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Resumen 

El presente artículo esta enfatizado en reflexionar el ámbito de la ancestralidad de  Panan, en 

relación al entorno de la filosofía y la etnoliteratura, para comprender la singularidad y 

sublimidad de lo que a los ojos de la educación predominante se encuentra enterrado y que 

determina la imposición de temáticas sectarias en el ámbito educativo y reflexivo; se lo escribe 

con el fin de generar una escisión que esté dirigida a involucrar el pensamiento auca en el 

entorno de la filosofía y la etnoliteratura. 
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Abstract 

 This article is emphasized to reflect the scope of the ancestry of Panan (grass village), in relation 

to the environment philosophy and ethnoliterature ; to understand the singularity and sublimity 

of which in the eyes of mainstream education is buried ; and determines the imposition of 

sectarian issues in the educational field and thoughtful ; he writes in order to generate a split that 

is aimed to involve auca thought in the environment philosophy and ethnoliterature . 
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Contexto y cosmovisión. 

(Un Pueblo entre dos volcanes) 

Panan, se encuentra rodeada por valles, montes, bosques y lagos  “de todos los cromatismos”, es 

un pueblo humilde y asombroso (que algunos juzgan “encantado”), entre un nervio montañoso 

de los Andes; el frío y el cielo gris parecen instalarse en el fondo de las estaciones, se espera la 

lluvia y se la respeta como una verdadera maestra; esto no quiere decir que no haya días 

soleados, donde se puede pasar en el campo ( cortando leña, labrando, cuidando los animales,  

                                                           
1 “La nostalgia de Chutun”: Trabajo de grado de licenciatura en Filosofía y letras Universidad de Nariño; Chutun: 

Criatura espiritual conocida en diversidad de formas, cuidador de los alimentos en los hogares; oruga que puede 

hacer chandas y que habita cerca de las moras o los chércheres (planta nativa que crece cerca del rio asociada a la 

mítica de chutún) en los pueblos pastos del sur de Colombia, y Ecuador. 
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