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Abel Rodríguez (Mogaje Guiihu). Terraza alta. 2014. Tinta sobre papel. 50 x 70 cm

Q

ue había un árbol de donde salía y caía el alimento, después
a la gente awá le dio ganas de
comer todo y como no podían decidieron
que iban a tumbar el árbol y se pusieron a tumbarlo con hacha. Estaban déle
y déle y algunos de ellos quebraron sus
hachas y se convertían en loras y en un
pájaro llamado paletón; y tenían hachas
buenas que picaban el árbol, pero todas
las mañanas cuando iban a mirar el árbol este estaba sano. Hasta por la noche

trabajaban para tumbar el árbol y llegaban hasta la mitad, luego se tenían que ir
para la casa; volvían en la mañana y otra
vez encontraban al árbol sanito; entonces
comenzaban a tumbarlo de nuevo y pasaba lo mismo y las hachas se quebraban.
La ardilla y el pilmo, al ver lo que pasaba,
preguntaron que quién era el que mejor
subía por los árboles; era como hacer una
apuesta para ver quién iba a ser el primero en ir a halar el alimento del árbol don-
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Abel Rodríguez (Mogaje Guiihu). Territorio centro. 2014. Tinta sobre papel. 50 x 70 cm

de había de todo lo que ahora tenemos.
Una noche se amanecieron tocando al
pie del árbol para ver cómo era que este
amanecía sano, pero ellos no se daban
cuenta que el palo se volvía grueso otra
vez, y así al fin se cansaron y tuvo que
subir el pilmo (animal que vive en los árboles) al árbol para cortarlo desde arriba y así fue como se cayó. Arriba dizque
había una guasca que se tenía que cortar
porque el árbol estaba colgado de ella y
así fue como este se cayó. Y a lo que iba
cayendo el alimento también caía en diferentes partes, por Cumbal, por acá bajo
por Tumaco, por Barbacoas, y así más lejos también desgranándose y lloreándose
por todos lados.
Los animales aprovecharon para comer
de todo lo que les gustaba: el loro maíz, la
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guagua el plátano, guatín pepa, todos los
animales estaban como estamos aquí en el
taller y también de diferentes partes como
ahora las veredas. Lo que el árbol formó
fue el Territorio awá, por ejemplo lo que
hoy es Nulpe llamado anteriormente Nulpi quiere decir “tierra del chontaduro” y
así también está la tierra de la papa como
es la zona del Gran Cumbal.

Nota
1

Material de información, “Pueblo Indígena
Awá”, p. 25, Pasto: Sala Regional, Banco de la
República, sin otros datos bibliográficos.
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