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VolVer a Tabla de conTenido

la tulpa de los mayores  
en el Foro de comunicaciones
Paola Chávez*

El Foro Nacional e Internacional de Comunicación Indígena y Políticas Públicas  
fue realizado del 25 al 29 de noviembre de 2014, en la sede de la Universidad 
Autónoma Indígena Intercultural, en Popayán. Ahí se dieron cita comunicadores  
y representantes indígenas de 14 países de América. Además, estuvieron representantes 
del MINTIC, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional  
de Televisión (ANTV) y la Guardia Indígena.

El evento permitió compartir conocimientos 
y experiencias de comunicaciones propias —
también llamadas comunicaciones con iden-
tidad—, provenientes de diferentes regiones 
del mundo. Se discutieron temas claves de 
la comunicación indígena, como la necesidad 
de consolidar estrategias para la descoloniza-
ción de la palabra, fortalecer la comunicación 
indígena desde las cosmogonías propias, y vi-
sibilizar el pensamiento de las comunidades 
indígenas a través de los distintos medios y 
tecnologías de información y comunicación. 
Pero en un evento indígena el conocimiento 
no está completo sino se trabaja la parte es-
piritual, por eso el Foro comenzó con un ri-
tual de armonización, orientado por médicos 
y guías espirituales, que pidieron perdón a la 
madre tierra por el daño causado.

Durante todo el Foro, paralelo a las ponen-
cias, se instaló la tulpa de los mayores alre-
dedor del fuego para que se armonizaran los 
saberes ancestrales con los nuevos conoci-
mientos. Desde el primer día, muy temprano, 
los mayores prendieron el fuego, abrieron el rE
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camino y armonizaron el ambiente para que 
el Foro tuviera los mejores resultados. Pro-
venientes de Putumayo, Amazonas, la Sierra 
Nevada de Santa Marta, el Cauca y otras re-
giones, los mayores llegaron para hacer este 
trabajo tan importante y agotador. Sentados 
alrededor del fuego, a veces contaban histo-
rias o guardaban silencio mientras mambea-
ban la sagrada hoja de coca y canalizaban 
las energías positivas y negativas; también 
calmaban la sed del fuego con bebidas tradi-
cionales y lo alimentaban con plantas medi-
cinales: “al fuego también le da sed”, afirmaba 
un mayor.

Algunos participantes pasaban de largo, otros 
se acercaban a pedir consejos o solicitar re-
frescamientos, limpiezas y curaciones. Todo 
se veía y se sentía diferente desde el calor del 
fuego. El mundo espiritual es un misterio y 
muy pocos lo entienden. Los médicos tradi-
cionales deben tener un don especial, son 
como canalizadores del conocimiento que 
se expresa en la naturaleza. Para entenderlo 
no alcanzan las palabras, ni toda una vida 
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de experiencias, solo los que tienen el don 
pueden interpretar los conocimientos de la 
madre tierra.

Para explicarnos un poco, los mayores nos 
hablaron del valor de esta tulpa, cómo fun-
ciona y por qué es tan importante mantener 
el fuego y armonizar el espacio.

Mayor Juan Bautista Mapallo,  

resguardo indígena de Coconuco,  

zona centro del Cauca

Sobre el fuego y la tulpa

Nuestros padres y nuestros ancestros, sin te-
ner tantas tecnologías, sin saber de la ciudad, 
ni de los blancos, en la casa tenían las tres 
tulpas. Ahí colocaban la ollita para hacer las 
comidas y alrededor se sentaba la mamá, el 
papá y los hijos, y todos conversaban ahí y no 
había nada de interferencias. Las comunida-
des indígenas teníamos esa práctica sagrada. 
También para hacer un trabajo, hacer una 
minga, se hacía lo mismo. Esto viene de nues-
tros ancestros y el fuego sagrado se prende 
no con fósforos ni candelas, sino con piedras 
o sobando la chonta sobre guayacán amarillo.

Sobre la comunicación propia

Antes de que existieran los celulares o las 
cartas, la comunicación nuestra era con se-
ñales. Las señales le dan a uno en el cuerpo, 
cuando se comunican los espíritus que ya no 
están en esta tierra, y fueron nuestros ances-

tros o la madre tierra y el cosmos de aquí y 
de arriba. Otros ejemplos de comunicaciones 
propias se dan en las comunidades cuando 
se hacen reuniones. Dependiendo del tema, 
asimismo es el humo, blanco o azul. O, por 
ejemplo, antes se usaba un cacho de ganado 
para comunicarles a las comunidades que se 
tenían que reunir con las autoridades y así 
hay muchas otras.

Sobre recuperar  
o no perder la comunicación propia

Bueno, en algunos casos va a ser difícil por-
que ya estamos acostumbrados a los celulares 
y tecnologías y eso acaba con esa ideología 
que la madre naturaleza nos había entregado 
y nos había enseñado, pero ojalá los jóvenes 
se apropien de lo nuestro. Las plantas son 
las que dan muchas señales y el cuerpo de 
uno, cuando uno le pregunta, también le da 
señales y esas señales le dicen a uno cómo se 
encuentra la persona.

Mayor José Basto, Asociación  

de Cabildos Nasa del Putumayo,  

resguardo de Santa Rosa de Juanambú

Sobre el fuego y la tulpa

En el fuego exigimos a la multitud mucho res-
peto, porque ahí es donde se comunicaba la 
familia. Antes se llamaba al niño, a la niña y se 
sentaban todos al ruedo del fuego y si había 
que aplicar remedio se aplicaba, pero ahí mis-
mo en el fuego. Aún hoy, los mayores, cuando 
un hijo o una hija comete un error, madrugan 
al mambeo, a cocinar y llaman a los jóvenes a 
sentarse y a hablar. Y si hay que castigarlo, se 
castiga, se corrige ahí en ese momento.

Sobre la medicina tradicional

La parte espiritual es un misterio y en la vida 
uno todo aprende. Así como ustedes estu-
diaron para aprender, así mismo nosotros 
aprendemos. La espiritualidad tiene algo que 
de pronto pocos entendemos, esto no es para 
todos, y si uno profundiza con la espirituali-

dad se comunica con el ser y el espíritu más 
poderoso que nosotros. Es un ser viviente, 
que algunos pueden ver y nos corrige y así 
nosotros corregimos nuestros hijos. Por eso 
cuando nuestros niños y niñas nacen, el om-
bligo toca sembrarlo al pie de la tulpa con 
remedios, para que estos niños no se pier-
dan en el tiempo que vivan. Estos niños salen 
como fruto de la madre tierra y vuelven a su 
vientre y así, los que entienden lo espiritual, 
siguen con lo espiritual. Algunos irrespetan la 
ley de origen y el derecho mayor, esos son los 
indios o las indias que están perdidos. Enton-
ces, para que estos indios no estén perdidos, 
hay que trabajarlos desde pequeños. Si el 
niño o la niña sale con un don, puede con-
vertirse en sobandera o partera, pulsadora o 
pulsador... Nosotros, como mayores, decimos 
que tenemos que rescatar nuestra cultura, 
para seguir perviviendo, enseñándole a los 
jóvenes las enseñanzas de nuestros abuelos... 
Por eso el mayor es el consejero espiritual del 
pueblo, de la comunidad.

Sobre la comunicación propia

Nosotros [los mayores] decimos la cámara, la 
grabadora sirven mucho pero para visibilizar, 
porque para la espiritualidad estas cosas no 
sirven. Porque los que entendemos la espi-
ritualidad, sabemos que el espacio se enoja. 
¿Por qué el ventarrón? ¿Por qué llueve? ¿Por 
qué truena? Solamente nosotros entende-
mos esa parte. Si por ejemplo no se hace una 
tulpa de mayores en un evento indígena, es 
porque los indígenas ya se están perdiendo, 
porque el conocimiento ancestral se está aca-
bando y ya no habría quién hable por el pue-
blo que queda, ya no habría quién enseñe lo 
propio, no habría quién explique: esta tulpa 
sirve para esto; no habría quién explique por 
qué está tronando, por qué hay ventarrones, 
por qué ventarrón con lluvia, por qué el arco, 
y entonces se perdería la comunicación an-
cestral... por eso [en la tulpa las personas y 
jóvenes] pasan, piden remedio, se sientan a 
escuchar lo que estamos hablando... mam-

bean la sagrada hoja de coca, y así el pueblo 
va entendiendo cómo es que hay que respe-
tar la madre naturaleza.

Sobre la guardia indígena

La guardia indígena salió del pensamiento 
de los mayores, de los abuelos que de pron-
to ya no existen, o que ya la madre tierra se 
los volvió a llevar a su vientre. La guardia no 
sale por salir, es un trabajo de muchos años 
para llegar a formar un equipo de guardia de 
indígenas, ahí donde cabe el anciano, la an-
ciana, el joven, la señorita, el niño, ahí donde 
se enseña a formar primero la práctica de 
la medicina espiritual. Tener un bastón de 
guardia y de autoridad, no es por echarse el 
lujo de que todo el mundo lo mire... se tiene 
que saber por qué se carga el bastón y cómo 
tiene que cargarlo y para qué. Ahí es donde 
juega el papel la Ley de Origen y el Derecho 
Mayor, porque el guardia tiene que explicar a 
la juventud. Cada guardia tiene que saber los 
mandatos de los espíritus mayores.

Mayora Yolanda Hormiga Palechor, 

comunidad Yanacona,  

zona sur del departamento del Cauca

Sobre la espiritualidad y el evento

Nosotros estamos ahí sentados [en la tulpa] 
para equilibrar la fuerza positiva del evento 
que se está realizando. La pacha mama nos 
estaba dando agüita y tocaba decirle que nos 
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deje hacer nuestra actividad bien, que la gen-
te no se nos enferm

e y que las propuestas 
salgan bien. Si no hay espiritualidad no ha-
bría vida, perderíam

os el territorio... y todos 
necesitam

os de nuestra pacha m
am

a que es 
la que nos parió, nos da de com

er y nos con-
sum

irá, a lo que nos llegue la hora...

E
l trabajo ha sido duro porque hay m

ucha 
fuerza negativa por la sangre que se ha derra-
m

ado en el territorio y la falta de sem
illas na-

tivas. Pero la pacha m
am

a tam
bién llora, así 

com
o lloram

os las m
ujeres cuando tenem

os 
dificultades hogareñas o en la com

unidad, 
pero asim

ism
o nos da la fuerza para seguir 

adelante... C
om

o m
ujer hay que tener m

ucha 
resistencia, porque a veces los hom

bres creen 
que uno tiene m

ás debilidad, pero si uno se 
conecta con la m

adre tierra, ella es la que le 
da la fuerza a uno.

Sobre la com
unicación propia

La base fundam
ental de la com

unicación pro-
pia son las experiencias de los m

ayores m
ile-

narios, que nos han dejado nuestros saberes 
sobre los usos y costum

bres, para respetar el 
am

biente, la naturaleza, la com
unidad y equi-

librar el territorio... Pero tam
bién necesitam

os 
que toda esta inform

ación y docum
entos que 

se producen en estos eventos lleguen a las 
com

unidades, porque m
ucha gente no puede 

venir, necesitan la inform
ación y es urgente 

para am
pliar la com

unicación propia, sino 
estos eventos no llegan a las com

unidades.

Sobre la guardia indígena

E
n el am

biente encontram
os debilidades y 

fortalezas. D
e las fortalezas yo encuentro dos: 

la m
edicina propia y la guardia indígena. E

l 
trabajo de la guardia en m

i resguardo por lo 
general ha sido fortalecido por las m

ujeres, 
porque nosotras siem

pre dijim
os: vam

os a 
defender nuestros territorios y vam

os a m
irar 

de qué m
anera no m

eternos con los extraños 
que llegan, sino protegernos entre nosotros 
y evitar choques, porque todos som

os seres 
hum

anos, todos som
os de carne y hueso.

M
i trabajo es en la guardia indígena y es es-

piritual, con esta vara que tengo aquí en m
is 

m
anos es que, desde el entorno, desde dónde 

yo esté, estoy arm
onizando. A

 veces m
e toca 

sola o con otro com
pañero o com

pañera de 
m

edicina espiritual, m
e conecto con la m

adre 
naturaleza y la guardia indígena, sobre todo 
cuando hay dificultades, porque a veces a la 
guardia no se la reconoce y no se la respe-
ta com

o debe ser. La guardia indígena nos 
presta un servicio com

unitario y social desde 
nuestros abuelos, que fueron guardianes an-
cestrales. A

hora ya cogim
os las chontas con 

m
ás fuerza para sacarlas a la luz y seguim

os 
com

o una base fundam
ental, pero necesita-

m
os el respeto y la ayuda espiritual de m

ás 
m

ayores para que ayuden a la guardia, y que 
en cada salida siquiera tengan a uno o dos 
m

ayores para darles esa fuerza y esa fortale-
za para ellos seguir adelante. N

osotros, com
o 

m
ayores, orientam

os [a los guardias] para la 
conexión espiritual a los que tienen voluntad, 
pues cada uno es consciente de lo que hace. 
N

o es obligatorio.

Recom
endaciones

La recom
endación que dejo es que m

ayores 
y m

ayoras acom
pañen a la guardia, porque la 

guardia es la base de los pueblos. Q
ue se den 

cuenta de las cosas que necesita la guardia 
para ir arm

onizando el territorio, para que 
haya convivencia y paz, porque no querem

os 
que haya guerra, sino paz...

Paola Chaves


