
II	Reporte	del	Laboratorio	de	Educación	Transgresiva	Departamento		de	Nariño	–	
Bio	región	Macizo	Acogedor.	

	

	

Fase	II:	Tinku	Riway	Yuyai	–	El	despertar	de		la	memoria	ó	SUMAK	KAWSAY	en	los	
andes	del	norte	

Por:	Corporación	Nuh	Jay	y	Comunidad	Ayllu	Tiqsi	Muyu	

Pasto,	28	de	abril		al	7	de	mayo	de	2017	

	
	

	

	

	

	



CONTEXTO	

Desde	hace	muchos	años	los	ancianos	indígenas	de	diferentes	tradiciones	han	
venido	trabajando	desde	su	propia	cosmovisión	para	incidir	en	las	diversas	
problemáticas	ambientales,	sociales		culturales	que	ha	generado	el	sistema	de	
desarrollo	de	la	sociedad	actual;	siendo	el	agua	el	enfoque	más	importante	en	su	
agenda,	y	entendiendo	que	la	solución	nace	al	despertar	este	cuido	en	todos	los	
niveles	desde	lo	físico	hasta	los	más	profundos	saberes	ancestrales	y	la	relación	del	
agua	con	el	sostén	de	la	vida	entera.	Así	es	que	llega	un	tiempo	que	los	ancianos	
llaman	“tiempo	de	la	alianza”	donde	se	nos	hace	un	llamado	a	unirnos	a	esta	causa	
y	a	trabajar	en	pro	del	cuidado,	como	ellos	lo	han	hecho	y	sostenido	durante	
milenios.	El	Tinku	riway	Yuyai	(encuentro	en	el	amanecer	de	la	memoria)	abre	la	
posibilidad	de	reunir	estas	visiones	antiguas,	tendiendo	un	puente	con	las	nuevas	
generaciones	y	visiones	para	poder	co-crear	una	serie	de	acciones	en	pro	del	
cuidado	de	la	vida	hoy.	

	

	

	

	

	



Ayllu	Tiqsi	Muyu	:			

Nuh	Jay	ha	venido	siguiendo	a	la	comunidad	Ayllu	Tiqsi	Muyu,	desde	sus	comienzos	
hace	9	años,	siendo	testigos	y	participes	de	sus	diversas	transformaciones.	Esta	es	
una	comunidad	intencional	de	jóvenes,	actualmente	viven	ahí	13	personas	y	otras	
15	hacen	parte	sin	habitar	el	territorio,	en	su	mayoría	son	familias	jóvenes	y	
sabedores	ancianos	y	ancianas	de	diferentes	comunidades	indígenas;	la	comunidad	
se	formó	por	un	propósito	común,	un	llamado	a	la	reconexión	con	la	sabiduría	
ancestral	del	territorio	andino	y	materializar	estos	saberes	en	una	propuesta	de	
vida	en	comunidad,	una	organización	transformativa	basada	en	los	principios	
fundamentales	de	la	cosmovisión	andina.	

	

	

	

	

	

	



El	papel	de	Nuh	jay	dentro	de	la	comunidad	ha	sido	apoyar	el	trabajo	con	el	canto,	
la	danza,	Raymi	en	Quechua	y	los	procesos	organizativos	de	la	comunidad	o	el	
bastón	del	Yankay	en	Quechua,	entendiendo	estos	2	enfoques	como	la	forma	
ancestral	de	un	orden	mayor,	llamado	la	Ley	de	Origen.		

Para	el	caso	T	–	Learning		dentro	de	la	investigación	en	el	Canto	y	la	Danza	como	
tecnología	social,	Nuh	Jay	Co	facilito	durante	el	encuentro	Tinku	Riway	Yuyai:	
Espacios	de	dialogo	de	saberes	y	la	danza	intercultural	del	3	de	Mayo,	a	
continuación	describimos	estas	actividades:	
	 	
	 	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	



TINKU	RIWAY	YUYAI	
		Encontrándonos	en	el	despertar	de	la	memoria		

	
En	el	portal	de	la	Chacana,	entre	el	28	de	abril		al	7	de	mayo	de	2017	en	Hatun	
Llacta,	al	pie	del	Urkunina,	en	la	montaña	recordada	como	Wiñay	Marka,	cuidada	
por	el	Ayllu	Tiqsi	Muyu,	nos	reunimos	alrededor	de	ciento	veinte	personas	de	más	
de	20	países	a	construir	puentes	entre	la	sabiduría	de	los	pueblos	originarios	y	las	
nuevas	generaciones.		

El	diseño	del	encuentro	se	basó	en	establecer	una	comunidad	de	aprendizaje,	
donde	juntos	construimos	la	infraestructura,	las	relaciones,	la	gobernanza,	así	
como	las	actividades	comunes.	Tratamos	y	vivenciamos	temas	como	nuestra	
relación	con	el	agua	como	principio	fundamental,	el	cambio	climático	y	el	
reordenamiento	de	los	ciclos	del	calendario	ecológico,	bioconstruccion,	
relacionarnos	y	armonizar	las	diferencias,	la	salud,	el	parto,	crianza	y	muerte	
respetados,	el	uso	coherente	de	las	plantas	maestras	y	los	saberes	medicinales	
ancestrales,	fueron	temas	relevantes	para	poder	co-crear	acciones	contundentes	
frente	a	las	diversas	problemáticas	que	se	presentan	en	la	vida	en	comunidad.		

Los	abuelos	y	abuelas	que	acompañaron	y	co-crearon	el	proceso	fueron:	Rodolfo	
Giagrekudo	y	la	abuela	Prudencia	Farekade	de	la	nación	Murui;	el	abuelo	Omballec,	
ultimo	sacerdote	de	la	nación	Moche-Chimú;	el	maestro	Saúl	Pérez		“Pachi”,	
guardián	en	el	templo	de	la	señora	de	Cao;	Esteban	Yanapuma,	guardián	del	
templo	de	Chavin;	el	Maestro	Oscar	Herrera,	vicepresidente	de	la	asociación	de	
curanderos	del	Perú;	el	Mayor	Imika	Tariru	de	la	nación	Tubu	Hummurimassa	del	
Vaupes;	el	Hate	Wiby	Pale	Luz,	mayor	de	la	nación	Muisca;	Mama	Agustina	
Yalanda,	sabedora	tradicional	y	partera	de	la	nación	Misak;	Eyal	Kopelis	mayor	
sabedor	de	Israel;	Gonzalo	Aguila,	hombre	puente	desde	las	tradiciones	del	norte;	
Ninacuro,	guardiana	del	fogón	de	Quinua	Nativa;	la	abuela	Amtokatl.	También	
contamos	con	la	participación	de	invitados	de	organizaciones	y	redes	como:		Ikka	
Casa	de	Salud	de	Chile,	Lawen	Bio	Espacio	de	Argentina,	El	Consejo	de	
Asentamientos	Sustentables	CASA,	Fundación	HijuePacha	de	Medellín,	Victoria	
Mana.	naturopata	-	Argentina,	Lotus	Flower	of	Life	de	USA,	y	la	productora	
audiovisual	Tributo	de	Europa.	

	
	
	
	
	
	
	



Primer	círculo:	
Un	espacio	privado	de	construcción	interna	donde	los	abuelos	se	encuentran	con	la	
comunidad	para	hacer	un	trabajo	colectivo	desde	el	pensamiento,	enfocado	en	el	
estudio	de	como	el	ande	se	conecta	 	con	el	 resto	del	mundo,	 identificando	cómo	
este	territorio	es	el	punto	donde	los	andes	se	abren	hacia	el	norte	del	planeta,	su	
aporte	 en	 la	 regulación	 climática	 y	 el	 rol	 de	 las	 diferentes	 comunidades	 que	 los	
habitan,	 identificamos	 así	 la	 necesidad	 e	 alianzas	 con	 otros	 pueblos	 y	 procesos	
organizativos	que	serán	visitados	e	 invitados	al	 siguiente	encuentro,	una	serie	de	
pagamentos	 y	 ofrendas	 a	 realizar	 y	 por	 último	 los	 alimentos	 y	 medicinas	 que	
deberían	ser	cultivados	en	la	segunda	parte.		
	
Segunda	parte:	
El	encuentro	se	abre	al	público	para	reconocernos	y	re-encontrarnos;	entendiendo	
que	 un	 trabajo	 con	 lo	 sagrado	 de	 la	 memoria	 antigua,	 es	 un	 trabajo	 colectivo	
apoyado	 por	 individualidades	 empoderadas	 en	 la	misma	 sintonía.	 El	 enfoque	 de	
este	 encuentro	 es	 generar	 	acuerdos	 para	 ese	 despertar,	 siendo	 un	 punto	 muy	
importante		llegar	a	los	acuerdos	de	cómo	vamos	a	cuidar	estas	plantas	y	saberes.	
Todo	esto	desde	la	vivencia	con	el	chagreo	(trabajo	de	siembra	y	cultivo),	la	minga	(	
la	oportunidad	de	construir	y	transformar	todos	juntos),	las	artes	(	como	expresión	
viva	 de	 un	 pueblo	 que	 despierta),	 la	 alimentación	 (como	 forma	 de	 empoderarse	
como	pueblo	y	 restablecer	el	vínculo	con	el	 territorio),	 las	ceremonias	 (	 como	un	
proceso	 de	 memoria	 directa	 a	 reconocernos	 y	 sanar)	 y	 el	 raymi	 (	 las	 danzas,	 la	
celebración,	el	compartir	y	consolidar	familia)			
	
Tercera	 Parte:	 esta	 fase	 fue	 la	 oportunidad	
para	agradecer	y	celebrar	los	logros	de	los	días	
precedentes	 y	 también	 de	 compartir	 todo	
aquello	 que	 está	 alineado	 con	 la	 visión	 del	
encuentro,	en	 la	 cual	 se	dio	a	conocer	 lo	que	
cada	 involucrado	 tiene	 por	 aportar	 en	 este	
tejido.	
	

	

	

	

	

	



Portal	de	la	Chakana:	

Día	en	el	cual	se	realiza	un	festejo	desde	el	atardecer	del	3	de	mayo	al	amanecer	
del	4,	donde	los	diferentes	mayores	y	representantes	de	las	comunidades	indigenas	
y	no	indigenas	comparten	sus	danzas	y	cantos	con	todos	los	participantes,	se		
celebra	en	comunidad,	compartiendo	las	diferentes	formas	de	ver,	creer	y	concebir	
el	mundo,	una	danza	de	las	diferentes	realidades	que	coexisten	en	una	armonía	
que	parece	caótica	para	el	espectador,	pero	al	interior	genera	estrechos	lazos	de	
cooperación	entre	los	pueblos.	Por	ejemplo	tuvimos	creyentes	católicos	al	lado	de	
nativos	detractores	de	la	religión	católica,	diferentes	clanes	de	la	selva	
hermanando	y	complementando	sus	visiones	que	por	años	tuvieron	diferencias	
que	nos	les	permitían	tener	un	espacio	de	dialogo,	los	participantes	extranjeros	al	
final	se	animaron	también	a	compartir	cantos	en	inglés	o	español	con	fuerte	acento	
anglosajón	y	a	pesar	de	lo	disonante	que	podría	parecer	esto	en	una	celebración	
nativa,	los	abuelos	y	demás	participantes	salieron	a	acompañar	su	danza,	lo	que	se	
convirtió	en	un	símbolo	de	inclusión	y	aceptación	muy	poderoso	para	los	
participantes.		

Durante	la	danza	participaron	alrededor	de	120	personas	de	12	Nacionalidades	
distintas,	mayores,	abuelos,	abuelas	de	diferentes	comunidades,	siendo	este	un	
espacio	abierto	a	la	interculturalidad	y	la	celebración	de	la	diversidad,	a	
continuación	hacemos	un	listado	de	las	diferentes	danzas	que	se	realizaron	este	
dia:	

Danza	Tradicional	Murui	Muina	Liderada	por	el	Abuelo	Rodolfo	Giagrekudo	y	la	
Madre	Prudencia	Farekade	del	Amazonas	

Danzas	y	Cantos	tradicionales	de	Festejo	del	Norte	de	Peru	liderados	por	el	
Maestro	Curandero	Oscar	Herrera	Huaman	

Danzas	y	Cantos	tradicionales	de	Festejo	del	desierto	de	Peru,	lideradas	por	Luci	
Pedragas		y	Saul	Perez	Junca	sabedores	guardianes	del	templo	de	la	Dama	de	Cao	

Danza	Tradicional	Tubu	liderada	por	Imika	Tariru	Sabedor	de	la	comunidad	Tubu	
Hummuri	masa	del	Apaporis	

Danzas	de	Inti	Raymi	y	Carnaval	del	Perdón	lideradas	por	la	Comunidad	Ayllu	Tiqsi	
Muyu	

La	danza	dio	comienzo	a	las	6	pm	del	dia	3	de	mayo	de	2017	finalizando	a	las	7	am	
del	día	4	de	mayo.	Nuh	Jay	cofacilito	el	desarrollo	del	espacio	en	su	totalidad	

	



RESUMEN	DE	LA	EXPERIENCIA	

El	objetivo	de	esta	investigación	es	extraer	y	promover	las	herramientas	sociales	
que	intrínsecamente	poseen	el	canto	y	la	danza,	cuando	estas	se	viven	más	allá	de	
la	visión	mercantil	que	las	reduce	a	una	forma	de	distracción	o	recreación	y	
recuperarlas	como	herramientas	que	pueden	ayudar	a	construir	sociedades	
saludables,	como	lo	han	hecho	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	humanidad	en	los	
pueblos	originarios.		

El	trabajo	de	este	año	en	nuestro	TLab	se	basó	en	probar	la	metodología	basada	en	
cantos	y	movimiento	corporal	que	venimos	consolidando,	para	apoyar	procesos	
comunitarios	y	organizacionales	en	diferentes	ámbitos	de	la	sociedad,	como:		

• Prevención	y	reparación	de	Violencia	basada	en	género	
• Prevención	del	reclutamiento	forzado	
• Estrategias	de	prevención	del	suicidio	en	adolescentes	indígenas	
• Estrategias	de	construcción	de	paz	con	NNJA	en	zonas	de	conflicto	armado	
• Procesos	de	fortalecimiento	organizativo	del	pueblo	Awa	en	el	Putumayo.			

	

Este	proceso	nos	ha	llevado	a	entender	el	canto	y		la	danza,	como	una	forma	de	
mantener	la	conexión	entre	lo	humano	y	los	ciclos	vitales	del	entorno	que	habita,	si	
esta	conexión	se	aborda	solo	desde	el	campo	mental,	se	manifiesta	desde	el	
mecanicismo	y	una	reducción	mercantil	de	la	practica,	vendiendo	shows	a	
empresas,	oficinas	estatales	de	cultura	e	incluso	espectadores,	sin	desarrollar	una	
transformación	del	ser	en	relación	a	su	entorno	y	practicas	cotidianas	de	vida;	
cuando	sacamos	de	la	ecuación	al	espectador	o	al	comprador	de	un	show	y	las	
ponemos	a	disposición	de	creación	de	comunidades,	esta	conexión	resulta	orgánica	
en	el	sentido	de	que	permite	incluir	a	los	excluidos,	escuchar	las	voces,	posturas	y	
realidades	de	todos	los	actores,	ir	al	detalle	de	las	acciones	cotidianas	

Aunque	durante	la	investigación	las	preguntas	a	todas	las	personas	son	las	mismas	
para	estar	dentro	de	los	estándares	de	la	investigación	social	ortodoxa,	tampoco	
podemos	desconocer	que	al	acercarse	a	gente	de	diferentes	procedencias	sociales	
y	culturales,	con	roles	diferentes,	desde	cargos	gubernamentales,	representantes	
de	ONG’s,	campesinos,	indígenas,	actores,	músicos,	jóvenes	y	niños,		que	además	
hablan	diferentes	idiomas,	el	intentar	abstraer	su	experiencia	a	través	de	una	única	
lengua,	en	este	caso	el	español,	no	es	la	única	vía	para	generar	conocimiento.		

Una	forma	de	hacer	manifiesta	esta	situación	es	que	cuando	nos	acercamos	a	una	
persona	que	se	desenvuelve	desde	una	visión	occidental,	las	preguntas	y	las	
conversaciones	giran	entorno	a:	como	se	les	ocurrió	hacer	este	tipo	de	



investigación?		Que	estudiaron	para	hacer	este	tipo	trabajo?		Si	logran	tener	un	
beneficio	económico	haciendo	esto?	En	la	mayoría	de	casos	las	personas	hablan	de	
su	experiencia	en	el	TLab,	con	su	experiencia	física	y	emocional	al	respecto	debido	
a	la	incapacidad	de	poner	en	palabras	una	experiencia	viva	de	ser	comunidad,	
como:	Siento	felicidad,	me	da	esperanza	y	eso	es	lo	que	el	mundo	necesita,	que	
lindo!	No	me	había	dado	cuenta	de	lo	difícil	que	es	tomarse	de	las	manos	con	
personas	que	no	conozco	o	mirarlas	a	los	ojos,	no	se	porque	termine	hablando	de	
asuntos	muy	persónales	míos,	que	ni	siquiera	yo	hasta	este	momento	había	podido	
ver	de	esa	manera	tan	positiva	y	califican	la	experiencia	como	mágica,	espiritual	o	
mística.		

Cuando	nos	acercamos	a	gente	de	pueblos	originarios,	abuelos	y	abuelas	de	la	
selva	y	del	ande	e	incluso	jóvenes	que	viven	dentro	de	sus	tradiciones	y	en	mucho	
menor	frecuencia	gente	que	se	dedica	al	arte	y	tiene	relación	con	los	pueblos	
originarios,	la	única	pregunta	que	detono	hasta	ahora	la	conversación	en	este	tema	
específico	fue:	imagínese	que	hay	personas	no	entienden	como	la	danza	tiene	que	
ver	con	el	cambio	climático,	usted	que	piensa	de	eso?	O	que	le	gustaría	decirles?	Y	
sus	conversaciones	animadas	entre	risas	giran	entorno	a	que	son	las	acciones	
concretas,	pragmáticas	y	conectadas	a	la	realidad	como	cultivar	tu	alimento,	cuidar	
de	tu	pareja	y	tu	familia	y	concebir	al	planeta	como	un	ser	son	las		que	se	necesitan	
y	hacen	la	diferencia	hoy	en	el	mundo.		

Si	vamos	más	atrás	en	la	memoria	de	la	humanidad	y	reconocemos	la	relación	de	
los	pueblos	originarios	con	el	canto,	la	danza	y	el	clima	nos	daremos	cuenta	que	
estas	“artes”	son	la	base	fundamental	de	la	organización	política	y	social,	ciertas	
manifestaciones	que	podríamos	entender	como	“artísticas”	o	“folklor”	desde	una	
manera	occidental,	son	para	nuestros	pueblos	herramientas	sociales	para	
mantener	el	equilibrio	planetario	y	las	buenas	relaciones	entre	lo	humano,	lo	otro.	

El	sistema	se	ha	encargado	de	separar,	dividir	y	uniformizar	a	su	conveniencia,	el	
arte	separada	de	la	ciencia,	separada	de	la	religión,	separada	de	la	economía,	
separada	de	la	política,		la	planta	separada	del	animal,	separada	del	humano,	el	
monocultivo,	el	uniforme	escolar,		etc…..	mientras	que	si	miramos	la	naturaleza	nos	
daremos	cuenta	de	que	nada	esta	separado,	todo	esta	interconectado	y		las	
comunidades	ancestrales	dieron	forma	a	su	cosmovisión,	pensamiento,	
comportamiento	y	organización	social		a	través	de	la	observación,	la	vivencia	y	la	
comunicación	con	este	organismo	del	que	hacemos	parte	y	llamamos	planeta	
tierra,	entendido	esto,	la	búsqueda	del	laboratorio	es	a	través	de	las	sesiones	
identificar	y	remover	los	obstáculos	mentales,	físicos,	organizativos	y	relacionales	
que	nos	hace	creer	que		estamos	separados,	separación	que	genera	mecanicidad,	y	
canto	que	genera	unidad	y	por	tanto	organicidad.	



	


