolución” implican el respeto a la selva como un espacio 

humanizado en ella no se reclama ni tributo, ni posesión y uso, ni se denuncia abuso 

de explotación. Para todo ello se han debido cumplir los rituales tanto para 

establecerse allí, como a la hora de la devolución. 

 

Juana Narváez, mujer sabia, de la comunidad de Yanayaku,  nos cuenta que la selva 

nunca pierde su derecho en los espacios que ha concedido a los hombres y mujeres, 

ya que a veces los reclama por medio de distintas señales como la invasión de 

plantas cuando crecen incontroladamente hasta que terminan por deteriorar los 

materiales de sus casas, o se llenan de insectos y plagas
63

. 
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 TANGUILA, Ricardo, Yachag de la comunidad de Rukullakta, Entrevista realizada en su casa. 

Julio 2010. 
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Pero no solo los espacios de la selva son respetados, sino que todo se reproduce de 

forma más pequeña en sus espacios en los que habitan, así el mismo respeto que 

tenían hacia los espíritus y dueños del monte, los tienen con los dueños de sus casas. 

En el momento en el que una mujer se casa, hace un compromiso de respeto con su 

protector (esposo) quien a la vez es el dueño de la casa en la que formarán su familia. 

Así a la muerte de éste se acostumbraba, abandonar la casa ya que debía devolvérsela 

al espíritu del difunto esposo. 

 

Esto ya no se practica, aunque sí pudimos encontrar varios relatos acerca de ello, 

sobre todo de las Rukumamas, abuelas sabias,  que habían estado casadas con 

hombres de medicina. 

 

Mi esposo era un poderoso Yachag y que hace poco tiempo ha muerto, yo y 

mis hijas tuvimos que abandonar la casa en la que vivíamos, ya que esa casa 

le pertenecía a mi marido, él era el dueño, la casa era una prolongación de 

él y por lo tanto a su muerte, teníamos que devolverle lo que era suyo, ahora 

él ya no está con nosotros pero como era bien poderoso se ha transformado 

en espíritu y en animal, el ya está  dentro del  mundo sagrado de los 

espíritus
64

. 

 

Entendimos entonces que también las posesiones materiales, son extensiones de sus 

cuerpos, por eso la forma en la que se comunican con los espacios y el entorno es la 

misma con la que se comunican con sus familias directas. 

 

Los hombres sabios de varias culturas del mundo cuentan que la vida cotidiana está 

presidida por un sinnúmero de pequeños actos sagrados que le otorgan a aquélla su 

verdadero significado. Nada hace el indígena sin dirigirse previamente a los poderes 

o fuerzas de la naturaleza y del cosmos, otorgando una dirección sagrada a su 

existencia. 
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Para los aztecas las montañas eran sagradas y también concebidas como divinidades 

de la lluvia. Estaban identificadas con pequeños seres productores de las lluvias y las 

tormentas, los llamados tlaloque, servidores a su vez del Dios de la lluvia Tláloc.  

 

El Templo Mayor de Tenochtitlán tenía dos pirámides asentadas en sendos 

cerros: la pirámide de Huitzilopochtli estaba sobre el Coatepec, “el cerro de 

las serpientes”, lugar mítico del nacimiento del dios; la otra pirámide, 

perteneciente a Tláloc, estaba sobre el Tonacatépetl, “el cerro de nuestros 

mantenimientos”, relacionado mágicamente con el agua y el maíz y era el 

acceso ritual al sustento humano, porque allí se alojaban en los tiempos 

primordiales, los principales alimentos de la comunidad azteca. Estos y otros 

cerros cumplían distintas misiones sagradas y en ellos se celebraban rituales, 

como en el cerro de la Estrella (Huixachtécatl), en donde cada 52 años se 

realizaba la ceremonia del Fuego Nuevo, en noviembre, cuando la 

constelación de las Pléyades pasaba el meridiano a media noche
65

  

 

Anne Chapman, investigadora y antropóloga recogió uno de los últimos testimonios 

de una representante de la etnia selk’nam (Ona) de Tierra del Fuego en el confín del 

continente americano. Esa mujer se llamaba Kiepja, y era sagrada, una Yachag, 

habiéndole sido transmitidos sus poderes por un tío materno a través de un sueño. 

Ella tenía un cántico en que mencionaba a las montañas con poder:  

 

Estoy  aquí cantando, el viento me lleva, 

estoy siguiendo las pisadas de aquellos que se fueron. 

Se me ha permitido venir a la montaña de poder. 

He llegado a la gran cordillera del cielo, 

camino hacia la casa del cielo. 

El poder de aquellos que se fueron vuelve a mí. 

Yo entro en la casa de la gran cordillera del cielo. 

Los del infinito me han hablado
66

. 
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El ser humano al utilizar los recursos de la selva para la construcción de su vivienda 

o para fabricar sus objetos de trabajo, no los violenta ni los desperdicia. Los recursos 

de la naturaleza que usa, los mantiene en su estado natural, no los transforma ni los 

labra, más allá de lo necesario. Esa puede entenderse como una muestra de 

consideración y de respeto  la personalidad original de la naturaleza 

 

Todo el entorno: social, selvático o invisible, tiene una significación de vida, de 

respetuoso parentesco, que se adecua a una conducta ética, expresada en la riqueza 

inagotable de los símbolos. No son creaciones supersticiosas e imaginarias, más bien 

responden a realidades que se les imponen ineludiblemente. Son la explicación 

suficiente que satisface las expectativas de la vida, concebida en armonía y 

serenidad. 

 

Antiguamente estos contenidos ecológicos eran materia de conocimiento en las 

prácticas que acompañaban a los ritos de iniciación ya desaparecidos, de los jóvenes 

y en la formación impartida por los Kurakas y los sabios del Ayllu, de los ancianos y 

ancianas de los clanes familiares. Hoy en día las generaciones jóvenes Naporunas, se 

ven enfrentadas a nuevos retos en los que se entrelazan las tradiciones de sus 

ancestros y las imposiciones de vida de occidente, así a pesar de que ya no haya el 

mismo interés por aprender por acoger el conocimiento de la curación, de la 

medicina ancestral, de la caza, de la pesca, creemos que las formas en las que los 

abuelos entienden y habitan el sentido de la vida, son una posibilidad concreta para 

trabajar y sobre todo para enfrentar sus retos actuales.  
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2. “LA CIRCULARIDAD DE LOS TIEMPOS SAGRADOS” 

 

¿Cómo se concibe al tiempo dentro de la sabiduría de un pueblo originario como el 

de Rukullakta?, ¿Cómo entender su situación histórica?, si entre las conversaciones 

con los Rukuyayas y Rukumamas
67

, nos cuentan del tiempo, de su tiempo como una 

conjunción de acontecimientos cargados de sentido simbólico y espiritual y que son 

vividos desde la experiencia directa y a través de la fuerza directa del mito y del rito. 

Estas preguntas han encontrado respuesta  equilibradamente en el cotidiano, 

compartiendo de su accionar diario.  

 

No es posible hablar del tiempo entendiéndolo como una línea de acontecimientos, 

en los que el pasado está atrás y vamos hacia el futuro. El tiempo dentro de la 

cosmovisión Naporuna es también parte de la espiral de la vida, el tiempo –espacio 

se vive a diario como un proceso cíclico, en el que se entrelazan varios niveles de 

realidad, y en el que se conjugan distintos estados de conciencia. 

 

Para nosotros el tiempo es como el comienzo y fin al mismo tiempo. La vida y la 

muerte también son realidades complementarias y no antagónicas
68

, nos cuenta un 

sabio hombre ex dirigente de la comunidad de Yawari. Don Pedro, como lo llaman, 

no posee el poder de curar enfermedades, pero su padre al ser un poderoso Yáchag
69

, 

le ha transmitido mucha de su sabiduría acerca de su pueblo y sobre todo de su rol en 

el tiempo. 

 

Para los Naporunas, el tiempo es un sistema de relaciones vivo, con el que se 

comunican de forma muy particular, por ejemplo, al hablarnos de la historia de los 

primeros asentamientos, no hay una fecha exacta,  es más bien una etapa de la vida 

en la que existían seres “gigantes” que eran los guerreros y cazadores primordiales de 
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 Rukuyaya y Rukumama, en lengua Kichwa Runa Simi significa abuelo y abuela sabio, que conoce. 
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la selva y que poco a poco fueron asentándose en ciertos espacios de la Amazonía, 

entre ellos, Rukullakta.  

 

Entra aquí la dimensión política y espiritual del mito, ya que el origen del saber 

Naporuna es mítico, mito que hace coherente el entramado del universo, 

privilegiando el símbolo para su comprensión. Mitos escuchados desde la niñez, que 

se grabaron en el sentimiento y en la imaginación, y que llegaron a entenderse en la 

quietud de tantas noches y en tan profundas selva. La verdad que extraen de ello, 

crea convicción y certeza que no puede darse en un individuo aislado, sino en 

comunicación directa con su familia y que no está en las palabras, sino encarnada en 

los hechos, expresada a los hechos y referida a los hechos. Las creencias por tanto se 

dan en lo que se vivió, el acto de creer o de hablar es el acto de cumplir, así la gente 

cree. No se trata de un ordenamiento de objetos o de sujetos obligados a cumplir 

unas leyes, decretadas por una autoridad superior, las creencias d estos pueblos, se 

basan en una conducta comunitaria de reciprocidad, de respeto y reverencia. 

 

Al hablar de la temporalidad del Pueblo Kichwa se puede empezar por nombrar al 

tiempo del Kunan Pacha el Tiempo actual, fue aquí cuando los grandes Kurakas
70

 

antes de dejar este plano de realidad y vivir el “mundo de los espíritus” transmitieron 

su sabiduría a los actuales hombres y mujeres de medicina. Pero a esta historia de los 

humanos gigantes, se une también la historia de cuando llegaron los hombres 

“blancos” quienes persiguieron a los hombres gigantes y se apropiaron de sus tierras, 

esta parte de su historia, tiene una relación en el tiempo que nosotros la podemos 

identificar como la etapa de la “conquista” y del exterminio de los pueblos 

originarios. Los abuelos nos hablan de ambas como una sola historia dentro del 

tiempo del Kunan Pacha
71

, es por ello que el escucharlos fue una oportunidad de 

comprender que estas personas realmente tienen otra forma de habitar y de 

comunicarse en el tiempo. 
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 Kuraka es el hombre o mujer con más poder y sabiduría dentro de la medicina ancestral, domina 

todas las técnicas y destrezas, es el más poderoso y capaz de adivinar y diagnosticar sólo con la 

mirada. Para llegar a ser Kuraka o  Kuraga debió haber pasado de 6 a 10 años perfeccionando su 
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 Kunan Pacha significa en lengua Kichwa Runa Shimi, “el Tiempo Actual”, en la cosmovisión Napo 

Runa existen tres tiempos sagrados, el Unay Pacha (tiempo Primordial), el Kunan Pacha (Tiempo 

Actual) y el Kutik Pacha (tiempo nuevo-armónico). 
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En el presente capítulo se proporciona este entendimiento del Tiempo, como un 

organismo circular en el que habitan seres, pluriversos de realidad, animales, selva, 

hombres y mujeres, y en el que la sabiduría de los Yachags, Bankus
72

 y Kurakas, les 

ha permitido comunicarse con los diferentes tiempos y con los seres que los habitan.  

 

Es así que no se puede hablar desde una visión cronológica, acerca de los 

acontecimientos que causaron la existencia actual de las comunidades kichwas 

Naporunas, sino que se debe entrelazar tanto sus saberes míticos, como su 

conocimiento histórico.  

Vicente Shiguango, al hablarnos de la temporalidad siempre empezaba sus relatos, a 

partir de los asentamientos de los primeros guerreros que se enfrentaron a los 

españoles. 

 

Estos guerreros procedían de un tiempo conocido como el Kunan Pacha, un 

tiempo en el que los hombres y mujeres eran nómadas y viajaban 

continuamente en busca de tierras, eran sabios y tenían la capacidad de 

comunicarse a la vez con varios seres en distintos planos de realidad, a 

través del uso de las plantas medicinales y de la ayuda de los espíritus de los 

animales y de la selva 

 

Ellos eran también animales y vivían a la vez en este plano de la realidad y a 

través de transformaciones de su cuerpo, podían ingresar al “otro mundo”. 

Ellos eran mucho más grandes que los humanos de hoy, y eran los que se 

encargaban de guiar a su pueblo a través de su conocimiento de la tierra de 

los espíritus y de las plantas medicinales. No se sabe cómo es que se 

comunicaban estos seres, pero se cree que no hacían falta las palabras, ya 

que ellos transmitían todo desde sus cuerpos, hablaban solo lo necesario, las 

palabras de sus antiguas lenguas hoy extinguidas, eran muy poderosas, se 
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podía invocar a los espíritus, sanar o maldecir a alguien para siempre, solo 

con nombrar ciertas palabras con cierta fuerza
73

. 

 

El lenguaje verbal tenía mucho poder y por ello era empleado por los antiguos 

Naporunas con mucho respeto y temor, pero además estos lenguajes, junto al cuerpo, 

a la quietud, el movimiento, tenían significado y significación. La palabra, el 

movimiento, el olor era una acción. 

 

En este sentido, Maturana sugiere que “todo quehacer humano se da en un tipo de 

conversación, de comunicación, así una cultura es una red de conversaciones que 

definen su modo de vivir, su modo de estar orientado en el existir e involucra un 

modo de actuar y emocionar
74

” en este sentido algunos procesos comunicativos en 

ciertas culturas, en especial en Occidente, le dan mayor importancia al Cuerpo Mente 

como fuente y productor de la comunicación. Los procesos del pensamiento y la 

primacía de la razón han hecho que la comunicación sea un proceso en el que los 

seres humanos le dan mayor importancia al área del razonamiento intelectual, que al 

del aprendizaje del cuerpo.  

 

La sabiduría de la experiencia es la que permite entonces que exista un 

entendimiento de la vida no como un sucesión lineal de hechos, en función de un 

futuro incierto, sino que el tiempo es un ser vivo al igual que los espacios, las 

ánimas, los seres invisibles, la medicina ancestral y el hombre y la mujer. La 

comunicación en esta otra forma de habitar en el tiempo, implica entonces, una 

conciencia amplia del cuerpo, de sus partes, de su energía, de sus movimientos, 

implica empezar a entender y aprender desde todos los sentidos, a unificar el 

funcionamiento de nuestras partes, y tomar conciencia que estamos conectados con 

la totalidad del Otro, aplicando un ejercicio máximo de alteridad. 

 

La mujer y el hombre Napo Runa concibe a la palabra como una fuente de 

poder, y entienden que todo en la vida del Ayllu es alimento, por lo tanto todo 
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lo que sale del cuerpo, la acción, el movimiento, la palabra, la voz, es 

alimento para el cuerpo físico, mental, espiritual y cósmico. 

 

Es este sentido cuando los hombres y mujeres de medicina traspasaban el 

tiempo y el espacio del Unay Pacha (tiempo primordial), del Kunan Pacha 

(tiempo actual), y del Kutik Pacha (tiempo nuevo, o hacían a través de una 

comunicación directa con todo su cuerpo, empleando las plantas medicinales 

y sus espíritus, como ayuda para transportarse, y empleando la energía de 

todo su ser para comunicarse en igualdad de condiciones con los seres de los 

otros tiempos
75

. 

 

Así éstas formas de entender el tiempo, son transmitidas a través de las referencias 

míticas de los sucesos de cada día, y sobre todo al rol que ocupan los hombres y las 

mujeres sabias, quienes en  las comunidades indígenas Naporunas, transmiten  sus 

aprendizajes no solo a través de la experiencia sino a través de relatos míticos, cuyos 

protagonistas comúnmente son animales con cualidades y lenguaje humanos, son 

parte de la tradición oral que aun es muy fuerte entre las comunidades. 

 

Tanto el mito como estos relatos, prolongan la dialéctica Naporuna de los otros 

mundos, de las otras realidades y del proceso espiral de la vida, recreado en los 

mínimos detalles del cotidiano. 

 

2.1 La Otra Historia 

 

Desde muy atrás del tiempo el ser humano ha tratado de conocer, de responderse 

preguntas fundamentales sobre su existencia, y en el caso de los Naporuna su 

sabiduría y sus formas de comunicarse con los seres del cosmos, a través de las 

plantas medicinales, les ha permitido explicarse muchas cosas en cuanto a las etapas 

del tiempo-espacio en la tierra. 
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Así su corporalidad les hace verse a sí mismos como parte de un gran cosmos con el 

que se comunican a diario a través de sus ritos cotidianos. 

 

Al inicio de la mañana inicia el ritual de recibir al sol, las mujeres se 

levantan muy temprano, cocinan la guayusa, y llaman a toda la familia para 

reunirse cerca del fogón. Enseguida los hombres salen a cazar a la selva y 

las mujeres se quedan tejiendo las canastas hasta que el sol haya empezado a 

salir, es allí cuando salen hacia las chakras ara trabajar la tierra. Así pasan 

todo el día siempre dándole algo a la tierra y la selva, cuidándola, para que 

ésta les alimente. A veces se tiene la posibilidad de encontrarse con los 

espíritus del monte y recibir el poder, los pajos, para curar, para sembrar la 

yuca, para comunicarse con el otro lado
76

. 

 

El tiempo-espacio es una red interconectada de relaciones cósmicas, naturales y 

humanas. El entendimiento indígena es una red viva por la que circula en todo 

momento la energía, y la información bajo un orden autorregulado por la propia 

naturaleza de las cosas. En el pensamiento indígena Naporuna todo esta 

interconectado, nada está separado del todo. 

 

“En el modelo mental primigenio el hombre vive en el tiempo y en el espacio. 

El hombre no está solo en la tierra. El tiempo es sólo una relacionalidad 

cósmica y siempre presente en el espacio. El futuro no es algo que está por 

venir ni el pasado algo que se fue. Los mapuche dicen que el tiempo viene. 

 

De manera entonces que el tiempo en el mundo indígena no es unidireccional 

de pasado a futuro, sino que bidireccional. El futuro puede estar atrás y el 

pasado adelante o viceversa. El hombre indígena vive el presente en una 

realidad de continuo movimiento cíclico de la naturaleza y de su cultura. El 

We tripantu de la nación mapuche, es un renacimiento natural, el término del 

año es el inicio de una nueva vida y no la suma de años acumulados
77

. 
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Entre los Naporunas al igual que muchas culturas del mundo, es muy común 

encontrar así la denominada “doctrina de las Edades”, que plantea sucesivas 

creaciones y destrucciones del mundo y del hombre  a lo largo de tres Tiempos, que 

más adelante se detallan; sin embargo a pesar de este entendimiento de su existencia 

en el tiempo, estas comunidades han sido escenarios en los que la conquista también 

influyó y se impuso de manera muy fuerte, marcando drásticamente estas formas de 

concebir al tiempo. La iglesia y posteriormente los modelos poscoloniales y 

capitalistas, han ido opacando esta sabiduría sobre las etapas del tiempo circular que 

pertenecen a la sabiduría del mito, y en su lugar han impuesto un orden cronológico 

de acontecimientos históricos, en los que se cuenta la existencia de los Naporunas, 

tan solo a partir de la conquista, es decir que solo a partir del “descubrimiento” de 

estos pueblos primigenios, por parte de las colonias españolas, se data históricamente 

la formación de éstas comunidades.  

 

Incluso hoy en día, en los centro educativos y en las nuevas generaciones, ya no se 

habla del tiempo, como un todo circular, sino que se cuenta de su existencia a partir 

de “fechas” exactas, en las que acontecieron hechos importantes, como la llegada de 

los blancos, el dominio de sus tierras y a las luchas por la defensa de ellas. 

 

Tan solo los abuelos sabios que aun viven dentro de estas comunidades, nos pueden 

hablar de su proceso en el tiempo, en los tiempos, como un círculo de elementos que 

se van transformando, es decir que los acontecimientos del pasado, para ellos hoy 

están presentes, a través de los seres de la naturaleza, que sobrepasan a los años y a 

los planos de la realidad, es decir que hablan del tiempo desde dimensiones 

imaginarias y simbólicas. 

 

Sabemos que tanto esta forma de entender el tiempo, como la forma Occidental 

impuesta en estas comunidades, es igualmente valiosa para los abuelos y las abuelas 

Naporunas, al hablar con ellas y ellos, la importancia que le dan al proceso de 

resistencia que tuvieron por defender sus tierras de la conquista y posteriormente del 

capitalismo, es igual de importante que cuando nos hablan de los guerreros gigantes 

que traspasan el actual tiempo, el pasado y el futuro.  
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El pasado, ya sea el de los hombres gigantes que se transformaba en animales, como 

el pasado en el que llegaron los “blancos” a quitarles sus tierras, es igual de relevante 

en la cultura Naporuna, ya que es el pasado, el que les permite verse hoy, es el que 

continuamente está retornando y en el presente se transforma. 

 

2.1.1 El Pasado 

 

Al llegar a Rukullakta, lo primero que conocimos, fue que estas comunidades se 

encontraban al inicio de un nuevo proceso en el tiempo, se estaba configurando un 

nuevo sistema político, y esto determinará necesariamente un nuevo sistema de vida. 

Es así como dimos inicio a un viaje hacia atrás, en la búsqueda de su historia. 

 

El ahora llamado Pueblo Kichwa de Rukullakta, es una organización reciente que 

antes fue concebida como Cooperativa de Producción San Pedro de Rukullakta. 

Ambas formas organizativas, fueron el resultado de un arduo trabajo realizado por 

los habitantes kichwas de esta región de la Amazonía ecuatoriana, a finales de los 

años 60. 

 

Todo lo que se recopiló en nuestra convivencia, nos hace afirmar que este es un 

proceso, sumamente importante en la actual vida de estas comunidades, pero 

paradójicamente, en las generaciones actuales de estos lugares, no parece haber 

interés por conocer esta historia, y menos aun por reconocer a las personas que 

hicieron posible esto, muchos de sus gestores aun viven y de muchas maneras aun se 

encuentran aferrados a su sabiduría milenaria, pero parece que lo hacen solos, ya que 

sus sucesores, han adoptado casi en su totalidad, un modelo de vida y de entender el 

mundo que es ajeno a ellos, a su memoria, a su pasado. 

 

La necesidad que tuvimos por defender la tierra fue bien grande, por eso se 

trabajó mucho por crear una cooperativa para que los mestizos no vengan a 

comprar y destruir las comunidades, si eso abría pasado ya no tendríamos 

donde vivir. Cuando empezamos a linderar nuestro territorio, éramos 

guiados por los más ancianos, los Shamanes eran los que más conocían la 

selva y nos protegían de los espíritus malos. Muchos de nuestros compañeros 

estuvieron a punto de morir por linderar la tierra que nos pertenecía. Pero a 
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pesar de todo ese esfuerzo que hicimos por nuestros hijos, ahora no les 

importa, ya no quieren aprender a curar, a cazar, ya no quieren hablar 

Kichwa.  

 

No reconocen que fuimos nosotros los viejos los que defendimos la tierra y 

fuimos nosotros mismos los que construimos las escuelas y las casas 

comunales
78

. 

 

Podemos decir que en la actual estructura del PKR (Pueblo Kichwa de Rukullakta), 

se refleja de alguna manera esta falta de interés, ya que no se ha fomentado un 

espacio dentro de su organización sobre todo política, que reconozca este proceso 

histórico, así como a las personas que lo hicieron posible. 

 

2.1.1.1 Al inicio, o la llegada de los Científicos 

 

Una noche en casa de Vicente Shiguango, estábamos preparando un viaje de última 

hora a la ciudad de Quito, para resolver temas en la producción de nuestro proyecto, 

por lo que debíamos dejar la comunidad por unos días e interrumpir nuestro trabajo 

hasta resolver todo en la ciudad. Antes de despedirnos de la familia Shiguango, 

alguien golpeó la puerta. Los nietos de Don Vicente, empezaron a gritar y a correr, 

siempre lo hacen cuando alguien, a quien no han visto en algún tiempo, visita la casa. 

 

Vicente abrió la puerta y entró alguien, que para nosotros sería uno de esos seres 

valiosos, con los que pocas veces se tiene la oportunidad de hablar. Bartolo 

Shiguango, cuyo verdadero nombre es José Francisco Shiguango, un conocido y 

respetado Yachag y ex dirigente de la comunidad. Don Vicente se emocionó mucho 

al verlo en su casa y enseguida le habló de nosotros. Bartolo que emanaba una gran 

calma y fortaleza en su cuerpo, nos escuchaba preguntarle cosas sobre la historia de 

la comunidad, hasta que nos dio la oportunidad de escuchar sus valiosas palabras. 

 

Lo que nos contó este hombre sabio, fue más allá de nuestras preguntas “racionales” 

de cómo se formó la comunidad actual, los conocimientos que nos tradujo en 
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palabras venían de experiencias vividas a través de su contacto con los ancestros, por 

medio de la medicina, del ayahuasca, del tabaco sagrado, de las dietas. Su historia es 

una conjunción de pluriversos y niveles de vida, donde el pasado, el presente y el 

futuro se entrelazan y están relacionándose continuamente. 

 

Cabe hablar de historicidad, dentro de la que es posible mirar la importancia que 

tiene la historia mítica en la forma en que los Naporunas se ven en el tiempo. Así 

varios son los inicios y el origen de las comunidades kichwas, pero uno de los más 

claros a nuestro entender fue el relatado por Bartolo Shiguango, un poderoso hombre 

de medicina y miembro fundador del Pueblo Kichwa.  

 

Nuestro origen parte de la migración de los científicos cuando en las 

actuales comunidades, habitaban unos seres que tenían el poder de 

transformarse en animales. 

 

La historia comienza en la provincia de Bolívar pero que en ese tiempo tenía 

el nombre de “orogaya”, como le llaman las tribus de allá. Antes del imperio 

incaico, había unos “científicos” en la provincia de Bolívar que sabían hacer 

las artes de platos de oro, hacían quebrar la piedra, es decir dominaban algo 

que ellos conocen como la ciencia más antigua. 

Entonces un día, vinieron los shamanes hacia los científicos y dijeron que 

“en 50 años iban a ir los “barbudos” y los van a robar. Estos hombres se 

tuvieron que esconder para defenderse y no morir. 

Estos habitantes viajaron por lo que hoy es Quito y Tumbaco, y fue cuando 

tomaron el río Quijos, cuando empezaron un viaje río abajo que les llevó a 

Napo, a Rukullakta.  

En plena Guacamayo han asentado ellos y como vieron que ahí había una 

inmensa tierra, bajaron y se asentaron en Rukullakta, esos sabios vinieron y 

empezaron a poblar esta zona…hasta que llegaron los curas a adoctrinar a 

la gente”. 

Es con la llegada de la iglesia, donde estos primeros pobladores, visionaron 

una era de castigo y esclavitud, y deciden migrar hacia la zona de Loreto, 

asentándose en esta tierra y extendiendo su sabiduría a sus nuevas 

generaciones. Estos hombres estaban guiados por un Kuraka llamado 
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Guasca, cuyo hijo era más alto en jerarquía que su padre, su nombre es 

conocido como Jumandi, en realidad era Umandi en una lengua que ya no se 

usa en esta zona. 

“Junto a Jumandi, las personas se unían y de noche iban a quemar todas las 

casas de la compañía (curas católicos), no aguantaban más hasta que 

empezó la guerra
79

”.  

 

Esta parte de la historia es poco conocida, es difícil encontrar datos sobre los pueblos 

Amazónicos enfrentados a la conquista española, pero por los relatos de Bartolo, ésta 

fue una guerra que trajo mucho dolor y destrucción de sus habitantes. Nos cuenta que 

con las carabinas se incendiaba las casas y se los despojaba de sus tierras.  

 

Es en ese momento en el que deciden huir y esconderse en la selva, en las 

cavernas, que servían de túneles que estaban conectados unos con otros y les 

permitían viajar sin ser vistos. Umandi era un poderoso hombre que tenía la 

capacidad de transformarse en animal y esconderse en las cavernas, solo 

salía por las noches. Los guerreros junto a Umandi, atacaban a los españoles 

empleando técnicas antiguas, por medio del uso de lanzas de fuego. Se 

colocaba en la punta de los palos una bola de algodón y se la untaba de cera 

para ser encendidos. 

Estas antorchas eran lanzadas para quemar al enemigo, “dicen que por lo 

menos se han visto unas 500 lanzas que quemaron a estos soldados y ya no 

volvieron más”
80

. 

 

Estos hombres sabios tenían una gran estatura y solían vivir 300 años, fueron quienes 

dieron origen a los actuales pobladores de estas zonas, quienes hoy forman parte de 

la tercera generación según éste origen. 

 

Bartolo concluye esta historia que cuenta un origen no escrito que tiene miles de 

años y que desemboca en los ancestros de lo que es Rukullakta, configurándose en 
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uno de sus saberes míticos más importantes. Al terminar este relato, nos quedó una 

sensación de agradecimiento por todo este conocimiento que generosamente nos fue 

trasmitido y que sería el inicio mismo de lo que quisimos llegar a conocer. 

 

Por la cantidad de información y testimonios que hemos recopilado, se ha unificado 

esta historia con los acontecimientos comunes contados por los y las abuelas en cada 

una de las 17 comunidades. La historia que nos han contado parte desde la época de 

la conquista española y toma forma muchos años después, cuando a partir del año 

1959 empiezan las disputas de tierras entre “colonos” e indígenas. Luego de esto 

vendría la formación de la Pre-cooperativa de Rukullakta, y después la Cooperativa y 

lo que hoy se conformaría como Pueblo Kichwa de Rukullakta.  

 

En esta historia, que es la unión de varias, se entrelazan elementos que no solo tienen 

que ver con elementos sociales y políticos, sino y por sobre todo, tienen que ver con 

sus universos espirituales, místicos, culturales y de sentido. 

 

2.1.1.2 La tercera generación 

 

La historia de estas comunidades no está escrita por completo en ningún documento, 

todo este conocimiento ha sido trasmitido mediante el uso de la palabra. Es por eso 

que todos los testimonios son muy valiosos ya que aun vienen de quienes gestaron 

esta historia. 

 

Así empezamos a conocer a los socios fundadores de estas comunidades, quienes nos 

contaron que en los años 40-50 vivían en Archidona y Tena, los Naporunas, pero a 

partir de 1959, año en que se construyó la carretera Napo-Puyo, varios colonos 

empezaron a llegar y los Naporunas  tuvieron que internarse en la selva para poder 

subsistir por lo que vendieron sus terrenos a precios muy bajos a los colonos. 

 

Ya desde 1922 los religiosos josefinos llegaron a esta tierra, donde mediante escuelas 

evangelizaron a los kichwas jóvenes y muchos de ellos, producto de este choque 

cultural y de los castigos a los que eran sometidos por parte de los religiosos 

olvidaron la lengua Kichwa Runa Shimi (lengua de la gente) y sus prácticas 

tradicionales como la pesca, la caza y sus prácticas ceremoniales. 
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2.1.1.3 La pre cooperativa 

 

En los inicios de la organización, Don Vicente Shiguango recuerda que junto con 

Juan Shiguango, José Francisco “Bartolo” Shiguango, Carlos Alvarado, José Andrés 

Shiguango, Matías Shiguango, Mario Salazar, Antonio Shiguango, Matías Tanguila y 

Vicente Narváez, empezaron a hablar sobre los problemas de su comunidad y 

decidieron organizarse, siguiendo el ejemplo de la Federación Shuar, aunque ellos en 

principio hablaron de una pre cooperativa que debía separarse de la iglesia. 

 

Sin embargo, fueron los religiosos de la Misión Josefina quienes facilitaron la 

creación de la Pre Cooperativa, cuando pusieron escuelas en Rukullakta, pues estas 

escuelas funcionaban no solamente para educar a los jóvenes, sino también como 

espacios para reunirse y organizarse. 

 

La figura de Juan Shiguango fue y es muy importante en este proceso, pues fue el 

principal y primer gestor de la organización de las comunidades, por lo que nos 

cuentan tenía un gran carisma y sentido de trabajo.  

 

El sabía que los terrenos estaban en manos de los colonos y la Misión 

Josefina e inclusive conocía que ya había un proyecto para apoderarse de 

sus tierras y por eso fue a recorrer las comunidades, como Lupino y otras 

partes de Sumako para realizar una hacienda y se dio cuenta que la Misión 

era la que explotaba a la gente y se apoderaban de terrenos que 

consideraban baldíos
81

. 

 

Allí nació la idea de organizarse y no permitir que les quiten el terreno, la gente le 

creyó y apoyó la organización. Los socios fundadores utilizaban las escuelas para 

hablar de la idea de formar una Comuna o una Cooperativa, discutir sus objetivos, 

hacia donde querían llegar con la organización y hablar del movimiento que se estaba 

formado para la defensa de las tierras. 
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Entre 1966 y 1968 se desarrollaron distintos cursos y seminarios de formación de 

dirigentes indígenas tanto en Napo como fuera de la provincia, el designado fue 

Jorge Aguinda quien aprendió en estos cursos sobre cómo formar una organización y 

algo de trabajo cooperativista. 

 

Para el segundo curso que se dictó 20 días después en Ambato, el encargado fue Juan 

Shiguango Pauchi, quien aprendió acerca del cooperativismo. Es claro que este 

proceso al que las y los Naporunas tuvieron que acogerse, ha alterado 

inevitablemente el sentido comunitario de la vida, ya que a partir de estos 

acontecimientos, se iniciaron las parcelaciones y divisiones de la tierra, ingresaron a 

un sistema político occidental de control de las comunidades, se empezó a 

reemplazar a los Sabios Kurakas, por dirigentes políticos y se empezó a entender que 

el Ayllu, se estaba transformando en una Cooperativa de producción económica. La 

única forma en la que el Gobierno accedió a “entregarles” su tierra fue a través de la 

figura legal de Cooperativa de Producción Rukullakta, marcando hasta hoy, la forma 

en la que se desenvuelve la vida en las comunidades. 

 

Así cuando Juan Shiguango regresó, llegó con otra visión, pues “él promocionaba la 

idea de formar una cooperativa, donde los socios podrían trabajar juntos en 

proyectos productivos para mejorar el estándar de vida de todos…él hablaba de que 

en Rukullakta debían formar una organización cooperativista con fines de hacerse 

jurídica y defender sus tierras” cuenta Jorge Aguinda. 

 

En 1970 se hicieron los primeros trámites para conseguir obras, como el desbanque 

de la carretera hasta Rukullakta, los lideres organizaron la primera reunión grande 

para hablar específicamente del cooperativismo, allí resolvieron lo que era una 

cooperativa agropecuaria y eligieron a algunos dirigentes para seguir realizando 

trámites y elaborar los Estatutos de la Pre-Cooperativa. 

 

En la tercera asamblea, que se llevo a cabo el 2 de enero de 1971, los dirigentes y 

otros asistentes empezaron a hablar de la necesidad de una Cooperativa Agropecuaria 

donde cada socio viviría en un centro poblado, y tendría derecho a un solar para 

poner su casa y terrenos suficientes para sus necesidades. 
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Juan Shiguango, según nos cuenta Venancio Shiguango organizaba a la gente con 

música, esto atraía a sus compañeros.  

 

Juan Shiguango si sabia como entonar y cantar, por eso la gente se reunía 

para escucharle y él aprovecho de estas reuniones para hablar sobre la vida 

y la importancia del cooperativismo, luego a pesar de un accidente que lo 

dejo inmovilizado, siguió hablando del cooperativismo e impulsó el primer 

trabajo comunal que era abrir senderos alrededor de las tierras utilizadas 

por los socios para cultivos, la casa y la pesca, este trabajo duro 3 largos 

meses
82

. 

 

De igual forma, se dieron trabajos comunales de ganadería en el sector de Lupino y 

se formo una comuna para aprovechar el seguro campesino, se construyeron 10 casas 

comunales y 32 cabezas de ganado fueron aportadas por los dirigentes para empezar 

el trabajo en las chakras comunales que estaban a cargo de las mujeres. Los primeros 

años eran pura minga y para 1972 ya eran cerca de 200 miembros
83

. 

 

2.1.1.4 Cooperativa San Pedro Ilimitada de Rukullakta 

 

Tras un gran trabajo como Pre-Cooperativa, decidieron sacar las escrituras, Vicente 

Shiguango nos cuenta que tuvieron que viajar a Quito y en el año 1974 quedaron 

conformados como Cooperativa de Producción Agropecuaria San Pedro de 

Rukullakta con 41.888 hectáreas. Es así como empezaron a linderar el espacio, 

siendo ésta una de las tareas más arduas y complejas vividas por estas comunidades. 

 

Rukullakta obtuvo su personería jurídica el 1 de noviembre de 1974 a través del 

Acuerdo Ministerial Número 0689, con 207 socios fundadores. José Francisco  

“Bartolo” Shiguango fue el primer presidente de la Cooperativa. Después de 

conseguir la personería jurídica, los dirigentes empezaron a solicitar al IERAC que 

les adjudique cierta cantidad de terreno para la Cooperativa. Lo lograron el 15 de 
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diciembre de 1977 cuando el Director Ejecutivo del IERAC entregó 41.888,5 

hectáreas de tierra. 

 

El primer presidente de la Cooperativa nos cuenta sobre el proceso:  

Conseguimos nuestra tierra y luego empezamos a linderar todo, adquirimos 

42.000 hectáreas, yo dirigía como presidente, hacía financiamientos 

internacionales con las fundaciones, pero la mitad era pagado, la mitad 

había que devolver. 

Una vez obtenidas las tierras, el problema seguía subsistiendo pues varios 

compañeros seguían vendiendo lotes que estaban dentro del área comunal a 

los colonos, muchos socios se opusieron a la separación y comenzaron a auto 

linderar sus tierras y aunque se ha decido entregar hectáreas a cada socio, 

dejando hectáreas de reserva para la reproducción de animales y plantas 

medicinales, este es fue un gran problema que hasta hoy no encuentra una 

solución definitiva
84

. 

 

Estas comunidades han gastado mucho dinero y esfuerzos para prevenir la 

disminución de tierras por lo que han tenido que recurrir a varios préstamos que 

también han servido para aumentar la producción de los socios empezando por 

proyectos de ganadería. La idea era cuidar todo esto de manera comunal, 

posteriormente los dirigentes decidieron dividir el trabajo a cada uno de los sub 

centros. 

 

Estas formas de división de la tierra, los ha enfrentado a un proceso en el que se va 

perdiendo el sentido comunitario de la vida, en pro del desarrollo en el que todo se 

reduce a un sistema de producción donde la compra y la venta son mandamientos y 

el dinero su fin último. Es en este contexto que este pueblo ha gestado un proceso de 

resistencia y sobrevivencia, donde frente a un modelo occidental, han tenido que 

legitimarse como “dueños de la tierra”, dejando en parte a la relación ancestral con la 

selva y sus seres. 

 

                                                           
84

 ALVARADO, Jorge, Profesor de la Escuela Yawari, Miembro Fundador de la Comunidad. 

Entrevista realizada en Archidona, Agosto 2010. 



 

76 
 

Es así, que a pesar de la relación que tienen con el Cosmos, tuvieron poco a poco que 

cambiar y transformar muchas de sus formas de habitar el tiempo y el espacio, una 

de ellas sucedió cuando en el Tiempo Actual del Kunan Pacha, llegaron a sus 

comunidades unos hombres blancos que dominaron su existencia, esta dominación 

que luego fue reemplazada por figuras de la Modernidad, hizo que el nuevo hombre 

y mujer Naporuna se vaya fragmentando, adoptando modelos de vida ajenos.  

 

Son los abuelos y las abuelas y los y las mujeres de medicina los que viven aun con 

la relación primordial entre seres de los tiempos y los espacios, en sus cuerpos 

mantienen viva la sabiduría de sus ancestros, y lo hacen mediante acciones concretas, 

en cada acto de su ritualidad cotidiana mantienen estos conocimientos para sus hijos 

y nietos. 

 

2.2  El Presente Pueblo Kichwa de Rukullakta 

 

El Pueblo Kichwa de Rukullakta estaba formado en un principio por 5 sub centros 

como nos cuenta Venancio Shiguango  

 

Cada uno tenía su centro educativo: Rukullakta, Tambayaku, Porotoyaku, 

Lushianta y Villano, vivían bien organizados y aportaban en las reuniones 

que congregaba entre 200 y 400 socios, ellos también ayudaban en las 

mingas y con sus cuotas, pero como no faltaba quien no cumplía, los socios 

fueron separándose de a poco y fueron formándose otros sub centros hasta 

llegar a 17, es decir 12 sub centros más
85

. 

 

El Pueblo Kichwa funciona hoy con 17 sub centros donde cada comunidad tiene su 

propia escuela, por lo que hablamos de más de 17 escuelas donde la mayoría son 

bilingües, sólo 2 0 3 escuelas dentro de todo el pueblo son hispanas. Igualmente 

cuenta con un colegio completo y 2 a distancia. 

 

En nuestro viaje por las comunidades conocimos a los 17sub centros, esta travesía 

como ya lo hemos relatado, dio inicio en Rukullakta, de allí empezamos visitando a 
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las cinco comunidades con las que empezó la Cooperativa, y luego pasaríamos a las 

comunidades más alejadas de Rukullakta. 

 

Cabe decir que después de escuchar a los miembros fundadores de las comunidades, 

hablar sobre su pasado, vemos que sin duda, detrás de toda esta historia llena de 

datos y nombres, se esconde el duro trabajo de cientos de personas quienes con pala 

en mano, salieron a delimitar su territorio buscando defender sus tierras de los 

colonos y de la Misión Josefina, demostrando un gran valor y una gran fuerza y 

persistencia por saberse protectores ancestrales de sus tierras, de su agua, de su selva. 

Todo en función de las nuevas generaciones. 

 

Mientras escuchábamos las historias que cada abuelo y abuela sabia nos contaba, 

sobre la fundación de la Cooperativa, se nos hacía cada vez más evidente que éste es 

un proceso único, que tiene muchos de sus actores vivos, aferrados de cierta manera 

a preservar intacta esa Otra historia, para que sus descendientes lo recuerden y 

valoren el trabajo que costó vivir en sus tierras heredadas desde tiempos ancestrales. 

 

 

2.3 Los Tiempos Sagrados 

 

Cuando bajo a la Maloka, ya es noche cerrada, apenas las siete de la tarde, y 

enfocando la entrada se devisa en el firmamento la Cruz del Sur, la tenue luz 

de las teas, refleja los torsos desnudos de tez morena y los ojos negros y 

brillantes de los indios shipibos, que hoy han acudido a la sesión de 

medicina. Poco después el viejo indio sentado en medio del grupo comienza a 

fumar intensamente y a emitir unos soplidos rítmicos y ondulantes, sobre una 

copa de madera. A continuación mira a su alrededor y llama uno a uno a los 

indios, y después se dirige a mí con una sonrisa familiar y cálida. Se hace de 

nuevo el silencio y tras un compás de espera se inician los ícaros. Inundados 

de naturaleza estos cantos evocan e invocan a los ancestros a los padres de 

estas comunidades quienes los escuchan y atraviesan tiempo y espacio para 

darse cita dentro de la Maloka. Allí dentro no hay separación el tiempo es 

uno solo y el espacio aunque está dividido en jerarquías de sabiduría, 

también es una totalidad circular. Los seres de otros tiempos han llegado esa 
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noche y todos hemos emprendido con ellos un viaje hacia atrás y hacia 

adelante a la vez
86

. 

 

La búsqueda del sentido de la vida ha estado presente desde el comienzo de los 

tiempos, se sienta en las raíces mismas del ser y se manifiesta en todas las religiones, 

mitologías y sistemas humanos dotados de una fuerte percepción espiritual  de la 

realidad, además de aquellos pueblos que se han relacionado directamente con el 

Cosmos. Así la espiritualidad que han construido muchos pueblos como el 

Naporuna, les ha permitido explicar “no racionalmente” sino con todo su ser, su estar 

y su habitar el tiempo y el espacio. 

 

Su conocimiento acerca de su origen en la Tierra, ha sido transmitido de forma 

directa a través de las enseñanzas de sus ancestros, por medio de la vía directa del 

conocimiento, de cuerpo a cuerpo, ya sea a través de sus acciones cotidianas o de 

experiencias comunicativas espirituales, a través de las ceremonias de medicina. 

 

Muchas son sus manifestaciones y representaciones que muestran su entendimiento 

del tiempo y del espacio como un todo circular. Desde que inicia su trabajo en la 

mañana, hasta su corto descanso en las noches, cada acción tiene un sentido y es 

realizada en el “aquí y en el ahora”, el pasado siempre está presente a través de esas 

acciones, cada vez que se repite un acontecimiento, en realidad no hay repetición 

sino que cada acto se transforma en el presente. 

 

Así por ejemplo cada día el ritual de la vida se realiza bajo los principios de 

Reciprocidad, Complementariedad y del Sentido Comunitario de la Vida pero en 

cada acción hay una transformación.  

 

Por las mañanas aun nos levantamos a las tres de la mañana para prepara el 

agua de guayusa, y conversar junto a la mujer las historias que nos contaron 

nuestros abuelos y padres o las visiones que hemos tenido en la selva, así 
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enseñamos a nuestros hijos, cómo relacionarse con la naturaleza y en cada 

día algo se va construyendo muchas veces en medio de la quietud
87

.  

 

Entonces el entendimiento del tiempo, es algo que se lo construye a diario, tanto de 

forma directa a través de la experiencia, como de los relatos contados por las abuelas 

y abuelos a sus hijos e hijas. Así la forma en la que se relacionan y se entienden en el 

tiempo también tiene una dimensión sagrada. 

 

Las concepciones de los tiempos Sagrados si bien es cierto en cada una de las 

comunidades del Pueblo Kichwa son distintas, tienen siempre lugares y recuerdos 

comunes. Muchos abuelos y abuelas coincidían al hablarnos del Tiempo a través de 

los seres que los habitan, sus recuerdos se hacían presentes cuando conversábamos 

con ellos y a través de sus palabras invocaban a estos seres quienes han 

protagonizado las historias que conforman la cosmovisión Naporuna.  

 

En sus relatos, no nos hablaron de los tres tiempos de forma separada o clasificada, 

sino que en un momento podían contarnos acerca de seres primordiales, que a la vez 

se hacían presentes y los llevaban hacia el futuro. Tanto el Unay Pacha (primer 

tiempo), como el Kunan Pacha (tiempo actual) y el Kutik Pacha (Tiempo Nuevo), 

cohabitan en el presente, y son los espíritus de los Yáchags, Bankuks y Kurakas 

quienes pueden relacionarse directamente y a la vez con ellos. 

 

2.3.1 El Unay Pacha o tiempo primordial 

Los seres del Unay Pacha, participaban de una racionalidad y pensamiento común. 

Tenían entre sí un modo de pensamiento, de palabra y de conocimiento igual. La 

intercomunicación y las relaciones se hacían sin dificultad. Las aves, los animales, 

las estrellas, los humanos y todos los seres hablaban el mismo idioma, cumplían 

misiones comunes, convivían en un mismo tiempo y espacio y eran familiares 

acogidos en las propias casas.  
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Ahí todos eran parientes, eran todos de la misma sustancia y no se 

relacionaban sexualmente, aunque se distinguían los géneros
88

. 

El Unay Pacha es el primer momento del universo napo Runa, abarca un 

espacio y tiempo, conocimiento y vida ahistóricos. Allí no hay diferencia. En 

este tiempo la vida goza de uniformidad de participación y de relación 

racional, animal y vegetal. Hay un espacio y tiempo primordiales que 

existieron antes del origen, antes de los tiempos míticos, antes de los seres 

que hicieran diferentes los unos de los otros
89

. 

  

 En el Unay Pacha no había división en espacio y tiempo. No había dimensiones o 

planos de actividad. Los seres de debajo de la tierra, de arriba de la selva y los de la 

selva, vivían juntos como si fueran la misma familia, había entre ellos, relaciones 

naturales y directas. 

 

Pero este espacio y tiempo del Unay Pacha persiste, sin embargo, lo hace en el 

presente con los tiempos del Kunan Pacha (tiempo actual). Hace parte del sistema de 

conocimientos y de la vida de los actuales Runas. Se dice que en tiempo del Unay 

Pacha, el tiempo primordial, no había la necesidad de “traspasar” dimensiones de la 

realidad o fronteras opuestas y distintas, sino que todo funcionaba como unidad.  

Este tiempo espacio habita en la actualidad con los otros dos tiempos y espacios, y 

las mujeres y los hombres sabios que tienen un conocimiento, saben que en sí estos 

tiempos y espacios aparentemente distintos, forman parte de una sola realidad que se 

dibuja en la Espiral de la Vida, y solo el Samay (espíritu y aliento de la vida) es el 

que siempre está presente y penetra hasta las más íntimas profundidades del tiempo 

primordial del Unay Pacha, está presente en el Kunan Pacha (tiempo actual) y lidera 

el proceso del Kutik Pacha (Tiempo y mundo nuevo). 

 

Según cuenta el yachag Bartolo Shiguango, en el Tiempo Primordial del Unay, hubo 

una ruptura original de las fuerzas y poderes indiferenciados del Kunan Pacha, así 

se quedaron separados y opuestos. Por eso en el tiempo actual, somos seres 

separados, los humanos son humanos, los animales son animales, las plantas son 
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plantas y además se requiere atravesar dimensiones diversas y contrapuestas para 

relacionarse con los espíritus de otros tiempos y espacios. La forma en la que se 

puede penetrar en el tiempo y en el espacio del Unay Pacha, es a través de las 

visiones, los cantos, los sueños y la toma de plantas sagradas
90

.  

 

Así las fuerzas y dinamismos del Unay Pacha aparecen en el tiempo presente como 

elementos de poder y del saber de los Hombres y Mujeres de Medicina. 

 

2.3.2 Kunan Pacha, el tiempo actual 

Cuentan los abuelos y las abuelas que hubo un tiempo en el que hubo una 

ruptura del tiempo primordial, en el que no había diferencia. Las cosas se 

hicieron dobles, contingentes, necesitadas de un complemento y de un 

espíritu que los pudiese relacionar. Así nació el espíritu de la vida humana, 

que fue el que dinamizó esta división y la diferenciación de este tiempo 

actual
91

. 

 

En el tiempo actual del Kunan Pacha no solamente quedaron separados y sometidos 

a la ley de la dualidad, sino que los mismos tiempos, espacios y conocimientos se 

dividieron y en cada uno de ellos se fueron ubicando la diversidad de vidas afines. 

Así apareció el mundo de las vidas invisibles, el mundo de las fuerzas y los poderes 

naturales y el mundo presidido por la vida de lo humano. 

 

El sacerdote capuchino, José Miguel Goldáraz hizo una amplia investigación acerca 

de los tiempos sagrados de los Naporunas y en su trabajo último acerca de este 

conocimientos, habla del Tiempo del Kunan Pacha y designa ciertos principios que 

lo caracterizan, uno de ellos es la diversidad de espacios, de tiempos y de modos de 

conocimientos, diversidad de formas de vida. A esto se suma la aparición de la 

actitud no-ética de los humanos, continuamente tentados por el modo de vivir no 

.humano del Unay Pacha y de las conductas no-sociales del Kunan Pacha, cuya vida 

                                                           
90

 Shiguango Bartolo, Yachag sabio de la comunidad de Rukullakta. Entrevista realizada en julio 

2010. 
91

 ALVARADO, Jorge, Hombre sabio napo Runa, profesor de la escuela de Yawari, Entrevista 

realizada en Archidona, Agosto 2010. 



 

82 
 

de araganes, borrachos y envidiosos no encaja con el dinamismo complementado del 

Kutik Pacha (tiempo nuevo). 

 

Pero es en este nuevo mundo donde irrumpe el poder de los hombres y mujeres de 

medicina (Yachags, Pajuyuks, Bankuks, Kurakas), y son ellos los encargados de 

complementar, coordinar e introducir la sabiduría a su pueblo y levar a su desarrollo 

y bienestar. 

 

Cuando conversábamos con los hombres y mujeres de medicina, nos sorprendía las 

historias que  nos contaban acerca de los grandes Kurakas, Bankuks y Apustulus, 

ahora entre los Naporunas estos hombres y mujeres de medicina ya han fallecido y 

se han transformado en espíritus poderosos, son ellos los que han pasado su poder a 

las generaciones actuales. La mayoría de las personas que conocimos en las 

comunidades eran Yachags  (curan con los espíritus de la naturaleza y del cosmos) y 

cada uno de ellos nos habló con gran respeto y admiración de los hombres y mujeres 

poderosos. 

 

Antiguamente había poderosos Kurakas
92

, ellos sabían todo con solo ver a la 

persona, sabían ser bien misteriosos, por las noches se desaparecían, y se 

transformaban en animales y entraban al monte. Los Kurakas y los Bankuks
93

 

eran los hombres que más poder y sabiduría tenían, cada uno de ellos ha 

recibido las visiones de los espíritus de la selva, de los ríos, de las cavernas, 

de las cochas. En esta comunidad vivían algunos de ellos, uno de los más 

respetados era Puchanchi, él estaba casado con la boa, tenía familia en el 

otro lado y en este también, todos los días tomaba ayahuasca y se dice que 

pasaba meses perdido de la casa porque se iba a visitar a la familia de las 

boas debajo de la cocha. 

Así como Pucahchi, hubo varios hombres bien poderosos, que poco a poco 

fueron muriendo porque los brujos les quitaban el poder hasta matarlos.  
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Estos hombres fueron los primeros en recibir del Gran espíritu el poder para 

su comunidad, estos sabios habitaban los tiempos míticos, sagrados y son 

hoy en el Tiempo Actual del Kunan Pacha los grandes guías que acuden cada 

vez que se los invoca
94

. 

 

2.3.3 Kutik Pacha el tiempo nuevo, la Armonía 

 

El tercer tiempo de la vida Naporuna es el Kutik Pacha, que hace referencia al fin del 

proceso de complementación del tiempo actual (Kunan Pacha). El Kutik Pacha es un 

tiempo y un mundo nuevo, complementado en la armonía cósmica, es el fin y la 

resolución de los anhelos de la vida que sobrecoge a los seres del Kunan Pacha, es la 

posesión y el arribo de toda la familia a la tierra “sin mal”.  

Una de las historias míticas acerca de este tiempo es la de los gemelos 

Colliero y Rosero, dos jóvenes que se dice son hijos de la Luna y que eran 

quienes defendían a los nuevos humanos de los espíritus malos que habitaban 

la tierra. Una de las hazañas más grandes que realizaron estos dos jóvenes 

fue cuando encerraron a un poderoso Kuraka Tigre, el más poderoso espíritu 

de la selva, y lo condenaron a vivir en una piedra, hasta que llegue el Kutik 

Pacha, o el Tiempo Nuevo, que es a la vez el fin de este mundo
95

 

El Kutik Pacha es la realización de la historia de nosotros, y el fin de la 

época del Tempo Actual, la referencia y el modelo final de los espacios y 

tiempos en los que se resuelve la cruda realidad de la dimensión en la que 

nos toca vivir
96

. 

 

Al hablarnos del Kutik Pacha, los abuelos se sobrecogían, nos decían que todo el 

tiempo oscuro de la conquista y el dominio de su tierra, de su cultura y de su 
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sabiduría, iba a terminar con el tiempo actual, y que cuando empiece el Nuevo 

Tiempo, todo iba a renacer de una forma armónica. 

 

En la sabiduría del los antiguos, se cree que en el nuevo tiempo, o en el fin 

del mundo, emigraremos a otra dimensión, desapareceremos de este mundo 

para vivir en un escondite lleno de paz y de tranquilidad, lejos de la barbarie 

de los blancos y es allí cuando los seres poderosos regresarán
97

.  

 

Esta forma de habitar el tiempo nos hace entender entonces que lo que nosotros 

llamamos “cuentos y fábulas” para ellos son tan reales como sus vidas, así para 

explicar esta era del fin del mundo, los abuelos suelen contar la historia del Gran 

Tigre Mítico de Galera, que es un poderoso ser del Tiempo Primordial, que fue 

encerrado por los primeros humanos de la tierra que hoy son estrellas en el cielo. 

Este ser poderoso, gran Kuraka, volverá en el fin del mundo, nos dice doña Rosa 

Grefa, abuela sabia y esposa de un poderoso Yachag. 

 

Cabe decir que el cataclismo cósmico que supuso la irrupción de la conquista 

española, con toda su secuela de genocidio y destrucción, aceleraron la realización 

del anhelos del Kutik Pacha. El pensamiento de la cosmovisión se hizo real, se ubicó 

apocalípticamente en la era del Kutik Pacha, los abuelos creen firmemente que este 

tiempo ya está por llegar, allí se transformarán en su totalidad, sumiéndose en otra 

dimensión, donde seguirán viviendo pero de una nueva forma. 

 

Las formas en que los Naporuna habitan los tiempos y los espacios, es a través de 

actos diarios que los conectan continuamente con algo superior. Sin mucho tiempo 

para reflexiones intelectuales, la mujer y el hombre, sabe que vive en una espiral de 

sabiduría, en la que los tres tiempos Unay Pacha, Kunan Pacha y Kutik Pacha, se 

entrelazan y se dibujan en su vida cotidiana. Es complejo entender esto pero ellos lo 

viven así desde el primero momento, así el trabajo de estos  seres sabios es el de traer 

al presente al pasado para transformarlo, corregirlo y dinamizarlo en el presente y 

poder así alcanzar la complementación en lo humano y lograr la armonía del 

después. 
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Los Tiempos sagrados Naporunas coexisten en el Tempo Actual, en el aquí y en el 

ahora, por ello todo cuanto ocurra en el presente es igual de importante al pasado, la 

historia de su lucha por las tierras, en la época de la conquista, es igual de relevante 

que la era de los seres invisibles, ya que todo ocurre en el presente y forma parte del 

mundo y del Tiempo Actual del Kunan Pacha, todo lo que en el presente se 

construye, permite construir también la llegada del Tiempo Nuevo en el que las 

formas de vida se renovarán. La comunicación entre estos tiempos y espacios 

siempre ha sido desde y por el cuerpo de los hombres y mujeres. La conciencia 

corpórea es la que ha permitido al ser humano Naporuna comunicarse y posibilitar el 

encuentro entre mundos y tiempos. 

 

Estas formas de habitar y entender a los tiempos, es muy común a muchos pueblos 

originarios alrededor del mundo, así por ejemplo en el estudio de la cultura aztecas e 

incas realizada por el Investigador Carlos Sarazola, se registra también una Quinta 

Edad vinculada a la actual generación de hombres y al fin de los tiempos
98

.  

 

La primera edad es la blanca (Atonatiuh ó Sol de Agua
99

), destruida por un diluvio, la 

humanidad convertida en peces y una pareja salvada sobre un tronco de árbol; la 

segunda es la amarilla (Ehekatonatiuh o Sol de Aire), destruida por un huracán, la 

humanidad convertida en monos y una pareja salvada en una gruta; la tercera es la 

roja (Kiyawitltonatiuh o Sol de Fuego), destruida por una lluvia de copos de fuego, 

la humanidad transformada en aves y nuevamente una pareja salvada en una gruta; 

la cuarta es la negra, la humanidad destruida por el hambre y anunciada en los 

presagios por una lluvia de sangre
100

; la Quinta y última edad, asociada con el 

elemento tierra y según la versión del Calendario Azteca, es el Sol de Movimiento. 

Así también entre los sioux, y según la versión de Alce Negro en el Libro “La Pipa 

sagrada”, las edades son la del Arco, el Fuego, la Pipa y la Piedra
101

, las que a su 

vez están asociados con diferentes aspectos de la cosmovisión.  
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La pipa sagrada o calumet representa simbólicamente cada uno de estos aspectos y 

está asociada a la noción de cuaternidad: cuatro cintas colgantes representan a las 

cuatro regiones del universo, las que incluyen a cuatro espíritus que a la vez son uno, 

simbolizados por la pluma del águila. Esa pluma significa los pensamientos de los 

hombres que deben elevarse a las alturas, como lo hacen las águilas. En el rito del 

calumet, el indio saluda al cielo, la tierra y a los cuatro puntos cardinales.   

En las investigaciones mayas, y según la versión del Popol Vuho Libro del Consejo 

de los indios Quichés, en la primera edad son creados la Tierra, las bestias y los 

pájaros
102

.  

 

Estos últimos, por no nombrar a los dioses son condenados a servir como comida; en 

la segunda se crean a los hombres de barro. Hablaban, pero carecían de pensamiento 

y en contacto con el agua se deshacían, por lo que fueron aniquilados; en la tercera se 

crean los hombres de madera, que hablaban, pero carecían de corazón y pensamiento. 

Sus cuerpos se secaron por falta de sangre. Fueron destruidos y los sobrevivientes 

convertidos en monos. En la cuarta, fueron creados cuatro hombres de maíz, que eran 

muy inteligentes: agradecieron a los dioses, podían entender lo grande y lo pequeño 

y todos los secretos del universo.  

 

Los dioses, temiendo que fueran como ellos, les redujeron las facultades y 

mientras dormían les colocaron a cuatro compañeras. Los ocho son el origen 

de la actual humanidad
103

.    

 

Entre las culturas originarias de muchos lugares hay elementos comunes a todas estas 

formas de entender las eras del tiempo y de los mundos, pero lo que ha sido de 

principal interés en esta investigación es justamente la relación de estos sabios 

hombres y mujeres con sus cuerpos, con su corporalidad como la fuente principal de 

la que beben y alimentan su sabiduría, esta particular conexión con sus cuerpos, con 

su presencia, entendiéndose como parte de una totalidad, es la que nos plantea la 

necesidad de aprendizaje directo de estos conocimientos. 
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3. “EL  SENTIDO DE LA VIDA” 

 

En el presente capítulo se aborda dimensiones Naporunas del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta, a nivel de la organización social, sociopolítica, económica, el mundo de 

las representaciones y cómo se da la comunicación en cada uno de esos  niveles, para 

poder así identificar los elementos de su sabiduría ancestral, que se manifiesten a 

través del cuerpo y que sirvan para la elaboración de una propuesta metodológica de 

comunicación integral, a través del teatro. 

 

3.1 La sabiduría del cuerpo 

 

Hay una estrecha relación Cuerpo-Sabiduría que se construye a diario y que se ha 

transmitido de generación en generación alrededor del mundo en cuerpos, voces y 

espíritus de Abuelas y Abuelos, Taytas
104

, Mamas, Yáchags
105

, Lamas
106

, Gurús
107

, 

Derviches
108

, Griots
109

, entre tantos otros quienes han preservado viva la tradición de 

sus pueblos a través de su espiritualidad. 

 

Soy un Griot 

Soy Yo, 

El Djeli
110

 MAMOUDOU KOUYATÉ, 

Hijo de  BINTOU KOUYATÉ y DJELI KEDIAN KOUYATÉ, 

Maestro del Arte de la elocuencia. 

Desde tiempos inmemorables… 

Somos la vasija del habla, 

Somos los depositarios de ancestrales secretos. 

Sin nosotros, los nombres de los reyes habrían desaparecido en el olvido, 

Somos la memoria de la humanidad; 

Mi conocimiento deriva de mi  padre Djeli Kedian, 
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Que también lo obtuvo de su padre; 

Mi palabra es pura y libre de toda mentira; 

Es la palabra de mi padre; es la palabra del padre de mi padre. 

Te daré las palabras de mi padre, tal como las recibí. 

Los Griot no conocen la mentira… 

Escuchad mis palabras, los que quieran saber...
111

 

 

Entre los hombres y mujeres de comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta, la 

sola acción de levantarse al amanecer ya indica el inicio de una serie de rituales. Por 

ejemplo antiguamente nos cuentan que el baño matutino era algo más que un acto 

higiénico: era la primera ceremonia de purificación del día y la oportunidad para 

rezar, invocando a las divinidades y los poderes del universo.  Otras culturas como 

por ejemplo los mapuches dialogan con los distintos newén antes de emprender 

cualquier actividad, porque a partir de la comunicación es que se logra la 

convivencia armoniosa entre esas energías y el hombre. 

 

La vida cotidiana está presidida por un sinnúmero de pequeños actos sagrados que le 

otorgan a aquélla su verdadero significado. Nada hace el Naporuna sin dirigirse 

previamente a los poderes o fuerzas de la naturaleza y del cosmos, otorgando una 

dirección sagrada a su existencia. La sabiduría ha sido comunicada de generación en 

generación, de forma práctica, a través de la experiencia vivencial, del “hacer” y es 

allí donde este entorno y sus hijos marcan otra forma de llegar al conocimiento, al 

aprendizaje de éste. 

 

Los pluriversos simbólicos atraviesan todo su accionar, donde la caza, la siembra, la 

pesca, la enfermedad, la salud, la muerte, la tierra, el cuerpo, el agua, el fuego, el 

aire, la espiritualidad, son parte de un todo en continuo movimiento. La cultura 

Naporuna necesita de la simbología para expresar la realidad de las dimensiones no 

visibles del cosmos. El símbolo nutre el espíritu y la imaginación, llenándoles de 

significación y dinamismo, de esta forma el uso repetido del símbolo despierta 
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vivencias y fortalece la convicción y el entusiasmo del que mira, del que escucha y 

del que participa en el ritual.   

 

“La cultura Naporuna es simbólica y solo la entienden quienes han bebido el 

agua de sus fuentes en el diario convivir. Todo gesto, suscita y encierra 

significados más profundos que los que se pudieran expresar a simple vista. 

Este modo de comunicación simbólica tiene una riqueza de expresiones que 

sugieren lo que está más allá de la apariencia. El símbolo es el lenguaje de 

los espíritus”
112

 

 

Por otro lado, es en este cotidiano, cada elemento tiene un fin de ser, formando una 

totalidad de manifestaciones externas, construcciones simbólicas, estructuras 

mentales, ideales y espirituales de su cultura, desde el entendimiento del tiempo, del 

espacio, de sus danzas, de las antiguas formas de construir sus templos, el cuidado de 

sus tierras, su presencia en la selva, todo se conforma en un gran círculo en continuo 

movimiento. El círculo y la circularidad a nuestro entender, constituyen por lo tanto 

en la representación más acabada de la concepción de esta totalidad. 

 

3.1.1 Samay, el espíritu de la Vida 

En esta búsqueda, alrededor de la sabiduría de los abuelos y abuelas sabias, el 

exponer todo este universo del sentido en palabras es una de las dificultades más 

grandes que hemos encontrado en todo este proceso, ya que todo el universo literario 

y académico, es insuficiente para describir un solo segundo de esta carga de vida, 

difícilmente se podría explicar con lenguajes formales y técnicos sin que pierda su 

dinamismo. 

Para iniciar, sabemos que todo hecho de la cultura, como construcción simbólica de 

la práctica de estas comunidades, tiene una razón de ser, el tratar de encontrar o 

conocer éste porqué, es encontrar el universo del sentido
113

, una herramienta con la 
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que esperamos poder trabajar desde una visión amplia con todos los elementos que 

pudimos conocer de estas comunidades y de su entorno. 

La cosmovisión es una concepción desarrollada por la cultura para explicar tanto el 

mundo visible como el invisible, es decir, de armonizarse con los espacios y los 

tiempos, que se extienden mas allá de lo perceptible por los sentidos. No solo es un 

mundo pensado, como dice Levy Strauss, sino su mundo sentido y vivido en donde 

se realizan. 

Recién entonces podemos empezar a aceptar la posibilidad de que la naturaleza 

puede ser efectivamente un lugar sagrado; que lo que tradicionalmente entendemos 

por realidad es algo mucho más complejo, con planos y dimensiones diferentes, en 

donde pueden convivir multitud de seres y situaciones extrañas y a los que se puede 

acceder a través de experiencias de ceremonias, o con la ayuda de las plantas que 

nosotros las llamamos medicina, así pudimos comprender que los hombres que 

participan de esta cosmovisión tienen una sabiduría “práctica”. Fue a través de las 

voces de estos abuelos sabios de cada comunidad como aprendimos lo que es para 

ellos, la medicina ancestral, la alimentación, el poder, los Yachags, el ayahuasca, los 

espíritus del monte, del agua, de las plantas.  

Por otro lado vimos que todas estas manifestaciones y su significación, tienen mucha 

similitud con otros pueblos y otras historias, y esto ayudó mucho a nuestra búsqueda, 

ya que a través de investigaciones afines, pudimos encontrar puntos en común y 

guiarnos mucho en cómo poner en palabras algo que es percibido por todos los 

sentidos y que tiene que ver con otra forma de acceder al conocimiento, “la vía del 

conocimiento directo”
114

, donde no se necesita necesariamente de un procesamiento 

intelectual de la información, sino que se interioriza a través del cuerpo 

(corporalidad), y de las acciones concretas que este realiza, donde el saber se 

descubre en el hacer.   

Entre los Naporunas, las formas de relación y organización social, giran en torno a la 

familia, es el centro mismo del círculo, las relaciones son muy estrechas y configuran 

un amplio tejido que va conformando su “sabiduría del hacer, del pasar por para 
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saber qué”
115

. En estas relaciones era claro que los procesos de transmisión de esta 

sabiduría se los hacía con manifestaciones concretas y prácticas, pero que en su 

realización, configuraban un significado más alto. 

 

3.2 La organización social 

 

 

3.2.1 El Ayllu, la familia ampliada 

 

La familia Naporuna del Pueblo Kichwa de Rukullakta, no tiene que ver  solo con 

las relaciones sanguíneas, sino que es mucho más amplia, va más allá incluso de los 

humanos, tiene que ver con la tierra, la selva, es decir es una totalidad en la que todo 

es parte de uno y viceversa. 

 

El parentesco familiar es todavía muy importante dentro de las comunidades de 

Rukullakta, ya que todavía dentro de ellos, aunque con menor ahincó que en épocas 

anteriores, se enseñan las tradiciones del pueblo de cuerpo a cuerpo, por lo que son 

fundamentales en la construcción de la identidad y de la cultura. 

 

La familia es sin duda el núcleo de estas sociedades, ya que es en ella, donde se crea 

una relación mediante prácticas concretas como el trabajo en las chakras, la cacería, 

la pesca, los tejidos, la comida, etc. Es en la familia de estas comunidades donde se 

reproduce, de forma directa la sabiduría milenaria.  

 

El aprender haciendo es  algo así como un juego armónico, sin mucho tiempo para 

reflexiones intelectuales. Por ejemplo por las mañanas son las niñas junto a su abuela 

y madre, quienes se levantan para preparar la guayusa, mientras que los hombres y 

niños se preparan para salir al monte a cazar. Estas actividades son aprendidas desde 

muy pequeños y en cada acción se manifiesta un sentido, un porqué, que se va 

construyendo en el hacer cotidiano. “En la mañana nos levantamos a tomar la 

guayusa, para que nos de fuerza y salir a cazar, las mujeres se quedan a trabajar la 
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chakra y cuidar los hijos, cuando el marido llega, preparan la presa que se cazó y 

así nos alimentamos” 
116

 

 

Por otro lado las familias son extensas, con un gran número de hijos y nietos, pero 

son los abuelos y abuelas las que aun llevan el curso de la casa. El tamaño promedio 

de una familia es de más de 6 personas y las familias se construyen por matrimonio 

de acuerdo a sus propias tradiciones y costumbres, así cuando un joven desea pedir  

en matrimonio a una joven, debe ir junto a sus padres a la casa de la muchacha para 

la “pedida”, si sus padres aceptan se realiza toda una ceremonia de la boda, donde es 

la madrina la encargada de preparar los alimentos en olla de barro y es ella la 

encargada de repartir a los invitados los alimentos. Posteriormente se suelen danzar 

en estas festividades. 

 

En lo que a uniones familiares respecta, esto ha cambiado ya que ahora los regalos 

tienen que ver con cosas materiales y dinero, las relaciones de reciprocidad se 

manifiestan a través de esos elementos aunque el sentido parece ser el mismo. 

 

Con respecto a los niños la crianza está a cargo de toda la familia, encargada de 

reafirmar la identidad de los niños. En lo que a memoria colectiva se refiere son los 

más ancianos los que parecen encargarse de esta labor y lo hacen muchas veces a 

través de sus relatos, de su tradición oral. 

 

El círculo de “obligaciones” es transmitido de padres a hijos varones y de madres a 

hijas mujeres, sin embargo al estar viviendo un proceso de cambio, el círculo de 

socialización de la cultura que era oral ya no se está llevando a cabo en la misma 

proporción que en la antigüedad. 

 

Los sistemas de aprendizaje han sido tomados por la escuela, y los centro educativos, 

que si bien es cierto tienen una metodología de inclusión intercultural, no pueden 

reemplazar al conocimiento  directo, vivido y hecho de los abuelos. 

 

                                                           
116

 SHIGUANGO, Vicente, hombre sabio y miembro fundador de la comunidad de Rukullakta, 

Entrevista realizada en su chackra (tierra cultivada) Julio 2010. 



 

94 
 

Al momento, estas comunidades están sufriendo un proceso discontinuidad cultural, 

ya que el proceso al que han sido obligados a vivir ha afectado su forma de entender 

y ver el mundo, por ello las generaciones actuales parecen estar poco interesadas por 

mantener vivas algunas manifestaciones y representaciones de su sabiduría. 

 

3.2.2 La comunicación y la ley de la afinidad en el Ayllu 

 

El crecer o decrecer de la vida en el Ayllu
117

 del Pueblo Kichwa de Rukullakta, nos 

lleva a hablar de la ley de la afinidad, en la cual la comunicación se da sin trabas, sin 

distinciones de clase, sin separación ni división. La comunicación se da de un ser a 

otro. La afinidad es una ley fundamental por la que los seres se ubican mostrando su 

riqueza y variedad en su singularidad. 

 

La no- afinidad, está simbolizada en la mitología por el puma y por una serie de 

formas zoomorfas como los cocodrilos, las anacondas y los cóndores, la no-afinidad 

tiene solución y es una tarea más del Ayllu, que personifica a los hermanos gemelos, 

cuya vida transcurre en una perenne y penosa lucha contra seres destructores u 

opuestos al dinamismo afín, de la vida. 

 

3.3  La Organización Política 

 

En la actualidad, el Pueblo Kichwa de Rukullakta funciona con 17 sub centros donde 

cada comunidad tiene su propia escuela y casa comunal. Hablamos de sociedades 

estratificadas, tradicionales donde los abuelos y abuelas sabias tienen una especial 

importancia para la organización del pueblo. 

 

El tipo de estratificación que manejan estas sociedades es de tipo social mediante una 

jerarquización de saberes, que con nuestra presencia nos dimos cuenta que ya no es 

tan delimitada como en tiempos antiguos, esto por el hecho de que muchos de los 

hombres de mayor sabiduría, ya han muerto, y las nuevas generaciones no muestran 

mayor interés por “pedir” este conocimiento y continuar con la tradición de los 

hombres sabios y de poder. 
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Es así como nos parece interesante hablar de cómo se dividían antes en castas esta 

sociedad ya que eran los “Yachags” (el que sabe, el que conoce) hombres y mujeres 

sabios, los que a su vez guiaban a su pueblo, en su presencia se representaba lo 

correcto, la sabiduría y el poder. 

 

3.3.1  Comunicación y los Niveles de Sabiduría.  

 

A nuestras manos llegó una valiosa investigación del Ministerio de Salud pública del 

Ecuador, a través del Departamento de Salud Intercultural sobre cómo se dividían 

antiguamente los grados de jerarquía entre los hombres y las mujeres sabios del 

Pueblo Kichwa, y que en la actualidad todavía se conoce, pero casi ya no se realiza, 

ya que hoy las autoridades son netamente políticas, y se desenvuelven en un sistema 

ajeno a ellas. 

 

Cabe decir que este trabajo nos ayudo a ordenar los relatos de los abuelos y abuelas 

con los que conversamos acerca de su sabiduría. A continuación mostramos un 

cuadro sobre los hombres y mujeres sabios que por rangos guiaban a sus pueblos, en 

todos los ámbitos de la vida y sus manifestaciones de sentido:  

 

KURAKA 

BANKUK 

YACHAG 

SAMAYUK 

PAJUYUK 

 

Cada uno de los escalones representa las diferentes fases de formación por las que 

deben pasar cada uno de ellos, donde se inicia como Pajuyuk que es el hombre y  

mujer sabio que según sus conocimientos y años de experiencia y formación  podrá 

llegar hasta Kuraka. 

 

 PAJUYUK 



 

96 
 

Es aquella persona que posee ciertos conocimientos y poder o paju (paju = poder 

para hacer algo específico),  o energía positiva para curar,  administran y utilizan 

plantas medicinales y sus espíritus protectores para limpiar  males en las personas, 

son especialistas que han adquirido y  guardado los conocimientos sobre las virtudes 

curativas de las plantas, saben que parte usar, como recoger, como dosificar, como 

preparar, como guardar, como aplicar y que cuidados debe tener el paciente en 

cuanto a comportamiento los ayunos de acuerdo a la planta y la enfermedad.  

El paju se hereda o se compra pagando con dinero,  con bienes materiales, 

antes de que se transmita o se entreguen los pajus,  la persona interesada 

debe rogar a la otra persona y pagar bien, ya sea en dinero o con entrega de 

productos, estos deben de ser abundantes para justificar la entrega del paju, 

ya que este una vez transmitido dura para toda la vida
118

.  

El paju es un don o energía que se transmite de una persona que tiene más poder a 

otra que necesita para realizar curaciones u otras actividades en especial relacionadas 

con la agricultura. Es muy importante realizar la dieta antes y después de recibir el 

paju, el tiempo de la dieta depende del poder recibido; a mayor poder, mayor tiempo 

de dieta y dieta más estricta. 

La entrega del paju: Generalmente se  realiza una ceremonia especial, un ritual con 

cantos, soplos de la cabeza manos y boca. Luego de una limpieza con ayahuasca para 

el paso del paju o poder, la persona que va a entregar el poder debe, sobar, fregar o 

masajear a un paciente para curarlo; mientras esto sucede la persona que va a recibir 

el paju debe tomar las manos de quien está curando mientras soba, friega o masajea.  

Una  vez que ha terminado la curación, la persona que va a recibir el paju fregará de 

arriba abajo los brazos de quien le va a entregar el paju, comenzando desde los 

hombros, brazos, antebrazos, manos y terminando en los dedos haciéndolos tronar o 

sonar las articulaciones de todos los dedos de las manos; las dos personas 

involucradas y mediante ritos y alabanzas se transmite los diferentes tipos de pajus.  
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El Pajuyuk inicia sus estudios con su abuelo u otro anciano, muy por la mañana debe 

bañarse en un río sagrado, no contaminado, para aceptar el poder, luego viene una 

dieta por ocho días donde no debe comer nada caliente, nada salado ni nada con 

dulce, no ají, no carne de monte. Por 8 a 10 años estudiará todo lo referente al 

manejo de las plantas, dones y sabiduría en general. Las primeras curaciones de los 

Pajuyuks son junto con su maestro, son prácticas de limpias de mal aire, espanto.  

Clases y tipos de pajus: 

Existen tantas clases y tipos de pajus como enfermedades, afecciones o actividades, 

según la cultura kichwa una persona debe tener el poder para realizar bien cada 

actividad, pues si esa persona no tiene el paju o poder para realizar bien lo que está 

haciendo el paciente no se cura, los dolores o afecciones no desaparecen, lo 

sembrado no crece, crece mal o la cosecha es pobre,  así encontramos entre otros: 

 ANGUILLAPAJU (anguilla= pez eléctrico), Poder para curar a las personas 

que sufren de encogimientos, como que hubieran recibido una descarga 

eléctrica de la anguila. 

 APIUNGUIPAJU (apiungui = parálisis de las piernas), El poder de curar la 

parálisis de piernas. 

 IKZANANAPAJU (ikza = estómago; nana = dolor), El poder de curar distintos 

dolores estomacales e intestinales 

 KIWIRISHCAPAJU (kiwi = torcedura o lisiadura), El poder que tienen los 

sobadores para curar distintos problemas de huesos y articulaciones. 

 LUMUPAJU (lumu = yuca), El poder para sembrar y cultivar la yuca. 

 

 SAMAYUK 

(Samay = fuerza o poder). El Samayuk es el hombre y mujer sabio que tiene más 

fuerza o más poder que el Pajuyuk.  Para ser Samayuk, debe haber pasado por lo 

menos de 2  a 3 años como Pajuyuk, los padres o abuelos identifican el paju del niño 

de ente 12 y 15 años, y ellos son quienes solicitan a un sabio de la comunidad que le 

enseñe al niño; los padres son quienes proveen todo el material para la práctica y el 

estudio.  
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 El poder se lo adquiere mediante  una ceremonia de entrega del Samay (poder 

espiritual entregado en el soplo) 

 

En esta ceremonia el maestro sopla humo  y vinagre de tabaco a  todo el 

cuerpo, especialmente en la cabeza, manos y boca; luego de esto para 

preparar, fortalecer, limpiar y purificar tanto el cuerpo como el espíritu, se 

inician  tomas de dosis de vinagre de tabaco silvestre preparado y macerado 

en agua, las tomas son periódicas y se las realiza por vía oral y nasal. Luego 

de esta ceremonia deberá realizar una dieta de un año, la dieta incluye no 

comer carnes infectadas, carnes de animales de la noche, no ají, no sal y 

abstinencia sexual. Posteriormente y siempre guiado por su maestro se 

iniciará al aspirante en la toma de AYAGUASCA,  que permitirá al futuro 

Samayuk, prepararse para  a la visión,  encuentro y diálogo con los espíritus 

en el inframundo para sus futuras sesiones de curación. Más adelante y 

continuando con el proceso de formación se iniciará la toma de otra planta 

sagrada llamada GUANDUC
119

.   

 

El maestro realiza todo tipo de ceremonias y curaciones mediante la toma yage o 

ayahuasca, sopla, fuma, silba, chupa; trasmitiendo con la práctica sus saberes al 

alumno indicándole cómo y cuando se realiza cada uno de los ritos específicos. 

Cuando el maestro cree que su alumno está listo, ha adquirido los suficientes saberes 

y poderes, le indica que ayude a quien lo necesita y el nuevo Samayuk inicia ya sus 

curaciones pero siempre consulta con su maestro aunque este se encuentre lejos. 

 

 YACHACK  

(Yachag = sabio, el que sabe curar), El Yachag, es el hombre o mujer sabio que ha 

adquirido conocimientos, experiencias, para prevenir y curar diferentes 

enfermedades aplicando técnicas silenciosas. Según la cultura Kichwa el Yachag es 
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una de las principales autoridades de la comunidad, es un agente de la medicina 

tradicional con altos conocimientos. 

 

Para ser buen Yachag se debe estudiar por lo menos 12 años, preparándose como 

Pajuyuk y, como Samayuk. Luego de esto pasará de 2 a 3 años aprendiendo de las 

diferentes culturas y adquiriendo los diferentes poderes de la madre naturaleza y 

siempre teniendo presente en sus actos la existencia y el poder de Dios.  

 

Pasado este tiempo el yachag regresa a su casa y  tendrá una abstinencia 

sexual de treinta días, descansará casi sin levantarse de su cama, con la 

mayor paz y tranquilidad posible, comerá únicamente plátanos asados, no 

comerá sal, ni ají,  cada día beberá por la boca y la nariz  uno o dos bocados 

de agua con tabaco macerado utilizando para esto el pico de un tucán y 

lavará con esta agua  sus ojos y manos, posteriormente se reincorporará a su 

vida normal en su familia y comunidad  y comenzará a curar cuando el caso 

lo requiera
120

. 

 

Es importante entender que en este proceso el Yachag aprende  a dormirse bajo la 

ayuda de las plantas sagradas y sus guardianes, realiza visualizaciones del origen, 

causa y solución de las enfermedades que aquejan a las personas, los males de una 

familia o de toda la comunidad.  

 

 BANKUK 

(Bankuk = el que ha adquirido muchos conocimientos y experiencia, curandero) Para 

considerarse Bankuk, debe la persona haber pasado por lo menos 5 años como 

Yachag y posterior a este tiempo haber adquirido, desarrollado y acumulado muchos 

conocimientos y destrezas, tanto dentro como fuera de su comunidad. Ha compartido 

con otros pueblos y nacionalidades sus saberes y también ha aprendido de ellos. Es 
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una de las personas más consideradas y respetadas de la comunidad, tiene la potestad 

para autorizar y guiar las curaciones de Yachags y Samayuks.  

 

 KURAKA 

Es el hombre y la mujer sabia que domina todas las técnicas y destrezas, es el más 

poderoso y capaz de adivinar y diagnosticar sólo con la mirada. Para llegar a ser  

Kuraka debió haber pasado de 6 a 10 años perfeccionando su sabiduría en todas las 

artes. El Kuraka ya no aumenta sus poderes, muy por el contrario lo distribuye y 

comparte generalmente con Bankuks y pocas veces con Yachags. Se encarga de 

organizar y ordenar, es la persona más considerada, respetada y a la vez temida en la 

comunidad. El kuraka es el escalón más alto dentro de la pirámide  de jerarquización 

de los hombres y mujeres de la medicina tradicional indígena de los pobladores del 

alto Napo.  

 

 SAGRAS 

(Sagra =  el que hace el mal, brujo), El Sagra es la persona que posee los 

conocimientos y sabiduría ancestral sus poderes van a la par del curandero o Yachag 

pero solo busca hacer el mal, hacen sufrir, lanzan hechicerías, conocen y usan 

hierbas malas, envían birutis y chontapalas para hacer daño, causan enfermedad y 

muerte. Muchas veces los Yachags de una comunidad suelen ser considerados como 

Sagras en otras, pues los sabios tradicionales pueden llegar a curar en ocasiones, 

como a causar el mal o enfermedades en otras ocasiones, algunos tienen el poder de 

manejar el bien y el mal.  

 

 PARTERAS 

Es la o el hombre de medicina tradicional que poseen, pajuyuk como: 

GUAGUADIRCHUNAPAJU y WACHARINAPAJU para poder para enderezar y 

acomodar al niño en mala posición para que el parto sea normal y no haya problemas 

y  el poder para ayudar a parir a las mujeres. En Napo, específicamente en el cantón 
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Archidona las parteras se han organizado una Asociación de parteras legalmente 

constituida, es AMUPAKIN (Asociación de Mujeres Parteras Indígenas Kichwas de 

Napo).  

Las parteras con más edad, mencionan que sus abuelas les contaban una historia, 

dicen que hace muchos años existía en la selva un espíritu malo conocido como 

PASOSUPAYMAMA. 

Este espíritu tomaba la forma de una mujer quien ayudaba a  parir a las 

embarazadas, cuando los niños nacían sanos, vigorosos, fuertes con un buen 

llanto, desaparecían con la mujer que atendió a la madre; a pesar de que los 

padres y familiares buscaban a los niños estos nunca aparecían, pues 

Pasosupaymama los llevaba a su morada y se los comía. 

Apareció entonces un espíritu bueno conocido como NACAMAMA, este 

espíritu tomó la forma de un ratón, Nacamama preguntó a las mujeres “por 

que tienen ustedes tantos problemas para parir una sola cría, aprendan de 

las ratonas que tenemos muchas crías y no tenemos problemas al parir”. 

Nacamama dijo a las mujeres mientras ustedes mismas no ayuden a las otras 

mujeres a parir Pasosupaymama seguirá llevándose y comiéndose a sus 

hijos, se tienen que enfrentar a ese demonio con conocimientos y así  empezó 

a enseñar a las mujeres el arte de cuidar a la embarazada, atender el parto y 

el posparto. Enseñó todo cuanto debían saber las parteras, les mostró las 

plantas, sus formas de cultivarlas, cosecharlas y prepararlas para solucionar 

problemas antes, durante y después del parto
121

. 

La partería en Napo se basa en los conocimientos antiguos, en prácticas 

tradicionales, mitos, leyendas y especialmente en la experiencia que adquieren en la 

atención durante años de práctica. 
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3.4 La Organización Económica 

 

3.4.1 Saberes, Tecnologías y Comunicación 

 

Los saberes tradicionales dentro de la cosmovisión Naporuna, se desenvuelve en tres 

momentos como ya se mencionaba en el capítulo II, el Unay Pacha, el Kunan pacha 

y el Kutik Pacha. Así las sabiduría ancestral de estas comunidades al igual que la de 

todos los pueblos que mantienen una relación espiritual con el cosmos, implican un 

camino vivencial, no se puede acceder al conocimiento como mero espectador, hay 

que estar en el lugar. Este viaje implica, el uso de técnicas, plantas, aislamientos, 

dietas, etc. Para poder desplazarse en los distintos niveles de la realidad, a fin de 

encontrar las claves de la curación. Ello supone necesariamente la visión de espíritus 

y entrar en conexión con ellos muchas veces para que dejen de molestar al enfermo, 

y poder así recuperar el alma. Estos espíritus son percibidos en forma de animales, 

conocidos como animales de poder, con los que hay que contactar y establecer un 

pacto durante el aprendizaje, a fin de se conviertan en espíritus guías. 

 

Es claro que todo esto parece estar lejos de los mundos arquetípicos de las 

tradiciones de los curanderos occidentales.  

 

Metodológicamente, el viaje necesita sobre todo aislamiento, ayuno, celibato, 

ceremonias de sudor, exposiciones al frío, vigilias nocturnas, trabajos con los 

elementos naturales, lluvia, tierra, fuego. Asimismo, los Yachags inducen su estado 

en base a cantos, respirando en quietud, repitiendo frases, danzando, etc. Las 

ceremonias con medicinas sagradas, son muy delicadas y tradicionalmente requieren 

de una larga preparación con numerosas clases de plantas, que purifican y ayudan.  

 

Existen algunos métodos específicos para ello. 

 

3.4.2 Los métodos de comunicación no verbal 

 

La comunicación no verbal, el baile como don Genaro en los relatos de Carlos 

Castañeda, la lectura intuitiva del cuerpo, implican una percepción directa, como si 

de alguna forma se estrechara la distancia entre seres, mal llamada sujeto y objeto. 
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La percepción como función-puente para saber cómo es el mundo, es un elemento 

clave de investigación en la comunicación. Interesante es preguntarse por qué 

percibimos y cómo percibimos, puesto que de ello depende nuestra existencia. 

 

La percepción y la comunicación de los Yachags, por ejemplo es directa, tiene que 

ver con una relación cuerpo-comunicación-sabiduría que es primordial. Este  tipo de 

comunicación lleva consigo un estado expandido de conciencia, en el que el cuerpo 

es habitado como el sentido mismo de la vida, en todos sus tiempos, espacios, planos 

y seres. Dentro de la psicología de la “mente nativa
122

” se entiende que este método 

conlleva a que el ser visto desde sí mismo conectado con todo puede comunicarse a 

niveles superiores a la palabra. 

 

3.4.3 La comunicación verbal 

 

En muchas de las manifestaciones y representaciones de la cultura Naporuna, y sobre 

todo en las que tienen que ver con su sabiduría de la curación a través del contacto 

con plantas sagradas y sus espíritus protectores, hay comunicación verbal, pero ésta 

es escaza, muy apoyada con gestos y limitada a afirmaciones y a palabras frase en las 

que una sola palabra en un determinado contexto, da toda la información necesaria. 

Es obviamente un lenguaje directo. 

 

Entre los abuelos y abuelas sabias de Rukullakta, hay Yachags, que sin embargo son 

muy enfáticos y apenas murmuran sus escasas intervenciones, sobre todo cuando 

están frente a occidentales, sin embargo pueden ser explayados cuando se encuentran 

entre sus congéneres. Así que comportarse de una forma sencilla y popular es una 

buena forma para entrar en los pluriversos del Yachag. El hecho de que el 

procedimiento de los hombres y mujeres de medicina, por ser espontáneo no cae en 

un trivialismo, es fácil de comprobar si alguien para tiempo por estos mundos en sus 

lugares de origen. 
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En este sentido a pesar de lo interesante que resulta el haber evidenciado estos 

modelos de comunicación y de relación Otros, creemos que la diferencia 

metodológica con los modelos occidentales es tan grande, y pertenecen a contextos 

diametralmente opuestos, que hemos planteado una posibilidad de traslación a 

nuestro contexto, a través del teatro y de una propuesta metodológica teatral cuyo 

objetivo sea alcanzar estos niveles de comunicación integral, con el todo, a partir de 

la aplicación de mecanismos concretos, basados en nuestro aprendizaje de la 

sabiduría ancestral. Esta propuesta se detallará en el siguiente capítulo. 

 

 

3.5 Sistemas de Representación 

 

3.5.1 Ser humano-naturaleza-comunicación 

 

Algo que fue para nosotros muy grande recibir de estas comunidades fue la relación 

que hay con la tierra, todos somos tierra, un solo cuerpo. Antiguamente, la relación 

con la tierra era mucho más íntima pero ésta relación se trastocó en el momento en el 

que se les obligó a delimitar su territorio. Así se volvió en un elemento a ser poseído, 

que podría convertirse en un aparato productivo del que se podrían obtener 

ganancias.  

 

Para los hijos de estas comunidades, la Tierra, más allá de ser un espacio biofísico, es 

un espacio cargado de memorias, procesos y relaciones que se han ido construyendo 

durante largo tiempo. Este universo está entonces lleno de relaciones de intercambio 

orgánico de materia, energía e información, relaciones que han sido guiadas por sus 

ancianos, estas relaciones ahora se están extendiendo en el comienzo del Pacha 

Kutik, para mantener o restaurar el delicado balance entre cultura y naturaleza y de 

esa manera “curar el mundo”. 

 

Es entonces cuando entendemos que tanto las concepciones de tiempo y espacio en 

las culturas indígenas, están por ejemplo sincronizadas con los ciclos de renovación 

de la vida, es decir, con las circularidad de la tierra entorno al sol y la luna, y 

también, en relación con el  movimiento del universo. Muchos pueblos alrededor del 

mundo, parten de esta forma de entender y vivirlo, y derivan de ella por ejemplo, en 
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parcelaciones del tiempo y del territorio, representadas en sus calendarios, 

instrumentos para el manejo del espacio-tiempo que los lleva a relacionarse de otra 

forma con entornos próximos y lejanos, es decir, que para ellos el tiempo no es oro, 

sino oportunidad para interactuar con cuanto les rodea y de esa manera vivir 

participando orgánicamente del pulsar del cosmos. 

  

En las comunidades de cazadores, la presencia de los “dueños de los animales” y 

todos los rituales propiciatorios asociados a la actividad de cacería mantienen la 

relación armónica del hombre con su entorno natural, no permitiéndole matar más de 

la cuenta. De esta manera,  se sostiene un delicado equilibrio ante el inevitable hecho 

de consumir las energías de la naturaleza, en este caso la necesidad de cazar animales  

Se trata entonces de una relación de cuidado activo con la que nos presenta una 

posibilidad de curar nuestro mundo, aunque esta relación para nuestro entender 

Occidental puede parecer casi mágica en la que la comunicación energía y naturaleza 

es directa, de ser a ser. 

 

3.5.2 Las  Creencias 

 

Al buscar el sistema de creencias entre los Kichwas Naporunas, no nos hemos 

encontrado con conceptos, ideas, posiciones y principios, sino con personajes, 

acontecimientos y narraciones míticas. El pasado, lo mismo que el presente está 

construido por interminables experiencias sentidas y vivida de forma comunitaria. 

Por un lado los sueños y los presagios son para los Naporunas, manifestaciones 

nítidas del Espíritu de la Vida “Samay”. Son llamadas definitivas de los espíritus y de 

los poderes que regulan las fuerzas de la naturaleza, experiencias que se expresan 

bajo el lenguaje simbólico. Por este medio obtienen una explicación satisfactoria de 

su mundo lleno de sentido y significación. A nuestro entender son éstas experiencias 

las que producen sabiduría. 
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3.6 La sabiduría de la Curación 

 

Dentro de mujeres y hombres Naporunas, las raíces de su sistema de salud es 

ancestral, y en el tiempo actual, su vigencia ha pasado por cinco siglos de regímenes 

coloniales y finalmente republicanos.  Este es el caso de Rukullakta que ha 

continuado practicando su idioma, muchas de sus costumbres, ha conservado su 

cultura y dentro de ella, su medicina. 

 

Así, una reciente investigación realizada por la Lcda. Viviana Espinel del  

Departamento de Salud Intercultural Bilingüe, habla de un número de 178 plantas 

usadas como medicina por los quichuas de las riberas del río Napo.  

 

Por otro lado, antiguamente, como en cualquier otra sociedad por la situación 

agobiante del enfermo, había un gran esfuerzo por averiguar el motivo de las 

enfermedades, y muchas veces se llegaba a la conclusión, de que la enfermedad era 

actuada por los espíritus malos, por los pecados y desobediencia al Tótem (espíritus 

de sus antepasados). Y para recobrar la salud del enfermo, se trataba de buscar la 

sanidad, mediante las revelaciones, señales y consiguiendo poderes sobrenaturales.  

 

El hombre y la mujer Naporuna, poseía y todavía posee grandes conocimientos en la 

curación de enfermedades por medio de las plantas o hierbas medicinales cultivadas 

o silvestres. Las comunidades indígenas están plenamente convencidas, de que las 

plantas y las hierbas, son la creación de Dios, para utilizar la curación de sus 

enfermedades. 

 

Estar sano para los habitantes de Rukullakta  es  ALLI CAUSAY  que 

significa VIVIR BIEN, cabe decir en armonía,  sin transgresiones y en 

prevención, pero para  que el individuo pueda estar sano todo el “Ayllu” 

debe vivir bien: familiares, casa, cultivos deben ser periódicamente limpiados 

de malos espíritus
123

. 
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3.6.1 El aprendizaje en la Enfermedad 

 

Los abuelos y las abuelas nos cuentan que las enfermedades en general son 

denominadas UNGUIS y todas  son producto de  un desequilibrio entre el mundo 

corporal y el espiritual. Algunas enfermedades en los adultos son  consideradas 

producto de una trasgresión a los espíritus de la selva. Muchas enfermedades son 

curadas por familiares que tienen paju o poder, utilizando medicina casera que está 

basada en el uso de plantas medicinales  y ritos caseros. 

 

La enfermedad es tan antigua como la humanidad, como consecuencia aparecen las 

enfermedades.  

 

La enfermedad ejerce una influencia enorme sobre la vida del individuo, 

afectando el carácter, cambia su vida alegre, pierde su encanto, el hombre 

laborioso se convierte en un ser abatido. Por la pérdida de toda virtud el 

enfermo busca afanosamente su sanidad para recobrar su salud normal
124

 

 

3.6.2 La curación ancestral  

 

La medicina tradicional abarca las prácticas, enfoques, conocimientos y creencias de 

la salud y la enfermedad que incorpora medicinas basadas en plantas, animales o 

minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma 

individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar de 

diagnosticar y prevenir las enfermedades. 

 

“El conjunto de diversos conocimientos ancestrales, sustentados en 

cosmogonías y cosmovisiones propias de las distintas nacionalidades y 

pueblos, organizados. Sus preparados y técnicas se curación incluidas las 

ceremonias rituales, estimulan y aceleran reacciones bioquímicas y 

bioenergéticas del organismo, con lo cual se alcanza el equilibrio físico, 

mental y espiritual.”
125
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Los sistemas de medicinas tradicionales de las comunidades Naporunas del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta,  responden a una visión integral del ser humano y al mismo 

tiempo, se encuentran al alcance de todos quienes así lo requieren. Abarcan no sólo 

al individuo, sino a la familia, la comunidad, los pueblos y las nacionalidades; es 

decir al “Ayllu” en su totalidad, e incluyen los aspectos físicos, intelectuales, 

espirituales, morales, sociales y ecológicos; su consideración y tratamiento, incluyen 

todos estos aspectos de manera holística, es decir integral. 

 

Este principio fomenta el enriquecimiento y desarrollo de los sistemas y saberes, 

orientándolos al logro de la plenitud y armonía de la vida de los hijos de éstas tierras, 

y a través de ellos, a los demás pueblos y nacionalidades indígenas, así como de los 

otros grupos étnicos asentados alrededor. Allí la responsabilidad compete a todos los 

miembros de la comunidad y no es exclusivo de sus hombres y mujeres de sabiduría, 

puesto que sus conocimientos provienen de la práctica ancestral y promueven el 

mantenimiento del equilibrio del hombre con la madre naturaleza, con otros pueblos, 

con el principio genésico o creador. Su irrespeto provoca el aparecimiento de 

enfermedades corporales, mentales y espirituales, así como aquellas que se 

identifican con los trastornos sociales y medioambientales. 

 

3.7 Cuerpo, comunicación y ancestralidad  

Luego de haber hablado sobre algunos puntos importantes dentro del sentido de la 

cultura Naporuna y cómo se da la comunicación en ella, hemos de empezar a hablar 

de los elementos que hemos identificado dentro de todo este proceso de 

investigación, y que tienen que ver precisamente con la relación entre el cuerpo, la 

comunicación y la ancestralidad, expresada por y a través de su sabiduría. 

 

Creemos que las formas en las que se puede expresar estos principios, son muchas, 

sin embargo las hemos agrupado en cinco partes que están estrechamente 

relacionadas y que nos aportan de manera fundamental en nuestra posterior 

elaboración de una propuesta metodológica de comunicación integral. 
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3.7.1 Una propuesta de Comunicación Integral desde la sabiduría de la 

experiencia 

Vale aclarar que cuando se habla de la comunicación integral, en esta investigación 

nos estamos refiriendo a la comunicación que sea desde y por el cuerpo, y que 

permita al ser humano tener una conciencia y presencia tal, que pueda abarcar todas 

las posibilidades comunicativas que la corporalidad ofrece, más allá del lenguaje 

verbal. La comunicación integral de los seres entre sí y con el cosmos que los 

contiene.    

Metodológicamente el camino para llegar a alcanzar actos de comunicación integral 

es por y a través de la espiral, es decir el ser humano inicia y termina  

comunicándose desde su corporalidad, una comunicación consigo mismo, para poder 

comunicarse y relacionarse con el otro ser, sea este humano, energético, animal, etc. 

y que esto lo lleve finalmente a comunicarse con el entorno, sea este naturaleza, 

tierra, y cosmos. 

 

Lo integral no significa que se abarque a todas las ramas, corrientes, modelos y 

teorías de la comunicación, por el contrario implica para este trabajo, despojarse de 

todo lo anterior y regresar al origen primigenio del comunicar, retornar al cuerpo 

como la fuente, productor y comunicador del ser en el mundo. 

 

Es por eso que nos hemos alimentado mucho de cómo habitan la comunicación en 

sus cuerpos los hombres y mujeres Naporunas, para entender lo que significa lo 

integral, la totalidad. Ya que este conocimiento viene de la experiencia. Estas 

experiencias de vida de las comunidades, no se pueden presentar en forma de 

preguntas o razones ya que sus acciones no se plasman en ideas o en propuestas que 

las definen o las limiten, ni se apoyan en formulaciones ciertas o necesarias para la 

conformación de la ciencia o de la moral. Dentro de la cosmovisión Naporuna, la 

comunicación integral se da en una sucesión ininterrumpida de experiencias de 

oposición y de complementación que se enlazan unas a otras.  
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En esta comunicación integral, no hay ideas, razones o enunciados, hay símbolos, 

ritos, signos y conductas. No se busca la ciencia ni el conocimiento, sino el 

sentimiento,  sentir que se vive, se experimenta lo que está más allá o más acá de las 

razones y de los conceptos. Así a la experiencia se la puede representar en símbolos, 

en cantos, en danzas, en fiestas, en ritos, en la rutina. Es la convicción cultural de que 

todo retorna y nada desaparece. 

Se podría decir entonces que la propuesta de comunicación integral que se está 

configurando en este momento viene justamente de la experiencia vivencial que 

como investigadores tuvimos entre los Naporunas, así percibimos que la 

comunicación integral, está atravesada por el principio de la reciprocidad.  

 

La propuesta que se presentará en el siguiente capítulo parte del aprendizaje de la 

experiencia directa con los hombres y mujeres napo runas. Para sistematizar los 

elementos en los cuales se ha basado esta propuesta, a continuación se exponen los 

que hemos llamado principios ancestrales del sentido, tiempo y espacio, que nos 

permiten acercarnos en la práctica a una propuesta de comunicación integral, a través 

del teatro y en el que el cuerpo sea fuente y productor de saber, cuerpo como 

comunicación per se
126

. 

 

3.7.2  La Totalidad 

Para los occidentales es muy común sentir lo incoherente y lo contradictorio como 

excluyente; para el mundo Naporuna en cambio, la búsqueda por encontrar armonías 

y complementariedades, es parte del sentido de la existencia.  La idea de totalidad 

está expresada a través de múltiples manifestaciones y representaciones. Entre ellas, 

es fundamental la concepción de los opuestos, no como contrarios antagónicos sino 

como complementarios, en constante unión y equilibrio. También asociada a la idea 

de totalidad se encuentra la concepción de la dualidad.  

Expresión de ello son los principios de caos y cosmos, en ida y vuelta permanente, de 

retroalimentación. Entre los pueblos agricultores por ejemplo, el trabajo con la tierra 
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 Per se, frase en latín utilizada que significa "en sí". 
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no es una mera actividad económica, sino un ritual, a través del cual se transforma el 

caos -lo no cultivado- en la tierra domesticada por el hombre -el cosmos, lo 

cultivado- 

En la cosmogonía quechua y aymara, una de las misiones de Tunupa, el dios 

materializador, es otorgar sentido al mundo, y parte de esta tarea la realiza a través de 

su marcha sobre él, portando el orden cósmico que se acopla al caos que es la 

tierra, armonizándola en el proceso creador
127

. 

 

3.7.3 Circularidad y cuaternidad 

 

El círculo como forma geométrica y la circularidad como idea constituyen la 

representación más acabada de la concepción de totalidad: desde el tiempo (los 

calendarios circulares como el azteca que nos proponen una idea del tiempo 

diferente, fundamentalmente no lineal, no una sucesión progresiva de 

acontecimientos)  hasta ciertos rituales como la cabaña de sudar (sweat lodge  o 

inipi) e incluso la propia danza del sol de los indios norteamericanos por mencionar 

sólo algunos, están llenos de manifestaciones circulares que son el símbolo de la 

totalidad. 

 

“Habéis visto que todo lo que hace el indio lo hace en un círculo, y esto es así 

porque el Poder del Mundo siempre actúa en círculos, y todas las cosas 

tienden a ser redondas. En los días de antaño, cuando éramos un pueblo 

fuerte y feliz, todo nuestro poder nos venía del círculo sagrado de la nación, 

y en tanto el círculo no se rompió, el pueblo floreció. El árbol florido era el 

centro vivo del círculo, y el círculo de las cuatro direcciones lo nutría. (...) 

Todo lo que hace el Poder del Mundo se hace en un círculo. El cielo es 

circular, y he oído decir que la tierra es redonda como una bola, y también 

las estrellas son redondas. El viento, en su fuerza máxima, se arremolina. Los 

pájaros hacen sus nidos en forma de círculos, pues tienen la misma religión 

                                                           
127
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que nosotros. El sol sale y se pone en un círculo. La luna hace lo mismo, y 

ambos son redondos. Incluso las estaciones, con sus cambios, forman un 

gran círculo y siempre regresan a donde estaban. La vida del hombre es un 

círculo de infancia a infancia, y así en todas las cosas en que se mueve el 

poder. Nuestros tipis eran circulares como los nidos de los pájaros y estaban 

siempre dispuestos en círculo, el círculo de la nación, un nido hecho de 

muchos nidos en el que el Gran Espíritu quería que cobijásemos a nuestros 

hijos.
128

” jefe sioux Alce Negro 

 

La cuaternidad es tal vez una de las ideas más potentes en la cosmovisión indígena y 

símbolo acabado de la perspectiva totalizadora. A partir de ella muchas culturas 

originarias organizaron su espacio y su tiempo. En cuanto al espacio, cuatro eran los 

puntos cardinales, cada uno de los cuales podía tener asociado un órgano del cuerpo, 

un dios, un animal, un color, un elemento, una estación del año, una virtud, una 

suerte y un destino. Los planos de los distintos mundos que componían el universo 

eran por lo general tres: el cielo, la tierra y el inframundo, pero unidos por un cuarto 

componente de la estructura cósmica: el árbol de la vida o axis mundi
129

  

 

3.7.4  La Energía 

Existe entre los Naporunas la idea de una fuerza central que regula el ritmo del 

cosmos; que está presente en los momentos culminantes de la vida y la muerte; que 

lucha por trascender la materia y el espíritu a través de la fusión de ambos; que 

recorre los misteriosos senderos de la relación armónica entre el hombre, la 

naturaleza y el universo: esa idea es la energía, una fuerza enigmática generadora de 

la vitalidad, en cuya dinámica están presentes tanto la destrucción imprescindible 

como la creación.  
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 ALCE Negro, La Pipa Sagrada, Los Siete Ritos Secretos de los Indios Siux, 1 era Edición, 

Editorial Taurus, Madrid-España 1980, p. 53. 
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 Estas son concepciones con un cierto grado de vigencia en nuestros días. Los huicholes de México 

asumen que viven en el “centro del Universo” y que por lo tanto tienen la obligación de mantener al 

cosmos en movimiento, observando los preceptos destinados para ello, al contrario de los demás 

pueblos que no los cumplen. Para los kogi de Colombia, la Sierra Nevada donde habitan, es también el 

centro del Universo. 
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Pachacutec ó Pachacuti 
130

 fue uno de los máximos emperadores incas, pero a su vez 

su nombre fue aplicado en la cosmovisión peruana precolombina para la noción de 

transformación, en el sentido de retorno a la tierra, retorno al origen (Pacha:tierra; 

cutec: el retorno). Al parecer este monarca basaba su política en tres conceptos 

primordiales: aiñi: reciprocidad; alpa: energía y enka: fuerza vital. A su vez, estos 

principios no eran entendidos como una especulación sino como una práctica 

concreta, a través de lograr un estado de conciencia colectivo que transformara a la 

sociedad inca.  

 

3.7.5 Energía y cuerpo humano.    

En muchas culturas entre ellas la Naporuna,  la relación del cuerpo con lo energético 

es fundamental. Se reconocen tres elementos centrales en el cuerpo: la esencia del ser 

humano, controla la potencia vital, el movimiento y las actividades espirituales. El 

segundo elemento es la esencia de la vida. Es como una nube de fuego alojada entre 

las costillas. Otorga la energía de la vida, pero al mismo tiempo puede ser 

destructivo. El tercer elemento es, el soplo vital que está en contacto con el exterior, 

es el puente de comunicación del cuerpo con la naturaleza. Todo este complejo 

cuadro de elementos energéticos encuentran su sentido en el destino final de los 

huesos: al morir una persona de cierta jerarquía social, es enterrada en un ritual para 

que la esencia se libere, elevándola hacia el cielo.  

   

Para los mapuche-tehuelches de la Argentina la relación entre cuerpo y energía vive 

en el espíritu de las personas. Cuentan algunos relatos que cuando el cacique y líder 

espiritual Vicente Pincén cayó prisionero a manos de las tropas del ejército argentino 

en 1878, le preguntaron:  

“¿Qué es para usted lo más importante?”. El jefe indio contestó 

imperturbable: “Lo más importante es la fuerza”. Durante mucho tiempo se 

pensó que esa respuesta estaba referida a lo físico, sin embargo hoy la 

interpretación es diferente: incluso muchos indígenas piensan que en 
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realidad el gran jefe se refería con la palabra fuerza a la energía, el newén 

entre los mapuche, esa vitalidad que anima cada una de las cosas.
131

    

 

3.7.6  La Comunión 

Entre el cuerpo, la naturaleza y el cosmos hay algo más que una participación, algo 

más que una integración armónica. Cada parte de la naturaleza está dotada de vida y 

es posible entablar un diálogo entre ellas y el ser humano. Es común escuchar a los 

Yachags que utilizan plantas sagradas para sus rituales, decir que cuando una persona 

toma alguna de estas plantas, el espíritu de ellas entra en esa persona y dialoga con 

ella, produciéndose así un encuentro vital entre dos seres vivos. La clave del 

concepto de comunión es esa  particular comunicación, que va más allá de la mera 

participación. Sin diluirse el ser humano, se une de manera tal a su entorno que la 

relación se transforma en una intensa fusión. Es como si la naturaleza y el cosmos 

entraran dentro de él y viceversa, él ingresara dentro de esos mundos. Nos parece 

más apropiado decir que se produce una comunión, en el sentido en que lo entienden 

algunos autores, cuando hablan de conectarse con el otro en un plano profundo y 

único, buscando el fondo mismo del alma 
132

. 

 

3.8 El cosmos, la casa y el cuerpo 

La idea de comunión se expresa muy especialmente a través de la concordancia entre 

el microcosmos y el macrocosmos, como una nueva manifestación de la relación 

íntima entre el ser humano y el universo.  
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 El término “participación”  puede tener connotaciones valorativas logocéntricas Levy-Bruhl. Por 

otra parte, en nuestro abordaje optamos por el término “comunión”, en el sentido de una situación más 

relacionada con la experiencia de unión profunda con el todo. 



 

115 
 

 

La cabaña de sudar, el hain de los selk’nam, la casa cónica tradicional de los 

bribris en Costa Rica o la vivienda de los nahuas serranos, el calumet, el 

tambor de ceremonias mapuche, los rituales funerarios de los kogi de la 

Sierra Nevada; todos ellos reproducen el cosmos, y al  celebrar el ritual, el 

hombre recrea aquí, en la Tierra, el ritmo del acontecer cósmico
133

.  

 

Para muchas culturas, el cuerpo humano juega un rol importante en esta 

correspondencia con el cosmos, como una réplica de los misterios del universo, la 

estructura energética del ser humano es como una metáfora del universo. La cabaña 

de sudar de los indios del Norte de América y su ceremonia, el inipi, tienen una 

correspondencia con el universo y sus poderes.  

 

La cabaña, en la cual se realiza el rito de purificación en base al calor, la 

oscuridad, el encierro, los cánticos y los rezos, se construye con varas de 

sauce que se orientan señalando las cuatro direcciones del universo. En el 

centro de la cabaña, las piedras que generarán el calor en el interior 

representan a la “Abuela tierra” y al mismo tiempo a la naturaleza del Gran 

Espíritu. El fuego que calienta a esas piedras representa el poder del Gran 

Espíritu, parecido a un rayo del Sol. Las piedras y el fuego conforman en el 

medio de la cabaña un hogar que es el centro del universo; en él mora el 

Gran Espíritu con su poder: el fuego.
134

. 

3.8.1 Cosmos, Cielos y Tierra 

Los extraordinarios conocimientos astronómicos de la cultura Naporuna del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta, así como la vinculación de la configuración y misterios del 

cielo con la concepción del mundo y de la vida de las comunidades, es otro de los 

temas centrales en la cosmovisión originaria. Desde siempre los pueblos han tenido 
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con el plano celeste una especial comunicación, prestando atención a los fenómenos 

del firmamento y a ellos en su relación con la vida cotidiana.  

Grandes temas como el principio del universo, el origen del día, la regulación de la 

agricultura, la predicción de las lluvias, las causas de la menstruación, el ciclo de las 

fiestas, los rituales propiciatorios, las curas medicinales, están conectados muchas 

veces con la estructura y dinámica del cosmos. 

 

3.8.2 La sacralidad 

La vida cotidiana está presidida por un sinnúmero de pequeños actos 

sagrados que le otorgan a aquélla su verdadero significado. Nada hace el 

indígena sin dirigirse previamente a los poderes o fuerzas de la naturaleza y 

del cosmos, otorgando una dirección sagrada a su existencia
135

. 

 

La idea de sacralidad tiene un valor social que se expresa en múltiples 

manifestaciones, como las jerarquías de la comunidad: los jefes muchas veces son 

también líderes espirituales u hombres sagrados; los consejeros, generalmente 

ancianos, depositarios y reveladores de las claves de la comunidad. La medicina 

tradicional está impregnada de rituales vinculados con lo sagrado. Los sueños en 

muchas oportunidades, están ligados a interpretaciones sagradas y muchos sitios  

revisten ese carácter. Entre los chiriguanos del chaco-salteño es común la presencia 

de ancianos consejeros en las comunidades, que a través de sus sueños suministran 

importante información para la actividad cotidiana de aquellas. 

 

3.8.3 La Naturaleza sagrada 

La presencia de innumerables sitios con atributos de sacralidad proviene en realidad 

de concebir a la tierra y la naturaleza en su conjunto como sagradas. Un  tipo de 

sitios con atributos de sacralidad que ya hemos mencionado cuando hablamos del 

tema de la energía, son las grutas o cuevas. La Pirámide del Sol de Teotihuacán en 
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117 
 

México, se construyó sobre una cueva en forma de flor de cuatro pétalos que al 

parecer la gente relacionó con las cuatro regiones del mundo 

Otro tema clave en la cosmovisión indígena americana es el de los animales 

sagrados. Existen animales por excelencia, tales como el jaguar que aquí 

mencionamos. El culto al felino, es paradigmático en casi toda Abya Yala y en 

culturas diversas como las de la montaña, la selva y la llanura. Pero en el mundo 

indio hay otros animales omnipresentes y con atributos de sacralidad: el águila 

(equivalente al cóndor de otras regiones), la serpiente, el mítico búfalo blanco de las 

praderas norteamericanas, con un correlato en el ñandú blanco de los ranqueles de 

Argentina; entre otros. Pero el animal es para el hombre y la mujer sabio algo más 

que la representación de un espíritu, es un ejemplo. El comportamiento de los 

animales en su cotidianeidad: cómo caza, cómo come, cómo juega, cómo duerme, 

todo es una sabiduría natural que incorpora a su propia vida. 

 

3.8.4 La tierra sagrada, los hombres sagrados 

Existía una vinculación estrecha entre la tierra y los grandes jefes indígenas, muchos 

de los cuales concentraban otros atributos, como ser líderes espirituales. La tierra 

estaba ligada a estos grandes hombres, líderes de sus comunidades, en algo así como 

un destino común de carácter profundamente espiritual y sagrado, que los hacía 

inseparables.  

  

“Los Lakotas eran auténticos naturistas, es decir verdaderos enamorados de 

la naturaleza. Amaban la tierra y todo cuanto contenía la tierra, y su amor 

iba en aumento a medida que se iban haciendo viejos. Además, el contacto 

directo con la tierra resultaba beneficioso para la piel, de modo que se 

quitaban los mocasines y caminaban descalzos sobre la tierra sagrada. Sus 

tipis se levantaban sobre la tierra y sus altares estaban hechos de tierra. Por 

eso el suelo aliviaba, fortalecía, limpiaba y curaba”
136
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3.8.5  Reciprocidad: el sentido comunitario de la vida 

Este es uno de los pilares de la concepción Naporuna, la vida humana tiene su 

sentido en cuanto ella se desarrolle colectivamente, con los demás, en comunidad. 

Como son un todo con la naturaleza y el universo, son un todo con su comunidad. 

También en este espíritu radica la fortaleza del mundo ancestral. 

 

Existe una correspondencia entre la tierra y la comunidad. Así como el hombre 

pertenece a la tierra, también pertenece a una comunidad. Forma parte de ambas y 

para honrar esa pertenencia lo simboliza a través de los rituales y las ceremonias. 

Creo que el sentido comunitario de la vida indígena es también una de las claves de 

su sostenimiento como pueblos a través del tiempo y una de las razones del 

atesoramiento de la cosmovisión.  

  

 

3.8.6  La armonía en el “Ayllu” 

 

Al finalizar nuestros días en las comunidades, fuimos de alguna forma 

apropiándonos del sentido de las manifestaciones que evidenciábamos cada día, y 

conocimos que la clave del sentido comunitario de esos lugares, está en los 

intercambios orgánicos que se realizan entre todas las especies y formas de vida. 

Intercambios orgánicos con la población humana y no-humana.  

 

Así aun existen muchos lugares en los que los hombres y mujeres sabios, para 

cualquiera de sus prácticas le piden permiso al protector de los lugares o de las 

especies, cuando quieren obtener algo para alimentarse, pero no permiso para 

disponer discrecionalmente, sino mediante un compromiso de reciprocidad, y estas 

relaciones son constantes en otros pueblos alrededor el mundo. 

Los cazadores tradicionales antes de salir de caza, preparan la sal vegetal 

que llevaran como ofrenda a los animales de la selva, trabajo que requiere 

de una dieta de preparación y meditación exigente, porque se trata de que 

cada cazador, cuando entre no perturbe la selva, ni con sus pensamientos, ni 

con los humores de su cuerpo, de manera que cuando la penetre, no vaya a 
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generar alarma, sino por el contrario aprecio, y así ser bien recibido¨. Si eso 

se logra el cazador avanza, ofrece la sal que lleva mediante un canto y una 

danza pidiéndole a la selva que, a cambio de la ofrenda que ha llevado, le 

entregue algo para alimentar a su gente y poder algún día regresar. Si así se 

hace, me decían, puede llegar una manada de cerdos salvajes, recibir y 

regocijarse con la ofrenda que le lleva el cazador y a cambio dejarle en 

retribución uno o dos de los animales de la manada
137

. 

 

Esto es dar y recibir, en equilibrio, pero para un occidental, el escuchar algo así 

puede ser tomado como literatura, “realismo mágico o ficción”. No obstante, 

creemos que sucede y que puede suceder en cualquier parte, si recuperamos esa otra 

química cerebral, si relacionamos mejor nuestros dos hemisferios, si sabemos crear, 

sin desprendernos de la naturaleza y del territorio que nos da sustento. Frente a esto 

creímos necesario acercarnos a los hombres y mujeres de sabiduría, y en nuestra 

convivencia intentamos descifrar sus historias y sus realidades, valorando sus 

conocimientos tratando además de compartir estos pequeños hallazgos. 

 

3.8.7 Conciencia cósmica, chamanismo y espiritualidad 

 

Si englobamos los tres capítulos desarrollados hasta aquí: ESPACIALIDAD, 

TEMPORALIDAD Y SENTIDO, encontramos que en conjunto, son la expresión de 

una conciencia cósmica y espiritual del mundo ancestral, que puede expresarse 

gráficamente como un gran círculo, dado que la noción de completud constantemente 

sobrevuela a las cosmovisiones originarias. 

La sabiduría del cuerpo, cumple en este sistema un rol muy especial, ya que entre los 

indígenas es la que permiten la comprensión y comunicación de esa conciencia 

cósmica con la comunidad y viceversa. Si pudiera graficar esto de alguna manera, 

diría que la corporalidad posibilita la comunicación con los diferentes planos y 

dimensiones de la realidad.  
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A lo largo de este trabajo hemos visto que en el seno de las comunidades indígenas 

tanto del Pueblo Kichwa de Rukullakta, como otros alrededor del mundo, distintas 

personas pueden desempeñar roles que también ofrecen la posibilidad de transitar por 

los diferentes planos de la realidad: los líderes, jefes o caciques, por lo general 

reunían en sí, entre otras facultades, la de conectarse en circunstancias especiales con 

esas otras dimensiones y lograr la experiencia de la conciencia cósmica; ciertos 

ancianos o los guías de ceremonias entre otros miembros destacados de la comunidad 

también pueden en ciertas situaciones atravesar esos pasajes. También muchas 

ceremonias y rituales en las cuales participan buena parte de la comunidad, permiten 

muchas veces, el “pasar” a otros planos y lograr así la comunicación integradora y 

una conciencia cósmica y espiritual.  

Los abuelos y abuelas sabios son  herederos de una sabiduría de miles y 

miles de años de antigüedad y fueron formados en medio de una rigurosa 

disciplina cuya observancia es precisamente una de las condiciones para 

acceder a una genuina espiritualidad
138

.  

Así, su sabiduría resguardada en sus cuerpos, actúa de nexo en el seno de la propia 

cultura y a su vez es uno de los ejes claves en los puentes que comienzan a tenderse 

desde las culturas indígenas hacia Occidente, y viceversa, en un proceso de apertura 

mutua que se está manifestando, basado en una común búsqueda de la espiritualidad. 

Desde los sabios, este camino parece expresarse en la apertura de su cosmovisión, 

mientras que desde Occidente se manifiesta en la recuperación de valores propios 

perdidos en algún momento de su historia, y en el ir al encuentro de las concepciones 

ancestrales en un espacio de confluencia de saberes.  

 

3.8.8 Equilibrio y comunicación humana 

Agregaríamos finalmente un principio más en este complejo sistema de la 

cosmovisión indígena: el equilibrio, que como hemos visto, ha estado presente a lo 

largo de todas estas páginas.  
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El hombre y mujer Naporuna, tiene un particular modo de estar en el mundo, 

transitando en plenitud el secreto de la vida y buscando resonar con el universo a 

través de una búsqueda constante de la armonía. Ante esta situación existencial, el 

equilibrio es una regla indispensable. El hombre y la mujer deben mantener una 

delicada interrelación con cada parte del todo. Los ejemplos son innumerables: desde 

el sostenimiento del orden cósmico a través de los sacrificios hasta el permiso que se 

pide al emprender un viaje, todo en el mundo indígena se regula por esta necesidad 

vital del equilibrio, que es una condición, una clave que articula los distintos 

principios de la cosmovisión.  

 

Por otro lado la comunicación integral de la Cultura Napo Runa, nutre una 

concepción de la vida, que se asienta en una noción integradora de los 

distintos elementos que rodean al hombre, a la mujer y a sus seres.  Por ello 

fue realmente importante compartir del diálogo con esos hombres y mujeres 

de sabiduría que atesoran los conocimientos que vienen desde lo más remoto 

del tiempo, sean ellos líderes espirituales, chamanes, ancianos, consejeros o 

artistas. Personalmente, siento que es imprescindible recorrer este camino, y 

no sólo por la comunicación y el teatro, sino por todos aquellos que perciben 

que ya se está transitando una nueva fase en el encuentro de occidentales y 

pueblos originarios.  

 

Tal vez el profundizar en el vasto territorio de la cosmovisión ancestral, sirva 

también como forma de encuentro y descubrimiento de los puntos en común de la 

condición humana. Quizás este camino contribuya a intentar una comunicación más 

fluida, un entendimiento más próximo, incluyendo el valor de las diferencias. Para 

lograr algo tan simple –pero a veces tan difícil- como hacer plena la existencia, 

intercambiando y disfrutando del compartir ideas más sencillas, pero no por eso 

menos profundas.  Como esa, del yachag Xun P’ín, cuando le decía a su ayudante 

que la vida era como una larga ceremonia de curación
139
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CAPITULO IV 

 

“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UNA TEATRALIDAD, DESDE LA 

SABIDURÍA ANCESTRAL DEL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA” 
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4. NOCIONES FINALES Y PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UNA 

TEATRALIDAD, DESDE LA SABIDURÍA ANCESTRAL DEL PUEBLO 

KICHWA DE RUKULLAKTA 

 

En este proceso, la convivencia directa con los hombres y mujeres de sabiduría, ha 

sido la clave y el centro de toda nuestra investigación, el haber compartido de su vida 

cotidiana por tanto tiempo, ha hecho que nuestra forma de habitar la vida en nuestros 

cuerpos, cambie, ya no somos los mismos luego de este trabajo, y sabemos que el 

camino que emprendimos en esta búsqueda del saber ancestral, no ha concluido con 

la elaboración de una presentación, de una metodología. Creemos que lo que hemos 

aprendido en este proceso es el inicio de un camino y de un proyecto de vida, y que 

busca el conocimiento de mi mismo a través de los otros. El aprendizaje de los 

Rukuyayas y Rukumamas, ha sido muy grande, y nos han dado pautas claras de cómo 

trabajar con él, desde nuestra práctica dentro del teatro, en el trabajo en la 

comunicación para el desarrollo y sobre todo como ser humano, ser vivo y cósmico. 

 

Una vez concluida esta parte del camino, lo que se ha realizado en el presente trabajo 

de grado, ha sido el de sistematizar toda la experiencia de la investigación y se lo ha 

hecho alrededor de tres ejes sustanciales en los que se ha podido ubicar los 

aprendizajes, tanto de la sabiduría ancestral de los Naporunas de Rukullakta, como 

de nuestra etapa de aplicación de estos aprendizajes en un proceso teatral y al final 

del cual se ha obtenido la propuesta metodológica que se presenta a continuación. 

 

En cada uno de estos ejes, el objetivo fue el identificar y plantear el cómo se da la 

comunicación en cada uno de los aspectos que abarcan la sabiduría ancestral del 

Pueblo Kichwa, qué aspectos implica y sobre todo las relaciones directas que se 

establecen con el Cuerpo. El trabajo en torno a las relaciones Cuerpo-Espacio, 

Cuerpo-Tiempo y Cuerpo-Sentido han sido fundamentales para identificar los 

elementos de la comunicación que son la base de la propuesta metodológica. 

 

Para elaborar dicha propuesta fue necesario el pasar por un proceso de aplicación de 

los aprendizajes de los abuelos y las abuelas de sabiduría, en nuestros cuerpos, a 

través de experiencias teatrales corpóreas directas. Creo entonces que éste es el 
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aporte que hemos dado a este trabajo, el generar una propuesta metodológica que 

venga no solo de una experiencia directa con los hombres y mujeres de sabiduría, 

sino que se ha trabajado con estos conocimientos en un proceso práctico teatral como 

estrategia y camino para una comunicación integral, en el que cada uno de nosotros 

como investigadores, hemos vivido este proceso a través del hacer. 

 

La propuesta metodológica por tanto se basa en la experiencia vivida y asimilada de 

forma corpórea, entendiendo que el cuerpo es en sí sabiduría, y que es el encuentro 

de varios cuerpos a la vez, cuerpo físico, mental, espiritual, cósmico. Y bajo este 

entendimiento también se entiende que el cuerpo es comunicación por sí, nada pasa 

por fuera del cuerpo, él es un territorio para la comunicación de múltiples formas.  

 

Por otro lado la etapa de aplicación práctica a través de un proceso teatral, fue la que 

nos permitió concretar los presentimientos acerca de lo que entendíamos por 

comunicación integral, es decir que desde y por nuestra corporalidad, realizamos 

ejercicios concretos en los que nuestros cuerpos se llegan a comunicar a través de los 

niveles, físicos, energéticos espirituales y lo hacemos en principio entre seres 

humanos, y luego se alcanzan niveles de comunicación con el espacio físico y con el 

entorno natural y cósmico.  

 

El proceso que se ha desarrollado para llegar a estos elementos que han devenido en 

una propuesta metodológica, se ha basado en una convivencia con 4 jóvenes actores 

investigadores que han sido escogidos, luego de una convocatoria abierta realizada 

por nuestro proyecto, en cinco provincias de Ecuador, así los jóvenes: Héctor Palma, 

Juan Francisco Moreno, Rolando Ross, Luis Quicaliquín, han sido seleccionados, y  

pertenecen a las provincias de Bolívar, Guayas, Manabí y Pichincha.  

 

Este grupo de actores,  junto a nuestro equipo base de investigación, inició un 

proceso teatral en el que buscamos aplicar los principios encontrados en las 

comunidades, y poder así desarrollar y configurar una propuesta, un “acto teatral” 

en el que confluyan de forma práctica y concreta, la propuesta metodológica. Este 

acto fue compartido, con el público al que hemos llamado el Ayllu,
140

 en tres 
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presentaciones, en el parque Arqueológico de Rumi Pamba en Quito, en la parroquia 

de Atahualpa, y en la comunidad de Rukullakta en la provincia de Napo. Una vez 

finalizada la fase de presentaciones, se ha elaborado la propuesta metodológica que 

ha sido publicada en la página web del proyecto: www.cuerposilencio.com y que 

posteriormente será parte de una de las publicaciones llevadas a cabo por el 

Ministerio de Cultura. 

 

Antes de presentar la propuesta, es necesario delimitar ciertos ejes fundamentales, 

que tienen que ver con la comunicación corporal, la teatralidad, y la ancestralidad, 

dentro de estos ejes, se dan ciertas pautas para comprender mejor de qué se trata la 

metodología.  Por otro lado se debe decir que esta propuesta metodológica puede ser 

aplicada en cualquier ámbito y por cualquier ser humano que desee trabajar con su 

cuerpo y relacionarse con el de forma directa, no necesariamente deberá tener una 

formación teatral. Esta metodología viene del hacer, de la práctica, por lo tanto la 

única forma en que pueda llegar a ser comprendida, es por y a través de la práctica 

corporal. 

4.1 Ejes trabajados en la propuesta 

 

4.1.1 La comunicación integral 

 

Bajo esta forma de concepción de la comunicación integral, entran en relación 

dimensiones tempo-espaciales, además de las dimensiones de la Kinésica, 

Proxémica, Paralingüística. 

 

Por un lado, tanto el tiempo como el espacio constituyen ejes que se han trabajado en 

la propuesta de forma particular y en base a cómo las comunidades Naporunas del 

Pueblo Kichwa, entienden y viven en el tiempo y el espacio. El tiempo en esta 

propuesta es entendido como una espiral, en la que la comunicación empieza entre 

los que hacen
141

, luego los que hacen expanden la comunicación con el espacio de la 

Maloka y los que lo habitan, y finalmente la comunicación se extiende al entorno 

Natural –espiritual y cósmico. De esta forma el espacio como lugar en el que se 

trabaja la propuesta, es entendido como una parte de nuestro cuerpo, y los que hacen 

                                                           
141

 “Los que hacen”, dentro de nuestra propuesta son los actores que realizan la presentación, se ha 

modificado este término debido a las necesidades del proceso actual. 

http://www.cuerposilencio.com/


 

126 
 

se relacionan de forma directa, recibiendo con todo su ser, los estímulos que el 

espacio les da ya sean estos olores, vibraciones, movimientos, colores, etc. y 

respondiendo a esos estímulos a través de la acción.  

 

Vemos así que este proceso abarca por un lado, las dimensiones de la kinésica, ya 

que al  establecerse un contacto con otro ser (bajo los mecanismos impulso-estímulo-

acción), entran en relación, todos los movimientos corporales, gestos, posturas, 

movimientos, expresiones, es decir la vasta diversidad de expresiones corpóreas. La 

kinésica es pues el conjunto de movimientos corporales: gestos, posturas, 

movimientos de brazos, manos y piernas, expresiones faciales. Cada cultura y cada 

contexto dentro de ella, elaboran movimientos corporales y significaciones 

específicas
142

. 

 

Por otro lado entra también la dimensión de la proxémica, en la forma en la que el 

contacto entre dos seres se relacionan con el espacio. El espacio es este sentido, es 

una presencia más con la que se establece la relación. La proxémica refiere al uso del 

espacio, organización o disposición que generalmente da cuenta de expresiones de 

intimidad y poder
143

. 

 

Por último se puede decir que la dimensión de lo paralingüístico, entra también 

cuando la relación entre estos dos seres va más allá del mero lenguaje verbal e 

incluye a todos los usos que se pueda dar, a la voz por ejemplo, al ritmo de la voz 

como sonido, a la velocidad, a los olores, al tacto, la vista, entre otros. Lo 

paralingüístico refiere a los usos de la voz, el timbre, el tono, el volumen, la 

velocidad con la que se habla, los silencios, y se comunica estados emocionales, 

veracidad, sinceridad 

 

4.1.2 Alteridad Diversidad Diferencia 

La propuesta de una metodología teatral en la que el objetivo es alcanzar un acto de 

comunicación integral, se realiza en base a los principios de vida de los pueblos 
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Naporunas de Rukullakta, entre ellos, el principio de reciprocidad, de dualidad y 

complementariedad, del sentido comunitario de la vida. Que trasladados a prácticas 

teatrales concretas, se han convertido en la base de los ejercicios trabajados. Estos 

principios necesariamente tienen que ver con la alteridad, la diversidad y la 

diferencia, ya que la propuesta metodológica plantea justamente la necesidad de 

comunicarnos en los territorio de la vida, en los que los otros y nosotros estamos 

presentes, haciendo posible la existencia de un “encuentro” y un aprendizaje de sus 

universos simbólicos de sentido, “tejidos en sus experiencias del vivir”
144

. 

 

Alteridad: La forma en la que cada uno se relaciona y habita en el otro, 

relacionándome con el otro como parte de mí mismo, es un ejercicio pleno de 

alteridad, siempre y cuando se tenga conciencia de cómo afecta en mi ser y mi estar 

la presencia del Otro, entendiendo a Otro como los seres vivos con los que buscamos 

comunicarnos en forma continua. En el proceso teatral de configuración de la 

metodología, se buscó trabajar con el Otro de forma directa, a través del cuerpo, 

como territorio de la escucha, del dar y del recibir. La comunicación directa a través 

de la corporalidad de cada compañera y compañero, hacía que la alteridad sea un 

ejercicio constante todo el tiempo de la convivencia. 

 

El sentido de la existencia —que construye el pluri-multiverso de significados 

que hace posible nuestro caminar por el mundo y la vida— sólo es posible 

por la presencia fundante en nuestras vidas de los otros. La vida es un acto 

supremo de alteridad, ya que nada somos sin los otros, puesto que el otro 

habita inexorablemente en nosotros, y nosotros habitamos inevitablemente en 

los otros. Pero ese habitar sólo es posible desde un universo simbólico de 

sentido que se asienta en el emocionar, cuyas huellas se inscriben en lo más 

profundo del corazón y el cuerpo, a tal punto que tejemos el vivir en cuerpos, 

como dijera Antonin Artaud (citado en Le Breton, 1998), que están habitados 

por el mundo
145
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Diversidad: La diversidad nos permite trabajar para cambiar la visión occidental 

“unitaria” de la cultura, en la que se totaliza, se homogeniza y unifica para restar a 

los seres vivos de del sentido diverso de habitar la vida. En la propuesta teatral se ha 

trabajado en mirar a la diversidad como una posibilidad de aprendizaje directo, por 

un lado al incorporar al trabajo los conocimientos de las abuelas y abuelos de 17 

comunidades distintas, ha permitido enriquecer los avances de la metodología. Y a 

esto se ha sumado el haber trabajado de forma práctica con cuatro jóvenes actores de 

distintas provincias (Rolando Ross de Guayas, Héctor Palma de Manabí, Luis 

Quicalikín de Bolívar y Juan Moreno de Pichincha) quienes aportaron enormemente 

al proceso desde la diversidad de sus saberes culturales. 

 

Desde la perspectiva de la diversidad, es posible tener una visión más 

dialéctica de la cultura, puesto que la visión totalizadora y la unidad de las 

culturas, las muestra como culturas congeladas en el tiempo, resistentes al 

cambio, como sociedades con una falsa armonía, alejadas del conflicto que 

plantea la vida
146

. 

 

Diferencia: En la propuesta se trabaja en tomar conciencia corpórea de la diferencia 

que tenemos entre nosotros, pero esta diferencia es vista como una posibilidad de 

encuentro, es decir que cada compañera y compañero se encuentre con la otra y el 

otro e inicie un proceso de intercambio desde la diferencia que cada uno lleva en su 

cuerpo, mente, energía y espíritu. Este encuentro nos hace posible aceptar que somos 

diferentes pero ninguno es superior o inferior al Otro. 

 

 La diferencia hace posible que se entienda la riqueza de matices, de la unidad y 

pone a las diversidades que la constituyen, en el mismo estatuto de todas las 

sociedades es decir culturas que defiendan su derecho a ser diferentes
147
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4.1.3 Ancestralidad 

 

La ancestralidad es el eje principal tato de la investigación como de la propuesta 

metodológica que se presenta a continuación. El aprendizaje de la sabiduría de los 

ancestros, de cómo habitan el sentido de la vida, a través del conocimiento del 

cuerpo, es la búsqueda principal que nos ha llevado a acercarnos de forma directa a 

las comunidades Naporunas. La ancestralidad se manifiesta de forma concreta en el 

presente, y es transmitida por los y las abuelas de  sabiduría a las generaciones 

actuales.  

Aprender a sentir desde el cuerpo y la afectividad, el hablar desde la sabiduría del 

corazón
148

, ha sido lo que hemos venido trabajando, para obtener así una propuesta 

que pueda ser compartida y en la que se plasme el espíritu mismo de nuestra 

investigación. 

 

4.1.4  Principio de Reciprocidad, Complementariedad, Dualidad 

Los ejercicios teatrales que se realizan dentro de la propuesta metodológica están 

basados en los principios de vida de los pueblos Naporunas y de su relación con 

otros pueblos y cosmovisiones alrededor del mundo, así la reciprocidad, la dualidad, 

complementariedad y el principio comunitario, son traducidos a ejercicios concretos 

en los que los que hacen, entran en comunicación directa entre sí, con el espacio y 

con el entorno, proponiendo actos continuos de comunicación con el todo. 

 

El principio de reciprocidad es el que permite el encuentro con otra presencia, el 

contacto, el sentimiento mutuo de comprensión y la impresión que resulta del hecho 

de abrirse a otro ser, de que tratamos de entenderlo; en suma, el espacio donde se 

intenta superar las normas implícitas que rigen nuestra vida contemporánea 

 

 Dualidad y complementariedad 

En la sociedad Naporuna los fundadores cósmicos establecieron la dualidad de las 

cosas. Los contrarios no son antagónicos sino que complementarios.   
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Para los pueblos indígenas la dualidad de las cosas constituye la base fundamental de 

la unidad en la diversidad natural y humana. La unidad se produce porque los 

aparentes contrarios en la cosmovisión indígena, son parte de la complementariedad.  

La lógica de los opuestos duales en la cosmovisión indígena solo puede ser entendida 

bajo el principio de la oposición complementaria. El hombre Naporuna  ve en la 

naturaleza esa complementariedad de los opuestos: día y noche, siembra y cosecha, 

montañas y valles, espacios micro y macro, individuo y colectivo, vida y muerte. 

 

 Principio de la vida comunitaria. 

 

El conocimiento ancestral, la vida espiritual, las prácticas, la cosmología y los 

valores culturales, son todos elementos propios del principio de la vida comunitaria. 

Los antiguos ancianos y ancianas de estas comunidades, daban solución a sus 

problemas y satisfacción a sus necesidades a través del principio comunitario, a 

través de las reuniones de consenso dadas en la Maloka y guiadas por el Kuraka, 

hombre y mujer sabio que poseía el poder de cuidar a su pueblo.  

 

4.2 Teatralidad 

“Bajo teatralidad se entiende a cualquier representación estético-artístico-

lúdica que se realiza con el cuerpo (voz-gesto-movimiento) y a través de una 

vasta serie de elementos jerárquicamente iguales, que ponen en relieve su 

carácter ritual-artístico, siendo secundario si los signos producidos son de 

naturaleza lingüística o no lingüística, si sean o no para la realización de 

una acción o para comunicar y poner en común mensajes, formas de 

entender la vida y el mundo
149

” 

 

A lo largo de este trabajo, hemos buscado acercarnos a la sabiduría de los pueblos 

indígenas y trasladar este aprendizaje a prácticas teatrales en las que se identifiquen 

los elementos de la propuesta metodológica de comunicación integral. Se ha 

escogido la vía de la teatralidad, ya que nuestra práctica no solo viene de la 

comunicación sino y por sobre todo viene de nuestro trabajo en el teatro. 
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Como actores y actrices, nos hemos dado cuenta en el camino de esta búsqueda, que 

lo que nosotros conocíamos como teatro, actor, texto, dramaturgia, escenario, 

público, presentación etc. Son formas que vienen también de una forma de 

colonización del pensamiento en el arte. En las formas en las que en Occidente nos 

han enseñado a hacer teatro, se excluyen totalmente o en su mayoría, al cuerpo como 

fuente y productor de sabiduría, se lo reduce a mero instrumento y transmisor de la 

lengua y se lo subyuga al lenguaje verbal de un texto y una estructura dramática que 

es casi racional y lineal. Así la forma primigenia del teatro, en tanto rito comunitario, 

se pierde en una contemporaneidad, cegada por la razón. 

 

En ese sentido nuestra búsqueda de la sabiduría de los ancianos y ancianas indígenas 

es una forma también de encontrar allí el sentido originario del teatro, en el que se 

abarque la vida misma. Así  a lo largo de esta búsqueda, hemos aprendido a trabajar 

desde y por nuestros cuerpos, a relacionarnos con el espacio y en el tiempo de otra 

forma, a nombrar y a entender a las cosas, como seres con los que también entramos 

en relación, así palabras y conceptos como teatro, se han convertido más bien en 

teatralidad, los actores, se han convertido en los que hacen o en los aprendices a 

Wakawe
150

, el teatro se ha convertido en la Maloka, nuestro templo del trabajo y el 

público se ha entendido y comprendido como el Ayllu, nuestra familia ampliada. 

 

Todo esto supone un trabajo de cambio de nuestras formas de relacionarnos en lo que 

nosotros aprendimos del teatro, y de la vida misma, sabemos que este es el inicio del 

camino, y que se requiere de mucho mas trabajo para poder configurar de forma clara 

estas nuevas concepciones y entendimientos, sin embargo en la propuesta se plantean 

estas posibilidades, con el fin de alcanzar el encuentro y la comunicación directa con 

el otro y a través del otro, con el todo.  
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4.3 PROPUESTA METODOLÓGICA “EL CUERPO DEL SILENCIO” 

 “… no me interesa quien puede aprender y aplicar un método, una 

herramienta, una tecnología sin cambiar nada en su vida, en su concepto de 

sociedad, sin hacer en sí mismo una revolución ni intentar provocarla a su 

alrededor.” A. Stern 

EL ACERCAMIENTO A UNA METODOLOGIA TEATRAL 

Entendiendo al teatro como  “un acto de comunicación directa” Lagussi 

 

Al final comprendemos que la esencia de nuestra investigación está contenida en el 

“acto” donde por todos los elementos que se han juntado se crea un espacio de 

comunión difícil de compartirlo racionalmente. Sin embargo podemos trazar un 

bosquejo del camino recorrido para que alguien más lo pueda recorrer con su propio 

cuerpo dejando las huellas más firmes para los que vienen detrás. 

 

Este documento es producto de un proyecto de investigación cultural donde el 

objetivo fue “Encontrar los elementos de la tradición ancestral de los pueblos 

kichwas de la provincia de Napo que se manifiestan a través del cuerpo como fuente 

y productor del saber, para desarrollar mecanismos de comunicación escénica, que 

den como resultado una metodología teatral propia”. El objetivo principal de esta 

metodología es alcanzar una acto de comunicación integral, entendiendo como  

comunicación integral el establecer una relación recíproca con todas las presencias 

que nos rodean, a través de la acción, del hacer, de la experiencia directa, vivencial, 

es decir que creemos que no se puede acceder al conocimiento directo, si uno 

permanece como mero espectador pasivo 

 

“Una comprensión integral de la comunicación, en relación a los otros seres 

vivos y de las construcciones de sentido que éste teje a través de la cultura no 

puede ignorar que el ser humano tiene una condición tanto biológica como 

cultural, y que las emociones habitan esos territorios, pues, aunque desde la 

condición biológica todos estamos dotados de un cosmos emocional, la forma 

en que éstas se expresan son moldeadas por cada cultura de manera 
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diferente y en ella la dimensión emocional, y concretamente del amor, cumple 

un rol constitutivo y constituyente”
151

.  

 

Este proceso de trabajo se ha desarrollado a lo largo de  cuatro etapas:  

 

Primera Etapa: Fase 1: investigación teórica de fuentes bibliográficas, material 

visual (documentales antropológicos, de teatro, comunicación y material web), 

entrevistas y encuentros con especialistas en el tema (antropólogos, sociólogos y 

teóricos de la comunicación) obteniendo elementos que se confrontaron, luego en la 

práctica. 

 

Fase 2: investigación de campo que parte de una convivencia en el Pueblo  Kichwa 

de Rukullakta y sus 17 comunidades en la provincia de Napo, entablando diálogos 

abiertos, en el acercamiento directo a sus costumbres y la participación en un rito 

especifico, la ceremonia de Ayahuasca, que es el objeto de estudio de la 

investigación.  

 

Segunda etapa: Investigación práctica de los elementos encontrados en la primera 

etapa, a través de una convivencia. En esta se trabajó con 4 investigadores (1 actor, 2 

bailarines contemporáneos y un bailarín folklórico) de 4 provincias del país: 

Pichincha, Bolívar, Guayas y Manabí,  escogidos luego de una convocatoria. Este 

trabajo se lo realizó en una residencia en la parroquia de Atahualpa en la provincia de 

Pichincha. 

 

Tercera etapa: Presentaciones itinerantes de los ejercicios con los que se trabajó,   

en las que se integró a los testigos (público) en la investigación. Dichas 

presentaciones se realizaron en  la provincia de Pichincha (Atahualpa y Quito) y en 

la comunidad de Rukullakta en la Provincia de Napo. A esto se sumó un encuentro 

pedagógico que se realizó, con trabajadores de las artes escénicas en la ciudad de 

Quito.  
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Cuarta Etapa: elaboración de la metodología teatral, página web e informes finales 

del proyecto. 

 

A través del desarrollo de este proyecto y realizando las actividades planificadas, 

hemos creado las bases para una Metodología teatral basada en los principios de la 

reciprocidad y la complementariedad y dentro de los cuales se hallan relacionados, 

el principio de la dualidad, y el del sentido comunitario de la vida alrededor de los 

cuales se han desarrollado procedimientos concretos y una concepción espacial 

que facilita la aplicación de estos principios en la acción en función de alcanzar un 

“acto de comunicación integral”.  

 

Lo que se busca en este acto, es un consenso eficaz del diálogo (una minga) donde 

el trabajo de cada ser tiene valor en tanto haya logrado entrelazarse con el del Otro 

en un constante fluir entre el dar y el recibir (Principio de reciprocidad), y donde 

se aprende a través del hacer. 

 

Tomando en cuenta el hecho de que el ámbito de esta investigación no se hace 

siguiendo los modelos de la ciencia y lo es menos el arte del que hace (del actor)  y 

de que dentro de él no todo puede definirse en realidad, muchas cosas no deben ser 

definidas
152

, tratamos sin embargo de determinar nuestros objetivos con toda la 

precisión posible para la investigación. 

 

Esta investigación, se sirve de varios elementos que conforman el arte teatral para 

alcanzar su objetivo principal, pero fundamentalmente con los que tienen que ver con 

el trabajo del actor sobre su cuerpo y la relación que este construye con sus 

compañeros, testigos (el público) y el espacio. Podríamos decir entonces que nuestra 

investigación trata con los elementos vitales del hecho teatral. Sin embargo nuestra 

búsqueda se aleja de la práctica tradicional del teatro, en la que nosotros hemos 

participado como actores y actrices, porque esta nueva práctica busca alcanzar  un  

“acto de comunicación integral”. Para lograr este objetivo se ha creado unos 

procedimientos (metodología) basados en el conocimiento ancestral de las personas 

mayores del Pueblo Kichwa de Rukullakta, fundamentalmente en el principio de 
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reciprocidad que posibilita la complementariedad, que son también  principios de 

vida de la cosmovisión andina y de casi todos los pueblos y nacionalidades del Abya 

Yala y el mundo. Se establece también una concepción espacial, como instrumento  

que facilita la aplicación del principio de reciprocidad en la acción, posibilitando otro 

tipo de relación entre los “seres” que no son solo los seres humanos sino todas las 

presencias que habitan el espacio, sean estas minerales, vegetales, animales o 

espirituales. Ya que todas poseen espíritu, por ende una presencia. 

 

Desde el inicio también se renuncia al personaje, un elemento muy importante en el 

teatro tradicional. Se habla y se acciona entonces desde el nombre propio, desde la 

conciencia de la historia personal, desde el conocimiento la historia colectiva, de 

recorrer con nuestra voz el camino de la memoria para encontrar quizá un sonido 

antiguo en nuestro cuerpo, que no es un personaje sino una herencia, una tradición 

que habla y hace a través de nosotros. Es decir, que los que hacen (actores) a los que 

hemos llamado a Wakakué
153

, se presentan ante los testigos (publico) es decir el 

Ayllu
154

, diciendo primero sus nombres, diciendo quiénes son sus padres, madres, 

abuelas y abuelos, diciendo de donde vienen, y pidiendo permiso a los ancestros para 

hablar de ellos, y nombrar en el presente, las palabras que fueron transmitidas por sus 

antiguos descendientes. 

 

Buenas noches, gracias por acompañarnos, aquí frente al FUEGO, en nuestra 

Maloka. Desde aquí intentaremos hacer un viaje hacia arriba, hacia el futuro yendo 

hacia atrás. 

Estamos aquí sentados y todos podemos mirarnos a los ojos sin levantar ni bajar la 

cabeza, porque estamos en círculo, como lo hacían nuestros abuelos, como lo 

haremos con nuestros ancestros en el tiempo del aquí y el ahora. Y desde este lugar 

y momento nos lanzaremos hacia todo el ayllu, que es nuestra familia ampliada, 

contenida en este gran círculo que es nuestra madre tierra y de la que lactamos 

todos los días de sus venas. 

METAQUIASE, Todos somos hermanos, todos somos uno. 
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Mi nombre es.....hijo de…..nieto de…..y así hasta el centro de la espiral. (misma 

presentación de los cuatro actores-investigadores) 

 

Nosotros somos los que estamos aquí y ahora y a través de nosotros vienen nuestros 

ancestros abarcando a  toda la humanidad,  a todo el ayllu. Y venimos a ponernos 

frente al abuelo fuego para quemar todo lo que nos impide elevarnos, lo que nos 

impide crecer, lo que nos impide volar. Y lo intentaremos través de la acción, del 

hacer, porque esa es nuestra herramienta. 

 

 

Es por esta distancia que hemos establecido entre nuestra búsqueda y el “teatro”, que 

hemos decidido usar otros términos para nombrar los elementos de nuestra 

investigación, términos que nos han ido llegando tanto de nuestra convivencia en las 

comunidades. 

4.3.1 Principio de Reciprocidad 

 

“En el Kunan Pacha (la dimensión actual), se anhela la vida, la unión y la armonía 

entre los seres. Debido a la ruptura inicial, la vida esta desigualmente repartida y 

hay que igualarla por medio de la reciprocidad”
155

 

 

El principio de reciprocidad es el que permite el encuentro con otra presencia, el 

contacto, el sentimiento mutuo de comprensión y la impresión que resulta del hecho 

de abrirse a otro ser, de que tratamos de entenderlo; en suma, el espacio donde se 

intenta superar las normas implícitas que rigen nuestra vida contemporánea.
156

 

  

El principio de reciprocidad es el que permite el encuentro con otra presencia, el 

contacto, el sentimiento mutuo de comprensión y la impresión que resulta del hecho 

de abrirse a otro ser, de que tratamos de entenderlo; en suma, el espacio donde se 

intenta superar las normas implícitas que rigen nuestra vida contemporánea. Este 

principio necesariamente tiene que ver con la alteridad, en la que uno reconoce al 
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otro en su diferencia, y en ese reconocimiento no hay exclusión, ya que la exclusión 

implicaría negarse a uno mismo. 

Tomamos conciencia de dicho principio en nuestra convivencia con las personas de 

las comunidades del pueblo Kichwa de Rukullakta, donde fuimos de alguna forma 

comprendiendo el sentido de las manifestaciones que vivenciábamos cada día, y 

conocimos que la clave del sentido comunitario de esos lugares, está en los 

intercambios orgánicos que se realizan entre todas las especies y formas de vida.  

 

Así aun existen muchos lugares en los que los hombres y mujeres sabios, para 

cualquiera de sus prácticas le piden permiso al protector de los lugares o de las 

especies, cuando quieren obtener algo para alimentarse, pero “no permiso para 

disponer discrecionalmente, sino mediante un compromiso de reciprocidad”
157

 

  

En el Pueblo Kichwa de Rukullakta, este compromiso más que eso es un principio de 

vida, se ve manifestado en acciones muy concretas. Por ejemplo, en las personas que 

mantienen la tradición de cazar, pescar, o de trabajar sus chacras (tierra cultivada).  

 

En estas acciones el sentido aparece cuando la relación que hay entre la tierra, el 

agua, el viento, la selva, el hombre, es una relación de dar lo que se recibe y recibir 

lo que se entrega. Según los relatos de abuelas y abuelos sabios en las comunidades, 

las actividades de pesca y caza, se dan solo cuando las familias necesitan alimento, 

no cazan o pescan más de la cuenta, ya que en ellos y ellas, tienen muy presente que 

dentro de la selva habitan los “dueños de los animales” quienes protegen el equilibrio 

y no les permiten cazar o pescar mas de los que necesitan. De esta manera, se 

sostiene un delicado balance ante el inevitable hecho de consumir las energías de la 

naturaleza, en este caso la necesidad de cazar animales
158

 

 

A esto se suma su trabajo en las chakras, por lo general cada familia Naporuna posee 

más de una porción de tierra cultivada. 
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 Así mientras trabajan y cultivan un espacio de tierra, el otro “descansa”. 

Cuando se cosecha el alimento, que antiguamente solo servía para el 

alimento propio y el intercambio directo, se deja descansar a la tierra, y 

mientras se trabaja en la otra. Estos actos cotidianos se aplicaban incluso a 

la forma de relacionarse con sus viviendas, antiguamente, al final del 

período de permanencia de una familia en un asentamiento y antes del 

traslado de la morada a otro lugar, se hacía el rito de la devolución a la 

selva o al “dueño” del lugar de la vivienda y de los cultivos
159

. 

 

Estos actos de “devolución” implican el respeto a la selva como un espacio de vida 

en ella no se reclama ni tributo, ni posesión y uso, ni se denuncia abuso de 

explotación. Este es el conocimiento fundamental sobre el que nosotros hemos 

intentado desarrollar nuestro trabajo. El principio de reciprocidad es un principio 

dinámico por el que todas las cosas en el cosmos están conectadas y por el que se 

llega a establecer un encuentro entre seres, tiempos y espacio, donde los conflictos y 

los movimientos violentos del Samay (el espíritu de la vida),  tienen una razón de ser 

en la vida Naporuna posibilitando la búsqueda de la armonía y la 

complementariedad, en el camino hacia el Kutik Pacha (la tierra sin mal). 

 

Según la cosmovisión del Pueblo Kichwa de Rukullakta todas las relaciones se 

establecen de ser a ser ya que todo tiene un espíritu, una presencia: el árbol, la piedra, 

el agua, el aire, etc.  

 

“Desde la antigüedad existe en la laguna Añangoñapi en una reserva de  200 

hectáreas de las cuales 6 son de laguna. Al llegar allí, tomé la canoa para 

pasar al otro lado, pero en el medio de la laguna vi una especie de  isla que 

se movía, ese es el espíritu de la laguna que se llama “Atacapi”, y es una boa 

gigante que vive en el otro mundo
160

”. 

“Cuando tenía 14 años, me hicieron fumar tabaco, luego a los 18 ya tomé 

ayahuasca y empecé a hacer dieta para a los 20 ya convertirme en shaman. 
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Así pude tener el poder que me dio el espíritu de la selva y del agua, estos 

espíritus también los tenía mi padre”.   

“…solo los antiguos eran capaces de ver el espíritu que había en las piedras, 

ellos eran los únicos que podían dibujar en esas piedra cómo eran los 

espíritus,  por eso ahora están dibujados sapos, boas y humanos, pero nadie 

sabe cómo lo hicieron…”
 161

 

 

Es así como en nuestra búsqueda, el tratar de alcanzar un acto de comunicación 

integral significa establecer una relación recíproca con todas las presencias que nos 

rodean, a través del cuerpo y su acción. Pasando por el hacer de estos 

procedimientos que hemos creado/recordado para vivir una experiencia que nos 

acerque de forma directa, a todos en presencia, a este conocimiento antiguo de ser 

uno en todo.  

 

“Estar fuera de tu interior y del exterior, y en ese momento ves a ese que eres 

tú, en su actitud exterior y su reacción interior,…El momento que llegues a 

dominar este último acto estas despierto,…Somos interdependientes unos de 

otros y es así, porque estamos constituidos de lo mismo, por eso que la 

naturaleza, Dios, los seres humanos, la realidad no son algo diferente los 

unos de los otros; todo es Uno y uno es Todo.”
162

 

 

Entendemos que este principio se lleva a cabo no solo a nivel de seres humanos, 

animales y vegetales, sino también a nivel de fuerzas vitales. Es así que se puede 

llegar a tener conciencia de este principio en el propio cuerpo, a partir de la 

respiración, por ejemplo. Recibimos el aire a través de la inspiración y lo entregamos 

a través de la exhalación. Este solo hecho, que por realizarlo casi inconscientemente, 

no lo tomamos en cuenta, encierra el principio que hace posible nuestra vida, en esa 

relación que tenemos con Wayra (el aire), en la que damos y recibimos con tanta 

naturalidad que casi siempre lo olvidamos. Es así como poco a poco podemos ir 

ampliando esa conciencia en la relación inevitable que tenemos con todo nuestro 

entorno.Para eso planteamos el siguiente ejercicio:  
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 Colocarse frente a un árbol. Ubicarse a una distancia en la que se pueda mirarlo 

totalmente. Luego ubicar primero la mirada en un punto y dirigir nuestra atención 

hacia el mismo, ampliar después ese punto para abarcar todo el árbol en nuestro 

campo de atención, es decir ya no se mira  solo un punto de este, como una hoja por 

ejemplo,  si no que la mirada abarca todo el cuerpo del árbol. Entonces se logra lo 

que llamamos una mirada panorámica, la misma que posibilita tener una conciencia 

total de ese ser. “haciendo posible a través del árbol, la percepción de la energía 

invisible y la fuerza vital del Sinchi
163

. 

 

Una vez que se haya logrado esto, hay que empezar a percibir el árbol en su 

totalidad y tomar conciencia de la respiración. Se intenta percibir hasta el más 

mínimo movimiento del cuerpo del árbol sin mover la mirada. Hay que encontrarse 

con él en la quietud “deja que tu conciencia descanse en él” y respira 

profundamente. No romper la conexión que se está construyendo por alguna idea o 

algún pensamiento que aparezca, solo mantener fija la mirada y percibir la totalidad 

del árbol y respirar profundamente. “Cuando se mira un árbol y se percibe su 

quietud, uno mismo se aquieta. Se conecta con él a un nivel muy profundo. Uno se 

siente unido a cualquier cosa que percibe en y a través de la quietud”. Entendamos 

que la quietud no es la inmovilidad física sino “un estado”. 

 

En este espacio mutuo que ahora se comparte con el árbol, respirar profundamente y 

tomar conciencia de que con la inspiración se recibe el oxígeno que el árbol  da y 

que él recibe el C02 que se le entrega a través de la exhalación.   

 

Esto es dar y recibir, en equilibrio, pero para un occidental, el escuchar algo así 

puede ser tomado como “realismo mágico o new age”. No obstante, es algo que 

sucede todo el tiempo en la realidad.  

 

Este ejercicio contiene los elementos que nos permitieron realizar una traslación  a 

una práctica concreta. Así tenemos al propio cuerpo que es el primer espacio que 

habitamos. La percepción que es la herramienta por la que podemos establecer lazos 
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de conexión o comunicación. La quietud como el estado necesario para lograr esta 

conexión. Y la respiración como la acción física por medio de la cual se concreta el 

principio de reciprocidad y se logra establecer la relación. Esta técnica, por llamarla 

de alguna manera no se basa en el tipo de respiración que se use, si no en observar la 

respiración, tomar conciencia de ella pero sin modificarla, observarla evolución que 

esta tiene durante el proceso.  

 

Una vez que hayamos realizado este ejercicio y que tengamos conciencia de estos 

elementos, podemos intentar reconocerlos por ejemplo en la relación que se 

establece, con otra persona, a través de la presencia. En estas circunstancias tenemos 

a dos seres humanos que comparten un espacio y que a través de la percepción son 

conscientes de la presencia del otro y por medio de la cual (incluso de forma 

inconsciente) se empieza a establecer lazos de conexión, dados por un mecanismo 

orgánico en el que un estímulo, por más pequeño que sea, genera un impulso que 

desencadena una acción. A través de este proceso orgánico, se barca por un lado, las 

dimensiones de la kinésica, como el espacio donde el cuerpo crea un lenguaje 

completo a través del movimiento. Al  establecerse un contacto con otro ser (bajo los 

mecanismos impulso-estímulo-acción), entran en relación, todos los movimientos 

corporales, gestos, posturas, movimientos, expresiones, es decir la vasta diversidad 

de expresiones corpóreas. 

 

Por otro lado entra también la dimensión de la proxémica, en la forma en la que el 

contacto entre seres se relacionan con el espacio. El espacio es este sentido, es una 

presencia más con la que se establece la relación. 

 

Por último se puede decir que la dimensión de lo paralingüístico, entra también 

cuando la relación entre estos dos seres va más allá del mero lenguaje verbal e 

incluye a todos los usos que se pueda dar, a la voz por ejemplo, al ritmo de la voz 

como sonido, a la velocidad, a los olores, al tacto, la vista, entre otros. La 

paralingüística es además ese pluriverso donde vibraciones, energías, olores, 

suspiros, temperaturas, ritmos, pausas crean diálogos intensos.  

 

En todo este proceso estamos hablando del cuerpo, entendido como corporalidad 

(integración de múltiples cuerpos: físico, mental, emocional, energético, espiritual…)  



 

142 
 

Esto sucede todo el tiempo ya que la comunicación y la creatividad son actos 

naturales del ser humano, pero que lastimosamente nuestra forma de vida sedentaria 

y mecánica ha cubierto estos procesos naturales con el velo del automatismo y ha 

creado la ilusión de estar separados, solos y ser independientes en el peor sentido. Es 

por esto que al buscar un acto de comunicación integral buscamos realmente la 

conciencia de lo que sucede de forma natural aplicando conscientemente el principio 

de reciprocidad en un juego donde la vida esté condensada, por lo que tenemos que 

llevar estos elementos a un nivel intenso, amplificando la percepción hasta alcanzar 

un estado de quietud donde este proceso orgánico: estímulo-impulso-acción logre ser 

sutil y poderoso. 

 

 La percepción 

 

“Hay yachags que solo con la mirada pueden saber la enfermedad que tiene una 

persona……o solo con la mirada pueden lanzarte un mal”
164

 

 

Cuando caminamos por la selva virgen de Galera, territorio ancestral del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta nos conmovieron las presencias que allí se percibían, los 

árboles, los ríos, los animales, las rocas todo ponía nuestros sentidos en otro estado, 

en una alerta pasiva, en la que la mente se silenciaba en incluso podíamos percibirnos 

a nosotros mismos caminando. En efecto, estar en la selva puede ser una oportunidad 

para sumergirse en un estado de quietud “exuberante de dinamismos” que son 

percibidos a través de todo el cuerpo. Fueron esas presencias las que nos invitaban a 

estar atentos con todo nuestro ser.  

 

Creemos que son estas presencias, con las que los hombres y mujeres sabios se 

comunican de forma directa, al habitar en la selva, y que se manifiesta desde sus 

acciones diarias en el cotidiano.  

 

Debemos comprender que todas las cosas son obra del Gran Espíritu. 

Debemos saber que Él está en toda cosa: en los árboles, en las hierbas, en 

los ríos, en las montañas, y en todos los cuadrúpedos y los pueblos alados; y, 
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lo que es aún más importante, debemos comprender que Él es también más 

allá de todas estas cosas y de todos estos seres y nosotros nos podemos 

comunicar todos los días con ellos, en cada cosa que hacemos. 

Cuando hayamos comprendido todo esto profundamente en nuestros 

corazones, temeremos, amaremos y conoceremos al Gran Espíritu; entonces 

nos esforzaremos para ser, actuar y vivir como Él quiere
165

. 

 

En el proceso de investigación práctica que realizamos durante dos meses a través de 

una convivencia en la Parroquia de Atahualpa, nos servimos de nuestra experiencia 

en las comunidades para buscar entre otras cosas, desarrollar nuestra percepción, 

para esto trabajamos en nuestra capacidad de escucha, comprendiendo que el silencio 

es la herramienta principal con la que podemos desarrollar todo esto. 

 

Es así como al inicio trabajamos con el silencio personal en el que suprimimos el uso 

de la palabra, por un determinado espacio de tiempo diario. 

 

Este espacio de tiempo, que posteriormente se volvió colectivo “una minga del 

silencio”, era una invitación a escuchar, a recibir todo lo que el cuerpo podía captar 

a través de los sentidos. 

 

Este trabajo se lo hacía en el espacio de la convivencia, pero ya en el trabajo, por lo 

menos en un primer momento, el silencio era una condición a través de la cual se 

eliminaba la comunicación verbal para desarrollar las formas instintivas que el 

cuerpo posee para que la información fluya de un cuerpo a otro. Creando así, 

mecanismos de comunicación de forma espontánea y precisa. Espontánea por que 

surgían de un encuentro y precisa porque sucedían en un hacer en el que la búsqueda 

de la precisión era una condición.  

 

Entrábamos a la Maloka
166

 siempre por el este. Cada uno, en silencio, realizaba su 

calentamiento en forma individual. La transición al trabajo colectivo podía realizarse 
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 ALCE Negro (Black Elk) y EPES Brown, Joseph, La pipa sagrada. Los siete ritos secretos de los 

indios sioux. 1 era Edición, Editorial Taurus, Madrid-España 1980. P. 54. 
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 La Maloka es el lugar en el que trabajamos la propuesta, es una estructura desmontable circular, 

concebida bajo la enseñanza de los y las abuelas kichwas, acerca de cómo construían y se 
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en un solo movimiento o en un largo proceso de crear alguna relación a través del 

hacer del cuerpo. Todo dependía del grado de atención alcanzado y la precisión con 

la que se reaccione a los impulsos, transformándolos en movimientos colectivos.  

 

4.3.2 El Principio de Complementariedad y de la Alteridad 

 

La idea de totalidad está expresada a través de múltiples manifestaciones. 

Entre ellas, es fundamental la concepción de los opuestos, no como 

contrarios antagónicos sino como complementarios, en constante unión y 

equilibrio. Expresión de ello son los principios de caos y cosmos, en un ida y 

vuelta permanente de retroalimentación. Entre los pueblos agricultores por 

ejemplo, el trabajo con la tierra no es una mera actividad económica, sino un 

ritual, a través del cual se transforma el caos -lo no cultivado- en la tierra 

domesticada por el hombre -el cosmos, lo cultivado-.
167

 

 

La complementariedad y la alteridad es la posibilidad en el camino de la 

reciprocidad. Por un lado la complementariedad me permite conocerme y 

comprenderme a mí mismo a través de la conducta de otro ser, en nuestro caso de lo 

que hace el otro ser  de encontrarme con él en su acción. La alteridad me permite 

tomar conciencia de que el Otro es parte de mí, que lo que hace o deja de hacer de 

alguna manera me conforma es así como somos en los otros y con los otros. 

Cuando hablamos de este proceso, no podemos hacerlo desde perspectivas 

homogenizantes, sino desde la mirada de la diversidad, la pluralidad, la alteridad y la 

diferencia, es allí donde está la riqueza de la humanidad. 

 

 “La alteridad requiere por lo menos de dos seres que se diferencien y de que 

el uno esté frente al otro y pueda llegar a ser, por el otro…el otro es distinto, 

diferente, pero es justamente la diferencia de ese otro, la que hace posible 

que el uno exista.  La cultura es un acto de alteridad, un llamado siempre 

                                                                                                                                                                     
relacionaban con sus lugares ceremoniales. En la Maloka se reunía la comunidad, era la casa del 

Kuraka (hombre de mayor sabiduría y poder del Ayllu –la familia ampliada-) 
167

 MARTÍNEZ, Sarazola Carlos, “El círculo de la conciencia. Una introducción a la cosmovisión 

indígena andina”. 1era Edición, Editorial Biblos, Buenos Aires-Argentina 2004, p 4. 
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presente para que podamos vivir la diferencia, y que posibilita que pueda 

darse un encuentro dialogal entre esa diversidad y diferencia
168

”.  

 

Los abuelos y abuelas de sabiduría nos compartieron a través de la palabra, la 

experiencia de habitar en el otro y sentirse parte del otro y viceversa. “El cuerpo, es 

una extensión del cosmos, por lo tanto en nuestros dedos se encuentran dibujados 

los espirales de la vida…nuestras casas también son una reproducción de la espiral 

de la tierra y el tiempo…todos somos tierra también, por eso los animales, las 

plantitas, las chakras, son como nosotros, con todos ellos podemos conversar
169

”  

 

Las relaciones que se construyen en la vida de la gente del Pueblo Kichwa de 

Rukullakta con todos los seres que habitan el espacio son de una diversidad 

impresionante, todos los actos en estas relaciones tienen significados, hasta los 

detalles más casuales tienen una razón que los relaciona con algo. Todo se encuentra 

dentro del círculo de los acontecimientos complementándose unos a otros para 

construir a través de las acciones, la sabiduría de la cultura Naporuna.  

 

En nuestro trabajo de investigación práctica comprendimos que la 

complementariedad venía de mi búsqueda por estar a servicio del otro. Es decir, 

cuando intento ser preciso en los detalles  del ejercicio, tal y como lo está haciendo 

mi compañero  y no como yo creo que debería hacerse. Esta necesidad genera una 

gran tensión interna en la que busco “desaparecer” y abandonarme al hacer de otro 

cuerpo, de otro ser. Tratar de ser transparente para que el otro pueda verse en mi 

acción y conocerse a través de mí.  

 

Lucho contra mi ego para disminuirlo al máximo pero expando formidablemente mi 

conciencia al abandonarme a la acción y buscar la precisión en ella. En la práctica 

estos principios no están separados  sino que se recrean continuamente en los más 
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mínimos detalles de aquel que ejecuta los ejercicios con el fin de “estar con el otro” 

de encontrarse con él en el hacer. 

 

 La quietud 

 

“Cuando el Ayahuasca comienza a hacer efecto y  tú quieres saber algo, tienes que 

quedarte quieto, para poder captar las imágenes que van llegando”
170

 

 

Podemos decir que, en un primer nivel, la quietud es un estado donde la atención está 

dirigida hacia algo y esto genera un nivel de concentración en el que es posible 

percibir, a través de nuestros cuerpos y sentidos toda la información, que dentro de 

nosotros es estímulo que se transforma en impulso y desencadena  en  acción. Y así,  

sin salir de la quietud, establecer la relación a través de este principio dinámico de la 

reciprocidad en el que todo fluye constantemente. También podemos tomar como 

ejemplo una situación extrema en la selva: El cazador frente a su presa, el instante 

justo cuando el animal percibe el peligro, los cuerpos se detienen en un estado 

extremo de atención y de justa tensión muscular, los dos habitan la quietud. El 

próximo movimiento dependerá del otro cuerpo, ese es el estímulo que genera el 

impulso y desencadena la acción. Lo que esta en juego es la vida y el éxito 

dependerá de quién no abandone la quietud, la serenidad que le permita realizar el 

siguiente movimiento con la suficiente conciencia para no caer en el error, que 

podría ser fatal. Es así como el cazador y la presa dejan fluir esa danza precisa al 

extremo. 

La analogía sirve ya que nuestra situación es semejante. Hay dos cuerpos uno frente 

al otro en plena expectación percibiendo el siguiente movimiento, la situación es 

extrema ya que esta en juego la vida de aquello que los dos están creando con esa 

danza que fluye desde la quietud de su conciencia. 

 

 La acción física 

 

Y entonces sucede lo que uno espera de una gran  sesión en la que una persona 

penetra tanto en su consciencia que incluso ha llevado a los observadores al 
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vórtice de la suspensión de todo pensamiento. La diminuta habitación crepita de 

tensión y expectación. La vida ha sido capturada entre estas cuatro paredes 

rudimentarias. Hace rato que he abandonado mi propósito de observarlo todo 

con detenimiento y me encuentro profundamente conmovido por el abandono 

desinteresado de este hombre, por la facilidad que sigue el flujo y reflujo del 

ritmo del tamboril, completamente sumergido en las olas del sonido. Este 

chamán ha arrastrado todo mi ser a su estado mental y sus movimientos 

oscilatorios se han convertido en el fluir de mi ser. En esta experiencia, el 

proceso del trance (que nuestra ciencia occidental ha sido incapaz de explicar, a 

pesar de todos sus intentos) se ha mostrado de la forma más sencilla… Para 

entrar en trance este lhapa no se sirvió de la hiperventilación, ya que respiraba 

con toda normalidad, ni realizó ningún movimiento especialmente violento con el 

cuerpo, aparte de un ligero temblor de piernas. Era anciano y, quizás por su 

larga experiencia, tenía una menor necesidad de técnicas drásticas en 

comparación con un chamán joven. Parecía haber desarrollado su propio 

método y haberse adaptado completamente a él…
171

 

 

La acción física es el proceso que hace el cuerpo propio, para dar y para recibir, 

reiteramos que el cuerpo propio, no es mero organismo sino la integración de 

múltiples cuerpos: físico, energético, emocional, mental, espiritual que en su hacer 

están íntimamente entrelazados y lo conforman.  

 

Por ende el desarrollo de la acción física puede estar dado por niveles de integración, 

en donde el punto de partida puede ser el nivel físico y desde allí intentar integrar 

armónicamente todos los demás cuerpos. Siguiendo nuestra búsqueda de alcanzar un 

acto de comunicación integral, creemos que una acción física armonizada en todos 

sus niveles es poderosa y nos permitiría acercarnos a este acto. 

 

Desde nuestra experiencia en la práctica teatral tradicional, hay conceptos y 

definiciones que son fundamentales para entender el hecho teatral, uno de estos es el 

“estado extra cotidiano”, el que el actor tiene que alcanzar partiendo de lo cotidiano, 

para poder habitar un espacio de “representación”. En el pensamiento occidental se 
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entiende lo cotidiano, como un estado en el que uno se desenvuelve en la vida de 

forma “normal” y por el contrario el estado extra cotidiano es un estado “elevado”;  

sin embargo en nuestro proceso se han puesto en conflicto estas afirmaciones, 

cuando en la convivencia con los Naporunas, nos dimos cuenta de que no hay tal 

separación,  sino que hay varios niveles de vida que buscan la armonización, es 

decir lo que en Occidente se conoce como lo cotidiano y lo extra cotidiano, en la vida 

Naporuna, son dinamismos que conforman ésta búsqueda. 

 

A partir de la vivencia que tuvimos con los Naporunas, entendimos que el universo 

cotidiano, es donde se entrecruzan muchos niveles de vida, de energía, de realidad, 

nada está separado, la tierra, su mundo espiritual, la salud, la enfermedad, la caza, la 

pesca, la medicina ancestral, las historias, los relatos, el cuerpo, los cuerpos, todo 

forma parte de una Totalidad, un principio de vida que se ve manifestado de formas 

concretas en su universo cotidiano, este principio puede ser entendido como  

 

“La búsqueda por encontrar armonías y complementariedades, que son parte 

del sentido de la existencia. Las cosas, las personas y los demás seres vivos 

son vistos en una constante interrelación dinámica, y formando parte de 

totalidades. Así, los sueños no son algo separado del mundo ordinario de la 

persona, sino que forman parte de la vida cotidiana; los espíritus del bosque 

conviven con los humanos; la naturaleza es mágica, está viva y sus criaturas 

pueden dialogar con nosotros
172

” 

  

Entonces la búsqueda de la acción física ya no se rige por la pauta de realizarla en 

niveles extra cotidianos, sino  por alcanzar complementariedades y armonías a 

través de ella. 

 

 La búsqueda en la acción 

 

La forma en la que intentamos acercarnos a los conocimientos ancestrales 

compartidos por los abuelos y abuelas sabios Ruku Yayas y Ruku Mamas, después de 

hacer un ejercicio de traslación de los elementos de su sabiduría a prácticas concretas 
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con el cuerpo, es el “pasar por” para “saber que”, es decir aprender en la vivencia 

siendo conscientes que esto implica renunciar a las certezas es decir aprender a 

desaprender lo aprendido. 

A continuación mencionamos los primeros mecanismos de comunicación “escénica” 

que hemos desarrollado, en nuestra Maloka en la Parroquia de Atahualpa.  

 

4.3.3 El movimiento del Samay o ejercicio de la reciprocidad 

 

“… todo quehacer humano pertenece y se da en algún tipo de conversación, de 

comunicación: una cultura es una red de conversaciones que definen un modo de 

vivir, un modo de estar orientado en el existir e involucra a un modo de actuar, un 

modo de emocionar, y un modo de crecer en el actuar y emocionar
173

”  

 

Este ejercicio es el eje de nuestra búsqueda, ya que su desarrollo marca la trayectoria 

hacia nuestro objetivo: un acto de comunicación integral. En él se concreta el 

principio de reciprocidad a través de la acción física, a la cual antes nos referimos y 

que puede ir evolucionando en la medida que se logre una integración armónica de 

todos los cuerpos, a través del trabajo sobre la presencia, es decir presentar la 

esencia
174

. 

 

Podríamos decir que tiene un sentido de ascensión y expansión en espiral donde el 

punto de inicio es el propio cuerpo.  El sentido de ascensión está marcado por el 

grado de conexión que se construye en el hacer, así como los tipos de energía que se 

van usando en el mismo. 

 

El sentido de expansión está relacionado con la incorporación del entorno que se va 

realizando gradualmente al círculo de atención en el que se desarrolla el ejercicio. 

 

El primer momento se ha trabajado en nuestro caso, para buscar un estado de 

quietud,, entendiendo que el cuerpo siempre se encuentra en movimiento, sin 
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embargo se puede alcanzar estados de escucha amplios en los que se vayan acallando 

ciertos pensamientos, movimientos, que en ese momento no sean necesarios. Con 

respecto a esto sirve recordar el ejemplo del cazador y la presa. 

 

PERCATARNOS DEL PRINCIPIO HACIA ADENTRO:  

 

1. Fijamos nuestra mirada en el horizonte y tratamos de abarcar todo en nuestro 

campo de visión. 

2. Fijamos la atención en nuestro cuerpo propio, percibimos nuestro cuerpo físico a 

través de la relación que este tiene con el mundo material: el piso que lo sostiene, la 

brisa que lo rosa, la temperatura que lo rodea… 

3. Percibimos nuestro cuerpo mente observando su incesante actividad de 

pensamientos, ideas, palabras, imágenes, etc. 

4. Percibimos nuestro cuerpo emocional tomando conciencia del estado de ánimo 

con el que nos encontramos y de cómo va fluctuando de un estado a otro. 

5. Percibimos nuestro cuerpo energético tomando conciencia de nuestra vitalidad 

para entrar en acción, por ejemplo. 

6. Percibimos nuestro cuerpo espiritual observando que observamos todo esto. 

7. Ahora fijamos nuestra atención en nuestra respiración, toma conciencia de cómo 

recibes y das, de cómo tu pecho se llena y se vacía. De cómo esto desencadena un sin 

número de relaciones dinámicas al interior de tu organismo. Percibe, por ejemplo, la 

relación que existe entre tu respiración y tu corazón. 

8. Ahora empieza a realizar lentamente un movimiento que involucre todo tu cuerpo 

y  percibe como, hasta la más mínima acción desencadena un sin número de 

interrelaciones dinámicas al interior de tu organismo y al mismo tiempo percibe 

como ha cambiado tu cuerpo mente, como cambia tu estado de ánimo, tu vitalidad. 

Percibe como todo en tu cuerpo propio está relacionado a través de este principio en 

el que todo lo que te conforma se complementa en un circulo dinámico de 

reciprocidad. De la misma forma todo está relacionado en el cosmos.  

 

PERCATARNOS DEL PRINCIPIO HACIA FUERA: 

 

9. Amplía tu campo de atención e incorpora a otro cuerpo: en este caso puede ser  el 

cuerpo de otra persona. 
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10. Toma conciencia de la relación que se crea inevitablemente a través de la sola 

presencia de ese cuerpo, de cómo la forma de estar de ese cuerpo determina tu forma 

de estar. Percátate de que cada acción que realiza la otra persona provoca una 

reacción en tu propio cuerpo, en todos los niveles: físico, emocional, energético, 

mental, etc. Es a través del flujo de esta información, que recibes y das, que se crea 

una sutil pero poderosa relación que determina tu forma de estar y de actuar. 

El ejercicio en esta primera instancia, consiste en percatarse de cómo el principio de 

reciprocidad sucede todo el tiempo en forma natural, en todas las relaciones. 

Para poder aplicar este principio en un ejercicio concreto, debe existir una relación 

armoniosa entre todos los cuerpos que conforman nuestro Cuerpo Propio, es decir 

que el principio se fractura, si la  relación está por ejemplo, dada únicamente por 

nuestro cuerpo Mente, ya que entonces sería una interpretación “intelectual” del 

ejercicio. 

11. Supriman totalmente la comunicación verbal, empiecen a accionar de forma 

natural y entre una y otra acción encuéntrense momentáneamente en la quietud de 

cada pausa.  

12. Al principio, este breve espacio entre acción y acción nos sirve para retomar y 

fortalecer el contacto con el otro. Esta pausa, este momento de aparente  quietud se 

asemeja al breve descanso entre la inspiración y la espiración, al silencio entre dos 

pensamientos, a cada extremo de un movimiento pendular, cada uno de estos 

momentos nos brinda la oportunidad de retomar la conciencia y fortalecerla en el 

momento siguiente. La reiteración de esta práctica en la acción hace que nuestra 

conciencia se expanda y se profundice nuestro estado de quietud aún en los 

momentos más álgidos de la acción. Esto se traduce también en la intensidad del 

dialogo que los dos cuerpos van creando. por ejemplo cuando esto se logra, la 

conciencia de «algo» se convierte simplemente en conciencia. . 

 

Poco a poco empieza a amplificar la forma en que recibes la información que el otro 

cuerpo te da y viceversa. Este no es un proceso que parte solo del cuerpo-mente, es 

un proceso en el que todos los cuerpos están integrados en un nivel armónico 

amplificado. 

 

Este es el juego que se establece a través del principio dinámico de reciprocidad que 

existe de forma natural en nosotros.   
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Hay que prestar atención de no caer en el hábito de establecerse en un lugar seguro y 

entrar, por ejemplo, en una acción donde cada reacción sea automática, lo que sería 

una simulación de este principio orgánico y haría que todo el dialogo sea mecánico y 

repetitivo. Esto sería una representación en el peor sentido de la palabra. Hay que 

intentar usar este mecanismo para presentarse, estar con el otro en cada detalle, 

valerse de la acción, que el compañero le brinda, para lanzarse en busca de uno 

mismo y ascender para compartir lo encontrado en un ritmo que ya no esta dado, 

solamente por la voluntad de cada uno, sino que ya esta en concordancia con el 

movimiento de la vida
175

 esto es jugar al juego del Kointixi. Esta actitud activa es la 

que le da sentido al nombre a Wakakué
176

, el que vive profundamente este instante y 

este lugar.  

 

13. Desarrollando este juego y ampliando el círculo de atención se podrían ir 

incorporando a más compañeros y compañeras, en la misma medida el juego se 

vuelve más y más exigente. La concentración aumenta, la percepción es más sutil. 

 

14. El próximo paso es ampliar totalmente nuestro círculo de atención e incorporar al  

entorno, aquí de igual forma nos percatamos de la relación recíproca que tenemos 

con todos los seres que nos rodean, sean estos minerales, vegetales o animales. 

El principio del ejercicio es el mismo, te percatas de lo que el entorno te da, de la 

forma en la que tú lo recibes y de cómo cada detalle que sucede a tu alrededor, 

determina tu forma de estar y viceversa. 

 

Nota: en el ejercicio hemos suprimido la comunicación verbal, sobre todo al empezar 

a familiarizarnos con el juego. Esto porque en nuestra forma de vida habitual, casi 

todo el tiempo estamos regidos por el cuerpo mente y la idea, la palabra es su mejor 

instrumento. Al renunciar a ella estamos creando un espacio para que aflore el resto 

de nosotros (cuerpos físico, energético, emocional, espiritual). Así cuando se decida 

reincorporar la palabra (cuerpo mente) a la acción, se podrá desarrollar una relación 

de armonía y no de dominio entre todos los cuerpos.  
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 MAKARIOS, Oviedo, Atahualpa. “Caminantes del Arcoiris, El Retorno de Wirakocha y las 

falacias del desarrollo”, 1era Edición, Editorial Abya Yala., Quito-Ecuador, mayo 2008, p.  46. 
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 MAKARIOS, Oviedo. Opc. Cit 36. 
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4.3.4 El movimiento de la Chacana 

 

Este es un ejercicio en el que trabajamos con las cuatro direcciones: este, oeste, norte 

y sur. Nos da conciencia de nuestra ubicación en el espacio y de los movimientos 

solares y lunares. Es un ejercicio en el que trabajamos también con los cuatro 

elementos: fuego, tierra, agua y aire, como distintos tipos de energía dentro del 

“Tahuan” que además de significar el número 4 significa también 

complementariedad, correspondencia, ayuda mutua, interrelación. 

 

Tiene un sentido de crecimiento vertical y horizontal en espiral donde el punto de 

inicio es uno; un ser, un cuerpo, pero en el que se expresan las fuerzas que lo 

conforman, las polaridades opuestas y complementarias, lo femenino y lo masculino, 

lo de arriba y lo de abajo, lo que se expande y se contrae.  

 

Se empieza siempre de cara al este, el lugar por donde amanece y se reciben los 

primeros rayos de sol. El primer momento es para entrar en estado de quietud, tomar 

conciencia de la respiración, observando el proceso que hace que cada vez sea más 

profunda a medida que se desarrolla el ejercicio. Es importante que el cuerpo-mente 

no intervenga en este proceso ya que el cuerpo-físico (si está libre de tensión) junto 

al cuerpo-memoria hacen que este proceso se desarrolle naturalmente:  

 

1. Fijamos nuestra mirada en el horizonte y tratamos de abarcar todo en nuestro 

campo de visión. 

 

2. Expandimos nuestra atención hacia todo el espacio y empezamos a percibir toda la 

información que llegue a nosotros a través del cuerpo propio: el cuerpo-físico casi 

siempre es el primer nivel, a el llegan los sonidos, olores, vibraciones, movimientos, 

etc. Si no se suelta el trabajo poco a poco la atención se expande y la consciencia 

crece haciendo que se perciban informaciones insospechadas a través de todo los 

cuerpos (estados de ánimo, energías, presencias, etc). 

 

3. Mantenemos esto durante el tiempo que sea necesario  y empezamos a  dejar que 

se desencadene dentro de nosotros el proceso: estímulo, impulso, acción. Dejar que 

los cuerpos accionen naturalmente percibiendo el aire, el agua, la tierra y el sol. 



 

154 
 

Observando siempre sin intervenir.
177

 Sin perder ni un instante el sentido de 

orientación y ubicación de nuestro cuerpo con respecto a las cuatro direcciones. 

 

4. La “danza” consiste en recibir los estímulos del exterior buscando la mayor 

precisión en la acción. Esta búsqueda permanente de la precisión es la que determina 

la calidad de la presencia del  Wakakué
178

, en el ejercicio. 

 

5. Cuando ampliamos la espiral e incluimos a otro cuerpo el principio del juego es el 

mismo, la segunda persona se ubica detrás del primero, fija su mirada sobre la nuca 

del compañero y amplia su campo de visión a todo el cuerpo (visión panorámica), 

siendo así capaz de percibir totalmente el cuerpo del compañero del frente. Aquí el a 

Wakakué tiene que estar consciente que estando atrás acompaña al de adelante en un 

viaje  íntimo, en el que se muestra generosamente a sus compañeros. La forma de ser 

reciproco en esta situación es acompañándolo fielmente en su camino, en su hacer. 

 

6. El trabajo de la segunda persona consiste en recibir lo que hace el primer 

compañero y dar de la misma forma, acompañándolo en la acción. Siguiendo cada 

movimiento de una forma precisa, haciendo lo que hace el de adelante, intentando 

comprender la forma en que desplaza el peso, percibir la energía con la que el otro 

está trabajando, entender la lógica de sus peripecias
179

, realizando así la misma 

danza, al mismo tiempo. 

 

7.  De especial importancia es el espacio en que se da y recibe la guía del juego. El 

que esta adelante gira y entrega el desarrollo del ejercicio a través de su propia 

“danza”  y el que antes estaba atrás recibe la guía para iniciar su propio camino de 

manera fluida. De tal manera que el frente cambia sin que haya fractura en la acción. 
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 MAKARIOS, Oviedo, Atahualpa. “Caminantes del Arcoiris, El Retorno de Wirakocha y las 

falacias del desarrollo”, 1era Edición, Editorial Abya Yala., Quito-Ecuador, mayo 2008, p. 262 “De 

ahí viene el tercer acto, que es el acto de estar fuera de tu interior y del exterior, y en ese momento 

ves a ese que eres tú,…El momento en que llegues a dominar este último acto, en ese momento estás 

despierto, y no eres preso de las influencias externas o de las manifestaciones de tu ego.” 
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 MAKARIOS, Oviedo, Op. Cit. 175. “El Wakakué ve y siente el alma. Pero el Wakakué no es solo 

médico o psicólogo en forma separada, sino que es todo: artista, matemático, danzante, astrónomo, 

sacerdote.” 
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 BARBA, Eugenio y  Savarese Nicolás, “El Arte Secreto del Actor”, 1era Edición, Librería y 

Editora Pórtico, México, 1990. P. 66. 
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8. El trabajo más importante en este ejercicio está en la relación que se va 

construyendo en el hacer, a través de la conciencia que el uno tiene del otro: el 

primero es consciente de que en el camino que está recorriendo hay uno detrás que lo 

sigue de cerca, lo acompaña. El de atrás por su parte, trata de ser fiel a su compañero 

estando lo más cerca posible de la acción del cuerpo que lo guía. 

 

9. La espiral sigue creciendo y se incorpora uno más, formando un triangulo en el 

que ya existen tres direcciones, tres frentes. La lógica del ejercicio se mantiene. 

10. Ahora hay uno que  guía a dos detrás de sí. 

 

11. Cuando se incorpora uno más en el juego las cuatro direcciones están habilitadas. 

Así se ha conformado el “Tahuan”
180

, donde la acción se desarrolla de manera fluida 

a través de la complementariedad, correspondencia, ayuda mutua e interrelación. 

 

12. La calidad del accionar del ejercicio está determinada nuevamente por la 

búsqueda permanente de la precisión. 

 

13. Este ejercicio también nos brinda la oportunidad de acceder al juego del Kointixi 

o Gran Espiral  En nuestra propuesta, el juego espiral consiste en estar con el otro en 

cada detalle, valerse de la acción, que el compañero le brinda, para lanzarse en busca 

de uno mismo y ascender para compartir lo encontrado en un ritmo que ya no está 

dado, solamente por la voluntad de cada uno, sino que ya está en concordancia con el 

movimiento de la vida. Esta actitud activa es la que le da sentido al nombre a 

Wakakué, el que vive profundamente este instante y este lugar En el que empieza la 

acción entre dos seres humanos, luego la comunicación se expande hacia todo el 

Ayllu y el entorno fuera de la Maloka. 

 

14. Se puede también realizar variaciones, como cuando la chacana se desarma en 

dos grupos de dos integrantes y luego se vuelve a armar o intentar la lógica de 

movimiento circulares de las danzas sagradas como las del Inti Raymi a través de un 

incesante accionar en el que también podrían incluirse, la palabra.  
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 MILLA; Villena, Carlos. “Génesis de la Cultura Andina”. Fuente: internet 

www.genesisdelaculturaandina.com/carlosmillavillena 

http://www.genesisdelaculturaandina.com/carlosmillavillena
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4.3.5 Coyllero-Rosero o ejercicio de la Complementariedad  

 

El principio del ejercicio es bastante simple. Dos personas construyen una pequeña 

secuencia de acciones, a partir de sus percepciones (ver el paso 3 del ejercicio 

anterior). Pueden escoger las acciones por separado y unirlas en la secuencia. 

Podríamos decir que es como armar una “danza” personal. La realizan las veces que 

sea necesaria hasta que quede fijada en la memoria del cuerpo. No se trata de 

repetirla mecánicamente si no de vivirla cada vez, de empezar y terminar el proceso 

completo de cada acción si dejar de percibir como la primera ocasión.  

 

1. Se colocan frente a frente, el primer momento es para alcanzar la quietud y 

encontrarse en ella. 

 

2. Uno gira y empieza a enseñar su secuencia al otro y el segundo lo acompaña y 

aprende, en acción la secuencia del primero. (Ver paso 5 del ejercicio anterior). 

 

3. Es importante que todo el proceso se realice, en silencio, sin palabras. 

 

4. El un compañero, recorre su estar sin temores,  en el viaje
181

 que le proporciona su 

“danza”, y el otro lo acompaña muy de cerca, siendo verdaderamente fiel al cuerpo 

que lo guía. Pero ahora no solo lo acompaña si no que también aprende el  camino, 

memoriza la “danza”. 

 

5. La mejor forma de ser fiel al compañero guía es renunciar al juicio de lo que esta 

bien o mal y abandonarme a su hacer, sacrificando el ego para adquirir precisión, en 

tal expectación como si la vida dependiera de ello..  

 

7. Cuando la secuencia haya sido aprendida el de atrás avisa de esto al de adelante, 

entonces este entrega la guía del ejercicio para aprender la secuencia del otro. Esta 

transición debe ocurrir sin palabras en una acción creada al unísono por los dos.  
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  ALMENDRO, Manuel, Chamanismo, La vía de la mente Nativa. 1era. Edición, Editorial kairós. 

Mallorca, Barcelona-España 2008, p.28 “El viaje del héroe encara el laberinto humano anclado en la 
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de la unidad, de lo masculino y lo femenino, hasta el encuentro con el toro-demonio, simbolizado en 

la montera, dando paso a la tragedia, la comedia o la epopeya.” 
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8. Ahora el numero dos recorre el camino con su “danza” y el número uno lo 

acompaña muy de cerca memorizando todo con su cuerpo.  

 

9. Una vez aprendidas las secuencias de cada uno, el próximo movimiento será para 

que el otro vea su viaje reflejado en mi cuerpo. 

 

10. El verdadero trabajo está en esa actividad silenciosa donde acompaño a mi 

compañero y memorizo su camino, su “danza”, prestando mi cuerpo para que el, 

posteriormente y se mire a si mismo 

 

11. En el camino para ser un buen reflejo, tengo que llegar a ser como el agua, 

transparente, y también saber fluir, amoldándose a las circunstancias, Identificando 

los aspectos de mi personalidad que no permiten que el otro se vea. Tengo que tratar 

de “desaparecer”, la paradoja está en que, en la medida que más lo logro mi 

presencia se agiganta. 

 

12. Por el otro lado, el que observa su secuencia, en el cuerpo de su compañero, 

puede llegar a descubrir aspectos de su personalidad que ignoraba que tenía. Esto 

claro si su mirada está limpia de juicio sobre sí mismo y sobre la acción de su 

compañero. 

 

3. Uno da intentando abrirse totalmente en la acción, sin reparos, sin miedos concreta 

un gran acto de confianza con su compañero, el segundo recibe de la forma más fiel 

que le permite su ego enfrentándose a sí mismo en cada detalle y dándose en un 

sublime acto de generosidad.  Es así que el principio de reciprocidad nos puede llevar 

a la complementariedad a través de la acción, del hacer. 
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 La Sasina
182

, o la preparación del cuerpo 

 

La Sasina entre las y los Naporunas, es término señalado para indicar la preparación 

que deben pasar las personas, animales y plantas, y consiste normalmente en omitir 

ciertas acciones, evitar el uso de objetos y el contacto con determinados seres.  

 

En nuestro trabajo de aprender haciendo creemos que una preparación del cuerpo es 

necesaria, que tiene como objetivo limpiar al mismo de todos sus lastres, para que 

tenga la fuerza, la atención, la energía, la precisión, la ligereza, la composición 

necesarias para salir de la inercia “cotidiana”. El cuerpo en nuestra búsqueda no está 

entendido solo como nuestro cuerpo-físico, sino también es el  lugar que habitamos, 

es el lugar en que trabajamos, es el espacio en el que se desarrolla nuestra vida.  

 

Comprendemos así que somos apenas una partícula de un gran cuerpo, que se 

extiende en todas las direcciones, y cuyos movimientos son naturalmente precisos. 

Al ser parte de la tierra, nuestro cuerpo es parte de un gran cuerpo cósmico, y cada 

movimiento en este cosmos tiene una razón de ser, bajo el principio de la 

reciprocidad, cada acción que realiza mi ser, tiene una reacción y una respuesta en el 

otro, ser vivo dentro del cosmos. Es entonces cuando todo entra en un movimiento 

continuo y preciso. 

Así es como hemos comprendido, a través de la voces de nuestros mayores,  

de nuestros abuelos, que es la quietud el lugar en el que podemos 

encontrarnos para iniciar nuestro viaje…es desde la quietud desde donde 

todo parte hacia y desde las cuatro direcciones, en un movimiento continuo y 

preciso entre todos los seres, en el que dar y recibir es el principio 

fundamental, que hace, que todo lo que hagamos aqui y ahora tenga una 

consecuencia en todo el universo
183

. 
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 GOLDÁRAZ, José Miguel, “Samay, la herencia del Espíritu”, 1era Edición, Editorial Cicame. 

Quito- Ecuador, 2005, p 59. 
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 Fragmento del texto del Acto teatral realizado en la Maloka, presentado al Ayllu en Quito, 

Atahualpa y Rukullakta en el mes de febrero 2011. 
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4.3.6 Cuerpo propio 

 Purga 

Creemos entonces que se puede empezar por el “Cuerpo Propio”, preparándolo desde 

la alimentación, aprendiendo a reconocer los alimentos que no aportan y por el 

contrario se vuelven un obstáculo para su bienestar (azúcar, sal, químicos, exceso de 

carnes, etc.) Nos hemos ayudado en este proceso del conocimiento transmitido por 

los Rukuyayas (abuelos sabios), cuando nos contaban de cómo los Yachags “hombres 

que saben”, solían someterse a dietas rigurosas, de acuerdo al conocimiento que  

querían recibir, a través de la iniciación, la sanación o la transmisión de poder. Esta 

dieta sirve para purgar al cuerpo, limpiarlo de substancias que restan las capacidades 

sutiles de percepción que este tiene naturalmente. 

 

En nuestro caso hemos trabajado con una dieta en la que hemos eliminado el 

consumo del azúcar blanco ya que es considerado como un psicoactivo de uso legal 

que puede llegar a tener consecuencias graves tanto física como psicológica en 

quienes la consumen. 

 

Además hemos eliminado alimentos que tengan algún tipo de químico así como el 

exceso de sal. A esto hemos sumado el consumo de plantas como la Guayusa 

(tomada en ayunas al empezar el día) que entre otros beneficios es un energizante 

natural empleado tradicionalmente por los pueblos de la Amazonía.  

 

Por otro lado, la purga no solo tiene que ver con los alimentos que ingerimos, sino 

con todo lo que, de alguna manera, ingresa a nuestro cuerpo a través de los sentidos y 

le sirve de alimento. Así, en nuestro caso escogimos cierto material audiovisual y 

musical que consideramos útil en el proceso.  

 

Comprendiendo también que uno es el alimento del otro, a través de la acción, hemos 

trabajado en la toma de conciencia de lo que uno hace y dice. De esta manera, la 

palabra tiene la posibilidad de ser, ya no ese ruido vacío que se emite sin conciencia, 

si no el sonido cargado de sentido que nos alimenta mutuamente. Esta dieta tiene 

beneficios en varios niveles: En el nivel físico, psíquico y energético. 
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Es así como la purga tiene un sentido integral del cuerpo y puede abarcar muchos 

aspectos, sin embargo de acuerdo a nuestros propósitos hemos tomado en cuenta 

estos puntos. 

 

 El cuerpo espacio 

 

“…lo corporal no se reduce a lo orgánico. Los avances en la física cuántica, en 

psicología transpersonal están expandiendo, abriendo nuestra concepción y vivencia 

del cuerpo. Los límites del cuerpo van más allá de la piel, se rozan con la piel del 

universo.”
184

 

 

Con ésta misma lógica preparamos nuestro Cuerpo-Espacio, en el que realizamos 

nuestra búsqueda práctica durante dos meses con cuatro jóvenes-investigadores. Este 

Cuerpo Espacio consta de una casa y de un espacio de trabajo al que hemos 

nombrado  nuestra “Maloka”. 

 

El trabajo se desarrolló en torno a la toma de conciencia de que nosotros somos parte 

de la naturaleza y en la búsqueda de nuestro objetivo creamos instrumentos que son a 

la vez una extensión de nosotros mismos, es así como hemos de entender que la 

residencia en la que habitamos durante nuestra investigación práctica, y la maloca, 

son una extensión de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. 

 

Esta forma de habitar nuestro Cuerpo, en relación al espacio físico, espiritual y 

simbólico, fue uno de  los aprendizajes más grandes transmitidos por los abuelos y 

abuelas Naporuna del Pueblo Kichwa de Rukullakta, quienes al saberse parte de un 

gran Cuerpo cósmico, han tratado por milenios de manifestar esta sabiduría en 

formas concretas de su cotidiano, es así como las construcciones de sus casas, las 

formas en las que trabajan sus tierras, sus centros ceremoniales, sus tejidos, son una 

reproducción de sus cuerpos, y estos son a la vez, una reproducción del gran cuerpo 

espiritual. Así la Maloka por ejemplo era un lugar vivo en el que se concretaba el 
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 TORO, José María, Creatividad, cuerpo y comunicación, “Comunicar” Revista científica de 

Comunicación y Educación, 1 era Edición. Editorial “Comunicar” España 2004, p.15. 
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encuentro entre humanos, seres espirituales y entorno, el Ayllu está presente dentro 

de la misma espiral de la comunicación
185

.  

 

En nuestro cuerpo ampliado, La concepción espacial, es decir la dimensión 

proxémica está dada por  nuestra Maloka, una estructura arquitectónica desmontable 

que está diseñada en base a dos símbolos de la cosmovisión del pueblo Kichwa de 

Rukullakta, el círculo y la espiral.  

 

La Maloka, es una casa hecha de paja, y es la morada de la familia extensa 

del Kuraka, que en jerarquización de saberes es el hombre que posee más 

poder y conocimiento sobre la medicina ancestral. Antiguamente las malokas 

eran espacios destinados por el Ayllu para la realización de los rituales y de 

las reuniones comunitarias de complementariedad
186

 

 Maloka. Diseño arquitectónico
187
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 GOLDÁRAZ, José Miguel, “Samay, la herencia del Espíritu”, 1era Edición, Editorial Cicame. 

Quito- Ecuador, 2005, p 114. 

 
187

 Diseño de la Maloka a cargo del estudio de arquitectura AL BORDE, fotografía: Francisco 

Lascano. 
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Maloka vista lateral
188

 

 

El circulo nos permite relacionarnos directamente con todos los que estemos dentro 

del, no importa en qué punto del circulo uno se encuentre, siempre se puede mirar a 

los ojos a cualquiera, dentro del todos estamos en el mismo nivel, en las mismas 

circunstancias. Todo esto nos posibilita establecer una relación simétrica, sin 

jerarquías con los demás.  

 

189
 

 

La forma en la que está diseñada la Maloka permite, también una evolución en 

espiral del trabajo. Es así que en las sesiones de ensayo usamos el circulo del centro, 

que está delimitado por el filtro permeable ubicado en el primer anillo de la maloka, 

este crea un espacio íntimo de trabajo que facilita la concentración y la privacidad en 

la  investigación pero al mismo tiempo posibilita integrar los elementos externos al 

trabajo, gracias a las características permeables del filtro. Colocamos el filtro en el 

Segundo anillo de la espiral ampliando el campo de trabajo en el que podemos 

                                                           
188

 AL BORDE, estudio de arquitectura, autores del diseño y construcción de la Maloka. 
189

 Diseño de la Maloka a cargo del estudio de arquitectura AL BORDE, Fotografía: Francisco 

Lascano 
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incorporar a los testigos a la acción. Así el cuerpo de atención generado por los que 

hacen crece incorporando a todo lo que habita en este círculo más amplio. 

 

Para poder ampliar totalmente la espiral retiramos el filtro del Segundo anillo, ahora 

todo el entorno está en la acción.  

Así la Maloka facilita la comunicación y la relación construida a través del hacer de 

los actores que recogen a todos los seres, con su cuerpo. 

 

190
 

 

La Maloka también facilita una conciencia de nuestra ubicación con respecto a las 

cuatro direcciones, que son otro elemento importante en nuestra práctica, es así como 

la entrada de la Maloka siempre está orientada hacia el Este, donde nace el sol. 
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 Diseño de la Maloka a cargo del estudio de arquitectura AL BORDE. www.albordearq.com 

http://www.albordearq.com/
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191
 

A la Maloka hemos incorporado otros elementos de la cosmovisión de muchos 

pueblos como el fuego el aire, la tierra y el agua, que si bien es cierto siempre están 

presentes, hemos intentado recobrar la relación con ellos desde la presencia, es decir 

percibiéndolos como seres, con los cuales se podría crear un diálogo a través del 

principio dinámico de la reciprocidad. 

                                                           
191

 Presentación del acto teatral en la Maloka. Parque Arqueológico de Rumipamba, Quito-Ecuador 

febrero 2011. Fotografía: Francisco Lascano 
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192

 

4.3.7 El Ritual  

 

Es a través de esta disposición espacial  en  que se incluyen todos estos elementos, y 

un “estar” sincero y competente a través de los procedimientos por parte de los que 

hacen es decir los a Wakakué es que se logra establecer una relación distinta con el 

entorno donde la separación yo-espacio se anula y se logra  sentir una intensa 

sensación de conexión que se puede compartir con los testigos a través de la acción. 

Esto es a lo que llamamos un “acto de comunicación integral”, un intento por 

despertar esos antiguos sentidos que nos hermanaban con todo. 

La organización que se realice de todos estos elementos, en el acto depende del 

proceso que cada cuerpo haya tenido con estos.  

Esta práctica se construye en la experiencia y en la medida que cada uno de los que 

hacen a Wakakué,, haya logrado entrelazarse, en la acción, con el compañero.   

La experiencia no es transferible, si se quiere alcanzar un acto vivo. Cada ejercicio es 

una posibilidad de sobrepasarse a sí mismo, cada acto es una posibilidad de producir 

un encuentro con lo demás. 
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 Presentación del acto teatral en la Maloka, en la comunidad Kichwa de Rukullakta, Napo-Ecuador 

febrero 2011. Fotografía: Francisco Lascano 
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Creemos que cada acto, puede tener su “propósito” y que puede revelarse en el acto 

teatral llamado Ritual, sin embargo la estructura y el rigor son necesarios para que el 

misterio aparezca  

Creemos que estos procedimientos son instrumentos, incluso el acto de 

comunicación integral y la Maloka,  que pueden ser calibrados, dirigidos, orientados 

según la geografía y el entorno en que se decida hacer el viaje. 

 

Nuestro trabajo, el acto o la presentación tuvo la finalidad de incorporar a los testigos 

llamados el Ayllu, en la acción. Se construyó en base a una pequeña estructura 

dramatúrgica, elaborada con citas de Rukuyayas de varios territorios y 

nacionalidades.  

 

Amo la tierra y el bisonte, y no quiero separarme de ellos...quiero que los 

niños se críen como yo me crié... No quiero establecerme. Adoro vagar por 

las praderas. Allí me siento libre y feliz, pero cuando nos establecemos nos 

volvemos pálidos y morimos.
193

 

 

Estoy  aquí cantando, el viento me lleva, 

estoy siguiendo las pisadas de aquellos que se fueron. 

Se me ha permitido venir a la montaña de poder. 

He llegado a la gran cordillera del cielo, 

camino hacia la casa del cielo. 

El poder de aquellos que se fueron vuelve a mí. 

Yo entro en la casa de la gran cordillera del cielo. 

Los del infinito me han hablado. 
194

 

 

”soy ciego y no veo las cosas de este mundo; pero cuando la luz viene de 

arriba ilumina mi corazón y puedo ver, porque el ojo de mi corazón (chante 

ishta) lo ve todo” 
195
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 Relato de Santanta, kiowa, En: MARTÍNEZ, Sarazola Carlos, “El círculo de la conciencia. Una 

introducción a la cosmovisión indígena andina”. 1era Edición, Editorial Biblos, Buenos Aires-

Argentina 2004, p.52. 
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 Canto sagrado: “Los Onas: vida y muerte en Tierra del Fuego”. 
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“Nosotros no éramos los principales de la tierra porque éramos jefes, sino 

que éramos los principales porque entendíamos a la tierra. Por eso éramos 

jefes. Recuerden siempre esto: es importante entender a la tierra”
196

 

 

La acción, que era una secuencia construida en base a los ejercicios aquí nombrados, 

transcurría sobre el texto del acto como el agua sobre un riachuelo recién formado.  

La  palabra, el ritmo, el aliento, la reciprocidad, las cuatro direcciones, el fuego 

tenían un momento específico para revelarse, lo que no significa que el resto del 

tiempo estaban ausentes. Por supuesto todo era visible a través del cuerpo de los que 

hacen, en la medida de sus capacidades y sus voluntades. 

 

“EL JUEGO DEL KONTIXI” 

I 

Así es como hemos comprendido, a través de las voces de nuestros mayores,  de 

nuestros abuelos, que es la quietud, el lugar en el que podemos encontrarnos para 

iniciar nuestro viaje, y al que solo podemos llegar recorriendo el camino del 

silencio, de la precisión y  de la escucha. 

II 

Con este entendimiento buscamos armar de Nuevo la Cruz que expresa la unión y la 

interconexión de los mundos y de los tiempos y los espacios. Es desde aquí donde 

nos lanzamos hacia las siete direcciones: arriba, abajo, norte sur este, oeste y hacia 

el centro de nuestro Corazón que es el que atraviesa todas las dimensiones. 

III 

Estando allí, todos juntos, hemos empezado a percibir, a lo lejos, el corazón del 

Samay, el espacio donde se revelan las pulsaciones de la vida,  donde cada latido es 

distinto pero todos se complementan en el Corazón de la madre tierra. Hemos 

comprendido que cada Mirada tiene su vibración, que cada voz tiene un ritmo, que 

cada actitud genera una armonía con el otro. 

                                                                                                                                                                     
195

 Relato del indio sioux Black Elk. En: MARTÍNEZ, Sarazola Carlos, “El círculo de la conciencia. 

Una introducción a la cosmovisión indígena andina”. 1era Edición, Editorial Biblos, Buenos Aires-

Argentina 2004, p.6. 

196
  Palabras atribuidas a Sitting Bull, sioux oglala; Yellow Owl 1998. En Internet: 

www.indiossiuxrelatos.com 

 

http://www.indiossiuxrelatos.com/
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IV 

Así liberamos nuestro aliento, lanzando sonidos que buscan recordar las canciones 

cantadas por siempre, buscando los puentes entre mundos, tiempos y dimensiones. 

Puentes que solo los Yachags, Apustulus, Kurakas,  que solo los hombres y mujeres 

que saben y entienden pueden cruzar. 

V 

Así, del aliento del Samay, recibimos un milagro, un regalo con mucho poder  para 

crear y destruir. La palabra. Una herramienta por medio de la cual  nuestros 

antepasados nos transmitieron la sabiduría. Una ayuda para el ser humano que se 

construye hacia arriba. 

VI 

Así, de esta manera, percibimos el movimiento el Samay, el movimiento del espíritu 

de la vida. Que está presente y penetra hasta las más intimas profundidades de 

“Unay Pacha” el momento primordial. El Samay Que es al mismo tiempo  la razón 

constitutiva del “Kunan Pacha” el espacio del aquí del ahora, y nos guía, a través 

del dar y recibir hacia el “Kutik Pacha”. La tierra sin mal 

El Samay es el que nos da la conciencia de nosotros mismos, y por la que podemos 

llegar al otro para así juntos, en nuestro hacer,  recoger a los demás. 

VII 

Y después de recorrer esta espiral que atraviesa el tiempo y el espacio, regresamos 

al silencio donde todo sigue moviéndose, porque el regalo de los abuelos es más 

grande, es una ofrenda a la humanidad que hay que aprender a recibirla con todas 

las partes del ser. 

Entendiendo que somos parte de todo y todo forma parte de nosotros, regresamos al 

abuelo fuego, el principio y el fin
197

. 
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 Fragmento del texto del Acto teatral realizado en la Maloka, presentado al Ayllu en Quito, 

Atahualpa y Rukullakta en el mes de febrero 2011. 



 

169 
 

COLCUSIONES:  

Al finalizar la presente propuesta metodológica, hemos investigado de forma directa 

acerca de las  dimensión simbólicas y comunicacionales de las prácticas culturales de 

las comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta a través de un la convivencia 

realizada, con lo que pudimos en la práctica, construir reflexiones críticas en las que 

el cuerpo es visto como un universo donde habita el sentido de vivir.  

 

Por otro lado con la aplicación de esta propuesta metodológica, se ha logrado 

establecer las relaciones que existen entre Cuerpo, Teatralidad, Comunicación y 

Sabiduría y se ha logrado plasmar en ejercicios teatrales los hallazgos encontrados 

con y desde el cuerpo de los actores investigadores del proyecto. 

 

Finalmente con la investigación realizada, se ha logrado concretar la publicación de 

la propuesta metodológica “El Juego del Kontixi”, a través de la página web del 

proyecto: www.cuerposilencio.com, para así compartir el trabajo desarrollado. 

 

El proceso de investigación de estos catorce meses de proyecto, han sido un gran 

aprendizaje al concretar todo aquello que fue formulado como una idea al inicio de la 

búsqueda. En el camino de la realización del proceso, hemos ido encontrándonos con 

personas muy valiosas, que nos han ayudado de muchas maneras, sobre todo con su 

sabiduría, sin ellas no habría sido posible llevar a cabo la investigación. Las 

relaciones que hemos logrado concertar con instituciones y personas se han 

convertido en fuente de permanente aporte para el proyecto, ya que hemos abierto un 

canal de dialogo para compartir el trabajo en varias áreas. 

 

Finalmente, creemos que los resultados que nos hemos propuesto al inicio, se han 

cumplido satisfactoriamente y son elementos concretos con los que podemos 

demostrar el trabajo que hemos realizado en la ejecución del proyecto. El documento 

escrito, el ejercicio teatral, el documental y la metodología son productos que sobre 

todo han sido hechos para la comunidad, para las personas que han intervenido en el 

proceso de muchas formas. Este proyecto es el primer paso de un camino de vida, 

que requiere de trabajo constante y sobre todo agradecimiento y reciprocidad con las 

mujeres y hombres sabios que vamos encontrando en el camino. 

http://www.cuerposilencio.com/
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ABUELAS Y ABUELOS ENTREVISTADOS EN LAS 17 COMUNIDADES 

KICHWAS DE RUKULLAKTA (Registro recopilado en el documental: “El 

Cuerpo del Silencio”) 

 

1. RUKULLAKTA: 

• Vicente Shiguango Tunay: 68 años, Fundador y ex dirigente de la 

Cooperativa de Rukullakta, Pajuyuk, músico, miembro fundador del grupo de música 

tradicional Yumbos Shaguamangos, intérprete y compositor. Constructor de 

instrumentos musicales, investigador de la tradición ancestral, Vicepresidente del 

Centro Cultural Kichwa Kawsay, abuelo sabio conocedor de la historia, geografía, 

tradiciones, costumbres, plantas, conocimientos ancestrales, cuentos y leyendas 

(mitología del pueblo Kichwa). 

 

• Catalina Alvarado Tanguila: Esposa de Vicente Shiguango, Rukumama sabia, 

conocedora de las plantas, hábil artesana, conocedora de historias y cuentos. Hija de 

Ventura Alvarado Narváez conocido y respetado Yachag. Tiene la habilidad de curar 

sobando.  
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• José Bartolo Shiguango: 68 años, primo de Vicente Shiguango, agricultor, 

miembro fundador del grupo de música tradicional Yumbos Shaguamangos, Padre de 

15 hijos, conocedor de cuentos y leyendas, tradiciones y costumbres. 

 

• Nicolasa Shiguango Grefa: 90 años. Madre de 9 hijos, hija de Vicente 

Shiguango Alias Puzum conocido y respetado Yachag. Rukumama sabia, hábil 

artesana, conocedora de las costumbres y tradiciones. Vivió 20 años en el Coca, 

conocedora de las plantas medicinales. 

 

• ORGANIZACION DE MUJERES DE PALINQUE, grupo de mujeres que 

trabajan unidas desde hace 15 años, actualmente está formado por 28 socias. 

 

2. POROTOYAKU: 

800 habitantes, 4 barrios y solo hay 4 Rukuyayas vivos. 

 

• Venancio Shiguango: 75 años, Rukuyaya sabio, miembro fundador de la 

comunidad de Cotundo, Pajuyuk, cazador, carpintero, trabajo a los 14 años para la 

misión Josefina, hijo de Vicente Shiguango Tanguila alias tutipa.  

 

• Pascual Andy Guatatuca: 76 años, Rukuyaya sabio, socio fundador de la 

comunidad (ayudo a construir la carretera) conocedor de las plantas. Falleció días 

después de haberlo conocido 

 

3. VILLANO: 

 

• Lorenzo Manuel Chimbo: 65 años, alias maqui. Fundador del Pueblo Kichwa 

en el año de 1968, fundador de la comunidad de Villano en el año de 1975, cazador, 

agricultor, conoce de plantas, hijo de Juan Chimbo, nieto de Justo Chimbo Alias 

Sinka Ruku, un Yachag conocido y respetado. Padre de 12 hijos 5 de los cuales viven 

en Quito.  

 

• Venancio Sergio Alvarado Tanguila: 56 años, hijo de Ventura Alvarado, 

músico. Es Yachag y Pajuyuk  
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4.  LUSHIANTA: 

 

• Maria Shiguango Grefa: 79 años, Rukumama sabia, esposa de Roque 

Narváez, yachag, nieta de Elena Alvarado. Es conocedora de las historias cuentos y 

leyendas. Hábil artesana, conocedora de las tradiciones y  costumbres. 

 

• Alberto Andy Shiguango, 65 años, fundador de la comunidad, hijo de Juan 

Andy y Rosa Shiguango, esposo de Manuela Narváez Chimbo.  

Hombre conocedor de historias y tradiciones ancestrales de su comunidad. 

 

• Roque Narváez Alvarado, 76 años, fundador de la comunidad y del Pueblo 

Kichwa de Rukullakta. Conocido Yachag, conocedor de plantas medicinales, 

costumbres y tradiciones de la comunidad. 

 

5. NOKUNO: 

150 socios y alrededor de 500 habitantes 

 

• Bartolo Chimbo: 63 años, fundador de la Cooperativa en 1968, fundador de la 

comunidad de Nokuno en el año 1974 cuando construyeron las escuela. Hijo de 

Alberto Chimbo conocido y respetado Yachag. A los 18 años fue soplado por 5 

Yachags quienes le otorgaron más poder para empezar a curar. Conocedor de 

historias y leyendas y de las plantas. Padre de 5 hijos. 

 

• Manuel Thomas Chimbo Shiguango: 65 años, Fundador de la Comunidad en 

el año de 1974. Cura con guanto, ayahuasca y tabaco. Padre de 10 hijos, 6 mujeres 4 

hombres. Esposo de Manuela Rosa Shiguango Chimbo de 63 años. 

 

• Antonio Chimbo: 69 años, alias paisano, casado dos veces, 5 hijos en su 

primer matrimonio y 5 hijos en el segundo matrimonio, fundador de la comunidad, 

cazador y hábil artesano. Conocedor de las tradiciones y costumbres. 

 

 

6. YAWUARI: 
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• Alberto Shiguango 85 años, Rukuyaya sabio, Yachag, cazador, conocedor de 

las plantas, Casado con Lorenza Rosario Yumbo Tunay, padre de 9 hijos (7 varones 

2 mujeres). Conocedor de las historias cuentos, costumbres y leyendas. 

 

• Venancio Shiguango, 61 años, socio fundador de la comunidad, ex presidente 

de la Cooperativa, hoy Pueblo Kichwa. Hombre sabio conocedor de historias y 

costumbres ancestrales. 

 

Actualmente trabaja en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, en la que 

realiza una reestructuración del sistema educativo, implementando materias que 

tienen que ver con la sabiduría ancestral, con las costumbres y tradiciones. Además 

realiza una recopilación de la historia de la fundación de la comunidad, que será 

impartida en los centros educativos como una materia de historia. 

 

7. ITA KIBILINA  

 

• Víctor Vicente Shiguango: 63 años, fundador de la comunidad de Ita en 1980, 

fue vicepresidente del pueblo Kichwa de Rukullakta en 1976. Fue presidente de Ita 

periodo en el cual se construyo la escuela, la casa comunal, el camino a San Pablo. 

Cuando fue dirigente donó terrenos de su propiedad para la escuela y la casa 

comunal. Actual coordinador de café y cacao en la COPENAE. Conocedor de 

plantas medicinales, conocedor de historias cuentos y leyendas, de las tradiciones y 

costumbres.  

 

• José Bartolo Shiguango Chimbo: 70 años, socio fundador de la comunidad de 

Ita en 1980. Nos conto que todo lo que se hacía en la comunidad era a través de la 

minga. Su papa era músico. Padre de 5 hijos, 3 hombres  y 2 mujeres. 

 

• Jose Francisco Salazar Grefa: 67 años, fundador de la comunidad de Ita, 

Rukuyaya sabio, trabajo primero en la comunidad de Tambayaku y luego en la 

fundación de Ita Kibilina. Participo en la minga para hacer la escuela y la carretera. 

Pajuyuk que cura con ayahuasca y tabaco. Conocedor de las plantas y de las 

propiedades del tabaco.  
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8. TAMBAYAKU 

 

• Rosa Grefa: 93 años, Rukumama sabia, conocedora de las costumbres y 

tradiciones, casada con Diego Shiguango conocido respetado yachag.  

• Joaquina Antonia Grefa Salazar: 69 años, Rukumama sabia, conocedora de 

las costumbres, tradiciones y hiervas medicinales 

 

9. AGUAYAKU 

 

• Venancio Salazar, 66 años, fundador de la comunidad en 1974, donó terreno 

para la construcción de la casa  comunal de la comunidad. Es un hombre de sabiduría 

sobre las plantas medicinales, conocedor de historias de su comunidad, costumbres y 

tradiciones. 

 

• Diego Ventura Chimbo Shiguango, abuelo sabio de la comunidad, Pajuyuk, 

fue socio fundador, conocedor de historias, traiciones y leyendas. 

 

• Catalina Salazar Mamallakta, 74 años, esposa de Diego ventura, abuela sabia 

conocedora de las tradiciones ancestrales de su pueblo, mujer que maneja las plantas 

medicinales, Pajuyuk. 

 

• Marcelina Mamallakta Guatatuka, 74 años, partera, mujer que maneja la 

sabiduría de las plantas medicinales y el cuidado de las madres y sus hijos recién 

nacidos. Pajuyuk, conocedora de historias y leyendas de las comunidades. 

 

 

10. VILLANO 

 

• Manuel Chimbo, 70 años, fundador de la comunidad, ex presidente de la 

Cooperativa. Hombre conocedor de las plantas medicinales, Pajuyuk. 

Poseedor de tradiciones y costumbres de la cultura Kichwa. 

• Venancio Alvarado, Pajuyuk, sabio, hijo de Ventura Alvarado, respetado y 

conocido yachag. Socio fundador de la comunidad. Hombre conocedor de plantas 

medicinales. 
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11. YANAYAKU 

 

• Juana Narváez, 53 años, fundadora de la comunidad, mujer que maneja 

plantas medicinales y tiene pajos con los que sana ciertas dolencias. Conocedora de 

costumbres y tradiciones de su comunidad. 

 

• Esposo de Juana Narváez, fundador de la comunidad, hombre que trabaja  la 

chacra. Conocedor de historias y tradiciones de la comunidad 

 

12. PAPANKU 

 

• Enrique Shiguango, 52 años, fundador de la comunidad. Actual Kuraka de 

Papanku. Hombre de medicina, Yachag conocido. Conocedor de historias, 

tradiciones y costumbres de la comunidad. Actualmente se encuentra gestionado 

varios proyectos, en especial en los centros educativos. 

 

• Francisco Shiguango, 57 años, fundador de la comunidad, hijo de un 

poderoso yachag, conocedor de la historia de la fundación de la comunidad así como 

de historias trasmitidas por sus abuelos y padres. Esposo de María Tanguila Grefa. 

Ambos trabajan en sus tierras y son conocedores de plantas medicinales. 

Actualmente se encuentran realizando un proyecto piloto de cultivo de naranjilla 

orgánica. 

 

13. MANGO 

• Jeannete Chimbo Tanguila, 35 años, conocida yachag, mujer sabia 

conocedora de historias  y tradiciones ancestrales. Actualmente vive en la comunidad 

de Rukullakta. Nieta de un poderoso Yachag conocido como Lagarto. 

 

 

14. ARDILLA URCU 

 

• Carlos Tapuy Grefa, Director de la escuela RIO HOLLIN, conocedor de la 

historia de la comunidad, colaboró  con nosotros en la difusión de la convocatoria 

para escoger al joven. 
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• Juana Joaquina Aguinda, 72 años, esposa de Berna Chimbo, hija de Juana 

Tanguila y Bartolo Aguinda, mujer sabia, conoce y practica las costumbres 

ancestrales. Posee el conocimiento de las plantas medicinales. 

 

• Humberto Alvarado, 38 años,  colaboró en la traducción de las entrevistas en 

la comunidad. Trabajador en el proyecto FODI cuidando y educando a niños desde 0 

a 2 años. 

 

• Alberto Chimbo, 53 años, fundador de la comunidad, colaboró en la 

linderación del territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta. Hijo de Pascual Chimbo 

y María Narváez, esposo de Jacinta Alvarado, 52 años. Hombre conocedor de 

costumbres y tradiciones de su comunidad. 

 

15. ORITUYAKU 

 

• Domingo Shiguango Avilés, 57 años, socio fundador de la comunidad, 

linderó el territorio del actual Pueblo Kichwa. Hijo de Ventura José Shiguango 

Mamallakta y Rosa María Avilés Shiguango. 

 

• Francisco Shiguango Narváez, 94 años, poderoso Yachag, hombre sabio 

conocedor de la medicina ancestral, hijo de Vicente Shiguango Machi, un poderoso 

yachag, y de Teresa Narváez. Esposo de Teresa Chimbo, de 88 años. 

 

16. PAVAYAKU 

 

• Antonio Shiguango Pauche, 80 años, conocido como Makuru, poderoso 

yachag, socio fundador de la comunidad. Hijo de Ventura Shiguango y Rosa Pauche. 

Abuelo sabio conocedor de historias y costumbres ancestrales. 

 

17. LUPINO  

 

• En la comunidad de Lupino fue difícil obtener información ya que en el 

momento en el que llegamos solo estaban dos mujeres y sus hijos pequeños, que no 
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hablaban castellano. Sin embargo se logró registrar en video parte del proceso de 

tejido de tasa (canasta tradicional que se usa para cargar alimento o leña). Además se 

dejo, en la comunidad, los afiches de difusión de la convocatoria y el horario de 

audición a realizarse en la comunidad de Rukullakta.  

 

18. MUSHULLAKTA 

 

• Nelson Shiguango Chimbo, 47 años, coordinador de la vía a Galera. Socio 

fundador de la cooperativa y ex presidente de la misma. Conocedor de la historia de 

la fundación y linderación del territorio del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

 

• Manuel Ventura Narváez, profesor de la escuela CECIC de la comunidad, 

conocedor de historias, y tradiciones ancestrales. Es socio de la comunidad de 

Mushullakta. 

 

• Andrés Avilés ex presidente del Pueblo Kichwa de Rukullakta, conocedor de 

la historia de la fundación del territorio del pueblo Kichwa, así como de la fundación 

de Mushullakta. Conocedor de la riqueza cultural de sus comunidades. 

 

• Lorenzo Narváez, 75 años, respetado Yachag, conocedor de la historia de la 

comunidad, así como de costumbres y tradiciones de su pueblo. 
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ANEXOS 

 

1. CD que contiene información completa del proyecto realizado: 

 

a) Versión digital del trabajo de grado. 

 

b) Informes finales y cronogramas diarios de actividades del proyecto, 

entregados al Ministerio de Cultura, y Fonsal Quito 2011. 

 

c) Documento resultado de la primera Etapa del Proyecto: Trabajo escrito y 

sistematizado sobre las comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta. 

Entregado a las comunidades en febrero 2011. 

 

2. Cuadro del cronograma de actividades temporalizado. 

 

3. Cuadro del presupuesto empleado con sus fuentes de financiamiento. 

 

4. Afiche y postales del proyecto diseñados y empleados en la  segunda etapa de 

la investigación. 

 

5. Video documental: “La Minga del Silencio” elaborado  al finalizar el 

trabajo de investigación.  

Realización: Carola Salgado, Diego Bolaños.  

Edición: David Herrera 

 

6. DVD interactivo sobre el Pueblo Kichwa de Rukullakta, realizado al 

finalizar el trabajo de investigación.  

 

Título del trabajo: “La tierra de los abuelos Sabios”.  

Realización: Diego Bolaños Lara, Carola Salgado Cevallos.  

Diseñador Multimedia: Javier Masache.  

Asistente de Investigación Katerine Rivadeneira 

 

 


