
  
INTERVENCIÓN POÉTICA “TAKI ONGOY” 

III. Capacitación para Bibliotecarios. DISTRITAL 3, Distrito La Matanza 
Fecha: 30 de junio de 2016 
Localidad: González Catán 
INTEGRANTES: Alegre Mayra, Bellomo Paula, Cáceres Andrea, Cañari Mery, Díaz Julián, 
Dominguez Noemí, Gorgoroso María, Martínez Gabriela, Pereyra Florencia y Villalba Estefanía. 
ISFD N°88 
PROPÓSITOS:  

 Incentivar el trabajo cooperativo y colaborativo entre bibliotecario-docente, 
propiciando un espacio para la construcción del saber. 

 Construir una identidad nacional plural respetuosa de la diversidad cultural, de los 
valores, de los derechos humanos y de las relaciones interculturales. 

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 
En primer lugar, cinco integrantes realizaron una interrupción poética recitando el poema 

“Éramos los elegidos del sol” de Vicente Huidobro, infiltrados en el público. (Disponible en: 
https://www.facebook.com/La-Matanza-Intercultural-1075730602488588/?fref=nf) Luego 
de la recitación, se irrumpió con la proyección del video de la presentación en vivo de Abel 
Pintos en Jesús María 2016 con el tema “Taki Ongoy II” y se repartió al público la letra para 
que puedan seguirla.  

Acto seguido, una compañera dirigió una reflexión acerca del Taki Ongoy y todo el 
trasfondo de la repercusión del álbum musical de Víctor Heredia. Se destinó una parte de esta 
reflexión para leer una entrevista que Página/12 le hizo al cantautor.  



  

 
A continuación, se propuso a los concurrentes dividirse en grupos para realizar una 

actividad de crucigrama que tuvo como objetivo aproximarse a la definición de los términos 
en quechua que aparecen en la canción proyectada.  Terminada la actividad, se hizo una 
puesta en común. 

 
Como instancia final, dos compañeras recitaron una poesía de Arguedas (una en lengua 

quechua, la otra en lengua castellana) e invitaron al público a acercarse a una bandera 
wiphala formada por varios carteles de colores con poesías en distintas lenguas de los pueblos 



  
originarios. Mientras dichos concurrentes tomaron cada poesía, degustaron una comida típica 
de los quechuas: maíz tostado con cubos de queso mozzarella.  

 

          



  

 
RECURSOS: friselina y telas negras para tapar las ventanas, proyector, netbook, carteles y 
telgopor para la construcción de la bandera wiphala, fotocopias, comida.  
 

Éramos los elegidos del sol  
 
Éramos los elegidos del sol  
Y no nos dimos cuenta  
Fuimos los elegidos de la más alta estrella  
Y no supimos responder a su regalo  
Angustia de impotencia  
El agua nos amaba  
La tierra nos amaba  
Las selvas eran nuestras  
El éxtasis era nuestro espacio propio  
Tu mirada era el universo frente a frente  
Tu belleza era el sonido del amanecer  
La primavera amada por los árboles  
Ahora somos una tristeza contagiosa  
Una muerte antes de tiempo  
El alma que no sabe en qué sitio se encuentra  
El invierno en los huesos sin relámpago  
Y todo esto porque tú no supiste lo que es la eternidad  



  
Ni comprendiste el alma de mi alma en su 
barco de tinieblas  
En su trono de águila herida en infinito. 
Vicente Huidobro  

 
TAKI ONGOY II (del álbum TAKI ONGOY) 
Caerá en la tierra 
Una lluvia sin fin 
Un gran diluvio 
Que apague el dolor, ¡oh! oh! 
De tanta muerte y desolación 
Y fertilice nuestra rebelión. 
Ya nos quitaron 
La tierra y el sol 
Nuestra riqueza y la identidad 
Solo les falta prohibirnos llorar 
Para arrancarnos, 
Hasta el corazón. 
Grita conmigo 
Grita taki ongoy 
Que nuestra raza 
Reviva en tu voz. 
Grita conmigo 
Grita taki ongoy 
Que nuestra América 
Es india y del sol. 
Creo en mis dioses 
Creo en mis huacas 
Creo en la vida y en la bondad 
De Viracocha 
Creo en el Inti y Pachacamac. 
Como mi charqui 
Tomo mi chicha 
Tengo mi coya, mi cumbi 



  
Lloro mis mallkis 
Hago mi chuño 
Y en esta pacha quiero vivir. 
 
Víctor Heredia 
 

Link del video interpretado por Abel Pintos: 
https://www.youtube.com/watch?v=glKIwAij6gY 
 
Taki Ongoy: 
Fue la resistencia aborigen surgida en Perú que luego se expandió por otros territorios 
latinoamericanos. Dicha resistencia tuvo su punto de partida en Huamanga.  
El pueblo Inca de esta forma intentaba preservar su cultura, particularmente un aspecto de 
ella, la religión. Luchaban por mantener sus creencias ya que los españoles impusieron la del 
dios de la iglesia católica. De esa forma se desterraban a Viracocha, Inti y demás dioses. 
Lo que realmente significa Taki Ongoy varía, ya que su significado estuvo en su momento 
ligado a la percepción de los invasores.  
El cronista Cristóbal Molina lo definió como enfermedad del canto. Para los estudiosos que 
vinieron después, el significado es diferente. Son mantras curativos ¿Qué enfermedad 
curaban? La más terrible que hayan padecido: la conquista, el hombre blanco, la colonia. 
Si la historia se construye con los hechos que perduran en la memoria colectiva, esos hechos 
no pueden cambiarse. Lo que si puede cambiar es la manera en que son observados. Tanto los 
historiadores como los artistas construyen nuevas miradas. 
En el caso de Víctor Heredia, realizó un álbum doble con ese título. Cabe remarcar que la 
controversia no se hizo esperar. El artista sufrió el rechazo de la crítica y de la iglesia, pero 
prevaleció en el tiempo por la gran aceptación popular que obtuvo 
Ya han pasado más de veinte años de su estreno y así lo recuerda en una entrevista para 
Página /12. 
 



  
 
Víctor Heredia para PÁGINA/12 
Taki Ongoy significa, en quechua, “canto enfermo”, y así se llamó el movimiento de resistencia 
que lideró Túpac Amaru, que reivindicaba el regreso a las fuentes culturales incas. Esta 
historia está contada y cantada en esta obra integral, que abarca también las rebeliones de los 
Valles Calchaquíes y el devenir de alguno de sus líderes, como Juan Chelemín –“un héroe 
olvidado”, advierte Heredia–, quien fuera muerto descuartizado. A más de 25 años de su 
estreno, el cantautor recuerda en diálogo con Página/12 cómo pensó esta obra y el particular 
impacto que tuvo en su carrera. Cuenta que en su afán por contar bien esa “otra historia” llegó 
hasta el recordado antropólogo y arqueólogo Alberto Rex González, mostrándole, no sin cierto 
orgullo entusiasta, lo que tenía hecho hasta el momento. “¿Qué le parece, maestro?”, dice que 
le preguntó. “Me parece que vamos a tener que estudiar”, fue la respuesta que recibió, 
lapidaria. Rex González le marcó lo que todavía faltaba “descubrir” en el relato histórico que 
implicaba TakiOngoy. “Así que volví a ser un estudiante universitario, leí mucho, busqué 
fuentes, llegué hasta los archivos de la Universidad Complutense de Madrid, hasta los escritos 
de los propios escribas españoles que llegaron con Cortés. Él me tomaba examen, me seguía 
muy de cerca. Le pregunté: ‘¿Y por qué se preocupa tanto por esto?’. Finalmente, yo no era 
alumno suyo. ‘¡Porque lo van a querer matar! –me respondió–. Van a revisar cada línea 
buscando algún mínimo error.’ Y así fue”, cuenta Heredia. 
Entre los descubrimientos de ese año y medio que pasó “estudiando”, el artista menciona la 
obra del antropólogo NathanWajtel, de donde surge, por ejemplo, la cifra mencionada en la 
canción “Potosí”: “Somos ocho millones los perdidos, nuestros huesos se pudren en la mina”. 
“Es una cifra pavorosa, que me cuesta pensar y sentir como cierta. Estamos hablando del 
etnocidio más grande de la historia de la humanidad”, reflexiona. 
–¿Qué significa para usted volver a pensar, a sentir y finalmente a mostrar hoy esta 
obra? 
–Para mí tiene un incentivo, un plus, que es la fecha y el lugar en que lo hacemos, eso es lo que 
me motiva sustancialmente: es la primera vez que un estamento tan importante como el 
Ministerio de Educación decide mostrar una obra como ésta para un 12 de octubre. Ese gesto 
me parece sustancial. Esta ha sido siempre una obra muy dolorosa para quienes defendemos 
la postura que detiene su mirada en los pueblos originarios. Y hoy, que ya tiene más de 25 
años y se ha hecho “mayorcita” (risas), por fin la siento reconocida. Me da la sensación de que 
en alguna medida también se está reconociendo toda una línea de pensamiento con la que 
esta obra colaboró en su aparición, en 1986, la posibilidad de pensar que hay otra historia y 
que no es la mitrista. 
–¿Y qué significaba para usted TakiOngoy cuando la pensó? 



  
–Cuando lo propuse venía a dar respuesta a una serie de cuestiones que me había planteado 
en la cabeza durante cientos de viajes al continente americano. En esos viajes yo me había 
encontrado con una propuesta artística y cultural que de verdad me impresionó. Porque no 
coincidía para nada con lo que me habían dicho en la escuela. Empecé a indagar y me di 
cuenta de la enorme falencia de esa educación, del absurdo y la mentira que nos habían 
fabricado sobre la conquista española al continente americano. Así que dije: tengo que hacer 
algo, desde mi lugar, para dar lugar a este arte desconocido. Lo que intenté fue dar señales de 
que había otra historia, esperando un reconocimiento que no sólo no llegó nunca, sino que 
provocó en mi vida artística prácticamente una suspensión. 
–Hasta pidieron su excomunión en ese entonces... ¿Qué otras suspensiones pagó? 
–Es cierto: monseñor (Desiderio) Collino, el obispo de Lomas de Zamora, pidió mi 
excomunión, y con él una cantidad de curitas que tenían una visión tradición, familia y 
propiedad me denostaron públicamente. El embajador de España le pidió a Alfonsín que 
parara las actuaciones en el Luna Park. Digamos que, antes que un saludo cordial, la obra 
recibió insultos. Y lo que hicieron los grandes medios, directamente, fue negarla. Así 
desaparecí junto con la obra, dejé de sonar en las radios, fue un momento duro para mi 
carrera, por mucho tiempo. Después de las presentaciones en el Luna Park hice una gira por el 
interior. ¡Y en algunos lugares pensaban que TakiOngoy era un japonés! No existía la más 
mínima difusión. 
–¿Había imaginado tanta reacción? 
–Uno sabe que cuando se opone a una mirada “oficial”, obviamente algo va a pasar, y yo me 
sentía preparado para afrontarlo. Pero no me imaginé que iba a pasar tanto. La idea era que la 
obra trascendiera, para que trascendiera el tema que abordaba. Por suerte, algunos docentes 
la tomaron como propia, tuvo cierta circulación a nivel pedagógico. Y además, lo que no 
pudieron evitar fue que el disco se vendiera, y mucho: TakiOngoy fue doble platino, a pesar de 
ser un disco doble, siempre más caro y de venta más limitada. 
–¿Pudo detectar qué era lo que molestaba tanto? 
–TakiOngoy venía a mostrar un orgullo, un sentido de pertenencia que no era el hispanista, 
eso molestó muchísimo. Piense de dónde veníamos: a mí en la primaria, una escuela rural de 
Paso del Rey, la maestra me decía en la clase: “Los argentinos tenemos la suerte de que en este 
país no haya negros ni indios”. Y mi mamá, pobrecita, para que no me confundieran con un 
indio, se la pasaba aplastándome el pelo con gomina. Una identidad borrada, ocultada, por 
vergonzosa, día tras día, hasta con el peine. 
Otras fotos del encuentro 



  

 

                                                 
 



  

     
 
 
 

     
Poesía de José María Arguedas 

KATATAY 
Yactay puyus katatachkan 
warmikunapa llaki puyu songonwan tupaykuspa. 
¡Ama katataychu, llaki, 
kunturpa sombranmi hamuykuchkan! 
—Imapaqmi hamun chay sombra 
aukikunapa sutinpichu 
icha Jesus yawarninpa kamachisganchu. 
Manchakunin, taytallay. 



  
—Ama katataychu; 
manan yawarchu 
manan auki wamanichu; Intipa kancharayninmi kuntur rapranpi hamuchkan. 
—Manchakunin, taytay. 
Intiqa kañanmi, uywuakunata, kausayta. 
Orqokunapis, may sacha sachakunapis 
yarqasqa machaqway, Intip churin. 
—Manan Intichu, sonqonpa kusiy, qapaq kanchariynillanmi 
kunturpa sombra ñawimpi hamuchkan. 
Manan Intichu; kanchariynillanmi. 
¡Sayay, sayariy! Chay mana chanin kunturpa ñawinta 
chaskiy; katatay paywan. 
Hatun yunka sachakuna hina, kuyuy, 
qapariyta kachaykuy. 
¡Huñunakuychik, llaqtay runa 
kanchiriywan katataychik! 
Amaru yawarta upyaychik; 
rauraq yawarqa kunturpa ñawinman chayanmi, 
cieluta huntanmi tusuchinmi, 
qaparichinmi, chay qori yawar. 
Paqariy, taytay, vida, runachallay runa, 
ancha kuyana. 
TEMBLOR 
Dicen que tiembla la sombra de mi pueblo; 
está temblando porque ha tocado la triste sombra del corazón 
de las mujeres. 
¡No tiembles, dolor, dolor¡ 
¡La sombra de los cóndores se acerca! 
—¿A qué viene la sombra? 
¿Viene en nombre de las montañas sagradas 
o a nombre de la sangre de Jesús? 
—No tiembles; no estés temblando; 
no es sangre; no son montañas; 
es el resplandor del Sol que llega a la pluma de los 
Cóndores 
—Tengo miedo, padre mío. 
El Sol quema; quema al ganado; quema las sementeras. 
Dicen que en los cerros lejanos 
que en los bosques sin fin, 



  
una hambrienta serpiente, 
serpiente diosa, hijo del Sol, dorada, 
está buscando hombres. 
—No es el Sol, es el corazón del Sol, 
su resplandor, 
su poderoso su alegre resplandor, 
que viene en la sombra de los ojos de los cóndores. 
No es el Sol, es una luz. 
¡Levántate, ponte de pie; recibe ese ojo sin límites! 
Tiembla con su luz; 
sacúdete como los árboles de la gran selva, 
empieza a gritar. 
Formen una sola sombra, hombres, hombres de mi pueblo; 
todos juntos 
tiemblen con la luz que llega. 
Beban la sangre áurea de la serpiente dios. 
La sangre ardiente llega al ojo de los cóndores, 
carga los cielos, los hace danzar, 
desatarse y parir, crear. 
Crea tú, padre mío, vida; 
hombre, semejante mío, querido. 


