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Introducción.
"Yo debo defender a capa y espada la Conciencia Nacional que es un parque
glorioso donde se ha escapado el indígena hasta hoy de nuestros enemigos
perseguidores de nuestros bienes (...) Hoy no se encuentra en Colombia una
estatua de un Atahualpa, de un Bochica como se encuentra en las demás
Repúblicas hermanas; porque en Colombia ha sido y es la mansión del odio y la
envidia contra el indígena". (QUINTIN LAME , 1971)1
Estas frases de nuestro Insigne líder Indígena Manuel Quintín Lame, sintetizan el
sentir de muchos de nuestros compañeros nativos quienes con su lucha a través
de la historia, en contra no solo de los grandes terratenientes y multinacionales y
del Estado mismo, han hecho sentir su voz a lo largo y ancho del territorio nacional
e incluso del mundo, en aras de la reivindicación de nuestros derechos como
pueblos originarios.
La toponimia se entiende, como una herramienta lingüística, que puede
suministrar información para el análisis y valoración de las transformaciones de
sitios y significados, de lugares sagrados dentro un territorio determinado. Por
medio de un reconocimiento material e inmaterial, se pretenden identificar los
diferentes factores externos que han afectado la convivencia armónica y
equilibrada en el territorio, entre las comunidades indígenas y los lugares
sagrados. El término «toponimia» deriva etimológicamente del griego τόπος
(tópos, «lugar») y ὄνομα (ónoma, «nombre»).
Para los pueblos nativos indígenas, la relación de cada lugar que hace parte de la
Madre Tierra, fue bautizado con un nombre que hace alusión a campos de
energías, donde tenía una gran influencia para armonizar su comunidad o su
pueblo y que todo tenía una relación, era un todo, por lo tanto, se tenía que
1

Líder indígena caucano (Nacimiento: El Borbollón, Hacienda La Polindara, Vereda Quintana,
cercanías de Popayán, octubre 26 de 1880. Muerte: Ortega, Tolima, octubre 7 de 1967). Manuel
Quintín, fue un indio que asumió la defensa de su gente, en una sociedad en la cual la palabra
“indio” ha sido insultante. (BANCO DE LA REPÚBLICA , 1983)
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realizar una especie de calendario solar (abuelo TA) y lunar (abuela TAIBA) para
realizar sus respectivos pagamentos en la confederación de los Pijaos.
Se erige como un instrumento para la identificación de lugares sagrados, que a su
vez definen una visión de lo social, económico, cultural, geográfico, histórico y
folclórico de un territorio determinado. Para el caso de esta investigación,
corresponde al municipio de Natagaima Tolima.
Los abuelos guerreros ancestrales dejaron una larga senda de conocimientos
sobre los lugares sagrados, que aún se conservan en nombres nativos, pero su
funcionalidad con el tiempo se ha venido perdiendo. Con el desarrollo del presente
proyecto. La toponimia se entiende, como una herramienta lingüística, que puede
suministrar información para el análisis y valoración de las transformaciones de
sitios y significados, en este caso de lugares sagrados dentro del territorio Pijao,
se identificarán por medio de un reconocimiento material e inmaterial, los
diferentes factores externos que han afectado la convivencia armónica y
equilibrada de las comunidades indígenas.
Caminar por el “Tolima Grande” (territorio que hoy cubre a los actuales
departamentos del Tolima y el Huila), es encontrarse con uno mismo, es mirar
cómo nuestros antepasados, a través de propia lengua, lograron otorgarles a
ciertos sitios nombres que aún se conservan y que indican su carácter sagrado,
por razones tales como que otrora fueron lugares de pagamentos. Lugares donde
los “espíritus de la fragancia” -los OIMOS-, permanecen latentes en forma
silenciosa, en aquellos pequeños bosques que aun el hombre no ha destruido, y
desde donde ven cómo el tiempo transcurre y se transforma.
De los resultados que arrojó esta investigación, se espera ofrecer instrumentos
que ayuden al fortalecimiento de los planes de vida, la identidad, su lengua, sus
usos y costumbres; lo mismo que para una reinterpretación de la ley de origen y
recursos patrimoniales en general. Con este estudio se busca realizar una

5

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Antropología
Tesis de grado para aplicar al título de Antropólogo
German Cortes Tocarema
Bogotá 2018

contextualización y caracterización desde la toponimia, para determinar, desde la
ley de origen, los sentidos y significados de los lugares sagrados del pueblo Pijao.
El trabajo lingüístico realizado por Gerardo Reichel Dolmatoff, sobre la Toponimia
del Tolima y Huila, en 1946; es el texto base de esta investigación e igualmente a
Rosana Guber, en 2001. Ya que ellos realizaron trabajos toponímico y de campo,
particularmente sobre el pueblo indígena Pijao. Así, esta fuente bibliográfica ofrece
todos los referentes para el uso de terminologías y vocablos que aún se conservan
en el pueblo nativo, toda vez que constituye un sólido glosario, dividido en tres
capas lingüísticas, la karib, quechua y chibcha.
Cada nombre del lugar sagrado tiene una definición de un todo, donde se guarda
la conexión desde lo sagrado, lo histórico, lo social, comercial, natural, la identidad
y su lengua, en si la cosmovisión y cosmogonía de pueblo; no hay una palabra
exacta del español o el castellano que lo defina porque es un todo, la definición de
cada nombre de estos lugares sagrados.
“En Colombia, los nombres asignados por las comunidades indígenas,
mayoritariamente inspirados en aspectos naturales, sufrieron la destrucción o la
alteración por parte de conquistadores y cronistas europeos. Existe una amplia
variedad de nombres de municipios y ciudades de origen español. Apellidos de
fundadores (Colombia, en honor a las tierras halladas por Cristóbal Colon)
virreyes, encomenderos, y otro buen número de santos y fiestas católicas”2.
Desde la visión toponímica hay un vocabulario de palabras no escritas sino dichas
oralmente, han sido recopiladas en las diferentes comunidades y especial en los
resguardos de las comunidades indígenas Pijaos localizados en Natagaima.

2

DICCIONARIO INDIO DEL GRAN TOLIMA. Estudio lingüístico y etnográfico sobre dos mil palabras
indígenas del Huila y del Tolima.R. Sandoya. Pedro. J. Pp 228. Ed. Minerva. Ltda. 1952.
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CAPITULO I
1. Generalidades del Pueblo Pijao
. Es así que, en razón a la influencia de los invasores Españoles a mediados del
siglo XVI: “Desde el año 1538 se produjeron los primeros encuentros entre tropas
a causa del oro, pijaos y españoles sostuvieron enfrentamientos durante cerca de
setenta y tres años. 120.000 indios fueron contados por Ordoñez de Ceballo a
mediados del siglo XVI; luego en 1611 Juan Borja dio por finalizado el designio
otorgado por el rey de España en Santafé de Bogotá como presidente de la real
audiencia y capitán general. Fue entonces cuando los pijaos pasaron de ser amos
a esclavos siendo recluidos en las cordilleras de Chaparral hasta cuando la cacica
Gaitana fue en busca de ayuda para vengar la muerte de su hijo a Tuluní Chaparral, más de tres mil guerreros pijaos según Simón marcharon de nuevo,
esta vez comisionados por la cacica3.
“A comienzos del siglo XVII ya no quedaban sino unos pocos millares de
indígenas, el capitán general de los pijaos en ese momento 1606 era el cacique
Calarcá quien murió tras heridas de guerra, pues mientras yacía enfermo en una
cama recibiendo la visita de sus dirigentes combatientes, el gobernador quien
había sido atrapado se armó de su pistola y disparó cuatro tiros al cacique quien
falleció cinco días después. El líder Pijao murió un miércoles del año 1607”4.
Más allá de la misma guerra de exterminio que sufrió este pueblo, esto se refleja
incluso en la tergiversación del nombre mismo de esta etnia, al punto de que
históricamente así como se reconoce a este pueblo con el gentilicio Pijao,
igualmente también se conocen como Pixao o Pyjaos. Sin embargo algunos
cronistas como Paul Rivet en su artículo la influencia Karib en Colombia en 1943.
Ha reivindicado su nombre aparentemente original al reconocerlos como Pinaos;
3

Testimonio del abuelo Gumersindo Tocarema: gran líder Indígena Pijao Q.E.P,D. Comunidad Indígena
Pijao Yavi. 2010. Natagaima Tolima.
4
Testimonio dado por Gustavo Oyola, médico tradicional, en la gran asamblea realizada en la localidad de
Bosa Bogotá. D.C. el día 21 de enero de 2017. CIPRID CALARCA.D
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existe incluso un texto del cual se denota el origen del cambio de su gentilicio por
parte de los Españoles quien aparente en forma jocosa según Fray Pedro Simón
lo describe así: “(…) y la provincia de los Pinaos que confina con esta (los panaos)
a la parte del occidente que es la de los indios que hoy llaman Pijaos, nombre
puesto por los españoles cuando a las primeras

entradas

que

hicieron

a

aquella provincia les vieron tan deshonestos que traían sin ninguna cobertura las
partes de la puridad, y siendo su modestia como de soldados, sin reparar en la
mala consonancia que hace el vocablo entre nuestra nación, por diferenciar a esta
de las otras le mudaron la n en la otra letra con que ha ido corriendo este vocablo
hasta el día de hoy (…)”(Rivet, 1943 - 1944).
Hoy se hace referencia a las comunidades indígenas, como aquellos pueblos
originarios de estas tierras, que cuentan con sus derechos, su autonomía, sus
políticas; una justicia propia y por supuesto, con la Ley de origen; todo ello
reconocido en la Constitución de 1991. El aislamiento de los sitios sagrados con
respecto al lugar de asentamiento de las comunidades, dificultan la realización de
nuestros pagamentos: Ciertas fechas del año el pueblo Pijao, iba a ofrecerle a la
madre Tierra ofrendas en agradecimiento porque durante el año habían recibido y
allí se hacían rituales. “El 19 de Junio de cada año los nativos realizaban sus
ofrendas a las deidades como Locomboó; en agradecimiento y subían al cerro del
Pacandé como lugar sagrado, que tenía los Pijaos”5. El pueblo Pijao, está
concentrado especialmente en los Municipios de Natagaima, Coyaima y Ortega,
en el Departamento del Tolima. El Municipio que tiene mayor número de
comunidades organizadas entre resguardos y parcialidades es Coyaima. Lo
siguen en su orden Natagaima y Ortega.
También hay comunidades indígenas Pijaos en los Departamentos del Caquetá,
Cesar, Cundinamarca, Meta, Huila, Putumayo, Quindío, Valle, y en Bogotá D.C.

5

Palabras del mohán médico tradicional Roque Oyola del resguardo Indígena Pijao Tinajas. 4 de diciembre
de 2017. En sus 40 años de constitución.

8

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Antropología
Tesis de grado para aplicar al título de Antropólogo
German Cortes Tocarema
Bogotá 2018

pues por factores de violencia y económicas se han desplazado de sus territorios
hacia estos lugares.
Algunos textos hacen referencia a la existencia del pueblo Pijao, como es el caso
de “Estrategias de colonización en el Tolima”6, del abogado Adolfo Triana
Artoveza, en el cual narra el etnocidio y las atrocidades que cometieron quienes
contra el pueblo nativo Pijao y el sacrificio que hicieron contra los canacoas o
mohanes para exterminarlos en su totalidad asesinándolos con alevosía. Se trató
de una cacería de exterminio, en la cual se materializó el llamado
“etnocolonialismo”7.
En su lucha por la supervivencia los Pijaos se vieron obligados a desarrollar
estrategias para penetrar en la entraña de la Madre Tierra, en rocas o en aguas de
los ríos lagos, lagunas y así poder camuflarse para que no fueran vistos. Los
pueblos indígenas pertenecientes a la etnia Pijao, ubicados en el departamento
del Tolima, mantienen y conservan gran parte del legado ancestral de sus
antepasados. De ellos aprendieron la lengua propia, los usos y costumbres,
técnicas artesanales, prácticas espirituales y un sinnúmero de elementos y
manifestaciones socioculturales propias, que en la actualidad enriquecen su
patrimonio cultural inmaterial.
Su posición férrea de resistencia ante la dominación española hizo que se les
declarara una guerra de exterminio, ejecutada a través de las campañas de
“pacificación”, lo que produjo la muerte de muchos nativos y la reducción de sus
territorios a resguardos.8

6

Adolfo Triana Artoveza: Estrategias de colonización en el Tolima: Interacción sociocultural en la villa de
San Bartolomé de Honda (Siglos XVI - XVII).
7

Etnocolonialismo, es la forma como implemento el colonialismo en el tratamiento a los pueblos indígenas
sometiéndolos a ser esclavos y a cumplir las funciones de servidumbre en las grandes haciendas. Testimonio
del docente indígena Valentín Yate Ospina, en la Comunidad Indígena Pijao el Palmar, en la minga de
pensamiento. Junio 19 de 2014.
8
Resguardo es el ente jurídico creado desde época colonia para que los indígenas pudiese agruparse y se le
asignaba un territorio para conservase sus usos costumbres para tener la mano obra disponible para la
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Estos

fueron

comunidades

con

organizaciones

tribales

que

compartían

características culturales y lingüísticas, manteniendo relaciones sociales y
económicas principalmente con el pueblo

los natagaimas. Según los

historiadores, “su territorio se extendía desde la actual ciudad de Ibagué hacia el
sur, pasando por el Valle del Magdalena y gran parte de las cordilleras Oriental
(principalmente en su costado sur occidental) y Central”. Ministerio de Cultura
Republica de Colombia. 2010.
En el territorio nacional estas comunidades indígenas tienen una protección
especial, resguardada en la Constitución Política de 1991. También encontramos
otras leyes, decretos y autos que salvaguardan esta protección como:
Auto 004 de 2009, por medio del cual se refuerza la protección de los derechos
fundamentales a la población indígena quienes se han desplazado de su territorio
por razón al conflicto armado. Como también hay otras leyes que busca proteger a
los pueblos indígenas en especial los Pijaos:
Ley 21 de marzo 4 de 1991, Decreto 1088 de junio 10 de 1993 por el cual se
regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales
Indígenas. Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de
educación, Ley 387 de julio 18 de 1997, Reglamentada Parcialmente por los
Decretos Nacionales 951, 2562 y 2569 de 2001 por la cual se adoptan medidas
para la prevención del desplazamiento forzado, Decreto 250 de febrero 7 de 2005,
por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones, LEY 1381 DE 2010
(enero 25).
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ver que el país tiene mecanismos de
protección para el pueblo indígena, que en la actualidad es desconocida no solo
servidumbre para sus grandes haciendas. En la republica siguió vigente, donde se le asignaba recursos
económicos anuales para sus funcionaba y se le redujo a que tenía que conservar sus usos y costumbres en
una finca. Cada resguardo tiene que tener un cabildo que es la junta Directiva según Ley 89 de 1980. Es un
ente territorial con jurisdicción especial indígena.
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por los ciudadanos del territorio si no por funcionarios del gobierno, quienes no
tienen el conocimiento de la legislación indígena vigente y la protección que esta
les da sobre los derechos que poseen en su territorio, restando autoridad a sus
representantes y se les desconozca su autoridad legítima.
Los Mohanes Pijaos combinaron sus conocimientos de saberes tradicionales y
rituales, y sus contactos trascendentes, con poderes militares para la búsqueda
del equilibrio. Sin embargo en el momento de la llegada de los españoles, los
curas invasores identificaron el poder de cohesión sociocultural de los mohanes, y
los persiguieron dando de baja una gran cantidad; según la tradición oral los
mohanes antes de ser bautizados se refugiaron en fuentes de agua salada,
lugares de habitación de “los gigantes del origen” y se convirtieron en espíritus
protectores de las aguas, por este motivo los hombres Pijaos les piden favores en
la pesca y las mujeres piden para que no encanten a sus hijas vírgenes.
Las luchas indígenas posteriores a la ley republicana de disolución de resguardos,
tuvieron lugar en el año 1882 encabezadas por Manuel Quintín Lame, quien para
proteger los territorios indígenas, se amparó en la Ley 89 de 1890, logró el
reconocimiento de los cabildos
Lo Pijao se corresponde con un imaginario que abarca todo el Tolima grande. Sus
manifestaciones históricas se manifiestan contemporáneamente de multiforme
manera, por ejemplo en las recetas gastronómicas, la etnobotánica y la medicina
tradicional, la espiritualidad religiosa, la organización social y las redes de
solidaridad comunitarias así como el talante y el temperamento de sus habitantes.
Tales características son reconocidas por los indígenas del Tolima como propias.
1.1.1 Las autoridades espirituales “Canacoas, Tayambe (mohán)”
En lengua nativa traduce Canacoa o Tayambe: el hombre que se convirtió
en espíritu para conocer los secretos de las plantas, compartir el amor,
armonía de cada una de ellas y las entrañas de las aguas. Este es un título
que los diferentes líderes que adquiría a través mababa (abuelos) mababi
11
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(abuelas)

de toda una capacitación donde los abuelos y abuelas les

enseñaba durante muchos años para preparar a estos líderes hombres o
mujeres que tuviesen ese don y lograse culminar su preparación.

1.1.2 La minga tradicional
La minga para el pueblo Pijao es un trabajo colectivo, que realiza las comunidades
indígenas, en fechas especiales durante uno o cuatro días del mes; para integrar
las familias y cada uno de los miembros que pertenecen a la comunidad.
También se le llama “mano vuelta”, donde un miembro de la comunidad va a
cultivar o va hacer su bohío la comunidad se solidariza con el comunero para para
ayudarle a hacer el trabajo comunitario e igual también se hace minga de
pensamiento donde se analiza la cosmovisión de la comunidad y las políticas que
viene aconteciendo en los territorios por general se hace en el círculo de la
palabra acompañado de una totumada de chicha y tabaco.
1.1.3 Creencias y prácticas religiosas
Entre tales mundos o instancias de la realidad hay “puertas” con seres encargados
de su custodia y cuidado. Los lugares sagrados o puertas espirituales pueden ser:
LA GUARDIANES DE LOS LUGARES SAGRADOS
Lugares de presencia de guardias Lugares de contacto sobrenatural o
OIMOS (espíritus de las fragancias, de KANEY CANACOA
la armonía) espirituales.
Cementerios o GUACAYÓ o portales Lugares sagrados mayores o SIKIMAX
de ingreso a los mundos espirituales o
del inframundo.

ACAIMAX

(máximas

autoridades

tradicionales).
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No obstante esta clasificación, también se manifiestan creencias religiosas
sincréticas, esto es con superposición de formas religiosas católicas con
contenidos ancestrales Pijaos. Así por ejemplo es común oír que se hacen
promesas a San Roque, para que salve un animal enfermo; o promesas a San
Isidro, para que interceda por el rendimiento de las cosechas.

Ilustración 1Representacion de la danza ritual de la chicha, dibujo realizado por Karen Tocarema

En cada uno de los sitios sagrados hay un centenar de mitos y leyendas. E
inclusive agüeros.
El ser principal que se considera típico y propio de estas tierras es “El Mohán”9, a
quien se le asigna un cuerpo físico. Su verdadero sentido es el de un líder
espiritual que se comunica con los líderes y sacerdotes. También se le llama
Mohán Siquima o Canacoa: nombre Calamoima (Guardián de la Madre Tierra en
lo físico y espiritual); quien ha sido el guía espiritual de los pueblos guerreros del
Tolima grande de tiempos milenarios. Por lo general en cada asamblea de cada
comunidad indígena Pijao se le solicita permiso espiritual y se fuma el tabaco para
armonizar la asamblea. La asamblea general de las comunidades indígenas

CANACOA o MOHAN. – Canacoa o Mohán es nombre de un espíritu del monte, de las cuevas y
principalmente del agua. La palabra es de origen desconocido, pero está extendida en la mayor parte de
Colombia. El Mohán juega papel importante en los bailes de los Pijao de Natagaima. Testimonio Líder
Indígena y abogado Holman Devia de la Comunidad Indígena Pijao el Palmar.
9
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Pijaos, es la autoridad suprema, donde se reúne por derecho propio como lo
emana la ley 89 de 1980 una vez al año de forma ordinaria para cambio de cabildo
o reafirmarlo.
Desde la época Colonial en la estructura administrativa se le implanto a las
comunidades indígenas: El Cabildo. Cambiándole a muchas la tradicional. Hoy en
día es la entidad pública especial de las comunidades indígena Pijao. Es una
organización socio política tradicional, cuya función es representar legalmente a la
comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las
leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. y está
integrada por ocho (8) miembros: Gobernador, Gobernador Suplente, Secretario,
Tesorero, Comisario, Alguacil, Alcalde y Fiscal. Son elegidos anualmente. El
gobernador es elegido por su capacidad de trabajo, liderazgo, expresión oral y
conocimiento legislativo.
1.1.4 El régimen jurisprudencial del territorio de las comunidades indígenas.
A este respecto debe anotarse que el régimen territorial especial que rige a los
Pueblos indígenas ha tenido un elaborado desarrollo de tipo constitucional, legal y
jurisprudencial en particular por la aplicación de los tratados internacionales
ratificados por Colombia, en especial el Convenio 169 de la OIT ratificado en
Colombia por ley 21 de 1991, lo cual coloca a nuestro país como pionero en este
aspecto en América.
La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre
derechos de los pueblos indígenas y tribales con relación a su territorio establece
que “los pueblos indígenas y tribales tienen formas de vida únicas, y su
cosmovisión se basa en su estrecha relación con la tierra”10.
Las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por los pueblos indígenas son
un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual”. Esta relación única
10

Palabras del médico tradicional (mohán): Erasmo Yate, en la asamblea realizada en Soacha Cundinamarca
con la comunidad indígena Dulima. Día 8 de noviembre de 2016.
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con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo
del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas;
puede incluir el uso o la presencia tradicional, la preservación de sitios sagrados o
ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional o
nómada, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros
elementos característicos de la cultura indígena o tribal.
1.2

Sobre los indígenas Natagaimas

La familia de los Natagaima del pueblo Pijao en la actualidad ha abierto espacios
para la conservación de su identidad a través de los tiempos y en especial el siglo
XXI, donde los guerreros ancestrales han legado esos grandes conocimientos
para que perdure aun en esta época de la postmodernidad y de la tecnología.
Después de lo acontecido en cada de los territorios donde nos vimos obligado en
abandonar y buscar cómo proteger nuestras familias nativas de la gran familia de
los Natagaima y del pueblo Pijao.
Poco se ha escrito sobre el pueblo de los Natagaimas, los conceptos son muy
generalizados y los que escribieron dieron conceptos de barbaros y caníbales y
esto derivó en la tergiversación de la cultura, creencias y costumbres en general
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de
la mayoría de pueblos que se asentaban en todo el territorio nacional aplicaron el
etnocidio, todo esto por cuenta de la marcada influencia del clero, formas de
gobierno, represión, organización política y social de la corona, la cual ocurrió en
gran parte del territorio y para el caso específico, con las comunidades indígenas
Natagaimas Tolima.
Sus atuendos tradicionales se han ido perdiendo por la presencia y a culturización
del país invasor, (España) que cumplieron sus políticas imperantes coloniales y la
participación de los misioneros que lograron alienar el pensamiento nativo
implantando etnocidio, conceptos que buscaban extraerle sus conocimientos y
someterlos a ser esclavos al servicio de las altas realeza que vinieron a saquear a
los pueblos nativos de América.
Actualmente se conserva las danzas del matachín, el chulo, los Pijaos, los
natagaimas, la piola, los rolos, la perdiz, los mitos, que son populares en las
fiestas tradicionales que se realizan los 24 de junios de cada año aunque esta
fiesta eran realizada por los nativos el 19 de junio a homenaje al Dios Locomboó el
dios de la abundancia de la cosecha y de la fertilidad.
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“(…) El pueblo Pijao ofreció una férrea resistencia frente a los hispanos, y
sus guerreros, lucharon por el controlar sus cacicazgos y por el poder
territorial sobre el río Magdalena, los hispanos sólo los derrotaron después
de casi un siglo de confrontaciones. (…) Los Mohanes tuvieron la función
de guiar el mundo espiritual Pijao, además de tener poderes mediadores en
lo familiar, comunitario, social y económico, y militar. Los Mohanes
combinaron sus conocimientos de saberes tradicionales y rituales, y sus
contactos trascendentes, con poderes militares para la búsqueda del
equilibrio.” (…) “Sin embargo en el momento de la llegada de los españoles,
los curas doctrineros identificaron el poder de cohesión sociocultural de los
mohanes, y los persiguieron y mataron; según la tradición oral los mohanes
antes de ser bautizados se refugiaron en fuentes de agua salada, lugares
de habitación de “los gigantes del origen” y se convirtieron en espíritus
protectores de las aguas, por este motivo los hombres Pijaos les piden
favores en la pesca y las mujeres piden para que no encanten a sus hijas
vírgenes (…)”11
Como se ve en el texto anterior el pueblo Pijao tiene un proceso histórico de
bastantes años en estar en el gran territorio del Tolima grande desde la época
antes cristo, los pueblos nativos estaban, morando en estos sitios en cual
desarrollaban todas unas faenas y actividades tanto en casería, pesca, orfebrería,
artesanía y agricultura.

11

En una entrevista realizada al jurista, antropólogo, sociólogo y lingüista francisco Salazar el día 13 de abril
de 2014; en sede de la Comunidad indígena El Palmar.
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1.3

Ubicación Geográfica – mapas

Ilustración 2Mapa Estado Soberano del Tolima

Ilustración 3 Toponímicos Pijao
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Los municipios del Tolima donde se analizarán los valores de los sentidos y
significados desde la toponimia:
El pueblo Pijao, está concentrado especialmente en el Departamento del Tolima
en su mayoría entre los municipios de Natagaima, Coyaima y Ortega y el
municipio que tiene mayor comunidades organizadas entre Resguardo y
Parcialidades es Coyaima, Natagaima en un segundo lugar con comunidades
indígenas entre resguardos y parcialidades y un tercer lugar Ortega.

Ilustración 4Municipio de chaparral foto por Gustavo Wilches Chaux

En diferentes textos se hace referencia sobre la existencia del pueblo Pijao, en el
documento: “Estrategias de colonización en el Tolima”:12 Donde se narra el
etnocidio y las atrocidades que se cometieron contra el pueblo Pijao y el sacrificio
que hicieron contra los canacoas o mohanes para exterminarlos en su totalidad
asesinándolos sistemáticamente; fue una cacería de exterminio y la aplicación del
etnocolonialismo. Donde fue necesario adquirir estrategias para penetrar en la

12

Beatriz Eugenia Rincón Rodríguez: Estrategias de colonización en el Tolima: Interacción sociocultural en la
villa de San Bartolomé de Honda (Siglos XVI - XVII).
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entraña de la madre tierra, en rocas o en aguas de los ríos lagos, lagunas y así
poder camuflarse para que no fueran vistos.(RODRIGUEZ, 2013)

Ilustración 5 - Algunos accidentes geográficos del pueblo Pijao foto Gustavo Wilches Chaux

1.3.1 Estructuras productivas
Economía:
La alimentación de los Coyaimas y Natagaimas se basa en el maíz, la yuca y el
plátano, y se complementan con arroz, verduras pescado y huevos. La chicha es
una bebida tradicional de suma importancia para la comunidad y se toma en los
espacios colectivo (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996).13
Los Pijao que tienen menos de una hectárea de tierra trabajan como jornaleros.
Entre parientes cercanos y vecinos se mantiene trabajo individual. Cuando un hijo
empieza a formar familia, su primera siembra será en un pedacito de su padre o
su suegro, donde el joven debe dar parte de la semilla de la siembra y toda la
mano de obra, por esto obtiene la mitad de la cosecha (Instituto Colombiano de
Cultura Hispánica, 1996)
.

13

Obra en Colaboración, Capitulo Coyaimas y Natagaimas por Diana E. Oliveros, Bogotá, 1996
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La zona sur del departamento del Tolima, en especial las tierras bajas de los
valles de los ríos Saldaña y Magdalena donde se encuentran los coyaimas y
natagaimas, presentan condiciones agroecológicas críticas: fuerte inclinación a la
erosión, terrenos con afloramiento rocoso, salinos y ácidos; estaciones climáticas
con tendencia seca donde en las épocas de lluvia los intensos aguaceros barren y
arrastran las capas de suelo. Además, el inadecuado manejo de las prácticas
extensivas de ganadería, el desplazamiento de prácticas agrícolas de rotación, la
utilización de herbicidas y abonos químicos en los cultivos de tipo industrial como
arroz, algodón y sorgo; las técnicas de tala y quema pero ante todo el despojo de
las

tierras

productivas

de

los

resguardos,

son

factores

que

limitan

fundamentalmente la economía indígena a la subsistencia y a la relativa
dependencia de productos comerciales de consumo básico.
.
1.3.2 Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición:

Las parcialidades o comunidades se conforman por un mínimo de 30 familias
extensas, cada una de ellas constituida por familias nucleares con un promedio de
5 individuos. Generalmente se establecen de dos a tres familias nucleares por
vivienda. La mujer desde su primera menstruación se considera lista para el
matrimonio, el hombre antes de desposarla debe saber trabajar la tierra y estar en
capacidad de sostener una familia. Los esposos viven primero “un tiempo de
amaño” en la casa de los padres de la esposa, para luego estar en una vivienda
propia. Para que se realice el matrimonio católico debe existir estabilidad
económica y de convivencia, de no ser así tras la separación la responsabilidad de
los hijos será de las madres (Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996).
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Ilustración 6 Representación de la indumentaria usada en prácticas rituales y danza- Por Karen Tocarema

Los cronistas describen al Pijao como de estatura regular y constitución fornida,
afirmaban que anteriormente, este pueblo practicaba la deformación craneana y
su conformación social era de orden tribal, por lo cual se identificaron más de 70
tribus o grupos sociales según datos recopilados por cronistas y documentos
históricos donde se identificaron las siguientes:
Aipe

Ambeyma o

Amoyá

Anayma

Bintima o Bintimay

Biaima

Calarama

Canchuma

ambeima
Anaytoma o

Beuní o Beuini,

Anaitoma

Behuní o Biuní

Bulira, Vulira o

Cacatayma o

Bolira

Cacataima

Conveyma

Coyaima

Cutiva o Cutiba

Guarro

Guauro

Irico

Luima

Luluma

Lulura

Maito o Mayto

Metayma

Mitayuca

Mola

Natagayma o

Otayma, Otaima o

Poina, Yaporoje,

Natagaima

Ataima

Yaporogo o
Aporoje
22
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Quindio

Tamagale o

Tamara

Tuamo

Ylucuta

Tamagala
Tumbo

Tutumo o Totumo

Umbeche

Ytaima

Yulima

Yumbo

Es importante destacar que si bien algunos de los nombres relacionados no se
encuentran vigentes a la fecha, aún se conservan varios de los relacionados
como parte de la toponimia del territorio ancestral en sitios sagrados, nombre
de algunas comunidades o resguardos y apellidos comunes de los nativos de
la región, así mismo a muchos de los lugares identificados del territorio Pijao se
les impusieron nombres españoles como parte de su política de exterminio
cultural. (Salmoral, 1963, págs. 364 - 365).

En cuanto a la vivienda, la costumbre Pijao no era acopiarse en grandes
poblados, normalmente las viviendas eran de tipo circular o cuadrangular con
puertas de acceso a cada lado de la vivienda, y se encontraban ubicadas al filo
de los ríos por un lado y por la montaña al otro, estratégicamente era una
táctica defensiva contra la persecución española, algunas incluían túneles o
salidas subterráneas que daban a barrancos cercanos para su huida, dichas
viviendas normalmente eran hechas de barro y madera, actualmente se
conservan y se construyen casas de bareque y su arquitectura es muy similar a
la clásica nativa con retoques propios de la colonia.

1.4 Ley de Origen

La Ley de Origen del Pueblo Pijao esta correlacionada a la existencia de los
diferentes canacoas o mohanes, quienes a través de su sabiduría se ha
transmitido el legado de la cultura ancestral a pesar del exterminio sistemático
23

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Antropología
Tesis de grado para aplicar al título de Antropólogo
German Cortes Tocarema
Bogotá 2018

sufrido con la invasión española, por ello, se realiza un análisis de dicha ley
basada en los principales aspectos desde la concepción del territorio ancestral
Pijao a partir de la Serpiente Mola.
Cuentan los abuelos que: “Hace muchos años, miles de lunas y de soles, las
Deidades del pueblo Pijao no tenían un lugar sobre el mundo; la faz de la tierra
estaba totalmente inundada y era gobernada por los espíritus del agua (chiri-frio).
El padre sol (Ta) procreador, Guaira (viento), Ibanasca (trueno), Chucuy (arco iris)
Taiba (Diosa luna), y estos contemplaban sin cesar esa gran laguna y no querían
permanecer en estado acuático, por lo cual se formó un caos en busca de un
territorio; entonces el padre sol calentó muy duro para evaporar el agua y la subió
a los cielos convirtiéndola en nubes; el viento soplo tan fuerte que creo grandes
mareas arrastrando el agua hacia un solo sitio, cuando apareció la tierra, el mismo
viento creo los muros de contención, así el agua junto con sus espíritus quedaron
en un solo sitio. Es entonces cuando aparece el Arco iris chupando el agua para
llevarla a un sitio a otro, luego el padre sol engendro a Ima (la madre tierra) y
empezaron a formarse los arboles de todos los tamaños, plantas y animales de
todas las especies”.14 “Como también crearon las serpiente Molá para que
construyera una parte de la cordillera Central desde el Nevado del Tolima hasta el
cerro de Pacandé”15
Como también en él se encierra una gran cantidad de mitos y leyendas, tanto
nativas como campesinas: Juan Vaquero; La madre Monte; la Gallina de los pollos
de oro; la gran serpiente Molá; la Candileja. De aquellos Municipios donde se
encuentran, sitios sagrados que aún conservan los nombres nativos pero que allí
se cuenta toda una historia; de muchos acontecimientos que han sucedido allí
desde épocas remotas, donde moraban en estos grandes territorios hasta
nuestros días como centros religiosos, de trueques, de conflictos, de guerras, de
fenómenos naturales, presencia de leyendas y mitos.

Los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas y tribales son un
elemento constitutivo de su cosmovisión y su religiosidad, dado que para ellos, los
”(FUNDAMENTOS Y PRACTICA DE LA MEDICINA TRADICIONAL PIJAO , 1996, págs. 7-8).
Consejo Regional Indígena del Tolima (C.R.I.T).
15
Testimonio dado por el Mohán Joaquín Hernández. En el resguardo Indígena Pijao Cocana. Asamblea;
enero 15 se 2015.
14
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conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente con los lugares donde
los cementerios ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosos y
los patrones de parentesco se han desarrollado a partir de la ocupación y uso de
sus territorios físicos.
Los territorios ancestrales tienen un profundo valor espiritual para los pueblos
indígenas y tribales. Además, los pueblos indígenas y tribales consideran que
ciertos lugares, fenómenos o recursos naturales son especialmente sagrados de
conformidad con su tradición, y requieren especial protección.

1.4.1 La Serpiente Molá en el Tolima grande

La Serpiente Molá según las creencias de la cosmogonía del pueblo Pijao, es la
deidad16 que construyó parte de la cordillera central desde el Nevado del Tolima
hasta el cerro del Pacandé, en su trayecto creó varios lugares sagrados para el
pueblo Pijao, entendiendo el pueblo Pijao como a los nativos que vivían tanto
desde la parte alta de la cordillera como a los que se asentaban en la parte del
valle del Magdalena, ambos pueblos compartían características similares los
16

Para la cultura occidental, las deidades son seres personificados en hombres o mujeres con poderes sobre los
elementos, sin embargo, para el pueblo nativo Pijao y en general para los pueblos originarios, las deidades son
aquellas fuerzas que hacen parte de una región y que tiene el poder de armonizar o transformar la contextura
de la madre tierra. Testimonio del Mohán Ermilson Vega. Minga de pensamiento en el reguardo indígena
Pijao Yaco molana. Abril 21 de 2016.
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cuales no eran un todo sino que hacían parte de los cerca de 94 pueblos que
componían el Tolima grande, se dice que fue esta serpiente quien en asocio y
compañía de la deidad Tolaima17 (deidad de las nubes), edificaron con toda su
sabiduría ciertas altitudes como el Nevado del Tolima, el cual tiene su nombre en
honor a dicha deidad, en la cual según la tradición oral Pijao correlacionaron
fuerzas para su realización, posteriormente la Molá creó el volcán Machín18, en
este lugar, en épocas muy remotas cuando la serpiente Molá construye esta gran
pirámide natural, fue necesario hacer una conexión ya que al construirlos
internamente en las entrañas de la tierra, esta las ligaba con una gran viga de oro
para guardar su equilibrio, igualmente a esta serpiente se le atribuye la creación
del cerro sagrado denominado Calarma19. Posteriormente con el advenimiento de
la influencia española en el territorio Pijao, algunas de las palabras nativas se
confundieron con dialectos europeos, tal es el caso de los Avechucos, ya que el
pueblo Pijao se apropió de esta palabra de origen europeo y le dieron un
significado como (lugar de jardines y flores), dice la tradición oral del pueblo Pijao
que la serpiente Molá creo varias lagunas para poder beber a su paso por este
territorio, claro ejemplo de ello es la laguna seca de Coyaima, se dice que
posteriormente en este lugar se construyó la iglesia en el casco urbano y por ahí
pasa la gran viga de oro, igualmente creó la laguna verde que se encuentra en la
jurisdicción del espinal, así mismo la laguna de Coyarcó como lugar sagrado,
después avanza más hacia el sur construye una gran lago lo que hoy se llama el
desierto de la Tatacoa y culmina su labor en el imponente cerro del Pacandé, se
dice que el plan de la serpiente Molá era la construcción de otro nevado a lo cual
las deidades le manifestaron su descontento ya que esto ponía en riesgo la
estabilidad del pueblo Pijao y le ordenó que no podía hacer otro nevado sino en
vez de esto, un lugar sagrado para que el pueblo Pijao le rindiera culto a la madre
tierra, a lo cual la serpiente se negó y siguió construyendo su plan, por lo que
17

Para el pueblo Pijao, Tolaima es la deidad de las nubes.

18

En la cultura Pijao machín significa gigante dormido.
Para el pueblo Pijao, la palabra Calarma se utiliza para denominar a quien conserva la vida y armonía.

19
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entonces las deidades se reunieron en una gran asamblea en minga y allí le
otorgaron poder a otra deidad menor denominado Poira20quien descendió de los
cielos para que enlazara a la gran serpiente Molá y la bajara del cerro del Pacandé
y posteriormente la petrificaría a la orilla del mismo cerro. Después de petrificada
la gran Serpiente Mola el gran lago se secó convirtiéndose en un desierto

que

actualmente se llama La Tatacoa (abuela serpiente)21.Actualmente para los Pijaos
esta evidencia se encuentra cerca del resguardo indígena yaco molana en el
municipio de Natagaima, con los vestigios de la culebra hecha roca.

Ilustración 7. Recorrido de la Talla Mola Construyendo el Territorio Pijao

1.4.2. Cosmovisión
20

Especie de mohán al que se le atribuye poder sobre las aguas y el rapto de jóvenes y niños, de larga
cabellera y tez cobriza por el sol, en la cultura Pijao este ser otorga los permisos para la buena pesca y tiene
poder sobre los elementos. Testimonio del mohán Roque Oyola del resguardo Indígena Pijao Tinajas. Junio
10 de 2017.
21
Testimonio dado por El indígena Abogado Pijao Edgar Alape. Universidad Externado de Colombia Mayo
2018.
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Históricamente la cosmovisión del pueblo Pijao se ha ido desarrollando de una
forma que podríamos llamar cíclica, toda vez que si bien, desde la época “colonial”
hasta la fecha, la cultura Pijao ha perdido en gran medida su fuerza nunca ha
perdido su esencia y se encuentra en un gran proceso de rescate, siempre que
como es sabido por el Estado Colombiano así como por un gran sector de la
sociedad, el pueblo Pijao ha tenido que cambiar su cosmovisión según las
condiciones sociopolíticas que han afectado sus dinámicas naturales como pueblo
originario. Tal es el caso de su estatus antes de la “colonización española” cuando
a diferencia de lo que mencionan algunos “historiadores”, el pueblo Pijao ni
siquiera se identificaba como tal, ya que el nativo que habitaba desde lo alto de la
cordillera central hasta los asentamientos del valle del magdalena tenían una
visión del mundo muy pacífica y enfocada a las labores agrícolas, de pesca y
caza, eran expertos orfebres especialmente con el oro, el cual utilizaban para sus
atuendos y en algunos rituales, eran igualmente nadadores expertos y por la
dinámica expansionista de su pueblo se hablaba de que era una sociedad
belicosa.

Según la cosmovisión Pijao, el universo conlleva un perfecto equilibrio entre todos
los elementos, tales como la luna (Taiba) y el sol (Ta), así como entre lo seco y lo
húmedo, lo dulce y lo amargo o el frio (chiri) y el calor (Chajuá), los cuales son
vitales para la cultura y medicina tradicional Pijao, este universo se encuentra
dividido en siete estadios o niveles que conforme lo han depurado los cronistas, se
pueden reducir a cinco, básicamente dos niveles superiores, uno intermedio y dos
inferiores.

Algunas de sus deidades más representativas se encuentran el Padre Sol (Ta), y
las estrellas (Atiesia) las cuales representan la vida de cada Pijao reflejada en
cada una de ellas (como una especie de otro yo), siendo estas las que componen
el primer nivel o nivel superior de la cosmovisión nativa Pijao, en el siguiente nivel
se encuentra la luna (Taiba) el arcoíris (Chucui), el viento (Guaira) y el trueno
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(Ibanazca), así como los espíritus que rondan por las nubes (Tolaima);
posteriormente, en el nivel intermedio se encuentran la tierra (Ima), los seres
humanos, los animales y las plantas; seguido de este vienen los niveles de la
aguas donde el primer nivel subterráneo compone de los espíritus de agua dulce,
allí se encuentran los espíritus del monte y las aguas tales como el Mohán, el
Poira, la candileja o el tunjo de oro entre otros, estos controlan diferentes
elementos y son dueños de los recursos naturales tales como el oro y el agua,
pocas veces se relacionan con los humanos a menos que sea para influir en
algunas dinámicas sociales inherentes a su naturaleza, tales como en las
actividades de caza y de pesca, y por último, se encuentra el nivel de agua salada
que es donde reposan las deidades ancestrales del principio del mundo o de
origen y por el canto de los amantes que se identifican como la diosa Locomboó
quien representa el tiempo y la prosperidad, Lulumoy quien es el dios de la justicia
y la sabiduría, igualmente se encuentran en este nivel Guimbales quien es el dios
de la guerra y utiliza una macana para espantar a sus enemigos y la diosa
Ibamáca quien representa la protección del pueblo Pijao.

En la actualidad, debido a la persecución sistemática sufrida en la época colonial,
el pueblo Pijao ha perdido gran parte de su cosmovisión, siempre que gran parte
de sus sabedores fueron perseguidos a muerte, por lo cual las nuevas
generaciones crecieron bajo el amparo de los clérigos españoles quienes les
inculcaron una nueva visión del mundo, satanizando sus prácticas y creencias con
el yugo de la fe cristiana; hoy, vemos con esperanza que la tradición oral ha
llevado ese legado inmaterial a las manos de nuevos sabedores que propenden
por la recuperación de su cosmovisión clásica ajustada a la nueva realidad
mundial, esto en aras de no perder su identidad como pueblo originario lo cual
marca un nuevo devenir de la cultura Pijao, más fuerte y convencida de que con
las nuevas políticas públicas en beneficio de los pueblos originarios, se lograra el
rescate y resurgimiento de una nueva identidad Pijao la cual será un hito para las
generaciones Pijao venideras.
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1.4.3. Cosmogonía

Como parte de la tradición oral respecto de su cosmogonía, a través de las
escuelas de pensamiento Pijao con la ayuda de los sabedores, canacoas22 y
líderes de las diferentes parcialidades y resguardos, se da a conocer a las nuevas
generaciones estos aspectos fundamentales para su cultura en aras conservar el
concepto identitario ancestral, por lo cual aunque no hay un registro escrito muy
completo de su cosmogonía, aún se encuentran vestigios que han transmitido tal
conocimiento principalmente se encuentran en los lugares cuyos nombres se han
destacado desde el punto de vista de la toponimia, por permanecer incólume a
través del tiempo, conservando la identidad desde tiempos inmemoriales, es así
que se conserva este recuento que marca su visión del origen del pueblo Pijao así:

Dicen los abuelos que la Luna se miraba todas las noches en la laguna, y había
una pelea con el Sol porque él quería abrir campo entre el agua para descansar y
para entrar al fondo a engendrar la laguna y la Luna quería en cambio mantener la
laguna como un espejo para ver su figura; la Luna siempre ha sido vanidosa.
Desde esa época hay esas peleas por los celos y las envidias. Entonces la Luna
viendo el peligro de perder a su laguna decidió mandar a su regidor llamado Chirí
(frío), al que algunos llaman también Tol o Dul, para que se sentara en la orilla a
cuidarla, el Sol (Ta) igualmente manda a su regidor llamado Chajuán (calor), al
que otros llaman Ima, quien penetró al fondo de la laguna y evaporó parte del
agua convirtiéndola en nubes y en hielo (Dul) y otra en lagunas subterráneas
ubicadas en lo que hoy es Coyaima, Ortega y Calarma en Chaparral. El arco iris
se encargó de chupar el agua y los pescados para llevarlos de un sitio a otro.

Al acabarse la laguna, Chirí o Tol quedó tan avergonzado con la luna que se
convirtió en un casquete de hielo y se cubre de nubes que están desde el principio
22

Especie de mohán o sabedor dedicado a la medicina tradicional Pijao quien funge como guía espiritual de
su comunidad, es consultado. Palabras del Mohán: Roque Oyola. Resguardo Tinajas. Enero 4 de 2017.
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y ahí van a quedar por todos los siglos. Así fue como el Sol (Ta: abuelo sol)
calentó tan fuerte que evaporó parte del agua y la subió al cielo convertida en
nubes; y como el viento (Ibanasca: la deidad de tormenta) sopló tan fuerte
formando un huracán que arrastró el agua hacia un solo sitio formando los mares
y las lagunas; el mismo viento creó muros de contención, quedando así el agua
junto con sus espíritu en un solo sitio, apareciendo de esta manera la Tierra
caliente donde vivimos (Ima). […]

En la capa más profunda siguieron viviendo dos gigantes del principio del mundo,
los suspiros de los amantes donde el agua es salada. Son Locomboó y Lulomoy
se aparece en Órganos, un lugar que hoy es un centro de sabiduría; allí es donde
los mejores curanderos reciben su formación. En la segunda capa de agua ha
vivido desde entonces la gente sin “rabito”, que se alimenta con las mariposas,
solo del olor de la comida y preparan los alimentos tapando las ollas con hojas de
plátano, a las que le han abierto un hueco, por donde respiran el humo. […]

La capa siguiente es la capa seca, lo que llamamos la tierra, que se formó por el
fuerte viento que onduló y secó la superficie de la Gran Laguna, creando así las
llanuras y las cordilleras. La tierra está sostenida por tres vigas de oro: una está
bajo el Cerro de Pacandé, en el municipio de Natagaima, otra bajo el pueblo de
Coyaima, y la última bajo los cerros de Avechucos, en el municipio de Ortega. Allá
“el trueno tiene su cama” y vive el gigante “Guimbales”. Esas vigas se unen en lo
más hondo de la Gran Laguna; según los abuelos, esas vigas se romperán algún
día y la tierra se hundirá en el agua, porque la capa seca es muy delicada, muy
delgada y se puede romper con nada. Las capas de agua tratan todo el tiempo de
recuperar lo que antes era de ellas.

La Gran Laguna sigue influyendo en la tierra seca con el arco iris, que desde
cuando se formó el mundo lleva el agua y los peces que agarra delos ríos y lagos
al aire, que es de donde respira la tierra. […] En las nubes hacen sus fiestas los
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truenos y devuelven a la tierra los pescados y otros animales de agua, y a veces
así es como otros seres van de un lugar a otro. El trueno tiene forma de persona,
es muy peludo, con dientes de tigre.

Él es, y se alimenta de oro; por eso vive en el cerro Los Avechuchos, donde está
una de las tres vigas que sostienen la Tierra. Posee además una macana de oro
que son los rayos. Se le llama también cacique de tierra o duende.

A la tercera capa pertenece también la Luna; este astro nocturno influye en el
crecimiento de ciertas plantas y en algunos aspectos de la vida cotidiana de los
seres humanos. Existe un rezo que dice: “Nuestra Madre Luna que nos dio el
manto de la noche con tu fresco pacífico, noche tranquila, Madre de todo lo creado
en tu corazón está mi espíritu, confío mi alma y mi noche tranquila”.[…]

La cuarta capa, ubicada encima de la tierra seca, es la de las estrellas. Estos
están muy relacionados con los seres humanos. Con cada niño que nace aparece
una estrella y con cada persona que muere desaparece otra. La forma de ser de
cada persona depende de su estrella; los médicos tradicionales conocen las
estrellas de los Pijaos. Únicamente los curanderos o teguas logran visitarla y
conocerla cuando están haciendo un trabajo. Los astros más brillantes pertenecen
a las personas fuertes y los de poca luz a los ancianos. […]

Existe una quinta capa, donde están Jesús y sus Apóstoles, que vinieron cuando
los trajeron los españoles. Bien arriba está el Espíritu Santo.
Y en la última capa, en el estrato más alto, está el Sol, el “padre sol, que es el Dios
que da vida.... nos crece y nos sostiene”. Es el Sol el que proporciona toda la
energía, calor o fuerza vital a las demás capas que forman el mundo. La
capacidad de cada capa para asimilar la fuerza vital está determinada por la
distancia del mismo al Sol. Es así como las capas superiores reciben más calor
32

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Antropología
Tesis de grado para aplicar al título de Antropólogo
German Cortes Tocarema
Bogotá 2018

que las inferiores. […] Cuando estuvieron todas esas capas hechas, el Sol (Ta)
engendró a la Madre Tierra (Ima) y empezaron a formarse árboles, animales y
plantas de todas las especies.

La Tierra empezó a producir alimentos, y por eso es que la tierra seca se llama
también Madre Tierra. Nosotros decimos por eso: “Madre Tierra: como me crio,
me redimió, me engordó y me fortaleció, me revierte en tierra”. […] Es cuando
aparecen también los espíritus fríos y los espíritus calientes. Esos espíritus fríos y
calientes se pusieron a pelear a cada rato; otra vez era como una pelea entre la
gente de arriba y la gente del agua.

Viendo ese pereque que armaban los espíritus fríos y calientes, es cuando el Sol
(Ta) engendra nuevamente a la Tierra; es donde aparece el hombre y la mujer, los
primeros Pijaos: el Mohán y la Mohana, quienes traían el encargo de mantener el
equilibrio entre los espíritus fríos y calientes dándoles un espacio a cada uno. A
partir de entonces todo fue armónico, los Pijaos encontraban la cura de todas las
enfermedades con plantas frías y calientes, tenían contacto con los espíritus fríos
y calientes manteniendo el equilibrio con la madre naturaleza. Es decir que el
origen de todo se debió a la combinación del frío (agua) y lo caliente (sol). Ahí
empezó a haber equilibrio y armonía; los mohanes encontraban alimento y la cura
de todas las enfermedades con el uso de las plantas frías y calientes,
manteniendo contacto con los espíritus fríos y calientes. Ellos dieron muchos hijos,
originando una gran descendencia que pobló todo el territorio de la Gran Laguna
Seca, los cuales eran de piel trigueña, robustos y belicosos... nosotros, los Pijaos
(CRIT, 2002).
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Las tres capas restantes son los mundos de los grandes espíritus guerreros de los
muertos, que caminan hacia las entrañas de la madre tierra para ayudar a
sostenerla.23

1.5 Toponimia – Concepto
1.5.1. Toponimia Pijao – sitios sagrados y del municipio de
Natagaima
Desde la toponimia como instrumento de investigación se busca en cada uno de
los sitios sagrados encontrar las energías y presencia de dioses que son participes
en cada lugar dentro la ley de origen. Los nombres de los dioses y diosas
ancestrales nativas Pijaos las funciones que cada uno de ellos desempeñaba
según el área de influencia y comportamientos cosmogónicos dentro el territorio
Teniendo en cuenta que los sitios han tenido unas transformaciones ya que
muchos de ellos, cuentan con torres de energía de alta tensión, de
comunicaciones celular, como también se encuentra en la mira de los mega
proyectos a pesar que población nativa luchan para conservarlos, caracterizar a
23

Testimonio dado por gran líder indígena Pijao Taita Yesid Briñez Poloche. Coyaima 2016.
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estos cinco lugares sagrados donde se tiene la memoria de los ancestros
ahondare un poco los estudios acerca de indígenas Tolimas (Pijaos. Esto con el
fin de encontrar la problemática en sí para poder tener un foco de estudio.
La estrategia de caracterización pedagógica busca vincular este proceso de
manera armónica en sinergia con la recuperación y fortalecimiento de otros rasgos
culturales como las danza rituales, la memoria ancestral, la espiritualidad y
conexión con la Madre Tierra, con el ámbito íntimo doméstico artesanal,
gastronómico y ancestral que conlleve a la recuperación de la memoria en
especial la ritualidad de los sitios sagrados. Los sitios sagrados, aún conservan su
nombre original nativo y están siendo utilizados para otros fines empresariales,
como antenas, lugares de estrategias militares o de los grupos al margen de la
ley, o también para ejecutar megaproyectos; pero no hay un vínculo entre la
comunidad nativa y los sitios sagrados, no se realizan ya los rituales de
pagamento, estos lugares sagrados para los abuelos ancestrales han pasado a la
historia, se saben de los sitios pero hoy las comunidades indígenas desconocen
sus historia, conmovían y cosmogonía, ni mucho menos los comuneros jóvenes.
Dentro de la estrategia de protección, para la salvaguarda del patrimonio material
e inmaterial en todas sus formas, en el presente proyecto busca impulsar el
proceso endógeno y desde lo toponímico del pueblo indígena Pijao como una de
la formas para empezar a propiciar el apoderamiento de aquellos sitios que han
sido sagrados para el pueblo nativo y han sido bautizados por los ancestros. Para
el fortalecimiento del plan de vida del pueblo Pijao.
Aún conservan los nombres nativos como medio para difundir el significado del
nombre y la importancia que tiene en la lengua nativa y su memoria ancestral su
cultura, a ha permanecido a través de tiempo, en el área central del país con
énfasis en el departamento del Tolima en Colombia.
También lo podemos definir su Toponimia como MOLÁ (Dentro las palabras de los
sabios abuelos): un concepto nativo e indígena, bastante amplio para definir las
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cosas, la espiritualidad, lo biótico y abiótico, la energía que encierra en estos
lugares y en especial los sitios sagrados que tiene una trascendencia ilimitada en
el concepto humano, que es conjugada entre lo sagrado en lo material e inmaterial
y los guardianes que en aquellos sitios que frecuentan, están en un estado
armonioso para lograr controlar que las energías negativas y positivas se mezclen.
La toponimia Pijao se caracteriza por las terminaciones ima y ema. Su lengua
estaba estrechamente relacionada con la de los Panches del occidente de lo que
hoy es Cundinamarca.
Es importante, resaltar que en el contexto del lenguaje, que este pueblo nativo aún
conserva un glosario de palabras y aún más los abuelos dialogan entre sí, con su
propio lenguaje, en algunas comunidades entendiéndose Parcialidades que aún
no tienen tierra pero que el estado les ha otorgado una resolución y los resguardos
que le han asignado fincas para que los nativos vivan allí y le asigna un recurso
que se llaman transferencia anualmente.
Dentro de la estrategia de protección, para la salvaguarda del patrimonio material
e inmaterial en todas sus formas, tal proyecto busca impulsar el proceso endógeno
del pueblo indígena Pijao. Su memoria ancestral. No hay estrecha relación con los
sitios sagrados que aún permanece allí, como gigantes guerreros cuidando sus
comunidades; previniendo el acecho de tormentas y plagas que quieren asolar los
territorios de contaminantes; como parte del trabajo es recopilar un corpus
lingüístico con palabras que aún subsisten en el habla local en comunidades y
resguardos de los sitios. Un análisis filogenético se encuentra en proceso de
desarrollo.
Por lo anterior, se han seleccionado un conjunto de toponímicos representativos
de la zona como son:
PIJAO: Nombre colocado por parte de los españoles en la época de la colonia,
donde lo caracterizaban como sujetos del mal gusto, malolientes a orina, porque
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andaban por general desnudos tanto hombres como mujeres, por lo tanto, hay
muchos que nos orgullecemos ser Pijaos. También se tiene que tener en cuenta
que había dos clases de pobladores los de la cordillera y los del valle del
Magdalena. Se calcula aproximadamente 74 pueblos que habitaron en Tolima
grande (Tolima, Huila, Cundinamarca, Quindío, Caquetá). Cada pueblo tenía su
propio nombre que los identificaban como los Natagaymas (Natagaes), Coyaimas
(Coyages), Combeymas, Tuamos, Poymas, Cucuanas, Cundayes, Cunires,
Panches, Dujos, Bababujos, Kilanches, Aipes, Cueyos, Yaporogos, Pantagoras,
Cocoras, Ancones. Ambalaes, Toches,Taumas, Timanaes, Ondaymas, Gualies,
Marquetones, Lumbies, Kolimaes, Ambigues, Kimbaes, (Kimbayas) entre otros.
Tenemos entonces que, en un orden ascendente, la primera capa del mundo es
salada, ella sostiene el mundo y allí habitan los gigantes de origen. La segunda
capa sustenta el agua dulce, hábitat de importantes personajes míticos como el
Mohán y el Poira y otros como la Madre de Agua y El Coco. La tercera capa es
seca, la tierra, sostenida por dos vigas de oro. La cuarta capa es donde se
encuentra el sol: Ta, “es caracterizada por la luz, la fuerza y el calor” (Oliveros,
1986, p 157).24
Molá: Gran serpiente que según la cosmogonía del pueblo Pijao fue la que
construyó una parte de cordillera central desde el Nevado del Tolima hasta el
cerro de Pacandé, fue la que distribuyó los diferentes pueblos en el Tolima grande
y se encuentra petrificada en uno de los lados del cerro de Pacandé (Natagaima
Tolima).
Zoo.- Cierta serpiente de Natagaima, de especie indeterminada. De allí viene
Molana, sitio de Velú, donde se hallan dos gigantescas formaciones graníticas que
semejan dos enormes serpientes Molás, que según la tradición indígena,

24

Plan de Salvaguarda Pueblo Pijao, 2014. Pp. 46. Ministerio del Interior.
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quedaron petrificadas al conjuro de un misionero cuando bajaban del Pacandé a
beber al Magdalena.25
Así mismo la protección del territorio fue
encargada a La Molá, serpiente con cresta
que recorría el lugar cantando y silbando
cuando se venían grandes inundaciones y
que salió de los Avechucos cuando se
acercaron las lluvias,
26serranía

pasando por la

de Calarma hasta llegar al

Pacandé, desde donde bajó hasta donde
quedó petrificada por las acciones de los curas a la llegada de la iglesia católica.27
Ima: Territorio de las grandes montañas y valles del pueblo Pijao. Guerreros por
excelencia. Que moró la gran serpiente Taya Molá en el Tolima grande (madre
tierra).
Veamos algunos ejemplos de toponimia indígena Pijao para curiosos y estudiosos
del tema. Aime, aima: tierra caliente. Ejemplos, Natagaima, Calandaima, Coyaima,
Metaima, Yulaima, etc.
Arco: agua (como en Guaguarco, Hilarco, que son ríos). Ache: arcilla roja, como
por ejemplo Colache. Curi: oro. Ali: quebrada do: agua clara. Doima, quebrada de
agua clara; ime, ima: cumbre o supremo.
Ejemplos de vocablos pijaos: Ti Guacayo, (Río Magdalena); Ima, Gualanday,
Guamo, Anaime, Ambalema, Doima, Caracolí, Calarcá, Cunday, Combeima,
Coyaima, Neme, Chimba, Apicalá, Tuluní, etc.28
25

DICCIONARIO INDIO DEL GRAN TOLIMA. Estudio lingüístico y etnográfico sobre dos mil palabras
indígenas del Huila y del Tolima.R. Sandoya. Pedro. J. Pp 127 . Ed. Minerva. Ltda. 1952
26

FOTO TOMADA POR GERMAN CORTES TOCAREMA DICIEMBRE 15 D 2017
FRAGAMENTO DE LA SERPIENTE MOLÁ VEREDA YACO MOLANA (PUEBBLO
NUEVO) NATAGAIMA TOLIMA.
27
Información suministrada por el Mohán Fernando Lozano en Castilla, Tolima.
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Andes (Tulyma – Nevado del Tolima): Lugar sagrado de los Pijaos construido
por la gran serpiente Molá y las deidades que la acompañaban en esa
construcción: Tolaima la de las nubes, Guaira: la de los vientos; Chipiripa: la de las
lluvias; Andes la de los copos de nieve; Ibanasca: la Diosa de las nieves y de la
tormenta; Co: la de las aguas e inicia la construcción de la viga de oro que conecta
todos los lugares sagrados

29

También conocido como la montaña Yulima desde antes de la conquista por los
nativos indígenas; es un volcán localizado en la Cordillera Central de los Andes de
Colombia, en jurisdicción de los municipios tolimenses de Anzoátegui e Ibagué.
Junto con los volcanes Nevado de Santa Isabel y Nevado del Ruiz, hace parte del
área protegida del Parque Nacional Natural Los Nevados.30

28

https://pcweb.info/toponimia-indigena-pijao/?subscribe=error#blog_subscription-2.
http://wilchesviajerofrecuente.blogspot.com.co/2011/04/armenia-bogota-y-el-volcan-machin.html
30
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_del_Tolima.
29
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Toche (Volcán del Machín): Construido por la serpiente Molá, morada de la
deidad Ibanasca, la de la tormenta, fue sitio donde, se refugió la gran cacica
Yulima y armo su fortaleza; después que fue sacada por españoles de su territorio
que hoy es Ibagué. Después fue apresada y quemada viva en plaza. “En las
proximidades del Volcán Machín tenían un santuario religioso, dedicado a sus
dioses, la luna y el sol, representados en dos grandes discos de metro y medio de
diámetro, de oro y plata bruñidos. En dicho Santuario asistían dos monjes o
mohanes dedicados a esparcir incienso, y a atender las consultas sobre malos o
buenos sucesos futuros”31.

32

Volcán El Machín.

La sacerdotisa Yulima, que regentaba un santuario religioso Pijao en las cercanías
del volcán Machín, fue asaltada por los españoles y hecha prisionera, siendo
conducida encadenada hasta Ibagué, en cuya plaza principal se le incineró viva

31

32

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-546020
http://wilchesviajerofrecuente.blogspot.com.co/2011/09/los-nevados-de-la-cordillera-central.html.
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por los conquistadores y mientras agonizaba recibía bendiciones de un sacerdote
para que su alma volara pronto al cielo.33
Taumas (Calarma): Gran cerro construido por la Taya Molá, lugar de descanso
espiritual. Donde las deidades, le daban el alimento vital para que siguieran
construyendo la obra maestra. Cementerio indígena, allí posan cuerpo de grande
Siquima (Caciques) que batallaron contra los españoles, como fue el caso del
Siquima Calarma que allí se encuentra enterradas sus envestiduras. Se encuentra
en el Municipio de San Antonio de Calarma Tolima. Por sus entrañas pasa la viga
de oro.
Amoyá: (Origen de vida):
-

Cadena montañosa construida por la gran serpiente Taya Molá, con la
ayuda de casi todas las deidades que posteriormente fue bautizado como
las Hermosas, por su hermoso paramo. Lugar donde se encuentra el caney
de paso de los abuelos ancestrales Canacoas o mohanes donde pasan sus
últimos días de su vida. Ubicado en el municipio de Chaparral Tolima.

-

Rio en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima. Nace en el
páramo de las hermosas y desemboca en el rio Saldaña. Entre sus
afluentes están los ríos Ambeima, Negro y Tuluní.34

-

Afi. Isq. Del Saldaña, en Chaparral. La terminación YA es un apocope del
KE. YACU: rio o el YA: siona que también significa rio o agua.35

-

Cuando en un contexto etnohistórico se hace referencia a los Pijao, la
asociación más directa y recurrente (casi automática) es la de resistencia y

33

https://www.armada.mil.co/es/content/historia-tribu-pijao.
DICCIONARIO GEOGRAFICO DE COLOMBIA. INSTITUTO GEOGRAFICO “AGUSTIN
CODAZZI” Ed. Patrocinada por el banco de la Republica. TOMO I: Pp. 62. EDITORIAL ANDES.
35
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guerra durante el período histórico de la Conquista y Colonia española en el
territorio del Tolima. Ampliando el cubrimiento geográfico de los registros
coloniales sobre las incursiones Pijao, el área de acción bélica es mucho
más amplia y se expande a las fundaciones del valle geográfico del río
Cauca mientras algunas cuencas altas de la cordillera Central entre los
departamentos del Valle y el Tolima permanecen como el núcleo cultural de
un territorio estratégico para el ataque y retirada.

Serpiente Molá.
Cubillos (1946a) plantea que era desde el filo de la cordillera Central (la Línea), de
donde los Pijao “...emprendían sus ataques a las fundaciones del valle del río
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Cauca, Buga, Tuluá, Cali y Cartago, para luego volver a su primitiva salida en el
Tolima”36
Máni (Laguna verde): Laguna, donde la gran serpiente Molá tomaba agua
sagrada para fortalecer su espíritu de ingeniera y después de proseguir su trabajo.
Se encuentra en el Municipio de El Espinal Tolima, hoy en día es un pequeño
humedal envía de extinción.
Abechucos (Casa de los grandes espíritus): Nombre de origen europeo pero
que los nativos lo acogieron como propio donde le dan el significado el Jardín de
los grandes espíritus guerreros. En este lugar se encuentra los restos de nuestra
gran líder indígena nasa Manuel Quintín Lame Chatre. Municipio de Ortega
Tolima.
Cerro de la cordillera Central, en el municipio de Ortega, departamento del Tolima,
al noreste de la cabecera municipal. Tiene una altura aproximada de 1000 m.
sobre el nivel del mar.37
Celebres cerros en cadena que van desde el alto de Ortega hasta Cucuana, que
por su configuración y por los fósiles hallados por la Texas Petroleum Company
(Caracoles, gusanos, conchas, peces y tortugas marinas), indican la existencia allí
de un mar hace aproximadamente unos 6.000 años. Et. India, aunque de
apariencia española.38
Una viga de oro que nace en los Avechucos, aposento de los dioses, entra a
Amacá donde se bifurca hacia el Pacandé formando un triángulo. La viga de oro
sostiene nuestro mundo y cuando se saque el oro vuelven a gobernar los espíritus

36

https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/centro_documentos/pom_amoya/diagnostico
/j29.pd.
37
DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE COLOMBIA. INSTITUTO GEOGRAFICO “AGUSTIN
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de lo frío, por esta razón la función del hombre es mantener el equilibrio entre los
espíritus fríos y cálidos.39
Al trueno los Avechucos para que fuera el guardián de Locomboó, Ibamáca,
Guimbales y Lulomoy dioses y pilares del Pueblo Pijao. Todo esto sucedió pues el
amor que existía entre Ibanasca diosa de los vientos y el dios trueno se había
contaminado por las diferencias que existían entre ellos, él un dios casero y ella
andariega.40

41 El río Ortega se abre paso entre los muros de roca. Allí están los 'Avechucos', donde está enterrado Quintín Lame.
Sobre la orilla izquierda, Ortega (Tolima).

Laguna de yaberco (Laguna seca) (Lugar donde se originó el mundo): Sitio
donde frecuentaba la serpiente Molá para tomar alimento espiritual y donde
refrescaba su cuerpo con aromas que los Oímos llenaban para que armonizara la
madre tierra. Cuentan los abuelos Canacoas (mohanes) que en este lugar las
deidades se reunieron en una gran asamblea para construir el mundo. Ubicado en
el Municipio de Coyaima Tolima.

39

Información suministrada por el Mohán Fernando Lozano en Castilla, Tolima. Febrero 8 de 2015.
Información suministrada por el Mohán Fernando Lozano en Castilla, Tolima. Febrero 8 de 2015.
41
http://wilchesviajerofrecuente.blogspot.com.co/2010/04/
40
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Allí en Coyaima, donde se encuentra el cerro de Amacá nacieron los Coyaimas y
Natagaimas, quienes vienen de la laguna seca, en este lugar fue donde se originó
el mundo.42
Paica-Da Pacandé (Lugar donde habitan las deidades. Miembro viril de la
Madre Tierra):
Gran templo sagrado donde los nativos
hacían pagamento a la madre tierra en
agradecimiento a las deidades por su
buena cosecha Locomboó: deidad de la
abundancia y la fertilidad, cuenta la leyenda que la Molá quería construir otro gran
nevado y solicito permiso a las deidades, ellos la negaron y la Mola no acató la
orden dada, enviaron a un emisario llamado El Poira. El Poira la enlazo y la bajo
de la cima del cerro de Pacandé y la petrifico en ladera oriental del cerro cerca al a
Ti guacayó (Rio Magdalena). En Natagaima Tolima se encuentra ubicado este
colosal cerro. Allí se narra muchas leyendas sobre el embrujo que aún se guarda
celosamente la Taya Molá.
Para organizarlo Nacuco dios del amor, le dio a Ibanasca el Pacandé como su
casa.43
Poira (sabio de los Sabios): Emisario enviado de las deidades para que les
enseñase a laborar la madre tierra, organizarse como comunidad a los nativos,
cumplir y respetar las normas y leyes que emanaba la madre tierra y ayuda a
elaborar el calendario lunar y solar para sus cultivos,

tratamiento de las

enfermedades del espíritu. Les enseña a interpretar los sueños, los cantos de la
aves, la astronomía y fenómenos naturales. Cuenta la Leyenda que el petrificó a la
gran serpiente La taya Molá.

42
43

Información suministrada por el Mohán Fernando Lozano en Castilla, Tolima. 2016.
Información suministrada por el Mohán Fernando Lozano en Castilla, Tolima. 2016.
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“No sigas argumentándome, que ha sido el Poira el que anduvo anoche por estas
playas. El Poira tiene pies torcidos, y como carga en la cabeza un brasero ardiente
que no se apaga ni al sumergirse en los remansos, se va donde quiera el hilo de
ceniza indicadora.” (Rivera. Vorágine. 105).44
Ti Guaguarco (Quebrada de la Guagua): Lugar sagrado donde abundaba mucho
la guagua familia de los chigüiros, en la cual los nativos en salto de Guaguarco le
hicieron en piedra petroglifos para brindarle la consagración y respeto por la
dotación de alimentos que le brindaba la madre tierra, fue aporte dado por la
serpiente Mola, donde allí realizaban rituales para armonizar a los pueblos nativos
de la región, era el lugar obligatorio de baño de limpieza antes de ascender a la
cima del cerro de Pacandé. También cuentan, que de las aguas eran extraídas
para hacer las estructuras de los cerros y lomas. Quebrada es el límite entre los
municipios de Coyaima y Natagaima.
Cacaica Ya Natagaima (Tierra de artesanos – Tierra roja): Nombre que lleva
actualmente el municipio de Natagaima, pero sus ancestros fueron traídos desde
los lados de Timaná (Huila). Para conformar por parte de los españoles el gran
resguardo Colonial. Además cuentan los ancestros que era un pueblo nómada.
“Estos títulos fueron otorgados simultáneamente por Fernando Saavedra el 24 de
abril de 1621 por encargo directo de la Real Audiencia de Santafé y como
estimulación por la ayuda que algunos de estos grupos prestaron a los españoles.
La constitución de los resguardos redujo las tierras de los indígenas, al igual que
sus derechos y autonomía. Sus mohanes o jefes se reemplazaron por los
capitanes, elegidos muchas veces por los corregidores, curas doctrineros o la
administración local con un carácter hereditario y vitalicio, ellos se encargarían de

44
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la recolección del tributo y encabezarían las solicitudes de las capitanías o
parcialidades ante las autoridades locales y la Real Audiencia.”45
Nátaga: Corregimiento de carnicerías. Et. Ke. Nattani, nattac: greda para barro.
Comp. Natá Natagaima, en el Tolima. Natagay eran los Dioses penates de los
tártaros. En el informe del P. Nicolás Rey, franciscano, se escribe: “Nàtaga es una
falda, con unas ocho casas, sin plaza. Los indios, de la misión Páez, son como
500, pero viven en fragosidad de las montañas, sin poderse siquiera doctrinar, o
cerca de las quebradas, listos a huir, buscando su inculta libertad primera. Todos
los Páez del pueblo hablan el castellano o lo entienden. Son los Páez inimicísimos
de religión, confesión, bautismo, casamiento: se entierran en los montes. Viven a
la antigua, como si fueran casados. Son peleadores: cada año resultan como de 8
a 10 heridos y un muerto. No aran: su oficio es sacar oro para pagar sus tributos, a
siete leguas de distancia. Se meten de arrieros y de ganaderos. Los Natagas no
se quieren pasar a otra parte (A Carnicerías ni Pacarní) pues dicen que esas
tierras las ganaron al indio Pijao y se las dieron en premio del trabajo”. Año 1738.46
Con relación a lo territorial hay lugares como el Pacandé, donde está petrificada
La Molá, los Avechucos, donde se encuentran enterradas las vestiduras de
Calarma, Amacá donde nace el Chucui o arcoíris, el fogón donde se cocina pues
está levantado por tres tulpas que representan el triángulo formado por las vigas
de oro que sostienen al mundo y es el lugar donde se cose la vida e historia del
Pueblo, en ese sentido los bienes culturales de los Pijao no se limitan a lo que
enmarca el territorio del Tolima, sino a todos esos espacios donde se dio el paso
de estos indígenas andariegos.47

45

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/coyaima1.htm
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Plan de Salvaguarda Pueblo Pijao, 2014. Pp. 49. Ministerio del Interior.
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Ilustración 8 Mapa Toponímica de Natagaima

Caney: Cobertizo para secar tabaco. Aut. “Habitan en rancherías o caneyes, que
son unas casas largas de paja.” (Caulin, 237.) La citan ya Las Casas, Oviedo y
Castellanos. “Una ramada cubierta de hojas de palma, donde se cuelgan para
secar las hojas de tabaco ensartadas en cuerdas de fique, en lo que en la
provincia de Mariquita se llama Caney.” (E. Díaz, Manuela). “Cada empresario de
caucheria tiene caneyes que sirven de vivienda y bodegas (Rivera, Vorágine.
122).48
Co Deidad de las aguas: (Vocablo significa agua). Todos los nombres de las
quebradas tienen ese vocablo Co y significa que es relacionado con una corriente
de agua; acompañado con otro significado toponímico, que hace alusión de algo
que abunda en las riveras de estas fuentes de agua. Como Nanurco, Naturco,
Pocharco, Tamirco, Guaguarco, Nataroco, Olirco, entre otros.
Canacoa o Tayambe: (Médico tradicional). Titulo adquirido antes de la invasión
española el sabedor de los secretos de la Madre Tierra y después de la invasión
española “El Mohán: deidad mitológica de los indios, que vive en las aguas. Et.
Malibú y Chimila: Mayhán. (Rivet.- Les indies Malibú.) En Pijao hechicero, adivino.
(Simon. V, 290.)”49

48
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Sacerdotes hechiceros, presagiaban la felicidad o la desgracia por el vuelo de las
aves o las mariposas, por las cenizas de los balsos o de bejuco resinosos o por
las entrañas de los animales del monte. Adoraban idolitos de barro o de grueso
helechos que pintaban de distintos colores y a quienes ponían en las manos
dardos y lanzas para tenerlos propicios para la guerra. Una de sus supersticiones
consistía en cargar calabacitos, uno con pelos de león para volverse valiente,
otros con pelos de mono para trepar fácilmente y otro con plumas de gavilanes y
águilas para ser ligeros y sagaces.50
Estas capas interactúan constantemente influyendo de forma positiva y negativa
en los individuos. Según la mitología actual los Pijao contemporáneos son los que
se quedaron en sus tierras a la llegada de los españoles, afrontando la pérdida de
su cultura y de su territorio. Sin embargo, el Mohán y la serpiente de Natagaima
fueron conjurados en piedras con alma de indio, esta piedra luego se agrieto y
dejo brotar los espíritus indígenas que se reunieron de nuevo para recordar la
historia y de allí surgieron de nuevo los mitos antiguos. Dentro de estos mitos
están los de la madremonte y la patasola que encarnan una relación de control de
la naturaleza por parte de espíritus guardianes o dueños de las cosas (p. 57).51
Nataroco (Quebrada de la deidad Nacuco): Esta fuente agua que nace de las
entrañas de la cordillera central, en la cual cuenta los abuelos, que un lugar donde
en el nacimiento estaba una de la heredera de la gran serpiente Taya Mola; esta
pequeña serpiente en época de víspera de lluvia salía silbando y anunciando que
iba a llover con fuertes tormenta y la quebrada se pegaba la gran crecida del siglo,
haciendo estragos en las riveras. Que un día cualquiera cuando el hombre blanco
empezó a talar el lugar sagrado donde se encontraba, cayó un fuerte aguacero y
la pequeña serpiente se embarcó corriente abajo y nunca más se volvió a
escuchar silbar.

50
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Yacó Molana (Templo sagrado donde duerme la Taya Molá) Yaco templo.
Molana Serpiente Molá):
En este lugar está la gran serpiente Taya Mola, se encuentra petrificada, tiene
aproximadamente 3 kms de larga, colinda con el Resguardo que lleva el mismo
nombre; por igual la vereda. Ubicada en municipio de Natagaima Tolima, al lado
del cerro del Pacandé, donde actualmente se está desarrollando proyecto de
recuperación de memoria ancestral desde la cosmogonía y lo viene liderando el
resguardo Yaco Molana.
Tatacoa: Zoo.- Amphisbaena fuliginosa. Ofidios. Et. Muku: Tata cua: culebra
ciega. Tunebo Tatacoa: gancho. Tupi Tataca: especie de sapo. Mej. Coatl:
serpiente. Uno de los lagos sagrados construidos por la serpiente Molá.52

53

Toli: Niebla. (Pijao de Ortega)54

52

Testimonio del gran líder Indígena Pijao Abogado: Edgar Alape. Bogotá. 2018.
http://wilchesviajerofrecuente.blogspot.com.co/2016/05/bogota-neiva-bogota.html.
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Tolima: Según Rufino Gutiérrez escribe: “Tolima viene de Toli: viejo e Ima: Tierra”.
Acierta en lo último. El P. Aguado dice: “En su lengua los Pijaos llamaban a la
nieve Tolima”. (H. Santamarta, II, 16). El P. Simón en sus interesantes
descripciones de la guerra de los Pijaos, recuerda una bruja o hechicera llamada
Tulima. “tenían también mujeres ayunadoras, como lo era una llamada Tulima,
que hubieron a las manos nuestros soldados, de quien se enseñoreaban tanto el
demonio, que la llevaba volando por donde quería, y así se la arrebató casi de las
manos a los postas que la tenían en guarda. (V. p. 319).55
Anacarco: Caserío y arroyo, Afi. Der. Del Magdalena, en Natagaima. Et. Ke.
Hanac: arriba; Orco: cerro.56
Anchique: Vereda y caserío de Natagaima. Rio afl. Izq. Del Magdalena en
Natagaima. Et. Ke. Ancha: grande; Quex-ques: gente, país. Anchi, charca en
Ancachs, Perú. Anchico, estancia en Ayacucho. (Perú). Reichel la deriva del Ke.
Anchicayay: gemir, sollozar.57
Balocá: Rio Afl. Del Guaguarco y Vereda de Natagaima.58
Aparco: Veredas de Ibagué y Natagaima-arroyo Afl. Del Combeima.59
Coyaima: Et. Ke. Coya: princesa. Ka. Ima: tierra. Asi seria tierra: “tierra de arañas”
o “tierra de la princesa”60
Guaguarco: Afl. Izq. Del Magdalena, entre Natagaima y Coyaima. Et.Ke. Huahua:
hijo, borugo, Arco: rio, cerro.61
55
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Imbá: vereda y rio de Natagaima. Velasco al hablar de Imbabura, dice es palabra
compuesta y que Imbá significa preñadura62, concepción, sin dar razón ni el
origen.63

Ilustración 9Mapa de Tribus asentadas en territorio Pijao

1.5.2 Morfemas comunes de los Pijao
Para este punto es importante resaltar que históricamente algunos cronistas e
investigadores han tergiversado no de mala fe, dos aspectos fundamentales del
pueblo Pijao como son la lengua y la cultura, confundiéndolos entre sí, quizá en
razón a que algunos de los textos mencionan que esta etnia tenía dentro de sus
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características la práctica de la antropofagia, por lo cual al evidenciar en su lengua
una marcada influencia de la familia lingüística Karib, sin embargo, la evidencia de
esos rasgos lingüísticos no necesariamente implica que el indígena Pijao
pertenezca o comparta aspectos de esta cultura, para ello, ya que se decía que
dicha cultura caribe provenía desde las Antillas y se estableció a lo largo del rio
magdalena ante la imposibilidad de conquistar otras tierras por cuanto ya se
encontraban habitadas, es importante resaltar trabajos de algunos estudiosos de
la materia como los científicos Paul Rivet64, y Reichel Dolmatoff65, quienes hicieron
grandes aportes a la antropología Colombiana en los estudios etnográficos y
toponímicos del pueblo Pijao. Ya que con el estudio de algunos pocos morfemas y
toponímicos no le era factible concluir algo definitivo, tal como se expresa a
continuación así:
“(…) Reconocemos que estas coincidencias, por curiosas que sean, no
constituyen pruebas suficientes para demostrar que los Pantágora, Panche
– Pijao debe incluirse en el grupo lingüístico Karib. Solamente constituyen
indicaciones que dan probabilidad de esta hipótesis (…)”. (Rivet, 1943 1944)
En este estadio de la investigación, y ante la escasez de evidencia material para
efectos de determinar con un alto grado de certeza los significados toponímicos,
así como de los morfemas utilizados por el pueblo Pijao, es preciso tomar
conceptos puntuales y técnicos de las investigaciones realizadas por diferentes
estudiosos sobre la materia que vale la pena citar al literal.
“De cualquier manera, tanto las investigaciones de Rivet como las de
autores posteriores se encaminan a reforzar la raíz Caribe de la lengua
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Paul Rivet (Wasigny, 7 de mayo de 1876 - París, 21 de marzo de 1958) fue un etnólogo francés. Creador de
la teoría oceánica o multirracial, según la cual la población indígena americana es el resultado de migraciones
procedentes de Asia, Australia, Polinesia y Melanesia. Fundó el Museo del Hombre en París en 1937.
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Antropólogo nacido en Salzburgo, Austria, el 6 de marzo de1912, muerto en Bogotá, el 17 de mayo de
1994. Dedico gran parte del final de su vida al estudio de las tribus nativas americanas en especial las
colombianas, se le atribuye el éxito en la identificación de toponímicos de algunas tribus incluyendo la Pijao.
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hablada por los Pijao y los Panche. Tales investigaciones se han basado,
principalmente, en la toponimia de la región ocupada por los dos grupos,
pero que también aparece como constante para los demás pueblos de
cultura Caribe.

En está toponimia aparece frecuentemente el sufijo ma

procedido de vocal. En la Región Pijao tenemos nombres como Coyaima,
Natagaima, Anatoima, Bobarama, Yulima y muchos otros similares a los
encontrados en territorio Panche: Buitama, Tocaima, Iqueima, Anapoima,
Calandaima, etc. Ante esta evidencia, resulta claro que Ambalema es, por
lo pronto, un nombre típico Caribe que, por estar localizado en la región,
corresponde a uno de los dos grupos”.66
“(…) el doctor Márquez Arbeláez, en la obra que se ha citado atrás, copia
los conceptos del padre Aguado sobre la etimología del nombre Tolima, la
cual, según el autorizado franciscano, provenía de que "los propios
naturales de aquella tierra, en .u lengua llaman a la nieve, Tolima: y porque
este no (el no Tolima) bajaba del cerro nevado de Cartago, donde tenía su
principio y nacimiento, las aguas de él eran derretidas de la propia nieve ,
que es mucha y dura todo el año, le llamaron el Tolima que, como he dicho,
quiere decir nieve ... "67
Lo anterior es solo una pequeña muestra de los diferentes morfemas que son
constantes en los Pijao, igualmente es importante tener claro que si bien de los
Pijao no se han encontrado vestigios escritos de su lengua, y que por lo mismo las
posibilidades de escritura dependen básicamente de la interpretación lingüística
en cuanto a su forma de pronunciamiento, por lo tanto en algunos toponímicos
existen dos, tres o incluso cuatro formas de escritura al intentar transpolar dicha
escritura a la lengua castellana, estos morfemas comunes nos permiten identificar
66

Cfr. cubillos .Julio César. ~punLes para el estudio de la cultura Pijao. Roletin de Arqueología Bogotá .
1946 No. 1 P . 48 Y Ramirez Sendoya. Pedro José. Diccionario indio del gt:!!l Tolima. II"gotá . 19f>2 . .!'p
226-2!;5.
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Enrique Ortega Ricaurte aporta juicios adicionales mucho más precisos. A propósito de la reflexión sobre la
etimología del nombre Tolima plantea una hipótesis que, por su importancia en relación con el problema que
nos ocupa, nos permitimos citar.
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normalmente la posibilidad de aplicar un enfoque diferenciado en su escritura
conforme a la familia lingüística más cercana, por lo tanto esto permitiría quizá
acercarnos un poco a la realidad cultural de un pueblo, toda vez que la lengua es
uno de los factores de identidad más marcados en los pueblos indígenas, pero
que para el pueblo Pijao ha sido un completo enigma, por cuanto conforme a los
aspectos históricos mencionados en el curso de la presente investigación con
posterioridad a la conquista, vemos como se hace esquivo el análisis más certero
lo cual hace más complejo mas no menos fascinante dicho estudio.
Salta a la vista el hecho de que en la cultura Pijao ocurre lo mismo con el morfema
Co el cual es utilizado comúnmente en otros toponímicos de los relacionados en el
numeral anterior, cabe resaltar que dicha terminación es usada en su lengua para
referirse a agua o afluente, los mismos se utilizan en sitios cercanos a la
Magdalena como ejemplo Guaguarco, Aparco o Anacarco.
CAPITULO II
2. Desarmonización del pueblo Pijao
En la presente investigación respecto del pueblo Pijao, es importante resaltar que
teniendo en cuenta que con posterioridad a la época de la invasión Española, los
reductos

donde

se

asentaba

otrora

este

pueblo

fueron

disminuyendo

ostensiblemente en razón a la aplicación de las mal llamadas “campañas de
pacificación “por parte de la corona Española, la cual se reducía a una sistemática
guerra de exterminio que afectó todos los aspectos de las dinámicas sociales del
pueblo Pijao casi hasta el punto de su extinción a finales del siglo XVII, por lo
mismo, los registros que se conservan en los archivos de indias así como de los
informes realizados por algunos cronistas no denotan algunos aspectos
etnográficos de este pueblo, sin embargo, no existe una garantía real de que los
que se encuentran estén ajustados a una realidad objetiva, por cuanto en varios
de los documentos realizados por algunos cronistas evidentemente se limitan a
relatar hechos con base en un criterio que va cargado en busca de plácemes de la
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corona, tanto así, al punto que en algunos textos se tergiversa la imagen del
Indígena Pijao describiéndolos como si fueran poco más que animales, lo cual
desconoce la existencia de una cultura, con usos y costumbres propias y un uso
racional y consiente de su libertad, esto a diferencia del grueso de documentos
que hacen referencia a las múltiples características del Pijao para la guerra,
innumerables recuentos de las batallas surtidas desde mediados del siglo XVII y
estrategias de guerra principalmente con las comunidades asentadas en la
cordillera que se extendió a Ibagué y en general por todo el valle del magdalena,
lo anterior le costó a este pueblo centenares de vidas y fueron disminuidos en
número y golpeados en su identidad con el único fin de no dejar rastro de dicho
pueblo para obtener los beneficios del oro y tierras para la corona, por lo tanto,
esta investigación en gran medida se basa en los vestigios que gracias a una
investigación propia que a través la tradición oral de los mohanes y abuelos que
de este pueblo.
Aun en los rituales se invoca a los espíritus en lengua nativa. “A là la uata tu tú
(que nuestros ancestros nos traiga la luz de la sabiduría para curar a los
hermanos, danos el poder”. Chamucà (que así sea). Entre otras. Las ceremonias a
pesar de tener la influencia religiosa de la iglesia católica y de otras religiones que
han buscado alienar pensamiento nativo y ancestral. Que en la época de “la
conquista” se quedaron en sus tierras y no huyeron, se camuflaron, se
mimetizaron en los ríos o los montes. Por lo que tuvieron que enfrentar la pérdida
de su cultura, y fueron convertidos en piedras con alma de indio. Pero la piedra se
agrietó, y brotaron los espíritus indígenas que se reunieron de nuevo a recordar su
historia y por ello volvieron a escucharse los mitos ordenadores.
2.1.1. Riesgo de extinción del pueblo Pijao - Auto 004 de 2009
Cabe resaltar que desde la conquista española, los pueblos indígenas se han visto
afectados por la esclavitud y el trato indigno y desigualitario por ser considerado
una minoría, la discriminación a esta población se ve afectada hasta nuestros
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días, por causa del conflicto armado en Colombia, donde se percibe un
enfrentamiento entre las fuerzas armadas Colombianas, los paramilitares o
también llamados autodefensas, la guerrilla o grupos partidistas de izquierda, que
han forzado a la desintegración de los pueblos aborígenes, a través del
desplazamiento forzado en este caso a los que se encuentran ubicados en el
departamento del Tolima.

Este tipo de desplazamientos no solo cambian en

aspecto de la cosmovisión de sus territorio y su identidad cultural sino la economía
y el estado social de esta población, afectando el estilo de vida estable que
llevaban en un cabildo y teniendo que enfrentarse a trabajos y situaciones que no
son propias de su cultura y enfoque de vida, presentando desequilibrios físicos,
emocionales y psicológicos, debidos al choque cultural y social que este cambio
de ambiente abrupto trae sobre ellos.
La falta de un territorio propio para las comunidades Pijao que se vieron afectadas
por el desplazamiento forzado, hace que su cosmogonía cambie ya que no tienen
un territorio adecuado e idóneo para practicar sus rituales y pedir el favor de sus
dioses, lo que los lleva a un desmejoramiento de su vida digna, ya que no hay una
organización territorial que fortalezca sus bases como comunidad.

2.1.2. Tradición oral e idiosincrasia Pijao en el municipio de
Natagaima - Testimonios de vida.
En la actualidad, las comunidades Pijao si bien fueron despojadas de su lengua y
otros diferentes aspectos sociales inherentes a su cultura, al conversar con los
abuelos se denota una característica particular y es una inconsciente pero
marcada tendencia a la conservación de sus creencias y su mitología ancestral, la
cual se refleja en el recuento de historias propias no solo de su tradición oral, sino
de vivencias personales en desarrollo de sus actividades ordinarias como por
ejemplo en la pesca, labores agrícolas, de ganadería, así como las normales en
ejercicio de sus usos y costumbres sociales como pueblo ancestral, estas versan
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principalmente sobre el contacto con entidades superiores tales como mohanes,
espíritus de agua y de la selva, y que con posterioridad a la invasión española se
mezclaron curiosamente con creencias religiosas cristianas propias del fruto del
adoctrinamiento

católico

como

estrategia

española

en

su

campaña

de

desculturización, lo anterior se evidencia con un recuento de entrevistas realizadas
a algunos abuelos y compañeros de comunidades Indígenas asentadas en el
municipio de Natagaima, siendo este recorrido parte del estudio antropológico
realizado a efectos de resaltar y evidenciar la huella inmaterial de su cultura a
través de la tradición oral como parte de los vestigios de una cultura que se resiste
a su extinción, es de resaltar que las entrevistas tomadas a los abuelos versan
sobre diferentes vivencias propias y conceptos arraigados a lo largo de su vida,
igualmente por solicitud de los mismos abuelos se protegerá su identidad en este
documento.
2.1.3. Vestigios de la toponimia Nativa Pijao
Es cierto que en la actualidad, se conservan evidencias de muchos de los sitios
sagrados para el pueblo Pijao, sin embargo, en razón a la sistemática campaña de
exterminio por parte de la corona española mencionada a lo largo de este texto,
fue intención de los “conquistadores” desconocer en el Pijao la existencia de una
cultura digna de conservar, al punto que en medio del control territorial de las
zonas donde se asentaba esta etnia, a dichas zonas les asignaron nombres
españoles por lo cual es común ver a lo largo del territorio Pijao nombres
cristianos católicos o de apellidos españoles, muchos de los cuales fueron
adoptados por los nativos Pijao dándole un significado conforme a su idiosincrasia
y cultura. Por lo anterior, es importante tener presente el concepto que sobre la
toponimia nos ofrece uno de los denominados padres de la Antropología
Colombiana, quien define a la toponimia como:
“(…) El conjunto de los nombres indígenas que llevan las poblaciones, ríos,
montañas y demás puntos topográficos de una región determinada, es un
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campo riquísimo para los estudios lingüísticos y etnográficos en general.
Cada tribu, cada nación, ha dejado en el curso de los siglos su huella en el
territorio que ocupaba durante un período más o menos prolongado y para
la Etnología.”. Reichel Dolmatof. 1946.
Es importante resaltar que en la actualidad, los trabajos de Toponimia Colombiana
son aun escasos, inicialmente se daba tal situación en razón a la falta de cartas
geográficas o mapas minuciosos los cuales han dificultado la investigación desde
mediados del siglo pasado, sin embargo, los avances tecnológicos han permitido a
que nuevos talentos académicos se adentre a la realización de nuevos trabajos
antropológicos y etnográficos para rescatar estos saberes, ya que anteriormente
los investigadores se limitaban a trabajar con los mapas oficiales clásicos que no
dan cuenta de muchos de los nombres de puntos geográficos, para lo cual es
importante realizar el trabajo directo en campo para tener un diagnóstico más
certero de los aspectos toponímicos de cada zona ya en muchas ocasiones los
nombres son conocidos por unas pocas personas y fácilmente olvidados a la
distancia.
Para el caso que nos atañe, la toponimia del territorio Pijao, la cual en extensión
incluía a Natagaima Tolima, la cual presenta una riqueza lingüística importante, sin
embargo, teniendo en cuenta lo mencionado respecto de la influencia española en
este territorio, las constantes guerras de pacificación, las coyunturas políticas y
sociales que han afectado a este pueblo, se desconocen con certeza los aspectos
culturales, idiomáticos y migraciones realizadas en este territorio.
Por lo anterior es de tener presente que históricamente los estudios realizados por
expertos en la materia con el apoyo de las instituciones Colombianas lo hacen
como una especie de estudio de algunas capas lingüísticas que permiten a través
de su estudio, más que inferir es el atribuirle la cultura a la cual posiblemente
corresponde, ya que como se ha mencionado anteriormente, en la Toponimia del
territorio Pijao, existía una influencia de por lo menos tres manifestaciones
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culturales lingüísticas diferentes como son: Karib, Kechua y Chibcha, por lo cual,
para efectos de ser más certeros en la investigación y a falta de otros estudios
más profundos al respecto, se pondrá de presente a continuación una muestra del
estudio toponímico realizado por Reichel Dolmatoff, donde se analizan diferentes
aspectos característicos de la lengua y cultura Pijao en razón a su toponimia a lo
largo de su territorio ancestral, por la relevancia del documento, lo inclusive del
tema y teniendo en cuenta la fuente del mismo, se expondrá a continuación al
literal, parte de la investigación que sobre la toponimia del territorio Pijao del cual
muchos de los aspectos mencionados en esta investigación desarrollada por
Reichel Dolmatoff se mantienen vigentes así:
Final - YACO
La terminación -yaco es típicamente kechua. Yacu-rio, agua, quebrada.es
frecuentísima en el Ecuador y en el alto Caquetá: encontramos en Natagaima
Tolima.
YACO. –Afluente izquierdo del río Magdalena en el Municipio de Natagaima
(Tolima).

Base GUA-.
La base gua- es muy común en muchos idiomas indígenas. La encontramos
igualmente en el kechua, chibcha y karib.
GUASIMAL. – Fracción del, Municipio de Natagaima (Tolima).

Final -ima, -ime, -me
En el karib antiguo la terminación -ima, -imo designaba un aumentativo para
expresar lo supremo, grande o importante de un objeto o de una persona
determinada (5. III, 177); (6.80-81); (7. II, 64). De los cronistas sabemos que la
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misma terminación estaba ya conocida en el país de los Pijao y Panche no
solamente como nombre toponímico sino, también como nombre personal de
algunos caciques.
CHINIMA. – Pozo en el río

DOIMA. – Karib: do = agua.

NATAGAIMA.

Kechua:

PAINIMA. – Pozo en el río

Anchique en el Municipio de

Cerro en la ribera derecha

nattani = llevar barro para

Anchique del Municipio de

Natagaima (Tolima).

del río Magdalena en el

paredes;

Natagaima (Tolima).

Municipio

sirve

de

Natagaima

(Tolima).

–

nattac=

para

dar

lo que
barro”

(8.188). En efecto, la región
de Natagaima tiene muchos
depositos

gredosos y la

cerámica manufacturada allí
es

conocida en muchas

partes del país. Población
en la ribera izquierda del río
Magdalena (Tolima).

Final -arco, -irco, -urco
La terminación – arco, -irco, -urco, es probablemente de origen kechua
derivándose de la palabra urco = cerro, monte. La composición de varios nombres
que terminan así no deja ninguna duda al respecto en casos determinados. El
territorio donde aparece este final con frecuencia es relativamente pequeño y se
limita casi únicamente al Municipio de Natagaima (Tolima).
ANACARCO. – Kechua:
anac = duro, trabajoso;
hanac = arriba.Afluente
derecho del río Magdalena
Natagaima (Tolima).

APARCO. – Kechua: allpa =
tierra, labranza. Afluente
izquierdo del río Magdalena
en
el
Municipio
de
Natagaima (Tolima).

CHAQUIRCO. – Kechua:
chaka = puente. Afluente
derecho del río Magdalena
en
el
Municipio
de
Natagaima (Tolima).

NACAROCO. – Afluente
izquierdo del río Magdalena
en
el
Municipio
de
Natagaima (Tolima). Cf.
Nacarco.
NATURCO.
–
Afluente
izquierdo del río Magdalena
en
el
Municipio
de
Natagaima (Tolima).

NANURCO. – Kechua: nanu
=
delgado.
Afluente
izquierdo del río Magdalena
en
el
Municipio
ele
Natagaima (Tolima).
SOCORCO. – Kechua: ucu
= cuerpo. Afluente del río
Anchique en el Municipio de
Natagaima (Tolima).

NAROCO.
–
Afluente
derecho del río Magdalena
en
el
Municipio
de
Natagaima (Tolima).

POCHARCO. – Kechua:
paccha = cascada, chorrera.
Afluente derecho del río
Magdalena en el Municipio
de Natagaima (Tolima).

TAMIRCO. – Kechua: tumí
= cuchillo. Afluente derecho
del río Magdalena en el
Municipio de Natagaima
(Tolima).

OLIRCO. – Kechua: ullco =
varón. Afluente derecho del
río
Magdalena
en
el
Municipio de Natagaima.
(Tolima).
TIURCO. – Kechua: tiu =
arena. Afluente del río
Bateas en el Municipio de
Natagaima (Tolima).

GUAGUARCO. – Kechua:
huahua = pequeño; huarcco
= peso.(8.121). Afluente
izquierdo del río Magdalena
en
el
Municipio
de
Natagaima
y
Coyaima
(Tolima).
NATAROCO. – Afluente del
río Nanurco en el Municipio
de Natagaima (Tolima).
PELARCO. – Kechua: peta
= Acacia flexuosa Willd.
Afluente izquierdo del río
Magdalena en el Municipio
de Natagaima (Tolima).

BASE chimba-.
La base chimba- es de origen kechua; chimba = en frente, al otro lado, en la otra
orilla; chímpa = cosa larga, atravesada. Citamos los siguientes nombres en el
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Natagaima departamento de Tolima.
CHIMBILÁ. – Cerro en la ribera izquierda del río Magdalena en el Municipio de
Natagaima. “Piedra de Chimbilá”; también páramo al occidente de la Laguna.
BASE do
La base do- parece de origen karib. Do = agua, río en Chocó.
DOA. – Población y quebrada sobre el río Sumapaz
(Tolima). La tribu de los Doa era probablemente de origen
karib y debe haber sido una parcialidad de los Pijao (9.I,
24).

DOIMA. – Cerro en la ribera derecha del río Magdalena en
el Municipio de Natagaima (Tolima); también población y
afluente derecho del río Opia. Cf. Final -ima.

BASE cal
La base cal- que evidentemente se deriva de car-, cara- parece de origen karib.
CALAPENA. – Afluente izquierdo del río Magdalena en el

CALARCÁ. – Afluente izquierdo del río Tetuán en el

Municipio de Natagaima (Tolima).

Municipio de Ortega (Tolima); también población del Quindío
(Caldas); también nombre de un cacique Pijao que pereció
en la batalla de Natagaima en 1606.

Final –day
El origen de la terminación -day nos es desconocido.
CHINDAY. – Afluente izquierdo del río Anchique en el Municipio de Natagaima
(Tolima).

Nombres de base y terminación irregular.
ANCHIQUE.

–

Kechua:

anchicayay

=

gemir,

sollozar. Afluente derecho

y

COYA. – Kechua: coya =

FICAL. – kechua: phiki, ppiki

quebrada del Municipio de

reina. También nombre de

= hebra, cabuya vegetal de

Natagaima (Tolima).

una

araña

la

BELÚ.

–

Fracción

pequeña

familia

de

las

del río Magdalena en el

venenosa

(Gen.

Amarilladeas. Voz híbrida;

Municipio

Latrodectes) de la misma

el final -al designaun lugar

región y nombre de una

de

laguna del

Municipio de

Quebrada en el Municipio

Natagaima

y

Natagaima (Tolima).

de

Natagaima

(Tolima).

Coyaima,

siembra

o

cultivo.

(Tolima).
MONAL. – Afluente derecho

NATAGA. – Población y

OCORCO. – Kechua: orcco

PACANDE. – Cerro en el

del río Magdalena en el

quebrada

= macho de los animales.

Municipio

Municipio de – Natagaima

Natagaima. Finalima.

(8.195); urcu =cerro; ococo

(Tolima). Cf. Payandé.

(Tolima).

del

Huila.

Cf.

de

Natagaima

= sapo. (8.195) Afluente del
río

Anchique,

Municipio

de

en

el

Natagaima
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(Tolima).
PAYANDÉ. – La palabra es

POIRA.

de

fracción

origen

obscuro.

–
y

Quebrada,
cerro

en

el

Generalmente se designa

Municipio

de

Natagaima

con

(Tolima).

El

Poira

ella

un

árbol

-

también un espíritu del agua

lanceolatum.H. B. K, Benth.

conocido

Quebrada en el Municipio

indígenas de la región.

de

Natagima

del Municipio de Natagaima
(Tolima)

es

Pithecolobium

entre

YAVI. – Quebrada y fracción

los

(Tolima);

también población sobre el
río

Coello

(Tolima).

Cf.

Pacandé.

CAPITULO III

3. Reivindicación del Pueblo Pijao
“(…) El mito del origen del Mohán afirma que el pueblo Pijao actual está
compuesto por los indígenas que en la época de la conquista se quedaron
en sus tierras y no huyeron a los ríos o los montes, por lo que tuvieron que
enfrentar la pérdida de su cultura, y fueron convertidos en piedras con alma
de indio. Pero la piedra se agrietó, y brotaron los espíritus indígenas que se
reunieron de nuevo a recordar su historia y por ello volvieron a escucharse
los mitos ordenadores.(…)”
Tomado y adaptado de. Oliveros, 2000. “Coyaimas y Natagaimas” En:
ICCH.
Geografía Humana de Colombia. Bogotá. (Ministerio de Cultura. República
de Colombia, 2010, pag, 1).

Lo anterior es un pequeño aparte que refleja en gran medida la situación actual del
pueblo Pijao, siempre que como le ocurrió a otras comunidades nativas en el siglo
XIX, tuvo que sacrificar su cultura para conservar la vida, por lo cual, desde finales
del siglo XX y principios del XXI, se ha visto un cambio sustancial en todas las
dinámicas de este pueblo, siempre que como parte del legado Pijao, tenemos una
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deuda con nuestros ancestros, por lo mismo, gracias la concientización no solo a
nivel nacional, sino a nivel mundial respecto del reconocimiento y el respeto por la
diversidad étnica y cultural, se están implementando en muchos casos con apoyo
los diferentes gobiernos, programas más incluyentes con la población ancestral,
por lo cual es deber de las comunidades conservar y transmitir ese legado de
valores, usos y costumbres como hermanos mayores y conocedores de los
saberes ancestrales milenarios.
Es por esto, que comunidades indígenas como los Pijao han tomado una nueva
fuerza, y como se mencionó anteriormente, tal como el mohán que retorna a su
territorio después de años de aislamiento y segregación, este pueblo ha ido como
de las piedras renaciendo y profundizando en la búsqueda de su verdadera
identidad, en la ruta del sendero marcado por la gran serpiente Molá que marcó la
bitácora para que el Pijao encause su camino y pueda reivindicarse como pueblo
originario reconocido.

Por ello se creó la implementación de los planes de vida para los pueblos en vía
de extinción y en general para los pueblos ancestrales en proceso de recuperación
de saberes, esto se reduce básicamente a la implementación de programas que
tengan que ver con la aplicación y transmisión de cultura y saberes ancestrales
para efectos de permanecer vigentes en el tiempo y en el territorio mismo, esto
claramente enfocado en el trato diferencial por parte no solo de las entidades
Estatales, sino de la sociedad misma y al hablar de trato diferencial no se refiere
como en otrora a un trato diferencial negativo, sino especial en la medida que la
sociedad misma es la que le reconozca el respeto que como hermanos mayores
se merece.
Esta implementación de los planes de vida es el instrumento que hasta el
momento permite al aparato institucional entender cómo se debe aplicar una
política pública o cualquier proyecto respetando la diversidad étnica y cultural,
además de hacerlos más incluyentes sin afectar las dinámicas socio culturales de
esta comunidades, tal es el caso de las políticas impulsadas para la realización y
64

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Antropología
Tesis de grado para aplicar al título de Antropólogo
German Cortes Tocarema
Bogotá 2018

ejecución de proyectos de gran minería en territorios indígenas y en general
cualquier actividad que pueda poner en riesgo no solo la pervivencia de estas
comunidades, sino de los recursos naturales de los cuales son guardianes
reconocidos

internacionalmente

por

organismos

multilaterales

como

la

Organización de Naciones Unidas ONU entre otras cuya protección a este tipo de
comunidades ha permitido garantizar en una forma más efectiva tales derechos,
esto amén de las políticas aplicadas en un enfoque no solo naturalista en cuanto a
la conservación de estos pueblos, sino de la recuperación misma del planeta, ya
que es evidente el inmenso daño que ha causado al planeta con una errada
concepción del desarrollo.

Ilustración 10Representacion de Indígena Pijao - Dibujo de Karen Tocarema

3.1.1. El Pijao en la modernidad
Como se ha expuesto en capítulos anteriores, el pueblo Pijao ha pasado por
diferentes circunstancias, como la conquista, colonización y el conflicto armado
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interno, que fueron motivo de desmovilización para algunos resguardos de esta
comunidad. Hasta nuestros días los indígenas Pijaos no cesan su lucha iniciada
por Quintín Lame en el siglo XX, que paso de ser una lucha legal a ser una de
libertad; para reintegra los cabildos que fueron desplazados y lograr su restitución,
ya que por los motivos mencionados anteriormente el despojo, la desmovilización
y el desplazamiento forzado llevaron a que fuesen despojados de la mayor parte
de sus tierras.
La Constitución incluyó La Circunscripción Especial Indígena que garantiza la
participación de representantes de los pueblos indígenas en el Congreso de la
República y el reconocimiento a sus propias formas de gobierno, derecho al
territorio, a la etnoeducación y a la jurisdicción propia de cincuenta y un acuerdo
con los usos y costumbres, sin quebrantar la norma suprema y de conformidad
con el convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo -O.I.T- ratificado
por Colombia mediante la Ley 21 de 1.991. (Eusse, 2013, p. 52).
Con este planteamiento de la constitución los pueblos indígenas de la región del
Tolima, enfrentan nuevos retos, para conseguir la protección de sus derechos
fundamentales, como la vida y la paz, por medio de movilizaciones pacíficas,
buscando el amparo de sus derechos fundamentales, a través de la ejecución
políticas públicas.
El pueblo Pijao, está en la lucha de organización y recuperación de su memoria
ancestral para lograr así obtener el territorio que les corresponde, a pesar de la
dinámica social del país sigue fomentando el despojo y la violencia de los pueblos
Pijao; estos siguen agrupando sus comunidades que perdieron su memoria
cultural para organizar procesos de recuperación de identidad, sin ser esto
suficiente para que el estado reconozca restituir la tierras perteneciente a sus
antepasados les heredaron, los procesos de la restitución de sus tierra se
pudieron llevar a cabo antes de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien
ensañó contra ellos su ira.
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Las políticas económicas del estado en la actualidad están provocando nuevas
movilizaciones de esta comunidad, para su reconstrucción étnica, todo por las
prioridades económicas del país, entre las que encontramos la extracción de
petróleo y energías alternativas, proyectos que amenazan el territorio y socavan
los derechos fundamentales del pueblo indígena y su papel especial establecido
en la constitución que pone en riesgo su territorio e identidad.
El estado no garantiza el goce de sus tierra y debido a las condiciones de pobreza
y la concurrencia de las multinacionales y falta de títulos de propiedad y la
constante pérdida territorial y en el Tolima no hacen que las condiciones de esta
comunidad mejoren, esto por algunos el asentamiento político de la región del
Tolima que logra conseguir desacuerdos entre las comunidades para lograr
obtener beneficios basados en la economía interna del país, desmejorando los
derechos fundamentales de los Pijaos.
3.1.2. La lucha por la conservación de la identidad
En concordancia con lo manifestado en el presente escrito, y en aplicación de las
disposiciones legales creadas para tal fin, las comunidades Pijao se encuentran en
proceso de estudio de sus diferentes dinámicas, prácticas y saberes ancestrales
para que a través de los resultados arrojados en tal estudio, se estructuren los
planes de vida, entendiéndolo como una herramienta de planeación que se funda
a partir de un proceso interactivo e interdisciplinario propio de la comunidad a
efectos de establecer un autodiagnóstico para que como resultado de ello, se
establezcan o se fijen las metas para que a través de la estructuración de
diferentes proyectos se realicen fórmulas de políticas sociales y de gobernabilidad
para no solo mejorar su calidad de vida, sino que se realicen con el enfoque de
auto conservación en aras de garantizar su pervivencia como pueblo originario.
En los planes de vida se pretende crear objetivos a corto, mediano y largo plazo
para poder así tener control de la efectividad de las políticas y programas creados
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con este enfoque diferencial en aras de la salvaguarda de su cultura, generando
bienestar a todos los miembros de la comunidad:
•

Protección y defensa del territorio, medio ambiente, recursos naturales,
Correlación con la naturaleza.

•

Gobernabilidad, derecho propio, organización social y conocimiento de la
jurisdicción especial indígena, estatutos internos y normas de convivencia.

•

Cosmogonía, cosmovisión, espiritualidad y ritualidad.

•

Familia, comunidad, pueblo y cabildo

Es de aclarar que los planes de vida deben tener en cuenta a su vez la proyección
de la comunidad occidental, ya que el desarrollo y ejecución de esta bitácora no
debe rayar con los diferentes programas de gobierno de los aparatos estatales y
con las dinámicas socio culturales de los pueblos no nativos asentados en el
mismo territorio.
En principio se pretende identificar las diferentes problemáticas y razones por las
cuales se ha afectado a la comunidad indígena las cuales dentro de las principales
se encuentra el constante desplazamiento forzado por parte de diferentes grupos
armados en razón a la falta de presencia fuerte del estado en algunas zonas,
igualmente

los

diferentes

daños

ambientales

causados

por

parte

de

multinacionales que explotan los recursos naturales en nuestros territorios, así
mismo se identifica dentro de los aspectos comunes la disminución de la
producción agropecuaria por aspectos climáticos o de condiciones económicas
suficientes para el sostenimiento de cultivos en sus propios territorios.

Conclusiones:
Teniendo en cuenta los objetivos específicos, se Identificaron sitios sagrados de
los municipios Natagaima, sus sentidos toponímicos, en la cual se socializó
algunas comunidades sobre el trabajo investigativo que se realizó, teniendo ayuda
importante de los abuelos que aportaron sus conocimientos.
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Se hizo la caracterización y el análisis de los sentidos toponímicos de los lugares
sagrados del municipio de Natagaima, con las 49 comunidades indígenas y su
relación con la identidad y ley de origen del pueblo Pijao, en la cual conllevó a una
estrechez en los lazos de hermandad, ya que habían diferencias con el simple
hecho de pertenecer a una organización gremial, por ejemplo los del CRIT no
podían tener vínculos con los de la ACIT, FICAT o ARIT. .
Se realizó Análisis de las transformaciones en las dinámicas culturales, sociales e
identitarios en relación al territorio desde los sitios sagrados del pueblo Pijao; de
las 49 comunidades muchas de ellas llevan nombres nativos toponímicos: Aima,
Anacárco, Apárco, Balocá, Calapéna, Cocána, Colóya, Crucitá, Chaquirá, Chónta
el Chircal, Guasimal, Gualeras, Imbá, El Tambo, Pacandé, La Palmita, Nanurco,
Natagá, Natáima, Natacoy, Nataróco, Olirco, Pochárco, Socórco, Tinajas, Tamírco,
Yacó Molána, Yamajá, Yavi, Yúma, donde la mayoría de sus comuneros
desconocían sus orígenes y el significado. A través de talleres con la comunidad
se lograron realizar caminatas por los territorios y el reconocimiento de sus
orígenes, los lugares sagrados y el significado toponímico del nombre de la
comunidad.
Esta tesis es mi aporte al fortalecimiento del plan de vida del pueblo Pijao desde la
memoria de los abuelos en relación al territorio ancestral y su ley de origen, donde
ya ha venido realizando en las diferentes actividades con las comunidades
indígenas, no solo en Natagaima, sino en otros municipios donde hay
comunidades indígenas organizadas.
Teniendo en cuenta lo desarrollado a lo largo de la presente investigación, en
cuanto a la información recolectada a través de los diferentes estudiosos sobre la
materia, así como de los mismos abuelos de nuestras comunidades Pijao, las
conclusiones del presente proyecto se pueden numerar en tres grandes aspectos
fundamentales que se han evidenciado a lo largo de la historia como factores que
han afectado la pervivencia de estas comunidades en su integridad incluyendo la
toponimia de sus sitios sagrados y lugares normales de su desarrollo como pueblo
nativo los cuales son:
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1. En efecto y como se ha manifestado en este documento, el territorio Pijao
ha sido un territorio estratégico para diferentes dinámicas socio culturales a
lo largo de la historia, tales como el acceso y cercanía al centro del país a
través del rio Magdalena desde antes de los tiempos de la colonia los
cuales permitieron no solo realizar trueque entre comunidades, sino
posteriormente ejecutar dinámicas de comercio por parte de los españoles.

2. En razón a esto, es plausible evidenciar como el Pijao a pesar de sufrir
tantos golpes a lo largo de la historia en todos los aspectos y dinámicas
sociales, poco a poco se han levantado para recuperar lo único que no se
les pudo arrebatar y es su espíritu guerrero, pero esta vez la lucha es
contra el tiempo y su misma comunidad en aras de pervivir y lograr
recuperar su identidad nativa, de la cual hay muchas evidencias al punto
que logrando reforzar los planes de vida de cada comunidad, en un
mediano plazo el Pijao florecerá quizás no como en el origen, pero si
fortalecido en espíritu y conciencia, retomando el lugar que les fue
arrebatado violentamente y será un ejemplo para las futuras generaciones,
ya que la semilla Pijao se encuentra viva en la sangre de cada integrante de
nuestro pueblo y seguirá viva como si la naturaleza humana se hubiera
reivindicado concediéndoles lo más importante para el ser humano y es
tener su propia identidad intacta a pesar del paso del tiempo y las
vicisitudes sufridas, ese algo inmaterial que vale más que todo el oro del
mundo.
3. Con este proyecto se busca realizar una contextualización y caracterización
desde la toponimia, para determinar, desde la ley de origen, los sentidos y
significados de los nombres de los lugares sagrados del pueblo Pijao.
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4. Teniendo en cuenta el objetivo general de la tesis donde pudimos analizar
los sentidos y significados de los sitios sagrados del pueblo Pijao en el
municipio de Natagaima, del departamento del Tolima desde la toponimia,
como elemento central para el fortalecimiento del pueblo Pijao.

ANEXOS:
Entrevistas:
Sobre la Posesión Territorial Ancestral
German Tocarema: ¿nos puede dar su nombre y el tiempo que lleva en
este territorio?:
Comunero Teodoro Ducuara:… Yo….me vine… el 20 de enero cumplí 76
años. Yo me vine porque me trajo un primo a trabajar…Hace 56 años estoy
en este territorio.
Bueno,… yo me vine en 1962….yo me vine por aquí, que me trabajo un
primo mío a trabajar… a trabajar por acá, entonces… pues como yo había
salido… de allá de una comunidad organizada… y vine aquí que había una
comunidad organizada entonces pues…e…entonces simpatice con las
comunidades;… con los compañeros… Entonces…resulta que pues…
Vine, donde una señora: que después fue la suegra mía… y ella me
estimaba mucho, y mis cuñados también; por lo que yo sabía… que yo
tenía algo de conocimiento de organización,… que en esa época había un
sindicato, acá pues,… la comunidad,… me eligieron, para que yo fuera,
a representar en Ibagué, para que sacara unas pólizas; para lo que se
manejara a través del sindicato después… mm… de esa finalización del
sindicato.
Aquí,… me delegaron,

como ya me consideraba como compañero de

confianza; fui delegado a Ibagué al Espinal, por cuento del movimiento de
nuestro

partido…si,

pues

ahí,…

es

donde

uno

va

adquiriendo
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conocimientos en la vida… a través de esas organizaciones,… lo que uno
alcanza,… uno adorar,… lo negativo y lo positivo.
Lo que se va… el mundo, entonces… pues yo,… están nada así,… que la
casa, que yo estoy viviendo; se la dejó: los dos abuelos a la nieta, la
heredó a ella… entonces y…por el momento estoy ahí. Yo… levante a mis
hijos, como más pude… bien educado y obediente. Por el momento… no
he tenido quejas de ninguno, por ahí, donde ellos están… ni por aquí
tampoco… yo no le debo nada a la justicia a ninguno ni a ninguna
comunidad… ni de donde me vine ni esta comunidad.
German Tocarema: cuénteme por favor sobre los sitios sagrados de su
comunidad
Los lugares SAGRADOS… que a través del tiempo… lo que uno, no ha
conocido antes aquí hay muchos sitios sagrados… como los nacimientos
de agua,… e… los sitios que habitan mucho;… la fauna la flora y… a
través de estos. Que a través de la flora se extrae la miel… para uso de
nosotros y los laboratorios, pues uno piensa cuidar… todo eso tiene vida…
y… todo lo que uno no tiene vida; también…bueno,

pues,… yo he

escuchado… yo no he visto nada de eso… Sino… que me comenta, que
aquí… hay parte… que asustan. Ven… ven… personas,… y eso… no es
para todos.
Que,… el caso de allí arriba (casa del compañero Jaime), la muchacha
(Ingrid), que vio… y… escucho el tunjo … el llorar y que en esa casa
asustan… en esa casa, …eso es permanente, que asustan en esa casa…,
que se escucha… caer cosas… en la casa del compa Jaime. Al otro día…
van,… y todo está normal, todo normal entonces,… escuchan,

pasos

dentro la vivienda…
En el caso de una mina de sal,… aquí,… vinieron de la Gobernación, de
asuntos étnicos; hicieron una consideración, que de ahí en esa parte pues
eso… no se determina… cuantos años. Debe tener, eso… ahí… e… lo
que… sí escuche… que en Ibagué; hay una historia, sobre eso… que
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vinieron de asuntos étnicos, que ahí, hay una historia… de ese sitio…
Ahí… si… eso y lo que si le cuento.
Sobre los Mitos y Leyendas:
Comunero Teodoro: Lo que vide… yo… una vez… que… me fui a pescar,
al rio Magdalena… y esa noche; no cogí nada… de pescado… era como
una o dos de la noche… por allí,… me encontré un perro grande y negro,…
cruzando una zanja,… yo cruce, por laito… y lo mire, así de laito,… pero a
mí, no me dio miedo,… yo llegue a la casa normal… y… resulta, que la
casa; esa tarde… había sido quemada la casa… lo que se me presento…
ahí ese caso…
Comunero Tamendes Moreno:
Soy Indígena, nacido y criado en esta comunidad… soy nativo y nos
encontrábamos, donde hay mucha agua salada… y… hay una mina de
sal… y… ahí encontramos pedazos de ollitas muy hermosas.
Historia de los tunjos, donde contaban los viejos abuelos… por allá arriba
(casa del compañero Jaime), una parte, donde salía… y escuchaban el
Tunjo: un cuchito (abuelo),

que se llamaba Felipe… a… el. Yo,

le

escuchaba como lloraban niños… él le daba miedo… verlo o cogerlo…
La mina. Esta sal; está ahí… donde un tiempo; la explotaron, decían que
le metieron unas barras de cobre… por eso estas aguas poco se pueden
utilizar… de los que estuvieron explotando; estas minas, entonces… por
eso metieron unas barras de cobre… para que no sirviera… es el cuento.
Que dice… eso será;

cierto o no,

pero el agua es muy amarga…

silencio….positivo…soy jornalero.
La agricultura, pero es más berrihondo (complicado), porque los tiempos
malos…los intercambio de comercio,… que nos ha tenido. Ahora la de
maíz… no da la vaina para trabajar… el cultivo de maíz. Trabajo en el
jornal… más bien…
Aquí en la carretera,… viniendo del rio (Magdalena), hacia la comunidad…
hay… hay… unas figuras… en la carreteras. En forme de ocho… y… yo…
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he topado ollas, en pura carretera; he topado las puras ollitas… y un día
sábado, tope una olla grande; que había unos huesos (vasija funeral)…
van quitando pedazos de las ollas… humm… y más abajo del rio,…
también… una olla con huesos. He topado tapando un filo de maíz, el puro,
asiento,… porque el orillo…
Sacando la tierra para tapar la orilla del caucho;… también topé una olla
con huesos (vasija funeral), no volví, lo tape quedaron ahí tapados,… por
allá; ahí una peña, que se está yendo… y… ahí se ve las tinajas… y esa
esta grande la tinaja allá… donde Mauricio el compadre donde Jimena
Triana… Viene… el volcán para arriba… pero es una peña alta;… seis
metros de alto.
Compañera Olinda Moreno. (Esposa de Tamendes): nos comenta: por
todos estos;… los ancestros… enterraban las ollas…
Compa Tamendes: Más arriba… una vuelta, la maquina (buldozer) sacó
una vasija, la sacaron y se la llevo el buldozero; estaban ensanchando más
la carretera.
Comunera Olinda: si, por que el hermano de Eladio saco una ollita bonita…
así de chiquita,… porque, yo, si la vi. ¿Yo no sé, que la hicieron… si… las
tienen guardadas?... Hay muchos que la guarda como reliquias,… no sé.
Que… se acuerda… que en Chocuali,… habían encontrado unas,…
cuantas era?...
Comunero Tamendes: mmm… ya había venido, cuando fui;… estábamos
haciendo un hueco, para un baño… preciso, aparecieron las ollas. Donde
“Aurelio”: se escarbo… una área de dos metros, se encontró donde un
señor, llamaron “Aurelio”: con otro muchacho, se pusieron a escarbar…
y… hasta que toparon la piedra… y… la hicieron caer… y… ahí estaban
todas las ollitas. El error, que cometieron ellos… es que no dejaron que se
oreara… un tiempo… un día más, para que se endureciera más… pero la
sacaron de inmediato… y se fueron desbaratando… todavía, hay unos
pedazos de ollas en la hacienda… bonitas las ollitas.
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Olinda: ya estaban blanditas las ollitas por estar enterradas.
Comunero Tamendes: Bien enterradas… se ponen blanditas… y… se dejan
a oreo… y el viento las ponen dura. Yo escarbe… y la deje para el otro
día… y… ya la olla, estaba dura. En ese pedazo hay hartas.
Olinda: a ahorita que llovió.
Tamendes: Hay una ollitas que tienen carbón,.. Que significara esas…
Allí… y… (Muestra una ladera bien empinada como especie de acantilado)
hay un hueco… que allí anidan los loros… y… en una semana santa… la
mujer del comunero Efraín Ducuara la amarraron de la cintura…

y la

bajaron, a ese punto… porque, siempre veían a un chivo dorado, que
berreaba en ese punto… y quería encontrarlo y ella no encontró nada en
ese lugar.
Comunera Lastenia Moreno:
Soy nacida y criada en la comunidad… mm… voy para sesenta años de
edad. Primero vivía en la parte la montaña que llaman el indio,… hace
quince años me baje… para la parte baja, del caserío, pues siempre he
estado en el cabildo indígena… he pertenecido a la directiva del cabildo…
como tesorera, como secretaria, varias veces… como gobernadora.
La comunidad reconocemos que hay sitios sagrados… de verdad; por lo
menos, las vertientes de agua… que son muy sagradas… para nosotros.
Los nacimientos del agua… los arboles… las plantas medicinales…
también, que tanto nos ha servido a nosotros a la comunidad.
Yo no lo he visto: pero, he oído el cuento del Tunjo… hace años, una
amiga, iba una tardecita por un camino, le salió… el Tunjo… y le decía
que él tenía unos dientecitos de oro… y la china (joven) se asustó mucho…
y ella salió, fue corriendo… y ella decía no yo no quiero volver a pasar por
la quebrada… porque no quiero que me vuelva a salir… ese muchachito,
dice que era el Tunjito de los dientes de oro…
Que la patasola… que andaba por ahí por la montaña… mm… que el
duende… también la madre de monte … el mohán...
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Ilustración 16 Representación del Mohán–dibujo realizado por Karen Tocarema

El mohán: si me conto una señora… que estaba en rio lavando… y ella,
siempre se sentaba en el rio a espalda… cuando ella sintió una oleada… y
voltio la mirada… y cuando vio el mohán, que iba saliendo… y ella arranco
a correr.
Otra señora, también me conto: que ella, había ido con el esposo al rio… y
el esposo se fue a pescar…y ella, se sentó con el niño a la orilla… y le
cogió un sueño… y ella ya se dormía; ella tenía el pelo largo… y entonces
el esposo se devolvió… y cuando miro. El… vio que el mohán, estaba ahí.
El… se vino rápido,

porque él,

lo alcanzo a ver,… si él se hubiera

demorado más… se la había llevado.
Un abuelito se encontró, por allá en la carretera… un hueco donde estaba
el gollete de la olla. El… dijo que ahí había una guaca,… en un cerrito (pan
de azúcar) estuvieron escarbando… pero como eso, no es para todo;…
una vez me levante… ya estaba viviendo aquí en la casa del caserío… Salí
para el lado del baño… y mire para el lado de la escuela… y vi; en la
puerta de la escuela, era como la una de la mañana. Yo, al otro día le

76

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Antropología
Tesis de grado para aplicar al título de Antropólogo
German Cortes Tocarema
Bogotá 2018

conté a mi tía Lina… y ella me dijo… que por no había ido a colocar una
señal… y yo le conteste… huy que tal yo… ir a esa hora… ir por allá.
En casita, pegada a la escuelita… han estado escarbando, y han
encontrado pedazos de ollas… y cuando estuvieron escarbando…
empezaron con envidias… humm… se escuchó algo… y se les perdió. Yo
creo, que cogió para el lado de la Escuela… a lo mejor, que si, por lo
menos… como esta ese piso,… uno camina y se siente que hay un hueco
por debajo.
La mina de sal: emana una agua demasiada salada… que no la puede
tomar ni los burros… por esa es amargo,… es de color ladrillo… y como
tiene yodo, los animales pasa… ellos lamen… pero ellos no toman esa
agua… nosotros,

sabemos que tenemos la minita ahí… que está en

nuestro territorio… pero… mmm… de los antiguos eran dueños de esos…
una abuelita llamada “Mercedes”, pero eso se lo vendieron a Ecopetrol y
ella se murió. Los hijos se fueron todos para el llano.

Tocarema: Nos encontramos en la Comunidad Indígena de la zona, con el
comunero “Arcadio Capera”, es un gran líder de la comunidad Indígena,
nos gustaría que nos contara, cuánto tiempo lleva el comunero viviendo en
el territorio, los lugares sagrados, actividades económicas y ese proceso
histórico que ha venido desarrollando e igual los mitos y leyendas.
Comunero Arcadio Capera:
Pues, si señor… pasa esto por lo menos aquí en la vereda… es un
resguardo histórico… todo mi vida… se puede decir por lo menos que
tengo… cincuenta y cinco (55) años, que conozco la vereda, entonces es
un territorio… que francamente puede ser para nuestra comunidad… que
nos respete;

por lo menos el gobierno nacional… y las grandes

empresas… como se ve, que seamos respetados como indígena… que se
han visto muchas cosas en este territorio… se han visto que un tiempo,
basado entre ciento cincuenta a doscientos años,

donde Vivian
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indígenas… mejor dicho más de los propios… como puede decirse como
papaces… de uno.
Que este territorio… puede serse, Un Resguardo de nuestra de nuestra
comunidad… que seamos respetuosos, por el gobierno nacional… lo que
pasa es que el gobierno nacional nos quiere irrespetar… y las grandes
empresas. No puede ser… por es una… a… que solamente, tenemos
comunicación ante otro indígenas… en otros territorios… porque… la
realidad,

hay muchas cosas… que pasan… sobre que viven… se ven

muchas cosas… por lo menos se ven ollitas… que se han destapado; de
uno años. De unos cien o ciento cincuenta años…
Se ve se conocen como el Tunjo… en esta vereda, se ha visto, muchas
aquí… en esta vereda se han visto como cosas… que se han visto… así de
noche… que en realidad en otras partes no se ven…, entonces,

en

realidad pedimos al gobierno nacional… que nos respete esta zona… esta
comunidad… como nosotros queremos para poder vivir… y el gobierno
nacional… reconozca… que aquí hay unos indígenas… como, muestras de
anterioridad… de mucho tiempo atrás… doscientos años para acá… aquí
hay muchas cosas… que hay que mirar… que venga personas de otras
partes… para que miren… cosas que se han visto en este territorio… que
aquí hay muchas plantas, que hay para remedio… como el cirgüelo, la
albahaca, como las otra yerbas… para quitar enfermedades.
No solo para nosotros… sino también para otras personas, que vienen de
otra parte… y eso una prioridad para el gobierno nacional… por lo menos
hasta de pronto llegue… vendría, un delegado del gobierno nacional… y
sacaría remedios de las plantas… que sirven, que están experimentadas…
que son medicinales, sirven para muchas cosas… entonces, la realidad.
Yo como indígena: conozco esta zona… más de 50 años… que en realidad
se conocen muchas cosas… la gente y los indígenas, queremos vivir en
armonía… para todos.

78

Universidad Externado de Colombia
Facultad de Antropología
Tesis de grado para aplicar al título de Antropólogo
German Cortes Tocarema
Bogotá 2018

Ojala, que el gobierno nacional, nos ayudara a cuidar; del mismo gobierno
nacional… y de las grandes empresas… ya que somos el patrimonio del
municipio…, esta comunidad tiene muchas cosas… ojala, viniera de esta
parte… o… a esta comunidad… encontraría muchas cosas… que no saben
muchas personas… que hay en esta en esta comunidad… en realidad
reconocemos… y el gobierno nos ayudara a cuidar… ante las grandes
empresas… como aquellas personas… que…

que… quieren venir a

nuestra comunidad… Bienvenidos… y ojala que encuentre personas… de
un nivel de nacionalidad… porque hay persona… que no conocen… que
hablan de nuestra comunidad… pero que no conocen…
Tocarema: ¿Se ha visto al Mohán por esta zona?
Comunero Arcadio Capera:
Si señor… lo ven por ahí… en una piedra, en un peñón… fumando
tabaco… mmm… como uno, no hace parte. Entonces, le da miedo… en
realidad, existe mohán y Mohana… en épocas; el mohán… se llevan las
mujeres… y las Mohana los hombres… duraban un mes y al mes, lo
echaban para afuera… para que se fueran para la casa… sin pensamiento
activo…

porque dice que la Mohana le quita el bautismo… le quita el

espíritu… de la persona… sale como tonto.
Queremos, que el gobierno se dé cuenta… porque todo aquí existe…, la
realidad el gobierno no conoce… ese tema… como no sale… ese
conocimiento de la zona. Hay que tener un recuerdo… de todo que pasa en
esta vida… hay mucho conocimiento… que las personas no conoce… y no
salimos como indígenas a contar con las instituciones… y la gente… por
eso uno anula… eso no hay comunicación con las comunidades indígenas.
Comunera Ximena Triana:
Buenos días… soy habitante de la vereda, pero vivo en una finca que se
llama EL Rosario. En la finca; resulta que hace unos veinte o veinte y cinco
años… Vivian otra familia en esta finca.
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Resultan que estaban haciendo una excavación, para hacer una poceta y
encontraron una olla… resulta, que había un joven y el destapó esa olla…
absorbió un vapor, que eso suelta, se volvió casi loco y se enflacó… eso
sucedió donde yo vivo.
Tocarema: que sabes del mohán?
Comunera Ximena Triana:
Algunos cuentan la leyenda del mohán… que son amigos de algunos
pescadores y asustan a las mujeres embarazadas…
Tocarema: que otras leyendas o mitos has escuchado?
Comunera Ximena Triana:
Otras leyendas… como la Candileja, la patasola y la llorona, una tarde
escuchamos donde yo vivo… alguien echando motosierra y nadie de la
finca estaba por allá, motosierra por allá pues yo no sentí nada lo normal
aunque pues nadie de la finca estaba por allá nos dio un poquito de nervios.

GUIA DE ENTREVISTA PROFUNDA SABEDOR INDIGENA
SOBRE SIGNIFICADO CULTURAL TOPONIMICO DEL SITIO LOS LUGARES
SAGRADOS, MITOS Y LEYENDA DEL PUEBLO PIJAO
EN NATAGAIMA TOLIMA
________________________________________
I. Identificación de la Entrevista
Lugar :

Fecha

Idioma

II. Identificación del entrevistado
Nombre

Edad :

Sexo

III. Lugar de la entrevista
Observaciones significativas sobre la persona o el lugar,
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IV. Marco Metodológico:
La entrevista debe aplicarse siguiendo los protocolos metodológicos de la entrevista semiestructurada profunda intercultural; en especial en cuanto a mantener un entorno
comunicativo oral en lenguaje sencillo, sin interferencias ambientales (ruido, distracciones)
y prevención de interferencias culturales. El lenguaje conceptual (vgr. prospección
arqueológica, rescate de vestigios arqueológicos, etc.) Debe formularse por medio de
analogías culturales y metonimias y formulas comprensibles. Deberá guardarse grabación
del ejercicio de entrevista profunda, y constituirá material de campo de primer orden. Se
sugiere secuencia de fotografía o grabación de video. El entorno de aplicación de la
entrevista deberá consultar y responder a los parámetros ideales de la cultura del
entrevistado. Deberá ser aplicada por un antropólogo y preferiblemente grabada en
medio magnético.
V. ORIGEN Y DESCRIPCION DE LA PRIMERA INFANCIA DEL ENTREVISTADO.
(Nacimiento - Primera Niñez (7 años)
Incluye los recuerdos del entrevistado acerca de cómo era su familia, el sitio donde vivía,
los recuerdos sobre los juegos con su familia y compañeros de comunidad, haciendo
énfasis en las rondas o juegos que involucraban a niños y niñas de la comunidad y en ellas
las normas que regían su relación con el entorno sociocultural de relacionamiento con los
lugares sagrados del pueblo Pijao.
También deben incluirse los recuerdos sobre narraciones o cuentos infantiles, poesías y
canciones que escuchaba en comunidad o en la familia con el mismo énfasis sobre las
normas que regían su relación con el entorno sociocultural de relacionamiento con los
lugares sagrados del pueblo Pijao.
Se Indagará sobre la composición familiar, así como sobre los significados tenían para sus
mayores las creencias ancestrales sobre visitas a los lugares de pagamento, o
relacionamiento con seres espirituales, caciques fallecidos, médicos tradicionales
fallecidos. La importancia que estas creencias tenían en la familia, respecto de los mayores
o de los pares (respecto del entrevistado) Experiencias de castigo por irrespeto o burla
respecto de lugares sagrados, cementerios, lugares de pagamento relacionamiento
temprano relacionamiento con los lugares sagrados del pueblo Pijao, tabúes sexuales
respecto de estos sitios. Serán importantes también los recuerdos de contraste acerca de
las opiniones de personas no indígenas acerca de estas creencias y practicas ancestrales.
Formas de defensa acerca de sus creencias, Argumentos, formas de evitar discusiones
con personas que no compartían las creencias pijaos tanto en el entorno campesino u
otros grupos indígenas.
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Se indagara acerca de las normas para compartir el conocimiento entre miembros de la
familia acerca de los lugares sagrados del pueblo Pijao. Si existían comidas especiales o
ayunos para poder tocar temas relativos al contacto espiritual con seres ancestrales pijaos.
Si existían abluciones, baños, inmersiones, vestidos, sacrificios de animales domésticos, y
en general cuales eran las normas familiares o grupales que regulaban el contacto
espiritual en lugares sagrados pijaos; normas comunes a todos los miembros de la
familia, normas comunes a todo el grupo étnico, normas interculturales y
los
correspondientes contrastes de ámbitos y normativas, con el universo comunitario.
Diga si en esa época conoció directamente u oyó hablar acerca de lugares sagrados:
toponimia, mitos y leyendas del pueblo Pijao. Describa sus conocimientos acerca de ese
sitio en esa época y la importancia de tal experiencia infantil. Si conoció que prácticas
culturales se tenían en ese lugar, y las normas de respeto que lo rodeaban.
Como vincula o liga su historia personal - de esta época – con las normas que perviven en
su historia personal y comunitaria actual. Recordar cuales eran los temores y tabúes de
esta época de su vida, y las creencias, valores y actitudes que los rodeaban y el contraste
con el mundo normativo actual.
VI. DESCRIPCION DE LA SEGUNDA NIÑEZ Y ADOLECENCIA. (7 - 15 años)
Las relaciones con su maestro o maestros tradicionales de nuevo con énfasis en la
experiencia emocional y afectiva al relacionarse con los lugares sagrados comunitarios;
tumbas, cementerios, relaciones con seres espirituales, lugares de pagamento tanto en
territorios comunitarios como en el mundo no indígena. Interesa indagar sobre normas de
respeto que se mantuvieron en esa época; las relaciones de respeto por sitios sagrados, y
los sabedores chamanes y mohanes; y ciclos de solidaridad con los mayores, y con los
seres espirituales con los guardianes de los animales y leyendas especialmente las
relacionadas con el orden sagrado de la naturaleza y la comunidad. Significados actuales
de tales experiencias y normas.
Interesan también las experiencias del entrevistado con los no indígenas. El contraste de
las normas endógenas comunitarias de su primera infancia con las normas aprendidas de
los no indígenas. Las normas propagadas desde la escuela y el contraste entre las normas
y las enseñanzas de sus maestros tradicionales y las normas y las enseñanzas de los
profesores no indígenas; con relación a la comunidad, a la naturaleza y a si mismo.
Se indagará sobre los recuerdos significativos que tenga el entrevistado de su experiencia
escolar, (si la hubo), especialmente las relacionados con la modificación de normas, las
nuevas creencias que respaldaban tales modificaciones, y los valores que respaldaron
tales modificaciones. Como se mantuvieron sus creencias, actitudes y valores comunitarios
respecto de los lugares sagrados comunitarios; tumbas, cementerios, relaciones con seres
espirituales, lugares de pagamento tanto en territorios comunitarios como en el mundo no
indígena.
Recordar cuales eran las conductas reprobables de tipo comunitario más frecuentes en el
tema de relacionamiento con los lugares sagrados comunitarios; tumbas, cementerios,
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relaciones con seres espirituales, lugares de pagamento tanto en territorios comunitarios
como en el mundo no indígena. Los pagamentos a la naturaleza, épocas o calendario de
los mismos y los lugares de tales rituales. Como se hacía el juzgamiento y las creencias y
actitudes que los rodeaban.
Se averiguara si en esa época conoció directamente u oyó hablar acerca de. Lugares
sagrados: toponimia (nombre nativo), mitos y leyendas del pueblo Pijao. Describa sus
conocimientos acerca de ese sitio en esa época y la importancia de tal experiencia infantil.
Si conoció que prácticas culturales se tenían en ese lugar, y las normas de respeto que lo
rodeaban.
Como vincula o liga su historia personal - de esta época – con las normas que perviven en
su historia personal y comunitaria actual. Recordar cuales eran los temores y tabúes de
esta época de su vida, y las creencias, valores y actitudes que los rodeaban y el contraste
con el mundo normativo actual.
VII. JUVENTUD Y MADUREZ. (15 años - edad actual)
Aquí se pretende conocer los recuerdos de su acción como adolecente y entre la época
juvenil y actual del entrevistado; profundizando en las normas y relaciones en el medio
cultural e intercultural; su ciclo educativo tradicional y transcultural, en materia religiosa y
espiritual,
así como la incidencia de esas formaciones con la toma de decisiones
personales en el relacionamiento con lugares espirituales de su cultura indígena o
foráneas.
En esta etapa queremos que se haga una narración detallada de las distintas fases que
descubre en su trayectoria de contacto con el mundo no indígena. Costumbres y ejemplos
de relacionamiento con lugares sagrados en el territorio ancestral indígena y fuera de él.
Perdidas de lugares sagrados que recuerda. Sitios tales como tumbas, cementerios.
Pérdidas de contactos espirituales y su búsqueda por restablecer esa comunicación con
seres espirituales, a través de lugares de pagamento tanto en territorios comunitarios
como en el mundo no indígena.
Daños realizados por agentes externos a la comunidad, agencias del gobierno,
o
simplemente grupos violentos en la época de la violencia. Daños causados a lugares
sagrados que la familia o la comunidad vivió directamente o que le hayan afectado; su
proceso de duelo y reparación del daño sufrido; relación de tales daños del pasado con
los daños sufridos recientemente por la comunidad. Hacer una remembranza de los daños
antiguos y los daños recientes respecto de lugares sagrados con relación a lasa ensilladas
u otros lugares de pagamento o sagrados.
Indagar sobre la evolución de las conductas reprobables de daño a lugares sagrados no
solo en el relacionamiento personal sino comunitario. La percepción de este fenómeno
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entre los niños indígenas y el contraste con la percepción del daño sufrido por la
comunidad. Cuáles eran las penas o pagamentos que los espíritus exigían para
restablecer las relaciones con la comunidad en ese tiempo Casos de pagamento que
quedo pendiente y efectos de esa deuda material con los seres espirituales. Las normas
tradicionales que en esa época se aplicaron y en comparación a los daños que
contemporáneamente se han causado. El proceso de debilitamiento comunitario y su
relación con la ausencia de territorio y de lugares sagrados.
Los efectos de tales ausencias en el debilitamiento de la familia, de la comunidad y del
pueblo Pijao. El contraste entre las creencias no indígenas que no aprecian los lugares
sagrados, y las normas ancestrales en proceso de rescate. Existencia y presencia de seres
y lugares sagrados en el entorno de las actividades de las empresas. Contactos
espirituales y de sabedores que urgen el restablecimiento y rescate de lugares sagrados.
Las reparaciones que se encuentran pendientes y que están vigentes desde las etapas
anteriores. En este mismo sentido se indagará sobre las interferencias de actores
empresariales en su mundo mítico actual.
Se indagará sobre formas de restablecimiento, rescate y salvaguarda de lugares sagrados
del pueblo Pijao intervenidos por proyectos; acciones que considera urgentes y
necesarias para restablecer la comunicación con los mundos sobrenaturales y los peligros
de no hacerlo en la vida individual, social y comunitaria. Peligros de repercusión
organizativa.
Los pagamentos a la naturaleza que en su opinión se encuentran pendientes, las épocas
o calendario de los mismos y los lugares de tales acciones pendientes. Se averiguara
sobre el conocimiento actual que tiene de (nombre nativo), mitos y leyendas del pueblo
Pijao. Los conocimientos actuales las prácticas culturales que en su opinión deben
restablecerse en ese lugar, y las normas de respeto que deben recuperarse.
Como vincula o liga su historia personal - de esta época – con las tareas de recuperación
de sitios sagrados en particular, y las tareas pendientes en su historia personal y
comunitaria actual. Establecer cuáles son los desafíos de supervivencia del pueblo Pijao y
su relación con lugares sagrados, territorio, creencias, valores y actitudes y los obstáculos
a vencer frente a empresas y ordenes gubernativos que no hayan respetado tales lugares
sagrados.
Si conoce si se hizo salvamento arqueológico en (nombre nativo), mitos y leyendas del
pueblo Pijao; si sabe dónde están los vestigios; (piezas arqueológicas) y quien se le
hizo entrega de tales piezas arqueológicas (museo, cabildo, etc.). Como cree que deba
corregirse esta situación?
¿Se han aumentado la presencia de guaqueros
corregirse esta situación?

en la zona? ¿Cómo cree que deba

VIII. OPINIONES DEL ENTREVISTADO.
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Aquí se quiere obtener la opinión y conceptualización del entrevistado frente las normas
del relacionamiento con lugares de la espiritualidad Pijao en el mundo actual; así como
sobre el concepto de desarrollo y progreso y sus connotaciones frente a lo sagrado en el
mundo Pijao.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Significado de la norma interna: Sentidos profundos de respeto justicia y
equidad cultural vinculados a tradiciones de contacto espiritual, lugares sagrados y
territorio ancestral.
Significado de la norma intercultural de relacionamiento con las
empresas. La percepción de ignorancia e irrespeto respecto de los valores
indígenas, así como sobre la falta de valoración y respecto de sus lugares
sagrados y seres espirituales. Como estos cambios han afectado la calidad de la
vida y los procesos de reetnización Pijao.
Afectación personal y seguridad Como ha afectado su vida personal, familiar,
social y comunitaria la ausencia de contacto con el mundo espiritual a través de
lugares sagrados pijaos.
Relacionamiento y apoyo institucional: Que esperaría acerca de apoyo desde
entidades públicas; que tipo de apoyo psicológico o cultural ha recibido la
comunidad en su proceso de reetnización y de recuperación de prácticas y acceso
am lugares ancestrales.
Proyección personal: Como sabedor o líder cultural indígena, que tareas
considera de primer orden para reparar a la comunidad. Que tareas considera
prioritarias para restablecer la dinámica de reetnización y etnogénesis Pijao en
relación a lugares sagrados y en particular acerca de las ensilladas.
Aspiraciones: Opiniones del entrevistado acerca de lo que quisiera hacer en su
comunidad. Que cosas quisiera rescatar de su historia personal en relación con su
pueblo.
IX. CREENCIAS, ACTITUDES Y VALORES TRANSCULTURALES:

Se indagará sobre las creencias, actitudes y valores del entrevistado y de su comunidad,
acerca del relacionamiento con lugares sagrados dañados por acciones de los no
indígenas. Su consideración posibilidades de salvamento y su conocimiento de los
compromisos comunitarios para este fin. Las posibilidades que le vería a programas y/o
alternativas de servicio comunitario en el que interactúe la empresa o el estado y los
indígenas; para restablecer la integridad cultural personal y familiar de la comunidad Pijao.

1. Sistema Valores Espirituales Pijao
Preguntaremos al entrevistado sobre sus creencias y prácticas espirituales pasadas y
actuales. Si cree que se han deteriorado a partir de la intervención y daño de lugares
sagrados. Su opinión sobre el papel de la reparación que está pendiente. Consecuencias si
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no se realiza esta reparación del daño cultural causado; respecto de los valores y
actitudes comunitarios. Se Indagará sobre que prácticas espirituales comunitarias están
vigentes y podrían asociarse a programas de recuperación espiritual, ambiental y
etnoambientales comunitarias significativas para el entrevistado que puedan implicar
mejores condiciones de renacimiento cultural emocional y espiritual para el pueblo Pijao.
3. Sistema Organizativo.
Interesa conocer también la perspectiva del daño concreto causado sobre niños, mujeres,
ancianos, y otros segmentos de población vulnerable del pueblo Pijao por la pérdida de
tradiciones espirituales, y la problemática relativa a la interculturación y/o deculturación
vivida en la construcción de los proyectos. Como las instituciones locales o gubernativas
han colaborado en la recuperación de los daños causados, al desarrollo psicológico y la
identidad comunitaria; su valoración positiva o negativa del aparato estatal y de la
interacción con la comunidad como alternativa para la inclusión de esta problemática e en
un plan de salvaguarda Pijao.
4. Acompañamiento a solución de conflictos:
Interesa conocer la opinión del entrevistado acerca de instituciones de apoyo o
acompañamiento que han colaborado en la resolución de este conflicto y frente a su
comunidad indígena. Su opinión sobre la función que pueden cumplir las empresas , el
estado y los profesionales asociados a la comunidad en el mejoramiento de la calidad
etnológica, psicológica, cultural, social y el fortalecimiento de la identidad de su pueblo
indígena y de comunidad.
5. Derecho Mayor y Liderazgo.
En este punto interesa conocer la opinión del entrevistado sobre el trabajo con su
comunidad y su pueblo y la vitalidad del derecho mayor, así como los proyectos que
considera pueden adelantarse en lo personal y en lo comunitario para el rescate del
Derecho Mayor o Derecho Propio y las tradiciones mantenidas por sabedores, médicos
tradicionales, y taitas indígenas.
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