
Mi experiencia comienza en la comunidad de Sisid, 
provincia del Cañar; zona con un clima bastante 
frío, razón por la cual voy lleno de suministros de 
salud, comida,  higiene, estadía y demás. Aún antes 
de desembarcar del monstruo morado de cuatro 
ruedas, vuelven recuerdos de experiencias pasadas, 
las montañas que rodean el lugar, y el viento frío que 
sopla, contornean la imagen del paisaje en mi retina; 
sensación de calma y tranquilidad transcurren 

en mi ser, acompañada de una pérdida del calor 
corporal, mientras organizo mis maletas, el colchón, 
las cobijas y otros elementos importantes para 
sobrevivir las heladas pero estrelladas noches. 

Un grupo de jóvenes que juega fútbol en la cancha 
del plantel, nos recibe al grito de ¡goool!; intento 
pasar desapercibido, algo que al parecer no puedo 
conseguir, pues en el instante en que me dirijo al 
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baño, un joven de unos trece años me pregunta, 
“usted es el man que pintó la otra vez con latas 
en la escuela”, sigo caminando y le respondo 
con un simple: “simon”; mientras que mi mente 
divaga con los recuerdos de la pintada de esa 
ocasión y el conocimiento que ha perpetuado de 
ciertas habilidades artísticas en muchachos de la 
comunidad. 

Esta primera interacción con el “wambra” desarrolla 
también una interesante alquimia cultural; esta 
conversación, me invita a reflexionar sobre ciertas 
palabras utilizadas. Intento comprender primero 
los contextos, en teoría soy un joven de ciudad,  

conversando con un muchacho de una comunidad 
rural, mi lengua materna es el castellano y la suya 
en teoría debería ser el kichwa, sin embargo, la 
plática fue en “ecuatoriano criollo”, un extraño 
dialecto desarrollado debido a una amplia gama de 
procesos y mutaciones interculturales transcurridas 
en nuestro espacio geográfico de dos hemisferios, y 
cuatro mundos completamente distintos, cada uno 
de ellos víctimas de alguna forma de estos procesos 
mencionados. 

Los resultados de estos procesos se presentan 
de formas interesantes en los grupos sociales  
manifestándose libremente en las diversas formas 
de expresión cultural, quizás la lengua es la más 
notoria por ser la más empleada en cualquier 
contexto, y debido a ello, es la que conlleva mayores  
transformaciones sociales, facilitando mecanismos 
de comunicación, fruto de esta alquimia cultural, 
que enriquece el léxico popular por las condiciones 
de interconexión que nos presenta el mundo 
globalizado  en el que vivimos.

Nuestra Carta Magna en su primer artículo dice: 
“El Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional 
y laico”. Al escuchar el termino intercultural se 
sobreentiende que el Estado es consciente de 
nuestra mega diversidad cultural y que la misma, al 
estar inmersa en tan pequeña porción de territorio, 
permite actividades de diálogo, intercambio e 
enriquecimiento cultural mutuo.
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Sin embargo, como se dijo anteriormente, el mundo 
globalizado en el que vivimos cada vez se presenta 
más conectado, las tecnologías informáticas ponen 
al alcance de la mayoría datos provenientes de 
casi todos los rincones del mundo, la información 
cada vez más rápida, y sus efectos en la sociedad 
transcurren con igual velocidad. Por lo tanto, la 
interculturalidad en el siglo XXI se presenta de igual 
forma de manera global, ya no son hechos aislados 
propios de un territorio, ahora es un proceso de 
trasformación social a nivel mundial, que infiere 
mucho más allá de los procesos de comunicación. 

Por otro lado, la migración ha sido un factor muy 
determinante en los últimos periodos evolutivos 
de nuestra interculturalidad, pues ha contribuido 
con una serie de elementos que han modificado 
los rasgos culturales de nuestros grupos sociales, 
divisados en diferentes procesos de interacción 
cultural. En mi caso particular fue la lengua, desde 
cuando incorporé en mi lenguaje el término “man” 
que se generalizó en nuestro medio como una 
forma de referirse a un individuo, persona, o ser 
humano, frente al término runa que utilizamos 
según la cosmovisión andina, será que el dialecto 
“ecuatoriano criollo”, algún día alcance la categoría 
de lengua, o tendremos que esperar que nuestros 

hermanos migrantes primero oficialicen el 
“spanglish”.

Comprender el eje intercultural como elemento 
identitario de todos los ecuatorianos es el objetivo 
a conseguir por las políticas públicas de nuestro 
país, por lo tanto el aparato educativo es una buena 
manera de ponerlo en práctica; la educación debe, 
cada vez, adaptarse a las diferentes necesidades de 
los contextos en que se desarrolla, así como a las 
diferentes normas y parámetros de calidad exigidas 
para su rigor. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 
define la interculturalidad como: 

“un enfoque educativo inclusivo que, partiendo de 
la valoración de la diversidad cultural y del respeto 
a todas las culturas, busca incrementar la equidad 
educativa, superar el racismo, la discriminación y 
la exclusión, y favorecer la comunicación entre los 
miembros de las diferentes culturas” (Artículo 243).

Dicho así entonces, la interculturalidad busca el 
diálogo y la integración de nuestras culturas, pero 
sobre todo, fomenta el respeto y la comprensión 
a las diferentes manifestaciones. No obstante, 
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ya en la realidad estos discursos deambulan 
utópicamente, puesto que según mis observaciones 
en la comunidad de Sisid la educación sigue siendo 
castellana, a pesar de ser una comunidad kichwa 
hablante; los niños, que provienen de hogares 
con esta lengua, son víctimas de un genocidio 
lingüístico, puesto que, en los primeros años 
escolares se ven obligados aprender la lengua 
castellana para poder desarrollar las competencias 
exigidas en los currículos nacionales de educación, 
que si bien han desarrollado un currículo propio para 
el área de educación intercultural, ya en la práctica 
siguen utilizando los mismos textos didácticos de 
educación general básica, y el kichwa se relega a 
una asignatura curricular, lo cual genera un fuerte 
eslabón entre lo que se les enseña y su entorno 
comunitario, derivándose en una perdida de interés 
en las actividades académicas, así como de sus 
costumbres y tradiciones culturales.

Este último aspecto es muy importante tenerlo en 
cuenta, pues en la comunidad de Sisid, la migración 
juega un fuerte papel en las decisiones de los 
jóvenes; ellos se sienten más identificados con 
manifestaciones culturales extranjeras, reflejadas en 
su forma de vestir, la música que escuchan y sus 
jergas lingüísticas. Existe un rechazo por rescatar 
y preservar su cultura; sobre todo en los jóvenes 

quienes buscan formar la personalidad que definirá 
el resto de su vida, y sienten que la cultura que 
les cobija, no va acorde a sus ambiciones; esto 
se evidencia más en los varones; pues por alguna 
razón tanto en la escuela como fuera de ella, son 
las mujeres las que mantienen más sus rasgos 
culturales. 

En cuanto a su lengua materna, estos procesos 
de migración, contribuyen de forma notable a la 
extinción; muchos jóvenes no le encuentran el uso 
práctico al kichwa, ya que la mayoría de ellos piensa 
en migrar ya sea a otra ciudad o país y sienten que 
serán discriminados si  alguien los escucha hablar 
debido a los referentes históricos de marginación 
social que han sufrido los sectores kichwa 
hablantes. Por otro lado, la migración ha permitido 
también la implementación de ciertos términos en 
inglés a su contexto, generando resultados muy 
“interculturales” en su diario hablar, pasando de un 
bilingüismo heredado a un trilingüismo adaptado; 
reforzando al dialecto “ecuatoriano criollo” como 
nuestra lengua oficial  de interacción social, como 
por ejemplo, lo que escuché, a la llegada de la 
escuela, de una madre despidiendo a su hija mayor 
¡No te olvidarás del lunch de la wawa!.   

Es aquí donde la interculturalidad debe enfocarse, 
desde la perspectiva del presente para rescatar 
el pasado, si se quiere preservarlo para el futuro; 
lastimosamente en nuestro contexto la interculturali-
dad se maneja desde una perspectiva etnocentrista, 
en donde lo ancestral tiene que ser rescatado pero 
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de forma inmutable, cortándole cualquier tipo de 
enriquecimiento patrimonial. Debemos comprender 
que nuestro territorio siempre ha estado inmerso en 
procesos de lucha y dominio territorial, los cuales 
han producido una serie de cambios y transfor-
maciones culturales, desde la presencia Inca, 
hasta la española; por lo tanto decir que lo étnico 
es inmutable, es caer en un total desconocimiento 
de los procesos de lucha histórica de nuestros 
antepasados.

He participado activamente en culturas urbanas de 
la ciudad de Cuenca, he militado en bandas punk1, y 
he practicado graffiti2 por años, ambas expresiones 
artísticas tienen conceptos de resistencia y 
subversión ante el sistema; estas mismas  
características se observan en la música y la pintura 
andina; por lo tanto, reconocer la importancia de la 
similitud de ciertas ramas artísticas en diferentes 
contextos sociales, pero con un mismo fin, es un 
buen indicio para el rescate ancestral, a través de 
formas culturales contemporáneas, que van mas 
acorde a los sentimientos y emociones de los 
jóvenes, quienes crean códigos  de identificación 
presentes mundialmente;  enriquecidos en cada 
rincón por los diferentes aportes culturales que 
han recibido de sus antepasados los cuales en 
diferentes manifestaciones han mostrado no solo 
un rescate, sino una reivindicación de las culturas 
predecesoras, adaptándolas a tiempos modernos 
y permitiéndole tener continuidad a futuro, al más 
puro estilo de las leyes darwinianas: “No sobrevive 
el más fuerte, sino el que mejor se adapta”; no es 
esto lo que ha hecho la cultura hip-hop,  al samplear3 

canciones viejas y  conjugarlos con  percusiones, 
generan creaciones muy interesante a través de la 
innovación del pasado, reutilizando elementos casi 

1 El punk, es un género musical del rock que surge a mediados de los 70s.

2  El grafiti es una rama de la cultura hip-hop, caracterizada por la pintura 
de los espacios urbanos de manera ilegal.

3  Samplear es la acción de tomar una porción o muestra de algún sonido 
o canción, para reutilizarla posteriormente, algo muy característico de la 
música rap.

obsoletos, como lo son los tocadiscos, que de no 
ser por el hip-hop, se hubieran perdido en el olvido 
tecnológico.

Intentar rescatar el pasado por el pasado, no es 
una buena estrategia; deberíamos aprender algo 
de las culturas contemporáneas, para convivir 
y  compartir con ellas; esto podría generar mayor 
interés al menos en los jóvenes, pues como futuros 
estandartes de su cultura podrían garantizarnos, 
gracias a la implementación de elementos 
modernos, una mayor adecuación al contexto y una 
mayor aceptación entre sus miembros. Recuerdo 
que en la graffiteada que realice en Sisid, logré 
evidenciar la enorme curiosidad de los estudiantes 
al ver una expresión urbana moderna, en donde mis 
años de experiencia artística y el infinito amor que 
siento por mi cultura, me han permitido practicar la 
interculturalidad desde mucho antes de saber que 
exista este tipo de educación, logrando plasmar 
una obra con contenido netamente intercultural, por 
donde se lo mire; que dejan huellas significativas 
en sus habitantes, reflejadas en la interacción oral 
que tuve con el “wambra”, utilizando este dialecto 
“ecuatoriano criollo: ”usted es el man que pintó la 
otra vez con latas en la escuela”.

Por eso considero que se debería tomar en cuenta el 
enfoque urbano en el rescate del patrimonio cultural, 
y no tener un visión etnocentrista del término, pues 
de ser así las culturas dejarán de evolucionar y 
no podrían adaptarse a los tiempos modernos, ni 
subsistir para las futuras generaciones. Las culturas 
urbanas, muchas veces mal vistas, han hecho 
mejores intentos por la preservación ancestral, 
grupos de rock que fusionan instrumentos andinos 
en sus composiciones, producen composiciones 
ancestrales bastante modernas; o raperos utilizando 
versos en kichwa, promueven un interesante rescate 
de los valores lingüísticos, que tienen mucha 
aceptación en los contextos urbanos y rurales; por 
lo tanto descuidar el factor urbano como elemento 
cultural adyacente a los jóvenes, podría ser un grave 
error en el rescate y preservación patrimonial, y un 
gran obstáculo en la construcción de un verdadero 
estado intercultural.
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