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Introducción
El presente trabajo de investigación es el resultado de mis inquietudes, al iniciar mi
proceso educativo para aportarle a mi pueblo perspectivas desde la revitalización cultural
en la Escuela de Medicina Ancestral Pijao, lo hice desde los procesos psicológicos que de
una u otra forma tienen que ver con la reconfiguración de sentido, significado, saberes,
discursos y prácticas en torno a la preservación de la medicina Pijao. Este trabajo inicia en
el área de investigación “Salud y Sociedad”, y en su línea “Saberes y prácticas en torno a
los procesos de salud y enfermedad”, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad Externado de Colombia.
Mi origen como indígena Pijao y formación como psicóloga, pero además como
,investigadora social, me impulsaron en la elaboración de mi trabajo que contenga una
amplia variedad de temas interdisciplinares que me brindó la Universidad Externado de
Colombia, y que me han permitido visibilizar a la etnia Pijao, que continua en pie de lucha
y resistencia.
Los datos recogidos en campo son los pilares del documento aquí presentado; de
manera que el papel de las técnicas escogidas para tal fin, fue fundamental la observación
participante permitió el establecimiento de una relación social con estos médicos
ancestrales, la entrevista semi-estructurada era útil para confirmar datos e ideas surgidas. La
construcción de este documento está guiada por los objetivos específicos planteados en el
proyecto; aquí, el lector, ha de tener en cuenta que la forma en la que el documento está
escrito responde a una triangulación de voces seleccionando fragmentos de los participantes
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con el fin de ir realizando correlaciones que permitan entrar a descubrir las configuraciones
culturales del pueblo Pijao.
El primer capítulo, describe parte del proyecto de investigación y hace una
invitación para explorar los mecanismos que se tienen para ser Pijao. El segundo capítulo
es una introducción de trabajo de campo Revitalización de la medicina ancestral y
construcción de la Escuela de Mohanes Pijao, narrando las experiencias de las tres
comunidades (Buenavista Meche, Matora de Maito, Guatavita Tua), que apoyaron esta
investigación y de los médicos ancestrales, quienes me apoyaron en este trabajo.
El tercer capítulo está enfocado en la interculturalidad de los servicios de la salud
indígena, sus prácticas y significados tanto desde la medicina indígena como desde la
medicina occidental. El cuarto y último capítulo aborda el análisis de las tensiones de las
organizaciones indígenas a partir de las vivencias y percepciones de las diferentes
comunidades del pueblo Pijao.

10

Capítulo I: Contextos y caminos de la investigación

Fotografía realizada por Sandra D Perdomo Prieto; Ortega Tolima 2017.

En el caminar con el pueblo Pijao se descubrió la riqueza que existe y un legado
ancestral que continúa vivo, de esta manera doy paso a las ciencias, a la investigación, que
se juntan para lograr dar paso al revelado mundo que tiene mucho por decir.

1.1 El problema de investigación
A través de estos años he percibido como integrante del pueblo Pijao, el deterioro de
la identidad cultural por diferentes problemáticas que tienen origen en los procesos
históricos que se señalaré más adelante, y que siguen estando presentes hoy en día en el
pueblo. Los procesos que aún continúan marcados en el pueblo Pijao están relacionados
con la invasión del territorio, el destierro de los guerreros, el sometimiento a la
servidumbre, “las prohibiciones para realizar las prácticas propias; puesto que quienes
realizaban las prácticas eran quemados; también los bailes fueron cambiados y los mayores
que tenían el legado ancestral decidieron sumergirse en las lagunas para no ser sacrificados.
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Hoy en día ellos son las deidades de los Pijao, quienes indican los dones de cura a los
mohanes (médicos tradicionales)”.1
Cada una de las comunidades Pijao del Tolima recuerda el pasado como si fuera
ayer, consideran que el legado propio que aún continúan manifestando los mayores, debe
seguir siendo revalorado y enseñado en todo el Tolima, porque es triste saber que aún
existen comunidades que no tienen el conocimiento de ser Pijao por los diferentes choques
culturales que han sufrido en la historia y que todavía existen en la actualidad.
Todos estos procesos históricos afectaron las prácticas médicas propias y
produjeron tensiones en las comunidades que tuvieron que acudir a los servicios médicos
ajenos a la salud propia, como la Empresa Promotora de salud “Pijao salud”, que es una
entidad que tiene convenio con la población indígena del Tolima, y en diferentes
oportunidades ha vulnerado los derechos propios a la salud con enfoque étnico; igualmente,
estos procesos históricos han generado tensiones en salud por las prácticas sincretistas, que
han llevado a que se pierda el saber de la medicina ancestral por la falta de médicos propios
“mohanes” o porque los que existen se han dejado absorber por las prácticas sincretistas
impuestas desde la colonización, causando que en diferentes comunidades se hayan
desvalorizado el saber ancestral de los antepasados.
Una problemática es la generada por las divisiones organizativas indígenas que han
actuado en los territorios, que muestran que desde los objetivos que tiene cada organización
se vislumbra una intención para apropiarse de los conocimientos propios, así se ve en el
territorio que por el simple hecho de que un médico Pijao esté inscrito en una organización,
crea un rechazo frente al otro médico que está inscrito en otra organización.
1

Información referenciada por: Nelson Martínez, Medico pijao 2016. Reflexiones de los recuerdos de los
ancestros en el libro, El convite pijao un camino una esperanza (pág. 126 – 2002).
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Por ejemplo, se observa que cuando los médicos ancestrales de la organización del
Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, visitan a comunidades de otras
organizaciones se genera un rechazo frente a sus saberes; eventualmente considero que, si
continuamos viviendo estos flagelos dentro de nuestro pueblo, el legado de la medicina
ancestral que han construido los mohanes, que es la esencia de los Pijao, se puede ir
perdiendo.
Estos

cambios

culturales

y

problemáticas

socioculturales

han

generado

preocupación en el pueblo Pijao, y han producido una serie de procesos sociales que buscan
la revitalización cultural a través de la medicina ancestral, uno de estos procesos es
la Escuela de los Médicos Ancestrales (Mohanes) de Castilla, que busca fortalecer las
prácticas medicinales del pueblo Pijao y además, contribuir con el conocimiento en
capacitar más indígenas en todo el departamento del Tolima, para que continúen replicando
el legado y conservar lo propio.
La revitalización consiste en fortalecer prácticas y concepciones culturales de salud
del pueblo, para lograr mantener el equilibrio y armonía de acuerdo con la ley de origen.
Los procesos de revitalización cultural que se han desarrollado en el sur del Tolima han
tenido como propósito seguir conservando el legado ancestral de los mayores en torno a la
medicina ancestral. Estos procesos han sido el eje fundamental para seguir perviviendo con
la cultura e identidad, a pesar de haber perdido la lengua materna, porque permanece la
esencia que son los usos y costumbres de la sabiduría ancestral, la cosmovisión, el sentir y
actuar sobre los propios recursos de la salud como las plantas, los sitios sagrados, que son
representados por el pueblo Pijao. Sin embargo, los procesos históricos y socioculturales
antes mencionados han afectado los intentos de revitalización cultural a través de la
13

medicina propia y han afectado el proceso de la Escuela de Médicos Ancestrales, en su
interés por formar médicos tradicionales que puedan conservar y transmitir de generación
en generación el legado de los antiguos mohanes, por las diferentes divisiones que existen
en el pueblo.
Es así como después de analizar las diferentes problemáticas que sufre el pueblo
Pijao, surge mi propuesta de investigación, que pretende dar cuenta del proceso de
revitalización de la cultura Pijao a través de la medicina ancestral, desde el impulso puesto
por los médicos propios que se han vinculado para crear una escuela de saberes propios en
la vereda Angostura del Municipio de Castilla; así mismo busca conocer cómo este
propósito de la Escuela de Médicos Ancestrales, es percibida por dos comunidades; una de
ellas es Guata vita Tua que pertenece al Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT y
otra la Buenavista Meche, que pertenece a la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima,
ACIT, con el objeto de identificar los obstáculos derivados del proceso organizativo y de la
historia misma en el buen desarrollo de esta iniciativa de revitalización cultural.
Esta investigación es un arduo trabajo que contribuye al fortalecimiento del pueblo
Pijao. De manera que las preguntas de investigación de este proyecto fueron: ¿Cómo ha
sido el proceso de revitalización cultural Pijao a través de la medicina ancestral, en la
Escuela de Médicos “Mohanes” de la vereda Angostura de Castilla (Tolima)? y ¿cómo los
médicos “Mohanes” que participan en la Escuela y las comunidades indígenas de Guata
vita Tua, Buenavista Meche y Matora de Maito perciben estas prácticas Propias?
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Objetivos
Objetivo general
Analizar la revitalización cultural a través de la medicina ancestral de la Escuela de
Mohanes y la percepción de las comunidades indígenas del departamento del Tolima.
Objetivos específicos


Establecer el aporte de la Escuela de Mohanes de Castilla al proceso

de revitalización cultural Pijao.


Conocer la percepción que tiene las comunidades indígenas como

Guatavita Tua, Buenavista Meche y Matora de Maito sobre el proceso de
revitalización de la medicina ancestral de la Escuela de Mohanes.


Conocer la percepción de las organizaciones indígenas del

departamento del Tolima CRIT y ACIT, sobre el papel que han jugado la Escuela
de Mohanes para la revitalización cultural Pijao y las tensiones que se perciben.
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1.2 Referentes teóricos
Los planteamientos desarrollados por la Psicología Social después de su giro
crítico interno, y ligados a los nuevos paradigmas de comunicación y al socioconstruccionismo. En cuanto al análisis de la información se recurrió a los planteamientos
de la Teoría Fundamentada desarrollada por Anselm Strauss y Barney Glaser.
De manera que se propone entender los fenómenos psicosociales en su
transformación, transformación causada por el desarrollo socio-histórico; teniendo en
cuenta que la producción de conocimiento científico misma constituye un factor de cambio
de dichos fenómenos. Se entiende que la realidad es una construcción social, apoyada en el
lenguaje y desarrollada a partir de la interacción con los otros en el marco de una cultura
determinada.
La teoría es un cumulo de conceptos que me ayudaron a comprender los fenómenos
psicosociales en la transformación motivada por el desarrollo socio-histórico; teniendo en
cuenta que la producción de conocimiento científico se constituyen en un mismo factor de
cambio de dichos fenómenos sociales que se encuentran en la revitalización cultural. Se
entiende que la realidad es una construcción social, apoyada en el lenguaje y desarrollada a
partir de la interacción con los otros en el marco de una cultura determinada, prácticas
sociales, historia, que también transforman la psique en el sujeto, es decir que desde esta
postura el sujeto es constructor; construye y transforma con el otro de la misma manera en
que lo reconoce. Ahora bien, otros conceptos usados en esta investigación son el
construccionismo

social,

que

plantea

una

perspectiva

desde

la

subjetividad,

interculturalidad y narrativas que se centran en dar sentidos y significados desde prácticas
sociales y culturales. “Somos lo que somos de acuerdo con nuevos mundos que nos
16

sostienen como unidad narrativa” (Gergen, 1996:). De igual manera se reconoce que la
cultura es parte importante de la mente y de las actividades del pensar y recordar que son la
tendencia de los pensamientos colectivos. Entonces la intersubjetividad permite que se
generen estructuras sociales dotando de significados sociales a las comunidades indígenas
en su vida cotidiana.
Jerome Bruner quien nos habla sobre el concepto “pensar” desde una perspectiva
narrativa, hace referencia a una estructura para organizar nuestros conocimientos, por ende,
la manera más espontánea y temprana en la que organizamos nuestro vivir cotidiano y
nuestros conocimientos adquiridos es en la narración. Dicho esto, entendemos que cuando
hablamos de pensamiento narrativo, tenemos que hacer necesaria referencia a la
conversación dialógica, pues en las narraciones es necesario establecer un vínculo entre los
protagonistas de quien las cuenta y quien la interpreta, esta es la clave que hace
particularmente interesante una narración, construir conocimiento a partir de nuestras
propias historias en relación con el otro.
1.3 Instrumentos, fuentes y análisis
Esta investigación es de carácter cualitativo. La información que se obtuvo permite
dar cuenta del significado cultural, del contexto de la revitalización del pueblo Pijao,
partiendo desde los objetivos que son el eje central de la investigación. De igual manera
durante varios meses, se estuvo trabajando con las dos comunidades, y luego se dispuso de
otros tiempos para trabajar con los sabedores, médicos ancestrales y otras personas que
participaron voluntariamente durante la investigación.
Por otra parte, la recolección de información también se dio por medio de las
historias, leyendas, coplas, dichos, refranes, canciones, adivinanzas que tienen
17

connotaciones que dan sentido al pueblo Pijao, por medio de los médicos. La información
sobre medicina ancestral se ha ordenado por temas que hacen parte de las conversaciones
sostenidas especialmente con mayores de las comunidades, con las parteras y comadronas.
Aparecen conversaciones completas que dan idea clara de aspectos relacionados con la
salud, y otros fragmentos de las entrevistas que dan luces claras para darle sentido al
significado del pueblo Pijao.
En el recorrido por mi territorio Pijao en el trabajo de campo lo primero que
empecé hacer fue una revisión de archivos, con esta búsqueda logre tener referencia de la
cultura y los procesos históricos que derivan al pueblo pijao.
Entre los meses de junio, julio, octubre, noviembre y diciembre del 2016 y todo el año del
2017, tuve la oportunidad de compartir con tres Comunidades, en Chaparral, comunidad de
Matora de Maito, Coyaima comunidad de Buena Vista Meche y en Ortega Comunidad de
Guatavita Tua. De esta manera logré avanzar en las entrevistas, Semi estructuradas,
observación participante, Narrativas, con líderes, gobernadores, mayores, jóvenes y niños y
con líderes de las organizaciones más significativas (CRIT y

ACTI)2, además el recorrido

que se realizó con los médicos en diferentes resguardos, me permitió caminar con ellos y de
esta manera lograba descubrir el secreto de los Médicos ancestrales (MOHANES), y
recopilar información valiosa para mi investigación.
En el transcurso de la investigación encontré varias limitaciones, la primera, fue la
desconfianza de las comunidades hacia el investigador, por lo que es de entender que han
realizado varias investigaciones académicas en las que las comunidades colaboraron, pero
no han sido socializadas, lo que deriva un recelo en las investigaciones como las que
realizamos.
Otra de las dificultades que encontré fue con los médicos ancestrales Pijaos, unos no
quisieron dar su opinión dentro de mi investigación atribuyendo que esta información será
vendida al Gobierno, de esta manera ellos no dieron información de la Medicina Pijao.

22

CRIT: Consejo Regional Indígena del Tolima; ACIT: Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima.
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Otros médicos colocaban un valor económico por la información, hasta que algunos
médicos que ya me distinguían optaron por ayudar en la investigación, pero con la
condición de acompañarlos en los recorridos que realizaban dentro del Departamento del
Tolima, en visitar las Comunidades Pijao, esta fue la opción que logre tener con los
médicos que realmente me apoyaron.
Igualmente el acceso a las comunidades es difícil, por la escasez de transporte y la lejanía
de las comunidades, en este sentido logre contratar con señores que tenían moto en el
pueblo, para poder llegar a las comunidades.
Finalmente, el caminar con las comunidades indígenas Pijao fue mi gran reto, pero
en ocasiones mis sentimientos fueron de dolor e impotencia, lágrimas; de sentir el rechazo
por mis compañeros Pijao. Pienso que todas estas experiencias que logre vivir en campo,
fueron motivos de fuerza, seguir luchando por mis objetivos, y pensar en los mayores, en
las nuevas generaciones que quiero que logren conocer un poco más del pueblo Pijao, que
continúa vivo, pero está sometido al adormecimiento cultural y político de los líderes.
1.4 Contexto histórico y ubicación geográfica
En este capítulo, más que dar cuenta exacta de la historia del pueblo Pijao, lo que se
quiere presentar es la vivencia de la historia, apoyada en documentos históricos, que tiene
el pueblo Pijao y que ha desarrollado a través de relatos que se han acercado a la
comprensión del transcurrir histórico de los Pijaos, y como esta es una construcción
histórica susceptible de agotarse pero igualmente de revitalizarse sobre la base, no de la
invención de tradiciones, sino de la recuperación de la cultura por medio de la memoria
colectiva de la comunidad.
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1.4.1 Ubicación geográfica
Tolima (Dulima), voz indígena que representa a la diosa de los nevados, protectora
de los indios Pijao que habitan en las diferentes regiones.
El departamento del Tolima se encuentra ubicado en el valle del Magdalena entre la
vertiente occidental de la cordillera Oriental, y la vertiente oriental de la cordillera Central.
Ibagué es su capital y su ubicación en pleno centro del país, facilita considerablemente el
acceso.
Debido al impacto de la apertura económica en el campo agropecuario y como
consecuencia además de la inmigración desde otras regiones del país, el departamento
busca fortalecer la industria, principalmente en materia eléctrica, textil y manufacturera. En
la actualidad, la mayoría de la población se encuentra ubicada en los territorios habitados
tradicionalmente, en particular la zona sur del departamento del Tolima.

Mapa 1. Departamento del Tolima
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Fuente, Realizado por Eudo Cueran 2018.

El pueblo Pijao está organizado en doscientas cinco (205) comunidades constituidas
en 144 resguardos; existen comunidades posesionadas ante la alcaldía de los municipios
con inscripción en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, parcialidades
registradas en la alcaldía sin inscripción de la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y comunidades en proceso organizativo o en proceso de inscripción ante la misma
entidad. Estas comunidades se encuentran distribuidas en 14 de los 47 municipios del
departamento del Tolima, a saber: Ataco, Chaparral, Coello, Coyaima, Espinal, Guamo,
Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Rio Blanco, Rovira, Saldaña y San Antonio.
Debido a procesos históricos y al desplazamiento forzado asociado al conflicto armado
interno, se ha generado una fuerte migración de la población hacia ciudades como Ibagué y
a los departamentos de Caquetá, Cesar, Huila, Meta, Putumayo, Quindío y Cundinamarca,
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siendo este último uno de los principales destinos hacia la ciudad de Bogotá y el municipio
de Soacha.
En el momento de realizar la investigación, quise conocer las principales diferencias
que existe a pesar de tener una misma descendencia, pero en el transcurrir del tiempo
entendí que las diferencias ya tenían nombre propio, las “organizaciones indígenas”, por
esta razón quise tomar comunidades de diferentes organizaciones, en pro de analizar las
tensiones que se generan en los Pijaos.
1.4.1.1 Comunidad de Buenavista Meche, municipio de Coyaima, afiliada a la ACIT
El municipio de Coyaima se encuentra ubicado en el sur del departamento del
Tolima, limita al norte con los municipios de Ortega y Saldaña, al oriente con los
municipios de Purificación, Prado y Natagaima, por el sur con Natagaima y al occidente
con los municipios de Ataco y Chaparral. Es el municipio del Tolima con mayor número de
comunidades indígenas con un total de 61, de estas 32 son resguardos y comunidades
adjudicadas y 29 son cabildos indígenas.
“Coyaima” 3 significa Coya: Reina Ima: Tierra, Amor, Compasión. Otro significado
de los Coyaima es tierra del Cacique Coya. De igual manera, para los Coyaima, la principal
fuente sagrada fue la Quebrada Meche.

Foto 1: Bohío en la comunidad de Buenavista Meche

3

RAMÍREZ, S.P Diccionario indio del Gran Tolima. Estudio lingüístico y etnográfico sobre dos mil palabras 5indígenas del Huila y
Tolima. Bogotá s.e 1952 pp 34-38
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Fuente: Fotografía Realizada por Sandra D Perdomo Prieto

Se cuenta que el 29 de marzo de 1608, después del vencimiento de los Pijao “por
orden del presidente Juan de Borja, por el licenciado don Bernabé de Saavedra, fiscal de la
real audiencia” 4, es decir, después de la campaña de exterminio contra los Pijaos, Coyaima
fue una de las dos únicas poblaciones que quedaron en pie en aquellas comarcas. Los
Coyaima decidieron organizarse por comunidades, aunque fue un trabajo arduo y
complicado por el sincretismo que han tenido que vivir, por las consecuencias ajenas a sus
propios legados ancestrales. En este proceso participó la ACIT que, entre los años 19951996, con un conglomerado de personas toman la iniciativa de reorganizarse, y esto
permitió que años después el Ministerio del Interior y Justicia, los posicionara como
Cabildo Indígena de Coyaima. Actualmente esta comunidad tiene 280 familias.
El Resguardo indígena Chenche Buena Vista, se encuentra ubicado, entre la vereda
Buenavista y la vereda Meche San Cayetano, en el municipio de Coyaima, departamento

4

ORTEGA, R. E. Los inconquistables. La guerra de los Pijaos 1602-1603.Publicacion del archivo Nacional
de Colombia.
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del Tolima; estos dos resguardos adoptan sus nombres dependiendo de los cuerpos de agua
sobre los cuales está ubicado el territorio del resguardo. En este caso se hace referencia a la
quebrada Chenche, es importante ver como en estas comunidades las características
geográficas y territoriales son generadoras de identidad, se ubica a unos 8 kilómetros del
casco urbano de Coyaima por la vía que conduce de Coyaima a Ataco, también a 8
kilómetros se encuentran pavimentados con excepción de 500 metros vía terciaria salida del
casco urbano.
1.4.1.2 Comunidad Guatavita Tua, municipio de Ortega, filial al CRIT
El municipio de Ortega se encuentra ubicado al sur del departamento del Tolima,
limita al norte con los municipios de Rovira, Valle de San Juan y San Luis; por el oriente
con los municipios de Saldaña y Coyaima; por el sur con los municipios de Coyaima y
Chaparral y por el occidente con el municipio de San Antonio. Situado hacia el costado
oriental de la cordillera Central, el Municipio de Ortega se encuentra dentro de la macro
cuenca del rio Saldaña y ubicado en el gran valle del alto Magdalena. Cuando los soldados
españoles descubrieron el territorio que hoy ocupa el Municipio de Ortega, encontraron
primitivos pertenecientes a los grupos Aicos, Dulas y Tuamos; estos grupos hacían parte de
los Pijaos y reconocían como jefe al cacique ANCON (significa Ortega en lengua pijao).
Los primeros indígenas que retomaron la recuperación del territorio de Ortega
fueron líderes como: “Venancio Tique, Roque Tique, Pablo Tique. Empezaron la lucha
contra la familia Bonilla, quienes negaban la posibilidad de obtener sus tierras. Para 1950,
los líderes de la comunidad de Guata víta Tua, logran recuperarlas con la familia Lozano.
En 1972 fue la tercera recuperación en manos de los hacendados Uldarico Rueñas, después
de esta recuperación en 1986 ya la próxima recuperación le correspondió al líder indígena
24

Montegranario Moreno Capera, quien era

gobernador durante cuatros años y quien

recuperó el resguardo con 633 hectáreas, con el título colonial”.

5

Foto 2. Bohío en la comunidad de Guatavita Tua

Fuente: Fotografía, por Sandra D Perdomo Prieto

El Resguardo indígena Guata vita Tua nace en 1987. Su significado Guata vita:
donde vivieron los ancestros llamados Tuamos. Tua; en las quebradas sagradas de agua
blanca. Guata vita Tua fue el lugar donde vivieron los ancestros, después de la colonización
quemaron las casas, estas reconstrucciones identitarias fueron gracias a Manuel Quintín
Lame.
El Resguardo Indígena Guatavita Tua se encuentra ubicado en la zona rural del
municipio de Ortega, a 12 kilómetros de la cabecera municipal hacia el sur- oriente
circundado por 7 kilómetros del rio Saldaña y Tetuán, la temperatura oscila entre 35 y 40
grados, el territorio es quebrado, en las partes planas se cultiva maíz, cachacos y yuca. El
5

Testimonio, Mayor Montegranario Moreno Capera, 2016; Diagnostico situacional del pueblo pijao, 2005
pg 34.
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territorio está bañado por algunas quebradas y aproximadamente 3 kilómetros de bosque
natural; la gran parte del territorio es árido o no apto para la agricultura. El abastecimiento
de agua no es potable, se asiste a partir de pozos profundos o aljibes. Adicionalmente el
resguardo cuenta con un colegio.
La sede del resguardo se encuentra a cinco kilómetros y trescientos metros
aproximadamente de la carretera que del municipio de Ortega conduce a Guamo. De allí
aproximadamente en doce kilómetros de la cabecera municipal de Ortega por la vía 82
secundaria pavimentada (Ortega – Guamo). La vía terciaria que conduce al resguardo se
encuentra en condiciones de ser transitada, no obstante, los dirigentes de este y otros
resguardos de la zona demandan mayor compromiso por parte de la administración
municipal.
1.4.1.3 Comunidad Matora de Maito, municipio de Chaparral, filial CRIT
Sobre la fundación del municipio de Chaparral existen diversas teorías, la más
fundamentada es la aportada por el Dr. Leovigildo Bernal Andrade, en su libro “ Chaparral
una ciudad con historia”, acogida por el Consejo Municipal de Chaparral que mediante el
Acuerdo 0042 de diciembre 9 de 1995 acordó fijar el 6 de enero como día de su fundación
al haber sido fundada el 6 de enero de 1586 por el capitán Don Diego de Bocanegra a
nombre de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada con el nombre de Ciudad Real
de Medina de las Torres de los Pijaos del Chaparral de los Reyes.
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Foto 3: Bohío Comunidad de Matora de Maito

Fuente: Fotografía, por Sandra D Perdomo Prieto.

Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el Padre Gaspar de Soria, hombre
acaudalado y doctor en Teología, acometió la empresa de construir una casa capilla en un
punto de la región conocida hasta entonces como la Mesa de Chaparral de los Reyes,
debido a que era una zona árida, de tierra rojiza, en la cual abundaba un matorral llamado
Chaparro. La ubica en el sitio denominado El Triunfo, a seis kilómetros de la actual
cabecera municipal y gradualmente las gentes van construyendo sus casas alrededor de este
sitio, lo que determinó la fundación de un pujante caserío. “Poco tiempo después esta casa
capilla de Chaparral se convirtió en Vice parroquia de Coyaima, hasta el año de 1.767
cuando fue constituida como Parroquia siendo su primer Párroco Don Vicente de la Rocha.
El 16 de noviembre de 1827, Chaparral que para entonces quedaba en el “Triunfo” fue
sacudida por un fuerte terremoto destruyéndose absolutamente todo: iglesia, edificio de la
alcaldía, edificaciones de los habitantes quedando estos en un estado de ruina total. Surge el

27

señor Francisco Javier de Castro, rico hacendado de la región, quién donó a los habitantes
de Chaparral un terreno en la loma de Limoncitos”.6
Chaparral, ciudad histórica, cuna de tres ex presidentes de la República y de muchos
personajes que han trascendido en diferentes campos jurídico, letras, arte, teatro, deportes,
humor e intérpretes y por ello la fama como tierra de hombres inteligentes, razón por la
cual es conocida como “Tierra de Grandes”. Se encuentra localizada al sur occidente
departamento del Tolima, cuya extensión es de 2.124 km2 se convierte en el municipio más
extenso del departamento, por su configuración topográfica cuenta con diversidad de
climas, desde cálido en las zonas bajas hasta páramo en el parque nacional natural las
hermosas. La zona urbana se erige a una altura de 854 metros sobre el nivel del mar.
En el municipio de Chaparral existe una inmensa riqueza cultural y población que
pertenece al pueblo Pijao y descendientes amerindios, que comparten sentimientos, rasgos
culturales, formas de pensamientos y de gobierno. Después de largas indagaciones con los
mayores y líderes que se preocuparon por reafirmar y recuperar los territorios sagrados
Pijaos, me señalaron que fue así que en el municipio de Chaparral conformaron los bohíos
de sabiduría con los sabios y en 1993 nace la comunidad indígena de Matora de Maito,
nombre ancestral que significa Matora, un gran Cacique que luchó en contra de los
españoles, por defender a los Pijao. Maito es un lugar sagrado, donde se ganaron varias
guerras a los españoles, este nombre les da validez de empoderamiento a las comunidades
Pijao.

Dr. Leovigildo Bernal Andrade, en su libro “ Chaparral una ciudad con historia”, acogida por el Consejo
Municipal de Chaparral que mediante el acuerdo 0042 de diciembre 9 de 1995 acordó fijar el 6 de enero
como día de su fundación al haber sido fundada el 6 de enero de 1586.
6

28

Para dar una mejor ubicación de la comunidad, se toma desde la cabecera
municipal una vía secundaria durante unos veinte minutos en moto, personas de la
comunidad expresaron que en épocas de invierno es muy difícil el acceso por esta carretera.
La mayoría de las personas de la comunidad que van a trabajar a la finca se van a pie desde
el pueblo, atravesando fincas y potreros por “deshechos”, pueden tardar de una a dos horas
en llegar dependiendo si vienen desde la cabecera Municipal o desde alguna otra vereda.
Del mismo modo, las personas del cabildo que se encuentran en veredas más lejanas y que
parten incluso de otros corregimientos, pueden tardar varias horas en llegar utilizando
transporte público, por ejemplo, aquellos ubicados en el corregimiento de San José de Las
Hermosas.
Al momento de trabajar con estas tres comunidades, entendí que podía tener varios
obstáculos tanto en lo político como en lo gremial.
Con la comunidad de Buenavista se generaron tensiones en el conocimiento y
además el rechazo al saber por pertenecer a otra organización, y aún más cuando les conté
que era estudiante y quería recopilar información para el trabajo de grado. Con esta
comunidad fueron las tensiones más fuertes de rechazo, pero después de todo tenía algunos
líderes que me respaldaron. Estos líderes fueron quienes hicieron tomar conciencia a los
demás compañeros para que colaboraran en mi proceso. Y fue de esta manera que aprendí
con los compañeros de la organización ACIT, que el temor de cada uno, se debe a la rabia
generada por los errores de nuestros dirigentes que nos han hecho perder, el sentido del
otro.
En mi experiencia con la comunidad de Guata vita Tua, el gobernador Humberto
Moreno ya me distinguía y algunos compañeros también por el proceso que había realizado
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en la región, pero pese a esta situación no fue nada fácil dado que me pusieron a prueba
durante tres días completos, en los cuales asistí a las reuniones, para ver si la información
que iba a obtener la utilizaría para un buen propósito. Una vez pasé esa etapa, fui a
presentarme ante todos los compañeros y autoridades; lo más tensionaste de este proceso
fue recibir los fuertes consejos de cada uno de los mayores y autoridades. Pero con toda
esta situación entendí que mi caminar era de seguir luchado y no decaer, así fue que se
realizaron los recorridos a las comunidades y conversaciones con autoridades.
La última etapa fue en mi comunidad donde socialice la propuesta de trabajo, pero
como estar en casa es sentirse seguro y respaldado y así me he sentido con todos mis
mayores y compañeros de la comunidad respaldada y con más fuerzas para seguir, en dar a
conocer a todos los compañeros Pijaos, que tenemos que tener el principio de unidad y
luchar por defender nuestras organizativas.
1.5 Territorio Pijao
El territorio ancestral para nosotros es el sentir de nuestra madre tierra, quien nos
brinda la fortuna de un territorio basto para la caza, la pesca y la horticultura. Donde no hay
límites, hay lugar para todos. Los bohíos son los lugares de encuentro y en la hoguera de las
noches a la luz de las estrellas, las historias cobran el valor de ser Pijao. Por muchas lunas
esta fue nuestra vida y continuará siéndola. Hasta la llegada de los invasores, a quienes
resistimos con dignidad guerrera, sin embargo, sus dispositivos lograron permear nuestra
cultura, la forma de concebir la política, permearon nuestra economía tradicional, nuestra
familia y territorio. Con ello, llegó el silencio, la confusión y la pérdida de la lengua.
Para la liberación del terraje y la ocupación de los territorios a la “resistencia
indígena”, que para ese momento se presentó dentro de los marcos del sistema y de la ley,
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en particular la Ley 89 de 1890, el proceso de lucha en la reconstitución del cabildo de
Ortega y Chaparral y el reconocimiento del Resguardo de Ortega Chaparral, pero los
terratenientes continúan manteniendo sus haciendas en las tierras del resguardo, contando
con el apoyo de las autoridades departamentales y municipales. Allí, en 1931, los
terratenientes y politiqueros del departamento organizan el asalto a la población de San
José de Indias y masacran a los indígenas. El resultado es de 17 indígenas muertos y 37
heridos y el incendio de la población. Es importante destacar que la resistencia por parte de
algunos indígenas al sur del Tolima, no permitió la pérdida del Resguardo de Chaparral y
Ortega, pues “los indígenas del sur del Tolima, en particular los de Yaguara, con las armas
en la mano mantuvieron sus tierras; fruto de la movilización quedaron vigentes los cabildos
indígenas de Guatavita Túa y Yaguara, que no renunciaron en ningún momento a su
derecho de propiedad sobre el Gran resguardo de Chaparral y Ortega” (Triana, 1993:200).
La consecuencia para el pueblo Pijao, frente al tema de la territorialidad, consiste en
que “de las 107.786 hectáreas que constituían el resguardo de Ortega, en poder de los
indígenas quedaron menos de 3.000 hectáreas, una de las expropiaciones más dramáticas
que un pueblo indígena sobreviviente haya sufrido en menos de diez años” (Triana,
1993:200). A partir de la lucha por el territorio se han venido recuperando y fortaleciendo
otras esferas de la identidad Pijao, de esta forma veremos de forma muy general algunas de
las particularidades que remiten a prácticas ancestrales que ligan a los Pijaos, con un marco
de interpretación de la vida en comunidad que solo tenemos nosotros por ser una
comunidad étnica que ha sobrevivido al exterminio sistemático de estos últimos cinco
siglos.
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Los movimientos sociales indígenas y sus organizaciones, en últimas, reflejan las
tensiones entre las diferentes identidades que surgen en el contexto de la comunidad étnica,
sin embargo, lo que en el transcurso de la historia ha actuado como eje transversal, son las
dinámicas sociales por la lucha del territorio; la tradición, la salud, la educación que han
girado en torno a esta política como lo veremos en el capítulo IV; es por eso que podemos
afirmar que la lucha por el territorio ha sido la principal estrategia revitalizadora de la
identidad étnica en los Pijao del sur del Tolima.
1.6 Nuestras maneras de ver y vivir el mundo
“La identidad, es una construcción permanente y una reflexión de nuestra historia y
de la de nuestros antepasados, de cómo hemos vivido en nuestros territorios, cómo nos
hemos relacionado con la naturaleza, cómo hemos conformado sociedad a través de
nuestros mitos, las formas de gobierno, los sistemas de salud, la música y todos los
conocimientos propios”. (OIA, 2007: 65).
Al iniciar este capítulo, quiero enfatizar relaciones a partir de autores como Bruner
y Baumann, quienes dan nociones de gran relevancia para identificar las correspondencias
entre la cultura basada en la cosmogonía y la cosmovisión, y los significados de vida.
También quiero abordar aspectos del pueblo Pijao del pasado al presente, porque la historia
está presente en todos los seres que están en la madre naturaleza, todos somos hermanos, no
existe un ser vivo desprovisto de propósito, este sentido, cada práctica social que
realizamos en nuestras comunidades está relacionada con nuestra historia de origen, que ha
pasado de generación en generación. Los pueblos indígenas en Colombia están
identificados por medio de “los mitos cosmogónicos y de creación” desde donde se explica
la existencia del hombre, el nacimiento de su cultura y sus costumbres. En este caso, dicha
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práctica se realiza a través de las armonizaciones que practican los médicos tradicionales,
recordando a los dioses y la importancia de mantener el equilibrio entre lo frio y lo caliente.
1.6.1 Ley de Origen
La Ley de Origen es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento
ancestral indígena, para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo cumplimiento
garantiza el equilibrio y la armonía con la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida,
del universo y de nosotros mismos como pueblo indígena, guardianes de la madre tierra
regulando las relaciones entre los seres vivientes desde las piedras hasta el ser humano. En
la perspectiva de la unidad y la convivencia en el territorio ancestral legado desde la
creación del mundo.
La ley de origen nos enseña que el hombre pertenece a la tierra, y no la tierra al
hombre y nos permite trabajar por dejar a nuestros hijos un mundo mejor entregándole
mejores hijos a nuestro mundo, para garantizar la permanencia y el futuro de la vida de
todo lo que existe y como pueblo indígena.
1.6.2 Cosmogonía
La cosmogonía es la explicación de cómo los dioses formaron el mundo Pijao, ellos
son nuestros dioses que nos protegen y guían el camino del Pijao.
Miles de años han pasado, desde que el mundo era solo agua, en ese
entonces reinaba el frio, mientras el calor se desarrollaba desde el interior del agua
ayudado por el padre sol (Ta), comenzó una lucha entre lo frio y caliente, para
alcanzar una verdadera armonía
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Entre los dos, esta lucha, generó lo que hoy conocemos como tierra,
entonces ya existiendo: la tierra, el agua, el trueno, la diosa luna y el sol, empieza a
nacer un fenómeno maravilloso como lo es el arcoíris, otro hijo de la lucha entre lo
frio y lo caliente, desde ese momento la luna era fascinada viendo los miles de
colores que contiene el arcoíris, por medio de una laguna que generaba este
fenómeno especial, generando así el caos.
Con este fenómeno el caos, el padre sol (Ta) aprovecha la dispersión que
tenía la luna con el arcoíris, para calentar tan duro, y que se empezara a evaporar el
agua y de esta forma crear las nubes que iban a sostener el agua evaporada. El
viento sopló tan fuerte que conllevó a que las aguas se posaran en un solo lugar, es
ahí el nacimiento de la tierra donde se vislumbraban lugares muy altos llamados
montañas, siendo murallas protectoras del agua que posaba en un solo lugar. Luego
el arco iris aparece para que con la magia de sus colores empezara a generar este
fenómeno, el trasladar el agua chupaba de un lugar a otro, es cuando nace la Madre
Tierra (Ima, empiezan a formarse las plantas, árboles y animales de todos los
tamaños también habían nacido de diferentes géneros y tamaños poblando toda la
tierra, pasaron días y meses en que los espíritus calientes y fríos seguían en una
lucha sin sentido y el sol(Ta) dándose cuenta de ello, vio que la tierra estaba
seducida por la belleza del arcoíris entonces el sol (Ta) embarazó a la tierra y
nacieron: el hombre y la mujer, quienes tenían el encargo de armonizar los espíritus
calientes y fríos, logrando una armonía con todos los seres vivos de la tierra y
quienes serían los amos y señores de los animales. (Testimonio del Médico ancestral
Pijao Femando Lozano, año 2000)
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Como consecuencia de nuestra cosmogonía, se empieza a generar un respeto por los
diferentes fenómenos de la tierra, el hombre Pijao concibe que del agua y del sol haya
nacido todo lo que ve, es por eso por lo que hay que guardarles respeto, cuidando y
protegiendo a la madre tierra que nos da los recursos necesarios para vivir. Los Pijaos
cuentan con palabras vivas afirman.
Que son: (“hijos del agua y de la tierra”, donde el sol se armoniza con el frio
del agua, mientras el agua se armoniza con el calor del sol) desarrollando un
verdadero equilibrio. (Testimonio de la Partera y sobandera de la comunidad
Matora de Maito, Rosalba Prieto)
Se empezó a generar en la tierra un estado de armonía, con todos aquellos seres que
la habitaban empezaron a estar en contacto con los espíritus calientes y fríos, que los
encuentran en las plantas que los ayuda para curar toda clase de enfermedades, generando
un respeto por los dioses que les brindaban todas las plantas y alimentos producidos por la
tierra, logrando un equilibrio entre lo caliente, lo fresco y lo frío, haciendo un verdadero
equilibrio y cuidado en la madre naturaleza.
Hace muchos años (miles de lunas y de soles); nuestros dioses no tenían un
lugar sobre el mundo en dónde descansar. La faz de la tierra estaba totalmente
inundada y gobernaban los espíritus del agua (fríos). Además de los espíritus que
existían, también estaban el Padre Sol (Ta), el viento, el trueno, el arco iris y la luna
(Taiba), quienes miraban todo el tiempo esa gran laguna. Todos necesitaban un
territorio, pero no lo encontraban, porque no existía; había era una pelea entre la
gente de arriba. Dicen los viejos, que Taiba se miraba todas las noches en la laguna
y tenía una pelea con Ta porque él quería abrir campo entre el agua para descansar y
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para entrar al fondo a engendrar la laguna. Taiba quería en cambio mantener la
laguna como un espejo para ver su figura; la luna siempre ha sido vanidosa.
Entonces, Taiba 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; Ta igualmente manda a su regidor llamado Chajuá (calor),
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 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 y ahí van a quedar por todos los siglos. Así fue
como Ta, calentó tan fuerte que evaporó parte del agua y la subió al cielo
convirtiéndola en nubes (Tolaima); el viento (Ibanasca) 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 espíritus en un solo sitio, apareciendo de esta manera la Madre Tierra caliente
(Ima). Luego aprovechando que Ima estaba embelesada admirando la belleza del
arco iris, Ta la fecunda engendrando plantas, árboles y animales de todos los
tamaños y especies. Pero los espíritus del agua no estaban contentos y de vez en
cuando atacaban a los espíritus calientes, entonces fue cuando Ta engendró a Ima
nuevamente y apareció el hombre y la mujer, quienes serían los encargados de
mantener el equilibrio entre los espíritus calientes y los espíritus fríos dándoles un
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espacio al estrato frío (Chiri) y calor (Chajuán).” (Testimonio del médico ancestral
Nelson Martínez en CRIT, 2002. Pg. 21) 7
Dentro de las costumbres mitológicas del pueblo Pijao, se encuentran dioses como
Locombo, Lulumoy, Nacuco, Eliani, Ibamaca, Dulima, que son deidades que ayudaron a la
creación del mundo Pijao. Cada uno de ellos tiene un encargo diferente, que el padre Sol les
encomendó. Pero en el recorrido histórico cada uno de estos dioses fue perdiéndose de la
memoria, por la imposición del catolicismo con la llegada de los españoles (1492), que los
obligó a cambiar la manera de pensar y actuar, para ser aceptados por la empresa colonial
del momento. Por eso Locombo es conocido como el Dios del tiempo y la prosperidad.
Lulumoy es considerado como Dios grande. Nacuco, Dios del orden y la creación del
mundo, Ibamaca era una indígena que tenía dotes sobrenaturales y muy bella, Nacuco
quedó embelesado con su encanto se dejó seducir por ella, lo citó a unas cuevas de la sierra
Itaima donde lo condenó al encierro, con ello se presentó un fenómeno natural un chorro de
agua caliente y uno frio. Dulima, y Eliani, diosas guerreras que dieron su vida por rescatar a
otros dioses.
Una vez creado el lugar donde los dioses vivirían se empieza a asignar un lugar para
cada uno con el fin de protegerlo y conservar en él su propósito dentro del territorio. Siendo
así, la misión de la viga de oro que nace en los Abechucos, aposento de los dioses, y se
bifurca cuando llega a Amacá, en donde un brazo sale a la serranía de Calarma y el otro
hacia el Pacandé, generando una unión entre estos sitios sagrados que en la gente de la base
se considera como el “triángulo de oro”, que sostiene su mundo. Según los mayores,
cuando se saque el oro del territorio vuelven a gobernar los espíritus de lo frío, por esta
7
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razón la función del hombre es mantener el equilibrio entre los espíritus fríos y cálidos, por
medio de la protección de la viga que se encuentra bajo los pies de los que hoy en día son
Pijao. Esta información se puede ver de manera explícita en el libro Convite Pijao (CRIT,
2002) de la siguiente forma:
“La viga de oro al pasar el rio Saldaña (yanqui) ya en territorio de Coyaima
se bifurca un ramal que parte hacia la Serranía de Calarma donde habita el arco iris
(Chucuy) y donde están enterradas las vestiduras de oro de Calarcá entre la laguna
verde. El ramal mayor es el que pasa por Coyaima, construida sobre la gran laguna
seca y que se prolonga por el salto de Guaguarco hasta llegar a un sitio equidistante
con los otros dos ramales sosteniendo el mundo y sólo si llegamos a explorar esta
viga de oro volverán a gobernar los espíritus fríos inundando la faz de la tierra,
causando la desaparición de Coyaima y del gran territorio Pijao como en los inicios
de la creación.8 (CRIT, 2001: 43).
Allí en Coyaima, donde se encuentra el cerro de Amacá nacieron los primeros
habitantes del territorio y quienes vienen de la laguna seca, en este lugar fue donde se
originó el mundo.
Para organizar el mundo Anacuco, dios del amor, le dio a Ibanazca el
Pacandé como su casa y al trueno los Abechucos para que fuera el guardián de
Locombo, Ibamaca, Guimbales y Lulumoy dioses y pilares del Pueblo Pijao. Todo
esto sucedió pues el amor que existía entre Ibanazca 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. Así mismo la protección del territorio fue encargada a La
8
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Molá, serpiente con cresta que recorría el lugar cantando y silbando cuando se
venían grandes inundaciones y que salió de los Abechucos cuando se acercaron las
lluvias, pasando por la serranía 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 católica9 (Testimonio oral del mohán Fernando Lozano)
Con relación a los dioses, se consideró necesario ampliar la información
retomando lo incluido dentro del libro Convite Pijao (CRIT, 2002:), como se
muestra a continuación:
LOCOMBO: Diosa del tiempo y la prosperidad. A ella se le dedicaba una
fiesta anual para propiciar buenos cultivos y buena suerte; se representaba en la
figura de una mujer rellena con paja, frutas y masato, el cual se subía a una ladera
muy inclinada y se marcaba el lugar hasta donde la opinión de cada uno podría
rodar la figura. Luego se lanzaba la figura y detrás los indígenas monte abajo. De
esta manera, los que llegaban antes de la figura, serían los afortunados durante el
año siguiente.
ANACUCO: Se le atribuye la creación del mundo, un ser con dotes
sobrenaturales, que predecía acontecimientos y hacía grandes hazañas. Su perdición
fue enamorarse de una india llamada Ibamaca; que lo engaño hábilmente para
defender su castidad. Ibamaca, simuló acceder a sus deseos y citó a Ananuco a una
cueva que taponó con piedras y tierra cuando él entró en ella. Esto sucedió en la
Sierra de Itaima; allí salió una fuente de agua fría y una de agua caliente.

9

Explicación por el Mohán Fernando Lozano en Castilla, Tolima.
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LULUMOY: Venerado en la Sierra de los Órganos. Era una deidad cuyo
nombre significaba “Dios grande”; estaba dotado de múltiples extremidades y
cabezas. En la Sierra de los órganos era donde funcionaba la escuela de medicina
tradicional.
DULIMA: Es una voz indígena que representa a la Diosa de los nevados,
protectora de los indios Pijaos.
ELIANI: Dios adorado por los indígenas Otaima y Nacataima. Fue descrito
por los españoles como la representación del demonio.
Todas estas deidades eran representadas en madera, barro o piedra y en su adorno se
utilizaban los colores que usaba el Mohán: el rojo y el amarillo.
1.6.3 Cosmovisión
Como tercer aspecto, es importante dar a conocer nuestra visión del mundo Pijao.
Nuestro mundo es la integración de varios niveles, espíritus dioses y personas todas
movidas por energías vitales y fuerzas opuestas y complementarias a la vez, negativas y
positivas, frías calientes. Del padre sol proviene la energía vital que mueve a la tierra, de la
cual nos alimentamos todos los seres vivos. Su opuesto y complementarios a nivel astral es
la reina luna, asociada a los fenómenos, el frio que la caracteriza por el equilibrio para que
el exceso de calor no nos enferme, su función es clara como reguladora del clima del
crecimiento de todas las cosas sobre la tierra y es quien determina el sexo y todo lo creado,
todavía conservamos la tradición de sembrar, desparasitarnos, y procrear de acuerdo con
sus ciclos.
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En nuestro universo podemos hablar de niveles superiores e inferiores, los que se
encuentran por encima del suelo de la tierra donde convivimos y los que se encuentran en
lo subterráneo, nuestro dominio de la tierra representa el equilibrio entre estas dos fuerzas.
“los hombres, animales, plantas y minerales, conformamos un nivel
intermedio cuya función ha sido establecida desde el origen del mundo, mantener el
equilibrio entre el calor y el frio mediante la armonía en relación nuestra con los
semejantes y con nuestra madre tierra. El nivel superior es la morada del padre sol y
de las estrellas (atiesia) que representa la vida de cada uno de nosotros, nuestro yo;
en la siguiente capa encontramos a la luna (taiba) reina procreadora, al trueno, al
arco iris, al viento y a la constelación de espíritus que navegan en las nubes
(tolaima)” (Sabio Pijao Montegranario Moreno de la comunidad de Guata vita Tua)
El territorio Pijao hace parte de lo que representamos como el equilibrio del mundo,
el encuentro entre el calor y el frio, en este nivel crecen las plantas, animales y gente,
asimilando las influencias superiores e inferiores que nos dan la vida, el frio y el calor, lo
bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, este es el contexto de la lucha de los Mohanes,
teguas, curanderos, parteras y sobanderos, donde tratan de mantener el equilibrio entre las
fuerzas universales y evitar la enfermedad.
1.7 El territorio ancestral: entre lo antiguo y lo nuevo
El propósito de esta investigación es explicar cómo en la construcción étnica o
revitalización generalmente se combinan elementos históricos con elementos nuevos, lo
que además incluye elementos existentes en un nuevo contexto.
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“El significado de la construcción étnica es marco de referencia para guiar
tanto las prácticas y relaciones sociales, como la incorporación y la exclusión.
Pensamos así que más bien se debería hablar de la “imaginación” étnica. Sus
ingredientes pueden poseer cualquier origen o inspiración, pero su recomposición es
algo nuevo que reivindica el status de lo “viejo” o incluso de lo “eterno”10. (Silva y
Koonings, 2010:17)
Entre esas creencias y tradiciones populares, se encuentran aquellas que los abuelos
narran y que hablan de la Madre Monte, el Hojarasquin del Monte, la Patasola, el
Pateperro, el Bracamonte, la Llorona, el Mohán, el Poira, el Cucauy, la Candileja, el
Sombreron, los duendes, los espantos, las brujas, todo esto compone el imaginario en los
campos colombianos. Cada región tiene sus propios mitos y la gente cree en ellos (porque
los hay, los hay).
En el sur del Tolima es muy común escuchar a las personas contar historias sobre
los siguientes personajes que hacen parte de la creencia y cultura de este pueblo Pijao; El
Mohán, la Mohana, el Silbador, Madre monte, el Poira, Juan Baquero, el Duende, la
Patasola, y las Brujas. Cada una de las historias contadas por las personas sobre las
apariciones de estos personajes en diferentes partes del territorio logra transportar a quienes
las oyen al lugar de los hechos, teniendo una experiencia enriquecedora de cada una de las
hazañas de estos personajes míticos para los indígenas del sur del Tolima.
La Madre monte es un mito que se presenta por todo el valle del Magdalena, y
también hacia los Andes centrales y occidentales de Colombia, “no tiene una figura o forma
con que compararla, porque a veces aparece como una mujer musgosa y putrefacta,
10
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enraizada en los pantanos, tiende a vivir en el nacimiento de los riachuelos y cerca de
grandes piedras” (Ocampo, 1992: 236). Aparece en zonas de gran vegetación, puede
aparecer siendo una inocente ancianita o mitad mujer, mitad selva o simplemente con una
zarza enojada por la indiferencia del hombre. Tiende atacar cuando hay catástrofes
naturales que atentan contra la naturaleza, ella suele generar unos chillidos impresionantes
los cuales se esparcen por el lugar donde apareció. Le gusta desaparecer a los niños cuando
se encuentran solos por el campo, le gustan los hombres simpáticos y los busca para
desaparecerlos también. Tanto en Ortega, Coyaima y Natagaima se ha aparecido.
Mohana o Madre Agua: estos dos personajes son muy similares en sus
características, en el Tolima se encuentra este personaje: que es muy recurrente en los ríos
de Tolima y Magdalena Medio, aparece como una joven muy bella de cabellos dorados y
ojos azules, con una mirada penetrante que hipnotiza, es una verdadera ninfa de agua,
aunque sus pies están volteados hacia atrás dejando rastros en dirección contraria. Ella solo
persigue a los niños que llama con una ternura, logrando atraerlos con una dulzura
maternal, es tanta su belleza y su forma amigable que los niños sueñan con ella y hasta a
veces salen a buscarla a los ríos corriendo un gran peligro. Dentro de las comunidades
indígenas se ha ido fortaleciendo la historia de una joven española que se enamoró de un
joven indígena, hasta el punto de quedar embarazada y tener su hijo. Cuando el padre de la
joven tuvo conocimiento del nacimiento de este niño, hizo ahogar al niño frente a sus
padres y frente a su hija mató al indígena. Ella desesperada decidió tirarse al rio,
convirtiéndose en una deidad. Apasionada por los niños y dolida con la humanidad.
(Ocampo, 1992:257).
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La Patasola: dentro las creencias populares es uno de los mitos más endemoniados y
terribles, que existe en el territorio Colombiano. Sus apariciones son más frecuentes en el
llamado el Tolima Grande y zonas de selva virgen o cumbre de las cordilleras. Es una
deidad de cuerpo de mujer, que de su rodilla hacia abajo termina en una sola pata puede ser
de oso o de bovino, que cuando camina confunde a los animales que la persiguen, es temida
por los leñadores, mineros, cazadores, caminantes y colonos. Es una deidad que cada vez
que aparece cambia su aspecto, para engañar y llevar a quien cae en sus encantos hacia lo
espeso de los bosques y mostrar su verdadero ser que es un monstruo de colmillos gigantes
que descuartiza a sus presas. En el Tolima se le conoce como una bella mujer, que atrae a
los hombres y los embelesa con sus caricias; sin embargo, cuando está en la plenitud
sexual, se come toda la carne del admirador o seductor y solo deja los huesos limpios,
pelados y regados por todas partes” (Ocampo, 2012:242). Este es uno de los mitos más
auténticos de Colombia, pero con miles de interpretaciones sobre sus apariciones.
Mohán: Muán de las dos formas está bien dicho y escrito, es uno de los mitos más
generalizados en Colombia. Es la característica que los Caribes le habían dado a sus
sacerdotes o sabedores tradicionales, pero desde la llegada de los españoles se popularizó
entre todos los pueblos indígenas; como un ser fantástico que se encuentra en la orilla de
los ríos, a esta deidad le gusta jugar y engañar a los pescadores, enredándoles sus atarrayas
y robando las carnadas y anzuelos que preparan para la pesca. Sin embargo, en la
información recuperada en campo se pudo conocer que: “El mohán regula la pesca en el rio
Magdalena o del rio Anchique, permite pescar a cambio de tabaco y aguardiente”.
(Testimonio recogido Medico ancestral Herminso Vega de la Comunidad Yaco Molana)
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Así estos mitos populares juegan un papel fundamental en los procesos de identidad
cultural. Sentarse y escuchar a los mayores, hablar sobre las apariciones de estas deidades
en el sur del Tolima, es entender la importancia que cada uno de los miembros de las
comunidades indígenas les da a los mitos dentro de su diario vivir, porque ellos avalan que
el saber tratarlos en sus apariciones, los termina cuidando de otras maldades que hay en el
mundo, que cada uno de ellos tiene gustos por los tabacos o el aguardiente, otros se alejan
con fumar tabaco.
En el caminar con los mayores, fue importante escuchar sobre estos personajes y las
diferentes relaciones con el territorio y su historia, que nos conllevan a descubrir la
existencia de un mundo sagrado y los sitios que simbolizan:, el Pacandé, los Abechucos,
donde se encuentran enterradas las vestiduras de Calarcá, a Amacá donde nace el Chucuy o
arcoíris, además el fogón representa el sostenimiento del mundo por las viga de oro y sus
ramificaciones y es el lugar donde se teje 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
que va más allá a todos esos espacios por donde han pasado la historia, y que ha sido y
sigue siendo indígenas.
Es importante rescatar el valor de la morada del mohán, personaje que desde la
colonización hasta nuestros tiempos ha sido confundido como un ser negativo, pero que en
la cosmogonía representa aquellos espacios para los guías espirituales, quienes le dieron
vida, fueron aquellos médicos tradicionales y espirituales que se rehusaron a ser bautizados
por los españoles y decidieron sumergirse en las aguas para proteger el saber y legado
milenario. A todos estos lugares les dan significado los dioses que los habitan, pues más
allá del territorio está el sentido de la creación y conformación Pijao.
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Retomando el tema del Mohán y su relación con el territorio y el poder que tenía
dentro de su jerarquía, es necesario retornar a la discusión que se ha dado desde años atrás y
que indiscutiblemente permite identificar el proceso de la pérdida cultural. Según lo
incluido dentro del libro Convite Pijao y los conocimientos que como indígenas poseemos
de nuestro pasado, sabemos que contábamos con una religión por medio de la cual se
establecía una relación directa con la naturaleza a través de rituales se fortalecían los lazos
sociales y la organización en la población que partía de las condiciones del terreno y las
necesidades espirituales de los sabedores. En lo relacionado a las capacidades de los líderes
espirituales y sociales, o Mohanes, se conoce que su conocimiento de la tradición, de las
prácticas de los rituales y su posibilidad de contacto con fuerzas sobrenaturales los hacia
muy poderosos, de ellos dependía la conservación de la estructura social, el orden natural,
la economía, las relaciones de parentesco y las alianzas matrimoniales o guerreras. Sus
augurios sobre los signos naturales definieron muchas veces el ataque y la huida de los
guerreros comprometidos en la defensa del territorio. Las acciones guerreras eran
precedidas de rituales asociados al sueño; en estas prácticas el Mohán ayunaba, tomaba
chicha y consumía tabaco.
El maíz y el tabaco facilitaban el conocimiento en las tomas de decisiones. El
mohán poseía un gran conocimiento de la naturaleza y de los astros. Hacían llover o ir las
lluvias, traer o llevar los vientos, el calor o el frío según las necesidades de la comunidad.
También tenían contacto directo con los espíritus, los cuales le daban poder para ver el futuro a
través de los sueños y poder así orientar a la comunidad en la toma de decisiones importantes
como ir a la guerra, sembrar o descubrir planes enemigos. A su vez, daban consejos sobre los
alimentos que se podían consumir, las prohibiciones durante ciertos períodos de la vida o de las
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fases de los astros, sobre el uso de amuletos, garantizaban un equilibrio con la naturaleza que
evitaba la aparición de enfermedades.

Aunque el papel de los guías espirituales fue fundamental para el pueblo Pijao,
también existen elementos que acompañaban y daban sentido a su accionar. Una de ellas, la
chicha, que tradicionalmente ha sido parte de la cultura Pijao, pues además de ser un
elemento fundamental de la dieta, representa el paso del conocimiento entre generaciones.
Antiguamente el maíz usado para la preparación de la chicha no era pilado como se hace
ahora, sino era masticado por las abuelas quienes a través de la saliva transmitían el
conocimiento ancestral a sus hijos y nietos; asimismo el proceso de cocción tomaba doce
horas donde a la luz del sol, los granos de maíz que representan las lágrimas del astro
mayor Ta, daban vida y alimento.
En la revitalización Pijao, se rescatan las actividades cotidianas que realizan las
comunidades, dotando de significados, la identidad territorial, histórica. La chicha siendo
bebida tradicional, las plantas y la celebración de fechas especiales, que determinan el
legado cultural Pijao. Así, el 21 de junio representa el inicio del siglo vital, significado que
se transformó con la llegada de los españoles quienes impusieron para esta fecha la
celebración de los santos Juan y Pedro. De igual manera, el bohío que ha sido su lugar de
habitación y de celebración ritual es un elemento fundamental en la recordación de la lucha
e historia del Pueblo.
La revitalización cultural de los ancestros, funcionan como conectores entre todos
los Pijao, que mantienen viva la identidad Pijao.
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1.7.1 Tradiciones culturales. Música, danza, artesanías y la chicha

El canto y la música son las más destacadas expresiones de la sensibilidad
emocional del Pijao; la música es la historia de su identidad. El principal género musical
identitario es la guabina. Los instrumentos musicales son usualmente de fabricación
doméstica, sobresale la herencia asociada en un conjunto conocido como la Cucamba que
integra, la flauta, el chucho, la marrana, el ciempiés y el carcangano, la puerca, el quiribillo,
la esterilla. Estos se han fusionado con otros instrumentos criollos como el tiple, el banyo y
la tambora. La hoja (de limón, naranjo, laurel o guayabo) también se usa para generar
melodías.
Las danzas son expresiones tradicionales que reflejan las costumbres, creencias, las
relaciones con la naturaleza y actividades de la vida cotidiana. Existe un grupo de danza
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dirigido por la compañera Rosanita Quesada, integrante del Resguardo Guatavita Tua,
quien investiga, promueve y difunde las expresiones dancísticas. En el municipio de Ortega
se destaca la Comunidad Guatavita Tua, quienes cuentan con grupo de jóvenes y adultos
quienes han recuperado coreografía.
“La danza del maíz” representa las actividades tradicionales de la cultura Pijao y la
importancia de la chicha. “La Sombrerera” representa la elaboración sombreros, actividad
que en tiempos anteriores se realizaba con mayor frecuencia. En el resguardo de Tinajas
tienen un grupo de mayores quienes recuperaron varias coreografías como son: la danza de
la perdiz, la danza de los achones y la danza de la cosecha de maíz. De igual manera otras
comunidades del departamento del Tolima se han consolidado con los mayores en seguir
revitalizando las danzas, las comunidades que cuentan con grupos de danzas son: Matora de
Maito y Yaguara, Chaparral, Sortijas, Buenavista Meche, Lomas de hilarco en Coyaima. El
talento artesanal que aún conservan tiene aún también una gran carga de herencia ancestral.
La habilidad de los individuos de las comunidades para tallar, tejer, moldear etc, es
sobresaliente. La producción artesanal del Pijao es continua, aunque está asociada al uso
doméstico y a la complementariedad de la economía. Se usan como materia prima de
elaboración de objetos artesanales, fibras vegetales (palma, fique, mimbre, atadero de
monte tocoya, iraca bejucos), frutos del totumo, guadua, bambú, madera (pilones, canoas),
barro (para elaboración de cerámica), cuero de res. Los objetos elaborados tienen demanda
interna y externa. El menaje doméstico del Pijao incluye aún el uso de utensilios como
ollas, tinajas, canastos, sopladoras, esteras tejidas en fibras naturales, coladores de totumo y
tejidos en fibra (Balay). Otros objetos de producción artesanal son para el vestuario:
sombreros y alpargatas de fique; herramientas para navegación por el rio como canoas y
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champanes y para el desempeño de oficios: redes de pesca: nasa, Chile, chilosa, atarrayas.
Para las labores agrícolas de siembra: oco, chuzo, puya, adorote; para el beneficio o
cosecha, pilones, bateas, etc. También se producen objetos decorativos para el comercio
como materas, filtros, vajillas, figuras de barro. En la vivienda también sobresale las
artesanías Pijao en la construcción de techos, paredes, barbacoas y enramadas (para cría de
especies menores), hornos, barbacoas espacio de reunión de la familia y/o la comunidad,
(enramada para hamacas).
El maíz es la base de la alimentación. Tiene una carga importante de consumo en la
dieta básica diaria al interior de las comunidades, algunos productos a base de maíz
(sarapas, bolos, orejas de perro, envueltos, subidos) también son comercializados,
contribuyendo a la economía familiar, y a la revitalización de las diferentes comunidades
Pijao del Sur del Tolima.
La chicha de maíz ocupa un lugar excepcional en la dieta Pijao. El hábito de su
consumo fluye como uno de los usos y costumbres más definidos y con menor riesgo de
desaparición.
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1.7.1.1 Chicha de maíz pijao
“LA CHICHA SE LLAMA JUANA
Y EL AGUARDIENTE MANUEL;
PORQUE LA CHICHA EMBORRACHA
Y ELAGUANDIENTE TAMBIÉN”.

La Chicha de Maíz es la bebida tradicional del Pueblo Pijao y de la Comunidad
Matora de Maito, ubicada en el municipio de Chaparral, Tolima; acompaña al indígena
Pijao en las fiestas, en el trabajo, en las reuniones, asambleas, convites, en el trabajo en
minga. Esta bebida es muy sagrada porque conserva un principio de equilibro de lo caliente
y lo frio; como el hombre y la mujer, como el sol y la luna.
Es de resaltar que el proceso de la chicha es un arte tradicional que se ha enseñado
de generación en generación desde nuestros abuelos y abuelas. Después de cultivado, el
maíz se recolecta en menguante, se guarda en el zarzo o se bagosea, es decir, se deshojan
un poco las mazorcas, se atan por pares para que estén balanceadas y se cuelgan encima del
fogón de leña donde el humo cura y protege de insectos y se conserve para todo el año.
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Cuando vamos a realizar la chicha escogemos las mazorcas que están en el zarzo y se
desamera (pelar o quitarles el amero), se limpia de las impurezas, luego lo desgranamos y
pesamos lo que necesitemos.
Si vamos a preparar una arroba de maíz, necesitamos 20 libras de panela o 5 pachas
de panela para endulzar la chicha colada, hojas del palo de donde quero, biao, cachaco,
guayabo, balso, una tinaja o una chunca (olla). Para realizar el proceso se lava muy bien el
maíz se deja en agua limpia por el transcurso de 12 horas, se lava nuevamente y se deja en
seco en una tinaja o vasija amplia se colocan las hoja de biao, cachaco, guayabo, balso
algunas de las mencionadas sirven para envolver el maíz y dejarlo bien cubierto y se tapa al
día siguiente se le rosea aguaita y se deja por tres días hasta que el maíz nazca o le salga el
pitoncito (proceso de nacimiento) y este se va colocando caliente. Al cuarto día se lava y se
muele a grano grueso: una vez molido se divide en dos partes iguales: una de las partes se
pone a sancochar (dura aproximadamente medio día o 6 horas seguidas) con candela o
fuego permanentemente, la otra parte de maíz que no se sancocha se deja aparte y a esta se
le llama levadura. El maíz sancochado se deja enfriar para luego mezclar las dos partes, se
mezcla y se deja por 12 horas o al día siguiente. El día 5 esta mezcla tiene un olor muy
característico de maíz fermentado o avinagrado; para uno este olor es agradable, otros dicen
que huele fuerte, pero es esta mezcla de lo seco, lo mojado y lo caliente de donde sale el
buen sabor de la chicha. Esta mezcla empieza hacer burbujas y es el momento de ponerla a
cocinar desde cuando sale el sol, por 12 horas hasta cuando el sol se oculte, es muy
meritorio que una sola persona debe de estar encargada de rebullirla, moverla con un
mecedor (pala de madera o guadua) y atizar el fogón para que la candela no se merme.
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En otra olla se tiene que aguar hervida para agregarle a la chicha cuando se va
secando a medida que se cocina, después de 12 horas de hervor se apea del fogón (se baja),
se deja enfriar. La chicha queda en pan o compactada; para colarla se requiere un balay
hecho de palmicha, una olla de barro (tinaja) esta debe de estar curada (hervir la olla de
barro con hojas de guayabo) donde se pone a fermentar y el remillón (o cucharon: es una
totuma amarrada de un palo de guásimo) para sacarla o servirla, y se debe de servir en
totumas donde le da un mayor fermento. Esta bebida es muy curativa para los guambitos
(niños) que sufren de churrias (diarrea) o el color amarillo (anemia)11
1.7.2 El cuidado personal: agüeros Pijao
En este enunciado se exponen las principales responsabilidades que se deben de
tener en la vida del Pijao, son las advertencias o prevenciones que realizan los mayores en
el camino de la vida, siempre se debe saber avanzar con un consejo a tiempo. Los relatos de
los mayores cuentan que:

Fuente, Fotografía realizada por Sandra D Perdomo Prieto 2017; comunidad Buena vista Meche, Coyaima.

11

Realizado por la comunidad Matora de Maito de Chaparral
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Cuando se aproximan tormentas con grandes fuerzas, lo primero que se debe hacer
es conseguir un azadón de hierro con otro objeto metálico, se empiezan a golpear
con gran fuerza, que sea intenso el ruido, esto permite que la tormenta se aleje.



Cuando se cruzan las cenizas del fogón, ellas permiten hacer cambiar el ritmo del
rio



Chriry es una planta que es muy utilizada para curar los niños que son afectados por
el espíritu de agua.12
Estas voces explican lo que aún continúa presente para los Pijao. En ultimas, todo el

trabajo y esfuerzo de cada uno de nosotros en seguir revitalizando la cultura sin que pase
desapercibido y seguir contribuyendo con avances para que las nuevas generaciones se
apropien de estos recursos que son de todos los Pijao, que contribuyen en el día a día de
seguir resguardando la identidad que continua viva.
Todas estas tradiciones que aquí se muestran en fragmentos culturales se dan porque
la invasión significó para los indígenas la evangelización forzada, la guerra por cientos de
años, el despojo de los recursos, la pérdida del territorio, la prohibición de la lengua, lo que
hizo que todo el equilibrio de los Pijao se rompiera y la madre tierra cambiara. De igual
manera, la doctrina católica bajo la enseñanza de los curas; infundía a los niños que la
cultura era cosa del diablo, que los mohanes eran hijos del demonio y que eran brujos. De
esta forma, las creencias entraron en contradicción con la religión invasora. El desequilibrio
en el pensamiento se sigue perpetuando dentro del pueblo, que aún conserva un miedo
hacia las prácticas de los médicos tradicionales, razón por la cual hasta hace muy pocos
años seguían en el anonimato.
12 12

Estas voces son de los Mayores, Montegranario Capera, Rosmira Loaiza, Teresa Polocho, Herminso
Vega, Cristina Alape, Arnulfo Tique, Humberto Moreno, Mauricio Bermúdez..
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Por su parte, todos los recuerdos de los ancestros, relatados de generación en
generación, son las reflexiones que se recogen en el libro “El Convite Pijao: Un Camino
una Esperanza” (2002), del cual es necesario tener en cuenta lo siguiente:
“La conquista y la colonización han dejado unas heridas muy profundas,
unos olvidos muy grandes y unos huecos en el pensamiento. Todo está en
desequilibrio; lo frío y lo caliente; lo de arriba y lo de abajo; lo de adentro con lo de
afuera. El desequilibrio entre lo frio y lo caliente ocasiona la vergüenza de ser indios
y se utiliza la medicina occidental en lugar de ir donde el Mohán o médico
tradicional y el cambio se nota en las comidas. Como no hay respeto por los
espíritus de la parte de abajo se contamina el agua; por eso estos espíritus se han
puesto bravos y tienen la tierra árida y por eso no produce. Lo mismo pasa con lo de
adentro y lo de afuera; obedecen más al gobierno de los blancos que al gobierno
propio. Fue olvidándose el nombre de los dioses Locombo, Lulumoy, Nanuco,
Eliani, Ibamaca y Dulima, ahora parecen extraños”. (CRIT, 2002: 15)
Esconder la cultura fue la estrategia de los indígenas contra las ofensas y el despojo,
preferían no enseñar sus saberes a los hijos para no ser atropellados y optaban por no
transmitir esos conocimientos de cómo cultivar, o mirar el cielo para saber si va a llover y
algunos siguieron viviendo sin reconocer que son indígenas, y por el contrario se
identifican como campesinos. Sin embargo, hay grupos de familias que están luchando en
la búsqueda de conservar los usos y costumbres y pervivir en la historia como comunidades
indígenas del Pueblo Pijao. El reto es pensar entonces al indígena Pijao como un sujeto que
habita el siglo XXI desde las posibilidades de su historia, sin desconocer su paso por el
tiempo, y sin querer imponerle imaginarios que violenten su condición indígena.
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Capítulo II: Revitalización de la medicina ancestral y construcción de la
Escuela de Mohanes Pijao del Tolima.

Fuente, Fotografía realizada por Sandra D Perdomo Prieto 2017; Casa Escuela de Médicos Ancestrales Pijaos.

La revitalización de la medicina propia Pijao consiste en acudir a la memoria de los
mayores para fortalecer por medio de talleres a las comunidades indígenas del
departamento del Tolima. Como es importante para nosotros los Pijaos conservar lo propio
y seguir perviviendo en nuestra cultura, de esta manera se sigue fortaleciendo el sistema
médico propio con las características culturales que nos permitan seguir manteniendo el
equilibrio en conjunto con los médicos ancestrales, quienes han sido los encargados de
revitalizar la Escuela de Medicina en pro de nosotros los indígenas Pijaos, en seguir
aprendiendo de nuestros sabios.
La Medicina tradicional Pijao es la base fundamental de supervivencia, es
todo un sistema, cuyo eje principal es el mohán; su misión es el equilibrio del mundo y el
conocimiento. Ser indígena es convivir con la naturaleza, respetarla, pedirle su ayuda,
porque aún somos indígenas gracias a la medicina ancestral, porque nuestra forma de
pensar la construimos a partir de la herencia de nuestros ancestros. Por eso, el conocimiento
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ancestral debe transmitirse de generación en generación, debe haber disposición para
aprender y transmitirlo, todos los días debemos investigar en la escuela ancestral de
sabiduría de nuestros mohanes.
En el mundo existe un equilibrio que desafortunadamente se ha perdido
principalmente por las acciones negativas del hombre sobre la naturaleza. La enfermedad,
que puede surgir en cualquier contexto, encuentra un espacio abonado en un mundo
moderno donde el abuso sobre la flora, la fauna y los recursos naturales en general y entre
los mismos hombres es norma general. De esta manera la enfermedad, para el pueblo Pijao
es un desequilibrio en nuestras relaciones con la naturaleza y con los demás, que han
afectado nuestro propio equilibrio en las comunidades. Los seres humanos estamos en un
mundo donde recibimos influencias negativas y positivas, donde compartimos con otros
seres materiales y espirituales, que en la cosmovisión Pijao se expresa como las influencias
elementales del calor y del frío. La principal fuente de energía vital es el sol y sus polos
opuestos son la luna y los elementales fríos del mundo subterráneo. Nuestra salud depende
de esa relación universal, entre lo frio, lo caliente y nuestros médicos ancestrales son los
encargados de restablecer el equilibrio cuando por culpa nuestra o ajena se rompe
provocando la enfermedad.
Por esta razón, los médicos ancestrales han implementado la revitalización en las
comunidades indígenas del departamento del Tolima, realizando visitas mensuales,
fortaleciendo las prácticas ancestrales, y demás conocimientos que los mayores conservan
la sabiduría. Con esta revitalización de todas las comunidades indígenas del Departamento
se busca que todo los Pijaos sigan preservando los dones de las parteras, los sobanderos y
los yerbateros, que aún siguen siendo objeto de desconocimiento por las comunidades, a
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esto se agrega que existen Médicos Ancestrales, cuyo nivel de conocimiento es alto; pero
no los están revalorando dentro de las mismas comunidades por causas de las mismas
organizaciones que no permiten que los médicos ancestrales lleguen a otras comunidades
sino pertenecen a la misma filial. (Voces de los médicos ancestrales 2016-2017)13.
De igual manera, la medicina ancestral para los Pijao son sus saberes colectivos de
los mayores, que permiten construir conocimiento en las prácticas culturales, y la relación
con la naturaleza. Las comunidades han sobrevivido frente a los esquemas que se imponen
desde el Gobierno. Este saber, proveniente de la época de los antepasados, no solo sirve
para el cuidado de la salud individual, sino también para la defensa de los derechos del
territorio.
2.1 La Escuela Manai Ata Pijao Tul Mohan, Kapi Mena

Fuente: Fotografía por Sandra D Perdomo Prieto 2017

La Escuela Manai ata Pijao fue fundada en el octavo congreso del CRIT (2008), en
el cual médicos ancestrales, consejeros del CRIT, autoridades de las comunidades del
pueblo Pijao y la EPS Pijao Salud, se organizan para la revitalización de la medicina
ancestral, en la que promueven el desarrollo de las huertas de hierbas medicinales, la
13

Voces entrevistas de los mayores, sabios, médicos ancestrales; Herminso Vega, Mauricio Bermudez,Nelson
Martinez,Antolino Tapiero, Ariel Yate,Ulices Tique,Montegranario Moreno,
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preparación de medicamentos tradicionales propios y la atención médica de acuerdo con la
cosmovisión indígena, además de capacitar al pueblo Pijao en el rescate de las plantas
medicinales.
Su nombre, Escuela Manai Ata Pijao Tul Mohan, Kapi Mena, indica que es una
escuela de sabiduría ancestral del pueblo Pijao. Está localizada en el municipio de
Coyaima, en el resguardo Indígena de Castilla, a tres kilómetros del municipio de Castilla
(Tolima) por la entrada principal.
La revitalización de la Escuela toma vida a partir de la gran sabiduría de José de los
Santos Torres, quien fue uno de los médicos más representativos del pueblo Pijao, quien
difundió su legado ancestral a todos los médicos ancestrales. Es de esta manera que los
médicos ancestrales (mohanes) llaman a la escuela “El refugio del indio”, porque es donde
todos los médicos se refugian a compartir sus conocimientos ancestrales, y crear estrategias
de seguir preservando el saber ancestral del pueblo Pijao.
2.1.2 Antecedentes de la Escuela de mohanes
Las comunidades afiliadas CRIT buscaban alternativas para la creación de un
modelo bicultural de salud para los Pijaos. Durante siete años pensaron en crear una
institución de salud propia para las comunidades indígenas del Tolima. Con el apoyo de
Organización de Naciones Unidas, ONU, se creó la empresa solidaria de salud ASOCRIT
(2010) con ese firme propósito de que los subsidios de salud que había definido la ley 100
de 100, no los administraran otras empresas sino que los administraran las empresas que las
mismas comunidades indígenas fueran creando, en este caso la nuestra “Pijao Salud”, a
partir de ese momento se empezó una nueva etapa en la prestación de servicio de salud para
las comunidades indígenas del Tolima.
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En el primer congreso que realizo el CRIT (2005), definieron alianzas con algunos
cooperantes como eran las Naciones Unidas y la Kellogg Fundación, para promover el
fortalecimiento de la medicina ancestral en el pueblo Pijao, pero no se lograron destinar los
recursos económicos al fortalecimiento de la Escuela de Médicos Tradicionales, por
situaciones de vigencias de documentos. Por esta razón, se decidió crear la Empresa
Prestadora de Servicios de Salud Pijao que tuviera gran incidencia para el pueblo Pijao en
la cobertura de la salud propia. Fue de esta manera que los recursos donados por las
anteriores cooperantes, tuvo impacto en la creación de la empresa Pijao Salud.
A raíz de la creación de la empresa se logró consolidar la formación promotores de
salud propios, que en este caso son los médicos ancestrales, quienes dictan talleres de
capacitaciones de medicina a las comunidades indígenas del Tolima, promueven el
fortalecimiento de la medicina tradicional a través de jardines botánicos, encuentros de
médicos tradicionales, y un proceso de formación de gestores culturales para difusión en las
comunidades.
En los primeros acercamientos hacia los médicos ancestrales se lograron identificar
en las comunidades, médicos mayores con mucho conocimiento de tradición oral, a partir
de lo cual se definió como primer objetivo realizar recorridos para recopilar el
conocimiento de los mayores. Esto les permitió divulgar en el 2001, el proyecto Promoción
y prevención del pueblo Pijao, cuyo propósito fue impulsar la promoción y prevención de
las enfermedades con plantas, enseñarles a las comunidades cómo utilizar las plantas para
mejorar la salud.
Para 2004 – 2006, la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, apoyó con recursos
económicos la construcción y consolidación del sistema médico indígena Pijao, debido a
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que los médicos ancestrales no contaban con las normas que se requerían para tener una
base jurídica y espacio propio de salud.
Para esto, Pijao Salud tomó el liderazgo para adquirir un lote en Castilla. Y es en
este espacio donde se han revitalizado la Escuela de Médicos Ancestrales, en la que hoy por
hoy se reúnen todos los médicos ancestrales Pijao a seguir fortaleciendo las medicinas
(Medicina propia y estatal) a las comunidades del departamento del Tolima.
Como resultado de estos procesos, los médicos ancestrales, que trabajan en la
revitalización de la medicina, toman la decisión de trabajar arduamente, pero con recursos
propios, sin estar cumpliéndoles a las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, quienes
patrocinaban con recursos económicos que le giraban a Pijao Salud.
Los médicos Pijaos optaron por trabajar con recursos propios debido a que los
recursos

tardaban en ser desembolsados, o en ocasiones no les consultaba ni les

retroalimentaba sobre las inversiones, presentando casos de inversión en otros espacios en
pro de la empresa Pijao Salud. De esta manera, los médicos tomaron conciencia propia de
seguir fortaleciendo para seguir capacitando las comunidades. Estas dificultades hicieron
que los médicos realizaran un trabajo intensivo en la construcción de la Escuela Manai para
los médicos ancestrales (Mohanes), espacios para la atención de pacientes con medicinas
propias, círculos de aprendizajes que permiten involucrar a todas las comunidades del
Tolima.
Todas estas iniciativas que tomaron los médicos ancestrales, hicieron que las
entidades se involucraran en los temas de apoyos, fue así que la Gobernación del Tolima
tomó iniciativa para apoyar al pueblo Pijao y además en el octavo congreso del CRIT (año),
se logró que la EPS Pijao Salud y la EPS The Wala, organizaran un comité de médicos
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ancestrales, se definió que solo a nueve médicos se les iba a ayudar con un recurso
económico para que fueran pagos por las dos en EPS, quienes los patrocinarían para que
continuaran con sus trabajos. La decisión de apoyar solo a nueve médicos tradicionales se
dio porque no contaban con más recursos para apoyar a todos los médicos Pijao del Tolima,
pero la revitalización de la Escuela es seguir formando más médicos y poder llegar a todas
las comunidades indígenas del Tolima.
Para finales de agosto del 2016 se cuenta con más de catorces Mohanes: médicos
ancestrales, quienes son los encargados de seguir el proceso de revitalización del pueblo
Pijao, y quienes continúan con el ejercicio de replicar su saber en todas las comunidades.
Entre ellos mismos han realizado acuerdos de manejo de los recursos que los nueve
médicos reciben, han apoyado a los demás para que continúen con el ejercicio de poder
llegar a todas las comunidades y fortalecer el procedimiento sobre la medicina propia para
llevarla a las comunidades.
Otro proceso que han realizado es la revitalización de la Huerta Medicinal del
pueblo Pijao. La huerta medicinal se encuentra ubicada en la vereda Angostura en el
corregimiento de Castilla, municipio de Coyaima. Esta propuesta nace desde los médicos
ancestrales, las comunidades indígenas del sur del Tolima, la EPS Pijao Salud y Cortolima,
quienes la apoyan económicamente para la realización de los cultivos de las plantas
medicinales empleadas por las comunidades del sur del Tolima, que buscan seguir
revitalizando su identidad cultural.
Al futuro, los médicos ancestrales pretenden organizar un laboratorio para extraer
resinas de las plantas y producir los jarabes, para que, junto con sus prescripciones, estén
disponibles para que los comuneros los tomen según la orden dada por el médico ancestral.
62

La revitalización de las huertas en las comunidades ha tenido buena acogida y los médicos
están asesorando a todas las comunidades para seguir rescatando lo que se vivió en la época
de los ancestros (antes de la conquista) “porque la medicina propia es lenta pero segura”.
El funcionamiento de la huerta pertenece a EPS Pijao Salud, pero quienes cuidan de las
plantas somos todos los comuneros, por lo general se encuentran dos compañeros Pijao
como encargados de su mantenimiento y su cuidado, uno es el encargado de la siembra, el
cuidado y desinfectar las plantas. El otro es quien cuida el lugar día y noche. El objetivo de
cada médico tradicional es traer semillas y sembrarlas en el jardín, para seguir
reproduciendo el trabajo en equipo. De igual manera se ha logrado vincular a compañeros
médicos de otras organizaciones indígenas en este proyecto.
2.2 Historias de vida de los médicos ancestrales Pijaos - Mohanes
A continuación se presenta historias de vida de Médicos Ancestrales pijaos
(Mohanes). Esta parte intenta dar al lector una introducción de conocer los dones de los
Médicos, gracias a la medicina ancestral indígena, señalando que se nace con el don de
curar.

Fuente:Fotografía realizada por Sandra D Perdomo Prieto 2017; Casa Escuela de Médicos Ancestrales Pijaos.
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Nelson Martínez Criollo, médico ancestral Pijao
Nació el 26 de noviembre de 1959, en un corregimiento del municipio de Chaparral
Tolima; llamado el Cañón de las Hermosas, valle de los Paimas del pueblo Pijao sobre la
serranía de los Pechus, es el mayor de once hermanos; desde su nacimiento ha tenido el
contacto con la naturaleza ya que su madre practicaba la medicina ancestral.
Su representación son los elementales, los códigos de la naturaleza y las leyes a través de
los sonidos, los colores y los astros, que son los encargados de transmitir el conocimiento
de todos los sonidos. Aprendió la medicina por su abuela, quien lo enseñó a conocer las
plantas, realizar rituales y a tener el contacto con los seres de la naturaleza.
Mauricio Bermúdez Rojas, médico ancestral Pijao
Nació el 25 de julio de 1968, en el municipio de Chaparral Tolima. Sa descendencia es por
parte de su padre, los Bermúdez, son más conocidos como los Tapasco Rojas por la
descendencia de su madre, gente humilde sencilla y trabajadora, comuneros del Cañón de
las Hermosas, valle de los Paimas del pueblo Pijao. Mauricio es afortunado de tener las
raíces Tapasco, pero además lleva la sangre Pijao, Trabaja con la Pacha Mama para
desplegar su conocimiento ancestral a través de la dedicación constante, nobleza, sencillez
y humildad, con el más grandioso don de servir a toda la humanidad, que crean en él, sin
ningún compromiso económico.
Don Antolino Bermúdez
El padre de Mauricio es un médico originario de un sector que no se puede
mencionar, ya que es un resguardo demasiado cauteloso y muy celoso. Es el médico
tradicional de la tribu Cuchillo y los Navajas, allí se practican muchas lenguas. El origen
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del médico ancestral Mauricio, es de dar a conocer a los comuneros, las raíces y la cultura;
dado que desafortunadamente se ha venido perdiendo el conocimiento y la conciencia
propia, por estas razones se debe seguir conservando la naturaleza.
Unas de las principales motivaciones de él; fue encontrarse en una hacienda llamada
Charlanda en La Jagua, Huila, denominado actualmente como el pueblo de las brujas. Fue
desde ahí que adquirió nuevos conocimientos, entre estos, la parapsicología, con médicos
tradicionales de esta región, “los médicos Ancizar y Óscar que con gran respeto hablo de
ellos, fueron excelentes guías espirituales”. De esta manera fue que el médico Mauricio
adquirió otras prácticas junto con las del pueblo Pijao; de esta manera cada uno de estos
conocimientos que él tiene, los ha venido replicando con la nación Pijao, ya que son dones
propios que se deben seguir rescatando, el médico utiliza las plantas, los rituales,
ceremonias y además la visión de la magia blanca, que a la vez los usaban los antepasados
Pijao.
Herminso Vega Quintero. Médico ancestral del pueblo Pijao
Nació el 14 de marzo 1971, huérfano de sus padres, tiene nueve hermanos, fue el
único que llevó el legado de su familia el uso de las medicinas propias, actualmente se
encuentra en el resguardo indígena Yaco Molana de Natagaima. Ha realizado un proceso de
revitalización con todas las comunidades del sur del Tolima. “El propósito de los médicos
Pijao es visitar las comunidades para ver que enfermedades existen, porque cada día se
están muriendo compañeros que no sabemos de qué mueren, tantos virus que viene en los
alimentos transgénico, entonces se están olvidando de las comidas originarias y están
consumiendo muchos condimentos, esto hace que nosotros prendamos las alarmas de ir a
las comunidades con el fin, de enseñarles que hay que consumir nuestras semillas propias,
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para vivir sanos, porque ahora en adelante vienen retos fuertes, de esta manera estamos
llegando a todas las comunidades, siendo médicos sin fronteras no existen domingos, ni
festivos lo ideal es seguir de largo, para llegarle al corazón de las comunidades y que
acojan estos procedimientos, ya que es la única forma de salvar nuestra salud propia”.
(Entrevista a Herminso Vega, Quintero; 2016).
Herminso es un muchacho de grandes conocimientos, y comparte con todos los
compañeros que lo necesitan y los que requieren de sus servicios. Es un amor; construye
cariño, amor y paz, por esta razón los pacientes se van muy satisfechos con él. La
invitación que hace el médico es que es un gran médico para dar mucho a los comuneros.
Se representa con las Cascabeles, vive con ellas, y las cuida como si fueran sus novias,
además tiene un proceso de como criarlas, y el proceso de la medicina. “Un llamado es a
seguir preservando los animales porque uno, como médico se muere y nunca alcanza a
conocer todo lo que hay en el territorio, lo más maravilloso que tiene Colombia y se
desconoce lo que uno tiene en la casa”.
Fernando Lozano, médico ancestral, descendiente de los Pijao
Heredero de conocimientos ancestrales por parte de sus padres. A los nueve años de
edad sentía incertidumbre porque siempre le querían enseñar las medicinas, de los once
hermanos a ninguno les explicaban nada; cuando le preguntó a su abuela; “mamita usted
porque siempre me cuenta esa cosas a mí, y a mis demás hermanos no”; _ y ella contestó:
“lo que sucede es que cuando, yo recibí el parto, lo fui a presentar la luna, pero la luna no
estaba; lo que brillaba era la aurora estrella del amanecer”.
Desde ese día el médico Fernando comprendió secretos de la medicina. Cuando
tenía diecisiete años, muere su abuela, queda con mamá, ella empieza a orientarlo en los
66

cambios de la luna de arriba – abajo, como coger las plantas. Pero él, tampoco le dio
importancia a algo tan esencial que ya sabía. Después de todo ese proceso entró a trabajar
en el CRIT en la parte administrativa, cuando después de un tiempo una mayora dijo “este
Pijao, está listo para que maneje el tema de salud del pueblo Pijao”, y el médico Fernando
no entendía por qué siempre las medicinas lo perseguían.
Formaron un grupo más sólido. Del primer grupo resulta que Fernando ya era
médico ancestral, con todos había aprendido, desde ahí se dedicó al proceso, “se siguieron
realizando tres procesos de medicina ancestrales, del origen del médico; si nace o se hace,
era difícil comprender, porque si tu naciste para las medicinas, o no nació”, una de las
principales enseñanzas que se destacaron fue percibir el olor de las plantas, sentirlas, saber
su sabor y desde ahí se sabe si hay contacto es por si hay proceso de ser un gran médico
Pijao. Una de las anécdotas del médico Fernando, es que: “una vez yo estaba ahí en la
oficina cuando llegó una compañera con un niño pequeño, y me dijo que tenía el niño muy
enfermo, y lo traía para que lo curara. Al verlo respondí compañera llévelo donde el
compañero médico Roque, cuando esta compañera me dice es que yo soñé con José de los
Santos y me dijo que trajera mi hijo donde usted, eso hice. Entonces me quedé mirándola
porque en mi vida nunca había atendido pacientes, cogí al niño lo acosté y mentalmente le
dije mayor José de los Santos, jefe si usted me metió en esto ayúdeme, Dice la compañera
después que se fue que el niño se recuperó. Y así sucesivamente no me di cuenta en qué
momento me convertí en médico”. (Entrevista a Fernando Lozano, 2016).
Fernando Lozano, médico ancestral Pijao, se siente enamorado del oficio, muy feliz
haciendo para lo que nació, sobre todo no reniega de prestar los servicios a las personas que
los necesitan y teniendo claro que los conocimientos de él son de todo el pueblo Pijao.
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2.3 Revitalización de los saberes y prácticas médicas ancestrales Pijao
En este apartado de la investigación refleja como el pensamiento indígena es
colectivo y como desde la revitalización de saberes y prácticas médicas ancestrales, es
posible pensar en la construcción de la cura desde los médicos ancestrales.

Fuente: Fotografía realizada por Sandra D Perdomo Prieto 2017; Huerta de Medicina Ancestral Pijaos.

2.3.1 El tabaco
En nuestra comunidad, el tradicional tabaco chichero fuerte, se utiliza para el
trabajo de nuestras comunidades. Este está cargado de tradición, es el que nos conecta con
otros mundos, con otras capas. Así mismo, la membrana de envolver el tabaco significa
para nosotros, el no perder ni el frio ni calor y para los médicos ancestrales tiene un gran
significado, puesto que es vehículo para poder realizar sus trabajos espirituales, ellos
siempre se encomiendan al espíritu del tabaco.
El árbol de tabaco proporciona las semillas que luego son sembradas en las huertas
comunitarias. Una vez estén listas para la siembra, se hace el proceso de construir eras con
una distancia de 50 cm aproximadamente, las semillas se siembran y se inicia el proceso de
abono de estas durante seis meses, luego de tres meses aproximadamente estas germinan y
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más o menos en cinco meses las hojas están listas para el corte. Estas se cortan y se ponen a
secar en los bohíos; después se les saca la vena y el ripio que queda por dentro, y la hoja
que queda sana se envuelve con una planta que se llama gomo, se va taqueando y por
último lo pegan con gomo. Cuando quedan rubios se les dicen chicotes y cuando quedan
perfectos eso sí son los tabacos.
Bifuecae, es el nombre del espíritu del tabaco, a quien se menciona en el momento
en que se va a trabajar, cuando se quiere preguntar o cuidar algo, o frente a cualquier
objetivo del médico ancestral Pijao. El tabaco es rezado con invocaciones como: “puro
dame la sabiduría y los dones esenciales para curar a las personas que necesitan este
trabajo”; al terminar, el médico entierra el tabaco como símbolo de que el trabajo se
terminó satisfactoriamente.
El origen del tabaco y la coca se relacionan con el hombre y la mujer, ya que es el
contacto de reproducir en las energías calientes para realizar los tratamientos con las
medicinas, la mujer está hecha de yuca y ají; eso se debe que la mujer sea irritante. El
máximo calor que ella puede generar es por medio de la pérdida de sangre, estas son las
razones por las cuales son calientes.
Cuando el medico ancestral va realizar su primera consulta, lo principal es tomar de
la mano izquierda del paciente, lo sopla buscando el norte; hace un llamado al espíritu
Bifurcae y le dice: “Con el poder que tú tienes y el conocimiento heredado de los mohanes,
te suplico que obres en la persona para que me muestre lo que padece”, al terminar dice
Chamuka, que quiere decir terminación, con el tabaco en la boca lo gira a la izquierda y se
empieza a sentir lo que padece el paciente. El segundo tabaco, según lo explicado por los
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médicos, se utiliza para darle continuidad al trabajo. El tercero me indica un estado actual,
por si se puede continuar con el trabajo, para eso se debe dedicar tiempo completo.
2.3.2 La cura del cascabel
Herminso Vega Quintero, es un médico tradicional muy reconocido en el mundo
Pijao por curar a muchas personas del cáncer; incluso personas de Estados Unidos, de
Europa y por supuesto de Colombia, lo han buscado para que les cure la enfermedad. Su
procedimiento consiste en que los pacientes que son valorados por él deben tocar una
culebra cascabel, esta debe ser acariciada por la persona enferma mientras que le pide le
pidan de corazón que le permita curar su enfermedad. En el rito de curación, lo principal
que el médico realiza, es pedir con devoción al cosmos de los dioses Pijao que lo
acompañen y direccionen su sabiduría.
Al iniciar la cura, el médico le saca el espíritu a la culebra y la sangre se pone al sol
para que se revitalice de energías la piel, luego se hace una oración; se le brinda una toma
al paciente con las cenizas de la cascabel y al paso de 30 minutos se sabe si el cuerpo del
paciente es apto para seguir el tratamiento con la cascabel.
2.3.3 Rituales de armonización
Los rituales son ceremonias de armonización que realizan los médicos ancestrales a
las comunidades, las autoridades. Los instrumentos como el tambor y la flauta son
utilizados por el médico para realizar el canto, baile en la ceremonia, y sirven para
ahuyentar a los espíritus con malas energías que se quieran apropiar del cuerpo del Pijao.
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2.3.4 Las energías y la magia
Entre los Pijaos, para el ejercicio de la magia se necesitan las energías del cuidado
en lo espiritual, en lo ancestral, para que el ser humano vuelva a encontrar su paz armónica
y el amor a sí mismo. Si la persona cree tener estos aspectos relevantes en su vida se dice
que está preparada para usar la magia blanca en su cuerpo. Existen magos Blancos y magos
Negros, que son denominados por la actual sociedad como brujos, pero para nosotros los
Pijaos, los magos Blancos son nuestros protectores para salvaguardar la vida ante la
maldad.
Una reflexión del mago blanco señala que:
“sí conoces estos tipos de parámetros, sin alcanzar a distinguir la grandeza
de la naturaleza; por naturaleza aprenderás a distinguir la ciencia, la parapsicología
y el ocultismo; ocultismo, es para quienes practican la maldad de forma inhumana, a
sabiendas que la madre naturaleza da desprestigio a quien practica este saber,
lastimando a personas incapaces, de estos conocimientos que es lo que
verdaderamente llamamos una ciencia oculta”. (Testimonio de un mago blanco,
recogido el 20 de junio del 2016)
Se puede leer aquí que estas energías negativas que han llegado a los médicos
ancestrales han hecho que en algunos se despierte el sentido de defender estas prácticas,
para convertirlas en lo bueno. Algunos magos blancos han dejado de ayudar a las personas
por la falta de fe, por incrédulas, y por no creer que haya un Dios vivo, Dios de fuerza,
poder, potestad, por desconfiar en un Dios, que es la principal fuente que da la sabiduría a
los magos.
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“Me siento con las fuerzas de ayudar a quien me busque y necesite de alguna
práctica ancestral, con respeto a la madre naturaleza. Por esta razón aún
continuamos llevando el legado de nuestros antepasados, aún existimos los magos
blancos y yo soy uno de eso” (Testimonio de mago blanco, recogido el 20 junio del
2016)
Para quien lea esta tesis, aquí se refleja la vida de un sabio que maneja la magia
blanca:
“las ciencias ocultas siempre han existido y seguirán existiendo gobernando
la tierra; por lo tanto, quien quiera hacer parte de aprender cultura y aprender
verdadera magia, deberá distinguir que la magia blanca es la que en estos momentos
se ha estado extinguiendo. Desafortunadamente por incoherencia, por ignorancia, y
personas mediocres que no han sabido valorar sus vidas, originalidad; se están
dejando llevar por la oscuridad. Espero y aspiro que esta tesis, para algunos sea una
pequeña reflexión, de actuar ahora porque nuestra naturaleza se está extinguiendo
debido a la falta de pervivencia” (Testimonio de un mago blanco, recogido el 20
junio del 2016)
2.3.5 Mohán
Este nombre viene de un legado ancestral, que puede denominarse guía espiritual,
porque son los mohanes los encargados de mirar la población Pijao. El Mohán, quien fuera
el oráculo de los ancestros guerreros, encarna ahora el legado cultural anidado en las capas
acuáticas, especialmente del río Magdalena, morada que esperan los médicos ancestrales de
hoy pueda retornar a la realidad de la capa seca, la tierra de lo humano, recuperando la
totalidad de su naturaleza y su vigencia como autoridad suprema. La fuerza de la naturaleza
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que supera la lógica de los sentidos es el trasfondo de cada encuentro Pijao con su pasado
viviente, disfrazado de espíritu.
2.3.6 Médico Pijao
Los médicos Pijao se destacan en los rituales de pagamento, que consisten en una
serie de rituales donde se le devuelve a la madre naturaleza el préstamo que ha hecho. Se
realizan en el nacimiento de un niño (a), el ritual del moño, el ritual de entierro de la
placenta, el entierro del ombligo, la presentación de la luna. En estos se tienen en cuenta las
fases de la luna: cuando está en menguante todo va de arriba hacia abajo y el cuerpo se
cierra, mientras que cuando la luna está en creciente todo va de abajo hacia arriba, igual que
el cuerpo del ser humano, y la creciente lo abre. También los rituales de sanación y los
rituales ceremoniales dependen del cambio de la luna. Por ejemplo, nosotros nos purgamos
en creciente porque es cuando el cuerpo está en su estado abierto y se pueden matar los
parásitos o, cuando se van a curar hernias se busca la luna menguante porque el cuerpo está
cerrado. Los médicos ancestrales tienen una deidad, quien los acompaña en el camino de
curación. Ellos usan collares, plumas u otros símbolos en representación de su deidad, con
quien se sienten identificados. De igual manera, la representación del médico Pijao está en
su forma de pensar, sentir, de acuerdo con sus creencias, que es lo que los mohanes llaman
pensar, sentir, y el obrar.
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2.3.7 La partería

Fuente: Fotografía Realizada por: Partera Rosalba Prieto

La partería es de gran importancia y es esencialmente ejercida por las mujeres
mayores, estas son depositarias de grandes conocimientos y habilidades, donde se integran
saberes y prácticas de tipo físico y mágico, pero además el manejo de plantas especiales
para los tratamientos de las mujeres. Las embarazadas de las comunidades acuden donde
las parteras (o), para ser tratadas y asegurar la buena posición de su hijo en el vientre, con
ello también asegurar su bienestar en el parto; se empieza a sobar desde los cuatro meses o
antes si se le presenta un dolor, según narra la compañera María Nora Tapiero, partera
indígena, “cuando un niño está encajado hay que primero sobar el vientre de la madre
corrigiendo la postura del bebe y ubicándolo en la forma correcta para su nacimiento”.
Además, se valora si la paciente sufre de frio o calor en el vientre; si esto sucede se le
deben dar a tomar plantas que sean correspondientes con el calor. Las plantas para el frio
son la yerbabuena y la manzanilla, la planta de calor malva, el guácimo y el aceite son las
primordiales para evitar el calor del niño en vientre.
Los indios Pijao buscan, en su mayoría, tener hijos hombres para poder combatir,
puesto que fue una de las razas más belicosas en América; se dice que robaban las mujeres
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de otras tribus e influenciados por la luna. Según la luna, el proceso de gestación define el
género del bebe, en menguante será niña y en creciente varón.
Saber si se está embarazada es fácil: si tiene un retraso de 15 días, se la acuesta boca
abajo y con el ombligo descubierto se le presiona por la espalda, si palpita se dice que está
embarazada. Si la voltea boca arriba y se introduce el ombligo el dedo índice tocando el
lado derecho, si aparece un nudo, es varón, pero si está al lado izquierdo, es mujer. El
control de los hijos se lleva contando los nudos del cordón umbilical y donde se entierre la
placenta, pues según la creencia, la placenta debe ser devuelta a la madre tierra, debido a
que es un préstamo. Hay que enterrarla con ceniza caliente para conservar el calor de hogar,
y tener sana la matriz y los ovarios.
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Capítulo III: La construcción de la interculturalidad en salud entre los
Pijaos del Tolima
La construcción de procesos de interculturalidad en salud atraviesa varias
dimensiones, siendo la principal, la transformación de las relaciones de poder en salud entre
los pueblos indígenas y la institucionalidad pública y de salud a nivel local, regional y
nacional. Entre los diferentes sistemas médicos que interactúan al interior de las
comunidades indígenas inmersas en un mundo globalizado; de tal manera que al
configurarse espacios reales y más simétricos de participación de las comunidades como
ciudadanos colectivos y sujetos políticos de derechos para definir el quehacer en salud, se
van forjando intercambios de información, saberes, prácticas y decisiones más colectivas y
más vinculantes a favor de la salud de las comunidades. Estos espacios son por naturaleza
conflictivos, dinámicos y contradictorios, pero fundamentalmente vitales para el desarrollo
de la democracia local.
Michaux (2004) afirma que, tanto las personas que reciben el servicio de salud
como el personal de salud, tienen insatisfacciones determinadas por una serie de factores
contextuales, no directamente médicos, que influyen en el encuentro intercultural. Así
mismo, afirma que mientras existan prácticas y opiniones discriminatorias hacia los pueblos
indígenas, será imposible establecer un verdadero encuentro intercultural, pues el
imaginario de la dominación invadirá el escenario de las relaciones terapéuticas.
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1. El contexto político. Las relaciones de poder, existentes entre la sociedad criolla
y los pueblos indígenas, que se llevan a cada una de las instancias de relación interpersonal
a nivel individual o grupal.14
2. La insuficiencia en la formación médica y paramédica, que no contempla una
enseñanza mínima en ciencias sociales (antropología, psicología, sociología, idiomas
nativos). Esta poca sensibilización del personal a la dimensión subjetiva y humana de su
trabajo interviene directamente en la relación terapéutica.15
3. De tipo psicológico/cultural. En este aspecto se encuentran involucrados los
problemas de identidad a los que se enfrenta el personal de salud. Indirectamente la
formación médica incita a una sobrevaloración de lo occidental. Las relaciones dentro de la
institución médica son sumamente jerarquizadas. El profesional, sea cual sea su rango, que
no es respetado en su diferencia personal y en su competencia, no puede respetar la
alteridad de los enfermos porque está permanentemente en conflicto consigo mismo.16
De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que la vivencia de la interculturalidad
en salud es en sí misma compleja; alcanza algunos niveles de realización que no llegan a
ser los deseables para poder referirnos a relaciones de respeto y equidad; el intento por
convertirla en realidad, trae consigo una serie de desencuentros y malentendidos que
necesariamente alimentan la maraña de obstáculos presentes en la vida cotidiana de las
comunidades.

14

MICHAUX. Jacqueline. Hacia un sistema intercultural de salud en Bolivia. De la tolerancia a la necesidad
sentida. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. 2004
15
CHAUX. Jacqueline. Hacia un sistema intercultural de salud en Bolivia. De la tolerancia a la necesidad
sentida. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. 2004.
16
GONZALEZ, Sergio. Revisión del Constructo de Identidad en la Psicología Cultural. Universidad de
Santiago de Chile. 2005
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La interculturalidad es una vivencia necesaria y deseable en contextos, en los que se
presenta la situación de multiculturalidad; sin embargo pueden existir contextos
multiculturales en los que no se presentan relaciones de interculturalidad y en su lugar las
relaciones existentes entre las diversas culturas pueden ser de dominación de una sobre
otras; y por consiguiente falta de respeto por la otra u otras culturas, falta de autoestima de
los dominados, escasa interacción entre las comunidades, y racismo - que puede llegar al
genocidio -, por parte de los dominadores.
En países como Colombia, en los que existen diferentes culturas provenientes de
grupos étnicos resistentes a los procesos de conquista, colonización y conformación de la
nueva República criolla - que por tanto conservan sus propias cosmovisiones -, se hace
imperativo hablar de multiculturalidad y del sustento político y normativo que le antecede:
el pluralismo cultural. La Constitución Política de 1991 ratificó esta realidad en su Artículo
1º: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. El principio de
protección de la diversidad étnica y cultural es una manifestación directa del pluralismo al
que se refiere la Constitución Política en su aspecto cultural.
3.1 Atención intercultural en salud entre los Pijaos
Para el pueblo Pijao la importancia de acceder a la medicina complementaria
(occidental), partía desde el derecho sustentado en el decreto 1811 de 1990 en el cual se
señalaba que, para los Pijao y el resto de las comunidades indígenas del país, toda la
atención en salud debía ser gratuita, independientemente de la circunstancia o del riesgo.
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Hoy día, el servicio de atención en salud es gratuito desde las EPS y la dependencia de la
Secretaria de Salud del departamento del Tolima.
Las comunidades del Tolima recuerdan con melancolía la atención en salud que
recibían antes de la ley 100 porque antes el gobierno le pagaba a la organización indígena o
a la comunidad, una matrícula anual para que cubriera a todos sus afiliados; con este dinero
se expedía un carnét (pagaban 1.500 pesos), que tenía vigencia de dos años. Siempre la
comunidad pagaba la afiliación a la organización que pertenecía y tenía ese derecho al
carnet. Con este carnet, los Pijaos eran reconocidos en todos los puestos de salud,
hospitales, pero ahora con la ley 100 y la creación de la EPS Pijao Salud los comuneros
sienten que ha sido una desventaja porque ahora deben esperar hasta que el gerente del EPS
Pijao Salud autorice que se pueden realizar los tratamientos, de otra manera no es posible
Testimonio … uno iba con el 1811(Carnet de salud) y eso era muy bien atendido y
eso era ahí sí como se dice la verraquera porque en ese tiempo no había tanto cuento
de las empresas prestadoras de salud cuando llegaban los recursos directamente al
hospital, el hospital se fortalecía, pero la quiebra más grande del 1811 es cuando
salieron las empresas privadas llámese pijao salud, llámese todas las empresas,
nombre una empresa que verdaderamente llene los requisitos digamos para decir sí
lo cambiaron por el 1811 y esa es la lucha de nosotros, siempre nos hemos
pronunciado, y nos seguiremos pronunciando, a que la lucha debe ser para que el
1811 siga vigente, igualmente como se venía atendiendo antes porque la empresa de
salud ya solamente se convierte en negocio. “María Lida Tarquino”
La Ley 100 señaló que los servicios para los Pijao, como a los demás indígenas del
país, deben ser garantizados mediante la inclusión en el Plan Obligatorio de Salud, POS,
subsidiado. Igualmente, los acuerdos 306 y 83 del Consejo Nacional de Seguridad en Salud
definen qué EPS deben atender a qué población, qué servicios de salud están incluidos en el
POS y qué servicios están excluidos. Si ciertos servicios son excluidos por el POS
subsidiado, estos deben ser cubiertos por la Secretaria de Salud del departamento del
Tolima, o sea, que el servicio de salud está dividido en dos partes, una la que nosotros
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hacemos con EPS-I Pijao Salud y otra la que la Secretaria de Salud del departamento hace.
Ahora bien, ¿por qué está dividido ese tipo de servicio así?, porque la unidad de pago por
capitación (UPC), que nosotros recibimos es insuficiente para pagar la totalidad de esos
servicios, entonces el gobierno nacional, mediante normatividad especial, definió que unas
enfermedades las atiendan los médicos de Pijao Salud y otras enfermedades las atienda la
Secretaria de Salud del departamento del Tolima.
Testimonio
La principal división en la atención ha sido causada con las demás
organizaciones indígenas ha sido, especialmente con la ACIT no ha sido tan buena, ellos
han querido siempre sacar a su gente de la EPS y llevarlos para otra EPS que no es
indígena,

de esta manera la Gobernación del Tolima en el tema de salud hizo una

separación en atención prioritaria en incluir a las organizaciones indígenas que no quieren
pertenecer en pijao salud, para que sean afiliados en otras EPS no indígenas, esta ha sido la
división en el Departamento del Tolima que aún no se han consolidado la salud prioritaria
para los indígenas pijaos. Debido a las segregaciones de líderes pijaos.
La nueva normatividad de la Ley 100 privatizó el derecho a la salud, aunque
consagró normas especiales para los pueblos indígenas de Colombia. Los pueblos indígenas
son atendidos desde el POS Subsidiado o como vinculados a través de una carta de apoyo
que expide la Entidad Promotora de Salud Indígena o EPS. En un principio ingresaron a los
territorios indígenas EPS privadas y carnetizaron a la población, pero las comunidades
indígenas se resintieron a recibir esta atención en salud occidental; dado que se estaban
generando discriminaciones por entidades promotoras de salud que no tenían principios
afines a este sistema indígena,
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Por estas diferentes problemáticas se optó por la de creación de Empresas
Promotoras de Salud de carácter Indígena. Esto surgió de los procesos de exigibilidad de
derechos efectuados por las comunidades indígenas y por todo un movimiento de nivel
internacional a favor de la preservación y recuperación del saber ancestral de los pueblos
indígenas. Estos procesos se materializaron en normas internacionales, como el convenio
107 de la OIT de 1957, ratificado en Colombia mediante la Ley 31 de 1967 y actualizado
por el convenio 169 de la OIT de 1989, ratificado en Colombia mediante la Ley 21 de
1991; y reglamentaciones nacionales como la Ley 10013 de 1981 que trazan una política
que busca articular la medicina occidental con la medicina ancestral, y establecen que los
programas de salud en las comunidades indígenas deben adaptarse a su organización,
economía, creencias y cultura; el Decreto 1811 de 1990 que regula la prestación de
servicios de salud a los indígenas del país. Posteriormente se hizo posible la creación de
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud también de carácter indígena, cuyos socios
son los Cabildos Indígenas, organizados desde tiempo atrás en Asociaciones de Cabildos
Indígenas.
En Colombia actualmente existen las siguientes Empresas Promotoras de Salud
Indígenas, EPS –I: Dusakawi, Manexka EPS, Anaswayuu, Mallamas, Pijao Salud, AIC –
Asociación Indígena de Cabildos del Cauca.
El primer nivel de atención en salud lo realizan las Instituciones Prestadoras de
Servicio de Salud Intercultural que corresponden a IPS indígenas contratadas por las EPSindígenas para atender a su población. El segundo y tercer nivel de atención lo realizan las
Empresas Sociales del Estado E.S.E. y desde allí son remitidos los pacientes hacia otras
clínicas y hospitales, de acuerdo con las necesidades de los pacientes.
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3.1.1 EPS indígena propia, Pijao Salud
EPS-I Pijao Salud es una entidad de derecho público y carácter especial regida por
el decreto 1088 de 1993, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa. De igual forma fue autorizada para administrar los recursos de seguridad
social en salud (régimen Subsidiado) mediante la Resolución No 0539 del 29 de marzo del
año 2001, otorgada por la Superintendencia Nacional de Salud. Dicha entidad se creó a
partir de la expedición de la ley 100 de 1993 dadas las necesidades de las comunidades
indígenas del Tolima.
Está EPS-I es la encargada de administrar los recursos de la seguridad social en
salud, y en promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas fomentando y
promoviendo, la identidad, la solidaridad, la participación y la autonomía de estas.
Igualmente podrá desarrollar programas de educación, vivienda u otras actividades de
acuerdo con el artículo tercero del decreto 1088 de 1993. (Modelo de atención en Salud
Pijao salud EPS I, 2008: 3).
Los servicios que garantiza EPS-I Pijao Salud según los niveles de complejidad son
los siguientes: Primer Nivel: Atención Integral en medicina general y odontología, en esta
esta se incluye formula medicamentos, exámenes de laboratorio, imagen incluidos en el
primer nivel de complejidad; actividades de detección temprana de la enfermedad. Segundo
y tercer nivel de complejidad: Atención del proceso de gestación, parto y puerperio,
atención del menor de 1 año de edad y atención funcional de personas en cualquier edad,
con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía y cualquiera que haya sido la patología
constante. Las enfermedades de alto costo incluyen las patologías: patologías cardiacas, de
aorta toráxico y abdominal, vena cava, vasos pulmonares y renales, patología del sistema
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nervioso central, insuficiencia renal, gran quemado, infección por VIH, cáncer, reemplazo
articular parcial o total de cadera o rodilla, cuidados intensivos. (Modelo de atención en
Salud Pijao salud EPS I, 2008:9).
La cobertura de la EPS-I Pijao Salud a nivel nacional corresponde a tres
departamentos; siendo el Tolima, el departamento con mayor demanda y número de
afiliados, seguido por Risaralda y Meta, así:
La población afiliada a la EPS-I, se encuentra principalmente concentrada entre los
5 y los 29 años, seguida de adultos entre 35 y 49 años, siendo así los adultos y los niños
menores de 5 años, los de mayor demanda en la prestación de servicios. Asimismo, se
afirma que cerca del 77% de la población afiliada se encuentra en áreas rurales y el 23%
sobrante se encuentra en áreas urbanas en el departamento del Tolima.
Además de realizar una adecuación sociocultural, como uno de los grandes
programas que se adelanta en EPS-I Pijao Salud, el planteamiento de una atención integral,
la cual esté enmarcada con conocimientos ancestrales y uso de plantas medicinales en el
tratamiento de enfermedades, como herramienta eficiente y eficaz que ha permitido
disminuir la mortalidad y disminución de enfermedades en las comunidades.
Por lo anterior es que la EPS-I Pijao Salud tiene como misión el construir una EPS
Indígena con identidad propia, leal con su organización de base, contribuyendo a fortalecer
y consolidar el proceso organizativo aportando al reconocimiento de un sistema de salud
propio garantizando la prestación de los servicios de salud a los comuneros, mejorando la
calidad, administrando los recursos con honestidad, e incorporando los avances
tecnológicos apoyados en el talento humano para el logro de sus objetivos y metas.
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El modelo de salud ofrecido por la EPS tiene un enfoque intercultural que
contempla la medicina occidental y la medicina tradicional indígena. De esta manera
pretende garantizar los servicios del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado,
por medio de la Red de instituciones prestadoras de servicios de salud de carácter público y
privado, y prestar servicios de medicina tradicional por medio de médicos tradicionales que
realizan actividades preventivas, consultas y rituales.
Desde este punto de vista, la normatividad existente en la prestación de servicios de
salud a los pueblos indígenas, se ha determinado en seguir enfatizando sobre la necesidad
de buscar alternativas y medidas que conlleven a una adecuación cultural que permita
brindar opciones médicas de garantía de derechos a los comuneros del departamento,
además de desarrollar planes, programas y demás servicios de salud con enfoque
diferencial, para la prestación de servicio a los otros pueblos indígenas en el territorio
nacional.
Pues según lo manifiesta la Resolución 10013 /81, todos los programas de
prestación de servicios de salud que se desarrollen en comunidades indígenas deberán
adaptarse a la estructura organizacional, política, administrativa y socioeconómica, en
forma tal que se respeten sus valores, tradiciones, creencias, actitudes y acervo cultural. Es
ahí donde se hace necesario que la atención del Sistema de Salud del Pueblo Indígena Pijao
del departamento del Tolima se desarrolle bajo un enfoque diferencial, el cual tenga en
cuenta la cosmovisión y armonía del pueblo indígena, como el resultado de las relaciones
de la persona consigo misma, la familia, la comunidad y la naturaleza para el buen vivir.
Se hace necesario entonces visibilizar la situación actual de las entidades
prestadoras de salud en los municipios con presencia de población indígena y de los
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mecanismos que tienen éstas para brindar atención adecuada y oportuna, teniendo presente
la cosmovisión, y costumbres del pueblo, pues como lo manifiesta la Ley 691, en su
artículo 2, la cual tiene por objeto proteger de manera efectiva los derechos a la salud de los
Pueblos Indígenas, garantizando su integridad cultural de tal manera que se asegure su
permanencia social y cultural, según los términos establecidos en la Constitución Política,
en los Tratados Internacionales y las demás leyes relativas a los pueblos.
La consolidación de un Sistema Propio de Salud Indígena está basada en la
normatividad contemplada dentro del marco nacional. Desde la segunda mitad de la década
de los ochenta, la administración pública colombiana ha pasado por constantes reformas a
su estructura y funcionamiento, tienden a lograr mayores y mejores impactos económicos y
sociales, representados en mejor calidad de los servicios y eficiencia estatal. Estos cambios
se han hecho en aspectos políticos, administrativos y técnicos para todos los sectores. En el
marco de La Constitución Política de Colombia de 1991, La ley 10 de 1990, La ley 100 de
1993, La ley 715 de 2001, La Ley 1122 de 2007, Ley 1438 del 11 de enero del 2011,
Decreto 1011 de 2006 y Decreto 3039 de 2007.
Tras realizar acercamiento con comunidades y teniendo información institucional
sobre cobertura y afiliación al sistema de salud, se evidenció, que gran parte del pueblo
Pijao del departamento, se encuentra afiliada a varias Entidades Prestadoras de Salud
principalmente bajo el régimen subsidiado. La EPS-I Pijao Salud es la que mayor población
tiene acobijada bajo el régimen subsidiado. A continuación, se hace referencia de las
entidades prestadoras de salud y el porcentaje de afiliación a la EPSI Pijao Salud en los
municipios con presencia de la población, en el departamento del Tolima, se visibiliza la
participación de la EPS propia y su cubertura municipal, así como el acceso a la salud y los
85

centros que prestan sus servicios en cada uno de los municipios. Se evidencia que la
mayoría de los afiliados en las entidades prestadoras de servicio de la EPS-I del
departamento del Tolima son población indígena, seguida por la población sisbenizada en
categorías I y II.
Se infiere pues de la importancia para la implementación de programas que estén
focalizados bajo un marco diferencial, que permitan fortalecer las creencias a partir de la
aplicabilidad de los ritos y costumbres, desde un estado de armonía que responda a las
condiciones de integralidad y de su cosmovisión; depende además de las relaciones de la
persona consigo misma, la familia, el territorio, la comunidad y la naturaleza.
La salud se expresa entonces desde la relación con el territorio y su cuidado, con el
ambiente y las relaciones sociales, la autoridad, el respeto, la colectividad, la producción y
alimentación, las relaciones con otros pueblos, culturas y con el Estado, así como se
estipula en la Ley 691, en su artículo 3, donde menciona que “El sistema practicará la
observancia y el respeto a su estilo de vida y tomará en consideración sus especificidades
culturales y ambientales que les permita un desarrollo armónico a los pueblos indígenas”.
Por lo que es obligación de las Instituciones Prestadoras de Salud –IPS- y de organismos
territoriales el ayudar a los pueblos indígenas a la contribución de la garantía de los
condiciones de armonía y buen vivir de los pueblos y plantearse como objetivo principal el
desarrollar un sistema de atención en salud Integral e intercultural en el marco del derecho
fundamental a la salud de los pueblos Indígenas de Colombia (SNSPI – MPC., 1996);
centrado en el reconocimiento, respeto y fortalecimiento de la sabiduría ancestral a partir de
cuatro componentes básicos: a) Político Organizativo, b) Formación, Capacitación e
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Investigación en Salud Propia, c) Planeación, Gestión y Administración, y d) Atención
Propia e Intercultural.
Las IPS-I desarrollan acciones que vinculan la medicina occidental a sus procesos
de promoción y prevención, atención y rehabilitación y al mismo tiempo promueven las
visitas para la atención del médico tradicional y parteras, especialmente. La puesta en
práctica de estas acciones de sanación provenientes de tradiciones médicas - cuyos
fundamentos epistemológicos y ontológicos son decididamente opuestos -, le apunta a la
vivencia de una posible inter-culturalidad encarnada en cada una de las personas que
participa de los procesos de salud llevados a cabo desde el médico y enfermera occidental y
el Médico Tradicional o partera indígena, la interculturalidad entendida como:
Basada en las consideraciones anteriores, la EPS-I Pijao Salud ha diseñado un
modelo para los Pijaos que ayude a la revitalización propia de la medicina ancestral.
Ilustración 1. Esquema de funcionamiento de la medicina tradicional Pijao en EPS_I Pijao Salud

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
MEDICINA TRADICIONAL PIJAO
•
•
•

1. BOHIO DE SANACIÓN

Escuela De
Medicina
Pagamentos
Cultura Indígena

Fuente: Elaborado por Sandra Perdomo

Este esquema está pensado por los Médicos Ancestrales Pijao, (Mohán) en ver
como por medio de esta EPS se logra construir una experiencia de articulación de la
medicina occidental con la tradicional, logrando así generar un espacio para la difusión y
87

práctica de estos saberes. Como se pretenda ver, lo cierto es que Pijaos Salud puede
cumplir un papel determinante en el fortalecimiento de la medicina tradicional, de la
identidad y del arraigo cultural, al igual que cumplir su misión como EPS, por lo que la
construcción del centro de sabiduría ancestral es un logro valioso en el contexto de crisis
identitaria que viven las comunidades indígenas el departamento del Tolima.
Pero es necesario mencionar que, aunque la entidad ofrece un servicio con enfoque
diferencial, las comunidades manifiestan que esto no es cierto, pues al momento de solicitar
el servicio por parte de un médico tradicional o un Mohán, este no es concedido puesto que
la entidad no cuenta con estos servicios.
Cabe recordar que la entidad fue creada para prestar un servicio especial y suplir las
necesidades específicas de la comunidad indígena, en cuanto al servicio de salud, pero
hasta la fecha no se ha evidenciado el cumplimiento de dicho propósito.
“Testimonio … Cuando pedimos que vengan los Médicos ancestrales a la
comunidad, mandamos una carta a pijao salud y el decir de ellos, es que tenemos
que esperar porque ahora no hay recursos, para desplazar a los médicos, entonces si
pijao salud dice que hace, que fortalece, pero en realidad no están haciendo mucho,
porque ellos ya tiene la selección de comunidades que pueden visitar, y los que el
CRIT, les dicen que sí, entonces no se está haciendo mucho, los médicos pueden
tener toda la voluntad, pero sino los apoyan y los dejan ser autónomos, así no vamos
para ningún lado, y los pijaos seremos nada.(Arnulfo Tique)” 17

Aunado a lo anterior, la relación entre las EPS indígenas en el territorio no ha sido
tan buena. Unas y otras han querido siempre sacar a su gente de la EPS y llevarlos para otra
EPS que no sea indígena. Sin embargo, lo que logra tener claro Pijao salud, EPS Indígena
en el Tolima, es que todos sus afiliados deben tener un buen servicio de salud que tiene

17

Testimonio Mayor Arnulfo Tiquete; Perteneciente Comunidad Guata vita Tua Ortega, 2016 .
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lógicamente algunas dificultades que son normales dentro del sistema, pero que
básicamente todos tenga una buena atención con las IPS indígena, sea con Pijao Salud o
con otra llamada The Wala, que esta IPS de los compañeros Nasa, pero que brinda atención
propia con médicos ancestrales, en asociación con Pijao Salud.
3.1.2 Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI)
En los últimos años ha surgido la propuesta del SISPI, que tiene fundamento en el
marco jurídico internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el
Convenio 169 de la OIT, aprobado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991 art. 25, la
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ratificada por
Colombia, en el examen periódico universal del 2011, tratados internacionales de derechos
humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad según el art. 93 y 7º de la
Constitución Política de Colombia, este último referido al reconocimiento y fortalecimiento
de la diversidad étnica y cultural.
El SISPI es una política pública en salud para los pueblos indígenas, de obligatorio
cumplimiento por el gobierno colombiano al estar reconocida en la Ley 1450 del 2011 Plan
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Art. 273.
El SISPI, Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, es una pieza clave para
la unión de pueblos y culturas indígenas. Su objetivo es desarrollar un sistema de salud
integral e intercultural en el marco del derecho fundamental a la salud de los pueblos
indígenas de Colombia. Se centra en el reconocimiento de cuatro componentes: primero,
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sistemas de salud interculturales, segundo, político organizativo, tercero, administración y
gestión, y cuarto, educación, formación integral en salud e investigación. 18
Por lo tanto, dentro de la Constitución Nacional Política de Colombia, se
contemplan los derechos de los grupos étnicos y sus expresiones culturales, que permiten
involucrar en el sistema de salud a las poblaciones indígenas, respetando la operatividad en
la medicina ancestral, y así generar en el sistema de salud, la practica intercultural; donde
se reconocen y se relacionan los saberes de la medicina ancestral y la occidental. Este
modelo para los pueblos indígenas de atención diferente que promueva y proteja el vivir
bien de la persona, la familia, comunidad y el territorio, el reconocimiento y respeto a la
sabiduría ancestral en los procesos de atención.
Significa también construir programas propios alrededor del ciclo vital que
fortalezcan la armonía y la identidad cultural desde la familia, como el ciclo vital desde la
fecundación, el embarazo, nacimiento, crecimiento y desarrollo, juventud y nuevamente la
familia.
De la misma manera, lo que se busca con el Sistema de salud indígena es establecer
redes de atención ágil y oportuna, para el fortalecimiento de los productos naturales y
biológicos (desmedicalización), para mejorar el sistema propio con medicamentos
naturales, procesados desde el conocimiento propio, sin procesos químicos, ni con
componentes artificiales.

18

y 5 Jesús Teteye Taita pueblo indígena Bora Comunidad de la Chorrera, Dpto. de Amazonas, Colombia Rosendo Ahue Coello

Consejero de Medicina Tradicional y Salud Occidental Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
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Un componente muy importante para el desarrollo del sistema de salud propio son
los territorios, donde se presentan los escenarios de atención, como son los centros de
desarrollo humano intercultural, que serían como los centros de atención propia e
intercultural del SISPI; reciben protección y energías positivas, se apartan de fuerzas
naturales que puedan generar desarmonía en la comunidad o en la persona.
También en la parte de atención intercultural en relación con el ciclo vital y la
familia, están los rituales de armonización y refrescamiento y, los relacionados con el ciclo
vital, mujer embarazada, la niñez, juventud, familia y colectividad, son prácticas culturales
y ritualidad para el buen vivir en relación con la comunidad, la naturaleza y el territorio.
En ese marco, Rafael Guayabo Guzmán, indígena del pueblo Kurripaco y Secretario
Técnico de la Subcomisión Nacional de Salud de La Mesa Permanente de los Pueblos
Indígenas de Colombia, comentó que desde hace diez años vienen trabajando para
establecer las acciones que le permita establecer las políticas de trabajo dentro de los
pueblos indígenas.
Igualmente, Beda Margarita Suárez Aguilar, gerente de Anas Wayúu, manifestó que
la idea es socializar sobre los modelos implementado por cada EPSI, respetando sus
tradición y medicinas ancestrales para llegar al acuerdo final que se hará a través de un
documento donde quedará plasmado la manera en que las autoridades quieren recibir la
atención dentro de su contexto social y cultura.
En ese contexto, en el departamento del Tolima hay líderes como Edgar Octavo,
quien representa la construcción del SISPI para los Pijaos y hay una gran coyuntura de
propuesta que se han negociado con el Estado colombiano y el Ministerio de Protección

91

Social en el que brinden garantías, pero hasta el momento se continúa esperando que se den
las garantías vigentes para darle vigencia al SISPI en los pueblos indígenas.
Este nuevo proceso del SISPI, en el caso del Tolima, se proyecta hacia la defensa y
recuperación del territorio , además de otras políticas relacionadas a lo que hemos llamado
revitalización de la cultura, es decir, desarrollar estrategias desde el propio seno de las
comunidades para arraigar la cultura en elementos que habían sido “olvidados” pero que a
través de la memoria pueden ser nuevamente parte de la vida en comunidad, para eso se
plantean el inicio de políticas en el SISPI que implementen el trabajo realizado por los
médicos ancestral en la medicina propia del pueblo Pijao.

Capítulo IV: Tensiones en las organizaciones indígenas y sus
consecuencias frente a la atención en salud
“Divide y vencerás”
La revitalización del pueblo Pijao, se establece dentro del sistema de salud y la
organización que giran en torno a un valor significativo de los procesos propios de la
Escuela de Medicina Ancestral como un espacio vital que ha sido recuperado por nuestros
mayores.19
En los procesos históricos de la atención de la salud para los Pijaos, se han logrado
identificar algunos de los encuentros y tensiones que se viven en la cotidianidad de estos
procesos de atención tanto desde sus prácticas y significados desde la medicina indígena
como desde la medicina occidental, que obstaculizan las posibilidades de alcanzar una
19

Frase de Sandra Dulfay Perdomo Prieto 2017.
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interacción basada en el respeto y equilibrio entre el Sistema de Salud Occidental y lo que
los indígenas Pijaos nombran Sistema de Salud Propio e Intercultural – SISPI
En los procesos de resistencia para seguir sosteniendo la identidad del pueblo Pijao,
el liderazgo de Manuel Quintín Lame fue relevante. Él fue quien actuó como cohesionador
de la identidad indígena, especialmente en el sur del país, a partir de la lucha por el
territorio, primero por las vías de hecho y luego desde una táctica exclusivamente legalista.
En ese proceso, a inicios del siglo XX, surgen las primeras expresiones de organización
indígena entre los Pijao, que agruparon a varias comunidades dispuestas a luchar por el
territorio ancestral reconocido por la Corona española.
Estas luchas de Quintín Lame dan origen a la creación del Consejo Regional
Indígena del Cauca, CRIC, que fuera fundado por Juan Gregorio Palenchor, quien dirigió
las luchas indígenas en el Cauca, que ha sido el principal antecedente de las organizaciones
indígenas en el movimiento social indígena de la zona andina. Esta organización, que
reivindicaba la lucha por el territorio y la revitalización de la cultura Pijao, nace del
Consejo Supremo de los Indios, que fue promovido como una experiencia valiosa y que no
tarda en ser difundida por los dirigentes del Cauca a otras zonas del país como el Tolima.
Así se gesta la alianza entre las comunidades indígenas del Cauca y del Tolima, siendo
iniciativa de la organización indígena del Cauca.
Los Pijaos toman conciencia de crear una organización indígena que vinculara a
todas las comunidades y al resguardo, que estaban dispersas, que tenían miedo de salir a la
luz. Con estas iniciativas, varios líderes del pueblo Pijao se reunían en las noches, se
agrupaban los cabildos y colectivos Pijaos, y decidieron organizar una junta directiva para
conformar el Consejo Regional Indígena del Tolima, CRIT, con la visión que defendiera
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los derechos de todos los Pijao del departamento del Tolima y los que se encuentran
refugiados en otros lugares del país.
En 1975 se convocan los resguardos del sur del Tolima como Chenche y Aguas
Frías al Primer Encuentro Regional Indígena del Tolima, con delegados de los municipios
de Ortega, Chaparral, Coyaima y Natagaima. En este encuentro se estableció la creación del
Cabildo Regional Indígena del sur del Tolima, que se configuró como espacio organizativo
para la centralización y unificación de trabajo del movimiento indígena del departamento
del Tolima.
Este auge del movimiento indígena motivó la conformación del Consejo Regional
Indígena del Tolima, CRIT, que aprobó en un primer momento una plataforma de cinco
puntos bajo la consigna “Unidad, Tierra, Organización y Autonomía”. Para el año de 1984,
se llevó a cabo el Congreso del CRIT que estableció unos parámetros más claros para el
trabajo de la naciente organización indígena en 1). Reconstruir y unificar los cabildos
indígenas del Tolima. 2). Recuperar las tierras pertenecientes a las comunidades. 3).
Rescatar la cultura por la unidad, la organización, la tierra y la autonomía. 4). Estudiar la
legislación indígena para exigir su aplicación, haciendo válidas las adjudicaciones de los
cabildos y la titulación colectiva y no por familias. 5). Impulsar el trabajo comunal en las
tierras recuperadas y en las organizaciones económicas recuperadas. 6). Ejercer el control
sobre los recursos naturales de las comunidades indígenas. 7). Adelantar un programa
propio de salud y aplicar la resolución 10013 de 1981. 8). Desarrollar un plan autónomo
de educación y exigir el cumplimiento del decreto 1142 de 1978. 9). Ejercer autonomía ante
las entidades oficiales. 10). Fortalecer el movimiento indígena nacional con su propio
trabajo
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Con la organización de la estructura del CRIT se inician procedimientos de enlaces
con el Estado, al cual le exigen que se los tenga en cuenta para apoyos económicos en
desarrollo de proyectos que sean desarrollados por los indígenas Pijaos. De esta manera, se
iniciaron un marco de normas por los dirigentes Pijaos, mediante los cuales las
comunidades se vincularon en los diferentes espacios que se lograban obtener con el Estado
y las ONG, quienes eran los garantes de donar los recursos para el pueblo indígena en pro
de reivindicar la cultura Pijao.
El CRIT tomó un auge fuerte en el departamento del Tolima, logró obtener apoyo
del Estado y ONG, que destinaban recursos económicos para la revitalización del pueblo
Pijao en la parte cultural, pero en estas situaciones se empezaron a generar imaginarios en
líderes del pueblo Pijao, que generaron, disputas y enfrentamientos entre los indígenas del
departamento del Tolima.
Es así como se iniciaron reuniones entre líderes de otras comunidades para generar
cambios estructurales, políticos y económicos en la organización indígena que permitieran
que todas las comunidades Pijao tuvieran acceso a los recursos porque decían que el CRIT
tenía presente solo a algunas comunidades en la destinación de recursos, y a otras no les
daban los espacios.
Testimonio: … lo primero que se formó en el Tolima fue el CRIT… yo no entiendo
de donde se formaron esas organizaciones así. Una parte por malos entendimientos
cuando estaban todos, digamos, era una sola unión. Hubo algunos partidos políticos
que llegaron y ellos se convencieron de algunas cosas y comenzaron a conseguirse
aparte. … nosotros vimos que el CRIT era como los que mandaban aquí en ese
tiempo, eran muy sectarios, muy humillativos y toda esa cosa, entonces decidimos
abrirnos a un grupo y ponerle el nombre de la FICAT. .. la ACIT es la misma UP, la
organización del ACIT avanzó y parecía que el CRIT venia más atrás pero resulta
que entonces la organización sobresalió porque ya venía con otras cosas mejores y
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la gente le gustó e incluso por eso es que a veces habían enfrentamientos con las
mismas organizaciones.20
Por estas razones se empezaron a generar disputas en las comunidades por las
normas constitucionales que proponían los mandatos del CRIT, lo que presenta un punto de
quiebre en la medida en que se construye la posibilidad de renovar el movimiento indígena
con el legado del pasado, y elementos organizativos y políticos creados en el momento.
Aunque el CRIT es una organización con gran presencia en la región del sur del
Tolima que aún continúa siendo una de las más representativas para las comunidades del
Tolima, la situación señalada anteriormente dio origen a la creación de otras organizaciones
indígenas que decidieron crear otros beneficios para la identidad del pueblo Pijao. Entre
estas están la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), la Federación Indígena
de Comunidades Ancestrales del Tolima (FICAT) y la Asociación de Resguardos Indígenas
del Tolima (ARIT). Cada una de estas organizaciones tienen una responsabilidad de velar
por el bienestar de las comunidades que están filiales a la organización.
En este sentido, los aspectos que quisiera rescatar y dialogar en este apartado
corresponden a la visión de las comunidades con las que se trabajó frente a la atención en
salud en el marco de una interculturalidad políticamente deseable y hasta necesaria, mas no
real; que apunta, sin lograrlo plenamente, a reconocer que los pueblos indígenas ya no
pueden simplemente marginarse de la vida social, política, económica, cultural de un país
ya no es posible como única forma de relación con pueblos y culturas diferentes a la
occidental.

20

Testimonio Mayor Montegrario Capera 2016; Comunidad Guatavita Tua; Nelson Martínez, Medico

ancestral, Comunidad seborucos; Luis Humberto Cumbe, Comunidad Buena Vista Meche 2016.
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Las tensiones que perciben las comunidades de Guatavita Tua, Buenavista Meche y
Matora de Maito en cuanto a la atención en salud, es que algunas de las organizaciones de
médicos tradicionales no se sienten respaldados por la EPS-I Pijao Salud.
En este caso, dialogando con médicos ancestrales y con las mismas comunidades, se
percibe que se han generado tensiones que se derivan de que sienten que no son tenidos en
cuenta en la participación con la EPS-I Pijao Salud porque los espacios que brinda la EPS-I
Pijao Salud son para los que hacen parte del CRIT y no para los de otras organizaciones. De
la misma manera, se señala que es el CRIT el que ordena quienes participan en los
programas de medicina tradicional y quiénes no. Ahora bien, desde la visión de los
integrantes del CRIT se critica esta postura señalando que algunos de los dirigente Pijaos,
que llevan el sentir del pueblo, son unos oportunistas que solo quieren tener propósitos
económicos interviniendo ante el Estado, con interés personal.
Testimonio: entendemos como un tipo de acciones colectiva, más o menos permanente,
orientada a enfrentar opresiones, desigualdades, exclusiones, protagonizados por sectores
amplios de población quienes a través de la organización y movilización en torno a sus
demandas y sus luchas van elaborando un sistema de creencias y una identidad colectiva, a
la vez que han generado propuestas y proyectos que modifican las estructuras del sistema
social… por otro lado, todo movimiento social se articula en torno a un conflicto social que
se expresa como una inequidad, explotación, opresión, exclusión o marginación, que afecta
a un segmento de la sociedad, el cual en la medida que lo percibe como una injusticia o un
agravio, genera dinámicas asociativas y de movilización para resolverlo y generar
propuestas alternativas pero realmente los que se han encargado de llevar al pueblo pijaos
por otras directrices diferentes o propias son los mismo lideres quienes se han encargado de
ejecutar recursos no para todas las organizaciones sino con un propósito propio, si
continuamos de esta manera el pueblo pijao, no va tener avances significativos, pensamos
que las nuevas generaciones tienen que apropiarsen de la lucha por el pueblo pijaos, y de
esta manera poder quitarles el poder a eso picaros que nos van a llevar a la ruina total.
Por otro lado, todo este imaginario de las comunidades indígenas frente a la EPS-I
Pijao Salud e incluso frente a los profesionales de salud, está mediatizado por la historia de
dominación, exclusión y discriminación que ha sufrido nuestra población.
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Las comunidades indígenas del todo el departamento del Tolima necesitan los
médicos ancestrales (Mohán) para mantener la estructura de la Escuela de Medicina
Ancestral y en ello no cabe la mirada del profesional de salud occidental, quien debe cuidar
y comprender ampliamente sus reacciones frente a sus pacientes, la medicina indígena y sus
sabedores ancestrales, para no actuar como máquinas de abrasión de las diferencias
culturales. Esto hace que se generen espacios de tensión en la salud, que también son un
reflejo de las profundas tensiones políticas del Estado con las comunidades indígenas hoy y
siempre.
Testimonio: existen muchas medicinas, una de esas medicinas que existe es la de
los médicos tradicionales indígenas, es complementación para nosotros, es muy
importante, pero si ha habido mucha resistencia, tanto hay resistencia de afiliados
indígenas que no se dejan hacer por ejemplo una citología y eso nos dificulta a
nosotros también pues reportar una serie de actividades que nos exige el ministerio
de la protección social, para eso la EPS ha iniciado este año una campaña de
capacitación a las enfermeras, a los médicos tradicionales, para que cuando se
presenten este tipo de situaciones de madres gestantes pues nos puedan ayudar en la
orientación de la madre de cómo tener a su bebe y como cuidar a su bebe protegerlo
de algunas enfermedades que son propias de la región
… otro de los grandes retos es la revitalización de Escuela de sabiduría ancestral
del pueblo pijao en el municipio de Coyaima en el resguardo Indiana de Castilla, a
tres kilómetros de castilla por la entrada principal, ese es un reto grande que
nosotros tenemos, le daría bastante realce al servicio de salud de las comunidades
indígenas, a la misma organización regional.
Lida Tarquino (2016) de la comunidad Matora de Maito, nos hace reflexionar
acerca de que la Cura es un acto de violencia pura contra el orden del universo. La atención
a la mujer embarazada desde la visión occidental rompe con los fundamentos de la
cosmovisión indígena Pijao y genera fuertes tensiones que en medio de la cotidianidad y la
influencia que ejercen las instituciones de salud, la comunidad indígena no alcanza a
revelar. Algunas de sus mujeres realizan actos de resistencia manteniendo sus partos en
casa, pero los puestos de salud de la E.S.E. municipal y la misma IPS indígena ejercen
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coerción sobre ellas, para que cumplan con los controles institucionales, los cuales tienen
otro sentido sobre la vida y la muerte, muy diferente al de la cultura Pijao.
En este caso, las IPS-I tienen como misión transformar ese referente de dominación
de las instituciones de salud, pero ello les exige un esfuerzo importante por parte de los
profesionales de salud occidental que no siempre comprenden el trasfondo político,
institucional, psicológico-cultural, de lo que hacen cuando atienden a un paciente de una
cultura diferente a la occidental y quienes ante sus angustias, plantean respuestas que
evaden el aspecto fundamental del proceso de atención: las profundas diferencias en el
sentir, pensar, actuar de sus pacientes que provienen de un sistema cultural que actúa, como
lo afirma Nathan, en su funcionamiento psíquico.
Estas son las principales tensiones que está viviendo el pueblo Pijao con la misma
dirigencia y con el Estado. Pero también las otras organizaciones que están buscando
recursos hacen que se obstaculicen las proyecciones con las demás comunidades, porque
están generado diferencias con las demás comunidades con hecho de que usted pertenece a
esta comunidad no tiene el derecho de darle a conocer al otro sus conocimientos. Estas
situaciones se han hecho complejas para el pueblo Pijao, dado que no permite que haya
avances significativos, sino que lleven a la destrucción del pueblo Pijao.
En cuanto a la revitalización que busca el fortalecimiento de la identidad y el
arraigo de la cultura Pijao es importante afirmar que el eje transversal de la política de
revitalización indígena parte de la organización indígena y la lucha por el territorio. Y esto
se fortalece a su vez con las políticas de la Escuela de Medicina Ancestral, que giran
alrededor de la comunidad y sus formas de organización propia.
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En las tres comunidades donde se enfocó esta investigación, encontramos indígenas
que manifestaron falta de identidad ancestral, falta de participación por parte de las
organizaciones quienes son los líderes y que son los encargados de estimular la
revitalización de la cultura Pijao.
Al indagar por la organización indígena es inevitable encontrarse con las tensiones
reflejadas en la existencia de varias organizaciones regionales indígenas. Veamos en las
voces de las personas con las que trabajé, ¿cuál es la percepción de las propias
comunidades? sobre este tema:
“Después

de un tiempo de venir trabajando unificadamente el proceso

indígena sufre algunos cambios, más que todo es por la incidencia de los partidos
políticos o de ciertos lineamientos políticos al interior de las comunidades
indígenas. Cada indígena tiene un sentir, tiene unos lineamientos políticos porque
los partidos políticos son anteriores a que se hubiera iniciado este proceso indígena.
Lo primero que se formó en el Tolima fue el CRIT. Yo no entiendo de donde se
formaron esas organizaciones así. Una parte por malos entendimientos cuando
estaban todos, digamos, era una sola unión. Hubo algunos partidos políticos que
llegaron y ellos se convencieron de algunas cosas y comenzaron a conseguirse
aparte. Nosotros vimos que el CRIT era como los que mandaban aquí en ese tiempo,
eran muy sectarios, muy humillativos y toda esa cosa, entonces decidimos abrirnos a
un grupo y ponerle el nombre de la ACIT. La FICAT es la misma UP, la
organización del ACIT avanzó y parecía que el CRIT venia más atrás, pero resulta
que entonces la organización sobresalió porque ya venía con otras cosas mejores y a
la gente le gustó e incluso por eso es que a veces había enfrentamientos con las
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mismas organizaciones. Hubo una lucha dura de intereses particulares y politiqueros
lo cual arrojó la división de las organizaciones, igualmente debe haber una lucha
dura y de intereses colectivos para lograr unir, o no unir, pero si al menos ponernos
de acuerdo, de pronto ahora unir una sola organización puede ser complicado, pero,
si por lo menos, unificar criterios para una lucha común por unos principios que hay
que defender” (Testimonio recogido en el trabajo de campo)
“El proceso indígena sufre cambios, más por la incidencia de los partidos
políticos o lineamientos políticos al interior de las comunidades indígenas. Cada
Pijao tiene un sentir en los movimientos políticos porque en otros tiempos, los
partidos ya existían antes que el proceso indígena (Testimonio de Montegranario
Moreno Capera, mayor de la Comunidad Guatavita Tua, municipio de Ortega,
2016)
“Después de 41 años de lucha, está por perderse mi trabajo que hecho con
las comunidades de Buenavista, pero de igual manera yo vivo informado de todo, de
las cuestiones, sociales, políticas, económicas, gremiales y organizacionales; porque
todos deben estar dentro del paseo, que hacen las organizaciones indígenas en el
Tolima, porque con estas divisiones han generado que llegue a las comunidades, y
empieza la gente a decir a cual organización pertenece, estas divisiones son ridículas
porque se supone que todos somos indígenas, cuando todos queremos el territorio,
amamos la cultura, todos tenemos autonomía, pero resulta que todos estamos
sumergidos a los dirigentes de las organizaciones” (Testimonio de Luis Humberto
Cumbe Capera, mayor de la Comunidad Buenavista Meche, municipio de Coyaima,
2016)
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“Ejemplo, el CRIT, dio paso a la formación de todas las demás
organizaciones, pienso que todos empezaron a dar fue por malos entendimientos
cuando estaban todos, era una sola unión, hubo algunos partidos políticos que
llegaron y ellos se convencieron de que algunas cosas las podían obtener por otra
parte” (Testimonio de Arnulfo Tique, mayor de la Comunidad Guatavita Tua,
municipio de Ortega, 2016)
“Nosotros veíamos que el CRIT, era quien quería dominar todo en ese
tiempo (año), eran muy sectarios, muy humillantes, y todas esas cosas, entonces
algunos compañeros decidieron organizar grupos y ponerle nombres como ejemplo
ACIT.
La ACIT empezó avanzar, los comuneros se empezaron a interesar porque
veían cosas mejores. Las luchas de intereses particulares de politiqueros, incentivó a
la división de los indígenas en cuatro organizaciones, igualmente se presentaron
luchas duras y de intereses colectivos, en que se querían vincular a la unidad, pero
había otros, que querían seguir desuniendo” (Testimonio de Jesús Adolfo Poloche,
Comunidad Buenavista Meche, 2016, Teresa Poloche Capera, Comunidad
Buenavista Meche, 2016 y Rosmira Loaiza Capera, Comunidad Zaragoza
Tamarindo)
“En la organización del CRIT, se encuentran muchos comuneros de varias
corrientes políticas, pero lo único que identifica al Pijao, son las luchas sociales, la
lucha por las comunidades indígenas, por los derechos, la medicina, y la educación
(Testimonios de Maria Deisy de la Comunidad de Chiguambe; 2016).
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“Hemos vivido tanta violencia, pienso que la verdad no debería existir tantas
organizaciones en el departamento, se debería formar una sola organización con
fuerza que respalde a todos los Pijao, como otros pueblos indígenas, ejemplo los de
la Guajira, Arahuacos, Cauca, ellos están organizados, y mientras nosotros aquí
continuamos en las mismas, con esas divisiones de que usted es del CRIT, ACIT,
FICAT, ARIT, esto depende a la organización que pertenezca. Testimonio de Maria
Nora Tapiero, de la Comunidad Guatavita Tua, municipio de Ortega, 2016)
Ejemplo, la FICAT, se desintegró, y salen a conformar su organización, se
constituye con su personería jurídica, con base jurídica empieza a funcionar.
Posteriormente durante el IV congreso del CRIT se dio también la ruptura de lo que
es hoy la ACIT, fue porque a los compañeros postulados para ser directivos se les
negó el derecho y les dijeron que ellos podían asistir con voz pero sin voto, no
oficiales sino fraternales, entonces los compañeros en esas condiciones dijeron que
no, que si no tenían el derecho igualitario de la participación y todo como se venía
haciendo entonces que ellos se salían del CRIT (Testimonio de Humberto Moreno
Capera Comunidad Guatavita Tua, del municipio de Ortega, 2016).
“De igual manera el CRIT se ha llevado comunidades de la ACIT… se
peleaban hasta muerte, entonces la guerra era que tal comunidad, y hágale, y el uno
se la quitaba; el conflicto interno se dio por allá en la década de los 90 por la
recuperación de las tierras, en esto tuvo mucho que ver la política de los partidos
tradicionales, fue el que creó el conflicto en el que murieron muchos compañeros
porque no teníamos conocimiento de la realidad y de lo que nosotros teníamos que
afrontar en la vida, y de los derechos que nos pertenecían, entonces, yo pienso, que
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en este momento como organizaciones indígenas las cuatro ya tenemos claro de que
eso hay que sepultarlo y dar un paso adelante” (Testimonio de Ariel Yate Sánchez,
Comunidad Buenavista Meche, municipio de Coyaima, 2017)
“Yo digo que si el movimiento indígena en Colombia no define una política
clara frente a la mendicidad en la que nos tiene el gobierno, créame que la situación
se va a volver más preocupante más adelante porque la gente se está acostumbrando
a tener todo el tiempo la totuma así, a parar la totuma porque como papá gobierno
nos da todo, entonces esperemos que nos llegue.
La percepción de que todo se va acabando, ahí está el ejemplo de las
mujeres ancianas van acabando sus fuerzas, nuestra salud, y si vemos las
perspectivas de las nuevas generaciones, ellos no han luchado como nosotros y
nuestros antepasados. Ya estamos viejos, la gente moza no lucha” (Testimonio de
Maria Lida Tarquino, Comunidad Matora de Maito, municipio de Chaparral, 2016)

En conclusión, la política ha sido el factor primordial en el sur del Tolima para
promover las rupturas dentro de las organizaciones indígenas del Tolima. Esta situación
genera caos político al interior del movimiento indígena que se nubla y no dirige sus
esfuerzos hacia la articulación de las iniciativas de movilización para mejorar la situación
de salud en sus comunidades.
Además, la percepción por parte de los mayores, son criticas frente a los líderes
actuales, notan que a pesar de no haber las condiciones favorables que hoy existen, ellos
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con su combatividad ganaron muchas “luchas” que la organización indígena hoy no
plantea.
Existen tendencias al interior de los líderes actuales, en las que se señala la política
asistencialista del Estado como una estrategia de aculturación hacia las comunidades, este
punto es importante porque ratifica que la lucha por el territorio afianza las redes
identitarias del sentir Pijao.
Los recursos dirigidos a estas comunidades no son malos en sí mismos, lo que
habría que analizar es si están enmarcados en una política dirigida al fortalecimiento de la
revitalización cultural y a la superación de las gravísimas condiciones de existencia que
atraviesan estas comunidades. Este último factor, que además se incorpora como nuevo
elemento a la crisis de identidad, ya que los jóvenes indígenas ante la falta de oportunidades
están optando por dirigirse a las ciudades o enlistarse en la Fuerza Pública desarraigándose
de su territorio.
Todos estos factores derivan en una suerte de inmovilismo de la organización
indígena, para superar estas dificultades el movimiento indígena pijao del Tolima tiene
claro que es necesario buscar salidas para asegurar un proceso de unidad regional que
pueda orientar a los indígenas en la lucha por el territorio y así iniciar el camino, hacia una
nueva fase de la lucha, es decir, la consolidación de revalorar nuestra identidad Pijao.
Una de las percepciones de los mayores, es que para que haya una unidad en los
Pijao deben desaparecer todas las organizaciones que hay hasta el momento, e iniciar un
proceso nuevo con todas las bases Pijao que existen en el departamento y de esta manera
seria la única forma que se pueda llegar hacer coalición Pijao.
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El proceso de unidad que ha llevado el CRIT hasta el momento, es lento, pero van
haciendo alianzas con los demás comuneros. De pronto el CRIT no va a acceder tan fácil a
los cambios que quiere el pueblo Pijao; pero ellos tampoco pueden continuar caminando
solos, porque es un departamento Pijao que está en busca de revitalizar la identidad
cultural.
La historia de la lucha y organización indígena es heroica, llena de lecciones de vida
que nos enseña a valorar la firmeza en los principios por una causa justa, la solidaridad en
la lucha y la capacidad de sacrificio por el bienestar de la comunidad, todo esto sin
abandonar la tradición, la identidad y la cultura.
Para los mayores existe el movimiento indígena que deben comprender que la
acción también es un factor de construcción de identidad por lo que no debe abandonarse
ante las presiones del gobierno para acabar con la movilización social que en últimas ha
sido la clave para las conquistas alcanzadas.
La principal debilidad, y a la vez amenaza, del movimiento indígena en el Tolima es
la división de sus organizaciones. Este fenómeno se explica desde las comunidades como
producto de la injerencia de los partidos políticos, sin embargo, otra perspectiva que nos
ofrece este hecho es la falta de cohesión del movimiento a la hora de abordar el debate
sobre un proyecto de país que desborde las reivindicaciones meramente indígenas y se
articulen a las iniciativas de otros movimientos sociales excluidos históricamente.
Este debate debe retomarse a la luz del proceso de unidad de la organización
regional indígena, es posible que, de no hacerse, el movimiento se debilite aún más y las
organizaciones queden reducidas a ser ejecutores de proyectos gestionados ante
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organizaciones nacionales e internacionales, además de los recursos derivados de las
transferencias.
Por último, persiste en el Estado una política de exclusión y de sometimiento de los
pueblos indígenas a los intereses de los grandes propietarios de la tierra, y ahora, de los
grandes emporios económicos transnacionales que están detrás de la explotación y
comercialización de los recursos naturales, esta es la principal razón para que el
movimiento indígena no tenga confianza en el Estado y sus instituciones.
El CRIT le brinda solo oportunidades de trabajo o en otras situaciones de beneficio
a mucha gente de corrientes políticas ajenas a lo indígena, lo único que nos identifica ahí es
la lucha social, es la lucha por las comunidades indígenas, por el bienestar social, por el
mejoramiento de la calidad de vida, por los derechos de la comunidad indígena a la Escuela
de Medicina Ancestral, que ha sido el único proceso que ha sido beneficioso para todos.
Es aquí donde se percibe el contexto de la revitalización, por parte de los mayores
donde predomina la crítica frente al papel de los líderes actuales, se realiza un contraste en
el que notan que a pesar de no haber las condiciones favorables que hoy existen, ellos con
su combatividad ganaron muchas “luchas” que la organización indígena hoy no plantea.
En estas diferentes posturas de las organizaciones me han enseñado a valorar la
firmeza en los principios por una causa justa, la solidaridad en la lucha y la capacidad de
sacrificio por el bienestar de la comunidad, todo esto sin abandonar la tradición, la
identidad y la cultura, sin importar a cuál organización pertenecemos somos un solo indio
Pijao.
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De igual manera la revitalización de la Escuela de Medicina Ancestral ha sido de
gran importancia para el pueblo Pijao dado que es la base fundamental de la supervivencia,
cuyo eje principal es el Medico Ancestral (Mohán). Ser indígena es convivir con la
naturaleza, respetarla, pedirle su ayuda, porque aún somos indígenas gracias a la medicina
ancestral porque nuestra forma de pensar la construimos a partir de la herencia de nuestros
ancestros. Por eso, el conocimiento ancestral debe transmitirse de generación en
generación, debe haber disposición para aprender y transmitirlo, todos los días debemos
investigar en la escuela de la vida; en la universidad de la madre naturaleza, debemos mirar
el pasado para reconquistar lo perdido.
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Conclusiones y recomendaciones
Esta investigación ha permitido acercarme a las comunidades y conocer las
realidades que viven los compañeros Pijaos. La propuesta inicial fue analizar la
revitalización cultural Pijao, que se lleva en la Escuela de Médicos Ancestrales y las
percepciones de las comunidades indígenas del departamento del Tolima. Así,


Las percepciones de las dos comunidades en las cuales se logró realizar la
investigación. Aún conservan el vínculo identitario con la cultural, y la Escuela de
Médicos Ancestrales, dando significado al territorio, que para ellos representa la vida
cotidiana y la conservación del legado ancestral



Es por eso que el territorio es la revitalización de las realidades sociales, identitarias y
los sitios sagrados con sentido en la identidad Pijao, de cómo los sitios sagrados se
incorporan en la memoria dando cuenta de los héroes culturales y la trascendencia en la
cotidianidad, donde transcurre la vida de las comunidades Pijao.



De igual manera, el territorio siempre ha sido el “motor” de la identidad Pijao y es
fundamental para el Pijao obtener territorio, siendo un gran componente en el proceso
de la revitalización.



La Escuela ha sido de gran importancia dado que ha permitido que varios médicos
ancestrales se sienten a pensar el sentir del Pijao, ya que las organizaciones de las
comunidades indígenas en el sur del Tolima, se han apropiado en seguir revalorando los
legados que se están revitalizando con los médicos, y que han sido enriquecedores
dándolos a conocer las comunidades y estrategias que implementa el pueblo Pijao
dentro del espacio de seguir construyendo el mundo Pijao propio.
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Este nuevo proceso de organización indígena, en el caso del Tolima, se proyecta a
vinculaciones de otras políticas relacionadas a lo que hemos llamado revitalización
cultural de la Escuela de Mohanes, es decir, desarrollar estrategias desde el propio seno
de las comunidades para arraigar la cultura en elementos que habían sido “olvidados”
pero que a través de la memoria pueden ser nuevamente parte de la vida en comunidad,
para eso se plantean el inicio de políticas con la ESP Pijaos salud y la Escuela de
Mohanes, que son el órgano que ha estado dentro del proceso de revitalizar todo el
proceso de la medicina propia de los Pijao.



Las percepciones de las comunidades que fueron visitadas dan a conocer que el espacio
de la Escuela es vital para construcción de todo lo propio. El problema que han
identificado es con la EPS-I, porque esta ha hecho que solo se vinculen médicos que
pertenecen al CRIT, y los demás médicos que existen en el departamento han sido
invisibles ante las comunidades Pijaos, dado que han manejado un monopolio político,
económico con la organización del CRIT. Y estas diferentes causas son las que no
permiten que los Pijaos caminen unidos por una sola causa, de hecho cada uno anda por
donde mejor le parezca.



Pero al igual han sido contexto que dota de garantías a las comunidades indígenas en
que inicien un aprendizaje en las medicinas ancestrales y seguir revitalizando los
conocimientos en todo el departamento del Tolima, que sea un fortalecimiento que
ayude a seguir en la pervivencia de los Pijaos con las nuevas generaciones.



Por otra parte la organización regional indígena en el Tolima no supo canalizar los
debates a su interior lo que produjo su fragmentación y debilitamiento en las iniciativas
de revitalización cultural, es así como las estrategias de la Escuela de Mohanes ha
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generado crisis en algunas comunidades dado que las divisiones de las organizaciones
hacen que los médicos ancestrales, no puedan lograr sus objetivos, porque son refutados
por los demás comuneros de las otras organizaciones, mientras en otros quieren que
ellos accedan a todas las comunidades del departamento del Tolima, pero con las
diferentes problemáticas que se están generando por un color organizativo es difícil que
el pueblo Pijao pueda salir del adormecimiento político en que nos encontramos
actualmente.


Las alternativas a esta situación están cifradas en un proceso de unidad de las
organizaciones regionales donde se estimule el debate acerca del carácter político de
esta y su relación con otros sectores sociales que desbordan las reivindicaciones
sectoriales, solo así es posible dotar nuevamente de fuerza a la acción colectiva y de
esta forma viabilizar sus estrategias de revitalización.



Lo ideal que pueda suceder en el pueblo Pijao, es reunir a todos los líderes de todas las
organizaciones llegar acuerdos mutuos por la preservación del pueblo Pijao, y
desintegrar todas las organizaciones y crear una sola con una gran potencialidad, que
logre unificar a todos los Pijaos. Y de esta manera reconstruir todo lo que el pueblo
Pijao le falta seguir revitalizando en la actualidad, pensaría que esta sería una de más
viables propuestas y de esta manera todos los mayores, mayoras y demás comuneros
Pijaos no sigan sintiéndose decepcionados de los actuales líderes que se han convertido
al pueblo Pijao en un desequilibrio total.
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ANEXOS
AUTOBIOGRAFIA
Mi nombre es Sandra Dulfay Perdomo Prieto, nacinada en la cuna de Chaparral
de los grandes heroicos pijaos, Dulfay significa: Dul = Diosa Fay = Roca sagrada, hija de
Rosalba Prieto Partera de la etnia pijao, y hija de Gustavo perdomo líder del pueblo pijao
en contexto político de la jurisdicción especial indígena propia del Tolima. Soy la sexta de
mis hermanos, en la historia que me cuenta mis padres, que ellos Deseaban tener solamente
uno más, y fui yo. Así fue que empezó mi historia, mis cinco hermanos tuvieron un parto
normal con asistencia de una o dos parteras, esta eran las mismas expectativas que tenía mi
mamá con mi nacimiento, pero este no fue el resultado. El 13 de diciembre de 1992
empieza una historia viva con un legado por descubrir. Este día se complicó el parto tuve
asistencia de cinco parteras, porque quise llegar antes de tiempo al mundo, nací de siete
meses, las parteras no pudieron asistir el parto porque era de alto riesgo, esto hizo que los
compañeros de la comunidad sacaran a mi mamá a la carretera y la subieron a un carro que
le llaman los muchileros. La llevaron al hospital San Juan Bautista de Chaparral, en ese
momento mi mamá perdió la conciencia. Los médicos del hospital, lograron asistir el
parto, pero no daban garantías de vida a mi papá, por ser prematura tenía riesgo de
sobrevivir.
Luego los médicos hicieron un certificado “Que manifestaba que por el
estado crítico de mi mamá y el mío eran riesgoso, solo una de las dos iba sobrevivir” Mi
Papá contesto que ayudaran más a mi mamá porque tenía más hijos y mientras a mí no me
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conocían, lo cierto fue que los médicos hicieron su mejor esfuerzo para que yo lograra
sobrevivir.
Fue así que me colocaron en una incubadora, pero al estar ahí se dañó, en fin fue que mi
mamá le toco brindarme todo su calor para poder sobrevivir, me cuenta mi mamá que en
una cuna de fique, me colocaban siempre con un bombillo para darme calor, todo estos
inventos y cuidados de mi mamá me permitieron sobrevivir en este mundo.
Así fue empecé mi crecimiento con mis inquietudes y dudas que tenía porque vivía en una
choza donde muchas personas tenia también tenían las mismas casas y siempre observaba
que entre todos se ayudaban y se reunían con una unidad. Todas estas cosas me inquietaban
hasta los 9 años comprendí que había nacido en una cultura en la que siempre habían
adoraciones a Dioses, y además me acuerdo que mi mamá siempre me llevaba a la
comunidad y me colocaba un palo cruzado en mi espalda yo lo miraba como un juego, y
pensaba yo _ “ella me pone eso para que me defienda de los animal que pudieran salir en
el camino” Pero en realizada esto tenía un significado: de Autoridad en las Comunidades
indígena del Tolima.
Mi mamá siempre quiso llevarme por el camino de conocer la medicina,
pero mi enfoque siempre fue por el lado de mi papá, en gustarme política propia, este
acontecimiento me empezó a gustar mucho, esto me permitió tener acercamiento con la
Comunidad, y me permitió además salir al pueblo con mi papá en diferentes reuniones, me
llamaba mucho la atención de la legislación de salvaguardar los derechos de los indígena.
Esto hizo que me interesara en conocer más acerca de la educación occidental, siempre me
volaba al pueblo a querer estudiar, pero se volvió un problema fuerte con mi familia porque
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quería que solo aprendiera lo que me enseñaban en la escuela

que tenía la Comunidad.

Así fue que en mis 14 años, ya enfrente a mis padres y les dije que estudiaría en el pueblo,
y buscaría los recursos con algún colegio para estudiar.
llegue a Chaparral, busque recurso con la alcaldía Municipal, logre obtener beneficios
para los compañeros jóvenes que no teníamos recursos para ingresar a instituciones.
Empezó mi vida, en descubrir contexto que me permitieran ser yo misma.
A mis 15 años, ya dirigía la guardia indígena de todas las comunidades
indígenas de Chaparral, ya desde ahí empecé a tener contacto con el alcalde de esa época,
Pero en la comunidad paso un percance

la secretaria de la comunidad

tuvo una

inhabilidad. Y pues el gobernador me postulo para que les colaborara mientras pasaba la
inhabilidad. Esto me permitió tener más propiedad en el discurso, en la identidad. Esta fue
la mejor experiencia de mi vida, ya pasado un año me gane la confianza de todos los
compañeros, lo que me permitió que me postularan como gobernadora.
Esta propuesta gusto mucho, se empezaron a crear cabildos:
“que esto quiere decir junta directivas”, y entre estos estaba yo en medio de los debates de
todos los mayores, y pues yo tenía 16 años me impedían los estatutos que yo fuera
gobernadora. Pero bueno se llegó el día de esperar. Lo sorprende para mí fue reconocer
que alrededor de todos los compañeros me apoyaron para que fuera yo quien los
representara en todo, y los otros candidatos que están aspirando al cargo inventaron leyes
en los estatutos que regían a la Comunidad

Matora de Maito, para no permitirme ser

gobernadora. Pero se levantaron 130 familia en apoyar mi Candidatura, gracias a ellos logre
ser Gobernadora por seis años, todo este tiempo me sirvió para madurar a temprana edad,
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ser autentica y comportarme como adulta ante todos los escenario entres estos la Alcaldía,
Gobernación y Ministerio de Interior, en estos escenario me sirvieron para llenar vacíos que
tenía. Con obstáculos logre enfrentar a personas que no me reconocían como autoridad,
solo por el hecho de ser menor de edad, mi vicegobernador fue la persona que quien me
apoyo en todo y era quien firma los documentos mientras yo era mayor de edad. Todos
estos esfuerzo me permitieron demostrarle a muchas personas que si se podía lograr todos
los avances y aportes que realice a la comunidad Matora de Maito, y este logro me
permitió ser visible en todo el departamento del Tolima, en las comunidad filiales a las
organizaciones.
Luego de este logro quise seguir con mi proyecto de seguir creciendo como persona
y conocimiento fue así que termine mi colegio en chaparral, pero me pensaba en ir a la
universidad, Tenía un amigo, quien siempre le gustaba explorar el conocimiento en las
comunidades, yo le abrí las puerta de mi comunidad, para que realizara sus trabajos que
presentaba a la universidad Externado de Colombia, Luego él, me invito a mí y un medico
pijao a la universidad, para dar una Charla de identidad cultural pijao. Al llegar a halla fue
otro mundo porque conocí otros compañeros indígenas que tenían atuendo y conservaban
su lengua Materna, fue llegar a explorar una realidad de la que siempre me cuestionaba. Al
final de la Cátedra Pijao, se me acercaron dos profesores Lucero Zamudio y Miguel Rocha
me brindaron la oportunidad de estudiar en la universidad si en algún momento quería tenia
las puertas abiertas. Agradecí pero en realidad no lo había contemplado en mi vida, porque
no me imaginaba salir de mi territorio.
En fin seguí de gobernadora, pero tenía mi objetivo de ir a la universidad; luego me
presente en varias universidades del Tolima y en el Externado de Colombia, también me
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presente, yo pensé en la primera que me llame en esa seré en la que estudie; Cuando me
llamaron de la universidad Externado de Colombia, que tenía que presentarme ante el
programa de interacciones Multiculturales, pero fue muy sorprendente por solo hay un
cupo para cada indígena de diferentes etnias. En ese momento se presentaban otro pijao,
con ese compañero fue un tema de debate, quien tuviera claridad de la identidad pijao, era
la persona que se quedaría con el cupo.
Afortuna mente me gane el espacio en la universidad, y el otro compañero
pijao del Huila me odiaba porque me eligieron a mí, pero hoy en día es mi mejor amigo y
hermano que he tenido en la universidad. Así fue que paso el tiempo, volví entregue mi
cargo, pero hasta el momento nunca los he dejado solos a ellos siempre he seguido en
fortaleciendo mi pueblo pijao. Y llegue a la ciudad de Bogotá aprender de todo lo quería
realmente aprender y hasta el momento me siento feliz porque hasta este momento de mi
vida logro comprender mis dos mundo de ser indígena y de conocer las nociones de
occidente, estas experiencias han sido muy significativas en mi vida.
Estas experiencias las recopilo con el objetivo de darles a conocer a otros jóvenes que
aunque halla temor de darse a conocer, hay que vencer todos estos obstáculos y luchar por
los ideales propios.
De igual manera en el transcurso de mi investigación comprendí que el conocimiento es un
proceso de interacciones que constituyen una realidad conocida que se percibe y su
significado, son frutos de una construcción mental, de la realidad de nuestros sentidos, y lo
cual nos posibilita a una transición cognitiva de pensarnos en el pasado, y como esta
identidad direccionarlo al presente. Porque todos estos recorridos que realice por las
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comunidad me llevaron a pensarme que siempre en mi casa tuvo presente la identidad
pijao con las diferentes actividades cotidianas que realizaba mi familia, con son los
alimentos, ritos y demás actividades que realizaban, pero solo vine a comprenderlo cuando
realice mis recorrido por el territorio, me hizo evidencia que todo lo propio lo tenemos en
nuestras narices, sino que nosotros como jóvenes no le damos el sentido que se amerita y la
importancia, a esto, yo le llamo revitalización es volver a evidenciar nuestras prácticas
cotidianas y colocarlas en el presente que es lo que nos hace a nosotros revalorar el
significado de la cultura pijao.
Ahora estoy culminado una etapa de mi procesos educativo profesional,
que me da alegría y satisfacción de poder dejar huella por la universidad y además un
legado más para el pueblo pijao, doy gracias a Dios, mis mayores, los docentes de la
universidad Externado de Colombia, quienes todos me permitieron trascender por este
espacio que ha sido muy significativo en mi vida. 21
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ANEXOS DE FOTOS POR EL RECORRIDOS DEL PUEBLO PIJAO
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