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RESUMEN

Entre 1997 y el año 2000, los autores de este ensayo, tuvieron la oportunidad de conocer
algunas comunidades indígenas de la familia U'wa. Esto les permitió hacer  contactos,
recorrer las zonas, visitar las comunidades, sus caminos, sus sitios de encuentro; investigar
sobre su historia, su territorio, mitos, ritos y formas de organización. Sus prácticas de
salud, de educación y de actividades económicas. Y dentro de esta lista incompleta de
aspectos, se hizo una somera contextualización de su lengua, de cuyos elementos centrales
hace parte este artículo.

El artículo, que aquí se desarrolla, está sustentado en el resultado del estudio etnográfico
realizado y que contó con la participación de las comunidades indígenas U'wa asentadas en
las veredas de Uncasias, Tamarana y Santa Martha localizadas en el sur del municipio de
Toledo - corregimiento de SamorÈ, departamento Norte de Santander.

Palabras clave: Investigación, Comunidad indígena, mitos, ritos, lengua. Etnografía.

ABSTRACT

Between 1997 and 2000, the authors of this essay had the opportunity to meet some
indigenous communities of the U'wa family. This allowed them to establish contacts, ex-
plore the zone, visit the communities -their roads, their gathering places-, research about
their history -their territory, myths, ceremonies and forms of organization-, their health,
education and economic activities. And among this incomplete list of aspects, a brief
contextualization of their language was made.

The present article, is based on the result of an ethnographic study, which involved the U'wa
indigenous communities settled in the areas of Uncasias, Tamarana y Santa Martha, located
on the South of the municipality of Toledo, Samoré sector, Norte de Santander.

Key words: Research; indigenous community; myths; ceremonies; language; ethnography.

E. R. Páez G.
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PRESENTACIÛN

Entre 1997 y el aÒo 2000, los autores de este ensayo, tuvieron la oportunidad de conocer
algunas comunidades indÌgenas de la familia U¥wa. El contacto y la relaciÛn se estableciÛ
como parte de las actividades de investigaciÛn para escribir un proyecto Etnogr·fico patro-
cinado por la gobernaciÛn de Norte de Santander. En este momento, los u¥wa estaban en el
centro de una polÈmica originada por las expectativas de exploraciÛn petrolera en algunas
zonas situadas cerca de sus territorios y a las que ellos se oponÌan. Como en el sur de Norte
de Santander, municipio de Toledo, habitan algunas comunidades U¥wa y estaban en pro-
ceso algunos proyectos exploratorios, era de interÈs de la GobernaciÛn, promover una
investigaciÛn que describiera y situara dichas comunidades.

Animado por esta oportunidad, los autores de este ensayo hicieron los contactos, recorrie-
ron las zonas, visitaron las comunidades, sus caminos, sus sitios de encuentro, Investigaron
sobre su historia, su territorio, mitos, ritos y formas de organizaciÛn. Sus pr·cticas de
salud, de educaciÛn y de actividades econÛmicas. Y dentro de esta lista incompleta de
aspectos, se hizo una somera contextualizaciÛn de su lengua, de cuyos elementos centrales
hace parte este artÌculo.

El artÌculo que aquÌ se desarrolla est· sustentado en el resultado del estudio etnogr·fico
realizado y que contÛ con la participaciÛn de las comunidades indÌgenas U¥wa asentadas
en las veredas de Uncasias, Tamarana y Santa Martha localizadas en el sur del municipio de
Toledo - corregimiento de SamorÈ, departamento Norte de Santander. La pregunta por
resolver era relativamente sencilla: existe alg·n asentamiento, resguardo o reserva indÌgena
o alg·n sitio que por su importancia cultural, religiosa o mÌtica que pudiera ser afectado
por actividades petroleras.

Tal pregunta, a su vez, se convirtiÛ en un problema de investigaciÛn que se desarrolla con
el rigor, con la seriedad y con toda la objetividad posible que es obligatoria y exigible
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universalmente para una investigaciÛn. Con mayor razÛn, si se tiene en cuenta la sensibili-
dad que "el caso U'wa" ha generado, a propÛsito de los proyectos exploratorios petroleros
que se han realizado en ·reas vecinas de sus territorios.

Entre otras actividades, se realizó un amplio inventario y an·lisis de los estudios y los
documentos que sobre el territorio y la cultura U'wa se han escrito y se acompaÒÛ dicha
tarea con un sistem·tico trabajo de campo del sur del Municipio. Se hizo el ejercicio
conceptual de comparar algunos aspectos considerados por los estudiosos de esta cultura,
desde el punto de vista de su cultura tradicional y mÌtica, y se han examinado en el modo
de vida de las comunidades habitantes de estos asentamientos indÌgenas.

En relaciÛn con la lengua U¥wa, el trabajo de campo, la bibliografÌa especializada consul-
tada y el concepto de algunos expertos, nos permitiÛ afirmar que la lengua u¥wa hablada
por estas comunidades es un dialecto diferente de la hablada por las comunidades U¥wa
asentadas en Boyac· y Casanare. Que hacÌan parte de uno de los clanes en los que se dividÌa
la familia U¥wa, que estaba en procesos de extinciÛn y era minoritario, en relaciÛn con los
CobarÌa, que tienen sus asentamientos en el departamento de Boyac· principalmente.

U¥WA, UNA LENGUA, UNA CULTURA

"- CÛmo, tunebo -le contestÛ mi compaÒero-, y hablas castellano?
- SÌ, yo tunebo. Tunebo racional por tronco y hermanos y agua en la cabeza.
- Ah! - le interrumpÌ -, y entonces cÛmo no sales con tus hermanos a vivir ac· entre nosotros?
- No, hermano: ac· no tierra para tunebo: all· tierra bastante. Cuando dios criÛ Sol y Luna
criÛ tunebo y tierra libre - aÒadiÛ con cierto movimiento de orgullo y se marcharon sin
admitir m·s conversaciÛn, como gentes que no veÌan provecho en seguir charlando".

Durante siglos los u'was se conocieron con el nombre de Tunebos, pueblo indÌgena empa-
rentado ling¸Ìstica y culturalmente con la macro familia muisca. Estudios diversos han
mostrado la evidencia de que antes de la llegada de los espaÒoles, los U'wa habitaban un
territorio cuyo centro era la Sierra Nevada del Cocuy y que se extendÌa por lo que hoy son
los municipios de S·cama, La Salina, Chita, Guic·n, Cerrito, Labateca, Cubar, Tame y una
red de relaciones que incluso llegaban hasta Bogot·, la Sierra Nevada de Santa Martha, la
Sierra de MÈrida y la isla del Charo en los lÌmites del Arauca en Venezuela.

De 16 clanes, afirma Ann Osborn, en su libro El Vuelo de la Tijeretas, , que existÌan a la
llegada del espaÒol, hoy sobreviven en el margen sur y suroriental de la Sierra Nevada del
Cocuy, tres o cuatro clanes, entre los departamentos de Boyac·, Santander, Norte de Santander,
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Arauca y Casanare: CobarÌas, BÛcotas, Aguablancas, TegrÌas y una amalgama de comunida-
des que han logrado sobrevivir a las distintas oleadas de conquista y colonizaciÛn a pesar
de la desapariciÛn de sus clanes de origen, pero que han mantenido la lengua y algunas
costumbres y pr·cticas ancestrales.

De cÛmo son los U'wa existen muchos comentarios, incluso desde la Època de la colonia,
contradictorios y, a veces, peyorativos e insultantes, propios de quienes los describen:
"Estos indios Tunebos son mansos, pequeÒos, regordetes, morenos y tristes, profundamen-
te tristes. Dejando de lado el manoseado motivo literario ellos si que encarnan el prototipo
de la raza vencida con su mirada incierta, sus torpes ademanes perezosos, sin conciencia de
nada, sin ambiciones, sin porvenir".

Ann Osborn, antropÛloga inglesa, profunda conocedora de la cultura U'wa, refiriÈndose al
clan de los cobarÌas, afirma profesarles "gran respeto y admiraciÛn por el coraje que han
mostrado en la lucha por preservar sus creencias y retener al menos parte de sus tierras De
otra parte, Riveros nos dejÛ una frase mil veces citada: "PrÈcianse de muy entendidos estos
brutos, y a·n de m·s entendimiento que los blancos; dicen que habiendo Dios criado el
mundo y repartido sus dones a todas las gentes, les dio a los blancos riqueza, a los Giraras
Cura, porque lo han bien menester para que los azote, y a los tunebos entendimiento. Este
su gran entendimiento ha sido y es la mayor cruz que tienen los que tratan con ellos,
porque como se tienen por entendidos y son grandes habladores muelen la cabeza con
chismes de todo el genero humano".

"Nosotros no somos guerreros, decÌa un lÌder U'wa en una conversaciÛn sostenida con Èl
en la ciudad de Saravena (Arauca) somos intelectuales, nos gusta observar y pensar. Si
somos U'wa es porque hablamos lengua, tenemos palabra". Henri Rochereau nos cuenta
que como "el hombre es el ·nico ser que habla, ser· pues el ·nico que puede dominar la
naturaleza por el car·cter m·gico de la palabra. El Tunebo que se cree con este poder y no
lo reconoce en los dem·s, porque ignoran su lengua, se llama a sÌ mismo uua el que abre
(la boca) palabra sinÛnima de 'el ser inteligente'. Est· inclinado a creer que es el centro
del mundo y cuando llega a conocer otras razas, tiene en virtud de esta inclinaciÛn la
tendencia a creerse de esencia superior. Ya sabemos cÛmo dice: el blanco tiene la riqueza,
pero el tunebo tiene la inteligencia".

En todo caso, la cultura U'wa no ha dejado de llamar la atenciÛn de todos aquellos que de
una u otra manera han hecho relaciÛn con ella. Son una comunidad indÌgena de fuertes,
ricas y conservadoras raÌces culturales que habita actualmente de manera dispersa en diez
u once resguardos constituidos en un territorio que alcanza m·s de 330.000 hect·reas
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comprendido entre los departamentos de Arauca, Casanare, Boyac·, Norte de Santander y
Santander, con una poblaciÛn aproximada de 5000 habitantes. Estas comunidades se en-
cuentran entre un extremo de pequeÒos asentamientos de poblaciÛn tradicional, habitan-
tes de las partes altas de la montaÒa y un gran n·mero de poblaciÛn que habita el piedemonte
y parte de la llanura.

Hoy, su sistema cultural de vida, en gran parte, se encuentra en estado de transiciÛn entre
el indÌgena y el campesino. Y, que, en palabras de sus dirigentes, consideran que est·n en
"procesos de recuperaciÛn cultural".

Un aspecto fundamental en este "proceso de recuperaciÛn" cultural, es precisamente su
lengua. Durante aÒos, los distintos colonizadores y evangelizadores que se relacionaron
con las comunidades indÌgenas u¥wa, tomaron como blanco de su dominio la condena de
su lengua, su silenciamiento y la prohibiciÛn de hablarla, enseÒarla y aprenderla. De
alguna manera, se apunta al corazÛn de una cultura, cuando se toma la lengua como objeto
de la conquista o de sujeciÛn.

"El U'wa es una lengua amerindio de la familia Chibcha" "LijÛn y CaamaÒo (1941-43),
Rivet (1943) y MasÛn (1950: 175-79) clasifican el Uw cuwa (tunebo) como una lengua
propiamente chibcha (Waler, 1972: 93). Castelvi y PÈrez colocan como una parte de la
familia ling¸Ìsticamente chibcha, especÌficamente en el chibcha central (1958)". "Adolfo

E. R. Páez G.
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Conlela UmaÒa nota la relaciÛn entre el Uw cuwa (tunebo) y el muisca que fue identificado
como perteneciente a la familia ling¸Ìstica chibcha por Max Uhle en 1888". "Uhle demostrÛ
la relaciÛn de parentesco entre el muisca, las lenguas aruacas (...), las llamadas lenguas
talamaqueÒas y las lenguas guaimies".

"Se acepta que la lengua U'wa pertenece a la familia ling¸Ìstica Chibcha (Loukotka, 1968†:
240) y, al igual que las lenguas kogui, arhuaca y marocacera de la Sierra Nevada de Santa
Marta, en el norte de Colombia, est· estrechamente relacionada con el chibcha propiamen-
te dicho (Matteson, 172†:93). Esta era la lengua hablada por los habitantes del altiplano
andino de Bogot·, Tunja, Sogamoso y Duitama en el momento de la conquista espaÒola".

"...Los U'wa est·n en una posiciÛn intermedia entre grupos de habla Chibcha de tierra altas
y bajas". "En cuanto a los antiguos chibchas, ya se perdiÛ la esperanza de recoger tales
cantos†; pero los Tunebos son los herederos de sus tradiciones, y urgÌa arrancar sus secre-
tos a esta raza degenerada y entregada al infanticidio".

Por supuesto, que esto no quiere decir que, de hecho, sea el†Uw cuwa y el chibcha la
misma lengua; desde el punto de vista histÛrico, porque una lengua est· sujeta a las trans-
formaciones inevitables que su uso y su interacciÛn le producen. Nada m·s se aprecia la
diferencia que se establece entre los estudios de H. Rochereau (1929) y los de Edna Headland
(1972), quien dice que "usando su obra se puede ver el cambio de la lengua a travÈs del
tiempo. Algunos verbos que Rochereau analizÛ y transcribiÛ con - ca, lo que Èl llama
"continuativo presente"†; hoy en dÌa en CobarÌa no se usan asÌ"†; desde el punto de vista
gramatical, porque al parecer ambas lenguas poseen diferencias estructurales como ligera-
mente lo insinuÛ MarÌa Elena M·rquez en su estudio "Los Tunebos". Y, desde el punto de
vista pragm·tico, porque la lengua est· sujeta a los cambios de la cultura de la cual ella
hace parte constitutiva, en relaciÛn con sus hablantes, con otras lenguas y otras culturas.

LENGUA Y DIALECTOS

La misma lengua actual U'wa posee diferencias entre unos grupos y otros, hasta el punto de
no entenderse mutuamente. "Los viejos dicen que Yacchoa hizo la distinciÛn entre los
dialectos para establecer diferencias entre las comunidades. La lengua U'wa tiene distintas
formas de hablar" y afirma que la lengua tiene varios dialectos asÌ†:

····· Lengua Madre (extinguida)
····· Dialectos principales†: CobarÌa y Agua Blanca

Dialectos Rinconada, TegrÌa, BÛcota y Bachira
····· Lengua ritual. Lenguaje de los cantos
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Fuente / Autor Dialectos

lllll Lengua madre
lllll CobarÌa
lllll Agua Blanca
lllll Rinconada, TegrÌa, BÛcota, B·chira
lllll Lengua ritual

lllll Lengua difÌcil y comprendida por todos
lllll Lengua de uso menor general†: Sabasque

lllll Paleo-tegrÌa
lllll Neo-tegrÌa
lllll UnkasÌa
lllll Pedraza

lllll CobarÌa
lllll Barro Negro
lllll Agua Blanca

lllll SÌnsiga
lllll TegrÌa
lllll UnkasÌa
lllll Pedraza
lllll Manare
lllll DobokubÌ

E. R. Páez G.

"Los Kubaruwa dicen que todos los clanes U'wa siempre han hablado la misma lengua,
Uw'aka, que significa "el alma de la gente". "Los Kubaruwa reconocen que los diferentes
clanes U'wa pronuncian palabras en forma diferente y tienen preferencias diferenciales por
ciertas palabras, a·n en la pequeÒa regiÛn que habitan actualmente". Headland (1976)
reconoce en la actualidad un total de tres dialectos correspondientes a CobarÌa, Barro
Negro y Agua Blanca.

..."El padre Rivero anotÛ en sus investigaciones que los Tunebos habrÌan podido hablar dos
idiomas†: uno muy difÌcil pero que todos comprendÌan†; el otro m·s simple pero de uso
menos general llamado Sabasque. Rochereau que ha estudiado la lengua Tunebo, y la
domina, la divide en cuatro dialectos†: el paleo - tegrÌa, lengua fÛsil de los cantos m·gicos
llamados Werjay·s (cosas antiguas), el neo - tegrÌa, el UnkasÌa y el Pedraza. A esta divisiÛn
se han agregado en los ·ltimos tiempos dos dialectos m·s†: el SÌnsiga o BÛkota y el manare
que por los vocabularios que se conocen, parecen diferentes de los anteriores".

DIFERENTES DIALECTOS DE LA LENGUA U’WA
SEG·N ALGUNOS AUTORES

Berich

Rivero

Rochereau H.

Headland

Cassani
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Frente a esta diferencia de datos entre un autor y otro, Osborn observa que "dado que los
dialectos y grupos sociales con frecuencia se entremezclan y funden y puesto que cada clan
U'wa se conoce con varios nombres, existe un alto grado de confusiÛn sobre la identidad,
nomenclatura y n·mero de clanes y dialectos U'wa en la literatura".

En el Estudio Etnogr·fico, las comunidades asentadas en las veredas de UncasÌa, Tamarana
y Santa Marta coincidieron en afirmar que su manera de hablar (dialecto Agua Blanca) es
diferente a los de CobarÌa. Igual, "los Uejen· de la regiÛn de Agua Blanca no comprenden la
expresiÛn del canto de CobarÌa". Una indÌgena, en la ReuniÛn de ParticipaciÛn para el
Estudio Etnogr·fico planteÛ que para ellos era m·s f·cil hablar en castellano cuando se
dirigÌan a los CobarÌa y que se entendÌan en lengua perfectamente con los de Mulera,
Cascajal y Tauretes. El estudio no estableciÛ si al interior de estas comunidades existÌa
alguna diferencia especÌfica en cuanto a la lengua, sin embargo, todo parece indicar que
las comunidades asentadas en el ·rea de Norte de Santander y en particular, las comunida-
des objeto de este estudio, hablan la misma lengua, en dialecto Agua Blanca.

BILINGÜISMO

La temprana, y ya histÛrica, relaciÛn de la cultura U'wa con la cultura cristiana occidental
hizo que ella se viera inmediatamente y de manera permanente afectada por las diferentes
fuerzas, estrategias y din·micas de la colonizaciÛn. Si bien no es adecuado, estrictamente,
segmentar el an·lisis de las sociedades indÌgenas tomando por un lado lo econÛmico y por
otro, lo polÌtico o religioso, como si ellos estuvieran delimitados a la manera occidental
moderna, sÌ es posible, "metafÛricamente", ver cÛmo la estrategia de tres ejes iniciada por
la conquista espaÒola tuvo su continuidad hasta bien entrada la segunda mitad de este siglo
(aÒos sesenta - setenta), en el seno de las diferentes comunidades U'wa†:

Estrategias de conquista y colonización

Estrategia lllll Político-religiosa
lllll Territorial
lllll Ling¸Ìstica

La primera, apunta a la evangelizaciÛn y conversiÛn del indÌgena a la religiÛn catÛlica y
protestante. De ahÌ se deriva la persecuciÛn, prohibiciÛn y destrucciÛn de sus templos,
objetos sagrados y sacerdotes. La segunda, de la que se ha hablado en el capÌtulo dos,
apunta al apoderamiento de los territorios indÌgenas y su transformaciÛn. Y la tercera,
apunta a imponer una lengua, prohibiendo la lengua nativa y reduciendo al m·ximo sus
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espacios de realizaciÛn. En este caso la lengua adquiere un doble poder†: poder de
homogeneizaciÛn y asimilaciÛn de la cultura indÌgena en relaciÛn con la cultura de la
colonizaciÛn y, de otra parte, se convierte, en relaciÛn con la lengua nativa, en espacio
referencial para el ejercicio del poder polÌtico, administrativo, judicial y cultural.

AsÌ, la lengua sobre la cual se van a dirimir todos los conflictos surgidos en cualquiera de
esos sectores ser· la lengua colonizadora con la cual las comunidades indÌgenas no tendr·n
otra opciÛn que, o buscar un traductor o aprender la lengua de la colonizaciÛn. Para el
caso U'wa, estos dos procesos se han dado. En muchos casos, por ejemplo, se elige cacique
adem·s de otras consideraciones, porque habla espaÒol, convirtiÈndose este saber en una
razÛn para el ejercicio del poder al interior de la comunidad. En otros casos la comunidad,
por el doble juego de las relaciones, aprende a hablar las dos lenguas, como es el caso de
las comunidades asentadas en el Norte de Santander y, en particular, objeto de este estudio.

Una seÒal de la fortaleza de una cultura es la permanencia de su lengua, porque de hecho,
implica poder mantener el suficiente "espacio de distanciamiento" que le permite resistir
la presiÛn del conjunto de la cultura blanca (para nuestro caso). En este sentido, la lengua
nativa ejerce la funciÛn de marcar un espacio simbÛlico territorial de la cultura indÌgena,
que a su vez se convierte en mecanismo de defensa y arma de poder.

Como mecanismo de defensa de su cultura, pues no es posible separar la lengua de una
cultura puesto que es a travÈs de ella como fundamentalmente se trasmite, se constituye y
se conserva una cultura. De ahÌ que las polÌticas de colonizaciÛn estÈn acompaÒadas
generalmente de una "polÌtica de colonizaciÛn de la lengua". Por supuesto, que del otro
lado, dependiendo de la fortaleza de una cultura, emergen puntos de resistencia, estrate-
gias para amortiguar o desviar las oleadas de "civilizaciÛn" y de "evangelizaciÛn".

Lo que se concluye del Estudio Etnogr·fico, es que la gran mayorÌa de la poblaciÛn indÌgena
U'wa asentada en el ·rea del estudio, veredas de Santa Marta, UncasÌas y Tamarana hablan la
lengua U'wa y el EspaÒol. Siendo el EspaÒol la segunda lengua. Y que ellos se mueven
aceptablemente de una a la otra con gran habilidad. A nuestro entender, es una de las
fortalezas culturales que posee esta poblaciÛn indÌgena U'wa.
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