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1.5
Madre territorio
y los secretos de la vida
Taita EFRÉN FÉLIX TARAPUES CUAICAL
Pueblo Pasto – Cumbal Nariño, C.

L

a Madre Territorio enseñó al hombre y a la mujer ancestral
andinos los secretos de la vida, así: la madre agua, la madre
de los minerales, el fuego, hizo que como sustancias primigenias
moldaran la existencia. En la Madre Tierra las sustancias se cruzan
y giran hacia un lado y el otro. La Madre Territorio estuvo hace miles de años venerada, cuidada, protegida y respetada por muchas
generaciones, y por nuestros ancestros y, hoy, por nosotros. Es de
vital importancia, en los tiempos presentes, hacer un esfuerzo de
activar la mente, el sentimiento y el espíritu herencia del cordón
umbilical de los ancestros y mayores originarios de estas tierras,
para lograr desencantar y activar la consciencia andina, y que ésta
sea una causa y un quehacer para ver cómo se puede potencializar
y revitalizar a la Madre Territorio. Por cuanto la responsabilidad
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con la Madre Tierra es estructural, integral, de todos los pueblos
andinos, los campesinos, las instituciones, el Estado y la comunidad
internacional, donde todo deber ser transversal, para la acción y
responsabilidad en el cuidado, uso y manejo de la Madre Tierra.
Los conocimientos andinos sobre la Madre Territorio han estado
relegados, escondidos, desconocidos, malmirados y, por tanto, hoy
es el motivo del movimiento de este pensamiento y conocimiento
natural, humano y colectivo, que es lo que necesita la tierra para
evitar su muerte.

ORIGEN DEL TERRITORIO
Los diferentes mitos relatan, anuncian, revelan como el territorio conocido
como el Nudo de la Waka o de los Pastos se formó. Este mundo no es
como está ahora lo que estaba para adentro quedo para afuera, cuando
el fuego se junto con el agua, entonces se movió todo, las aguas se vocearon por los ríos, erosionaron los volcanes, se elevaron las montañas y se
brotaron los páramos y entre lodo y oro se fundió la materia. Las plantas,
los bejucos, los osos, los venados y también aparecieron las shingusas y
shingusos,1 los pastos aparecieron por la Tuta,2 por ese espiral camino al
mar, de la Madre Territorio broto la vida y por ello se considera Madre. En
el ordenamiento mental, para ordenar el territorio es importante basarnos
en la descripción del mito porque solo en el mito está guardada la memoria de los antepasados que cuentan las épocas de los acontecimientos de
la Madre Territorio. Los mitos describen como las fuerzas describen al territorio así agua y fuego originan la existencia y como cada fuerza se ubica
en el territorio quedando entonces una cordillera en un lado y la otra en
el otro lado, así el hielo arriba - afuera y el calor adentro.
1.Shingusas y shingusos: así se conoce a los cuyes y también se llama así a las personas
cuando el color de piel se parece a la de los cuyes, color de piel en la mayoría de los
indígenas Pastos.
2.Tuta: Lugar de origen. Para los indígenas Pastos, el lugar de origen es el Resguardo de
Panán (Nariño) donde se cuenta el mito del origen de las personas.
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TERRITORIO COMO ORGANISMO VIVO
Para nuestros ancestros originarios, abuelos y mayores, la Madre
Territorio ha sido considerada como un ser humano, un ser con
corazón y alma, con sangre, con huesos, con órganos de secreción,
con pulmón, con riñones, con cabellos, con piel, con cabeza, con
sentidos; por eso dicen los abuelos: “La Madre Territorio sufre, se
alegra, tiene fuerza; pero también se enferma, que su alma es amarilla como el oro o blanca, e irradiante como la plata.” La Madre
Territorio todo lo tiene y todo es común, cada órgano es punto
vital, por ello sacralizamos a estos centros como WAKA. Este inmenso pensamiento quizá hizo tener una conciencia natural, ya
que decir MADRE TIERRA – PACHA MAMA es el gran sentimiento y presentimiento de una raíz profunda, cada parte de su organismo es vital, si algo le sucede a uno de sus órganos sufre todo
el cuerpo. El organismo vivo se alimenta del aliento que proviene
del corazón gigante de la madre y sus minerales, pero también de
sus energías sagradas del cosmos. El ser del cuerpo de la Madre
Territorio, también tiene espíritu para venerar, respetar y no profanar. Ahora, no solo es un espíritu son varios por eso se habla
de la Madre Monte KALANGUZA, EL SAHVIRAN, EL KUSKANHI, EL SHUTUN. Dicho así cada espíritu tiene una morada, un
ecosistema, un kucho, un kualshio, un kumbaltar, un guamialamag,
un tasmag, un shimanhual; lugares donde habitan los espíritus tutelares. Leer al territorio desde lo macro como ser vivo humano
ha hecho que los ancestros y mayores CONSERVEN los páramos,
ríos, montes, cerros, lagunas; pero también lugar donde se reside
¿por qué cuando el abuelo mira que la Madre Tierra pierde color
sabe que está agotada? Por eso hay que sanarla, hay que limpiarla,
hay que refrescarla, hay que venerarla.
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