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“Inti, shina mana rikcharikpika, wakin runakunaka wañuytami wañushka 

yuyashkakunami.

Tawka patsak watakuna ña yallishkapimi, runakunaka killamantami tutayas-

hka kashkata yachak chayashka. Killami intipa ñawpakta, intita killpashpa ya-

llishka kashka. Kunanpi mishu shimipika, kay killamama tutayaytaka “eclipse” 

shutiwanmi riksinchik.” 1

“Cuando el sol no despertó, algunos imaginaron que había muerto.

Cientos de años más tarde, los hombres supieron que esa oscuridad había sido 

un gesto de la luna, que al pasar frente al sol le impidió iluminar la tierra. A esa 

oscuridad le llamaron eclipse.”2

1 Marta Bulnes V. y Alberto Conejo, La lluvia, el granizo y los dioses de Huarochirí (Quito: Abrapalabra 
Editores, 2002), 21.
2 Marta Bulnes V. y Alberto Conejo, La lluvia, el granizo y los dioses de Huarochirí (Quito: Abrapalabra 
Editores, 2002), 30.

Desde el año 2010 el colectivo de ar-

tistas Runacinema, compuesto por 

directores, guionistas, fotógrafos y actores 

puruhás, kichwas y otavalos, comenzó a 

producir diversos proyectos audiovisua-

les entre los que se incluía la película Ki-

lla, escrita y dirigida por el cineasta Alberto 

Muenala. En aquel tiempo cuando se em-

pezó a filmar, el guión llevaba el título de 

Killa Ñawpamujun - Antes que salga la 

luna. Luego de haber ganado los fondos 

del CNCine en la categoría de producción 

de largometraje de ficción, y de incluso 

haber lanzado un teaser del proyecto en 
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marzo de 2011, el filme entró en un largo 

proceso de reescritura del guión, cambio 

de actores, filmación de nuevas escenas y 

postproducción que extendería su estreno 

hasta el  año 2017. La película trata sobre 

la persecución que experimenta un fotó-

grafo kichwa luego de obtener imágenes 

que comprometen la explotación minera 

de una empresa en una comunidad, y cuya 

publicación también pone en riesgo la rela-

ción amorosa que lleva con una joven pe-

riodista. Fue filmada entre las ciudades de 

Ibarra, Quito y Otavalo. Una gran parte del 

grupo de especialistas técnicos y artísticos 

que trabajaron en la cinta pertenecen a 

Runacinema. La mitad de los diálogos son 

en lengua Kichwa; convirtiendo a este pro-

yecto, en una de las pocas producciones 

filmadas en este idioma que hayan logrado 

ser promocionadas a través de la televisión 

nacional y podido ser presentada en panta-

llas como las de Ochoymedio en Quito, y a 

la vez ser un producto realizado por profe-

sionales propios de la región.

El director Alberto Muenala, nacido 

en Otavalo en 1959, realizó desde 1980 

estudios en el Centro Universitario de Estu-

dios Cinematográficos - Universidad  Nacio-

nal Autónoma (CUEC) de México, donde 

se graduó. Es miembro fundador del co-

lectivo Runacinema, y desde su primer 

cortometraje de ficción en 1989, Yapa-

llag, en el que narra cuentos de la tradi-

ción oral kichwa, filma en su propio idioma 

junto a jóvenes de distintas comunidades. 

En 1992 realizó el documental Allpa-

manta, causaymanta, jatarishun (Por la 

tierra, por la vida, levantémonos) con el 

que registraba los quinientos kilómetros 

de marcha que recorrieron habitantes de 

una comunidad en la búsqueda de lega-

lizar sus tierras. Muenala ha trabajado en 

más de treinta proyectos documentales o 

de ficción a lo largo de su carrera, siempre 

intentando conseguir que los propios rea-

lizadores de estas regiones tengan la po-

sibilidad de recrear historias y personajes 

que reflejen su imagen, su lengua y sus 

costumbres. Es así que dentro de la narra-

ción de Killa, están incluidas escenas que 

describen leyendas o rituales propias de 

las comunidades kichwas.

El colectivo de artistas Runacinema, 

cuya base se encuentra en Otavalo, cuenta 

entre sus miembros también a Diego Ca-

bascango, director y editor; José Espino-

za, guionista y realizador; Segundo Fuérez, 

realizador y animador; Patricio Cepeda, 

realizador y guionista; Humberto Morales, 

actor y guionista o Frida Muenala, directo-

ra, fotógrafa y quien ejerce como monta-

dora de Killa. Todos han realizado diversos 

proyectos antes y después de la creación 

de la agrupación, como los cortometrajes 

de ficción Ayllu, Yachak, Apaylla, Ella; o 

los documentales Pawkar Raymi, el en-

cuentro de Otavalos, o Huellas del tiempo; 

e incluso un corto animado titulado Yaku 

Wiki; entre muchos otros. Estos audiovi-

suales plasman la filosofía compartida por 

los integrantes del grupo, en la que inten-

tan producir un cine incluyente, generador 

de conciencia, y crear una voz de identidad 

para sus pueblos.
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El poeta, el narrador, el músico, como 

otros artistas y sabios del pueblo Ki-

chwa, […] antes de ejercer su oficio a 

menudo pasan por un baño ritual en 

las cascadas o fuentes sagradas.3

El ritual que se menciona en el texto 

sobre este párrafo es representado durante 

una escena de la película Killa, cuando el 

protagonista debe tomar una decisión im-

portante y visita a su padre para consultar 

su sabiduría para que lo ayude a obtener 

una respuesta. De igual forma, el cine en 

idioma kichwa representa las tradiciones 

e historias ancestrales de sus pueblos, in-

tentando conectarlas con temáticas actua-

les de su realidad. El cortometraje animado 

de 2009 Yaku Wiki (Lágrimas del agua) 

de Segundo Fuérez, presentado en países 

como Alemania, Francia y Estados Unidos, 

y que recuerda por su temática a L’homme 

qui plantait des arbres (1987) de Frédé-

ric Back,  es un ejemplo de esta consigna. 

Incluso fuera de Runacinema, otros direc-

tores como el puruhá William León man-

tienen una filosofía similar en cuanto a la 

aproximación del tratamiento de sus pro-

ducciones audiovisuales. Por más de diez 

años ha producido largometrajes y cortos 

en los que conjuga el kichwa y el español, 

y adaptado leyendas de su comunidad en 

cortometrajes como Atun Aya y Pillallaw, 

este último exhibido en Alemania y Fin-

landia, y que continúa con el objetivo de 

filmar cine en su lengua nativa.

La utilización del idioma kichwa no 

debería ser un factor que limite en ningún 

aspecto un proyecto, pues su uso puede 

ser aprovechado de manera que se acople 

a las circunstancias en las que se presenta 

a un personaje determinado. Este es el caso 

del cortometraje Anzu Hawa Pacha (2015) 

de Cristina Castillo, que con un maravilloso 

trabajo de fotografía de Miguel Imbaquingo, 

nos introduce a la realidad de Anzu, una jo-

ven estudiante de la provincia de Napo, que 

se encuentra en la disyuntiva de la posibi-

lidad de salir de su comunidad o continuar 

con la relación que mantiene con un joven 

de la localidad. Este trabajo con guión de 

Viviana García propone una historia en la 

que el idioma kichwa encaja con naturali-

dad en la trama en situaciones fácilmente 

identificables por el público.

De la misma manera el formato docu-

mental posibilita que la lengua kichwa fluya 

con relación a los diferentes tipos de propues-

tas, como se da en el largometraje documen-

tal Mindalae (2012) de Samia Maldonado. 

Este filme nos cuenta la historia de los via-

jeros comerciantes kichwas – otavalos que 

han partido históricamente desde la región 

hacia todas partes del mundo, convirtiendo a 

sus artesanías y música en un referente in-

ternacional. Este proyecto fue realizado con 

apoyo de la Unesco y auspiciado por APAK 

(Asociación de productores audiovisuales Ki-

chwas), una entidad creada para difundir el 

patrimonio cultural de los pueblos nativos del 

país a través de medios audiovisuales.

3 Ruth Moya y Fausto Jara, Taruka la venada – Literatura oral kichwa (Quito: Ministerio de Educación, 
2009), 13.
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El Encuentro Nacional de realizadores 

de los pueblos y nacionalidades del Ecua-

dor, que se realiza desde el 2014, reúne a 

creadores de audiovisuales con estas ca-

racterísticas, e incluye mesas de trabajo, 

charlas y debates que buscan generar con-

versaciones sobre políticas de producción 

y distribución del cine realizado por estos 

profesionales. Este tipo de eventos junto a 

asociaciones como APAK o Runacinema 

son los que permitirán que se continúe y 

se fomente la realización de proyectos au-

diovisuales en lenguas nativas, y que con 

el apoyo de fondos nacionales para el arte 

cinematográfico se consolide un proceso en 

el que este tipo de trabajos logren una ma-

yor calidad y por lo tanto notoriedad tanto 

en nuestro país como internacionalmente. 

Así como apreciamos el éxito de películas 

como 7 cajas (2012) de Juan Carlos Mane-

glia y Tana Schembori, filme paraguayo que 

mezcla español y guaraní; las películas del 

holandés Rolf de Heer, filmadas en Australia 

en donde están presentes lenguas aboríge-

nes como el maorí; la canadiense Atanar-

juat (2001) de Zacharias Kunuk, hablada 

totalmente en Inuktitut y protagonizada por 

gente del pueblo Inuit; y recientemente Tan-

na (2015) de Martin Butler y Bentley Dean, 

la co-producción de Australia y Vanuatu, 

hablada exclusivamente en Nauvhal, de 

esa misma forma podemos alejarnos de 

prejuicios injustificados y empezar a obser-

var, incluso con una conciencia evaluadora, 

nuestro cine en lenguas nativas como lo que 

es, otro tipo de expresión que forma parte de 

nuestra cinematografía nacional. 
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