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Siguiendo las huellas de los mayores:
la educación propia para la defensa del
territorio y la cultura
William Orlando Micanquer Cuatín*

Resumen
Siguiendo las huellas de los mayores: la educación propia para la defensa del territorio y la cultura
Following the foot-prints of the elders: self-education for the defense of territory and culture

En este texto, el autor señala que las economías locales, las prácticas educativas alrededor del fogón y la oralidad
constituyen todas esas “pequeñas cosas de la cultura” que son fundamentales en los procesos de resistencia ante
los proyectos de homogenización de Occidente. El autor alude también al principio de responsabilidad que debe
guiar la salida y el regreso de las nuevas generaciones que acceden al mundo occidental a través de diversos
programas educativos.

Abstract
In this text, the author points out that: local economies, educational practices around the fire, and oral tradition,
constitute all those "little cultural things" that are basic to the processes of resistance to the projects of western
homogenization. The author also refers to the principle of responsibility that should guide the exit and return of the
new generations that enter the western world through diverse educational programs.

Résumé
Dans ce texte, l'auteur signale que les économies locales, les pratiques pédagogiques autour du fourneau et
l'oralité constituent toutes ces " petites choses de la culture " qui sont essentielles dans les processus de résistance
face aux projets d'homogénéisation d'Occident. L'auteur fait allusion aussi au principe de responsabilité qui
devrait guider la sortie et le retour des nouvelles générations qui ont accès au monde occidental à travers divers
programmes pédagogiques.

Palabras clave
Pueblo de Los Pastos, educación propia, colonización, formas de resistencia, mayores indígenas.
De Los Pastos Peoples, self education, colonization, forms of resistance, indigenous elders.
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omo joven indígena del pueblo de Los
Pastos, en el resguardo de Muellamués, consciente de la necesidad de
conservación y rescate del pensamiento y conocimiento de los pueblos indígenas, realizo
esta reflexión, que ha sido construida por los
mayores, pero también vivida en estos tiempos, participando como miembro de la comunidad y haciendo parte de la autoridad tradicional, con la misión de colaborar en la construcción y fortalecimiento de este proceso, así
como con el fin de aprender y entender la ley
natural de la cosmovisión de nuestros pueblos. Posteriormente salí del resguardo a la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, a estudiar en el programa de Medicina
Veterinaria, con la misión de adquirir herramientas que ayuden a orientar a la comunidad en este campo, sin olvidar el contexto interno del resguardo. Lo anterior me permite
reflexionar sobre el contexto universitario
y del resguardo, para que haya una articulación que facilite trabajar por la cultura y la
identidad de los pueblos indígenas.

C

“Somos como el agua, la piedra y la espuma,
pero somos el río”.1 La sabiduría de las comunidades indígenas ha permitido su existencia y también la transmisión del conocimiento a las generaciones por medio de la
palabra, la que igualmente se llama oralidad.
Este proceso se lleva acabo en el fogón, esencia importante en el proceso de aprendizaje
del diálogo, historia y vida, porque es allí
donde se planean las actividades, en la mañana, donde se organiza la familia, la comunidad y el conjunto de actividades que permiten la subsistencia de nuestros pueblos.
Pero desde los diferentes procesos de colonización se ha impuesto una forma de vida que
no está acorde con la realidad de las comunidades. Desde la formación de los resguardos
y la imposición de artículos, como por ejem-

plo, la forma de vestir, la construcción de viviendas, han ido cambiando y transformando la forma de vida, donde desde el horario
de trabajo hasta la forma de comer y hablar
alrededor del fogón han sido desplazadas por
el televisor, las estufas y un conjunto de elementos que han hecho que las personas se
apeguen más a ello que a su propia realidad
de transmitir conocimiento y vivencia a los
niños, las niñas y los y las jóvenes, que necesitan saber y conocer la historia, las experiencias y los procesos del pasado.
Este contexto generalizado nos permite reflexionar sobre la importancia del papel de los
jóvenes dentro de las comunidades y cómo
asumir su rol fuera de ellas, es decir, en las
ciudades, donde se vienen dando las migraciones por diferentes situaciones. Tener en
cuenta este proceso es importante, para que
haya una interacción entre lo que se conoce,
se asimila y se aplica, para que se use como
una herramienta que fortalezca las vivencias
y costumbres propias de las comunidades; y
que lo que se aprendió, tanto lo técnico como
lo idiosincrásico, no sea un paso más a la destrucción de la identidad de los pueblos indígenas.
Por tanto, el papel de la comunidad, en cabeza de los taitas mayores, como forjadores de
un proceso histórico de resistencia, de conocimiento y formación, debe ir unido a las autoridades indígenas, para articular acciones
que lleven siempre a la conservación de
la identidad de nuestros pueblos. Para esta labor hay que tener en cuenta la historia y
la huella de los mayores, como formadora de la
comunidad, y observar lo que nos diferencia
de las sociedades externas y reconocer cómo
la sabiduría propia ha permitido la existencia
de nuestros pueblos en el tiempo y la historia. Basta con recordar, como ejemplo, la forma de conservar los alimentos en el soberado,2
el intercambio de productos en la cosecha por

__________________________________________________
1 Juan Chiles, 1700, citado en Dumer Mamián Guzmán (1996: 44).
2 Parte inferior del techo de una casa donde se guardan alimentos, especialmente tubérculos, como la papa.

92

Revista Educación y Pedagogía, vol. XIX, núm. 49, Septiembre - Diciembre de 2007

Conocimiento e investigación: una perspectiva desde la educación intercultural

medio de la payacua,3 el truque desde la parte
fría (sierra), con productos como la papa, cebolla, olloco, ocas, y desde la parte caliente
(guaico4 ), con maíz, panela, cañas, plátano y
guarapo —bebida que se toma alternando con
la chicha en las mingas de la comunidad—; y,
en sí, un conjunto de formas o alternativas
que han sido costumbres dentro de las comunidades y que constituyen elementos fundamentales de la cultura.
Pero también la necesidad de sobrevivir obligó a entrar en tierras apropiadas por los blancos, que eran de los indígenas. Éstos tenían
que recoger, apañar5 los excedentes de la papa,
como también de la cebada, trigo, avena, en
el chuliar,6 a riesgo de ser castigados por el
mayordomo o encargado de los trabajos en
estas tierras. De igual manera, por diferencias económicas entre familias, y aunque sin
el castigo, apañar y chuliar aún se practican
en el resguardo indígena en épocas de
escasez.
Dentro de este contexto, en el cual el territorio en su conjunto nos lleva a aprender y a
fortalecer situaciones vivas con las cuales se
identifica una comunidad, es importante resaltar la madurez que se debe tener al momento de salir y llegar a la comunidad. Es decir,
la responsabilidad que hay que asumir en lo
que se aprende y la forma como se aplican
conocimientos externos a ésta, no sólo los factores de utilización técnica como recursos, sino
también cosas que están en la mente de la comunidad como creencias, cosmovisiones que
han vivido desde siglos. Es ésta la razón por
la que el estudiante universitario indígena
debe diferenciar los términos conocimiento e
investigación, considerando que éstos ya po-

seen un significado específico en una sociedad y, sin embargo, para las comunidades se
aplican de otra forma; se debe tener en cuenta la existencia de los mayores sabedores, los
médicos tradicionales, las parteras, entre
otros, con un conjunto de sabiduría que ha
sido adquirida en formas diferentes a las de la
academia o universidad y que, además, tienen un objetivo, que es proteger y cuidar no
sólo a las personas, sino también el territorio.
Esta sabiduría es adquirida desde los guaguas7
y su proceso de formación es continuo, contando con los mayores, la naturaleza, las
cosmogonías, la tierra, es decir, el territorio
mismo y el significado que éste tiene para el
indígena.
Por lo anterior, las pueblos indígenas han justificado la lucha por la recuperación del territorio, no sólo por la tierra como un bien de
trabajo, sino porque hay algo más profundo:
es la vida misma del indígena, porque en ella
nace y en ella descansa, están sus tejidos, aquí
trabaja, está el agua y el páramo, sus medicinas y los animales, están sus costumbres y
creencias, existe nuestra propia forma de gobierno y hay territorio para todos. Ésta es la
herencia de los mayores, donde han vivido
por siglos, es decir, aquí está el derecho mayor.
Por eso, con algunas de las cosas que enmarcan
el territorio, se encuentra la diferencia del
mundo occidental y la forma como se aprende. En la comunidad se aprende con el padre, la madre o el/la abuelo/a, hablando y haciendo las cosas durante la niñez y la juventud; y luego se sigue practicando y transmitiendo lo aprendido, pero siempre teniendo
en cuenta el territorio. En la academia se
aprende en el salón de clase, con lápiz, papel

__________________________________________________
3 Intercambio donde la persona que necesita el producto dona comestibles varios a cambio de una porción de papa,
cebada, trigo, etc.
4 Denominación de las zonas de clima calido en el departamento de Nariño.
5 Recoger sin autorización.
6 Lugar donde se recogen excedentes, sin autorización, de cebada, trigo y avena.
7 Denominación que se ha hecho desde tiempos antiguos a los niños de las comunidades indígenas del pueblo de
Los Pastos.
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y un/a profesor/a, y luego se sale con un título profesional. Esta diferencia debe llevar a
reflexionar seriamente al/a la indígena que sale
del resguardo, sea por trabajo, estudio u otras
razones, y que adquiere una técnica o profesión, sobre su responsabilidad al implementar
este conocimiento en la comunidad y tener
en cuenta que con ello no destruya o apague
las costumbres de estos pueblos. Los conocimientos externos deben utilizarse como una
herramienta o un medio para realizar una labor, mas no como una imposición que desplace las formas de trabajo, alimentación,
curación y otras formas de vida tradicionales.

En cuanto a la academia, es importante que
se plantee un acompañamiento a los y las estudiantes indígenas para que, junto con las
autoridades indígenas, se pueda establecer un
puente que permita al/a la estudiante no ser
absorbido/a por otra forma de vida, y que las
herramientas adquiridas sirvan para fortalecer la cultura de la comunidad de origen.
Referencia bibliográfica
Guzmán, Dumer Mamián, Geografía humana de Colombia, vol. 1, tomo 4, Bogotá, Instituto Colombiano
de Cultura Hispánica, 1996.
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Salud y enfermedad:
conceptos universales que necesitan
atención universal
Luis Ernesto Sánchez Portilla*

Resumen
Salud y enfermedad: conceptos universales que necesitan atención universal
Health and sickness: uiversal concepts that require universal attention

En este texto se hace alusión a la necesidad de integrar los aportes de la sabiduría ancestral de los taitas sobre las
plantas medicinales con la medicina occidental, entendidas como dos tradiciones respetables y, al mismo tiempo,
limitadas, cuya confluencia permitiría llenar los “vacíos en atención en salud”, que afectan por igual a distintos
grupos humanos.

Abstract
This text refers to the need of integrate the inputs of the wisdom of the elders "the taitas" on medicinal plants into
western medicine, understood as two very-respected traditions and, at the same time, limited. Their confluence
will allow filling in the blanks in health care, which affect similarly different groups.

Résumé
Dans ce texte on fait allusion à la nécessité d'intégrer les contributions de la sagesse ancestrale des aïeux sur les
plantes médicinales avec la médecine d'Occident, entendues comme deux traditions respectables et en même
temps, limitées dont leur confluence permettrait de remplir les "vides dans l'attention en santé" qui affectent les
différents groupes humains.
Palabras clave
Pueblo de Los Pastos, sabiduría ancestral de los taitas, plantas medicinales, medicina occidental.
De Los Pastos Peoples, wisdom of the taitas, medicinal plants, western medicine.

E

l tema de la salud, escuchado a diario,
en muchos lugares, en distintos idiomas y en distintas culturas, es quizá
uno de los más comunes, pero también del
que se habla mucho y se conoce poco. En nues-

tras culturas hay muchas interpretaciones al
respecto: en algunos lugares se atribuye la ausencia de salud al desequilibrio de frío y calor; en otros, a la alteración de las energías, y
en Occidente, a la alteración de la fisiología
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normal. Tal vez la etiología de la enfermedad
no es común en todo el mundo, pero es un
punto de confluencia que no podemos negar,
quizá porque perder la salud equivale a malestar; en cualquier cultura, perder la salud se
asimila a perder momentos placenteros, momentos de trabajo, momentos de familia.
No podemos ver la salud como algo que sólo
debe importarle al grupo cultural que se comparte, ya que va mucho más allá. Se debe tener una visión amplia, que permita concebir
la salud como un estado universal que, en uno
u otro idioma, hay que tratar, y que, por ende,
nos compete a todos y todas: blancos/as, indios/as, negros/as, etc. Por ello, restablecer la
salud es una prioridad que no debe dejarse
de lado. Es indispensable dejar los prejuicios
a un lado y buscar esa universalidad, común a
todos los grupos humanos, y que es el pilar
de una comunidad, de una sociedad y del
mundo.
Ver el mundo y las visiones que en él se tienen de las distintas concepciones para recuperar la salud, nos ha llevado a todos, incluso
a nuestras culturas, a dividir la manera de tratar la enfermedad. Esto se traduce en que se
han establecido muchas medicinas; algo ridículo, ya que la salud y la enfermedad son
universales. ¿Por qué no buscar una medicina que confluya en recuperar la salud? Esto
debería cambiar: dejar atrás lo que nos hace
pertenecientes a un lado o al otro, a una u
otra cultura, quizá menospreciando la manera de restablecer la salud de otras culturas.
No es que rechacemos lo nuestro ni lo del otro;
es, más bien, entender que nos hacemos más
grandes aprendiendo lo que desconocemos.
Dejar atrás los errores que dividen a este mundo nos lleva a construir un mundo mejor.
Todos los años de estudio, todos los años de
dedicación, dieron como resultado lo que tenemos en la actualidad como ciencia en el
mundo occidental. Todo el trabajo, toda la
sabiduría, llevaron a nuestros taitas a descifrar ese maravilloso mundo natural que también nos ayuda a recuperar la salud. Atrever-
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se a decir que tanto la ciencia como la medicina tradicional tienen sus límites tal vez será
visto como un error, como una injuria contra
una u otra cultura; pero ésta es la actitud que
debería adoptarse para llenar el vacío en la
comprensión y atención de salud que existe.
No se trata de conceptos, no se trata de rechazar al otro porque sabe llegar de una manera distinta a un propósito común: buscar el
bienestar.
Hoy por hoy, tanto la medicina tradicional
permea a Occidente, como la medicina occidental permea a la medicina tradicional. La
división es el gran error en el cual se está incurriendo en este mundo: si confluimos en
hallar el bienestar, ¿por qué no podemos complementar las dos medicinas? ¿Es una locura? Tal vez sí sea una locura, pero es todavía
más errado que —por negligencia, por falta
de visión o simplemente porque no queremos
reconocer los valores de cada uno— permitamos
que se limiten los resultados y los avances de
una u otra medicina. Existe, sin embargo, la
opción de que construyamos una medicina
mejor. Lo más triste de todo es que podemos
ser muy egoístas al no permitir que entre, en
nuestra cultura, una medicina extraña a tratar a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres o a nosotros mismos; de la misma manera
es egoísta que, teniendo la sabiduría, ésta no
sea compartida con los de afuera, para que
puedan de la misma manera salvar a una
mujer o a un niño. No se trata de perder la
identidad: se trata de salvar vidas, de hallar
caminos comunes.
La medicina tradicional, nuestra medicina,
tiene como punto de partida y punto primordial a las plantas, hijas de la Pacha Mama, que
nos brindan la capacidad de recuperar la salud. Ellas, más la sabiduría y la paciencia de
los taitas, han hecho que, de generación en
generación, se fortalezca esa medicina. Pero
el mundo actual, un mundo voraz, donde el
hombre moderno tiene su visión en el capital
y el poder, se ésta aprovechando de esta enorme riqueza para sacar usufructo, sin que nosotros protejamos lo propio, adquirido con
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esmero y tiempo, y que tal vez esté al borde
de la extinción tal y como la conocemos. Las
industrias farmacéuticas están produciendo
capital a costa de la sabiduría de nuestros
pueblos, creando un ambiente lesivo para
nuestras culturas, y es nuestra tarea protegerlas, tal vez con las herramientas propias del
mundo occidental, patentando las plantas, y
así defender lo que tenemos.
La tarea que tenemos por delante es ardua y
nos lleva a apropiarnos de esas herramientas
que poseemos y de esta manera poner nuestros conocimientos a la altura de las ciencias
modernas y, con ello, ejercer la presión necesaria para lograr espacios donde demostremos
que la medicina tradicional y la occidental,
orientadas a un fin común, pueden hacer que
este mundo mejore su calidad de vida, sin
negarle a nadie un derecho innato a la salud,
tesoro invaluable que no merece distintas visiones, sino un espíritu de hermandad que
simplemente permita ayudar a quien necesite ayuda.
Ampliar la visión que el mundo tiene acerca
de la medicina no quiere decir dejar de lado
la medicina occidental o la medicina tradicional. Más bien es buscar una manera de extraer lo mejor de lo nuestro, de la medicina
tradicional, la medicina de nuestra naturale-

za, la medicina de nuestros abuelos, padres o
taitas, y tratar de darle, a la medicina occidental, la medicina de los hombres de ciencia, que han hecho aportes innegables a la
humanidad, ese conocimiento, que convertiría muchas de las falencias de unos y de otros
en posibles formas de restablecer la salud. Es
decir, tener nuevas opciones de tratamiento,
sin que esto se convierta en quién sabe más o
quién puede curar más. Quizá el error de los
blancos y el error de nuestros pueblos indígenas sea buscar resaltar sólo lo propio como lo
único bueno, dejando de lado la verdadera
razón de la medicina: ella es universal y de
beneficio para todos, no tratando de demostrar quién sabe más o menos, qué medicina es
la más efectiva o no. En ello tenemos un referente: el juramento de Hipócrates, en el cual
se defiende a toda costa el beneficio para las
personas enfermas y la abstención de cuanto
lleve consigo perjuicio o afán de dañar.1
Con ello es claro que primero está velar por la
salud y no como lo estamos haciendo ahora
que, atendiendo la enfermedad, tratamos de
opacar el saber del otro porque es diferente o
hace las cosas de otra manera. La mejor manera de buscar la salud es extrayendo lo mejor de cada medicina y brindarlo a quien lo
necesita, no perdiendo por ello la esencia de
lo que somos, pero tampoco no dando nuestra esencia, y logrando sí salvar a muchos.
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Tomado de: Colegio Oficial de Médicos de Teruel, [en línea], disponible en: http://www.comteruel.org/web/info/codigo/
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Recrear la espiritualidad ancestral a
través de la danza y la música como
formas de educación propia
Blanca Myriam Estrada Nasner*

Resumen
Recrear la espiritualidad ancestral a través de la danza y la música
como formas de educación propia
Recreate the ancestral wisdom through dance and music as ways of self education

Este texto señala la vida cotidiana, la comunidad y la naturaleza como los ámbitos propios para la generación de
conocimiento pertinente para los pueblos indígenas. En esta dirección, la autora considera que las danzas, las
fiestas y otras manifestaciones culturales —como expresiones privilegiadas de la “espiritualidad india”— han sido
formas de resistencia centenarias de los pueblos indígenas ante los procesos colonizadores y aculturizantes,
promovidos por las hegemonías occidentales desde la Colonia hasta el mundo globalizado de hoy.

Abstract
This text points out every-day life, community and nature as the proper spaces for the generation of
knowledge to indigenous people. In this sense, the author considers that dances, parties and other
manifestations -as privileged expressions of indigenous spirituality- have been the forms of resistance
centuries by indigenous peoples to the colonization and against-culture processes, encouraged by
hegemonies since the Colony to today´s globalized world.

relevant
cultural
used for
western

Résumé
Ce texte signale la vie quotidienne, la communauté et la nature comme les environnements propres pour la
génération de connaissance pertinente pour les peuples indigènes. Dans ce sens, l'auteur considère que les
danses, les fêtes et d'autres manifestations culturelles - comme expressions privilégiées de la "spiritualité indienne"
ont été formes de résistance centenaires des peuples indigènes face aux processus colonisateurs, encouragés par
les hégémonies d'Occident depuis la Colonie jusqu'à la mondialisation d'aujourd'hui .

Palabras clave
Pueblo de Los Pastos, educación propia, danzas, manifestaciones culturales indígenas, colonización, formas de
resistencia.
De Los Pastos Peoples, self education, dances, indigenous cultural manifestations, colonization, forms of resistance.
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as comunidades indígenas venimos
afrontando el deterioro de nuestro
territorio, de nuestra identidad cultural y espiritual, desde el mismo instante en
que fuimos sometidas a elementos culturales
extraños, pues el conocimiento del otro no le
permitió conocer la realidad propia. Y mataron a nuestros ancestros para atribuirse
lo nuestro como suyo, propagándose, así, en
nuestro territorio, con sus ritos católicos, su
lengua castellana, sus juegos, sus trajes, sus
instrumentos musicales. Desde allí nunca
más se volvió a tener la tranquilidad en nuestros ríos, en nuestros sueños, en nuestra vida:
no respetaron nuestro territorio, nuestros lugares sagrados —que es donde aprendemos,
por ser un espacio natural y cósmico del conocimiento y la sabiduría, al cual se conoce
caminándolo, mirándolo, sintiéndolo y percibiéndolo—. Sin embargo, y en medio de la
violencia, el alma andina buscó el equilibrio
entre las culturas, recreando el espíritu entre
los azotes del invasor, con expresiones como
las danzas, transmisoras de conocimiento,
esencia de una cultura que muestra los distintos momentos de un proceso de sobrevivencia.

L

Nuestras culturas andinas, desde tiempos
ancestrales, han hecho de los rituales lugares
de convergencia. En los rituales se ofrenda,
se diviniza, se purifica, se acerca a los espíritus mayores y a los dioses, para recibir de ellos
la luminosidad de las energías del cosmos y
del resplandor de la espiritualidad.
Dentro de los rituales se encuentra la danza y
la música, y es a través de ellas como se recrea
y apropia una serie de conocimientos, saberes y
prácticas, que permiten trasmitir el pensamiento propio, conectar con la espiritualidad
y sacralidad ancestral y natural. Con la danza
se comparte el sentir y actuar de una comunidad, y se transmite el conocimiento, asegurando a futuro la permanencia de los pueblos
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originarios. En ello radica su importancia como una forma pedagógica de aprender haciendo. Sin embargo, el blanco, que desconoce su profundidad, se limita a recrear la
vista, mirándola como un espectáculo antropológico, y no como un elemento significativo, producto de la tradición de una cultura y
un territorio propios. En las comunidades
indígenas, las danzas y las fiestas son los espacios en donde converge todo el universo
de dioses, hombres y mujeres que se acercan
y estrechan en el tiempo y en el espacio, acompañados de la herencia ancestral: la chicha,
fruto de la Madre Tierra.
No negamos que estamos en un gran territorio que ha sido globalizado por los sistemas
económicos. Es para estas situaciones que nos
debemos preparar como pueblos, pues el que
las personas jóvenes salgan de nuestro territorio sin la firme convicción de quienes somos, puede ser suicida para la cultura, ya que
las presiones a enfrentar en el presente y el
futuro impuesto son nuevas y pueden llevar
a la confusión, como sucede con algunos/as
jóvenes indígenas universitarios/as que, al
salir de su territorio y encontrarse con un
mundo diferente, en un contexto totalmente
distinto, y sin haberse preparado para este cambio, sencillamente se dejan absorber por lo
nuevo, y de manera individual y frágil se incluyen en un contexto modernizador, perdiendo así la comunidad a los/as herederos/as de
su territorio y su cultura.
Es importante resaltar que la universidad es
un espacio que vivimos temporalmente, pues
debemos volver a nuestras comunidades. Las
comunidades y la universidad deben complementar, por tanto, su conocimiento, generando espacios donde sepamos quiénes somos en
medio de la diferencia, reafirmando que nuestra lucha por los pueblos indígenas debe continuar y que, además, no estamos solos, que
son muchos los pueblos que lo están hacien-
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do. Es allí donde la universidad no debe limitarse a generar seminarios, electivas o cursos
de extensión, donde nuestro pensamiento sigue siendo objeto de estudio de otros, sino
complementar nuestro conocimiento con el
conocimiento foráneo, el cual es muy importante, pues nos da a conocer otras formas de
ver el mundo, otros saberes, otras interpretaciones, en las cuales nos encontramos todos.
El objetivo debe ser que los/as profesionales
indígenas que forma la universidad sean
puentes de construcción de saberes entre las
comunidades y la academia, pues la educación para nuestros pueblos va más allá de
comprobar teorías: es la Vida. Llegará un momento en que no habrá quien escuche la naturaleza y ésta se acabará y, entonces, ¿qué
pasará con los avances tecnológicos? ¿Será
factible reemplazar el agua, el aire, la tierra,
exclusivamente con los conceptos adquiridos?
En fin, es mucho lo que podemos aprender
de todos, y el espacio de la universidad debe
ser el lugar en donde este aprendizaje intercultural se experimente sin reservas.
La educación no es sólo una lucha para demostrar en otro contexto que somos, en la
medida que el otro es, sino pensar en colectivo, para sobrevivir a las diferentes amenazas
que acechan nuestro existir en la Madre Tierra. Quizá haya conciencia de grupos diversos, pero es desde esa misma diversidad desde donde se debe construir y proyectar en
conjunto, y no resignarse a transitar por mundos contrapuestos.
La educación propia surge como un conocimiento que se adquiere en la vida misma en
relación con sus ríos, con sus estrellas, con
sus cerros, con las aves; donde nuestras familias construyen su propio conocimiento desde el diario vivir con la naturaleza, con su
pueblo, sin desprenderse de sus hijos e hijas,
pues educar no es sólo enseñar la lengua como

una forma de comunicación, es vivirla; no es
colocarse un traje, es sentirlo.
Considero que dentro de los espacios que se
deben fortalecer en las comunidades y universidades, como elementos de un “aprender
haciendo”, están las danzas y la música propia, elementos fundamentales, pues ellas liberan nuestra alma, permiten revitalizar lo que
somos, lo que llevamos más allá del corazón;
permiten unir y, a través de ellas, se logra que
las personas jóvenes se identifiquen con sus
valores, con sus tradiciones, que vuelvan a
escuchar a sus mayores, a entrar y compartir
en cualquier contexto, sin sentir miedo de dar
a conocer lo que se ha heredado y no caer en
contradicción consigo mismos. Si partimos de
que todo ser humano necesita integrar su propia expresividad con todas las formas de expresión que le rodean, estos espacios despiertan el deseo, las ganas de un pueblo de seguir
viviendo, fortaleciendo cada vez su espíritu
ancestral, coordinando sus proyecciones como pueblo, a partir de valorar el legado de
sus ancestros, de vivir en armonía con la naturaleza, de luchar por lo que somos, repensar nuestra forma de vida actual.
La danza y la música son un tejido diverso de
diferentes colores, tramas y diseños que, en
conjunto, forman una sola red de pensamientos, costumbres y formas de ver el mundo,
conectándose a través de ella con la espiritualidad y sacralidad ancestral. Reconstruir nuestra espiritualidad indígena, a través de la danza
y la música, permite rehacer el recorrido de
nuestro territorio y repensar quiénes somos,
qué buscamos, hacia dónde vamos; nos permite retomar la importancia de estas expresiones como forma de comunicarnos con los
demás, para que ellos sepan porqué nuestro
espacio es diferente. Ésta es una tarea que tenemos que retomar. La danza y la música propia deben asumirse como una forma pedagógica ancestral que vincula a las familias con
su territorio, no quedándose en una manifes-
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tación externa de folclor, si no de constante
investigación, conocimiento y recreación de
la espiritualidad, pues están ancladas en las
tradiciones, en el saber ancestral guardado en

la memoria de los mayores, que se comparte
a través de las mingas de pensamiento, con el
sentido que ellas tienen para una comunidad
o un grupo étnico.
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