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Presentación 

Es para mi motivo de esp ecia l satisjacciím 
pres entar esta publi cación sob re las culturas 
indíg enas de Colombia, qu e surge dentro de las 
iniciativas pu estas en marcha en el marco del 
Programa V Centenario . 
Lo cierto es qu e es te libr o aparec e en un mom ento 
trascendental. dado el interés crecie nte tant o de 
los Estados. como de las organizaciones 
internacionales y no gub ernam enta les ha cia el 
lema sobre la pr eservación cultural de los pu eb los 
indíg enas en Am éri ca Latina. 
En es te con texto , el gobi erno colombiano ha dado 
un paso J undamental reconociendo la 
p erso nalidadjuridica y los der echos 
fundamenta les de estos pueblo s en la Constitución 
Politica de 199 1. 
H e ten ido la ocasión de comprobar las 
innumerables iniciati vas que es tán swy iendo en 
Colombia en relación con proy ectos de desarrollo 
para comunidades indíg enas en dif erentes zon as 
del país. Por otro lado , observo la riqueza de 
contenidos con qu e se exponen los temas en el 
texto corr espondient e a •Senderos de la memoria •. 
que sin duda aportan un valor pedagógico a la 
edición. 
Hemos d e ser concient es. qu e desde el respeto a la 
cultu ra de es tas comunidades. generaremos un 
espacio de comprensión mutuo que se constituye 
como impr esc indibl e para afrontar un proyecto 
cultural común. Ese resp eto debe ser as imilado en 
la conciencia de los más jóv enes a los qu e les 
tocar á sin duda un mundo más complejo. 
De sde la Embqjada es tamos comprometido s en 
parti cipa r en cua lquier iniciativa que fortalezca 
eso s niv eles de re speto y entend imi ento. y 
esperamos en tal sentid o qu e es ta publi cació n sea 
un es labón más en ese esf uerzo compartid o. 

Canncl o Angulo Oarturen 
Exrmo . Sr . Embajador d e Es paña en Colomb ia 



Los senderos de la memoria 
y la tierra de los mayores 

Este libro es un mcye por una gm11 pr,rtl' rl<• las 
c1c1Uales rierras 1ndige11as de Color11/Jíc1. c¡1w cla 
lestímonío de nueslra riqueza c11ll11ml y mwstro 
gra11 pallin1Dn10 1ml11rc1l. SC' /m tratado, crf'o 
acertadamente. de representar s11 sit11c1ció11 11ctual. 
con sus retos y problemas. en sus procesos de 
cambio y articulación co11 los otros miembros de la 
Nación. 
La Constitución ha reconocido la diversidad 
cultural y étnica comofundamenlo de la Nación. y 
el pais se ha comprometido en el reconocimiento 
real de los derechos de pueblos indigenw, 11 de los 
grupos de ascendencut ajmamericana. La 
construcción de una naci .ón rm1l1icull11rnl er1frenta 
múltiples relos. ac¡t.Lí u en otras partes del rmmdo: 
entre ellos. la cliL•ulgación de [os ualores dC' los 
diferenLes g111pos c¡ue la coriforman. Esre Ita sido 
el propósito por el cual se ha escrito e ilustrcido 
este libro. nacido e11 el contexto de la discusión 
generada con ocasión de la conmemoración del V 
Cenlettalio. Sus patrocinadores y autores 
componen lu co1 w1cc:ió11 de que la 111err wriu de 
estos primeros hC1bitw1tes de l\mérica l~je ele 

forma sólida nuestra identidad y co11stif11ye wia 

t rama imprescindible de nuestro futuro. 

Rolwrto Pineda C,um1cho 
Dln'c tor del l11sULuto Colcn11bla110 de i\ntropo logia 



HIJOS DE LA MONTAÑA 

No se avergüencen de ser indígenas . Levanten lafrente en alío ... 

Alvuo Ulcue Chocué. 



Cuando los esp añ oles llegaro n a nuestras 
cordill eras , ellas es taban ha bita das --desde 
h acía mu cho s añ os- por va n as comunidad es 
indí gen as. Con el tiemp o llegó la época de la 
Colonia y ya para ento nces la pobl ac ión blan 
ca y m estiza era gran de en núm ero . Se crea 
ron ent on ces los res guar dos. con la int en 
ción de prot ege r a los grup os indí genas, pero 
en real idad lo qu e bu sca ban era asegu rar el 
pag o de tribu tos y la obt enc ión de man o de 
obra para las ha ciend as de los españ oles. 
Son vano s los probl em as qu e han vivido los 
indí gena s de s de ent onces. Han tenido que 
defend er s u prese ncia y poses ión sobr e la tie
rra . Tambi én se han visto obUgados a tran s
formar paul atinam ent e s us cos tumbre s y 
creen cias debido al cambi o cultural impu es 
to por los blanco s, prin cipalm ent e a tr avés 
del s is tem a edu ca tivo. 
Sin embarg o son enorm es s us legado s cultu 
ral es. Uno de ellos, de gran imp ortan cia . es 
el de la medi cin a tradi cional , ace rvo de vaUo
sos co no cimi ento s eco lógicos, botáni cos y 
cur a tivos, pr ac tica do por cura cas y médicos 
trad ic ional es. 
A pesar de tanto s año s de dificult ades y a tr o
pellos. hoy sobr eviven al gun as de las comu 
nid ades. Entr e ella s se desta can los kam sá , 
inga, pá ez y guambi ano. 
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La flor del Andakí 

•En los p1imeros tiempos la oscu 1·idad 
invad ía toda la tierra. Un día los hombres 
trop eza ron co n el bejuco de l yagé. lo 
partieron poi· la mit ad y lo dieron a probar 
a las muj eres: desde entonces a ellas les 
llega la mens tru ació n. Cua nd o los hombres 
lo probaron se asombraron viendo cómo el 
pedazo qu e les sob raba empezó a crecer y a 
lr epar hac ia el cielo. Allí nacía un a flor 
inmen sa. era la flor del Andakí que al se r 
fec und ada se tr ansfo m16 en el sol. De esa ílor 
baj aron los hombre s del so l. cada uno 
in ter pr etaba un a me lod ía 1·on lamborcs y 
flauta s: l11e.e;o. cad a melocl1a se fue 
lr an sfo rmand o en un color . Cuan do llegaron a la 
tierra los hombr es se dispersaron por todas 
parl es y caclr1 uno dio lu z y color a los seres 
vivos. Cuan do e l mund o - qu e a nt es era 
osc ur o- es tuvo iluminado. la s infonía ele 
colores y mú sica hi zo bro ta r e l ent endimiento . 
la int elige ncia y el lenguaje de los hombr es. 
Desde entonc es. los curacas usa n el yagé 
porque co n él se ve el mun do como es y as í crece 
la inl eligc ncia., 



Sagradas labores terrenales 

Los kamsá e inga 
son por 

exce lencia pueb los 
agriC'u lto rcs. au n que 
se ocupan lambién 
de la ganadería de 

lec h e y <IC' la cr ía 
ele espec ies 

domés ticas. 
A parlir de l 
conoC'im ienlo ele las 
especies ani ma les y 
vegeta les, así co mo 

de l uso ele' los despe rdicios y basuras. ha n 
desarro llado técn icas ele c·tdlivo que no req ui eren 
lu 11tilizadón ele abonos ni de fu ngici d as. 
Desde lit"mpos preco lom bin os los k,_,msá 
construy,m te rr azas de cu ltivo: h oy. en gran j as 
expc ,-imentaks han adap tad o espec ies vege ta les 
que pertenecen a ot ros climas. e11tre ellas. tr es 
var ieda d es de yagé. cons iderada s u plan ta 
!',;igracla. 
Estos grnpos aeos tum br a n tener dos lip os de 
dwgm: un a es la de las plan tas med ki nalcs y 
otra. la ele cu ltivos comes tib les . Muje res y 
hombr es s iemb ra n clu rn n le la lu na llena en 

a br il. ma y o y jun io . 

Su territorio 
El al to r io Pulu mayo se e11-
C'1H"n f rn en el <kpa r ta m('n fo 
que lleva el mismo nombre. 
Allí desca n sa el Vall(' de Si· 
bum loy o Va lle rle la Puerta 
del Sol, a u na all11ra lle miis 
d e 2.000 m<'fsos sobre el ni· 
vel de l mar y con cllm a me
d io. Es el lugar d on de viven 
los ka msa y los inga. 
La zona montañosa forma 
pa rl e d e la co rdill era d l' los 
An des don de· se di sUngue 11 
dos é¡.,ocas d iln álicas mar
C'adas: !;. ele invi ern o. in tensa 
en lluvias C'n l rc may o y agos
to: y la d(' vera no entre di
cie mb re y enero . 
La re,l!ió n ele mese ta!> y plani 
cies lie ne un a ex tens ión de 
cas i 47.000 hectáreas . 
La filiaC'ión lingü ístit·a de la 
len!-(ua I<amsá aún no ha si 
do esta blec ida. El Inga es el 
(m i- co idioma en el pais de
riva d o del Quec hu a. a pa re n
te m en te d cscicnc k d e la 
le ngua de la civ ili,mció n In ca . 
Población 
Cas i lrcs mil indi f.(en as hab i
la n tes de l Va lle men cio nad o. 
e n Mocoa y Puerto A!,iS. inle
gran la comun ida d I<a msá. 
Es pro bab le qu e torios pr o
vengan ele la se lva a mazó nj
ca. porq u e se cree que repre 
se nt ;m lo qu l' qu ed ó de la ex
pa n sión Inca hac ia el nor te 
de l Ecu ad or. 
En e l ex tremo O<'Ciden la l d el 
mi smo Va lle ha bit a la pobla
c ión inga qu e alcanz a a ser d e 
u n poco miis rle 10 .800 indi 
ge.n as . 
Es tá localiza d a en los mu nj
cip ios d e Mocoa. Pu erto As ís. 
Villaga r¿ón . Pu er1o Legu íza -
1110 y Puerto Osp in a e n el Pu 
tu mayo. El Tab lón (Nari f10). 
Floren cia (Ca qu etá) . 
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Todos a una 

Labor coti diana de los ka msá es la 
artesa ní a. trabajan la ces te ría. la 
madera y los textiles . fabrican los 
capisayos o ruanas lradicio nale s, 
fajas . bol sos, lambor es, ro nd ado res. 
flauta s y las máscaras emp leadas 
dur anl e los rit u ales. 
Hay famil ias es pec ializada s por 
tr adición en fabri ca r los in s trum en tos 
mu s ica les, las muje res -e n ge nera l
lejen man la s, ha ce n colla res y 
pul se ra s. mie n tras lanlo . los 
hombre s ta lla n ma dera y elaboran 
obj e tos ritual es. 
Los inga son conocid os ta mbién por 
s u co me rc io ambu lan te de hi er ba s 
medicinal es. tali s man es, dij es 
mág icos. la piedra imán. obj e to s 
mu s ica les (flauta s, ronda d ores y 
ta mbor es). de moc hil as. ruan as. 
es te ras y cint uron es. 
Todas la s labores qu e rea lizan esto s 
pueb los tienen un se ntido 
comunilario . Kamsá e inga organizan 
cuadrillas de trabajo o ming as , 
inle gradas por grupo s de quinc e a 
sese nta persona s qu e van tr a baj a ndo 
de una pa rce la a otra . arr eglan la s 
vías, los acue du c tos o rep a ran las 
escue las. 
Ca da miembro tiene d erech o a rec ib ir 
la mi sma ca nti d ad d e traba jo qu e 
invi ert e en las par ce las de s u s 
vec ino s, de donde só lo pu ede 
relirarse cu ando le rm ine la labor 
as igna da : es ta s jorn ada s d e trab ajo 
comunal en la chag ra de un mi em bro 
de la co mu nid ad se de sa rroll an a 
ca mb io de comid a y ch ich a d e maíz. 



Organización 
y gobierno 

Las familias son el eje de la 
comunjdad. Antiguamente se 
organizaban en familias exten 
sas, formadas por un abuelo y 
su esposa. s us hij os casados y 
los hijo s respectivos. En ellas la 
auto ridad princ ipal la ejerc ían 
el padre y el abuelo y se basaba 
en el co nocimiento de la natu 
raleza. Hoy es más com ún en 
con trar familias nucleares in 
tegradas por el padre. la madre 
y los hijos. 
El cabild o es la forma de gob ier 
no kamsá e inga. Es una orga
ni.zación política tradicional . re
gida por un gobernador que 
nombra un a lca ld e mayor y 
cuatro alguaciles. Los goberna
dores trabajan por el biene s tar 
de la comu nidad . sancio nan las 
infracc iones por riñas menores 
y velan en general por el cum 
plimiento de las norma s. Hoy el 
único cab ildo kamsá que existe 
es el de Sibundoy . 
Los inga está n organlzados en 
cuatro cab ildos: Santiago, Co
lón. San Andrés y uno que ex:is
te en Bogotá. 

Jardín sagrado 

El cu lUvo de plantas sagradas y tradi cionales es 
muy importante en la economía de los pueblos 
del Val le de Sibundoy. Cada familia tiene su 
jardin con plantas curativas, pero es el 
Tasthuwa -o curaca Kamsá - quien domina los 
sec retos mágicos de las planta s sagradas. Para 
la siembra se deja descansar el terreno durante 
tres meses después de la cosecha; la mezcla 
qu e res ulta del desmonte se de scom pone por la 
humedad y se convierte en abono . Una vez se 
recoge la cosec ha com ienzan los prep arativos 
para el festival de febrero . 



Siembra y sabiduría 

La produc ción ele las plantas sagradas y tradicionale s es muy importante en 
la ernnomia de los pueblos del Valle de S ibuncloy. Cada familia LJcne su 

rardín con planta s curativas pero es el Yaua -o curaca kamsá - o rl cura,a 
inga. el que domina los s<>cretos mágicos de las plantas sagrada s. 

En la , hagra de l curaca kamsá están rep resentados e l mundo espiritual y C'I 
mundo material, el h omb re y la mujer. la cultura y la naturaleza. Allí se 

distribuyen las plantas medicinal es según sus propiedades : curativas. 
pr even tivas o má gicas, tanto aqu éllas pa ra uso d el hombre blanco como las 

utili za das por los indí gen as. 
A través de las plan las los kamsá enti ende n e l p1incipio y el 

fin de la vida. El cura ca ka msá Miguel di ce qu e •el yagé es 
un a fuer,r,a que tiene poder , volunt ad y saber; con él 

podemos ir a las es tr ellas. ent ra r en las plant as. en las 
mont añas. en e l es píritu de ot.ras personas. hacer e l mal 

o el bien: pod emo s co no ce r el futuro ele nuestra vida o 
de la vida ele otros, ve r las enferm eda des o curarlas; con 

el yagé pod emos ir a l cie lo o a l infiern o•. 
El aprend izaje del curac a inga. a l igu a l que e l del kamsá. 

pu ede durar ha s ta diec iséis año s, tiempo durant e el 
cual cono ce e l espíritu d el yagé y de otras plantas 

como el tabaco. la coca y las plant as med icinal es. El 
apre ndi z va desarrollando observació n ag ud a y gra n 

memoria, con ca da toma de ya gé crece su sab idurí a. 
La se lva. que es como s u bib lioteca. lo provee del 

cono cimiento. qu e está vedado a las mujer es. 
En los ú ltim os años ha sido po s ible la rec uperación 

del co no cimiento 
_ ele la medicina 

-'- - tradi cion a l 
gracias a la 

construc ción 
ele jard in es 
botáni cos. 



Febrero de festival 

La pr eparac ión y ce lebrac ión de l carnaval o 
Ca luslurinda. es u na de las prin cipa les 
ocup ac ion es de las a u torid ades tr ad ic ion ales. 
El pr es tigio de los ca bil dos se mid e por La 
ca n lidad de comida y bebid a qu e ofrel'e n 
d ur ante e l car naval. lo qu e les pern1ite 
demo s trar su s dot es admini stra tivas. 
El ca rn aval d e S ibund oy se ce leb ra en feb rero; 
duran te un a se ma na se esc u chan las flau tas d e 
pa n o rondad ores d e m ás d e veint e tub os. 
s ilbat os y fla ut as globul ares d e caraco les 
terr es tr es . Los ka msá ini c ia n e l ca rn ava l e l 
lun es an terior al Miérco les de Ceni za y los inga 
ac os tumbran h ace rlo el mart es s iguien te . 
Los inga utili zan cuern os de res a man era I 
de tr omp etas p a ra cit ar a re union es y 
fes tivid a des; en tanto qu e los ins trument os 
mu s ical es de los k a msá s on flau tas de má s 

Costumbres 

,Lo qu e comú nm en te en la 
ac tu a lidad se cons idera como 
cost umb re. b ien pu do s ignifi
car para nu es tr os an tepasa
dos, un medio de exp resió n 
de su fllos ofia. Anota mos a-
quí. al gun as de las qu e se ~ 
con se rva n dentr o de la co- ,1 

mlotsmaid¡~ª~daru:· ·ma s. ~· "" 'KJ. ¡ • Ofre:mi ento de alimen - ~ · f 1. 

• Prepara ción de alim en - f~. 'Jj 
tos para la a ten ción a los ~ 
acompañante s en un fu- • rlf 
~e~=~~monia de con sejos en p}f' 
el matrimonio . , 
• Ped imen to del perdón en el 
carnaval. r/ 1, 
• Compartir alimentos dentro ~ 
de las fiesta s o trabajo s. 
• Transmitir cuento s a los ni 
ño s alrededor de l fogón , an
te s de dormir. 
• El se ntid o del humor den -
tro del trabajo cole ctivo. con 
los chiste s y vo cabu lario pi
cante. 
• El caminar distancialmente 
de los esposos (e l hombr e u 
no s cuatro metros aproxim a· 
<lamente. má s ade lante de la 
mujer) . 
• Toma de decis ione s conjun 
tamente entre los es pos os 
pa ra cua lquie r compromiso 
(negoc ios. favores . trabajo s). 
• Guardar e l alimen to para 
llevar a su casa. , 
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La hora de recuperar 

Las comu nida des re ligiosas que entr aron a l Va lle de Sibuncloy 
desde 1541, han intentado transformar la cultur a abo rigen a 

través de las llama das misiones cató licas. En ese año llegaron 
los pad res domini cos y agustinos: los cap uchin os lo hicieron 

lres s iglos después. en 1893, y permanecieron hasta 
1969 cu a ndo dieron paso a los redentoristas. 

Por muchos años fue ob ligació n de los niños 
es tudiar en esc u elas misiona les dond e fueron 
perdi endo s u s neencias, cos tumbr es, inclu so 

su idioma. S in emb a rgo. su trad ic ión de 
comerc iantes de plant as medic inales les 

ha permitido lograr un espacio en los 
mercados d e las c iud ad es por su 
con oc imi ento d e curand erismo y 

med icin a Lr·adicional. 
Los kam sá y los inga. en un 

es fuerzo por recuperar s us 
tradiciones cultu ra les e labora ron 

un alfabeto en su lengua y gracias 
a eso han podido publi ca r textos 

para la en señ an za de la esc ritura . La 
edu cac ión en esc u elas y colegios se 

orient a hoy hacia la tarea de 
rec uperar . res pe tar y prom over 
su s valores ancestrales. 

Existen agru pac iones inga en 
Bogotá. y en algu nas 

ciud a des de Ecuador. 
Panan1á y Venezue la. 



La Histo ria de Juan Tama 

,Ju an Ta m a -e l hijo de la es tr ella- bajó po r la qu ebrada de El 
Luce ro. Los m édi cos que podían adivinar la fec ha de su 
nac imient o se d ieron cuen ta la víspera. San to Tomás, qu e se 
hall aba en tre e llos, d io la orden de recoge r a l fut uro =c ique. 
La noc he de s u nactmi ent o hub o un a enorme tem pestad. con 
mu ch os tru eno s y rayos. San to Tomás. 
loca liza do en la p iedra de Puent e Bejuco. 
gri taba a las gen tes qu e miraran con ate nción . 
Ellas a tal aya ban . De pron to bajó una en orm e 
piedra, detrás vení a el niñ o en un a jaul a. La 
enlazaro n y la sac aron . 
La crianza fue mu y dificil. El niñ o mamaba de 
la u br e de un a vaca y lom aba de l seno de 

jóvenes de diecisé is añ os, las vacas morian un a 
Lras o tr a y lo mis mo s uced ía con las j óvenes . 
tan to qu e en el añ o perd ieron la vida ocho 
vacas y oc ho muj eres. AJ niñ o no pod ían 
sen ta rlo en la tierr a, porque se convertiri a en 
se rpi ent e. sólo lo podían tener en br azos. J uan 
Ta ma llegó a se r caciqu e, las gen tes le hicieron 
un a esta tu a dond e nac ió ayu dado por Sant o 
Tom ás. La piedra tení a la form a del cuerp o. en 
la cintura llevab a u na espec ie de cart uch era 
do nd e los a nti guos coloca ban mo neda s de pla ta 
y oro: es ta cos tum br e se ha perdido aho ra. La 
es ta tu a es ju s tam ente el Alto de Tama . en 
cuyo pie es tá la laguna. Cuand o los 
derrumb es produ cen rui dos como el 
revent ar de los tru enos son se ñal es de qu e 
es tán nac iendo los hijo s de las es tr ellas . 
Pa ra qu e no vu elvan a produ cir se los 
derrumb es se acos tumb ra ente rrar hu esos 
de mula.• 



Donde viven 

Se ca lcu la que la 
pobl ac ión alcanza 
un os 96.500 
indí genas 
dislribuidos en los 
muni c ipios ele 
Belalcázar . 
Mira nda, Toril>ío. 
Ca ldon o. Morales . 
Jambaló, S ilvia, 
Totoró, ln zá. 
Santander de 
Quilichao. Jamu ndi 

y Florida en los departamentos de Cauea y 
Val le del Ca u ca . Así mi smo existen 
asentam iento s en Planadas (To lim a). Florencia 
(Ca qu elá ) y Villa garzó n (Pu luma yo) . 
Las vivienda s posee n un a planl a rectang ul ar 
con teeh o a dos ag ua s. un a so la pu erta y la 
cocina se encu entra en el ce ntro de la casa. El 
fogón permanece encendido y a s u alr ede dor 
duermen los habita n tes de la casa cubiertos 
co n manta s y pie les de a nimal es. Junto a ca da 
vivienda co locan los trap iches para la 
e laboración d el guarapo de caña. 
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También cera 
y animales 

Una plan la silvestre que inva 
de las rozas ha generado una 
activ idad que se ha lom ado 
muy importanl e en la econo
mía de los f"esguardos rle Ca l
deras, Tumbichucue, Lame. 
enlf"e otros. Se l!"ala del laurel 
cuya cera extrae n con labo 
riosidad. La cosec h a de la 
pla nla se inic ia en abri l cuan
do sus ramas se llena n de pe 
pita s de color grisáceo . Reco
gida la producción en jig ras 
de fiqu e. dejan orear las pe 
pas duranl e unos día s en el 
s uelo de la vivienda : en lf"e 
más secas es lén . menos verde 
será la cera que se ob t iene . Se 
ponen a cocinar las pep as en 
gra nd es ca lderos para luego 
sacar la cera qu e tend rá un 
uso medicina l. 

Muchas familias posee n re
baño s ele oveja s. aun que la 
tierra no sea apla para la ga 
naderia. Son las mujere s sus 
dueña s y cu idadora s. Su lan a 
sirve para conf ecc ion ar las 
ruanas y las jigra s. Ta mbi én 
aprecian la cña de caballo s. 
lanto para la mo lienda de la 
caña como para el tran s porte 
de ca rgas por las difi ciles tr o
cha s de la reglón. En algunas 
ocasio nes. cuando el din ero 
no es s ufic iente. el hom bre se 
emplea como jorn a lero en las 
hac ien das vecinas. 



Roza, tumba y quema 

El páez es un pueb lo esencialmenle agricultor; se conoce como una 
cultura del maíz. En épocas pasadas, euando poseían más lierra. 

Sl'mbraban el ma íz en d iferentes di m as. hoy se siembra acompar"iado 
de otros productos. La papa se cu ltiva para comerciar y desde hace 

poco liempo siembran café y caña ele a.zúC"ar. 
Para la comunidad la rafa de la vida es la maclre tierra. por ella 

ha luchado desde hace liempo. lanlo que la función más 
imporlanle de los cabildos es su de fensa. A pesar de ello y 

aunq u e la mayor parle de los terrenos son ele mi ni fundio. hay 
m uchas fami lias que no poseen lierra. 

Para trabajar la tierra rozan, tumban y c¡ueman el monte. lim pian 
los terrenos e intentan así fertilizar la tierra desgastada. Es una 

activi dad que se inicia durante el verano. en los meses 
de enero y febrero. UUlizan do hacha y mac hete. dejan en 

pie los lroncos de los arbustos a la a ltu ra de los ojos. 
para que luego las matas de frijol se trepen en ellos. 

Aprovec h ando los so les de verano. dejan 
secar la ma leza durante cas i un mes para 
después quema r. Una vez te rmi nado esle 

proceso. se comi enzan a tejer los cercados 
a lreclcclor ele la ror.a, co n cham izos, varas 

y pa los. así qu ed a lis ta la lierra para 
la sie mbra: para es te trabajo la 

herra mi enta que más se u tiliza es 
la coa -baslón ele madera- y más 

rec ientemente e l bc1rretón. Muje res y 
n iños se encargan del cu íclaclo de los 

se mbrados especia lme n te a nt es de 
la cosec h a cua nd o llegan las 

bandadas de loros. Pasados diez 
meses vien e la reco lecció n . q ue 

se h ace en forma circul ar. 
empezando d e af u era hac ia 

a dentro. 
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La cultura entre el peligro 

\ 
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El trueno o Kpi's es muy importante . 
Tiene un emisario llamado Wek 'an que 

habita en el fondo de una laguna en 
donde celebran los rituales mágico 

religiosos y es e l enca rgado de convertir en 
piedra a aqué llos que le desobedecen. 
Los curacas utilizan para esos rituales la 

coca o coquita que mezc lan con ca l y la 
ma s tican para poderse comuni car 
y pedirle con sejos a Juan Tama. 

La tradición de la siembra d e la 
hoja de coca pasó a ser un 

negocio fomentado por e l tráfico de 
la dro ga: por eso los pá ez han sido 

perseg uido s poniendo en peligro su 
pr ác tica a nc es tral . Otro cu ltivo de 
hoy , el de la ama pola, h a traído la 

muerte a las co munid ades del 
Cauca. 

En la fiesta de San Juan, el 24 de 
junio, uti lizan fla uta s d e 

ca rri zo y tambor es. el 
primer trago de lico r se le 

brtnda a la flaut a y a Kpr s 
e l true no. 



. J . ' 

Porque allí , ell ese bosqu e so 
litario se encue nt ra el bosque 
de los amores. el libro de la 
sabi dur i.a : allí está la ver da 
dera poesia, la verdad erafi lo 
sojia. Allí la naturaleza tien e 
un coro de cantos c¡ue son in 
terminabl es ... 

Manuel Qulotl.n Lame 
( 18 80 - 1967) 
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Los núcleos 
de autoridad 

En las familia s páez. el pad re . 
la madre y los hijo s so lteros 
comp arten la casa y el trabajo. 
Viven en ran chos ais lados en 
tre si y di spersos a lo lar go de 
las falda s de la cord illera Cen · 
tral y só lo se encue ntr an en los 
día s dt> mercado. en la s min · 
gas y en las fiesta s religiosa s 
que se ce lebran en los dife · 
rente s resgua rdo s. 

Los cabildos 
En éslos. los ca rgos so n e l de 
gobe rn ador. com isa rio. alca !· 
de . a lguacil y fisca l. 
Los cabildo s rec iben del alca!· 
de las varas ele mando. simbo · 
lo de respeto y a u to rid ad ; ge
nera lmente se e labora n con 
palma de vara de chonta , an · 
uguamente se deco raban con 
bo rlas ele lana de colores y un a 
empuñ adura de plata. 
En alguno s resguardos existe 
un gm po inte grado por anc la· 
no s l]Ue ya han sido goberna
do res del cabildo. Es te gmpo 
es el encargado de aconsejar y 
eje rcer la a ut oridad cua ndo un 
gobernador no actú a como es 
debi do. 
En el Ca nea fun cion a desde el 
año de 1976 el Con sejo Regio· 
nal Indíge na del Cauca. CRIC. 
organ izac ión indí ge na de la 
que uno de s us miembro s es 
Senador en el Congreso de la 
Repúbli ca. 
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Espacio montañoso 

S u l.e rril or io orig in a l es la reg ión de 
Tien-adenlro. s ilu ada en e l departamenlo del 
Ca ttca . Tiene una extens ión ap roxi m ada de 
1.300 kilóme lro s cu a drados. es un lriángulo 
geog rá fico formado por e l p iedemonle oriental 
d e la cor dill era Cent ra l y la s cuenca s de los ríos 
Páez y Yaguará al or ienl e y La Plala y Páez a l s ur. 
Es un a región con hondon adas e in mensos 
ca ñones. va lles es tr ec h os. pequ eñas terr azas y 
a llipl a nid es bañadas por río s torre n tosos. 
S u lengu a es la Pá ez, d e la fami lia lingü ís tica 
Chibch a. considernda corno independie nl e por 
a lgu no s es pec ia listas. Mu cho s indí ge nas 
do min an el es pañol. 



El llamado de la memoria 

A los páez se les conoce por su alma de guerreros inclómilos. 
han empr endido mucha s luch as por su lenito1fo compartido 

con los pijao. guambiano y gua.n aca. 
Desde 161 3. a ño en que llegaro n los jesuitas a la región , 

co menzó una despiadada transfonnación ele s us 
cost umbr es. organ ización y relig ión: ellos lograr on lo 

que las rumas es pañ olas no . La mita. la encorrúen dn , las 
eníenneclades, trastoca ron la cultur a y contribuyeron a 

diezmar la pobla ción. 
Como res pu es ta a l embate co lonizador. a 

prin cipios de este sig lo. se organizó un 
movimiento de ins ur gencla encabe7.ado por 
Man uel Quin Un La me, indí gena pensa dor y 

niós ofo. En compañia de J osé Gonza lo 
Sánchez - na t ivo de Totoró- int egró un 

movimi ento den omin ado La 
Quintianada, di rigido a recobra r 

los lerri to.r;o s pe rdido s y a 
promover la no d iscriminación de 

los indígenas colombianos. 
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La historia de agua 

,Sabemos que somos nacido s de aquí. .. prim ero 
era la tierra ... y eran las lagunas. grandes lagunas . la ma yor de todas era la de 
Nus ipu - Piendamó- en el ce ntro de la sa bana . del páramo . Llovía int ensa m ente. con 
aguaceros. borrasca s y tem pestades. los ríos venían 
grande s. con inm ensos derrumbes que arra s traban las 
monlañas y traían p ied ras grande s como casas. Esa era el 
agua ma la. Allá arr iba. como la tierra y el agua. 
es taba él-e lla. Pish im isak. un ser a la vez 
mas culin o y femen ino, que también ha existido 
desde s iem pre . lodo blanco. todo bueno. todo 
fresco . El agua estaba arriba en el pá ramo . abajo 
se seca ban las p lantas. se caían las llores. 
morían los anima les. Cuando bajó el agua. lodo crec ió y 
floreció. rcto11ó toda la tierra y hubo a limentos aquí. Era el 
agua buena . 
Los de rru mbe s vinieron desp ués. esos se 
despre ndieron desde m uchos s iglos ade lante , 
dejando gra ndes heridas en las montañ as . 
De aquéllos sa lieron los hu manos qu e eran la raíz de los 
nativos . Al derrumb e le decían p irran uno. es dec ir . parir el 
agua, a los h u manos que al lí nac ie ron los nombr aron 
pishau. Los p isha u vinieron en los dem tmbes. 
llegaro n en las crec ien tes de los ríos. ven ían 
bajand o las ramas. las hoj as. los ár boles 
a rran ca dos y. encima de lodo venían los n iños. 
alados con chumb es. Los pisb a u eran los 
mism os gu ambian o. gigant es sa bios qu e 
comían sal de aqu í de nu estros 
pro pios sa lados y no er an -
ba uli2ados., 



Para ella , todo amor 

Dedican sus mejor es 
esfuerzos al trabajo de 
la tierra. cuid an de 

ella y la prote gen. la 
alimentan, la 

ca lientan , la bailan y 
la ca ntan . pues creen 
qu e a la tierra ha y qu e 
ay udarla pa ra que 
produz ca. 
En las parte s baj as de 
las montañas 
s iembran trig o y maíz, 

que es el principal produ cto para la alimentac ión 
y las fies ta s, y en las má s a ltas alguna s 
varie dad es de papa y ce bolla . pero también 
uyuco. ajo. haba y oca. Las tierra s son propiedad 
de la co munidad ; según las leyes. es nece sario 
se r g uambiano para tener derecho a e lla . No 
tener la ti erra suficient e para satjs facer Las 
neces idade s s ignifica no tener madr e puesto qu e 
se con s ideran hijo s de la tierra y a ella 
pertenecen. Sin em b argo, dos ter ceras partes de 
la pobl ac ión ca recen d e tierra o posee n menos de 

una hectárea . Hoy los indígenas están 
adquiriendo tierras en lugares fuera de 

s u territorio ance s tral. 

El lugar habitado 

Viven en el noreste del depar 
tame nt o del Ca uca, en la lade
ra occide ntal de la cordill era 
Central , entr e los 2 .000 y los 
3.0 00 metro s so br e el nivel del 
mar . La reg ión se caracteriza 
por ten er pequeñ os valles y pá
ramos. siendo los mas impor 
tant es Las Delici as y Morales y 
el Alto de Guana cas. 

El río Piendamó atraviesa todo 
el res guard o de Guambía y de
semboca en el río Ca uca . Es la 
principal fuent e fluvi a l . ali 
mentada por quebrad as y ria 
chuelos como el Cac iqu e , Man 
chai , Michambe y Agu ab lanca. 
La comunidad-con una pobla 
ción calcu lada de l 1.400 tndi 
genas- hab ita prin cipalment e 
en los mun icipios de Silv ia, 
Jambaló, Morales. Toto ró, Cal 
don o y Tori bío. En su ma yor 
parte se asienta en los resguar
dos d e Guambia y Quisgó. Ha
blan la leng ua Guam biana o 
Nam uywam , pertene ciente a la 
fami li a Chib c ha. Mu c hos 
guambianos dominan el idioma 
españo l. 
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Creencias ancestrales 

La tradición afi rm a que todos los seres de la 
na'turaJeza viven y sienten como las personas. 

Es por e llo que la madre tierra ocu lta un 
espi ritu que se exp resa de varias formas. 

buenas o malas. dependiendo del b·ato 
q u e se le dé. 

El Uro es e l principal esp íri tu maligno. 
tiene forma d e cerdo y habi ta en el 

ce ntro d e la tie rr a. El Nu Kuai man s lik 
es un diablo que vive en el volcán d el 

Puracé y que a veces también se 
vuelve ce rdo . Much os de estos 

es píritu s producen enferm edades. 
roban a lmas y embar az an a las 

muj eres qu e no cumpl en con 
las leyes comunitarias. Los hay 

tam bién ben éficos. seg ún 
como los traten las personas 

que les ha ce n ofrendas y 
les rinden cu lto . 



El Morop ik o méd ico trad ic ion al , es e l 
inl erm ed iario enl re los es píri tu s y los 
homb res . Se cree q ue es escogido por los 
prim eros y ed ucado d urante años por u n 
méd i('o mayo r . Al ig u al qu e en las otra s 
comunid a de s d e la regió n. él conoce las 
plantas cur a tivas y guí a a los es píri tu s de 
los mu ertos h asta su ulti ma mora d a. 
Existe un a ce remoni a de lim p ieza o 
purifi cac ión lla ma da pi s him a rik : es 
utili za d a p or el Moropik para res tituir el 
equilib rio soc ial o biol ógico y para al ejar a 
los ma los espí ritu s. En e lla con s um en 
-e ntr e otro s- coca , ta baco. maíz y alco hol: 
además. int erp re ta n mú s ica con melodías 
de es tilo inca ico. aco mp añadas de 
tam bores y pequ eñ as na uta s d e carriz o. 

~ · 
) I, 
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Herencias 

La mu ert e de un parce lero 
obliga a la reparti ción de su 
te rreno entre sus hijo s o a la 
devoluc ión de l mis mo al ca
bi ldo . Es co mún qu e los 
homb res reciban má s lierr a 
que las mujere s. sobr e todo 
el hijo menor, pue s es qu ien 
cuida de los viej os ha sta s u 
mu ert e y é l hereda la vivien
da de s us padr es. 
El cabild o es u na instit u 
ción política con gran part i
cipa ción popu lar y a utono 
mía en su s leyes . Los gober 
nador es so n e legidos por la 
comunid ad. pa ra ser cabi l
dant e se nece s ita se r casa 
d o, pu es para e l gua mbian o 
es ta es seña l de se r un ver 
dade ro ad ul to. 
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Cada cual a lo suyo 

El come rc io. la política y la religión son responsabilidades 
masculinas. para las mujeres son los asuntos 
domésticos . s iempre están cardando. hilando lana. 
tejiendo ruanas y anacos, bordando faldas. fabricando las 

jigras. remendando. 
La mujer guamb iana teje permanentemente . lo ha ce 
incluso la niña durante la ceremonia de la 
pubertad. Cuan d o está en cerrada. hila cuatro 
puchos de lan a y teje cuatro pequeñas 
mochilas. Aquélla que no sea ca paz de hacer 
estas tareas no es bienvenida en la 
comuni dad. 
Toda la comunid ad se hace cargo de la 
educació n de los niños y niñas. así como 
de las la bore s agr ícolas. 
Tamhién en las mingas se distribuye el 
quehacer; las frecuentes reuniones de 
trabajo forta lece n la econo mí a y la 
solidaridad guam bian as. Los cabildos 
las organizan para a rr eg la r caminos. 
con s truir esc u elas y d emar car 
linderos. En esas ocasiones los 
hombr es trabajan en las labores 
previstas y la s mujere s se 
dedican a la cocina y a otra s 
múltiple s act ividades que la 
ocasión exige. Por la no che se da 
comien zo a una fiesta d e todos. 
que va aco mpañ ada de buena 
can tidad de ag uardiente y 
chi cha , anim ada por músicos. 
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Las reglas de l juego 

Abue los, pa dr e. madre , hijos y 
tíos. a veces nu eras. nietos o 
viu da. son los integ ran tes de 
una famiJja. 
Cua ndo un a pa reja desea ca
sa rse, prim ero se va a vivir con 
los padr es del es pos o. Es un a 
cos tumbr e denominada am a-
1io, un a prueb a fund am ental 
para la parej a. Des pu és de un 
tiemp o co nst ru yen su propi a 
casa en un terre no cedido por 
el padr e del es poso o por el 
cab ildo. 
Para los gu amb ia no e l comp a
d razgo es muy imp ort an te . es 
pecia lmente el del óleo o ba u
tis mo y el de l matrimoni o. Los 
térm inos a hija do o ahjjada. 
padri no o madrin a, se extie n 
de n a los herman os y hem 1a
nas de los conli aye nt es. 

Atuendos 

Anti gu amente los hom bres vestía n ru ana 
blanca o neg ra de gran ta maño y calzones 
cort os. Hoy usan falda d e bayeta azul real 
b rillante. ru a nas gri ses o n egras tej idas a 
mano , so mbrero de fieltro , u san bu fandas 
de Lana roja. naran ja y café. La fa lda de las 
mujer es va a med ia 'piern a, es negra y con 
mu chos pliegu es. Pueden llevar dos o más 
faldas qu e se amarr an a la cintu ra co n el 
chumb e - un cintur ón tejido a man o de cinco 
ce n timetr os de an ch o por tres m etros de largo-: 
lleva n tr es o más kilos de collares de cu en tas 
blancas a lred edor del cu ello . u sa n aretes, 
cab ello corto y s om b rero 
de fieltr o. 
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Guambía en el presente 

Para res ponder a tocia su cu ltura y 
necesiclacles. los miembros de l C'ahildo y los 

maestro s dieron el primer paso en la creació n 
de una ed u cación a la manera guamb ian a . 

As í lo han hecho des de 1985 . Esta cducar ión 
se basa en el conocimiento y acepta<'ión 

de s u historia. ele su le ngu a y su s 
cos tumbr es y se bus ca con ella qu e 

los niños sea n c rili cos y sociab les. 
La organización indí gena promu eve la 

repartició n y poses ión de tierras 
ad ec u adas pa ra s u so brevi venc ia. 



ENTRE LAS PLANICIES Y EL MAR 

Cuando ya Mal ei wa retiró el mar y puso aves y árboles a la Guajira. 
en una g ran cueva. como en un gran poz o dijo : - hágas e el indio. 
Después hizo a va rios . les dijo a cada uno: - su casta es lpuana. 
Uliana, Jayaliyu. epieyú. Uraliyú., Sip uana. .. y así.. . En un lugar 
llamado Ara chi. donde exis ten grandes piedr as. Mal eiwa pintó el 
hierro de cada una de las cas tas:fu e alli de donde cada casta sacó 
su hi erro. 

Historias guajiras (fragmento) . 



Las planic ies aledañas al mar Caribe son 
zona s bajas. de clima caliente y anegadizas 
debid o a la pre senc ia de ciénaga s y ca ño s que 
desag uan en los rios Ca uca, San Jor ge y 
Magdalen a. Grupos indí gena s qu e vivieron 
a llí com o los Zenú prácticamente han de sa
parecido. La penín s ula de la Guajira se dis 
tingue dentro de esta región debid o a s u 
vegetac ión de sé rtica . 
En las zonas front erizas y en cercaní as del 
mar viven las comunidades indígena s de la 
región AUánUca. Los wayuu habitan tant o en 
tierra s de Colomb ia como venezolan as; los 
cu na se en cuenlran en las U erras de fron te ra 
enlrc Pa nam á y Colombi a. Amb os grupo s 
co ns ideran má s impor tante la idenUd ad y 
pertenencia Wayuu o Cun a. que la na ciona 
lidad colombia na o la de paí ses vecinos. 



.... 



Cómo rec ibieron e l maíz 

•En los tiempos antiguos. los cuna no lenía r\ 
maíz. hacían chi cha con la se milla de una planta trepadora. piitta. 
Un mu cha chit o cuyos padr es y herma nos hab ían muerto, fue cria do 
por una mujer y un hombr e de otra fam ilia a quienes él llam aba 
mam á y papá . Su madra s tra no podía so portarlo y lo 
ma llralaba . 1 las ta qu e él no pud o res isti r más , Lomó u na 
canoa <'On told o y se mar chó. 
Una noche vino una mucha cha mu y bonita qu e habí a salido 
de Ch ia pércra , el mundo de abajo. Él qu ería seg ui r a la 
eh ica y ella en tonces regresó a Chiap érera para 
p regunt a r a sus pa d res s i el muc hacho podía ven ir . A 
la no che s iguien te. volvió dond e él y le dijo que si, 
e ntonc es se ec haron a l agua. se fueron a bajo y se 
casar on . é l encon l ró que en el mundo de abajo se 
cultivaba ma íz co n el que hacían chi cha . Con el tie mp o 
la muC'hacha qued ó preñada y d io a luz u n hij o. 
El hombre de sea ba regre sa r a es te m undo co n 
s u muj er y s u hij o, al partir , h izo tragar a su h ij o 
tocia f'lase de mazorca s po rque s us parient es no 
qu erían que se las llevara. Así, cuand o el 
mu c ha c:ho hacia s u s neces idade s. de en tre s us 
exc reme n tos. s u padre s acaba con un pa lo el 
maíz. Rcpili ó la misma operac ión varias veces 
hasta qu e obtuvo d isUntas es pecie s. De estas 
mazo rcas vien en las d is tinta s cla ses de maíz 
que cu ltiva n los Tul e. La mu j er no qu iso "'-
queda rse y regre só a su tie r ra. , 



Asentanlientos 

Los cuna s construyen 
s u s pob lados a lado y 
lado de los ríos 
Arquía y Caimán. Sus 
viviendas se 
en cuentran 
separadas entre sí 
por senderos y están 
hechas en madera y 
bej u co. Éstas miden 
entre doce y quince 
metros de largo y diez 

de ancho . T ienen alero s hasla el s ue lo y el techo 
es de paja y hoja s de p latanillo. las paredes se 
construyen co n pa los amarrados co n bejuco s y 
lien en un a o dos pu erta s qu e permanecen 
ab ie r ta s. Ca d a fami lia posee dos casas: una la 
usan e-orno dormitor io, tiene hamacas cubiertas 
con mosquiteros y es tá adornada con picos de 
aves. cráneos de an ima les. p lu mas y am uletos . 
La otra es la casa -coc ina. constantemente 
rep lela de tot um as . utens ilios 
y vasijas 
em pleada s 
para beber 
chi ch a. 

En los bosques 
maderables 

Los cuna del territorio co
lomb iano s e encuentran lo
caliza dosen la reglón del Da
rién -Urabá en dos comuni 
dades: la de Arquia, al norte 
de l de partame nto de l Chocó 
en limites con Panamá. y la 
de Caimán Nuevo en el de
partamento de AnUoquia. El 
clima a lli es hú medo. ha ce 
calor y llu eve constante
mente. 
Es Jugar de bosques donde 
los ind ígenas aprovechan la 
madera de varios árb oles: el 
cedro, la ce iba, el ba lso y el 
carac oli. Además en la re 
gión exis ten plantas útiles 
como e l llan tén , la qui na, el 
ca ucho y el bijao . E:nlre los 
animales se e n cuentran 
da n tas, ugn llos, monos U
líes y .iaínos. 
Tu te sig nifica gent e y es el 
otro no mbre de los cu na. Su 
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Los meses del huerto 

Los cu na se a lim entan principalmente con los productos ele sus cu !Uvos. 
Los básicos so n plátano, cacao, m aíz, yuca dulce, ruToz. ñame y caña de 

azúcar y compl em enta n la dieta con fríjo l y ahuyama. S u principal 
activ idad eco n ómi ca es la horticultura , por esa razón hombres y mujer es 

dedican a esta labor h asta s iete hora s diaria s. 
Los hombr es parti cipan en la prepara ción de l terr eno . en la ta la. la quema 

d el bosq ue y la s iembr a, la tumba se rea liza de febrero a manm y quince 
día s después. se quem a . Las muj eres se dedican a la cos echa, llevan los 

fn .1 tos a la casa, cargados sob re la es pa lda en gra ndes cestas llamadas 
karpa. carga n e l agua. h ace n cerám icas y e laboran molas. 
La mo liend a y e l fun cion ami ent o del trapiche son res ponsabilidade s 

fem en inas. ellas procesan la caña de azúcar para h acer beb id as 
dulces y también fe rm entad as. La ch ich a o inna 

se cons um e dia riam en te. 
Aprovec h an los animales que cazan, si n 

em bargo la cace ría s ignifi ca a lgo más: con 
ella se mantien e el ritual dond e el hombr e 

debe comu nica rse con los dueños de los 
ru1imale s. Para la ca ptur a de zaí no s. 
armad illos, ñeque s, mono s, ru·dillas. 
igu anas o aves, se u ti liza ban ar co y 

flechas, aJTna de spl azada por la 
esco pet a, y tramp as h ec has d e 

pa los . El p roducto de la caza 
se reparte co mun almente y la 
m ujer asume su prepar ac ión . 

Los hombre s, as í como fabrican 
S.... sus prop ia s can oas. h acen cest os 

de divers os tam año s para 
transport ar produ ctos de l hu erto. 
an imal es pequeño s qu e llevan de 
regalo a su s pariente s y amig os o 

para gu a rdar elemento s de 
costura . So n art esan os 

en todo orden. 



Un concepto de poder 

La s ocie dad Cu na se orgartiza 
de do s form as: en comuni 
dad es y en Jwnilias exten
sas. En la s comun id ad es 
('xjs le el saila. cac iqu e o jefe 
loca l. Cada sall a Llen e un al 
k cú o alc a lde-que le ay uda en 
su s funciones de go bern ador . 
y uno s polis o vigilanle s s ua 
lip el. enca rgad os de ad mini s
tr a r e lement os de propiedad 
co mu na l como redes para 
pesca y ca noa s. Los je fes lo
ca les poseen má s s.c'lb iduri a 
que cua lquier olra persona y 
su s fu ncione s s on expre sar 
las inqu ielud es de las fami 
lias. a travé s de con sejo s . a sí 
como cas ti~os en trabajo , d i
nero o es peci e. corre gir cua l
quier infr acc ión o deli lo co
meti do. 
En las familias exlensa s el 
j efe es el Sak k a. ca da un a de 
eUas eslá formada por los pa 
dr es. los hijos e hijas so lteros 
y las hij a s casa das . con s us 
espo sos e hljo s res pectivos . 
Es tas famili as oc up an un a o 
va rias viviend as rec tan gula 
res dond e pu ed en ha bil ar 
h a s la cuar enla pe r sona s . 
Los jóve ne s contra en ma tri 
monio s i a sí lo deci den y arre 
glan los padr es . tie nen pro
hibido la uni ón con blan cos, 
a froam erica nos o mi emb ros 
de olr os grup os indí genas . La 
diso lu ción del ma trim onio se 
esta blece cuando el homb re 
aband ona la res idencia d e su 
es posa y regre sa a la ca sa de 
s us padre s. 

Trajes con significado 

Los hombre s cun a usa ba n guayu cos h ec hos 
co n cort eza de árb ol. Hoy vis ten pantal ón y 
cami sa. ca min a n desc al zos y se cu elga n 
co lla res de hu eso. Las muj ere s lleva n fa lda 
ang osta y b lusa o m ola . pr end as ela bor adas a 
ma no con lelas de dive rsos colores y dise ñada s 
co n figura s de animal es y moUvos mito lógicos. 
Usa n a de m ás un cha l qu e les cub re la ca beza. 
ad orn a n s us braz os y pierna s con br aza leles y 
tob illera s de co lores . Act ua lment e los di se ños 
de los ves tido s incluy en letr eros en esp año l e 
ing lés, idioma s aj enos al s ignifi cado tr a dicional 
de la p renda . 
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Los mayores 

El mundo fue crea do por Páplumat l'On forma de un disco de doce ca pas. 
h a bit ada cada una por se res ele disti nta naturaleza. El héroe lb ele l es el 

mediador entre los indios y el creador . 
LJe Ibelel a prendi eron las ac tividade s cotidianas, las normas soc iales y la 

cultura . F'ue él qui en les enseñó los hábitos humanos. hoy vigila la 
co ndu cta d e los hombr es y por eso recone el mund o en un bar co dentro 

del so l. Páp tumat ta mbi én envió a los cun a once neles o 
chaman es poderosos para que los pro1.egiera y les 

en se ñara a cazar, pescar y a elaborar los objetos 
de u so diari o. 
En el mund o creado por Páplumal, los cuna se 

organ izaro n en co ngresos o reuniones. llama d os 
Onmaket: en éstos, los sa ila se reúnen con 

hombre s. muj eres y niñ os ha sla Lres veces en la 
semana. para tratar asuntos relac ion ado s con 
problem as de la comunidad y con su hist oria . 

para e llo las decis ion es las toman en consenso. 
En ocas ione s la cond u ela de l sa ila es 

cuestionada y las asam bleas llega n 
incl uso a convertirse en el ente 

vigila nt e d e s u autoridad. 
Los cong resos pu eden se r h ab lado s o 
ca nt ados. En el seg undo caso. el jefe 

o sa lla interpreta mu sicalme nt e 
hazañ as de los héroe s o leye nd as d e su 

tradi ción. S u canto se conoce como 
Pap ·ikar . Los as iste nt es se dedi can a 

al gu na labor mientr as los sa ila ha blan . 



Posición femenina 

La mayoría de las ceremon ias están 
relacionadas con las mujeres y son 
importantes para la co munid ad y la familia en 
la medida en que hay may or unión de lodos 
los que en ellas participan . Cuando una niña 
cump le los dos años, se realiza la ceremonia 
Asu Ma/cel lnna en la cual le perforan la nariz 
para colocar le la nariguera de oro, olo. 
Por la época en que la muj er llega a la etapa 
ele la pubertad se ce lebran dos fies ta s: la 
primera. Surba Inna. tiene lugar el día de la 
primera menstruación. y la segunda. Naboed 
Inna. aproximadame n te tres años después. En 
ambas ceremonias la ni1i.a es encerrada en un 
cuarUco hecho de palmas llamado surba, 
donde se le co rt a el cabello, se le da 
únieamente chicha y maíz sin dulce y debe 
privarse de carne y pescado: su madre la 
pinta conjagua para protegerla de los poni. 
espíritus que causan las enfermedades. Al 
term in ar el encierro, la niña sa le cubriendo su 
cabeza con un manto rojo con dibujos dorados 
llamado anuet. Este fmal del enc ierro está 
marcado por una danza titulada «Ya no soy 
niña•. 

Narración 
ceremonial 

DuranLe las ceremonias. 
hombres y mujeres bailan se
paradamente al ritmo de las 
nautas de caña. kamu, y se 
loma chicha o inna. Entre 
lanto, un Nele kantul e o na 
rrador ce remo nial va cantan 
do todas las tradiciones que 
tienen qur ver con el origen 
de la fiesta; esas narraciones 
se acompañan con flautas. 
maracas y conchas de mo
rrocoy. 
Cuando muere algún indio 
en la comunidad de Caimán 
lo entierran envuelto en su 
hamaca debajo de l sitio don
de clom1ía en la casa. 
Para los cuna ha y tres tipos 
ele chama.nes: los Nele que 
so n los de mayor j erarquía. 
los lnatuledi y los AbsogedL 
encargados de prevenir y cu
rar epidemi as. asi como de 
imponer normas qu e regulen 
el equilibrio entre la comun i
dad y su medio ambiente. 



Afectados por la colonización 

A partir de la se p arac ión de Pa n amá a pri ncipios del sig lo. el 
te rri torio de los cuna fue d ism in uyendo debido a la ola 

co lonizado ra de a nti oq ueños, cordobeses y choC'oanos, que 
tamb ién ha influido en la escasez de íauna. 

Otro factor fu ndamen ta l de cambio ha siclo la 
presencia de los misioneros. Una m u estra de la 
influe n cia re ligiosa está en la in corporació n de 

ele m en tos cristia nos en la religiosida d cuna como la 
idea de Cristo y el Pad re. la neces idad de orar y la 

aceptac ión ele im áge n es como la de la Virgen Maria 
en los a lta res de los chamanes. 

Des de la co lonizació n se han visto a fectados por 
en ferme d ades frecuentes co mo la tu be rcu losis. el 

pal ud ism o, el sara mpi ón y la paras itosis, 
part icul a rm en te en los ni ñ os, elevando así las 
tasas de mort a lid ad. El pro medi o de vida para 

los h ombr es d e Arquía es de tr eint a y cinco 
años y de tre in ta y sie te para las muj eres. La 

tasa de nat alid ad es tam bién al ta. 

\ 

La const rucc ión de ca rr eteras como la 
de Turbo a Necocli con la con sec u ent e 

co loni zac ión . h a co n t ribui do a la 
pérdid a de t ie rr as indí gen as d e la 

comu n ida d d e Ca im án. En la 
comunid ad d e Arquí a las tie rr as de 
la reserva tambi én se h an redu cido 

y los indí ge nas es tá n I ra baj an do 
para qu e se cree un resg ua rdo , 

co n el án imo de h ace r pos ible la 
esta bilid ad de la s oc ieda d Cun a. 



La majayura 
que pierde a los hombres 

,Puró es una cueva sagra da en donde no 
puede entrar ningún ser vivient e; alli existe una majayura -señorita elegante. 
bonita y bien ves tid a . En determinadas épocas - ya sea en el día o en la 
noche- sa le la majayura de paseo. se le aparece al ho mb re que le gusta. lo 
hace desorientar y lo lleva al Puró -c ueva - para reve larl e los sec retos que 
pueb lan la tierra: él queda tan encantado de lo que enc uentr a que por lo 
general s e queda allí y no vuel ve. En mu chas ocas iones se ha enco nt rado el 
cadáver del hombre a qui en perdió la majayura. otras el hombre 
desaparece par a s iempr e . 
Cuand o el hombr e logra regresar, trae cons igo todos los sec retos de 
la tierra. pe rn sa be qu e le es tá absolutamente prohibido con tar lo 
que ha visto y lo que ha hec ho; si desaca ta es te precepto, 
llega la mu ert e como castigo. 
Cuan do la majayur a se le a pare ce a los hombr es. ellos 
comienza n a ver algo así como una piedra blanca qu e está 
muy ce rca y a la que desea n llegar, pero cuando 
quier en a lcanzar la. és ta se a lej a a corla dis tancia 
para qu e la s igan; ellos la s iguen . pero ella en tra en el 
mar y los hombres s e aho ga n. Esto les ha pasado a 
mucho s: cuando logran alca nzar a la 
maj ayu ra . ella los conviert e en la piedra 
llamada pap ac h .• 

Relato de Jacinto !guarán 
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Rancherías rodeadas de cactus 

Los wayuu habitan 
rancherías de cinco 
a seis casas 
llam adas pichipalas. 
cada una de ellas 
lleva un nombre de 
planta. de animal o 
del nombre del lugar . 
Las casas se 
encuentran a varios 
minutos de distancia 
una de la otra. de 

esta manera se facilita e l cuidado de los 
rebaños y hace posib le compartir la comida y e l 
agua . 
Para ev itar las inundaciones en época ele 
lluvia , las viviendas las con struye n en terrenos 
altos. En la Alta Guajira las casas se co no ce n 
como pii ch i y en la Baja Guajira como miichi, 
tienen dos cuartos con hamacas para do rmir . 
Guardan la ropa en mochilas de algo dón, en e l 
suelo co locan las vasi j as de barro con cuello 
angosto donde almac enan e l agua. Afuera d e la 
casa en unos pa los con ho rqu etas clavado s en 
el sue lo. cue lgan ca labazos con se milla s para 

la épo ca de s iembra. 
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Alta y Baja Guajira 

Ocupan un tenitorio de una ex
tensión de 15.380 kms cuadra 
dos . de los cuales 12.000 co
rresponden a Colombia. a los 
municipios de Uribia , Manaure 
y Maicao en el departamento de 
la Guajira: 3 .380 kms. cuadra 
dos pertenecen a l distrito de 
Páez del Estado Zulia en Vene 
zuela . 

La lengua Wayuu o Guaji ra per 
tene ce a la íamilia lingüística 
Arawak y es un factor de identi 
dad muy importante. La mayo
ría de ellos son bilingües. La 
pa labra wayuu significa perso 
na o gente. a otros grupos incli
genas de l terri torio los llaman 
ku.sina y a los blancos los deno 
minan alijuna. 

Serranías y sabanas 
Viven en pob lado s d ispersos. 
localizado s de ac ue rdo con las 
co nd icio nes cli máti cas y las 
opciones eco nómi cas que se 
presenten. La mayor parle de 
la pob lación se encuentra en 
Nazarel h (29.300 hab.) y Uri
bia (21.900 hab .). La población 
tota l se es tima en 72.900 per 
sonas. 



En e l terri torio wayuu la principal actividad productiva es la 
ganadería, es pecialmente de ovejas y cabras; si n embar go, debido 

al deterioro ecológico y a la aparición de enfe rmedad es , en los 
últimos años el número de rebaños ha disminuido . A pesar de 

ello la po ses ión de numerosas cabezas de ganado es símbo lo de 
prestigio. inclu so en algunos casos el ganado se utiliza para 

pago s y cobros de ofensas y favores, de matrimonios y de velorios. 
Así el pastoreo es la labor que ocupa al mayor número de 

personas. durante el día cuidan y co nducen el ganado en largos 
recorridos en busca de agua. para luego regresarlo a la ran chería 

donde pasan las noches. Un rebaño en buenas condic iones puede 
tener de cien a ciento cin cuenta cabezas que se venden en los 

mercados fronterizos con Venezuela. con las ganancias se 
abastecen de artículos de primera nece sidad y 

otros producto s para elaborar artesanías. 
La pesca constituye su mayor fuente de 

al im entación para los que viven en las costas, en 
donde los pescadores tienen generalmente un 

rancho en la orilla del mar , pero viven en la 
ranchería donde mantienen los animales . 

Por otra parte. cuando llega la lluvia , en 
c iertas zonas se dedican a la horti cultura . 
Cada huerta es propiedad de un hombre y 

para cumplir las faenas de cercarla y 
limpi ar la convida a sus parientes y 

vecinos, les brinda comida y bebida : estas 
jornadas de trabajo comunitario se 

conocen como yana'má. 
La explotación de la sal es otra d e las 

actividades que desarrollan desde antes 
de la llegada de los españoles. En su 

explotación trabajan por grupos 
familiar es en las charcas donde poseen 

una parcela de trescientos a 
cuatrocien tos metros cuadrados. 

La artesanía es casi un privilegio de las 
mujer es, confeccionan ch in chorros. 

mochilas, sandal ias y guayucos. 
algunos hombres también fabrican 
sombreros y aperos para cabal los. 



Los ancestros y el más allá 

El creador y fundador de la famHia guajira es 
Maleiwa, sin embargo. existen otros seres 

sob renaturale s importantes como Pulowi. una 
mujer que asocian con la sequía y los vientos; Juya 

-s u es poso- es el señor de la s lluvi as y un errante 
qu e caza y mata. Ellos no son objeto de cu lto s ni 

sac rificio s pero creen que de su poder d epend en los 
frutos de la tierra y del mar . las tempestades, el so l. 

la lluvia. la enfermedad y la sal ud. 
Las enfermedades se curan con h ierbas, pero las 

que so n provo ca d as por se res sobrenaturales 
requieren la int erve nción del piache . que 

generalmente es una mujer. Para se r piache se 
necesita e l favor de los espíritus qu e se m a nifiestan 

a través de los sueños. lue go es instruida por una 
piache mayor. de la que aprende las ce remon ias de 

cu rac ión, los cantos. ensalmos y conjuros. 



Los funerale s son su culto r eligioso más 
importante. Creen que la vida no te nnin a 
con la muerte , por eso continúan 
relac ionado s con los restos del d ifunt o. qu e 
- seg ún e llos- va al lu ga r d e los muertos 
lla mado j epirra a reunirse con s u s 
antepasados. 
Cu a ndo mu ere un wayuu se invita a sus 
parientes al velorio, el cu erpo es lavado por 
los más ce rcanos, se envuel ve en un a te la y se 
coloca en un a h a ma ca. El velorio se 
acom paña con llanto s r ituales. después el 
difun to es coloca do en una tumba , junto a 
ella d eja n un a bu ena provisi ón de ag u a y 
com ida que le se rvir á n durante su viaje al 
otro mundo y entre los as is tente s se reparte 
comid a y beb ida. 

Aprendiza je de 
costumbres y usos 

Cuando la niña se convierte en 
mujer. es recluida y cuidada 
con una alim entac ión es pecial. 
por un periodo qu e puede du 
ra r de dos a cinco años. Duran 
te ese tiempo la bañan . la ins
truyen en tareas femeninas co
mo e l tejido y el hilado y le 
imparten conocimjentos so br e 
el embar azo. 
Cuando se !njcia el encierro . la 
familia organ iza un a danza lla
mada yo nn a para ce lebrar el 
acontecimiento sin que la jo 
ven sea vista. Al finalizar la 
rec lu s ión también se festeja 
con el ba ile yo nna ; en esta oca 
sió n la mu chac ha se da a co
no cer a los parientes . vecjnos y 
amlgos. 
El hombre wayuu acostu mbr a 
a cas ar se con má s de una mu 
jer , s iempre y cuando pued a 
mantenerla s, porque es signo 
de pres tigio: el hombr e pa sa la 
ma yor parte de su tiempo con 
la ú ltima esposa s in aban do· 
nar a la s otras , a qu ienes visita 
regularmente. 
Contr ae mat rimo nio por pri 
mera vez entre los d iecis iete y 
veinti cinco años. de acuerdo a 
su independ enci a eco nómica. 
El ma trimonio es un ac uerdo 
entre dos familia s qu e s e se lla 
con el pa go de un a dote repre
sentada en gana do. caballos, 
din ero . hilo s y joyas que e l no · 
vio entre ga a los pa riente s de 
la esposa. 
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Organ ización 
de pastores 

La socied ad Wayuu es tá divi 
did a en clane s, asociado s con 
animal es sagra do s. Así el clan 
Urian a se identifi ca con el U
gre, el Epi eyú con el bu itr e. 
Ep inayú con el venado ; el per 
ten ecer a uno u otro es moUvo 
d e re conoc im ient o. Act u a l
me nt e es tos clan es no es tán 
loca lizado s nJ conform an s us 
propi os te rritorio s . además . 
han perd ido importan cia s o
cial y políti ca. 
El sist ema de pare n te sco es la 
prin cipal forma par a ord enar 
su vida social y políti ca La 
línea de her en cia de la madre, 
o matrilineal ida d . Uene gran 
Importan cia hasta el pu nt o de 
que en la f am ilia nuclear los 
dere chos y obligac iones los a
s um e el herm an o de la mad re . 
En la organizac ión po líti ca . la 
unJd ad bás ica son los pa rien
tes matemo s, dond e e l hom
bre mayor , lla mado talaul a , es 
el Jefe del a sentami ent o. Él es 
el encarga do de organizar los 
tra bajo s colectivos. o torgar de
rech os sobre a lgun os re cur 
sos. media r en la s di s pu ta s y 
cuid ar los recurso s d e la ran 
cheri a. 
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Adornos 

Las muj eres llevan joyas y collares en las 
cere m oni as es pec iales: velorios. cobros de 
ofen sas y favores y ma trim on ios. La pintura 
fac ial la u san a diario , cu b ren cas i la tota lidad 
d el rostro con e l fin de ado rn ar y pro tege rse del 
so l; esta pin tur a tie ne tr es co lores de origen 
vege tal: n egro, rojo y amaril lo: los obti en en d e 
hongos y d e la bija y onoto. 



Un futuro co n salinas y c arbón 

La comun idad ha sufrido varios cambios en su 
cu ltura a causa del desarrollo econó mi co e industrial 
del país. La me canización de la explotación de la sal. 
trajo cons igo la migración de los indígenas hacia las 
salinas de Manaure para trabajar como asalariados , 
de tal forma que su s labores tradicionales se ven 
desplazadas. La explotación del carbón y el desarrolJo 
de la industria petrolera en Venezuela dio origen a la 
constru cc ión de carreteras que desplaza a los wayuu 
de sus territorios tradicionales haciéndolo s migrar a 
las ciudades o a otras regiones; como consecuencia de 
ello es frecuente el mestizaje, especialmente entre 
mujer wayuu y hombre blanco. 
A pesar de estas influencias, la s cost umbre s guajiras 
subsisten; conse rvan en la actualidad su (: ', 
idioma, la tradición de la manta y el ,~ 
guayuco, además. persisten en ~ · 
mantener s us instituciones y \ - r.-. 
norma s de vida. , I~ f 
Las prolongadas sequías. la falta ,/ / / 1 
de agua y tierras adecuadas han l 
contribuido al deterioro de la 
economía tradicional del pastoreo. 
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GUARDIANES DEL BOSQUE 

Los indígenas consideramos que hay tres mundos. Debajo de és te 
donde existimos hay otro mundo. el mundo de abajo habitado por 
los Yhábera s - que tienen el rabo tapad o y se alimentan con el olor 
de la comida - . la madre de agua. los amtomiá y los puerco 
manaos: lu ego viene la parte que habitamo s. que los Yháberas 
llaman ant ea tuna : y arriba . hay otro ll amado bajiá. 

Relato em bera de Della Casama (fragmento) . 



La región adyace nte al océano Pacifico es una 
franja an gosta que va desde la cos ta hasta el 
pie de la co rd illera Orienlal , y desde el depar 
Lamenl o de Na1iflo. en el s ur , ha s ta la fron 
Lera con Panamá. Es uno de los s itios de l 
mund o en don de Uueve con mayor inten s i
dad. Está bañad o por los ríos Alrato, Baudó, 
Sa n Juan , Patia , Mira y s us afluen tes y se 
ha lla cu bierto de un a es pesa se lva tropica l 
muy húm eda en la cua l habila n las comuni 
dad es Noanamá o Wau nana. Embera - tam 
b ién conocida co mo Ca lío , Chamí, Cholos o 
Epera seg ún la región donde se ha Uen-y Awa 
Kwaik er. 



• Po at o 
• Allo A/ti, 

• +Cuomtai 

® Embf'rO 

• Noonomo' 

+ Awo Kwo1Ur 



La historia de Jinú Potó 
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Días y noches de humedad 

Los emb era habitan 
un a amplia zona de 
la región pacífica 
qu e abarca desd e 
Panamá hasta el río 
Cayapas en 
Ec uad or. Se 
en cue ntr a n en la 
llanura pacífic a, 
ce rca al río San 
Juan y a l sur d el 
río Atr ato. al pie d e 
la cordill era 

Occ ident a l. en los departa ment os de 
Antioqui a, Chocó, Va lle del Cauca, Cauca, 
Nariño, Córdoba y Caldas. Su territorio va 
de sde la se lva tropi cal ba s tante húmeda h as ta 
la se lva montaño sa dond e la vegetac ión es 
es pe sa; es la región del paí s y una de las del 
mundo dond e más Hueve. 
Estas gentes del río hablan di s tinto s dialectos 
del Embera , una lengua perteneciente. con el 
Noanamá , a l grupo Choc ó y a la familia 
lin güí stica Caribe. Se les denomin a cholos en 
la costa pacifica. cham í en Risaralda , meme en 
alg una s regiones de la cord illera Occidental , 
catío en Antioquia y Epera en Nar iño . 

Variedad de lugares 
y nombres 

Uno s cuare n ta mil indí~enas 
in tegran la pobla ción tot a l de 
los emb era . De ellos. di ecio
cho mil , pue blan los munici 
pio s chocoa nos ele Quibd ó. 
Juradó. Alto Baudó. Baga cló, 
Acan di . Riosucio , Be llavls la. 
El Carmen, Plzarro. Tacló. Nu
qui , Bahia So la no , ls tmina y 
Sipi : el Va lle del Cauca alber
ga otros lres mil . di stribuid os 
en Buenave n tura. Restre po. 
Obando. La Victoria . Darién, 
El Dobio y Bolívar : en el Cauca 
hay cas i dos mil . habit an tes 
de los muni c ipios de Timbiq uí 
y López de Micay: nue ve mll 
aborígene s viven en Antioquia 
en los muni cipio s de Frontino, 
Mutatá. Tarazá. Jardín , Apar 
ta dó , Chi go rod ó, Dab e iba . 
Urrao y Murlndó; Córd oba y 
Ca lda s s on los otros departa 
mentos en que moran los em
bera: en los muni cipios de Tie
rra Alta , Puerto Libertador y 
Montelibano hay ml1 setecien
tos: y ml1 ocho cient os en los 
munic ipios caldenses de Rio
s uclo y Belalcázar. Unos po
cos habitan en Ca quetá y Pu
tumayo. 

,., ., / ~, 
""""" .. ('..,,<l r"I .., . 

:~ro trt/l \ J1f,,(, , .,. .. • . 1 

1 

• 

55 



I 
56 

,, 
Los emb era son constructores d e 

can oas. tumb an mo n te para la siem bra 
y en peq u e1ias parcdas cultivan maiz. 

caña de azú ca r . ar roz. yu ca. frijol y gran 
variedad de plála no s . ba se ele su 

a lim entació n . Ce rca de las cas as s iembran 
chontaduro. piña. aguacate. borojó . 

papaya. badea. ca imito y otra s fruta s. 
Los qu e viven ce rC'a ele algún pu eblo 

cultivan café. cacao y Mjol y consumen 
ga lletas. pas ta s y panela. Las huerta s 

I ien en u nas tre s hectárea s y se las 
ocupa durant e dos años. de tal ma nera 

qu e el terreno desca nsa antes ele que 
otra familia lo s iembre . 

Son caza dor es y pesca dore s: s i es de día. 
los homb res sa len a cazar con su familia. 

o solo s. en la noC'hc nunca va n 
aco mp a ñado s. Sus an11as para la cace ría 

de pájaros y anima les pequef1os son el 
arco con el que arrojan flec ha s ele un 

A 
metro d e lar go. 

Para pesc ar lleva n lanza s que miden e.le dos 
a se is metro s y a nti g uament e llevaban en 
la punta cla vos largos y aOlados, ta mbién 

utilizaban una tola o l1otador d C' bal so con 
fonna de animal amarrado a una cu erda y 

un anzuelo. Sntre las mujere s la ces terí a 
es una actividad important e, escogen las 
planta s con qu e se e labo ran los eanastos 

de acu erdo con la res is tencia desea da . Hay 
C'u a tro clases de canastos: eljamard . es 

tan gra nd e que s e coloc a fuera e.le la 
casa: el llamado en cornún, provisto de 
tres orejas y un cargador que se pone 

en la frent e: e l canasto en. u sado para 
cargar durante los viajes pollilos o 

pati cos con s u s madres: el pinasriu. 
úlil para ferm enta r las pepas de 

cacao ha sta que sr puedan vend er. 



Am istad con 
la naturaleza 

Con gran respeto lrala n la 
!>elw, pues son conc ienles de 
la frag il.iclacl ele! s uelo tropi ca l. 
S11 s is tem a de c 11l liv o se 
orienta a man te ner fértil el 
s ue lo: la genl e ele río va soco
lando e l bos que bajo y a los 
!res dias tumban los arbo les 
má s grandes: con un chu zo 
va n a b riendo huecos en la ti e
rra e inlroclu cc n la s se mi llas ; 
lu ego la lluvia pudre los en
ramados y los Lro,,cos y así se 
a bona la tierr a. o tam b ién 
acostu mb ra n qu e ma r el bo s
que para ('Onse,C(uir a bono . 
Prep a ran la l'lii<:ha moliendo 
,.¡ ma íz remojad o so br e u na 
pied ra grande y frotá ndolo 
<·on tmil má s pequeña y pla
na . Cuand o la bebida es tá lis
lit se colota en 11na balea d e 
mad era, se pon e a hervir y se 
re vu e lve ro n un me ce dor, 
también ele madera . qu e lle ne 
fon11a <k rc1110: fínalrneulc se 
r ucia en un co lador de cala 
bazo. /\limen1os romple mcn
ta rim, son la car ne ele cer do 
sa lvaj e. ele venado. guagua . a
gu li , ave s. a nnadi llo y mono s. 
La se lva les brin da los mat e
rial es dC' s11 vicia di aria: los 
c.:o¡¿ollos com o el pa lmit o. la r
viis l'Omo C'l mujuj u i y maclern 
pa ra los bancos. las casas. los 
ins1rumcntos ele tra bajo. los 
mu si cale s y ce remonial es; fi 
brns y bejucos pa ra fab r ica r 
ca na stos. v ba lso . 11na made · 
ra mu y d ~licacla par a hacer 

jt U{U(' l t>S. 

Un cálido luga r 

Hoy por hoy, los embe ra viven en pob lados. 
a unqu e n o siem pr e fue así, pues antes 
c-on st rui a n aldeas a lo la rgo de los ríos. 

int egra da s por Lambos qu e eran casas 
c-ircular es. en forma rlc cono. 

Las viviendas ac-tual es se pa 1-ecen a las de los 
waunana. so n redond as y sin pared es, l'On 

tec hos de hojas de palma i1tgede o palma 
asuware soste nida s en d iecisé is postes de 

made ra de gua yacán o palma ele chonta qu e las 
sepa ran un metro y 

medi o metros del 
s u elo. Las vigas del 

lec h o son de este1illa o 
de tallo s muy liemos 
de <'honta. de cañas 

par tid as y de 
beju cos gru esos. 

A las casas se 
s ub e por un a 

esC'alera 
empinad a t·on 

/

tab lones tallados 
qu e ape nas 

~ permiten colocar 
el pie. 

/\ la en tra d a 
prlnc-ipal -ele 
frent e al Jio-

h ay una escalera 
h ech a <'on 

un tronco ele 
madera livia na 

) 

y la puerta d e 
,1lrás Uene otro 
tr on <'o-esca lera 

\,V j qu e perm ite s ubir al 

1
~ ~ desván. Esle s irve 
- - ll(t,/ ('01110 bodega. 



La fuerza de las creenc ias 

Los anc ia n os son muy respetados. entre ellos se encuentran los 
médicos de la comunidad ojaibanás. Ulilizan las bebidas 

denominadas pilde y borrachero para comunicarse con los esp íritus, 
proteger a la comun idad y cu rar las enfer medades . Elj aibaná. que 

puede se r hombre o mujer. se enc-arga de dirigir las ce remonias para 
aug urar éxito en la cosecha . la caza. la pesca y la recolecc ión. 

Según los médicos-sacerdotes. el mundo está dividido en tres 
submun do s: en el de arriba viven Karagabi , los gall inazos reales y es 

el lugar a d ond e van los mu erto s; en un mundo 
intermedio mora 1rutuikajunlo con espíritus como la 

madre clel agua, qu e toman la forma de an imal es o 
monstruos; el de la gente es el último. Una tr adició n 

important e para los emb era es la creenc ia en espíritus o 
jais a los que se les deben oficiar ritu a les y cantos. Éstos 

son las ma dr es o los dueños de los a nimale s. 
Para las C'eremonias o viajes. los hombr es se pintan 

lodo e l cu erpo de ne gro , con excepción de la parte 
superior d e la cara y las muj eres só lo se pintan el 

tórax y la es palda . La tinta se obti en e del árbol 
guipara. y es preparada el mismo día en 

qu e se va a u sar. 



La ombligada 

Uno de los riluales de los embera es el de la 
Ombligada. Consiste en dar un poder o mayor 
capacidad a una persona respecto a algo que 
ella ha ga. El encargado de hacerlo -por lo 
general una mujer - obtiene hormigas o partes 
de huesos de animales. tendones. uñas. de 
venado, pescado. oso , lo vuelven polvo y le 
ag regan achiote y ag uardient e. 
Se Je unta a la persona desde el dedo del 
corazón hasta la muñe ca y la nuca, co n una 
fricción, haciendo una línea sobre el brazo. 
Lu ego le dan a comer la pasta que sobre. 
Se dice que con esa práctica la persona 
adqu ie re la fuer za para cazar, pe scar o 
navegar. Se le hace a los niño s en la luna 
llena , pocos días después de nacidos. El 
qu e ha sido ombligado, nunc a puede 
comer del animal con el que ha sido 
preparada la pasta para el ritual. 

La sang re llama 

La familja es la forma de or
ganización social mínima: su 
fortaleza les ha permitido en
contra r refugio y mJgrar a o
tras zonas en momentos dlfi
ciles. como ocurrió durante 
la Conq uista española. 
Chapakau s es el nombre que 
se da al núcl eo de pari entes 
formado por distinta s gene
raciones: abuelos . padres. 
ruetos y prtmos ha sta el se
gundo grado. Los miembros 
del núcleo viven juntos y 
comparten trabajos y cere
monia s. Prefieren buscar es
posa en otro chapakaus . por 
ello es corrien te que un em
bera de Antioqula viaje a Na
Iiño para buscar esposa o vi
ceversa. El matrimoruo se rea
liza entre miembro s de cha 
pakaus vecinos y los recién 
casados son libres de escoger 
entre vivir so los o con sus 
padres. Los hombres impor
tantes pod ían tener má s de 
una es posa . 



Con se rva n aún mu ch as de s us 
cos lumbr es. a demás de las fies tas 

tr a dicion a les ce lebra n e l ba uli zo ele los 
ni11os, la ini ciac ión de los adol esce nl es. 

la inau g u rac ión d e las casas y la 
cosec h a de ma íz. Posee n in s lrum en los 

mu s ica les: íla u las hori zonl a les y 
vert.ica les. maraca s y e l tambo r cw10a. 

par ecido al de su s vecino s Noanam á. 
Con s u s vec ino s a froam eric a no s se han 

pr es ta do cos lumbre s y prá cticas 
durant e s u hi s toria ele cont a cto. 

No ob s tant e la ener gía cullur a l qu e se 
m a nti ene. la colonizaci ón de s u s 

te rritorio s ance s tral es. el agotami en to de 
los re cur sos del medio - los bos qu es 

y la fauna -. están a fectan d o a los emb era , 
con lra lo cua l es lán luchando. 

De comú n acuerdo con el Min is teri o de 
E:ducación y la OREWA. la comun idad 

Embera ha elaborado en su len gua 
cart illas con cuento s y leyend as d e su s 

antepasado s. J-loy madura un método 
pr opio ele edu cac ión , vit a l en el des arrollo 

de s u identidad y c reat.ividad. 
Los indígen as han partic ipado en la 

exp lotac ión de la pes ca . el oro y la mad era 
pero con la presen cia de co lonos blan cos 

h an mod ifica do estas y olra s de s u s 
cos tumbre s . Hoy se han orga nizado en 

con sejos y cab ildo s, en la 
Organi zac ión Ind ígen a d e Anli oqu ia , 
OlA; en e l Consejo Reg ional Indí gena 

de Risara lda , CRIR y en la 
Orga nizac ión RegionaJ 

Emb era -Wa u nana , OREWA. 



Los primeros niños 

«Cuentan los antiguo s qu e en el 
princ ipio . Ewandama creó el m undo con el mar . los rios . la se lva y los 
ani males. Tiempo de s pu és. en las playas de l rio Baudó, creó a la s 
muje res hecha s de barro blanco. Los animales las miraban y decían : 
- Mira es as cholas tan bon itas. vamos a aco mpañarla s. 
Y a sí, cada anima l iba ha blando . El za ino dijo: 
- A mi me gusta ésta. 
La tortu ga d ijo: 
- A mi me gusta la ot ra . 
Así se fueron conocien do has ta que cada an imal se 
acostó con u na muj er y se di r igiero n a Noanamá . Por el 
cam ino nac ieron los hom bres : el hij o de l oso. el hijo de l 
venado, del ga vilán. de l tatabro , de l a rm ad illo y el de la 
lech uza . De es ta manera nac iero n n iños y niñas y el 
mu ndo se llenó de gen te . 
En honor a s u creador. hoy los waunana danzan 
alr ededo r del tambor p id iendo bu enas cos echa s. 
éxito en la caza y m ucha sal ud para el anc iano 
Ewa ndama .• 



Su lugar 

Los waunana o 
noanamá h a bit an 
la cuenca del río 
San Juan, desde 
Noanamá hasta el 
de lta del mismo rio 
en e l Pacífico; por el 
nor te se extie nden 
ha s ta el rio 
Usarraga, abajo del 
río Bau d ó. Se 
encuentran en los 
muni c ipios de 

Pizarro, Río Sucio. lstmina y Juradó , en el 
departamento de Chocó, en el Valle del Cauca 
ocupan lugares de Buenave n tura y Puerto 
Pizarro. 
Con la Embera, la lengua Noanamá inte gra la 
familia ling ü ísti ca Chocó. 
Su población se calcu la en 6.800 indígena s de 
lo cua les 6.300 están en el Chocó y 500 en el 
Valle del Cauca. 
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Un techo 
que abriga 

A orilla s de los ríos o cerca de 
sus cabece ras. se encuentran 
las casas donde viven los wau
nana, un poco d istanciadas 
unas de otras. En algunos ca
seríos tienen escue las, puestos 
de salud, cap illa y almacenes. 
Las casas tienen forma rectan
gula r y se apoyan en columna s 
o pilotes que las separan del 
piso húmedo y las protegen del 
riesgo de inundac ión. Carecen 
de paredes pero cuentan con un 
techo de paja en forma de cono 
que llega casi ha sta el piso. En 
el ce ntro de la vivienda se reú 
nen a comer. 
En las huert as organizadas a l
rededor de las viviendas y en
tre el suelo y el piso de la casa. 
se co locan corrale s para los 
cer dos y las gall inas: allí guar
dan tambi én las h erramien tas 
de tra baj o. 



I 

Entre siembra , caza y pesca 

Son labores mas culinas la agricultura. caza. pes ca y la construcción de 
casas. Los hombres también se encargan de la fabricación de canoas y 

remos. flechas y bodoqueras: tallan la madera y elaboran esteras e 
instrumentos musicales entre los cuales se conserva la trompa. de 

origen europeo. mu y parecida a la que utilizan los wayuu en la Guajira. 
Con la fibra del choco latillo las mujeres elaboran canastos y petaca s, 

ta llan en madera figuras de animales y de seres humanos , y en 
cortezas de arbo l dibujan aspectos de la vida cotidiana. La educac ión 

de los niños . la s iembra de caña. la coc ina y la elaboración de la 
ce ra.mica son también tareas de la s mujeres. Sólo ellas pueden tejer el 

canasto huéguerre: las más ancianas tienen la prerrogativa de 
interpretar el tambor canoa o maguar é durante las fiestas. 

Algunos niños dedican su tiempo a fabricar sus propios trompos con 
to tumos o sem illas de nueces de palma , también juegan 

imitando el trabajo de los adu ltos usando figuras de 
madera. 

Para se mbrar , utilizan el sistema de tumba y 
descomposición a l igual que otros grupos de la 

región. En época de cosecha y siembra se invita a 
los vec inos a un convite para traba j ar en grupo. 
La base de la alim ent ac ión es el maíz pero también 

se cultiva plátano y otras espec ies vege tales . 
Cazan con arco y flecha , bodoquera y dardos. 

'-'-- , trampas. escopetas y con la ayuda de 
~ perros , cons iguen vena.d os. dantas. cerdos 

,.,, sa lvajes, osos hormigueros, guag ua s. 
J? ~( ar mad illos, conejos, pavas de monte. 

\ \ patos, ga llin etas, tor cazas . tucanes, 
~ guacamayas y pericos. Para la pesca 

lo mejor son los anzuelo s . el nylon. 
¿.,- ' los arpones y atarrayas. con \¡ ésta se obtie nen mojarras. 

, róbalos, ba rbud os, corvinas 
~ \ y camarones de río. 

63 



Un artífice de l bienestar 

El m édi co de la 
comunid ad se llam a 

jaib aná. Por m edio de 
invo cac ion es y can tos. 

d e re zos y planta s 
medi cinale s 

4 acomp aña d os de 
ofren da s y beb idas. se 

co muni ca con los 
es pírit us par a ayu dar 

a la ge n te , mej or ar las 
cosec h as y al ivia r la s alud de 

los en ferm os . El méd ico 
invoca a los Jai qu e son los 

es píritu s que ayu dan a 
ah u yent a r enferm eda d es y 

desg ra c ias. 
El j a iba n á es pr epar ado por va rios 

m aes tro s en e l co n ocimi ent o 
de las difer ente s plan tas y en la man era de 
conjurar a los es piri tu s de los animal es. el 
pulvi che o madr e de agua, el se r pe lud o y 

negr o qu e voltea algu n as de la s 
cano as qu e bajan por el río para 

d evo ra r a s u s ocupan tes . 



Los Jailnmá inlerpretan en las ceremonias 
trompe tas hechas ele caracol marino: cuando 
se cC'lcbra el ritual ele.> iniciación femen ina 
empican un instrumento mu sica l fabricado en 
un Lronco a hu c.>rado -semeja nt e a una ca:noa 
clccoraclo con ja911a. llamado maguaré'. Se 
c·oloca en los teC'hos de las casas y liene hasta 
dos metros y medi o de largo. se· golpea con 
bolillos ele madera y caucho produciendo 
son ido s que se escuc han a larga distancia. 
Los jaiban á pueden llegar a con oce r m ás d e 
vei ntilr é's ca nto s diferentes. También 
interpr etan durante es tas ceremonias los 
fotu tos o I romp e! as tu bu lares d e guadua o 
ya rumo que se tocan a l mi sm o tiempo que 
ca nta el jaibaná. Los cantos de cun a o aqu éllos 
pa ra divertirse son en ton ado s por la s mujer es. 

Alianzas 

El padre. los hijos. nit'tos y 
b isnietos. los lios y primos. 
lodos e llos con forman la fami
lia wauna na. La princ- ipa l au
to ridad en ella es el padre y en 
la co munidad. el cab ildo. Los 
hijos varones her edan de su 
padre é l dere cho a sembrar la 
lien-a. 
A dife renci a de lo que se exige 
en olras culturas. cuando una 
pareja se casa p uede vivir con 
los padre>' <le cua lquh!ra de 
ellos o . si lo prefie re n. se qu e
dan solo s. 
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Cuento de l so l 
, ( labia dos homb res q ue nacie 
ron por la pie rna . Pregunlaron 
quién había malado a s u padre y 
los viejos les dijer on que ese 
hombre estaba encima --es decir 
la luna . Los ho,nbr es cogieron un 
poco ele bejuco huéguerr e-c hon 
la - . lo pu s ieron a sec a r y se lo 
amarraron a los brazo s. despu és 
corlaron un po co de guadua y se 
s ubi ero n amarra nd o un bejuco 
con otro has la que se iban acer
cando a la lun a . Cuando llega
ron . le dieron una palmada en la 
ca ra a la luna . des de enLonces 
ella se qu edó co n la car a man
chada . Luego los hermanos se 
separa ron. e l uno cayó en la bo
cana dond e cae el so l-a l occ iden
te mientra s qu e el otr o ca yó en el 
final ele la que br ada a rrib a- do n
de sal e el sol. a l orienl e. Al enco n
I ra rse con el so l. és te le elijo: 
-¿ Mi hij ito. qué bu sca aquí . qué 
Lrae? 
A lo que é l co n tes tó: 
- Yo vine adi porque el viento me 
ha traído sin sabe r a donde he 
llega do . Enlonc es el sol le elijo: 
-S i qui ere ir a s u casa. coja un 
poco de cai mito s y va mos a lir ar 
los al agua co n mu cho cuidad o . 
Cuand o los tiraro n había peces 
e n bastan te. ca n tid a d y mientra s 
e llos se distraían comi end o caJ
mito s. el sol y e l hombre se lan 
za ron a l agua. Al ins tante lle 
garon a l otro mundo y el so l se lo 
llevó arr iba a un a qu ebrada. El 
sol Je dijo a l homb,·e que s u ca sa 
es tab a cerqui ta : 
-Váyase por es te ca mino - le elijo-
que ese lo lleva a s u cas a. 
AJ otro dí,1, cua nd o llegó a su 
casa. llegó tambi én e l otro her
mano qu e hab ia ca ído donde na 
ce e l sol. • 

Rela t o de Agüerl t o Moñ a [1955) . 

66 

Vestir Noanamá 

Un g ua y uco lar go de co lor rojo. ama rrado a la 
c intur a. era la vestimenta tradi c ional. La pintura 
co rp oral con sisUa en decorados con res inas 
naturale s en la ca ra , el pecho , la espal da y en los 
br azos: se ha cía n fig ura s geom élri cas pintada s con 
un lint e negro denominado ja gua. El cue llo lo 
ad ornaban con collares de chaquiras y figura s , 
lu cian a retes y pul seras . Hoy en dia los indí ge nas 
vis ten como los ca mp es ino s d e la región pero 
con se rvan el u so de adornos, C'Omo colla res y 
pu lse ras. Las muj eres usan un a falda de co lor 
llam ada panima: lleva n e l torso de sc ubi erto y se 
adornan co n collare s d e mon edas y medalla s. 
adem ás u san zarc illos en las 
orejas . 
Hombr es y muj eres utilizan 
en diferent es cere monias 
gorro s bord ado s de 
cha quir as, adornan la s 
orej as con flores. se 
perfuman con flores 
y h ierbas aromáti cas. 
Los más 
ancianos de 
la comunidad 
llevan en las 
orej as unos 
palito s d e los/ 
que cuel ga n 
a retes con 
plum as y , 
flores . 



Actualidad 

/ 

Recibieron la inOu encia negativa de los 
ce ntro s min eros qu e se co n str uye ron 

en el rio Sa n Juan a partir del s iglo 
XVII. Además la co lonizació n 

procedente d el pu erto de Buenaventura 
y orient ada hac ia la exp lotac ión ele 

cauc ho. tagua y madera s del bo squ e ha 
repercuLido en s u s forma s de vida. 
Actualmente existen tensiones so bre la 

poses ión de la tierra . debido a la 
con s tru cc ión d e aserrios en el bajo río 

Sa n Juan y d e la futura car reter a des de 
Cali a Málaga . Ello aumentará la 

influ encia d e la pobla ción del 
Vall e sobre los noanamá. 
Se en cu entra n orga nizado s 

en uno s ve inte resguardos y 
participan d es de 1980 en la 

Or ganización Regiona l 
Embera OREWA. 

Conj unt amen te con las 
co mun idade s emb era y las 

alroame1i canas de la costa Pacífica. 
están bu sca ndo solucion es para 

mejorar sus condicione s de vida y 
prote ge r su s tenilorio s. 
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Así nació el río Telembí 

•Lo:s primeros padres salieron d<' una tinaja. Ld 
lu11.1 puso alh do!> hu C'vos v c-on el calor del so l nacieron los hombres: un varón v un" 
hembra q11c se• hwron multiphcando. B:tjaron d!' la ll<'rrn fria al mar a h11sn1r "ª' v por 
<'Vit,m,c el trabajo el<' ir y vC'nlr M:" quedaron en la cos ta c·o1110 moradorrs p<·rpet uos El 
parlre de la india J11d1ina. jete dt" lo!> kwaikt'r arrc~ló »11 matrimonio con T.ml,ani . .i•'k 
de los c·11ilcs: sin em bar ~o. la 111dia amaba a 
TC'IC'mb1. hC'm1ano de su tribu . hijo de I<waikcr 
quien tamhifn amaba a ln c-hina. Tclernbi no 
q11iso presenciar la boda de :-u amada y antes 
de imciars(' la ceremonia se- ÍUC" hasta l,1 
n1111hrr ele las monlai'las. lnchina lu s i~uii> mas 
larde. al llc~ar a <lu11<le estaba Tclemb1 lo 
enc-ontrú m11c-r10. se ha bia s11icidado con su 
ld11,1a c·n venerMcla. ln c hin a. pres., <11·1 dolor v 
con d cuerpo <le Telc111h1 <'11 sus hra¿o:-;. sc
arrojó al abismo en n1yo fondo la quebrada se· 
hizo c,111clnlo su y se lnm sfom1ó c11 un ~rnn r;n 
el Teknib1. Este no s<' dc·sbordó a1Tancando las 
rn1cc·s el<' los árbc¡les C"on violencia.• 



Habitaciones en pilotes 

So11 casi 5.HOO 
(ll'rsonas ele las 
n1al,·s la 1m1vor 
p:lrll' viVl'll c·11 !ns 
rmmit•ipius 
11:irineses de 
l{ic;1u rr,·, 
Barll,woas v 
Cuml1al y C'I rc•sto 
c11 Putumayo. en 
t•l nH1111dplo ck 
Villa~artón 

Wcaurle, ,mies llamaclt1 San Pablo. l'S d lugar 
tradicin11al de hal,ilanóll y rlo11de se 
c·e11lralizan lo!-. scr.·il·ios desll11ados a sus 
r·m1111nidades. 
L,b viviendas las cnn::.truycn -:;obre cu,.uro 
postPs principalPs. clos nwtros separan los 
pisos ele In vivit'ncla de la I ierra. cl1stanl'ia que 
f'\ ila l:1s molestias clt· b h11rnt>da<I. PI lodo y 
los i11scTtns. En e:;tc' espado alherga11 los 
a11imalt 'S domc stil"OS y guardan utensilio.., 
viejo s. 

Recintos abiertos 

·\wa "i~niHra r1rnte. t'~ uu vo-
1·ablo <¡uc los kwaiker ut 1h..-a11 
ron frec, u~ncia para retcrirse 
d c11alqmer persona. dios 
mismos st· tknnminan 111knl 
ClU'(I. flt''1(<' (i( lll<lTIICIÍlt! 

Su le11_1!11a pt•rtene,·e a la f.lmi
lia ltngi1isl ka C'lllh , hn y hoy 
la ,u·ornpaña t'I rspa11ol. ldio
mn 1¡11<' rs hahlnrlo por al~11-
nos de t"llos. 
Son nurnno-;os lo,; asenta 
mi<'nlos ll<' <'Sla com11111dacl 
lnd,gena: C'slán dispersos a I{) 
lar~o del curso di' los prü1c1-
palt>s rios. Ellos son \'<"gas 
N11lpe. Ct m E(11pi. Canumb, v 
C11cmbi. Tambicn :;e ,1s1ent,ui 
t'n 1111 füm1·0 dl'I río San Juan. 
Nari110 ,·n t•l lado ,·olomhlano 
r::I lt'rritono ,·11t·11ta ,·cm am 
hient<",-, e1·nló)!1<"os distintos 
doncte pn •clo111lna n los l'll· 
mas lernph1do y c-;íllclo que 
t!clcrmlnan s11s s istrma s di' 
1·11lt1vo y ele all mC'nlal'ión. No 
ohs 1ante las ,·<"nlaJa" natu 
rales rl!'I territor io , r1lgunas 
clolf'nC'tas como la t11bC'rculo 
sis. el paras1lis1110 y dchc1en 
rias nutn cionales a fec tan i'.I 

la poblaclon 
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Trabajos minuciosos 

Horticullores que cazan. pescadores que crían ganado y otros animales 
dom ésticos. eso so n los kwaiker . Basan su sistema agricola en el cultivo 

de maiz . una labor que co mpr ende varias etapas. El primer paso es la 
selección de la tierra , luego hombr es y mujeres cortan el rastrojo 

trozándolo en pequeños pedazos y lo dejan así un tiempo para que sirva 
de abono natural a la sem illa: hay hombres es pecializados en sembrarla. 
lanzándola a l voleo de tal forma que quede distribuida por igual en todos 

los tramos de la parcela . 
Después de la s iembra se acostum bra tumbar los árboles alto s dejando 
pa rte del tronco para que las raí ces ayuden a evitar la erosión, además 
conservan los que son de utilidad eco nómi ca. Pasada la cosecha no s e 
vue lve a se mbrar en el mismo lugar durante los ci n co años sigu ientes , 

tiempo destinado a la re cuperación de la tierra. 
Precisamenle la agricu ltura que practican se orienta a preservar la 

fertilidad de los sue los y a evitar la erosión . 
El plátano chirario es otro de los productos qu e cultivan 

junto a la yuca y fríjol: es un ejercicio agrícola permanente 
y su fruto lo consumen en bala. es to es, cocido y 

machacado hasta formar una masa. La caña de azúca r 
también ocupa un lugar importante en las labores de la 

tierra ; se la uWiza para la alimentación de cerdos y la 
producción de miel y guarapo. 

Han ido desapareciendo los animales en la región. 
También la caza. una act ividad hasta ahora 

~ fundamental para ellos. y la pesca. 
En la captura de es pec ies mediana s 

- : ' , k acostumbran e l uso de escopeta y bodoquera. 
. . ~p- . . Los ind ígenas apetecen en mayor medida 

, 1 ' las zarigüeyas y los ratones , animales 
~ · :::::;-· que cazan mediante tramp as . 
~ '-;, ~ '-' La fauna acuática tiende a 
~·\ } ~ _:- . esca_sea r debido al uso de 

~ ·'J , dmarru ta para pe scar en los 
· .,. <..0 )· ríos. Algunas especi es se 

\ salvan de e llo , como ocurre 
con el sábalo y la guaña 

cuya pesca se real iza con 
arpón y nasa, un artefacto 
hecho de guadua parecido 
a un embudo . 



Lazos de sangre 

La asignac ión de los oficios 
cotidianos depe nd en de l sexo. 
Las labo res domésticas son fe
men !nas mi entras que los 
hombr es se encargan de la 
producción para s ubsi s tir : 
hay ocasiones. sin embargo, 
en que la mujer participa de 
las tareas agricolas. 

El parentesco y la tene ncia de 
la tierra de tem1lnan la organ!-
7..ación de los asentamientos. 
Cada uno esta formado por un 
conj u nto de casas de herma
nos descendientes de un tron 
co común. El grupo diri gente 
puede estar encabezado por 
uno o do s ho mbres y sus her 
ma.nos con sus hijo s respecti
vos. Cualquier pe rsona que 
trate de actuar en un asenta
miento puede hace rlo con mas 
e ficac ia una ve-,: que reconoz
ca el grupo dirigente . 
Existen alianzas territoriales 
ent re parientes -co mo los ma 
trimonio s- con implicaciones 
en las nom, as de la futura 
re sidencia de las parejas . la 
propiedad y la heren cia. Esto 
ha llevado a unas re laciones 
soc iales y eco nómi cas orienta 
das a fomentar la ayuda mu
tua y la solidaridad de la co
munid ad a l convertirse todos 
en pari ente s cerca n os. 

Giros de la apariencia 

La comunidad ha cambiado cons iderablemente 
su vestimenla. Los misioneros de antaño 
impu s ieron el camisón largo de lienzo con 
cuello a lto y a lforzado . pantalón y sombrero 
como atuendo ma sculi no. Las mujeres usaban 
una faja de bayeta roja con que envo lvían la 
cintura y que caía a los tobillos , y otra de color 
azu l que llevaban en los hombros para cubrir la 
es pa ld a y el pecho. Hoy en día los hombres 
visten como los cam pes in os de la zona y han 
reemplazado el som br ero por la cachucha. 
Cost umbr e femenina es usar vest idos 
confecc ionados co n lela adq uirid a en los 
merca do s y pintarse 
de cojo las mejillas. _ 
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... - Eslabones de la existencia 

Con su:- 1111tos y c1,·1·m ia:s t'xplic:111 la 1raliclad dC'l munrlo q1H' 
lo:-. rocka. re:{!ttln11 l'l orden sol"ial y dc:-t,11·,111 s11:-. \':llor<'s 

cullurnles. Para C'ltos t'Xisle 1111 m11nclo s11¡wrio1 l'Oll ,1·res 
imaginaJio:-. r poderes t'S(H'f'i,t!P-. c-1111 lo:-. qui · M' ¡n11·d1•n 
c·om111lit ·ar solo;¡ lravi·s dt• la rna~ia . 

La \t nt>raC'inn de !ns 1m1<·rlns l''- 1111 1il11al 'llll' ._,. 1·,111s1•n•;1) cn 
la <'<·ld,rac tc.111 ele hornas i"u11elires pr<·v:il,.c·,· la tT<·t·nc ·ia <'11 la 

1csurrcrdon y la vid.i c1en1a. C'ua11rlo 1111 i11clígt'll.l llllHTI' ln 
1·11, ll<'lv1•n t'tl 1m ,1 nil11j,1 súbarM o ,·stt-nlla di chont,1 y lu velan 

l'<Jll l.,'1111pa1a,, dfc' k< ros< 111· u ,·1•l,1s . J .. .os a:-.islt>nt<·s ¡wn11at1<•1 ·P11 

1·,111:idos v lrnmm guar.ipo o d1id1r1 A,a11/ada la 11nd1t• 

P1t1pi1·zc111 la <'liarla y l'l lwile . J\l .1m;1111'C'l'f 1·11lil'rrnn 

c1l n111Lrfo C'll una losa r¡uc h ,wen d<·hajo cll' la 
casa. k nilcwnn tod;is '-IIS pt rt1·11e1w1as I opa. 

m,l<'ht'l<' v ali111e:n10..,. Ade:ma-,; si,·11,prt> le 
dejan un c>slabón. 11rn1 lf1mpar.1 y fósforos 

para q111 <'l m11t:rto p1ll'd;:i !mee , fuc~o en l,1 
oscuridad v ckspl,l/arse < tlll lat'llidacl. 

En la t u111lm ('Oloc·a11 1111.1 <'ruz <l<
rnacll'ra y sobn: . ella el so111brero del 

mu<'rto. 1111 lllélt'hetc y unaji[lrn n 
mochila de pila. 



S1 cl mPth·o no 1·s la 1111wrle silm 11na 
t•nli·rnwdad. st· eledua d c/111lw1, imporlanlt 
1TrPmn11ia 1·n la qllt' <;<· cxtnw la causa <k l,1 
dolcm ia medi.tlllt' frotadom·s l'Oll tabaco y 
;1l>lt1<·io11t>s C'<>ll ra111as. En t•I se juntan para 
1·,mtar. bail;11 _y .ipovar el lralmjo del c•urandcro 
q1w di1~g<· la 1·1,n•moni:1. 1\clq11iPren cl1• sus 
w1·i11os dPI VallP ch-Silnrndoy hicrbas. parti>s 
di' .inim,1ks. :--cmillas. azufre y otros objrtns 
rezados para 1·11rn<'iones. prevPncion ele 
enfPrn1edacles y pan1 C'\'ilar cl mal de ojo 
l',Hlsarlo pdn11pal111c-11IC' por la 
cc·1n1111a de lo s /1lw1co:;. 

,,... 
/a 

Los hilos se mueven 

f.(1s kwaiker ele un se1·1m s, 
llaman entre· si primo., . El cle
n· .. ho a la li1•rra habitada por 
lo,; an11•pasacio<; cic- 11na fa 
rnili.1 ('S l'f'COOO('ldo y la he 
renl'ia es lransnútiúa por li
nea masculina ya que la mu 
jer no hereda y cuando m11C'rf' 
el esposo la lierra rf'p;rcsa al 
suegro. 
El nudco ftun,iiar valora 111-
m cnsnm!'nte f'I pnndpi o de 
reciproridacl v ptl<'slo q11e no 
existen sant:tones le.i;a.les. la 
a~resividacl entre las ¡wrso 
nas se puede j11stilka1 hasta 
que;> no se reestabie,:ea el da,io 
ca usa do. Cada familia es res 
ponsabk de su mant erú1rúen-
10 fisico y ealidacl úe vicia. 
Llegados los jóvenes a sus 
quince o dieciséis anos. los 
miembros de las familia s -de 
común acuerdo- arrf'glan su 
malrimonio. En part e el a rr e
glo tiene intereses e(·onóm i-
cos r<'presentados en Uerra ,..,, 
y trabnjo y por t"lio requi ere 
de la aprobación de toda la 
familia. Generalm ente lapa-
reja -con el permiso del pa -
dre de la novia- vive una re-
laelón previa al mal1·im onio . 
el amaño. c·uy.1 fina lirtad es 
qu e ca d a 11110 de sus miem-
bro s verifique la s c11alidades 
y a!lnidades con el otro . Si al 
ca bo ele 1111 liempo SI;' deC'idc 
el casorio. el padre del novio 
asig na a la pareja un pedazo 
de terreno para que cons ln.1-
ya la casa y cultive. 
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Encuentros sin amistad 

El te rritori o kwaiker es un C'íuce de ca min os entre el 
alti plan o. la cosla Pacífica y la se lva y paso obligado de 
gent e extraña. Pero no fue la gente de montaña la que 

encontraron los conq ui s tadores españo les a su llegada a 
es tas tierras. Los habitantes eran grupos Barbacoa. 

S in dagua. Telembí e lscuandé. De ellos qu edaron só lo 
red ucto s qu e son p rec isamen te los kwaiker. 

Las mi s ion es cató licas dejaron como herenc ia en la zona 
su s int encion es deva stadoras, su imp acto aún se deja ver 

so bre el grupo sob revivien te de la Conq u ista. 
El s iglo XX trajo nu evas y ta mbi én dolorosas 

expe rienc ias. La explotac ión d el oro a co mienzos d e 
la ce n tur ia forzó la co lonizac ión y el mestizaje. La 

so br evive ncia . enton ces. e ra un asunto qu e 
se reso lvía a medias só lo con e l emp leo 

de cargu eros y peo n es en las haciendas. 
Otros kwaik er se d irig iero n se lva 

adentro a regiones de refugio. 
A pe sa r de qu e mu chos de e llos 

se co ns ide ra rían campesinos, 
pr ese rvan s u cultur a e identidad 

as í como s u pen samiento mág ico
religioso. 



POBLADORES DE LOS LLANOS 

Esas historias vienen transmitiéndose. Son una tradición de hac e 
mucho tiempo. Vienen de a¡j_os atrás. Los a¡j_os van pasando y la 
gente va contando. J\si como va avanzando el tiempo hacia ad.e· 
lant.e. así mismo pasa con las histor ias. Van perdiendo lo que es 
del origen. Van perdiendo su testimonio po rque a medida que van 
pasando los a¡j_os. •los que cuentan• van olv idando alguna s parl e· 
citas. El que prim ero vio. ese sí hub iera podido conlar lodo. El sí 
sabía b ien la historia . Ustedes con sus l ibros escriben y eso perma· 
nece esc ril o. 

Remando , Way ancbo , 19 82 . 



La región de la Orinoquia rolombiana -tan1-
bién eonoC'lda como Llanos Orientales- C'Om 
prende sabanas ba11adas por rios c¡u(' pro 
vicnC'n dt· la cordillrra dt' los Andes y que de 
sembocan directamente al Orinoco o a otros 
de ,:,11s alluentcs J\lli habitan las comuni
dacl1·s Sikuani, Cuiva. Amorua. Acha~ua y 
Sáliha. 

La Orinoq111a <'ucnla con uua extensión de 
do~c11•ntos mil kilómetros cuadrados. En su 
mayor parte son sabanas y el reslo. zona 
rnrdilkrana o piedemonte. bosques de gale
na e inlcrfluvlalrs C'On Importantes recursos 
d<' fa1111a y flora. 
Los rios, El Pau lo. Arauca. Casanare. Aripo
ro. Cravo Norte y Cravo Sur. el Mela. el Ariari 
y sus afluentes. han representado una im
portante vía de transporte y comun icación; 

~ desdc I icmpos antiguos son rula de pcnelra
('i<in. <'Omercio y migra(·ión. 

Para lodos los abori~e nes fue cletennina n le 
el Viosonamuto o Camino de Dios. una ruta 
q11L' iba clt.:scle los rauda les ele Atures y May
pures L'll el río Or inoco. hasta el piedemo nt e 
de los Andes sin C'ruzar in •ún rio. 



VENEZUELA 

+ S1kuon1 
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Historia de 
la gente Atsáwa 

•El Kaali-duápen i fue el 
c reado r d e l mun do. de l so l. la lu na. las est re llas. el verano y e l invierno. 
los ríos. los pai sa jes y las es pec ies vegeta les. 
Un perso n aj e míti co. K úwa i-sé iri. en comp a ñí a ele su mujer y de su 
Lropa, llevó a ca bo un a se rie d e hazañas y viajes po r d ive rsas zonas de la 
región . Es los viaj es y las ru tas utili za d as, conoc idas con e l no mbr e de 
ca m inos d el Kúwa i. se men ciona n lanl o en la Lradición ora l como en los 
can los y rec ita les sag rad os de los ch amanes y ele otros pia chés de los 
piap oco. Des de al lí y a través de un ca mino del Kúwa i. los a n te pasados 
de los pia poco pas aron el Ayarí o Va up és y Jo rem onl aro n h as ta las 
ca bece ra s. Luego . tom a nd o otro de es tos ca min os. llega ron a l Alto 
Gu av iar c, Wa áw i-ee ri . ce rca ele s u conílu en c ia con el Ar iari , Eé ri -eeri , en 
dond e pem ,a ne c ieron por un liemp o. Dur a nt e es te período y en la casa d el 
Kú wai -se iri. en e l raudal d el Zam uro , se 
produjo una primera d ivis ión cuyo res u llado 
fue la or~a niza ción de lre s grup os de genl es. 
Des pu és continuar on el viaj e por el río Gu aviar e 
y a l llegar a la de se mb oca dur a de l río Uva se 
se pa ra ron: la gent e del gru po Neri entró por es te 
a fluent e del Gu aviar e. mi entr as qu e los de má s 
per man ec ieron a lo la rgo de es te i-ío por un 
lar go periodo . Con el tiempo la pob lac ión Neri , • 
a um ent ó. cons titu yé ndo se en un nu evo / 
grupo . inte grado a s u vez por cuatro · • 
clases de ge nl es. una es taba fom,ad a 
por los a ncest ro s o anti gü eros d e los r"'~ / 
Al súw a -nái o Achagua . ~~ Q 

En otro viaje em igraron a tr avés ~ 
ele las ca bece ra s del Uva y de un 
ca min o del Kúw a i. has ta llegar al 
Man ac a cías y al Mela . Es ta ge nte 
sólo volv ió a l Uva para vis itar 11, 

su apueto s Ne1i ,. aunqu e é fo!t ' " 
últlJ:hos ya.no it~ s~s ~ apt~(:s I 

y lQ'sAtsá ~ ái¡ey .. 1t h i 
de gente gue ya ~ ~Hli! :..H:!1"' Jr:q, 
hablaba- el PlalJOCO .~ 

• 



Comerciantes 

Una si ngul a r 
especialidad de los 
achagua era la 
e laborac ión d e la 
c¡uiripa o c¡uirripa. 
moneda de sa r tas 
de conchas que 
utilizaban a 
manera ele 
int e rca mbio . Los 
ca rib e les vendían 
h ac has y otras 
h er ram ient as en 

trueque por qui r ipa. Pero la moneda no Lenía 
sólo va lor comerc ia l: la poses ión de esas sartas 
de con cha s en sa rtada s era sí m bo lo de pres tigio 
y riq ueza. L<JS ac ha g ua fueron quienes 
form aron la base ele la eln ia llane ra. cu an do se 
as imil aron como mano de obra en los h atos. 
mis iones y pu eblos por su carac terí s tica 
cos mopoli ta de comer ciantes y por s u re lac ión 
con los mis ion eros y je suit as. 

Nac iones 
de l Orin oco 

En la época de la Conquista. 
la nación Acltagua era bas
tante nu merosa e imporlan 
lE> por s u cultura y organi 
zación en los Llanos . desde 
los Estados Falcón. Aral(11a 
y Coro en Venezuela. hasta 
Colomb ia. Entre las tribus 
ele antes clt> la Colonia en los 
Llanos de Apure . se mencio
nan a los /\jaguas. Chi ri
coas y Yaruros . 

La impor tan te comunidad 
de otrora es tá hoy red ucida 
a un gru po ele 3 J I perso
nas. Se asie nt a en las co
nm nidades de La Victoria, 
Umapo y El T11rpial en el 
departa men to de l Meta . 
dond e conviven con los pia 
poco. Ha b lan I;; lenla(ua 
Achagua. per tenec.irn te a l 
gru po Arawak del Orinoco; 
también e l Piapoco y el es
pañol. 

Consl n1yen s u s casas en 
hoja ele pa lma , con pa redes 
de ba ha req ue o de pa lma 
yarip a y piso de lierra . 
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Quehaceres de hoy 

Co 11st'n'a n su enor111c clepcnclencia tk l i11\'il'rt 10 v t'I vc'r.t 110 \ a lo 
liana11 clesd<> los s ig,los XVI y XVI I: pues 110 podmn pt•sc·;ir t'n 

ínvit'rno. é pot'a en ta ((lit ' c-onsumian <·,ll111án y torl 11g,1 v cmm l1,111 
(•l manatí. llo y t'az.:in y pesc-.111 clurn11Lc el verano~ co11s1!,!L1Cn. 

aum¡u<' t·on l'SÍr 11rrzu<.. nw hín-c . chit:?;Cliro. ik q tH'. lapa. ,1nm1clilln 
danta y pavas ele monte . 

Algun os se clcclk,111 a la lior t inlllurn y olro s a la t·ria de ~a 1indo u 
al tr a bnJo asalaria do en las IJ,tc·i1•m lns y hatos vec inos. Además 

e laboran artcsanias. chin chorros ele <·umnre y IJltCiur <'s C'n 
l'e rá mk a. tanto pa ra us o domé-si ic'o corno para la ven la . 

Los cron is tas cs paf'lol es los de sc rib en t•o1110 
los mejore s culti vaclores . Sic111bran rilú lrn10. 
y uca ama rga. mau . ,W y PI bnrhm ,1·0, hierb a 
parali zante uliJi zacla para pescar . ayC'r como 

hoy la intt ' rcambian con otro s ~rup os. 
Tie nen pi11a. palmas d iver s as. !'aCrn ele 
azt'll'ar. achiot e. mango , ,e;uarnibaim y 

limón. En s u consumo priv ilegian e t 
arrm~. los frijol es. las len teja s, pas ta s 

y pane la . el maíz de clos meses o 
rnapilo y la yuca bra va para ta 

p reparac ión del casab e. 
Co mcrt'iaba n a dem ás ollas de 

ccrá rn,il'a. pájaro s, m ie l. peffo s 
mudos y aeC'ile de h uevo s ele 

tortu ga. ad emás de otros 
pro d ucto s meno res. Todo s 

es os llegaban m uy l<'jos 
de s u te r ri tor io, h as ta el 

a lti pla no el<' 13ogotá. 
donde los mu is ca. 

-



Así se unen 
y heredan 

Si una mujer sabe coc inar y 
ate nd er los qu ehace res de la 
!'asa y 1111 hombr e pu ed e tra · 
baj a r para mant ene rla. am· 
bos <>slá n a pt os pa ra el 
ma trim onio cuand o qui e ra n 
hare rlo. Los padres ma tem os 
les ay u da rán en caso de qu e 
la par ej a no pue da sos tener 
la familia . Ta nto en La Victo· 
ria como en Gu ay ur iba, Chá· 
viva y Umapo . hay ma tlirn o· 
nio s entr e ac hagua y piapo co 
y por s upu es to exis ten un io
nes r on b la ncos. 

En ca so de mue r te de l pa 
dre . la mad re tiene a s u ca r
go la h eren cia. Si la familia 
pa rte. la tie rr a que te nia se le 
entr ega a los desce ndi en te s o 
a la comu niclacl. No se puede 
vender. 

8 1 



82 

No es mucho lo que queda de la 
Lra clición ideológica y cullural de 
los achag u a. Ello s representan 
tal vei. enlr e los grupos étnicos 
de la Orinoqui a. el caso maximo 
de acu ltu ración religiosa. 
Las creen cias foráneas dominan 
su rilualidad act ual . En medio 
de todo ello. se manli en e el 
chamán o brujo , se dice que los 
indí gen as ac ud en a un brujo 
pia poco d e La Vic tori a o a ot ros 
do s qu e habi tan en Gualabó y 
Cháviva. 
El chamán tiene poder para 
comunicarse con los dio ses 
fundador es. Es el gran med iado r 
enlr e las fuerz as de la soc iedad y 
la n at uraleza: pres id e los ritual es 
d el ciclo a nu al ele los cu ltivos y 

las cosechas. que Lien en un 
carácte r pur ificador sob re los 
producto s ele la chagra y los 
s ilvestres, los animales y 
demás e lement os de la 
naturaleza qu e co ns um en y 

utiliz a n. 
La co munid a d tie n e 
además un con junto de 
rezos para 
enfe rm edades . 
Curand ero s y brujo s 
rec ibían ha s ta hace 
uno s años. p ers ona s no 
indí genas de las 
c iudades y áreas 
rur a les aledañas . 



Relaciones foráneas 

Por años el Instituto Lingüístico de Verano ha 
ade lant.ado actividades misio n eras protestantes 
y se ha dedicado a traducir la Biblia al 
Achagua. Su trabajo merece un serio análisis. 
porque en otras regiones y después de tanto 
tiempo. no ha dejado ningún beneficio a la s 
comunidades . 
A ello h ay que ag regar su nociva influen cia 
sobre las costu mbr es y los valo res n ativos y la 
falta de instrucción adec u ada para sobrev ivir 
en condi cion es tan variables. 

Los desiertos 
de los achagua 

, Los achagua eran un grupo 
poderoso y aguerrido que ha 
bitaba las regiones del Llano 
y poseía amplio conlrol terri 
torial durante los s iglos XV y 
XVI. Dominaban a las tribu s 
de los rios Arauca y Apure . 
exig iendo de ellos alimentos. 
guerreros para su s combates 
con olras trib u s y mujeres. 
Torturaban a su s prisioneros 
de gue rra a quienes lralaban 
como esclavos . Sos ten ían es 
tas gu erras continuas co n un 
grupo co nocido como Yagual , 
sus mayor es opositores. Los 
ac ha gu a dominaban las zo
nas de sab an a mientra s que 
los yagual preferian h abitar 
en los bo sques y se lvas . Se 
gún este antig u o manuscrito. 
el rey de los ac h agua llegó a 
dJrigir un ejér cito de más de 
siete mil hombres para atacar 
la expedición de Pu ebla. a lo 
que los españoles res pondi e
ron con sus armas de fuego. • 

Expedición d el almirante 
Lope de la Pueb l a a los ríos 
Arauca y Apure , según rela · 
to de Diego Albénlz de la 
Cerrada (1620 ?). 



84 

En cercanías de los hatos 

La <'risis qu e a lra\'ie:,,an lo::. ad tagua es muy profu11tla 
d<'sde las fpo('as el<' vlo lt>nci a ele los a f1os cinc·11t•11la C'll <'I 

Llan o: ésto ha dado <'01110 rc!a11ltadn rn c·,1111!,ios 
cullurales y relig iosrn,. La c·oloni1:c11·ión , ·01110 <'11 olros 

territorios ind i!.(en. 1s lla 1lt'ros redujo <.u c<.pa('io 
lr adi ciona l v aferto d equilibrio ecológico 

Ellos. han 111ocl1f1n1clo t.'-11om1cme111e s u s íomws de 
vida co11 lu inl rodt11Tió 11 ch· la ga n ackna inici ada po r 

los je su ita s e n e l sig lo XVII. y p or la m igración ele 
poblaci o 11 ca mp esina dc'Sdc el inl C'rior del país. <'11 

cs¡x·cial rluranl, ' los ullimos cin C'\ll'lltu af1os. 
La au to ri<lacl pohl i('a qul' r<'presemaba a la 

comunidad. un capllán. ha s ido s 11s tit11idri por Pl 
nomb ra miento clt' lc1 1wrsona -ch·b c s <'r h ombr t' . 
qu e mejor se relacione C'Oll los poht il'os lo<"ales y 

rq¡ionaks y <'Ol I las au lmidadc•s l'ivi ks y 
religiosas de la reti;itm. clcbc habl a 1 c·asle llano 
y e ntender de ('omcrC'io. 

Su C'ultura ha perdido valioso, t>h·m cnt o!>. 
Yél no S<" fabri<'all íla 11tas ni o lla s dP h a rr o 

ck<·c,radm, y ha dcsapnredclo el uso dr 
nr!'o ~, lkd1.i s. 

Aún hoy cue ntan C'On su HrsC'rv,1 
y cc;o ks p1'r rnik tener un sitio 

de vivkncla. Pero s u s ('Ondi('iones 
<.on incit>rta s pu<'S. al i.~11a l q11<· 

lt' s s uced e a olros gru po s el<' los 
Llan os Orkntal es. s u s tierras 

l'S tán co 111ple t<1111C'nte rodC'adas 
el<' h a to s ga nadero s y con ('Cn-as 

<"11 lodo s los lincl eroc;. Oía 1 ras 
día se ven cada ve¿ mús 
ob ligados a sa lir el<" s u s 

tit"rra s y e11Jplearse para 
obtener rrl'urso:, 

e('OllOlllÍ\'OS. 



Orígenes 

•ÜiC'en lo!:> sáliba que Prtnt era su dios 
C'rf'mior {J11C:" él y su hijo vínan en el cielo. Puni envío a su hijo a 
matar a una scrpicnlr· hon-ibk. que ckstn1ia y ch'V(1raba a la" 1.1,<·ntes 
del Ori110<·0 C't1t•ntan que realmente <·I biJo ele Puni ven<'ió) rnató a 
la serpiente ('011 ~ran júbilo v a!P~ri,1 de· Lodns nquellas nndo1w~ y 
qul' entonces 11un1 di_io al demonio: 
-¡V(•te ,11 inl1erno. malclitu. c¡ue 110 <'nlrnn1s en mi casa 
jaméis! 
Aiiaclen, qut> aqu<'I consuelo les duro p<,eo· porque 
c·mu1do 'W p11d1ió la serpwnte. '>t' lonnaron en sus 
entra11as 1111os 1.1,11sanos trenwnclos y clt• 
C'ada c11sa110 salió finalmente un ínclio 
,·arilll' con su mujer: C'omo la , ukbra o 
s<>rpit'nle ftw tc111 sang1ienta v enPmiga ele 
todas aqlwllns naciones. por 
eso los carilws h_ijos de db. 
na11 hrn\'os, inl 111manos y 
l'n1elcs., 



Pueblos ribereño s 

Tres m il tres ciento s 
indigenas forman la 
poblac ión actual del 
pu eblo Sáliba. Se 
concentran al borde 

/ de los grandes ríos 
" Mela y Casanare y de 

s us a nuen tes, en 
grupos que oscilan 
entre sesenta y 
doscienlos habita n tes. 
y cerca de pueblos 
como Orocué , Santa 
Rosalía. Guanapalo , 

Cravo Norte y algunos viven en Venez uela. Sus 
ase n tamientos son E l Consejo . Ucumo . 
Duya -Piñal ito y Cuc urital -San Juanüo , Caimán, 
Pa ravare, Gua napalo. Macucuana. Los Médanos , 
Tapaojo. Santa Rosalia; Morich ito y San Marcos 
en el baj o Casanare; La Cu lebra en el bajo río 
Meta. 
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Al frago r de 
los cam in os 

Se cons idera que la leng ua 
Sál iba pert enece a una fam i
I ia l in gü ística ind e pen 
dien te . Los ancianos la do 
m inan mientr as la mayor 
part e de la pobl ac ión. en es
pe cia l los homb res. hab lan 
el español. Acusan un pro 
ceso acelerado de acu ltura 
ción lingüística. que para los 
jóve nes, ya in tegrado s a la 
sociedad nac iona l. es tota l
me n te desconoc ida. 

Se dice que los s álJba son 
grupos origin a rios de l medio 
Orinoco y que su hi s toria re
fleja la migrac ión forzada vi
vida por los gru pos ind ígena s 
de la región . Desde Barra 
guán o an dén orinoquense . 
fueron tr aídos a los asenta 
mi en tos que fundaro n los mi
s ione ros a pa r ti r de l siglo 
XVII. especialme n te a los de 
las costas de l rio Meta. A me
dia dos de esa centuri a los sá 
liba se enco ntr aba n a todo lo 
larg o de l rio Mela y en los rios 
Cinaruco o Sinar euco. 



Labores a través de l ti empo 

Alrededor de mil o más indí genas sa liba habitaban en sus ase n tamientos 
durante la etapa prei;olonial. Limpiaban las vegas para sembrar maíz, yuca 

dulce y a mar ga. plátano y piña, con s umí an casabe, tortuga asada y gran 
variedad de peces. As í mi smo se dedicaban a la caza, pesca y recolección. 

Hoy tratan co merc ialm ente con co lonos. co n dueños defalcas y 
bongos para s u transporte y co n los propietarios de almacenes en los 

princ ipales pueblos a quienes les compran víveres. Int ercam bian 
productos na turale s como e l casabe y e l ace ite de raya y sej e: también 

cer ámjca , ga nado. ce rdo s y ga llinas que entr egan a cam bio de ropa, 
ca fé. azúcar. sal y herr a mienta s . Uti liza n el trueque o el d in ero. Para 

comerc iar h acen también ílech as y tinajas. ceb u canes 
y manares; tinajas. canastas ele mori ch e, 

cWnchorr os. y tallas d e m adera y cerámica. 
Mucho s hombres jóvenes trabajan como 
jorna leros en las haci end as vec in as por 

dos o tre s se mana s. También llevan a 
cabo labores ele caza, pesca y 

reco lecc ión. Para ela borar la ce rámi ca. 
co mo pimpinas, ollas y animales en 

mader a que sacan a vend er a Puerto 
Ayacucho, utili zan la téc ni ca de ro llos 

superpu es tos y decorados con pintura s 
vegetales de co lores rojos. ocre y café. 

Las muj eres elaboran cerá mi ca utilitari a en 
forma d e tin ajas . buda res y 

ca lderos, ad em ás de ce rámica como 
muñe cas y alcancías. Tamb ién ellas 

recoge n la cosec ha. cuid an de los 
niñ os. pr epara n a lim entos y 

trabajan en trap iches para 
h ace r e l gu arapo d e caña. 

-~ En los ú ltim os años los 
/ - hombr es también h an com enzado a 

elabor ar figu ras de an ima les -ar m adillo s, 
tortu gas, aves- en mad era de 

sa.quisaqu e, y las venden como 
• art esa ní a . -
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¿Quién se lleva lo propio? 

.. 
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Los s:ilil>.1 piL'll'>,Hl Cflll º las plantas I ullihlliles 
provie1 H'11 dr las distintas ramas del ,"u liol l<.1h\ 11 nal 

o arbol ch> la l'Olllida. l'n·1•1u·1a 1·x1s11·1111· e11lre otro, 
[lllt 'b[o.., como los siku~111i-l.(11ahibo. 
Lm1 c·C"IC'bradñn im¡,or1;111t1• ínlei.?,ral>a a din'rs;o« 

gn 1 ¡,m, Súliha cid M1·tn , dd r <1sa11,1rc : h1 T,.l<'!-óla de lo 
\lir5wn <i<' l.<1 ( cmcldc1ric1 ,·11 Oro1·1 lt'. orgn 111/, H la poi PI 

r,11 iqtH. Alh st· had 1 d lmile tlel l1ow10. una 
!1uula ck ('afl.l. '>t: com,umía d1idm. cntllm1 y 

casabe q11e son alinwntns tkrivaclos rlt• la 
yu,·a. J s1 llc,·almn nfr<'nrl.1s ,1 l::i 

icks1a. c1 cloncle se· 1•111 ral>a 
bmbnrlo e· inlerpretanclo lm111tos y 

tambores. Esta 11esta, t·t·lehracla 
c·n el rnes 

cll' febrero. cnhl('id1a crn1 la 
épot'a de ver,uw. c1 tanclo 

SC' podía t'il/.nr. pesC'nr 
y trnnsi1nr sin lm, 

clif"icul1adc·s q11e 
n°¡,rest 0 11toba d 

i nvien10. 



Tradiciones 

f'o<'o a pot"o, a!'11lt 11raclos primPro pr,r las 
111isi1m(•c: y llwµ:o <kbidn a los cultos 
c·v,UJgélícos. han aba11do11ado sus 
t rnclil'iones. Se prohihPn las fiestas. el tabaco 
y c·l linn \' lo mé\« ('oml111 es hac·pr 1111 <'11110 
t•,·,111~t'lic o< on n·uni01ws todas las 11o<·hcs 
para lcn la Uil>lia. 
No obstante ltay nquezas rul1 urales c¡u<' SI' 

sost it•nen. Los sá llba j1111tn t i otros ~nipos 
el<.>! Llano. es pe<'ialmcnlt' los varuro .v 
pi.1po<'o, conocen ampliamenk los r<'<'11rsos 
del nwdio q11e sirven para la prevcn<ión \ 
111:1,wjo ele las cnlennrclacles. l'n.•cisa nwn IP 
los c·11ran1s sú lil>a fueron famosos 
hkrbaleros aclc ,rn'ls d<· st I poder 
snbrena tu ral. 
SC:' destaca e 1 va lor de t'sa t raclic ión. úe la 
fam1aro log1a aplicacln a plantas y semillas. 
que se exp lorn e n medicinas a//errmln•ris. 
La llor ele- lo p luma ri a sirve para a liviar los 
dolores de mu ela: la sanla elenC1 para curar 
lo!> gra nos: la l>arTagana o s iemp reviva, 
saua las enfem 1cdades de l aparato 
res pira lorio. 

t 

• 1 • 

Acercamiento s 
étnic os 

Ta l ve/. Joi; misionero;, Lrasl;1da
ron las pobla< iones snliha <¡11e 
ha h ian fundado en rl Orinoni. 
mouvados por las u1,·11rs1011r<. 
bC'll,·osas de los caribe. De lodo 
ello resulló ta t'Onvlvern·ia ele 
dis1in los gna pos élnil'OS cm la 
misma Misión y t'On rila nue· 
vos proc-csos el<' ron(ado y so· 
cializació n. A partir ele-1730 Jo<; 
saUba cohabitaron con ~uahl· 
bo . cahr<' y ch ucn na en varias 
hat:iendas y mi s iones. Esto 
rep rese nt ó ta in iciadñn ele 1111 

¡,roreso de re laciones inlcrél· 
n icas que no existian. a l menos 
no en esas ctimens ion<'S. 
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La tierra es de otros 

El colono continúa desplazan 
do al saliba de las mejores tie 
rras de cultivo . La tierra es de 
la comunidad y actualme nte . 
aunque poseen resguardos. 
hay colo nos dentro de ellos. 
Tienen relac ione s con los pia 
poco. gua hibo. cuiva, mal s l
wares, achagua y mariposo s. 
No existen límite s idenUfica 
b les entr e un conu co y otro, la 
tierra la cultiva el que la limpi a 
y la quema . 

La autoridad reside en un ca
pitán. antiguamente la tenía el 
cacique. en carga do de organi 
zar las fiestas y ceremo nias, 
és ta era her edada por el hijo 
mayor. Pero lras la influencia 
blanca. fue un cap itá n qui en 
lom ó las riendas para ejecutar 
castigos por delitos, as umir la 
relac ión con ot ros capitanes y 
con los blancos. ademas de lo
mar deci siones de tras lados a 
otros luga re s. 

Desde ha ce alguno s años las 
entidades gu berna ment a les 
está n tratando de impu lsar la 
organizac ión d e ca bild os. 
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El amaño 

Hoy los matrimonio s se realizan en lr e sáliba 
con ac ha gua. piapo co. guahibo y blan cos, por 
medio de ritos evangé licos o caló licos. En 
Morichito hay maLrimonios con guahlbos y se 
prefi ere buscar pareja para matrimon io en las 
comu njd ades sáliba de Tapaojo, Duya . 
Guanapalo y Santa Rosalía. Los sáliba 
practican e l matrimonio de prueba o de amaño . 
La pareja vive un liempo junta y s i se llevan 
bien. ac uerdan contin u ar. Su residen cia no es 
estricta; en esta do prematrimonial 
puede ser dond ;:Ja familia de la muj er y lu ego 
~~ en la del hombr e . 

~~ 
~ 



Misiones y hac iendas 

En ca lid ad de mercaderes lr adi cionales negociaban por medio del trueque con 
qu irripa , hu evos de tortuga, tinturas de onoto y chi ca, rayadores de yuca y 
objeto s de madera . 
Con el advenimiento de las misiones jesuitas durante los sig los XVII y XVIII 
aña d en a s u s culti vos trad icionale s . la caña y el cacao. Int erca mb ian 
productos agríc ola s por ag uardiente, ropa e instrumentos de metal y se ini cia 
la incorpo rac ión de la gana dería al lra bajo. Puesto que las mis iones y 
ha cienda s eran el ce ntr o de la acUviclad ganadera , se con clu ye qu e fueron los 
je s uit as qui en es lrajeron ganado a las mi siones y pu sieron a los indí genas a 
que cuidaran de él. 
Cuand o los sál iba tuvieron qu e sal ir de Macu co h ac ia 181 O. se fuer on a orillas 
d el río Cravo S ur . no lejos d e s u dese mbo ca dur a en e l Meta. y a llí fundaron un 

pueblo al qu e llamaron Guayaba l. Un s iglo d esp ués, en 
1914. come nzaron a trab ajar como bog as en los bongos 
que s ubían por el Mela ha c ia Puerto Barrigón. 

9 1 



El árbol Kalivirnae 

l\11lsilnrrs1 ,·I (rnct o /.rtri<¡iil')/fl 1L'J1iu que· l1 ti 1110t1t,· ., h11sr;11· lrulo'i para 1·0111,·r, Jll'P• 
110 l1alJ1:t nada o.;emhn1do lksn1h1·in al otro lado drl Orinm·n l'i árbol r·on las pl,u1t;1 ... 
,·11lti\'adit..,, Kr11i1·1rww d cTrro A11taJ1a 
Mit'lll ra,-. K11t,..ík11b1 ,11 ral'l ,-,ti el Ori111>t'n 1·0J1 1111 l>t>jiwo. J,e1¡1n 111 ... ,c,11io haJCJ el agua y 
d1•<;u1l>rio lamhi<•JI PI ,1rbol eoJ1 los alinwntns l{11tsik11lsi esl,11Ja disgusl ado po1·qu e La pa 
se lt11bi1·1~1 ido tras,.¡ y lo desallo a pl'it',H C,1da uno agarr.-. 1111 tizó n de cand ela y 
l<11t,..ik11ls1 q11,·nlll a Lapa ,•11 las c,1drrns v l.'ll Jo.., ,·ac-lwt, ·s \' 111 dejó max:cado para 
-.it·111pn · Lapa tumhi,·11 111a1T<i a K11t ... ikutsi. k r¡uunó la,-, 1na110« y la barHga. 
l.,1 ~t'Jllt• ta111bit'n e11t·o1llril rl arlml l<ahvimac v qu cclnro n sorprendi d os c.on su lan ¡año. 
Los a11in1<drs ,..e n•11nil'ron para pensar l,1 mc-jor m,ult'ra de alcanzar los fru tos del árbol 
Elig11•ro11 a fodo'i lo,:. r¡11c <sab1;u1 rl1· á1 b11lcs: ,·a rpint<- rn, tucán , loro y guacamaya. Todos 
l1wi,-rnn 1·! intento dt• lt111thar l'i ,uhol Pr-rn '-l' . ] 

ks lii,W nuc hC' y cnns;ulo,-, rlt tralx~jar :-.<'. 

q11C'daha11 dr ,m1iclos. En , ·ua nlo Ir rorl'll¡¡H1 .¡, 

1111.1 rama. se emp,Liaba de· nuevo v l'olvia a 
queda, cumn "'i no le l111b1era11 lll'cho nada . 
\'1110 "1werri. la ardilla y Da1110 le <1110 qu t' />/¡ -
,·c1111e11.1.ara a lala1 t•l I ro1wo !'CJll -;11s cllC'llll"s 
al'iladc,s \ nwrlin rn>< l w il' 1'11t' alacanclo el r 
..,,tt'tH>, 1·1 <"lllS,111< 10. l't•ro MnlC'ni 1w "'' dio ,. • :i. 
pnt \'t'll1'1tla v ,·or11r·11zc1 ,1 aspira• 11opo y p11clo , '' (1,1 

segtiil .._11 t 1alMJO S<· le nc-111Tio l,t 1dt:a dt' i '• -.! 'J• \¡! 
111,111<1.11 11,unar .11 pudJlo d,· las lion111ga" ,:"t) 1l'l f i l· 
b,H·li;u·o p .i ra que lt' av11cl<1ra11 a ('aJ"i:(ar las ~ l.. 

1 
1•1rutus del arbol .#'/ : • .)( 
C11a11do 1<111sik11l <ai ,·orlo el arhol. lns asl ill as L" ~';t· 
li>rmaro11 la Sc1Tai11a del Sipapó. <·omo el 
arbu l no <'ayú por esta r atadn a l c·ído C'Oll 

bt:Jt 11•os, 1•11vlarnn a las ardi ll as para r¡1w l<>s ) C1{°4 
cortaran: el macho corló clesclc arriba v la .1.~y f 

ht' mh ra cksdt' abajo por el lado op11es10. Al f ~ \ 
rcventar'il' los bej ucos, la arcli ll a rnad10 P / -.¡.:¡j' 
M.tlcrri Jl<l tu,·o t iem po ele saltar y í11e ~t~ , 
lan zolda para d ciclo; por eso e l C'olor I VI· ()? 
roJizo ck los a tar d ec·erc'< llaneros: es '@,'} 



En reservas y resguardos 

l..<)s sih.-uani-guahibo 
se encuentran en 
varias partes de los 
Llanos entre los ríos 
MPta al norle. OrinoC'o 
al C'St<". Vkhada v 
Guaviarc> al sur y 
Manacadas al oesle. 
Ilabitan las sabana s 
que eslñn al lado de 
los /Josq11es ele galería . 
Con veinte mil 

indígenas. son el grupo más numeroso dt' la 
Orinoquia. En In ad ualidacl ocupan la mayor 
parte ele los lerri lorios ele las reservas y 
resguardos de Caño N('gro en Guaviar<': San 
Rafael. Abaribá. lbibi. Tigre, Cai'lo Jabón. en 
Meta Vic-hada: y los resguardos d<'I 
Mtl<'o-Guarrojo. Cuna-TsepaJibo, Wa1Tacaña, Río 
Sian ' . Sararure -río Cadá, Cai'lo Cavasi, Santa 
Teresila del Tuparro. Tomo-WebeTi. Ca110 
Guáripa. Ca110 Ilorm1ga, Cai'to Bachaco, M<'rey. 
Verenila y Guaeamayas -Mamiyarc en el 
departamenlo del Vichacla. 

Los distintivo s 

Los indígenas guahibos. tam 
bién llamarlos guajibos o h, 
wis. loman el nomb re rlt;> Si · 
kHa11i a partir de 1978 . ctrnn
do se inlroduce el alfabelo cs 
críto de su len!!tra . Al!!unos 
dicen que war¡apoJ)ihíwL olrn 
di:' sus nombres, quiere cleC'ir 
¡!enle de la sabana y sikuani: 
gente que no está oculturada . 
Los sikrrani - guahiho han sido 
q11i/..áS. los aborígenes más re · 
nuentes al contacto con los 
extrnnJc ros . Duranle los si
glos XVII y XVlil hubo una Im
portante m1grac 1ón europea a 
compariada. además. por las 
inc11rsio n<'s dt• ca r ibes Los 
portug11cses stthí:ctn por el río 
Orinoco v sus anuentes en 
busca de escl,wos indígenas . 

Los jes u itas empezaron a fun · 
da r misio n<'s y ha('ienrlas y 
con e llas se afectó <'I mo<lH~ 
uiue11di de los aborígenes. Por 
su C'alidad de cawdorcs y re · 
colec tores. los sikuanl queda 
ron en desventa ja anle los 
dueilos de los hatos: en tonces 
fueron vícti mas de las guuji 
biadas o cacerías de Indios . 
hasta bien ent rado el siglo XX. 
Su lengua pertenece a la fa
milia lingüística Guahibo. 
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Bienes comunes y responsabilidades 
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Los recursos del medio llanero. Uerra. agua. 
cacería. pe sc a y los producto s del bosque. so n 
pa ra los sikuan i un bien colccüvo . No existe la 

noción de propiedad sob re la lierra de cultivo o de cacería. Se le da 
el n ombre de Unuma a la form a comunitaria de Lrabajo en la que se 

limp ia e l monte y se prepara e l conuco o chagra: su princip io es la 
rec ip roc ida d que consiste en devo lver ma n o de obra; e l dueño es el 
encargado de aportar el a limento para el grupo. El con uco se hace 
donde mejor parezca a la gente y despu és de la cosecha puede se r 

u tiliza d o por olra famili a. Las plantas allí sembradas son la yuca 
brava o amarga. plátano y á rboles frulaJes. 

La s iembra es una actividad fam iliar donde intervienen 
tanto ho m bres como mu jeres pe ro el cu idado ele la 

ch agra. e l desyerbe y la cosec ha, so n labore s 
esencialmente femeninas. A la muje r le 

co rresponde además. la e labora c ión de tinajas de 
ba rr o y la pre parac ión de la yuca brava. Ellas le 

ext raen el veneno media nt e un procesamiento 
basado en e l ral lad o. desp u és preparan e l casabe, 

la fariña o harina ele yuca, la catibía. el yar é y 
ol ros pr odu ctos. Las se m illas y fru tas qu e se 

reco lecta n en los bosq u es y los insectos 
so n parte tamb ién de s u d ieta . 

El h omb re d ed ica su s horas a la caceria, a 
lum ba r el bosque y qu em ar los ch am izos 

para preparar el conuco. a la pesca y a 
confeccio n ar chi nc h orros. cebuca nes. 

a rcos y flech as, obj e tos d e uso coUd ia no 
al igua l qu e arpones. canoas, objetos de 

madera y fibras , lrampas, ca nastos . 
balayes. mochil as. ca lumar es y 
ce rá micas. A veces tod os es tos 
pro d uctos s on comerc ial izados 
en cal idad d e ar tesanias. 

La cace ría y la pesca han 
d ism inuid o ú ltima men te 

deb ido a la dep redación de 
los bosques y ríos. 



Alianzas 
En asun lo s de matrimonio. 
la mbién ex isten responsab ili
dades. La pareja se busca por 
fuera d~I grupo local , ya unl 
clos hombre y mujer, viven con 
la familia ele la novi a mientras 
él paga la dote de la hija con 
trabajo: puede que cons t ruya 
una casa o que limp ie el terre 
no para un conuco. Es el mu 
chacho quien comienza a ne
gociar el lralo de la nov ia y así 
se esta ble ce en la casa de l 
s ue gro. Después los casados 
escoge n el s itio donde quieren 
vivir . 

Llegó el cabildo 
La base de su organ ización 
tradicional eran los clanes. 
conjunto s ele fam ilias y pa 
rientes qu e de cían provenir ele 
un ancestro comú n : un ani
mal. Existian los clanes de l 
tigre. el perro. el picure. el pes 
cado. la cu lebra. e l caimán. la 
danta y de l ocarro. Se locali 
zaba n a lo largo ele los río s y 
caf10s. de tal man era que los 
integrantes de cada grup o se 
iclenlificaban po r rasgos fis i
cos como su alt ura . esbeltez o 
gord ura y habilidad es. 
Un ca pitán diri gía e l clan y era 
elegido entre el conj unto fami 
liar más d es tacado : se en car 
gaba ele ciar consejo y esta
blecer j u stic ia , así com o de 
orientar a l grupo para lomar 
decisiones. 
Ese liderazgo. empero , se ha 
modificado con la introduc 
ción del cabildo. organizac ión 
traí da del Cauca. 

De ayer a hoy 

El vestido de hombr es y mujeres lo elaboraban 
de corteza de l árbol matapalo denominado 
lambién mapanaba . En la actualidad visten 
como los ca mpesino s d e la región con pantalón 
a media pierna , camisa y cotizas. Las mujere s 
prefieren atuendos confe cc ionados en le la de 
colores y hechos por ella s mismas. 
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Pasos y sonido s 

El cachoe '1;enacio y el carrizo son mus1cas para bailar: lo5 sik11ani 
interpretan la pr-imera con un instnrmento principal q11e es un 

cuerno elaborado del cráneo ele un venado. tapado con cera de abejas. 
En el baile parlicipan hombres y mujeres con niños en los brazos 

y se imit an los movimientos de un venado y una pelea entre ellos. 
En el baile del carrizo. se interpretan las flautas denominadas 

carrizos. o flautas de pan de d istintos tamaños. se bebe guarapo. 
se mastica caapi y se aspira yopo. al son de las flautas de caña. 

mar acas y pequeños tambores. 
Las marcas tradicionales de la pintura facial pertenecían a los 

clanes totémicos y representaban ani mal es: el Ugre. la garza y el 
tucán. ent re otros. Esa costumbre había clesapareciclo pero 

recie nt emen te han comenz ado de nuevo a pintar se la cara C'On 
fibras naturales para reuniones comunitarias y celebraciones. 



Constelación musical 

•Un,, l:1111ilb , dt •n11mi11acla rsarmmi. st• ch-dkó II 

1·.i111¡¡r v b.1ilar J',•ro l!ahi.i 1111.i nnH hai 11,1 -qw· 
habría de e 011,·1•1 lirse c-n 11111,1- qu<' 1e111a por 
t·sposo ,1] cai111{111. 1;;11a ilm todos los días al rin ,\ 
lltT:trh· ¡·011ilda . <.. 11,111Clo l.1 familia st• dio 1·11c11w. 

los jú,·e1Jl's lkvarun dt· nmwr al ,·aiJwm v In 
1na1aro11. Cw111do l.1 11111_i<:r-lL111a lw· a liusc-ar a 
su ma, ido, la familia Tsamaní bai lo v l>di1t'1 
rlw10. í::11to1n·es s\"' ,·oh·ic·ron l ivinnos v 
d ispararon 1111a lkd1a al HrmamenlO. Siguieron 
las lkd1as en eadrn .. 1 y asn: 1 ulwrn11 al r ielo en 
fonm1 clt· honnigas. Cuando b m 11jer luna no 
t·1wo 11lró a s11 nm1;do r l cainia11. se flle a l fina l 
dt' la r il'rra \ tamhiéu ascl'ncho. • 
La (amilia Tsn111a111 es la con-;tela<'ió11 de Las 
I'li•ycules: ¡·u anclo dcsa µa1Tcc11 l'll la pa rt e 
OcT1de11lal de l hori7,on te a l a n ochecer, es 
el l iempo ele se m brar Cuando a parec<"n en e l 
nri<'nle. ,tnll's dd a m an ece r . in diC'an la e11tr ada 
ele aguas . 

Signos vitales 

1'osee11 1111 l'akn d,1rio s11s 
IC'lllil<IO ('11 la ohS('IY'al'ÍÚn ch' 
In 11,1111rnll't~1 y rn lo q ur in· 
rl1q11rn las es tn,llas. ,·on d 
plll'dC'n 1clen1iílcar c-1 mejo r 
mome nt o para t11m bar el 
bosque. para cazar o para 
s<'m hra r y reco lecta r fn, 1 os. 

l~slos ind,gen a s lla nr ros. 
eonsíc k ran qu e los a mmaks 
51' ro uvírtiero n en ho mbr es 
d espués de la p rim era ~c 11c· 
mc iñn : sus nnC'est ros son los 
w1imcil es lotem . Cree n en 1111 
dios <:reactor y e n uno s pe rso· 
na jes q ue les t"n st' ú a ron a 
se mbrar la yu ca y a ela bora r 
ca n as tos y flec ha s. 

Un urna 
Los lerrilori os a n ces tral es <I<' 

los s íkuarú era n las á reas ad 
ya cen tes a los aflul'ni ('s ele 
los rios Orino co y Mela : los 
indí gena s vivían en aldeais o 
campanlC'nlos durante las é
pocas <.le invierno y verano . 
c-amhiaban ele lugar s r gún 
las co ndiciones <.le la ca za . la 
pesc a. la recole cción y la hor · 
li cultura de la yu ca. Eran 
pue s seminómac:le s o se den 
tarios de acuerdo con la es
tac ión del ano que a lraV<'sa · 
ran. Aclu a lmenle , mediante 
la promoción de la educación 
bilingü e y de la organ ización 
ind íge n a ha n logrado supe 
rar mucho s obsláe11lo s y pro · 
blemas . 
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Un personaje para la vida 
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El ch a man slkuani puede hacer el /Jien o <>I mal. Lo 
m is mo ocu rre con olros curanderos o piacltC'S del Llano 

como los piapoco o piaroa. Malewi es el maleficio. 
Los simbo los del charnán son los co llares. los di entes de 

zahino. de jaguar. las pepas de cumare re llenas de 
pla n tas med ic inales y las plumas de tucán y gu acamaya. 

Para inic iar los rilos de cu rac ión 
e l ch ama n u liliza la maraca sikuani. Sus 

Lrabajos se pagan en espec ie. 
En el rit ua l de pu be rtad de un a joven es esencial la 

af'ción de l cha mán. La muchacha perma n ece en una 
casa a parle por veinte o lrci n la días y tiene u na d icla 

sin pescado n i carnes. Sólo p u ede consu mir 
a limentos de la t ierra soplados y rezado s por el 

chamán quien . a l fina lizar el encierro, hace el 
rezo del pescado durante una fies ta. 

l loy rep rese n tan u n n úcleo humano im porta n le 
d e rev ita lizac ión <·u llu ra l, desarro llada a 

pa rtir ele la ad ap tac ión a técnicas económicas 
de ga nad ería y ag ricult u ra . y a prog ramas de 

ed ucació n bili ngü e, acorn pa 1iaclos de 
pub licac ión de ca rti llas en Siku an i. 



•Eslo suced ía cua n Lo Tsa mani luchaba 
con un viejo llamad o Kuwai. Kuwa i reuni a a la gent e. Sorbían mu cho yopo y 
se h acía n bruj eria con la piedra wanare. Por medio rle la brujeria, Kuwai 
convi rti ó a toda la ge nte en animales. 
- Vu élvanse an imal es para qu e no 
regresen má s por las casas-. les dijo. 
Un os SI" tir aro n al ag ua . otros se 
fuero n a l m ont e y se volviero n 
a nimale s: los mono s. mon o araguato, 
perico lige ro - que no tiene co la y 
pare ce cristiano-, mono chollo . mono 
ma icero. mono tití. pato real. perro 
ele ag u a. d ejaro n de se r hombr es. se 
fuero n al monte o a l agua y 
permanecieron como anim ales.• 



Andar y andar 

Nadn los al.a ;¡ llll 

IUL(i.ll Ni 
11tensillo!- 111 
JWrl< ' l ll'I H'l(I'- lt•s 
írnpide11 
l 1~1sla,b1-.c d1· 1111 

-.ilin d otro ) ,·n 
( , I( l.1 11110 
d(·1111ir:i11 . 1'11 
pronll'clio . < eren 

L , d1· "-ll'I ,. < lia, . I:s,· 
p,·nodo nunwnt ;1 

dl1ra111,• l;1 ,·poc·a 

ck vPrnno. 11:irn v1.ijnr 11till/a11 <''-JlC'<' inltn<'lll(' 
las cano,1s. 
ll11 c·a111pé1111< 11!0 <'" el li1gar clo11dc· 1111 gni¡ll1 
d(• gcn!l' 1·ompar1f' 1111 sítíu <·111111 rrnmwnto 
dado. no c-;tú si(·mpn· colllfH11'S1o ¡>OJ tocios 
lo<s míC'mlJros rlC' 11na lm11d11. (;1•m'rahn,·1111· 
en ,·,·rano :-.l n ·unen\ \·iajan ju11t11:c., 1•11 la 
epm·n ele lltr, ii'ls pt>1111éHWc·c11 n'1111idos en 

¡wq1w 1·10s grupos e 11 n·dundos t•spa1·10s clt· 

1icrTa que no es tán inu11clatlos. 
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El encanto 
de las orillas 

\ ;11 in, uonihrc·s I it n<· t'~I<" 

c.rupn c·tn11·0: t"uiha . l 1uva. 
l{u1ba. \\'an,nnw o \\'n111onnr . 
que "'iH.J.lllfka nuc· .... tn, q1·11lc o 
uue~rrn /1 unillu Algunos ele 
t. llu!-- !,{» .itllonontbr.in ,Jiu,,. 
,·s de,·ir /1ot111Jw S, · 1d,·111ill 
e .tn de. ,w11f•ntu 1·011 ....,,, ¡wrh· 
nt·ttc'ia a 11n rin : Pint,·ru· l'iu•i 
,·s In J.!<·111,· <ll·I no M1·t,1, .-\iln 
T'itl'i 1•<., l(t· nl1 ,ti I ri11 l\ri¡,nro ; 

\\'ai l'ill'i "" gente rl.-1 no l '.1· 
d1aclia ; \ ~,ir ,ncirrt\i e·..., gc·nlc• 
<i1•J TIO C;·1p,111,1p,1rn. \ftJ!/lffll 

/1 ,·s gi·1111· <Id 1111 /\rac..-a : } 

SintJrL,·i ,•s ~t·n 1c--cid t 1u J\.!..!lla 
Claril. 

Los nll\.a pr;i<·th·,1111t.·11lr ,un 
Jo<., 1tt1l('1>S n·pn·s,•111a111,·<- ti, • 
los ca/adr,rP"'- v r<"c·nkt t,,re(;,, 
<{l" ml~r.ll'nll l11h·1al11wnte a 
Suran1i~rtea. ot.·upan actu:i l· 
ntcult' 1011¡1s e<.:olúl!H';1s. e n 
JHOí'C'SO de• cft~\r: 1~1¡1('1011. 

He p1c·sc-n1nn nn ~111Jgn1po 
hnt!t'nslKo v c11lt11rnl ¡wn,· ,w, i••nl ,. a la l;umlia Silrnani
G11,1h1hn 



\ ,, 

Un camino obliga do 

l,.1 l>,111cln rq>n·st·11t,1 la lonna mas a111pli.1 dt' su org.:1111zaciü11 so<'ial. 
11 wlu_ve todas aquellas pe:-rsmms qut· '-l' consideran a si mism.1s comn 
wm e,1•11lt· o 111w:slrn ~t nlt•, en oposil'ió11 d olm ge111t: Nt11H'<1 antes la'> 

bandas'><' q11e<lal>a11 por n111dm lif'mpo r11 un trn-ilorio p11es por 
tracliriiln son ma" c--tzadont'> y rc·col,·1·tnras que al!,ril'11ltora:,, y 

ganarleTas. '\Jo ohslanlr. la'> ún•as, C'rcanas para <·,uecin v rcl'Olrt'ciún 
se· r<'cluccn ,·ad,1 dia mü, 1·011 la plTS<'IH'Ía <TC't'il'nlr dl' t'olonos y 
l'élZa< lorrs prolesiona IPs. 

La clilwil sil u,H ion q11t' hoy vivr11 los 1·uiva <'11 los rcsg11nrdos y 
n·:-1'1"\'a..., los aboca a una penosa hambnm,1 por cscnscz de alimentos. 

La lit•rra dhponihk para conu,·o c•s i11sulkic11I<· v no Ps posibk 
nllli\'ar. 

Lt T<'!:>plll~sla obligada rl, los 111i\·;1 h, 1 sido disminuir su 
clevcndencia ck la c-accri,t \' l,1 re<'ok1·1·ir"l11 <' 111iciar una 

ag1i1·111ltirri dl' pcq11e11,1 ,'-..rala y la con:-tntt'• 1ú11 di• 
asl'ntamit'n tos !-.1•de11l<1rios. 1 a ml>i1;11 st' 

l!an dedicmlo a cl1vrrsas fornias ele l'an•na 
cu fundos\' lwdt•tHlas, :q1ropiá11close ck 

cerdos y otro tipo ele ~a11ado lo qut' 
obviamenl1· traP PnfrC'ntamil'nto con Jo.., 

propil'larios. 1 lo',, por hoy. la llortit ullura 
de la t/ttc<1 c1rn(lr!fn jue~a 1111 papt•l 
1mpnrt<u1te en s11 ínrrna dt• vicia. 

Los t·11i\'a 11,HTn v 111!llza11 parn\'ientos. 
n1cnlas. t anons. arl'OS y lledms. -u-pone:-, 

palos para !'avar. moi leros v plalos clt• 
'<:, mackra. Los chindrnrros SC' IC'je11 C'nn la 

tlb ra de curnare preparada pnr homl>rcs. 
los canastos ele hojas v fibras vanan 

según d prncl u t'lo fJtl\' se IIC've: el 
!'nl um arc, el 1napire. la ~uupa v olros. 

Tradic-io11almC'nlC' 1Jacia 11 1'11t·~o con 
ta ladro. frotando dos varas de nw,clera 

hasta obtcnn llama. Em pican hadrns y 
mal'hclrs para li m p ia r la l irrra y palos 

p u nlia~uclos para ::.embrar. C'om e rdan C'On 

los amorúa del río Mela de qu ieues 
c·onsiguen collar es y arcl1:s. 
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Del aquí y del más allá 

R:l contaC'to con misioneros ele distintas clemoninac iones católkas y 
protestantes les ha hecho rambiar f"I tipo ele con s ln HTión de ~us 
viv iendas. 

Sen lados. co n los lJrazus cnizados alrededor de las rodillas y mirando 
al orie nt e. así son enterrados lo~ muertos. Cwmclo el fallecido es 

va ró n . se hac e un e1tlierro secundario y se lf" ponf"n sus arcos y 
flec has. partidos por la mitad . No es u na prá<'l ica para rl c·aso ele las 
mtüeres. El en lierro sec und a1;0 consislf" en que después ele cuatro o 

cinco a11.os ele haber mu c-rlo un h omb re. s u ca dáv er se desentierra . se 
quema y s u s cenizas se éUTojan a l río. 

Con la finali da d de evitar la m 11crte acucien a l cumcc1 o brujo. 
intermediario entre la co munid ad. lo so brenatural y la 

n at ur a leza .. Los indí ge n as nec n que- é l es la única p<"rsona qu c
puede detener las enfermedades que concluc-e11 a la mu er tt>. 

I lay ca nto s medi cin a les cono<"idos co mo Weiba. , Wei es 
vit>nlo. ai re : lm es un s ufijo que. en s u rontex lo. 

dirí a •el viento que es tá d entro d e mí •. 
Canto s medicinales es la de fini ción o t ítul o 1rnis 

apropiado para las frases u oraciones que 
posee n inteneiones c11rativas. c>xprcsadas en 
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forma lon a!. O so n tal vez invocaciones 
cantadas con 11ncs tcrapé-uticos. Los cantos 
mcc.li<'inalcs de los hombres cu iva están 
ba sa dos <>n la magia de la palabra hahlacta . 
E<:s lé1mbié-n vita l e l yopo, una planta 
alu<·inó~rna de importanC'ia que se 11tiliza en 
las práctica s rituales y dC' adivinación. pero 
no só lo alli ni únicamente puro. IMualme11Le se 
consume en vis itas. intercambios o bailes y 
mezclado con tabaco y con otras planta s. 
Para las mujeres ha y ceremonias espt"ciales. 
U na. la del l>au Lizo. la llaman el rezo ele/ 
pescado. Otra era la fiesta del reinado o naubi 
mbno o ele iniciación femenina, que se 
realizaba hasta h ace unos poco s años. 
En C'I naubi rabao -rito de pasaje- se 
acostumbraba que la festejada demostrara su 
generosida d repartiendo sus pocas 
pertenenc ias enlr e s u s compañe ra s. Como 
toda un a muj er participaba en el rallado de la 
yuca. la preparac ión del casabe y e l mañoco y 
en la elaboració n ele Lungos, env ue llos o 
molido s de maíz o arroz molido . Entr etanto 
los h em1anos y par ientes sa lia n a mariscar y 
traían s ufici en te chigü iro y pescado que la 
homen~jeada preparaba para ofrecer a los 
asistentes. Varios día s duraba esta 
ce leb ración . 

Caño Mochuelo 

Son C<'rca dC' C'11arrnla prrso· 
nas localizada s en la rcsen 1u 
cir Los lganifos y dr- 1111ns dos 
mil se teckn ta s personas en la 
reserv<l de Ca ño Mot·huelo. 
en el municipio ele l lalo Coro · 
1.al. Casana re. Companen 111 
res{'rva con los sáliba, J!ullhi-
1)0, amon· ,a. wipil-(ui. s iripa . 
mariposo y macil-(11are. aun
<1u e los ,·u iva estaba n desde 
los años · setrn ta. Son aproxi
madamente tres mil personas 
<,alvo por alg uno ,;; cuiva que 
viven en lerrilorios del Vid1a 
cla. principa lmcnlr <'11 las re
servas de Santa Teresita del 
Tuparro. Sa n Luis de l To mo , 
To- mo Wcberi y La rnscua. 
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El mando 

l~-i clirc·<Tión el,• 11n j.!n1po ('111 

va e<.th ,t <"arj.!o rle 11n ,·apir(m 
llamaclo 1t•11ro; é•I dir ige la c·n 
<"er ln n1l!'<'líva. inlda los hal
ll'S 1il11alt·s, 1 c·clht' a los vlsl 
1nn11•s. 1listrtl>11yl' In <'Omlcla 
ckntro el!' la <·omuniclad y so
l11no11a c·11alq11kr problc-m a. 
es cll'<' i1-. pos<'!' a ul orlclacl. f'a
r1·,·,• t¡ut• lraclic1on a lrn entc !'S
I<: n •rgo se lra11s1nilia por he
rencia. 

La .f11mil,a c·.>.11'll$rt es PI 1111-
<'ko soe ia l d<' habitación. J\ 
los 1uno s uteuorcs de einc:u 
c.1J1os S<' lrs llun1 n JJC"'!Jll!JO, so
lamc-nle clt·sp11i•s ele esa ,•ciad 
se lt o tor ga m1 nomhn·. 

De tú a tú 
l·:I 111lcrca111b 1v el<' prndu<'los 
a limrn tmios . obj etos y nni 
malcs es una forma del trato 
rol icliano. En ese ejereicio re
l'iprnco . cspel'ia lm cnlc cua n 
clo se l ra ta dt> alim<.>nlo~. el 
parcntc SC'OCs i111portanle : t'll
lr(' sue,l(ro y yerno. entre cu 
fiaclo s y la111iliar<'s. De ig11a l 
lorma. e l int e rC'ambi o entre 
lndivlcl11os ck bancl;,i s clifer c-11-
1••s se clNc-nrnna por cl grado 
cll.'I pa r e nte s<'o c-ntrc •ms 
miembro s. 

A pc-sar d.- e s a ,·ost 11mhre ho y 
es frel'll<'lll e la 1111lcin co n si
k11ani. piap oc-o y sálib::i . au11-
q11c loclav1n sr prcH c rc-,, ¡ ma 
l nmorno C'nlr<' p rimos. 
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Lo que cambia, lo que queda 

l ln c·a mlm1clo c'l I mdic-ional , 1'sl ido clt' hoj,1s ck 
rnu¡,w,cú)<l o 111:Hapalo. A11ora s1· usa t·l al 11rnclo 
oC"ciclental: ca111ba:,,. panla lo11es v n·sl ido..., de 
tela. La pinlura lac-ial <;i se mantiene: la 
consigurn de los amorua quiem·::. la elaboran 
c·o11 011010 o ad1iott>. larnhii>n 11sa11 11na pinlurn 
i-anut'lila que oblk11Pn ele la savia ch· 1111 hrjuco 
y la mezda11 con ~rasa ele pescado o clr 
cu lebra 

í 
/ 
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El dilema cuiva 

Suíren un agudo dc11·rioro ndturnl y clrmogr,lfko. Desdr la 1m·as1011 
e11ropea del sig lo XVI, los n1ha han vivido inlem,as presiom·s 

induyenclo las de los arawak. sus vednos sederll,ffios. 
Los .is<'nlamientos blcmcos se localiz,1rnn en las Jil>C'ras de los ríos, 

pw <'Sa féVÓn los abong<'1ws ltan bus('acio. clescle el siglo p:1saclo, 
zonas de r<'l'ug10 en árf'a<; inlerlluvial(·<; ck los nos Tomo. TL1pa1To. 

Guachina y Ariporo. Ocupan los bosques ele gakna ~· las orilla:-. de lns 
ríos. pero no puf'clen vivir <'ll las sabanas porque ellas han sido 
apropiadas en su ma yo r park para los hnlos ck ganado. 

Los l'aml>ios han teniclo l'lcctos en su soC'ieclad. s<' 111._uliHestun t•n l,1 
n1Hun1 matf'rial y en las creen<'ias: aciemas 

<'llm,, junto con los achagua y tunC'ho. acusan 
un grave clete1;oro <'n su organizacion sodal y 
en s u supervivcnci¡¡ física. li:slimulaclos por la 
acC'ión de misioneros evangt'•l icos St' ha.n vis to 

obli¡:!aclos a sede nl.arizar sc. 
AclualmC'nle C'xislen clifcrcnle-s nivC'les ele 
ense ñ a nza: unos se asimila n a ('tirsos ele 

educación formal y otros se limitan a 
alfril>ctizar. Se ha qu er ido organizar la 

vinculación ele indígenas bilingües 
con muy buenos resultado s. pC'ro 

requieren ele una mejor 
prc-paración para la docencia. 

l!:n los ú lti mos diez años se ha 
desan-ollado un movimiento 

indígena ori,ginaclo 
especial nwn tc• por In 

n ecC'sida cl ele manc>ja r la 
rcsC'rva ele Caño Mochuelo. 

Es una int eresa nt e 
expede n cia que s ugiere 

cami nos y mC'tas para los 
cu iva y para otros grnpos 

que habitan este te rritor·io : 
los guah ibo. sáliba y wipiwi. 
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De cómo Sira les enseñó 

•Estando en esta situac ión Sira env1a 
a d isti nt os per:sonaj es pa ra 4ue les en se ñara a vivir a los indígenas u'wa. Llegó Beria y 
les enseñó a conoce r el ku es ko (kara). Les pregu n tó U'wa de dónde vi<"nc el kuesko y 
ellos dice n: 
-No sa bemos. Él les dice donde se enc uenlra. va. lo recoge. cocim 1 y les da. Después les 
d ice: 
-¿Sa ben de dó nd e llegó el paujil ? Ellos dice n: 
- No sabemos. Él les mu cslra. coge un o. lo mata. lo coc ina y les da a probar: ellos comen 
y les gu s ta. Des pués les preg unt a: 
-¿Dón de es tá la mat a de caraño. la cera de abeja y la 
otoba'? Ellos di cen : 
-Nosot ros no sa bemos. Él va y los recoge. los cocina. los 
arr egla . se in ven ta un a pesa y los empaca p or libra s y 
los amon tona en el zarzo. Des pu és les pregun ta: 
-¿ Dónde es tá el ár bol de la pita?. ¿de dónd e se saca la 
cort eza pa ra hace r moch ilas? Ellos dice n : 
- No s ab emos. Él va. cons igue pita. la arr egla . la lava. 
l,1 seca y co n ella ha ce m oc hila s. Des pu és emp acó 
todo lo c¡ue ha bía cons eguid o y se fue par a Güi cán . 
Cambi ó las mochila s poi · ma chetes. hac has. ru anas 
y sa l. Cuand o regres ó les lr ajo lodos es tos 
productos y se los di o y les dijo: ha gan toda s 
es ta s cos as as í com o yo lo hi ce. Es a es la fonna 
de conseg ui r es tos objeto s ha ciendo el cambi o. • 



¿Cuántos son? 

Aproximadamente 
cual.ro mil indígenas 
u·wa hab itan en los 
resguardos y 
reservas boyacenses 
de Bui trago-Teg ,; a. 
Cobaria. Santa Mada 

El mundo propio 
Los lunebo se llaman a5i mis
mos U'wa qu e quien· de('ir gcn 
I e. prrsona ln dig,n,a. La 
palabra U\va tamhit'n sign ilka 
á.~uila lijC'retn. SC' les da tam
bién el nombre ele Tunebo . 
Entr(' los 11'wa ex.Jstl'n vanos 
gnipos. pero rnrln 11110 Licnc 
su fonna de vicln. s u dialecto 
v no se enli cnclcn a l hablar 
Los de la región et,-. Ag 11a
blanca. po r ejemplo . no com
pr enden la lengua ele quienes 
viven en Cob<1ría. 
La his tor ia ele lv s 1un eho 
cuenLa qu e cada gnip o Lomó 
poses ión de l s it io en do nde 
a parc<:ió: i·n ra da lugar en 
contr ó tocio lo necesario para 
vivir : quebradas. caza. pesca. 
áruoles y pla nta s s ilves tr es 
para su mantenunicnto . Al· 
gun ns con111nidadcs 11'wn ('S · 

tán localizadas en ten-i torios 
a nccstra les: otras qu e han 
s ido desp lazadas de s n s te 
rri to rios nativ os. ha n rer ibi 
clo a <'a mblo reservas y 
resgua rdo s. 

Bajo techo 
Cua tro so n los tipo s tradi 
c ionale s de ca sas entre los 
u·wa: un o rect ;1ngular ron d 
lecho de paj a ha s ta el s uelo: 
otro se miow, laclo el tercero 
tambi én rectan gu lar pero con 
lecho a llo y pared es y un úl
l irno. en el que la cas a PS C'Om
ple lament c ovalada. Para ha 
ce r la vivienda los indí gena s 
uLilizan palmas. bejucos . ho
jas y palo s. Las casas y otra s 
cons tn.1cciones I icncn siem
pr e s u eje en dir ecc ión orien
te -occ idente y do s pu erta s a 
ca d¡¡ lacio. Los pos tes princi 
pal es ele In habita ción se co lo· 
ra n f"n forma e ir!'nl a r y 
repre se ntan men hire s. 
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La or(!ani/a<·ion clt>l lral>.i¡o clí'¡w11clc ch• 
]o<; jefes dí'! hll!-(,11". Costumhrc- 1·s <¡111' 

los homhrt>s pn·¡x,n•n d IC'rr1·110 p;irn la 
Sif'mhra: lt11·.c:o Sl' 1 í'Úl1 11 cnn ,·1•1·inos y 
al11•!.!,adC1..., en un c·nm ·ifl C1 1/)(I t•s 1·sa la 

cwa<;io11 de· h,1n•r sula< il•1111· c·11111ida y 
d1ich,1 dt• maíz dt , 111 d o tl1· pl,it,1110. 

Las 1·ost>dws s1· lllll'rl'arnbian 1•111 n· las 
distintas la11111ias. grupo!-. tic familias o 

JlilfÍPll ( ('',, 

Al ho111l>rc I<' 1·onespo11d1 · ml1·m.is 
propm donar la lt'1i;1, ir d1· c•aceria. 

1·011set.!11lr la sal. la rn 1n1, ir n 1wsc·.ir , 
ha1 •1•r las d1oz.is v urga111z;1r los 

t'\ ' t•nto s rt li~iosos \ ' las lil',tas 
liunili ,in·s . T,t111bii·;1 dd>t ·11 ir :t 

1w~m ·i:1r o int1·n ·a111hi.1r procl111·10!'> 

<'llll Jo.., ])(}(-ola o los l'ohana. lincl'r 
tnu•qrn· en Gi'liC':111 1·011 C11las, , ·arwslos 

y 11101 hil..ls p.ira Jle, ·, 1r a s11 f.!,C'llll' 

11wcht·t1•s, ruanas. sal y otro!'> 

t•lrmenlos . La muj,•r se <'nc·nrc:a ele los 
ofü im, domést in1s. d cl1·svc1 lw dr las 
h111•rt ,1s. la sil'mbra. d1· ha, ·1•r ollas,. 

mcwhtlas. r<'C'<>L!,<'r ht::. c·os(Tlrns v 
, illll,H ' l'll,H prodlll'IOS. 

Sabiduría de la naturaleza 
Lu Sierra 1\Jc\'ada clr Chita o ckl Con ,, 

t'"i rica en dim,\s) alturas. Los grupos L ·w,1. 
a proved 1a nd o su 11aturall·za, han Ot'UJlado t1<'s 

t.!nlll()n; /.Onas eucla una con su 1·<;peí'i:1li dad: las 
I ic•rras alias para agricultura al igual que la~ 1.011,1<; 

nwclias: y las til'rra s 1rn'ts bajas para al!,1-i<·11ltura v 
n·<·olccdún. El sis l t>m a ,tgrü o la tr,H lidona l t'S el de 
milpo a,gricu ltur a illnrr.inlr l'll las clilC'rentt·s zona.., 

all it udin aks ele la Sierra. l~I f.!,íl1po Rnlm de hombre _..,_ 
lim p ia J;i ti erra y el grupo de mujeres. Slwm , la siembra: 
cs lú 11 oh ligaclos a ay ucla rS(' rcnproc-amí' 11lt•. 



La tierra impone 
el ritmo 

l.u ntá~ eotntln <·:,, que.: la!:,, la 
tllih,,s lt·nl!an rasas ,•n clis1i11 
ta~ úrt-<1~ dhnátie,,s. Eso s1. 
'il<'111pr,· prel1er<'n vivir clonclt· 
VÍ\'lrlll lns ,1b11elos \' l>i.sah11P 

los. wdnc: 11e11C'111·sc derec-ho, 
aunque <'Sil c·os111111hn· ha ido 
rnm1Jla11clo ,·011 la llt•!.(ada ele 
los cn lo11os. 

c,d.1 _i¡nipu lam ilíar p11t•d,• lt• 
1wr 1111 tJl'dazo ele 1110111,11,a o 
l<'rre110 'mfidC'HI<' par.-, sosle· 
lll'r su famtll;¡, SIC'11CIO aSI (tllC' 

la Pxlrnstón el<" la pose<;iún 
p1H'dr va11ar entre una) lTC'<: 

he< 1,ín·m,. dt:pt'nd1!'ndo dC'l 
nlln1c.:1·0 d, ¡wr~onas que- (ra
h.1j1· 1•11 l,1 lam11i;i v qu<' haya11 
podicln limpiar el monr,·. 
Cumulo no habi..1 tanta pr<'
sión sohr(' la fierra ,·ada fami
lia lc·nia lihC'rlacl para e11lliv.ir 
lo <Jtlt' ah-a11~nra a trnl>ajar. 

S<' sirv<'11 d e dos clns,•s º" ali 
111enlos: los sllwstn•s v los 
c11ltivndm,. Los prinripalcs 
t·ultivo~ son 111ai.1., y1u·a, nc·u-
1110. ru¡o n CC)('CL, plá Ln no v 
k111·<slw: d11rn11tc• locln t•I afio 
,·on~i~11c-n 1111u·has vari(l-<la
cll's el,• ahmc·nlo<s <;ll vcs lr <'s. 
r<'coleC'lan planla~. mires. 
f1 utas y hoja~ l'Oll las que 
compk 111enla n su nlimt'nta-
l'ión. l..o~ 11·cursos cie Jci pesca 
y la c·n.cC'nn ernn u11portanlf's 
pero st• han ago1arlo rlebi dn a 

-¡ 

la <·oloni 1.:1C·ión. -/' 

., 
/ 
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Sap iencia de los años 

110 

En e l trabajo y en todos los asu n tos de la comu nida d . la fam ilia 
es la base de la organ izac ión soc-iaJ y su eje es e l matrimo n io 

den t ro de l mism o gru po. Esta endogamia la praclil'a n los cebaría 
y los ag u ab lanca. La exoga mi a --el ma l . .-!monio por fuera de l 

gr up o- es rec-h azada a l igua l q ue el matrimo nio <'On b lanco o 
mestizo o con otro grupo ind ígena . 

El pad re e je rce en la fa mi lia la auto rid ad. ll ay oc-asion es en que 
grup os de famili as vive n e n un a mis ma res ide nci a y cu an do eso 

oc-urr e so n los anc ia no s qui en es I ienen el ma nd o. Ellos 
repr ese n tan a los d ioses en la lie r ra. Aún h oy en s u ca lida d de 

cu racas. los an l'iru1os y anc ian as -tteje ná y ma nsená qu e 
so br evive n- ayud a n . a través d e los r itos y viajes as tral es. a 

mant en er el orden pa ra qu e so lament e se cace n an im a les en las 
é'pocas pe m1ilid as. Uej ená es la a ut orid ad masc ulin a y manse ná. 

la femen ina: e llos lien en relac iones y 
co muni ca ción frec u ent e con los d ioses para 

vigila r el aclec u ado fun c-ionam íen to d e los 
rec u rs os -ge n le . a nimal es. bosqu es. fuego. 

ag u as. Los u ejen á de may or ca tegor ía 
d ese mpeñ a n dive rs as fun cion es 

ritu a les. religiosas y cerem oni a les 
como la impo s ic ión de la kókora. 

sombrero d e hoja de ra sca dera 
des tin a do a las j óve n es cuan do 
entr a n a la pub er ta d . moment o 

de termin a do por s u p rimera 
m en s trua c ión . 



El ll<'jc-ná debe saber fórmulas y rews para 
prolcgc·r y c11rar las enfe nn eclade s más 
comunes: liebre s, dolor de cabeza y dian-ea . o 
reso lver otras s ituacione s como los parios 
a normal es. Debe seguir un proceso de 
aprendizaje e iniciacion a saber pensar. desde 
los catorce años. Aun anles de nacer una 
mu je-r puede saber, interpretando sus sueños 
durante e l embarazo. si s u hijo t.iene 
capacidades para ser uejená. 
El rubriso es un instrumenlo imporlanle en el 
trabajo d e los ancianos: lo uLilizan en sus 
cantos y rezos de curación. Se compone d e 
varias pluma s de ~arza. animal la n especial 
que los u·wa no pueden matarlo. po i· ello las 
plumas las adq ui eren de los b lancos. 
Hoy ya no :::Jn Lan importantes las auto rid ades 
tradicionales. son más importanles los cabildos 
y s u cacique: unos y otro deben estar al ta nto 
ele lo q11c s u cede y de lo que se va a cu ltivar 
puesto qu e las tierras están agoladas. 

Historia de Kaká 

•l.a Tierra <'Slá sos lt>nid a por 
t·ua I ro pilart"s u horcont>s 
pnn cipalc5 que so n los cuatro 
p11ntos ca rclinalt-s. La C'Orteza 
terres tr e eslá sentada y repo· 
sa sob re una anciana llamada 
Kaká -o abuela- tendida buca 
abaJU. sus braws exlenui dos 
en cruz , hacia el oiie nl t> el 
hrnzo derecho, hac·i>1 el occi
den te el brazo izquierdo. los 
pies al sur y la cabeza a l non e. 
Ella es tá suje ta a los pilar<'s. 
clavada con a.i!ujas J!ni esas 
que so n tas lombriC'es ele la 
tierr a. Kaká es mu y velluda, 
eslá llena de pelos que so n las 
hier bas que hay sobre la Tie 
rr a. La ·11erra está fom1ada 
por la corteza le1Teslre. t'i fue
go. el agua y el vienlo. • 

Esperanza Aguabl an ca 

.. 



Se avecinan las tormentas 

l-1 ..,1lt1,1t 1011 ele d1·spla/at111t•nt,, ful'ra cll' 111-., 11•rr1torio,., 

,llHt'"'' r,1ks 110 ..,t' h.i rll't1·11icln. ;vlib hi1·11 "'t' .1~r.1,·,1 1·011 l,1 

col1111i1ac ion \' la pn'sc·nc·1,1 dt• !.!,rl I Pº" !.!,l lt'ITillt'rn'- 1'11 1 oda 
t l ·,rc.1 ele l.i Sierr:1 N1'v:1Cla del Cnt'11,·. E11 l.1 n·L!io11 <11· 
Ai1:11,1 l>la lll'a c·11en tan q1 ll' los , 111 t 1~110,; 1 wj1·11.1 :1111t•s dt' 

n10ri1 hal,1;111 prnnostit·;11lll q111• l.i ,·,·rchtrh-r,1 1·11ltun1 \" ltt 
c-ít'JH'i,1 st• iha11 ¡¡ ,wal>.ir. s1· la'.> iha .1 111<•11·l:1r con 1111.1 

lllll'V:-t 1·ic11C'in f!ll<" In 1nvenlnn:111 los 11111·,·n'- 11l'jr11a . f',.rn 

t''.>l,1 d1•1wia s1·ria 111e11os r111·rt1·. lernln:1 menos 
l'npacidacl clf' so ll1<·ion<1r los prol>lc·111a'>, sena 111t·11os 

salJ1,1 1· 110 halma lil,1•11arl. 
•l>e-;pues del urr:1-.,,,miento <0 l1lt11ral por 

parlt• dC' rio<i -c·I blanco llt'gó olr.i 
t' JKJC,I que fu< e uanrlo si cp1iso 

rel'onocer los ckred1os cll'I 111d1i1:1·1rn y 
tanto 111is1011t·rn" comn p.irtil'11larc·s y 

t:'I ~obierno lurron cmwit•n11·s el,· los 
lwclws y <ksast re s 1·0111r1iclo.<; ronlra 

los incli~C'rm::,, qui s il'ro11 qw· vo h ·i,.r.111 

a conscffar la c·ult ura) a hal>lar 
la lengua. l't-ro todo fu e tarcl('• 



SABIOS POBLADORES DE LA SELVA 

Allá obajn cuando aú11 nosotros 110 l tabíamo!:> apareciclo surgió el 
mn!JOr de los hUos ele f-Tombre ·clC' Yuca. Es C1 él ni que noso 1ros 
es1nmos mimando. 

Relato de Kuégaglma, t ra du cción de José y Oct avio Gar c ía . 



Varias comunidad es indí genas 
kilóm elros de se lva amazónica qu e corres 
ponden a Colombi a . Tienen en común la 
form a de conslru ir grand es malocas, el cul 
Livo de la yuca brava. el sis lema de tala. 
que ma y descanso del bosq ue, la esclavi tud 
que han ViVido. entr e otros as pec los. 
En es ta zona se hab lan diversas lengua s: el 
Makú. Tuka no. Tikun a. l lui toto, y la Hngua 
geral. basado en el idiom a Tupí. perfil de una 
región qu e por s u his tori a se puede calificar 
<'orno cos m opolil.a. 
Desde los s ig los XVl y XVII la Amazon ia 
recibió la iníl uenc ia eur opea de es pañ oles, 
po rtu gu eses. ingleses. fran ceses. Desp ués se 
s ucedieron la búsq ueda de indi genas como 
es clavos y las bona nzas econ ómica s por ex
plota ción de quina, ca uch o. bal a ta. anim a les 
vivos y pieles de an ima les. En años rec ient es 
la bonanza coi-res ponde al negocio de los 
esl up efac ienl cs. 
Cerca a la cord illera 01i enl a l s ur gieron ase n 
tamienlos como eje s de apo yo a la empresa 
de com ercio del cauc ho y la quina y a la 
m igrac ión de co lonos que venía n de l int erio r 
del pa ís. Duran Le el pe 1iodo de la coloniza
c ión ju11:aron un imporLante pape l las compa
ñía s de mi sioneros qu e enl.rar on por el Putu 
m ayo y el Caq u etá. 





Historia de la luna 

,Había un indio al que le gustaba much o la 
<'accria . Vivia con una hermanita. Cuando ya era joven, se le apareció una mujer. que 
no era Ind ia . sino una boruguila transformada Se volvió mujer porque estaba 
enamorada ele él. Él la lomó por esposa . De dia la mujer se volvia planta , él la plantaba 
y comía hojitas de ella cuando iba de caceria. 
Cuando charlaba y se reia con su hem1ana ella se daba cuenta de s u dentadura y se 
pregunt aba : ¿Cómo es qu e mi hem1ano liene una dentadura tan bien pintadtla y 
bonita ? ! lasta que un d1a la hermana los es cuchó cuando salieron de caceria . 
- A ver ha sta dónde llega esta mujer con mi hem1ano . 
Vio c-ómo llegarnn al lugar el la plantó . cogió una hojita para masllcar y 
siguió para la caceria . Así que después que desapareció 
su hcm1ano. ella partió el arbolito como para maladc. Él 
regre só ele la cacería y se dio cuenta de que algo había ~ 
s ucedido . cuando la vio reir y vio su dentadura . Se ,:, 
preguntó : ~ -

( 

( 

( 

- ¿Cómo? ¿Qué pa s arla? ¿Qu e druios no me hizo mi ( \ 
hermana ? - - • /~--,; 

I 

Corrió a wr el arbolito que estaba lodo partido. El t~ ¿ #' 1 

joven se enfurec ió. Así que por la noche se íue a /, '- )' ,~/ 
cloncle s u hermana y durmió con ella. Así por I l Í: A' l '-;Y{ ,r. 
varias noches ._ Cuando ella ya se sinlió y~ , / ~ . •• 
('mbarazada d1JO: ( \ ~ ( (i ~ .1 
- ¿Quien es ese hombre que siempre viene a mi 1 _ :;_, \ 

1 
~ ;1..,,. ' 

hamaca y duem1e conm igo? Ya me siento ~; J ~ ~\ , . 
embarazada de él. Tengo que averiguar. po rque V. \ f 
aquí no hay otros homb res sino mi hermano. ~/~ J"/ \ ~~,tí •. ·· ' t · 
De noche. ra lló un as plan tas y les sacó ~/;V { ' , ,, té·-'' . 
tinta ne¡¡;ra y las colocó al lado de la ,i · 
hamaca. No du rmió sino que esperó. \ \ , , i:.i, 
Cuando el llegó ella se p in tó la car a . Al ( .' o,,,. ~ ' 1 a , • · · 

día s iguient e. cua ndo aman eció él ..tl- · ' ··J ,.., 

not ó que tenía la cara pintad a de 
negro y tuv o vergüenza de s u 
hermana. Se fue a la quebrada a 
llmpiarse con hojas ; las hojas con ,..~Jlíl~IIJi 
que se lba llmpiando em prendí an 
el vuelo transformadas en aves.• 
(Fragment o) 



Trozos de selva 

__ ( ' ¡, 
, 

Grupo~ menos 
111.HllC'rosos VÍV('ll C'C'rca: 
son los l3ora-Miraña, los 
/\ndoquc. Ocaina y 
Nonuya. 
l!t1i1010 es una 
familia lingüística a 
la que pcrtPnec ·c n 
dial<>c-los como el 
Uúc. Nonuya y 
Oc·aina. 

La el11ia l!t1ilol<l -o 
M11n1i Muinane. 
como ellos pn•JkrC'n 
ser llamado s- <'S la 
agrupación má!'
numero sa de la 
región . El nombre 
H11iloto pare<'c haber 
<;ido é1signaclo por los 
colonizadores de la 
re~ión. 

Áreas de 
protección 

l labi l an los rc•sr11wrrlos d,• 
Monocho,,, i.('lie'la, Tarapa -
1·;i Non11ya. P11erto 7~ihaln 
-Los Monos. el l'n·d10 P11111 
mayo, en c-1 departam!'nlo 
de An1az.onas: 4.iC" cncuen ~ 
tran además t•11 el n·sguar 
do de Jirt¡iri. Puerto Lt·gu, 
zamo, dcpart.am!'nlo rle l'u 
l 11111ayo y en los resguardo:, 
el<' El Q11inC'e. Am(·nan,w . 
Coropoya. y \Vi lora en el de 
partamenlo tlt' Caquetá. En 
al)!11nos ele esto:, r<'s¡!11ar· 
clos c·ompartt·n el terrttnrln 
<·un otra,; rlnlas. S11 pobla 
l'iún puede st·r el<· unos 
1.000 li,11)11an1t·'i. 
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La economía en común 

118 

La horli culLUra es una importante base el<' la 
ec.:onomía amazóniC'a, es el fundam ento a lim enta rio 
ele la pobla c ión. ProduC'l os d es tacado s ele la cha_qra 

so n la yu ca brava. el ají y la coca. 
El trab ajo ele cuiclaclo de los cu ltivos lo hac<'n 

muj eres parienles entr e si. Los h ombre s practican 
labor es de C'aza. pesc'a, reco lección d e in sec los y 

frulo s s ilves tre s. 
Con e l fin ele aunar esfuerzos pa ra el trabaj o. los 

grupo s reg ional es se inte gra ban en malocas 
o casas co lec tiva s dond e podían a lber gar 

ha sta do sC'ienl as per so nas. 



Resultados de 
las mis iones 

Enom i<'s difü; 11lladcs al rave 
sa ron los grupos nativos 
cuando las misiones irwur 
sionaro n rn el l enitori o h11l
lolo . Se produjeron cambios 
bruscos en su organiza ción e 
ind11so se les prohib ió seve
rame nt e a los indí genas <¡ue 
hab laran su idioma. 

Para consolidar sus propó si
tos. los misio11eros instalaro11 
in t ern ados y c:on ell os contri
buyeron a desmembrar mu 
cho más los grupo s lamiliar es. 
Una SC<'lld a de esta in tromi
sión rs qu r las comunidad es 
han int egrado paulaUnanwn 
tc las cost umb res oecide n la
)('s rn detrimento ele l as 
prop ias, a11nq11e Lodavia se 
conservt>n rasgos ele la cu l tu
ra tracl icional. 

Las casas inmensas 

Un ras¡;;(O importante de este grupo. como clr 
olros grupos ele la re_gión. es el de la 
C'onstrucción de maloca s. fundamento ele lc1 
vicia y ele la or~an izaeión diaria. Las puertas se 
di 1-i_¡;~en hacia el oriente y al ocdclenle con la 
11nalidad ele captar la salida y el ocaso del sol. 
Cada grupo fa miliar posee un espacio en la 
maloca donde las mujeres pasan la mayor parte 
del día elabo rando ali mentos. tejiendo 
mochilas. cuid ando de los niños. El 
mambeculero ele los aneianos es un silio 
es pec ial en el que ellos se sie n tan a mascar la 
hoja ele coca y a rela tar historias de los 
ant'eslros. 
Cada ma loca tenía un jefe y dos auxil iares 
para manejar las funciones soc iaJes y 
po líticas. era. además. cen tro ceremonial. 
mode lo s imbólico d el cos mo s. lu_gar de 
run era les y la re s idenci a de cada grupo. 



¡ 

\ 

Tambores en la selva 
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Los encuentros de los ~rupns que pertenecen a d is t111tas 111ulocns 
representan una importante ocasión para los huiloto. Previamente las 

mujeres habrán gastado rha s e lab orando panes ele yuca. <'hit'ha de 
caguana, chicha de ch ontaduro: la celebración puede ser con motivo de 

una epo<'a ele cosecha. del l'inal ele la estación di:' caceria o para t'I C'ambio 
de- nomb re-de una per so na . Un rlueño de nmlocn prep ara la celcbradón 
ele an 1erd o a la canliclad de comida y bebida qu e pueda ela l>orar. 

El maguaré anuncia la ocas ión fesliva cluranle lo que danzan los 
hombres en grupos. entre las danzas se destaca el bail e d e yuag. 

Las historias y cliscursos qu e <;C cantan y cuentan durante los 
bailes pusct·n su propia mú sica. Para acompai1ar los bailes 
utilizan una vara (lp pa lo ele <·orazón. ele easi dos metros d<' 

largo co n semi llas en la parte superior. llamad a gurndn, con 
la cual se golpen continuamente' e l piso mi entra s St' baila. 



Cada grupo que llega trae comida y bebida para 
varios días. Esta es ocasión también para relatar 
historias. hacer adivinanzas. disolver discordias 
a través de discursos y los invitados expresar 
sus sentimientos. Los relatos e historias de 
or igen huito to tienen un pape l muy importa11te 
en la identidad cu ltu ral: se rep iten en las 
ceremonias y 1itua les con la fina lidad de que el 
grupo comparta y aprenda s u tradic ión. 

Las hachas de piedra 

•E n la noche salieron los 
homb res; a medida que sa
lían se les corta ha el rn bo a 
todos. Los que salieron en el 
día son hoy los monos churu 
co. los micos. A es tos no les 
cortaron el rabo. Pero los 
homb res es taban en tinie
b las, no había luz. En Llnie
b las subieron ga tea ndo a la 
loma: allí vieron la fu¿ por 
ptimera vez. Cuando abrie
ron los ojos, Buyálma distti
buyó las Lribus en mc>dlo de 
esa loma que te ní a muchas 
pla n tas ele rn mer. Lu ego se 
dijo qué lengua iba a hab la r 
cada grupo: el búe, ocaina. 
m u ina ne. y m uchas más. 
Viero n en tonces que hab ía 
un inme nso árbo l con frutos 
en su s ramas. en la pu nta 
es taba la fru ta del umari. Alli 
se les repartió s us a liment os. 
Se d isl tibuyero n las es posas 
y se mand ó a esas t ribus a 
tra bajar por el mu ndo. 
Como en ese tiempo no había 
hachas ni mac hetes nJ todas 
esas herramientas. se hacían 
quemas de montaña y comen
zaro n a semb rar las semillas 
que traían. Descubtieron en
Lonccs el hac ha de piedra y 
ta mbi en las p iedras cayácl 
que al golpearse entr e si pro
ducen chi spas: pu dieron ha
cer fuego frota nd o un os pali
tos. Cu ltivaro n y aumentaron 
lo que se les había ciado.• 

.. 



Efectos de las caucherias 

Tal vez ningún olro hec h o soC"ial pu ede se r 
reco rd ado con má s dolor por los indí genas 
a mazó ni cos <'orno la es cla vilu d que generó la 
produ cción y comerc ia lizac ión d el caucho. 
Fam ilias ent eras fueron se para das. olra s má s 
fueron sac rificadas por la co mp a ñía peruan a 
den ominad a Casa Arana . De ello so br evivie ron 
apen as unos pocos g rup os. Des pu és de la guerra 
enlre Co lombia y e l Perú en 1932 comenzó un 
lenlo proc es o de reconstruc c ión soc ia l y cu ltural . 
La creación de uno d e los re sg uard os más gra nde s 
de l paí s - e l Predio Putumayo en 1988- inició una 
orga ni zac ión del te rritorio . una mayor int egrac ión 
ét ni ca y soc ial cuyos re su ltad os se verán en el 
fuluro . Hoy. los huiloto tienen int erés en 
conocer s u s lradiciones y esc ribir s u lengu a. 
Pero, la ex plotación de recur s os nat urale s 
de l bo sq u e co mo madera s. peces y la 
demanda de és tos por parte de la 
econo mí a nacional. así com o la 
pre se nc ia de labora torios de cocaína, 
representa para ellos u na d ificil 
s itua ción . 
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Los viajes de Bahúkiwa 

•Las personas emergieron del rio Vaupés 
y se desprendieron de sus pieles de anaconda. Fueron hacia el lugar del 

rayo de la estrella y cruzaron sobre la roca Opéko. llamada la roca de la 
leche. Pasaron la roca de los peces pequeños y el cerro del Kánuku. 
Siguieron el viaje sa lvando las cachiveras-rápidos de los cuatro 
canales . Y así s iguieron pasando por rocas y rápidos. como el del 
pimiento. la roca del aguti o paca. el lugar del pez aracú. Tomaron 
de la leche del árbol Wanumu y alli Borikaku lomó de esa leche, 
pasó algo de leche en una pequeña calabaza y derramó a lgo de ¿,. 
ella en el piso. 
Encontraron un árbol que había caído sobre el piso y 
pasaron por debajo. Llegaron a la playa del mono, 
donde un antiguo mató un mono y se convirtió en 
arena. A la or illa del rio del jaguar, donde un jaguar 
-<:ayendo al tre par la elevada ori lla- se asustó a la vista 
de un antig uo y se estre lló en un árbol al que traspasó. 
Luego llegaro n a la playa de la planta kumari, 
un antiguo la cortó y se convirtió en arena. 
Llegar on al lugar de las aguas impetuosas que' 
era un remolino de lech e. pasando por e l 
rápido de la paloma donde una paloma cayó 
en el agua y se convirtió en roca. 
Pasaron también por la playa Turúbokum 
donde había mu chos peces pequeños . 
Después cruzaron al otro lado del río. a la punta de la roca, y allí los 
antiguos comenzaron a vivir. Se detuvieron en el cerro del pájaro 
pescador para hacer vasijas de cerámica. 
Sigui eron rio arriba y pasaron por un pasaje angosto de la espuma 
hasta la cu eva del Pidári , donde el agua es tan negra como e l líquido 
oscuro que se forma cuando la mandioca se deja en agua para 
descomponerse; alli un 
antiguo hizo un a cueva y 
dentro de ella dejó la 
cala baza de leche. En ese 
lugar. llam ado la vereda de 
leche. se apartaron de l río 
para vivir en un cerro alto 
en el recodo de Kavarébo, 
donde el Cud uiari se 
interna en el rio Va upé s.• 

(Fragmento) 



Un espacio para todos 

Los C'U beo se 
dislin¡:!;uen en la 
región por un rasgo 
opues to al ele los 
yuku-yukpa. 
indígenas pol>l .. HlorC's 
de la Sierra clel 
Perijá: su estatura t>S 

de un metro con 
oC'henta. adC'más son 
corpu ll'nlos y ele 
constitución fuerte. 
Anliguamcnll' 

lkvaban tapones de madera en las orejas. como 
aún lo hacen otros grupos amazónkos. 
Org.:mi,:an sw, asentamientos en las partes altas 
ele las orillas de los ríos -en claros ele la selva 
cerca a las chagras cJundc cultivan la vuca 
amarga. Su vivienda tradicional es la maloca. 
una construC'ción multifamiliar con funciones 
re ligiosas. rituales. sociales y económicas. 

Dies tro s 
en los rios 

Lo» eubeo, un [(rnpo tukano del 
Vaupes. está representado por 
euatro mjl quinientos indigr
nas. habitantes ele la región de 
los nos Vaupes. Yunipan y Ne-
gro. principalmente entre rl Cu· 
duyari. el Queran y rl Vaup<'s. 
en el noroeste ele la <'11cnca 
amazónica co lombiana. deJJar· 
truncnto del Vaup es. Esos rios 
posef' n r;ichiveras o rápidos 
que dificultan la navcl(al'ió11: 
ese empeño de la nal urnlt!za ha 
convertido a lo» cu beo t'n exper
tos canoeros que p11C'clen sal\ •ar 
los rápidos llevando las eml>ar · 
ca<' iones a varaderos. 
Ellos ('onsl d eran las ('a(')11veras 
como puntos de rrsidt>nrla 
mareados por petroglifos que 
fueron dibujados l'n !;is piedras 
por los an tiguos. 
L¡¡ lengua Cubeo pcrlenec!' a 
la lam illa Jin güistica Tuka110 
medí &. 1:· 

~V:' 
d, ;;1"~,~m,~1 
,1\11 

~ -~ .lii,, \~·¡ $"' 

·~Sq itllil - ,r,TIG. ~~ ' ~ 
.. .;: !1, .' ' 

centro de la vida social. 
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Cultos ancestrales 
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Olro rilo. el de iniciación mascu lin a es aquel en que las Lromp elas 
sagra d as - Yurupari - se en lierran en un lu gar sec reto a la orilla del río y 

adornado s con pluma s se dirig en can tando a en con trarl as. A las mujeres 
no les está permitido asistir ni ver esa ce rem oni a. El he ch o d e Locar las 

tromp eta s es tomad o como un a pe rsonifl cac-ión de los a n tepasados. 
Las reuni on es de tr ago lien en ade más d e un pape l soc ial. un a fun c ión 

ce rem oni a l: s u preparación pued e durar varios día s. en e lla se int egran 
todos los miembro s de una maloca. pr eparan chi cha de caguana. tortas 

de casabe y fariñ a. Se de sa JTollan en uno o dos dias aco mp añadas d e 
discursos . dan zas. comida y bebida. 

Otro ritual está repre se ntado por las ceremonias 
mort.uoria s acompai'ladas de un llanto duran te- lre s 

días. Después de un mes, danzantes en mascarados 
per soniflcan a los animales. aves. insectos y 

peces y a los es píritu s del mal ; la s 
máscaras cubren la part e 
s up erior del cu erpo de la 

persona. Los seres 
espirituale s viene n a 

lam entarse pero 
también a alejar el 

I I 
I J 

dolor de los 
familiare s. 



Sus c-anciones son tri s tes e indican el pesa r por 
el muerto. Cada máscara tiene su propia canción 
y danza . Las máscaras se elaboran de corteza de 
árbo l, como yanchama. con dibujo s para la cara 
y los hrazo s. 
El poder. mágico y curalívo es propiedad del 
chamán. Su poder se llama parié . /\ é l lo llaman 
hombre de poder o yaví. que quiere decir jaguar . 
Aprende a curar : este ritual de cu ra ción se ba sa 
en ser soplado con humo de tabaco en distintas 
parte s del cuerpo. según el Upo de dolencia. y 
puede controlar las fuerzas de la naturaleza 
como la s tormentas o las crec idas de los ríos. Su 
papel es el ele contro lar los espíritus tutelares. Es 
co mún escuc-har ace rca de las reyertas entre 
chamanes. motivadas por envidias. intrigas y 
ha sta muertes de individuos aducidas a la 
brujería y hechizos de un chamán . Su 
entrenamiento comp rende ayunos , bafl.os con 
susta ncia s. ap rendizaj e de canc iones y rituales: 
durante ese tiempo no puede comer pescado o 
carne asada de animales cazados. 

; 

Otras tradiciones 

El ves tid o tradicional es un ta 
parrabo de fibra. hoy reempla 
zado por ropas de paisano; pa
ra las ocasiones especiales. 
ílestas y rituales. se adornan 
con coronas de pluma s. colla· 
res y rodilleras con semillas. 
Las mujeres usan faldas ele le· 
la; an tigu amente llevaban el 
torso desnudo colgando a los 
bebés de w1a te la amarrad a al 
cuello. 
En la maloca se preparan y 
consumen alime nt os y se ma· 
nufacluran objetos de uso co· 
Ucliano. Es tamb ién el sitio ele 
reunión y discusión de los a
suntos de la comunidad . Tiene 
unos vein tidós metros de largo. 
dieciséis de ancho y se is ele 
a lto. posee un gran lecho de /--
paja y está so portada con ma -
deras fuertes. La puerta prin-
cipal no está ele cara a la selva. 
Cada tre s o cinco años se pue· 
de cambiar ele malo ca cuando 1 

el grupo decide aba nd onar el 
terreno de cu ltivo para qu e el 
sue lo descanse . De la cons· 
trucción parten senderos qu e 
llevan a las ehagras. En la ma 
loca el liderazgo tiene un ca
rácter paterna l. A la muert e de 
un jefe. este pued e ser ree m
plazado por su hijo o hern1ano . 
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Engranaje social 

El sbkma social gira alrededor de las reuniones donde st' bebe chicha y ,·n J.1s 
niales gnipos ck parientes se visilru1 e lnlercaml>ian obsequios rituales ck 
n>111idas pesn1do y e-ames secas. tortas y harinas ck yuc-a- y objetos de 1,1 
\'ida c•o1 idiana. F,n estas rcunione., se escuchan los rel,tlos ele sa lll'dore!>. 
con(H'<'clores de la tradición e historias que susteman su c·111lurn. Q11izü<.; 
exist iero n ,mos trei n ta clanes -organizac-io1 1es soda les ha<:adas en un 
anersl ro c:omún- ecnlraclos cu la ltnca palen 1a. 
Carln clan posee un lugar en la C"-C'ala social y cliccn ser origina r ios del 
V¡iupés. La or,e;anización <'lánica <'slablecc preferencias y prohibiciones p¡ir:1 
matrimonios. de mancrn que no pucrkn casa rse entre si lnclivicluos 
pc-rte1wdc11les a danes lien11anos. Los 
herma no s varo nes son e l <"entro de 1111 
l.!,íllpo social: mientras que las hermanas. 
Sl' casan fuera del grupo. 
Algun as de estas org a11izacioncs 
desaparecieron p1-i11c ipalment e C'omo 
c·on sec·uenc ia ele la es d aviturl generacln 
por la prod ucei ón del ca u<·ho a finales 
d el <;iglo pasado y C'Omicnzos d el s iglo 
al'tual. 
La au!or iclacl se centra en un jef e 
quien de acuerdo a la posición cte 
s u dan. s u s C'araCLerísticas 
perso n ales y s u sentido d e 
re s po n sahil ida d puede llegar 
a ser lideren el grupo. El 
jefe tiene la func ión de 
preservar la uni dad ele su 
gen te, lra tar con los 
comerc ia nt es y ad m_injs (rar 
justicia. Un jefe d e cl a n 
pu ed e te n er más de una 
esposa. 
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Alternativas 

Los eu beo. como las clemás lribus amazónicas se 
enc u entra n en la encrucijada de caminos y de 

acc iones de ge n te foránea que ha llegado con otras 
act itu des acerca de l manejo de l medio. 

Las m isiones re ligiosas de d istintas denominaciones 
h an cambia do su modo de vida. al llevar a los niños 
a los in ten 1ados y camb iar sus prác ticas re ligiosas: 

la econo mí a de la prod u cc ión de estu pefacientes 
afectó en orme men te a estas co munici ades s in que su 

efec to h aya tem 1in ad o de exam inarse. Aún poseen 
s iste m as sociales y cu ltura les co n vali osas práclicas 

y cree n c ias y form as de ada ptac ión al medi o de los 
cu ales poco se con oce. 
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De cómo los hombres se apropiaron 
de las trompetas sagradas 

•En u11 principio había en la Uerra dos personas : una 
ha<:ía <'Osas buenas y st: llarnaba Tu pana: hací a el bien. El otro personaje era Yurupari. 
amjgo del juego. las borracheras y los bailes. La palabra Yurupari significa iliablo en 
guaran 1. 

Yurupatí era amigo de mucha gent e. lo contrario a Tupana que terúa pocos seguidores. 
Un día Tupa na resolyió matar a Yuruµan µara no tener más dificultad es y enemistades 
con el. Hizo u11a hoguera grand1sima y a llí quemó a Yurupari; una vez hecho ceniza s. 
vinieron sus amigos y con gran tristeza se quedaron silenciosos . 
Pa,;aro n mu chos días . De las cenizas retoüó una palm a llamada pachuba qu e se 
convirtió en u11a mujer mu y bonita. Vinieron mujeres al lugar y al mir ar la palma tan 
herniosa. llamaron a los hombr es para convenir con ellos en tum barl a y formar un 
instntmento que imitara la vuz de Yurupari. Éste era el recuerdo viviente de Yu rupari . 
Tres pedazos ele palma fueron su ficientes para hace r el in stru m ent o que tnlit ó 
perfectamente su voz. Desde entonces las muj eres fueron las po seedoras del gran 
Yurup ari . Lo tocaban en las niai'lanas cua.t1do iban al baño. 
Las muj eres lenían la tarea de traer pepas del m onte para qu e los homb res hicieran los 
oficios domésticos. Con el cotTer del tiempo los hombres se ab urri eron de ser ellos los 
llamad os a hacer los quehaceres del hogar. r, 
AdC'mas . Yuru pan era hombr e y las mujeres no 
debían es tar C'on él. Una so la reuni ón fue 
s11fkic11k para qu e los hombrt:s aco rdar a n 
u11á11imcmcnte el ir a la mañana siguien te do nde 
las mujei·es acm,lumbraban lomar el baño en el 
no con el t1n de quitarles el Yurupari. Todos ellos 
armados con bejucos íueron al luga r en donde se 
e11c.:on lraban las mujeres baüándose y 
azontánclolas las obligaro n a entregar el Yuruparí. 
Eneont.ranm una mata de yuca e hicieron 
rhie ha . tal como la hacía Yurupari. Desde 
entonces tus hombres acordaron que las 
muj eres 110 pueden ver a Yurupari. 
Descubrieron que la ch icha era prerarada \ 
con ca ldo de maní . Uan1ado m anicuera. 
Es la 111a nicuera era la mis ma sa ngr e ele 
Yuruparí: la chi ch a es sa ngr e de Yuruparí 
porque ésle se convirt ió en yuca a l se r 
quemado por Tu pana. Por eso el hombre 
domina en la casa y la mujer trabaja en la 
casa y en la ch agra. Los hombre s 
acordaron que las mujeres no pueden ver 
a Yurupari. • 
(F'rnj!n1cntot 



Escenarios y acto res 

Los makú son ge nt es 
q ue tran sitan 
continuam ent e por 
la s se lva s. se 
encuentran 
dis pe rsos po ,· las 
fron te ra s 
colombo -bra s i.leñ as . 
en e l área cu ltural 
de l no rde s te de la 
reg ión amazó nica 
colombian a. 
Compr end en grupo s 

- y dia lectos- co m o los Ubde. Sara . J u pd a . 
Cac u a y Nuk ak . Sus vecin os los consid eran 
infe rior es y han siclo llamados indios brav os. 
Pu eden alca n zar un os setec ientos ind ividuos 
di s tribuid os por las region es de los 
de partame nt os de l Guaviare y Va up és en los 
aflu entes d e los ríos Caia rí , Vaup és , Querarí y 
Papurí. Algu n os makú como grup o min ori tario 
es tán loca liza dos en la marge n izqu ie rd a de l rio 
Apa pori s. Su lengu a p erte n ece a la fam ilia 
lingilis tica Makú. Los nuj ak -makú fuero n 
identifi cad os en años reciente s 

a ltas d e los río s 
e ~ írida . 

\' ;r··~ ~, 
v-; &° ~ 

Los llaman no gente 

Asi los denomin an los tukano 
y arawa k del Vaup és porque 
no usa n ropa s, consume n a li
ment os con sidera dos extra 
ños. como gu sano s e in sectos 
y porqu e no so n eficien tes C"ao
ne ros. además a tr aviesan los 
rios a nado . Se lla man a si 
m is mos lbdé Neh ere n . que 
qui e re decir gente . So n de es 
ta tu ra pequ eña y par ece n ha
ber s ido los primi genio s ha
bitante s ele las fuen tes de los 
rios Vaup és y Negro. Elaboran 
banc os de madera -<lecora dos 
con dibuj os en ne gro-- ademá s 
de balayes . cebu can es , mort e
ros ele mad era para macera r 
al imentos y mata pis o nasa s 
para la pesc a . Prepar an sopas 
de yuca, pesca do y un a bebida 
ferm ent ada clcnomin acla ca
chari . Los hombre s u Uli1.an las 
hojas de coca par a mascar pre
via me n te mac er ad as con 
otr as plant as. Las mu jeres lle
van los cabellos la rgos mien
tras qu e los homb res acos
tumbra n a cortar S il pelo COll 

c uchillos de mandíbul as de 
pirañ a o pez 
ca rib e. 
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Cacería y recol e cción 

Los makú son identificados como cazadores 
nómadas annados de arco y flechas de puntas 

envenenadas. Suyos son la cerbatana y los 
e leme n tos de cacería. m ienl.ras su s iste ma ele 
culUvo ele yuca brava es limitado. Habitan en 

ca mpamentos no permanentes y se dedican a la 
pesca , cacería y reco lecc ión. 

Los prod uclos de hue r to los adq u ieren en el 
intf"rca mbio con ind ios ribere11os. Ellos - h abitantes de 
zonas selvá ticas in terioranas- aportan came a h um ada 

y produclos de la se lva. fruta les. h ojas para techar 
casas. cestos. curare - veneno para los dar d os de 

cace ría-. en tan to qu e los gru pos. con los que hacen 
in tercambio les proporc ion an aj í. y u ca en fom 1a ele en.sabe. 
Jariñay tabaco. Los rib ereños ta mb ién apo d a n mer<'ancías 

occ ident ales : ollas, a nzuelos, cuc hiUos, ropa, sal. 
Su pa pel soc ia l en la regió n ta m b ién par ece h aber s ido el 

ele pres tar se rvicios domés licos a otros gru pos 
in dígen as. a rr eg land o las m alocas. recogien do 

ag u a y h ac iendo ofic ios va rios. 
So n pro fund os conoce dores ele la se lva y ele sus 

rec ur sos: ide n lifican las especies de plan las y 
anim ales, las épocas y s itios con veni en tes 

para cazar . pescar o reco lectar . Ello los 
co loca en una im porta n te pos ición 

respec to a otr os grup os a mazón icos. 



Animale s y plant as 
como ancestros 

Su forma de organi7,ac ión en 
clanes desccn clien les de arú 
males o pla n tas -e l gavilán , el 
ág uil a. la ma ndio ca entre o
tros -. no pe rmit e qu e perso 
nas cons iderad as herma no s 
se pu ed an casar. de lal man e
ra que no es pos ible bu scar 
pare j a den tr o de l mis m o clan, 
por eso p refiere n encon trar 
s us muje res en otros clanes. 

NujakMak ú 

En años reciente s se encontró un grupo 
itinerante de makú que había perman ec ido 
ais lado de otra s gentes mu ch o liempo : 
Integrado por unas cuarenta per so n as fue 
locali7.ado en la s ce rcanías de Calamar . 
departamento del Guaviare. Los nujak 
pe rm anecen de do s a tres día s en sus 
campamentos. cerca de fuente s de agu a y 
rec ur sos de pesca : tam b ién les son nec esarios 
las fru tas silvestres y hojas de p latan illo para 

elaborar 
la 
ces teri a. 
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Un encuentro para crece r 
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Uno de los rituales más importantes es el del Yurupari. nombre 
dado a las nautas también conocidas como baritxai. En él. se 

interpretan se is flautas inmensas co nsideradas sagradas. las que 
person ifican el es pírit u del mal y se parece al de los eubeo y 

tukano del Va up és. A las muj eres no les está 
permitido partic ipar en e l ritual. 

Los nhi.os varones d e doce años pueden 
conoce r e l Yurupari au nqu e ninguno 

\ puede descubrir su secre to. a riesgo 
de morir. Tienen qu e cumplir 

alg un os requi s itos para llegar a 
é l. co mo so m eterse a un a 
escue la de qu in ce dí as en 
el monte bajo la d ire cción 
del pay é, ha cer ut ens ilios 

de la casa. ba n cos y 
remos. 



Durante esos dias son azotados de 
madrugada co n adavi-e l beju co de fibra con 
qu e azotaron a las muj eres qu e poseían el 
Yuruparí. 
Después de que los mu chacho s vea n el dia blo 
y as istan a las ceremonia s con humo de 
ta bac o y caa p i d irigidas por el payé . se rán 
hombre s perfectos y podrán casa rse. 
El chamán o payé es qui en puede ver. 
durante su s su eño s cómo fun ciona el mundo 
a través del tiemp o . 

Orígenes 

Las historias del origen del 
mund o makú refi eren el acto 
de la creación de la tierr a he
cho por Idn Kamní, qu e utili 
zan do su sa liva y tie rra hizo el 
mundo ante s de que fuera 
quemado por las llama s que 
vinieron desde abajo. del rio 
Vena do . ,La prim era gen le vi· 
no a l mundo en un a canoa
cule bra que desovó en los 
rápidos del rio de la Leche, 
viniend o por el rio Venado. al 
cual Ouyeo todos los ríos ele 
este mund o. ldn Kamni obtu
vo la noche . el sol estaba de· 
lenido y al tumbar el á rbol Ye 
se formó el rio. Los jaguares 
comie ron el clan de ldn Kamni 
y este los ve ngó a l dar les 
muerte con el rayo. Luego Idn 
Kamni h izo goma de balata y 
s oplando con humo hi zo una 
mujer cul ebra que quena por 
esposa y de ella tuvo un hijo: 
de su vagina de dient es de 
piraña ges tó las alimañas de 
este mundo. ldn Kamn i buscó 
otra muje r . la vomitó pero es
ta m ujer aguti se fue a la casa 
de los buitre s a quiene s ldn 
Kanm i tuvo que aho ga r : des
pu és en bú squed a de mJel lu · 
vo qu e mata r a su muj er. En· 
tonces ldn Kamn i hJzo un bai · 
le y se fue ha cia el cielo ., 



Etnias en peligro 
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Las relaciones de se rvidum bre e int ercambio con 
otr os grupo s indígenas así com o con otro s grupos 
d e la región Jes h a ob ligado a ad apta .rse a nuevas 

situacio n es de ocu pac ión de su espacio. El robo de 
niñ os y de mujeres por parte de los co lonos se ha 
presentado entre los nujak -makú. remanentes de 
caza dor es y reco lector es de la selva. 

La coloniz ac ión d e la se lva , la com erc ializ ación 
de pasta de coca y la pre se ncia de diversas 

in s titu ciones es tatales han dado como resultado 
dificiles condi cion es a mbi ental es y de sa lud para 

los makú . 



La hist oria de Uik 

,En el principio nada había aquí. Nuestro padre. 
el qu e nos creó. no tenía e:-.'tremidade s. car ecía de miembros. Era corazón únicameme: 
el corazón que habl a. Era un corazón bu eno . Buscaba la manera de dar vida. MediLaba 
la fom1a de hace r la creac ión. Ent onces indagó cómo había apa rec ido él mismo . El 
so lita rio corazón comenzó a habl ar. a decir pa labr as dulces: con las pa labr as de ese 
buen co1·azón fuimo s creados. Y dijo: 
-Ya d i vida a mi prole. ahora pondré a uno de ellos. a l mayor . en reem plazo mío. Se 
llama rá Hombr e-de-Yuca. El c reado r no aconsejaba. só lo 
contaba histo 1·ias. 
l lombre -de -Yuca comen zó a contar histo ria s 
a las gente s como s i fueran propia s. 
su plan ta ndo a s u padr e. pero antes de l 
moment o indi cado . se pre se ntó como du eño 
cte las tradicio nes. com o el qu e conoce el 
origen de toda s las trib us. el qu e sabe de l 
comienzo y desti no de los bruj os 
primor d ia les. 
Pero dador de vida no lo autorizó 
para hab lar inmed iata mente. Pero 
Homb 1·e-de-Yuca alard eó de s us 
nombr es y a l ver a la gent e reun ida a 
s u a lrededo1· co men zó a repetir las 
his toria s . El padre a l oír lo cog ió una 
vara y lo golpeó. 
Al go lpe prop inado por el padr e se 
cspa rrió la ceniZa qu e em polvó a la 
concun-encia: entonc es esas gent es 
se transfonna ron e n loras. La ce niza 
es tropeó s us atue ndo s. Allí, en la cen iza 
del resco ldo. qu edó el hijo . se n ta do. 
Corazó n-qu e- Habla so pló el resco ldo y en 
lugar del h ijo co menzó a ver a lgo verd e. 
Era la raiz de todas la s cosas: el tabac o. 
Entonces cuan do la pla nt a crec ió, el padre, 
Corazó n-que -Hab la. a l ver qu e el hijo había 
resu c itado. se desp idió d iciendo las ú ltima s 
palab ras: yo me iré y m i h ijo con tinuar á 
con lan do las hist ori as. Fu e as í como dador de 
vida no lo a ut orizó para hab lar 
inm ed ia tam ent e. Hombr e-de -Yuca quedó con 
tod os los po deres del pad re.• 
R~latada por KuC~a~ilna (fra~mcnlo) . 



En las riberas amazónicas 

Un hermoso 
trapec io alberga los 
grupos Tic-una: es el 
Trapecio 
Ama zónico. Al norte 
limit a con el río 
Putumayo. a l su r 
con el río 
Amazonas, con el 
Bra s il por el orie n te 
y al occidente con el 
Perú. desde las 
boca s de l río 

Yag uas en el Putumayo hasta el río Atacuari , 
afluente en el Amazona s. Tamb ién se 
encuentran gru pos Ticun a en Perú y Brasil. 
Los ticuna vivían antiguamente en malocas. Hoy 
viven en grupos de familias nucl ea res a lo lar go 
de los río s y caños aflu ent es del Amazonas. 
ase n tados en aldeas ribereñas. La organ izac ión 
de las aldeas y de las viviendas es actualme nt e 
de es tilo occ ident a l: ca da aldea pu ede tener 
un as treinta a cu a re l}.ta casas . r,:. 

"I 
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Ticuna en Colombia 

En Colombia alcan zan a se r 
uno s mil se tecien tos asenta 
dos en las comunid ades de A· 
rara . Naza reth , El Vergel. Ma · 
cedo nia, Mocagua. Los Lagos . 
Santa So fia. El Progreso y Za
ragoza. en los muni cipios de 
Letic ia y Puerto Nariño, de
partamento del Amazon as. 

No es clar a la perte n encia ele 
la lengua Ticuna a la fami.lia 
Arawak. 



Participando en el mercado 

Act ualmen te es escasa la cace ría que antes se desarro llaba de manera 
colec liva. La pesca es u na act ivídad que pue de ser del grup o fam iliar para la 

cual u tilizan barb asco. Los peces de l Am azo nas siempr e t ienen demanda en el 
merca do urban o: en la ac tu alid ad es co mún observar a fam ilias ticun a en el 

pu erto de Leticia , co n pequ eños puestos de ven ta de fru tales. hor talizas y 
pesca dos - gam bi tan a , pir ar ucú , palometa. ent re otros. Grac ias a la po ses ión 

de moto res fu era de bo rd a es posib le para ellos venir se man alment e al 
me rcado del pu erto . 

La hor ticultura itin eran te es j un to con la caza. la pesca y reco lecc ión . la base 
de su sis tem a produ ctivo. Acost umbr an recolectar pr odu ctos del bosque. 

fru tas de ca nan gu cho. umari . copoas ú . asaí, para pr epara r de liciosa s bebidas. 
Algun as co munid ades ticun a . s in emb argo, so br evíve n con el comercio de 

las artes aní as que produ cen . pe ro ese co mercio está en manos de los 
in tet-mediario s. Las comu n idades más ce rcana s a la ciudad de Leticia 

partic ipan del m erca do loca l : los produ ctos qu e má s vend en son las 
yanc hamas, ha maca s . mochila s . másc ar as, can oas y ca na st os. Las 

moc hil as y ham acas las elaboran las muj er es. En los hote les de Leticia y 
Pu erto Nariño ta mbi én han 

bu scado client es par a las 
arte sanía s de fibras y 
made ra . 

Las continu as creciente s 
y aven idas del río han 

afectad o s u form a de 
vida pero ello no ha 

s ido cau sa par a 
abandon ar sus 

aldeas . En éstas 
posee n ár boles 

fru ta les com o 
plá tano . ma rañó n , 

pomarr osa. uva 
ca imaro na. piñas, 

limo nes. En una 

pose en hi erb as 
medicinales y 

colorantes. 
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Relato de las razas 

•Yoi. nu eslro padre. fund ó las razas con su hermano lp e. Mataron y 
coc in aro n un a igua na colorada y llamaron a todos los indio s invitándo los 
a una despedida. Tomando un bocado de la sopa , Yoi les d ijo: 

- Bu eno . yo voy a se r Guné. de la raza d el pa uji l- e invitó a los de más a 
co mer también par a lograr iden tificarse . Y así fue com o se nombraron las 

razas que fueron : Asú, de la raza de la maraca: Bari. del pájaro 
muchilero: Kowa . de la garza: Ai. del tigre : Not. de la gu aca m aya: Ta -ú 

del pájar o picón : Tamarú de la ga rza negra: Tuyuiu, d e la garza color ada: 
E-chá. de l chulo rey: E, de la pepa del wilo: Nayí - i. de la h orm iga; Ootá. 

del gal lo: Temá . de l canang ucho . 
Así quedaron las razas y Yoi estab leció con quien podían cruza rse.• 



¿Quién une a nuest ra gente? 

Un curaca, jefe guerrero o chamán dirige la organización polilica . 
Es un hombre adu lto con ca pa cidades para int egrar el grupo. 
infundir credib ilidad y poseer un conoc imi ento total de la 
cu ltura . Debe saber lee r y escr ibir . e llo le permite or ientar la 
comuni cac ión con el blanco. con las instituciones del 
gob ierno y lo convierte en e l vocero ele la 
com un idad. 
Actualmente eligen a l curaca por votación 
comunitaiia y por un periodo de dos años. 



Orígene s 

El orige n del mundo seg ún los 
licuna posee una hi storia pa 
rec ida a la ele los tnrligenas de l 
Llan o: un inmt>nso árbol que 
clen;baron se transfo rmó t>n 
agua y de s us golas provienen 
los a lúuentos y animales para 
e l cons umo . Los distintos ani
males -g ar ¿a. pájaro mo chile
ro. ¡.(ua ca ma ya, hormiga. 
tigre- s on s 11s ances tro s. 
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Alianzas 

La C'Omunidad , C'Omo otros grupos amazónicos. 
está organizada en clanes que desC'ienden d e 

anima les o seres del aire, de la t ietTa y d el agua . 
Ello les prohibe casa rse c-on personas que 

perlenezc-a n al mismo clan y aunque pueden 
consumir dic-ho animal - tortuga. paujil. tucán, 

garza. ga llina - utilizan alguna parle ele ese 
an imal como un objeto sagra do parn 

adornarse. El matrimonio está permitido 
entre primo s de l lado paterno o materno 

siempre y cuando se observen las 
reglas del clan . Los hijos de 

una pareja siempre van 
a p('rtenecer a l dan 

de su padre. 



En el cruce de caminos 

Uno de los gru pos que puede ilu strar la forma de l C'ambio socia l 
en la Amazonfa es el Ticuna. Ellos h an recibido diversas 

iníluencia s de s de hace s iglos debido a las incursiones de 
españo les y porlugueses por e l río /\mazana s: las 
empresas dedicadas a la exp lotar ión del cauc ho. 

las de pieles de anim al es. a nim ales vivos. 
llbr as y ma deras han utilizado la mano de 
obra de eslos indígenas . Los mov imien tos 

misioneros religio sos de diversa índ ole han 
contri buido a s 11 s itu ac ión actual. 

Otros faclores como la edu cación. el 
serv icio mili lar. la 

pr osUtuc ión. el narcotráfico 
han puesto más d e un grano 
de arena para el d eterioro de 

la soc iedad Ticu na . El 
desarro llo u rbano de LeUcia y 
de Puerto Nariño así como de 

los pucrlos peruanos de 
CabaJ lococha y Loreto Yac-u 
han afectado s u s formas de 

vida. Las in s lituciones 
religiosas ecluca Uvas y su 

acción han re legado la s 
prácticas cham á nicas. y 

los riluaJ es se han ido 
desvaneciendo romo 

oc u rr t> co n e l ritu a l de la 
ini ciació n femenina 

o la pelaz ón en el 
qu e a la joven 

inici ada le 
a rran ca ban e l 

pe lo y no le 
permitfan saJ ir 
a ve r el so l por 

mu cho s días. 
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HIJOS DE UNA SIERRA 

Sabase/Ja. el ord enador l'ino con el viento desde el poniente doncle 
nil'ia con su J'amilia !/ llegó a la lferra que se encontraba oscura. sin 
est n 1ct11m, sin.fo rma. caótica ... Con su trabqjo la ordenó. la modeló 
clémdole.{orma hasta c¡ue quedó como es tá ho¡¡: llcm ila 9 con sentido 
para poder ser ltabitacla y dú¡( rutada. Pero Sabaseba se .fatigó y 
sin t ió hombre. Por t'SO recurrió a comer lo único c¡ue encontró: urms 
p üias. Al partir wm ele ellas surgió un burí !J ul partir la segw 1cla 
pir1a. apareció una barim - mJ¿jer barí-: al partir la terce ra surgió 
1111 balcwita - un niño burí- wdos ellos en accilud alegre y so1trit'11lc. 

Mito bari (fragmento) . 



En la /.Olla mon1ai'1osa dC' la cordillera o
riental. en el departamento de l Cesar. be 

encuentra la Sierra de l Perijá. En C'Sa región 
de e-lim a va riado, hcty .wnas l1ul1lcdas y se 
cas . Los sucios aptos para los cultivos. se 
en cuentran e11 las már .~C'ncs ele los ,;os y en 
d r<'slo ele len-ilorio son pobres y pedregosos. 

En esta rcf.(ión habitan los ¡rrupos Yuko -Yuk 
pa v los Oa1;. denominados genéricamente 
m otilon es. pero diferrnciaclos por ser conoci 
do,-, los barí como motilones blancos y los 
yukn yu kp a t:orno motilones mansos. Sin em
ba rgo d ape la! ivo yu ko s i{!nlfiea gente salvaje 
y el de yukpa inclio manso. Poi- su parle barí 
sig 11ilka gente. 

Los batí habit an las zonas selvá ticas de la 
Sr·n-anía de los Motilones en los a f111cnl cs del 
río Ca latumbo que desaguan en el lago de 
Mara ca ib o. en Venezuela. 

Oc-11pan los yuk o-yukpa las arcas de bosque 
seco tropica l y húm edo s 11btropica l d on d e las 
lemperaluras osc ilan en tr e los 18 y los 24 
gra do s ce ntí gra d os. 

Sus a!-.cnla mi ent os es lán en la par te alta de 
los va lles. a lad o y lad o de un cam ino y en 
sitios eslra té~icos qu e les pennilcn tene r 
visibilidad de los punlos de acceso. 
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---- El mundo de los pipintu, 
los enanos 

•En d inlerlo1· de la Uerra exlsle rl 
1111111clo de los p1pintu. rl mu ndo de los ena nos. Dit-en q11t' un a nt epa saclo s uyo salió en 
la macln1,gllda para depositar los hue sos ele un familiar muerto l'n la cueva osaría de "ll 

lribu . pero cuando habia penetrado en la cueva. és ta se ('C'JTÓ de 
repenre. atr;ipnndo al hombre en s u completa ose-u rielad . 
En s u an~uslia. <'l hombr e recorri ó la c·11eva por <'Ompldo trata nd o 
de enconl rnr una s alid a y sc alegro i;obr em a nera c-uando. lrnb 1e11clo 
pe,·diclo c,isi por com pleto roda esp er anza . e ncontró 1111a es tr ec ha 
abertura rnl r<' do s roc as por la cual logró escapa r. 
Sin emh ;ir,[!;o. el mundo a l qul· llegó le pa1·eció mu y dis linl o de 
s 11 tk rra y. t"omo e ra de 11o('he . se sen tó en una roca a 
es perar la sa licla de l sol. Pero con la llcgacla del n11evo rlíu 
-.e rlio cue nt a qul' -en efecto - se enconlra ba en un mtmd o 
cxtrn1io y que no podín hallar el ean 1ino de su ranch e ría: 
l's laba rn rcaliclncl en el mund o s ubterráneo de los 
enano!-., u n mundo como t'l 11ut·s lro , per o con la diferencia , ~ 
ele qu e tocios s us h,1bit an1es eran mu y pequeno s y ele que ¡; ,..;-; 
allí C'rn ele noc-he <'uanclo en nuestro mundo era ele d ía. , jJ 
F:xistcn pu ertas C'sconcliclas en la sicITa qu e conducen a l ' -.:!}-:y\ 
mun do ele los rnnnos. pe ro es muy poca la ¡¡;ente que las \,J 
ha <'ncontraclo. Los enanos qu e viven en la Sien-a del Pcl"ijá - ,J 
prnc cden de este mund o y lle¡¡;arun de allí a travé s q. 
ele es ta s purrlas escondidas. Una vez t ra s pa sacla la 
pue1·1.a. nadie pu ede regre sa ,· a s u p ropio mundo. 
porque no es fáci l encon trar la cnlrada una 
seg 11nda vez. 
Los enanos so n buena gente. 
pero so n mu y pequeño s y liencn ba rba .• 
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Sus territorios 

I 

C ... ...._ 

En la Sierra del 
Perijá habitan unos 
indígenas conocidos 
como los pigmeos 
a meiicanos. que 
visten taparrabos , 
ellos, y una 
pequeña tela 
amarrada a la 
cintur a como falda. 
las mujeres. 
El territorio de los 
diversos s ub grupos 

yuk o-yukpa se extiende por el norte ha sta el río 
Ch irima y la población de San José de Oriente. 
en la se rra n ía de Valledupar y la s fuent es de l río 
Apón en Ve·1ezuela . Por el sur , llega ha sta las 
loca lidades de Becerril (en el Cesar) y el río 
Tucuco en el vecino país. 
Los y uk o-yukpa se divid en en grupos co n 
diver sas manifes tac ione s lingüísticas. Entre 
ellos. los subgrupo s man as tar a, se 
autodenominan como Yukpa y los Pariri como 
Yuko. Su filiación lingüística es Caribe. 

Yuko-Yukpa 
de Iroka 

y Socorpa 
y Bari de Río de Oro 

La población Yuko ·Yukpa 
actual se estima en unas 
2.200 personas distribui 
das en Codazzl. 1.000 y Be
cerril. 1 .200 aproximada 
mente, dos municipios del 
Cesar. 

Los bari pueden alcanzar 
un<1 población d e unas 500 
personas en Colombia y al 
re<led or de un millar o más 
en Venezue la. se h allan 
concentrados a Jo largo del 
Río d e Oro y d e s us afluen 
tes: principa lm ente ent re el 
rio Intermedio o Motilón y el 
Caño Martillo. 



La suerte de las fuentes de vida 
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El sisl<'rna de l'ttlt1,·o _vuko-,·uk¡m es dcl 1ipo ele lt11111>a .,· cptl'lll<I 
il i1wn111te. La qtwma se clá 1ú , t 1·n los meses ele rnar1n y .iliril, l;1 

<;icml>rn c-011 l,ts ¡>rinwrdc, lh1,·1.1s y l,1 prnd111·1·il111 tw11t' l'idos 
rnni;alcs y cscaln11.1clo'<: el primer ,uin s1· sw111lirn nwrz. d "{'~1111110 

yu('a v l'l len·cro banano: la linrlkt1ltura '>l' basa l'll el l'njol. la 
1"a11a dC' az111',lí >' la lmt.tw . 

L11s bari r ulti\'UII aln·dcclnr ele lns hnltiu,-, \' l.tmliit"·11 1'11 r c1111po!> 
1·omu11alcs 1'11 lo<; qt1l 110 c,c rc1·011u1·e la proptl·d:111 ele! ,-,11do

lcwal1,rado, u II lrn 11 o alc·j:1dos ck l,1s \'t\'k11dus. l 11 dier,·11 n1lr i\~1r 
yuca. plúla110 y ca11 .. 1 ele az1kar. 

L11s aninmles lw11 di<.111i1111ido y l'OII elloc, la n11n 111,.,111,1. L.i 1·,111sa 
dr> <'sla :-.it11;u•ion ha "ido, I empl,·11 ele urr11zis ck ÍtJe~ri. ,\tlllíJlll' 

ta111bit;11 11tlliza11 lkc has y trn111pas. L<1 l'a!'erin , • ., u11.1 l11l·1111· 

scT111tduria ele .ilime11to, v por lo ~1·1wral ,e 
e[et'LÚa dl'S[llll'S de] penod11 :l!4rÍ!'O!a 

La pcs1·a l,rn1l>H't I l 1a nwn11ad11 y t•n 
,·slP caso <'l n10ti\'o ... 011 lils 

1'111paltzadas que 111 ill/.,111 lo" colo1111s 
1·11 las pa1 tl'<; !Jaj 1s d1· In" ríe,-... Lo-... 

inclil.(enas pe5ca11 1·011 ,l rJH'l11. 1 h uzo. 
lmrlmsco y C"amacla. n·coc.cn mh·nüs 

moluscos. que tan1l>ié11 l1.11·e11 parle ele 
s11 dieta alinw11laria. La prsca ('s 1111a 

ac I i\'1clad ('olecllva en la q1w pitrlil'ipan 
homl>n·s. 111t1jl, re!:-> ,. 11i1-10s. ,'\drm;is, 
,wos111ml>ran rrcnlrctar ill'><'<'los. 

La n:cole1·c •ió11 1•s un¡¡ .11 t iviclad 
imponantr parn las nmjrrr<. lmn. 

t'l'('O~<.>n frutos dl' palrna-.... sL'Olillas. 
hojas de balso. v otros 

produ(·tos uclen1ús de 
llhras para c·eslc-ría 

y d i inchorros. 



Rincones para 
el descanso 

Los yuko-vu kp a ,~ve n en al
deas integradas por clwnia 
la.>. easm, con lcc-ho de pa lma 
y pa rcd<"s que llegan has la <'I 
s11t'lo. rA, vivi<'ncla lie ne fom1a 
r<'<'t<1n.!(11lar y sus di mensio 
tl(' S so n de c ua Lro me tros ele 
longill1d, tr es ele a ncho y dos 
mciros y medi o de a lto. El 
<"i<'lo ra so esde paja y a lgun a s 
casas tienen una <'mpalizada 
rl f' yar umu . cana brava. ba · 
ha req11c y tablones . El piso es 
de tierr a v rh 1C'rm en sobr e él 
en chinc ho rros o esl<'ras: n 
veces rcemplnzan ese lugar 
prcclil<'c-lo para e l su eño por 
las partes má s a lta s de la vi
vic-ncla. A los lado s hay 1111 

,·orra l par a los an ima les y el 
l111crto. 

Los harí so n sc misecl entar ios 
-es to es- pennane ce n en g ru 
pos ele un as cincuent a perso 
nas e n casas comunales por 
de te rmin ado t icmpo mi en 
tra s co ns iguen pesca. cace ría 
o reco lecc ión y poslc liom1 en
t f' buscan otro s itio para vivir . 
Cons lrn yen un bohío plin cl
pa l en f'I cen tr o de 1111 circu lo 
de uno s cien a do scient os me 
tros de diám etro con sem bra 
dos en la zona cercana . Es la 
fonn a de vida h;,i tendid o a 
cam b iar debido a la exis tenci a 
de pe<¡11ei'1os pueblos y de fln
rns de propiedad de colonos. 
l'or s 11s con la nle s cnfren ta
micnl os los bari so n conside · 
rado s gn ,po s guerr eros . 

Entre lides y convivencias 

Las rclaci on('s :..ocial e:, está n rC'gidu-. poi 1111;1 

serie ele normas y por el reeonoeimicnlo ele 
perso nas como pariC'n les y como aliados . Entrr 

los yu ko-y ukpa, Jafomilia cxlensc 1 está formad,1 
por el paclrC' -o suegro-, s us hija s. yernos e hijos 
so ltcrns. Las madr f's a ITeglan los matri111onio s y 

el yerno debe ('um plir rier tas obliga<·icmes eon 
sus suegros co mo trabajar p reviamente? en un 

lote de la sue gra y luego vivir cerca de los padres 
ele su espo sa. El maliimonio se realiza en mios 

muy jóve nes y s u ílesta de ce lebraci ón dura 
varios días . 

., 

Es pr ecisamente 
e l matrimonio 
una fuente ele 
pu g n;is entr e 

los homb res de 
la comu nid ad. 

Más 
exac l amen Le, 

s u s luchas 
int e rnas se 

relac ionan con 
la es ca sez de 

mujer es. pu es 
entr e su s 

nor·mas está la 
de que só lo es 

pos ible casar se 
con las prim as, 
es decir. con la 

hija ele la 
h enn a na de l 

padre o la hija 
d el h erm ano de 

la madre . 
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Creencias que hacen los días 

Los yuko-yukpa c ree n que el univ erso estuvo form ad o por do s soles. En 
una ocasión uno de ellos resu ltó engañ ado por su muj er ruando inlentó 
bailar con ella y con su traici ón lo hizo cae r en un abismo ck brasas y -;e 

transfom1ó en la luna, mientr as que e lla se Lransfom16 en rana a l c;cr 
ar rojad a al agua. El so l gob ier n a las estre llas y la lun a vive co11 su mujer 

y s u s hijo s. 
Cons idera n qu e además de l mundo de los hum a no s están e l de los 

plµ;meos y C:'I ele los mu erto s. El p1;mero se encue nt ra deb~jo de la lierra y 
a l seg undo só lo se pu ede llegar por u11 sendero qu e atrav iesa la c;elva . 
pa sa ndo por un muro mu y a lto y cru zando un a nch o rio que es el que 

divid e e l mundo de los human os del de los muertos. 
Las ceremo ni as de los baii está n re lac ionadas con e l ciclo vilal hum a no . 

Cua nd o un niño nac e. s u co rdón umbilical se seca y se quema. al liempo 
qu(' se pur ifica el b('bé. Pa ra darle valo 1- a l niño. acost umbran a i1winera r 
la m a le:"ría ele un nielo de avispas y con és ta raspan s u mentón . 

Entretanto. e l padre da nza con el hijo en la espa lda mien l ras que los 
in vita do s dest ruyen las planta s ele sepa rn, beben chicha y comen larv as 
tos tadas. Cuando el b ebé cu mpl e los cua tro meses recib e el nombre y la 

pr·im cra comi da só lida pr eparad a con banano en pa pilla. 
La pubert ad es otra etapa dec is iva . Al llega r a cllél. las jóvene s tienen 
pr ohibid o cons umir ciertos a lim en los y es lá n ob liga das a raparse la 

cabeza. co rl arse las uñ as y recibir ins tnic c ión de la muj er del cha mán 
acerca ele s u nu eva cond ición . 



La muerte de un miembro de l grupo yuko -yukpa 
merece una ceremonia en la que se lleva a cabo 
una serie de pasos. El ca dáver se coloca en 
pos ición fetal en lo a lto de u n árbol y se entonan 
can tos fúnebres. 
Luego los huesos se llevan al lugar donde están 
l os otros muertos mien tras se queman sus 
pertenenc ias. La mujer de l difunto debe aislarse. 
rapa rse el cabe llo y llevar una dieta rigurosa. 
Interpretan canciones denominadas can tos de 
viaje así como cantos ceremon iales y de 
sie mbra. Utilizan pa ra sus fiestas flautas de 
huesos humanos. placas zum badoras 
elaboradas en madera. flautas de carrizo, una 
flauta parecida a la gaita costeña, trompas 
hechas de calabazo. ma racas y tambores con 
una o dos tapas. Otro instru mento m usical 
impor 1anle es el arco musical en el que utilizan 
la boca como caj a de resonanc ia. 

Las voc es 
de mando 

Kapeta es el jefe yuko-yukpa 
de cada locali dad. Su pre 
sencia es vi tal en ceremonias 
rit u a les y en las actividades 
de int ercambio au nqu e en o
cas iones es reem plazado por 
uno de s u s ye rn os. 

Otros jefes son el Tomaira. 
conocedor y creador de can · 
tos. y el Tuana o chamán , 
encargado de d iagnosticar y 
curar e n fermedades con 
plantas med icina les. de puri · 
flcar objetos y proteger a los 
Indígenas. Si n embargo. los 
yuko- yu kp a carecen de una 
organi7..ac ión política centra 
li7..ada; com o s u cede en tre los 
ba- ri , los je fes de h ogar son 
la máxima au tori dad . Entre 
los bari este jefe de familia. de 
boh ío y d e co n strucc ión se 
llama Nat u bal. 

El bohío es u n n úcleo social 
y polí ti co. cuyos rangos se --
t ra n sforma n en jerarquías de 
je fes políticos. Así se encuen-
tr a Ala byiyi bar o segundo Je· 
fe de co ns tru cc ión y el lbai -
ba iba. terce r je fe. 



Marcas indelebles 

La pr esenc ia colo niza dora tanto en la Sie rTa d el Perijá co mo en la 
Se rr an ía de los Motilone s h a dejado sus hu ellas en es tas comunidades. 

fuero n iniC'ia lm en le victimas de la ocupación europea durante los s iglos 
XVT y XVII qu e ex tin guió a cas i to dos los miembros clr las pob laciones 

nalivas, a excepc ión d e los barí y yuko-yukpa. Con la llegada de colonos 
d el interi or d el paí s -en especial tras las exp lorac ion es petroleras. luego 
d e la co ns tru cc ión ele oleod u ctos en Colomb ia y Ven ezue la que tuvieron 
luga r a pa ru, - de 1930- los indi os han s ido despojados de gran parle de 

s u te rrit orio y so metidos a condi cion es precarias de vicia. En la 
oc up ac ión por parl e de las empr esas petroleras de los te rrit orios na tivos 

se pre se nt aron enfrentamientos violentos. 
Poste riormente en los años sese nt a tu vieron cont acto con los mi sioneros 
ca pu chin os. La época poste rior a la violencia en Colombi a - año de 1953-
impul só a innum era bles fam ilias de co lonos a busca r una forma de vida 

a llí. Ahora. so n frec u ente s las nolicias de muertes recie n tes de miembros 
de la co muni dad Yuko -Yukp a en el veci n o pais de Venez uel a. 

Uno de l os re s u ltados de l de sa lojo es q111' a lguno s ele ellos tienen que 
vivir com o asalar iados temp orales mientras 

otros co mercian con produ ctos en los 
merca do s local es. Más frec u ent emen te. los 

mis ionero s re ligiosos de las d is tint as iglesias 
se "repart en " las comu nid ade s pa ra tener total 

influ enc ia sob re ellas. 
Aunque e l Estado co lombiano con stituyó dos 

reservas en e l á rea Yuko-Yukpa llamadas 
lro ka y Soco rp a. en la zona se mantienen 
los prob lemas men cionados y otros como 

los cu ltivos de marihuana, la presenc ia 
~~~~~~ \ gu erri llera y la des prot ecc ión 

in s litu c ional. El resguardo Motilón 
Barí La Gabarra - so bre la marge11 
izqui erda del rio Ca lat 11mbo- con 

un as trece mil h ectáreas ha sido u n 
in tento más para preservar su 

terri torio. Venez uela tam bién ha 
con s titu ido como zona d e rese rva 

a lgunas á reas de l Estado Z111ia dond e 
ha bitan g rupo s Yuko- Yukp a y Bari. 



GUARDIANES DEL SABER 

Nuestm genlC' vino de une, tierra que está lejos. por allá del lado 
donde se pone el sol. Allá ese Lugar se llama Mulkuába. AUéwivia 
Máma Té'iku . Trwierori que cruzar 1111 río de juego. toda lc1 ti erra 
esr abo en llamas. E llos botab(ln a911C1 sobr e la tierra para hacer 
wi cw11i1w por donde pa sar a tra1Jés delfuego. Toda la tie1ra 
esraba arcliendo. Allá vi11ia11 los Du eños y Las MCldres. Nuestra 
gente llegó a trav és del mar. en nueve canoas. Llegaron u lu boca 
del río H11k11méij i. Ellos traj eron algunas cosas de oro. 

Mitología kogl (fragmento ). 



Desde el nive l de l m ar hasta las n ieves 
pe rp etu as se eleva la Sie rra Nevada de San
ta Marta . un gra n macizo separado de la 
co rdill era de los And es. ubica do al norle del 
país en los de pa rt am entos de Cesar. Mag 
dalena y la Gu ajira. Posee lres verlie nle s 
cuyos río s m ás imp or lant es so n el Piedr as, 
Mcnd igua ca. Buril aca. Aracalaca. Funda 
ción y el Cesa r . 
La Sierra se ca ra cle 1iza por los cam inos y las 
lerrazas con mur os de piedra . considerado s 
verda de.-as ob.-as de ingeniería y de arte. Gra 
cias a ellos los indígenas pudi eron habitar y 
un ir numer osos pobl ados. Para prese rvar par 
te de es ta obra. se han recons lruido dos nú 
cleos urban os qu e es tán des hab itados: Pue 
blito en e l Pa rqu e Ta irona y Ciudad Perdida 
en e l a lto río Buri taca. 
Hoy ex is ten cua tro grup os indí genas origi 
nario s de la S ierra Nevada de Santa Marta: 
los Kog i -Caga ba o Kogui- . los Wiwa o Sá n 
ha -Arsa rio . los !ka-Arhu aco. Cada uno de 
ellos pos ee ter ritorio y lengua prop ios. Los 
kankuama son el grup o mes tizo de comer
cia11tes qu e no hab lan s u anti gua len gu a 
nativa: e l Kan kui. 
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El fuego 

•Sint ana vivía en la playa del mar. Pero no 
lema fue¡.(o. Ent onces p idió a la Mad re que le illera fue~o para prepa ra r su comida . Pero 
la Madr e d ijo: 
- No te da ré luego porqu e ha ce daño. 
Ent onces Sint ana pidió o tra vez a la Madre y d ij o: 
- Madr e. clame fuego. Pe ro la Madr e con1es 1ó: 
- No te lo ciaré. 
Por fin . cuand o Sin lan a le p idió otra vez. la Madre pa rió un 
ni!'io. Lo llam ó Gu xtsé . fuego . 
Sin lan a había s ubido de la playa haci a la mont a!'ia. Allá 
encontr ó mu chos á rboles pero no eneo ntr ó comid a . 
Enco ntr ó mu cha piedra pero no encon tr ó fuego. 
Algu nas p iedras fina s tenía n a lgo de fuego y ta mb ién 
a lgu nos ürb oles. pe ro no era bu en fue¡¡:o . En tonces 
S intana es taba co n mu cha ham bre. Qu iso com er 
pero el á rbo l de gua yabo le dij o: 
- No me coma s; yo no te s irvo. 
La ma c-ana dijo: 
- No me com as . tengo es pin as. 
Ent onc es baj ó Gu xlsé a la tien a. A donde pis ab a 
se qu emó el mon te . Ent onces GtLxtsé cogió s u 
arc o y s u s ílccha s y d is pa ró hac ia el nor te . el 
es te. el s ur y e l oes te. A dond e caye ron s us ílcc has 
allá h ubo fuego. Ent onces Guxt sé se fue otra vez y 
se s11bió a donde la Mad re y se qued ó con ella ., 

-
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Cada uno y cada cua l 

s igui ent e manera: 

Aproximada ment e 
diec is iete mil son 
en C'Onjun to los 
indí ge n as de la 
Sierra: 1.50 0 s on 
wiwa; 6 mil , kogi: 
y ar hu aco. 9 mil. 
Se dist ribu yen 
en los 
depar ta mentos de 
Magdalena. El 
Cesar y La 
Guaj ira d e la 

• Wiwa , sán h a o arsa rio: Magdalena 
(muni cip io ele Sa nt a Marl a ): 329: 
Cesar (mu ni cipio d e Valledupar): 8 11 ; Guaj ira 
(municipio de Rioh ac h a): 360. 
• Kogi: Magdalena (muni c ipi o de Sa nta Marta): 
665: Cesar (muni cipio de Valledupar): 601: 
Guajira (munic ipio de Rioha cha): 4.872. 
• lka o a rhuaco : Magdalen a (muni cipio s d e 
Ara ca lac a y rundación): 2601; Cesa r 
(municipio de Va lled up ar): 6.643: Guaj ira 

(m uni c ipio de Riohach a): 150 . 

Gent es de La Nevada 

En el su rori en te del macizo, cer 
ca de los anuentes del rio Ba
d lllo en una zona sin bosque y 
con suelos erosio nados. vive u
na com uni da d bastanle dis 
persa: los Wiwa. Los valles a ltos 
<le los ríos Guatap u rí. Ariguani . 
San Se ba slián , Piedras y Cara
col, albe rgan a su VC'Z a los ika o 
arlluacos. Es un territorio que 
c•onserva aú n I ierra s fértiles. en 
tre ellas el so bre sa lien te Valle de 
Nabu si mak e. La lengua que ha 
bla cada uno de los grupos que 
hab ita la Sierra pertenece a la 
familia lingü ística Chib cha . 

Los kogi o cágaba son el grupo 
más tradiciona l y que Licne me
no r conta cto con la soc ieda d na 
cional: los demás indígenas los 
consideran se re s su periores en 
sabid urí a y conocimiento. ! !a
bitan en las fald as de la ver
tient e nort e ele la S ierra. en la 
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Quehaceres 

Los ind íge nas wiwa. a rhu aco y kog i. co nsi de ran qu e la tie rr a es la Madre 
o la fuen te d e s u a lim en ta ción . Cada fa mil ia tie n e dos o lrcs parcelas en 

d ife re nt es nive les elim á tie os para te n er c ulti vos va,;ados . En el d ima frio 
s ie m b ran pa pa. arracac h a. ba la ta. aj o . col. ce bollin . ma nza nill a: el 

aguaca te. frijol. maí z. a hu ya ma . gui neo, pl áta n o, ca ñ a de az ú car. coca . 
ta baco , y uca y café. so n los prod u ctos de l clima lemp laclo de la S ierra. 

La pa rce la se tr a baj a ele ac u e rdo a la ca lida d de la tier ra duran le cin co o 
más a 11os y lu c-go se d eja desca n sar. Ca da famili a pe rm a n ece e n la suya 

d á nd ose tie mpo s uficient e para volver a se mb ra r : lu ego se lra s lada a otr a 
zona d e c u llivo. 

Las lab ores agr í<'olas se dividen por sexo y edad. La tum ba y 
qu em a d el bo s qu e la rea liza n los h ombr es y la muj er ayu d a en la 

pr e pa rac ión d e l te rr eno. la s ie mbra y la reco lecc ión . Algu nos 
trabajo s se hace n ('Olec liva m enl e y se desa rroll a n cs p cc ial me n te 

e n las hu er tas ele los ce nt ros ce remo nia les . 
Ade más ele la atenc ión a la h ue r ta los 

ind íge nas tiene n o tr as ac tivid ades 
co mp leme n ta rias: la 

reC'olcC'C'ión ele frut as e inscc·tos 
y la crí a de a n ima les 
clom és lic os -ce rdos y 
ga llin a s-. la bore s de 

in fant es y muj e res: la 
C'3W y pesca. 

rt>spon s a hi licla des 
masc ulin as: y la 
ga n a d eria. oficio 

famili a 1·. 
Úllim arn ent e 

a lg un os 
indí ge nas se 

han desp laza do 
a tra bajar 

C'OnlO 
asa lari a d os 

en la 
rec olecc i.ón 

de cale. 



Variedad en 
los espacio s 

Tre-s son los llpos cte pobla 
mit' nt o o as e ntamiento de 
lo" in di p;cna s de la Sierra : el 
disperso , 1·ornpuesto por los 
hohios dE' r acta pnrcc la: el 
nuc·leacto. fonnaclo por los 
poblados: y el ú ltim o con,:,U
lul do por los cen tro s f·erE'
mon iales. 
El poblamiento disperso UE'
ne c,\radc ri sllcas difere ntes 
sc·g(m los ~ru pos . El bohío o 
<'asa dt' los kogl es circ ul ar, 
de techo cónico de paja o pal 
ma. 1·on paredes de barro o 
madera y puertas hechas 
tam bién de madera. U1s vi
vi<'mlas de los ika variau de 
acuerdo al dima del cspaci 11. 
En las pa ,i<'s frias las C'asns 
está n fom ia <las por un i.olo 
recinto: so n circ ular es. sus 
parcele,, so n ele bRh a rcque y 
están re cubierta s de piedra y 
cl ler ho <'S dC' paj a. En las zo
nas cálida s se cons ln 1ycn a 
veces casas rec ta ngular es de 
C'enwnto . la drillo o adobe. 
ro n led1o s d<' /.inc y div is io
nes int e rna s. 
Los wiwa también las co ns
truyen en fonna reclangu lar 
y a lgu nas tien e n tech o de 
/.inc. Los poblados . ese ncia 
de los a se nt a miento s nu clea 
dos. perman ece n habit ados 
só lo un a par te del año. Los 
kogi oc·upan a p roximad a 
mente quin ce de ellos. com
pue stos de numero sos bo 
hío s y ele te m plos llamado s 
Nultué . 

Arte y partes del vestir 

El atuendo de los hombres se C'Ompone de 
ruana o manla blanca larga ceñida a la d11t11ra 
con u na faja : un pamalón an C'ho, sostenido con 
un cordón y en la cabeza Llevan un gorro 
blanco . Siempr<> C'argan mochilas que son por 
lo general Lres: do::; cruzadas sobre el pecho y 
otra. llam ada yubw-u.masí. qu e colgada de l 
cuello o la cabeza nw so bre la es pald a y ::;irve 
para llevar coca y poporo con ca l. 
La mujer viste dos mantas d e algo d ón que e lla 
misma confeeC'iona. Van cru zadas y se s ujetan 
con una fa lda ancha que da var ias vu eltas a la 
cintura . 



Los acercamientos con otros 

Los k ogui . ika y wiwa pcrt eneC'en a la m isma tradiC'ión eull ur a l. Sin 
embar go, los co ntacto s con otros indi gena s. mes tizos y colono s, y In labor 

mi sion era. han influido en los cam bios de sus cos tumbrC' s. La lierr a 
Lradicionalmente se heredaba de madr e a hija . Ahora algunas de las 

parC'elas a l_godon eras o de cul livo S(' C'Omerc ian Cc'ntre los mismo s 
indí genas o C'on co lono s. práctica que obliga a la ulilir.ación de l din ero. 

Tamb ién las mujeres compr a n Lela para conf ecc ionar s us ves tid os y 
C'haquir as pa ra elaborar collare s: los hombre s por s u parl e a dqui eren de 

esa mane ra herr a mienta s y come s tibl es. La con sec u encia es qu e en 
bu ena pa rle se ven ob liga dos a producir para e l co merc io. 

Uurant e muC'hos a ño s han esta do pr ese n tes enl re los ika los mis ione r os 
capuchinos. la ed ucació n que les imparten ha pr od ucido mut ac ion es 

<'tiitura les. Esto s indí gen as ha blan el castellano. vis ten como co lon os y 
producen pa ra el mer cado. Afgu no s kog i h an ten ido influenci a de los 
evangélicos pent ecostales y los wiwa es tá n en gran pa r le in Legrados 

a la econo mí a de merc ado. 
~ A pesar de todo s esto s ca mbio s y con el 

á nimo de resca ta r las tradiciones , se es tá 
int entando reunir a los indí ge na s 

en torno a los centros 
cere moni a les con el objeto de 

que los niño s se prepa ren 
para se r mam os. 

\ l. 



El cosmos visto desde la Sierra 

El mu n d o esta l'ormaclo inl en1anl<'nt e por 
nueve pisos o mundos. ca da uno C'On un a 
cle lc rrninacl a l'a liclacl de tierra y sus propios 
h abit ~1ntcs. El quinto pi so es la tierra negra y 
fi•rtil dond e habil a la humanidad . Los c-1ialro 
mundos dt:> a r-riba t ienen re ladón C'On la luz v 
los c11al rn de ahaj o con la osc u1~idad . 
La S ie rra se asemt>ja a un cuerpo hum a no. 
euyos órganos y fun c iones t·o1-rt·sponden a 
l'ada uno de los c leme nl os qu e co nlonrn :m la 
naturakza. Esa es la noci ón del mundo y ele s u 
mu nd o enlrc los a boríge nt>s se rrano s. Todo su 
pensamiento es l ü basado en la vida y la 
rcrtilidacl ex pre ::;adas en el a,~ua dc- las nie ves. 
el 111ar. rím, y llu vias. Se~ ún s u s 
con sidc-rac-ion es. el lln del mundo eslá 
próximo . por e llo dcb e11 c-uidarst> y respetar la 
natural ezn y los lug ares sagrado s qut> so n los 
q11t· l c>s da11 la fuerzn pa ra vivir. 

Los rasgos de 
su autoridad 

Los indígenas habitnnl es de la 
Sierra se c·onsid cr..in desc<'ll · 
clienle s de lo;, pnme ro~ ¡,a· 
clres q11e ;,e Orit! ina ro n en t'I 
mundo . Por esa rnzón son 
dio s tos llennnnos mw ¡oms v 
las demá s per sonas los h('~
m;¡n os nwn or\' s. Su <'alidad 
de ht•m1;¡no s mayorc s les !m 
pon t' la mi sió n de cui tlnr el 
mundo c-r\'ado y vf'lar para 
que la vid a no sea de~tnud a 
El M,imn es la máxi ma .n,ro 
ridad y qui en pn· sirle c-1 <'<'nlro 
cere monial. Es el hnbila nl c 
prin cipal de los siti os sa .l!nl
dos. ele la n aturaleza. el dueño 
clt'I saber y el protecto r y <1('
fcnso r d(' ta comuniclarl anlt' 
las fuer,:a s sobrenatural es. 
Con sus bailes y canlos con
trola las sequías. plaga s y en
fermedades : ademá s a traves 
de la ad ivinación decid<· los a
sun tos de los indi v iduo s y los 
de la comunidad . 
En ta Sierra tos mai nos el<' más 
a lto ran~o son los ko gi. quie 
nes cu en tan con ay udante s y 
aprendi ces, Su s decis ion es 
son ej ecut adas por los rom i· 
sarios, encargado s de convo
car a ta gente para tos t rnbajos 
comunal es y de llam ar la a
tención a quienc-s hayan co
metido faltas. Las decision es y 
la ju s t i(-ia son compar ti da s 
entre el grupo del Mama y el 
de los mavores. homb res res
petados eñ razón de su edad y 
conocimientos . 



Historia de la luna 

•La luna es la mujer del so l. Una vez por mes ella va por tres noches a su 
tierra . porque se pone vieja. Luego vuelve otra ve7 corno una muchacha 

jo ve n. Durante es las tres noches ella está con su esposo negro. en su 
casa debajo de la tierra. Allá conversan . 

-¿Có mo está~ nues trns nieto s?- Así dicen. Ella se pone vieja y fea. pero 
luego se baña y se camb ia de vesUdo y reapa re('e como una muchacha 

joven y bonita. 
El sol es un ho mbre y la lun a es una mujer . Están casados y tienen 

muchos ni fios. Los niños son las estrellas. El so l es joven y no 
mue re n u n ca. Es como un hombre bla n co y tiene 1111 disco 

de oro en e l pecho. El so l va de dia sobre e l cielo y ele 
noche baja al mar y da la vuelta a la tien·a.» 



LA LEY PARA EL ARCO IRIS 

Y qué diré cuando la naturaleza de Muschca. es decir el dios sol. 
hizo aparecer dos sabios, myjer y hombre. la mujer para que 
enseñara a hilar el oro y a cruzarlo , es decir a tejerlo. y el hombre 
para tallar la pi ed ra y hacer jeroglifi.cos sobre ella. hacer caras de 
hombr e, de animales y aves: también hac er fetiches. cocodrilos y 
ave s de oro con sus polluelos. cigarras. sapos. lagartijas. se rpien 
tes . .... Dichos escritos no los ha podido destruir la cólera de los 
s ig los, ni las edades han podido acabar los f etiches de barro que 
pr epararon amasados con leche de árbo les. mis antepasados. 

Manuel Quintin La me (1880 -1967 ). 
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¿Conoces el cuento 
de los ciegos y el elefante? 

En un a ocasión varios cie).(os querían sabe r 
l'ómu es un elefante. Algu ien les dijo: aquí 

len~<> un bello ej emplar . ¡Tóquenlo y 
sabrán cómo es! Uno de los ciegos as ió la 
cola y dijo: el elefa nte es como un a soga 

Se acere{) ot r<>. palpó el cue rp o. y exc lam ó· 
¡ahl .:s com o un muro . En seg uida el ciego 

n1á.,a; pequeño es tir ó la mano y tocó el moco 
del animal. y arlrrnó: el elefa nt e es como 

una ~ran se.-¡Jienle. l'Omo un a boa. 
Mientr as tant o otro ciego acarició un 

eo lrnillo. y dijo: sin duda es te animal es 
como un a es pada. Fin alm ent e. un quinl o 

hombr e tocó u11a de las pat as y grit ó: el 
elcfa nl c es como Lm 

f1rbol, como un tronco! 
Enlonc:-es tocios los ciegos 

sr pusieron a discutir y 
t•acla uno defend ía la 
imag en que tenia del 

elefanle. El dueño del 
a nima l los calmó: 

amigos. ningun o Lie11e la 
razón. Cada uno de 

us tede s palpó só lo una 
parle del elefante y creyó 

que a s í lo podía conocer. 
Este cuento nos hace 

recordar qu e lodo s somos ciegos ante el 
pais. Colombia es como el elefante de es te 

cuent o. No pod emos deci r que nu es tro pa ís 
es la ciudad, o qu e sólo es lá compuesto 
por la ge nl c que hab la español. o qu e la 

mús ica y leyenda s qu e esc uchamos so n las 
uni cas o las mej ores. Para conocer el µa ís y 
amarlo nec:-es ilamos ver su co lorido ele arc o 
iris. No pode mos contentarnos con u n so lo 
color. con u na so la pa ric. con la cal le que 

recorremo s a diai;o o con el pueb lo o 
ci udad que hab ita mos. Tenemo s que 

reconoce r que nuestra Nación es tá 
com pues ta por una diver s idad de gen tes 

con pensa miento d is tin to a l nu estro . que 

poseen un derecho a ~e,· diferent es y 
merecen todo respeto. 
Para recordarlo tenemos un buen 
recurso: nuestra Carta Const il ucional. 
La Constil ució11 sc fiala los derecho~ y 
deberes de todas las personas . organiza 
la fomm de gobie rn o que debe regir. le 
fija con lrolc-::. y limites a s u pode r 
es ta blece las reg lac; que 1-igen la vida <'n 
soc iedad . Por encima de la Consl itu ción 
no hay 11ingun a nomia. ni ley. n i 
disposición qu e la contradig a. Por eso se 
d ice que ella es la ,nom 1a de norm as •. En 
s ín tes is. podem os deci r que la 

Cons litución es el gran 
ac uerdo de lodos los 
colombian os: los que 
hablam os ec;pañol. 
Sikua ni. lka. Páez . 
Guambiano. Inga , 
Tukano. Wayuu II otra 
lengu a. Allí se rcronoc-e 
al país co mo un 
conjunt o unitari o ele 
pueb los y cu ltur as y se 
cslab lcce11 -e ntr e 
o tros- los derechos de 
los indí .~enas. 

La Constitución ay uda a no se r ciegos 
ante el paí s. Representa el lnlent o para 
que se reco nozcan ga rat1lia s a tocios los 
ciudadanos y particulam1e nle a los qu e 
ma s nece s itan : la s min orías étnicas. los 
n iño s, las muj eres. los a nciano s. los 
Indígena s y los de sce nd ient es de 
afroamer icanos. 
Es pues nuestro deber conoc er la 
Constit ución. leer la. es tu diarl a y 
difu ndirla pr ocuran do s u cumplimiento. 
S i no la conocemos y no contribu imos 
para 4ue sea una realidad es tamo s como 
los ciegos de esta h istoria : en un viaje sin 
rumbo. 



Artículos referentes a los pueblos indígena s 

Articulo 246. La!> autoridades de los pueblos 
ind1~cnas podrán eJcrcer func-ionesjurisdicciona 
les dentro de su ámbito tcnitortal. de co nfom1i
dad con sus propias no1mas y pro cedimientos. 
siempre q11<' no sea 11 c-ont.-arios a la Co nstitución 
y k-yc~ de la República. La ley cslablece rá las 
formas de coor dina ción de esta jurisd icción es pe
cial con el s istema judicia l naciona l. 

Arti cul o 286. Son entidades tenitorial es lo~ de 
partamentos, los distrito s. los muni cip ios y los 
terr ito 1ios lnd igenas . 

Articulo 288. La ley or~á nica de ordenamiento 
territorial (•stablcce rá la distribución de compe 
ten cias entre la Nac ión y las en tidades lcrrilo 
rial cs. 

Art ic ulo 309. Eri,!!;ensc en departamento las In· 
tendenc ias de Arauca, Casa n a re. Putumayo. el 
archip iélago de San Andrcs. Providencia y Sa nl a 
Catalina y las co misarias de Amazonas . Cuav ia rc. 
Guai nía . Vaupés y Vichad a. 

Artic ulo 3 21 . Las provin cias se co nstit uyen con 
municipi os o territ orios indígenas circu nvecinos. 
pertenecientes a un mismo departamento . 

Artí c ulo 329 . La co nforrn ac ión ele las entid ades 
te nit oria les indí ge na s se har á co n s uj ec ión a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Tenitorial. y s u del imita ción se hará por el Go
bierno Nacional, r:on pa rti cipa ción de los repre
sentant es de las comunid ades indíg enas. previo 
concepto de la Comis ión de Ordenamiento Teni 
torial. 
Los resgua rdos so n de propiedad co lec tiva y no 
enajenab le. La ley definirá las relac ione s y la 
coo rdina c ión de es ta s entidad es con aqu éllas de 
la!> cua les formen parte. 

Parág rafo . En el caso de 1m territori o indígena 
qu e compr enda el territ or io de dos o más depar 
tamen tos. su ad mini s tr ac ión se har á por los con 
sejos lncli~ena s en coordinac ión con los gober· 
nadores de los respec tivos departamentos. En 

-
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( ,so de que es te lenilorlo decida consliluirse 
('Orno en Udad te1Tilorial. se liará con el cumpli 
miento de los requisitos esLab lecidos en el inciso 
primero de este artic ul o. 

Artículo 330 . De confom1 !dad con la Cons Utuc1ón 
y las leyes, los lcrrilorios indígenas estarán p,:ober
nados por consej os confo rmado s y re,glamenlados 
seg ún los usos y cost umbre s ele s us com unid ades 
y ejerc erán las s ip,:uienles funci ones: 

l. Velar por la aplicac ión de las nom1as lega les 
so bre usos del s uelo y poblam ient o de sus teni
lorio s . 
2 . Diseñar las poliUcas y los pla 11es y pro~ramas 
de desarro llo eco nómi co y soc ial dent ro de s u 
tenitorio. en a nnonia con el Plan Nacional de 
Desa rroll o. 
3. Promo ve1· Jas invers iones pública s en sus Lerri· 
torios y velar por su debida ejec ución. 
4. Percibir y dis lribuir s us recur sos . 
5. Velar por la prese rvación de los recu rsos 
natura les. 
6. Coordinar los pro gra mas y proyec tos pro mo
vidos por las diferentes co munida des en s u te
rritorio. 
7. Colab orar con e l ma nt enimi en to del ord en 
públi co dentr o de s u te rrit or io de ac uerd o eon 
las in s truc cion es y di spos ic iones d el Gobi erno 
Nacional. 
8. Represen tar a los territ orios anle el Gobierno 
Naciona l y las demá s enUdad es a las cuales se 
int egren; y 
9. Las que les seña len la Consti tuei ón y la ley. 

Parágrafo. La explota ción de los recursos na tu
ra les en los terri tori os indígenas se har á s in 
desmedro de la int egrid ad cultural. s ocial y eco 
nómi ca de las comunidad es indí genas. En las 
decis iones que se adopte n resp ec to de dicha ex
plolac ión . e l Gob ierno propi ciará la pa rti cipació n 
de los re pre se ntant es de las res pecliva s com uni 
dad es. 



Glosario 
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Ac dte de ray a: aceite cxtrat'lado de la grasa de este 
an imal. Posee usos medicina les 

Aceit e de s eje: a('citc de las scm fllas de la pa lma 
dl'I mbmo nombre . se empica rnmo medici n a. 

Amaño : Mslumhre difundida cn l rr los grupos tnd 1-
genas consistente en la convivencia de una pareja 
por un a110 o n1as anlcs de con traer matri monio. 
Duran te ese lapso se rnnocen y ponen a prueba 
Sii~ capac tclaclcs de l'Onvlvencla 

Bal ata : Upo de• c-aueho que se extrae de árbo les en 
las se lvas ele la Amazonia. 

Balay : guapas o ra11ilSIOs planos a manera de cer
nidor es. Tienen dtsuntos tamaúos y diseños. 

Banda : tipo de organización socia l en l'I c-ual un 
grupo residencial de familias es tá unido por rela 
l'ionc s cco nómteas y soc iales. 

Barbas co : bejuco s llvesti·e y culUvado en los l'onu
l ' OS uUl17.ado para pes<"ar. Se machaca el bejuco 
muy bien y las fibras se botan al agua de tal 
man,·ra que sue ltan u na sustanc ia que adorm ece 
a 105 peces pcrrnlUendo su captura. 

Barrctón : Instrumen to para cavar hoyos. 
Batea : bandeja o artesa de madera para uso en la 

c-ultnar1a. 
Bljao : planta de la fam ilia del plátano cuyas hojas 

sirven para envolver m olidos y tamales. 
Bongo : emba rcacJón de madera. mayo r que una 

ca noa , a veres techada con ramas y movida con 
palan('a. 

Botuto : nauta de caniw -<'aúa- de !lr.tn tamaño 
uUltzada por los sáltba y otros ¡!rupo,:, tndii¡enas 

Sudar e: plato o tiesto de barro uUHzado para tostar 
la harina de yuca brava o las torta s ele casabe . 

Caapl : bejuco del t·ual se extrae un polvo para 
mezrlarlo con el yopo . 

Cabil do: organi7.adon politlca tradicional ele los 
lncli¡¡enas páez . guamblano. inga y kamsa. rcgtda 
por un ¡¡obcmador , un alcalde y alguaciles. 

Cach o e:'venao : lnstn.rnwnto musiC'al ~lkuanJ de 
viento, elaborado con el cráneo de un venado 
tapado con cera ele abeja 

Cac ique : Jefe o st ñor ele una organtzac-ión tndi¡¡cna. 
Cargo logrado por ele<'ción y en ornsione& por 
here11rla . 

Calusturlnda : nombre con el c¡uc se conoce e l car · 
naval ele los in¡:(a en Pu turna yo 

Cap isayo : nombre de las ru anas elab(lradas por los 
kamsá . 

Capitán : ver cacique . 
Ca.rr:lzo: nombre con el. que se des ignan las canas 

para e laborar la$ nauta s o las íla11las mlsmas . 
Pueden lcn .. r de cinco hasta veinte ('añas . Tam
bién es el 11(1mbrc de un baile slkuanl. 

Casabe : torta o pan elaborado de harina de yu('a 
brava , de más o menos un cenllmetro de espesor . 

Catlbla : prepara<"ión de harina de yuca brava en 
vuelta en hojas de plátano o bljao . 

Cebucíi.n o matafri o: c·emlclores hechos de Obra de 
palma Juajuá (.¡(uadua) de dJvcrsos tamailos - ha s
ta de dos metros--, utiltzados para expr imir la yuca 
brava y sacarle el ácido prúsico que es veneno . 

Cerbatana : tubo elaborado de madera de chonta de 
gran tamaño y ah11ccaclo utilizado para la cacería 
con dardos envenenados. 

Chagra : conuco . sementera. sembradío . Cha cra. 
Chaqulra s: cuenta s. abalorios de vtclr1os d., colore s 

con las que se confeccionan collares y brazalete s. 
Chamán : payé. brujo . hechicero. adtvlno, curande

ro Ind ígena. 
Chicha : bebi da fennentada preparada con maíz. o 

chontaduro. fruta de palma ele seJe , plá tano o 
alguna otra fruta . 

Chinchorro : hama ca. Red tejida de fibra de cu marc. 
moric he o lana . 

Cbonta : Upo de palma. Su madera se utiliza para 
elaborar uten s Jltos de us o clomésuco y agríco la. 

Cbumbe : faja o tira de tela tejida confeccionada por 
los guambtano. 



Clan : Upo de organl7,ac lón social basada en un 
ances Lro común. Conjumo de Individuos parien· 
tes emrc sí cuyos lazos genea lógicos no siempre 
pu ede n demostrarse . 

Coa : palo o utensilio de madera aguzado utilizado 
pa ra labrar la tierra . 

Coca : arbu sto de unos Lres metr os de al to C"uyas 
hojas ma scan los Indio s. Bebida o té p reparado 
con hoja s de esta planta. 

Compadrazgo: conexi ón o a finidad que el padri no 
de una criatura contra e con los pad res de este . 

Conuco : sememera, semb rad ío. chagra. 
Cumare : palma. De las hojas se extra en fibras 

utilizadas par a tejer mochila s y hamacas . 
Curaca : cac iqu e o gobernador tnd,gena. 
Curare : sus tan cia resinosa y venenosa pro venie nt e 

de la cor teza del árbol de mer ccure. utilizada par a 
empo nzoñar !lecha~ y lan zas. Contie ne estrlclina. 

Curlara : ca noa pequeña hec ha de un tronco de una 
~ la pieza. 

Dlosonamuto : ca m ino conoci do y utilizad o por los 
Indígenas de l Llano c¡ue conduce desde San Mar 
ün. en el Meta. ha s ta MaJpures en el Orlnoco. s in 
cruzar rios ni caños. 

Endogamia : norma qu e obliga a un individuo a 
buscar ~sp osa o espos o de n tro d e su m ismo gru ¡x, 
soci al. 

Encomienda : Institución med iant e la cu al un gru po 
de fami lia s ln dil(ena s que daba so metida a la au
toridad de un es pañol encomen de ro. qu e debía 
da rles prot ección y serv irse de ellos . 

Exogamla : no rma qu e obllga a un Individuo a co n
traer matrlmonl o por fuera de su grupo social. 

Falcas : embarcaciones de madera de g ra n ca lado . 
Familia extensa: gru po socia l de dos o mas fam !l!as 

nu clea res u nidas por una relac iOn entr e ab uelos. 
pa dres y nietos. 

Familia lingüí stica: conj unto de lenl(uas que po· 
see n rnrac terístlca s gramatica les y fono lógicas 
s im ilares. cs lablcc !cla mediant e lnvcs ugacloncs 
llngüisllcas. 

Familia nuclear : gru po comp uesto por una pareja 
con s1 is hijos . 

Fariña : p reparación de la yuca brava. mollda y 
tostada . Maño co . 

Guadua: especie de ba mbú. grue so y a lto . 
Guarapo : beb ida ferme nt ada hec ha con ag ua y 

pane la o miel de caf ,a. 
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Hu ~rreguc : canasto elaborado por la s muj eres noa
nama. 

Jagua : Lime negro utilizado por los noanama . El 
fruto verde de esta pa lma se ralla y su wmo se 
u tiliza para pintur a facial y corpo ra l. t,a madera 
de la palma se usa para hacer ca bos de hacha. 

Jalbaná : médicos o sacerdo tes emb era o noanamá . 
Pueden ser homb res o mu j e res . 

Jigra : bo lsa o mochila de fiqu e. 
Kantule : chamán o cu rande ro tradi ciona l cun a. 
Kókora : ,gorro elaborad o con hoja s de rascadera o 

sámago. Se lo colocan a las much ac has cua nd o 
llega n a la pub ertad . Les cub re compl etament e la 
cabeza, dejand o so lamc n lc orificios para los ojos 
y la boca . 

Maguar~ : tambor ahuecado hec ho de madera de 
u na so la p ieza; ins trum ento mu s ica l carac teñ sll· 
co de los huilota. cmbera y noanamá . 

Maloca : hab itación líp lca de las trib us ama zónicas. 
de gra n Lamaño y con una Importancia socia l. 
religiosa y ritual t,a maloca tra dic iona l podia 
albergar hasta doscientas perso nas. 

Mañoco: harina de yuca brava Lostada. Fa riña. De 
su mezcla con agua resu lta una bebida llamada 
yuc u ta. 

Mansená : se le da este nombre a las an<'iana s 
encargadas de ejerce r fun ciones rcllgtosas. ritos y 
ceremonias entre los u 'wa tuncbo. 

Mapanaba: tela de corLeza de á rbol ele la cua l anti · 
gua men te se elaboraban tapa rr abos y faldas. 

MapJto maíz : mazo rca de maiz llanero , de menor 
tamaño qc1e el maiz común. 

Menhir: objeto de pied ra colocado en sitios sagra
dos pa ra s imbolizar lugare s de origen o s itios para 
ta observa ción de los astros. 



Milpa : sistema de agricultura Lracllclonal Itine rante 
entre diferentes zonas cllmátiras. 

Minga : sistema de trabajo comunitario en la cual se 
com parten tareas, dlslrlbuyendo comida y bebida. 
Trabajo de mano devue lta. 

Mita : sorteo de Indios para traba jar a l servicio de 
es pañoles por el pago ele un salario. 

Mola: tela décorada elaborada por las mujeres cuna. 
l'On rep resentaciones míticas . 

Morrocoy : tipo de tortuga. 
Mujujul o m ojojol: gusano de palma. alimen to 

apete c ido por los Indígenas . 
Onoto : colorante en polvo o en pas ta obte n ido de 

los frutos del árbo l de ac h iote . Se usa como pin 
t ura facial o corpora l. 

Otoba : árbol ruyo fruta se parece a una nuez. 
Payé : chamán, brujo. hechicero . adiv ino, rurande ro 

Ind ígena, 
Petrogllfos : piedras grabadas con s ímbolos míticos 

y rHuales. 
Peyuyo : nlflo pequeño. 
Piache : payé, cha man. brujo. hcch l cero. adivino. 

curandero Indígena . 
Plmplna: vasija de barro con forma de per so na, 

utilizada para guardar líq uido s. 
Qulrrlpa , qulrlpa : cuentas de conchas uullzadas 

como monedas c11 tiem pos prehispánicos en los 
Llanos. 

Reserva: te rr itorio que el gobi erno colombiano h a 
as ignado a los gru pos Ind ígen as con la fin a lidad 
de protege r su economía y sobrev ivcncla de los 
efectos de los p rocesos de colon lzaClón y ocupa 
ció11 de sus territorios a n cestra les. La propiedad 
del sue lo es de la Nación. 

Resguardo : ca te¡(oria d el terri tori o que el gobierno 
ha asig n ado a los grupos indíge nas que no es 
pos ible poner en ven ta . La propie d ad del sue lo es 
d e la com unidad in dígena . 

Salla : cac ique o Jefe loca l de los cuna. 
Socolar : cortar d bosque bajo an tes de se mbrar. 

Tambos : tipos de casas de los cmbera construidas 
so bre zancos o pilotes para prev en ir los efectos de 
las Inundacion es y crec ientes . 

Totem : nomb re con el que se dcsl¡!na un animal o 
plan ta. el cual se considera como el ancestro de 
un grupo social. Hay casos en los que exlstens,Uos 
lotéanlcos asociados a la presencia de los espíritus 
de los ancestros . 

Tumba y quema : sistema de agricultura periódica 
mediante el cual se tu,nba y se quema el ,nonle: 
de lo que queda de la quema se obtiene lllaterta 
orgánica. Sis tema típico de pueblos horti cultores 
de las zonas tropicales y de algunos de los pueblos 
agricultores de la zona and ina. 

Tungos : envueltos o molidos de maíz o arroz trilla
do . 

Uejen{t o uerjay{t : son los hombres que ejercen las 
funciones religiosas, ritos y cer emon ias entre los 
u'wa tuncbo. 

Unuma: sistema ele trabaj o comunitario en el que 
se companen actividade s. la preparación de sitios 
para cu ltivo. alimentos y bebida (sikuani) . Es la 
mlnga ele la ¿ona andina . 

Uyuco : especie de arracacha du lce o batata . 
Varas de mando : símbolos que representan la au

torida d y el gobierno entre los páez. hechas en 
madera de chanta: antiguamente tenían Incrusta
ciones de plata y borlas de lana de colores. 

Vegas : riberas fértiles de los nos . 
Yagé: bebida alucinógena uUll7.ada por chaman es y 

curacas indígenas tomo parte de los rituales Se 
prepara de un bejuco de su mismo nombre . 

Yanchama : tela de cone,.a ele árbo l. Antiguamente 
con ella se hacían vestidos. 

Yaré : Jugo de yuca brava cocin ado con ají: ~e bebe 
acompañando carnes y pescados. 

Yuca brava : varieda d de yuca amarga. Base de la 
ali men tación de varios grupos Ind ígenas. Se pue
de elaborar con ella dive rsas prepar aciones: pa
nes , tortas, h ari n as, bebidas . 
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