
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TEMA: 

“PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE UN LIBRO SOBRE EL SUMAKRURAY 

(EXPRESIÓN DE ARTE) KICHWA OTAVALO, PARA VISIBILIZAR LOS 

APORTES DE IDENTIDAD Y SABIDURÍA QUE REALIZA AL ARTE 

CONTEMPORÁNEO”. 

 

 

AUTORES: 

BARREZUETA GUERRERO ANDREA ESTEFANÍA 

MUENALA VEGA YAURI HUMBERTO 

 

 

DIRECTOR: 

PATRICIO GUERRERO ARIAS 

 

 

Quito, junio del 2012 



 

 

 

 

Declaración de responsabilidad de autoría 

 

Por medio de la presente nosotros Andrea Estefanía Barrezueta Guerrero y Yauri 

Humberto Muenala Vega, declaramos bajo juramento que el trabajo aquí realizado es de 

nuestra autoría; y que no ha sido presentado para ningún otro trabajo de grado o 

calificación profesional. 

 

 

 

Quito, junio de 2012.  

 

 

Atentamente. 

 

 

 

------------------------------------     ------------------------------------- 

Andrea Barrezueta Guerrero     Yauri Muenala Vega  

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

La luz que nos iluminó y nos sigue iluminando cada día para la construcción de este 

proyecto se da gracias a muchas personas en especial a nuestros padres familiares y 

amigos quienes nos han apoyado de manera incondicional en todo este proceso, 

brindándonos su fuerza para seguir adelante y no declinar. 

 

Esta Hoguera de sabidurías y sentires se logró gracias al aporte de todas las 

organizaciones, colectivos y Runas Kichwas y no Kichwas quienes aportaron para la 

construcción de las diversas estrategias conceptuales acerca del Sumakruray fuente 

fundamental en este trabajo, es gracias a todos los que abrieron sus mentes y sus 

corazones que se logró abrir nuevos chaquiñanes de sabiduría y nuevas herramientas 

para los procesos de autodeterminación de los pueblos. 

 

Queremos agradecer al compañero Patricio Guerrero Arias, quien además de ser el tutor 

de este trabajo, es un gran amigo y colaborador, quien nos apoyó en todo el proceso de 

discusión y análisis para lograr así nuestro crecimiento personal y espiritual. 

 

También queremos en esta ocasión agradecer al Señor Mario Conejo (Alcalde de la 

Ciudad de Otavalo), por abrirnos las puertas y permitirnos realizar los estudios y el 

Encuentro de Arte Kichwa Cóndor-Jaguar-Amaru, es gracias a personas como él que los 

jóvenes podemos contar con espacios de luz y vida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

YAURI 

 

El presente trabajo lo dedico con todo mi corazón y mi espíritu encendido con la 

hoguera de la sabiduría, a mis padres quienes me han apoyado y me han guiado en 

cada momento a lo largo de mi vida, también quiero dedicar este trabajo a mis 

hermanos quienes me han iluminado con su sabiduría y amor incondicional. 

 

Finalmente quiero dedicar el presente trabajo a cada uno de los compañeros runas que 

han creado un proceso de lucha y autodeterminación de nuestros pueblos, ya que a 

través de sus hogueras de vida y de la creación de caminos de luz, construiremos un 

mundo de colores, dominado por la imaginación y la creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

ANDREA 

 

Desde pequeña soñé con ser una gran comunicadora social, siempre jugando y soñando 

con viajar y volar, conociendo ciudades, personas, lenguajes y culturas. Al crecer poco a 

poco se fueron cambiando mis sueños y metas, y gracias al apoyo de mi familia y de mis 

amigos ahora veo a la comunicación como el eje de mi vida, es un orgullo llegar a este 

momento en el que estoy tan cerca de cumplir mi sueño de ser comunicadora social. 

 

Es por esta razón que el presente trabajo quiero dedicar en primer lugar a mis padres 

Catalina Guerrero y Marco Barrezueta y a mi hermana Catalina Barrezueta quienes me 

apoyaron y me siguen apoyando en todos mis sueños, gracias a ellos me he convertido 

en la persona que soy actualmente. 

 

Quiero dedicar también esta tesis a mi tíos Angélica, Fernando y Carlos Guerrero pero 

en especial a mi tío Pablo Guerrero y a mi tía Consuelo Guerrero, ya como indica su 

apellido son unos guerreros de la vida, y es gracias a ellos que he tenido la fuerza para 

luchar por mis sueños, su fortaleza frente a las adversidades que les ha puesto la vida me 

han inspirado a ser una mejor persona cada día, sensibilizándome el alma, el corazón y 

sobre todo el espíritu, también quiero dedicar a mi tío Patricio Guerrero ya que estoy 

segura que desde el cielo me sigue apoyando día a día con su gran fortaleza y espíritu. 

 

Finalmente quiero dedicar el presente trabajo a mi primo Pablo Benítez, un gran 

comunicador social, mi compañero de infancia y de locuras, de sueños y realidades 

quien me apoya y me ayuda a crecer en el ámbito profesional haciéndome ver la vida 

desde un ámbito más crítico y social.  

  



 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN...…………………………………………………………………..….1 

CAPÍTULO I 

LAS DIMENSIONES SIMBÓLICAS, POLÍTICAS  

Y ESTÉTICAS DEL MUNDO ANDINO 

 

1.1.- El Corazonar desde los Andes:  

una Aproximación a la Filosofía Andina…………………….…………………………...3 

1.1.1.-Iniciando la Magia de la Estética Runa..….…………………………….....4 

 1.1.2.- Camino al Sumakruray: Las Estéticas Runas………………………..........6 

 1.1.3.- El Corazonar como Sabiduría Espiritual…….………………………........7 

 

1.2.- El Ethos de los Andes:  

Valores de la Sabiduría Andina……………….……………………………………….....8 

 1.2.1.-La Relacionalidad de los Andes,  

 como el valor de la Unidad y el Todo………………………………………........8 

 1.2.2.-La correspondencia Andina, como el Chakiñan  

entre el Mundo Natural y el Mundo Mágico…………………………………..…9 

1.2.3.- La complementariedad, el Ritual Integral de los Andes………………...10 

1.2.4.- Comunicarte: El Lenguaje Estético Comunicacional……………….…...11 

1.2.5.- La Reciprocidad Cósmica Espiritual como Equilibrio Social…………...12 

 

1.3.- La Visión Cósmica de los Andes………………………………...………………..14 

 



 

1.4.- La Danza de los Símbolos en los Andes…………………..…………………........15 

1.4.1.- La Cruz Andina, Chakana o Puente Cósmico….………………………..16 

1.4.2.- La Chakana como Símbolo Estético………………………………….....18 

1.4.3.- TEKSEMUKUY: Las Esferas del Mundo Andino……………………...19 

 

CAPÍTULO II 

CULTURA Y COMUNICACIÓN FUERZAS DEL ESPÍRITU 

PARA LA TRANSFORMACIÓN 

 

2.1.- La Cultura: 

Aproximaciones a una Estrategia Conceptual……………………..……………………20 

 2.1.1.- La Cultura como Construcción Simbólica de Sentido….…...………......22 

 2.1.2.- La Cultura como Espacio de Confrontación Política, 

Usurpación e Insurgencia Simbólica……………………………………………23 

2.1.3.- La Cultura como Construcción Social….……………………………......25 

 

2.2.- Los Cosmos de Sentido de la Comunicación 

 desde América Latina………….………………………………………………….........26 

2.2.1.- Comunicación y Cultura: 

Las Dimensiones Comunicacionales de la Cultura  

y las Dimensiones Culturales de la Comunicación………………………...……27 

 

CAPÍTULO III 

DIÁLOGO HORIZONTAL PARA VISUALIZAR  

EL SUMAKRURAY DE LOS ANDES 

 

3.1.- El Sumakruray de los Andes……………...…………………………………….…31 



 

3.1.1.- Hoguera de Saberes y Sentires de las  

Representaciones Estéticas Runas……………………………………………....32 

3.1.2.- La Visión Runa del Sumakruray....……………………………………...34 

 

3.2.- El Arte Kichwa en los Procesos de  

Autodeterminación de los Pueblos………………...……………………………………35 

3.2.1.- Arte Kichwa y Sabidurías Insurgentes:  

De la Resistencia a la Insurgencia Simbólica…………………………………...37 

3.2.2.- Pintando desde El Corazón:  

Espiritualidad y Política de la Estética Runa……………………..…………………39 

3.2.3.- El CHUKCHIR: Pedagogía para Liberar 

las Estéticas con Rostro Propio………………………………………….……...41 

3.2.4.- Los Aportes Estéticos y Políticos de los Artistas Kichwas……………….…..……43 

 

3.3.- Tejiendo Colectivamente los Sueños y 

las Sabidurías desde la Cosmovivencia Andina……………………….………………..46 

3.3.1.- Una Mirada por Amaru Cholango sobre la Dimensión  Política y  

el Arte en el Ecuador …………………………………………..…………….…47 

 

3.3.2.- Gustavo Toaquiza Ugsha: Militante de una Cultura que  

Abraza la Fraternidad  y la Alegría……………………………………………..49 

 

CAPÍTULO VI 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1.- Datos Generales del Proyecto…………………………………………………………....50 

 

4.2.- Antecedentes del Proyecto……………………...…………………………………51 



 

 

4.3.- Lo Que Soñamos Hacer  

(El Planteamiento Del Problema)……………………….………………………………52 

 

4.4.- Resumen de la Propuesta de Intervención………...……………...……………….53 

 

4.5.- El Porqué De Nuestro Trabajo  

(Justificación)………………………………………………….………………………..54 

 

4.5.1.- El Arte Kichwa de los Runas Andinos…………………………………..56 

4.5.2.- Aportes Académicos…………………………………………………….57 

 

4.6.- El Para Qué de Nuestro Trabajo 

 (Objetivos)…………..………………………………….………………………………57 

 
4.6.1.- Objetivo General……………………….………………………………..57 

 

4.6.2.- Objetivos Específicos……………………..……………………………..57 

 

4.6.3.- Resultados y metas por objetivos…………..……………………………59 

 

4.7.- Delimitación…………………………………………………………………….....60 

 

4.8.- Cómo Hemos Trabajado  

(Metodología de la Investigación)………………...………………………………….....61 

 

4.9.- Técnicas e Instrumentos de Investigación…………………………………………61 

 

4.9.1.- Estudio de Campo: Encuentro Cóndor-Jaguar-Amaru…………………..62 

 

4.9.2.- Entrevistas dialogadas…………………………………………………...62 



 

 

4.9.3.- Aportes desde los Runas Kichwas……………………………………….62 

 

4.10.- Marco De Programación…………………………...…………………………….63 

 

4.11. Presupuesto………………….…………………………………………………….65 

 

4.12.- Condiciones Esperadas 

 al Término del Proyecto…………………………………………………………………..……66 

 

4.13.- Marco de Riesgos……..………………………………………………………….66 

 

PARA SEGUIR TEJIENDO COLORES: LAS LECCIONES DE 

VIDA…………………………………………………………………….……………...68 

DESDE EL SUMAKRURAY NOS PERMITIMOS 

SUGERIR………………………………………….…………………………………....70 

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 

WEB………………………………………………………………………………….....71 

ANEXOS………………………………………….…………………………………….73 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

“Pero aquí abajo abajo  

cerca de las raíces  

es donde la memoria  

ningún recuerdo omite  

y hay quienes se desmueren  

y hay quienes se desviven  

y así entre todos logran  

lo que era un imposible  

que todo el mundo sepa  

que el sur también existe”. 

Mario Benedetti 

 

El presente trabajo permitió visibilizar las voces de los excluidos, de los que luchan por 

sus sueños y por sus esperanzas, además permitió expresar sus ideas y emociones, sus 

sabidurías ancestrales que han sido oprimidas pero nunca eliminadas, es en este proceso 

que nace el Sumakruray como una propuesta estética integradora que nace de la raíz de 

la dinámica cultural del ser runa en conexión con la naturaleza y el cosmos  

 

El nombrar a las artes como Sumakruray se convierte en un medio de comunicación 

dialogal, ya que desde una interiorización propia del Runa, se logra abrir un verdadero 

dialogo integral, surcando caminos de creatividad, alegría, con una comunicación que 

respeta las opiniones, de los sujetos desde sus diferencias. El arte Kichwa se convierte 

entonces en un lenguaje que se enriquece con las vivencias, las tristezas, triunfos, sueños 

y esperanzas de su pueblo, como también se convierte en una herramienta de 

confrontación y lucha frente a la desigualdad y exclusión  del Runa desde su 

territorialidad histórica y social. 

 

Este trabajo para lograr construir estrategias conceptuales sobre el Sumakruray Kichwa 

dentro de los procesos de autodeterminación de los pueblos, se encuentra estructurada en 
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varias etapas las cuales tratan diversos temas de interés para todos los futuros lectores y 

para el publico en general tales como: 

 

Las dimensiones simbólicas, políticas y estéticas del mundo andino: en este capítulo 

se realiza una aproximación teórica acerca de la riqueza de la sabiduría andina, su 

simbología, aportes, fortaleza cultural y espiritual, entendiendo que la fuerza del corazón 

es más que la fuerza de la razón, y que la sabiduría de nuestros pueblos es el eje central 

de la vida del runa y de la sociedad. 

 

Cultura y comunicación fuerzas del espíritu para la transformación: en esta parte 

debatimos sobre la importancia de la comunicación y la cultura, como la raíz de toda la 

vida y de toda la sociedad, es por esta razón que su estudio se debe dar de manera 

conjunta ya que son la fuerza vital para el crecimiento y dinámica de todo pueblo, ya que 

sin comunicación y sin cultura sería imposible que una sociedad siga existiendo. 

 

Propuesta metodológica para visualizar el Sumakruray de los Andes: este es el eje 

central de esta tesis en la que se fundamenta la construcción de diversas estrategias 

conceptuales sobre el Sumakruray las cuales se formaron gracias al aporte de artistas 

Kichwas y no Kichwas, teóricos, y jóvenes interesados en el proceso de 

autodeterminación de los pueblos, los cuales participaron en el encuentro Cóndor-

Jaguar-Amaru. 

 

Tejiendo colectivamente los sueños y  las sabidurías desde la Cosmovivencia 

Andina: se recogió las percepciones de diversos artistas Runas, junto a ellos se logró 

tejer colectivamente los sueños y las sabidurías de la Cosmovivencia y abrir nuevos 

Chakiñanes para crear procesos de autodeterminación de nuestros pueblos. 

 

Al finalizar la presente tesis se consolida la base teórica para la futura publicación del 

Libro denominado Cóndor-Jaguar-Amaru, el cual se publicará en un periodo 

aproximado de un año. 
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CAPÍTULO I 

LAS DIMENSIONES SIMBÓLICAS, POLÍTICAS Y ESTÉTICAS DEL MUNDO 

ANDINO 

 

1.1.- EL CORAZONAR DESDE LOS ANDES: UNA APROXIMACIÓN A LA 

FILOSOFÍA ANDINA 

 

El aproximarnos a las Sabidurías Andinas implica hablar de las realidades que se 

tejieron en la dinámica cultural de los pueblos originarios que habitan Abya Yala como 

lugar de enunciación como lo afirma Patricio Guerrero, escuchando sus propias voces, 

expresiones y sentidos, que han sido negadas y excluidas por parte de paradigma 

hegemónico dominante, filosófico racionalista y occidental, se quiere iniciar la 

construcción de caminos interculturales y de sabidurías otras para la existencia. 

 

Para lograr un acercamiento sobre las dimensiones simbólicas, políticas y estéticas que 

ha puesto de manifiesto el Mundo Andino, es preciso  realizar una limpia de conciencia 

espiritual, para guiarnos por los senderos del amor y la sabiduría  que nuestros amautas, 

abuelos desarrollaron desde su comprensión y compromiso total de existencia. En este 

contexto es importante despojarse del sentido filosófico universalista que ha construido 

occidente como una  estrategia de negación y exclusión de la historia de la  filosofía a 

las distintas culturas, “rebajadas a pura cosmovisiones, pensamientos mito-mórficos”
1
, 

al crear un escenario del sentido de vida desde una postura dominante colonizadora 

particular de occidente.  

 

En la época moderna la filosofía que alcanza su conceptualización como una teoría  

racional, metodológica y sistemática, sufre una transformación, de ser entendida como 

“monoculturalidad occidental de la filosofía se vuelve supra-

                                                         
1
 ESTERMANN, Josef, Filosofía Andina –Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, Abya-

Yala, Agosto 1998, pag 21 
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culturalidad”
2
abanderándose como el conductor totalizante de la historia de la 

humanidad,  excluyendo del escenario a las llamadas cosmovisiones, o pensamientos 

etno-culturales, los cuales empiezan a emerger y surgir desde la resistencia con un 

auténtico proceso de liberación, desde esta perspectiva “monocultural”, las 

representaciones estéticas también sufren un sentido de exclusión, e invisibilización 

desde un nivel simbólico de comunicación, determinado por las formas de poder 

económico político y cultural. 

 

1.1.1.- Iniciando la Magia de la Estética Runa  

 

“Se puede hablar de diferencias culturales, socio-económicas, religiosas y físicas, pero 

ya no hay manera de valorar estas diferencias en términos de marginación o injusticias. 

La verdad sólo se da en plural y los valores éticos se transforman en estéticos.” 
3
 

 

En la posmodernidad se comprende a las dinámicas culturales como una aproximación a 

la contemplación de las diferentes realidades del entorno estético de vida, las cuales 

invisibilizan las diferencias históricamente marcadas entre la cultura dominante, 

hegemónica de las culturas dominadas, reprimidas y excluidas, en este contexto aparece  

el sentido de una pluralidad de conceptualizaciones del mundo, bajo el manto a-histórico 

de una diversidad en igualdad de condiciones para relacionarse, pero en este periodo 

posmoderno “El encuentro intercultural se reduce a la comparación estética de las 

distintas culturas y sus expresiones”
4
 y no reconoce y legitima la coexistencia de 

diversas formas de existencias  de vida. 

 

Al comprender que los procesos de legitimación de sentido filosófico se realizan  a partir 

de un solo paradigma, es preciso cambiar el enfoque para la construcción desde la 

diversidad de existencia del sentido intercultural con su praxis a partir de un tejido intra-

                                                         
2
 ESTERMANN Josef, Op. Cit, pág: 20 

3
 ESTERMANN Josef, Op. Cit, pág: 25 

4
 ESTERMANN Josef, Op. Cit, pág: 26 
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cultural e inter-subjetivo, de carácter incluyente de las diversas sabidurías, construidas 

de forma dialogal, horizontal y fraterna, que construye otro sentido al de la filosofía 

occidental universalista de la filosofía de la época moderna y no se limite a un encuentro 

de representaciones y manifestaciones estéticas de las culturas que sustentan la filosofía 

en la posmodernidad. 

 

La visión intercultural incluyente no desconoce los aportes que realiza el pensamiento 

ideológico occidental europeo y norteamericano en los distintos periodos de formación 

humana, pero, amplía su contemplación hacia los aportes de los diversos pueblos en los 

periodos de construcción social, lo cual permite articular “los procesos de resistencia e 

insurgencia simbólica”
5
,encaminadas por los seres de maíz  de la pachamama. 

 

En nuestro medio solamente podemos hablar de cultura y de arte contemporáneo 

tomando en cuenta en primer lugar a nuestra antigua cultura ancestral (indígena), ya que 

solamente así podremos comprender nuestra propia identidad, que somos hijos de la 

Pachamamay herederos del cosmos. Sin pasado no hay presente ni futuro. (Amaru 

Cholango), por esta razón la sabiduría andina entra en el escenario del amor y del 

conocimiento vivencial, al mundo mágico de la memoria que históricamente ha sido 

excluida, puesto que, abraza la interculturalidad intentando realizar una ruptura de fondo 

al “monoculturalismo”
6
 y eurogringocentralismo los cuales se han auto determinado 

como superiores, hegemónicos y únicos tal como los define Patricio Guerrero. 

 

“La filosofía intercultural insiste en la definición in actu del logos de este diá-logo 

intercultural, tomando en cuenta los desniveles fácticos entre culturas (dominación-

opresión)”.
7
 

 

                                                         
5
 Cfr: Ver al respecto  los trabajos de Patricio Guerrero Arias 

6
  ESTERMANN Josef, Op. Cit, pág: 25 

7
 ESTERMANN Josef, Op. Cit, pág: 39 
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La sabiduría andina con sus representaciones mágicas, y autenticidad de convivencia, 

entra en la confrontación  de sentidos a través de un proceso de auto-valoración, 

reivindicación y liberación del ser Runa, con sus propios códigos simbólicos que 

emergen desde su experiencia concreta de la vida en colectividad, en el seno de un 

espacio geográfico  y topográfico  determinante, los andes de Abya-Yala, con su 

diversidad climática y propias formas de organización social, es el punto de inicio en 

que el Runa Andino.  

 

“Llego a entender las leyes cósmicas rectoras del planeta y tuvo entonces que 

estructurar formas de pensamiento para poder religarse a ellas ritualmente, creando 

Ciencia y Religión en una sola unidad indivisible”
8
 

 

El gran entendimiento astronómico de nuestros Amautas, las relación con la pachamama 

(madre tierra), y con los seres que habitan en ella, han sido el gran motor de avance y 

legitimidad de la Sabiduría Andina.  

 

1.1.2.- Camino al Sumakruray: Las Estéticas Runas 

 

“En las representaciones de los pueblos originarios existe una cualidad de asumir otras 

responsabilidades  históricas, comunitarias, culturales como el de ser  médico,  

shamano músico, esta es la diferencia entre arte y el Sumakruray” 

Wilman Trujillo 

 

En todas las épocas, la cultura andina ha tejido caminos dialógales dentro de la dinámica 

dialéctica por medio de la recreación de rituales del espíritu, los cuales hacen nacer la 

música, el canto, el baile, las representaciones estéticas, el verdadero “Sumakruray”  que  

logra mantener viva su historia, gracias a su tradición oral, y a sus constantes 

interrelaciones con otras formas de entendimiento de la vida. 

                                                         
8
 MILLA, Carlos, GÉNESIS DE LA CULTURA ANDINA” Fondo Editorial C.A.P Colección Bienal 

1983. pag 21 
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En el actual tiempo-espacio es importante que el camino para iluminar la sabiduría 

Andina entre en un proceso de diálogo intercultural desde las diversas disciplinas, 

específicamente desde una perspectiva de autodeterminación académica para que 

nuestros propios saberes  se difundan con fuerza en el interior del espíritu, y la propuesta 

de la sabiduría andina garantiza los espacios necesarios para un replanteamiento de la 

filosofía occidental. 

 

Para transformar la existencia en todas sus dimensiones, desde nuestra 

propia territorialdad, desde las voces, subjetividades, sensibilidades, 

saberes, epistemología, y sobre todo, desde sus propias sabidurías y 

afectividades que han sido subalternizadas por la colonialidad del poder 

(…) están construyendo procesos de insurgencia que buscan decolonizar 

todas las dimensiones de la existencia. 
9
 

 

1.1.3.- El Corazonar como Sabiduría Espiritual 

 

Una de las sabidurías que permiten transformar la estrecha relación que el ser humano 

ha tenido con su sentido espiritual y fraterno es la mencionada por Patricio Guerrero 

“Corazonar como propuesta insurgente y acto de-colonial
10

” y esto significa que el 

sentido de existencia de las comunidades y pueblos andinos parten del espacio fraterno, 

afectivo del ser, y esto permite una comprensión de la realidad integral. 

 

Esta sabiduría de vida ve al Runa (ser Humano), a la naturaleza y lo cósmico unidos en 

un todo, es por esta razón que se diferencia del pensamiento racional ilustrado que 

occidente abandero como universal a partir de la modernidad, envueltos en una sociedad 

jerárquica  de dominio y conquista, por la misma construcción y existencia de las 

diferencias de clases. 

                                                         
9
 GUERRERO, Patricio, “CORAZONAR Una antropología comprometida con la vida”, Ediciones Abya 

Yala, Quito-Ecuador 2010, pág 22 

10
GUERRERO, Patricio, Op. Cit.  2010,  pág 23 
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El Corazonar amplía el horizonte de existencia, por el mismo echo de incluir en las 

relaciones interculturales, inter-subjetivas la ternura y las sensibilidades, permitiendo 

ampliar el dialogo tangible y racional a un dialogo espiritual  intra-cultural. 

 

1.2.- El ETHOS DE LOS ANDES: VALORES DE LA SABIDURÍA ANDINA 

 

Los tejidos cósmicos como senderos de la sabiduría andina, permiten un sentido  diverso 

de interpretación y vivencia, con un amplio sentido intercultural, debido a que reconoce 

la diversidad tangible e intangible es decir, al Runa, a la naturaleza, y a su relación 

cósmica y espiritual, comprendiéndola como proceso histórico de los pueblos, este es el 

verdadero valor de la sabiduría Andina. 

 

1.2.1.- La Relacionalidad de los Andes,  como el valor de la Unidad y el Todo 

 

Al hablar de Ethos de los Andes nos cobijamos bajo el manto del Pachatata (padre del 

universo) y la Pachamama (madre tierra) como una totalidad concreta, acogiendo el 

“Principio de la relacionalidad”, cultivada desde la integralidad de los sentidos  

astronómicos, espirituales y materiales de la realidad en interrelación como unidad, 

descifrada como el producto de la relación entre “entes” concretos de la realidad 

contextualizada, es decir, el Runa Andino comprende el relacionarse no solamente desde 

una visión temporal y lineal sino con implicaciones y trascendencia en un sentido 

circular de Tiempo-Espacio. 

 

“El principio de relacionalidad dice que cada “ente”, acontecimiento, estado de 

conciencia, sentimiento, hecho y posibilidad se hallara inmerso en múltiples relaciones  

con otros “entes”, acontecimientos, estados de conciencia, sentimientos, hechos y 

posibilidades”
11
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La relacionalidad desde una perspectiva Andina se refiere también al encuentro del 

conocimiento desplegado por los “entes” en su determina circunstancia histórica, con la 

intención de construir lazos de entendimiento común, por dos o más ramas o brazos de 

conocimiento,  con el ideal de trascendencia en un círculo integral de la colectividad, 

tanto en nivel objetivo como subjetivo y espiritual. 

 

1.2.2.- La correspondencia Andina, como el chakiñan entre el Mundo Natural y el 

Mundo Mágico. 

 

La relacionalidad como principio Andino, se desglosa en diversos  valores que mantiene 

su base de entendimiento y conocimiento simbólico, como el “Principio de 

correspondencia”  con un significado amplio de vida, menciona que todos los aspectos 

de la realidad  se corresponden de forma armoniosa cimentando el equilibrio natural, por 

medio de una interrelación desde dos campos de acción. El tener un sentido simbólico, 

ritualístico y afectivo logra  hacer que trascienda el mundo natural al mundo mágico 

espiritual. 

 

“El principio de correspondencia se manifiesta en la filosofía andina a todo nivel y en 

todas sus categorías. En primer lugar, describe el tipo de relación que existe entre 

macro y micro-cosmos: Tal en lo grande, tal en lo pequeño”
12

 

 

La concepción del Mundo Andino sobre el sentido de correspondencia es de forma  

simbólica, sobre el desenvolvimiento de existencia de la realidad, es decir, la sabiduría 

Andina por medio de su valor de correspondencia y también de complementariedad, 

unifica el sentido cósmico con las construcciones simbólicas del Runa, la vida con la 

muerte, lo bueno con lo malo, la esfera astronómica (Hanaq pacha) con la realidad 

material (Kay pacha) y conjuntamente con la raíz, el espacio interno Infra-terrestre 

(Ukhu pacha). Este principio mantiene su vigencia en la vida cotidiana del Runa Andino, 

al ritualizar las acciones sobre la base del conocimiento integral, de la existencia, y toma 
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como referencia, la incidencia que tiene el movimiento del cosmos en la vida social y en 

las interrelaciones entre los diversos “entes”. 

 

1.2.3.- La complementariedad, el Ritual Integral de los Andes 

 

Para concretizar y especificar la comprensión de los valores primordiales de los Andes, 

entra el principio de “complementariedad”, como la existencia de una acción conjunta 

con su complemento concreto. El Runa entiende la dinámica como una relación concreta 

con el complemento entre dos elementos opuestos integrales, y no como un ser aislado 

sin conquistar la plenitud de lo completo.  El principio de la complementariedad tiene 

mucha similitud con el pensamiento oriental del “Ying y Yan que es el principio 

fundamental de la realidad y sus múltiples  transformaciones”
13

 pero su diferencia 

radica fundamentalmente en que “para la filosofía Andina, más se trata de una 

mediación celebrativa, es decir: las posiciones complementarias llegan realmente a 

complementarse (integrarse) en y a través del ritual celebrativo, mediante un proceso 

pragmático (acción) de integración simbólica”
14

 para que permita la coexistencia de la 

vida en comunidad, es decir, que el Runa andino comprende la realidad de forma 

comunal, y como principio de acercamiento e integración, el ritual de conmemoración 

como complemento, es por ello que se presenta de manifiesto en las celebraciones 

cíclicas del tiempo del florecimiento y comprende la complementariedad de la 

celebración con la ritualidad. 

 

“Cielo y Tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, 

masculino y femenino no son para el runa contraposiciones excluyentes, sino 

complementos necesarios para la afirmación de una entidad superior e integral”
15
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15

 ESTERMANN Josef, Op. Cit, pág: 129. 



 

11 
 

1.2.4.- Comunicarte: ElLenguaje Estético Comunicacional 

 

A lo largo de navegar por los horizontes de existencia del Mundo Andino es preciso 

ubicar las actuales polaridades del lenguaje estético comunicacional de los pueblos, 

como un proceso estético-cultural-político para construir procesos de de-colonialidad 

del saber,lo cual permite ampliar el debate sobre la colonialidady reflexionar sobre la 

espiritualidad de  las representación estéticas del Mundo Andino como alternativa para 

la reconstrucción de un mundo en permanente dialogo fraternal.  

 

Tomando palabras de Patricio Guerrero se pueden explicar a estos procesos de 

colonialidad y de-colonialidad de la siguiente manera: 

 

La colonialidad impone la necesidad de luchas por la de-colonización, 

que sin descuidar la lucha por las transformaciones estructurales, pone 

además como centro de su lucha la cuestión de la existencia […], lucha 

desde la herida colonial, por la liberación de los cuerpos, las 

afectividades, las sensibilidades […], de los actores/as sobre los que 

históricamente se ejerció la colonialidad del poder, del saber y del ser
16

.  

 

El lenguaje estético y artístico del Mundo Andino se diferencia por su comprensión 

creadora y de producción comunitaria, debido a que no se desliga de las actividades 

culturales, políticas y económicas, en contraposición a la comprensión de las 

conceptualizaciones de mundo occidental, que separa el arte de la religiosidad y de la 

política, así como también separa el trabajo cultural comunitario a una labor individual 

técnica y de ilustrados, separado de la realidad vivencial, las representaciones estéticas 

desde la visión andina, han sido un episodio  de colonialismo por parte de la ideología 

predominante, que a través del conocimiento racional y la implementación la violencia 

impuso un orden político, económico y cultural. Esta imposición ha constituido un 

condicionamiento de la vida social en los lenguajes, en las representaciones de la vida. 
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La „colonialidad‟ representa una gran variedad de fenómenos, abarca 

toda una serie de fenómenos desde lo psicológico y existencial, hasta lo 

económico y militar, y tienen una característica común: la determinación 

y dominaciónde uno por otro, de una cultura, cosmovisión, filosofía, 

religiosidad y modo de vivir, por otros del mismo tipo.
17

 

 

Dentro de esta comprensión de la realidad, las estéticas del Mundo Andino se convierten 

desde sus diversas polaridades en procesos de creación comunitaria, insurgentes ante la 

colonialidad, y en procesos de retroalimentación ancestral de la historia y la cultura para 

construir un discurso político de servicio que demanda la vida e insurgencia ante la 

colonialidad. El arte tiene que salir a las calles, tiene que gritar, patalear, ayunar y rezar 

(Amaru Cholango). 

 

En este contexto, el principio de complementariedad desde los Andes comprende como 

matriz cultural andina, la existencia de los dos extremos opuestos, que logran 

complementarse en el momento que se cobijan  integralmente en un  abrazo que permite 

la armonía de vida en su conjunto, el runa, las representaciones estéticas, la religiosidad, 

la cultura, la política, la economía etc. 

 

1.2.5.- La Reciprocidad Cósmica Espiritual como Equilibrio Social. 

 

La gran sabiduría de los Andes crea sus propios códigos éticos para el cumplimiento 

oportuno de todos sus valores fundamentales en forma espiral, es decir, que la praxis del 

principio de correspondencia se realiza por medio del valor intrínseco de la reciprocidad, 

entendida no solamente entre seres humanos, sino en un nivel cósmico espiritual. En la 

convivencia del Runa Andino se entabla un hilo conductor multidimensional totalmente 

armonioso que se encuentra íntimamente relacionado con la vida misma, contrario a lo 
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que sucede en el sistema occidental unidireccional  de “causa y efecto”, con seres que 

entregan elementos tangibles o intangibles y otros seres que reciben en forma pasiva, 

que en términos pedagógicos significarían “educación bancaria” tal como lo menciona 

Paulo Freire en su ensayo comunicación o extensión, como eje es la construcción 

pedagógica  de forma dialogal entre las periferias y el centro.  

 

Es importante mencionar que la reciprocidad del Runa Andino con el espacio cósmico lo 

realiza por medio de la celebración y el ritual espiritual de relacionalidad, para generar 

un equilibrio y armonía a través de visualizar ese complemento integral. Se logra 

concebir de forma circular el principio de reciprocidad por medio del equilibrio natural 

que en un momento dado se realiza tanto a nivel espiritual cósmico, como la 

trasformación material natural. 

 

“El principio de reciprocidad, igual que los demás principios lógicos andinos, tiene su 

vigencia en todos los campos de la vida”
18

 

 

El ser Runa Andino significa ubicarse dignamente en un espacio geográfico y 

topográfico determinante “Abya-Ayala”-“Tierra en plena Madurez […] como el lugar, 

el espacio material, vital y simbólico desde donde nuestros pueblos han tejido la 

vida”
19

, es como el punto de inicio de enunciación para tejer los sentidos de existencia 

conjuntamente con la magia cósmica y espiritual, constituyendo un espacio-tiempo para 

reencontrarnos con las sabidurías ancestrales en perspectiva de una armonía equilibrada 

e integral, que permita a los Runas Andinos vivir arraigados a esta historicidad  

emocional y espiritual. 

 

“Artistas ecuatorianos unidos para crear una autentica cultura, luchemos contra la 

corrupción en el arte, en la cultura, en la política y en la economía”. (Amaru Cholango) 
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1.3.- LA VISIÓN CÓSMICA DE LOS ANDES 

 

La visión desde los Andes ha logrado constituir principios básicos de coexistencia, que 

nacen de los espacios geográficos en los cuales el Runa Andino ha establecido una rica 

experiencia vivencial integral, sin dividir la realidad en espacios de comprensión y 

conocimiento de la praxis  y la acción ritualística.   

 

Es Importante tejer la Sabiduría, no bajo las mismas categorías y paradigmas de 

occidente, sino desde los propios  Runas y sus experiencias vivenciales  para conquistar 

los sentidos de existencia integral, frente a las categorías y disciplinas  que la 

racionalidad occidental a desmembrado para incidir de formas otras la comprensión y su 

método de comprensión, y que son incompatibles con la comunicación dialogal y 

espiritualidad existentes en el Mundo Andino, es de vital trascendencia el realizar una 

limpia de conciencia espiritual para abrir el chakiñan del conocimiento del corazonar. 

Según Patricio Guerrero: 

 

El ser humano, es un ser eminentemente emocional, como nos enseña las 

sabidurías shamanicas “somos estrellas con corazón y con conciencia” y 

es en esa dialéctica entre el sentir y el pensar, entre la afectividad, la 

sensibilidad y la racionalidad, la inteligencia, que el ser humano a través 

de sus construcciones simbólicas, pudo dar sentido, significado y  

significación a su ser  y estar en el cosmos, el mundo y la vida
20

 

 

Este acercamiento al lenguaje espiritual de la comprensión de la vida en Abya Yala, nos 

permite entender que la dinámica cultural y comunicación que se entabla en las 

relaciones inter-subjetivas que constituye un sentido de vida en sociedad, para este 

momento coyuntural e histórico, que ser Humano se encuentra vacío de sentido 

fraternal, el Corazonar  significaría transformar desde la insurgencia de la afectividad y 

la espiritualidad aun mundo para vivirlo bien, para tejer el buen vivir. 
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1.4.- LA DANZA DE LOS SÍMBOLOS EN LOS ANDES 

 

Debemos entender que sin estudiar previamente las estructuras 

simbólicas geométricas, no podremos entender ni manejar los Símbolos 

Andinos y sin la comprensión de éstos nunca estaremos en posibilidad de 

leer los mensajes y enseñanzas que aún quedan en los templos, los 

museos y los ayllus resistentes de Nuestras Naciones Autóctonas
21

 

 

La capacidad simbólica ha permitido a los Runas diferenciarse de los demás seres vivos, 

es por esto que el símbolo se convierte en la base de la comunicación humana ya que sin 

este, no se podría transmitir la sabiduría de los pueblos ni visibilizar su pasado y su 

realidad, los símbolos son creaciones culturales que se dan a partir de acuerdos sociales, 

y que al ser establecidos desde una sociedad dinámica y activa no pueden estar fuera de 

un proceso social, político e ideológico establecido.  

 

“En los símbolos del Mundo Andino están presentes principios vitales de su forma de 

organización para pervivencia colectiva como son: la reciprocidad, la redistribución, la 

complementariedad.”
22

 

 

El pensamiento andino se diferencia por la forma en la que ha reinterpretado los signos y 

símbolos de la vida cotidiana, en cada esfera, en cada día y en todo tipo de trabajo y 

forma de vida, se logra identificar los símbolos existentes como una forma de compartir 

social y colectivo, de generosidad y alegría de trabajo y fiesta, propios del carácter único 

del runa andino. Es así que se puede tomar como ejemplo a las representaciones 

artísticas, a la danza, la minga, los rituales, las costumbres y tradiciones. 
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“Desde nuestro punto de vista los animales y todos los seres de la Naturaleza están 

para complementarnos; […] Todo ser es símbolo de una cualidad de la Naturaleza, de 

un atributo. Algunos representan el medio natural y geográfico”
23

 

 

El sincretismo y la interacción simbólica (el sincretismo es un proceso de 

reinterpretación de los símbolos aceptándolos no como únicos, sino como 

complementarios a los símbolos ya existentes dentro de una sociedad, la interacción 

simbólica por el contrario es un proceso de interrelación social, el cual se basa en un 

marco simbólico propio y único que es compartido y entendido tanto en sus significados 

como en sus significaciones por los demás miembros de la misma sociedad), han 

logrado que la cultura y la tradición de los pueblos del Abya Yala perduren por más de 

500 años, siguiendo un proceso de resistencia e insurgencia frente a la usurpación 

simbólica sufrida desde la conquista española, es verdad que se ha aceptado nuevos 

significados y nuevas creencias religiosas, políticas y sociales, pero estas no han 

extinguido la llama de la simbología y la cultura andina, sino que la han fortalecido 

frente al dinamismo propio de cada sociedad insurgente. 

 

En la cosmovivencia andina existen varios símbolos que describen y reflejan el principio 

de la vida y la interacción de todo ser runa dentro de su sociedad y dentro del cosmos de 

la vida, entre ellos se encuentran: la Chakana o cruz andina, la cual une como un puente 

de luz a todos los principios filosóficos, espirituales, sociales, políticos e ideológicos que 

rigen la vida de toda sociedad y el “TEKSEMUYUK”,  denominado como el Ovalo 

Sagrado del Mundo Andino, en donde coexisten los tres mundos espirituales que rigen al 

runa y a las fuerzas creadoras del cosmos y de la vida. 

 

1.4.1.- La Cruz Andina, Chakana o Puente Cósmico 

 

El pensamiento andino se diferencia del pensamiento occidental por miles de razones, 

pero existe una en especial: la visión de un puente cósmico, el cual, en lugar de dividir a 
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la religión, política, filosofía, sexualidad y matemáticas como lo hace occidente, las une 

y las ve como complementarias para la vida del Runa y de la sociedad, este puente 

cósmico no tiene una sola característica, ya que se la puede interpretar de varias 

maneras, desde una figura geométrica basada en una cruz cuadrada que simboliza todos 

los estudios matemáticos y técnicos realizados, hasta la visión filosófica, humana y 

divina que el Runa tenía, de la unión de la tierra con el cosmos. 

 

La Cruz Cuadrada es una figura geométrica utilizada como símbolo 

ORDENADOR de los conceptos matemáticos religiosos en el Mundo 

Andino. […] Su forma se origina de un desarrollo geométrico, que toma 

como punto de partida a un cuadrado unitario que, al crecer por 

diagonales sucesivas, permite determinar con bastante exactitud el valor 

de Pi y conformar un sistema
24

 

 

Carlos Milla Villena en su libro Génesis de la Cultura Andina, realiza un estudio a 

profundidad sobre la cruz cuadrada como figura geométrica, la cual permite explicar de 

manera más dinámica la búsqueda de “Pi” y así no solo convertirse en un modelo para 

la formación arquitectónica, sino como evidencia de la existencia de estudios basados en 

el pensamiento andino. 

 

Gracias a este estudio y a la formación matemática y astronómica del pueblo andino, se 

logró ver a la vida como una gran circunferencia, como un todo, la cual al ser dividida 

de manera exacta por medio de “Pi” dio como resultado el control de las estaciones para 

lograr una mejor producción, el calendario andino, la visión del tiempo, y sobre todo la 

base para la construcción de una cultura, otra postura muy diferente con respecto a la 

chakana es la de Josef Estermann, puesto que, no solo lo ve como un símbolo andino, 

sino como una unión, como un todo existencial, filosófico y divino. 
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Las chakanas en dirección vertical ´relacionan´ o ´conectan´ el espacio 

de hanaq pacha con el de kay pacha; las chakanas en dirección 

horizontal tienden un ´puente´ entre un ámbito izquierdo o ´femenino´ y 

el derecho o ´masculino´. Evidentemente, el cruce de estas dos ´zonas de 

transición´, con la forma de una cruz, es una chakana muy especial y 

tiene la función primordial de ´relacionar´.
25

 

 

Esta cruz hace referencia a todos los aspectos de la vida, la relación del cielo (Hanaq 

pacha) con el espacio actual, concreto (Kay pacha), de la vida con la muerte, la 

relaciona basada en la unión del hombre con la mujer, de la familia, de la descendencia, 

todas la líneas que atraviesan la vida del Runa Andino y de la sociedad se encuentran 

inmersas en la Chakana, como un TODO mágico, mítico y único. 

 

1.4.2.- La Chakana como Símbolo Estético  

 

A diferencia de la composición estética de occidente el cual se da a través del canon de 

la perfección de las proporciones de Da Vinci, (El hombre de Virtruvio, estudio de las 

proporciones del cuerpo) en donde un cuadrado y un circulo son proporcionales , el 

cuadrado se encuentra debajo del circulo y el hombre se ubica en el centro de estas 

figuras, dando a entender que el hombre es el centro alejado del cosmos, en la 

simbología del Mundo Andino se ve reflejada la chakana en la que un cuadrado y el 

círculo se encuentran de forma proporcional y no alejadas el uno del otro y esto 

simboliza la integralidad del hombre con el cosmos y la complementariedad de lo 

femenino y lo masculino. El símbolo del cuadrado tiene un valor estético que refleja la 

equidad, el equilibrio y el sentido de la cosmovivencia que se construye en la 

cotidianidad y se expresa en la composición espiral de la vida en movimiento. 

 

Aporte realizado  por Inty Gualapuro  

Encuentro de Arte Kichwa “Cóndor-Jaguar-Amaru” 
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1.4.3.- TEKSEMUKUY: Las Esferas del Mundo Andino 

 

“Traducido al Castellano, TEKSEMUKUY significa simiente-raíz; representa la 

simiente-raíz creadora que al manifestarse da origen a las tres esferas de la naturaleza 

llamadas en Kichwa Hanan Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha”
26

 

 

Todo ser está regido a estas esferas de la vida, las cuales forman el ovalo sagrado en el 

Mundo Andino, ya que son las representaciones, espirituales, cósmicas y sagradas que 

coexisten y trazan e verdadero camino del runa dentro de la vida. 

 

Hanan Pacha, el espacio de arriba, es la esfera superior y espiritual, la cual representa al 

Cosmos y al Universo de la vida, es la representación de lo divino y lo espiritual; Kai 

Pacha, el espacio de la tierra, se rige a las ciencias andinas y a las leyes que esta 

representa como son: las leyes del amor, del movimiento, de la evolución, de los ciclos, 

de la jerarquía, de la herencia, entre otras, las cuales entretejen la creación y origen del 

runa andino y Ukhu Pacha, espacio profundo del vientre de la madre tierra, el nivel más 

cercano al runa y su realidad, se basa en las creencias, las tradiciones, mitos y ritos que 

forjan la cultura andina. 

 

“Resumiendo: al UKHU PACHA corresponde al mundo de los sucesos, hechos o 

fenómenos. Al KAI PACHA las leyes de la Naturaleza; y al HANAN PACHA las causas 

primeras u orígenes, es decir, las fuerzas creadoras del Cosmos”
27
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CAPÍTULO II 

CULTURA Y COMUNICACIÓN FUERZAS DEL ESPÍRITU PARA LA 

TRANSFORMACIÓN. 

 

2.1.- LA CULTURA: APROXIMACIONES A UNA ESTRATEGIA 

CONCEPTUAL  

 

“La cultura no es un concepto, pues al igual que el amor o la esperanza, no pueden ser 

conceptualizados (Puig), es algo que sólo puede ser profundamente experimentado 

desde la intensidad de la vivencia de la propia vida, y desde el compartir la vida con los 

otros”
28

 

 

La cultura no es un simple concepto, sino la base de toda la vida y de toda la sociedad, 

es por esta razón que se ha convertido en un tema extenso pero fundamental para 

entender a los procesos de seres humanos dentro de un contexto social establecido, una 

verdadera cultura no es la que se lee en los libros, la que se da en las bellas artes, o la 

que se consigue a través de la preparación académica, la verdadera cultura es la que se 

ve más allá de las costumbres y las tradiciones, la que parece invisible pero no lo es, la 

que se encuentra en cada uno de los individuos, en cada una de las sociedades, que las 

hace diferentes, una cultura no es alienante, es diferente, única y particular, sistémica y 

social que día a día se dinamiza, y se transforma para no desaparecer.  

 

Se sigue a Patricio Guerrero en su propuesta de construcción de una estrategia 

conceptual de la cultura al afirmar que, no se puede hablar de un concepto general y 

único de cultura, sino de la formación de diversas estrategias conceptuales basadas en el 

ámbito político, histórico y social dentro de cada una de las sociedades y fortalecidas 

con las vivencias, percepciones, experiencias y sueños de los diferentes actores sociales 

inmersos en ellas, estas estrategias conceptuales como consecuencia brindaran varias 

rutas para entender y fortalecer los diversos sentidos histórico-conceptuales de la 

cultura. 
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Se considera que fue Cicerón quien emplea el vocablo cultura por 

primera vez como concepto, pues en su Disputas Tusculanas habla por 

primera vez de cultura animi, cultura del espíritu, partiendo de la 

analogía que se encuentra con el cultivo de la tierra, pero relacionándola 

específicamente con toda la práctica humana que transforma las cosas 

que no se encuentran originariamente en la naturaleza
29

 

 

Posterior a este acontecimiento se pueden ver varias reflexiones sobre las nociones de 

cultura desde la edad media con los trabajos de grandes filósofos como Bacon, Dante, 

Bocaccio, entre otros, en donde la cultura se muestra como un espacio relacionado al 

poder de la Iglesia la cual fue la fuerza dominante de aquella época.  

 

En la ilustración, específicamente desde el siglo XVIII, según Patricio Guerrero, se 

puede observar un cambio respecto al sentido de la cultura, ya que se comienza a hablar 

sobre “la cultura de las letras”, “de las artes”, la dinámica social entendida como una 

cultura ilustrada, entre otros. 

 

Como se puede observar, los diferentes puntos históricos que se han recopilado dan 

como resultado distintas visiones acerca de la cultura, en la actualidad se han dado 

nuevas perspectivas tales como la perspectiva cognitiva, la cual se basa en que la cultura 

solo puede pertenecer a la clase elitista y al arte solo como símbolo de la academia es 

por esta razón que se las llamo “bellas artes” a las que realizaban los ilustrados, los 

iluminados y los elegidos por Dios, despreciando al arte de los pueblos llamándola de 

manera despectiva artesanía, la perspectiva universalista “monocultural” y “Supra-

cultural” la cual generaliza y empobrece la cultura de cada pueblo comparando una 

sociedad con otra, pero desde una perspectiva de  los Andes se constituye una cultura 

endógena que viene confrontando, resistiendo e insurgiendo con un sentido popular, de 

los pueblos. Así también una cultura política, hegemónica, de masas, organizacional y 

                                                         
29

 GUERRERO, Patricio; “LA CULTURA”; Ediciones Abya Yala, Quito-Ecuador, 2002, pág: 36.   



 

22 
 

muchas otras permiten tener una visión más clara acerca de las estrategias conceptuales 

que se tratan de construir en este trabajo.  

 

2.1.1.- La Cultura como Construcción Simbólica de Sentido 

 

“La capacidad del ser humano para la creación simbólica lo diferencia del resto de las 

especies, pues la simbolización es la esencia del pensamiento humano, la que hizo 

posible no solo la construcción de la cultura sino la construcción del ser humano como 

tal”
30

 

 

Los seres humanos se diferencian de los demás seres vivos por su capacidad de pensar, y 

sentir, de razonar y sobre todo de crear símbolos para explicar su pasado, su presente y 

su futuro. En este sentido la cultura es comprendida como construcción simbólica, 

puesto que es un conjunto de relaciones e interpretaciones sociales, las cuales facilitan al 

ser humano entender la realidad en la que se encuentra inmerso. 

 

Sin símbolos las sociedades no se podrían construir, puesto que, cada símbolo según la 

sociedad que la interpreta tiene sus propias significaciones, un ejemplo claro se da a 

través de la naturaleza que para algunos pueblos es sagrada, mientras que para otros es 

simplemente materia prima para la producción. 

Los símbolos a la par de ser la base de cualquier sociedad y cultura, es la raíz de la 

existencia ya que cada ser humano y cada ser inmerso en una sociedad determinada sabe 

a través de los símbolos aprendidos de manera a priori o a posteriori los diversos 

significantes y significados de las cosas que lo rodean. 

 

La cultura como construcción simbólica se la puede entender de una manera muy 

sencilla, el ser humano crece y fortalece su identidad cultural y social basándose en los 

símbolos que se dan en su contexto, sin estos símbolos no tendría ni pasado, ni presente 

ni futuro, ni lo podían entender y dinamizar. 
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2.1.2.- La Cultura como Espacio de Confrontación Política, Usurpación e 

Insurgencia Simbólica. 

 

La cultura al ser uno de los ejes fundamentales en la vida de los pueblos, tiene una 

dimensión política clara, puesto que es vista como “un proceso activo de lucha de 

sentidos”
31

que se da en las diversas relaciones sociales. Al hablar de dimensión política 

de la cultura, como parte de una nueva estrategia conceptual, la cual ha sido ignorada, 

puesto que el ser como ser social, también es un ser político y su vida al estar atravesada 

por los procesos culturales estos también se vuelven políticos, respondiendo a diversas 

transformaciones en busca del poder y la sobrevivencia, sin embargo se ha tratado de 

alienar y más que eso de construir una sola postura de la dimensión política cultural 

ignorando a las demás dimensiones y perspectivas políticas y culturales principalmente 

de los pueblos denominados comúnmente como “dominados”, los cuales se los ha 

inferiorizado y hasta se los ha tratado de eliminar. 

 

Si la cultura es escenario de luchas de sentido, entonces puede, por un 

lado, ser instrumentalizada desde el poder, para su legitimación, para el 

ejercicio de la dominación y la naturalización de las desigualdades; pero 

por otro, puede ser un instrumento insurgente, de lucha en perspectivas 

de la impugnación y superación de ese poder. En el primer caso 

estaríamos hablando de usurpación simbólica y, en el segundo, de 

procesos de insurgencia simbólica
32

 

 

Los pueblos Andino y negros principalmente se han visto sometidos desde la llamada 

conquista española, la cual a través de varios métodos de cohesión lograron la 

dominación frente a los pueblos existentes en el Abya Yala, sin embargo al ver la gran 

resistencia de estos, la gran sabiduría de los ancianos y los conocimientos ricos en 
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cultura y tradición, decidieron eliminar los imaginarios sociales y culturales mientras 

que usurpaban los espacios de poder. 

 

En 1492 Abya Yala descubrió el capitalismo y constituyó para los 

pueblos indígenas de Abya Yala, entre ellos los pueblos originarios del 

Ecuador, el comienzo del despojo y la exclusión. El despojo comenzó con 

la usurpación de bienes materiales: tierra y territorio, fauna y flora; oro, 

plata, metales preciosos; obras de arte y de infraestructura... 

Simultáneamente se produjo la supresión del poder de sus estados y la 

eliminación de sus autoridades
33

 

 

A pesar de este proceso de eliminación y de usurpación simbólica los pueblos de Abya 

Yala insurgentes no permitieron el despojo total de su cultura, ni aceptaron por completo 

lo que les obligaban a creer, a pensar o a sentir, es así que su proceso de lucha sigue y 

seguirá. A través de estos 500 años se han dado varias trasformaciones histórico-sociales 

como la reinterpretación de diversos símbolos occidentales, como se puede observar en 

fiestas tradicionales, arte o comida,  la aceptación de símbolos ajenos combinados con 

los propios, pero siempre en busca de la resistencia por sobrevivir, por el derecho a su 

propia identidad  cultural y a sus saberes ancestrales. 

 

En la actualidad estos procesos de insurgencia simbólica se han dado con gran fuerza, 

los pueblos antes dominados se han organizado y poco a poco han logrado llegar al 

poder, esto se lo puede observar de manera clara con las diversas manifestaciones y 

representaciones, llegando a confrontar como militantes y guerreros de luz en defensa de 

su dignidad, su espacio de vida, y sus sentidos simbólicos, cósmicos y espirituales   a 

través  de recorridos históricos, movimientos políticos e instituciones a favor de un 

cambio social que visualice sus demandas de vida en conjunto con la pachamama, 

apoderándose de gran parte del espacio social y político del país, convirtiéndose en una 

fuerza que ya no está escondida, ni oprimida sino en pie de lucha por sus derechos. 
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2.1.3.- La Cultura como Construcción Social 

 

La cultura al ser entendida como una construcción social, la cual se da como resultado 

de la interacción, de la práctica y de la experiencia de cada ser humano dentro de una 

determinada sociedad, es por esta razón que no se la puede ver alejada de los propios 

actores sociales que la construyen dentro de un espacio histórico determinado. 

 

“La cultura es posible, porque existen seres concretos que la construyen desde su 

propia cotidianidad como respuesta a la dialéctica transformadora de la realidad y de 

la vida”
34

. 

 

Es a través de esta interacción social que la cultura es creada como forma de 

representación  del vivir en comunión, estableciendo factores y símbolos propios que 

permiten una verdadera comunicación y establecen una conducta la cual debe ser 

aprendida y compartida dentro de cada sociedad. 

 

La sociedad y la cultura son formas complementarias dentro de la vida de cada ser 

humano, sin embargo, es importante aclarar que estos dos términos son totalmente 

diferentes una sociedad no es igual que cultura, ni la cultura se basa solo en una 

sociedad. 

 

“De forma sencilla podríamos decir que una sociedad siempre está integrada por gente; 

la cultura es en cambio la manera como esta se conduce; en consecuencia, una sociedad 

no es una cultura, sino que posee una cultura”
35

 

 

Las sociedades al poseer una cultura, también poseen la capacidad de dar sentido a su 

vida, a su formación y a su conservación, sin cultura una sociedad no podría existir, ya 

que gracias a ella pueden construir y crear su propia historia. 
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2.2.- LOS COSMOS DE SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN DESDE ABYA 

YALA 

 

A partir de la década de los noventa, la aplicación académica y la 

investigación de la teoría de la comunicación en América latina ha 

experimentado un cambio renovador, saludable y de necesaria 

superación. Este cambio inicia principalmente a partir de la superación 

de la decadente tendencia a adscribir los estudios de la comunicación a 

una sola disciplina e ir creando una conciencia creciente de su estatuto 

transdiciplinar y de revolucionar las formas de análisis y abordajes de la 

producción, difusión y recepción del mensaje. Estos cambios, 

precisamente,  fundamentan la principal corriente teórica y de 

investigación de la comunicación en Latinoamérica: los estudios 

culturales.
36

 

 

La denominada Escuela Latinoamericana de Comunicación tiene sus inicios desde la 

década de los noventa como respuesta antagónica especialmente a la Escuela 

Norteamericana y sus diversas teorías, las cuales veían a la comunicación como una 

herramienta de las clases dominantes y a la sociedad como un laboratorio social, en el 

cual no existen seres únicos y diferentes sino masas alienadas, a la par de ver como es el 

caso de la teoría de Laswell a la comunicación a través de su tan conocido modelo de 

Emisor-Mensaje-Receptor, viendo a el emisor como el eje de toda la comunicación y al 

receptor como un objeto y no como un sujeto pensante y activo, es en este contexto que 

la escuela Latinoamericana trata de buscar nuevas interpretaciones desde este modelo 

viendo una comunicación entre sujetos, retroalimentándose y sujetándose a la diferencia 

de pensamientos y saberes. 

Otro punto clave que se dio para el análisis dentro de la teoría latinoamericana se da 

desde los estudios culturales (ECL), en donde se destacan grandes académicos como son 

Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Rosa María Alfaro, entre otros. 
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Los ECL analizan la cultura a través de un giro epistemológico que tiene 

como eje central la crítica a la modernidad, retomando de esta manera 

categorías de la teoría crítica (Adorno y Horkheimer), el post 

estructuralismo y deconstructivismo francés (Foucault, Deleuze, Derrida) 

y algunos discursos de la llamada posmodernidad con la finalidad de 

entender la relación que existe entre cultura y modernidad, ya no bajo la 

dialéctica del sujeto/objeto, sino más bien desde la relación que existe 

entre la cultura misma y los sujetos que la producen, su objetivo es 

analizar cuáles son los dispositivos que controlan y distribuyen el 

conocimiento
37

. 

 

En la actualidad la Escuela Latinoamericana cuenta con varias corrientes y enfoques 

claros para el estudio crítico y analítico sobre la comunicación y la cultura, tales como:  

la utilización de los medios de comunicación como construcción social; la cultura y el 

estudio del consumo cultural; la recepción como proceso de percepción entre sujetos; los 

estudios culturales, identidad y saberes; las practicas sociales y multimediales en 

Latinoamérica, entre otros, estos estudios son dirigidos por varios teóricos de la 

comunicación ya mencionados con anterioridad como son: Jesús Martín Barbero, Nelson 

Canclini y Katherine Walsh. 

 

2.2.1.- Comunicación y Cultura: Las Dimensiones Comunicacionales de la Cultura 

y las Dimensiones Culturales de la Comunicación. 

 

La comunicación y la cultura han sido ejes fundamentales en la vida de cada ser humano 

y de la formación de toda la sociedad desde sus inicios, es por esta razón que su estudio 

se debe dar de manera conjunta entendiendo que estos términos a la par de ser 

complementarios son esenciales el uno para el otro. 
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En Abya Yala, la comunicación y la cultura es entendida de manera especial, la única 

forma de entender a la comunicación es desde la cotidianidad dentro de cada sociedad, 

estudiando su cultura y su forma de vida. 

 

…hemos tenido que perder la seguridad que nos daba la semiología o la 

psicología, o la teoría de la información, para que nos encontráramos en 

la intemperie, […] solo entonces empezáramos a comprender que lo que 

es comunicación en América Latina no nos lo puede decir ni la 

semiología ni la teoría de la información, no nos lo puede decir sino la 

puesta a la escucha de cómo vive la gente la comunicación, de cómo 

comunica la gente. Si aceptamos eso estamos aceptando que hay que 

llegar a la teoría desde los procesos […] Lo cual nos vuelve mucho más 

humildes, nos vuelve mucho más modestos, y mucho más cercanos a la 

complejidad real de la vida y de la comunicación.
38

 

 

A través del tiempo han existido diversas escuelas que tratan de explicar a través de sus 

teorías el concepto de comunicación, sin embargo se ha logrado observar que no existe 

un concepto claro y definido de comunicación ni de cultura, es por esta razón que se da 

la necesidad de trabajar estrategias conceptuales que no vean a la Comunicación y a la 

Cultura como unívocos, sino  ven su sentido polisémico, Martin Barbero logra una 

explicación amplia dando a entender que estos conceptos se transforman a través de la 

vida y de los procesos sociales, políticos, culturales e históricos de cada sociedad. 

 

En Abya Yala por tejer sus propias formas y sentidos de existencia se empezó por 

avizorar una nueva comunicación, la cual incidió en toda la sociedad provocando la 

insatisfacción de los procesos comunicacionales que se llevaban, basados en la típica 

formula de emisor-mensaje-receptor muy conocida hasta la actualidad. 
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Es por esta y otras razones como: la no inserción de la cultura en los ámbitos 

comunicacionales, la alienación que se estaba realizando al creer que todas las teorías 

comunicacionales probadas en otros países iban a funcionar en Abya Yala y los estudios 

en los que se pensaba al sujeto como objeto y no como persona pensante y activa los que 

provocaron el desarrollo de las denominadas teorías latinoamericanas de la 

comunicación, fuente principal para la realización de esta investigación académica, en la 

cual el individuo pasa a ser un sujeto activo en el ámbito comunicacional, en donde ya 

no existen ni el emisor ni el receptor, sino solo perceptores y más que eso se consideran 

a todos los miembros de la sociedad como sujetos con derecho a expresar libre y 

espontáneamente sus valores culturales y sus tejidos de comprensión de la existencia. 

 

Otra visión errónea de cultura se dio a través de la llamada cultura popular, la cual fue 

vista de manera peyorativa como una cultura para los pobres, los marginados, los que no 

poseen los recursos para formarse de manera culta y académica, una cultura de las masas 

que tienden y tienen que ser alienada por el poder oficial establecido. En la actualidad se 

ha re-significado este concepto dentro de una lucha ideológica, política y social, 

cambiando el significado a una cultura popular solidaria y participativa, una cultura 

liberadora y comunicacional que se construye a través de sus procesos históricos de 

marginación y exclusión, visualizando sus representaciones desde sus experiencia 

vivenciales, sentimientos y simbología. 

 

La cultura tiene que ser mirada como una “construcción” 

específicamente humana, resultante de la acción social. […] La cultura 

es esa herencia social diferente de nuestra herencia orgánica, que nos 

permite vivir juntos dentro de una sociedad organizada, que nos ofrece 

posibilidad de soluciones a nuestros problemas; conocer y predecir las 

conductas sociales de los otros; y permite a otros saber que pueden 

esperar de nosotros
39

. 
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La comunicación y la cultura han sido y serán ejes fundamentales en la historia de cada 

individuo y de toda la sociedad, sin comunicación la cultura no podría ser el pilar de una 

organización, ya que, a través de procesos comunicaciones y sobre todo en los pueblos 

de Abya Yala de extensa tradición oral, la cultura ha logrado permanecer, transformarse 

y evolucionar, a la par que  la comunicación inter-subjetiva entendida como una 

integralidad de  lo material simbólico y espiritual desarrollada cotidianamente, permite 

un dinamismo e intercambio social, cultural e histórico constituyen los lazos 

interculturales en la pachamama. 

 

“La cultura es comunicación porque sus diversas manifestaciones y representaciones 

son textos, que comunican significados, que nos informan sobre los diversos sentidos 

que el ser humano da a su existencia”
40

 

La cultura al ser una construcción del ser humano dentro de una sociedad, se convierte 

en una forma de comunicar, ya que a través de los principios, ideales, prácticas, historia 

y tradición, logra trazar un nuevo horizonte simbólico, el cual se ve reflejado en la 

capacidad de “empalabramiento” y en el “lenguajear” tal como lo menciona Patricio 

Guerrero tomando las palabras de Maturana, esta capacidad permite dar sentido a la 

existencia del Runa dentro de una sociedad, define lo que somos y posibilita entender 

que en el la cosmovivencia la comunicación no se da solo entre seres humanos, sino en 

un profundo estado de conexión con la naturaleza y el cosmos que nos rodea. 
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CAPÍTULO III 

DIÁLOGO HORIZONTAL PARA VISUALIZAR EL SUMAKRURAY DE LOS 

ANDES 

 

3.1.- EL SUMAKRURAY DE LOS ANDES 

 

El Centro Intercultural Comunitario de la Ciudad de Otavalo, Provincia de Imbabura, se 

convirtió en un espacio generador de diálogo ya que acogió a artistas, organizaciones, 

actores sociales Kichwas y no Kichwas para hablar sobre los valores culturales que 

componen sus representaciones artísticas y estéticas, este diálogo, que integro las 

diversas experiencias de todos los participantes desde su quehacer creativo y vivencias 

cotidianas, además permitió construir un horizonte común con un propio lenguaje, a 

partir de un proceso democrático y en consenso, que dio como resultado el nombrar y 

asumir otras formas de representar la existencia y la vida. 

 

El proceso de resistencia asumido por los pueblos originarios, a la opresión y 

deslegitimación de su cultura por parte del poder, ha sido necesaria para que en la 

actualidad las comunidades y nacionalidades empiecen a insurgir desde sus propio 

sentidos de existencia, lo cual permite plantear una forma alternativa de vida, y con ello 

reconocer una diversidad de formas para representar la misma, es así, que los artistas 

Kichwas y no Kichwas con una amplia responsabilidad social se cuestionaron 

interiormente que proyecto de vida impulsan sus representaciones estéticas. 

 

Kanqui Carlosama artista Cayambi menciona que “los artistas Kichwas no deberíamos 

pensar que el arte se legitime por otros, como el pensamiento occidental legitima y al 

artista lo individualiza, lo que hacemos nosotros como pueblos indígenas es un 

SUMAKRURAY con estéticas del diario vivir de todas las comunidades”. 

El Sumakruray  se convierte en una estética compartida, que nace de las vivencias de la 

colectividad, porque sus representaciones pertenecen a la comunidad y la sociedad, en 

este contexto el arte Kichwa Otavalo como producción creativa desde la sus prácticas 

cotidianas al interior de su esfera cultural, ha desarrollado un discurso literario y artístico 



 

32 
 

insurgente, impulsando las formas de sentir y de pensar de su pueblo, con perspectiva de 

la construcción de un diálogo intercultural. 

 

El carácter del Arte Kichwa Contemporáneo, no resulta contradictorio con su 

cosmovisión andina que comprende al cosmos, a la naturaleza y a TODO como un ser 

viviente, es por esto que el Sumakruray (representaciones creativas estéticas), enmarcan 

su lenguaje como proceso de insurgir esta forma de relación y de tejido integral, así 

también sus representaciones caminan a la par del proceso de autodeterminación que 

mantienen  desde siempre los pueblos andinos, determinando el espacio-tiempo que el 

RUNAKichwa Otavalo articula en su discurso visual y literario desde sus prácticas, 

formas, composición y contenido identitario. 

 

El diálogo integral sobre las representaciones estéticas de la nacionalidad Kichwa, se 

realizó con la finalidad de reconocer el sentido de sus creaciones desde sus propias 

voces y construir una estrategia conceptual sobre los aportes de identidad y sabiduría, el 

cual ha sido el soporte literario para la futura producción del libro denominado Cóndor-

Jaguar-Amaru, y así permitir reafirmar los valores estéticos de identidad Kichwa, 

cosmovisión y sabiduría que realizan al arte contemporáneo. 

 

3.1.1.- Hoguera de Saberes y Sentires de las Representaciones Estéticas Runas 

 

Se encendió la hoguera intima para interiorizar a los Artistas Kichwas y actores sociales 

que trabajan en función de generar procesos de interculturalidad, mediante el encuentro 

denominado Cóndor-Jaguar-Amaru, para entablar un diálogo fraterno que reafirme los 

sentidos identitarios y culturales que nacen de la unidad y se dispersan con valores 

endógenos al TODO, gracias a todas estas experiencias se logró constituir un camino 

que posibilite el brillo de la diversidad de sentidos, expresiones, representaciones y 

manifestaciones. 

 

El camino emprendido por los Kichwas al denominar la concepción de belleza como 

Sumakruray, es contemplar la existencia de la creación artística desde diferentes 
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estéticas,  producto de los diferentes pueblos que habitan en Abya Yala, permitiendo el 

reconocimiento  de un arte que se teje en la dinámica cultural de los diversos pueblos, y 

crear una responsabilidad socio-cultural ya que lo constituyen los mismos Runas 

Kichwas desde su vida diaria. 

 

Angélica Alomoto, artista Kichwa de la región amazónica menciona que “en la 

Amazonía, en la costa y en la zona andina, producimos obras y representaciones 

culturales y practicas interculturales pero nunca hemos reflexionado y teorizado sobre 

estas prácticas para tener una postura reflexiva desde nuestra propia voz”. 

 

El ubicar la temática del arte Kichwa, en la esfera del diálogo intercultural, refleja la 

conciencia del propio pueblo para asumir la fuerza de su contenido y su aporte en el 

desarrollo del arte como tal, constituyéndose como espacios para sensibilizar los 

lenguajes diversos que refleja las realidades de los Runas, en comunidades, ciudades, 

espacios políticos, económicos, sociales y culturales, como la posibilidad de cimentar un 

sentido de la existencia desde las representaciones estéticas con identidad cultural, en 

este contexto, la iniciativa emprendida para viabilizar el encuentro de arte Kichwa 

Cóndor-Jaguar-Amaru tuvo como objetivo un trabajo conjunto e integral, para que las 

voces de los propios artistas Runas y sus propuestas estéticas, tengan un espacio vital 

para compartir, socializar y debatir las diversas experiencias estéticas Runas con rostro 

propio. 

 

El sembrar y compartir con artistas, actores y organizaciones sociales como: el Teatro 

Libertades que rememora un cuento Andino; el movimiento artístico plástico ARKIPUS 

quienes convencidos de un arte popular, comunican sus anhelos de equilibrio social por 

medio del arte; la Red de Gestores Kichwas quienes convencidos que el lenguaje es la 

ventana del corazón, realizan actividades en su lengua ancestral; la Organización de 

Pueblos y Nacionalidades OPNAEC que acoge fraternalmente los diversos sentidos para 

construir una política de servició social, lograron fortalecer la construcción y la 

importancia  del Sumakruray como el conjunto de representaciones estéticas con rostro 

propio. 
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3.1.2.- La Visión Runa del Sumakruray 

 

“Si derivamos los espacios que designan el tiempo y las dualidades que embarcan el 

crear ideas hechas estrofas que se unen, no dejaríamos de pensar en que la realidad se 

vería abstracta y poco coherente. Con tal razón la magia empieza a ser real y el juego 

de palabras se volvería un bello ejemplar que juega con el viento”
41

 

 

El arte, o las expresiones artísticas concebidas desde occidente responden a una elite, 

que es legitimado por instituciones y académicos, es el arte de las minorías donde se 

concentra el poder. El arte occidental se basa en la cultura hegemónica, elitista y 

refinada, las bellas artes son concebidas gracias al conocimiento y la academia, dejando 

de lado las expresiones artísticas de otras culturas y pueblos las cuales no han sido 

incorporadas dentro de la historia, es por esta razón que nace el Sumakruray, como una 

propuesta de los Runas pertenecientes a pueblos ancestrales con sus propias sabidurías, 

convirtiéndose en un lenguaje creativo de los pueblos, de las comunidades y de los 

espacios marginados e invisibilizados, es por esta razón, que dentro del pensamiento 

occidental a estas expresiones culturales y artísticas se las considera de una manera 

despectiva como artesanías,  y no como arte, a la música como música folclor y no como 

música tradicional, a la danza como folclórica y no como ritualidad corporal  y al cine 

como video alternativo quitándoles el verdadero valor simbólico que poseen. 

 

Joaquín Gualapuro, padre del artista Kichwa Inty Gualapuro de la provincia de Imbabura 

propone la revalorización de lo que se está perdiendo: “La cultura es “kawsay”, es decir 

la cultura es vida, durante algunos años han hablado por nosotros y ya es hora de que 

empecemos a hablar de nuestra historia”.  

 

Con estos antecedentes, en la actualidad los  propios Runas asumen su papel protagónico 

en la historia y acogen el sentido espiritual de existencia de los Taytas y Mamas para  

nombrar con voz propia su actividad creativa como Sumakruray, y a partir  de allí 
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cimentar un camino desde las subjetividades para el encuentro y diálogo intercultural. 

 

Angélica Alomoto, Kichwa amazónica, afirma que: “No existen verdades absolutas, ni 

una sola forma de construcción cultural, cada pueblo posee su propio lenguaje y se 

relacionan de manera diferente con la territorialidad, esta diversidad se da como 

dimensión de servicio político  y se convierte en una posibilidad para la existencia”. 

 

3.2.- EL ARTE KICHWA EN LOS PROCESOS DE AUTODETERMINACIÓN DE 

LOS PUEBLOS. 

 

“El arte se encuentra intrínsecamente en las venas, es un respuesta al habitad, es la 

identidad para plasmar los colores de la pachamama, para percibir los sentimientos, 

sabores y colores” 

         Paúl Cachiguango 

 

“Tanto el indigenismo político e intelectual de las élites, como la occidentalización 

paulatina a través de los medios de comunicación y la propaganda comercial, violan el 

derecho a la auto-determinación cultural del Runa andino.”
42

 

 

A pesar de todos estos procesos que han tratado de impedir la autodeterminación del 

Runa como tal, no se ha dejado de lado la lucha y el rechazo a estas ideologías 

dominantes, propias de una cultura elitista, en este contexto, a partir de reafirmar la 

autoestima de las representaciones creativas Kichwas, aparece como una respuesta y 

propuesta con su propio lenguaje el “Sumakruray” Kichwa, como una forma de amplia y 

de tejer el significado de las representaciones creativas, con una base integral, a medida 

que se realiza un recorrido por la historia del arte “eurogringocéntrico” que categoriza al 

artista como “genio”, en Abya Yala la comunidad crea el arte desde la cotidianidad, ya 

que es ahí en donde se comparten y recrean los conocimientos, saberes y símbolos, que 

son la raíz que da origen a las expresiones artísticas y culturales. 
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Un claro ejemplo de las representaciones estéticas que integran el lado ceremonial de la 

existencia la encontramos en el pueblo de Tigua, en sus cuadros descubrimos lo ritual y 

lo místico, las festividades de la localidad, los mitos, sueños y leyendas de la 

comunidad,  integrando toda su sabiduría en una composición pictórica. 

 

“el arte debe ser entendido como toda forma de expresión social, tal como 

se ha observado siempre en la danza, la pintura, la escultura, la literatura y 

la música, pero también el tejido y hasta la propia gastronomía es una 

forma de expresión artística dentro de los pueblos de Abya Yala, es por esta 

razón que la fiesta andina, es considerada como la mayor forma de 

expresión simbólica y cultural de los pueblos” 

                 Oscar Naranjo 

               Colectivo de arte “Cosas Finas” 

 

Las manifestaciones, representaciones y construcciones simbólicas de la cultura con 

identidad Runa entran en el escenario social como un discurso y sentir distinto de la 

existencia, la otra mirada interna que se autodefine, convirtiéndose en una necesidad que 

surge como propuesta política de servicio a todos y todas las formas de vida de la 

Pachamama y el cosmos. 

 

El SumakrurayKichwa se presenta dentro de la vida cotidiana de los pueblos, debido a 

que su relación con la dimensión espiritual permite una relación frente a la mirada 

occidental dominante, la cual ha representado a los pueblos y nacionalidades del Abya 

Yala desde una mirada externa y al RunaKichwa como un ser triste y vacío de cultura e 

identidad, en la actualidad se ha cambiado esta visión discriminatoria y alienante por una 

en la que el Runa es un ser alegre, lleno de fortaleza, sabiduría, tradición y cultura.  

 

Para Gustavo Toaquiza pintor de Tigua, el proceso de autodeterminación de los pueblos 

indígenas tiene que ser integral, por lo que recalca “la lucha planteada, principalmente 

la recuperación de territorios que habíamos perdido en más de 500 años de usurpación, 

esa lucha tenía que venir de la mano de la cultura y del Arte, porque si no sería una 
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lucha huérfana de alegría”, el Arte Kichwa además de ser una herramienta en los 

procesos de autodeterminación de los pueblos, ha sido un eje de unidad y vinculo de 

resistencia e insurgencia que ha sobrevivido de una manera camuflada en las obras de 

los artistas Kichwas quienes reiteradamente pintan los cuatro elementos para el 

equilibrio cósmico, abrazando el sentido espiritual de coraje y fuerza de la vida en 

ambiente natural, en relación con la tierra, además se puede observar en diversas obras 

de arte pertenecientes a la época de la colonia, como en el arte religioso de santos y 

vírgenes, sutilmente aparecen escondidos símbolos como el sol, la luna, o hasta la propia 

Chakana que son elementos importantes y únicos dentro de la sabiduría andina. 

 

Para que se emprenda un proceso de reconocimiento a otras formas de ver la vida, es de 

vital importancia interiorizar el sentido espiritual de la existencia y re-educarse con una 

pedagogía dialogal, para lograr por medio del arte una conciencia social, y que la 

simbología del mundo andino y su perspectiva de construcción social se rieguen por el 

mundo para contribuir con sus representaciones estéticas propias, es en este contexto que 

Humberto Muenala señala como camino al encuentro común  “la búsqueda del 

equilibrio significativo, sin querer decir que el otro es más o menos”. 

 

Los pueblos del Abya Yala por medio de las representaciones estéticas con identidad 

cultural, ha contribuido en el proceso de de-colonialidad y sobrevivencia, pero 

actualmente puede ser un camino amplio para el encuentro dialogal de las sabidurías 

culturales diversas, es a través de las propuestas y obras realizadas por los propios 

Runas, donde se reflejan sus luchas, su fuerzas, su identidad, su religiosidad, su 

espiritualidad, sus sentires, sus demandas y su horizonte para construir políticamente un 

mundo en equilibrio con la madre tierra, el hombre y el cosmos. 

 

3.2.1.- Arte Kichwa y Sabidurías Insurgentes: De la Resistencia a la Insurgencia 

Simbólica 

 

“Nos encontramos en una etapa de transición que puede ser la oportunidad para 

afianzar las búsquedas de construir  nuevos sentidos para  aprender y compartir con los 



 

38 
 

demás pueblos, al caminar sin la agenda que determina occidente, y tampoco negando 

sus aportes, es redescubrir un espacio de convivencia más equilibrado”. 

Wilman Trujillo 

El arte Kichwa como sabiduría insurgente al etnocentrismo y universalismo mono 

cultural, se convierte en una luz que abre la posibilidad de ampliar el abanico rico y 

diverso que las sabidurías de Abya Yala, las cuales se constituyen en la cromática y 

dinámica cultural del tejido cósmico, por esta razón, es importante que las 

representaciones creativas de los Runas entren en un diálogo integral para el 

reconocimiento de diversas formas de dilucidar la existencia, convirtiéndose en una 

lucha por la dignidad y sobrevivencia alrededor de un planteamiento político, de integrar 

las voces que históricamente han estado subyugadas por el poder económico, cultural y 

político. 

 

Cultivar una estética con rostro propio se convierte en un doble compromiso y 

responsabilidad para los artistas Runas, porque son parte de un tejido cultural que abraza 

diversos aspectos que van desde la religiosidad hasta la relación simbólica, el Runa 

creador tiene que tener la fuerza y valentía para impregnar y defender los lazos para la 

construcción intercultural de las diversas sabidurías, sin perder su propios sentires y 

experiencias para  la vida, tiene que ser una estética que se integre a dialogar de forma 

equilibrada con las diversas experiencias, reflexiones, conceptos y corrientes para un 

aprendizaje en convivencia colectiva. 

 

Vincular el arte Kichwa a la dinámica socio-cultural es una propuesta política de 

integración simbólica de nuestras culturas, es avizorar un horizonte más alto, del que no 

ha logrado superar el lenguaje discursivo sobre la interculturalidad, convirtiendo este 

planteamiento en algo visual que distraer a los propios pueblos, es preciso pintar la 

sabiduría de los pueblos, los sentimientos de la comunidad y el camino para construir el 

futuro, con una responsabilidad que asume las representaciones creativas estética de 

lucha con el propósito de defender la vida. 
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3.2.2.- Pintando desde El Corazón: Espiritualidad y Política de la Estética Runa 

 

“La intuición como manera interpretar los sueños,  tu sueñas algo y eso se convierte en 

una corazonada,  y esa en una forma de construir nuestros propios lenguajes”. 

Angélica Alomoto 

 

Las Estéticas Runas nacen como respuesta política insurgente por el mismo hecho de ser 

una alternativa, para favorecer el cumplimiento de  las necesidades de integración de los 

propios pueblos que históricamente no han sido considerados, a través de formas 

simbólicas de interpretar y representar la existencia y convivencia, las estéticas Runas 

aparecen como una respuesta política que se cristaliza como propuesta antagónica al 

sentido político de occidente, al hablar sobre representaciones y manifestaciones 

endógenas como construcción cultural para resistir en un primer proceso y 

colectivamente insurgir tomando conciencia de la negación, debe sustentarse en una 

propuesta comunicativa de trascendencia que determinen y legitimen  los valores 

históricos de la nacionalidad Kichwa. 

 

Es preciso que las pinturas de los artistas Kichwas correspondan con el proyecto de vida  

integral de los pueblos andinos y fortalezcan  su  identidad  como pueblo, al mismo 

tiempo que despiertan el lado sensible de ritualizar la vida, para encender la fortaleza 

necesaria y generar un dialogo inter-subjetivo de conciencia cósmica, es así, como 

encontramos en la obra de Tupak Amaru Jimbo la fortaleza espiritual de los referentes 

históricos invisibilizados por la historia que ha sido contada siempre desde los 

vencedores, recalcando desde el color la integralidad del ser humano con la realidad 

social y avizorando su camino en relación con el sentido astronómico y cósmico. 

 

“Como artistas Kichwas, nosotros ya no hablamos de resistir, sino de re-existir”, 

menciono Inty Gualapuro, refiriéndose a que las representaciones estéticas propias de 

los pueblos proponen alternativas para la construcción social, y que las mismas no son 

propuestas limitadas para  la construcción de la dinámica cultural y política del Estado, 
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ya que comprende un tejido con las diversas nacionalidades, a diferencia de lo que 

enmarca occidente al separar el arte de su compromiso con la vida misma del pueblo. 

 

El arte Runa no se limita en sus representaciones a la esencialidad de enmarcase dentro 

de un lenguaje etnocéntrico, por el contrario aparece como respuesta cultural, política y 

social para comenzar a pintar la interculturalidad integral con las diversas paletas y 

cromáticas de existencia, con mayor hincapié en la construcción tan necesaria del 

reconocimiento como Estado plurinacional y conjugue intrínsecamente el sentido 

espiritual y simbólico en permanente relación con la totalidad. 

 

“Si nosotros estamos aquí, y entendemos que desde la cultura y sus artistas podemos 

movilizar la conciencia, con comunidades mucho más conscientes construiremos lo que 

somos, lo que queremos, para que nuestros hijos no nos hagan las preguntas sobre 

porque no lo hicimos”.
43

 

 

Los artistas Kichwas comprometidos con la importancia de carácter identitario de las 

representaciones estéticas con rostro propio, ven indispensable unificar las manos y sus 

propuestas con la finalidad de concebir como idea la integralidad y equidad de las artes, 

utilizando estratégicamente el gran potencial comunicacional de sus obras, en este 

contexto, por medio de sus propuestas construyen un proceso de identidad cultural al 

encontrarse comprometidos con la sobrevivencia de las sabidurías de los Taytas y 

Mamas de los andes. 

 

Los desafíos y retos que en la actualidad tienen los artistas Kichwas, se basan en 

convertir sus propuestas estéticas en un elemento de comunicación, que contribuya a los 

procesos de insurgencia simbólica a través del sentido espiritual del corazón. 

“Corazonar constituye una respuesta política insurgente frente a la colonialidad del 

poder, del saber y del ser, pues desplaza la hegemonía de la razón y muestra que 

nuestra humanidad se constituye entre la interrelación entre afectividad y razón y que 
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tiene como horizonte la existencia”
44

,  es así que en minga colectiva con lazos de 

afectividad, los artistas Kichwas posibilitaron una primera experiencia para construir 

estrategias conceptuales del arte Kichwa, con una propia lectura de los elementos 

teóricos y prácticos que iluminan los caminos de colonizadores del conocimiento. 

 

Pintar desde el corazón, con la paleta de la diversidad, no implica tan solo el uso de la 

razón, sino también de las relaciones afectivas y espirituales que el Runa tiene con la 

naturaleza y el cosmos, para hacerlo visible de forma ceremonial en los rituales de la 

vida, comprender esta relación es de vital importancia para confrontar la visión elitista 

del arte, que segrega y minimiza las representaciones de nuestros pueblos, ya que han 

sido estudiadas desde diversas posturas academias; sociología, antropología, psicología 

etc. Romper de raíz esas miras dominantes y colonizantes del entendimiento del arte por 

parte de una  civilización  auto denominada como universal, es tener una postura política 

desde las representaciones estéticas Kichwas. 

 

3.2.3.- El CHUKCHIR: Pedagogía para Liberar las Estéticas con Rostro Propio. 

 

Como eje pedagógico para liberar las estéticas con rostro propio, los Runas utilizan su 

forma de vida como método académico relacionando las formas de producción de los 

alimentos, el “CHUKCHIR” (recoger el maíz de lo ya cosechado) es decir, recoger las 

sabidurías vitales de las representaciones estéticas de los pueblos, que no han sido 

reconocidas por las vanguardias que mantienen el poder político y económico. El 

“CHUKCHIR” acoge sabiamente los saberes, sabores, ritmos y colores ancestrales para 

la retroalimentación con la comunidad. 
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“Los artistas Kichwas tienen que tener en cuenta lo que significa para los pueblos la 

comunidad, crear representaciones construidas tomando en cuenta la diversidad es un 

reto  para arar, cultivar y cosechar la vida en comunidad”.
45

 

 

Si bien es necesario construir una pedagogía desde la fraternidad, el corazonar y el 

dialogar que sustente como base una estrategia conceptual a los aportes que realizan las 

estéticas Runas, para así liberarse del proceso de colonialidad del saber por parte de la 

cultura dominante, es fundamental y necesario tener en cuenta que esta construcción 

debe ser desde los propios Kichwas con sus visiones, sentires que abrazan la dimensión 

integral y cósmica, sin cerrarse en sí y para sí, ni caer en la esencialidad de un solo 

pueblo, por el contario, el corazonar la vida se convierte en el vínculo necesario para la 

construcción de propuestas pedagógicas, incorporando el diálogo permanente entre la 

diversidad de culturas y representaciones de vida, y así, impulsar un mundo más natural 

y espiritual. 

 

El Sumakruray en la práctica socio-cultural es el medio comunicativo que enriquece la 

conciencia y el compromiso con la identidad cultural contribuyendo como practica inter-

subjetiva e intercultural, Oscar Naranjo menciona que debe existir “un arte que genere 

cambios dentro de la sociedad, dentro de procesos sociales culturales y políticos ligados 

a comunidades, es desde el arte con la política, desde el arte con lo ritual, con lo 

espiritual, desde el arte con lo pedagógico”. Las representaciones estéticas Runas  no 

están distantes de la realidad de la vida del pueblo, sus características, aportes y retos, se 

convierte en la dimensión teórica  y metodológica para la comprensión de su existencia 

y esta debe nacer desde el sentido fraterno del corazonar. El pintar desde el corazón 

representa realizar un autoanálisis por parte de los ARTE-SANOS cotidianamente,  para 

enmarcar el Sumakruray en el quehacer social del para que y porque, y frente a ello tejer 

una posición política y pedagógica de liberación y autodeterminación de su propio 

lenguaje. 
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3.2.4.- Los Aportes Estéticos y Políticos de los Artistas Kichwas 

 

Al pensar entablar una propuesta desde otras formas de realización y representación 

creativa, hay que hablar de las formas del sentir, del corazonar, caminar hacia el 

horizonte de la autoestima y reconocimiento de la diversidad cultural, para los artistas 

Kichwas el escenario de experimentar otras formas de nombrar al SUMAKRURAY, es ir 

reflexionando sobre los procesos de colonización, e implica un desafío de integración 

desde las subjetividades y sabidurías de los pueblos de Abya Yala. Es así que las 

propuestas creativas de los Kichwas convergentes con la cosmovivencia andina abren el 

telón de presentación al diálogo y discusión, en función de construir un sentido de 

existencia desde la diversidad y con propuestas de entendimiento común. 

 

Los artistas del Sumakruray pintan una constante relación y complementariedad con el 

sentido espiritual de la Pacha Mama (Madre Tierra), y el cosmos, convirtiendo su 

lenguaje creativo en un vínculo de comunicación alternativa, de confrontación con el 

monoculturalismo universal, convirtiéndose en una propuesta política de servicio desde 

lo cultural.  

 

Amaru Cholango artista Kichwa contemporáneo con su propuesta polémica de crítica al 

sistema capitalista sostiene que: 

 

“Los neocolonizadores se han apoderado de la cultura, de los museos, de 

los centros culturales y quieren dirigir los destinos del arte. ARTISTAS 

ECUATORIANOS UNIDOS PARA CREAR UNA AUTENTICA 

CULTURA! LUCHEMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ARTE, 

EN LA CULTURA, EN LA POLÍTICA Y EN LA ECONOMÍA! Estos tres 

elementos últimos son las bases de un organismo social. Cuyos elementos 

deben ser autónomos e interrelacionados a la vez. Sin cultura nuestra 

política siempre será corrupta así también nuestra economía”.
46
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Amaru como artista contemporáneo y como artista Kichwa habla de la integralidad de la 

cultura, la economía y política, y las posibilidades de crear instituciones populares y que 

pertenezcan a los pueblo, confrontando así, la plaga existente de corrupción por parte de 

los que se han apoderado de los espacios culturales. Las propuestas creativas de los 

Runas nos remite a una práctica integradora que se alimenta de la memoria y sabidurías 

ancestrales del continente de Abya Yala, en las que encontramos un dialogar de los seres 

espirituales con el ser Runa y con el cosmos, presentando el sentido de religiosidad y 

conciencia que tienen con los cuatro elementos, que dan equilibrio al gran tejido socio-

cultural, de ahí que los artistas Kichwas no se ensimisman como entes creadores 

individuales y fuera de la construcción comunitaria de la realidad, sino toman como 

valores la gama, composición, y sabiduría ancestral, militando actualmente desde 

diversos espacios como las urbes, o metrópolis, pero asumiendo su rol protagónico de 

mediador y trabajador para la re-existencia de sabidurías otras, excluidas de los centros 

de poder. 

 

Los Runas se encuentran comprometidos con su trabajo creativo, el mismo que se 

convierte en “pedagogía para la liberación”, en relación a lo mencionado por Paulo 

Freire, no un arte del centro a las periferias, sino un Sumakruray que abrace los diversos 

sentires con la responsabilidad de hacer posible el “corazonar” y concientizar la realidad, 

por medio de lazos de interrelación fraternal, tomando como reto el trascender las 

sabidurías a las futuras generaciones, es así, que Gustavo Toaquiza pintor Runa 

menciona que: 

 

“Me dediqué al arte, pasando la mayor parte de mi vida creando obras 

en las que imprimo parte de mi vida, aprendiendo que la investigación y 

la experimentación creativa son el sustento que nos permite no solo 

pintar escenas cotidianas, sino recrear la vida de la comunidad y 

nuestras proyecciones familiares y personales, procurando aportar así al 

progreso de la humanidad en general”
47

. 
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Gustavo Toaquiza hace una reconciliación con la espiritualidad de la humanidad y el 

progreso social, con una paleta de identidad  recrea los colores de la ancestralidad, al 

trasladarnos a momentos cotidianos de su comunidad, de su familia y de su ser Runa en 

conexión con el sentido astronómico, pintar la vida de un entorno geográfico especifico, 

con sus mitologías, festividades y religiosidad es otra forma de comunicar las diversas 

formas existir. 

 

Al compartir la dimensión espiritual de las estéticas Runas, se permite el concebir las 

diversas formas de sentidos de vida, abre los horizontes de complementariedad y 

reciprocidad con la pachamama, frente a la crisis de la razón instrumental que occidente 

naturalizo como universal, es por ello que las representaciones estéticas con rostro 

propio involucran los principios de la cosmovivencia andina para reconceptualizar los 

lazos que integran las relaciones afectivas y espirituales con el cosmos y con la  

pachamama. 

 

Los Runas Kichwas sostienen que es muy segregador el determinar las diversas 

manifestaciones y representaciones como “ARTE” y proponen nominan su acción y 

praxis como SUMAKRURAY con un sentido mucho más amplio de realización y 

expresión de vida, el Sumakruray se refiere a lo sublime, tierno y mágico de sus 

manifestaciones. Las representaciones estéticas de los pueblos indios de Abya Yala 

instituyeron y actualmente plasman una visión y una práctica sobre la vida y la relación 

con el sentido cósmico y espiritual, las cuales se presentan en trabajos tangibles e 

intangibles, en una constante dinámica de lo material con lo espiritual, el Runa en 

relación con la naturaleza, el Runa en un sentido holístico de relación bajo principios y 

valores de relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidaddel 

Mundo Andino. 

 

El Sumakruray nominado por los Runas Kichwas teje desde los principios de las 

sabidurías del Mundo Andino el compromiso de trascendencia, en búsqueda de un 

diálogo de convivencia entre el Runa, la Pachamama, los seres espirituales y el sentido 

ritualístico para la existencia de la diversidad integral y equilibrada. 
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3.3.- TEJIENDO COLECTIVAMENTE LOS SUEÑOS Y  LAS SABIDURÍAS 

DESDE LA COSMOVIVENCIA ANDINA 

 

El Sumakruray, representación estética con rostro propio, denominado por los propios 

Runas Kichwas, complementa la dimensión del término “arte”, dándole mayor cercanía 

con las convivencias de las comunidades y construye lazos de unificación con varios 

sentidos, expresiones y manifestaciones, que nacen en la dinámica social de la 

comunidad, dado que históricamente la pintura, la música, la escultura, entre otros, han 

sido expuestos en espacios restringidos como galerías o centros de exposiciones dirigido 

hacia un público “elitista”, dichos lenguajes estéticos a los que muy pocas personas 

tienen facilidades de acceso, ya sea por el interés o por el estereotipo intelectual que se 

ha formado en torno al público que lo aprecia y lo contempla, se ha abierto por parte de 

los Runas Kichwas comprometidos con su trabajo creativo a nuevas interpretaciones que 

ponen en cercanía con las vivencias mismas de la diversidad de comunidades.  

 

La cosmovivencia significa el reconocimiento tanto constitucional, como también de 

relaciones de poder, de las 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios y sus luchas 

sociales históricas, que habitan el Ecuador. Comprender la cosmovivencia es la relación 

entre las diversas nacionalidades y pueblos y sus sentidos de religiosidad y relación con 

lo cósmico- espiritual, lo cual abre canales de incidencia para visibilizarnos en todos los 

espacios; uno de ellos es el “arte Kichwa” como forma de representación de los propios 

Runas, en este sentido, es necesario empezar a tejer colectivamente los sueños que 

permitan caminar por el sendero del reconocimiento de la diversidad, y coexistir con las 

diversas representaciones, para lo cual es un compromiso crear espacios propios para 

manifestar los sentidos de cada uno de los Runas y el lenguaje que sus propuestas han 

desarrollado y como han convivido y compartido con la sociedad, es por esta razón que 

se realizó un breve recorrido por las propuestas que los Runas han contribuido en este 

proceso de re-encontrarnos para promover representaciones estéticas con identidad 

cultural a viva voz y con dignidad. 
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3.3.1.- Una Mirada por Amaru Cholango sobre la Dimensión  Política y el Arte en 

el Ecuador 
48

 

 

A las alturas del siglo XXI tenemos que buscar nuevas ideas que necesita el mundo. El 

arte es un instrumento apropiado porque en él está impregnado el espíritu del tiempo. 

Hay que crear nuevos objetivos en el arte que tengan que ver con la problemática y el 

desarrollo de nuestro mundo. Estos deben ser mirados desde un punto de vista individual 

y global. 

 

En nuestro medio solamente podemos hablar de cultura y de arte contemporáneo 

tomando en cuenta primeramente nuestra antigua cultura ancestral (indígena), solamente 

así podremos comprender nuestra propia identidad, que somos hijos de la Pacha Mama y 

herederos del cosmos. Sin pasado no hay presente ni futuro. Estos tres elementos forman 

una unidad intrínseca que es nuestro destino. Con nuestros pies arraigados en el pasado 

indígena tenemos que vislumbrar con un nuevo pensamiento y con nuevas ideas el 

devenir del mundo. Buscar nuevos objetivos en el arte, comprendiendo que no hay un 

arte ecuatoriano o norteamericano o europeo – el arte es transfronterizo. El arte es el 

espíritu del tiempo cabalgando con la Pacha Mama en la conciencia integral del mundo. 

El arte es una premonición del futuro”. 

 

Para Amaru los sentires, saberes y conocimientos, producto las experiencias vividas por 

generaciones en la tierra del sol recto; las leyendas, las historias, la mitología; los cerros, 

las quebradas, los ríos, las lagunas, las piedras; los colores, los sonidos del entorno; lo 

tangible  y lo abstracto; son parte integral de la Pachamama y el ser Runa es parte 

complementaria de las mismas, convirtiéndose el arte un medio de comunicación de este 

tipo de relación arraigada espiritualmente. A través del Sumakruray es el medio para 

compartir los sentires de los diferentes tiempos y son elementos para la comprensión y 

aprendizaje de los aportes de identidad y sabiduría ancestral que se transmiten de forma 

visual, sensorial, ceremonial como expresiones creativas con rostro propio. 

                                                         
48El artículo completo será incluido en anexos 
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En nuestra América-India nuestra cultura fue destruida y nuestros cuerpos y nuestras 

almas fueron colonizadas por hordas salidas de las cárceles europeas. Nuestro arte fue 

demolido y degenerado en oro como valor de riqueza. Al hombre americano se lo llamo 

“Indio” y contra este se cometió el genocidio más grande de la historia del mundo. Hasta 

la presente de estos colonizadores y neo-colonizadores estamos esperando una 

“disculpa” y un reembolso en dinero, territorialidad, derechos y forma de vida. 

 

Amaru dice que el tomar conciencia y acercarnos a los hechos que históricamente 

marcaron las diferencias sustanciales de poder en los dos polos opuestos, los dominantes 

y dominados, descubriremos que actualmente se mantienen vigentes el dominio 

utilizando recursos sutiles de negación como procesos de colonialidad del saber, una de 

ellas es la legitimidad del arte que lo da un grupo elitista de la sociedad y deslegitima su 

valor a formas otras de expresión y sensibilidad cultural. Los pueblos originarios de 

Abya Yala construyen procesos de insurgencia simbólica y una de sus trincheras son las 

representaciones estéticas, para aportar el sentido intercultural vigente en el discurso 

político y en construcción desde la creación y reafirmación de Sumakruray integral. 

 

Con esa gran cualidad de Ser Runa, Amaru Cholango invita a despertar nuestra fuerza 

espiritual mirando y sintiendo que somos parte de la historia que nuestras mamas y 

taytas construyeron, que como nuestros antepasados podamos mirar que tenemos una 

alma y espíritu, que detrás de la materia está el espíritu viviente como en la semilla está 

encerrado el árbol. El hombre mismo es un cocón que será mariposa en el futuro. 

 

“El arte tiene que salir a las calles, tiene que gritar, patalear, ayunar, rezar. En la política, 

a los políticos hay que someterlos a un estado de depuración, haciéndoles pintar o tocar 

un instrumento o quizás haciéndoles una limpia, para que puedan gobernar y dirigir. 

Pero el poder está en el pueblo, en cada uno de ustedes. Cosa que podamos decir “Yo 

mismo soy el gobierno y el gobernado”. A las alturas de nuestro mundo el gobierno eres 

tú mismo. No podemos entregar el poder a una sola persona.  LA CREACIÓN AL 

PODER!”La creación al poder es una propuesta que Amaru Cholango lo abandera con 
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dignidad y orgullo, con la posibilidad de transformar la institucionalidad burocrática que 

tecnifica al ser humano y no le permite asumir la conciencia e imaginar un nuevo 

amanecer, transformar el desequilibrio entre seres humanos que se han alimentado de 

poder y quieren seguir depredando la naturaleza sin sensibilidad, transformar la lógica 

racional universalista, por una amplia gama de sabidurías. La creación al poder nos 

permite pintar una vida con diferentes colores. 

 

3.3.2.- Gustavo Toaquiza Ugsha: Militante de una Cultura que Abraza la 

Fraternidad  y la Alegría.
49

 

 

Gustavo Toaquiza pintor de Tigua que habita en su Ser Runa la imaginación y creación 

de la comunidad de Tigua Chimbacucho, ubicada en la Parroquia de Zumbagua, 

Provincia de Cotopaxi.  

 

“Desde muy temprana edad empezó mi acercamiento al arte, ayudando a mi padre en 

tareas básicas como lijar la madera en que  esculpía sus máscaras, pintándolas, 

decorando los tambores y luego coloreando lo que él iba dibujando, que eran escenas de 

la vida diaria de nuestra comunidad”. 
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CAPÍTULO VI 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: “Proyecto de Producción de un Libro Sobre el Sumakruray 

(Expresión de Arte) Kichwa Otavalo, para Visibilizar los 

Aportes de Identidad y Sabiduría que Realiza al Arte 

Contemporáneo”. 

 

Entidad Ejecutora: Colectivo Sumakruray 

 Corporación RUPAI 

 

Responsables: Andrea Estefanía Barrezueta Guerrero. 

 Yauri Humberto Muenala Vega. 

 

Plazo de Ejecución: 6 meses a partir de la obtención del financiamiento. 

 

Monto: $21.000,00 

 

Monto a Solicitar: $11.500,00 

 

Fecha de Inicio:  14 de diciembre de 2011 

 

Presentación proyecto: 14 de junio de 2012 

para financiamiento 
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4.2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El proyecto y futura producción de un libro basado en el discurso visual del Sumakruray 

(estética del arte) Kichwa contemporáneo permite entender y visibilizar la diversidad, la 

pluralidad y generar procesos de interculturalidad necesarios en nuestra realidad socio-

cultural. En este caso se hace referencia específica a las manifestaciones y 

representaciones comunicacionales desde el arte Kichwa-Otavalo que constituye una 

especificidad concreta de análisis de contenido simbólico e histórico. 

 

La visión que ha existido, desde la llamada conquista de América, sobre los pueblos 

originarios de ABYA-YALA, y específicamente sus manifestaciones y representaciones 

simbólicas han sido catalogadas como primitivas, bárbaras, vacíos de conocimiento y 

carentes de historicidad. En este contexto el arte Kichwa Otavalo como producción 

creativa desde la sus practicas cotidianas al interior de su esfera cultural, no solo ha 

utilizado para resistir a la dominación, sino que, con su propia lectura de la realidad 

objetiva y de realidad mítico mágico, ha desarrollado  un discurso literario y artístico 

insurgentes con perspectiva de la construcción de un dialogo intercultural. 

 

El carácter del arte Kichwa en un contexto contemporáneo, no resulta contradictorio con 

todo el proceso de resistencia e insurgencia de los pueblos andinos, sino es determinar el 

espacio tiempo que el  RUNA Kichwa Otavalo articula su discurso desde sus prácticas 

cotidianas los contenidos, las formas y la composición con carácter identitario. 
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4.3.- LO QUE SOÑAMOS HACER (EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) 

 

“...Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una 

señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue: los delata. Cuando 

un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a 

suicidarse?...”       

           Eduardo Galeano 

 

A raíz de la llamada conquista  en 1492 los pueblos indígenas del Abya Yala han sido 

objeto de dominación y negación de sus saberes y conocimientos por parte de la cultura 

occidental, relatando sus prácticas socio-culturales desde la mirada del otro, con los 

recursos tecnológicos como la escritura y la imprenta que desde un inicio se intentó 

imponer y que actualmente son la única fuente que tiene la veracidad de nuestra historia. 

 

Sin la existencia de una relación de comunicación entendida como sujetos que participan 

en un diálogo común, la cultura colonizante ha impuesto en el imaginario social por 

medio de las diferentes formas de comunicación y educación la idea de que los pueblos 

indígenas son primitivos, bárbaros, sin cultura y sin historicidad. A este problema es 

importante recalcar la dificultad que ha existido en distinguir a los diferentes pueblos y 

nacionalidades indígenas. Pues la forma más común para determinarnos a todos es como 

indios, siendo que la ubicación geográfica, climática e histórica han determinado sus 

manifestaciones y representaciones simbólicas y materiales.  

 

El pueblo Kichwa-Otavalo también se encuentra en el proceso de autodeterminación 

tanto a nivel político, social, educativo, cultural y artístico, como propuesta  insurgente 

ante la colonialidad existente. 

 

El buscar desarrollar todo el proceso de investigación, pre-producción y producción en 

la edición y relato visual de las innovadoras propuestas del arte Kichwa Otavalo, fue un 

desafío como Kichwas, estudiantes y actores sociales, tomando a la comunicación como 
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instrumento para el fortalecimiento de un arte Kichwa, que históricamente ha sido 

considerado de manera peyorativa eliminando su valor estético, histórico y ancestral. 

 

“En toda Abya Yala, de norte a sur, la cultura dominante ha intentado 

admitir a nuestros pueblos como objetos de estudio, pero no nos ha 

reconocido como sujetos de nuestra propia historia, nos han dicho que 

los indios tenemos folklor; no cultura; que practicamos supersticiones, 

no religiones, que hablamos dialectos, no lenguas; que hacemos 

artesanías, no arte”
50

. 

 

La producción estética y artística de los Pueblos indígenas de Abya Yala fue 

subvalorada, despreciada y sobre todo irrespetada desde la conquista, en la actualidad 

todavía se trata a las expresiones estéticas como un elemento excluido del verdadero arte 

“elitista”, es por esta razón que el arte que se teje en la cotidianidad se convierte en una 

propuesta política de insurgencia frente a la manipulación del poder por parte de la 

institucionalidad y las minorías dominantes, siendo este un eje central de este trabajo y 

sustento para la consolidación de la autodeterminación de los pueblos y su lucha en el 

diario vivir, para existir con sus propios lenguajes creativos y estéticos. 

 

4.4.- RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

El proyecto,  se realiza para visualizar los aportes que el Sumakruray realiza en la 

identidad cultural del pueblo Kichwa, mediante la publicación de un  libro  que 

contenga: un estudio sobre el Mundo Andino y su importancia en la vida del ser Runa; 

acercamiento a la conceptualización de la representaciones creativas de los Runas 

Kichwas; trayectoria y propuestas estéticas de los Runas Kichwas en el ámbito artístico y 

la recopilación fotográfica de las obras creativas más representativas.  

 

                                                         
50

Movimiento indígena ecuatoriano: historia y consciencia política.Boletín Instituto Científico de Culturas 

Indígenas ICCI, 2000. 
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La importancia del proyecto se centra en legitimar los valores creativos de los Runas 

Kichwas, tanto en la esfera comunitaria, así como en la esfera social hegemónica, que 

históricamente ha sostenido el poder y ha catalogado las representaciones de los pueblos 

indígenas de forma peyorativa, además se realizó una investigación como resultado del 

trabajo que parte de los valores endógenos de la cultura Kichwa, clasificando las obras 

realizadas por los Runas e identificando su trayectoria y propuestas en su proceso 

individual y colectivo dentro de la esfera artística en las últimas dos décadas, mediante 

una profunda investigación y participación directa en la conformación y en la 

coordinación del colectivo de pintores Kichwas que trabajan la conceptualización de las 

manifestaciones y representaciones con identidad cultural. 

 

4.5.- EL POR QUÉ DE NUESTRO TRABAJO (JUSTIFICACIÓN) 

 

En 1492 Abya Yala descubrió el capitalismo y constituyó para los 

pueblos indígenas de Abya Yala, entre ellos los pueblos originarios del 

Ecuador, el comienzo del despojo y la exclusión. El despojo comenzó con 

la usurpación de bienes materiales: tierra y territorio, fauna y flora; oro, 

plata, metales preciosos; obras de arte y de infraestructura... 

Simultáneamente se produjo la supresión del poder de sus estados y la 

eliminación de sus autoridades
51

 

 

El presente proyecto tiene como finalidad afirmar la importancia del arte como forma de 

comunicación y como proceso fundamental en las prácticas sociales y en la evolución de 

los saberes y sentires de cada sociedad. Además de abrir una puerta para realizar 

diferentes estrategias conceptuales desde el  pensamiento de los Runas, las cuales se 

verán plasmadas en un libro denominado “Cóndor-Jaguar-Amaru, para proponer la 

ideología del Sumakruray Kichwa como expresión de arte y de vida. 

                                                         
51

ARROBO Nidia “La discriminación en el Ecuador” revista Kuri Muyu, No. 1, Ecuador, EDICIONES 

“KURI  MUYU”, 2008, pág. 24 
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Todos los pueblos y nacionalidades en el continente de Abya Yala, (término utilizado 

por los pueblos originarios para denominar a lo que actualmente se conoce como el 

continente americano) mantenían un largo proceso histórico de construcción cultural, 

que desde el siglo XV con la llamada conquista, homogenizaron la diversidad de todos 

los pueblos al catalogarlos como indios (siendo este término un error iniciado por el 

imaginario de Colón y los conquistadores, al creer que habían llegado a su destino 

inicial: la India), negando así la historicidad de la diversidad cultural y la importancia de 

sus saberes ancestrales y únicos. 

 

Al hablar de los pueblos indígenas de Abya Yala se debe reconocer la existencia de 

diferentes culturas, formas de organización y comunicación, que se constituyeron en  

espacios geográficos determinados, en el territorio del Ecuador, actualmente son 

reconocidas catorce nacionalidades y dieciocho pueblos originarios, los cuales han 

desarrollado alternativas de comunicación para generar procesos organizativos de 

resistencia a la opresión de la esfera dominante de poder, que históricamente ha buscado 

invisibilizar sus bagajes históricos y ancestrales. 

 

En el Ecuador una de las nacionalidades con gran trascendencia histórica en la cultura 

andina es el pueblo Kichwa, el cual, tuvo sus primeros asentamientos en lo que hoy es 

Bolivia, Perú y Ecuador, con una procedencia previa al imperio del Inkario que en el 

transcurso de superposición de una cultura sobre la otra han desaparecido ciertos 

elementos simbólicos comunicativos y artísticos que nacieron con su propia 

cosmovisión. 

 

“El avasallamiento espiritual y material al que fueron sometidos los indios con la 

conquista y el coloniaje fue tremendo y en el arte causo estragos irreversibles”
52

. 

                                                         
52

ALMEIDA, Ileana, “Historia del pueblo Kechua”, Abra palabra editores, primera edición, Quito-

Ecuador, 1999, Pág. 340 
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En la actualidad la nacionalidad Kichwa en el Ecuador se compone de diferentes pueblos 

que se encuentran ubicados en diversos escenarios geográficos, desplegando sus propios 

procesos de insurgencia tanto económica, política, cultural. El enfoque de esta 

investigación se ve reflejado en el estudio del pueblo Kichwa Otavalo situado en la 

región norte de la sierra ecuatoriana, ubicado geográficamente en la provincia de 

Imbabura a 11 kilómetros del oeste de Quito, el cual, a través de principios espirituales y 

afectivos han logrado mantener su tradición oral, costumbres, rituales, manifestaciones y 

representaciones artísticas y estéticas. 

 

4.5.1.- El Arte Kichwa de los Runas Andinos 

 

En el escenario actual e histórico, el Arte Kichwa como representación de la vida misma, 

tanto a nivel material como simbólico, ha sufrido una invisibilización por parte de la 

cultura hegemónica dominante, la cual ha entendido a estas representaciones y 

manifestaciones creativas de una manera despectiva tratándola de popular o de 

folclórica, este es el caso de la Artesanía, Música Folclórica, Video Comunitario, Danza 

tradicional.Diversos son los acercamientos que se han realizado al arte Kichwa Otavalo, 

por medio de publicaciones impresas que no representan su verdadero significado 

debido a que no son realizadas por los propios actores Kichwas, desde su mismo 

entendimiento económico, social, político, cultural y artístico.  

 

Al encontrarnos dentro de un problema de tipo social, que deriva en  una histórica 

marginación. Es de vital importancia la publicación de libro sobre el Sumakruray, 

(expresión de Arte) Kichwa, como un vehículo de comunicación que permite visibilizar 

la diversidad y la pluralidad de las expresiones espirituales, materializadas formas 

creativas en diferente tiempo-espacio, para contribuir en la reafirmación de los valores 

culturales y abrir un nuevo camino para generar un verdadero diálogo intercultural. 
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4.5.2.- Aportes Académicos 

 

En el proceso para la difusión y futura publicación del libro “Cóndor-Jaguar-Amaru”, se 

contó con la Corporación de Comunicación, Educación y Arte Indígena Runa Pacha 

Sapi “RUPAI” y el Colectivo de arte Kichwa Sumakruray como promotores del 

proyecto además de la colaboración de varias organizaciones juveniles, quienes han 

trabajado a favor del fortalecimiento y la autodeterminación de los pueblos. 

 

4.6.- EL PARA QUÉ DE NUESTRO TRABAJO (OBJETIVOS) 

 

4.6.1.- Objetivo General 

 

Diseñar el proyecto para la producción y futura publicación del libro denominado 

Cóndor-Jaguar-Amaru, basado en el discurso  literario y visual del Sumakruray 

(expresión de arte) Kichwa-Otavalo para reafirmar los valores estéticos innovadores de 

identidad, cosmovisión y sabiduría que realizan al arte contemporáneo. 

 

4.6.2.- Objetivos Específicos 

 

OE 1. Investigar y analizar los elementos identitarios y culturales que se 

encuentran en las representaciones estéticas  del pueblo indígena Kichwa-

Otavalo. 

 

OE 2. Realizar un encuentro de arte Kichwa “Cóndor-Jaguar-Amaru” para 

entablar un diálogo integral entre artistas, organizaciones, actores sociales 

Kichwas y no Kichwas para el diseño de una estrategia conceptual sobre las 

representaciones estéticas de los Runas. 
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OE 3.Abrir senderos mediante una comunicación dialogal para la construcción 

colectiva del conocimiento y la sabiduría desde las diversas experiencias, 

reflexiones, vivencias e intercambios culturales. 

 

OE 4. Generar estrategias de comunicación y difusión mediante intervenciones 

artísticas y publicaciones en diversos medios de comunicación para ir tejiendo 

lazos de entendimiento y socialización de las formas de representación e 

interpretación del mundo por parte del pueblo Kichwa. 

 

 

OE 5. Construcción de un estrategia conceptual sobre las representaciones 

estéticas  del pueblo Kichwa Otavalo, que se visualizara mediante la futura 

publicación de un libro denominado “Cóndor – Jaguar – Amaru” Sumakruray, 

expresión de arte Runa. 
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4.6.3.- Resultados y metas por objetivos 

 

Obj. Resultado Meta 

OE1. R1: Recopilación de Información. 

 

 

M1: Se podrá contar con una base 

teórica para la realización del proyecto. 

 

OE2. R1: Material teórico para la 

investigación 

 

R2: Acuerdos de cooperación  

M1: A inicios del tercer mes se contara 

con el 100 % de material bibliográfico 

para la investigación. 

M2: En el segundo mes se tendrá 

definido los siete Runas kichwas que 

intervendrán con sus análisis y con tres 

traductores. (kichwa, Francés)  

OE3. R1: Maquetación y diagrama 

 

 

 

R2: Diseño e impresión 

M1: Finalizado el quinto mes, se tendrá 

culminado el proceso de pre-producción, 

del libro. 

 

M2: A inicios del sexto mes , se 

ejecutara la producción, edición e 

impresión del libro 

OE4. R1: Publicación de 1.000 ejemplares 

del libro Cóndor – Jaguar – Amaru. 

 

 

 

R2: Difundir el producto en 

Otavalo, Quito, Francia, España 

M1: Se entregara los libros a las 

instituciones auspiciantes, a instrucciones 

educativas, a bibliotecas y a medios de 

comunicación. 

 

M2: Mediante exposiciones de arte 

Kichwa se realizará el lanzamiento del 

libro. 
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4.7.- DELIMITACIÓN 

 

Duración.-Seis meses. 

 

Localización.- el proyecto de producción de un libro basado en el discurso literario y 

visual del Sumakruray (estética del arte) kichwa contemporáneo se desarrolló en el 

Ecuador, en la región Sierra, provincia de Imbabura, cantón Otavalo. 
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4.8.- CÓMO HEMOS TRABAJADO (METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN) 

 

El presente proyecto cuenta con un estudio de campo, analizando organizaciones, 

instituciones y propuestas estéticas de Runas artistas que han  impulsado un  arte con 

identidad cultural, a si también se desarrolló una revisión bibliográfica basada en la 

escuela latinoamericana de la comunicación, teóricos sobre la cultura y la identidad, y un 

amplio estudio sobre el Mundo Andino y la importancia de su sabiduría en la vida del 

runa y de la sociedad. 

 

Este proyecto ha tomado como punto inicial una investigación teórica, aplicada a la 

realidad del ser runa y de las sociedades pertenecientes al Abya Yala mediante procesos 

de análisis coyunturales, así como también se profundizará la importancia de la 

comunicación, entendida como proceso intercultural y su relación con la cultura y las 

expresiones artísticas contemporáneas, además se realizó una investigación de campo en 

ciudad de Otavalo ubicada en la provincia de Imbabura, en donde se ejecutó el 

levantamiento de datos (diagnostico) y entrevistas para establecer propuestas claras 

sobre el proceso del Sumakruray Kichwa. 

 

Para finalizar se realizó la sistematización de la información obtenida en el estudio de 

campo, obteniendo un documento que formará parte fundamental para cumplimiento del 

objetivo general establecido. 

 

4.9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se ha pensado en tres fases tanto de análisis como de investigación 

y socialización, como punto inicial se realizó una revisión bibliográfica para conocer 

más acerca de los temas que se trataron en la misma como son 
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4.9.1.- Estudio de Campo: Encuentro Cóndor-Jaguar-Amaru 

 

En la investigación se realizó el Encuentro denominado Cóndor-Jaguar-Amaru, en la 

ciudad de Otavalo Provincia de Imbabura, el cual permitió recolectar información desde 

la propia palabra de los artistas Runas Kichwas de una manera más cercana y directa. 

 

Este encuentro tuvo como finalidad determinar los puntos de vista sobre el Sumakruray 

Kichwa como eje de la propuesta estética Runa con rostro propio y medio de 

comunicación para el proceso de autodeterminación de los pueblos y así lograr 

establecer estrategias conceptuales que serán base de una fundamentación teórica para la 

construcción de la memoria histórica de las representaciones creativas del pueblo 

Kichwa Otavalo. 

 

4.9.2.- Entrevistas dialogadas 

 

Se entrevistaron a varios Runas que se han destacado en el área académica, tales como: 

Amaru Cholango (artista Kichwa), Omar Eskola (artista Kichwa), Daniel Males 

(Director de Teatro Grupo Libertades), Gustavo Toaquiza (Pintor), Inty Gualapuro 

(Pintor), además de varios artistas Kichwa-Otavalos los cuales participaron en el 

encuentro para conocer su percepción sobre su cultura y su identidad como Runas y 

como artistas. Las entrevistas se realizaron en un ambiente informal y abierto a 

diferentes puntos de opinión en un espacio cordial en donde el dialogo fue el primer 

invitado. 

 

4.9.3.- Aportes desde los Runas Kichwas 

 

Para finalizar se realizó una petición para que artistas, músicos, poetas y grandes sabios 

en el campo del arte y la comunicación fortalezcan esta investigación con sus aportes 

acerca de política, arte, comunicación y autodeterminación de los pueblos insurgentes, 

los cuales serán visibilizados al final de este proceso 
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4.10.- MARCO DE PROGRAMACIÓN: (realizado y por realizar después del 

financiamiento). 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

(mensual) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Revisión 

Teórica e 

Investigación 

                        

Encuentro de 

Arte Kichwa 
x x x x                     

Selección de 

Información 
  x x                     

Realización de 

las entrevistas  
   x x                    

Recopilación de 

la base 

fotográfica y 

literaria. 

   x x                    

2.- Adquisición 

de Recursos 
                        

Recursos 

Materiales 
 x x                      

Talento 

Humano 
x x                       

3.- Diseño                         

Diagramación        x x                 

Pruebas de         x x               
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Diseño 

Revisión del 

diseño del 

producto 

        x x               

Impresión           x x             

4.- Difusión                         

Definición 

Lugar de 

Lanzamiento 

          x x x            

Diseño de 

Invitaciones            x x            

Impresión y 

Entrega de 

Invitaciones 

             x x          

Contacto con 

Medios de 

Comunicación 

             x x          

Lanzamiento a 

Nivel Nacional                 x        

Distribución                 x x x x x x   

Lanzamiento a 

nivel 

Internacional 

                    x x   
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4.11.- PRESUPUESTO 

 

 

Actividad Recursos Cantidad 

Detalle 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Financiamiento Cooperante 

Revisión 

Teórica e 

Investigación 

Movilización 1 fondo 100,00 100,00  100,00 

Alimentación 1 fondo 240,00 240,00  240,00 

Hospedaje 1 fondo 60,00 60,00  60,00 

Adquisición de 

Recursos 

(materiales y 

Talento 

Humano) 

 

Cámara 

Fotográfica 

Nikon 

1 1.200,00 1.200,00  1.200,00 

Computadora 

Imac ITB 

1 1.500,00 1.500,00  1.500,00 

Computadora 

Sony VAIO 

VGN-C260E 

1 1.100,00 1.100,00  1.100,00 

Memoria USB 2 15,00 30,00  30,00 

Disco Externo 1 120,00 120,00  120,00 

CD 2 caja 10,00 10,00  10,00 

Dvd 2 caja 10,00 10,00  10,00 

Talento 

Humano 

1 fondo 3.500,00 3.500,00  3.500,00 

Producción 

Diseñador 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00  

Impresiones 200 0.10 20,00  20,00 

Teléfono 1 fondo 60,00 60,00  60,00 

Impresión 

libros 

1000 10,00 10.000,0

0 

10.000,00  

Difusión 

Invitaciones 200 1,00 200,00  200,00 

Movilización 1 fondo 100,00 100,00  100,00 

Publicación en 1 fondo 150,00 150,00  150,00 
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medios de 

comunicación 

Rueda de 

Prensa 

1 Fondo 500,00 500,00  500,00 

Lanzamiento 

Nacional 

1 fondo 600,00 600,00  600,00 

       

 TOTAL   21.000,0

0 

11.500,00 9.500,00 

 

 

4.12.- CONDICIONES ESPERADAS AL TÉRMINO DEL PROYECTO. 

 

Con la publicación y difusión de un libro que contenga el análisis y el lenguaje visual 

del Arte Kichwa contemporáneo, se generará un aporte a la visualización de la 

diversidad  cultural, convirtiéndose en un eje para la formación del patrimonio histórico-

social, fomentando el sentido de pertenencia en la provincia de Imbabura. Además 

contribuirá como elemento metodológico de enseñanza y aprendizaje de los valores 

simbólicos intrínsecos en cada una de las representaciones artísticas con identidad, 

beneficiara a la población en general, al pueblo Kichwa- Otavalo, los colectivos 

culturales y artísticos, los niños de las escuelas bilingües de la provincia, turistas y 

personas interesadas a nivel local, nacional e internacional. 

 

4.13.- MARCO DE RIESGOS 

 

Debido a varios acontecimientos  que se pueden suscitar en el futuro  se debe tener en 

cuenta posibles soluciones en caso de no poder cumplir alguna de las actividades  y se 

requiera de otra alternativa para llevar a cabo nuestro proyecto. 
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 Es importante cumplir con el horario establecido y las horas acordadas para cada 

actividad, desde la creación y el planteamiento del proyecto por ejemplo: 

 

1. Con anticipación verificar las citas  con los ejecutores del proyecto, en 

caso de ellos no estar disponibles, concretar una nueva cita  de forma 

inmediata para que no varíen o se pospongan las demás actividades. 

 

2. Obtener el financiamiento necesario para cada actividad de tal forma que 

si hace falta algo se  pueda obtener de las reservas ya provistas. 

 

3. Se debe cumplir con los horarios pero en caso que las actividades se 

alarguen se tendrá en cuenta un tiempo extra ya sea antes de empezar o al 

finalizar las actividades. 

 

4. Podría darse el caso de faltar dinero para el proyecto, y esto al ser un 

riesgo mayor, es necesario contar con presupuesto extra que se pueda 

disponer para ejecutar el proyecto. 
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PARA SEGUIR TEJIENDO COLORES: LAS LECCIONES DE VIDA 

 

 Al concluir el presente trabajo se puede analizar en primer lugar que la 

nacionalidad Kichwa en especial Kichwa-Otavalo, eje de este estudio es un 

pueblo guerrero y luchador, el cual a través de sus expresiones artísticas ha 

logrado mantener su espíritu de lucha y autodeterminación, este proyecto se 

centró en los valores creativos de los Runas Kichwas, tanto en la esfera 

comunitaria, así como en la esfera social, partiendo de los valores endógenos de 

su cultura y clasificando las obras realizadas por los Runas identificando su 

trayectoria y propuestas en su proceso individual y colectivo dentro de la esfera 

artística en las últimas dos décadas, es así que se logró apreciar el amplio espacio 

artístico y las expresiones estéticas propias de cada uno de los participantes. 

 

 A pesar de la invisibilización de la importancia de la sabiduría del Mundo 

Andino por parte del sistema occidental hegemónico y dominante, la fuerza de 

nuestros pueblos ancestrales con sus representaciones mágicas, y autenticidad de 

convivencia, entra en la confrontación de sentidos a través de un proceso de 

auto-valoración, reivindicación y liberación del ser Runa, ya que, con sus propios 

códigos simbólicos establecen nuevas formas de luchas sociales, políticas, 

económicas, académicas y estéticas desde la visión de los andes de Abya-Yala.  

 

 

 Es necesario entender que la comunicación y la cultura han sido y serán por 

siempre ejes vitales en el proceso de construcción individual y colectivo de toda 

la sociedad, sin comunicación la cultura no podría ser transmitida y se perdería 

frente a las culturas dominantes, es gracias a los procesos comunicacionales que 

los pueblos de Abya Yala han logrado permanecer, transformarse y evolucionar, 

permitiendo un dinamismo social, cultural e histórico, lleno de simbologías y  

lazos interculturales únicos como el de la cosmovivencia y el respeto hacia el 

cosmos y la pachamama. 
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 Al concluir este trabajo se logró iniciar la construcción de las diversas estrategias 

conceptuales sobre el Sumakruray, es así que a través de un largo proceso 

democrático, abierto a todos los pensamientos y saberes se puede afirmar que 

para poder hablar sobre el verdadero Sumakruray, es necesario hablar de las 

formas del sentir, del corazonar, caminar hacia el horizonte de la autoestima y 

reconocimiento de la diversidad cultural, el Sumakruray se refiere a lo sublime, 

tierno y mágico de sus manifestaciones, a la estética de los Runas con rostro 

propio. 

 

 

 El Sumakruray, es la representación estética con rostro propio, el cual ha sido a 

través de un dialogo integral la denominación que los propios Runas Kichwas, 

aprobaron en lugar del término “arte”, dándole mayor cercanía con las 

convivencias de las comunidades, ya que construye lazos de unificación con 

varios sentidos, expresiones y manifestaciones, que nacen en la dinámica social 

de la comunidad, se ha abierto por parte de los Runas Kichwas comprometidos 

con su trabajo creativo nuevas interpretaciones que ponen en cercanía las 

vivencias mismas de la diversidad de comunidades. 

 

 

 Este trabajo se realizó como un proyecto integrador para la realización de un 

libro denominado “Cóndor-Jaguar-Amaru”, el cual contendrá todo el estudio 

realizado sobre las estéticas Runas y sobre todo, se visibilizará los aportes que 

cada uno de los artistas Kichwas han brindado en todo este proceso, el libro se 

publicará en el plazo de una año aproximadamente puesto que se sigue 

realizando la gestión de financiamiento y traducción al Kichwa. 
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DESDE EL SUMAKRURAY NOS PERMITIMOS SUGERIR 

 

 

 Es necesario que todos los aportes de identidad y sabiduría que el Sumakruray 

visualiza, pueda difundirse de forma pedagógica en escuelas, en colegios y en 

centros donde se enseña arte para que así se recoja el sentido de existencia que 

brindas las propuestas estéticas de los Runas Kichwas. 

 

 Exigir al gobierno, al ministerio de cultura y a las instituciones que trabajan por la 

cultura y el arte, abrir más espacio de difusión de las propuestas de los Runas 

Kichwas, lo que permita tejer el sentido integral de las diversas formas creativas 

de representar la vida. 

 

 

 Es necesario juntar esfuerzos conjuntos para trabajar en la construcción de una 

estrategia comunicacional que haga posible la difusión mediática del arte runa 

como parte de la disputa de sentido, pues el Sumakruray demanda nuevos 

sentidos de servicio político, que emergen desde los pueblos y sus sabidurías. 

 

 

 Buscar los vínculos necesarios para integrar en la malla curricular de la nueva 

Universidad de la Artes que se encuentra en creación en la ciudad de Guayaquil, 

para que se pueda dar a conocer e integrar en la historia del arte las 

representaciones estéticas con rostro propio. 
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Invitación Encuentro Cóndor-Jaguar-Amaru 
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Difusión en Medios de Comunicación 

 

NOTICIAS IMBABURA 

Preparan encuentro de arte kichwa 
Domingo, 11 de Marzo de 2012 

 

Arte. El colectivo de pintores kichwas también buscan 
espacios de construcción identitaria, ellos serán parte de 
este encuentro donde se hablará de cultura desde la 
cosmovisión de los pueblos kichwas. 

Otavalo 
La red de gestores kichwas planifican el encuentro del 
Arte Kichwa, que se realizará el 24 y 25 de este mes en el 
centro cultural comunitario Colibrí. Aquí se diseñará una 
estrategia conceptual sobre las representaciones de los 
runas kichwas, la que se visualizará en la publicación del 
libro “Cóndor-Jaguar-Amaru”. 

Los coordinadores Andrea Barrezueta y Yauri Muenala, 
expresan que este trabajo para quienes pertenecen a un 
pueblo nacionalidad es una temática distante y compleja, 
que tiene muchas categorías y paradigmas que 
desmembrar, desde el mismo término arte. 

Las manifestaciones culturales han estado sujetas a una adaptación de un sistema colonial. 

Al ubicar el arte kichwa en la esfera contemporánea se refleja su contenido y aporte al desarrollo del arte como 
tal, sino se convierte en un lenguaje de las realidades de los kichwas. 

Este encuentro es la primera experiencia para armar una estrategia conceptual desde la actividad artística y 
comunicacional de todos los pueblos y nacionalidades. 

Entre los puntos que se tratarán con expertos invitados está “La importancia del arte kichwa en los procesos de 
autodeterminación de los pueblos” 

Reconocimiento del arte kichwa 

Los organizadores de encuentro de Arte Kichwa Cóndor-Jaguar- Amaru, están convencidos que este taller 
servirá para reconocer el arte que se teje en la convivencia cultural de los pueblos y es importante porque son 
los propios kichwas quienes planifican este encuentro. 

Todos los artistas están invitados a este taller que iniciará el 24 a las 09:00 y terminará a las 21:00. 

 
El Municipio de Otavalo también aporta para este acto donde se hablarán varias temáticas en relación al arte de 
los pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

 

Fuente: Diario La Hora Imbabura 

 

http://fotos.lahora.com.ec/cache/d/dd/dde/dde7/preparan-encuentro-de-arte-kichwa-20120310090454-dde7e28db89d89edd2ef5746d39ab2b3.jpg
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En busca de procesos interculturales 
 
PUBLICADO EL VIERNES, 23 MARZO 2012 23:59  
IMPACTOS: 28 

 

 

OTAVALO. Este sábado se realiza el encuentro de 

artistas kichwas y actores sociales que trabajan en la 

búsqueda de generar procesos de interculturalidad, 

reafirmando los sentidos  de vida, de identidad y 

culturales. 

PROPUESTA. Yauri Muenala Vega, artista kichwa, 

explica que el objetivo de esta reunión entre artistas, 

organizaciones, actores sociales kichwas y no 

kichwas es para diseñar una estrategia conceptual 

sobre las representaciones y creaciones de los Runas Kichwas y hacerlos visibles mediante la publicación 

del libro denominado “Cóndor-Jaguar-Amaru”.  

Dice que al intentar construir una estrategia conceptual del “arte” para quienes pertenecemos a un pueblo 

o nacionalidad, resulta una temática distante y compleja, que tiene muchas categorías  y paradigmas por 

desmembrar  desde el mismo término de arte. 

Las manifestaciones culturales han estado sujetas a una adaptación de un sistema colonial   lo que  ha 

desprendido de nuestras vivencias cotidianas para  ubicarle distante del proceso de autodeterminación y 

comunicación, por parte de la cultura oficial que en momentos deslegitima su validación como 

representación cultural, menciona. 

Este encuentro permitirá el reconocimiento  de un arte que se teje en la dinámica cultural de los pueblos, 

por el mismo hecho de ser elaborado por los mismos kichwas, reflejando elementos culturales que entran 

como  enlace para la reafirmación  del sentido de identidad de los Runas. 

EVENTO. El encuentro de arte “Cóndor-Jaguar-Amaru” se realiza hoy a las 09:00 y mañana en el Centro 

Cultural Colibrí Kinti Wasi de Otavalo. 

 

Fuente: Diario El Norte 

http://www.elnorte.ec/otavalo/18442-en-busca-de-procesos-interculturales.html
http://www.elnorte.ec/imagenes/2012/imbabura/03/24/p7f1.jpg
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Estética del arte kichwa 

 

 

 

Sesenta y cinco artistas y gestores culturales de diferentes nacionalidades y pueblos del 

Ecuador, participaron en el encuentro denominado“Cóndor-Jaguar-Amaru”, que recogió 

insumos que serán parte del libro del mismo nombre, que hablará de la estética del arte runa. 

 

En el encuentro, Cóndor-Jaguar-Amaru, que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección de Imbabura,  participaron representantes de la Red de Gestores 
Kichwas del colectivo de arte kichwa Sumakruray y de la Organización de Pueblos y 
Nacionalidades del Ecuador, OPNAEC, quienes trabajaron en el diseño de una estrategia 
conceptual sobre las representaciones de los runas kichwas, que  se visualizará en el libro 
Cóndor Jaguar Amaru, Sumakruray, estética del arte kichwa, que está en etapa de producción. 
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“Este fue un encuentro de artistas, organizaciones, actores sociales kichwas y no kichwas 
que trabajaron en función de generar procesos de interculturalidad, reafirmando los sentidos 
identitarios y culturales para visualizar los aportes que nacen de la unidad y se dispersa con 
valores endógenos al todo y viceversa; intentamos construir elementos fundamentales que 
reflejen la diversidad de los sentidos, expresiones y manifestaciones, aseguró Yauri Muenala, 
artista kichwa y coordinador del evento. 

 

Los participantes se dividieron en cuatro mesas de trabajo en donde analizaron temas como: la 
importancia del Arte Kichwa en los procesos de auto determinación de los pueblos, la dimensión 
política del arte kichwa, las representaciones Kichwas como medio de comunicación de los 
saberes y sentires de la vida comunitaria y  la dimensión cósmica de las representaciones 
Runas 

 

Fuente: Ministerio de Cultura  

http://www.ministeriodecultura.gob.ec/noticias/3142-estetica-del-arte-

kichwa.html?tmpl=component&print=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ministeriodecultura.gob.ec/noticias/3142-estetica-del-arte-kichwa.html?tmpl=component&print=1
http://www.ministeriodecultura.gob.ec/noticias/3142-estetica-del-arte-kichwa.html?tmpl=component&print=1
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APORTES DESDE LA SABIDURÍA DEL RUNA ANDINO (LIBRO CÓNDOR-

JAGUAR AMARU) 

 

Sobre la Política y el Arte en el Ecuador 

Amaru Cholango 

 

A las alturas del siglo XXI tenemos que buscar nuevas ideas que necesita el mundo. El 

arte es un instrumento apropiado porque en él está impregnado el espíritu del tiempo. 

Hay que crear nuevos objetivos en el arte que tengan que ver con la problemática y el 

desarrollo de nuestro mundo. Estos deben ser mirados desde un punto de vista individual 

y global.  

 

En nuestro medio solamente podemos hablar de cultura y de arte contemporáneo 

tomando en cuenta primeramente nuestra antigua cultura ancestral (indígena), solamente 

así podremos comprender nuestra propia identidad, que somos hijos de la Pacha Mama y 

herederos del cosmos. Sin pasado no hay presente ni futuro. Estos tres elementos forman 

una unidad intrínseca que es nuestro destino. Con nuestros pies arraigados en el pasado 

indígena tenemos que vislumbrar con un nuevo pensamiento y con nuevas ideas el 

devenir del mundo.  Buscar nuevos objetivos en el arte, comprendiendo que no hay un 

arte ecuatoriano o norteamericano o europeo – el arte es transfronterizo. El arte es el 

espíritu del tiempo cabalgando conla Pacha Mama en la conciencia integral del mundo.  

El arte es una premonición del futuro. 

 

Armados así estaremos listos a enfrentar a una globalización elitista basada en un 

capitalismo neoliberal que con su egoísmo ha destruido la Pacha Mama y al hombre, 

cosificándole, transformándole en un autómata que ha perdido la medida humana. Este 

capitalismo hay que considerarlo como una enfermedad cancerosa que no permite el 

desarrollo de la sociedad.  

 

En nuestra América-India nuestra cultura fue destruida y nuestros cuerpos y nuestras 

almas fueron colonizadas por hordas salidas de las cárceles europeas. Nuestro arte fue 
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demolido y degenerado en oro como valor de riqueza. Al hombre americano se lo llamo 

“Indio” y contra este se cometió el genocidio más grande de la historia del mundo. Hasta 

la presente de estos colonizadores y neo-colonizadores estamos esperando una 

“disculpa” y un reembolso en dinero, territorialidad, derechos y forma de vida.  

Así podremos liberarnos de la ignorancia a la que fuimos sometidos. Pero cómo? 

Dónde? Y Cuando? Revolución igual evolución - en el sentido de que revolución 

significa una continuación de un proceso estancado. 

 

Rebelarnos contra lo más santo, impuesto con la espada y la cruz, contra lo más moral y 

ético que no sea nacida de nuestra propia conciencia. En términos generales solamente 

así nacerá el nuevo hombre. Revolucionarnos al nosotros mismos. Revolucionar el 

mundo. Buscar de nuevo las visiones que buscaban nuestros antepasados y así unirnos a 

la cultura del mundo para realizar una conciencia integral. Comprender que los seres 

humanos no somos solo de carne y hueso sino que como nuestros antepasados podamos 

mirar que tenemos una alma y espíritu, que detrás de la materia está el espíritu viviente 

como en la semilla está encerrado el árbol. El hombre mismo es un cocón que será 

mariposa en el futuro.  

 

Conociéndonos a nosotros mismos, comprender que somos una familia – la familia del 

mundo. El yo no existe sin el tú, todas las cosas están dentro de mí y yo soy el todo! El 

mismo espíritu que fluye en mi ser es el tuyo que fluye dentro de todo los cuerpos. Un 

océano infinito fluyendo dentro de nosotros. El cuerpo es perecedero como una planta de 

maíz, pero su semilla se multiplica al infinito.  

 

Sobre el Arte 

 

Que es el arte? Que puede el arte? Donde esta? Esta nuestro arte también enfermo?  Es 

el que hacer en el arte para hacernos famosos? Para ganar mucho dinero? Para hacernos 

poderosos? O quizás para mejorar y salvar el mundo? Puede el arte transformar la piedra 

bruta en oro puro? Podrá el hombre convertido en una obra de arte, transformar la Pacha 

Mama en una gran obra de arte?  
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Y en nuestro país? Los neo-colonizadores se han apoderado de la cultura, de los museos, 

de los centros culturales y quieren dirigir los destinos del arte. ARTISTAS 

ECUATORIANOS UNIOS PARA CREAR UNA AUTENTICA CULTURA! 

LUCHEMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ARTE, EN LA CULTURA, EN 

LA POLÍTICA Y EN LA ECONOMÍA! Estos tres elementos últimos son las bases de 

un organismo social. Cuyos elementos deben ser autónomos e interrelacionados a la vez. 

Sin cultura nuestra política siempre será corrupta así también nuestra economía.  

 

El arte tiene que salir a las calles, tiene que gritar, patalear, ayunar, rezar. En la política, 

a los políticos hay que someterlos a un estado de depuración, haciéndoles pintar o tocar 

un instrumento o quizás haciéndoles una limpia, para que puedan gobernar y dirigir. 

Pero el poder está en el pueblo, en cada uno de ustedes. Cosa que podamos decir “Yo 

mismo soy el gobierno y el gobernado”. A las alturas de nuestro mundo el gobierno eres 

tú mismo. No podemos entregar el poder a una sola persona.  LA CREACIÓN AL 

PODER! 

 

La economía y la ciencia tienen que ser poetizada. No como en el sistema capitalista 

actual donde el dinero es el gran DIOS. Este dirige el destino de los individuos y el 

mundo, el que ha penetrado en la conciencia de los individuos, cosificando y quitándole 

su medida humana, capitalizando el amor y las almas. Este controla la política y la 

cultura. El capitalismo ha convertido el quehacer humano en valor (dinero) y con este se 

ha acrecentando el egoísmo humano. La razón del quehacer humano no es el profit sino 

el amor al mundo.  Comprendiendo que yo estoy en todo y todas las cosas están en mí, 

que mi familia es el mundo, sin límites de nacionalidades, sin propiedad privada de la 

tierra.  

 

Tenemos que renovar el arte, la política, la economía. Comenzando por cada uno de 

nosotros como elementos de un organismo social.  
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Arte de Hoy, Vida de Ayer 

David Muenala 

 

El Arte Contemporáneo con sus más diversas formas de expresiones son realizaciones 

que el ser humano lo materializa en alguna obra visible para el común de las personas. 

El plasmar alguna idea en alguna pieza de gran valor artístico, sin duda, es una tarea 

nada común y generada por personas de inmensa sensibilidad frente a la realidad en la 

cual convive. Las temáticas abordadas para este tipo de trabajo son múltiples; pero entre 

las más usuales es la del interés y la vivencia de los autores. 

 

Varias son las la exposiciones, del Arte Contemporáneo, presentadas en las diversas 

salas de exhibición sobre todo de las urbes, en estas salas es usual encontrar a personas 

que rechazan la forma y se olvidan del contenido de las exposiciones, el mensaje que 

trasmite el autor, aunque este mensaje es de libre interpretación, por lo general termina 

rechazado. La sensación de los asistentes es miedo, temor, susto, vergüenza, entre otras 

reacciones, menos la de reflexionar y razonar.  

 

Con esa aseveración se puede imaginar que la sociedad sigue siendo iletrada o también 

se puede pensar que el arte está dirigido sólo para un público culto, ¿”para la clase alta 

será”?, la tendencia de trabajar el arte para una solo sector puede continuar porque puede 

ser que el trabajo sea producto de años de “deformación” a través de la academia. En 

este punto es necesario preguntarnos si es que la educación enseña o des humaniza. 

Posiblemente la gente común no entienda la expresión artística plasmada en un cuadro, 

en un cuerpo, en una hoja, a través de desperdicios, entre otros materiales, pero, claro, 

como la gente no forma parte de la estructura de los significados, que no son universales, 

simplemente los rechaza.  

 

Será por esto que en las comunidades, sobre todo en los pueblos indígenas, no existen 

centros de exposiciones, exhibiciones, para este tipo de trabajo. ¿Será que los pueblos 

indígenas somos seres a los cuales hay que enseñar, incultos, inmaduros, poblaciones en 
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edad de crecimiento? O ¿será que tenemos otras sensibilidades, otras formas de 

comunicación, otros medios de enlace entre seres humanos e incluso con la naturaleza?     

Lo último, hace pensar, creer, vivir, transmitir, valorar y mantener las propias formas 

artísticas no solo desarrolladas por el hombre y la mujer sino rebasar las fronteras 

humanas y creer religiosamente en la producción artística que genera la madre 

naturaleza, la tan manoseada Pachamama. La sensibilidad espiritual y corporal que el 

habitante de los Andes, sobre todo comunidades indígenas que conviven con las más 

inhóspitas formas geográficas, ha permitido, un desenvolvimiento espiritual, material y 

de mutua reciprocidad entre los ayllus (Familias) y los seres de la naturaleza que los 

rodea. 

 

El Runa (ser humano) ha aprendido a dialogar y a comunicarse con la naturaleza a través 

de las manifestaciones geográficas, del sonido de los pájaros, de las melodías del viento, 

de la bulla del silencio, de la claridad y obscuridad que no es más que la claridad misma 

pero en su máxima expresión. La comunicación del hombre y la naturaleza a través de 

los sueños, del agua, del abrigo del sol y un sin fin formas de diálogos y formas de 

expresión a través del lenguaje visual, auditivo, táctil, abstracto, espiritual.  

Y el arte no es más que la expresión y entendimiento máximo de estas formas de 

relacionarse entre el ser humano y la Pachamama.  

 

Parte de esta vivencia se puede expresar a través de las siguientes letras: 

 

WAÑUY 

Kay pikpika kaypi wakakun 

llakipachami 

kayka 

ima allitapash mana apamunllu 

wakay llakimi tiyakrin 

ñukanchimantaka 

pipash rikrinchikmi yari 

wañuy tiakrimi. 
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AMARU 

Jatun jatun 

amaru 

wasiman chayamushka 

tukuyta katiriakun 

makanakushpapash mana 

ushanichu 

yapa jatunmi 

shaykuni kallpakushpapash 

wakani ñana ushaimanta 

payka apankapapacha munan 

mitsarikushpapash mana ushanilu. 

Muskukushkani 

chay muskuy kipa tapuni 

imamantashi chay 

amaru ñukatapacha 

apasha nikun 

imamantashi 

manllakuni 

imashi kan. 
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¿Cómo el Arte Kichwa Contribuye en los Procesos Socioculturales en Nuestro 

Territorio? 

Diana Pijal 

 

Aunque el término “arte” como tal está sujeto a varias interpretaciones, en sí, trata de 

constituirse en un elemento fundamental que intenta reflejar varios sentidos, expresiones 

y manifestaciones, de la que se desprende un amplio abanico, ligado esencialmente hacia 

la pintura, la música, la escultura, etc., que han sido expuestos en espacios restringidos 

como galerías o centros de exposiciones dirigido hacia un público “elitista” que intenta 

estar a la vanguardia de esos procesos. 

 

Dichos espacios, a los que no todos hemos tenemos facilidades de acceso, ya sea por el 

interés o por el estereotipo que se ha formado en torno al público que lo aprecia y lo 

contempla, se han ido abriendo a nuevos intérpretes que ponen en escena las realidades 

desde la vivencia misma.  

 

La resistencia de los pueblos originarios y las luchas sociales, y con ello el 

reconocimiento dentro de la constitución de las 14 nacionalidades y 18 pueblos, nos han 

abierto canales de incidencia para visibilizarnos en todos los espacios; uno de ellos es el 

“arte kichwa” como una manifestación que surge desde los mismo actores. 

 

Pese a que hablar de “arte” para quienes pertenecemos a un pueblo o nacionalidad, 

resulta un tema complejo que tiene muchas aristas por desarrollar y trabajar; sobre todo 

porque lo que para los ojos externos se constituyen como “arte”, para nosotros, no son 

más que manifestaciones de nuestras vivencias y de la cotidianidad en la que nos 

desenvolvemos. 

 

Desde esta perspectiva, si por arte kichwa,  comprendemos como una expresión de arte 

contemporáneo y nos referimos a las pinturas, tejidos, música, etc; son fuertes elementos 

culturales que han reafirmado en especial la identidad de los runas y en general, de la 

sociedad ecuatoriana, considerando que los kichwas, sobre todo, quienes se identifican 
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como parte del Pueblo Otavalo que son quienes se encuentran en todo el mundo y sus 

elementos son identificados y visibilizados en espacios no nuestros y a partir de esto se 

logra visibilizar los imaginarios de la vida comunitaria. 

 

El arte kichwa, visto como arte contemporáneo trata de hacer palpable las realidades de 

los runas, de las comunidades y de los espacios  en los que nos desenvolvemos y trata de 

reflejar los elementos simbólicos y espirituales más representativos con el objetivo de 

incidir o generar una ruptura en medio de los lugares que aparentemente eran de uso 

exclusivo del arte convencional, con la intención de reafirmar de la identidad con un 

matiz de rebeldía en medio de la sociedad excluyente y posicionar la imagen del país 

intercultural y plurinacional en el que convivimos. 

 

Los saberes y conocimientos, producto de la oralidad de generaciones; las leyendas, las 

historias, la mitología; los cerros, las quebradas, los ríos, las lagunas, las piedras; los 

colores, los sonidos del entorno; lo que se ve y lo que no se ve; sentires que tratan de ser 

expresados y compartidos por medio del “arte kichwa” que tiene por objetivo el 

visibilizar los aportes de identidad y sabiduría mediante las expresiones creativas.  

En este sentido, es necesario empezar a crear espacios que nos permitan continuar re-

conociéndonos con los otros; que nos permitan saber que en este territorio coexistimos 

en diversidad donde hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, abuelos y abuelas sin 

distinción de color podamos seguir forjando nuestros ideales y compromisos de convivir 

en sociedad. 
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Mi nombre: 

 Gustavo Rodrigo Toaquiza Ugsha. 

 

Soy hijo de Julio Toaquiza y de Maria Francisca Ugsha. Provengo de la Comunidad de 

Tigua Chimbacucho, ubicada en la Parroquia de  Zumbahua, Cantón Pijilí, Provincia de 

Cotopaxi.  

 

Desde muy temprana edad empezó mi acercamiento al arte, ayudando a mi padre en 

tareas básicas como lijar la madera en que  esculpía sus máscaras, pintándolas, 

decorando los tambores y luego coloreando lo que él iba dibujando, que eran escenas de 

la vida diaria de nuestra comunidad. 

 

A la vez que hacia esto ayudaba en las tareas domésticas propias del campo como 

pastoreo, trabajo en las chacras, y en general, haciendo los mandados, como todo niño 

del campo.  

 

Solo estudié la primaria, en la escuela de Chami, ubicada a unos tres kilómetros de la 

casa. A la vez que era pintor, mi padre, también hacia música y aplicaba este maravillo 

arte en las fiestas a la que rea invitado. El tocaba con un grupo en el que había, flauteros,  

percusionistas, pingulleros, etc. Su música acompañaba diversos momentos de la vida 

comunitaria como el matrimonio, los bautizos, fiestas de santos e incluso los velorios, 

porque sentíamos que era necesario animar a los familiares del difundo o dolientes. 

 

El suyo era un grupo de aproximadamente 4 o 5 músicos que viajaban por las 

comunidades, animando y acompañando las fiestas. El me enseñó entonar varios 

instrumentos como flautas, rondadores, pingullos, trompeta etc. entonados en ritmos 

como el San Juanito, la Yumbada, el Danzante, el Aire Típico, etc. que son como la  voz 

de la gente en distintos tiempos. 

 

Desde entonces me dediqué al arte, pasando la mayor parte de mi vida creando obras en 

las que imprimo parte de mi vida, aprendiendo que la investigación y la experimentación 



 

88 
 

creativa son el sustento que nos permite no solo pintar escenas cotidianas, sino recrear la 

vida de la comunidad y nuestras proyecciones familiares y personales, procurando 

aportar así al progreso de la humanidad en general. 

 

A través de la pintura procuro plasmar la vivencia de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, evocando no solo las fiestas y costumbres de nuestra gente, sino también sus  

sueños  y luchas. 

 

Así, en los años noventa mi país vivió momentos de gran convulsión social, en que el 

pueblo indígena, y a su lado la cultura mestiza, deseábamos recuperar algo de nuestra 

perdida dignidad. 

 

La lucha planteaba principalmente la recuperación de territorios que habíamos perdido 

en más de 500 años de usurpación, pero al menos de mi parte, junto con otros 

compañeros, pensaba que esa lucha tenía que venir de la mano de la cultura y del Arte, 

porque si no sería una lucha huérfana de alegría. 

 

Participé en las grandes movilizaciones convocadas por la CONAIE junto a mi familia y 

comunidad teniendo un éxito notable, al recuperar no solo más de 80 haciendas en todo 

el pais, sino al logar dejar planteado un planteamiento fundamental, como es que la 

lucha por la tierra y por la libertad no puede ser exitosa, si no hay una lucha por la 

educación de la gente. 

 

Luego por inconvenientes internos de la organización nos retiramos de ella, desde 

entonces me he dedicado más a pintar, siendo mis pinceles una herramienta de lucha.  

Sin apoyo de ninguna institución gubernamental ni ONGs sigo trabajando, investigando 

los saberes de las comunidades,  que están perdiéndose debido a la migración o al 

cambio de costumbres (alienación) producida en las grandes ciudades por malos 

políticos, malos religiosos y pésimos medios de comunicación.  
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Junto a un importante grupo de artistas que impulsamos proyectos visionarios como la 

Bienal Intercontinental de Arte Indígena, estamos convencidos de que si no hacemos 

algo para trastocar esta realidad,  gobiernos irresponsables y empresarios crápulas 

arrasarán con todo y no dejaran nada para las futuras generaciones, creo que este 

también debe ser el aporte del Arte. 
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“El Arte Kichwa contribuye en los procesos políticos en nuestro territorio" 

Nelly Maigua 

 

“En toda Abya Yala, de norte a sur, la cultura dominante ha 

intentado admitir a nuestros pueblos como objetos de estudio, 

pero no nos ha reconocido como sujetos de nuestra propia 

historia, nos han dicho que los indios tenemos folklor; no 

cultura; que practicamos supersticiones, no religiones, que 

hablamos dialectos, no lenguas; que hacemos artesanías, no 

arte”
53

. 

 

El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones; por ello el arte 

kichwa además de ser una expresión sensible, es una evidencia de legitimación del runa 

como ser originario del Abya Yala, que trae consigo la asunción de un largo y 

complicado proceso de sublevación que se ha venido tejiendo desde tiempos antiguos. 

Es un hecho complementario al desenvolvimiento de la vida cotidiana, de la vida 

pública.  

 

Las expresiones artísticas del pueblo Kichwa, expresan esa resistencia, los procesos de 

igualdad, la problemática de las comunidades marginadas, pero se fundamentan sobre 

las bases de la solidaridad y equidad y persisten en diferentes manifestaciones culturales, 

las mismas que han sido tomados como insignias o símbolos de luchas sociales, 

especialmente de los pueblos indígenas.  

 

La música realizada con instrumentos andinos, ha sido la compañía de actividades 

diarias, rituales, jornadas de protestas y triunfos, así mismo, la pintura ha sido de valiosa 

importancia porque resume la actitud del ser humano frente a la injusticia, dejando su 

                                                         
53Movimiento indígena ecuatoriano: historia y consciencia política.Boletín Instituto 

Científico de Culturas Indígenas ICCI, 2000. 
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huella en inmensos murales de edificios públicos o universidades, donde se cuenta la 

historia de los pueblos, gravada mediante varias técnicas.  

 

El arte kichwa es entonces ese elemento, esa forma de rememorar las vivencias, tristezas 

y alegrías de su pueblo, la denuncia de las inequidades, la pobreza y la desigualdad  al 

mismo tiempo que grita, guarda historias de vida de un territorio, de una comunidad y 

del artista.  Pero tiene además una consideración del colectivo en sus entrañas, es decir 

no se fija a un sujeto individual en sus obras por ejemplo, sino a un colectivo que 

está referido directamente a su cosmovisión de mundo, donde el todos re significa el 

universo, es por ello que el proyecto político indígena propone pensar en el colectivo, en 

la miga, en las formas comunitarias de relacionamiento social y formas comunitarias 

de dirección y liderazgo político, distinto al occidental, recuperar y reconstruir las 

memoria histórica para devolver el equilibrio al mundo y soñar con otro mundo posible.  

 

El arte kichwa en nuestros territorios, por ello no es considerado un simple medio para 

alcanzar ciertos fines, sino es una misma base social, porque tiene una estrecha relación 

dentro del quehacer político, debido a que por naturaleza somos seres políticos, ha 

contribuido dentro de la organización social como forma de resistencia y expresión de 

nuestros pueblos; pues a través de esta manifestación se pueden ir creando y entendiendo 

nuevos conceptos acordes a nuestras realidades y no basadas en concepciones 

descontextualizadas; a la vez que se fortalecen los procesos políticos que nos permiten la 

apropiación de nuestros espacios para evidenciar el bagaje histórico. 

 

Por eso no podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota 

de cada uno de los papeles relevantes del arte kichwa, ya que esta es una estrategia de 

«desarrollo desde abajo», que permite movilizar los recursos y las capacidades 

existentes en los pueblos para conducir al desarrollo humano de los actores desde sus 

territorios, pues este territorio no es sólo un espacio geográfico sino de construcción 

social y construcción política. 
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Por lo que también se suma  los espacios reclamado por los jóvenes para desarrollar 

expresiones artísticas, donde las propuestas de la juventud, están relacionadas al apoyo 

que las autoridades pueden dar al arte, lo que permite que los jóvenes se involucren en 

asuntos públicos.  

 

Sin embargo el papel de las instituciones públicas y los diferentes niveles de gobierno 

queda en asumir el compromiso de integrar políticas culturales en las estrategias de 

desarrollo, donde el arte va conformándose no como una dimensión accesoria al 

desarrollo humano, sino como parte intrínseca de la sociedad que integra el concepto de 

Desarrollo Humano en la planificación territorial. 
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EL ARTE PLÁSTICO KICHWA  EN ECUADOR 

OMAR ESKOLA 

 

Abordar el Arte Plástico desde la particularidad Andina 

 

Varias connotaciones acerca del arte plástico Kichwa – andino surgen.  Acudamos al 

Sentido planteado por los mismos artistas kichwas; no sin antes recorrer  y ubicarlo 

dentro de  la polisemia discursiva en nuestros heterogéneos países, intersecada siempre  

por las históricas relaciones de poder. 

 

Recordemos que una Polisemia  siempre es polifónica, pero por lo general hay algunas 

voces dentro de ella –más impositivas que otras- con sus  “efectos de verdad”. 

 

 ¿Qué nos dice la polisemia?  

 

1ro- En el Ecuador se oficializó un concepto para las artes de los pueblos en definitiva: 

folklor o arte exótico, simplemente artesanía, arte menor, etc. 

 

2do- Y, en medio de la narrativa cotidiana, otras diversidades no  dejaban de visualizarlo 

“pintoresco” es decir,  como lo más representativo ante los ojos del turismo mundial 

(gran contexto que tiene el Ecuador y el mundo), así se decía y se sigue diciendo. Por 

ejemplo las ferias artesanales de Otavalo, Quito, La Mitad del Mundo, Baños, etc. 

Donde pervive una estética andina (No exenta de riqueza simbólica) para el turismo, y 

que es producida por varios artesanos de distintos ámbitos  socio-culturas, a más de 

artistas y artesanos kichwas. 

 

3ro- Otras voces críticas hoy aparecen y ven que  utilizar reiteradamente el membrete de 

la etnicidad para significar toda acción de un grupo socio cultural es una forma 

exclusivista, dicen también que el “arte Kichwa” hace énfasis en el culturalismo y 

esencialismo.  
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Hay que precisar que todas las socio–culturas del planeta poseen un cierto matiz de 

etnocentrismo. 

 

 4to- Sin embargo, contrastando con el 3er punto; se ha hegemonizado un Arte en 

“genérico”, uno perteneciente al “Universalismo” que indica que cada arte de cualquier 

lugar se configurará como “bueno”(“arte culto”) al acudir a un específico conjunto de 

valores y reglas (como la originalidad) y, a un único estándar de calidad. Tenemos aquí 

la visión unilateral de la Historia del Arte. Aquella, escrita por los ganadores de las 

guerras, (cuestionado es también su carácter etnocéntrico). En Ecuador muchas veces al 

adscribirnos por ejemplo a la categoría Ciudadana (que no está del todo mal) también, 

esto ha representado llegar a lo “universal”. Un gran sector del  pueblo Mestizo 

generalmente, no ha hecho procesos identitarios explícitos en torno a la etnicidad propia, 

más bien, cree en el individuo “genérico” que la “Sociedad Nacional Ecuatoriana” 

provee. 

 

La voz propia del  “ARTE KICHWA” es  una contestación ante la larga permanencia 

y actuales rezagos coloniales. Inexistentes o incompletos estaban en la escena  pública  

las manifestaciones de Abya Yala (Por ejemplo, el arte de  Caspicara). 

 

Es diferente hoy. Con una incidencia política y económica grande, aunque con una lucha 

de clases interna, las nacionalidades kichwas utilizan estratégicamente, negocian y/o se 

mimetizan con el dinamismo tecnológico mediático las artes. Por supuesto esquivando y  

rozando con los condicionamientos del “Mega Show Global”. 

 

Desgajemos la Polisemia. ¿Qué es lo que dicen los trabajadores del arte Kichwa? 

Sosteniblemente han plasmado su cosmovisión y  la reivindicación histórica de sus 

pueblos.  

 

 Es en este sentido como Ariruma Kowii señala dos momentos donde el discurso del 

movimiento cultural Kichwa ha dado un giro en su mensaje. A finales de los años 70s se 

plasmó el eslogan: “Comienza a amanecer en medio de la noche” y luego, en 1992: 
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“Cuando el águila del norte y el cóndor del sur se unan, no habrá fuerza que pueda 

detenernos. Ya no hay dice, el contenido “de victimización… hoy nos ofrece el 

movimiento cultural “un discurso diferente en el que ponen en evidencia la riqueza 

simbólica de la cultura Kichwa, los rasgos de resistencia, fortaleza, sabiduría de su 

pueblo, así como los elementos de poder  que se expresan a través de las curaciones...” y 

que invita al mundo para que reciba las enseñanzas kichwas. 

 

Es etnocéntrico desconectar de la Historia a las manifestaciones de las diversidades. El 

Arte por el Arte de raíz occidental pretende ser “universal” pero,  no existe en todas las 

culturas. De hecho en la mayoría de las sociedades, el arte no se realiza con el único 

Sentido de dar placer. La separación del arte con respecto a otras actividades es 

característica única de las actividades modernas y representa una tendencia hacia una 

menor integración cultural, pertenece a la temporalidad urbana de carácter competitivo y 

estratificador. 

 

Los Kichwas sin embargo, no solamente se han fijado a una tradición en este sentido de 

artes del anonimato popular, más bien, han puesto en la escena, la especialización 

personal  también. Hoy lo hacen de las dos maneras; “consultando a las bases”, pero 

también mostrándose creadores individuales. 

 

 Determinemos que la nominación de “ARTE PLÁSTICO KICHUA” asigna una 

variante estética que se estructura en la epistemología o cosmovisión total que subyace a 

la  AbyaYala. Los nuevos exponentes de ello lo acreditan de mil maneras y técnicas. En 

la pintura imbabureña de autores y autoras kichwas yo observo los temas cósmicos del 

“Agro- Centrismo Andino”. (Como bien lo entiende Aníbal Quijano).  

 

Además, he compartido mingas creativas y re- creativas con creadores kichwas y puedo 

palpar en sus obras multidisciplinarias y de todos los tamaños el influjo “Pachamámico”; 

como lo nominamos  en el”Daniel Reyes”. (Instituto de Artes Plásticas)  
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“Nominar es Luchar”; y el campo de las artes es un campo simbólico y político para 

ello. Aquí es donde se asume, se adscribe o se toma partido por un punto de vida 

particular y sus formas de expresión cultural. Al nominar a un hipotético arte particular  

se dialogará y se debatirá, frente a los otros y ante el Poder por supuesto,  para decir: 

aquí está “nuestro arte”,  que se distingue de otras artes de otros grupos socioculturales  

por distintas condiciones pero, que propone unirnos y cernir prejuicios. La meta será la  

convergencia de todos quienes sean Imagineros de acción para el Nuevo mundo. 

 

El Arte Kichwa hace un llamado a sus propios con-culturales no deberá representar un 

encostramiento culturalista esencialista. Por ello, debe seguir acudiendo a su método 

holístico andino, como lo afirma Aníbal Quijano: el sistema Andino obedece a la fuerza 

integradora entre Cultura y Natura. En este sentido, en  la etapa anterior la civilización 

originaria  nos muestra a las Artes integradas con el Agro centrismo Andino y todos  sus 

aspectos para la vida social desde lo recreativo, lo pragmático, lo espiritual lo 

comunicacional, etc. 

 

Propuesta; es viable en el Ecuador aplicar una NuevaTaxonomía de las Artes, 

Intercultural y para todos los “Imagineros  Inter-Sur-jetivos” (Comunicadores, 

investigadores, artistas, artesanos, categorías identitarias de etnicidad, género, 

generación, clase socio-económica, runa cuna en general, etc.); para ello el modelo y 

eje de clasificación deben variar. Se tomará en cuenta como clave, la horizontalidad en 

las percepciones y connotaciones de nosotros los públicos de varias identidades, para 

lograr una equidad  entre las artes oficialmente percibidas y las artes de nosotros la 

nueva ALTERIDAD. 

 

CONCLUSIONES 

 

El Arte Kichwa es un grito muy fuerte, más allá de que siempre se lo cultivó y logró 

niveles de desarrollo en su carácter profundo.  
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Ejemplos son; la trascendencia de la arquitectura andina con sus motivos artísticos 

excelentes, la cromática basada en el Kuiche (Arco Iris) la milenaria cerámica, etc. 

 

 Hoy, combinando el “Consultar con las Bases” y  la autoría individual, los exponentes 

del arte Kichwa deben invitar a las demás diversidades conscientes a resolver las 

inequidades socio- económicas y a resolver la “lucha intra –clases” también.  

 

Muchas veces,  nuestras voces, latidos y certezas no han sido  relievadas como se 

merecen, muchas veces han sido ubicadas abajo. Otras veces,  sentidas como latentes. 

Hoy sin embargo,  acogiendo los últimos ejemplos de la estética real las miramos  

vitales y patentes cercanas a la elegancia, talento y cariño de la gente en su día a día. 

 

 Y es que entre una instancia hegemónica y las demás, hay básicamente tres tipos 

básicos de relaciones: Conflicto, negociación, mimetización y subordinación. En 

referencia al arte Kichwa y otras artes de otros pueblos y asumiendo la lucha; 

ubiquemos en una línea alta a todas las Artes, Populares, Artesanías, Artes 

plásticas y múltiples manifestaciones estéticas de Nuestra América con enfoque de 

“Sur”.  (Porque Sur es una categoría que supera lo geográfico. Es una categoría político 

- simbólico; por eso podemos hablar de movimientos sociales de países del Norte con 

enfoque Sur). 
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Imágenes de Sabiduría, Luz y Vida 

 

Portada Libro Cóndor-Jaguar-Amaru 
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Artista: Yauri Muenala 

Título: Dialogando con los Seres Espirituales 

 

 

Artista: Yauri Muenala 

Título: El Espíritu de la Cordillera del Cóndor 
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Artista: Yauri Muenala 

Título: Los Herederos de la Marcha del Noventa 

 

 

Artista: Yauri Muenala 

Título: Madre Tierra 
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Artista: Yauri Muenala 

Título: Nosotros Somos Integrales 

 

 

Artista: Yauri Muenala 

Título: Seres de Maíz 
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Artista: Yauri Muenala 

Título: Trascendencia del Corazón 

 

 

Artista: Inty Muenala 

Título: Inicio del Cosmos y la Tertulia 
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Artista: Inty Muenala 

Título: Huevo Limpiador con Ayuda de Animales Míticos 

 

 

Artista: Inty Muenala 

Título: El Nuevo Amanecer con Sabor a Alas de Piel 
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Artista: Inty Muenala 

Título: El Espiral de los Sueños Andínos 

 

 

 

Artista: Inty Muenala 

Título: Sombra de Mujer y de Lunas Menguantes 
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Artista: Inty Muenala 

Título: Triciclo con Pedales Decolonizadores 

 

 

Artista: Inty Muenala 

Título: Wayra-Viento 


