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Abstract 

 

En esta investigación propongo analizar las representaciones del cuerpo de la autoría indígena 

y del sujeto que escribe como lugares de resignificación e intervención política, así como armas y 

estrategias para incomodar, incitar, confrontar y (des)montar exclusiones, deslegitimaciones, 

reducciones identitarias, literarias, políticas, jurídicas y sociales relacionadas con la etiqueta asignada al 

escritor(a) como sujeto representativo del estereotipo indígena. Mi investigación revela que estos 

cuerpos de autoría y de escritor se conjugan, contrastan y potencian con otros cuerpos arma como los 

cuerpos textuales y las representaciones corporales de sus personajes.  

Enfoco este estudio en dos tipos distintos de autoría indígena en relación con el cuerpo: una 

con trasgresión aparentemente abierta y otra que opera de forma vedada. En primer lugar, la liminar, 

desafiante e incómoda autoría de la Estercilia Simanca Pushaina de origen afro-wayuu construida 

como eje simbólico, político e identitario de sus polémicos cuentos, aunque no es protagonista de 

ellos. Así, me enfoco en el estudio de los emblemas de autoría, el (des)montaje de garantías de 

autoridad étnica, las controversiales declaraciones que incitan y confrontan continuamente polémicas 

identitarias, culturales, literarias y políticas en torno a su obra y su lugar como mujer wayuu. En 

segundo lugar, la tradicional figura del heterónimo Vito Apüshana, el pastor y contrabandista de 

sueños, que junto con sus obras se han constituido en un emblema colectivo wayuu. Esta exitosa 

efectividad simbólica de Apüshana opera por ausencia y/o en contraste con su creador, el escritor 

Miguelángel López-Hernández, de origen wayuu a partir del (des)montaje de garantías de autenticidad 

étnica.  

Palabras clave: “contrabando escritural”, “cuerpos arma”, “(des)montajes de garantías de 

autenticidad étnica”, “emblemas de autoría”, literatura wayuu contemporánea 

 



 7 

Agradecimientos  

 

Una tesis doctoral es un proyecto que no se puede lograr sin la ayuda y colaboración de muchas 

personas. Esta investigación no hubiera sido posible sin la paciente guía del profesor David Solodkow, 

director de esta tesis doctoral. Su inteligente orientación, sus lecturas y sus acertadas correcciones me 

ayudaron a pensar más a fondo la relación entre la autoría indígena y el cuerpo como espacio de 

intervención política y de autolegitimación, así como a soportar teóricamente este estudio. Asimismo, 

fue de vital importancia la generosa y paciente orientación del profesor Juan Duchesne Winter de la 

Universidad de Pittsburgh, durante mi estancia como Visiting Scholar en el Departamento de Lenguas 

y Literaturas hispanas. Su atenta y detallada lectura, su erudita guía y oportunos comentarios fueron 

determinantes en la reorientación y revisión de las líneas directrices que había planteado inicialmente.  

Mis más sinceros agradecimientos al escritor Miguelángel López-Hernández, quién ha 

inspirado esta investigación, al igual que antes había inspirado aproximaciones de otros investigadores. 

Aprecio en gran medida su amistad, solidaridad y las largas charlas e intercambios intelectuales que 

hemos sostenido a lo largo de once años. Le agradezco la confianza que ha depositado en mí para 

prologar dos de sus publicaciones y dialogar conmigo sobre el proceso de producción de ambos 

proyectos. Aprecio su voto de confianza para dialogar conmigo con respecto a sus dos pasiones: la 

política y la poesía. También, agradezco su amable cortesía de compartirme algunas fotos citadas aquí 

sobre las apropiaciones que se han hecho de su obra los lectores wayuu y no wayuu. 

Debo un especial agradecimiento a Estercilia Simanca por sus elocuentes e iluminadoras 

charlas, así como por los encuentros y conversaciones que hemos compartido. Aprecio su gentil 

generosidad al leerme algunos de sus cuentos inéditos y conversar conmigo sobre varios de sus 

célebres narraciones, así como de sus proyectos y posiciones políticas y legales sobre algunos temas. 



 8 

También agradezco su gentil recomendación de leer sus columnas periodísticas, ya que fueron 

determinantes en el replanteamiento de mi lectura de sus cuentos.  

Asimismo, fueron de vital importancia las conversaciones con los profesores John Beverley, 

Gonzalo Lamana, Elizabeth Monasterios del Department of Hispanic Languages and Literatures 

también de University of Pittsburgh. Sus atenta escucha, sus generosos y acertados comentarios y 

sugerencias teóricas desde perspectivas tan diferentes del estudio de la literatura indígena me 

permitieron replantear varios enfoques de este trabajo. También, debo un especial agradecimiento al 

profesor David Tenorio de la misma universidad, por sus charlas y sugerencias teóricas sobre el 

performance que me ayudaron a pensar el cuerpo en relación con la autoría no solo en la literatura 

indígena sino en la literatura de género.  

Debo un especial agradecimiento a la profesora Candida Ferreira de la Universidad de los 

Andes por sus oportunas sugerencias teóricas que me llevaron a conocer el trabajo de Doris Sommer 

sobre las estrategias retóricas para marcar la diferencia cultural de la escritura particularista. Un trabajo 

determinante para consolidar mis intuiciones como investigadora, lectora y prologuista. Del mismo 

modo, debo un sincero agradecimiento al profesor Mario Barrero por sus explicaciones sobre la figura 

del heterónimo. Agradezco del mismo modo su generosidad humana y apoyo académico por el tiempo 

que fue Director de Posgrados en el Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de 

los Andes.  

Agradezco a Carmen Millán de Benavides su paciente y cuidadosa lectura durante la beca-

pasantía de Colciencias Jóvenes Investigadores e innovadores en el año 2009, así como sus valiosas 

sugerencias, vitales para establecer que mis intuiciones investigativas llevaban a plantear a Vito 

Apüshana y Malohe como heterónimos e iniciaron mi interés por los estudios de autoría. Agradezco 

también a Miguel Rocha, director de mi tesis de maestría, por su paciente lectura y sus importantes 



 9 

comentarios, así como por acogerme en medio del movimiento transnacional de la literatura indígena 

contemporánea del que hace parte. 

Muchos amigos me dieron la energía necesaria para continuar con mi trabajo. Muchísimas 

gracias Adrian Freja, Natalia Escobar, Raquel Romero, Zaide Figueredo y Cristina López de la 

Universidad de los Andes. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Luisa Barcos, mi cercana y 

muy querida amiga desde hace doce años y ahora compañera de doctorado. Sus palabras de ánimo y 

apoyo, así como nuestras charlas sobre nuestras investigaciones han sido importantes para mí. En 

Pittsburgh, muchas amistades me brindaron su apoyo y amistad para continuar con mi trabajo. Gracias 

a Edgar Luis, Cesar Romero, Nilgun Yersal, Florencia Lorenzetti, Leonardo Solano y en especial a 

Diana Osma por su incondicional apoyo y calidez humana.  

Debo un especial y muy sincero agradecimiento a Martha Mantilla, bibliotecaria de la colección 

de Latín American Studies Collection, Hillman Library, University of Pittsburgh, por su amistad y su 

apoyo incondicional a mi trabajo, los contactos que me ayudó a establecer con otros profesores y el 

rastreo de diversas fuentes para este trabajo. También quiero expresar también mi infinito 

agradecimiento a Gladis Marina Brugés Moreu, antigua directora del Centro de Información sobre 

Grupos Étnicos de la Universidad de la Guajira, quien generosamente me envió un ejemplar de la 

edición de 1992 del poemario Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos de Vito Apüshana. Un libro raro 

y de difícil ubicación, en el cual se basa el análisis del tercer capítulo.  

Sin la constante ayuda y el apoyo incondicional de mi madre Ana Umbarila y mi padre Enrique 

Campos, así como de mi hermano John no hubiera logrado superar este camino que me propuse hace 

5 años. Los tres han sido determinantes en la superación de cada reto. Sin el amor de mi esposo Andrés 

Campos Castro, la comprensión, aliento y cariño de mis hijos Mathias, Ana Sofía y Carolina, las altas 

y bajas del doctorado y del aislamiento preventivo por la pandemia hubieran sido más difíciles. 

Agradezco muy especialmente a mi hija Carolina, mi querida y paciente escucha y lectora.  



 10 

Finalmente, este estudio no hubiera sido posible sin el apoyo financiero de la Beca de 

Doctorados Nacionales de Colciencias que me fue otorgada en el año 2015 para realizar mi doctorado 

en la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. Tampoco hubiera sido posible sin el crédito 

educativo condonable para estudiantes doctorales de la Vicerrectoría de Investigaciones de la 

Universidad de los Andes que obtuve por un semestre. Para el desarrollo de ambas becas, fue 

determinante el oportuno y generoso apoyo de Catalina Prada de la Vicerrectoría de Investigaciones 

y Doctorados de la Universidad de los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

I. Para una lectura de los cuerpos y autorías 

del contrabando escritural 

 

 Hace diez años participe como prologuista en la edición del poemario Shiinalü’uirua shiira ataa. 

En las hondonadas maternas de la piel, de Vito Apüshana, que hace parte de la Biblioteca básica de los pueblos 

indígenas de Colombia del Ministerio de Cultura. Para ese tiempo, ya habíamos cultivado una amistad con 

el escritor de origen wayuu Miguelángel López-Hernández,1 creador del heterónimo Vito Apüshana, 

y conversábamos a menudo sobre el proyecto editorial.2 Me contó sobre sus requerimientos al director 

general de la Biblioteca de registrar como único autor a Apüshana, incluso en la atribución de derechos 

de autor de la página legal. Para ello, nos pedía tanto a la editorial encargada del proyecto como a mí 

omitir cualquier dato o referencia a su nombre como escritor real del poemario, así como al carácter 

de heterónimo de Apüshana. Esto a pesar de que hacía una década, López-Hernández había salido del 

anonimato y se había revelado su identidad. Argumentaba que la obra se debía sostener sola sin ser 

atada a la referencia de un escritor real, ni a su rostro.3  

Después de varias negociaciones, el escritor logró que se realizará la omisión de su paternidad 

de la obra, incluso en la atribución de derechos legales. Por mi parte, respeté su derecho de reconocerse 

 
1 López-Hernández publicó su producción poética con dos autorías: Apüshana y Malohe. Estas autorías señalan 
obras independientes entre sí. Vito Apüshana es un heterónimo (rostro poético de obras reales) y Malohe es un 
semiheterónimo (personalidad literaria próxima al autor real). A estas dos autorías se suman otras firmas que el 
escritor construye a partir de su “nombre legal” y su “nombre étnico”. Las más conocidas son Miguelángel 
López-Hernández y “Miguelángel Epeeyüi López-H” con las que firma sus columnas en el periódico “El 
Tiempo” y algunos ensayos. Epeeyüi significa hombre-jaguar, ente temido entre los wayuu, y es el nombre que 
recientemente le dieron los palabreros wayuu, según el mismo escritor me ha comentado. Estas firmas se 
pueden definir como ortónimos, término usado para referir a la autoría de poemas, textos, obras publicadas y 
firmadas con el nombre propio del autor (Pessoa, “Tabla bibliográfica”). De aquí en adelante se hará referencia 
al escritor como Miguelángél López-Hernández o solo López Hernández retomando uno de estos ortónimos. 
2 El heterónimo es una persona o personaje inventado con atributos de autor (una vida, una obra, una “índole 
expresiva” o un estilo) (Pizarro 19).  
3 De ahí que las ediciones de los poemarios de Apüshana y Malohe no incluyan fotos del escritor López 
Hernández, con excepción de la edición colombiana del poemario Encuentros en los senderos de Abya Yala de la 
editorial Travesías del año 2009. 
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o no como el escritor real de su poemario. Así, omití del prólogo su nombre, la cuestión del 

heterónimo y su exitosa recepción en la Guajira durante los ocho años de anonimato. Temas que por 

esa época eran centrales en mi investigación de maestría y había propuesto en principio para el prólogo.  

 En principio, mi participación en esta borradura voluntaria de López-Hernández como 

escritor del cuerpo textual de uno de sus poemarios me condujo a poner en tela de juicio la supuesta 

imposición a las literaturas indígenas de categorías occidentales como la autoría que tantas veces se 

nos imputa y cuestiona a los críticos literarios.4 ¿Cómo se puede imponer el estatuto de autor si es una 

atribución legal que el escritor puede reconocer o no? ¿Cómo se impone la autoría si es una función 

discursiva que el escritor de cualquier origen construye deliberadamente mediante recursos como las 

puestas en escena, iconos de autoría, representaciones, fotografías o instancias ficticias como el 

heterónimo? ¿No es esta crítica a la imposición de categorías occidentales una forma de descalificación 

artística y de deslegitimación del sujeto que escribe para ingresar al campo literario? 

Esos cuestionamientos me llevaron a plantearme este estudio sobre las autorías indígenas a 

partir de “contrabandeo de sueños” y el pensamiento wayuu. Noción creada por el escritor 

Miguelángél López-Hernández por medio del poemario Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos con el 

que nace en 1992 el heterónimo Vito Apüshana. Así, surgió este estudio de las autorías 

contrabandistas. Para la noción de autoría, recurro a las cuestiones que fueron abordadas por Michel 

Foucault en su artículo “¿Qué es un autor?” (1969), por medio de la noción función-autor, según la cual 

el nombre del autor es “una función discursiva” una “compleja y variable” (52), que lejos de ser 

universal y constante es específica al ser “característica del modo de existencia, de circulación y 

funcionamiento de ciertos discursos al interior de una sociedad” (46). La función-autor es el resultado 

 
4 Michel Foucault (1969) usa este término de la “borradura voluntaria” del sujeto que escribe en relación con la 
muerte del autor propuesta por Roland Barthes (1968). En el tercer apartado de esta introducción me referiré 
con más detalle a este término.   
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de producciones y operaciones complejas que construyen a un ser que es llamado autor, como fuente 

única de expresión que garantiza la coherencia y unidad de la obra o de un conjunto de ellas, (45).  

Para el caso específico de las construcciones de la autoría indígena, señalo que son importantes 

cuatro rasgos característicos de la función-autor señaladas por Foucault: primero, no conlleva la 

existencia de un individuo de carne y hueso, pues “no remite pura y simplemente a un individuo real, 

puede dar lugar simultáneamente a varios ego, a varias posiciones-sujeto que diferentes clases de 

individuos pueden llegar a ocupar” (52); segundo, da cuenta de discursos culturales acerca de la 

autoridad, la creación y la legitimidad literarias y artísticas en un determinado contexto histórico; 

tercero, está ligada al sistema jurídico e institucional que circunscribe y determina y articula el universo 

de los discursos y; cuarto, es histórica y culturalmente variable “no se ejerce uniformemente y de la 

misma manera en todos los discursos, en todas las épocas y en todas las formas de civilización” (52). 

Este último rasgo es particularmente importante en el estudio de las literaturas indígenas debido a que 

la construcción de autoría responde y se legitima al menos en dos ámbitos culturales distintos: la 

literatura universal y los especialistas de los géneros de la literatura oral de su(s) pueblo(s) de origen.  

Con el tiempo, la borradura voluntaria de López-Hernández, más allá de llevarme a 

cuestionarme las preocupaciones de los críticos por no colonizar el texto, me llevó a interrogarme por 

las diferentes estrategias que emplean los escritores contemporáneos pertenecientes a pueblos 

indígenas para impedir ser colonizados y construir obras literarias que den cuenta de identidades 

dinámicas.5 Específicamente a cuestionarme por las representaciones del cuerpo de la autoría indígena 

y del sujeto que escribe como lugares de resignificación e intervención política y de estrategia para 

eludir, incitar, confrontar y (des)montar las exclusiones, deslegitimaciones y reducciones identitarias, 

 
5 La definición empleada aquí para los grupos etiquetados como “pueblos indígenas” es la desarrollada por 
James Clifford (2007), según la cual no importa que nombres tomen o les sean dados a estos pueblos a lo largo 
del mundo, estos se definen por una larga adscripción a lo local y por unas violentas historias de ocupación, 
expropiación y marginalización. Un diverso rango de experiencias entra en su amplio impreciso agrupamiento 
y sus límites. Su indefinición sugiere un abierto dinamismo histórico (198). 
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estéticas políticas, jurídicas y sociales que conllevan la etiqueta de sujeto representativo de “lo 

indígena”.6 He llamado a estas corporalidades cuerpos arma.  

En este sentido, este estudio se enmarca en el amplio campo de estudios del cuerpo como 

territorio político, un espacio de disputa entre las fuerzas de control y las de emancipación. Un espacio 

donde se entrecruzan políticas, poderes sociales, ideologías y definiciones sobre a identidad. David Le 

Breton plante en Sociología del cuerpo (1992) y Antropología del cuerpo (1995) el estudio del cuerpo como 

lugar político y propone que “el saber aplicado del cuerpo es, en primer término, cultural” (13). Para 

Le Breton, el cuerpo es una construcción simbólica en donde emergen las representaciones sociales. 

Como señalan Paveau y Zoberman (2009) los cuerpos pueden ser elocuentes indicadores de tensiones 

subjetivas, sociales y políticas y se han proyectado en los últimos quince años como el campo de 

estudio de la corpografía.   

Este estudio es un intento por abordar la cuestión sobre la relación entre la autoría indígena y 

el cuerpo como espacio de intervención política y estrategia por medio de las siguientes preguntas: 

¿cómo los escritores indígenas ponen entre dicho la deslegitimación y exclusión del estatuto de autor 

debido a la marca étnica o de género asignada a su cuerpo mediante la puesta en escena, representación 

de incómodas y desafiantes representaciones corporales del sujeto que escribe? ¿Cuáles son los tipos 

los distintos tipos de (des)montajes del cuerpo del autor y del cuerpo del sujeto que escribe tendientes 

a impedir ser consumido o petrificado como producto cultural exótico y símbolo de esencia étnica? 

¿Cómo se construye el cuerpo de la autoría con marca étnica y/o de género, así como las 

 
6 Me refiero a la noción colonial de lo indígena, y sinónimos como aborigen, nativo, que, como explican Pratt, 
Clifford, de la Cadena y Starn en Indigenous Experience today (2007) es empleada genéricamente para definir a los 
grupos colonizados a lo largo del mundo, por medio de su confinación en un pasado “primitivo” y “estático” 
anterior al encuentro con los colonizadores. Así, son definidos como una esencia en un estado perdurable 
original de pureza, recuperado luego por los Estados-nación como la quintaesencia de la nación. Esta noción 
es descrita por oposiciones, tales como: buen/salvaje, pagano/redimido, antes/después colonial, 
superioridad/inferioridad, desposesión/explotación. Por otro lado, la noción romántica de “lo indígena” refiere 
un pasado idílico atemporal cuyos integrantes están anclados a su lengua, territorio, costumbres, vestimenta y a 
una concepción ecológica y desinteresada del mundo. 
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corporalidades de sus personajes y el cuerpo textual como estrategias y lugares de intervención política, 

social, cultural e incluso jurídica? 

Enfoco este estudio en dos tipos distintos de autoría indígena y cuerpo como espacio y arma 

de intervención política y de legitimidad de autoría. Sus cuerpos de escritor en conjugación y contraste 

con sus cuerpos textuales y las representaciones corporales de sus personajes se resisten y transgreden 

el consumo y reducción del escritor como símbolo étnico y de la escritura autoetnográfica, mientras 

intervienen políticamente problemáticas actuales y sectores de su pueblo. Se trata de una autoría con 

trasgresión aparentemente abierta y otra que opera de forma vedada. En el caso de la primera, estudio 

la desafiante e incómoda autoría de Estercilia Simanca Pushaina de origen afro-wayuu que en 

conjugación con sus cuentos plantean querellas legales y polémicas sobre la autenticidad y la autoridad 

étnica y económica de su autora para abordar y documentar problemáticas políticas, culturales y 

sociales tanto internas como externas. En relación con la segunda, analizo la tradicional figura del 

heterónimo Vito Apüshana, el pastor y contrabandista de sueños, que junto con sus obras se ha 

constituido en un emblema colectivo wayuu cuya exitosa efectividad simbólica opera por la ausencia 

y/o contraste con su creador, el escritor Miguelángel López-Hernández, de origen wayuu. El pueblo 

wayuu se encuentra localizados en la península de La Guajira, al norte de Colombia y al noroeste de 

Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Se trata de la nación indígena más numerosa de 

ambos países.  

Las principales obras de Estercilia Simanca sobre cuyos textos se centrará la atención crítica 

serán: “El encierro de una pequeña doncella” (2006), “De dónde son las princesas”, “Bultito llorón, 

cara de indio”, “Irama” (2017),  “Manifiesta no saber firmar, nacido: 31 de diciembre” (2005) de 

Estercilia Simanca, que serán leídas a la luz de la columna de opinión “Una wayuu que teje historias: 

la triste realidad de las mochilas wayuu” (2015), la entrevista “Yo no quiero ser un buen ejemplo” 

(2013) de Juan Duchesne a Simanca (2015) y la entrevista “Estercilia Simanca: indígena 
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documentalista”, de Lulu Barrera (2012). En cuanto al heterónimo Vito Apüshana, abordo los 

poemarios Contrabandeo sueños con alijunas cercanos (1992) y En las hondonadas materna de la piel (2010) de 

Vito Apüshana, así como “Encuentros en los senderos de Abya Yala”, de Malohe, la otra personalidad 

ficticia de López-Hernández  en relación con varias inscripciones de poemas de Vito Apüshana en el 

Mural de Íconos Culturales de La Guajira de 2012, fachada antigua del Aeropuerto de Riohacha de 

2011, fachada del Centro Cultural de 1998, así como el de Universidad de La Guajira (sede antigua) 

de 1995; así como con dos entrevistas la entrevista realizada por Jaime de la Hoz Simanca titulada “La 

voz poética de las etnias indígenas. Los senderos de Vito Apüshana” (2009) y la entrevista de Juan 

Duchesne a López-Hernández. 

La escogencia de este conjunto de textos para el análisis se debe a cinco razones: 1) mostrar 

que en un mismo pueblo, se gestan dos apuestas diferentes e incluso contradictorias de transgresión 

en la construcción del cuerpo de la autoría indígena y del cuerpo del escritor como espacios simbólicos, 

políticos, culturales y jurídicos en disputa; 2) la construcción de autoría ocupa un lugar central en el 

proyecto estético de cada una; 3) el impacto en la recepción que han tenido los cuerpos textuales de 

sus publicaciones autogestionadas o con una determinante intervención de su autor; 4) el alto grado 

de experimentación no sólo en la escritura de las obras sino en el soporte material y; 5) la producción, 

consumo y difusión con elementos de transgresión y/o (des)montajes significativos en diversos 

niveles. 

 

1. Breve contexto sobre la literatura wayuu  

Juan Duchesne (2015) propone que “los wayuu son un pueblo extranacional, palabra con que 

[traduce] el término outernacional empleado por Paul Giroy para ubicaciones que no sólo rebasan lo 

nacional, cual lo trasnacional o internacional, sino que se constituyen como un fuera de lugar con 

respecto a la forma misma de la nación” (Caribe, Caribana 16-17). Este autor plantea que se puede 
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establecer el carácter caribeño de este pueblo, al “mirar en el mapa cómo el territorio ancestral del 

pueblo wayuu, la península de La Guajira, atraviesa Colombia y Venezuela y penetra en el Mar Caribe 

como un falo ritual” (24) (Ver figura 1). Así, la península se proyecta casi como una isla dentro del 

mar Caribe, constituye el punto más septentrional del subcontinente americano y solo la parte 

colombiana comprende más de 22,000 kilómetros cuadrados (casi el triple del tamaño de las Antillas 

Caribeñas como Puerto Rico y Jamaica) (Hermosos invisibles 11). Duchesne explica que  

en la actualidad el estado colombiano le reconoce al pueblo wayuu una extensión territorial 

de 1,007,628 hectáreas repartidas en 17 resguardos, mientras que, en Venezuela, a los wayuu 

se les reconocen 12.000 Km2 de resguardos en el estado de Zulia. Los resguardos son 

territorio autóctono protegido constitucionalmente (Ramírez 17) sino fuera porque el 

concebirse como estado nacional no tiene pertinencia alguna para el imaginario wayuu, se 

podría decir que dicho pueblo con sus 571,989 almas (278,212 del lado colombiano y 293,777 

del lado venezolano), constituye una nación caribeña suramericana”. (Hermosos invisibles 11, 

12) 

 
Figura 1. Mapa del pueblo wayuu en Colombia y Venezuela. 

Tomado de: https://www.elheraldo.co/nacional/las-fronteras-no-existen-para-la-
gran-nacion-wayuu-215788  
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Woumain es el nombre en wayuunaiki (lengua de los wayuu) del territorio ancestral wayuu, se 

encuentra dividido en una Baja (Woupumüin), Media y Alta Guajira (Winpumüin), está última situada en 

el extremo noroccidental de la península es la zona sagrada donde míticamente se crearon todos los 

clanes y se originó el hombre wayuu.  

 

 

Figura 2. Mapa de La Guajira. Tomado de Perez Van-Leenden.  
Wayuunaiki: estado, sociedad y contacto, 1998 

 

Los wayuu poseen una literatura oral con diversos géneros vigente en Woumain y la han 

complementado con una literatura escrita por un amplio grupo de escritores desde los años cincuenta. 

La literatura wayuu escrita surge en 1957 con la publicación de la novela histórica Los dolores de una 

raza. Novela histórica de la vida real contemporánea del indio guajiro del escritor wayuu Antonio Joaquín López 

(Briscol) en Maracaibo, Venezuela. Una novela histórica que narra los cobros de sangre y la seudo-
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esclavización a causa de guerras interclaniles entre los wayuu. Al mismo tiempo aborda el devenir 

histórico de Colombia durante el lapso temporal de 1920 a 1928, cuando gobernaba Rafael Reyes 

(último gobernó conservador) siendo este último año cuando se produce la masacre de las bananeras 

(Ferrer y Rodríguez 11, 15).  

Según Miguel Rocha (Pütchi 2010), Los dolores de una raza es considerada la primera novela de 

un escritor indígena nacido en Colombia y, por ello, tiende a constituirse en uno de los hitos que 

inauguran la llamada literatura indígena contemporánea (Pütchi 20, 21). Briscol nació en la Alta Guajira, 

en Colombia y murió ciego en 1986, pertenecía al clan Epieyú y vivió tanto en Colombia como en 

Venezuela. Esto se debe a que como señala Duchesne, “la pasión por el territorio del pueblo wayuu, 

en consonancia con su carácter extranacional, remite a un mapa secreto, geopoético, que deconstruye 

tanto el mapa geopolítico de los estados nacionales (Colombia y Venezuela) como el mapa 

antropológico de las identidades nativas e inventa otras fronteras sin cesar” (Hermosos invisibles 12). 

Varios lugares de este mapa geopoético esta cifrado en la poesía de Vito Apüshana por medio de 

topónimos en wayuuhnaiki y son analizados en este estudio (Ver capitulo 3) 

 La literatura wayuu ha tenido una mayor difusión en Venezuela debido al apoyo institucional 

y gubernamental. En Colombia, las obras literarias indígenas comienzan a recibir estos apoyos a partir 

de 1992. Dos agendas políticas fueron determinantes en la conformación de este corpus de obras 

escritas por los wayuu y otros pueblos indígenas: la Reforma Agraria venezolana de 1960 y la 

Constitución Nacional colombiana de 1991.  

El proceso de Reforma Agraria venezolana de 1960 contempla una serie de artículos con 

respeto a la llamada población indígena. El Estado venezolano considero a la población autóctona 

como objeto y sujeto de esta ley, equiparándolo al resto de la población campesina del país (Clarac 

203). En este marco gubernamental, se publica en 1973 Mitos, leyendas y cuentos guajiros del escritor wayuu 
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Ramón Paz Ipuana (nacido del lado venezolano) con el apoyo del Programa de Desarrollo Indígena 

del Instituto Agrario Nacional.  

Paz Ipuana trabajo durante más de diez años sin ningún apoyo institucional recogiendo 

numerosos Jayeechis, cantos tradicionales wayuu de tipo narrativo, así como diversos datos de su 

filosofía cultural y prácticas cotidianas. Su propósito era conformar “una obra completa sobre la 

cultura guajira, recopilada en varios tomos y dividida en dos grandes secciones: 1) De la cultura 

espiritual o conceptos trascendentales y, 2) De la cultura material y la organización social” (22).7 En 

consonancia con escritores wayuu posteriores y con escritores, artistas e investigadores de otros 

pueblos indígenas, el escritor enfatiza que el propósito de acometer esta monumental tarea es acabar 

con el carácter inferior, pintoresco y museológico que se tiene del guajiro, de lo indígenas en general.8 

En palabras del escritor:  

Este deseo de recopilar todo, de integrar todo en varios volúmenes, de no dejar el menor 

detalle de cuanto el wayuu ha creado a lo largo de su historia, ha sido con el propósito de 

acabar con ese criterio superficial, peyorativo y paternalista que se tiene del guajiro; al 

representarlo y reconocerlo como individuo inferior, o elemento pintoresco que sólo sirve para 

ser exhibido en momentos espectaculares o cuando la conveniencia del gran público lo 

requiera. (23) 

Gran parte de esta obra permaneció inédita hasta el 2017. Año en que se publican en Colombia 

los dos tomos de Ale’eya cosmovisión wayuu: relatos sagrados. Un proyecto editorial póstumo que lideraron 

los investigadores Rafael Mercado, lingüista de origen wayuu, y Camilo Delgado, en el marco de la 

Asociación Wayuu Alaülayu. Mercado señalo en el lanzamiento del libro que el propósito de esta 

 
7 Los wayuu eran antes llamados guajiros. 
8 Ejemplo de críticas contemporáneas similares sobre la reducción a objetos de museo de los miembros y cultura 
de los llamados pueblos indígenas es la película experimental de Francisco Huichaqueo Kalül Trawün (2012). 
Ver capitulo final.  
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publicación es servir como fundamento filosófico, antropológico, psicológico y pedagógico para la 

creación del sistema educativo que la mencionada asociación está proponiendo en el Departamento 

de la Guajira (Notiwayuu parr. 1).9  

Mitos, leyendas y cuentos guajiros reúne un buen número de estos jayeehis recogidos por Paz Ipuana 

con un especial énfasis en narraciones de la cosmovisión wayuu, escritas en forma de cuentos. El autor 

explica que suplió las dificultades en la traducción del wayuunaiki al español y de la oralidad a lo escrito 

por medio de “frases de aproximación un tanto poéticas” que afirma son “metáforas del idioma 

autóctono sin sacrificar su verdadero sentido” (26). Ejemplo de estas imágenes son: “Juyá, el 

fecundante padre de la vida”, “Iwaa, la primavera en flor”.  

Al inicio del libro, Paz Ipuana dedica unas páginas de agradecimientos a sus “informantes” 

(denominación a tono con el enfoque antropológico de la época y el marco institucional que lo 

apoyaba), también señala su reconocimiento al inicio de cada cuento. Entre estos “informantes” se 

encuentra su madre Josefina González Ipuana y su tío José Antonio González Ipuana, quien fue su 

inspiración, consejero, guía y paño de lagrimas.  

Henry Sarmiento contextualiza el papel de la Reforma en la publicación del libro de Paz Ipuana 

por medio de una presentación en la que aclara que:  

“entendemos por Reforma Agraria no solamente una distribución de tierras, sino un proceso 

de desarrollo integral… en dicho proceso el campesino debe participar no solamente como 

objeto sino como sujeto de su propio desarrollo. Sujeto portador de una singularidad como 

individuo y una identidad como grupo y cultura. Esto toma especial relevancia cuando se 

refiere a la población aborigen de Venezuela, portadora de una gran riqueza cultural… Un 

autentico desarrollo indígena implicaría necesariamente la conservación y revalorización de la 

 
9 Se trata de la construcción de un currículo propio para el pueblo wayuu colombiano, en el marco de la lucha 
por la Construcción del Sistema Educativo Indígena propio en Colombia. El currículo propio es el plan de 
estudios o proyecto educativo general. Rafael Mercado se encuentra trabajando en este proyecto desde 2010. 
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cultura autóctona, factor indispensable en la constitución de aquellos símbolos que tiendan a 

conformar el Ethos del desarrollo” (6).  

Sarmiento asegura que consideran la publicación de Paz Ipuana una evidente manifestación 

del “nuevo indigenismo” promotor de la autogestión de los grupos indígenas (6). Según explica 

antropólogo Emilio Mosonyi en el “Prólogo” de Mitos, leyendas y cuentos guajiros, esta autogestión se basa 

en el apoyo institucional a todo miembro de grupo étnico que muestre aptitud e interés para describir 

su propia cultura (9). En otras palabras, se apoyaban trabajos con enfoque autoetnográfico. Al 

respecto, Mosonyi argumenta que “la experiencia nos ha enseñado que el indígena que describe su 

cultura –incluso el semianalfabeto– lo hace con una autenticidad, precisión y amplitud totalmente 

inaccesible al investigador universitario medio”. Teniendo en cuenta esto Mosonyi afirma que “Ramón 

Paz Ipuana reúne atributos de valor incalculable: su filiación guajira, su formación antropológica y su 

indiscutible sensibilidad literaria” (9). 

En el marco de la misma Reforma Agraria, también el Centro de Lenguas de la Universidad 

Católica Andrés Bello apoya desde 1972 la prolífica producción de Miguel Ángel Jusayú, ampliamente 

publicada y traducida a diferentes idiomas. Jusayú nació en 1933 en la parte oriental de La Guajira, del 

lado colombiano (Wüinpumüin, Alta Guajira, región más tradicional del territorio ancestral wayuu) a 

poca distancia del mar y al nordeste de Nazareth en un lugar llamado Jiichu’woulu. Murió en junio del 

2009. En su niñez quedo ciego a causa de una conjuntivitis sin tratar. En 1950, ingreso al Instituto 

Venezolano de Ciegos de Caracas. Como Jusayú era hablante monolingüe del wayuunaiki, lengua de 

los wayuu, aprendió en el Instituto el español y también el sistema de escritura y lectura táctil, braille 

y mecanografía. Habilidades que fueron claves en el desarrollo de su amplia obra literaria y lingüística. 

En las primeras clases de mecanografía, comenzó a escribir los primeros relatos orales que había 

escuchado cuando era niño y también cultivo su talento de hábil “cuentacuentos”, pues les narraba a 
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sus compañeros “en el patio con la voz ronca como la de un viejo” los relatos orales wayuu que 

recordaba de su niñez (Jusayú 110).10 

Jusayú al igual que Paz Ipuana, comenzó su trabajo muchos años antes de tener apoyo 

institucional. Desde el principio, centro su interés el estudio de la lengua wayuunaiki. Inicio su primera 

obra Tratado de la lengua Guajira en versión bilingüe castellano – wayuunaiki con dos fines: servir a los 

aríjuna (persona no wayuu) que quisieran conocer el idioma y, a su vez, a los wayuu que quisieran 

aprender a escribir el wayuunaiki (Karra’lóuta 146). Jusayú llevo el manuscrito de su trabajo a la 

Universidad de Zulia. Allí, fue publicado con varias personas como coautores y su papel en la obra 

fue reducido al de informante y no recibió ningún apoyo (Karra’lóuta 147). Según refiere Emilio 

Mosonyi, Ramón Paz Ipuana corrió este mismo riesgo de ser reducido a informante de su libro Mitos, 

leyendas y cuentos guajiros, años antes de su publicación en 1973. En palabras de Mosonyi, “hubo varios 

antropólogos que trataron de explotar sus datos al máximo y reducir al autor al nivel de un simple 

informante” (12)  

El trabajo lingüístico de Jusayú surgió de inquietudes personales. En su autobiografía, titulaba 

Karra’lóuta nüchi’kimájatü (2005), afirma que en el Instituto Venezolano de Ciegos varios de sus 

compañeros preguntaban con mucho interés la denominación de algunas cosas en wayuunaiki. 

Además, afirmaba que “en alguna ocasión alguien [le] leyó un trabajo sobre la lengua guajira, escrito 

por un aríjuna, el cual tenía errores, exageraciones y falsedades. Eso me hizo pensar que, si yo fuese 

sapiente, dada mi condición de ser hablante del wayuunaiki, nacido y criado en la propia Guajira, sería 

capaz de hacer un trabajo mejor que eso” (146).  

Desde 1972, fue nombrado investigador del Centro de Lenguas Indígenas de la Universidad 

Católica Andrés Bello, Caracas. Retomo y completo su trabajo del Tratado de la lengua Guajira y, 

 
10 Habilidades que son notables en el relato oral de dos de sus cuentos en el documental El Niño Shua de 
Patricia Ortega.  
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finalmente, lo publicó con el titulo de Morfología Guajira (1975) y, luego, numerosas publicaciones como 

gramáticas y diccionarios. Para este trabajo, recibió el apoyo técnico del padre Jesús Olza, quien tenía 

interés por estudiar la lengua de los wayuu y fue determinante en la contratación de Jasayú en la 

Universidad.  En 1998, la Universidad de Zulia le otorgó el reconocimiento de Doctor honoris causa 

por su extenso trabajo sobre la lengua de los wayuu.  

Poco tiempo después de su primera publicación, por sugerencia del padre Olza, Jusayú 

comenzó a escribir los relatos orales (varios jayeechis) que narraba con frecuencia. Así, publico su 

primera obra literaria en 1975: Jükü’jalairrua waiu, Relatos guajiros. De su prolífica obra, se puede 

referenciar: Jükü’jalairrua waiu II, Relatos Guajiros II (1979), Achi’ki, Relatos guajiros (1986), Takü’jala, lo 

que he contado (1989), Ni era vaca ni era caballo (1975), su cuento más conocido y traducido, publicado 

posteriormente en una célebre edición ilustrada en 1984.  

Como se puede ver, ambos escritores realizaron investigaciones disciplinares paralelas a la 

escritura de sus monumentales trabajos. Paz Ipuana realiza varias reflexiones sobre el pensamiento 

guajiro, que incluyen varios textos teóricos regidos en los dos tomos de Ale’eya cosmovisión wayuu: relatos 

sagrados. Por su parte, Jusayú estudia la lengua wayuunaiki. Su obra literaria está escrita en formato 

bilingüe y sigue los criterios morfológicos, fonológicos y gramaticales establecidos por el mismo autor 

en sus publicaciones lingüísticas. 

Ambas obras se enmarcan en un apoyo institucional de fijación de una riqueza cultural 

“aborigen” en Venezuela y reciben apoyo de académicos en un marco institucional y gubernamental. 

Sin embargo, la producción de los textos por parte de Paz Ipuana y Jusayú se resiste a ser encasillada 

en una dinámica de recopilación antropológica, ya que sus textos exhiben una dinámica creativa 

individual con particularidades estilísticas que los desplazan al terreno literario. De ello dan testimonio 

los académicos que los apoyan, en los textos liminares que acompañan sus publicaciones. En el caso 

Paz Ipuana, este reinventa el cuento oral como arte de escritura (Duchesne, Hermosos invisibles 22-23). 
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Así, construye textos más elaborados, de tono lírico y detallado, más emparentado con un estilo de 

escritura del español, mientras que Jusayú desarrolla relatos más austeros y económicos, con formulas 

orales propias del wayuunaiki. Además, incluye en sus numerosos libros publicados cuentos de 

creación personal como Ni era vaca ni era caballo.  

Bajo este alero del apoyo gubernamental e institucional venezolano publican otros escritores 

wayuu como Ramiro Larreal, José Ángel Fernández Wuliana, Juan Pushaina (seudónimo Leoncio 

Pocaterra), Nemesio Montiel, Gliserio Pana, entre otros. Fernández y Pushaina trabajan con Jusayú 

durante varios años y posteriormente el primero de ellos se convierte en el traductor al wayuunaiki de 

varios escritores wayuu. 

En Colombia, las publicaciones wayuu y de otros pueblos indígenas deben esperar hasta 1992 

para recibir apoyo institucional de una política gubernamental e institucional y generar interés entre 

lectores, críticos y editoriales. Tres hitos son determinantes en este sentido. En primer lugar, la 

emergencia de culturas locales durante la década de los noventa, antes invisibilizadas del panorama 

mundial en favor del establecimiento de rostros nacionales homogéneos (una sola lengua, una sola 

nación, una sola cultura, una sola religión). Esta emergencia es resultado de la transición de estados 

monoculturales y monolingües a estados pluriétnicos y multilingües que buscan la consolidación de 

sociedades multiculturales, como es el caso de Estados Unidos. Walsh define el multiculturalismo 

como un relativismo cultural, una separación o segregación de culturas demarcadas y cerradas sobre 

sí mismas, sin aspecto relacional (42). La misma autora define la interculturalidad como un 

implosionar, desde la diferencia, las estructuras coloniales del poder, como reto, propuesta, proceso y 

proyecto. Consiste, entonces, en reconceptualizar y refundar estructuras sociales, epistémicas y de 

existencias, que ponen en escena y en relación equitativa lógicas, prácticas y modos culturales diversos 

de pensar, actuar y vivir, tal es el caso de Latinoamérica, siendo paradigmático el caso de Ecuador (44). 
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En segundo lugar, y en consonancia con el anterior, la promulgación de la Constitución Política 

de Colombia en 1991, en la cual se declaraba estado pluriétnico, multicultural y multilingüe. Y, en tercer 

lugar, la celebración del V Centenario de la llegada de Cristóbal Colon al suelo americano, que propició 

interés por parte de diferentes instituciones por las producciones indígenas, así como un 

reconocimiento político y literario de los pueblos indígenas de América, en el marco de una crítica 

generalizada a la invasión y el genocidio humano y cultural que conllevo esta llegada.  

Miguel Rocha (2010), señala algunos sucesos literarios que dan cuenta de este panorama 

favorable en Colombia en 1992, tales como: la escritora uwa, Bericha, Esperanza Aguablanca, publica 

Tengo los pies en la cabeza; por primera vez un escritor indígena lee en el Festival de Poesía de Medellín, 

el escritor kuna tule Abadio Green Stoncel; Vicenta María Siosi, escritora wayuu, publica en la Revista 

Woummainpa el cuento "Esa horrible costumbre de alejarme de ti" (primer cuento contemporáneo 

wayuu publicado en Colombia, pero que tiene como antecedente los cuentos de Jusayú publicados en 

Venezuela); y, por último la publicación esta misma revista del primer poemario wayuu Contrabandeo 

sueños con alijunas cercanos de Vito Apüshana. Cabe resaltar que dicha revista es editada por parte de la 

Secretaría de Asuntos Indígenas Departamental y la Universidad de la Guajira, uno de los escenarios 

institucionales creados en el marco de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Contrabandeo constituye una ruptura tanto en la literatura wayuu publicada y escrita hasta ese 

momento, que privilegiaba el conocimiento colectivo y los avatares históricos de la nación wayuu. 

Miguel Rocha (2010), Juan Duchesne (2010) y Gabriel Ferrer (1998) lo definen como el texto que da 

comienzo a un nuevo periodo literario en la literatura wayuu. Según Ferrer da comienzo a la literatura 

ficcional (XV, 113), Juan Duchesne afirma que este poemario funda la era imaginaria de la literatura 

wayuu (40), y abre una época en las letras indígenas colombianas y caribeñas (10), para Miguel Rocha 

marca el comienzo periodo oraliterario (246), es decir, obras literarias que escriben lado de la oralidad 
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y la memoria de los ancianos sabedores de sus pueblos, de acuerdo con la noción propuesta por Elicura 

Chihuailaf en Recado confidencial a los chilenos (1999). 

Por su parte, Estercilia Simanca comienza a publicar en el 2002 con el poemario Caminemos 

juntos por las sombres de las sabanas. Único poemario que publica. Luego pública “El encierro de una 

pequeña doncella” (2003), eje principal del último capítulo. Y al siguiente año su cuento más célebre 

y mediático “Manifiesta no saber firmar. Nacido 31 de diciembre”. La obra de Estercilia Simanca 

también marca una ruptura con respecto a la literatura wayuu anterior, debido a que sus cuentos 

“ponen en perspectiva la relación de la sociedad wayuu con su entorno político cultural” (Duchesne 

38). Su narrativa plantea una crítica tanto interna como externa a prácticas culturales, explotación 

laboral, problemas jurídicos, las consecuencias en La Guajira del extractivismo del Cerrejon (única 

mina de carbón a cielo abierto del mundo), entre otros. Esto prefigura una postura autorial incomoda 

y punzante, así como una narrativa polémica que conjuga su carrera como abogada y su activismo 

social.  Simanca al igual que la escritora Vicenta Siosi construye una “fabulación que autogestiona 

simbólicamente el rol activo potencial y actual de la mujer wayuu” (35). 

Antes de continuar quisiera ahondar en la cuestión del autor y de su borradura voluntaria. Un 

tema ampliamente tratado por escritores y críticos literarios dado que es central en el juego de ausencia 

y contraste hecho por López-Hernández con respecto a su heterónimo, así como en el análisis de la 

negación de Estercilia Simanca a ser la protagonista de sus cuentos, pero ocupar indirectamente un 

lugar central en la polémica que conlleva cada uno de ellos.    

 

2. La borradura voluntaria del sujeto que escribe  

En el texto “Borges y yo” (1960), de Jorge Luis Borges, se señala la diferencia y distancia radical 

entre el sujeto concreto íntimo que escribe y la figura pública que ostenta la autoría de sus obras. El 

narrador señala que ambos comparten algunos de sus gustos, pero el autor los convierte en “atributos 
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de un actor” y tiene la “perversa costumbre de falsear y magnificar” (50-51). En una entrevista con 

Antonio Carrizo (1979), Borges afirmó que el nombre de Borges como autor es la imagen pública, un 

personaje, que el mismo ha construido en colaboración con la gente. Estos últimos construyen la 

imagen del autor mediante asociaciones, en muchos casos, arbitrarias. En la entrevista, Borges señala 

que:  

Hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí. Por ejemplo, se piensa en Borges y 

se piensa en el tango, a mi no me interesa especialmente el tango… Pero no se por qué la gente 

me asocia a mi con el siglo pasado, pero yo no hice otra cosa que nacer en el siglo pasado.  No 

se si tengo recuerdos personales, si es que los puedo tener, ya que nací en 1899. La gente me 

asocia a esa época y a un pasado que yo no he vivido. (9:23) 

En otras palabras, entre los lectores, el sujeto concreto se desvanece tras la imagen ficticia y 

pública de autor, dado que estos identifican la instancia del sujeto que escribe con los atributos ficticios 

del autor. Así, la imagen del autor se torna omnipresente. El narrador del relato borgeano, que asume 

el papel del individuo que escribe, señala esta omnipresencia: “mi vida es una fuga y todo lo pierdo y 

todo es del olvido, o del otro. No sé cual de los dos escribe esta página” (50-51). Este desvanecimiento 

es una borradura voluntaria del sujeto que escribe en pos del autor, señalada en el cuento, así: “por lo 

demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir 

en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y 

magnificar”.  

Borges dice estar cansado de la omnipresencia de su imagen pública de autor, en la entrevista 

con Carrizo, en honor a su cumpleaños número ochenta. Afirma anhelar infructuosamente el 

anonimato con el animo de que su “yo íntimo” alcance independencia frente al autor. En palabras de 

Borges, “si yo acepto la inmortalidad personal, siempre me aseguro en el olvido de esta vida, yo no 

quiero seguir pensando en Borges estoy harto de él, sobretodo ahora que llega esta fecha tan pública, 
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tan notoria, tan íntimamente incomoda” (4:56). Este anhelo de independencia y anonimato con 

respecto al nombre de autor de Borges y otros autores es un tema central en este estudio, debido a 

que explora las estrategias implementadas por Miguel Ángel López Hernández para lograr que 

independencia y contraste con su personaje-autor Vito Apüshana.   

En el articulo “La muerte del autor” (1968), Barthes se ocupa del tema ya familiar de esta 

última muerte, al retomar las borraduras voluntarias de la autoría por parte de Mallarme, Valery, Proust 

y el surrealismo, así como teorizaciones de la muerte del autor en disciplinas como la lingüística. 

Barthes declara que “la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen (75). Así, (pro)clama la 

muerte del Autor-Dios como fuente, voz autentica y “lugar originario de la escritura” que “precede y 

excede la escritura”.  

Barthes explica que el autor es un personaje moderno producto de nuestra sociedad que al 

salir de la Edad Media descubre el prestigio del individuo. La declaración de la muerte del autor como 

sujeto originario tiene como fin desmantelar la inútil pretensión de la critica clásica de “descifrar el 

texto”, de proveerlo de un único y último sentido, un secreto, aquel “mensaje del autor-Dios” para 

“cerrar la escritura” (81). Así cuestiona la categoría del hombre y la obra y las referencias biográficas y 

psicológicas que le intentaban dar respuesta. En otras palabras, Barthes reclama la muerte de la imagen 

pública del autor, identificada con el escritor. Esto plantea una transformación total del texto moderno 

que “a partir de entonces se produce y se lee de tal manera que el autor se ausenta de él en todos los 

niveles” (79) 

Barthes aboga por el “fin del imperio del autor”, debido a que le concede el estatuto originario 

a la escritura, un campo que no tiene más origen que el mismo lenguaje. Así, instaura una nueva noción 

de texto: “un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas 

escrituras, ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido de citas provenientes de mil focos 

de la cultura (80). Según Barthes, esta concepción del texto conlleva el nacimiento del lector dado que 
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el lugar autentico de la escritura es la lectura, no el autor. En este sentido, la noción de lector barthiana 

es “el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una 

escritura; la unidad del texto no esta en su origen, sino en su destino” (82).   

Michel Foucault (1969), en su célebre ensayo “¿Qué es un autor?” retomo este tema del 

parentesco entre la escritura y la muerte al siguiente año que Barthes lo formulará, con el fin de 

establecer sus consecuencias. Foucault plantea que hace un buen tiempo la crítica y la filosofía habían 

tomado nota que la escritura es “la apertura de un espacio donde el sujeto que escribe no deja de 

desaparecer” y en la que la “obra que tenía el deber de traer a la inmortalidad a recibido ahora el 

derecho de matar de ser asesina de su autor” (40). Partiendo de estas premisas recapitula que la 

construcción del autor conlleva dos sacrificios, dos muertes: la muerte del autor en beneficio de la 

escritura y la borradura voluntaria del individuo real que escribe. Con respecto a esta última señala que  

“la relación de la escritura con la muerte se manifiesta también en la borradura de todos los 

caracteres individuales del sujeto que escribe; mediante todos los ardides que establece entre 

él y lo que escribe, el sujeto escribe despista todos los signos de su individualidad particular; la 

muerte del autor ya no es la de la singularidad de una ausencia; le es preciso ocupar el papel de 

muerto en el juego de la escritura” (40). 

Precisamente de toda clase de ardides que emplea López Hernández y Estercilia Simanca para 

“para despistar todos los signos de su individualidad particular” y establecer independencia con 

respecto a su(s) autoría es que se ocupa este estudio.  

Ahora bien, ante la proclama de la muerte del autor Barthes, Foucault refuta que no basta con 

repetir y constatar que el autor ha muerto y plantear como regla su desaparición en beneficio de las 

formas del discurso. Propone, en cambio, preguntar: “¿cómo, según qué condiciones y bajo qué 

formas algo como un sujeto puede aparecer en el orden de los discursos? ¿Qué sitio puede ocupar en 

cada tipo de discurso, qué funciones puede ejercer y obedeciendo a qué reglas?” (60). Foucault 
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propone que el sujeto aparece en los discursos por medio de la función-autor, una función variable y 

compleja del discurso, que es posible descubrir a la luz de la desaparición del autor como sujeto 

originario e individuo real. Como ha señalado Chartier (2006), la función de autor, propuesta por 

Foucault, es “una ficción semejante a las ficciones construidas por el derecho, que define y manipula 

sujetos jurídicos que no corresponden con individuos concretos y singulares, sino que funcionan como 

categorías del discurso legal” (187).  Foucault explica que sólo un determinado número de discursos 

está provisto de la función de autor, mientras que otros no. Se trata de los discursos son los literarios. 

Esto se debe a que la función-autor no es definida por la atribución espontanea de un discurso a su 

productor. Por el contrario, es el resultado de producciones y operaciones complejas que garantizan y 

autorizan la coherencia, unidad y valor de una obra literaria o de un conjunto de ellas por medio de la 

identidad de un sujeto construido (52). En nuestra sociedad, la función-autor es objeto de apropiación 

jurídica desde el siglo XVIII, cuando se establecen reglas sobre los derechos de autor (47). 

Por consiguiente, para Barthes la figura del autor es única, pero para Foucault y Borges es 

múltiple. Para Barthes, la figura del autor es producto del positivismo de nuestra sociedad e 

invariablemente ligada al prestigio del autor, mientras que para Foucault cada cultura la construye y 

apropia de un modo singular. Los tres enfatizan en el papel del lector en la construcción de las dos 

instancias de la figura pública del autor relacionada con el individuo concreto que escribe y el estatuto 

del autor.  

 

3. Cavilaciones  

¿Por qué plantear la pregunta sobre la relación entre la autoría indígena y el cuerpo como 

espacio de intervención política y estrategia? Me pregunté si la insistencia de López-Hernández por 

omitir su cuerpo y nombre de sus publicaciones, así como por borrar las fronteras entre él y su 

heterónimo en sus presentaciones públicas, se podía leer a la luz de los continuos y numerosos 
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cuestionamientos de los escritores contemporáneos con respecto a la desautorización, descalificación 

estética y los reduccionismos que implica la identificación de su rol como escritor con ascendencia 

indígena. 

Algunos ejemplos que pueden ilustrar los cuestionamientos y debates de los escritores que se 

autoreconocen pertenecientes a uno o varios de los llamados pueblos indígenas son: David Aniñir, 

poeta mapuche de Chile, cuestiona la discriminación positiva como criterio de (in)validación estética 

frente a la obra y su escritor que se funda entre otros en un apellido indígena (Malosa 2013); Maya Cú, 

poeta maya de Guatemala, reprocha la utilización de su identidad maya con fines de notoriedad (2016); 

las escritoras Marie Sewell (2002) de origen Metis, de Estados Unidos, Maya Cú (2016) y Marisol Ceh 

Moh (Ojo 2009), novelista de origen maya de México, plantean el debate sobre las censuras dentro de 

los pueblos indígenas (incluso por parte de algunos escritores de origen indígena) y fuera de ellos que 

demandan a los autores escribir de acuerdo con temas y géneros considerados “auténticamente 

indígenas”, desconociendo así el derecho del(la) escritor(a) a elegir las características de la obra que 

desea producir; Yasnaya Aguilar (2016), poeta ayutla mixe de Oaxaca, controvierte las aproximaciones 

que reducen a una categoría homogénea y unitaria a las numerosas literaturas indígenas, ignorando la 

diversidad de los dispositivos poéticos, las estrategias y fenómenos de cada escritor y pueblo, por ello, 

enfatiza el carácter heterogéneo y plural de estas literaturas y de los proyectos literarios de sus 

escritores, por consiguiente declaraba “en todo caso la literatura indígena no existe; lo que existe son 

las literaturas en diferentes e incluso contrastantes lenguas indígenas” (158); finalmente, Wendy Rose 

(1983), poeta hopi-miwok de Estados Unidos, en consonancia con Aguilar, controvierte la 

consideración de los escritores como portavoces de los indígenas, teniendo en cuenta que sus 

experiencias e historias son todas diferentes y entre la gente indígena hay una gama de puntos de vista 

y posiciones sobre raza, sexo, política y diversas temáticas, sumado a esto declara categóricamente: 

“no existe la literatura no-étnica, incluso si la etnicidad resulta ser angloamericana” (68).  
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Estos cuestionamientos se enmarcan en el debate de “lo indígena” en la literatura (ver capítulo 

2). Plantean que diversos actores realizan demandas esencialistas y reduccionistas a los escritores y sus 

obras. Se trata de algunos escritores de origen indígena e integrantes de estos pueblos, el mercado 

cultural (editores, lectores, circuitos de difusión, mecenas literarios), diversas aproximaciones teóricas 

(críticos literarios, científicos sociales como los antropólogos y lingüistas) y las apuestas 

gubernamentales de diversos países (México, Venezuela son ejemplos ilustrativos). Estos actores 

emplean una serie de criterios coloniales y románticos para reforzar, confirmar o (des)calificar el valor, 

no literario, sino étnico de una producción literaria indígena.11 Criterios tales como el origen exclusivo 

o preponderante de estas producciones en la oralidad, la escritura en lenguas indígenas, lo étnico, lo 

rural, las problemáticas de violencia, lo aislado, local, esencial/primigenio y tradicional (Cu 2016).  

Estos actores realizan demandas de autenticidad étnica con el fin de atribuir al escritor una 

representatividad colectiva étnica. Así, reducen al escritor al producto de una colectividad indígena, a 

esencia étnica y lo petrifican como “símbolo étnico de carne y hueso” de la “identidad indígena”. Dicha 

representatividad es validada por el cumplimiento parcial o en conjunto de una serie de criterios o 

garantías de autenticidad, tales como: ser hablante de la lengua indígena de su pueblo, ostentar un 

“fenotipo indígena”, vestimenta tradicional, nombre y/o apellido indígena, tener o haber tenido un 

estilo de vida tradicional apegado a las prácticas, rituales de paso y oficios en el territorio ancestral de 

su(s) pueblo(s).  

 
11 Me refiero a la noción colonial de lo indígena y similares como aborigen, nativo, autóctono que, como 
explican Pratt, Clifford, de la Cadena y Starn en Indigenous Experience today (2007), ha sido empleada 
genéricamente para definir a los grupos colonizados a lo largo del mundo, por medio de su confinación en un 
pasado “primitivo” y “estático” anterior al encuentro con los colonizadores. Así, son definidos como una 
esencia en un estado perdurable original de pureza, recuperado luego por los Estados-nación como la 
quintaesencia de la nación. Esta noción es descrita por oposiciones, tales como: buen/salvaje, 
pagano/redimido, antes/después colonial, superioridad/inferioridad, desposesión/explotación. Por otro lado, 
la noción romántica de “lo indígena” refiere un pasado idílico atemporal cuyos integrantes están anclados a su 
lengua, territorio, costumbres, vestimenta y a una concepción ecológica y desinteresada del mundo. 
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En otras palabras, si se hace una mirada detenida a los cuestionamientos de los escritores se 

puede establecer que el principal foco de las expectativas de recepción y de las censuras esencialistas, 

así como de la defensa frente a estas no es la producción textual sino el cuerpo del escritor. Las 

expectativas demandan la construcción de una autoría, que recree un cuerpo petrificado en el 

estereotipo colonial indígena para el consumo étnico, cultural y político. Así, el respaldo de las agendas 

políticas internas (pueblos indígenas) y externas en la edición, difusión e inclusión en políticas públicas 

de la producción literaria, la (des)calificación de su valor estético, así como el aval de su autenticidad 

étnica por parte de lingüistas y antropólogos ha tendido a depender de la autoridad étnica del escritor 

soportada en la construcción de una autoría acorde con el estereotipo colonial de la “identidad 

indígena” y de una obra que refleje rasgos físicos y culturales al registrar un estilo de vida 

“auténticamente indígena”. Un claro ejemplo el respaldo institucional que recibe Ramón Paz Ipuana 

por parte de la Reforma Agraria, mencionada en el apartado anterior.  

Acudo en este estudio a la noción aún vigente del estereotipo colonial de Homi Bhabha en su libro 

El lugar de la cultura (1994). Según este autor estereotipar “no es alzar una imagen falsa que se vuelve 

chivo expiatorio de prácticas discriminatorias” (107). Propone en cambio el término fijeza, un modo 

paradójico de representación de la otredad en el discurso colonial que “connota rigidez y un orden 

inmutable, así como desorden, degeneración y repetición demónica” (91). Su estrategia discursiva 

mayor sería el estereotipo, un modo ambivalente de conocimiento, poder e “identificación del otro 

que vacila entre lo que siempre ‘esta en su lugar’, ya conocido, y algo que debe ser repetido 

ansiosamente” (91). Bhabha propone relacionar la noción de estereotipo con el de fetiche freudiano 

porque ambos unen lo extraño y lo perturbador (sexual o racial), con lo familiar y aceptable (el fetiche 

o el estereotipo)1. En este sentido, “el estereotipo es a la vez un sustituto y una sombra. Al acceder a 

las a locas fantasías (en el sentido popular) del colonizador, el Otro estereotipado revela algo de la 

‘fantasía’ (como deseo defensa) de esa posición de dominio”. “La fantasía colonial no es el objeto 
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mismo del deseo, sino su puesta en escena no es la atribución de identidades previas sino su 

producción en la sintaxis del escenario del discurso racista” (107).  

Es importante resaltar que, a partir de los planteamientos de Frantz Fanon en Piel negra, mascaras 

blancas (1952), Bhabha propone la identidad colonial (conjugación de colonizador y colonizado) como 

identidad ambivalente que conjuga temor y deseo o contiene a la vez agresividad y narcisismo. La 

ambivalencia describiría un proceso de negación e identificación con el otro. Según señala, la cuestión 

de la identificación no es nunca la afirmación de una identidad preestablecida, sino la producción de 

una imagen de identidad y la transformación del sujeto al asumir esa imagen. Así, no solo el colonizado 

(como habría afirmado Fanon), sino también el colonizador estaría en la ambivalencia de la 

identificación paranoica o en la alternancia de fantasías. Esto debido a que el nativo, es a la vez objeto 

de desprecio y de deseo, mientras que el colonizador desea percibirse a si mismo desde el punto vista 

del nativo, porque ese punto de vista lo engrandece. 

La petrificación del cuerpo del escritor en “símbolo étnico de carne y hueso” puede ser leído 

a la luz de los planteamientos de Aina Pérez Fontdevila y Meri Torras Francés en “Ninguna voz es 

transparente. Autorías latinoamericanas para un corpus visibilizador” (2015). Las autoras ahondan en 

las exclusiones que deslegitiman a los sujetos asociados al cuerpo, por ejemplo, aquellos marcados por 

el género o la etnia, por medio de los siguientes planteamientos: 

 

las exclusiones en que se fundamentan las posiciones-artista deslegitiman como productores 

de arte a todos aquellos sujetos que no son conceptualizados como corporalmente 

transparentes, es decir, que no pueden acceder al estatuto de ‘autor de la obra’, representante 

de su ‘poder singular’ porque su ligazón al cuerpo o a la colectividad los sitúa del lado de la 

(re)producción material o simbólica: el suyo será el ámbito del producto manufacturado, de la 

transmisión folclórica, de la repetición tradicional del artesanato; o, en otro orden de cosas, 
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será el ámbito de la confesión, el testimonio, el ejemplo o el portavoz. Pero no el ejemplo de 

la idiosincrasia de lo humano (la irrepetible individualidad) o el portavoz de una instancia 

singularizadora que se manifiesta en soledad, sino el portavoz del colectivo al que pertenece, 

de sus inscripciones corporales o culturales, que es incapaz de trascender. Estos productos 

estarían marcados por lo que Coquillat (1983), llama rememoración, otros modos de nombrar 

la repetición y la reproducción (22). 

 

Los cuestionamientos citados han sido leídos por los teóricos como un llamado a repensar la 

producción editorial, recepción, difusión y crítica a la hora de abordar a los escritores identificados 

como indígenas. Consecuentemente, se ha realizado un trabajo crítico para cuestionar cada uno de los 

criterios de autenticidad y las aproximaciones resultantes, así como el papel del crítico literario en su 

fomento. De allí, la justificada preocupación de los críticos, editores y lectores por no colonizar, 

reducir, ni esencializar a los textos (ver capítulo 2). Este estudio propone otro tipo de enfoque. Planteo 

que la controversia entre los escritores identificados como indígenas frente a las expectativas 

esencialistas no es un hecho aislado con respecto a su producción literaria. Por el contrario, en cada 

caso se conjuga con sus construcciones de autoría, corporalidades y con producciones textuales con 

temáticas adversas, polémicas y transgresoras ya sea vedadas y/o frontales frente a la serie de censuras 

esencialistas.  

En este sentido, esta investigación hace eco del llamado del poeta mapuche-williche Jaime 

Huenún a pensar el rol del escritor frente a las reducciones por medio de la construcción y despliege 

de estrategias de legitimación no étnicas. Huenún declara que “todos los poetas y sobretodo los poetas 

indígenas se plantean ¿de qué manera somos considerados poetas y no etnopoetas? Al instalarnos 

también como poetas de origen indígena estamos generando una especie de ruptura, aunque sea muy 

lenta” (Conversatorio, 14:28-14:40). En otras palabras, se cuestionaba de qué manera construir una 
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autoría(s) y una producción textual que les permitiera legitimarse como escritores en el campo de los 

estudios literarios, generando una ruptura al desmarcar su cuerpo de la etiqueta étnica que descalifica 

el valor artístico y literario de su producción textual y los limita a los ámbitos del testimonio, la 

confesión, el ejemplo y el portavoz del colectivo.  

Huenún me permitió ver el problema de autoría de López-Hernández desde otra perspectiva. 

¿Acaso la auto-borradura de López-Hernández y la construcción del heterónimo se pueden leer como 

estrategias de autolegitimación del estatuto de autor y de sus autorías ficticias, así como del valor 

literario de su obra, con el fin de ingresar y consolidarse en el sistema literario colombiano? ¿Qué otro 

tipo de cuerpos de autoría han creado los escritores (auto)identificados indígenas de distintas naciones 

para este fin?  

Los planteamientos de la escritora mapuche Maribel Mora Curriao (2013) me permitieron 

matizar aún más esta cuestión, pues señalaba que los poetas mapuches enfrentaban “riesgos de no 

inclusión real en el campo intelectual de la literatura chilena –por ser considerados sólo como 

elementos marginales y exóticos” uno de los principales peligros era “la cooptación desde el modelo 

de mercado- que implicaba ‘vender’ o ‘venderse’ como estereotipos del buen salvaje o de lo 

genuinamente mapuche” (43). Me plantee si este vender(se) al mercado propuesto por la escritora 

podía ser estratégico y llegue a plantear que la exotización / autoexotización implica que algunos 

escritores implementan esencializaciones estratégicas inadvertidas al construir cuerpos de autor,12 

cuerpos textuales y corporalidades de personajes, con el fin de usar la etiqueta indígena como 

 
12 La esencialización estratégica es un concepto acuñado por Gayatri Spivak originalmente en su ensayo “¿Puede 
el subalterno hablar?” (1998) como un uso estratégico de un esencialismo positivo de acuerdo con un interés 
político visible. Esta noción fue discutida y desestimada por la autora años después. Robert Sholes afirma que 
John Locke lo había planteado antes. Para la reformulación de Spivak, véase la entrevista que le hace Ellen 
Rooney en el número Differences dedicado a The essential difference: Another Look at Essentialism 1, 2, 1989. “In a 
Word Interview” pág 124-156. En esta entrevista aclara que el termino de esencialización estratégica no es una 
teoría, sino como lo indica The Oxford Dictionary, se trata de un artificio o un truco una estrategia para burlar o 
sorprender al enemigo. Esta estrategia conlleva hacer coincidir el truco con una situación que define como un 
momento crítico (3-4).  
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posibilidad de ingreso al sistema literario y al mercado. Sin embargo, posteriormente confrontan y 

desbaratan la etiqueta a partir de declaraciones, puestas en escena y representaciones del sujeto que 

escribe. He denominado estas transgresiones como vedadas y solo explícitas en la recepción. Pueden 

ser combinadas o no con otra serie de corporalidades y estrategias de transgresión frontales. 

Este gesto crítico comulga con la propuesta de Doris Sommer en su libro Abrazos y rechazos: cómo 

leer en clave menor (2005). Un estudio sobre una serie de tropos empleados por varios escritores 

particularistas. Estos tropos son estrategias para seducir al lector que pretende comprenderlo todo y 

dejarlo insatisfecho. Sommer plantea que estos escritores “a veces apelan al ‘esencialismo estratégico’, 

pero incluso apelar a la ‘intransigencia’ esencial puede leerse como un performance” (40). Con respecto 

a esta estrategia la autora firma que:  

Los tropos tienen cierto parentesco con lo que los griegos llaman metis, una estética de la astucia 

que le permite al débil sobrevivir mediante el empleo de argucias para escapar del sistema de 

poder que busca destruirlo. Los puertorriqueños llaman “jaiberia” a ese arte que consiste en 

darse maña para esquivar las posiciones fijas y peligrosamente frontales, avanzando de lado 

como el débil pero sabio cangrejo jaiba. Una sutil intransigencia que socava el control para 

aceptar una posición, luego otra”. (40) 

Partiendo de las premisas, en este estudio mi objetivo principal es identificar y analizar 

diferentes tipos de autoría indígena con transgresiones que se basen en puestas en escena, 

declaraciones y representaciones corporales del sujeto que escribe. Estas autorías son construidas 

como lugares de resignificación e intervención política, así como armas y estrategias para incomodar, 

incitar, confrontar al lector wayuu y foráneo, críticos, agendas políticas y mercado cultural con el fin 

de (des)montar exclusiones, deslegitimaciones y reducciones identitarias, literarias, políticas, jurídicas 

y sociales.  
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Esta reconstrucción de las autorías y su relación con el cuerpo como espacio político tiene tres 

objetivos: 1) reconstruir las corporalidades y emblemas de autoría a partir de diversos discursos, 

declaraciones, representaciones y puestas en escena; 2) establecer la relación del cuerpo de la autoría 

con los cuerpos textuales de sus obras y las representaciones de corporales de sus personajes y, 3) 

reconstruir la recepción en cuanto a los efectos que han suscitado los cuerpos arma de los escritores, 

tales como polémicas, apropiaciones lectoras e intervenciones políticas, sociales e incluso jurídicas en 

algunos sectores del pueblo wayuu.  

 

4. Nociones  

He diseñado tres nociones de lectura para contribuir a la interpretación crítica de las autorías 

indígenas contemporáneas y sus producciones: autorías contrabandistas, contrabando escritural, cuerpo-arma 

y (des)montajes de garantías de autenticidad. Las tres primeras nociones son inspiradas en nociones poéticas 

de la literatura indígena contemporánea, dado que son ejes de la aproximación propuesta aquí la auto-

representación y auto-denominación, así como las posiciones políticas, lingüísticas, estéticas e 

identitarias de los escritores que se autoreconocen como pertenecientes a pueblos indígenas.   

Propongo las nociones de autorías contrabandistas y contrabando escritural a partir de la noción 

poética “contrabandeo sueños con aríjunas cercanos” (1992) de Vito Apüshana, heterónimo del 

escritor wayuu Miguelángel López-Hernández, así como de la legitimidad histórica prehispánica del 

contrabando wayuu y tomando en cuenta la aproximación de Giagina Orsini (2007) y Barrera Monroy 

(1990). Entiendo por “contrabando escritural” una forma de negociación e intercambio de bienes 

simbólicos en donde priman los códigos culturales del pueblo wayuu, con el objeto de crear alianzas 

políticas y simbólicas con lectores de orígenes disímiles, que están dispuestos a suspender sus 

referentes culturales en el proceso de la lectura. Para ello, el escritor López-Hernández ha usado y 

luego “wayuunaikizado” (la lengua de los wayuu es el wayuunaiki) objetos extranjeros: el libro, la 
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escritura, la lengua española (cuerpo textual escrito en español, pero en clave wayuu y con palabras 

incrustadas en wayuunaiki), el texto y la misma autoría. Así, la noción metapoética “contrabandeo de 

sueños” es el paradigma de una exitosa y continua reinvención cultural por medio de la transacción y 

la interacción intercultural en el que priman los códigos wayuu.  

Teniendo en cuenta esta wayuunaikización propongo denominar a estas autorías contrabandistas 

debido a que presentan múltiples roles y posiciones de sujeto, identificaciones y auto-reconocimientos, 

se movilizan en espacios liminares, tales como: la escritura y el uso de la lengua nacional (empleados 

como puentes), el internet, las redes transnacionales de lectores, críticos y escritores indígenas. Así, 

demuestran el carácter imaginario de las fronteras simbólicas, las autentificaciones étnicas, las 

exclusiones y divisiones étnicas. Son contrabandistas que negocian con la producción y consumo del 

escritor como símbolo étnico de carne y hueso.  

Estos contrabandistas defraudan abiertamente las expectativas al negarse a vender a su escritor 

como producto étnico o parecen simular venderse con el fin de poner en circulación sus textos al 

cumplir las expectativas reduccionistas y esencialistas. No obstante, durante el proceso de recepción 

de la obra los lectores ven defraudados sus supuestos románticos y coloniales a la luz de la puesta en 

escena del sujeto que escribe y de sus declaraciones, las cuales configuran una autoría abiertamente 

transgresora. Se trata de un proceso de esencialización estratégica para desencializarse. Así, los 

contrabandistas (des)montan los supuestos románticos y coloniales atribuidos a sus obras 

directamente en la recepción y no en la teorización de estas. He llamado a esta estrategia doble 

desmontaje de garantías de autenticidad. En otras palabras, cada obra puede aparentar ser ante todo una 

abierta transgresión de “lo indígena” o constituir un montaje del escritor (poner el cuerpo) y su obra 

como símbolo indígena. El montaje es tan creíble que el cuestionamiento de los criterios de 

autenticidad étnicos pasa desapercibido o es simplemente obviado por los críticos, debido a que son 

solo visibles en la recepción. No pretendo proponer que los dos tipos de desmontaje se den de modo 
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exclusivo en unos escritores y en otros no o incluso solo en las obras, porque en realidad es posible 

identificar una combinación de ellas.  

Intento analizar estas autorías contrabandistas como corporalidades desafiantes a partir de la 

noción cuerpo-arma. Esto es, un conjunto de representaciones corporales tanto del autor y/o del sujeto 

que escribe, el texto y sus personajes que se caracterizan por ser realistas representaciones de cuerpos 

contemporáneos, viscerales, provocadores y subversivos. Se pueden identificar en un conjunto 

heterogéneo de discursos, imágenes y representaciones que abarca desde imágenes de autor, emblemas 

de autoría, ilustraciones, discursos auxiliares (biografía, títulos), declaraciones polémicas del autor y 

presentaciones o performance del autor (que incitan al lector a atreverse a cuestionar su autenticidad 

étnica), crudas escenas de violencia corporal o de nociones y prácticas culturales que moldean el 

cuerpo. Estas corporalidades representan identidades dinámicas, irreductibles e inclasificables, así 

como remecedoras realidades y problemáticas complejas. Estos cuerpos son armas de agencia que 

vuelven centro y lugar de intervención política a los cuerpos marginados y reducidos racialmente, con 

el fin de (des)montar reducciones esencialistas, así como exclusiones, deslegitimaciones identitarias, 

literarias, culturales, jurídicas. Así, remecen, incomodan e incluso agreden simbólicamente de un modo 

deliberado a su lector. De este modo, intervienen políticamente diversos escenarios y públicos, 

mientras impiden ser “fiesta para los ojos y manos” del consumidor cultural, así como de las agendas 

políticas y disciplinares gubernamentales y de los movimientos indígenas, en muchos casos, ávidos de 

cuerpos estereotipados.  

Esta noción se inspira en el breve artículo “Mapurbe: ‘los hijos de los hijos de los hijos de los 

hijos’: esos cuerpos” (2019), del poeta mapuche David Aniñir, texto de su performance homónimo, 

que se podría definir como una suerte de manifiesto poético. Aniñir propone en este breve ensayo al 

cuerpo como “legítima arma” y “recóndito político y autónomo” que “desentraña su territorialidad en 

los extramuros de lo políticamente válido” (2). El poeta caracteriza esta corporalidad como champurria 
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(término de origen mapuche), “mixtura humana” que enriquece el crisol de culturas. Así, Aniñir 

convierte al cuerpo liminal urbano en centro y arma de agencia para la “genuina autodefensa” frente 

al discurso colonial. Se trata de crudas representaciones: “CUERPOS, que se estiran, laten, piensan, 

sienten sangran o simplemente se asombran de su propia naturaleza. Su soberbia es infinita. Su 

resistencia nutriente de arte, amor, sueños y corrosiva crítica social, política y cultural” (2, énfasis en 

el original).  

Complemento estas cuatro nociones con otras tres de origen “occidental” y una más de la 

literatura indígena. Así, la noción de autorías contrabandistas viene a ser complementada con dos 

aproximaciones a la autoría: función-autor de Michel Foucault (1969) (ampliamente explicada), la postura 

autorial de Jerôme Meizoz (2007-2011). Estas a su vez vienen a ser empleadas junto con la noción de 

portadores de la palabra propia de las literaturas orales propuesta por el escritor mapuche Elicura 

Chihuailaf (1999) y el escritor wayuu Miguelángel López-Hernández (2006). Esta noción tiene íntima 

relación con los planteamientos de Dora Pellicer (1993) con respecto a cultivo y enseñanza de los 

géneros de la oralidad culta por parte de mentores especializados. Esto obedece a que uno de los 

objetivos de la presente investigación es analizar las autorías contrabandistas y sus cuerpos arma como 

artefactos simbólicos que se construyen a partir de dos tradiciones: la literatura occidental y las artes 

verbales de la oralidad culta indígena. Ahora bien, estas autorías desafiantes visibilizan otros cuerpos-

arma como los cuerpos textuales y los cuerpos de los personajes. Para analizar los cuerpos textuales y 

sus bordes acudo a la noción de paratextos de Gerard Genette (1987). A continuación, ahondo en estas 

nociones y su contribución conceptual a la investigación propuesta.  

En primer lugar, la noción de portadores de la palabra o poseedores de la palabra de Elicura Chihuailaf 

(1999), de Miguelángel López-Hernández (2006). Dora Pellicer (1993) explica que antes de la invasión 

de América por parte de los españoles, el virtuosismo discursivo era propio de un reducido número 

de especialistas de la palabra, que cultivaban antaño celosamente un tipo de oralidad culta hábilmente 
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tejida. Fórmulas y estrategias discursivas de la oralidad, los diversos estilos de habla cultivada, variantes 

cultas y rituales sostenidas en la omnipresencia de lo simbólico. Este virtuosismo discursivo era 

enseñado y cultivado por mentores especializados. Chihuailaf y López-Hernández sostienen que esta 

variedad de formas composicionales verbales cultas continúa vigente en la cotidianidad de las 

comunidades. Ambos poetas afirman que la “palabra” tradicionalmente oral corresponde al arte, la 

negociación, los relatos e interpretación de los sueños, la sabiduría y la sanación. Todos ellos son 

estimados como atributos del pensamiento que recrean, simbolizan, ordenan y celebran la visión del 

mundo al que pertenecen. A los privilegiados con estos atributos se les considera “poseedores de la 

palabra”, según el poeta mapuche Elicura Chihuailaf (1999), “portadores de la palabra”, los llama el 

poeta wayuu López-Hernández (2010). Esta noción es útil para dar cuenta de las legitimaciones de la 

producción textual y del rol de los escritores como nuevos portadores de la palabra de sus pueblos, así 

como para comprender el rol central de estos portadores de la palabra y del conocimiento ritual, 

cosmogónico y artístico en las obras de las literaturas indígenas contemporáneas. 

En segundo, la noción de postura autorial de Jerôme Meizoz (2007 y 2011) viene a 

complementar las dos primeras. Jerôme Meizoz define la postura autorial como “la manera singular de 

ocupar una “posición” en el campo literario” (Postures 18). Sin embargo, esta noción también da cuenta 

de un carácter colectivo dado que la postura conlleva “variaciones individuales” de un “repertorio 

proporcionado por la tradición” (Postures 189) y una puesta en escena (o “performance” [La fabrique 

91]) indisociable del reconocimiento y la interpretación por parte del público lector y espectador. Esta 

noción da cuenta tanto de las imágenes del enunciador en los textos leídos y presentados como 

“ficcionales”, así como de las que construyen sus puestas en escena mediáticas. Por consiguiente, en 

la noción de “postura” se articula una mirada interna y externa de la “presentación de sí”, a menudo 

espectacularizada en los contextos en los cuales la persona encarna la “función de autor” (Postures 18). 

Esta noción es útil dado que ambos autores abordados construyen una puesta en escena de sus 
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autorías. Además, permite dar cuenta de la autoría indígena como una construcción dual que se 

legitima y construye partir de dos tradiciones: la literatura y las artes verbales cultas de sus pueblos. 

Cada uno se filia con contrastantes posiciones y en diferentes grados. Esto contribuye a establecer el 

carácter de ambos autores como inclasificables e irreductibles a un estudio a partir de dicotomías. 

En tercer y último lugar, la noción de “paratexto” desarrollada por Gerard Genette en Umbrales 

(1987) es central en todo el análisis propuesto. Este autor define el “paratexto” como el conjunto de 

producciones verbales o no que rodean y prolongan al texto para acompañarlo, introducirlo, 

presentarlo y comentarlo. Es la vertiente editorial y pragmática de la obra literaria que cumple una 

función condicionante de la lectura al ser “una zona de transacción: lugar privilegiado de una 

pragmática y de una estrategia, de una acción sobre el público, al servicio, más menos comprendido y 

cumplido, de una lectura más pertinente – más pertinente se entiende a los ojos del autor y sus aliados” 

(Genette 8). La noción de “paratexto” es útil para analizar las producciones wayuu y mapuche más 

allá de los aspectos temáticos y los procedimientos discursivos comúnmente estudiados. Así, el análisis 

del paratexto permite mostrar cómo en estas obras los alrededores cobran importancia y se vuelven 

centro. En este sentido, un análisis paratextual de los poemarios y narrativas propuestas para estudio 

puede mostrar transgresiones presentes en la construcción de la autoría y en la dimensión material del 

libro que están apenas insinuadas o implícitas en el texto.  

 

4. Estructura y descripción de los capítulos 

Las estrategias en torno al (des)montaje de autorías y las corporalidades hilan esta propuesta. 

El capítulo introductorio traza el camino y abre la discusión sobre la validez de un estudio de la autoría 

indígena como artificio paralelo a la obra y central en su efecto entre los lectores. En el segundo 

capítulo, abordo algunas líneas del amplio debate de “lo indígena” en la literatura. Allí argumento que 

los estudios y numerosas declaraciones y ensayos, ante todo, han mostrado que los numerosos y 
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diversos escritores que se (auto)identifican indígenas asumen una serie de disímiles, contradictorias y 

complejas posiciones políticas, lingüísticas, sociales, identitarias, estéticas y culturales, frente a la 

noción homogénea de la literatura indígena, así como a las censuras y expectativas de las que son 

objeto sus obras y sus autorías. La complejidad de estos actores y posiciones ha hecho inviables el 

establecimiento de dicotomías. De este hecho parte esta investigación para proponer el estudio de 

contradictorias y complejas posiciones identitarias que desafían la reducción de su(s) autoría(s) y obras 

a esencias étnicas y a objetos de espectáculo identitario. 

En el tercer capítulo, analizo la obra de Vito Apüshana como un (des)montaje a partir de 

obras-montaje y una autoría-montaje que fingen representar la esencia étnica de “lo indígena”, pero 

que en realidad constituyen procesos de (des)montaje de garantías de autenticidad de “lo indígena”. 

Así, simulan representar un implícito dominio en lenguas indígenas, escritura a partir de la oralidad, 

representatividad colectiva de su escritor a partir de un deducible carácter testimonial y autobiográfico. 

El carácter ficticio de la obra y autoría sólo es visible en relación con su escritor que realiza 

declaraciones u ostenta condiciones contrarias a cada una de las garantías de autenticidad 

representadas por su personaje-autor inventado. Específicamente, analizo el contraste entre el 

heterónimo Vito Apüshana, pastor y contrabandista, y su escritor Miguelángel López-Hernández, 

gestor cultural, que destruyen el valor autobiográfico atribuido a la obra.  

En el cuarto capítulo, abordo la autoría espectacular desafiante e incomible de la escritora afro-

wayuu Estercilia Simanca Pushaina. El estudio de las representaciones de autoría de Simanca revelan 

que, aunque su autoría es eje simbólico, político e identitario de sus cuentos, no es protagonista de 

ellos, desafiando así las nociones de la representatividad indígena soportadas en el testimonio y la 

autobiografía generalmente considerada autoetnografía. A través de este último estudio planteo que, 

si el cuerpo es el eje del espectáculo identitario, entonces, es también por medio una corporalidad 

espectacular que los individuos pueden cuestionar y suspender la etiqueta étnica y/o de género para 
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desmarcarse. Me enfoco en el estudio de los emblemas de autoría en relación con sus célebres cuentos 

y en sus punzantes declaraciones. En conjunto estos incitan y (des)montan continuamente polémicas 

identitarias, culturales y políticas en torno a su obra, su autoridad étnica y su lugar como mujer wayuu.  
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II. El debate sobre “lo indígena” en la literatura 
 
 

If you have an idea in mind of what “Indian literature” is, I suggest that you 
consider, if your idea is based on the Indian-authored works you have read, 
consider the fact that it is of chosen according to editor’s stereotypes.  If your 
idea is based on a solid academic background about tribal literatures, consider 
that many of us do not speak our native language, were not raised on our 
ancestral land, and have no literary tradition other than what we received in 
some classroom. If your idea is based on the observation of certain themes 
or images, consider that there is no genre of ‘Indian literature’ because we are 
all different. There is only literature that is written by people who are Indian 
and who, therefore, infuse their work with their own lives the same way that 
you do.13  

 
Wendy Rose  

En Lincoln, Native American Renaissance  
 
  

El epígrafe que abre este capítulo propone a los lectores y críticos replantear varias 

aproximaciones esencialistas que consideran la literatura indígena como una categoría homogénea de 

estudio. Esto es, las producciones textuales son consideradas reflejo de la noción esencialista de 

“identidad indígena”, entendida como un listado de rasgos culturales compartidos. Enfatiza, además, 

en el papel de los estereotipos editoriales en la construcción de “lo indígena” en estas producciones 

textuales. Wendy Rose, escritora Hopi-Miwok, quien nació en Oakland, California en 1948, realizó 

estas declaraciones a inicios de los años ochenta. El planteamiento principal de esta escritora es que 

“no existe un género de literatura indígena”, teniendo en cuenta el carácter heterogéneo e individual 

 
13 Si usted tiene en mente una idea de qué es la “literatura indígena”, le sugiero que la reconsidere. Si su idea 
está basada en obras de autoría indígenas que ha leído, considere el hecho que usualmente son escogidas de 
acuerdo con los estereotipos editoriales. Si su idea está basada en una sólida trayectoria académica sobre 
literaturas tribales, considere que muchos de nosotros no hablamos nuestras lenguas nativas, no crecimos en 
nuestra tierra ancestral y no tenemos tradición literaria más que la que recibimos en algún salón de clase. Si su 
idea está basada en la observación de ciertas imágenes, considere que no existe un género de “literatura 
indígena” porque todos somos diferentes. Sólo hay literatura que es escrita por gente que es indígena y que, a 
pesar de ello, impregna su trabajo con su propia vida de la misma forma que ustedes lo hacen (Rose, Lincoln 
183,184, traducción mía).  
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del amplio y diverso corpus de producciones textuales y de autores, así como las particularidades del 

estilo de vida de cada escritor, determinado por circunstancias históricas y personales.  

Las palabras de Wendy Rose presentan algunos de los enfoques esencialistas más cuestionados 

en el amplio debate de “lo indígena” en la literatura contemporánea que ha tenido lugar durante varias 

décadas en diversos países tanto en Norte América como en América del Sur y al mismo tiempo 

apuntan una de las posiciones antagónicas que los escritores han asumido: la crítica a la reducción de 

las diversas literaturas indígenas contemporáneas a un simple género homogéneo. 

El debate ha puesto en evidencia que una complejidad y diversidad de los actores internos y 

externos o una mezcla de ellos son fuente de estas censuras: escritores, miembros de los pueblos 

indígenas, críticos literarios, lingüistas, antropólogos, entes gubernamentales, organizaciones indígenas 

y mecenas. Pero, ante todo, ha mostrado que los numerosos y diversos escritores que se 

autoreconocen indígenas asumen una serie de disimiles, contradictorias y complejas posiciones 

políticas, lingüísticas, sociales, identitarias, estéticas y culturales, frente a la noción homogénea de la 

literatura indígena, así como a las censuras y expectativas de las que son objeto sus obras.14 La 

complejidad de estos actores y posiciones ha hecho inviables el establecimiento de dicotomías.   

En este capítulo, intento esbozar las principales líneas de este debate en el que participan tanto 

críticos literarios como escritores que se autoreconocen indígenas. Enfatizo, en particular, en algunas 

de las disímiles y contradictorias posiciones que diversos escritores han asumido. Este recorrido tiene 

como fin enmarcar la investigación propuesta aquí en este amplio debate y establecer su contribución.  

Abordaré la serie de encrucijadas teóricas en las que teóricos y escritores han asumido diversas 

posiciones para defender u oponerse a las algunas expectativas esencialistas de autenticidad indígena, 

 
14 Contradicciones como la expuesta, pero con respecto a la diáspora, han sido abordadas por James Clifford 
(2007) quien propone que abordar la contradictoria complejidad con respecto a la pertenencia, tanto adentro 
como afuera de las estructuras nacionales en los multifacéticos mundos sociales contemporáneos, puede volver 
a la diáspora una contribución teórica más productiva (201). Estas posibilidades teóricas de explorar las 
contradicciones es una propuesta que este estudio comparte. 
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fundadas en supuestos coloniales y románticos, tales como: el origen exclusivo o preponderante de 

estas producciones en la oralidad, la escritura en lenguas indígenas, la memoria ancestral, lo étnico, lo 

rural, las problemáticas de violencia, lo aislado, local, esencial/primigenio. 

 

1. ¿Literatura u oralidad?   

Desde inicios del siglo veinte, se produce el fenómeno cultural del resurgimiento y 

visibilización de literaturas con autorías indígenas en distintas latitudes de las Américas. En cada país, 

los críticos han situado este fenómeno en distintas décadas y en relación con diversas condiciones 

políticas y sociales.  

Críticos como Emilio del Valle-Escalante han señalado la importancia de las negociaciones de 

los “pueblos indígenas” con los estados nación en relación con derechos civiles (“Introducción” 2015). 

En Colombia, Miguel Rocha Vivas (2010) ubica la emergencia de estas producciones con la 

publicación en Venezuela de la novela Los dolores de una raza (1956), del escritor wayuu colombiano, 

Antonio Joaquín López (seudónimo Briscol). Sin embargo, en el artículo “Oralituras y Literaturas 

indígenas en Colombia: de la Constitución de 1191 a la ley de lenguas de 2010” (2015), Rocha señala 

que en Colombia la visibilización de las producciones wayuu y de otros pueblos se da sólo hasta 1992, 

debido a las conmemoraciones del V Centenario de la llegada de Cristóbal Colon y a traducción de la 

Constitución Política Nacional de Colombia de 1991 a siete lenguas indígenas, con la que se otorgó 

reconocimiento público a las sesenta y cinco lenguas indígenas habladas en el país.  

En Chile, Maribel Mora Curriao (2015) señala como origen del canon literario mapuche los 

“cantos” de Segundo Jara (de nombre mapuche Calvún) publicados 1917 en la antología de poesía 

Selva lírica, un hecho que describe como curioso y aislado. En Guatemala, Emilio del Valle Escalante 

(“Nacionalismo” 2015) sitúa el renacimiento literario indígena en los años setenta con el poemario 

Agua en silencio (1961), del escritor katchikel Francisco Morales Santos. Del Valle-Escalante relaciona 
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este renacimiento con la autoridad política adquirida por el Movimiento Maya. En México, Adam 

Coom (2013) y Jongsoo Lee (2015) señalan como la primera generación a los escritores: Librado Silva 

Galeana Alfredo Ramírez y Natalio Hernández, que emergieron en los ochenta a partir del estudio del 

Náhuatl y la cultura prehispánica en el Seminario de Cultura Nahuatl creado por Fray Garibay y Miguel 

León-Portilla.  

La principal encrucijada teórica es si estas producciones textuales pueden ser consideradas o 

no como literatura. Una de las discusiones que ha intentado responder a esta cuestión es si estos textos 

pueden ser enmarcados en una tradición oral y/o literaria. El escritor mapuche Elicura Chihuailaf, 

propuso el término “Oralitura” en su libro Recado confidencial a los chilenos (1999). Según afirma, el oralitor 

tiene conocimiento del “documento oral” y del “documento escrito” (65). No obstante, la noción de 

“Oralitura” le atribuye un lugar preponderante a la “fuente, la oralidad de nuestros mayores” (10). La 

oralidad, la “Palabra”, el “Conocimiento”, entendido como la memoria de los antepasados, aquella 

que “mantienen y transmiten, en forma oral y tradicional, las costumbres, el sistema organizativo y los 

aspectos culturales que hasta hoy posibilitan la vida de nuestros Pueblos” (48). El principal símbolo 

de la Oralitura es el fogón. Chihuailaf afirma que el recuerdo de esta oralidad está presente en su vida 

en las voces de su infancia, cuyo recuerdo lo llevó a comenzar a escribir. En el texto se lee: 

 

A orillas del fogón escuché cantar a mi tía Jacinta y escuché los relatos y adivinanzas de mi 

gente. Es decir, una poesía que no existiría si no estuviera alimentada por la memoria de una 

familia que pertenece a una cultura. Mi expresión escrita no alcanza a recoger la inmensidad 

de esa memoria, que está pidiendo ser escrita. (24-25)  

 

El argumento de la composición de los textos indígenas a partir de la oralidad ha planteado 

para algunos académicos una supuesta contradicción con el carácter escrito de la literatura. El escritor 
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y crítico mexicano Carlos Montemayor ha refutado estas críticas al afirmar que, aunque el término 

literatura, proviene de la voz latina littera (letra), como técnica de escribir, en la actualidad se refiere 

más al arte que a la redacción (16). Montemayor afirma que el planteamiento de esta contradicción 

obedece a una descalificación artística e idiomática, según la cual sólo las lenguas con tradición escrita 

tienen literatura. Cuestiona este argumento proponiendo que el carácter artístico de la literatura radica 

en el “arte de la lengua” (escrita o no), un tipo específico de “arte de composición”, que se distingue del 

uso coloquial y referencial, “una construcción compleja que no requiere de la escritura para fijarse ni 

transmitirse” (17), tal es el caso de este arte en lenguas indígenas y en los poemas homéricos. Este tipo 

de composición se da en contextos de resistencia o continuidad cultural como el idioma y la función 

que desempeña en la ritualización y la vida civil agrícola y religiosa. Y, concluye afirmando que “De 

este arte de la lengua es necesario partir para entender la dimensión de la literatura en lenguas indígenas 

de ayer y de hoy” (Montemayor 16-17, énfasis en el original). 

Esta noción de “arte de la lengua” es complementada y soportada por críticos como Dora 

Pellicer, quien realiza una aproximación histórica del fenómeno literario indígena en su artículo 

Oralidad y Escritura de la Literatura indígena: una aproximación histórica (1993). Pellicer explica que antes de 

la “Conquista” de América, el virtuosismo discursivo era propio de un reducido número de 

especialistas de la palabra, que cultivaban antaño celosamente un tipo de “oralidad” hábilmente tejida. 

Fórmulas y estrategias discursivas de la oralidad, los diversos estilos de habla cultivada, variantes cultas 

y rituales sostenidas en la omnipresencia de lo simbólico. Este virtuosismo discursivo era enseñado y 

cultivado por mentores especializados. 

Otra discusión que se ha planteado con respecto al carácter literario de estas producciones es 

su cimiento en una tradición milenaria de creaciones literarias escritas y orales. Miguel León-Portilla 

en el texto “Yancuic Tlahtolli: palabra nueva. Una antología de la literatura náhuatl contemporánea” 

(1986) llama la atención sobre literatura náhuatl con soporte en una tradición, una “secuencia milenaria 
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y nunca por completo interrumpida de formas de expresión en náhuatl conservadas escritas o por la 

tradición” (127). León-Portilla afirma que “a pesar de los embates y grandes cambios han perdurado 

rasgos y elementos que permiten hablar de una literatura que se desarrolla como realidad viviente a lo 

largo de los siglos” (127). En la actualidad, este legado renace en composiciones que ha denominado 

Yancuic Tlahtolli, la nueva palabra mesoamericana, obras de los “maestros, autores de una literatura 

náhuatl contemporánea en la que lo antiguo y lo nuevo se conciertan y hacen germinar otras flores y 

otros cantos” (131). Se trata de un gran conjunto de composiciones en las que perduran los discursos 

repetidos por los ancianos, auténticas muestras de huehuehtlahtolli y testimonios de la antigua palabra 

(129). León-Portilla afirma que se trata de nuevos forjadores de cantos, yancuic amatlacuilohqueh, nuevos 

escritores en la lengua Anáhuac, descendientes de grandes maestros de la palabra (133). Son hombres 

y mujeres que producen nuevas formas de poesía, cantos, relatos y otras expresiones.  

Los planteamientos de León-Portilla, Montemayor y Pellicer sobre el cultivo de unas artes de 

la oralidad culta por parte de unos especialistas de la palabra encuentran eco en los planteamientos de 

Chihuailaf quien señala que en el pueblo mapuche se enseñan las “artes de la palabra”, “atributos del 

pensamiento”, quien los ostenta es considerado privilegiado, “poseedor de la palabra”, Genpin, es 

llamado (63). Según el oralitor, estas artes son catalogadas en el pueblo mapuche así: 

 

El vlkatun canto poético; el epew relato; la konew adivinanza, la nvtram conversación (como arte), 

el weupin el arte del discurso –historia–, que se revela en todos los acontecimientos solemnes: 

mafun casaminteo, eluwen funeral; rukatun construcción colectiva de una casa; en el mingako, 

preparación colectiva de un terreno para sembrar. (62-63) 

 

Varios escritores contemporáneos de diversas naciones afirmar ser parte de estos privilegiados 

que fueron escogidos como “poseedores de la palabra” y en su niñez pasaron por un largo proceso de 
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aprendizaje al lado de un anciano mentor. El conocimiento que cultivaron durante este tiempo es la 

base de producciones poéticas y narrativas. Este es el caso del poeta mapuche Lorenzo Aillapan, 

escogido “hombre pájaro” a corta edad. El escritor Jorge Cocom Pech también relata en su libro 

Secretos del abuelo (2001) que fue elegido a los trece años por su abuelo Gregorio Pech a través de una 

rigurosa selección. El objetivo consistía en heredarle conocimientos antiguos provenientes de once 

generaciones anteriores a él. Se trataba de seiscientas historias y más de cincuenta ceremonias 

iniciáticas, rituales y consejos.  Cocom Pech, afirma que su quehacer literario es una tarea que le 

encargó y enseñó su abuelo. En palabras del poeta: 

 

Cuando me disponía a trabajar como profesor, fuera de la población de Calkini, donde había 

estudiado la Normal, fui convocado por el abuelo, quien me recordó que habría que escribir 

todo lo que me enseñó durante los años de pubertad y adolescencia. El tiempo transcurrió y 

cuando se cumplieron siete años de su muerte, comencé a ver y escuchar su imagen en mis 

sueños. Hace poco tiempo, mientras dormía, lo oí diciéndome que me está retrasando en dar 

a conocer y transmitir los rituales, ceremonias y enseñanzas a los hombres de este tiempo. (29) 

 

2. Posición política y selección de la lengua de escritura 

Otra disyuntiva teórica y estética en la noción de la “literatura indígena” tiene que ver con el 

uso de lenguas oficiales en la composición y traducción de las producciones literarias indígenas 

actuales, que ha suscitado polémica en el grupo de escritores y en los críticos literarios, por cuanto se 

arguye una supuesta aculturación, en detrimento de las lenguas minoritarias de naciones indígenas. La 

noción de Yancuic Tlahtolli, defiende la escritura de la producción original en lengua minoritaria y su 

posterior traducción a lengua franca. Según esta noción, los textos que conforman esta literatura se 
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escriben en variantes contemporáneas del náhuatl en las distintas regiones del país o fuera de este, 

donde pervive el idioma (132). 

Esta discusión también contribuye a poner entredicho el carácter determinante de la tradición 

literaria europea en la evolución, estatuto literario conformación e influencias del canon 

hispanoamericano. Un sistema que relegaba a los terrenos de una literatura primitiva a la literatura 

indígena en sus variantes de literatura prehispana, literatura indígena colonial y la literatura indígena 

oral. En efecto, las creaciones indígenas se nutren del saber ancestral (la memoria), la literatura 

prehispana, denominada en México Antigua Palabra, así como por los elementos de la tradición literaria 

occidental y la literatura contemporánea. El escritor maya yucateco Jorge Cocom Pech plantea esta 

doble influencia (europea y oralidad culta indígena) y la necesidad de escribir el texto inicial en lengua 

vernacula para posteriormente traducirlo a la lengua oficial del país: 

 Yo, que tengo como lengua materna un idioma indígena, entiendo que es la raíz, que esas 

palabras son las raíces del alma. Creo que sí es posible que se articulen los rasgos literarios de 

la palabra antigua, con la literatura contemporánea. Aunque, tengamos elementos de la teoría 

literaria occidental, que es importante conocerlos, la traducción al español pasa sin perder el 

sentido y la emoción con que vestimos las ideas de nuestra tradición oral (Jorge Cocom, 2003)  

Algunos autores, en cambio, defienden y argumentan el uso de la lengua oficial del país como 

un puente de comunicación que facilitaría la difusión de la obra dentro la cultura hegemónica y en las 

diversas naciones indígenas del continente. Son ilustrativas de esta posición las palabras del escritor 

nahua Natalio Hernández en la clausura del Congreso de las Academias de Lengua española realizado 

en la ciudad de Puebla, publicadas en el texto El español también es nuestro.  El escritor usa la metáfora 

del ahuehuete para plantear la identidad indígena y carácter del puente del español. En el texto se lee:  
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Hoy sabemos que somos ricos porque tenemos muchas lenguas mexicanas y la lengua española 

que también es nuestra, porque nos une. En nuestro país necesitamos ver la lengua española 

como un ahuehuete que nos da sombra y que extiende sus ramas para comunicarnos. Un árbol 

maravilloso que se nutre y se fortalece de las lenguas mexicanas, las lenguas Anáhuac: ñahñu, 

maya, zapoteco, rarárumi, tojólabal, náhuatl, purépecha, en fin, las más de cincuenta lenguas que 

permanecen vivas. Todas estas lenguas le dan raíces, le dan rostro propio, le dan identidad a la 

lengua española que hablamos en México (Hernández 287). 

 

 El escritor López-Hernández propone un planteamiento similar con respecto al español al 

afirmar que, es una lengua también perteneciente a los indígenas porque se ha reestructurado y 

resemantizado con las lenguas y visiones del mundo indígena. El escritor planteó esta posición en el 

panel de “Escritura, Memoria e identidad” (2009), mediante las siguientes palabras:   

 

Y planteamos esa polémica de cómo unas lenguas antiguas como las indígenas reciben una 

lengua recién llegada como el español, el castellano, y se origina todo esto que llamamos el 

mestizaje de Abya Yala. Y, nos damos cuenta que el castellano ha sido resemantizado a partir 

de nuestras lenguas, a partir de nuestras culturas, el castellano ha sido resignificado a partir 

de nuestro pensamiento mágico de Abya Yala (…) El español, el castellano lo hemos 

resignificado, para muestra de ello es que América Latina tiene más Premios Nobel que 

Europa, eso no es casual, es una prueba que el español lo hemos repotencializado, por lo 

tanto, también se asume como propio y también se asume como distinto (López-Hernández, 

2009). 
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Emilio del Valle Escalante (2013), ha debatido el supuesto empleado por algunos críticos y 

escritores según el cual la producción textual indígena debe provenir de hablantes de lenguas 

originarias y que su autenticidad reside en su “oralidad”. Del Valle-Escalante ha argumentado que este 

supuesto no toma en cuenta las experiencias de colonialismo interno con campañas castellanizadoras 

que conllevo la pérdida del idioma, y el desarrollo de una conciencia indígena en relación con formas 

de identificación social con lo político o lo religioso europeo. Este académico también cuestionado las 

nociones de las literaturas indígenas que las definen como provenientes y dependientes de los relatos 

orales, para ello hace referencia a otras expresiones comunicativas de las poblaciones originarias 

(escritura jeroglífica mesoamericana, los quipus de la región andina), y recuerda la destrucción de 

documentación indígena durante la colonia, que llevó a depender de la oralidad, aunque no totalmente.  

Del Valle plantea junto con Alfredo Sosa una opción teórica que contemple la elección de la 

lengua de escritura como una posición política en su compilación Desatando lenguas: literaturas en lenguas 

minoritarias y minorizadas en España y Latinoamérica (2011). Allí, afirman que la creación de Estados-

nación modernos “ha sido determinante en los procesos de minorización de unas lenguas con respecto 

a otras y en el desarrollo de la producción literaria en dichas lenguas” (7). Los diferentes estudios 

proponen abordar las literaturas que han resultado de experiencias similares de minorización en 

España y Latinoamérica a partir de los conceptos de literatura menor y literaturas minorizadas. Para ello, 

retoman la noción de literatura menor de Gilles Deleuze y Félix Guattari, caracterizada por la 

desterritorialización de la lengua, cuya apropiación es limitada a usos diferentes y menores, así como 

por el hecho de que todo en ella es político y tiene un valor colectivo. La propuesta de los autores es 

que esta noción es útil para aproximarse a literaturas producidas en espacios bilingües, entre ellas la 

literatura catalana, gallega o vasca en España, escrita en catalán, gallego, euskera o castellano y la 

literatura caribeña escrita en inglés francés o creole.  
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Los compiladores plantean que esta noción es útil porque ayuda a comprender cómo la 

elección de escribir en las lenguas “mayores” o “establecidas” (el español) o en la “menor” (quechua, 

wayuunaiki, náhuatl, yanakona, creole, catalán, entre otras) es una declaración política a través de la 

producción literaria que puede promover sus nacionalismos o reivindicar la posición del sujeto dentro 

de los proyectos nacionales (10). Se plantea que estas literaturas son escritas en lenguas minorizadas, 

cuya definición sociolingüística es la siguiente: aquellas que han sufrido marginalización, persecución 

o incluso prohibición en algún momento de su historia. Y por ello, proponen que su estudio debe 

hacerse en términos de poder y dominación.  

El enfoque de esta compilación de estudios es vital para invalidar aproximaciones que 

pretenden reducir el estudio y valor literario a la literatura escrita en lenguas indígenas al contemplar 

que son escritas en diversas lenguas y sus procesos de traducción son complejos, dado que algunas de 

ellas son originalmente escritas en lenguas francas con o sin incrustaciones de palabras en lenguas 

minoritarias y posteriormente traducidas a lenguas minoritarias. Esta compilación también es útil para 

la comprensión del valor colectivo y político de las producciones de autoría indígena. 

 

3. El reto de nombrar y definir un vasto y diverso canon móvil 

Las denominaciones como “literatura indígena” y otras que han intentado definir estas 

literaturas, han sido ampliamente debatidas debido a que este canon emergente y móvil se resiste y 

desborda cualquier clasificación y definición. Las denominaciones que han intentado reducirlo a una 

literatura homogénea por medio de una categoría única son: “Oralitura” (Chihuailaf 1999), apropiado 

por Chikangana, Cocom, Jamioy, “Literatura etnocultural”, (Carrasco 1989,1991), “el despertar de la 

Nueva palabra”, “Yancuic Tlahtolli”, en náhuatl, (León-Portilla, 1980s), apropiado por Carlos 

Montemayor y Natalio Hernández (poeta nahua), Jorge Cocom Pech ha sido uno de los principales 

defensores de la noción de literatura en lenguas indígenas. Estas denominaciones han sido calificadas 
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como homogeneizadoras, reduccionistas, excluyentes, segregacionistas y ahistóricas (Del Valle 2013, 

Sánchez 2014).  

Frente a la dificultad de nombrar este canon emergente tan amplio, los críticos han asumido 

diversas posturas. Así, Camilo Vargas, en su artículo “Poesía dulce y corazón picante. Una lectura del 

poema ‘Picante como el ají Izɨrede-Jifijɨzo’ de Anastasia Candre Yamakuri” (2014) afirma que 

“estamos frente a expresiones que se escapan a una definición convencional de literatura” dado que 

se alimentan de tradiciones culturales y circuitos de difusión diferentes a los hegemónicos “así produce 

nuevas discusiones y conceptos para nombrarla” (183). Juan Sánchez, en cambio, afirma en el artículo 

“Coordenadas nativo-migrantes” (2016) que en la actualidad se ha sobrepasado cualquier intento de 

definir un movimiento o fenómeno, esto debido a la diversidad de estilos e intereses algunas veces 

contradictorios de diversas generaciones de autores (3). Por su parte, Emilio del Valle Escalante ha 

optado por llamarlas “literaturas de autoría indígena” en su introducción a “Teorizando las literaturas 

indígenas contemporáneas” (2013). Así, enfatiza en la pluralidad de origen de los diversos cánones 

que propone como móviles, las diferencias estéticas e ideológico-políticas de sus obras, autores, el 

posicionamiento y lugar de enunciación de estos con base a orígenes culturales, geográficos y 

lingüísticos. Esta posición es compartida por la escritora Yasnaya Aguilar en su artículo “(Is There) an 

Indigenous Literature” (2016). 

En este estudio acojo las nociones de Sánchez y Del Valle dado que remarcan la 

heterogeneidad y posicionamiento político de los autores y obras. En relación con la denominación, 

acojo la idea de “literaturas” de Emilio del Valle, retomando así el valor plural de diversos cánones 

móviles. Además, recurro a la noción de “literaturas” porque resalto el valor estético de estas 

producciones textuales, debido a la compleja construcción de los dos artificios literarios, autoría y 

texto, que propongo estudiar y al alto grado de experimentación y artificio logrado en diversos niveles.  
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Me distancio de la definición realizada por Vargas debido a que una definición convencional 

de literatura no es posible. Esto debido a que como señala Carrasco (2002) la ya implícita 

heterogeneidad de la literatura ha sido agudizada en las últimas décadas del siglo XX con la resonancia 

y revaloración de textualidades locales y periféricas, que han transgredido, desbordado y englobado, 

descentrado y puesto en crisis la concepción clásica del canon hegemónico único y homogéneo (canon 

occidental de Bloom 1995) propio de los estados monoculturales (Rojas 2000). Así es característico 

de las diversas manifestaciones literarias actuales la indeterminación textual, genérica y disciplinar y la 

complejidad de sus artefactos, lo cual no sólo ha destruido la idea de un canon fijo, atomizándolo en 

una multiplicidad de cánones móviles, sino que ha llevado a los estudios a enfoques cada vez más 

interdisciplinares (Mignolo 1994, Talens 1996, Kozak 2001, Carrasco 2002, Figueroa 2007). De hecho, 

en América Latina, desde la colonia diversos textos heterogéneos de índole plural, heteróclita y 

conflictiva han desbordado, transgredido, ampliado y alterado los límites y el patrón estético propuesto 

por los criterios europeos (Cornejo Polar 1982). Esto ha conllevado el establecimiento de nociones 

como “literaturas heterogéneas” de Antonio Cornejo Polar (1978, 1994), “literatura escrita alternativa” 

de Martín Lienhard (1992), “otra literatura” de Edmundo Bendezú (1980, 1986), “literatura 

transcultural” de Ángel Rama (1982), son denominaciones que han conceptualizado el fenómeno 

literario plural de América Latina.  

Otra forma que han empleado los académicos ha sido ubicar “lo indígena” y este canon 

emergente en un contexto transnacional, intercontinental y global, con el fin de mostrar experiencias 

postcoloniales o de dominación similares a lo largo del mundo. Una compilación crítica interdisciplinar 

que se inscribe en esta línea es Indigenous Experience Today (2007), editada por Marisol Cadena y Orin 

Starn. Allí se abordan las experiencias diaspóricas indígenas y la circulación global del discurso y 

políticas de “lo indígena” en países como Bolivia, Canadá, Chile, China, Indonesia y los Estados 

Unidos, entre otros. Los ensayos en conjunto apuestan por historizar “lo indígena” al proponer una 
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mirada de mezcla, eclecticismo y dinamismo, opuesto a la corrupción del estado de pureza original. 

Así, muestran cómo los indígenas lidian con las tensas dinámicas de ser categorizados por otros como 

indígenas y la búsqueda por definirse en relación y en contra de las densas imágenes virtuales de 

símbolos, fantasías y significados de “lo indígena”.  

Un ejemplo de esta aproximación interdisciplinar y plural es Decolonizing the Landscape, editado 

por Beate Neumeier y Kay Schaffer. Se trata de una compilación de trabajos críticos que analiza obras 

de diversos escritores y artistas indígenas a lo largo y ancho de Australia. Los artículos cuestionan las 

limitaciones del sistema de conocimiento europeo para establecer un verdadero diálogo entre 

escritores y críticos. Se trata de estudios que invitan a trascender los límites categoriales y el uso de 

una definición menos compartamentalizada de literatura y arte, enfatizando en el aspecto procesual de 

la actividad creativa que abarca poesía, ficción, historias de vida, cine, performance, música, danza y 

pintura (X).  

El artículo “What About You? Approaching The Study of Native Literature” (2002) de 

Kristina Fagan, esboza la serie de disyuntivas teóricas que los críticos que abordan la llamada literatura 

indígena han tenido afrontar y posicionarse ya sea asumiendo u oponiéndose a las demandas de 

autenticidad de la “identidad indígena”. Fagan explica que mientras una perspectiva rechaza la noción 

de literatura indígena (unidad política y cultural) y el estudio de “lo indígena” en estas producciones, 

otra defiende la utilidad de esta noción, ya sea, con el argumento de la enunciación desde la diferencia 

o de la solidaridad y visibilidad que provee la categoría al grupo de escritores. También, refiere el 

enfoque que estudia la opresión nativa, la desposesión y el sufrimiento frente a aquel que valora las 

diferencias, subversiones y resistencias (los no nativos, no indígenas). Otra disyuntiva es el estudio de 

los escritores como productos de la colectividad “indígena” frente a otro enfoque que propone valorar 

a los escritores como individuos sus estilos, visiones e influencias.  
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Este último enfoque es la posición que Kristina Fagan defiende. Propone que los críticos 

deben estudiar en profundidad e individualmente a los escritores nativos, reconociéndolos como 

únicos y no como productos del colectivo. Afirma que lejos de a las personas indígenas como objetos 

de conocimiento es necesario verlos como productores de teorías, filosofías e interpretaciones (246). 

Este estudio se acoge a esta postura, ya que mi interés es trabajar con proyectos particulares e incluso 

contradictorios varios (des)montajes de la autenticidad étnica atribuidos al escritor y a su obra. Por 

otra parte, mi interés es analizar cómo algunos escritores wayuu rechazan ser reducidos como 

productos de su colectividad frontalmente o a través de montajes paródicos, ofreciendo así otra 

perspectiva de resistencia a los estudios homogeneizadores.  

 

4. Cuestionamientos a las demandas de autenticidad  

Escritores de diversas naciones “indígenas” han cuestionado esta demanda de criterios de 

autenticidad de “lo indígena” y de la representatividad colectiva que conlleva. Un ejemplo significativo 

es el cuestionamiento de Maya Cú en su artículo “Poetas y escritoras mayas de Guatemala: del silencio 

a la palabra” (2016), al enfoque teórico paternalista que define a las escritoras mayas como “la voz de 

los sin voz”. La escritora afirma que “se le atribuye así, a las pocas escritoras en el medio, la voz de las 

demás, lo cual es falso, además de poco representativo y hasta pretencioso” (85).  

Maya Cu también cuestiona las demandas por parte de integrantes de los pueblos a los 

escritores. La escritora califica estas demandas como censura y autocensura basada en estereotipos 

femeninos étnicos que demandan instituciones como la familia, los patrones de crianza, la escuela y el 

Estado a las escritoras mayas. Esto se ve reflejado en que “a las mujeres se nos ha enseñado a caminar 

agachadas y a dar pasos cortos y mejor si no hacemos ruido” y ha determinado el escaso numero de 

escritoras mayas que publican con el fin de evitar las críticas. En este sentido, la poeta retoma el 

argumento de la Alma López, maya quiché de Quetzaltenango quien plantea que este imaginario 
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femenino ha sido no solo por el desconocimiento e invisibilización del Estado hacia los pueblos 

indígenas, sino también por las prácticas de las propias culturas debido al colonialismo interno.   

Otros escritores han hecho numerosas declaraciones públicas de rechazo a estas demandas. 

Son ilustrativas la entrevista para la Revista Intemperie de David Aniñir “No quiero que mi poética 

sea calificada como mapuche” (2012), así como la entrevista “Writer Sherman Alexie Challenges 

Native American Stereotypes” (2013) para Wyoming Public Media del escritor Sherman Alexie de 

origen Spokane.  

También se ha propuesto una mirada desde la recepción en este debate. La escritora mapuche 

Maribel Mora Curriao ha planteado en su artículo “Poesía mapuche: la instalación de una mismidad 

étnica en la literatura chilena” (2013) que las expectativas del mercado cultural buscan “consumir” al 

escritor como símbolo étnico, representativo de la colectividad, ya sea como esencia étnica o buen 

salvaje. La escritora propone que, frente a estas demandas del mercado cultural, los autores y obras 

sólo tienen dos opciones: defraudar las expectativas mediante autorías y obras transgresoras o 

complacerlas mediante el auto/exotización (dos caras de la misma moneda) con miras a posibilitar el 

consumo y difusión de las obras (37-38).  

De estas dos opciones propuestas por Mora Curriao, la crítica se ha enfocado en analizar obras 

transgresoras que defraudan las expectativas fundadas en nociones coloniales y románticas al enunciar 

explícitamente formas dinámicas de pertenencia a una o varias identidades, culturas, y lenguas, así 

como una explícita y desafiante posición ideológico-política. Una obra ya paradigmática en este estudio 

es el poemario Mapurbe venganza en raíz, de David Aniñir. 

Los estudios de estas obras transgresoras se han limitado al análisis de aspectos temáticos y 

procedimientos discursivos y a partir de allí se han generado debates con respecto a la identidad, la 

cultura, la lengua, la globalización. Así, María José Barros (2009) se ha enfocado en la resignificación 

de la identidad indígena en la obra de Añiñir, en el contexto de la ciudad globalizada, mientras que el 
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artículo “La lengua escorada: la traducción como estrategia de resistencia en cuatro poetas mapuche” 

(2009), de Rodrigo Rojas ha abordado los procedimientos discursivos en relación con la traducción 

en Mapurbe. Por su parte, el artículo “David Aniñir: Poesía e historia Mapurbe” (2014), de Andrea 

Echeverría, explora la incorporación, problematización y cuestionamiento de la tradición mapuche en 

la manifestación poética de una nueva identidad mapuche.  

Para terminar, es necesario señalar que también ha sido analizado el carácter transgresor de la 

narrativa y poética de algunas “escritoras indígenas”, que cuestionan el doble patriarcado, de la 

sociedad nacional y de los hombres de su comunidad (Sánchez 4) y asumen un papel de denuncia de 

responsabilidades internas y externas de problemáticas comunitarias. Los estudios críticos han 

abordado también, estas obras transgresoras en relación con la temática, procedimientos textuales, 

aunque también ha sido señalada, en algunos casos, la función social de estas producciones textuales. 

Un artículo que aborda este tipo de transgresión es “Cultivating Nichimal K’op (poetry) from the 

Heart: Indigenous Women of Chiapas”, de Gloria Chacón. Este artículo aborda la obra de dos poetas 

mayas tsotsiles de Chamula, Chiapas, México, para analizar cómo las poetas abordan el capitalismo y 

el catolicismo y como el género influye en la crítica que se manifiesta en los versos.  

Por su parte, Miguel Rocha Vivas en su artículo “Los cuentos cerreros de Estercilia Simanca 

Pushaina: huellas rebeldes en las dunas del desierto Guajiro” (2010), propone que la breve narrativa 

de Simanca cumple una función social y constituye “una conciencia crítica que desde lo femenino 

refleja aspectos complejos, y por siglos ocultos, sobre las relaciones de género en la dinámica de 

prácticas tradicionales” (197). Este rol social de los cuentos de Estercilia Simanca también es una 

temática que me interesa estudiar en el conjunto de cuentos que he propuesto abordar.  

A pesar de que Maribel Mora Curriao, ha señalado que las expectativas lectoras se centran en 

la representatividad colectiva del escritor como símbolo étnico y que la crítica se ha interesado en 

abordar las obras transgresoras no ha sido estudiado el papel preponderante que tiene la construcción 
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de la autoría en el marco de los proyectos estéticos transgresores. De ahí, la importancia de un estudio 

como este que analice cómo las autorías y producciones textuales mismas destruyen la autoría como 

garantía de identidad étnica. Este análisis de las producciones a la luz de la construcción/cancelación 

de la autoría permite, por una parte, no sólo ofrecer una nueva lectura de las producciones textuales 

abiertamente transgresoras, sino también identificar otro tipo de obras transgresoras: obras-montaje 

y/o autorías-montaje que fingen representar a la esencia étnica de “lo indígena”, para parodiar y 

desmontar las nociones románticas y coloniales. La identificación y análisis de estos montajes 

paródicos me permite proponerlos como una tercera opción de transgresión, que relativiza la 

dicotomía propuesta por Mora Curriao y situa a estas obras en el centro de las paradojas que varios 

estudios han señalado. 

Los estudios y numerosas declaraciones y ensayos de los escritores, ante todo, han mostrado 

que los numerosos y diversos escritores que se autoreconocen indígenas asumen una serie de disímiles, 

contradictorias y complejas posiciones políticas, lingüísticas, sociales, identitarias, estéticas y culturales, 

frente a la noción homogénea de la literatura indígena, así como a las censuras y expectativas de las 

que son objeto sus obras y sus autorías. La complejidad de estos actores y posiciones ha hecho 

inviables el establecimiento de dicotomías. De este hecho parte de esta investigación para proponer el 

estudio de representaciones corporales de autoría y/o del sujeto que escribe conjugados con cuerpos 

textuales y representaciones corporales de personajes con el fin de plantean contradictorias y 

complejas posiciones políticas, sociales, jurídicas, literarias y étnicas que desafían la reducción de su 

autoría y obra a esencias étnicas y a objetos de espectáculo identitario. 
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III. El heterónimo Vito Apüshana: 

símbolo wayuu colectivo en ausencia del cuerpo que escribe  

 
Vito Apüshana es ante todo una voz… la voz colectiva del 
estro poético wayuu. Nacido en 1965 en algún lugar de la 
península de la Guajira, cerca de la frontera colombo-
venezolana (...) 
 

       Süchiimma (Riohacha) 
       Jamüle’ulu 2010 

   
                                                  Nota biográfica de Vito Apüshana,  

En las hondonadas maternas de la piel (2010) 
  

El epígrafe que abre este capítulo es un fragmento de la nota biográfica, donde se presenta al 

personaje-autor inventado (heterónimo) Vito Apüshana como único autor del poemario Shiinalu’uirua 

ataa. En las hondonadas maternas de la piel (2010). Del mismo modo ocurre en la portada, e incluso se le 

llegan a atribuir sólo al heterónimo los derechos de autor en la página legal de la publicación (Ver 

figura 3). A esto se suma, la participación ficticia de Apüshana en el listado del comité editorial de la 

Biblioteca básica de los pueblos indígenas de Colombia que aparece en el poemario Hondonadas (Ver Figura 4). 

De hecho, el nombre del escritor wayuu Miguelángel López-Hernández, creador de Apüshana, solo 

aparece en el listado de los traductores después del escritor wayuu José Ángel Fernández (Ver figura 

5). Sin embargo, en los tomos 6 y 7 de la Biblioteca si aparece el nombre del escritor al lado de Vito 

Apüshana en el listado del Comité editorial de la siguiente manera: Vito Apüshana [Miguelángel 

López-Hernández] (Ver figura 6). Acudo aquí a la noción de heterónimo de Jerónimo Pizarro (2013), 

que construye a partir de los planteamientos de Pessoa, según la cual: “heterónimo sería una persona 

o personaje inventado, con atributos de autor (una vida, una obra, una poética, una ‘índole expresiva’ 

o un estilo)” (19). 

Es curiosa esta reiterada atribución de la paternidad del poemario a Apüshana en el año 2010, 

dado que este autor ficticio convive públicamente con su creador desde el año 2000. Año en que el 
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escritor revela su identidad al ganar el Premio Casa de las Américas con el poemario Encuentros en los 

senderos de Abya Yala bajo la autoría de Malohe, otra de sus personalidades literarias. Esta revelación se 

dio después de un anonimato sostenido a lo largo de ocho años, desde julio de 1992, fecha del 

nacimiento literario de Apüshana con la publicación del poemario Contrabandeo sueños con aríjunas 

cercanos, en Riohacha, capital de La Guajira (Colombia). 

 

Figura 3.  Fragmento de la página legal del poemario  
En las hondonadas maternas de la piel (2010) 
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Figura 4.  Listado del Comité editorial de la Biblioteca básica de los pueblos indígenas 
de Colombia en el poemario En las hondonadas maternas de la piel (2010) 

 
 
 

 

Figura 5. Listado del Comité editorial de la Biblioteca básica de los pueblos indígenas de 
Colombia en el libro Danzantes del viento de Hugo Jamioy (Tomo 6) 

 

 

Figura 6.  Listado de traducción referido en el poemario  
En las Hondonadas maternas de la piel (2010) 
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Si bien, en la edición de Contrabandeo de 1992, era necesaria la ausencia de atribución legal de 

derechos de autor a López-Hernández debido al anonimato, en Hondonadas es anómala. Esto me 

plantea varios interrogantes con respecto a esta relativa clandestinidad autoimpuesta del escritor. Me 

pregunto: ¿por qué y para qué el escritor realiza una borradura voluntaria de su paternidad legal en 

esta y otras publicaciones a pesar de que su identidad ya es de dominio público?15 ¿Por qué siguen 

siendo eficaces los juegos de atribución de autoría (la nota biográfica y los derechos de autor) y la 

asignación ficticia de roles reales (inclusión en comité editorial) para aparentar una existencia real del 

heterónimo Apüshana, a pesar de coexistir con su escritor?  

En este capítulo, estudio a Apüshana como un emblema wayuu y un problema de autoría. Así, 

propongo que la borradura voluntaria del escritor es una estrategia para consolidar la representatividad 

colectiva del autor ficticio Apüshana y su poesía en tanto que emblemas identitarios del pueblo wayuu 

en ausencia de un cuerpo o un rostro de escritor. Esto es, un repertorio poético tejido a partir de 

referentes culturales compartidos de tipo ontológico, territorial, económico, normativo y político, 

soportados en instituciones culturales como el mapa geopoético de La Guajira, la mujer, la familia 

extensa (que comprende lo humano y no humano) y los especialistas de las artes verbales wayuu. Estos 

últimos a su vez son homenajeados y evocados como símbolo y fuente de los referentes compartidos. 

Este repertorio busca generar autoidentificación entre los wayuu y reconocimiento en la sociedad local 

y nacional, así como visibilización. Así, propongo que el proyecto poético Apüshana es una estrategia 

que tiene como fin contribuir a la consolidación de los wayuu como entidad política en el marco del 

reconocimiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales y Rrom o gitano en la Constitución 

Política de Colombia de 1991.  

 
15 Ejemplo de otra publicación en donde López-Hernández borra su paternidad legal es la breve antología 
Herederos del canto circular (2011), publicada junto a Hugo Jamioy y Fredy Chikangana. 



 69 

Un aspecto que enfatiza este estudio es que el heterónimo Vito Apüshana y los poemas operan 

como emblemas culturales en ausencia o contraste con el cuerpo del sujeto que los escribe. En otras 

palabras, son artefactos con capacidad simbólica operable sin las garantías de autorización del cuerpo 

que escribe, reducido a símbolo del estereotipo indígena esencial, atemporal y exótico. En este capítulo 

voy a analizar Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos (1992) y En las Hondonadas maternas de la piel (2010), 

así como la puesta en escena de la figura pública del escritor López Hernández con el fin de analizar 

los mecanismos que permiten que Vito Apüshana se independice y contraste del sujeto que escribe y 

llegue al punto de eclipsarlo.  

Mi análisis muestra que López Hernández construye la representatividad colectiva de 

Apüshana al describirlo como un “wayuu común” en la biografía que le da vida como heterónimo. 

Esto se conjuga con poemas en apariencia autorreferenciales que generan un pacto testimonial y 

autoetnográfico con el lector que promete implícitamente la identidad entre el heterónimo, el sujeto y 

la voz poéticos. La razón, la descripción de Apüshana como “wayuu común” manifiesta 

implícitamente que el sujeto y la voz poéticos puede ser asumidos indiscriminadamente por cualquier 

miembro del grupo representado. Esto es reforzado por medio de una serie de garantías de 

autenticidad wayuu que luego son (des)montadas en el contraste con la puesta en escena del sujeto 

que escribe.  

Con respecto al problema de autoría en relación con el cuerpo me pregunto: ¿Cómo ha sido 

construida la poesía y la autoría de Apüshana para que adquieran dimensiones colectivas sin la 

autorización y autentificación étnica de un cuerpo de carne y hueso que las autorice? ¿Qué mecanismos 

son empleados para que la obra poética y su heterónimo logre escindirse y contrastarse del sujeto que 

la escribe y qué efectos tiene esto entre sus lectores? ¿Cómo probar que Apüshana y sus poemas han 

logrado adquirir representatividad colectiva entre miembros del pueblo wayuu, pero ha sido obviado 

por la crítica literaria? ¿Cómo llega esta poética a cuestionar o incluso a suspender las expectativas 
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esencialistas en torno al “consumo” de la autoría indígena como cuerpo petrificado que simboliza “lo 

indígena”? 

La lectura que propongo aquí se centra en las primeras ediciones de los poemarios Contrabandeo 

sueños con aríjunas cercanos (1992) y En las hondonadas maternas de la piel (2010), de Vito Apüshana (figura 

1). La importancia de trabajar estas primeras ediciones radica en que mi lectura fija la atención en la 

totalidad de estos dos artefactos poéticos, incluyendo los bordes que los prolongan y rodean. Esos 

umbrales que Genette (1987) ha llamado paratextos y Derrida (1981) materiales liminares.16 Los paratextos 

de estas ediciones han sido dejados de lado por la mayoría de los investigadores que se han ocupado 

en estudiar esta obra. Para ilustrar aquí esta propuesta de lectura, me he valido de un fragmento de la 

nota biográfica, la página legal, el listado del Cómite editorial y de traducción de Hondonadas (2010), 

como pequeños ejemplos del papel decisivo que juegan paratextos como estos en la construcción de 

la compleja autoría de Apüshana y en la borradura voluntaria de su escritor.  

Esta reconstrucción de la autoría(s) de Apüshana y la puesta en escena del sujeto que escribe, 

López-Hernández, conlleva un trabajo de archivo con el fin de reconstruir el corpus de difícil ubicación 

y disperso bajo la firma de Apüshana. La primera edición de Hondonadas es de dominio público debido 

a que el ebook de este libro está disponible en la Biblioteca Virtual del Banco de la República 

 
16 Gerard Genette (1987) define el paratexto como un umbral o un vestíbulo, que ofrece la posibilidad de entrar 
o de retroceder. Un conjunto de prácticas y discursos verbales o no, que rodean y prolongan al texto para 
presentarlo y, en un sentido más fuerte, darle presencia, asegurar su “recepción” y su consumación, bajo la forma 
(al menos en nuestro tiempo) de un libro (7, 8). El paratexto es la suma del peritexto y epitexto. El peritexto es 
la categoría espacial del libro. Se trata de los mensajes materializado alrededor del texto, en el espacio del 
volumen (título o prefacio, entre otros) y a veces inserto en los intersticios del texto (títulos de capítulos o 
ciertas notas); pero también se trata de la realización material del libro (elección de formato, papel, cubierta). El 
peritexto tiene un carácter editorial (10, 19, 295). El epitexto es todo elemento paratextual que no se encuentra 
materialmente anexado al texto, sino que circula en cierto modo al aire libre, en un espacio físico y social 
virtualmente ilimitado. Son todos los mensajes que se sitúan en el exterior del libro, generalmente bajo la forma 
de un soporte mediático (producciones públicas como entrevistas, conversaciones comentarios), reunidas por 
el autor o por un mediador, o bajo la forma de una comunicación privada, producido o dirigido por el escritor 
(correspondencias, diarios íntimos y otros) (10, 295). Jacques Derrida propuso antes en Diseminación (1981) una 
taxonomía similar a esta de Genette. 
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(Colombia). Los ejemplares impresos de esta edición no contaron con una impresión de circulación 

comercial, algunos ejemplares fueron distribuidos en bibliotecas públicas del país. No obstante, tengo 

en mi poder un ejemplar impreso debido a mi participación como prologuista en esta edición.  

La primera edición de Contrabandeo de 1992 es de difícil ubicación. Esto se debe a que es el 

primer poemario publicado por el escritor López-Hernández con una edición de pequeño tiraje. Se 

trata del segundo número de la serie de cuadernillos Woummainpa, un pequeño cuadernillo (plaquette) 

de 16 páginas y veintitrés breves poemas (Ver figura 7).  

 

 

Figura 7. Portada de la primera edición de Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos 
(1992). Tomado de: https://vitoapushana.wordpress.com 

 
 

La edición de Contrabandeo de 1992 es un libro raro (ni siquiera su escritor tiene una copia, 

según me ha comentado) del que sólo se conservan seis ejemplares y, por ello, muy pocos críticos de 
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Apüshana han tenido en sus manos.17 Cuatro ejemplares se hallan en el Centro de Investigación sobre 

grupos étnicos de la Universidad de la Guajira, desde la fecha de la publicación, debido a la 

participación de este claustro educativo en la edición. Uno se encuentra en la Biblioteca General 

Ramón de Zubiria de la Universidad de los Andes. Es una adquisición reciente realizada debido a mi 

solicitud como estudiante doctoral de la Universidad. Y un último ejemplar, se encuentra en mis manos 

y es fruto de una larga búsqueda. Gladys Bruguera, anterior directora del Centro de Información sobre 

Grupos Étnicos de la Universidad de la Guajira, fue muy gentil al enviarme una de las reimpresiones 

de 1994 de Contrabandeo. Gentileza que agradezco infinitamente. La diferencia entre la edición original 

y la reimpresión es el color de la tipografía. Así, mientras la primera es azul, la segunda es verde. La 

lectura que propongo aquí se basa en este ejemplar, cuyo contenido anexo al final, teniendo en cuenta 

la autorización para su reproducción total o parcial que reza en la página legal de la edición. 

 

1. Vito Apüshana: la poesía emblemática del pueblo wayuu 

La edición de Contrabandeo de 1992 es una obra parcialmente inédita según me dijo López 

Hernández en el año 2009. No obstante, durante el periodo de anonimato (1992-2000) no fue 

publicado ningún poema con la firma de Apüshana. Desde el año 2000, López-Hernández publicó de 

modo esporádico varios poemas con la firma de Apüshana. Estos poemas fueron difundidos en 

 
17 He tenido noticias solo de dos trabajos citan directamente la edición de 1992. La edición de Contrabandeo de 
la Revista de Poesía Exilio número 5, titulada Poesía de: Vito Apüshana  (1996) que reproduce el contenido del 
número de Woummainpa. Y la investigación Etnoliteratura wayuu: estudios críticos y selección (1998), de Gabriel Alberto 
Ferrer y Yolanda Rodríguez Cadena que en su apéndice retoma la edición de 1992, pero con una errata en la 
digitación del poema “Lapu-Irama (sueño-venado)” que transcribe erróneamente Lopu en lugar de Lapu. Este 
apéndice es empleado como fuente por investigadores como Miguel Rocha (2010), quien señala extrañarse por 
el error en la escritura del poema. Por su parte, la Hermosos invisibles que nos protegen, Antología wayuu (2015) incluye 
la totalidad de poemas de Contrabandeo, pero se trata de una versión actualizada, corregida y traducida al 
wayuunaiki (lengua de los wayuu) por el escritor y traductor wayuu José Ángel Fernández, preparada 
probablemente por el mismo escritor, pues difiere de la edición de Woummainpa escrita originalmente en español 
y con algunas palabras en wayuunaiki incrustadas en el cuerpo de los poemas. 
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entrevistas realizadas al escritor, revistas virtuales e impresas, antologías poéticas y en plataformas 

electrónicas de poesía (Lyrikline.org, Poetry International Web y Youyoupana.com, entre otras), y en eventos 

literarios nacionales como el Festival de poesía de Medellín, así como en eventos internacionales que 

luego registrados en memorias.  

Los poemas inéditos de Contrabandeo sólo fueron editados hasta el 2010 en el poemario 

Shiinalu’uirua shiirua ataa, En las hondonadas maternas de la piel. Hondonadas publicado en versión bilingüe 

(español-wayuunaiki) en la Biblioteca básica de los pueblos indígenas de Colombia, con veintitrés poemas, de 

modo similar a Contrabandeo. Algunos de los poemas publicados de modo esporádico fueron incluidos 

en Hondonadas y otros, aún hoy, no han sido editados en un nuevo poemario18. Hondonadas está dividido 

en tres partes con los títulos de “La tranquilidad”, “La fertilidad” y “La infinitud”, cada uno de los 

cuales tiene uno o dos epígrafes al inicio.  

En mi tesis de maestría titulada Pütchikalü Anachonwaa: diálogo y reafirmación en la obra de 

Vito Apüshana (2010) propuse la existencia de una ligazón entre Hondonadas y Contrabandeo sólo 

evidente a partir de un índice de continuidad entre las dos publicaciones a partir de una serie de dos 

poemas. En Hondonadas, existe una constante del procedimiento de seriación aplicado a pares de 

poemas con el mismo título, de los cuales sólo el segundo está numerado. Se trata de tres series: 

“Calma”, “Calma II”; “Viaje-Sueño” y “Viaje-Sueño II”. Sólo una de las series está trunca: el poema 

“Wayuu II” no tiene el primer poema de la serie en Hondonadas. Sin embargo, al revisar la edición de 

Contrabandeo se encuentra el primer poema de esa serie, titulado “Wayuu”, que abre el poemario. Por 

consiguiente, la serie no está trunca, sino dividida entre ambas publicaciones. Esta serie no solo 

establece la ligazón entre los dos poemarios que propone leerlos como una sola obra fragmentada en 

dos partes sino que la ubicación de “Wayuu” como primer poema de Contrabandeo plantea el carácter 

 
18 En una conversación personal López-Hernández me dijo que estos y otros poemas aún inéditos los publicará 
en un poemario titulado “Voces del corazón del monte”, que ya se encuentra terminado.  
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de clave de lectura de la serie en el proyecto poético de Apüshana. El análisis que propongo en este 

apartado parte de esta lectura inscrita en los dos poemarios.  

El proyecto poético Vito Apüshana consiste en construir una poética que funciona como 

emblema de la colectividad para el pueblo wayuu. Esto es la selección de un repertorio de referentes 

culturales compartidos por el pueblo y que por ello generan identificación.19 Se trata de una estrategia 

literaria para generar pertenencia social, que consiste en la inclusión de individuos en un grupo 

mediante la “apropiación e interiozación, al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge 

como emblema de la colectividad” (Giménez 52).20 La poesía de Apüshana persigue, entonces, la 

producción de la identidad colectiva wayuu por medio de conocer, compartir y celebrar 

orgullosamente los contenidos socialmente aceptados por el pueblo,21 es decir, generar conciencia de 

los rasgos que los hacen comunes y forman un “nosotros” (Mercado y Hernández 234). Otro fin de 

esta poética es el reconocimiento como pueblo por parte de la sociedad nacional colombiana, en otras 

palabras, busca generar heteroadscripción, definida como el reconocimiento por parte de otras personas 

de esta identidad para que exista social y públicamente el colectivo (Olivé 186).  

 
19 Acudo a la noción de referentes identitarios propuesta por Asael Maldonado Y Alejandrina Hernández, según 
la cuales se encuentran: etnohistoria, creencias, valores y normas, lengua, productos materiales y prácticas 
colectivas (244). La etnohistoria es definida como el conjunto de “hechos significativos que clarifican la 
identidad biográfica de un grupo”, ya que según afirma Paris las identidades se construyen sobre el pasado del 
grupo, sobre momentos preferentes de su historia (86). Las creencias es la cosmovisión de la comunidad. Los 
valores sociales son esquemas a partir de los cuales se conduce el comportamiento de los sujetos. Se trata según 
Ángel Aguirre de las “reglas de acción” enunciadas como valores morales y normas (70) 
20 Retomo aquí la noción de identidad cultural de Ángel Aguirre Baztán quien la define como la “nuclearidad 
cultural que nos cohesiona y diferencia como grupo y que nos otorga eficacia en la consecución de los objetivos 
(legitimantes) del grupo al que pertenecemos, esta identidad cultural es abierta, necesita del otro y debe 
desarrollar comunicación, encuentro y participación con el otro” (74). Ahora bien, Valenzuela (2000) señala 
que al ser una construcción social, la identidad es dinámica, ya que sufren transformaciones en el tiempo y el 
espacio y son procesos cambiantes.  
21 Según Asael Maldonado y Alejandrina Hernández, la identidad colectiva en la sociedad moderna ya no resulta 
de la imposición, sino de una elección por parte de los sujetos (237). Estos autores retoman a Gilberto Giménez 
para afirmar que “la identidad no es mas que una representación que tienen los agentes (individuos o grupos) 
de su posición (distintiva) en el espacio social y de su relación con otros agentes, individuos o grupos que 
ocupan la misma posición o posiciones diferenciadas en el mismo espacio” (70) 



 75 

Este gesto político responde a un periodo clave para los pueblos indígenas: el reconocimiento 

de la nación colombiana como pluriétnica y multilingüe en la Constitución Política de Colombia de 1991.  

A partir de esta Constitución, el Estado colombiano reconoció políticamente a los pueblos indígenas, 

afrodescendientes, raizales y Rrom.22 Hecho que llevó a estos pueblos a comenzar un proceso de 

construcción como entidades políticas en busca de cohesión, (auto)reconocimiento y visibilización. 23 

Es, precisamente, a este proceso al que pretende dar respuesta la publicación de Contrabandeo y su 

poética emblemática del pueblo wayuu. 

Los poemarios Contrabandeo y Hondonadas entretejen un conjunto de referentes culturales que 

construyen el emblema de la colectividad por medio de una reflexión y recreación cotidiana con 

respecto a qué significa ser wayuu hoy. Sin el animo de ser exhaustivos, estos referentes abarcan: 1) 

una cartografía simbólica de Woumain (la península de La Guajira, el territorio ancestral wayuu);24 2) 

Los saberes ancestrales de la supervivencia en el semidesierto guajiro; Wopu, el camino, símbolo del 

 
22 A este respecto, en la carta constitucional hay alrededor de tres decenas de artículos. Cito aquí solo algunos 
de ellos: "El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana" 
(Art. 7). "... las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza 
que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe" (Art. 10). “Las tierras de 
resguardo... son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (Art. 63). "... tendrán derecho a una formación 
que respete y desarrolle su identidad cultural..." (Art. 68). "Son entidades territoriales los departamentos, los 
distritos, los municipios y los territorios indígenas" (Art. 286). 
23 En el artículo Los derechos de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional (2006), 
Frank Semper señala que “la gran cantidad de normas constitucionales que se ocupan de los derechos indígenas 
permite hablar de una constitución indígena, en pie de igualdad con los restantes ordenamientos fundamentales que 
son la constitución económica, la ambiental, la social y la cultural” (763). En la conformación de esta constitución 
indígena fue determinante la participación de tres representantes indígenas, la Asamblea Constituyente incorporó 
amplias disposiciones sobre el derecho indígena en el texto constitucional. Esta suerte de atmosfera protoindígena 
durante las sesiones de la Asamblea Constituyente determinó que “Colombia ratificara, en directa conexión con 
las disposiciones constitucionales, la Convención 169 de 1989 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y 
la tradujera en derecho nacional mediante la ley 21 de 1991, que hasta ahora es la convención internacional más 
amplia para garantizar los derechos indígenas (762-763). Semper afirma que “los derechos autóctonos de los 82 
pueblos indígenas en Colombia son múltiples y desarrollan diferentes efectos de cohesión sobre sus miembros. 
En el caso de la mayoría de los pueblos indígenas en Colombia, las reglas de conducta autóctonas forman parte 
de su orden social e identidad étnica. Sin perjuicio del reconocimiento de estos en la Constitución, su fuerza 
interior nace de sus orígenes pre y extraestatales como derecho originario” (764).  
24 La Guajira es la península más septentrional, está ubicada en el extremo norte de América del Sur a orillas 
del mar Caribe y dividida entre Colombia y Venezuela. Venezuela sólo posee una quinta parte de la península. 
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territorio y del viaje con su recorrido por la red de caminos de la península 3) Lapu, sueños, como 

escenario y el principal mensajero entre los humanos actuales y la pluralidad de seres; 4) Lapu se 

conecta con la recreación de la gran familia extensa conformada por una pluralidad de seres 

emparentados a lo largo de las tres dimensiones del Universo wayuu, en una permanente relación de 

interdependencia; sus principales símbolos son el tejido y la transfiguración en otros seres; 5) Jieyuu, 

las mujeres, representadas como sabias y con una naturaleza múltiple y; 6) los sabios ancianos 

especialistas en artes verbales (los relatos de los sueños, la resolución de conflictos claniles del 

palabrero, la palabra sanadora y conocedora de lo sagrado y lo oculto de la piache, medico tradicional 

wayuu, entre otros); López Hernández los llama portadores de la palabra, siempre están en escena con 

sus jóvenes aprendices como interlocutor principal; ellos son representados como principal fuente y 

soporte de los demás referentes culturales.   

Estos referentes culturales son recreados en una poesía conversacional, coloquial y 

autorreferencial, en escenas en apariencia cotidianas o en autodefiniciones poéticas que definen “lo 

wayuu” desde el punto de vista de un joven aprendiz de los ancianos conocedores de las artes verbales. 

Se trata de un habitante de una ranchería indeterminada en la Alta Guajira. El joven es el protagonista, 

voz y punto de focalización de todo el proyecto poético. Los lectores identifican implícitamente a este 

joven con el autor ficticio Vito Apüshana, así como con el sujeto y voz poéticos debido al carácter 

autorreferencial de los poemas con deducible carácter autobiográfico. Así, a lo largo de esta poética el 

sujeto poético representa a la juventud y recrea la conexión de este con los ancianos desde el lugar de 

inexperto aprendiz. El poema “Marara” ilustra esta condición de sujeto poético en el último verso: 

“pero ellos que sólo soy un muchacho” (11). En el poema se lee:  

El anciano Marara,  

de los Uriana de Taroa,  

nos visito de paso  
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y hablo de las traviesas escondidas 

de Ka’i -el sol-  

en Palaa –la mar– 

Nos conto de las 100 adivinanzas de Pulowi,  

Una decía:  

“es reflejo de lo que no tiene rostro”. 

Me dijo: te espero un día antes de mi muerte.  

Desde entonces no he querido ir;  

pero ellos saben que sólo soy un muchacho. (Contrabandeo 11) 

 

A pesar del aparente carácter autobiográfico de esta poética, el joven es construido de un modo 

impersonal, ya que sus rasgos no son suficientemente definidos. Un dato de su familia lo encontramos 

en el poema “Alaula” (tío materno), donde se refiere que tiene una hermana llamada Oumala, nombre 

que en la cosmogonía wayuu es Venus. En el mismo poema, se alude a la muerte de su tío materno 

Cature. Varios nombres de familiares en los poemas en wayuuaniki reiteran su autenticidad wayuu. 

Este carácter relativamente impersonal del sujeto y voz poéticos tiene como fin generar 

representatividad colectiva entre los wayuu, dado que las escenas presenciadas o experimentadas y las 

exhortaciones realizadas por el joven aprendiz pueden ser asumidas indiscriminadamente por 

cualquier miembro del colectivo wayuu representado. 

No obstante, a pesar del tono coloquial y cotidiano, los poemas son paradójicamente crípticos 

para un lector que no comparte los mismos referentes culturales wayuu. Esto se debe a que los signos 

de identificación son aludidos implícitamente por la voz poética con el fin de generar complicidad con 

sus lectores wayuu, la complicidad del secreto de una filosofía de vida compartida 
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Tanto en Contrabandeo como en Hondonadas, el joven Apüshana también genera 

representatividad colectiva entre los lectores wayuu debido a que se autodefine como wayuu a través 

del título y versos del poema que abre Contrabandeo, mientras que en Hondonadas acude al referente 

cultural compartido del pastoreo de chivos como una metáfora al servicio del mismo gesto por medio 

del poema “Pastores”. En este último poemario, este tipo poemas que podrían ser denominarse 

autodefiniciones poéticas colectivas se multiplican.  

Veamos, el poema “Wayuu” con su título y ubicación como primer poema de Contrabandeo 

enfatiza en la autoidentificación en tanto wayuu como eje temático e ideológico del poemario. Este 

poema encarna una voz poética que convoca al wayuu como lector, gesto explícito en su título. El 

lector wayuu es representado en el poema por medio de un “yo” construido como una suerte de 

individuo genérico que puede ser asumido indiscriminadamente por cualquier miembro del pueblo 

wayuu representado y, por ello, es susceptible de generar identificación. Este “yo genérico” se reitera 

al inicio de cinco de los siete versos del poema con el objeto de insistir en el carácter de autodefinición 

identitaria del poema. En el poema, se lee: 

Yo nací en una tierra luminosa.  

Yo vivo entre luces, aún en las noches.  

Yo soy la luz de un sueño antepasado. 

Busco en el brillo de las aguas, mi sed. 

Yo soy la vida, hoy.  

Yo soy la calma de mi abuelo Anapure, 

que murió sonriente… (Contrabandeo 6, puntos suspensivos y énfasis en el original) 

 

El poema “Wayuu” comienza con el verso “Yo nací en una tierra luminosa” (6), señalando, 

así, al semidesierto de Woumain como principal símbolo de identificación colectiva, aludido con la 
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metáfora “tierra luminosa” metáfora que alude al brillo solar del departamento de La Guajira, según 

Meisel (2007) este oscila entre 2.500 y 2.900 horas de sol al año. La sed en medio de este desierto es 

recreada mediante la misma una metáfora similar del brillo solar: “busco en el brillo de las aguas, mi 

sed”. El verso “Yo soy la vida, hoy” expresa el carácter contemporáneo y vigente de las 

autodefiniciones tejidas a lo largo del poema.  

Hondonadas y Contrabandeo tiene un acento en un tipo de autoidentificación colectiva que es 

enfatizado en los poemas “Wayuu” y “Wayuu II”. Así, mientras en el primer poemario, se insiste en 

la definición individual de un wayuu común, en Hondonadas, se enfatiza en una voz plural por medio 

de un tácito nosotros expresado en la conjugación “somos”, palabra inicial de las tres estrofas del 

poema “Wayuu II”. En el poema se lee:  

Somos una alegría silenciosa 

 –labor de hormigas– 

–saltos de conejo– 

Somos una tristeza serena 

–mirada de alcaravan– 

–sueño de murciélago– 

Somos la vida así 

–niños en los ancianos– 

–rostro en el horizonte encontrado–. (30) 

 
Este poema define la vida del pueblo wayuu a partir de acciones de integrantes entrelazados 

de la gran familia extensa, “labor de hormigas”, “saltos de conejos”, “mirada de alcaraván”, “saltos de 

murciélago” evocadas en los primeros versos, pero, sobre todo, a partir del saber y palabra de los 

abuelos en diálogo con los niños, sus pequeños aprendices. Los animales mencionados en el poema 

hacen parte de las dos primeras dimensiones del Universo tripartito wayuu: Sumaiwa (lo remoto 
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origen), Pülasu (lo oculto invisible) y la Akuwa’ipa (Natural mortal).  Sumaiwa es la dimensión de la 

humanidad primigenia de Kai (Sol), Kashi (El Luna), Juyaa (El que llueve), entre otros. En esta 

dimensión los seres vivientes humanos, cerros, vientos, astros, animales y vegetales estaban 

emparentados. El poema “Wayuu II” recrea las relaciones de parentesco entre todo lo existente. Una 

concepción wayuu según la cual todo está interconectado y es humano (incluso las piedras) y cada 

presencia es atravesada por otras presencias (Guerra 37). Lo Oculto-Invisible (Pulasü): los escritores 

wayuu, Paz Ipuana (1973) y Jusayú (1986) definen lo pülasu como lo temido, prohibido, oculto, 

misterioso, intocable, peligroso y poderoso. López-Hernández insiste en su carácter benéfico y la 

define en sus presentaciones como la dimensión de lo intangible, lo invisible, lo que está al otro lado 

de la vida cotidiana, sosteniéndola, amamantándola, regulándola y seduciéndola. Es la dimensión de 

Pülowi y sus espantos, las voces de los muertos (Yoluja), los sueños, Jepira (la tierra de los muertos) 

(Campos, 2010: 14). 

La transición en el acento de los poemarios es realizada en “Juyapu, tiempo de lluvias”, 

penúltimo poema de Contrabandeo.  Allí, el “yo” del poema “Wayuu” es ahora tácito en la conjugación 

“soy”, presente al inicio de los primeros cuatro versos, para luego devenir y se fundirse en una 

autorreferencia plural, al definirse en los últimos dos versos a partir de verbos conjugados en la 

segunda persona del plural (“somos”, buscamos”). En el poema se lee: 

Soy el tiempo de lluvia de mi madre.  

Soy un silencio en los trupillos. 

Soy la risa en mis hermanos.  

Soy la resistencia en el andar de mis mayores. 

Somos una vida simple. 

Buscamos agua del corazón la tierra. (13) 
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Contrabandeo y Hondonadas también recrea la puesta en practica del repertorio de referentes 

culturales por medio de una serie de escenas que recrean las concepciones y prácticas wayuu desde el 

punto de vista de un joven wayuu. Un ejemplo de estos poemas es el poema “Majayalu (señorita)” que 

alude al enamoramiento del joven protagonista de mujer señorita. Esta mujer es recreada como un 

ente de naturaleza múltiple cuya mirada es omnipresente. Así, es a un mismo tiempo lechuza, 

luciérnaga y estrella de orión. Con esta última imagen construye una metáfora de la fertilidad de la 

mujer a partir del tiempo fértil de la primavera cuyo índice astronómico en el calendario wayuu es la 

presencia en el cielo de las estrellas de orión (Patünaijana) en el cielo de Woumain. En el poema se lee:  

Ayer en la tardecita  

me enamoré de los ojos de una mujer señorita.  

Ahora ojos de lechuza veo en el espejo del agua. 

Ahora ojos de luciérnaga  

veo sobre mis hombros… el horizonte. 

Ahora ojos de Patünaijana –estrellas de orión– 

vigilan mis sueños. (Contrabandeo 11) 

 
El carácter colectivo del joven protagonista de los poemas es construido por medio de la 

evocación de la oralidad culta de los ancianos especialistas en las artes verbales wayuu. La voz poética 

relata en tercera persona escenificaciones cotidianas de la palabra de los abuelos en las que parece 

participar como aprendiz. Así, el joven Apüshana deviene voz colectiva, al aunar en su voz las voces 

de los diversos portadores de la palabra wayuu. Sin el animo de ser exhaustivos, son ejemplo de 

recreaciones de artes verbales los siguientes poemas: 1) la palabra sanadora y conocedora de lo sagrado 

de la Ouutsü (también llamada piache, médica(o) tradicional) es recreada en el poema Errá/Visión” de 

Contrabandeo y en “Hombre-Mujer”, de Hondonadas; 2) la palabra antigua de los ancianos, sükujalaa 

alaülayu (las historias que cuentan los viejos, el conjunto cosmogónico), son recreadas en “Aleker 
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(Araña)” y “Marara”, de Contrabandeo, y en “Alenor”, “De un alaüla de Alemasahua” y “De un alaüla 

de Toolünare”, de Hondonadas; 3) la palabra serena (la resolución de conflictos) del Pütchipü’ui 

(palabrero, mediador) es recreada en el poema “Walaatshi”, de Hondonadas; 4) la palabra onírica, 

llamada en wayuunaiki lapu (los relatos de los sueños) en el poema “Lapu-Irama /Sueño-venado” de 

Contrabandeo y en los poemas “Danza y nacimiento”, “Viaje-sueño” y “Viaje-sueño II”. Con estas 

evocaciones Contrabandeo y Hondonadas se construyen como los lugares de encuentro y recreación de 

diferentes formas composicionales de las artes verbales wayuu. El poema “Errá (Visión)” es un 

ejemplo de la evocación de la palabra onírica y sabia de la piache ciega, por medio de una visión 

chamanica: 

De nuevo la fiebre en la ranchería 

Namitiria –la piache– 

Masca yüi oscuro y susurra… 

Es ciega y ve.  

Jouktai –el viento del este– 

observa tranquilo.  

Namitiria masca yüi oscuro y susurra… 

está viva y es también el sueño: 

nosotros, la gente, somos ligeros 

y para no abusar del mundo está 

 pülowi  –el misterio, la devoración– 

pülowi no es mala… pülowi es tu miedo… 

es tu vergüenza… 

es la flor que se hace invisible en la noche.  

Jouktai sonríe en los trupillos. (Contrabandeo 7) 
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En este y en los otros poemas citados, las voces de los portadores de la palabra wayuu son 

evocadas por medio de distintas estrategias discursivas: el estilo indirecto (el caso del poema 

anteriormente citado), el estilo directo libre —“Namitiria masca yüi oscuro y susurra… / Está viva y 

también es sueño:/ nosotros, la gente, somos ligeros” (Contrabandeo 7)— y el estilo directo —“El 

Jaguar-Hombre  es aliado del viento y atrapa el aroma de la sangre virgen desde lo inalcanzable (…)/ Así 

nos dice Alenor” (Encuentros 50).  

Con el término palabra, se hace referencia aquí a la oralidad culta que Dora Pellicer (1993) 

define como una variedad de formas composicionales verbales cultas, tradicionalmente orales, 

cultivada celosamente en tiempos prehispánicos por mentores especializados. Chihuailaf (1999) 

explica que esta variedad de artes de la oralidad continua vigente en las comunidades y es la principal 

fuente de lo que llama Oralitura. Son artes que corresponden al arte, la negociación, los relatos e 

interpretación de los sueños, la sabiduría y la sanación. El autor afirma que en el pueblo mapuche estas 

artes son estimadas como atributos del pensamiento que recrean, simbolizan, ordenan y celebran la 

visión de mundo al que pertenecen y tienen lugar alrededor del fogón. A los privilegiados con estos 

atributos se les llama genpin y se les considera poseedores de la palabra (63). López Hernández (2006) 

los llama portadores de la palabra y afirma que estas artes comunican la forma de concebir “la vida 

como un todo interconectado” y “al hombre como un microcosmos que representa las partes del 

macrocosmos”, así como un modo cultural de sentir, pensar y actuar, asociado a estas concepciones 

en las comunidades de Abya Yala. 

En la poética de Apüshana, la cartografía geopoética de Woumain, territorio ancestral wayuu, 

recrea la noción del territorio wayuu entendido como una red topológica ordenada tanto por las huellas 

de los ancestros y de los no humanos, como por las acciones de los humanos y los caminos que 

conectan esos lugares (Guerra 104). El antropólogo wayuu Weildler Guerra también teje la cartografía 

de Woumain en su tesis doctoral Ontología wayuu: categorización, identificación y relaciones en la sociedad indígena 
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de la Península de la Guajira, Colombia (2019). Por ello, acudo a Guerra para definir esta cartografía como 

“certeros referentes geográficos para quienes se desplazan por ese territorio, y, al mismo tiempo 

constituyen referentes cognitivos y emocionales pues dotan de sentido al territorio y separan el espacio 

en general de aquellos lugares que condensan historias y conocimientos del orden primordial” (239). 

Esta red de topónimos, son determinantes en escenas de viaje, con su visita y recibimiento. La 

voz poética refiere viajes ajenos o propios por medio de referentes de esta red topológica. El viaje es   

habitual en esta sociedad poliresidencial, matrilineal y contrabandista, anfitriona de turistas y 

comerciantes en su condición de pueblo extranacional que inventa fronteras sin cesar (Duchesne, 

Hermosos invisibles 11).  

 Woümain es un símbolo identitario central es esta poesía que se materializa a lo largo del 

proyecto poético en el trazo y recorrido por un mapa poético conformado por algunos sitios de la 

cosmogonía wayuu. En el poemario Contrabandeo se encuentran: Epitsü (Cerro de la Teta), ubicado en 

la ciudad de Uribia, en la costa oriental de la península, se trata de un cerro tutelar que forma una 

triada de hitos geográficos y mitológicos junto con los cerros de Iitujolu (ubicado en la Serranía de la 

Makuira) y Kamai´chi (Pilón de Azúcar, ubicado en la costa occidental de la península); cerros 

notoriamente interrelacionados, que en tiempos míticos fueron tres hermanos wayuu ricos (Guerra 

2018);25 el cerro de Rhuma, Chimare (Puerto ubicado en la Alta Guajira, en el extremo norte de la 

península), la cueva de Purasirhu (gruta en la Serranía de los Cosinas), el peñasco de Juriruanar (ubicado 

en el Cabo de la Vela, es llamado por los wayuu Jepira, la tierra de los muertos, yoluja), la piedra mítica 

 
25 Guerra señala que “ Junto con el cerro Itujolu, situado en el extremo norte de La Guajira, más los islotes de 
los monjes llamados Waliraajo’u i y con otros elementos del relieve peninsular, Kama’ichi y Epitsü  conforman 
una especie de geografía mítica de la península… Estos pueden definirse como puntos de la geografía de una 
comunidad donde el tiempo y el espacio se funden. Actúan como marcadores históricos sobre el paisaje que 
simbolizan y nos traen de manera vigorosa eventos del pasado protagonizados por seres teriomórficos, 
haciendo ese pasado tangible y permanente. Al destilar estos sucesos del pasado extraordinario en una geografía 
actual, dichos lugares logran cruzar el tiempo haciendo el pasado accesible a quienes no lo han vivido 
directamente (Thornton, 16)” 
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de “Aarash” (topónimo que se emplea en el poema “Wopú”) o Alaas (localizada en la Serranía de 

Jalala). Esta piedra tiene inscritas las marcas de los clanes con animales epónimos o con marcas claniles 

utilizadas como emblemas por parte de los grupos familiares, para identificarse como personas 

distintas respecto de otros clanes wayuu cuyo origen se asocia con otros animales (Guerra 28). En el 

libro de Hondonadas se señalan los lugares de origen de algunos ancianos portadores de la palabra 

ancestral: Kauro’uya (Sinamaica), Palasto’u, la enramada de Jijipai, Alemasahua y Toolünare y algunos de 

los aparecidos en Contrabandeo como Epitsü.  

El poema “Wopú” (camino) es un ejemplo de esta cartografía que conforma una “red 

topológica poética” con íntima relación con la cosmogonía wayuu y, por ello, son descritos como “un 

nido de saberes antiguos”, que la voz poética tiene por tarea alimentar: “he de alimentar”. De este 

modo, exhorta al colectivo wayuu a cultivar la serie de referentes geográficos compartidos. En el 

poema se lee:  

En la cueva de Purasirhu 

hay un nido de saberes antiguos, 

que he de alimentar.  

Son cosas silenciosas, hermano. 

Como la piedra de Aarash,  

que guardará nuestra sangre  

más allá del último Wayuu. 

Como el peñasco de Juriruanar 

que encierra el misterio de los muertos.  

como el secreto que nos dice 

que nunca estamos solos. (Contrabandeo 13) 
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La poesía de Apüshana también apela al cultivo del conocimiento de los saberes esenciales en 

la supervivencia del wayuu en medio del semidesierto guajiro, tales como: la búsqueda del agua por 

medio de sus índices de localización. Un ejemplo, de esta apelación poética es el poema Julerra / 

Caracol. Los caracoles y varios pájaros son índices de lluvia. En el poema se lee:  

El sonido de los ojos  

de los caracoles 

traen a Jamuya -el frescor- 

y a varios Wüchírrua -pájaros- 

que cantan sobre sus conchas  

como rocío en rocas. (Contrabandeo 9) 

 

 Varios poemas parten del conocimiento del calendario wayuu correspondiente a tiempos 

cosmológicos y ecológicos asociados a fenómenos meteorológicos y climáticos. De acuerdo con este 

calendario, Joutai, el viento del este, es el viento devastador del este asociado con la escasez y el fuerte 

verano. Es anunciado por la estrella llamada simiriyuu, visible en el mes de julio (Guerra 57, 250). Joutai 

es un ser mitológico masculino, un viento despiadado que castiga a los wayuu con largas sequías, arena 

inclemente y hambre.26 Es, entonces, al mismo tiempo ser ancestral y fenómeno meteorológico. Este 

viento es caracterizado por ser gobernado por la furia y la pereza (251), y es enemigo de Juyaa, el que 

llueve, ente primigenio bienhechor (Jusayú 125). Joutai está presente en dos estaciones secas: una corta 

que tiene lugar en febrero y marzo, en la que llueve poco o casi nada; y una larga entre junio y agosto, 

generalmente muy severa, por lo que recibe el nombre Joutai-jamü, literalmente “viento-hambre” 

 
26 Según Weildler Guerra (2019), los wayuu distinguen ocho o más tipos de vientos que tiene acción sobre su 
territorio, algunos de ellos son seres mitológicos que ocupan un lugar relevante en sus narraciones (250). Palaa, 
la mar, hermana de Mma, la tierra, es considerada la madre de los diversos vientos de la península de la Guajira. 
Estos vientos tienen diferentes temperamentos y variadas relaciones que pueden ser de amistad, antagonismo 
y amor. Ellos fueron los primeros danzantes de la humanidad primordial (89) 
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(Perrin 174). En cambio, Iwaa, constelación las Pléyades, indica el tiempo de las lluvias ligeras, abril y 

mayo, mientras que Joyou, estrella Arturo, anuncia el tiempo de lluvias abundantes, octubre y 

noviembre (Perrin 174).  

En conjunto, estos signos son referentes culturales, basados en conocimientos y prácticas 

culturales de búsqueda de agua. De su puesta en práctica depende la resiliencia y supervivencia del 

pueblo wayuu en medio de una geografía semidesértica y clima severos,27 así como de las cambiantes 

condiciones históricas y tecnológicas a las que se han adaptado continuamente. Por medio de estos 

referentes culturales, el poema “Kata-Ouu (vida)” celebra la fuerza de la resiliencia del pueblo wayuu. 

En el poema se lee: 

Por la fuerza de estar vivo,  

siguen los frutos del cactus 

alimentando la paz de los pájaros. 

 

Siguen mis ojos  

encontrando  

a Iwaa y Juyou (..) 

 

Siguen los sueños 

conciliándonos 

con nuestros muertos. (Contrabandeo 13, puntos seguidos en el original) 

 
27 La Guajira es semidesértica, castigada por los vientos alisios, padece nueve meses del año una gran sequía que 
pone en peligro la vida de los hombres y animales domésticos. Vegetación xerófila, sabana arbustiva 
entrecortada por zonas desérticas, inmensas planicies cubiertas de cardones, pequeños macizos montañosos: 
he aquí la escenografía grandiosa y severa. Durante la temporada de lluvias, el paisaje se invierte: violentos 
aguaceros inundan las zonas bajas, los ríos de lecho arcilloso se desbordan bruscamente y a veces se llevan por 
delante al ganado, pero las temporadas son irregulares y grandes las variaciones regionales (Perrin 9).  
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Por último, en esta poética es central el sueño Lapü, la palabra onírica. Weildler Guerra (2019) 

lo define como principal putcheejana o mensajero, aunque no el único, entre los humanos actuales y una 

pluralidad amplia de seres, que se presentan en sueños bajo su forma humana primigenia y transmiten 

su intencionalidad y puntos de vista (Guerra, 2019: 152-153). Seres como los animales, los astros, las 

plantas, los fenómenos atmosféricos, cerros, otro tipo de seres y los diversos artefactos (132-133). 

Todos estos seres se encuentran en relación de interdependencia y se les atribuye capacidad de agencia, 

códigos morales y reflexividad (77). López-Hernández hace alusión a esta noción de interdependencia 

mediante la imagen: “nuestra presencia está atravesada por todas las demás presencias” (López-

Hernández, 2006: parr. 16).  

En los poemas esta interdependencia entre los seres se manifiesta por medio de la 

intercomunicación entre seres y la consideración de su parentesco y una suerte de transfiguración del 

mortal wayuu en otros seres. Esta última es posibilitada por la palabra de los especialistas de las artes 

verbales o por el sueño. El poema Lapü-Irama/Sueño-venado es un ejemplo ilustrativo del recuerdo 

de esta trasfiguración posibilitada por el sueño. En el poema se lee: 

 

 Busco en el espejo del agua  

 el rostro del irama 

 que fui en el sueño anoche... 

 ............................................. 

 Hay un chinchorro  

 entre el sueño del Wayuu 

 y el sueño propio de Mma -la tierra- 

 .................................................................. 

Las mujeres continúan entretejiendo la vida. (Contrabandeo 9, énfasis en el original)   
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Teniendo en cuenta que esta poética es construida como emblema colectivo del pueblo wayuu, 

puedo afirmar que el lector ideal de la poética de Apüshana es el wayuu. La voz poética interpela 

implícitamente a este lector por medio de términos mayormente en wayuunaiki y saberes compartidos, 

plasmados en diversas imágenes poéticas escritas en cuerpo textual en español, pero construidas en 

clave wayuu, es decir, permeadas por el pensamiento y filosofía wayuu. Por ello, esta poética 

conversacional tan coloquial parece contradictoriamente críptica para un lector no wayuu (aríjuna), a 

pesar de ser convocado como lector ideal de los poemas en el título del poemario Contrabandeo y con 

el poema “Culturas”. 

 

2. Los mecanismos del nacimiento literario Vito Apüshana 

En este apartado intento dar cuenta de algunos mecanismos que posibilitaron el nacimiento e 

independencia del heterónimo, así como su éxito entre los wayuu. Uno de los mecanismos es la 

plataforma editorial de publicación. López-Hernández publica Contrabandeo en Woummainpa, serie de 

cuadernillos en torno a la península publicada por el Centro de Investigación sobre Grupos Étnicos 

la Universidad de La Guajira y la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de la Guajira. 

Contrabandeo es el segundo cuadernillo de la serie publicado en julio de 1992. Esta plataforma 

académica y gubernamental regional le permitió al escritor publicar desde el anonimato e intervenir de 

modo directo en esta edición inicial de Contrabandeo. Su participación en la edición queda registrada en 

la página legal o de derechos del cuadernillo, en donde reza: “edición al cuidado de Miguel Ángel 

López H. y Francisco Justo Pérez Van-Leenden” (4) (Ver figura 8). Este dato me permite afirmar que 

la participación en la edición le permitió a Lopéz-Hernández inscribir deliberadamente en el 

cuadernillo la serie de mecanismos paratextuales que posibilitaron el nacimiento del heterónimo y 

también le permitió posibilitar la rápida difusión del plaquette. Así, fomentó la representatividad 

colectiva y de su obra como emblema wayuu.  
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Figura 8. Pagina legal de Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos (1992). Tomado 
de: https://vitoapushana.wordpress.com 

 

El éxito en la recepción fue inmediato, los ejemplares de Contrabandeo se agotaron rápidamente 

y, por ello, en 1994, se realizó una reimpresión. La circulación de esta primera edición y de la 

reimpresión se limitó a las fronteras regionales. La razón, López- Hernández perseguía un consumo 

popular y regional de esta edición, ya que según afirma, los ejemplares fueron vendidos de mano en 

mano a un precio reducido. Luego, alcanzarían gran popularidad, pues en palabras de Jaime de la Hoz 

Simanca: “el breve texto se expandió por la Guajira y muchos de sus versos fueron aprendidos de 

memoria y recitados en medio de parrandas poéticas” (“Dos” 2009). Así, la modesta publicación pone 
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a prueba aquella afirmación: ni en sueños un autor obtiene reconocimientos por la publicación de un 

plaquette.  

Otra mecanismo fue la construcción de la personalidad ficticia del heterónimo Apüshana por 

medio de garantías de autenticidad wayuu, inscritas en el prefacio y la biografía ficticia. Estas garantías 

sirven para autorizar la representatividad étnica del heterónimo. Recurro aquí a la noción “función-

autor” de Michel Foucault, que la define como “una función discursiva” muy “compleja y variable”, 

mediante la cual se designa y autoriza a ciertos discursos, como el literario. La función-autor es el 

resultado de producciones y operaciones complejas que construyen a un ser que es llamado autor, 

como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones, como foco 

de su coherencia” (El orden 24). 

López-Hernández utilizó la biografía, emplazada en un prefacio, como estrategia para dar vida 

al heterónimo Apüshana en la edición inicial de Contrabandeo: le inventó una vida (contenidos 

referenciales supuestamente plausibles y de comprobación empírica), coherente con la personalidad 

del sujeto poético de los poemas. Eligió un formato textual con el cual dar sentido a esos hechos 

(estrategia discursiva). Para la invención de la vida del heterónimo, López-Hernández ideó para 

Apüshana breve biografía tradicional con datos referenciales a simple vista básicos:  

Vitorio Apüshana, nació hace 28 años en el sector de Palaashi, noroeste de la serranía de Jalala 

-La Guajira Colombiana-.  Cursó la primaria básica en el colegio San José (Maicao), ciudad que 

visita con frecuencia con sus familiares paternos; se hizo bachiller en el Instituto Zuliano 

(Maracaibo). Actualmente se encuentra en su rincón natal dedicado al quehacer diario de un 

wayuu común (el pastoreo, la búsqueda de agua, el comercio…) y en aquello que lo distingue 

entre los suyos: escribir leyendas, cuentos y poesías, lo hace para que se dé un mejor trato a su 

gente. (5)   

 



 92 

Esta breve biografía ficticia construye una noción y perspectiva de ser wayuu (una subjetividad 

individual) que adquiere el carácter de representatividad colectiva (subjetividad colectiva) al ser 

definido como “wayuu común”. De modo que la equivalencia semántica entre la generalización 

“wayuu común” y el nombre propio Vitorio Apüshana, manifiesta implícitamente que el sujeto 

descrito puede ser asumido indiscriminadamente por cualquier miembro del grupo representado. La 

noción de “wayuu común” es construida y validada por los datos biográficos que constituyen al mismo 

tiempo garantías de identificación étnica para los lectores wayuu, descritas a continuación.  

López-Hernández realiza una inscripción étnica y clanil al nombrar al heterónimo con uno de 

los treinta o más clanes o castas wayuu (ver figura 9): el clan Apüshana. Estos clanes fueron 

establecidos, en tiempos míticos en la Alta Guajira. A cada uno de ellos se filian los individuos por 

línea materna (matrilineal). Así, se le atribuye al autor ficticio una marca identitaria de tipo étnico, 

social y parental, representativa de un sujeto wayuu tradicional. 

 

Figura 9. Península de la Guajira. Distribución geográfica de los clanes Wayuu. 

Fuente: Asombros del pueblo wayuu de Hilario Chacin. 2016. 
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La adscripción clanil es ratificada por una inscripción social en la región wayuu más tradicional: 

la Alta Guajira (denominada así tradicionalmente por los wayuu), situada en el extremo peninsular, en 

Colombia. Esta inscripción se realiza en el texto al referir como lugar de nacimiento y de residencia a 

Palashi (un topónimo de la lengua wayuunaiki), que se ubica “al nordeste de la Serranía de Jalala”, uno 

de los tres sistemas montañosos de la Alta Guajira. El hecho de ubicar a Palashi como lugar de 

residencia, conlleva su establecimiento como lugar de escritura de Contrabandeo. El uso de topónimos 

el wayuunaiki en la biografía y en los poemas da cuenta, además, de una clara intención por renombrar 

lugares de La Guajira. Este gesto está, también, presente en la obra Encuentros donde renombra lugares 

de acuerdo con las lenguas de las culturas visitadas. 

Apüshana es construido, además, como un adulto joven con una edad de 28 años (único dato 

coincidente con su creador López-Hernández) y formado en dos estados nacionales, Colombia 

(Maicao) y Venezuela (Maracaibo), por medio de la referencia a la supuesta realización de estudios 

básicos de primaria y bachillerato. Así el heterónimo es construido como vivencia de pueblo 

extranacional ubicado en Colombia y Venezuela. Y, además, como un sujeto formado en dos mundos 

culturales y étnicos diferentes, de modo simultáneo: uno tradicional eminentemente wayuu, Alta 

Guajira, su lugar de origen, y otro urbano, predominantemente aríjuna (no wayuu), Maracaibo y 

Maicao. Allí estudia en instituciones educativas de carácter oficial de ambos países, con diseños 

curriculares que obedecían a lineamientos nacionales, pero no locales, ni interculturales. En otras 

palabras, estas referencias dan cuenta de la construcción de una subjetividad entre dos mundos, con 

múltiples saberes y posiciones, como muchos wayuu. Empleo aquí la noción de “posiciones de sujeto” 

de Rolena Adorno, según la cual, una vez transformados los sujetos históricos en sujetos de escritura, 

se debe estar atento a las múltiples posiciones y afiliaciones de sujeto simultáneas o sucesivas, las cuales 

están latentes o medio borradas en el texto e implican densidad de niveles discursivos (33). 
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Por último, el escritor otorga mayor representatividad colectiva a Apüshana al atribuirle los 

atributos de pastor y contrabandista. Actividades económicas históricamente practicadas por los 

wayuu: el pastoreo de cabras (labor socioeconómica principal de La Guajira) y el contrabando 

(comercio históricamente legítimo practicado desde tiempos prehispánicos, así como en la Colonia y 

la República).  Ambas actividades son transformadas en paradigmáticas en la biografía. Así, el pastoreo 

es referido como el trabajo cotidiano del “wayuu común”, mediante la siguiente referencia: 

“Actualmente, se encuentra en su rincón natal dedicado al quehacer diario de un wayuu común (el 

pastoreo, la búsqueda de agua, el comercio…)” (5). Mientras que el contrabando es resignificado no 

como una actividad comercial sino escritural, de este modo, se atribuye la labor usual de 

contrabandista, pero al mismo tiempo se individualiza como escritor. Al final de la biografía se lee:  

 

…aquello que lo distingue entre los suyos: escribir leyendas, cuentos y poesías, lo hace para 

que se dé un mejor trato a su gente. Como lo dice uno de sus poemas:  

“… escribo nuestras voces  

Para aquellos que no nos conocen,  

Para visitantes que buscan nuestro respeto.  

Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos”. (5)   

 

Estos últimos versos corresponden al poema “Culturas”, cuarto poema del poemario 

Contrabandeo en la edición estudiada.  Apüshana es construido como contrabandista por medio del 

último verso de este poema: “Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos”. Así, establece una 

identidad entre el autor y la voz poética de los poemas. En otras palabras, la voz poética dice ser el 

autor, dado que este verso es empleado no sólo para titular el poemario sino también para describir la 
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labor escritural del heterónimo Vito Apüshana. Así, “Culturas” se propone a sí mismo como clave de 

lectura del poemario y del mismo heterónimo. 

Un último  mecanismos que inscribe López-Hernández en Contrabandeo es el establecimiento 

de derechos de autor de la pagina de legal (Ver figura 7). Allí, “se autoriza la reproducción total o 

parcial del contenido de este documento siempre y cuando se indique la fuente” (4). Esta autorización 

de reproducción es inusual en la serie de cuadernillos Woummainpa dado que la mayoría de ellos 

establecen “derechos reservados”, es decir, prohíben su reproducción. 28  

Este gesto del escritor López-Hernández da cuenta de su voluntad explícita de limitar tanto 

sus propios derechos de autor y editor como aquellos de los entes financiadores sobre los poemas y 

la biografía del autor ficticio. Así, el escritor confiriere al poemario el carácter de bien colectivo.29 Esto 

materializa la condición colectiva y representativa de la voz poética construida en los poemas, 

posibilita, además, el uso del repertorio simbólico construido en Contrabandeo como emblema colectivo 

por parte de los lectores wayuu. La autorización de reproducción posibilita, además, las 

reproducciones parciales y totales de Contrabandeo, por parte de la critica en ausencia de su escritor 

durante el tiempo de su anonimato (1992-2000). En otras palabras, promueve las apropiaciones de los 

poemas o de algunos de ellos.  

El anonimato sostenido por alrededor de una década, la búsqueda infructuosa por parte de los 

lectores y el mensaje de renuencia a publicar más poemas, fueron las estrategias empleadas por el 

López-Hernández para dotar al heterónimo Apüshana, de una identidad ficticia paratextual autorizada 

por académicos. Así, en ausencia de un escritor de carne y hueso, los académicos, usaron como 

 
28 El derecho exclusivo de los autores de autorizar o prohibir la reproducción de las obras es establecido por el 
artículo 76, inciso a, de Ley 23 de 1982 de Colombia.   
29 El carácter de bien colectivo de esta edición de 1992 es parcial porque en toda autorización y licencia el 
escritor conserva los derechos morales sobre la obra, es decir, la defensa de la paternidad, integridad, 
autenticidad de la obra (Articulo 30, Ley 23 de 1982, de Colombia). 
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garantía de la existencia del escritor la biografía ficticia de la edición de 1992 de Contrabandeo, 

reproduciéndola y parafraseándola continuamente aún hoy.  

La efectividad del anonimato y de la autorización de reproducción total o parcial queda 

demostrada en la publicación “Poesía de Vito Apüshana” de la revista de poesía Exilio (1996). La 

Fundación Poetas al Exilio, que dirige la revista, hace explicito en la página legal de este número que 

hace uso de la autorización de la edición de 1992 de Contrabandeo, mediante el siguiente texto: “El 

contenido de la presente edición No. 5 ha sido tomado de la revista Woummainpa No 2, de julio/92, 

editada por la Universidad de la Guajira, en la que reza la autorización para su reproducción total o 

parcial”. La Fundación da cuenta, además, de su búsqueda infructuosa del poeta Apüshana, que ha 

tenido como resultado el único mensaje enviado por el enigmático poeta desde el anonimato. Este 

mensaje llevo a la revista a referir la biografía ficticia de Apüshana. Exilio hizo público tanto el mensaje, 

como la cita de biografía ficticia en el texto titulado “Noticias de Vito Apüshana”. Allí, se lee:  

…las noticias que nos llegaron desde la Guajira fueron enigmáticamente poéticas: “No 

intenten buscar a Vito Apüshana; nadie lo conoce personalmente más que los Wayuu, nadie 

sabe a ciencia cierta quién es; el dará a conocer más poemas suyos cuando lo crea conveniente; 

nadie sabe exactamente dónde vive en el inmenso desierto guajiro; él no quiere que lo 

conozcan más que por sus poemas”. Así las cosas, nos vemos precisados a dar los datos que 

de él tenemos a través de la revista Woummainpa (2).  

Las apropiaciones de los poemas y las reproducciones de Contrabandeo juegan un importante 

papel en la consolidación de Apüshana en el sistema literario nacional en ausencia de su escritor. Esto 

si se tiene en cuenta que el fotógrafo Jorge Mario Múnera se “tropezó” en las calles de Riohacha con 

los poemas grafitiados y estampados en camisetas con la firma de Apüshana, durante su trabajo 

fotográfico en torno al pueblo wayuu. Múnera se intereso en la poesía del enigmático escritor y en su 

difusión. Esto lo llevo a investigar los poemas y llevarlos a Bogotá, donde los entrego al poeta Juan 



 97 

Manuel Roca y a la revista Número para asegurar su difusión nacional. La revista Número publicó 

algunos poemas en el articulo “Paalashi luminosa” (1994). Por su parte, Roca publicó los poemas en 

el articulo “Poemas como luces de un rincón guajiro” (1994) en el Magazín dominical del Espectador, 

junto con una breve versión resumida de la biografía de Apüshana y del poema “Jierru (mujer)” de 

Contrabandeo recurrentemente citada, en la cual se lee: “Se dice que es pastor y contrabandista de 

sueños. Nos trae razones del mañana, a la que considera su hermana, o de su abuela, que es el sueño”. 

Esta publicación de Roca, sin lugar a duda, legitimó el valor estético de Contrabandeo en el ámbito 

nacional y marco el ingreso de Apüshana al canon de la literatura colombiana.  

Se puede afirmar que esta legitimación es la causante de las diversas búsquedas de Apüshana 

a lo largo de la Guajira por parte de escritores y críticos, así como de posteriores reproducciones. Lara 

(2001) afirma que el mismo año de la publicación de Contrabandeo, algunos escritores y críticos 

recorrieron la Alta Guajira para tratar de encontrar al Apüshana. Fueron escudriñados lugares como 

Riohacha, Maicao, Musichi, Manaure, Uribia, Cabo de la Vela, Bahía Portete, Puerto Estrella, 

Nazareth, La Macuira, entre otros. Nadie lo halló. Nadie lo vio. 

El interés de Múnera por Apüshana pervive aún hoy. El fotógrafo realizo recientemente un 

homenaje a Contrabandeo y su heterónimo al inicio del libro La arena y los sueños (2018) por medio de 

una fotografía acompañada de un fragmento del poema “Marara”, con la firma de Apüshana: único 

poema y autor citado en el libro. La arena y los sueños constituye “la crónica visual del mundo wayuu” 

que el fotógrafo realizó en torno a los wayuu entre 1981 y 2009, en medio de la cual encontró los 

poemas de Apüshana. Múnera realizo, además, el lanzamiento del libro en la Guajira junto al escritor 

López-Hernández.  
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3.  El contrabando escritural  

Las lecturas del poema “Culturas” han sido determinantes en los estudios de la obra de 

Apüshana. Estos se han enfocado en la segunda estrofa del poema, citada en el epígrafe, y 

específicamente en la noción del “contrabando de sueños”, entendida como un diálogo con el aríjuna 

(no wayuu). La crítica ha hecho énfasis en el carácter autoetnográfico de este diálogo. Esto es, la obra 

es entendida como el registro de una experiencia vital vivida o testimoniada que ofrece un punto de 

vista privilegiado de “la vivencia genuinamente indígena” para los aríjunas. Weildler Guerra iniciaba 

esta lectura en el breve prefacio que acompañaba la primera edición del poemario Contrabandeo de 

1992: “Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos”, dice Apüshana. Vitorio es consciente que divulga 

su universo cultural hacia otras culturas, hacia occidente” (5). Gabriel Ferrer y Yolanda Rodríguez 

retoman esta interpretación en Etnoliteratura wayuu (1998) al afirmar que “el acercamiento que 

Apüshana le propone al aríjuna es el acceso a la comprensión de un mundo simbólico de significancia 

íntima y sensible” (117). Miguel Rocha en Mingas de la palabra (2016) insiste en leer la obra de Apüshana 

como autoetnografía, subrayando el carácter ilegal del contrabando y su inversión (visión de cabeza) 

en la noción del “contrabando de sueños”. En el texto se lee:  

El poema “Culturas”, escrito a principios de los noventa, aparece como una declaratoria 

temprana que posiciona a Apüshana en un rol de puente o mediador cultural… El escritor usa 

una imagen negativa en el imaginario popular colombo-venezolano –dado el carácter ilegal del 

contrabando–, así como una imagen controversial para los wayuu –por los riesgos de su 

práctica–, con el propósito de brindar una visión intercultural del contrabandeo como 

herramienta de darse a conocer ("para aquellos que no nos conocen”), de hacerse respetar 

(“para visitantes que buscan nuestro respeto…”). (274) 
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Hannah Burdette (2014) y Juan Duchesne (2015) proponen una lectura que difiere del enfoque 

autoetnográfico que ha dominado los estudios de la obra de Apüshana. Ambos enfatizan 

acertadamente en la legitimidad histórica del contrabando wayuu originada en prácticas 

prehispánicas,30 así como en el rol del contrabando de sueños para desestabilizar la ciudad letrada y 

abrir espacio para “vericuetos”. En Hermosos invisibles (2015), Duchesne afirma: “Vito Apüshana acude 

a contrabandear sueños al escenario letrado, simulando cumplir con las reglas y requisitos que impone la 

ciudad letrada, para mejor transgredir el coto cerrado de la literatura convencional y establecer un 

intercambio abierto de bienes ideados y cerrados” (40). Hannah Burdette propone el concepto de 

“contrabando literario” inspirado en la célebre noción de Apüshana que nos ocupa. Subraya que el 

contrabando sirve como un mecanismo de defensa, un modo de preservación de una sociedad en 

constante cambio (275). Su noción de “contrabando literario” hace referencia a lo que llama “poéticas 

insurgentes”. Esto es, un modo de escritura que performa actos de resistencia y participa en la lucha 

por la soberanía intelectual y política, connota un proceso de reconfiguración del dominio de la 

literatura, los Estados-nación y las políticas como las conocemos (276).  

La lectura que aquí se propone se aparta de la interpretación auto-etnográfica, que reduce la 

poesía de Apüshana a un soliloquio con fines de divulgación étnica, y aporta una nueva interpretación 

de la noción de “contrabandeo sueños” a partir de legitimidad histórica prehispánica del contrabando 

wayuu. Así, tomando en cuenta la aproximación del contrabando wayuu de Giagina Orsini (2007) y 

Barrera Monroy (1990), propongo la noción de “contrabando escritural” que entiendo como una 

forma de negociación e intercambio de bienes simbólicos en donde priman los códigos culturales del 

 
30 Giangina Orsini Aarón (2007), José Polo Acuña (2005) y Eduardo Barrera Monroy (2000) señalan que el 
comercio y contrabando son metodológicamente inseparables y han constituido históricamente una actividad 
de frontera que entrelaza en lo social, lo familiar y lo cultural a los wayuu, mestizos y aríjunas (no wayuu). 
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pueblo wayuu, con el objeto de crear alianzas políticas y simbólicas con lectores de orígenes disímiles, 

que están dispuestos a suspender sus referentes culturales en el proceso de la lectura.31  

Los cuatro últimos versos del poema “Culturas” tan enfatizados en la edición de 1992, definen 

al heterónimo y el poemario como artefactos que invitan al visitante - lector “no wayuu”- a convertirse 

en “aríjuna cercano”, es decir, a practicar el contrabando wayuu que históricamente ha conllevado 

para el aríjuna de orígenes disímiles suspender sus propios referentes culturales para intercambiar y 

negociar de acuerdo con los códigos wayuu. Para ello, el escritor López-Hernández ha usado y luego 

“wayuunaikizado” (la lengua de los wayuu es el wayuunaiki) objetos extranjeros: el libro, la escritura, 

la lengua española (cuerpo textual escrito en español, pero en clave wayuu y con palabras incrustadas 

en wayuunaiki), el texto y la misma autoría.  Así, la noción metapoética “contrabandeo de sueños” es 

el paradigma de una exitosa y continua reinvención cultural por medio de la transacción y la interacción 

intercultural en el que priman los códigos wayuu.  

Es necesario enfatizar en que el “contrabando escritural”, entendido así, es un intercambio 

establecido con los lectores aríjunas dispuestos a aceptar la invitación de suspender sus referentes 

culturales en el proceso de la lectura para buscar el respeto de los wayuu. De allí, que la voz poética 

afirme “yo en cambio, escribo nuestras voces/ para aquellos que no nos conocen/ para visitantes que 

buscan nuestro respeto”. Esto me lleva a cuestionar las lecturas autoetnográficas de Ferrer y Rodríguez 

(1998) y Rocha (2016) que han señalado un supuesto gesto de Apüshana consiste en querer enseñar a 

 
31 Esta forma de leer el “contrabando de sueños” se inspira en los cuestionamientos que plantea James Clifford 
en su libro Dilemas de la cultura: antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna sobre la reducción de las 
historias de contacto y cambio cultural y absorción por el otro o resistencia ante el otro. El antropólogo se 
pregunta “¿qué pasa si la identidad se concibe no como un límite sino como un nexo de relaciones y 
transacciones que comprometen activamente al sujeto? ¿Cómo se presentan las historias de contacto, resistencia 
y asimilación desde el punto de vista de grupos en los que el intercambio, antes que la identidad, es un valor 
fundamental que sostener” (401)? Considero válidos estos cuestionamientos para pensar la cultura wayuu y su 
condición de pueblo de frontera, inmersa en situaciones de contacto como la práctica del contrabando. La 
sociedad wayuu debe ser entendida como una sociedad en continua reinvención, transacción e interacción con 
diversos grupos culturales.  



 101 

los aríjunas a respetar al wayuu a pesar de que el poema dice lo contrario. Estas lecturas imponen un 

significado a “Culturas” que este no recrea, ni alude.  

Soporto mi propuesta en un hecho obviado por la crítica: la voz poética interpela 

reiteradamente a un nosotros colectivo. En otras palabras, en la poesía conversacional empleada en 

los poemarios la voz poética interpela y convoca reiteradamente con los lectores wayuu. Incluso el 

poema “Culturas”, que la crítica ha considerado dirigido a los lectores aríjuna, interpela a los lectores 

wayuu para proponerse como su portavoz mediante una suerte de pacto representacional colectivo 

propuesto en el verso “escribo nuestras voces” (Contrabandeo 7).  

El cuerpo textual de los poemas es “guajirizado” dado que está escrito en español, pero 

incrustado con palabras en lengua wayuunaiki con mayor peso semántico. Además, el texto en español 

está cargado de metáforas, como bien señala Juan Guillermo Sánchez en su tesis Nativos migrantes: 

poesía en la encrucijada (2014), pero también de todo tipo de imágenes poéticas. Estas imágenes 

aluden y recrean concepciones de la ontología wayuu, así como prácticas culturales y referentes 

simbólicos compartidos por los lectores wayuu, a los que se alude implícitamente (ver apartado 1 de 

este capítulo). Diversas imágenes poéticas oscurecen el significado de algunas escenas, personajes y 

versos para el lector aríjuna. Un ejemplo de esto es el verso “y vi a Pulowi vestida de espacio” (12) del 

poema “Rhumá”. Se trata de un oxímoron, ya que Pulowi es un ente femenino de las profundidades 

de la tierra y el mar. La “vestimenta de espacio” da cuenta de sus relaciones con seres primordiales, 

principalmente con Juyaa, el que llueve. Esta imagen es oscura para un lector sin conocimiento de la 

cosmovisión wayuu.  

Esta “guajirizacion” del cuerpo textual me ha llevado como lectora – visitante (en un intento 

de convertirme en aríjuna cercano) a intentar leer las diversas imágenes poéticas en wayuunaiki o en 

español encriptadas a partir de nociones ontológicas wayuu, aprendidas en un diálogo intratextual con 

otros poemas de Apüshana, ensayos de López-Hernández, así como por medio de un diálogo 
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intertextual con textos de otros escritores wayuu y antropólogos. En este capítulo ha sido un intento 

por implementar este tipo de lectura. 

Ahora bien, la primera parte del poema “Culturas” es un homenaje al Jayechjmajachi, especialista 

de jayeechi, cantos tradicionales de tipo narrativo en wayuunaiki. En el poema “Culturas” se lee: 

 

Tarash, el Jayeechmajaachi de Wanulumana, ha  

llegado 

para cantar a los que lo conocen… 

su lengua nos festeja nuestra propia historia,  

su lengua sostiene nuestra manera de ver la vida. (Apüshana, 1992: 7) 

 

Como señala Juan Duchesne (2015), el 61 % de la población no habla ni escribe en español y, 

por ello, los géneros de la literatura wayuu con mayor ámbito lingüístico para la recepción potencial 

dentro de la etnia son los jayeechi y los cuentos tradicionales, puesto que se trata de composiciones 

orales reproducidas ordinariamente en wayuunaiki (20).  La voz poética resalta la importancia del 

carácter monolingüe del arte verbal Jayechmajachi dentro del pueblo wayuu y su objetivo de resguardar 

la memoria cultural de los wayuu: “su lengua nos festeja nuestra propia historia”, “su lengua sostiene 

nuestra manera de ver la vida”. Los jayeechi comparten estas funciones con los sükujalaa alaülayuu, “las 

historias que cuentan los viejos” relatadas por los alaüla, tío materno, anciano, autoridad política y 

tradicional.  

El homenaje al Jayechjmajachi realizado en “Culturas” representa el homenaje a todos los 

portadores de la palabra wayuu mediante el mundo poético de Apüshana. Para ello, la voz poética 

refiere continuamente escenificaciones de composiciones orales de los diversos portadores de la 

palabra, tal como ya lo señalé en el primer apartado. En la segunda parte de “Culturas”, la voz poética 
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compara su contrabando escritural con el canto oral del Jayechjmachi, mediante el verso “yo en cambio” 

con el fin de legitimarse como nuevo portador de la palabra: un contrabandista escritural de sueños 

que escribe en un nuevo género de la palabra wayuu: Pu ̈tchikalu ̈ Anachonwaa, que traduce palabra bonita. 

Un neologismo ideado por López-Hernández para definir su poesía como un nuevo arte verbal escrito 

que viene a sumarse a las otras artes verbales wayuu, de las que se considera heredero. La palabra 

bonita puede definirse como una suerte de poesía conversacional que bebe de la memoria cultural 

cultivada por los géneros orales y por ello los evoca y homenajea.32  

 

4. El fenómeno Vito Apüshana: apropiación del emblema colectivo 

El repertorio simbólico emblemático y la serie de mecanismos descritos anteriormente han 

generado la representatividad colectiva de la poesía de Apüshana entre los wayuu. Sin lugar a dudas, 

la poesía de Apüshana ha sido apropiada, desde su primera publicación en 1992, como emblema 

colectivo del pueblo wayuu por parte de sus miembros, así como por instituciones gubernamentales y 

académicas del Departamento de La Guajira (Colombia) y por personas de orígenes disímiles. Esto ha 

convertido a Apüshana en un fenómeno identitario obviado por la crítica literaria.  El célebre poema, 

“Woumain”/nuestra tierra ha sido el poema más apropiado en el Departamento de la Guajira. En el 

poema se lee:  

Cuando vengas a nuestra tierra,  

descansarás bajo la sombra de nuestro respeto. 

Cuando vengas a nuestra tierra,  

 
32 La palabra bonita tiene una definición similar a la “Oralitura” propuesta por Elicura Chihuailaf en Recado 
confidencial a los chilenos, según la cual: “Esta es nuestra Palabra ya escribiéndose, pero al lado de la oralidad – 
oralidad, decimos sus oralitores –. La Palabra sostenida en la Memoria movida por ella, desde el hablar de la 
fuente que fluye en las comunidades. La palabra escrita no como un mero artificio lingüístico (no me estoy 
refiriendo a la función de artificio que todo lenguaje contiene permanentemente) sino como un compromiso 
en el presente del sueño y la memoria” (62). 
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escucharás nuestra voz, también, 

en los sonidos del anciano monte. 

Si llegas a nuestra tierra  

con tu vida desnuda  

seremos un poco más felices… 

y buscaremos agua 

para esta sed de vida, interminable. (Contrabandeo 14) 

 

En la década de los noventa, durante el periodo del anonimato el poema Woumain con la 

firma de Apüshana fueron estampados en camisetas que se vendían fácilmente en Riohacha (Figura 

10). Esto demuestra que los poemas y su autor ficticio han sido empleados como emblema colectivo 

que denota pertenencia al pueblo wayuu 

 

 

Figura 10.  Camiseta estampada con el poema “Woumain” de Vito Apüshana. 
Foto cortesía del escritor López-Hernández 
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Este poema se ha convertido en lugar común en La Guajira colombiana, como símbolo 

identitario de los wayuu en los murales institucionales y gubernamentales de Riohacha del 

Departamento de La Guajira. Hasta el momento he tenido noticia de la inclusión de “Woumain” en 

los siguientes murales institucionales: Mural de Íconos Culturales de La Guajira de 2012, fachada 

antigua del Aeropuerto de Riohacha de 2011, fachada del Centro Cultural de 1998, así como el de 

Universidad de La Guajira (sede antigua) de 1995.  

Además, el poema “Woumain” fue empleado en la tarjeta de bienvenida del CIGE Centro de 

Información sobre Grupos Étnicos (2013) de La Universidad de La Guajira, diseñada y usada por 

Gladys Bruguera, su antigua directora (ver figura 11).  

 

 

Figura 11. Tarjeta de bienvenida del CIGE Centro de Información sobre Grupos Étnicos 
(2013). Fuente: cortesía de Gladys Bruguera 

 
El éxito en la recepción del poema “Woumain” se debe a que constituye una fórmula de 

bienvenida al territorio wayuu a partir de una voz poética que asume una vocería colectiva. La voz 

poética colectiva comienza por interpelar al lector aríjuna y definirlo como un visitante a partir del 
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primer verso: “Cuando vengas a nuestra tierra”. Este poema genera gran identificación entre los wayuu 

debido a la condición histórica de la península de la Guajira, como zona de contacto con continuos 

turistas, contrabandistas, visitantes y comerciantes, en la frontera natural con el Caribe y la frontera 

política con Venezuela.  

El poema “Danza y nacimiento” (2010) es parte del monumento patrimonial Ka’sha del artista 

Carlos Choles, ubicado en la Plaza de Armas, Riohacha, Guajira (Figura 12 y 13). 

 

Figura 12. Monumentos patrimoniales. Escultura Kasha (2010) del artista Carlos Choles,  
con inscripción del poema “Danza y nacimiento” (2010) de Vito Apüshana. Plaza de Armas. 

Riohacha (La Guajira). Fuente: cortesía del escritor Miguelángel López-Hernández 
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Figura 13. Inscripción del poema “Danza y nacimiento” (2010), de Vito Apüshana  
en la escultura Ka’sha del artista Carlos Choles. Riohacha (La Guajira).  

Fuente: cortesía del escritor Miguelángel López Hernández 
5. Una poética sin garantías de autenticidad y contraste con el cuerpo que escribe 

En el año 2000, López-Hernández reveló su verdadero nombre y biografía por medio de la 

lectura de algunos poemas de Apüshana, en la recepción del Premio Casa de las Américas de Cuba 

que le fue otorgado por su libro Encuentros en los senderos de Abya Yala, firmado con la autoría Malohe. 

En Colombia, la revelación del misterio en torno a Apüshana opacó el nacimiento de la nueva autoría 

ficcional, Malohe, y en adelante, algunos críticos y periodistas hablarían indistintamente de ambas 

autorías; pero en la mayoría de los casos simplemente obviarían a Malohe, atribuyendo erróneamente 

la obra de Encuentros a Vito Apüshana y en algunos casos a López-Hernández. Sólo hasta el año 2010 

se empieza a hablar de estas autorías como heterónimos después de mi investigación sobre los 

heterónimos de López-Hernández  
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Apúshana goza aún hoy de independencia frente a su escritor, con quien convive e incluso 

eclipsa. Esto confirma la potencia simbólica de Apüshana como artefacto simbólico. Es común que 

entre los lectores se considere a Apüshana como el nombre étnico del escritor (incluso seudónimo), 

mientras que López-Hernández se considera el nombre legal, ya que esta coexistencia nominal es muy 

común entre escritores indígenas.33 Así, los lectores confunden como una sola persona al escritor y al 

heterónimo. También es común que los lectores desconozcan la existencia del nombre de López-

Hernández. López-Hernández ha jugado un papel importante en esta independencia del heterónimo. 

El escritor se presenta como Vito Apüshana en diferentes eventos literarios, acrecentando la confusión 

de nombres.  

A pesar de la voluntad del escritor por conservar la vitalidad e independencia del heterónimo, 

López-Hernández también ha hecho evidente que sus datos biográficos, su estilo de vida y su 

fisionomía distan de aquellos de su heterónimo Apüshana por medio de entrevistas, declaraciones y 

conversatorios poéticos. Así, el mismo escritor López-Hernández ha ido desmontando la serie de 

garantías construidas en el nombre de heterónimo y la biografía ficticia.  

En el 2000, con la revelación del verdadero nombre de López-Hernández, se devela en la 

Guajira que el escritor pertenece al clan Pushaina y no al Apüshana como el heterónimo. Años 

después, en la entrevista realizada por Jaime de la Hoz Simanca titulada “La voz poética de las etnias 

indígenas. Los senderos de Vito Apüshana” (2009), López-Hernández refiere que su filiación al clan 

Pushaina es por línea paterna. Su abuelo paterno, Alcíbiades López Pimienta, pertenecía a este clan, y 

es en torno a su familia que López-Hernández crece hasta los siete años. El carácter ficticio de la 

filiación al clan Apüshana, sumado a la filiación como wayuu del escritor por línea paterna, en un 

 
33 Un ejemplo ilustrativo es el escritor quechua del pueblo Yanakuna Mitmak, cuyo nombre en quechua es 
Wiñay Mallki, que significa “raíz que permanece en el tiempo”, mientras que su nombre legal es Fredy 
Chikangana. Este escritor firma sus poemarios Wiñay Mallki (Fredy Chikangana).  
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pueblo que privilegia la filiación clanil materna, desmonta una de las principales garantías identificación 

étnica de Contrabandeo. Esto genera reclamos entre algunos sectores wayuu. 

López-Hernández también suspende la garantía lingüística: el dominio del escritor de la lengua 

wayuunaiki, deducible de la conformación de poemas escritos en español e incrustados con palabras 

en la lengua de los wayuu de Contrabandeo. En el lanzamiento de la antología Poesía indígena y gitana en 

Colombia (2000), López-Hernández explica que perdió el conocimiento del wayuunaiki como resultado 

de su prolongada estancia en Medellín (durante 9 años, desde los trece años, cuando dejó la Guajira) 

y que se encuentra en un proceso de recuperación del wayuunaiki desde su regreso a la Guajira a los 

22. El escritor pormenoriza este aspecto en la entrevista con Juan Duchesne Winter para la Antología 

wayuu Hermosos invisibles que nos protegen (2015). En la entrevista se lee:  

JDW: ¿En tu casa se hablaba o se habla wayuunaiki? 

MALH: En casa de los abuelos sí totalmente. Era porque se comerciaba con la Alta Guajira y 

la frontera, y era absolutamente necesario el wayuunaiki. El aprendizaje del wayuunaiki fue 

básico, yo lo maneja como manifestación de afecto, pero en lo conversacional no fue mi lengua 

principal. Cuando me desplace yo estuve más cercano a lo urbano y necesitaba el español… 

es decir, que dependíamos de la lengua española para actuar en sociedad. El wayuunaiki se 

quedó como una lengua básica para expresarse desde la familia, para identificarnos dentro de 

ella. De todas maneras, fui perdiendo el conocimiento del wayuunaiki en relación con la ciudad, 

y me fui quedando casi como un baúl exclusivo ahí guardado con unas prendas atesoradas del 

wayuunaiki (425-426).  

 

Estas explicaciones de López-Hernández con respecto a su relación con el wayuunaiki plantean, 

además, la desigual relación en el uso de la lengua oficial nacional y las demás lenguas existentes en 

naciones que esgrimían un rostro constitucional homogéneo y monolingüe, como Colombia en la 



 110 

Constitución Política de 1886. Así, mientras la lengua oficial, en este caso el español, es la lengua “para 

actuar en sociedad”, la lengua local, como el wayuunaiki fue relegada al ámbito familiar y de la ranchería 

y a situaciones específicas de interacción lingüística, como el comercio. Esta reducción de los espacios 

de uso de la lengua ha mellado el dominio de la lengua local entre los hablantes y, por ende, en los 

actuales escritores como López-Hernández. En la Guajira, región con mayor dominio y pervivencia 

de una lengua indígena en Colombia, este fenómeno de pérdida de la lengua ocurre ante todo en la 

Baja Guajira (zona de origen del escritor), zona de mayor contacto con el resto del país y con 

Venezuela.  

La relación de López-Hernández con la lengua también establece el motivo de la elección de 

la escritura de Contrabandeo en español con palabras en wayuunaiki, palabras atesoradas a lo largo de 

los años por el escritor o aprendidas en su proceso de retorno a la Guajira. En cuanto a la edición 

bilingüe de Hondonadas, también se hace evidente que la traducción se realiza desde un original en 

español. La lista de traductores en la contraportada da cuenta de traductores en su mayoría 

especializados: José Ángel Fernández Silva Wuliana (poeta y reconocido traductor wayuu), Guillermo 

Ojeda Jayariyu (pintor wayuu), Milaxi Herrera Epinayuu y el mismo escritor.  

La gestación de Contrabandeo en español con palabras en wayuunaiki cuestionan los reclamos de 

“pureza lingüística indígena” en la gestación de las producciones literarias contemporáneas y revelan 

su carácter ahistórico. Este reclamo se basa en el presupuesto de una pervivencia de las “lenguas 

indígenas” generalizada en América del Sur y Centro América. Presupuesto que no tiene en cuenta los 

dispares niveles de dominio de las lenguas locales debido a restricciones de uso de la lengua y a 

procesos de alfabetización predominantemente la lengua oficial (español en este caso), así como las 

iniciativas recientes de alfabetización en “lenguas locales”. Todo ello conlleva escritores y lectores en 

wayuunaiki en vías de formación y la existencia de un reducido número de hablantes con dominio de 

la escritura, que trabajan como traductores especializados.  
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En sus intervenciones, López-Hernández también suspende la garantía de inscripción social, 

que atribuía a Apüshana el lugar de residencia y de origen más apegado a las costumbres wayuu: la 

Alta Guajira. Para ello, López-Hernández ha señalado en varias entrevistas que es oriundo de 

Carraipia, corregimiento del municipio de Maicao, Baja Guajira, Colombia. Un ejemplo de estas 

entrevistas es La voz poética de las etnias indígenas. Los senderos de Vito Apüshana de Jaime de la Hoz Simanca 

(2009). Carraipia está ubicado en la frontera de colombo venezolana, así como entre la desértica 

península de La Guajira y la fértil Serranía del Perijá. Este corregimiento fue antes que Maicao el 

principal escenario mercantil de la Guajira, epicentro del contrabando wayuu, y considerado un lugar 

de vital importancia en el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. El abuelo paterno de 

López-Hernández, Alcíbiades López Pimienta, era un comerciante de este corregimiento. El escritor 

hace referencia a la relación de su familia con el contrabando que practicaban los wayuu y sus 

recuerdos de este activo comercio fronterizo: 

Yo recuerdo mis primeros años de esa relación de contrabandos de materiales que iban desde 

el ganado caprino, ganado vacuno, piezas de oro, que eran como una especie de filigranas de 

oro, perlas… era todo un sistema de comercio muy activo en la frontera con Venezuela… Allí 

se establecieron muchas familias de los Pushaina en su mayoría, también llegaron Epieyú. Pero 

la gente era más conocida por los apellidos del mestizaje, es decir, los clanes se conocían desde 

adentro con los nombres de los clanes wayuu, pero hacia afuera eran conocidos con los 

apellidos occidentales. Los primeros siete años fueron ese mundo… no sé cómo definirlo, de 

‘dos mundos’ de cultura ‘anfibia’ (Duchesne 424).  

 

Con estos recuerdos de su infancia, López-Hernández ratifica la principal garantía de 

representatividad étnica, el contrabando, y establece su verdadero lugar de nacimiento como metáfora 

de su trabajo escritural: “Contrabandeo sueños con aríjunas cercanos”. La formación del heterónimo 
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entre dos países, Venezuela y Colombia, y entre “dos mundos” (wayuu y aríjuna), se conserva en los 

datos del escritor López-Hernández pero ligada en este caso al contrabando y a la frontera, como 

contexto familiar de crianza inicial (no educativo, como el heterónimo).  

La serie de tajantes diferencias entre el heterónimo y su creador me llevan a definir a Apüshana 

como una construcción de autoría que opera en contraste con el sujeto que lo escribe. El escritor 

López-Hernández desestabiliza por medio de sus declaraciones y proyección pública la ilusión de 

coherencia entre autor y sujeto poético. Además, cancela las garantías de “autenticidad indígena” 

construidas en la biografía ficticia (con excepción del contrabando y el contexto de la frontera, esto 

último presente en el heterónimo en su formación escolar). Así, despoja de valor simbólico al 

heterónimo en tanto que sujeto representativo del estereotipo indígena y cancela el valor 

autoetnográfico de Contrabandeo y Hondonadas.  

Se podría afirmar, entonces, que López-Hernández esencializa su autoría para desencializarse. 

En este proceso de desencialización Apüshana, en tanto que voz y sujeto poético, conserva su valor 

como emblema wayuu fruto de una interpretación y reelaboración del mundo y pensamiento wayuu 

fruto del proyecto poético individual de López-Hernández. Desaparece, entonces, la autoría como 

“origen de significaciones” y “foco de coherencia” y deja al desnudo el potencial emblema colectivo 

de la poética de Apúshana. Esto plantea a la poesía de Apüshana como una producción literaria sin 

garantías de autoría, ausente de autorización disciplinar y, ante todo, sin garantías de “autenticidad 

indígena”.  

Este proceso produce una suerte de escisión entre la proyección pública de López-Hernández 

y la personalidad literaria del heterónimo. Se podría afirmar que ambas existen por ausencia de la otra. 

En el medio literario, Apüshana convive e incluso eclipsa a su escritor, como ya se mencionó. En el 

medio político, donde López-Hernández ha trabajado por tres décadas su trabajo como poeta es 

apenas mencionado y en ambas es muy poco lo que se sabe de su vida familiar. Es comisionado de la 
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Junta Mayor de Palabreros wayuu, coordinador general del Comité Ciudadano de Paz de La Guajira, 

coordinador de la Comisión de Exaltación del Legado de Padilla, y ejerció el cargo de Director de 

Cultura y Turismo de Riohacha en el periodo 2005-2007. Recibió la medalla del Mérito del Ministerio 

de Cultura y el reconocimiento al mérito del Congreso de la República; así como las medallas Luís A. 

Robles y José Prudencio Padilla, por su trabajo en el sector cultural de La Guajira y la Costa Caribe. 

Además, fue candidato a la Alcaldía de Riohacha en el 2018. 

La escisión a su vez produce una suerte de desengaño entre algunos lectores cuando conocen 

al autor. En ese momento se enfrentan al contraste entre la personalidad heterónimo, rural y apegado 

a las costumbres y la lengua, que consideran real y la proyección pública del escritor urbana y política 

del escritor. He escuchado en diversas ocasiones comentarios sobre estos desengaños incluso en 

estudiantes de maestría en literatura de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes.  

Por otro lado, Apüshana y su poesía han conservado su representatividad como emblema 

wayuu y la identificación que genera entre los lectores a pesar de la revelación del nombre de su 

verdadero escritor y de la suspensión de las garantías de autoría. Esto es comprobable no sólo por las 

inscripciones de los poemas en murales institucionales después del 2000, ya referidas, sino también 

por la inclusión de la voz poética de Apüshana en libros de fotografía en torno a la cultura wayuu: 

Apalaanchi, pescadores wayuu (2009), de Santiago Harker, contiene una poética introducción sobre los 

Apalaanchi firmada “Miguelángel López-Hernández (Vito Apüshana)” y Tü natüjalakat wayuu: Lo que 

saben los wayuu (2016), de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (de autoría múltiple incluyendo a 

Apüshana). Otro ejemplo ilustrativo es la pieza de música clásica, titulada “Cantata wayuu” (2016), de 

Alejandro del Valle, cuya letra son algunos poemas de Hondonadas. En la dedicatoria de la partitura se 

lee: “Esta música es dedicada a los Wayúu y a todos los indígenas colombianos en su lucha y trabajo...”  

El recorrido que he realizado hasta aquí de (des)montaje de las garantías de autenticidad y de 

la construcción de diversos mecanismos de validación me llevan a proponer el concepto de “autoría 
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contrabandista” (única garantía de identificación que no es desmontada): Apüshana como autoría 

contrabandista constituye múltiples roles y posiciones de sujeto, identificaciones y auto-

reconocimientos, y se moviliza en espacios liminares como la escritura y el uso de la lengua nacional, 

el español (empleados como puentes). Así, el contrabandista demuestra el carácter imaginario de las 

fronteras simbólicas, de las exclusiones y divisiones étnicas.  

Apüshana es un contrabandista que negocia con la producción y consumo del escritor como 

símbolo étnico de carne y hueso. Este contrabandista pone en cuestionamiento las expectativas del 

mercado cultural al simular venderse como producto auto-exotizado, con el fin de garantizar la 

difusión de sus obras, pero durante el proceso de recepción de la obra, los lectores ven cancelados 

sus supuestos románticos y coloniales a la luz de una segunda autoría, desplegada por la figura 

pública del escritor, que suspende cada una de las garantías de autenticidad étnica, en un proceso 

de esencialización estratégica que no hace más que desencializarse. El desmontaje lleva a cabo 

también la suspensión de coherencia entre autoría/escritor, escritor/obra, experiencia vital/texto 

que ponen en jaque los criterios de autenticidad y autoridad colectiva asignados al registro 

autoetnográfico. Así, Apüshana, el contrabandista, desmonta los supuestos románticos y coloniales, 

atribuidos a las producciones indígenas, directamente en la recepción antes que en la teorización de 

estas.  

No obstante, este desmontaje es un estadio preliminar en la recepción de la obra. La obra es 

un montaje sólo en apariencia, al simular un registro autobiográfico y autorreferencial. Pero en realidad 

la producción textual y su principal personaje, la autoría ficticia, construyen una nueva y efectiva forma 

de representatividad e identificación colectiva: una poética emblemática del pueblo wayuu sin las 

garantías del cuerpo que escribe marcado por la etnia, pues opera en ausencia y por contraste de él. 

Esta construcción constituye el eje principal del proyecto estético y es posible debido a la reelaboración 

e interpretación del pensamiento wayuu y de formas dinámicas de pertenencia, así como debido a la 
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reflexión y recreación de prácticas, contextos cotidianos y de problemáticas reales complejas. Así se 

da cuenta tanto de un posicionamiento político, identitario y estético como de un estilo individual del 

escritor.  

En este capítulo, estudie la estrategia de desmontaje del estereotipo indígena por medio de la 

ausencia y presencia del cuerpo del escritor wayuu Miguelángel López-Hernández. En otras palabras, 

establecí cómo satisface las garantías de autoridad étnica del consumidor cultural y de la agenda política 

del multiculturalismo, a través de la construcción de un heterónimo, coherente con la vida rural del 

sujeto poético y de una poética emblemática del pueblo wayuu. Esta coherencia se soportaba en la 

ausencia del cuerpo del escritor (anonimato, eludir la paternidad legal pública de los poemarios). 

Posteriormente, las garantías son desmontadas a la luz del contraste entre el heterónimo y la puesta 

en escena del cuerpo urbano del escritor (una segunda autoría paralela). En el siguiente capítulo, 

intento analizar una estrategia diametralmente diferente, pero tendiente al mismo fin. Estudio las 

representaciones y puestas en escena de corporalidades espectaculares de autoría desafiantes, 

incómodas y complejas que son eje simbólico y político del proyecto narrativo de la escritora wayuu 

Estercilia Simanca, en el proceso de suspensión y cuestionamiento del estereotipo indígena colonial.  
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IV. El cuerpo-arma de la Mujer-irama: autoría liminal y desafiante 
 

Afirma que me he vuelto un mausoleo,  
que soy un ataúd andante,  
que los titulares han convertido mi identidad en un espectáculo. 
Mientras la brutalidad de vivir en este cuerpo 
se convierte en asterisco al pie de las páginas sobre la igualdad […]  
que mi cuerpo es una fiesta para sus ojos y manos 
y que una vez se alimentan de mi extrañeza  
regurgitarán las partes que no les plazcan. 
Me pondrán de vuelta en el armario, colgado junto a los otros esqueletos.  
Seré la mejor atracción. 
¿Ven lo fácil que es empujar a la gente para convertirse en ataúdes, 
y ponerles los nombres equivocados en las lápidas? 

 
Lee Mokobe,  
“A powerful poem about what it feels to be transgender” 34 
(Traducción del inglés al español por Sebastian Betti) (2015) 

 

El epígrafe que abre este capítulo es de la poeta slam Lee Mokobe, de origen sudafricano, 

transgender y activista LGBTQ, residente en Estados Unidos. El fragmento recrea una escena de 

etiquetación y estigmatización identitaria.  Esto es, la generación y reproducción de una petrificación 

simbólica en la que se reduce el cuerpo de un individuo a la esencia de una determinada identidad, en 

este caso de género, pero también válida para diversas reducciones como el sujeto racializado.  Mokobe 

ha representado dos aspectos que conlleva esta reducción: la deshumanización tanto del sujeto como 

del cuerpo etiquetado y su brutal consumo en medio del espectáculo social.  La voz poética deplora la 

deshumanización de la que es objeto al afirmar: “nadie nos ve nunca como humanos / porque somos 

más fantasmas que cuerpos” (02:30-33). Por último, la voz poética alude al consumo identitario como 

una suerte de despiadado consumo de la “extrañeza” del símbolo encarnado. Sus comensales guardan 

 
34 “A powerful poem about what it feels to be transgender”, de Lee Mokobe originalmente escrito en inglés fue 
traducido a veintitrés idiomas y declamado por Mokobe en el evento TEDWomen 2015. La versión en español 
de Sebastian Betti, aquí tomada, fue obtenida en la página web TEDtalks, en el siguiente enlace: 
https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_about_what_it_feels_like_to_be_transgender?u
tm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare  
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para futuros banquetes los despojos de la “atracción identitaria”, paradójicamente, en el mismo 

armario del que fue sacado.35  La imagen a este respecto es elocuente: “que mi cuerpo es una fiesta 

para sus ojos y manos, / y que una vez se alimenten de mi extrañeza/ regurgitarán las partes que nos 

les plazca” / me pondrán de vuelta en el armario. / Seré la mejor atracción” (02:42-55).36  

El cuestionamiento de Mokobe frente al brutal consumo simbólico del cuerpo reducido a 

atracción identitaria encuentra eco en la película Kalül Trawün (reunión del cuerpo) (2012) del cineasta 

mapuche Francisco Huichaqueo. Una película experiencial con un gesto performático del cuerpo 

mapuche. Así, en la escena inicial, una familia mapuche observa en silencio detrás de un alambrado de 

púas en medio de una instalación con tierra. La cámara se concentra en cada integrante y luego se 

enfoca en todos mientras realizan un performance musical (figura 14).  

Los actores son David Aniñir y su familia. El autor del polémico y famoso poemario Mapurbe: 

venganza a raíz (2004), que se autoreconoce mapuche-williche, pone en esta película no solo su cuerpo 

y el de sus seres queridos, sino su rol de escritor, ya que recita algunos de sus poemas, participando, 

así, junto con otros artistas mapuche en una acción de arte político.  

Huichaqueo explica el título de la película como reunión del cuerpo político, reunión del 

cuerpo espiritual, reunión del cuerpo mapuche. La película no contó con un guion. Cada día, la familia 

y el director basaban el tema del rodaje en las portadas de los diarios de Temuco, la Araucanía sobre 

la contingencia en el sur de Chile. Durante un mes todos los fines de semana grabaron la película en 

un centro comercial (Bloque Audiovisual 1:51-4:20). 

 
35 La voz poética resignifica la conocida frase “salir del armario”, que comúnmente refiere el 
autoreconocimiento público la preferencia sexual y de género de un sujeto. No obstante, en el poema se 
subvierte su sentido, pues la voz poética afirma que fue sacado: “naturalmente no salí del armario”. 
36 Hago referencia a la noción de “estética social” de Barbara Carnevali (2008, 2012), según la cual la estetización 
de aparecer en la vida social pone de relieve el trabajo sobre el sujeto, la escultura del ser. Se trata de una 
circunstancia inherente al estado de la sociedad. Foucault señala que Nietzsche toma este motivo de los 
estoicos.  



 118 

Kalül Trawün (reunión del cuerpo) es un reenactment del levantamiento escénico de los zoológicos 

humanos exhibidos en Europa a finales del siglo XIX. Esta alusión se hace explícita mediante una 

fotografía de estos zoológicos que aparece en medio de la escena (figura 15). Esto con el fin de 

confrontar al público frente a su morbosa avidez decimonónica y actual por consumir espectáculos de 

montaje y demostración de “lo indígena” como objeto de museo. Un espectáculo altamente 

demandado y rentable de los “extraños” “previamente diseccionados de la dimensión política y 

conflictiva de los sujetos” (Ancan 5).  Este gesto de Aniñir de poner el cuerpo es característico de su 

postura autorial y de la puesta en escena de sus poemas. 

Kalül Trawün y “A powerful poem” me llevan a preguntar: ¿Cómo puede lograr el individuo 

con una etiqueta identitaria desbaratar la petrificación simbólica corporal e impedir su fagocitación? 

En capítulo anterior, respondí a esta pregunta al introducir y poner en práctica las nociones de 

contrabandeo escritural y autorías contrabandistas a modo de estrategias para desactivar los códigos culturales 

del lector-espectador-visitante con el fin de llevarlo a realizar transacciones e interacciones simbólicas 

de acuerdo con los códigos wayuu. También se planteó la utilidad de esta noción del contrabando 

escritural, fundada en la legitimidad histórica del contrabandeo wayuu, para leer estrategias transgresoras 

de otros escritores que se (auto)reconocen como integrantes de un pueblo indígena. Se ahondó en la 

apropiación y wayuunaikización del libro, la escritura y la autoría. Enfatice especialmente en el análisis 

de esta última a partir del análisis del heterónimo Vito Apüshana como una construcción de autoría 

que se ha legitimado y pervivido en ausencia del cuerpo del escritor y en contraste con él, con el fin 

de generar en el pueblo wayuu identificación con el emblema poético colectivo.  

En cambio, en este capítulo me planteo que, si el cuerpo etiquetado con una marca étnica o 

de género es el eje del espectáculo identitario, así como de las reducciones y exclusiones del estatuto 

de autor, es también por medio de la exhibición de una corporalidad transgresora, liminal e incómoda 

que un escritor puede construir su agencia y posibilitar su capacidad de intervención política, jurídica, 
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cultural y social.37 Para ello, introduzco la noción cuerpo-arma. Esto es, un conjunto de representaciones 

corporales tanto del autor y/o del sujeto que escribe, el texto y sus personajes que se caracterizan por 

ser realistas representaciones de cuerpos contemporáneos, viscerales, provocadores y subversivos. Se 

pueden identificar en un conjunto heterogéneo de discursos, imágenes y representaciones que abarca 

desde imágenes de autor, iconos de autoría, ilustraciones, discursos auxiliares (biografía, títulos), 

declaraciones polémicas del autor (que incitan al lector a atreverse a cuestionar su autenticidad étnica), 

crudas escenas de violencia corporal o de nociones y prácticas culturales que moldean el cuerpo. 

Representan identidades dinámicas, irreductibles e inclasificables, así como remecedoras realidades y 

problemáticas complejas. Estos cuerpos son armas de agencia que vuelven centro y lugar de 

intervención política a los cuerpos marginados y reducidos por el género o la raza, con el fin de 

(des)montar reducciones esencialistas, así como exclusiones, deslegitimaciones identitarias, literarias, 

culturales, jurídicas. Así, remecen, incomodan e incluso atacan deliberadamente a su lector. De este 

modo, intervienen políticamente diversos escenarios y públicos, mientras impiden ser “fiesta para los 

ojos y manos” del consumidor cultural, así como de las agendas políticas y disciplinares 

gubernamentales y de los movimientos indígenas, en muchos casos, ávidos de cuerpos estereotipados.  

Esta noción se inspira en “Mapurbe: ‘los hijos de los hijos de los hijos de los hijos’: esos 

cuerpos” (2019), del poeta mapuche David Aniñir. Se trata del texto del performance homónimo, que 

se podría definir como una suerte de manifiesto poético. Aniñir propone en este breve ensayo al 

cuerpo como “legítima arma”, como “recóndito político y autónomo” que “desentraña su 

territorialidad en los extramuros de lo políticamente válido” (2). El poeta caracteriza esta corporalidad 

como champurria (término de origen mapuche), definido por el autor como la “mixtura humana” que 

 
37 Esto teniendo en cuenta que como señala Aina Pérez y Mery Torras (2015) la marca de etnia o género 
deslegitima al sujeto como productor de arte e impide su acceso al estatuto de “autor de la obra”, porque su 
ligazón al cuerpo y a la colectividad lo sitúa “como portavoz del colectivo al que pertenece, de sus inscripciones 
corporales o culturales, que es incapaz de trascender” (22), tal como se ha señalado en la introducción. 



 120 

enriquece el crisol de culturas. Así, Aniñir convierte al cuerpo liminal en centro y arma de agencia para 

la “genuina autodefensa” frente al discurso colonial. Se trata de crudas representaciones: “CUERPOS, 

que se estiran, laten, piensan, sienten sangran o simplemente se asombran de su propia naturaleza. Su 

soberbia es infinita. Su resistencia nutriente de arte, amor, sueños y corrosiva crítica social, política y 

cultural” (2, énfasis en el original). Para demostrar la productividad de la noción del cuerpo-arma en 

otras artes he citado el performance de David Aniñir junto con su familia.  

 

 

Figura 14. Fotograma del performance musical del pelicula Kalúl Trawün 
Tomado de la película Kalül Trawün (Reunión del cuerpo) 
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Figura 15. Fotograma de los zoológicos humanos 
Tomado de la película Kalül Trawün (Reunión del cuerpo) 

 
 

Empleo la noción de cuerpo-arma para abordar la autoría contrabandista de la escritora wayuu 

Estercilia Simanca Pushaina cuyas representaciones, puestas en escenas, declaraciones y emblemas de 

autoría del cuerpo del escritor son eje central simbólico y político del proyecto literario y el activismo 

político, aunque no personaje, ni protagonista de sus cuentos. Con respecto a esta autoría me pregunto: 

¿Cómo la escritora asume, corporaliza y vuelve icono de autoría una identidad dinámica, marginal y 

anómala para las tradiciones y agendas políticas de sus pueblos, convirtiendo así lo liminar en centro? 

¿Cómo las puestas en escena y las representaciones del cuerpo de la escritora incitan, cuestionan, 

atacan y se defienden de las reducciones de “lo indígena” como símbolo esencial o subversivo de la 

nación a través de (des)montajes artísticos y corporales? ¿Cómo la autoría y su producción textual se 

construyen como incómodo signo y fuente de agudas críticas y cuestionamientos sobre prácticas 

tradicionales, políticas y legales de sus pueblos y de los gobiernos nacionales? ¿Cómo se erige el cuerpo 

de escritor(a), las representaciones corporales de sus personajes y el cuerpo textual como lugares de 
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intervención política que construyen y reclaman jurídicamente derechos legales, femeninos, infantiles, 

territoriales, educativos y políticos dentro de sus gobiernos locales, regionales y nacionales? 

A partir de tres acápites: 1) Narración en primera persona: un gesto provocador, 2) Soy Irama: 

cuerpo liminal y emblema provocador de autoría, 3) Irama: papel simbólico múltiple de la narrativa, 

me enfoco en este capítulo en reconstruir la postura autorial de Simanca. Esto con el fin de dar cuenta 

de la construcción de un cuerpo de autoría espectacular que asume una posición étnica liminal y se 

niega a ser personaje de su narrativa. Mi objetivo es dar cuenta de una serie de posiciones políticas, 

étnicas e identitarias con respecto al campo literario general y a las expectativas de representación 

étnica de su pueblo.  

Para esta reconstrucción recurro a noción de postura autorial de Jerôme Meizoz (2007 y 2011) 

que define como “la manera singular de ocupar una “posición” en el campo literario” (Postures 18). La 

noción de postura autorial también da cuenta de un carácter colectivo dado que la postura conlleva 

“variaciones individuales” de un “repertorio proporcionado por la tradición” (Postures 189) y una 

puesta en escena (o “performance” [La fabrique 91]) indisociable del reconocimiento y la interpretación 

por parte del público lector y espectador. Esta noción da cuenta tanto de las imágenes del enunciador 

en los textos leídos y presentados como “ficcionales”, así como de las que construyen sus puestas en 

escena mediáticas. Esta noción me permite dar cuenta de las autorías estudiadas aquí que se legitiman 

como productores de arte a un mismo tiempo en la tradición literaria y en las artes de la lengua oral 

de sus pueblos de origen.38  

 
38 Recurro aquí a la noción del arte de la lengua, de Carlos Montemayor (1993) según la cual “conviene no referir 
el concepto de lo literario al valor etimológico de escritura, sino al valor formal de la lengua” (77). Así, escrita o 
no es un tipo específico de “arte de composición”, que se distingue del uso coloquial y referencial, “una 
construcción compleja que no requiere de la escritura para fijarse ni transmitirse” (17), tal es el caso de este arte 
en lenguas indígenas y en los poemas homéricos. Este tipo de composición se da en contextos de resistencia o 
continuidad cultural como el idioma y la función que desempeña en la ritualización y la vida civil agrícola y 
religiosa. Y, concluye afirmando que “De este arte de la lengua es necesario partir para entender la dimensión de 
la literatura en lenguas indígenas de ayer y de hoy” (Montemayor 16-17, cursiva del autor). 
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Para realizar tal labor, me centraré en analizar los siguientes textos de Estercilia Simanca: “El 

encierro de una pequeña doncella” (2006), “De dónde son las princesas”, “Bultito llorón, cara de 

indio”, “Irama” (2017),  “Manifiesta no saber firmar, nacido: 31 de diciembre” (2005) de Estercilia 

Simanca, que serán leídas a la luz de la columna de opinión “Una wayuu que teje historias: la triste 

realidad de las mochilas wayuu” (2015), la entrevista “Yo no quiero ser un buen ejemplo” (2013) de 

Juan Duchesne a Simanca (2015) y la entrevista “Estercilia Simanca: indígena documentalista”, de Lulu 

Barrera (2012). 

 

1. Narración en primera persona: un gesto provocador 

La publicación del cuento “El encierro de una pequeña doncella” (2003) de Simanca es parte 

de un proceso de visibilización y legitimación de representaciones de identidades dinámicas,39 así como 

de el reconocimiento de sectores sociales en las agendas políticas regionales y gubernamentales. Este 

cuento es central la construcción de la imagen étnica del cuerpo que escribe. Esto se debe a que “El 

encierro” contribuye directa e indirectamente a dar cuenta de la construcción de una postura autorial 

que enfatiza en particulares circunstancias históricas y familiares que le impidieron a Estercilia Simanca 

el cumplimiento del encierro, el ritual de paso de niña a mujer, y moldearon un cuerpo liminal. Esto 

conlleva, para la recepción de esta obra la generación de tensiones internas con respecto a las 

representaciones y posiciones étnicas políticamente válidas de “lo indígena”, visto como una otredad 

“exótica”, atemporal, pura, esencial, anclada a lo rural.  

En general, los cuentos de Estercilia Simanca tienen temas controversiales y documentan 

hechos reales con una clara intención de denuncia. Por ello, su primer cuento “El encierro de una 

pequeña doncella” (2003) es aparentemente una pieza anómala en el marco de su producción narrativa, 

 
39 El cuento “El encierro de una pequeña doncella” fue finalista en el Concurso Nacional de Cuento Infantil Comfamiliar 
del Atlántico en el año 2003, y nominado por Fundalectura e incluido en el 2006 en la Lista de Honor IBBY (International 
Board on Book for Young People).  
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debido a su temática tradicional que evoca el mito de origen del tejido wayuu. La lectura que propongo 

aquí busca mostrar el carácter controversial de este cuento y su decisivo lugar en la construcción de la 

postura autorial de la escritora. El relato “La leyenda de Waleker” (1972) de Ramón Paz Ipuana explica 

el origen del tejido. En el relato se lee:  

 

“Ya no soy WOKOLONAT sino WALEKER, la hija de la noche y la soledad. Participo de 

mi doble naturaleza para enseñar en vuestro orden el arte de mis predecesoras aquellas que 

tejieron para los Genios: ATÍA, MAAWÜI, KANÁSPI, SE’SE. Los wayuu no saben tejer, y 

yo he venido a enseñarlos” (138, énfasis en el original).  

 

 Rafael Mercado (2010) explica que Waleker es la hermana menor de las primeras tejedoras 

Atía, Maawüi, Kanáspi y Se’se, que tejieron los colores de la belleza de los dioses primigenios (97, 102). 

Cada vez que se hace el rito del encierro de la niña-mujer se actualiza el mito del tejido, porque 

precisamente en el encierro la niña se encuentra en sueños con las fuerzas divinas de las diosas del 

tejido (43). El tejido es una forma de “escritura” porque en él se deja depositado lo misterioso y lo 

sagrado de la creencia del pueblo Wayuu, al plasmar en sus tejidos mitos y leyendas (34, 36) 

El cuento “El encierro de una pequeña doncella” inicia la producción narrativa de la escritora 

en el año 2003 como finalista en el Concurso Nacional de Cuento Infantil Comfamiliar del Atlántico. 

En el 2006, es incluido en la Lista de Honor IBBY (International Board on Book for Young People). 

Ha sido ilustrado en varios proyectos como el libro álbum La pequeña doncella, de Laura Beltrán (2020), 

así como por la ilustradora Carolina Hernández Parra con el proyecto de ilustración “Iwaa - Encierro 

wayuu” (2017) y el cortometraje animado 3D homónimo (Ver figura 16).  

“El encierro de una pequeña doncella” recrea el ritual de paso de la infancia a la pubertad 

después de la primera menstruación. La protagonista, Iwaa-Kashi (Luna de Primavera), es un 
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personaje ficticio que pasa por un encierro de tres años acompañada de su madre y dos ancianas. 

Durante este tiempo, la protagonista atraviesa un proceso de purificación, embellecimiento y 

aprendizaje del significado de ser una mujer wayuu. En la narración es central el aprendizaje del tejido.  

A Iwaa-Kashi le cuesta aprender con las ancianas que la acompañan las técnicas del tejido y sólo puede 

aprender en sueños mediante clases secretas de tejido con Waleker, la abuela araña, la deidad del arte 

del tejido. El cuento está narrado desde dos perspectivas, la protagonista que pasa por el encierro y 

una compañera del colegio que no lo vivencia, pero le hubiera gustado vivirlo.  

Weildler Guerra (2019) y Rafael Mercado (2010) explican que el encierro es un rito de paso 

que consiste en un periodo de retiro que dependiendo el estrato socioeconómico puede ir desde tres 

meses hasta algunos años. Este ritual conlleva una etapa de purificación y aprendizaje con unas 

prohibiciones, prescripciones dietarías, baños mágicos (cocimientos de plantas). Janeth Sierra (2017), 

wayuu de la Alta Guajira, explica que, durante el encierro, la madre, la abuela materna y una tía paterna 

son quienes acompañan, alimentan, aconsejan y le enseñan el saber wayuu a la niña. Esto es, los 

principios, valores, el protocolo de la mujer, la simbología, el aprendizaje del tejido, además, la 

preparan para ser madre y esposa, así como para aconsejar a los hombres en los conflictos para 

representar a la comunidad. Estos aprendizajes conducen al prestigio de la mujer, así como al 

conocimiento y cultivo de la sabiduría wayuu por línea materna.  

Según Yaneth Sierra, wayuu de la Alta Guajira (región más tradicional del territorio wayuu), el 

encierro tiene como objetivo permitir a la mujer wayuu asumir el “papel tan importante para nuestro 

pueblo que es el ser el equilibrio. Ser ese equilibrio que está ahí siempre. Por algo nosotros nos 

consideramos como hijos de la lluvia y de la tierra. Y nosotras somos ya la tierra, la tierra nunca se va 

a mover y así es la mujer wayuu, siempre está en su casa, siempre se acoge alrededor de ella… uno 

busca ese lugar donde crecí, donde nací” (57: 09- 58:16). Rafael Mercado (2010) explica que 
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“lo que ocurre durante este aislamiento es una muerte espiritual de la jomo’ulu (la niña); durante 

la niñez es como si tuviera un caos de conocimiento de la vida; en la oscuridad del encierro 

muere la jimo’ulu y nace la majayülü, la señorita, la nueva mujer con conocimiento ordenado y 

un corazón lleno de buenas ideas, sentimientos de admiración y respeto a las costumbres de 

sus abuelas y abuelos. (42) 

 

Guerra explica que en el encierro, sütta paülü’u, la niña recibe conocimientos básicos para la 

vida, es formada para la pervivencia de su pueblo. Así, el encierro es un acontecimiento que hace parte 

de los principios fundamentales para existencia social, cultural, económica, sexual y todo lo 

concerniente a ese componente de educación para la continuidad cultural (38). 

 

 

Figura 16. Baños mágicos. Proyecto “Iiwa-Encierro-Wayuu” 
Fuente: carolinahepa.carbonmade.com 
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Debido a que la primera mitad de “El encierro” está escrita en primera persona, los lectores 

wayuu atribuyen o demandan un carácter autoetnográfico y testimonial del que carece, pues Simanca 

ha aclarado en diversas ocasiones que no vivenció el encierro. La entrevista de Juan Duchesne Winter 

(2015) a Simanca es ilustrativa a este respecto:   

 

Como todos nosotros no nos conocemos entre los wayuu, cuando ese cuento se publica, que 

primero hacen el lanzamiento en Barranquilla con gran despliegue, cuando regreso a la Guajira 

supe que muchos pensaban que yo había pasado por el encierro, dada la forma en que se narra 

ahí en primera persona. Se decía que yo era una wayuu auténtica y que esto y lo otro. Lo 

primero que yo aclaro es que no he pasado por el encierro. ¿Entonces qué es lo primero que 

dicen las mujeres? Que si “tu no pasaste por el encierro”, que “con permiso de quien hablas” 

(459) 

 

Esta polémica de autenticidad identitaria entre los lectores wayuu y Simanca no surge de 

manera gratuita. Simanca, al igual que López-Hernández (ver análisis en el segundo capítulo), emplea 

la narración en primera persona para incitarla. Así, la narración parece satisfacer durante la lectura las 

expectativas de autenticidad y autoridad étnica testimonial del cuerpo y la vida del escritor, para luego 

defraudarlas y cuestionarlas en las puestas en escena de la autoría. En otras palabras, ambos autores 

contrabandistas construyen una escritura de carácter autoreferencial con deducible registro 

autoetnográfico de un modo de vivir auténticamente wayuu que luego desmontan por medio de 

recurrentes aclaraciones biográficas. Es significativo que los lectores pasan por alto que la 

protagonista, Iwaa Kashi, es ficticia y asuman que como la escritora es mujer y wayuu ha pasado por 

el encierro y esto soporta su autoridad étnica para abordar el ritual.  
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En sus entrevistas, la escritora cita continuamente los cuestionamientos de las mujeres wayuu 

que ha recibido con respecto a su autoridad étnica testimonial para abordar la institución del encierro: 

“tu no pasaste por el encierro con permiso de quién hablas” (459). De este modo actualiza y rebate 

continuamente su desautorización para hablar de temas que no ha vivido y que, por ello, no puede 

confesar. Simanca señala en estas y otras entrevistas que es objeto de diversas críticas al interior del 

pueblo wayuu. Estas críticas no son un caso aislado entre las escritoras indígenas, pues como lo señala 

la escritora Maya Cú, de Guatemala, en el artículo “Poetas y escritoras mayas de Guatemala: del silencio 

a la palabra” (2018), las mujeres que publican son objeto de crítica y esto explica el pequeño circulo 

de mujeres escritoras en el medio. En el texto se lee:  

 

Nos aventuramos a afirmar que la escasez de nombres de mujeres se debe a la poca producción 

publicada, a la censura matizada por el estereotipo y el prejuicio que circunscriben a las mujeres 

a un pequeño círculo de acciones, pero también a la autocensura. Recordemos, además que, 

en nuestro medio, las mujeres que publicamos nos hacemos automáticamente vulnerables y 

objeto de crítica, que dicho sea de paso, es mucho más implacable hacia nosotras que hacia los 

hombres, lo que podría justificar la decisión de no publicar. (84-85) 

 

La respuesta a estos cuestionamientos es la revelación y legitimación de la obra literaria como 

ficcional y fruto de investigación. De este modo, Simanca como López-Hernández (ver capítulo 2) 

despoja su cuerpo del escritor de su rol de símbolo y soporte de autentificación étnica para construirse 

y legitimarse como productor de arte, como autora. Mientras que en la recepción de la obra de López-

Hernández este proceso de investigación es deducible, Simanca hace explícito un año de investigación 

autofinanciado en la Alta Guajira (región más tradicional del territorio wayuu) y la Media Guajira en 

la gestación y proceso creativo del cuento, por medio de diversas entrevistas y columnas de opinión 
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periodística (figura 17).  Un claro ejemplo de esto es la columna de opinión “Una wayuu que teje 

historias: la triste realidad de las mochilas wayuu” (2015). Simanca explica:  

 

En el 2003, Comfamiliar del Atlántico publicó mi cuento “El encierro de una pequeña 

doncella”. En él describía, desde la perspectiva de una niña Wayuu, el ritual de paso del 

encierro desde adentro. ¿Qué podía pasar en él? ¿Qué aprendería la protagonista del cuento? 

Todo fue consultado con mujeres wayuu, mayores de 50 años, que pasaron por el encierro; se 

incluían, entre otras, a artesanas reconocidas del pueblo wayuu. Entonces, mochila al hombro, 

me interné en diferentes rancherías de la Alta y Media Guajira, decidí guardar mi tarjeta 

profesional de abogada por una temporada y con los honorarios de un reciente caso me permití 

darme un año sabático y pude conocer los recovecos más intrincados del territorio wayuu. 

(parr. 2) 

 

La referencia a este largo proceso de investigación artística desmonta la idea del implícito y 

amplio conocimiento del indígena y en este caso de la mujer sobre sus rituales, en el que se soporta el 

trabajo testimonial, confesional e incluso el trabajo autoetnográfico. Estercilia enfatiza en sus 

declaraciones que el saber del ritual de paso y del tejido pertenece a mujeres artesanas y de mayores 

de 50 años que habían vivido el encierro. Por ello, enfocó su travesía en mujeres especialistas en el 

arte del tejido y en las regiones más tradicionales y monolingües del territorio wayuu: la Alta y Media 

Guajira. Se trataba de una investigación artística y no autoetnográfica para realizar el proceso creativo 

del cuento “El encierro”, con el fin de delinear los contornos de sus personajes, de las escenas, así 

como recrear las emociones y sentimientos contradictorios y volubles de los recuerdos de quienes han 

pasado por el rito y de la relación con sus mentoras.  
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Figura 17. Mapa de la Alta Guajira y Media Guajira. 
Fuente: BingMaps 

 

Ahora bien, la recepción de “El encierro” entre los aríjuna (no wayuu) tiene otros matices 

frente a los que Estercilia Simanca se posiciona y delinea otros aspectos de su postura autorial y su 

lugar de mujer. Las lecturas de personas de orígenes disimiles se han centrado en considerar como una 

fuerte crítica al ritual de paso del encierro fragmentos tales como: “Mi piel cobriza se ha tornado pálida 

y mi cabeza envuelta en el pañolón, que esconde lo que le han hecho a mis cabellos se pregunta: 

¿Cuánto durará este encierro que me hace sangrar?” (El encierro 9). Con este lamento de la protagonista 

termina el primer párrafo de “El encierro”.  

El eje de la narración es la perspectiva de la niña que pasa por el ritual del encierro y, por ello, 

focaliza en las sensaciones, emociones, sentimientos, lamentos, nostalgias, pensamientos, alegrías y 

conquistas de Iwaa-Kashi. Así, el fragmento recrea los emotivos relatos de mujeres que han pasado 

por este ritual. El cuento “El encierro” logra, entonces, recrear una mirada intima y personal que 

caracterizan los relatos del encierro, con sus pensamientos, miedos, sentimientos y emociones ante el 
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encierro del que ha sido advertida desde niña y de su proceso de aprendizaje. Un ejemplo de estos 

relatos es la conferencia “El encierro de las Majajüt: el ritual de la pubertad femenina” (2017) de Yaneth 

Sierra, wayuu de la Alta Guajira, quien hace un emotivo relato de su encierro y de los miedos, 

pensamientos, sentimientos que le suscitaba desde antes de afrontarlo y el caudal de sentimientos que 

le suscito, así como de la importancia que ha tenido en su vida y que tiene para su comunidad. 

Los lamentos, las crudas sensaciones y pensamientos de resistencia a los rituales y a aprender 

a tejer de Iwaa han sido algunas veces leídos desde una mirada occidental como elementos que dan 

cuenta del carácter de denuncia del cuento. Ejemplo de esta recepción es la intención inicial de Priscila 

Padilla de hacer un documental sobre la supuesta denuncia que pensaba se planteaba el cuento. La 

escritora refiere esta lectura en la entrevista “Estercilia Simanca Pushaina, indígena documentalista” 

(2012). Simanca ha enfatizado en sus declaraciones que su revaloración y legitimación como mujer-

irama no conlleva una oposición, ni denuncia del ritual del encierro ni a las mujeres que han pasado 

por él. Por el contrario, la escritora ha enfatizado que escribió El encierro de una pequeña doncella con el 

objeto de recrear el encierro que hubiera anhelado vivir, pero que su madre no le realizo pese a que 

Simanca posee el derecho matrilineal a realizarlo al ser hija de madre wayuu. En palabras de la escritora: 

 

“En mi cuento ‘El encierro de una pequeña doncella’ que es donde narro desde una perspectiva 

o una narración desde dentro de qué puede sentir una niña, sin que llegue a ser una denuncia 

porque cuando tu lees ese cuento desde una mirada occidental, piensas que estoy abogando 

porque las niñas wayuu no sean encerradas. No, el cuento yo lo hice porque yo quería vivir mi 

propio encierro. Como mi mamá no me lo hizo, yo vengo y me lo invento” (Barrera 39:38-

40:06) 
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Este anhelo de la escritora y la definición del encierro como un privilegio matrilineal, que hace 

especial a la mujer, son recreados en las líneas finales del cuento dedicadas al lector:  

 

Sé que les pudo parecer riguroso el encierro de Iwaa-Kashi, pero a mí me hubiera gustado 

pasar por el ‘encierro’. Pese a que mi padre es wayuu el ser hija de una alijuna -no wayuu- no 

me hizo merecedora de tal privilegio. El ser indígena wayuu a Iwaa-Kashi la enorgullece, pero 

haber pasado por el ‘encierro’ la hace especial. (El encierro 20) 

 

Las censuras al interior del pueblo wayuu que ha tenido el cuento “El encierro” dan cuenta de 

criterios de autorización a escribir sobre determinados temas como lo étnico y desde un lugar 

determinado como el testimonio, la confesión y la autoetnografía. Esta lectura intenta reducir 

infructuosamente a Simanca a la relación con el cuerpo estereotipado. Maya Cú ha señalado que estas 

censuras internas a las escritoras mayas (puede ser extendido a escritoras indígenas de otros orígenes) 

dan cuenta del “racismo internalizado y asimilado profundamente”, propuesto por Carme Álvarez 

(2001) y por el Grupo de Mujeres Mayas Kaqla que habla de la “internacionalización de opresor” 

(2002) 

Por consiguiente, a pesar de la temática aparentemente tradicional, “El encierro” es un cuento 

polémico debido a que prefigura indirectamente a Simanca como un cuerpo-arma en la recepción. Un 

rasgo de este cuerpo transgresor es que se niega a ser protagonista de sus cuentos y a practicar la 

escritura confesional o testimonial en todos sus cuentos. Postura que comparte con el escritor 

mapuche Jaime Huenún. Un segundo rasgo consiste en que Simanca usa la referencia a su cuerpo no 

moldeado por el encierro como herramienta para legitimarse como autora de personajes ficticios y 

temáticas fruto de la investigación frente a sus lectores, por medio de la respuesta a cuestionamientos 
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de su autoridad de escritura y autenticidad étnica al interior de su pueblo y al énfasis en la ausencia de 

base biográfica del relato.  

 

 2. Soy Irama: cuerpo liminal y emblema provocador de autoría  

Los cuestionamientos de Simanca a la autenticidad étnica van más allá de las aclaraciones 

biográficas y de producción textual, ya que Simanca plantea un gesto provocador al construir una 

imagen de autoría a partir del hecho biográfico de no haber vivenciado el encierro. Para ello, Simanca 

retoma como emblema de autoría al irama (venado) usado entre los wayuu para referirse de forma 

discriminatoria a las mujeres que no pasaron por el encierro, pues estas mujeres son percibidas como 

“siervos eternamente infantiles y rebeldes” (Duchesne, 460).40 Simanca asume y se legitima como 

mujer wayuu y escritora desde su posición liminal de irama, así transforma una “carencia” de crianza 

en el emblema de una autoría transgresora que se autoidentifica como infantil, rebelde y generadora 

de rupturas de cánones y paradigmas.  

El irama constituye, entonces, una representación de un cuerpo-arma incitador, rebelde y 

liminal. Una de las formas que la escritora emplea para construir este emblema de autoría es por medio 

de declaraciones en entrevistas y columnas de periódico. La entrevista con Lulu Barrera (2012) es un 

ejemplo de la construcción del irama como emblema de autoría: 

 

Yo no pase por el encierro. Y entre otras cosas qué pasa en el encierro. En el encierro hay, 

como te digo, ciertos rituales que hacen que el espíritu rebelde salga a través de brebajes, todo 

esto. Es con una médica tradicional. Hacen que estos brebajes antes de que empiece tu 

entrenamiento en los tejidos y todos los quehaceres, deberes, debes expulsar ese espíritu 

 
40 En el artículo “Estercilia Simanca un venado en el zapato” (2019) Miguel Rocha ha señalado que la escritura 
de Simanca genera incómoda para los políticos y las expresas extractivistas.  
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infantil, ese espíritu de rebeldía para que todas esas clases te entren, y seas una mujer más 

centrada, más formal ella, muy protocolaria. Bueno yo no pase por ahí y el espíritu infantil o 

rebelde se quedó ahí. Entonces, por eso como que rompo cánones, paradigmas. Y dicen 

Estercilia eso no se hace, por Dios, cómo se te ocurre. Entonces, siempre le echan la culpa a 

que yo no pase por el encierro (22:58 - 24:04).  

  

 La figura del irama con su carácter infantil y rebelde son empleados por la escritora como 

origen y causa de su posición como escritora transgresora de paradigmas dentro del campo literario y 

en su pueblo, por medio de la frase: “Entonces, por eso como que rompo cánones y paradigmas.” Es 

precisamente a esta capacidad de romper con paradigmas que apela en su ponencia Pulowi de Uuchimüin. 

Es un texto con el que asume varias posiciones: étnica, temática, literaria y política. Una suerte de 

manifiesto de su postura autorial y su proyecto narrativo donde apela a su emblema autorial del 

venado. En el texto se lee:   

 

Y El encierro de una pequeña doncella. Este último trabajo me define como un venado que camina 

hoy por el territorio de los antepasados Dakotas y mañana por cualquier sendero de Abya Yala. 

Si hubiera pasado por el hermoso ritual del encierro, seguramente mi voz y mis letras fueran 

otras. Hubiera aprendido a quedarme callada cuando correspondiera, porque nosotros no 

sabemos pedir perdón como los blancos cuando ofendemos. Nosotros (pagamos) por cada 

ofensa causada y cobramos por las recibidas. (parr. 9) 

 

De este modo empleaba su emblema autorial ya no en querellas identitarias, sino en el 

establecimiento de sus posiciones en el campo literario tanto de la literatura universal como de las 

literaturas indígenas del Abiayala. Luego declaraba: “Yo soy la india, la aborigen, la mestiza con origen, 
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soy wayuu. Mi literatura es otra cosa, mi literatura es latinoamericana” (Simanca parr. 7), con el fin de 

afirmar que consideraba independiente de su literatura a su identidad étnica, al asumir su ascendencia 

mestiza afro-wayuu. Pero enfatizaba en su origen wayuu que define su escritura. Con su adscripción a 

la literatura latinoamericana, se separaba de las denominaciones de la escritura al lado de la oralidad 

del concepto de “Oralitura”, propuesto por Elicura Chihuailaf. En otras palabras, se separaba de lo 

que ha denominado en otras ocasiones el romanticismo indígena, por medio de una contundente 

declaración:  

 

...Mis personajes a los que yo les doy voz, mantienen la lucha con el Estado, mientras que ellos 

se reencuentran con la luna, la madre tierra, la lluvia y el sol. 

Mi literatura no regresa a la madre tierra convertida en lluvia y tampoco emprende ese viaje en 

espiral hacia el cosmos. Mi literatura sale de ella, de la rabía de la madre tierra, de los campos 

de la Luna, del calor del Sol, del golpe de la brisa en el rostro de la marchanta que trae en su 

espalda 80 kilos de sal marina en la explotación del wayuu por el wayuu y de este por el hombre 

blanco. (parr. 7-8)   

 

Estas palabras definen el estilo punzante, irónico y desafiante de sus cuentos, así como su 

carácter documental y de denuncia de problemáticas sociales, culturales, políticas y jurídicas. Sus 

personajes protagónicos que son niños, niñas y mujeres reclaman derechos políticos como ciudadanos 

y denuncian con vehemencia. Son cuerpos con los atributos del irama infantil y rebelde, así como el 

rol transgresor de la mujer, que a su vez definen las características estilísticas de su narrativa. Así, el 

atributo infantil se cristaliza en niños protagonistas que son la voz de denuncia e ironía, mientras que 

la trasngresión de la mujer se ve reflejada en una serie de historias de vida de mujeres con diversas 

posiciones económicas, sociales y educativas. Estas mujeres recrean individuos con diversidad de 
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condiciones históricas, familiares y económicas al interior de la sociedad wayuu. Esta pléyade de 

mujeres, cuyos cuentos están interrelacionados, busca visibilizar el hecho de que las mujeres wayuu 

son diversas y transgresoras e inmersas en situaciones culturales, económicas y sociales diferentes. Son 

mujeres de frontera. Estercilia ha enfatizado: el estado es el que entro a transgredir en mis textos y ese 

personaje transgresor siempre será un niño o una mujer. 

Este posicionamiento se conjuga en la ponencia con el planteamiento de una querella política 

y literaria con sus amigos más cercanos en la que se asumía como narradora y se apartaba del proyecto 

de Abya Yala. Esto en razón a que lo consideraba esencialista y autoexcluyente. Abiayala es un 

concepto del pueblo Guna (Panamá) que significa “tierra en plena madurez”. Como señala el crítico 

Luis Cárcamo-Huechante del pueblo mapuche, Abiayala es un tropo geopolítico y cartográfico 

propuesto por el líder Aymara Takir Mamani en 1990 en la “Declaración de Quito” para nombrar a 

todo el continente americano o más parcialmente a América Latina. En el ámbito académico el 

estudioso Kichwa Armando Mayolema (2001) escribió una revisión crítica de la “política de nombrar” 

el continente y el potencial auto representacional del término Abiayala. Propuso asumir una cartografía 

indígena y poner en cuestión no solamente el mapeo, sino que las narrativas coloniales del continente. 

Emil Keme (2018) en un reciente artículo planteó “la idea del proyecto cultural y civilizatorio de 

Abiayala como una categoría que desafíe a (Latino)América” y que haga posible articular una 

indigeneidad transhemisférica” (38). Un proyecto similar, pero en un contexto poético es aquel 

recreado en Encuentros en los senderos de Abya Yala de Malohe (la otra personalidad de López-Hernández). 

Malohe es el viajero que se propone encontrar puntos de pensamiento comunes a lo largo de los 

distintos pueblos de Abiayala, como ya fue revisado en el capítulo anterior.  

Los amigos a los que Simanca públicamente se opone son el poeta Miguel Cocom Pech de 

origen maya yucateco, el crítico literario Miguel Rocha (su prologuista) y Miguelángel López-

Hernández (abordado en este estudio), quienes son llamados con cariño en el texto “los Migueles de 
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mi buenaventura (Rocha, López y Cocom Pech).” En su ponencia, los acusaba de filiarse al proyecto 

de Abya Yala que consideraba como una trampa de la que difícilmente se puede salir. Para rechazar el 

proyecto, crea otro cuerpo-arma complementario, una representación de su posición transgresora 

frente al proyecto transhemisférico: la Pülowi de Uuchumüin. Plantea este cuerpo arma, así: 

 

Yo soy la india, la aborigen, la mestiza con origen, soy wayuu. Mi literatura es otra cosa, mi 

literatura es latinoamericana. No me seducen los cantos de la sirena: una vez que te cantan y 

seducen, sabes que si entras no puedes volver a salir. Yo soy una Pülowi de Uuchimüin, no me 

seducen los cantos de seres mitológicos sino los míos propios.  

Siento que me desvíe a tiempo de ese camino llamado Abya Yala, porque cuando los escucho 

hablar de pureza, de lengua madre, de escribientes y hablantes, no sólo siento que se aíslan, 

sino que también me llevan con ellos, cuando yo he concebido que mi literatura es para el 

mundo, no sólo para los wayuu. (parr. 13-14). 

 

Pülowi de Uuchimüin hace referencia al ser hiperfemenino, temido entre los wayuu que es dueña 

de los animales y vive en las profundidades del mar. Simanca se representa como una pulowi, dueña y 

señora de su destino. Opone su representación como pülowi a aquella de las sirenas griegas que con 

sus cantos atraen a los marinos para atraparlos. En su planteamiento lleno de metáforas, las sirenas 

representan a Abiayala una trampa de aislamiento.  

Si bien, Simanca se opone tajantemente al proyecto de Abiayala y con esto al escritor López 

Hernández, también encuentra un punto común con él: “contrabandear sueños.” Noción que emplea 

para definir su ejercicio escritural, pero no sin modificaciones. Simanca dice contrabandear sueños, 

pero también realidades. Su énfasis en la realidad obedece al posicionamiento aquí referido, Simanca 
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se ha propuesto reconstruir la memoria, pero no la oral, sino la memoria de crudas realidades 

contemporáneas de los wayuu a través de sus cuentos e intervenir jurídicamente, en algunos casos.  

 

 3. Venado papel simbólico múltiple de la narrativa 

Como se ha señalado, el irama (venado) no sólo funciona como un emblema de la postura 

autorial de Simanca sino también de la narrativa, y al mismo tiempo es temática recurrente, metáfora 

del estilo y del personaje protagonista de los diversos cuentos. La imagen de la portada del libro Por 

los valles de arena dorada (2017), que compila los cuentos publicados por la escritora, conjuga el múltiple 

papel simbólico del irama. Se trata de un venado en una colina con una luna llena de fondo.  El carácter 

de emblema autorial de la ilustración es manifestado mediante la marca del clan Pushaina en el muslo 

izquierdo del ciervo. La marca clanil es una autoidentificación de la escritora como mujer-irama 

perteneciente al clan Püshaina (ver figura 10). 

Weildler Guerra señala que en la literatura etnográfica se afirma que los wayuu se encuentran 

organizados en “clanes o sibs, pero un término más preciso es e’irükuu (literalmente carne). Estos 

pueden definirse como categorías no coordinadas de personas que comparten una condición social y 

un antepasado mítico común pero que jamás actúan como colectividad. El antropológo Benson Saler 

(1988) ha considerado dichos clanes como ágamos porque sus miembros pueden casarse de forma 

libre con personas de su mismo clan o con individuos provenientes de otros clanes. El conjunto 

mitológico asocia a los miembros de estos clanes con animales epónimos o con marcas claniles 

utilizadas como emblemas por parte de los grupos familiares para identificarse como personas distintas 

respecto a los miembros de otros clanes wayuu cuyo origen se asocia con otros animales” (El mar 

cimarrón 28).  
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Figura 18. Portada del libro Por los valles de la arena dorada (2017) 

 

En cuanto a la narrativa, la ilustración representa la, ya referida, concepción según la cual las 

mujeres que no pasan por el encierro son llamadas irama porque “si de pronto las aconsejan no es lo 

mismo, no prestan atención, no aprenden, no es como el consejo que vive la que estuvo encerrada, 

por eso dicen son es ariscas, que son brinconas, se van al monte” (Duchesne 469). Así, la ilustración 

recrea una temática del cuento “Irama” (2017): el escape de la mujer-irama al monte en medio de una 

noche de luna llena, de luna danzante, por temor a ser casada con un wayuu rico y/o anciano. La luna 

danzante, a su vez, es una metáfora de la esperanza de la muerte del posible aspirante a marido. Este 
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escape es recreado en el cuento como un temor familiar que es prevenido y como un deseo de Mireya, 

la protagonista, convertido en plan de escape fallido, pues finalmente es casada con un wayuu rico. En 

el cuento, se recrea que planeaba huir y comenzar su nueva vida con la venta a los aríjunas (no wayuu) 

de varias capas de cabello que había recolectado entre sus amigas. En el texto se lee:  

 

Me iré la próxima vez que la luna esté danzando. La luna danza, pero ¿a quién le danza? Ojalá 

sea a mí, no quiero casarme con ningún wayuu rico. Cuando la luna danza es porque un wayuu 

rico va a morir; esta se pone en el medio y alrededor de aquella se hace un círculo de luz 

gigante.   

Hace meses mi mamá corta mi cabello. Me lo deja bien corto, para que me dé pena y no me 

vaya lejos […]. Mi nombre es Mireya. Así me llamó una madrina árabe que nunca más volví a 

ver, pero todos me dicen Irama a mis espaldas. No me molesta porque lo soy. Por no pasar 

por el encierro mi espíritu de niña quedó prendido en mí, no sé cocinar y no voy a aprender, 

ya no me gusta llevar el cabello largo y mis joyas están mejor en la múcura que en mi garganta, 

no caminó detrás de mis hermanos sino al lado de ellos, no sé guardar silencio, pero sí los 

secretos, estos se van conmigo para siempre (98).    

 

 La ilustración de la portada es una representación dual tanto de la mujer-irama que no pasó 

por el encierro como de la nostalgia por la infancia de la majayülü, la señorita, la nueva mujer, que nació 

en el encierro. Con respecto a esta última, la ilustración simboliza una temática de los cuentos “¿De 

dónde son las princesas?” y “Bultito llorón ¡Cara de indio!”. Se trata del escape de la majayülü al monte 

en pos de su irrecuperable infancia pérdida en el encierro, es decir, del espíritu irama expulsado en el 

ritual, con el fin de evitar o huir de infortunados matrimonios arreglados con hombres ricos y ancianos. 

Con esta temática, Simanca realiza una automirada crítica a la práctica tradicional wayuu de 



 141 

matrimonios concertados entre ancianos de la tercera edad y adolescentes de alrededor de 15 años, 

poco tiempo después de su paso por el ritual del encierro. Simanca realiza críticas similares en sus 

cuentos y columnas periodísticas a diversas prácticas culturales y realidades wayuu como también a 

problemas con el Estado colombiano y las multinacionales. Con respecto, a esto la escritora afirma: 

 

Estoy formulando una denuncia de lo que pasa no solo fuera de comunidad con nosotros sino 

también dentro de mi comunidad. No sólo denunciar lo externo, sino que también esa claridad 

se vea reflejada adentro… Pero uno que ha vivido el amor, que ha vivido todas estas cosas 

uno también quiere que otra persona. Y que una niña de 15 años que recién salga del encierro 

ya este comprometida con un señor de sesenta años. No me parece, ósea a mí no me parece. 

Soy wayuu, vengo de una tradición wayuu de matrimonios arreglados y todo esto, pero no lo 

concibo. Si las cosas hubieran sido ya yo estuviera casada con el hombre que mi abuelo o mi 

tío le hubiera gustado, porque es que son dos clanes que se unen, que también es importante. 

Pero bueno ya no se ven esas guerras de antes entre clanes como para fortalecerse unos con 

otros. Ya la guerra no es contra nosotros mismos sino, en este caso, con las multinacionales, 

por qué no nos unimos y atacamos a las multinacionales o atacarlas no, defender nuestro 

territorio, en vez de estar pensando en establecer alianzas con mi nieta o con mi sobrina de 

quince años con aquel cacique de setenta, ósea no, no y no. Entonces por eso escribí ¿De 

dónde son las princesas? (Barrera 41:05 42:45) 

 

 En ambos cuentos, el deseo y realización del escape de la majayülü es representado mediante la 

recurrente metáfora: “Seguí la risa de niñas que el viento del nordeste se lleva para no regresar jamás” 

(Por los valles 55). El breve cuento “¿De dónde son las princesas?” es donde se teje el significado de 
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esta imagen mediante dos metáforas aludidas en varios pasajes del cuento con respecto a la infancia 

de la niña wayuu y la muerte simbólica de la misma durante el encierro.  

 El cuento comienza con un soliloquio irónico frente a la traducción al español de majayülü 

como princesa wayuu. Los párrafos iniciales se enfocan en la oposición de la niña wayuu frente a la 

imagen idílica de las princesas de los cuentos de hadas. En las primeras líneas del cuento, se lee: “De 

donde soy, las princesas no vivimos en un hermoso castillo, no tenemos una corte de honor, ni somos 

hijas de reyes” (53). Más adelante, la infancia de las niñas wayuu es representada de modo nostálgico 

mediante la metáfora de las niñas corriendo por los valles de arena dorada. Con esta metáfora, Simanca 

titula el libro de cuentos Por los valles de arena dorada. La combinación de este título con la ilustración de 

la portada muestra la carga simbólica que Simanca asigna a la nostalgia de la majayülü por el espíritu 

infantil irama como motor transgresor de la joven mujer wayuu frente a la adversidad matrimonial. En 

el cuento se lee: 

 

 Cuando niñas, arrancamos los pichoigüelos de las tunas e iguarayas de los cardones del 

desierto. Nos bañamos en los jagüeyes, corremos por los valles de la arena dorada y nuestras 

huellas son borradas por los vientos del nordeste para convertirlas en dunas del desierto. Solo 

las huellas de las princesas se convierten en dunas. 

 

 La muerte simbólica de la niña, jomo’ulu, durante el encierro es simbolizada en el cuento 

mediante el olvido de reír. La metáfora resultante es el viento del nordeste llevándose las irrecobrables 

risas de las niñas encerradas, que cada noche las majayülü escuchan. Las risas son un melancólico 

recordatorio constante de su infancia pérdida y su capacidad de transgredir su adversa realidad. En el 

cuento, se lee:  
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Pero cuando Kashi –la luna– nos penetra y nos hace sangrar nos encierran. Por las noches 

escuchamos nuestras risas de niña llevadas por el viento del este para no regresar jamás. 

Lloramos y nos rebeldizamos en el encierro, debido a un espíritu malo nos portamos así… 

Ese espíritu tiene que salir, no le den comida y saldrá, dicen los abuelos. Por eso solo nos dan 

chicha cerrera y brebajes amargos hasta hacernos vomitar, y solo cuando eso ocurre 

comenzamos a soñar con Waleker –la araña– que nos enseña a tejer. Cuando pasa el encierro 

se nos olvida jugar, se nos olvida reír, solo tejemos y tejemos. (Por los valles 54) 

 

 El viento del nordeste, Jepirachi, es un personaje presente tanto en la infancia, como en el 

encierro y en el escape.41 Así, este viento es el compañero del libre juego de las niñas en medio del 

semidesierto guajiro al borrar sus huellas; también se lleva las risas perdidas durante el encierro. 

Finalmente, durante la noche del escape, este viento llama durante las noches a las majayülü con el 

sonido de las risas que ha conservado y cómplice encubre su escape, borrando las huellas y 

convirtiéndolas en dunas del desierto. Esta huida teñida de símbolos nostálgicos por medio de la 

imagen del viento es recreada de modo similar en “¿De dónde son las princesas?” y “Bultito llorón 

¡Cara de indio!”.  

 Bultito llorón ¡Cara de indio!” es un cuento que recrea de un modo crudo los pensamientos, 

temores y lamentos de una joven casada con un anciano. Es la quinta mujer del anciano. La joven 

tiene un pequeño bebé que aborrece y al que llama “mi bultito llorón”. La joven siempre ha pensado 

escapar del maltrato de su esposo y también de sus violaciones aludidas metafóricamente, mediante la 

siguiente escena: 

 

 
41 Jepirachi es el viento del nordeste considerado un ser primordial benéfico y bondadoso con sus nietos los 
wayuu. 
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 Siento en mi lengua la saliva espesa y el dolor de mis labios mordidos. Mis brazos cansados 

no me permiten quitar los cabellos de mi cara. Siento el olor de la tierra mojada ¿Pero en qué 

momento Juya visitó nuestra tierra? No lo note, dormía profundamente. Siento Juyá fue una 

lluvia triste, azul y suave que quiso lavar mi sangre de doncella. Hay estrellas y no hay luna, ella 

no quiso esta noche salir, pensó que si lo hacía también me penetraría haciéndome sangrar de 

nuevo (40).  

 

 Esta escena está tejida con dos metáforas: Juya (El que Lluve) y la luna (Kashi, ente masculino) 

considerado el primer amante de todas las mujeres wayuu, pues se dice las penetra en la primera 

menstruación haciéndolas sangrar. Así, se alude a la violación por medio de la luna. Juyaa representa 

en cambio al abuelo bondadoso el alivio y la bondad. Al final del cuento la protagonista escapa con su 

bebé siguiendo el llamado del viento: 

 

Hoy hace muchos veranos escuché las risas de niñas que el viento del nordeste se lleva para no 

regresar jamás. Era de noche, todos dormían. Mi bultito llorón también las escucho y se despertó 

sin llorar. Era como si las risas de niñas vinieran a jugar con él, a jugar con nosotros. Yo me 

levanté de mi chinchorro y sentí que mi bultito llorón me seguía con la mirada. “Te llevaré 

conmigo si prometes no llorar”, y la risa de mi bultito llorón se confundía con las otras risas que 

había en el lugar. Salí corriendo del rancho con mi bultito llorón encima. Él se reía y yo también, 

a mis huellas el viento las borró, y las convirtió en dunas para que el señor que me pega y sus 

hermanas no pudieran seguirme. (48, 49) 
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“Bultito llorón ¡Cara de indio!” es uno de los cuentos más crudos de Estercilia, con diversas 

escenas corporales, en donde se prefigura a la mujer protagonista como un cuerpo-arma herido y 

sufriente en busca de transgresión y escape del matrimonio impuesto.  

En conclusión, a pesar de que el “El encierro de una pequeña doncella” es en apariencia anómalo 

en la producción narrativa de Simanca, constituye, no obstante, un eje simbólico fundamental para la 

construcción de la autoría contrabandista de la escritora y la creación del emblema de autoría irama 

(venado). Esta es la representación del carácter liminal, infantil y transgresor de su autoría determinado 

por el hecho de no haber pasado por el encierro.  

El irama en conjugación con la imagen de la pülowi también es empleado por la escritora como 

símbolo de su oposición a movimientos de las literaturas indígenas actuales como Abiayala, así como  

de su estilo narrativo, sus temáticas de denuncia y las características de sus personajes. En esta lectura 

he dedicado atención a cómo la escritora va configurando alrededor del cuerpo del irama su autoría a 

través de diversas posiciones en el campo literario y corporalidades de personajes. Este venado es un 

cuerpo-arma con marca clanil que (des)monta la marca del estereotipo colonial de “lo indígena”. Un 

cuerpo-arma que se niega a ser reducido, acallado, discriminado y censurado.  
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Conclusiones 

 
 

Esta tarde estuve  
en el cerro de Rhumá:  
y vi pasar al anciano Ankei del clan Jusayu  
y vi pasar a la familia  
de mi amigo ―el caminanteǁ Gouriyu…  
y vi la sobrevivencia del lagarto…  
y vi los nidos ocultos de paraulata…  
y vi a Pülowi vestida de espacio…  
y vi a Jurachen —el palabrero—  
caminar hacia nuevos conflictos…  
y vi a Kashiwana —la culebra cazadora—,  
a un cabrito perdido,  
al ave cardenal salir de un cardón hueco…  
y vi el rojo del último sol del día…  
y, ya a punto de irme, vi a un grupo de aliijuna  
venidos de lejos,  
felices,  
como si estuvieran en un museo vivo. 

 
Vito Apüshana “Rhuma”, (2010) 

 
 

Este estudio se ha situado conscientemente no solo en el debate de “lo indígena” en la 

literatura, sino también en el de los estudios de autoría. Específicamente, se ha ubicado en el tácito 

rechazo a atribuir el estatuto de autor a los escritores contemporáneos (auto)identificados como 

pertenecientes a uno de los llamados pueblos indígena. Esta reticencia obedece en principio al artículo 

“La muerte del autor” (1968) de Roland Barthes. Una invitación a repensar aspectos como la relación 

entre el hombre y la obra y desechar el estatuto “tirántico” del Autor-Dios del análisis de la obra. De 

ahí que en el ejercicio de la crítica literaria se ha vuelto un lugar común para las investigaciones literarias 

señalar como criterio de solidez conceptual y disciplinar el rechazo a estudiar la obra a partir de la 

autoría. 

En el contexto particular de los estudios críticos de la literatura el rechazo a los estudios de 

autoría se debe a una advertencia por no colonizar el estudio de las producciones textuales indígenas 
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con categorías occidentales como el estatuto de autor. Esta aproximación conlleva pensar en las 

delegitimaciones, exclusiones y reduccionismos que implica negar el estatuto de autor a un escritor 

(auto)identificado como indígena, teniendo en cuenta que la autoría constituye uno de los productos 

del sistema literario como sugería Iven-Zohar (1997), siguiendo a Foucault. Entonces, la exclusión de 

los escritores indígenas como autores implica también una deslegitimación literaria y artística de sus 

obras. De hecho, la negación del estatuto del autor a los escritores indígenas implica una paradoja con 

respecto a las múltiples defensas del carácter artístico y literario de las artes verbales de la oralidad 

culta y de las literaturas indígenas contemporáneas en medio del álgido debate de los años noventa. 

Un debate supuestamente ya superado (Ver primer capítulo).  

Este estudio se ha enfocado en dos autorías contrabandistas diametralmente distintas: 1) el 

heterónimo Vito Apüshana construido como emblema colectivo wayuu en ausencia y contraste con 

su escritor y, 2) los liminales y desafiantes cuerpos-arma de la autoría espectacular e incomible de 

Estercilia Simanca Pushaina. Mi investigación ha prestado especial atención en identificar 

transgresiones corporales tanto vedadas como explícitas en los dos escritores estudiados, no sólo en 

relación con el cuerpo del autor, sino también de los cuerpos textuales y las representaciones 

corporales de los personajes. Esto ha ayudado a comprender diversos mecanismos implementados 

por los escritores para legitimar de su autoría y su producción textual en el sistema literario. En medio 

de un proceso que conlleva el (des)montaje de las garantías de autenticidad atribuidas a su cuerpo de 

escritor en la recepción de la obra. 

Estas obras se gestan en dos momentos históricos en la visibilización y validación de derechos 

de los pueblos indígenas de Latinoamérica y en dos modos de intervenir políticamente desde la 

literatura. En el caso de Vito Apüshana, la proclama de estados multiculturales en las constituciones 

políticas de los noventa. En el caso de Estercilia Simanca, su obra se enmarca en el auge de la 

interculturalidad y las redes sociales del internet de las últimas dos décadas. He expuesto que las 



 148 

publicaciones de los escritores mencionados tienen un impacto en las agendas políticas indígenas y 

gubernamentales, al contribuir en la cohesión social, (auto)reconocimiento y visibilización del pueblo 

wayuu como entidad política, así como en la exigencia de sus ciudadanos de derechos legales y en la 

mirada crítica y replanteamiento de prácticas culturales.  

Este análisis contribuye a replantear los estudios de obras polémicas y transgresoras enfocados 

hasta ahora en escritores visiblemente subversivos y en el ámbito discursivo y temático. Así, esta 

propuesta de lectura conduce a pensar que la transgresión también puede estar presente en obras y 

autorías supuestamente representativas del estereotipo indígena y la escritura autoetnográfica. Así, he 

invitado a la identificación y lectura crítica de diversas estrategias, hasta ahora pasadas por alto, 

tendientes a construir corporalidades del sujeto que escribe en tanto que subversivas, incómodas e 

incitadoras, en conjugación con autorías, cuerpos textuales y representaciones corporales de 

personajes. También, he invitado a pensar en objetos wayuunaikizados como la autoría y la relación 

con el lector, mostrando así la productividad de la noción de “contrabando escritural.” El heterónimo 

Vito Apüshana y el irama han mostrado tener un impacto efectivo entre los lectores y realizar así una 

intervención política al interior de sus comunidades, en el sistema literario y en el ámbito político.  

He rastreado y recolectado diversos cuerpos-arma, es decir, representaciones de cuerpos 

viscerales, liminares y subversivos que representan identidades dinámicas y en tránsito, incómodas e 

inclasificables. He demostrado que las representaciones del cuerpo de autor visibilizan, focalizan y 

potencian la capacidad simbólica de otros cuerpos con historias de vida, realidades cotidianas y 

contemporáneas, así como la visibilización de problemáticas sociales, políticas y familiares al interior 

del pueblo wayuu. Este fue el enfoque que seguí para reconstruir las posturas autorales, los cuerpos 

textuales y las representaciones sociales, culturales y políticas de la narrativa de la escritora wayuu 

Estercilia Simanca Pushaina. 
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Los aportes de esta propuesta investigativa se soportan en primer lugar en la ausencia de 

estudios críticos que exploren la relación entre la autoría y el cuerpo como lugar de intervención 

política y estrategia de legitimación en las literaturas indígenas contemporáneas. Por último, este 

análisis invita a repensar la relación entre escritor “indígena” y colectividad dado que la imagen del 

escritor como sujeto representativo de “lo indígena” también es exigida por parte de integrantes de 

los pueblos indígena a los que pertenecen los escritores de acuerdo con agendas políticas de sus 

pueblos. Esto lleva a poner en jaque los criterios de autenticidad étnica y preguntarse quién o qué 

puede establecer o no una pertenencia identitaria de un escritor y a su obra como representativa. 

Este análisis de las producciones a la luz de la construcción/cancelación de la autoría ha 

permitido ofrecer una nueva lectura de las producciones textuales abiertamente transgresoras que 

revelan la inclasificabilidad y el dinamismo de las representaciones identitarias dado que contemplan 

aspectos tradicionales en diversos grados y no su ausencia. 

Una de las premisas de las que ha partido este estudio es la siguiente: si la asociación de un 

sujeto que escribe con un cuerpo etiquetado por la etnia y/o el género lo excluye del estatuto del autor 

y a sus producciones textuales del estatuto de obra, entonces el cuerpo marcado es el escenario ideal 

de disputa de la legitimación de la autoría literaria, del (des)montaje del estereotipo indígena y de la 

intervención política. En esta disputa el escritor no es un sujeto pasivo, sino que cuenta con agencia 

política y su cuerpo es construido como el principal eje y arma. Leer el cuerpo marcado como escenario 

de disputa implica analizar la manera en que los escritores estudiados incitan, confrontan y desafían 

por medio de sus corporalidades y mecanismos de (des)montaje las reducciones, estereotipos y las 

censuras lectoras, editoriales y políticas.  
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