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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo dará cuenta de una serie de encrucijadas a las que se enfrenta 

la población indígena del medio río Caquetá, Amazonía colombiana, derivadas de 

la operación de balsas de minería informal a lo largo de los últimos quince años. 

La minería –legal o ilegal– trae consigo un sinnúmero de consecuencias, unas 

visibles y cuantificables y otras pocas veces contempladas, o del todo ignoradas. 

La única forma de saber qué sucede más allá de la manipulación descontrolada de 

los sedimentos del río Caquetá; de los alarmantes niveles de contaminación con 

mercurio del sistema hidrográfico y la presión sobre los ecosistemas amazónicos; 

del desgarramiento del tejido social y comunitario; de las autonomías 

quebrantadas por el poder del dinero y los fusiles; de la soledad de los sabedores 

en sus malocas1 y de los vicios que condenan a la juventud, entre muchos otros 

problemas, es realizando una lectura de la actividad minera informal que 

contemple el punto de vista y la experiencia de la alteridad.  

Por esta razón es preciso considerar cómo esta actividad no sólo ha depredado el 

ambiente –frecuentemente señalado como “víctima” de la minería ilegal– sino que 

ha incidido en un espacio, que lejos de ser un telón de fondo objetivado, es un 

mundo socializado que hace parte esencial de las dinámicas indígenas de la 

existencia. En consecuencia nos enfrentamos a una situación que ha modificado 

las prácticas en el mundo atravesando el complejo entramado de relaciones que 

hacen posible la vida, en donde las condiciones materiales son indisolubles de los 

aspectos cosmológicos. 

Para efectos de esta investigación se privilegiarán algunos conceptos nativos 

mencionados por los colaboradores; de esta manera los sujetos de investigación 

dejan de ser “objetos” y se convierten en proponentes de modelos que hablan de 

otros mundos, de otras naturalezas y otra cultura desde teorías propias. Partir 

desde estos lugares de enunciación nos llevará por caminos de análisis paralelos 

que pasan por órdenes ontológicos y epistemológicos distintos, frecuentemente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vivienda multifamiliar indígena, espacio de acción ritual. Ver: glosario.  
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omitidos por la ausencia de rutas conceptuales que posibiliten llegar a ellos, o por 

lo menos considerarlos posibles. Así se intentarán trascender –o por lo menos 

diversificar–  miradas unívocas sobre la minería informal, en las que 

frecuentemente las perspectivas indígenas quedan sujetas a ser representaciones 

de una realidad objetiva, afirmando asimetrías teóricas y prácticas que definen las 

capacidades de actuar en el mundo, y  generando incomodidades que truncan los 

frágiles puentes de inteligibilidad y encuentro entre posiciones diferentes que 

coexisten e inciden en un mismo escenario. 

Sin embargo lo anterior debe hacerse con sumo cuidado, ya que el interés no es 

presentar a las sociedades indígenas y sus visiones de mundo como unidades 

autocontenidas, estáticas y desarticuladas de procesos y universos de sentido 

mucho más amplios. Por el contrario, privilegiar la perspectiva indígena y sus 

teorías del mundo debe pasar necesariamente por el diálogo y los intercambios 

constantes con la otredad; sólo así es posible dar cuenta de la operatividad y 

eficacia de sus conocimientos y sus prácticas para recrear la existencia, donde 

constantemente se incorpora y transforma lo “externo”, se socializa; no se niega o 

rechaza para siempre.  

Así los poderes o fuerzas que amenazan la vida y la socialidad –como podría ser 

la minería informal– no dejan de ser vistos como sujetos o escenarios de relación, 

porque es a través de su incorporación en unos cánones relacionales que se 

pueden neutralizar o luchar contra ellos, evitando que se conviertan en un 

enemigo ajeno y desconocido, hecho que dificultaría la posibilidad de ser 

manejados o incorporados a las dinámicas de la existencia. Como lo resaltó un 

viejo sabedor, sólo a través del conocimiento profundo de lo que afecta y de sus 

manifestaciones se puede curar el mal, y con ello reordenar el mundo. Por eso los 

conocimientos prácticos que manejan los indígenas les permiten hacerle frente al 

devenir del mundo en toda su complejidad y con todos sus avatares.    

Ante escenarios problemáticos como el que ha nutrido la minería informal, hay un 

sinnúmero de acciones cotidianas silenciadas que apuntan a hacer del espacio un 

lugar habitable, proponiendo miradas y acciones alejadas de los pilares del mundo 



! 7!

occidental donde impera cierto tipo de razón y racionalidad, la propiedad privada, 

la producción-acumulación y la naturaleza entendida como mercancía.  

La información recabada en campo dialogará con una serie de teorías 

enmarcadas en lo que se podría llamar el giro ontológico en antropología. Es 

preciso mencionar que lejos de adscribirnos en una u otra propuesta, se han 

contemplado por su utilidad para analizar la información etnográfica; en este 

sentido se acude a ellas en función de los datos, no viceversa. Así no se correrá el 

riesgo de quedarnos sólo en una revisión teórica que permita cuestionar a la 

ciencia moderna y sus bases dicotómicas, tema muy lejano de las realidades y 

preocupaciones locales que se intentan resaltar. Más bien se traerán a colación 

por sus propuestas teórico-metodológicas para aproximarse a la alteridad, 

valoradas por sus contribuciones a descentrar el punto de vista trascendiendo la 

pretensión de creer que es posible explicarlo todo desde la episteme dominante, 

misma que se afirma y fortalece negando al otro o representándolo desde 

conceptos ajenos, hecho que, en último término, es una forma de ejercer poder 

sobre esa “otredad” representada.  

Objetivos e hipótesis  

Objetivo general:  

Explicar algunas consecuencias de la minería aurífera informal partiendo de los 

saberes indígenas asociados al territorio y de la experiencia en el mundo, 

fundamentada en un conjunto de relaciones y acciones que hacen posible la 

existencia.   

Objetivos específicos: 

1. Analizar el contexto y los procesos en los que se enmarca la actividad minera 

informal, así como su incidencia en la configuración actual de la zona del medio río 

Caquetá. 

2. Aproximación a algunas perspectivas cosmológicas de los pueblos del medio río 

Caquetá, específicamente a las nociones de orden y “manejo” del mundo, para 
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entender sus concepciones del espacio de vida, así como las relaciones y 

acciones necesarias para hacer de este un lugar habitable. 

3. Analizar los cambios que ha introducido la minería informal en la vida de las 

sociedades indígenas de la zona en cuestión. 

Hipótesis: 

La presencia de balsas mineras en el río Caquetá genera una disrupción en esta 

noción de orden que resulta en ciertos desajustes cósmicos que afectan las 

relaciones de la sociedad con la naturaleza, relación que permite la reproducción 

material y cultural de las sociedades indígenas de la zona en cuestión. Cuando 

nos referirnos a desajustes cósmicos, apuntamos a una trasformación en la 

relación sociedad-naturaleza, que tiene repercusiones en muchos sentidos, tanto 

en lo práctico como en lo teórico.  

Metodología en práctica 

A pesar de que hay ciertas pautas metodológicas básicas que se deben tener 

claras antes de ir a terreno para poder enfrentar otros tiempos, otras 

representaciones del espacio, otros ritmos de vida, otra cotidianidad y otras formas 

de diálogo que pueden llevar al desasosiego al ingenuo investigador–, para 

efectos del presente trabajo se consideré importante diseñar la metodología de 

manera conjunta con los colaboradores. Esta medida responde a motivos éticos, 

prácticos y tal vez a la confusión natural que se experimenta cuando el 

extrañamiento es latente, así esto no sea razón de disgusto o motivo de 

indisposición.  

Algo indispensable para el avance del trabajo de campo fue la paciencia que se 

necesitó para explicarles a mis interlocutores una y otra vez cuál era mi objetivo. 

Reconozco que haberlo repetido en tantas ocasiones hizo que el tronco que 

guiaría la investigación (o por menos el que en ese monto pensé que era el tronco) 

naufragara río abajo corriendo el riesgo de terminar perdido. Sin embargo haber 

dialogado extensamente el tema y haber corrido con la suerte de encontrarme con 
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oídos atentos y mentes privilegiadas hizo que este trabajo se convirtiera en un reto 

conjunto, un desafío tanto para el investigador como para los colaboradores, 

quienes constantemente me increpaban, me exigían y participaban de aquello que 

se supone sucede en la soledad del etnógrafo.  Definitivamente el proceso de 

formación no pasa únicamente por las aulas. 

Al superar esta primera prueba, la de entender conjuntamente algo primordial, se 

siguió por  diseñar la metodología que se aplicaría para poder recopilar la 

información necesaria. Todo sucedió inicialmente en el espacio nocturno del 

mambeadero (lugar y momento privilegiado de diálogo), en la maloca de Don 

Oliverio Rodríguez, con sus hijos Wilfredo e Israel. Una vez se definió la manera 

como se iba a trabajar, de parte y parte, se pusieron sobre la mesa cosas básicas 

de respeto como el uso de grabadora o la escritura simultánea; ellos fueron muy 

claros con los límites que no deseaban fueran cruzados, no por mezquindad sino 

por la seriedad y las implicaciones que tenía la palabra irresponsable, mal 

manejada, para su vida y su relación con la naturaleza y los seres sobrenaturales.  

De esta manera el diseño metodológico se realizó principalmente con la familia 

Rodríguez, y se aplicó, luego de ser consultado y aprobado, en el trabajo con Don 

Tiberio Matapí.  

Hasta donde fue posible, la información se levantó respetando las actividades 

cotidianas de los colaboradores. Sin embargo fui enteramente consciente de que 

mi presencia, a pesar de intentar ser lo más respetuosa y menos intrusiva posible, 

modificó lo que ellos mismos entienden por cotidianidad; un claro ejemplo de esto 

son los temas de conversación en los mambeaderos que en cierto momento de la 

noche, se enfocaban en temas concertados en función de la investigación. 
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Hombres en el espacio del mambeadero. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 

El proceso paulatino de ocupar un lugar en el tiempo y el espacio mereció mucha 

paciencia y esfuerzo. Pasé de ser un infante, al que había que explicarle todo y 

necesitaba de constante atención (para la comida, el baño en la quebrada,  

eventualidades domésticas, o la posible llegada de la guerrilla a preguntar qué 

hacía yo ahí), a ser un adolescente (o algo por el estilo) que ya entendía ciertos 

códigos básicos y, por eso, tenía que cumplir con ellos. Por ejemplo, entendí que 

el mambeador debe ir a la chagra sin pereza a coquear, ir a traer hoja de yarumo 

para hacer ceniza; y si se está comenzando, poner mucho cuidado a los procesos 

del procesamiento del mambe (tostar, pilar, mezclar, cernir), pero lo más 

importante de todo era la disposición para aprender. Con el tiempo pude realizar 

estas actividades; sorprendentemente llevándolas a cabo (aunque confieso que no 

tener la costumbre de hacerlo hace que se olvide o se postergue en algunas 



! 11!

ocasiones), fui abriendo espacios más amplios de diálogo, confianza, además de ir 

acercándome a algunas implicaciones que tenían estas acciones. 

El trabajo se realizó principalmente en los mambeaderos nocturnos en ambas 

malocas, cuando acompañaba a los hombres o a las familias completas a realizar 

sus trabajos en las chagras, en días de cacería, pesca y en momentos de ocio. 

Gran parte del trabajo se realizó gracias a conversaciones espontáneas definidas 

por cosas cotidianas, por las actividades que se realizaban, o por sucesos de la 

vida en la selva comunes para ellos, nuevas para mí. Tanto en mi estancia entre la 

familia Rodríguez, como en la familia Matapí, había momentos en los que yo me 

recogía a escribir mi diario de campo o a leer algunos textos.  

Con el tiempo y la confianza Wilfredo Rodríguez, se acercaba a mi en las tardes 

para hablar de cualquier cosa. Esas conversaciones fueron muy enriquecedoras, y 

me permitieron entablar una relación de amistad y complicidad, ya que iban desde 

lo más mundano a cosas profundas, estructurales. 

 

Trabajo de reconocimiento territorial. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 
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Es necesario aclarar que el trabajo se moldeó a las personalidades y formas de 

ser de los colaboradores. En la familia Rodríguez, escenario donde comenzó el 

trabajo, pasé por varios momentos, desde la crisis a la comodidad total. Intenté ser 

completamente respetuoso de los límites que ellos ponían, y otros que se erigían 

de manera simétrica al conocimiento que manejaban. Afortunadamente ellos 

siempre fueron enteramente honestos manifestando hasta dónde podían llegar en 

un tema de acuerdo con su Palabra. Esto, según ellos, se debía a que su 

conocimiento no venía de base, es decir, su clan no era de jerarquía para hablar 

de ciertas cosas (aunque sé que don Oliverio era muy reservado con su saber, y 

muy serio con las cuestiones culturales: “esto no es juego” decía en varias 

ocasiones). Wilfredo e Israel quisieron definir un esquema de trabajo por temas, 

que se tocarían cada noche, donde la palabra es verdadera porque hay ambil y 

coca. Si no hay eso, es pura mentira, las sustancias representan la esencia de 

todo, y el banco (mambeadero) es donde está el conocimiento del mundo, la 

palabra dulce. En el mambeadero Israel, hijo mayor de don Oliverio, tomaba la 

palabra inicialmente, de ahí comenzaban a hablar su hermano Wilfredo y don 

Oliverio. El abuelo intervenía cuando era necesario, ya que su conocimiento había 

sido trasmitido a sus hijos. Cuando éstos veían la necesidad de profundizar algo, o 

tenían una duda, le preguntaban a don Oliverio en lengua muinane, él respondía 

de la misma manera, y luego sus palabras eran traducidas al castellano. Así se 

hizo todas las noches, y con el permiso de ellos, todos los mambeaderos 

quedaron grabados.  

Empero, con el tiempo, esta forma de trabajo (cada noche un tema específico) 

comenzó a ser pesada y difícil de digerir. Algunas veces traté de cambiarla 

dirigiendo conversaciones amplias sin tema central, pero se impuso la costumbre 

de parar y preguntar “y hoy qué tema vamos a hablar”. Sin embargo esta forma 

me ayudó a organizar la información en una serie de bloques conectados entre sí.  

Los desayunos en la maloca de don Oliverio y doña Adelina fueron un espacio 

muy importante, ya que ahí tuve la oportunidad de hablar con los dueños de la 

maloca. Conversábamos de todo, desde sus experiencias con los “gringos” del 
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Instituto Lingüístico de Verano, la enfermedad producida por brujería o por 

animales y sobretodo de interpretaciones oníricas y agüeros. Las noches que pasé 

con ellos en varias ocasiones dejaron cosas de que hablar y las mañanas eran el 

momento indicado para hacerlo. Había mañanas que don Oliverio me decía que 

había tenido que soplar para rechazar algo que estuvo merodeando mi sueño, y 

que el se dio cuenta porque yo me comencé a quejar. Doña Adelina en su 

espacio, junto al fogón, hablaba muchísimo mientras yo comía caldo de pescado 

con fariña. Por mi parte yo disfrutaba ese momento de compartir a solas las 

mañanas con los dos viejos.  

A veces cuando todos se iban a la chagra yo pasaba tiempo con los niños, 

principalmente con el hijo de Wilfredo, Nohán, de 6 años. Hablar con él, jugar o 

dibujar permitió entender el imaginario indígena tal como lo percibe un niño que 

está comenzando a vivir en el entorno. Me sorprendía su vasto conocimiento de 

los animales de la selva, de las tácticas de caza y pesca, de su vocabulario y de 

las historias que me contaba; algunas que se inventaba y otras que realmente 

habían sucedido. Creo que si tuviera que escoger entre los dos tipos de historias 

me quedaría con las que se inventaba, ya que en ellas aparecían un sinnúmero de 

personajes unos humanos y otros sobrenaturales, animales, armas, aviones, 

árboles... Para mí eran reales, en tanto sucedían en su prodigiosa cabeza. Nos 

hicimos muy amigos, principalmente porque yo lo invitaba cuando iba a la 

quebrada a lavar ropa o a bañarme; me gustaba estar con él porque nunca tuvo 

miedo de mi barba y nunca se negó a acompañarme a lavar ropa. Nohán fue 

presentado públicamente para heredar la carrera ceremonial de la maloca de su 

abuelos, junto con Zulema, la hermosa y siempre sonriente hija de Israel y su 

mujer, Elsa.  

El mal tiempo de las chicharras trajo consigo distintos malestares a las familias. 

Esto me permitió acercarme al concepto de enfermedad, fruto de las relaciones 

con los animales y los espíritus de la selva, o producto de los diferentes tiempos 

del calendario ecológico. Fui testigo del uso de los rezos para curar, de la 

medicina tradicional, de los cuidados y prevenciones, de cómo los hombres 
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siempre estaban atentos a los quejidos de sus hijos; muchas veces ya sentados 

en el mambeadero se escuchaba un llanto, en ese momento todo se callaba, los 

hombres se miraban y cuando la situación lo requería iban a ver que estaba 

pasando con sus hijos. 

El tiempo que pasé en la maloca de don Tiberio y doña Rosa fue maravilloso 

porque implicó un cambio de cotidianidad, de actividades e inclusive de temas. Por 

alguna razón con ellos, y con su nieto Gian Carlo, las cosas fluyeron casi 

inmediatamente. Vivir y dormir en la maloca, me permitió entender más a 

profundidad los trabajos necesarios para sostenerla y las responsabilidades; 

además el espacio, al ser abierto, permite ver lo que está pasando siempre, 

facilitando la interacción constante.  

Gian Carlo era un adolescente de 17 años que ya tenía encima un amplio 

conocimiento práctico de la selva. Era un cazador exitoso (gracias a él comimos 

mucha carne de monte), pescador, y buen acompañante para los trabajos de 

chagra; sabía vivir en la selva, andarla de noche. Con él entablé amistad en una 

jornada de pesca a la que fui retado, y en la que sorprendentemente le gané; ahí 

me comenzó a llamar “Cariba”, en yukuna: blanco. Además, los primeros días 

cuando aun sus abuelos, por alguna razón, no me invitaban a sus chagras, yo me 

quedaba hablando con él, rozando la maleza que crecía alrededor de la maloca, 

ahí me enteré que había trabajado un par de veces en las balsas mineras.  

Cuando creció la confianza, yo manifesté mi interés de acompañar a don Tiberio y 

doña Rosa a la chagra. Ellos me llevaron en varias ocasiones a coquear, a sacar 

semilla de yuca; también fui con ellos a una chagra nueva, a sembrar plátano toda 

una mañana, yo me sentí feliz de poder trabajar con ellos, de dejar mi semilla en 

sus chagras que se convertirán en alimento. Ahí comencé a escuchar en boca de 

don Tiberio un sinnúmero de historias acerca de importantes personajes culturales 

y de sus acciones en este mundo que desembocaron en la vida del indígena. 

También relató las historias de las frutas, de la coca, de los animales, entre 

muchas otras cosas. Ir a la chagra fue una verdadera escuela, no obstante la 

complejidad de los cuentos, de los distintos nombres, de la extensión y de ser 



! 15!

relatados mientras trabajábamos hizo que recordar algunas partes se convirtiera 

en una misión difícil.  

Con don Tiberio también fui a pescar varias veces en las tardes “para buscar el 

desayuno”. Yo me había confiado de ser buen pescador, pero me di cuenta que 

había sido cuestión del azar. Él sacaba muchos pescados, se reía, cantaba, 

mientras yo fumaba cigarrillos y perdía la paciencia, eso producía más risa. Mis 

pescados siempre eran los más pequeños, o simplemente sacaba kanjirú peces 

desagradables que no eran comida para la gente. En vista de que no pude ganarle 

pescando, una tarde de salida a pescar don Tiberio dijo que iba a llover, pero tales 

eran mis ganas de ir que decidí apostar con el que no llovería y entre risas le dije: 

yo también soy chamán. Él me hizo caso, fuimos a pescar y no llovió, así me gané 

dos cervezas. 

Otro momento de gran valor para enriquecer las conversaciones eran las tardes, 

después de almuerzo, cuando comentábamos un libro que yo llevé que se realizó 

con la colaboración de un maloquero, familiar de doña Rosa. “El libro de 

Chápune”, como decían ellos, fue una gran herramienta. Hubo momentos en los 

que yo leía fragmentos mientras don Tiberio escuchaba atento, luego comenzaba 

a explicar las cosas desde su punto de vista. Escogíamos temas, yo leía o él leía, 

y de ahí salían muchas historias, precisiones, variaciones, correcciones, etc. 

Muchas veces cuando don Tiberio y yo estábamos comenzando a mambear en las 

noches, doña Rosa me pedía el libro y con una linterna leía en la oscuridad de la 

maloca, donde sólo iluminaba un mechero de combustible diesel.  

En una oportunidad llegó a la maloca “Kanumá” el hermano de doña Rosa con 

toda su familia. Después de comer, nos sentamos él, don Tiberio y yo a hablar 

sobre un mito de origen yukuna que aparecía en el libro. Cuando terminaron yo les 

propuse contarles el origen del hombre para los blancos, ellos se interesaron, 

llenaron sus bocas de mambe mientras yo preparaba una hoja para ilustrarlo. 

Luego de dibujar un mapa del mundo, comencé a relatar el proceso de 

hominización de los humanos, descendientes de los primates y la forma como 

fueron poblando el mundo, inclusive hasta su llegada a América. Aunque 
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permanecieron atentos hasta el final, mi historia les parecía rara no me creyeron 

nada. No obstante desde ese momento don Tiberio siempre me preguntaba cosas, 

los mambeaderos comenzaban con mis relatos de algunos viajes, de otros países, 

de política, así fui compartiendo con él fragmentos del mundo al que yo 

pertenecía, de mi realidad y de mi pensamiento. Creo que así pudimos ampliar el 

conocimiento mutuo, ya no era yo el único que preguntaba, comencé a responder 

las preguntas e inquietudes de don Tiberio.   

En varias ocasiones, en el mambeadero quedábamos solo don Tiberio y yo, una 

gran fortuna, ya que esto generaba mayor confianza para hablar de ciertas cosas. 

Así se pusiera un tema concreto, don Tiberio iba y venía, se ampliaba, 

profundizaba y lo más importante repetía cuantas veces fuera necesario para que 

yo entendiera las cosas, nunca se molestó. Yo me sentía libre de preguntar, de 

repasar, porque él de buena gana buscaba las palabras más adecuadas para 

hablarme, teniendo en cuenta que nos separaba el idioma de nacimiento. Esto 

permitió hablar de cualquier cosa que se me ocurriera, recibiendo largas 

explicaciones, acompañadas de historias, mitos, relatos, anécdotas. No obstante 

don Tiberio también tenía claros sus límites, había momentos en los que me decía 

que más allá no se podía decir, ya que siempre hay un misterio, un secreto que 

para entenderlo se debía manejar la “palabra científica”.  

También me di cuenta del vasto conocimiento de doña Rosa, y de la importancia 

de la mujer para el funcionamiento de la maloca. Pese a que ciertos conocimientos 

no son manejados por la mujer, en varias ocasiones, cuando don Tiberio y yo 

estábamos sentados en los bancos mambeando, él preguntaba en lengua yukuna 

a doña Rosa algunas cosas que se le escapaban, mismas que ella contestaba 

rápidamente.  

La maloca de Don Tiberio, ubicada cerca a una loma donde entraba la señal de 

celular, era un punto de flujo constante de mineros que se acercaban a llamar. 

Don Tiberio siempre los recibió con generosidad –hace parte de tener maloca– les 

ofrecía alimentos y conversaba con ellos. Este hecho me permitió un acercamiento 

al mundo del minero y de su actividad, ya que pude conversar con ellos, 
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escucharlos y entender más o menos como funciona sin tener que ir a meterme a 

las balsas a hacer preguntas incómodas que despertarían sospechas que podrían 

desembocar en riesgos innecesarios, dado el turbulento contexto de la zona y sus 

diferentes presencias.  

Por otra parte, por cuestiones del azar, mi estadía en la zona coincidió con una 

reunión en el resguardo de Aduche, ubicado sobre la margen sur del río Caquetá 

cercano al corregimiento de Puerto Santander, donde se iba a hablar sobre las 

zonas de minería indígena, y de las posiciones de la comunidad frente al tema. 

Esta fue encabezada por algunos representantes de la OPIAC (Organización de 

los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana), que habían visitado todos los 

departamentos de la Amazonía colombiana discutiendo y recopilando las 

posiciones de los mismos frente a la presencia y expansión de la minería en los 

territorios indígenas. Esta reunión se realizó en la maloca de un capitán Andoque, 

donde se abrió un espacio libre de discusión entre miembros del resguardo 

Aduche, sus capitanes (autoridades tradicionales), así como personas de 

resguardos y comunidades de la zona del medio río Caquetá. Es importante 

mencionar que en esta reunión salieron a flote perspectivas y posiciones variadas, 

unas que aprobaban la minería en el territorio, y otros que la rechazaban con 

argumentos. Así se abrió una discusión interesante que dio varias luces con 

respecto a las posiciones frente a la actividad extractiva. También en necesario 

decir que en el resguardo Aduche, se dio una apertura hacia el año 2000 a la 

minería, tanto así que ellos mismos manejaron tres balsas mineras. Hoy, pasado 

el tiempo hablan de las consecuencias de esta actividad, aunque hay varios 

miembros del resguardo interesados en seguir trabajando de esta manera. Las 

intervenciones más importantes y enriquecedoras fueron grabadas para su 

posterior análisis.  

Orden capitular 

Esta tesis se compone principalmente de tres capítulos. Si bien en los primeros 

dos se han separado las temáticas con fines argumentativos y analíticos, no 

pueden ser pensados de manera inconexa, ya que en este sentido se estaría 
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nutriendo aquella ficción de suponer que la realidad indígena se puede aislar, 

pasando por alto los vínculos interdependientes que la constituyen, definidos tanto 

por procesos de gran envergadura, como los que suceden en lo local y cotidiano. 

Por lo tanto es preciso advertir que más que un contexto que ubique al lector, el 

primer capítulo describe algunos procesos que no son ajenos a la configuración 

del mundo indígena, ya que éstos son elementos dinamizadores de la existencia, 

configuradores de realidades y de relaciones necesarias que no solo modifican 

una dimensión material de la existencia, sino también la dimensión cosmológica. 

En el primer capítulo se presentará un contexto general donde se rastrean una 

serie de elementos que han configurado el escenario amazónico contemporáneo, 

así como el de la zona del medio río Caquetá, en donde se articulan imaginarios, 

procesos sociales, económicos políticos y socio-culturales que han marcado la 

historia y el devenir de las sociedades indígenas que lo habitan. Ergo los procesos 

que se esbozarán son configuradores del mundo indígena y de su forma de 

recrear la vida en él. Por otra parte se presentarán algunos aspectos generales de 

la minería informal a partir de una serie de testimonios narrados por individuos de 

las comunidades del medio río Caquetá, con el fin de explicar cómo opera esta 

actividad y qué tipo de relaciones se han construido entre mineros e indígenas. 

El segundo capítulo condensa buena parte del trabajo etnográfico y está dividido 

en dos partes que responden a perspectivas cosmológicas diferentes, pese a que 

hay varios puntos de coincidencia y encuentro. A manera de aproximación 

ontológica, en la primera parte se describirán algunos aspectos que dan cuenta 

del orden y las posiciones que ocupan los seres en el mundo; como se leerá, 

estas posiciones acarrean diferentes agencias que condicionan las acciones e 

interacciones entre los existentes. En la segunda parte se propone una 

comprensión del territorio como mundo, donde no sólo es preciso incluir una serie 

de aspectos físico-geográficos sino el entramado de relaciones y vínculos entre los 

diversos agentes que lo constituyen y recrean. Aunado a lo anterior se discutirán 

algunos aspectos de su manejo desde el conocimiento chamanístico cuya 

operatividad hace posible la acción humana en el territorio.    



! 19!

El tercer capítulo es un esfuerzo de articulación de información en distintos niveles 

–no excluyentes–, donde se pretende dar cuenta de ciertos puntos en los que la 

minería informal se ha incorporado a la realidad indígena dando resultado a unas 

encrucijadas que surgen donde los mundos y las concepciones del mismo se 

encuentran. Así se descubren aquellos puntos sensibles en los que la minería 

informal ha producido desórdenes que afectan las dinámicas de la existencia 

indígenas en sus territorios. Este capítulo se podrá leer como algunas 

conclusiones a las que se llegó luego de haber analizado ciertos ejes del trabajo 

etnográfico realizado.  

Al final se incluirán algunos apuntes, a manera de comentarios finales, donde se 

mencionaran breves reflexiones que fueron aflorando mientras se escribía el 

presente trabajo de investigación. 

 
Chorro de Araracuara. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 
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CAPÍTULO 1: APUNTES SOBRE IMÁGENES Y PROCESOS 
CONFIGURADORES DEL ENREVESADO CONTEXTO AMAZÓNICO 
COLOMBIANO 

 

Reflexionar sobre la Amazonía no es tarea sencilla, más cuando se es consciente 

que al hacerlo se podrían pasar por alto varias particularidades y aspectos 

indispensables para aproximarnos a su complejidad, fragmentándola de cierta 

manera, en el momento de intentar generalizarla. Siempre se corre el riesgo de 

caer en el error de presentarla como una región homogénea y naturalizada, acción 

que ha sido reforzada por una serie de imágenes y discursos que desde diferentes 

lugares de enunciación han perfilado un espacio discreto, más imaginado que 

conocido, arquetipo de una alteridad materializada en el espacio y en sus 

pobladores, en desmedro de una comprensión desde su multiplicidad y 

complejidad. Una región tan vasta, que ocupa una cuarta parte del territorio 

colombiano2, no puede ser (re)pensada con base en abstracciones castrantes, 

debido a que en su seno operan un entramado de relaciones entre realidades 

físico-geográficas, sociales, culturales y políticas, que lejos de ser dadas, 

responden a ciertos procesos que las han configurado y modificado 

históricamente.  

Con el fin de perfilar una de las aristas que compone la presente investigación, la 

minería informal en la zona del medio río Caquetá, es necesario explicar las 

circunstancias que han favorecido el desarrollo de este tipo de actividades 

marginales, entre otras, en la Amazonía colombiana.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 La Amazonía colombiana está comprendida principalmente por seis departamentos: Amazonas, Caquetá, 
Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés; y parcialmente por los departamentos del Cauca, Meta y Nariño. Sin 
embargo es preciso señalar que ni su extensión ni sus habitantes son homogéneos hecho que marca profundas 
diferencias internas, tanto en sus dinámicas poblacionales, constitución étnica, características físico-
geográficas, formas productivas y de apropiación del territorio, relaciones con el Estado, entre otras. Por 
ejemplo, no es lo mismo hablar del piedemonte amazónico, zona contigua a la cordillera oriental andina, que 
hablar de la Amazonía oriental. Correa (1990) señala que ésta última, conformada por los departamentos del 
Amazonas, Guaviare y Vaupés, donde habita el mayor porcentaje de población indígena, es una zona de 
mayor marginalidad política y económica al ser un espacio menos intervenido. La Amazonía occidental y el 
piedemonte, donde la población indígena ha sido rebasada en cierta medida por mestizos colonos, además de 
tener formas de acceso mejor definidas con otras zonas del país, es escenario de otro tipo de dinámicas 
políticas, económicas y socio-culturales. Por esa razón se debe ser cauto con las generalizaciones. 
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Mapa 1: departamentos de la Amazonía colombiana 

 
Fuente: Instituto amazónico de investigaciones - SINCHI 

En el presente capítulo me ocuparé principalmente de tres asuntos. En primer 

lugar quisiera discutir hasta qué punto las imágenes que ha evocado la Amazonía 

colombiana en relación a un proyecto de nación, todavía en construcción, han 

tenido una incidencia en el lugar que ocupa esta región en un imaginario amplio. 

Para ello daré cuenta de una primera pulsión3 que ha apuntado a alejar y extrañar 

a esta región de las dinámicas nacionales, mediante un ejercicio retórico basado 

en imágenes que configuran realidades fragmentadas. Articulado a lo anterior, se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Para nuestros fines el concepto de pulsión se utiliza como figura retórica más que corresponder al concepto 
freudiano. Las pulsiones se entenderán como impulsos de atracción y alejamiento que suceden en coyunturas 
históricas definidas incidiendo en la configuración estructural de la Amazonía colombiana como región en 
términos socio-culturales, políticos, y económicos. De acuerdo con dichas pulsiones desde el estado-nación se 
han movilizado una serie de discursos, imaginarios y acciones acordes con los intereses más urgentes 
enmarcados dentro de un proyecto de nación. Como se verá más adelante, la tensión entre pulsiones opuestas 
ha abonado la construcción ambigua de la Amazonía colombiana. 
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presentará una pulsión complementaria que ha buscado integrar una región 

relativamente marginal y a sus habitantes, ya sea en función de intereses 

económicos, sociales o políticos.  

En segundo lugar, repasaré brevemente algunos momentos de la historia de la 

Amazonía Colombiana, privilegiando ciertos procesos de colonización íntimamente 

ligados con las diferentes bonanzas económicas que se han desarrollado en la 

región, para dar cuenta de cómo han operado las pulsiones antes presentadas, y 

así demostrar en qué medida las contradicciones resultantes de éstas han 

abonado el terreno para que en la región germinen un sinnúmero de tensiones y 

conflictos entre diferentes actores. Esto podría explicar el desencadenamiento 

paulatino de actos de violencia, explotación económica y humana, degradación 

ambiental, marginalidad y desigualdad.  

Una vez presentado lo anterior, realizaré una breve aproximación socio-cultural de 

la zona del medio río Caquetá, donde se resaltarán algunas de sus 

particularidades. Se mencionará cómo los procesos descritos en el acápite 

anterior han encontrado asidero en este territorio, configurándolo y generando 

respuestas por parte de la población indígena que lo habita, marcando así una 

forma de vivir y experimentar este contexto desde la alteridad. Se intentará 

mostrar que más allá de los rasgos físico-geográficos del territorio, hay una serie 

de dinámicas socio-culturales que lo han marcado, y que actualmente siguen 

siendo fundamentales para entender el tejido socio-cultural de la zona, así como 

sus conflictos. Partimos de la convicción de que la singularidad del entramado 

interétnico y de las relaciones que se han tejido y modificado en el tiempo, 

arrojarán elementos de análisis para superar la cuestionada idea de que la 

Amazonía es un espacio homogéneo y continuo.  

Por último, se hará un breve repaso de la minería informal en la zona del medio río 

Caquetá, actividad que da continuidad a las oleadas colonizadoras y extractivas 

en la región, basándome en los testimonios de algunos pobladores del medio río 

Caquetá, que colaboraron en la fase del trabajo de campo adelantado en la zona, 

con el fin de presentar su forma particular de narrar y analizar esta situación. 
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1.1. La Amazonía colombiana imaginada: una construcción incompleta 
mediante dos pulsiones en tensión. 

Una revisión sobre algunos imaginarios que ha evocado históricamente la 

Amazonía nos permitiría ver como hay un denominador común que la ha 

dispuesto, desde la conquista y colonia pasando por la república hasta el 

presente, como una región “salvaje”, indomable, periférica y alejada, aunque 

siempre reconociendo que en su interior yacen enormes riquezas que despiertan 

todo tipo de intereses. Es claro que estos imaginarios son producto de contextos 

históricos y políticos particulares, gestándose, en parte, como mediadores de unas 

relaciones que se han entablado con estos territorios y sus habitantes, en función 

de los proyectos políticos y económicos del momento histórico.  

Resulta interesante notar cómo estas imágenes han servido para construir un 

discurso de la alteridad definiendo los marcos de acción sobre lo “otro” (ya sean 

espacios, sociedades, saberes, etc.), siempre vistos y pensados desde posiciones 

de poder que afirman su hegemonía y legitimidad, mientras desdibujan diferencias 

difíciles de encarar e incorporar. La negación o “salvajización” es una salida tan 

fácil como poderosa, confirmando así un orden único, pensado desde una postura 

etnocéntrica de la historia y de la geografía, donde impera, por transitiva, esa 

resonada “ convicción [...] de que la historia tiene un sentido único, que toda 

sociedad está condenada emprender esa historia y a recorrer las etapas que 

conducen de la barbarie a la civilización” (Clastres, 2008:161); y en consonancia 

con esto, se plantea un extenso gradiente histórico, epistemológico y civilizatorio, 

donde se legitiman unos lugares de enunciación y acción sobre otros.  

Margarita Serje (2011) argumenta cómo ciertos territorios, de lo que hoy 

comprende Colombia, fueron espacios que quedaron por fuera de un 

ordenamiento particular impuesto por el estado colonial, condenándolos a un lugar 

marginal fuera de los alcances de esta empresa. El hecho de plantear la exclusión 

territorial fuera de los límites del proyecto colonial español, refiere más a un 

ejercicio de control político-administrativo, que a las presencias de facto, que a 

pesar de no ser tan prósperas y estrechas como lograron los lusitanos en otras 
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zonas de la Amazonía por su control del río Amazonas, fueron de cierta manera 

significativas para la colonia y devastadoras para la población nativa.  

No obstante, esta desvinculación territorial no deja de sorprender, ya que no 

refleja el carácter ávido y agalludo de los españoles en América, que teniendo en 

su momento un territorio con tanta riqueza no lograron conectarlo a la metrópoli, 

como sí lo hicieron los portugueses. Para ello hay, sin duda, una explicación:  

La Amazonía hispanoamericana se mantuvo distante del proceso de encadenamiento a las 
metrópolis por varios factores. Primero, los españoles descuidaron su frontera ocupados en 
la defensa del Caribe, el norte de México y la frontera entre Brasil y los territorios del norte 
del río de La Plata; segundo, no encontraron productos especialmente rentables para hacer 
el esfuerzo de treparlos hacia sus centros más poblados y luego explotarlos; y tercero los 
obstáculos geográficos fueron formidables y no contaron con la autopistas fluvial que es el 
río Amazonas, controlado por los portugueses (Palacio, 2007:13)4.  

Estas son sólo algunas de las razones por las cuales la Amazonía se escapó del 

ordenamiento colonial, piedra angular de las relaciones que entretejieron a los 

intereses españoles con el territorio bajo su dominio y su población nativa. A estas 

se deben sumar las tácticas de resistencia de las sociedades indígenas, siendo la 

más común el repliegue a las profundidades de la selva –el centro del monte–, o 

en menor medida la confrontación directa. Estas estrategias representaron un reto 

para los españoles en el contexto selvático, resguardado de cierta manera por sus 

enrevesadas características geográficas y el profundo conocimiento indígena del 

entorno.  

Así, las tierras bajas y sus habitantes fueron paulatinamente apartadas de la 

administración colonial, siendo los misioneros católicos quienes intentaron con 

mayor vehemencia articular estas zonas, enfrentándose constantemente al terror 

de la otredad –que no terminaba de casar en sus esquemas epistemológicos– con 

el látigo, la cruz y la Biblia.  

Sin embargo, con lo anterior no se quiere plantear que la presencia castellana en 

la selva fue infructuosa ni que se desdeñaron las ventajas económicas que 

ofrecieron sus tierras para las economías europeas; es más, como lo señala 

Zárate  “por lo menos desde fines del siglo XV y comienzos del siguiente, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 El énfasis es mío.  
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Amazonia ha estado inmersa en un proceso de globalización que aún no 

concluye” (Zárate, 2011: 58), hecho que evidencia que estos espacios han sido 

epicentro de importantes procesos económicos desde los tiempos de la colonia. 

En el territorio que hoy conforma el departamento del Putumayo, desde el siglo 

XVI ya operaba una economía extractiva de oro, explotando los recursos 

selváticos y la mano de obra de indígenas reducidos (Domínguez y Gómez, 1990; 

Gómez, 1999). Así mismo, algunos trabajos etnohistóricos dan cuenta de los flujos 

coloniales por los ríos amazónicos, con el objetivo de buscar recursos y mano de 

obra (Llanos y Pineda, 1982; Pineda, 1992).  Tal como lo señala Pineda (1992) 

desde principios del siglo XVIII los españoles penetraron la Amazonía, con el fin 

de reclutar fuerza de trabajo indígena cautiva para llevarlos a otras zonas de la 

colonia, hecho que no permite pasar por alto las arremetidas castellanas en la 

selva contra la población indígena, así estas no hayan implicado necesariamente 

una administración efectiva que permitiera controlar de manera satisfactoria estos 

territorios y su gente. 

Lo que se quiere resaltar es la manera como los vínculos con estas zonas fueron 

mucho más débiles, hecho que tuvo un gran peso en la posición que han ocupado 

las tierras bajas con respecto a otras partes del territorio. Concebidas como 

escenario de barbarie, donde el florecimiento de la civilización se creía una gran 

quimera –dada la naturaleza inferior de sus pobladores y la agreste espesura de 

sus geografías– se convirtieron en zonas de reserva de materias primas y de 

trabajadores indígenas que serían reclutados para impulsar la productividad y el 

desarrollo económico en otras partes del territorio bajo el dominio español. 

Este relativo distanciamiento de la región con respecto a otros territorios se 

mantuvo en buena parte del periodo republicano. Desde principios del siglo XIX 

las élites criollas, forjadoras de la República, a pesar de intentar marcar 

diferencias tajantes con el sistema colonial –por lo menos en su discurso–, dieron 

continuidad a varios principios del orden que los antecedió. El afán de consolidar 

un proyecto nacional revivió imágenes de la selva que dan cuenta el lugar que 

ocupó esa verde inmensidad –supuestamente homogénea, inhóspita y prístina–, 
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en la construcción de la nación. En este punto no hago referencia únicamente a la 

selva como un espacio de barbarie que debía ser separado por fronteras 

imaginarias o físico-geográficas, sino también a la idea de las tierras bajas como 

“El Dorado5” : un depósito inigualable de riqueza que motivó un profundo deseo de 

explorarla, con el fin de civilizarla y con esto impulsar el desarrollo económico de 

la incipiente república.  

La Amazonia, que tradicionalmente era considerada como territorio de salvajes y 
caníbales, empezó a verse como un nuevo Dorado, es decir, como un lugar propicio para 
quienes soñaban en hacer fortuna. A ese cambio de perspectivas sobre los territorios 
orientales también contribuyó el desarrollo tecnológico, el vapor especialmente, y el 
creciente interés de científicos y de viajeros europeos cuyas fuente frecuentes 
expediciones encuentran explicación dentro del contexto del auge industrial de la época, lo 
que a su vez promovió la búsqueda y el control de nuevas materias primas (Gómez, 2003: 
P.132).  

 
Este tipo de giros dan cuenta de la ambigüedad que resulta de la forma como se 

han intentado conceptualizar estas tierras, y nos remite directamente a dos 

pulsiones configuradoras de la Amazonía que nos permitirán entender el contexto 

actual.  
 
1.1.1. Primera pulsión: alejar 
 

De acuerdo con Serje (2011), la consolidación de un proyecto de nación en el 

contexto republicano sólo fue posible gracias a una organización y delimitación del 

territorio nacional con el fin de jerarquizar el espacio y a los sujetos, siempre 

imaginados y representados en función de los intereses nacionales. De esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 La búsqueda incesante de la legendaria tierra de El Dorado fue una poderosa imagen colonial que incentivó 
numerosas expediciones y conquistas en el territorio que comprendió el Virreinato de la Nueva Granada. La 
imagen de una ceremonia Muisca en la cual el cuerpo del nuevo cacique era cubierto con polvo de oro y luego 
embarcado en una balsa, desde donde éste arrojaba piezas de oro a la laguna a manera de ofrenda a las 
deidades; alimentaron el voraz deseo español por conseguir aquel metal, a toda costa, en las nuevas tierras 
conquistadas, sometiendo y violentando sociedades indígenas a su paso. En el territorio que actualmente 
comprende la Amazonía, las expediciones en busca de “El Dorado” fueron adelantadas por Francisco de 
Orellana, Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. Resulta curiosa la manera como esta imagen colonial ha 
revivido con relación a la Amazonía, vista como una tierra legendaria de gran riqueza, disponible para su 
explotación. Con respecto a la minería, quienes se lanzan a penetrar estas tierras con fines extractivos, lo 
hacen en busca de ese nuevo Dorado, incentivados por el afán de conseguir oro, material que no sólo tiene un 
elevado valor comercial, sino que está recubierto de misterio y supersticiones mestizas, asociadas a la 
naturaleza esquiva y poderosa del oro. 
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manera, ciertas regiones del territorio colombiano fueron privilegiadas por la 

acción estatal convirtiéndose en importantes centros comerciales y políticos, 

conectadas a un centro, mientras otras zonas del país fueron ignoradas de 

manera intencional; ya que es bien sabido que sin periferias no es posible definir y 

fortalecer un centro. Este ordenamiento territorial dio continuidad a los contrastes 

heredados desde la colonia, alimentando las profundas desigualdades de un país 

desmembrado desde sus orígenes. Es así como la Amazonía pasó de largo en 

esa historia fundacional y siempre fue pensada como un lugar excéntrico; mientras 

el centro se establecía principalmente en la zona andina, las tierras bajas fueron 

omitidas (Palacio, 2007).  

 

Esta producción de periferias no es únicamente un acto de extrañamiento que 

aleja por su incapacidad de establecer vínculos, por esta razón no se puede 

plantear como un resultado fortuito y colateral, sino como un mecanismo mediante 

el cual se generan diferencias y establecen relaciones mediadas por el poder 

(Serje, 2011). Es entonces un recurso legitimado desde el centro con el fin 

consolidar un proyecto nacional que definió el destino de estos otros espacios. Por 

consiguiente es un acto de ordenamiento legitimador de poder y jerarquía, tanto 

de espacios como de las sociedades que alberga; a su vez, es una manera de 

distribuir las funciones sociales y políticas a los actores, perfilando una 

organización piramidal estática que debe mantenerse para el fortalecimiento de un 

proyecto de nación estable, en donde las desigualdades se han reafirmado y 

persistido en el tiempo.  

Esta forma de ordenar los espacios, imaginándolos y recreándolos 

constantemente es a su vez una forma de naturalizarlos, es decir, presentarlos 

como realidades dadas, estáticas; y es este efecto naturalizador de órdenes el que 

produce y reproduce la división. De acuerdo con esto se hace evidente cómo 

discursos relativos al territorio nacional y a los alcances de la acción del Estado –

construido de arriba hacia abajo–, descubren a su vez su carácter incompleto (Das 

y Poole, 2008) y fijan espacios de exclusión y marginalidad, oscureciendo 

extensos territorios y a sus habitantes. En palabras de Serje: 
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Estas geografías son imaginadas y conceptualizadas como un contexto que se ve 
configurado a partir de un conjunto específico de imágenes, nociones y relatos entre los 
que se teje una relación de intertextualidad. Se han visto convertidos en espacios virtuales 
habitados por los mitos, los sueños y las pesadillas del mundo moderno6 (Serje, 2011: 23). 

 
Esta primera pulsión configuradora del territorio amazónico, la de alejar, es 

resultado de ese intento por definir un proyecto de nación que se vio en la 

necesidad de excluir todo aquello que no podía ser enmarcado en unas 

coordenadas afines al mismo. En todo caso, estas alteridades que fueron a su vez 

incorporadas como mecanismo de producción de diferencias, fueron 

fundamentales en el momento de definir un “interior” nacional, cualquiera que éste 

sea, en contraposición a un “exterior”. En ese proceso han confluido varias 

imágenes que separan estas tierras “salvajes” o “bravas”, vacías y siempre 

lejanas; y en el peor de los casos, las catalogan como zonas “rojas”, antesala del 

infierno y de la locura, marcada profundamente por el terror y la violencia. Las 

figuras mencionadas son cambiantes y a la vez pueden discurrir paralelas, 

responden a diferentes momentos históricos que las utilizan a su antojo, 

dependiendo de las coyunturas políticas y sociales. A su vez se articulan o 

separan, a pesar de ser siempre depositarias de otredad y responsables de 

marcar con ímpetu las fronteras de lo compartido y deseado, interior imaginado y 

jerarquizado. De esta manera, se podría afirmar que la producción de diferencia 

implica a su vez su apropiación: quien crea y recrea los imaginarios, tiene poder 

sobre los mismos. Estas imágenes son, en último término, ideas homogeneizantes 

de una región heterogénea, que para ser aprehendida desde los cánones 

epistemológicos dominantes debe ser estandarizada y simplificada, sujeta a una 

perspectiva única y claramente demarcada. Así, el ejercicio retórico ejercido desde 

lugares de poder, permite definir en términos prácticos las relaciones que se 

construyen con la alteridad. 

 

La pulsión de alejar no implica únicamente la posición en un orden determinado y 

es precisamente esto lo que ha llevado a problematizar el relativo aislamiento o 

marginalidad de la región. En términos pragmáticos, la definición de un centro en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 El énfasis es mío. 
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contraposición a sus periferias descubre su eficacia; la expulsión de una serie de 

componentes de un orden definido (ya sean geografías, poblaciones, 

epistemologías, etc.), se realiza con el fin de ser incorporados de manera parcial, 

en función de intereses políticos y económicos predeterminados. De esta manera, 

lo que se empuja a los márgenes no sólo representa excedentes o anomalías, sino 

elementos necesarios que deben ser medidos con otro rasero para su 

aprovechamiento e incorporación diferenciada; en consecuencia, es un ejercicio 

que se hace con la plena conciencia de que lo exteriorizado es al mismo tiempo 

incorporado bajo la marca de lo “marginal” y, por ende, subalterno. Así, lo que se 

externaliza no se suelta, más bien son “males necesarios”, condición de 

posibilidad de la que se alimenta el proyecto y la idea de nación. 

 

Entonces, ¿de qué marginalidad estamos hablando? Serje (2011) plantea un 

camino para analizar esta condición marginal incompleta al señalar que estos 

espacios “salvajes” y externos, en donde supuestamente no ha penetrado la 

civilización, el Estado y la economía moderna, constituyen la condición de 

posibilidad para el fortalecimiento del proyecto civilizatorio nacional, que se ejerce 

y se hace posible justamente en estos puntos ciegos, “subordinando gentes y 

arrasando recursos” (Serje, 2011: 22); escenario en el cual se actúa bajo otra 

normatividad, que aunque antagónica al estatus quo, es válida en esos contextos, 

y es justamente allí, donde radica su importancia para la conformación de este 

proyecto. 

 
[L]a nación se ha definido en contraposición a sus “confines”: a aquellas áreas geográficas 
habitadas por grupos aparentemente ajenos al orden del Estado y de la economía 
moderna, que históricamente no se han considerado ni intervenidas ni apropiadas por la 
sociedad nacional, y que por ello han representado un problema para el control y el 
alcance del Estado (Serje, 2011: 20).  

 
1.1.2. Segunda pulsión: incorporar 
 
Un marco analítico para comprender el contexto amazónico colombiano basado 

únicamente en la pulsión antes presentada no haría justicia a la complejidad de los 

procesos que han marcado esta región. Hay otra pulsión complementaria, 
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indispensable al momento de pensar su configuración actual: el interés por acercar 

estos territorios, de “desbravarlos”, “civilizarlos” e incorporarlos a las dinámicas 

nacionales, principalmente a las económicas. Sin embargo, la efectividad de este 

movimiento ha residido en la manera como las dos pulsiones se articulan, y así 

poder filtrar lo que debe ser incorporado, lo deseable; mientras se fortalecen las 

fronteras imaginarias que dan consistencia al ordenamiento nacional, marginando 

y alejando estos territorios, o convirtiéndolos en lugares receptores de los 

excedentes sociales que producen y reproducen el modelo socio-económico 

hegemónico.    

 

Es preciso señalar cómo los giros que descentraron la mirada hegemónica hacia 

los territorios amazónicos están directamente relacionados con la importancia que 

comenzaron a tener algunos productos, como la quina7, en el mercado 

internacional. Lo anterior, permite entender cómo la creciente fijación en estas 

tierras está vinculada con coyunturas que no pasaron desapercibidas, ya que 

abrían posibilidades económicas para la nación, hacia finales del siglo XIX y 

comienzos del XX. En este sentido, los intereses económicos y el control de 

espacios que albergaban gran riqueza –y por ende debían ser asimilados, según 

la lógica moderna–, son dos aristas que conforman la pulsión integradora.  

 

Fue entonces el interés extractivista el que indujo un cambio en las visiones de 

una región de “tierras baldías, deshabitadas, inmensas y malsanas pero ‘muy 

ricas’”8 (Useche, 1994: 46). En este punto se halla la prueba de cómo las 

imágenes sobre los espacios no son unívocas y estáticas, sino que se van 

modificando de acuerdo con los retos y las necesidades enmarcadas en distintos 

momentos históricos; de esta manera se van articulando con el fin de trazar las 

relaciones necesarias con espacios y gentes en coyunturas y contextos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 La corteza del árbol de quina, Cinchona officinalis, fue un producto selvático ampliamente demandado por 
el mercado europeo para su empleo con fines medicinales, específicamente para curar la enfermedad de 
malaria. Este producto fue de gran importancia para la expansión europea en África.    
8 “[...]según la tradición legendaria, criterios éstos que, en ese momento, podían ser aplicados a cualquier 
región incluida en el mapa de la República que fuera desconocida para la mayoría de la Nación, empezando 
por sus gobernantes, y de las que sólo se hubiese oído hablar de indios indomables y bárbaros” (Useche, 
1994:P. 46). 
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particulares.  

 

Desde el siglo XIX los imaginarios de la selva y de las lejanas tierras bajas se 

ajustaron a los intereses de las élites políticas, descubriendo la importancia que 

representaban en términos económicos. En este contexto se pensaron como 

tierras que “guardaban enormes tesoros y oportunidades, que iban desde riquezas 

minerales y vegetales hasta la posibilidad de abrir canales interoceánicos y rutas 

fluviales que cruzaran el continente” (Serje, 2011:16).  En consecuencia, se debió 

definir un marco legal con el fin de que los deseos y proyecciones en estos 

excéntricos espacios pudieran ser materializados, y con esto, comenzar a otorgar 

nuevos lugares dentro del ordenamiento político- administrativo nacional, tanto 

como en sus imaginarios configuradores. Así, se definió que los territorios de la 

Amazonía “de gran potencial económico e incapaces de gobernarse a si mismos 

por estar pobladas de tribus salvajes, fueran administradas directamente por el 

Gobierno central para ser colonizadas y sometidas a mejoras” (Serje, 2011:16).  

 

De lo anterior se desprendieron una serie de acciones y medidas ejercidas por el 

Estado para comenzar a incorporar estas tierras baldías, antes ignoradas, ahora 

apropiadas bajo la figura de territorios nacionales de gran relevancia económica, 

que debían ser poblados y sometidos a actividades productivas con el fin de 

fortalecer la economía nacional. Es así como desde principios del siglo XX, la 

Amazonía se convierte en una nueva frontera agrícola –baldíos de frontera– 

tierras que debían ser activadas y articuladas con fines productivos. Esto a su vez 

afirmó la idea, común en ese entonces, de que estas tierras estaban vacías, 

negando abiertamente la presencia de sociedades indígenas, que aún entrado el 

siglo XX seguían cargando el yugo de conceptos que los presentaban como 

“salvajes”, gentes bravas e improductivas cuyos estilos de vida e inferioridad 

racional no habían permitido el florecimiento de la “civilización”, hecho que de 

alguna manera las deshumanizó, o por lo menos, las ubicó en una escala 

evolutiva anterior con el fin de justificar la violencia de las acciones colonizadoras 

en sus territorios, que desembocaron en un desastre de gran magnitud. Es así 
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como estas tierras procuraron ser “desbravadas” y sus poblaciones “salvajes” 

asimiladas a la vida civilizada (Useche, 1992); sólo de esa manera su estado 

silvestre se transformaría en productividad, uno de los pilares del proyecto político 

de comienzos de ese siglo. 

 

Los intereses del gobierno central en la Amazonía se movieron principalmente 

sobre dos ejes ligados al deseo de integrar estos territorios: el primero, como se 

esbozó anteriormente, se centró en el interés por ampliar las fronteras productivas 

en el territorio nacional, hecho íntimamente ligado con 

procesos económicos extractivos, particularmente de 

quina y caucho (Domínguez y Gómez, 1990; Gómez, 

1999; Palacio, 2007; Useche, 1992); y en segundo 

lugar, la consolidación de un proyecto político de 

unidad nacional (Useche, 1992), mediante la 

colonización de estas tierras “vacías” para la 

construcción de espacios rurales permanentes 

(Gómez, 1999). Es preciso señalar que si bien este 

proyecto integrador de la Amazonía se comenzó a 

gestar a principios del siglo XX, éste marcó unas 

pautas de relación con esa región del país, mismas 

que perduran en el presente, develando una serie de procesos estructurales que 

han marcado profundamente las dinámicas de la región en lo económico, político y 

socio-cultural.  

 

Siguiendo los planteamientos de Palacio (2007), se podría afirmar que esta 

pulsión integradora de los territorios amazónicos está marcada por la asincronía, 

“ya que mientras que la Independencia ocurrió en el país después de la Conquista 

y la Colonia, en el caso de la Amazonia, la Conquista y Colonia ocurrieron 

después de la Independencia del país” (Palacio, 2007: 12). Así, una selva antes 

ignorada, vista como reservorio de gran riqueza –asociada con el imaginario de “El 

Dorado”–, se convirtió en una región por conquistar y explotar en función de los 
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intereses económicos de la nación. Esto marca un hecho notable que no permite 

seguir reforzando la idea de un aislamiento o marginalidad total de la región, ya 

que estas tierras han sido objeto de múltiples intereses y arremetidas y sus 

recursos explotados como forma de inclusión al ciclo económico nacional y 

mundial (Domínguez y Gómez, 1990; Gómez, 1999; Pineda, 1992).  

Por el momento, podemos concluir que de esta pulsión se desprenden los 

diferentes procesos de colonización y explotación encaminados a crear nuevos 

órdenes nacionales en territorios “vacíos”, en desmedro de las dinámicas y el 

devenir de las sociedades que los han habitado históricamente. La segunda 

pulsión está apoyada fuertemente en la primera, ya que juntas conforman la 

condición de posibilidad de un proyecto de nación que requiere de imaginarios 

sólidos de la otredad para poder apropiarla y explotarla, y a su vez, le define un 

lugar fuera de sus límites pensados (Serje, 2011). Lo anterior es un mecanismo 

apropiado para marcar las pautas de relacionamiento entre espacios y gentes, 

donde ciertos elementos inherentes a estos territorios se intentan expulsar de 

manera selectiva de los imaginarios nacionales, mientras otros son integrados con 

vehemencia, de acuerdo con los intereses dominantes.  

1.1.3. Tensión entre pulsiones 

Para poder acercarnos a la configuración contemporánea de la región amazónica 

colombiana, escenario de un sinnúmero de conflictos, ausencias y presencias, es 

necesario entender cómo estas dos pulsiones han coadyuvado al desarrollo de 

ciertos procesos que han marcado profundamente el destino de una vasta porción 

del territorio colombiano, que de una u otra forma ha ocupado una posición 

apartada de las dinámicas espaciales, políticas y sociales con respecto a otras 

zonas del país. Ahora bien, para poder entender la manera como las dos 

pulsiones han operado y se han articulado en el tiempo y el espacio, y con esto, 

configurado la región de manera exógena, es preciso ir un poco más allá de la 

presentación somera que antecede estas líneas. 
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La conjunción de dos pulsiones antagónicas resulta en una evidente tensión con 

respecto a la manera como se piensa y actúa en un espacio marginal, aunque 

desde la misma óptica sea indispensable para satisfacer los intereses nacionales y 

el modo de producción actual. Si bien cada una de estas pulsiones tiene sus 

fuerzas internas y su finalidad, la conjunción de las dos genera fuertes 

contradicciones fruto del enfrentamiento entre una pulsión que moviliza un aparato 

retórico para alejar, mientras la segunda intenta acercarla e incorporarla mediante 

procesos económicos y colonizadores. Lo que se deriva de este contrasentido es 

una configuración problemática y ambigua de un espacio difícil de asimilar, punto 

ciego de la acción del Estado que se cuela entre los dedos de un proyecto 

nacional suspendido en el tiempo.  

Los márgenes [...] son simultáneamente sitios en donde la naturaleza puede ser imaginada 
como salvaje y descontrolada y donde el estado está constantemente redefiniendo sus 
modos de gobernar y legislar. Estos sitios no son meramente territoriales: son también 
sitios de práctica en los que la ley y otras prácticas estatales son colonizadas mediante 
otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de las 
poblaciones, con el fin de asegurar la supervivencia política y económica (Das y Poole, 
2008: 24). 

De lo anterior resulta una construcción de una tierra vacía de presencia humana, 

lugares salvajes, marginales y altamente peligrosos, límite exterior de un orden 

establecido; donde se legitiman diversas formas de intervención, que no se rigen 

por un mismo marco normativo, justamente por estar fuera un ordenamiento 

definido aunque haciendo parte constitutivo del mismo. Estos espacios, 

[...]representan el ámbito externo, la tierra de nadie necesaria para su reproducción 
económica, pues son precisamente la existencia y el mantenimiento de espacios donde 
reinan el “desorden” y la anarquía los que hacen posible reproducir de maneras perversas 
la rapacidad del orden económico vigente. El mismo conjunto de imágenes y narrativas 
que las convierte en El Dorado, en fuente inagotable de inefables riquezas de fácil 
obtención, las convierte también en teatro de guerra [...] en escenario de las más brutales 
operaciones militares y sus consecuencias: desplazados, paramilitares, mercenarios, 
masacres, tierras arrasadas. Todo ello alrededor de las formas caníbales del capitalismo 
salvaje: el petróleo, las drogas, el contrabando, la prostitución, el endeude y demás 
explotaciones rapaces (Serje, 2011: 25). 

La Amazonía es una región donde ha reinado la ambigüedad, en donde la débil 

presencia del Estado la ha construido como espacio marginal, definiendo así la 

suerte de los que en ella ven más que un verde homogéneo, reservorio de riqueza 

e inmensidad inhóspita. Es necesario resaltar que al hablar de la región 
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amazónica no se está pasando por alto el lugar de las sociedades que la habitan, 

ni las dinámicas sociales, políticas y culturales que la construyen desde otras 

posiciones y lugares de enunciación; que a pesar de estar empujadas a los 

márgenes, crean y recrean escenarios posibles en medio de fuegos cruzados y 

mundos transgredidos. Tampoco se quiere alimentar el equivocado acto de 

victimización, en el cual la población indígena y mestiza de la Amazonía 

colombiana se piensa como sujetos pasivos, espectadores de una serie de 

procesos que los han afectado; por el contrario, se quiere insistir en las diferentes 

agencias que se ejercen desde sus posiciones que han permitido la vida en 

contextos ambiguos y de gran tensión, apelando a sus conocimientos y formas de 

entender el devenir que se materializa en acciones cotidianas para enfrentar los 

retos y la complejidad de los escenarios actuales.    

1.2. De colonizaciones, bonanzas y marginalidad en la Amazonía colombiana 

En páginas anteriores se presentaron algunas ideas mediante las cuales  la 

Amazonía colombiana ha sido conceptualizada, construida e intervenida de 

manera exógena, desde la lejanía del “centro”. Así mismo, se describieron dos 

pulsiones que han marcado profundamente el destino de la esta región, entretejida 

de múltiples maneras y cocinada –a fuego lento, pero constante- mediante la 

ausencia del Estado, la “salvajización” (Das y Poole, 2008; Serje, 2011) de esta 

región y sus habitantes, y la vía libre de una variedad de actividades extractivas, 

que han depredado las selvas y deshumanizado a sus sociedades. 

Vastas tierras baldías han sido imaginadas e idealizadas de acuerdo con intereses 

particulares: jardín del Edén, prístino y hermoso que debe ser conservado; tierra 

del Dorado de exorbitante riqueza que debe ser explotada; infierno verde, salvaje, 

inhumano y temido, frontera de la civilización que debe ser mantenida al margen 

(Ver: Palacio, 2007; Gómez, 1999; Ramírez, 2001; Useche, 1992; Serje, 2011; 

Zárate, 2011). De esta manera, han coexistido imágenes que se entretejen; 

mientras se omiten unas realidades se construyen otras, abriendo espacios de 

posibilidad y oportunidad para que intereses y poderes antagónicos consumen sus 

contradicciones históricas en estas tierras de nadie, donde los choques producen 
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y reproducen la violencia fruto de la tensión social y la injusticia. La Amazonía ha 

sido un lugar receptor de los excedentes humanos resultantes del modelo 

económico imperante, de campesinos pauperizados y desterrados, de 

humanidades negadas, depósito de injusticias y nuevas violencias, fruto de una 

guerra que se ha desplazando a estos límites, justificando arbitrariedades y 

depredación. Así el paraíso ilusorio se ha  convertido en infierno, en “zonas 

rojas”9.  

Para dar cuenta de esto, basta con hacer un breve repaso de algunos procesos 

históricos en la Amazonía a lo largo del siglo XX donde ha imperado la 

marginalidad, antesala de la situación actual marcada por el conflicto armado, el 

olvido y el saqueo permanente de los recursos naturales, en detrimento de la vida 

de las sociedades indígenas, y agravando  la complicada situación de los colonos 

de la región.  

Hasta principios del siglo XX la Amazonía se obvió del imaginario de la nación y 

del ejercicio permanente del poder central, constituyéndose como una región 

parcialmente marginal, alejada del control del Estado y fundamentalmente vacía. 

Aunado a esto, las características geográficas de la región, donde prepondera la 

selva húmeda tropical, junto a las escasas vías de comunicación, reforzaron el 

relativo alejamiento de la zona con respecto a otras zonas del país, en términos 

espaciales, pero fundamentalmente frente a las dinámicas sociales, políticas y 

económicas del conjunto de la nación. Esa “lejanía” ha alimentado la visión de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Las “zonas rojas” son espacios del territorio colombiano donde se ha extendido, intensificado y prolongado 
el conflicto armado que enfrenta a los grupos subversivos (principalmente a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo –FARC-EP, primer grupo insurgente de origen comunista, 
marxista-leninista; y el Ejército de Liberación Nacional– ELN, guerrilla marxista-leninista con fuerte 
influencia y apoyo de la Revolución Cubana) con las Fuerzas Militares del Estado o con grupos paramilitares, 
por disputas asociadas con el control territorial y la continuidad de variadas actividades asociadas con sus 
intereses. Estas zonas se caracterizan por la presencia constante de uno o varios de estos grupos armados, 
convirtiéndolas en escenario de combates y acciones militares permanentes. Lo más grave del asunto, es que 
estos puntos críticos de guerra son zonas habitadas por población civil –principalmente afrocolombianos, 
indígenas y campesinos mestizos– que se encuentran en medio de fuegos cruzados, sometidos a la presión 
constante de los bandos en conflicto y de los productos y secuelas de la guerra. Algunas de las más 
renombradas “zonas rojas” en Colombia son: Magdalena medio, Urabá antioqueño, corredor Pacífico sur  
(principalmente en los departamentos de Cauca y Nariño), Andes caucanos, Putumayo, Caquetá, entre otras.  
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región como una zona de frontera10, hecho que ha incidido fuertemente en las 

acciones y movimientos hacia la región, impulsados tanto por intereses 

económicos de diversos sectores nacionales e internacionales, como por el 

Estado en su intento por integrar estos territorios al sistema económico nacional y 

definirlos como tierras baldías receptoras de población.  

En este contexto también es preciso señalar el importante papel que desempeñó 

la Iglesia Católica en la Amazonía. En consonancia con los intereses del gobierno 

central, se respaldaron las misiones eclesiásticas desde finales del siglo XIX 

reconociendo su “labor civilizadora” (Correa, 1996), con el fin de crear puentes 

entre los rincones de la nación y con esto incrementar su débil presencia. El 

control eclesiástico en la región legitimó de manera exógena el poder de la Iglesia 

en estos territorios y sobre la población indígena, lo que explica las devastadoras 

consecuencias que se derivaron en las dinámicas interétnicas, las prácticas 

tradicionales y las cosmovisiones nativas.  

Son múltiples las implicaciones que acarrea la categorización de la Amazonía 

como zona de frontera, y a la vez son, cualitativa y cuantitativamente diferentes. 

Como frontera extractiva, ha sido destino de colonización asociada con la 

explotación de recursos naturales desde 1870, tiempo del auge internacional de 

productos tropicales como la quina y el caucho (Gómez, 1999). La explotación 

intensiva de este último producto imperó durante varias décadas, movilizó y 

organizó gran cantidad de mano de obra indígena de diferentes zonas de la 

Amazonía, articulándola a un sistema de explotación –humana y de recursos– 

fundamentado en la coerción, la violencia y el endeude. Es preciso señalar que 

dicha actividad, al ser realizada en un territorio de fronteras borrosas “de todos y 

de nadie”, no contó con una regulación estatal, hecho que propició el desarrollo de 

la misma pasando por encima de cualquier normatividad (Zárate, 2011).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Según Zárate (2011) la Amazonía se ha visto como frontera extractiva; misionera y de expansión cristiana; 
frontera política y de los frentes de expansión de las sociedades y Estados-nación; frontera simbólica y 
frontera de identidad entre otras.   
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Como lo señala Ramírez (2001) “el horror construido de la selva, el salvajismo y 

canibalismo y su imaginería occidental implícita hicieron que durante el boom del 

caucho los colonizadores construyeran también un espacio de muerte, terror y 

crueldad” (Ramírez, 2001: 39). El trabajo bajo condiciones deplorables fue 

reforzado paralelamente por las variadas imágenes de la selva, recreando un 

escenario de terror donde se legitimaron prácticas violentas que aún en la 

actualidad siguen siendo una dolorosa cicatriz en la memoria de los pueblos 

indígenas amazónicos, especialmente los de la zona Caquetá-Putumayo. Así, este 

periodo extractivista se caracterizó por la ocupación territorial por parte de 

empresas caucheras11, quienes encabezaron la explotación de gomas mediante la 

violación sistemática de la integridad de la población indígena, hecho que 

desencadenó la transformación de sus formas de vida; marcas indelebles que han 

caracterizado a la región y han sido fundamentales a la hora de entender las 

dinámicas poblacionales y socio-culturales, así como la vertiginosa reducción y 

dispersión de la población indígena. 

En este mismo contexto, hacia la década de 1930 en el escenario de la guerra 

contra el Perú, empezaron otros procesos de colonización encabezados 

principalmente por campesinos de la región andina, que se movieron hacia las 

tierras bajas del departamento del Putumayo con el fin de apoyar a las tropas 

colombianas en medio de la disputa armada (Uribe, 1992 en Tobón, 2008); al 

mismo tiempo que identificaron en este lugar una oportunidad económica 

relacionada con la extracción de caucho, una de las tantas bonanzas12 que ha 

marcado la historia de la Amazonía, de sus habitantes y sus destinos. Si bien este 

evento confirma la manera como los flujos poblacionales hacia la selva fueron 

incitados por intereses económicos, es preciso mencionar que desde el gobierno 

central se estimuló la colonización como forma de expandir los alcances del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 La más conocida fue la Casa Arana, cuyo propietario, Julio César Arana, posteriormente asociado con 
comerciantes ingleses, cambió el nombre de su empresa a  Peruvian Amazon Rubber Company. 
12 Se pueden entender como periodos de explotación o extracción intensiva –y espacialmente extensiva– de un 
recurso, que depende fuertemente de la demanda del mercado. Estos procesos permiten la acumulación de 
altas ganancias por periodos de tiempo relativamente cortos, y una característica central es que estas 
ganancias se materializan fuera de las regiones donde se extraen los recursos. Ver: Domínguez y Gómez, 
1990; Gómez, 1999.  
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Estado-nación, y con ello la soberanía en un territorio cuyas fronteras estaban en 

riesgo; sobra decir que dicho propósito no se alcanzó, la historia es muestra de 

ello.  

A pesar del interés del gobierno central por aumentar la presencia en las tierras 

bajas amazónicas como forma de expansión de la frontera política y agrícola, las 

imágenes negativas de la selva seguían definiendo las relaciones con estos 

territorios. Lo que esta región representó en ese momento para la nación fue tan 

poderoso, que a mediados de la década de 1930 las imágenes peyorativas de la 

selva siguieron evolucionando, hasta el punto de definirla como escenario de 

reclusión y confinamiento. Esto dio resultado a la apertura de colonias penales 

agrícolas en el Amazonas, como la Colonia Penal y Agrícola de Araracuara13, 

hecho que también está estrechamente asociado con un plan colonizador de las 

regiones del sur (Useche, 1992).  

Desde mediados del siglo XX, las oleadas colonizadoras hacia la Amazonía 

incrementaron debido a dos factores principales: por un lado la pauperización del 

campesinado andino como consecuencia de la concentración de la tierra en pocas 

manos;  y por el otro, los fuertes embates de violencia política que sacudían al 

campo colombiano –especialmente en la zona andina–, luego del magnicidio del 

caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, periodo que se conoce 

bajo el nombre de la “violencia”. En este convulsionado contexto el Estado impulsó 

la colonización, como una medida para aliviar la tensión social y política que sufría 

el país, además de extender su interés por articular estas zonas que continuaban 

alejadas del control estatal (Ramírez, 2001). Es pertinente mencionar que la recién 

nombrada ampliación de la frontera de colonización estaba enmarcada en la 

retórica estatal que concebía la selva como “tierra sin hombres para hombres sin 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Esta Colonia Penal funcionó desde 1938 hasta 1971, en la zona del medio río Caquetá (Useche, 1992; 
1994), escenario que enmarca la presente investigación. El cierre de esta Colonia Penal se hizo explícita 
mediante el Decreto No. 576 del 18 de abril de 1971, en el cual se argumentó que “la influencia que (la 
Colonia) ejerce sobre la amplísima zona del medio y bajo río Caquetá, se ha convertido en un verdadero tapón 
para la colonización de los territorios del Sur, su aprovechamiento económico y su vinculación al resto del 
territorio nacional” (Useche, 1994: 43). Posteriormente, aprovechando parte de la infraestructura del Penal se 
fundó la también extinta Corporación Araracuara, que tuvo como objetivo la investigación para el 
aprovechamiento de los recursos disponibles en la zona, con miras al desarrollo sin afectar los ecosistemas 
(Correa, 1990).  



! 40!

tierra”; como lo señala Ramírez (2001) “puede decirse que el gobierno central 

representó a esta región como un conjunto de territorios baldíos, negando la 

existencia de grupos indígenas14 y adscribiéndole la función de región receptora 

de población desplazada” (Ramírez, 2001: 39).  

En congruencia con lo anterior, hacia la década de 1960, el Estado instó los flujos 

de población hacia esta región con la política nacional de ocupación de la selva 

amazónica, fortaleciendo su apoyo a este proceso; en el mismo contexto se 

hicieron las primeras concesiones de tierra a terceros (empresas, petroleras15, 

etc.), situación ambigua, pues a su vez, amplias zonas de la región se reconocían 

como “zonas de reserva forestal”16 con intenciones de conservación de los 

recursos naturales (Correa, 1990).  

De esta manera se fue configurando un ordenamiento territorial particular en la 

región amazónica, adelantado por el Estado, acorde con las oportunidades 

económicas que ofrecía la región, y con el efervescente contexto histórico y socio-

político. Es preciso reconocer que de en esta coyuntura surgieron reconocimientos 

importantes a favor de los territorios indígenas y a los derechos sobre estos con el 

fin de evitar que estos fueran ocupados por las crecientes oleadas de colonización 
17. No obstante, con lo anterior no se puede afirmar que dichos reconocimientos 

frenaron de manera efectiva la presión territorial y ambiental que generó la 

colonización, ni las consecuencias que se derivan de este proceso en lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 El énfasis es mío.  
15 Como es el caso de la Texas Petroleum Company. 
16 Ley 2ª de 1959. Sobre este punto es necesario tener en cuenta las “colonizaciones dirigidas” hacia 
territorios “baldíos” facilitadas y asistidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –INCORA– 
sustentados en el Capítulo IX de la Ley 135 de 1961. Ver: Correa, 1990. 
17 Por ejemplo: Artículo 29 de la Ley 135 de 1961 en el que los territorios indígenas no se reconocían como 
“baldíos”; Decreto 2001 de 1988 en el que se habla de la dotación de tierras a los indígenas que no tuvieran 
resguardo y estuvieran organizados. Ver: Correa, 1990. Desde 1970 las “reservas indígenas” cambiaron su 
figura a “Resguardos”. De acuerdo a la Constitución Política de 1991, en su artículo 63 “Los bienes de uso 
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Sin embargo, es preciso llamar la atención en que, si bien hay un reconocimiento de ciertas 
porciones de territorios indígenas, esta figura jurídica no representa los territorios ancestrales de los 
mismos, ni sus formas de apropiación, su organización espacial, control socio político, etc. (Correa, 1990). 
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respecta a los cambios espaciales y productivos. François Correa (1996) lo 

evidencia con claridad al plantear que el impacto de esos procesos 

[...]debe ser leído no sólo en los efectos inmediatos sobre la población sino en  
consecuencias ambientales que introdujeron desequilibrios sobre el sistema de manejo y 
apropiación del medio ambiente indígenas. Resulta de allí una combinación que mantiene 
la dependencia económica sobre los medios de producción sometida sobre el sistema 
básico de autosubsistencia indígena; es este principio de articulación de las economías 
tradicionales amazónicas al capitalismo, al que se agregan condiciones de explotación bajo 
relaciones de producción capitalista de indígenas y su medio ambiente en periodos cíclicos 
conocidos como “bonanzas” (Correa, 1996: 25) 

La colonización no avanzó únicamente por ser una oportunidad de escape para el 

campesinado desterrado y asediado por la “violencia”; las bonanzas que se 

gestaron en la región18 fruto de la demanda aunada a la explotación de uno o 

varios recursos naturales, fueron también acicate para el desplazamiento de 

población hacia la zona en busca de fortuna. Así se han conformado algunos 

núcleos de población indígena y mestiza, dispersos en zonas de interés; así como 

presencias temporales de acuerdo con los ciclos de extracción, donde los colonos 

buscan hacer fortuna y luego salir de la región hacia sus lugares de origen de 

acuerdo con la “convicción de que allí la vida humana, la vida social permanente, 

no es posible” (Gómez, 1999: 30).  

De esta manera, la economía amazónica se ha definido por los numerosos ciclos 

extractivos entendidos como la  

[...]explotación de recursos naturales regionales (minerales, animales, vegetales) silvestres 
o cultivados, que en diferentes momentos históricos han adquirido fuerte demanda en los 
mercados internacionales, alcanzando en ocasiones fabulosos precios, pero con la 
característica fundamental de que los beneficios obtenidos de la explotación, transporte y 
comercialización de esas riquezas “no se materializan en la región misma” y, por el 
contrario, fluyen a otras regiones y a otros países19 (Gómez, 1999:30). 

Lo señalado, es una notoria forma de despojo que sucede en connivencia con un 

Estado ausente que no ha definido una normatividad clara con respecto a estos 

territorios, y que derivó en una construcción y configuración equívoca de estas 

zonas. Los resultados son observables en la complicada situación que se vive en 

los alejados municipios y corregimientos amazónicos. Sin embargo, la situación no 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Las más importantes han sido: quina, caucho, madera, pieles, fauna, petróleo, coca, oro. Ver: Correa, 1996; 
Domínguez y Gómez, 1990; Gómez, 1999; Ramírez, 2001; et al.  
19 El énfasis es mío. 
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termina en este punto, la jerarquización territorial de la Amazonía, que la ha 

posicionado como espacio marginal (Fajardo, 2013), junto con el abandono y el 

desconocimiento de la región por parte del Estado colombiano –que se ve 

reflejado en la desdibujada presencia de sus instituciones y su alcance– resulta en 

una evidente insuficiencia en términos de gobernabilidad, que no puede desligarse 

de las imágenes negativas que han tenido y tienen estos territorios para la nación.  

Por otra parte, las escasas actividades productivas fuera de las bonanzas han 

forjado un terreno óptimo para el desarrollo de actividades económicas ilegales 

como única oportunidad de subsistencia que les queda a los pobladores indígenas 

y mestizos, ante su precaria situación económica. De acuerdo con Fajardo (2013) 

“estas condiciones de exclusión han facilitado la explotación ilegal del patrimonio 

natural, las articulaciones con los circuitos internacionales del narcotráfico y el 

surgimiento de poderes armados ilegales, todo lo cual profundiza la pérdida de 

legitimidad del estado y del ordenamiento social en general” (Fajardo, 2010: 10). 

En consecuencia, la construcción de márgenes espaciales conforme a una 

jerarquización desigual del territorio nacional, (Fajardo, 2013) resulta a su vez, en 

la proliferación y consolidación de actividades al margen de la ley. La realidad 

actual muestra con suficientes evidencias las consecuencias de la desarticulación 

de esta zona, fruto de una historia de negación y exclusión: conflicto, pobreza, 

violencia, ilegalidad, marginalidad, exclusión, desigualdad. Se deja claro entonces, 

que “el problema no es la geografía amazónica: el problema fundamental es el tipo 

de sociedad que hemos venido construyendo en esa región20, a la cual hemos 

convertido secularmente en tierra de los desterrados” (Gómez, 1999: 24). 

Los párrafos anteriores nos permiten ubicar el contexto histórico que facilitó la 

proliferación de balsas mineras en los territorios indígenas de la zona del medio río 

Caquetá, en el departamento del Amazonas. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 El énfasis es mío. 
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1.3. La zona del medio río Caquetá. Re-configuraciones espaciales y socio-
culturales. 

Al comienzo del capítulo se resaltó el error que implica plantear generalizaciones 

homogeneizantes sobre la diversa región amazónica y sus heterogéneas 

dinámicas. Con el fin de no dar este paso en falso, me aproximaré brevemente a 

la manera en que los procesos regionales antes aludidos afectaron de manera 

particular la historia, las dinámicas socio-culturales y la configuración espacial en 

la zona del medio río Caquetá.  Dichos procesos son en gran medida 

determinantes de las realidades sociológicas y culturales de las inmediaciones de 

las poblaciones de Araracuara y Puerto Santander. De esta manera, podremos 

aproximarnos a la realidad local, esa misma que muchas veces se pierde entre los 

hechos de una historia regional, confirmando silencios y vacíos. 

La población indígena de la zona no ha sido ajena a los procesos mencionados en 

el acápite anterior. No sólo se vieron profundamente afectados por el tráfico 

esclavista lusitano desde mediados del siglo XVII, sino también por el auge de las 

caucherías y la creciente sevicia de los empresarios peruanos de la Hevea 

brasiliensis, que reclutaron a la población nativa para desangrar el caucho que 

demandaba el mercado internacional, desde finales del siglo XIX. Las dinámicas 

intrínsecas de la explotación de la siringa21, exigieron una descomunal cantidad de 

fuerza de trabajo que se satisfizo con la población indígena de la zona, 

provocando una baja demográfica de grandes proporciones que, sumada a 

procesos anteriores, puso en inminente riesgo de extinción a las tribus que no 

fueron exterminadas por completo. Este hecho diezmó a la población nativa, 

además de generar despoblamientos masivos que resultaron en reconfiguraciones 

en las pautas de asentamiento tradicionales, cambio que de alguna manera 

comenzó a desalojar a la población indígena que vivía dispersa en el “centro del 

monte” en torno a caños22 y pequeños quebradones23, hacia los grandes ríos 

(Echeverri, 1997).  No obstante, el movimiento de la población no sólo se dio hacia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 El árbol de caucho, Hevea brasiliensis, también es conocido bajo el nombre de siringa o árbol de siringa.  
22 Ríachuelos de aguas negras que nacen en las planicies amazónicas y desembocan en ríos de mayor caudal.  
23 Pequeños arroyos.  
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los grandes ríos; una vez capturados los nativos eran embarcados por la gente de 

Arana hacia las vastas zonas siringueras ubicadas principalmente en el Putumayo, 

Mirití y Caquetá (Useche, 1994). 

 

Mapa 2: Zona del medio río Caquetá 

 
Fuente: Vieco, Franky, Echeverri, 2000: 85. Editado (rojo) por el autor. 
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Mapa 3: Resguardos indígenas de la zona del medio río Caquetá

 
Fuente: Parques Nacionales Naturales, 2014. 

 

Empero, en medio del terror de las distintas tribus frente a la violenta arremetida 

de la nueva conquista de sus territorios –que duró hasta mediados de la década 

de 1930–, la población indígena que logró sortear la persecución se convirtió en 

población flotante, que se mantenía en constante huida por trochas y “monte 

virgen”, entre ríos y caños, buscando lugares de resguardo del “canibalismo” 

cauchero; principalmente hacia el río Mirití-Paraná, el interfluvio Mirití alto Metá y 

entre los ríos San Bernardo y Puré. Todos estos caminos implicaron encuentros, 

desencuentros y reencuentros en el exilio, a su vez que se tejieron relaciones 

entre individuos de tribus vecinas24, nuevas solidaridades y alianzas, dando cabida 

a intercambios culturales heterodoxos que reconfiguraron la trama interétnica 

regional, la misma que impera actualmente.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Gente del Mirití-Paraná y Bajo Caquetá (yukuna, matapí, tanimuka, letuama, makuna, miraña y bora entre 
otros). 
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No se puede pasar por alto, que lo anterior también afectó las formas de 

conocimiento asociadas con el territorio, y las relaciones que hacen posible la vida 

en el mismo. La muerte de viejos sabedores a manos de los caucheros y la 

fragmentación de las malocas25, refundieron y distanciaron saberes que no 

pudieron ser transmitidos a hijos y nietos, como corresponde tradicionalmente. “En 

tiempos de la bonanza cauchera, esa vez hubieron gente preparado, que 

manejaba tigre, se convertían, [en] culebra, rayo, viento; todo ellos manejaban. 

Hasta esa época fueron, [se acabó] el poderío” (S.R, P.R., hombres andoque, 

octubre de 2014). A esto, se suman las reconfiguraciones que introdujeron las 

nuevas relaciones sociales mercantiles y laborales que complementaron las 

actividades de subsistencia tradicionales.  

Esta interrupción en el flujo del conocimiento tradicional, ha merecido un largo 

proceso de reestructuración cosmológica, así como recuperación de los saberes 

que se fragmentaron en el espacio, como una forma de intentar dar continuidad a 

la historia que no empezó ni acabó en las caucherías. Las articulaciones con 

elementos exógenos también han sido motivo de génesis de nuevos saberes y 

nuevas formas de organización para enfrentar los retos impuestos por la 

expansión de occidente. Con esto se apunta a contemplar otras historias que no 

están sujetas únicamente a los cánones de la historia occidental hegemónica, sino 

que desde las propias epistemologías y cosmovisiones indígenas dan sentido al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Vivienda multifamiliar indígena, de base ovalada y techo cónico. De acuerdo cona la cosmología de 
diferentes grupos étnicos de la zona, la estructura de la maloca es una representación a escala del cosmos y 
del territorio. En la maloca se llevan a cabo los mambeaderos nocturnos, espacios masculinos de la palabra, 
donde se consume mambe (coca) y ambil de tabaco, aprovechados para transmitir el conocimiento 
relacionado a todos los aspectos de la vida masculina; curaciones; los bailes tradicionales relacionados con el 
calendario ecológico-agrícola y a ritos de paso masculinos y femeninos; prácticas de transmisión del 
conocimiento femenino en torno al fogón. La maloca a su vez es espacio de socialización y materialización de 
actividades cotidianas divididas por sexo, como es el procesamiento y cocción de la yuca amarga (Manihot 
esculenta) por parte de las mujeres, y la preparación de mambe (coca) y tabaco, para el caso masculino. El 
“dueño de maloca” se destaca como especialista tradicional, ocupando una posición socio-cultural de 
prestigio y respeto. Las pautas de asentamiento multifamiliar fueron desplazadas por las de viviendas 
unifamiliares dispersas, pero la maloca sigue operando como espacio de reproducción cultural, asociada con 
el manejo espiritual del mundo. 
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devenir de su mundo y a las variadas formas como han resistido frente a 

situaciones adversas26. 

Sin lugar a dudas lo anterior trastocó profundamente las dinámicas indígenas en el 

espacio, acarreando consigo rupturas con pautas socio-territoriales anteriores al 

tiempo de la cauchería. En 1935 cuando se da por concluido el conflicto limítrofe 

que enfrentó a Colombia y Perú,  a su vez puso fin al terror del imperio cauchero 

de Julio César Arana27. Este relativo alivianamiento del contexto fue suficiente 

para que los indios refugiados comenzaran a salir hacia las riveras, buscando 

parientes y nuevas tierras para asentarse (Useche, 1994). El hecho resulta 

paradójico ya que previo a este movimiento espacial, la concepción de los 

territorios que habitan actualmente no eran favorables, se relacionaban con la 

enfermedad, y por ende, tuvieron que ser domesticados: “este territorio donde 

estamos viviendo no es de vivir. Este es un sitio encantado [...] Este sitio ellos [la 

“Gente de Centro”] lo consideran como el basurero. Porque [es tierra]  de la 

enfermedad, de las enfermedades psicológicas, enfermedades así como las que 

están dando. Todo esto, desde allá desde el centro se manda pa´acá, pa´l [río] 

Caquetá. Esto es como una orilla (S. R, P.R, U.R., hombres andoque, octubre de 

2014).  

Es así como se fueron consolidando nuevos asentamientos multiétnicos28 en torno 

a los grandes ríos –hecho que produce una ruptura con las pautas de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Un claro ejemplo de esto se refleja en el interesante trabajo realizado por Roberto Franco (2012) donde da 
cuenta de la decisión que tomó un pueblo de la Amazonía, los yuri, de aislarse en la espesura de la selva, con 
el fin de evitar contactos con la sociedad occidental y otros pueblos, temiendo por su pervivencia física y 
cultural. Actualmente este pueblo indígena es uno de los grupos en aislamiento voluntario que habitan la 
Amazonía colombiana.  
27 Es muy importante señalar que el fin del terror de Arana no implicó el fin de la explotación cauchera. Como 
lo señala Useche (1992, 1994) et al., en la zona también confluían caucheros colombianos con los que los 
indígenas sostuvieron relaciones, tanto laborales como personales, como es el caso de Miguel Zumaeta en el 
medio Caquetá, o Jácome Cabrera en el Bajo Caquetá-Mirití. Así mismo, Guzmán (1971) muestra como la 
gente andoque incorporó el trabajo del caucho, y otras bonanzas, a sus formas de producción. Con esto se 
quiere insistir nuevamente en que los indígenas no son, de ninguna manera, sujetos pasivos que ven cómo 
penetran sus territorios y saquean sus recursos mientras callan y rechazan lo que viene de “afuera”, sino que 
han incorporado e interpretado estas actividades a su manera, como sucede actualmente con el oro.   
28 Para el contexto actual Tobón señala que “Resultaría artificioso pensar a cada una de estas “comunidades” 
bajo el espectro de una compacta homogeneidad étnica, cultural y social. Quizá una fehaciente demostración 
de los cambios históricos vividos por la población local, es justamente la diversidad interétnica que 
predomina en cada lugar, en algunos como en Araracuara, la pluralidad de sujetos es sobresaliente, 
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asentamiento anteriores– , fundados por los sobrevivientes de la hecatombe, 

quienes en este nuevo contexto dieron continuidad a los contactos permanentes 

con caucheros, colonos, militares y mercaderes, con los que se tejieron relaciones 

económicas para acceder a los bienes del mercado, así como una manera de 

sostener contacto con la sociedad nacional (Echeverri, 2000; Useche, 1994). Las 

relaciones que se reforzaron con las bonanzas, y que vendrían luego del caucho, 

fueron la coca y el oro . 

De acuerdo con Useche (1994) hacia finales de la década de 1930, la zona de 

Araracuara estaba poblada habitada por gente andoque, uitoto, muinane y 

nonuya, que no se había consolidado como población fija. Fue entonces, la 

construcción de la Colonia Penal y Agrícola la que atrajo población indígena y 

mestiza a asentarse en Araracuara. Así, las relaciones indígenas con otros 

segmentos de la sociedad nacional pasaron de los caucheros, a presos y 

guardianes, introduciendo nuevas relaciones sociales que comenzaron a 

incorporar indígenas en torno al Penal, como trabajadores del mismo o como 

proveedores de productos agrícolas.  

De igual manera, tanto la guerra con el Perú como la institución del Penal 

comenzaron a dar visos a los indígenas sobre la existencia de una entidad hasta 

entonces desconocida que era el Estado: 

[...] de pronto, en sus territorios, hizo aparición el Estado. Una entidad abstracta, nunca 
antes conocida, ausente cuando los caucheros esclavizaban a los indios [...] y en nombre 
de nociones igualmente abstractas de soberanía nacional, sentimiento de patria, envió 
contingentes de soldados y, tras ellos, comerciantes y autoridades reivindicando la 
propiedad de las tierras “baldías”, apenas habitadas por seres vivos hasta entonces 
excluidos de una noción de humanidad [...] Y, para colmo, ese mismo Estado enviaba 
como embajadores de la sociedad y cultura que representaba a los “castigados”, como 
fueron llamados los presos al comienzo, precedidos de rumores tenebrosos, nuevos 
factores de temor y cautela (Useche, 1994: 156). 

La población de Puerto Santander se fundó justamente al otro lado del río Caquetá 

frente a Araracuara, hacia 1941 por un cauchero llamado Miguel Zumaeta; 

pequeño caserío que con el tiempo se convirtió en un centro de actividad urbana y 

comercial relacionada con el Penal (Useche, 1994). Esta población fue creciendo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
destacándose no sólo uitotos, andokes, muinanes, yukunas, matapíes, sino también colonos no indígenas 
(Tobón, 2008, 55).  
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de acuerdo con las actividades económicas y bonanzas, consolidándose como 

punto mercantil donde llegaba el caucho de las zonas aledañas, se compraba 

pescado y pieles; y en el cual los indígenas vendían excedentes de su producción, 

o los cambiaban por mercancías de primera necesidad. Esta nueva organización 

espacial y distribución de la población, sin lugar a dudas, estableció nuevas 

dinámicas socio-culturales y económicas en la zona, en las cuales los indígenas 

comenzaron a sostener relaciones permanentes con la población colona, 

acostumbrándose a la presencia permanente de “blancos”29, además de participar 

parcialmente de las actividades económicas y de lógicas ajenas, que rápidamente 

fueron incorporadas.  

 
Corregimiento de Puerto Santander desde Araracuara Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 

La posición de los indígenas frente a los colonos y comerciantes, así como sus 

relaciones, no se cimentaron de manera simétrica, reproduciendo la desigualdad y 

nuevas formas de explotación, quizás menos evidentes que las pasadas, aunque 

de significativo impacto. Sin embargo, como lo señalan Rodríguez y Van der 

Hammen (1993), los intercambios culturales nunca son unidireccionales, en estos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Cuando refiero a “blancos” apelo al concepto empleado por los indígenas para referirse a los no-indígenas, 
a pesar de ser un grupo heterogéneo.  
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contextos también sucede lo que ellos llaman “indigenización del ‘blanco’”, donde 

los colonos interiorizan varios aspectos del mundo indígena como una forma de 

adaptación a la vida en el entorno, estableciendo relaciones de afinidad y 

parentesco con la población nativa.  

El efímero paso de las bonanzas en Araracuara y Puerto Santander dejó sus 

marcas en el entorno, en la población y en la economía de la zona. Indígenas y 

colonos se aferraron a ellas como única alternativa económica para conseguir 

dinero. No obstante, los intereses no fueron los mismos: mientras los indígenas 

participaban en los ciclos extractivos para conseguir dinero con el cual se 

adquieren mercancías necesarias30, los mestizos, que en muchos casos son 

población flotante, llegaron a la zona a acumular dinero para luego salir y 

emplearlo en sus lugares de origen. De esta forma se ha configurado la economía 

de la zona, hecho que sólo ha dejado en la población indígena pobreza y 

relaciones de dependencia, y un paralelo fortalecimiento de las elites económicas 

locales. 

Por su parte, la fiebre del oro que estalló en Araracuara a principios del año 2000 

ha movilizado una gran cantidad de personas (colonos, indígenas y brasileños) en 

busca del mineral; actividad que se ha convertido en una de las únicas fuentes de 

empleo y alternativa económica para la población, hecho que se refleja en el 

aumento exponencial de balsas sobre el río Caquetá. Lo anterior,  deriva de una 

situación de la zona en la cual  

[...]no se ha producido ninguna ampliación constante de la frontera económica conducente 
a la transformación del suelo y sus recursos en bienes de capital. Aunque los suelos 
ocupados por sus pobladores tienen una limitada agregación de valor, esta es todavía muy 
dependiente de sus características formales y físicas. Se trata de un asentamiento 
ineficiente, en donde aún no ha sido posible desarrollar alguna actividad productiva 
duradera, capaz de mejorar la calidad de vida de la población (Useche, 1994:164), 

circunstancia ambivalente, donde la economía capitalista se ha impuesto como 

“mal necesario” para la satisfacción de las necesidades de la población, al mismo 

tiempo que no se han gestado actividades “legales” que permitan el acceso a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Las más importantes: gasolina, herramientas de variada índole (hachas, machetes, martillos, motosierras, 
motores, escopetas, linternas, anzuelos, carretes, etc.), “remesa” (sal, azúcar, aceite, jabón, pilas, etc.), menaje 
(ollas, platos y cubiertos), ropa, botas de caucho, útiles escolares, medicamentos, etcétera.  
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bienes del mercado, mientras se consolida una dinámica económica zonal. Esto, a 

su vez, ha permitido el desarrollo de las economías ilegales, donde las relaciones 

sociales de producción son injustas e inequitativas, y los “patronos” y 

comerciantes han alimentado la dependencia como única alternativa para 

complementar los modos de subsistencia indígenas.  

Un paisano al que le pregunté alguna vez por su impresión de Puerto Santander, 

me respondió con estas palabras: “ese pueblo es una sola colada, pero la propia” 

(U.R., hombre andoque, 19 de octubre de 2014), allí han confluido milicianos31, las 

Fuerzas Armadas de Colombia, mineros y mafiosos. Por su parte Trujillo (2014) 

describe de esta manera la situación de zozobra que se respiraba en este 

contexto: 

cuando uno subía a Puerto Santander y Araracuara, era como subir a una tierra enemiga, 
pues a todos los que no estaban de acuerdo con esa situación, entonces ya eran los 
sapos, y uno se sentía que a cualquier momento le podían pegar a uno una puñalada, un 
tiro, un machetazo, y nadie iba a sacar la cara por uno. A uno lo miraban mal, la gente que 
en un tiempo lo trató a uno como compañero, como amistá´ ahora le daba la espalda o lo 
trataba como a un perro [...] Así se sentía uno cuando iba a donde el corregidor o a donde 
el cura; lo mismo pasaba con los líderes, que antes eran compañeros de uno, y también 
con los vecinos, con los de lejos y los de cerquita, y se fue quedando un grupo pequeño 
sacando la cara, al menos pa´ que la gente de afuera que apoyaba estos procesos no 
dijieran que toda la gente se había perdido en medio de esa situación, pues cada vez más 
la gente se iba hundiendo en el negocio del oro y la coca (Trujillo, 2014: 441).  

En plena bonanza coquera se construyó en la década de 1980 una base militar en 

la zona reforzando la presencia del ejército colombiano en un contexto de 

narcotráfico e inseguridad asociada con esta actividad (Tobón, 2008). Una década 

más tarde llegaron norteamericanos de la DEA –Drug Enforcement 

Administration–, para rastrear las avionetas de los mafiosos; aunque la población 

de la zona sostiene que los “gringos” estaban detrás del uranio, que se supone se 

encuentra en los cerros de Araracuara. Estas presencias incomodaron a la 

población a tal punto que hacia finales de la década de 1990 se interpuso una 

acción de tutela para expulsar  el Ejército del territorio indígena; tutela que se falló 

a favor de la población indígena representada por el Comité Regional del Medio 

Río Amazonas –CRIMA (Trujillo, 2014).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Miembros de las FARC-EP. Otros nombres frecuentemente utilizados para referirse a ellos son: 
“muchachos”, “gente del monte”, “guerros”, “guerreros”, “camaradas”, “compañeros”.  
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La expansión subversiva se dio en el marco de las negociaciones de paz entre el 

gobierno colombiano y las FARC-EP en 1998, que resultó en la cesión de un 

territorio libre de operaciones militares conocido como “zona de despeje”32, en San 

Vicente del Caguán, Caquetá. Esto permitió al grupo rebelde expandir sus 

operaciones –militares y económicas– hacia la Amazonía sur oriental. De acuerdo 

con testimonios de pobladores de la zona, la llegada de las FARC-EP fue 

inesperada a pesar de los rumores, ya que entre el flujo constante de las fuerzas 

armadas y actores que trabajaban en el cultivo de coca y minería, era difícil 

identificar intereses particulares: 

Nosotros no sabíamos quién eran. Por eso nosotros decíamos: no, nosotros queremos 
saber quiénes son Ustedes: son balseros, son mafiosos, porque en Puerto Santander se 
suponía de que ya había mafia... en la Culebra, ya estaban abriendo por Yarí, y también 
escuchamos que por Nocaimaní; Angostura hay una quebrada que por ahí andan ahí, iban 
a hacer unos cocales, también. Por eso fue que nosotros le preguntamos a ellos que quién 
eran, ese grupo que quedaron parados ahí; para poder respetar.  

Un yate bajó, con una lámpara, eran las ocho de la noche. Se demoró 15 minutos y volvió y 
subió. Cuando bajó, lo único que bajaba así era el que trabajaba en eso de meteorólogo. 
Entonces dijeron: de pronto eran ellos [...] 

Al otro día a las 8 de la mañana bajó, otra vez. Lo miramos, ese yate que anoche movía 
era ese mismo [...] Demoró como unos 20-30 minutos y volvió y subió. Arrimó en un sitio 
donde estábamos trabajando...el motorista era un señor conocido...entonces había un 
señor, un pelado ahí [...] se arrimaron pa´ comprar una gallina y tal, tal tal. Sí, le vendimos 
como dos gallinas. Ahí arrancaron pa´rriba. Arrancaron y no demoraron ni 5 minutos y 
volvieron a bajar.  

Entonces nosotros nos sentamos con ellos. Nosotros dijimos por qué no nos lleva, el 
promotor queda allá en esa veredita, entonces llévenos. Entonces nos montamos en el 
deslizador. Montado yo miré como una carpa en el suelo, y estaba la punta de un 
armamento que se veía ahí en el borde.  

Y así estuvieron, como unos 15 días. Subían, bajaban pero nosotros no sabíamos quiénes 
eran, pero nosotros sabíamos el rápido [motor] en el que ellos andaban. 

En uno de esos [movimientos], ellos subiendo [...] hasta que ellos llegaron y dijeron que el 
bote que no alcanzaba, que mañana bajan a buscarlos, dijeron que si podíamos darles 
alojamiento ahí. Sí hágale. Entonces un personal, eran ocho manes. Quedó uno, sin 
camisa, como arremangado el pantalón; y hablábamos cosas con él; y él pile y mambeaba. 
En eso a nosotros nos dio por preguntar a ellos; nosotros los paisanos nos gusta saber la 
verdad, para también para relacionarse y respetar. Nosotros queremos saber quién es, 
quiénes son, para respetar de acuerdo a lo que son. Al ejército, pues ellos son los militares, 
y como militares pues hay que tener su distancia; si son policías, también; si son mafiosos, 
también; si son balseros, también. Y si es guerrilla, pues también [...] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 En busca de la salida negociada al conflicto armado, el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) otorgó a la 
guerrilla de las FARC-EP un territorio de aproximadamente 42,000 km2, retirando las tropas del ejército. El 
proceso fracasó, y la guerra recrudeció al aumentar la presencia militar en zonas de influencia guerrillera. 
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Entonces él dijo, me acuerdo, mientras comía coca: ¿ustedes quieren saber quiénes 
somos nosotros? Pues, nosotros somos frente 63, bloque sur, frente amazónico, de las 
FARC ejército del pueblo, él dijo. Ahí quedamos calladitos [...] 

Nosotros no reconocimos. Porque es que nosotros lo que sabíamos según de la guerrilla 
[es que era una gente] barbado, cabelludo, con armas, y eso al encontraba iba matando 
[...] (Anónimo, río Caquetá33, octubre de 2014). 

La guerrilla impuso un reglamento y socializó la plataforma política de su lucha 

armada. La población de la zona, acostumbrada a las presencias de unos y otros 

bandos, no tuvo más remedio que darle continuidad a su vida en medio del 

conflicto, y otorgarle una posición a este nuevo actor, de acuerdo con sus marcos 

cosmológicos, para así definir las relaciones que se tejerían con ellos y con su 

forma particular de enfrentar este contexto (Ver: Tobón, 2008; 2008a).  

Sin embargo, hacia finales del siglo XX los diálogos se rompieron, las 

consecuencias de esa ruptura se reflejaron en el recrudecimiento de la guerra y la 

creciente desconfianza de la guerrilla hacia la población como respuesta 

paranoica al nuevo momento de la guerra. Así la guerrilla, que había logrado de 

alguna manera imponer su ley, y tener control sobre las dinámicas de la zona, 

comenzó a sofocar –con la fuerza de las armas–, las relaciones con indígenas y 

colonos, hecho que según los pobladores no había sido una constante antes del 

fin de los diálogos de paz.  

Hacia el año de 2003, sucedió la “retoma” de Araracuara por parte del ejército, en 

un momento álgido donde la suspicacia de la “gente del monte” frente a los 

líderes, ancianos y pobladores en general llegó a un límite insostenible, que 

generó desplazamientos, cobró vidas y amenazó con llevarse otras34 (Anónimo, 

río Caquetá, octubre de 2014; Tobón, 2008a). En ese momento la población 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 La persona que dio esta información pidió enfáticamente que su nombre no apareciera. Con el fin de 
respetar su voluntad, las iniciales de nombre fueron omitidas.    
34 De acuerdo con el Plan Salvaguarda del pueblo Uitoto capítulo Araracuara (2012) la ocurrencia de eventos 
vinculados al conflicto armado entre 1989 y 2012 en el corregimiento son: a) 21 casos de asesinatos cuya 
causa se atribuye a señalamientos de grupos armados legales e ilegales y robos; b) 32 casos de 
desplazamientos forzados atribuidos a señalamientos a líderes por parte de grupos armados ilegales; c) 82 
casos de desplazamientos voluntarios, 30 de ellos en la comunidad de Peña Roja del resguardo Nonuya de 
Villa Azul. Por otra parte, un informe oficial presentado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (año desconocido) del gobierno nacional los eventos vinculados al conflicto armado en el 
corregimiento de Puerto Santander, Amazonas, entre 1985 y 2012 son: a) 187 casos de desplazamiento 
forzado; b) 8 casos de homicidio; c) 6 casos de lesiones personales (con incapacidades permanentes); d) 2 
casos de reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes.  



! 54!

quedó en medio de la desesperación del fuego cruzado, de la coacción y la 

amenaza de guerrilleros y soldados del ejército, que a la par arremetieron contra la 

población, exigiendo colaboración en acciones ajenas que sólo dejaron 

devastación, y la constante criminalización de los habitantes de la zona 

relacionados, en la mayoría de los casos sin fundamento, con la guerrilla y con 

actividades ilegales.  

Los imaginarios que salvajizan al otro y lo relacionan con la barbarie han creado 

espesas cortinas de humo que le quitan  visibilidad a la situación que se vive en 

las regiones del país alejadas de las dinámicas centrales. En todo caso, ha 

resultado más fácil señalar a la población y criminalizarla, en lugar de abrirle 

espacios de participación para la construcción y reconstrucción de sus vidas, y del 

tejido socio-cultural, en medio de una guerra que se ha prolongado por más de 

seis décadas. De la misma manera, este conflicto está destruyendo los débiles 

cimientos de un proyecto de nación y de un Estado de cuestionable legitimidad -

inconcluso y excluyente por definición- erigido al servicio del capitalismo y de las 

élites tradicionales; al mismo tiempo que los derechos fundamentales de la 

población civil, sin distinción étnica, parecen ser –en algunas ocasiones– una 

ilusión inaprensible. 
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1.4. La minería informal en el medio río Caquetá. Testimonios y experiencias 
locales. 

Las entrañas de la tierra 
Va el minero a revolver  
Saca tesoros ajenos  
Y muere de hambre 
después 

Atahualpa Yupanqui 

...nosotros nos quedamos 
con solamente mercurio en 
el picalón35 

E.M., hombre nonuya 

Antes de entrar en materia, es fundamental sentar unas bases que logren perfilar 

qué es la minería informal, así como presentar brevemente un marco normativo 

nacional sobre el tema, con el fin de contar con herramientas que permitan 

entender el contexto y algunas polémicas que han surgido alrededor del mismo. 

Para esto, en las líneas introductorias expondré una visión “oficial”, consignada en 

el Código de Minas, que contrastará con las opiniones de los habitantes de la zona 

del medio río Caquetá, quienes ofrecieron su palabra para hablar de la forma 

cómo se ha desarrollado una minería informal en sus territorios, cómo se ha 

enfrentado, de qué manera y por qué han decidido participar de esta actividad, 

directa o indirectamente, a pesar de la encrucijada que representa, y de sus 

consecuencias. 

De acuerdo la Ley 685 de 2001 por la cual se expide el Código de Minas vigente, 

en su artículo 159 la minería ilegal se define como “la exploración y explotación 

ilícita de yacimientos mineros, constitutivo del delito contemplado en el artículo 

244 del Código Penal, se configura cuando se realicen trabajos de exploración, de 

extracción o captación de minerales de propiedad nacional o de propiedad 

privada, sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular 

de dicha propiedad (Código de Minas, 2001). Como se puede observar la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Pimelodus blochii, pez abundante en el río Caquetá, alimento frecuente de las comunidades de la zona. 
Según algunos estudios esta es una de las especies que tiene mayor concentración de mercurio.  
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definición resulta bastante amplia. No obstante, en otros capítulos y artículos de 

dicha Ley, se incluyen otras características que definen a la minería ilegal o ilícita, 

entre ellos: la ausencia de una licencia ambiental que garantice la sostenibilidad y 

viabilidad ambiental del aprovechamiento; la evasión de cargas tributarias y 

regalías; el incumplimiento de cualquier régimen laboral que brinde seguridad 

social a los trabajadores; el desarrollo de la actividad en zonas protegidas, 

Parques Nacionales Naturales y Zonas de Reserva; y el uso de maquinaria, que 

diferenciaría a la minería ilegal de la tradicional o artesanal (Código de Minas, 

2001).   

 

A pesar de lo que define la Ley –y por supuesto de su conveniente universalidad y 

vigencia–, no pretendo de ninguna manera alimentar los argumentos oficiales que 

han criminalizado sistemáticamente la minería y a sus trabajadores sin evaluar de 

manera cuidadosa las formas particulares y diferenciadas de como ésta se ha 

desarrollado, y su  conexión con problemas estructurales nacionales. No se puede 

ignorar que esta actividad se ha gestado en escenarios problemáticos, donde 

resalta la fantasmagórica presencia del Estado y de sus instituciones; y donde las 

oportunidades para la población local han resultado insuficientes –si no 

inexistentes–, abriendo las brechas de la desigualdad y la marginalidad. Por esa 

razón, unos de los testimonios recolectados en campo dan cuenta de que si bien 

existe la conciencia de que es una actividad ilegal, ésta goza de cierta legitimidad 

entre algunos sectores de la población; ahí es donde la Ley escrita choca con la 

realidad local. Tampoco se pueden pasar por alto las abismales diferencias que 

separan a los propietarios de los medios de producción, impulsores de esta 

actividad informal, y quienes venden su fuerza de trabajo como única alternativa 

laboral.  

En consecuencia con lo anterior, no pretendo aquí juzgar a favor o en contra de la 

actividad, a pesar de ser plenamente consciente de las devastadoras 
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consecuencias de la minería  –legal o ilegal–, ni señalar a los paisanos36, que se 

decidieron por ese trabajo, como agentes de su propia ruina; sino tratar de 

reconstruir, desde algunas voces locales, un escenario turbulento que ha sido 

acicate para el desarrollo de un sinnúmero de prácticas que han afectado de 

manera contundente a la población indígena amazónica, en lo que respecta a su 

autodeterminación, gobernabilidad, territorialidad y reproducción física y cultural.   

Menos aún se puede omitir que el desarrollo de esta actividad en la zona no ha 

sido ajeno al desenvolvimiento y a las reconfiguraciones del conflicto armado que 

aún hoy sigue desgarrando los tejidos de la sociedad colombiana37. Actualmente 

la minería informal es una de las múltiples formas de financiación que tiene la 

guerrilla de las FARC-EP, hecho que ha puesto en jaque a las comunidades 

indígenas debido a las fuerzas en armas que respaldan dicha actividad en sus 

territorios; donde la resistencia representa un riesgo insostenible.  Así al ser una 

minería informal, las comunidades no cuentan con ningún tipo de garantías que 

alivianen sus impactos, y permita abrir espacios de concertación frente al proceso, 

ya que la actividad se desenvuelve sin regulación. Empero sólo una mirada miope 

y parcial presentaría a la misma únicamente como una actividad económica de los 

grupos subversivos. La minería informal se ha convertido en una de las pocas 

alternativas económicas que tiene un heterogéneo grupo de población proveniente 

de varias regiones del país, al igual que las comunidades indígenas de la zona, 

quienes trabajando en dicha actividad, logran hacerse de los medios para su 

subsistencia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 El paisano, en el léxico local, hace referencia genérica al indígena. Tanto mestizos como indígenas lo 
utilizan. 
37 Mientras se escribe la presente tesis, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y algunos miembros 
del Estado Mayor Central de las FARC-EP adelantan un proceso de paz en la Habana, Cuba, cuyo fin es dar 
por terminado el conflicto armado en Colombia, por lo menos aquel que enfrenta a dicho grupo subversivo 
con el estado colombiano. Los principales puntos en discusión son: a) política de desarrollo agrario integral; 
b) participación política; c) fin del conflicto; d) solución al problema de las drogas ilícitas; e) víctimas. En 
este escenario las FARC-EP accedieron a un cese unilateral al fuego el 20 de julio de 2015, iniciativa que ha 
desescalado las agresiones y los actos de guerra, logro histórico que ha tenido repercusión en todas las 
regiones del país bajo la influencia del grupo subversivo. Sin embargo en la temporada de campo no fue 
posible identificar cambios significativos o repercusiones claras en la situación de la población del medio río 
Caquetá que se encuentra en medio del conflicto armado, más allá de escuchar varios comentarios sobre el 
proceso de paz en la Habana y algunas expectativas que tiene la población con respecto al mismo.  
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En suma, resulta paradójico ver cómo el Estado ha puesto sus ojos sobre la 

minería informal –problema grave sin duda–, mientras, por otro lado, impulsa sus 

“locomotoras” de desarrollo, como la minero-energética, dándole entrada a 

grandes empresas multinacionales a explotar los recursos de la nación, en 

congruencia con su visión neoliberal: intercambio asimétrico, ya que se entregan 

los recursos naturales a cambio de regalías cuya redistribución pocas veces llega 

a las regiones, y menos a su población. En diversas ocasiones estas empresas 

multinacionales con su descomunal maquinaria –bastante más grande que la de la 

minería ilícita–, no sólo arrasan con el entorno, con los recursos y con la gente, 

sino que también socavan sus obligaciones y responsabilidades, cláusulas que 

definen su “legalidad”. Por el momento podemos concluir que tanto la minería legal 

como la ilegal son responsables de los daños que le están generando a las 

sociedades que han corrido con la (mala) suerte de tener minerales en sus 

territorios. 

1.4.1. La primera “fiebre del oro” (2001-2003) 

La primera entrada de la minería informal a la zona del medio río Caquetá, según 

algunas personas con las que hablé en la temporada de campo, se dio pocos años 

después del comienzo de la “zona de despeje”, antes mencionada. En esta oleada 

de vanguardia extractivista, llegaron un par de balsas, meses antes de la entrada 

de las FARC-EP a la zona: 

En el 2000 cuando decían que se iba a acabar el mundo, no había mineros ahí... si no 
estoy mal eso fue en el 2001-2002 (E.M)[...]Póngale 2001, porque ahí llegó la guerrilla 
también, hasta el 2003. 

[De los que llegaron] la mayoría eran de los apai38. O sea, no sé si ellos directamente 
vinieron de Brasil, o no, pero eran brasileros ¿si me entiende? Porque era lo que yo le 
decía, algunos entraron por allá por el Putumayo, por Leguízamo y también bajaron por 
acá arriba. La mayoría entraron por acá arriba, o sea por Leguízamo. Porque las dragas 
venían de Teffé. [...] Cuando llegaron aquí no eran dragas, puro buzo.  

Los primeros balseros que entró fue un señor que se llamaban Polo y Richi, un negro. 
Fueron dos balsas que entraron por Leguízamo, por el Putumayo. Porque esos dos eran 
colombianos; esos dos fueron los primeros en entrar...  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Brasileños. La primera oleada minera siempre se relaciona con ellos, a pesar de que también llegaron 
mineros colombianos. 
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Operaban arriba en Monochoa. Ellos vinieron trabajando por río abajo, por allá desde la 
Tagua [río Caquetá]. Ellos no vinieron directo pa´ca, ellos vinieron trabajando y eso se 
demoraron meses pa´ llegar hasta acá [...] 

Ellos ya tenían la influencia de la guerrilla. (P.R, E.M, hombres indígenas. Río Caquetá, 
octubre de 2014).  

Esta primera oleada minera duró al menos tres años, tiempo en el que la 

población del medio río Caquetá se tuvo que acostumbrar a la presencia de las 

personas asociadas con esta actividad en sus territorios; hecho que no sucedió 

con facilidad ya que esta incursión fue, de alguna manera, inesperada. Al poco 

tiempo de la entrada de las dos balsas, todos los ojos se posaron sobre la minería, 

volviéndose un asunto recurrente en reuniones comunitarias, tema álgido que 

comenzó a generar tensiones por visiones y opiniones encontradas. No obstante, 

algunos pobladores vieron en la minería una alternativa económica para la región 

que merecía ser explorada, mientras que otros –especialmente los ancianos– 

argumentaban las consecuencias negativas que traen ese tipo de trabajos, 

basándose en sus experiencias con bonanzas anteriores39.  

Pues mire, en primer momento, nosotros, se vio como un trabajo que de pronto pues acá, 
imagínese...uno que aquí somos contaditos y siempre estamos mirando la misma cara; 
entonces al venir mucha gente entonces dijimos: no, pues esto nos va a desarrollar un 
poquito acá el pueblo. Y pues iba a haber movimiento, y que nos iban a comprar unos 
productos de nosotros...pues para nosotros nos pareció bien [...] Pues eso dijimos por una 
parte, pero por otra parte siempre estamos diciendo: es un peligro, porque eso viene con 
todo, eso viene adornado con otras cosas. El impacto, o sea, éramos conscientes de eso 
[...] 

Ellos [los mineros] llegaron...pues la gente trataron de organizar y siempre pues donde esté 
el trabajito, porque ellos llegaron así: pidiendo permiso, si podían trabajar, todo como lo de 
siempre, que [¿?] trabajo, que iban a pagar impuestos, todo. Las comunidades pues listo, 
se reunieron con ellos, y como siempre hicieron su acuerdo con esos dos. Eso, pues sí, 
pagaban, alcanzaron a pagar. Y la gente comenzaron a presionar, más, decían que eso 
[que pagaban] era muy poquito, esas dos balsas. Y eso, yo me acuerdo en una reunión 
que ellos hicieron a nosotros dijeron: mire, en vez de como enemistarnos por una cantidad 
de impuesto, por qué no consolidamos esto no más y aseguramos. ¿Por qué? Porque van 
a venir otras fuerzas que ellos si nos van a decir páguenos lo que es y van a prohibir pagar 
a ustedes. Ellos lo que querían era aliarse a nosotros, si me entiende, como un respaldo a 
ellos...como que dijeran, como que fuera: estamos trabajando con ellos y ellos nos están 
sirviendo esto, ta, ta ta, ¿sí me entiende?[...] Pero otros van a venir y esos sí, cuando ellos 
llegan eso se sale de nuestras manos y de las manos de ustedes y de nosotros. (P.R, 
hombre andoque, Río Caquetá, octubre de 2014). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Cuando uno conversa con personas mayores sobre sus trayectorias e historias de vida, siempre hay 
referencias a la participación en una o varias bonanzas que se han desarrollado en la zona. En el contexto del 
medio río Caquetá los ancianos hablan de caucho, pieles y coca.  
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Los primeros mineros buscaron acercamientos con las comunidades con el fin de 

explicar cómo era el trabajo y de qué manera los podría beneficiar; por supuesto, 

el dinero que se ofreció a manera de “impuesto” fue un señuelo eficaz para 

convencer a la población de avalar la actividad; inclusive se mencionó el interés de 

los primeros balseros de crear una asociación conjunta, con el supuesto fin de 

establecer unos lineamientos para el beneficio de las comunidades indígenas.  

En este contexto, los rumores de la llegada de la guerrilla fueron cada vez más 

fuertes, situación que implicaría cambios significativos en las relaciones 

emergentes entre los mineros y las comunidades, principalmente con respecto al 

pago de impuestos. Al poco tiempo lo esperado sucedió: la irrupción de la guerrilla 

en la zona la multiplicación de las balsas que entrarían por el río Caquetá fue 

inminente. Así llegaron los apai, provenientes del departamento de Guainía, que 

luego de ser expulsados por autoridades colombianas y venezolanas de esa zona, 

se fueron por el río Negro hacia Manaos, y de ahí, remontaron el río Amazonas 

hasta llegar al río Putumayo, donde escucharon que el oro estaba en el río 

Caquetá, rumor que los exhortó a pesquisar sobre este río (Trujillo, 2014). 

Entonces... detrás de esos dos, entonces vinieron una cantidad. De arriba y algunos 
estaban pa´ca, bueno...60 balsas estuvo en ese momento [...] 

Esa es la cosa con este trabajo, si usted dejó entrar uno, eso chorrea mano eso entran 
[todos]. Entonces cuando usted dice; no nada, ni uno. Si toda la gente dice: no, no no, 
entonces no hay (U.R) [...] 

¿Cómo eran? Puras máquinas tres que ellos dicen, tres pulgadas la manguera (U.R). El 
sistema de trabajo fue buceado, eso no hubo como lo llaman escarafuceado... entonces 
como decíamos ellos [los balseros que llegaron después de la entrada de los primeros dos] 
no pagaron impuestos a las comunidades, pues tampoco. Pero me parece que ellos 
pertenecían a una asociación, la central era en Puerto Inírida (P.R, U.R, hombres 
indígenas. Río Caquetá, octubre de 2014). 

 

Esta primera minería se realizó mediante técnicas de buceo para la extracción del 

oro: el trabajador se zambulle en las aguas del río Caquetá para controlar la 

manguera de absorción que, conectada a un motor, succiona la tierra que está en 

el fondo del río; posteriormente, este material llega por la manguera a unos 

cajones de madera, donde se va lavando la tierra y va pintando el oro; mineral que 
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luego es separado con azogue40. En esta etapa los indígenas no participaron del  

trabajo; no obstante, gracias la presencia constante de balsas en sus territorios, 

fueron aprendiendo de los mineros. Con el tiempo, los paisanos se entusiasmaron 

con el bullicio de las fofocas41, con el dinero que se comenzó a ver en las manos 

de los dueños de las balsas y que fue fluyendo en el estrecho mercado local.  

Es preciso decir, que este primer momento minero extractivista se extendió hasta 

el año 2003, y se realizó en puntos específicos de la zona:  

[...] el trabajo de ellos era: de las Mercedes pa´ la Culebra, de ahí no pasaron más...ellos 
trabajaron mucho en la Culebra, trabajaron ahí en Clemencia, y en las Mercedes. Ellos no 
trabajaron en otras partes del río Caquetá, solamente en estos... aquí en La Ceiba, por ese 
lado [también trabajaron]. Esos fueron los sitios que ellos trabajaron durante los tres años, 
ahí, allá, aquí, la Mercedes. Ellos no tocaron otros partes del río, solamente esos fueron los 
sitios que ellos trabajaron (P.R, hombre andoque. Río Caquetá, octubre de 2014). 

De acuerdo con los testimonios recopilados en terreno, las relaciones entre los 

mineros y las comunidades indígenas fueron débiles, principalmente porque la 

actividad estuvo respaldada y controlada por la guerrilla. Sin embargo, a pesar de 

que en líneas anteriores algunas personas hablaron de los impuestos que 

pagaban los mineros, se referían únicamente a los dos primeros balseros que 

entraron antes del incremento exponencial de balsas; ya que los mineros que 

ingresaron después venían organizados en una asociación que tenía sede en 

Puerto Inírida, departamento de Guainía (P.R, U.R, hombres indígenas. Río 

Caquetá, octubre de 2014). Debido a esto se presenta cierta ambigüedad con 

respecto a los pagos a las comunidades y a las relaciones entre las partes, ya que 

los mineros debían pagar un monto, por cantidad de oro extraída, a la asociación 

(Ibídem)42. Por otra parte el control insurgente en la zona intervino todas las 

relaciones a través de su propia ley, hecho que se sumó a la encrucijada en la que 

se vieron las comunidades indígenas, y que amilanaron su respuesta y capacidad 

de acción.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Mercurio utilizado para separar y recoger el oro extraído. 
41 Del portugués: rumor de que hay gran cantidad de oro en un lugar. 
42 No fue posible rastrear información sobre esta asociación. Algunas personas de la zona catalogaron a estos 
mineros como legales; sin embargo el final de esta primera “fiebre del oro” demuestra lo contrario, ya que si 
hubieran sido legales tendrían títulos para explotar los yacimientos fluviales de oro por periodos hasta de 30 
años.  
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[En ese trabajo] estaban para el lado de los otros [guerrilla], ahí nada que ver con los 
paisanos. Nada, nada. Las comunidades nada que ver en eso. Aunque ellos eran como 
legales, ellos pertenecían a una asociación fuera de aquí. Por eso tampoco ellos no tenían 
obligación de pagar. Estos dos que entraron de pronto no pertenecían, de pronto eran 
nuevos...pero ya cuando vinieron los que pertenecieron a la asociación, entonces ellos se 
afiliaron a esa organización. La sede, me parece que quedaba en Inírida... Entonces pues 
así ellos eran legales, pero estos manes [guerrilla] les vacunaban43, fuera de lo que ellos 
mandaban pues le tenían que pagar a ellos [...] 

Los paisanos no probaron este trabajo de nada, pa´ nada (U.R). Era de ellos. Para el 
paisano este trabajo fue demasiado nuevo, no sabía manejar el oxígeno porque todo era 
buceado, entonces casi en esta primera entrada los paisanos no se involucraron [...] La 
gente del resguardo ninguna se metió a trabajar, y nada que ver con eso (U.R). Pero 
tampoco se podía decir nada, porque es que ya había una fuerza que los respaldaba a 
ellos. Entonces, ahí, la fuerza del pueblo [FARC-EP] estaba respaldando ahí a la mafia y la 
minería, ¿sí me entiende? Y nosotros pues ¿?...porque a cualquier persona que dé un 
informe al Estado, o de este trabajo o de las mafias, ellos como guerrilla pues [el que 
hablaba] tenía problemas muy serios. Entonces nosotros quedamos callados [...]  

Etnógrafo: ¿Y los abuelos? ¿Desde la parte cultural cómo se miró eso? 

Se miró mal (E.M.) No estaban de acuerdo pero no podían pronunciarse nada. Porque 
estaba respaldado, pues había momentos que se escuchaba pues que un viejo estaba 
haciendo fuerza, o manejaba su poderes para hacer cualquier bloqueo de uno de esos tres 
trabajos, pues llegaban y le amenazaban al viejo, lo sentenciaban. Y de ahí, pues ni 
modo... Nosotros no hicimos resistencia a esa vaina porque era en vano. Y pues nosotros 
no lo conocíamos eso, pa´ nosotros era una cosa nueva y nada (P.R, U.R, E.M, hombres 
indígenas. Río Caquetá, octubre de 2014). 

Esta primera oleada constituyó una genuina “fiebre del oro”. Los paisanos 

recuerdan que en esos tres años que duró, el metal salía por montones; y fue 

quizás el eco de la fofoca la que atrajo a una gran cantidad de buscadores de 

fortuna y aventureros que le apostaron todo al brillo de este mineral. Por supuesto, 

los impactos a la economía de la zona no fueron menores: la bonanza reconfiguró 

las dinámicas poblacionales en Puerto Santander y Araracuara con la llegada de 

comerciantes –oportunistas– de toda índole, prostitutas, mano de obra mestiza, 

entre otros; todos buscaron en la selva su tajada de la excitación minera. Así 

mismo, los precios de las mercancías se dispararon desequilibrando la economía 

indígena, contexto adverso que exhortó a éstos a buscar nuevas opciones de vida 

–en muchos casos problemáticos–, en medio de la rapiña del dinero; donde el 

derroche, el licor y la música fueron desplazando la voz de la selva, ahora 

dragada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Impuesto cobrado por las FARC-EP. Desconozco el porcentaje o monto.  
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Esa vez sí había oro. O sea estos sitios fueron donde hubo oro. Y esa vez ellos no se 
pegaban en una pinta de esos que ahorita se pegan. Esos se pegaban en un sitio donde 
pintaba 80 -90 [gramos]. Entonces llegaba y si sacaban una lavada de 40 entonces ya 
dejaban. Porque ellos necesitaban de 80, 90 [gramos] en adelante [por mandada44]. Ellos 
no venían por chichiguas45 (U.R., hombre andoque, octubre de 2014). 

Los pobladores de la zona señalan que la situación descrita duró más o menos 

tres años, y que esta minería llegó a su fin por una orden emitida desde Leticia 

para que el Ejército la acabara, y repatriara a los brasileños a su país 

(Conversación con E.M.,  hombre indígena, río Caquetá, 19 de octubre de 2014).  

De eso quedaron tres [balsas] que se escondieron. Así fue que se acabó lo primero [...] 
(P.R, hombre andoque. Río Caquetá, octubre de 2014). 

 

1.4.2. “Minería andoque” en el resguardo indígena de Aduche46  

 

Del primer proceso quedaron tres “balsitas” –que lograron esconderse de los 

operativos militares–, que como esquirlas de la primera “fiebre del oro” se  juntaron 

y reorganizaron con algunos comuneros del resguardo Andoque de Aduche, 

entusiasmados con la minería. Este grupo continuó con las pesquisas fluviales en 

la jurisdicción del resguardo, incorporando ahora el trabajo indígena para continuar 

extrayendo oro47.  

 [Este proceso comenzó] porque se concertó con las autoridades y casi con toda la 
 comunidad, porque toda la comunidad quería en ese momento  trabajar y se veía que eso 
 era bueno, yo no estoy hablando mentira, es lo  que se ve, se miró  (O.A., hombre 
 andoque, intervención en la reunión sobre minería resguardo Aduche, noviembre 2014). 

Pero entonces la comunidad, el pueblo que quedó como emocionado....y también llegaron 
como alguno de esos como a últimamente como a meterse a trabajar en eso, fueron los 
andoque. Entonces ellos ya probaron ese trabajo y lo que se ve. Y les quedó gustando 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Una “mandada” o “lavada” equivale a 20 horas de operación de la balsa. Así se miden los ciclos de 
extracción. Cada mandada necesita aproximadamente 45-50 galones de ACPM (Gasoil).  
45 Cantidad insignificante, de poco valor.  
46 En este apartado es necesario hacer una salvedad: a pesar de que algunos de los colaboradores citados son 
andoque, no pertenecen al resguardo indígena de Aduche, escenario de la actividad minera que se menciona. 
Por esa razón, en algunos casos se refieren a los andoque en tercera persona, como: ellos, los andoques, 
etcétera.  
47 Este es un caso interesantísimo que conocí al final de mi trabajo de campo y por lo tanto no pude abordarlo 
con la profundidad que merecía. A pesar de esto en el mes de noviembre de 2014 asistí a una reunión sobre 
consulta previa y minería en una maloca de este resguardo donde pude tener una visión general sobre las 
opiniones encontradas sobre la minería, así como algunas de las experiencias de la actividad en el resguardo, a 
manera de balance. Parte de la información de esta reunión se presentará en capítulos siguientes. 
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(risas) (E.M). Entonces este señor que se escondió pa´ no irse cuando recogieron a los 
apai y otro señor que en paz descanse, también; entonces comenzaron a hablar entonces 
con ellos [andoques]; eran de clan huevo (risas) (U.R), y ellos comenzaron a comenzar otra 
vez ese trabajito, con los dos.  

Entonces ya comenzaron a trabajar, se organizaron como pueblo. Entonces de ahí ellos 
comenzaron a hacer varias vueltas, varias propuestas. Bueno comenzaron a querer 
organizar eso, y comenzar a montar más balsas entre paisanos.  

Ya lo retomaron ellos, los andoque lo retomaron (E.M). Lo retomaron, ellos no dejaron que 
eso se limpiara, o sea que se fueron ellos, pero quedó un hilito. Quedó, quedó, de todas 
maneras se veía prendido siempre un lucito (S.R); sí, una lucecita quedó (P.R, S.R., U.R, 
E.M, hombres indígenas. Río Caquetá, octubre de 2014). 

Las comunidades del resguardo vieron en esta actividad una alternativa laboral en 

un contexto de abandono estatal e institucional, agravado por las escasas 

opciones laborales para la población indígena de la zona; que ha tenido que 

acomodarse a los retos y encrucijadas que han dejado las diferentes presencias –

y ausencias– en la zona y las complicadas secuelas de pasadas bonanzas 

económicas. 

¿Si no está la minería? [...] de qué podemos sobrevivir de alguna manera. Cómo 
conseguimos los recursos para nosotros mantenernos (O.A., hombre andoque, reunión 
minería resguardo Aduche, noviembre de 2014). 

[La minería] ellos lo justificaron por todo lado. Una justificación es que el Estado aquí no 
está dejando ningún fuente de trabajo legal. Entonces, el día que [el Estado] nos cambie un 
trabajo que nos rente, así como renta esto, entonces pues nosotros dejamos de hacer esto 
(P.R, U.R, hombres indígenas. Río Caquetá, octubre de 2014).  

La “minería andoque” dio lugar a una serie de discusiones entre las personas que 

apoyaban la minería, y los que intentaban resaltar las graves consecuencias que 

la actividad estaba trayendo para la gente y para la vida “propia” del indígena. Sin 

embargo, la gente andoque siguió pesquisando en las jurisdicciones del resguardo 

de Aduche, creando una asociación propia y volcando la mano de obra disponible 

a este tipo de trabajo, obviando la oposición que venía desde otras comunidades y 

resguardos de la zona. 

Estos dos señores que yo le digo, esos son balseros y esos tuvieron plata. Quedó la 
máquina de ellos (U.R)... quedaron tres balsas de ellos. Entonces sobre estas tres balsas 
ellos hablaron con el pueblo andoque para ellos trabajar... ya pa´ reproducir.  

Entonces ahí, [un andoque] que tenía plata conectó con otros socios allá y bajo el negocio 
que ellos estaban haciendo y de pronto una proyección que ellos querían hacer sobre ese 
trabajo; entonces también invirtió una plata y se hizo su balsa. Y ahí se metió otro, y otro... 
Así como balsa de los andoque (U.R) y quedó registrado como balsa de andoque.  
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Entonces siempre aparecían cinco balsas, entonces eso duró como... casi como seis 
años... 

Había como cinco o seis balsitas ahí que trabajaban. Y nosotros nada. Eso es del pueblo 
andoque. Y alguien llega de estas comunidades a pedir trabajo y no daban (U.R). Eso 
netamente era de ellos, allí ellos trabajaban era ellos. Ahí no dejaban trabajar a nadie. Eso 
era de los andoque. 

Etnógrafo: ¿Y ustedes no se reunieron con ellos para hablar de eso? 

Sí, lo hicimos. Pero ellos como dijeron: nosotros estamos en nuestro territorio y nosotros 
podemos hacer lo que queremos en nuestro territorio. Y vamos a convertir el territorio de 
nosotros en territorio minero. Eso es lo que ellos decían. Entonces comenzaron a 
gestionar, hacer documentos, asociación... no, eso es una historia ellos ahí.  

Y entonces como asociación, también dijeron: no si ustedes van a presionarnos, nosotros 
vamos a salirnos de la asociación [¿CRIMA?], independientes, si me entiende. O sea ellos 
se emberracaron a ese trabajo. Las  relaciones diplomáticas que nosotros teníamos con el 
pueblo andoque [resguardo Aduche] para el control y vigilancia, para el manejo de recursos 
naturales, toda esa vaina, ellos llegaron y rompieron todo. Pero ellos trabajaban era allá, o 
sea frente al resguardo de ellos, del límite ellos nunca pasaron pa´ ca [...] 

Este periodo, de acuerdo con pobladores de comunidades aledañas al resguardo 

andoque, duró aproximadamente seis años, siendo este grupo el único que 

continuó con las  pesquisas en la zona del medio Caquetá, de manera constante. 

El trabajo se concentró únicamente en las jurisdicciones de su territorio; mientras 

que las ganancias se repartían entre socios y trabajadores, y un porcentaje que se 

aportaba para el desarrollo de la comunidad –hecho discutible-, ya que algunas de 

las reflexiones actuales sobre el proceso que se vivió en este resguardo, dan 

cuenta de que la minería no dejó resultados sobresalientes para la comunidad. En 

este contexto, la retirada de las FARC-EP, -o por lo menos la intermitencia de su 

presencia-, dada la “retoma” por parte del Ejército Nacional,  los excluyó de pagar 

“vacunas” a la guerrilla, y llevo a  que su trabajo se pudiera realizar con una 

relativa tranquilidad. 

Sin embargo, esta historia de la “minería andoque” no se desenvolvió con plena 

calma. Con el paso del tiempo las consecuencias que acarrea este tipo de trabajos 

comenzaron a generar tensiones al interior del resguardo, asociadas con el 

consumo de licor y con el manejo del dinero que provenía de la minería. Empero, 

los inconvenientes que afloraron se resolvieron de manera interna, dando 

resultado a un reglamento que fue concertado en reuniones encabezadas por las 

autoridades tradicionales (O.A., hombre andoque, intervención en la reunión sobre 
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minería resguardo Aduche, noviembre 2014). Esta “reglamentación minera” intentó 

dirimir los problemas asociados con dicha actividad, como es el comportamiento 

de los trabajadores indígenas y el destino del dinero obtenido por esta vía.  

Si bien es cierto, nosotros como pueblo andoque comenzamos a experimentar unos 
trabajos relacionados con eso, con esa actividad...y nos acordábamos un poco, después 
de analizar el asunto, con los capitanes nos reunimos pa´ eso, y tratamos como de ordenar 
el trabajo. Nos sentamos a hablar y después de esa ordenanza que hicimos: un reglamento 
interno, eso fue lo que hicimos. Esa iniciativa nos sirvió...desde mi punto de vista sí nos 
sirvió en ese momento. ¿Por qué nos sirvió? Porque estaba dirigido por las autoridades...y 
ya pa´l punto de reglamento colocaron: si este señor se emborracha con su plata hay que 
sancionarlo. Es la experiencia que tuvimos acá. Se comenzó a ejecutar esa experiencia, 
que había que contribuir a la comunidad, se contribuyó. En ese momento ese ejercicio se 
podía controlar, a veces nos olvidamos de eso (O.A., hombre andoque, intervención en la 
reunión sobre minería resguardo Aduche, noviembre 2014). 

Las apreciaciones de pobladores ajenos al resguardo están, de alguna manera, en 
sintonía con lo anterior: 

No sé cómo ellos lo mantuvieron porque desde que ellos siguen vivos ahí, es porque ellos 
supieron cómo mantener esa parte. Porque de eso [minería] sale un desorden ni la 
berraca, donde ellos no lo supieran manejar, pues así de desordenados que son los 
andoques pa` tomar trago, pues se podrían acabar matando. Usted cree que se mataron, 
antes 10 años, antes ellos se educaron en tomar trago. Porque ellos empezando no más 
peleaban (U.R), peleé, y peleé...y fueron como educándose en eso [...] 

Y además ellos pues cada vez que surgía una consecuencia de eso [minería] ellos tenían 
unas reglas, tenían unos reglamentos sobre eso, apretaban de una vez y ponían otro 
artículo donde decía: trabajador, operador que vaya y toma y pelea no tiene trabajo, por 
dos meses. Por buen trabajador que sea, no puede por pelión. Entonces ellos fueron 
controlando... (U.R) 

No sólo los andoque, todos nosotros también, íbamos a tomar y peliábamos, esa es la 
verdad. Después ellos [los andoque] daban ejemplo. Ellos lo manejaron, lo voltearon (P.R, 
U.R, S.R, E.M, hombres indígenas. Río Caquetá, 19 de octubre de 2014) 48.  

De acuerdo con lo que manifestaron algunos hombres del resguardo de Aduche, 

en la reunión general sobre minería, inicialmente las cosas se estaban 

desarrollando de buena manera; se comenzó con tres “balsitas” superando varios 

obstáculos para que el trabajo resultara:  

…hasta tal punto que comenzamos a analizar, nosotros mismos: bueno pues esta vaina 
miremos la ley que dice. Y para nosotros fue fácil: pues cumplamos los requisitos que dice 
la ley, eso fue lo que hicimos. Que dice primero la ley, pues que era la zona minera 
indígena, que es la reglamentación actual. Y nos estrellamos, nosotros creíamos que con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Es necesario mencionar que esta apreciación sobre la minería andoque y los problemas asociados viene de 
personas ajenas al resguardo, ya que el trabajo de campo no se desarrolló en el resguardo de Aduche. No 
obstante, en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar opiniones de comuneros y ancianos del resguardo, 
que en ocasiones resaltaron sus problemas internos y los sometieron a discusión en una reunión general 
celebrada en noviembre de 2014, en una maloca del resguardo de Aduche.  
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la zona minera indígena ya estaba resueltos todos nuestros inconvenientes relacionados 
con este trabajo. Y resulta que no; nos estrellamos que nos dimos cuenta que a zona 
minera indígena no nos garantizaba explotar, trabajar eso...y hasta ahí llegamos (O.A., 
hombre andoque, intervención en la reunión sobre minería resguardo Aduche, noviembre 
2014). 

Así, la gente andoque pudo manejar el proceso, que un comunero llamó 

“aprovechamiento organizado de los recursos naturales” (O.A., hombre andoque, 

intervención en la reunión sobre minería resguardo Aduche, noviembre 2014) por 

algunos años; inclusive, fue tan marcado su interés por la actividad, que buscaron 

la manera de formalizarse como mineros para superar la ilegalidad.  

A pesar de esto, “cuando llegaron los nuevos balseros se adueñaron de todo el río 

Caquetá, y ahí las cosas se comenzaron a salir de control” (Intervención M.A., 

mayor andoque, reunión minería resguardo Aduche, noviembre de 2014); las 

palabras de este hombre de avanzada edad –dueño de la maloca donde se realizó 

la reunión–, apuntan al desorden que se formó con la segunda entrada que él 

llamó “los ilegales”. En este nuevo contexto, el reglamento interno andoque 

comenzó a tambalear, ya que la multiplicación de las balsas sobre el río amplió la 

oferta laboral para la mano de obra indígena que antes debía pasar por los 

lineamientos organizativos del resguardo. Ahora, los mineros indígenas no debían 

ceñirse a esta normatividad porque la minería se volvió a convertir en una 

actividad generalizada en la zona del medio río Caquetá. Lo que resultó de esto, 

fue que los indígenas del resguardo comenzaron a proceder de la misma manera 

que hacían los balseros, quebrando los acuerdos comunitarios e incurriendo en 

conductas no deseadas (Intervención M.A, mayor andoque, reunión minería 

resguardo Aduche, noviembre de 2014).  

¿Qué pasó? Aquí la fama, que no, que en Araracuara esto, tal... claro y la otra gente se 
fueron dando cuenta y fueron mirando ...¿metiéndose lentamente?... hasta el punto que no 
fuimos capaces de controlarlo; ni a los extraños que llegaban ni a nuestros trabajadores 
internos. Cuando nos dimos cuenta de qué forma podemos arreglarlo esto, nos dábamos 
cuenta: no, no podemos, porque o sea somos ilegales, somos informales. Cómo trancamos 
eso allá si estos señor entró ahí por la mala, por decir algo, con qué forma yo voy a decir 
que se vaya si ya es informal (O.A., hombre andoque, intervención en la reunión sobre 
minería resguardo Aduche, noviembre 2014). 

De esta manera, el proceso andoque se encontró con un gran obstáculo: una 

segunda oleada minera en la zona, que entró con mucha más fuerza. 
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Balsas mineras sobre el río Caquetá. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 

1.4.3. Segunda oleada minera (2011 a la fecha) 

La segunda oleada minera se intensificó en el territorio del medio Caquetá hacia el 

año 2011, tras la arremetida que se vino río abajo desde La Tagua, Putumayo, y 

que se ha extendido en el tiempo hasta la fecha que se realizó el trabajo de campo 

en la zona. En un trayecto fluvial de tres horas, desde Puerto Santander hacia una 

comunidad río abajo, pude contar al menos 16 balsas operando sobre el río 

Caquetá, generalmente de manera dispersa, aunque en algunas ocasiones se 

podían observar dos o tres balsas trabajando de manera contigua.  

Entonces estando así, se vio que ahí vino desde allá otro, ya se veía que allá venía, este 
los que van a venir. Vienen unas balsas que van a venir, van a venir, y nosotros dijimos: 
listo. Que van a venir decían, porque es que eso venían por el Caquetá pa´ abajo. Ya están 
cerquita. (U.R). A la buena o la mala (E.M.) Que van a venir, y nosotros preparados. 
Entonces cuando nosotros estamos diciendo eso no, entonces [hubo un miembro de acá] y 
ese man llegó, se fue al pueblo [le] dieron unas cervezas ahí...y les dio la entrada. ¡Pucha! 
pues entraron mano, y nosotros dijimos: bueno tres balsitas no más... 

De ahí si pa´ acá, la chorizada (U.R). De ahí si dentraron, sin consulta, con consulta, sin 
acuerdo. Eso entraron fue por ambos márgenes. Y eso sí fue parejo, porque los que 
primero entraron trabajaron en la Culebra...Clemencia y Mercedes. Eso fueron, ellos no 
molestaron en otra parte del río primero que entraron. Y con esa entrada que hizo [el 
miembro de acá] juepucha, pues como aquí decíamos nosotros: no; jai, pues ahí sí 
aprovechó, el andoque decía: bueno pues ya hicieron entrada, entonces nosotros también 
podemos entrar...Entonces lo que veníamos manteniendo casi diez años que ellos no 
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podían entrar, por ese lado entraron (P.R, U.R, E.M, hombres indígenas. Río Caquetá, 
octubre de 2014).  

En esta ocasión, las comunidades indígenas de la zona ya contaban con un 

prontuario de la actividad, y de alguna manera, se habían acostumbrado a la 

presencia de balsas mineras en el río, hecho que permitió que la entrada no los 

tomara por sorpresa como la primera vez. A pesar de las discusiones que se 

generaron al interior de las comunidades en torno al tema minero, se notaba un 

avance significativo en la forma como éstas se iban a enfrentar a la nueva oleada 

extractiva.  

Existen diferencias, nada desdeñables, entre las fases extractivas que deben ser 

esbozadas con el fin de mostrar la evolución y los cambios de la minería informal 

en el medio río Caquetá, de acuerdo con los contextos particulares en los que se 

presentaron. 

Los balseros que entraron no fueron precisamente los mismos de la primera 

“fiebre del oro”. Pobladores de la zona mencionaron que en algunos casos, los 

actuales dueños de balsas son antiguos “mafiosos” que después de la caída de 

los precios de la coca recogieron sus capitales para dedicarse a la explotación 

informal de oro, negocio de mayor rentabilidad que el cultivo y procesamiento de la 

coca. Esto resulta interesante en la medida que se pueden observar las 

conexiones y la continuidad que hay entre bonanzas. Las personas asociadas con 

éstas, tienen una panorámica amplia de la zona que les permite identificar las 

oportunidades que ofrece la región, tanto de mano de obra como de recursos. A 

pesar de que muchas personas participan de una actividad, algunas luego de 

acumular suficiente capital, retornan a sus lugares de origen para invertirlo; otros 

sujetos llevan vinculados con el territorio y sus pobladores desde hace varias 

décadas, lo que los ha llevado a entender las dinámicas económicas y socio-

políticas, y les ha facilitado crear extensas y poderosas redes de poder e influencia 

en la zona. Dentro de estos actores, no se puede pasar por alto a miembros de la 



! 70!

guerrilla “de civil”49, que en algunos casos también son propietarios de balsas50, o 

tienen estrechas relaciones con éstos. 

Se podría afirmar que la punta de lanza de esta actividad informal son los dueños 

de las balsas, aquellas personas o grupos que cuentan con el suficiente capital 

para montar sus embarcaciones y poner en marcha la actividad extractiva. En 

medio de una conversación un joven indígena me reveló que para construir una 

balsa se necesitaba un capital mínimo de 80 millones de pesos colombianos51, 

monto que se invierte en la compra de motores fuera de borda, deslizador52, 

máquina o motor53, mangueras, piezas de montaje, herramienta, tapetes54, 

madera, azogue, ACPM, gasolina, remesa, entre otras cosas. 

A su servicio, los propietarios de las balsas cuentan con mano de obra mestiza o 

indígena, quienes se vinculan con los “patrones” de manera permanente o 

temporal para trabajar en las balsas. La tripulación básica de una embarcación se 

compone de cinco personas, que se dividen los diferentes trabajos: los operadores 

son responsables del manejo del molinete55 en turnos de 5 horas por mandada56; 

los “manguereros”, por su parte, prestan diversos servicios como apoyar al 

operador, hacer mantenimiento general de la balsa y lanzarse al río con oxígeno 

en el caso de que la manguera de succión esté obstruida o tapada; la “guiza” –

siempre es mujer– se encarga de preparar los alimentos a los trabajadores.  

En cuanto a las condiciones laborales, dado el carácter “ilegal” de la actividad 

minera, quien trabaja en ella no cuenta con ningún tipo de prestación o seguridad 

social, lo único que se le garantiza al trabajador es su alimentación. Los pagos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Sin uniforme de guerra. Luego de la “retoma” por parte del ejército la presencia de la guerrilla es 
encubierta. 
50 No obstante, al ser un caso muy delicado, no profundicé en este punto. 
51 35,000 dólares. Versiones de otras personas apuntan a que pueden ser hasta 100 millones de pesos 
colombianos, aproximadamente 50,000 dólares.  
52 Lancha rápida.  
53 En su mayoría son motores de tractor Diésel (ACPM). 
54 Para la acumulación del material.  
55 Una especie de timón de buque en forma de estrella, que maneja una polea que controla el movimiento de 
una manguera de succión de ocho pulgadas. Más adelante se presentará una explicación de cómo opera la 
balsa en palabra de un hombre indígena. 
56 El trabajo de un operador en una mandada es de 10 horas en dos turnos de cinco horas. 



! 71!

varían dependiendo de las condiciones que ofrece el “patrón”, aunque es posible 

trazar ciertas generalidades de acuerdo con lo que se escuchó. El pago a los 

operadores depende de la cantidad de oro extraído en cada mandada, pero 

representa el 20% del total de la lavada. No obstante, a pesar de que este trabajo 

es el mejor remunerado de los tres anteriores, tiene su condición: si en la 

mandada se sacaron menos de 20 gramos de oro, el operador se “quema”, es 

decir, no recibe paga alguna por sus 10 horas de trabajo. El “manguerero”, recibe 

un gramo fijo por lavada, aunque escuché que en ciertas ocasiones son los 

operadores quienes le reconocen su trabajo al ayudante general. Por último, la 

“guiza” obtiene una remuneración de aproximadamente 600 mil o 700 mil pesos 

fijos mensuales. El resto del oro extraído es acumulado por el dueño de la balsa, 

quien a su vez debe pagar la “vacuna” a los “camaradas”, quienes periódicamente 

pasan de balsa en balsa cobrando este impuesto. 

En muchas oportunidades escuché que se trabaja por temporadas donde se 

logran acumular ciertas cantidades de oro, que luego son vendidas a comerciantes 

en Araracuara (57,000 pesos por gramo en lo que duró el trabajo de campo). En el 

caso de los trabajadores de otras regiones del país, se decía que vienen por 

meses, ahorran y se van con el dinero. En cambio, la situación de los mineros 

indígenas es diferente, ya que se encuentran inmersos en el contexto de derroche 

del estilo de vida minero, donde el dinero ganado no es más que una ilusión que 

se desvanece al despertar de las borracheras, o al comprar remesa y gasolina a 

precios exorbitantes. Un hombre andoque comentó al respecto: “como le decía 

aquí los precios son precios de minería, pero aquí no todos nosotros trabajamos 

minería, pero hay que chupar a ese precio. Allá [en Puerto Santander] un 

comerciante no va a decir: bueno usted trabaja, saca oro, no saca oro; sea minero 

o no sea minero hay que empacarlo en el mismo costal” (P.R., hombre andoque, 

Río Caquetá, octubre de 2014). Los comerciantes son quienes compran el oro a 

los indígenas y lo sacan de la región para re-venderlo en otros lugares a precios 

muchísimo más altos de los que pagan a los mineros, negocio redondo a costa del 

trabajo ajeno, que ha fortalecido el poder de unas élites locales y definido ciertas 

pautas del mercado local.  
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Un breve ejercicio de observación a la cadena del oro en Puerto Santander, 

permitió confirmar la rentabilidad del negocio y los vínculos entre balseros, 

comerciantes y mineros. El “patrón” dueño de balsa paga a sus trabajadores el 

porcentaje de oro acordado por mandada; éste se va acumulando hasta una 

eventual visita al pueblo. El trabajador, después de haber estado varios días en la 

balsa, va vendiendo el metal en pequeñas cantidades para tener efectivo 

suficiente para solventar sus gastos. Los mineros, cansados pero con oro, 

consumen cerveza y licor en grandes cantidades; en el pueblo van encontrando 

familiares, amistades y conocidos quienes se le unen en la bebida, por supuesto, 

es el minero quien invita, pues es un acto que confiere gran prestigio. El gramo de 

oro se estaba pagando –durante mi estancia en campo– a 57,000 pesos 

colombianos en las mismas tiendas donde se vende cerveza, alcohol, cigarrillos y 

abarrotes varios, hecho que asegura que el efectivo pagado por el oro volverá a la 

tienda rápidamente. Así, los comerciantes acumulan oro y dinero que 

posteriormente sale vía aérea o fluvial hacia diferentes ciudades del país, en 

donde el capital obtenido es invertido, y el mineral es vendido a precios mucho 

más altos de lo que se paga en Puerto Santander57.  

Actualmente, las técnicas utilizadas en la minería han cambiado; se pasó de los 

buzos que se lanzan al agua, con equipos precarios, a una pesquisa operada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Durante mi estadía en campo, en el corregimiento de Puerto Santander se pagaba el gramo de oro a 57,000 
pesos colombianos, aproximadamente 26 dólares norteamericanos. De acuerdo con el Departamento Técnico 
Industrial de la Subgerencia Industrial y de Tesorería del Banco de la República, el precio de compra de oro – 
en las oficinas del Banco en Bogotá– entre el mes de octubre y noviembre del año 2014 osciló entre 72,278 
pesos colombianos y 72,808 pesos. El tope alcanzado en los meses señalados fue de 76,487 pesos, y el precio 
mínimo de 70,358 pesos. Con esto quiero señalar que quienes compran el oro en Puerto Santander y sectores 
aledaños, al sacar el metal de la zona, están ganando un alto porcentaje por gramo. No obstante el oro ilegal 
no se puede vender al Banco de la República, sino que debe ser vendido en el mercado negro, hecho que 
implicaría una variación en su precio de compra.  
En una investigación publicada en Junio de 2015 por el medio digital de periodismo “Ojo Público”, titulada 
“Oro sucio: la pista detrás del London Bullion Market”, se presenta información reveladora sobre las rutas de 
oro ilegal extraídos de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, que llegan a manos de empresas que se benefician 
del oro en E.E.U.U, (Northern Texas Refinery –NTR Metals y Republic Metals Corporation); Suiza (Metalor 
Technologies); Italia (Italpreziosi) y Emiratos Árabes Unidos (Kaloti). Dicho reportaje menciona como 
cientos de toneladas de oro son exportadas por empresas suramericanas para luego ser lavadas por estas 
empresas, muchas de ellas parte del gremio London Bullion Market Association, mismo que fija los precios 
internacionales del oro. Para el caso colombiano, se menciona la participación de la empresa Goldex, con sede 
en Medellín, cuyo fin era comprar oro a empresas fachada o a intermediarios fantasmas en diferentes partes 
del país para luego ser lavado y exportado. Para más información ver reportaje completo: (Castilla, Luna, 
Torres, 2015). 
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desde la balsa manipulando un molinete que, por medio de una polea, va 

maniobrando un tubo de succión de ocho pulgadas que en su punta tiene un tubo 

de hierro. El uso de mercurio como azogue sigue vigente, aumentando 

paulatinamente los índices de toxicidad en el agua y en los peces, ambos parte 

esencial de la vida y dieta de las comunidades.  

A continuación, transcribiré un fragmento en el que unos paisanos describen cómo 

operan las balsas: 

El sistema de trabajo fue escarafuceado [molinete], ya no necesitaba bucear. [Se hace] de 
afuera, o sea, ahí hay un molinete es una cuerda que coge la maraca allá, o sea una 
escarafusa, dice un trabajo de tubo de hierro en la que está una manguera, toes con eso 
ellos manejan de acá, hacen chupar el material allá, pa, pa, pa... Lo hace chupar, ta, ta... la 
manguera plástica se va y se pega allá, se incrusta en un tubo de hierro de 12-15 arrobas, 
de 4 o 5 metros. Entonces esa es la que está colgada allá. Entonces hay una cuerda, que 
llega hasta una grúa de ahí llega al molinete... el trabajador debe manejar eso, controlar 
que no se tape ni que chupe material y agua... el motor es como una motobomba pa´ que 
chupe no más...entonces por el tubo pasa allí a la caja, y entonces el operador esta aquí 
[en el molinete]  mirando eso y controla: pura agua o demasiado seco [...] 

En caso que se tape allá [abajo, la manguera de succión] con una piedra un palo, entonces 
ese es el momento en que se mete con un oxígeno un manguerero, que le dicen, un 
ayudante, a mirar y a resolver el problema. A revisar y sale. Eso siempre es miedoso, duro 
(S.R).  

Entonces ese es el trabajo de ahorita. Entonces no necesita buzo, necesita es operador.  

Entonces ahí ya entraron los indígenas a trabajar... ahí era libre, el que quiere va, pero eso 
si es sin ninguna garantía, sin ninguna seguridad: si le pasó, si se enfermó, si se ahogó, 
mano nada que ver, ese trabajo es eso. Ahí no hay seguro de vida, no hay nada. Ahí usted 
sale, saca su oro, se vuelve rico, se va [ironía]... aquí nadie se volvió rico. (P.R, S.R, 
hombres andoque. Río Caquetá, octubre de 2014).  

Resulta bastante significativo que uno de los temas de conversación que siempre 

afloró, durante toda la temporada de campo, ya fuera en un encuentro casual, una 

visita o una mambeada, fue el tema de la minería. Los hombres buscan estar 

siempre al tanto de lo que está sucediendo en otra comunidad o resguardo frente 

al tema de los balseros, comparten experiencias y comparan. En una ocasión, 

llegó un grupo de hombres uitoto a la maloca donde yo me hospedaba, para 

adelantar un trabajo estadístico de la región relacionado con las prácticas 

agrícolas. Algunos miembros de ese equipo de trabajo venían de lugares río arriba 

del chorro de Araracuara –del resguardo de Monochoa–, y comenzaron a hablar 

de los trabajadores de las balsas en su jurisdicción. A partir de estas palabras, se 
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abrió un intercambio de experiencias y posiciones sobre los mineros, que ofrece 

un panorama general y muestra las relaciones que se fueron construyendo entre 

los trabajadores y las comunidades indígenas:  

–primero ellos [los dueños de balsa] trajeron unas personas, como yo digo, decentes, 
sociables. Después empezaron a llegar marihuaneros, empezaron a llegar, quién sabe, 
unos gamines, arrebatados (D.?, hombre uitoto, mambeadero, octubre de 2014).  

–Que no se puede [uno] asomar (S.R, hombre andoque, mambeadero, octubre 15 de 
2014). 

–Aquí llegaron fue los perros que dicen. Son unos braveros esos (P.R, hombre andoque, 
mambeadero, octubre 15 de 2014). 

–Ellos [los perros] decían: si los balseros están pagando el 10%, entonces listo, nosotros 
vamos a pagar el 16% y no necesitamos que meta gente de ustedes. Nosotros vamos a 
trabajar solos...Y armados según. Usted que va a meterse con una persona que tiene con 
qué, y uno sin nada (U.R, hombre andoque, mambeadero, octubre 15 de 2014 ). 

A pesar de algunas apreciaciones negativas sobre los trabajadores de las balsas, 

estas son sólo una cara de la moneda, ya que con otros se entablaron buenas 

relaciones que facilitaron la convivencia en un escenario donde la minería fue, de 

cierta manera, inevitable. Entre indígenas y mineros también hay amistades, 

relaciones de confianza, intercambios y favores; inclusive abundan historias de 

mineros que causan risa y simpatía. Bajo esta perspectiva, los balseros 

comienzan a ocupar un lugar en las dinámicas sociales de la zona, como la 

historia de un minero conocido como “yo me mato”: 

[...] él es muy cojudo pa´ trabajar. Imagínese que ese fue trabajador de Víctor Carranza, 
imagínese. Usted a ese man le habla de minería y eso ese man no habla de un tema que 
no sea minería... Y entonces un día le dijeron allá: no éste “yo me mato” siempre habla de 
pura minería, todo es oro, todo es oro. Entonces... hablemos de Dios, ellos le dijeron, 
hablemos de Dios, de la Santa Biblia a ver si de pronto aquí no hay tema de oro. Así le 
dijeron. Entonces hablaron de tan, tan...y así llega al tema todavía: [dice “yo me mato”] que 
cuando nació Jesucristo lo fueron a visitar los Reyes Magos, llevaron incienso, mirra y oro. 
¡Ja! este hijueputa no se quedaba callado [risas] (U.R, hombre andoque, río Caquetá, 
octubre de 2014). 

No obstante, no se pueden pasar por alto las fuerzas que estaban detrás de la 

actividad, hecho que no permitió otro tipo de respuestas y acciones por parte de 

las comunidades indígenas, quienes tuvieron que reunirse con los mineros para 

llegar a ciertos acuerdos para organizar de alguna manera el trabajo; entre ellos, 

buscar oportunidades laborales para los indígenas de las comunidades y recaudar 
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un impuesto por el trabajo en las jurisdicciones del resguardo. El acuerdo intentó 

definir  

cuánto tenía que ser el impuesto, cómo y cuál iba a ser el orden del personal que iba a 
trabajar del resguardo en las balsas. Ellos [balseros] también iban diciendo: nosotros les 
vamos a enseñar para que trabajen. La carreta que un día por alguna presión nosotros nos 
vamos, pues dejamos las balsas y ustedes se pueden quedar trabajando como recuerdo, 
así; mentiras cosas que no iban a hacer (U.R, hombre andoque, río Caquetá, octubre de 
2014).   

Apenas comenzaban a operar las balsas, los mineros cumplían sus acuerdos, 

pagando los impuestos acordados con las comunidades. En algunos casos, la 

entrada de la balsa a la jurisdicción del resguardo se cobraba, y después se 

acordaba un porcentaje de oro por mandada que iría a las arcas de la comunidad, 

en el mejor de los casos. Por ejemplo, hace algunos años en el resguardo de 

Monochoa operaron cuatro balsas mineras. El acuerdo entre las comunidades y 

las balsas fue el siguiente: en una mandada de 46 a 56 gramos de oro, las balsas 

debían pagar un porcentaje equivalente a seis gramos de oro cada una. El 

resultado de esto eran 24 gramos de oro que se dividían entre cuatro 

comunidades, aportando finalmente  seis gramos por comunidad (D.?, hombre 

uitoto, río Caquetá, octubre de 2014).    

Entonces, hablando con ellos en las balsas yo les decía: mire, pues aquí nosotros 
solamente, el negocio que tenemos con ustedes, lo que tenemos que hablar con ustedes, 
balseros con comunidad es solamente el pago, los dos gramos por lavada y no más, eso 
es lo que tenemos que hablar. Aquí no podemos hablar de otra cosa...por ejemplo: si llega 
una presión por parte del Estado, del gobierno, nosotros aquí no tenemos nada que ver 
con ustedes, no tenemos acuerdo, nada que ver. Solamente el compromiso con ustedes es 
que ustedes nos paguen los dos gramos, no más, hasta ahí. (Anónimo, río Caquetá, 
octubre de 2014). 

En este escenario, las comunidades indígenas quedaron encerradas en medio de 

los intereses económicos de los diferentes actores en conflicto, hecho 

preocupante por las retaliaciones y presiones que podrían venir de la fuerza 

pública, al ser asociados con la actividad minera informal: 

Entonces una vez me dijeron ahí: imposible nos van a hacer eso [operativos militares], nos 
tienen que avisar cualquier cosa o entonces para qué les estamos pagando la cantidad de 
plata que ellos están pidiendo [...] 

En caso de que el ejército llegara a hacer presión, nosotros nada que ver. Ustedes 
[militares] saben más que nosotros de ese trabajo. Las balsas, las máquinas, todo pasaron 
por ahí [control ejército]. Nosotros no pedimos esos trabajos, si pasaron por el filtro de 
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ustedes y todo está registrado, los propietarios de eso, es porque es legal, entonces 
nosotros trabajamos acá porque es legal...Usted mismo permite que se realice eso, para 
después condenarlo a uno sobre esa falta. Eso se dijo cuando se llevaron unos paisanos 
[detenidos] para Leticia” (Anónimo, río Caquetá, octubre de 2014). 

Los pobladores de la zona comenzaron a notar que la actividad no sólo estaba 

respaldada por la guerrilla, sino que los dueños de las balsas también tenían 

acuerdos económicos con el Ejército,  por medio de sobornos que perpetuaban la 

continuidad de la actividad en sus territorios. Sin embargo, los operativos 

esporádicos se continúan realizando, se captura a los trabajadores de las balsas, 

y se queman las embarcaciones para mostrar resultados en la lucha contra la 

minería ilegal, mientras los dueños siguen libres.  

El tema de los operativos militares en contra de esta actividad no se puede 

ignorar, toda vez en nombre de la protección de los ecosistemas amazónicos, se 

están generando un altísimo nivel de contaminación en los ríos, ya que al destruir 

y quemar las balsas, todo el combustible y los químicos desembocan en las aguas 

del río Caquetá y en los caños en donde generalmente se esconden las balsas en 

los operativos. Sin embargo, en las declaraciones públicas que hacen los 

miembros de la Armada Nacional se sostiene que estos operativos están 

salvaguardando el medio ambiente, sin develar la manera irresponsable como se 

realiza el procedimiento. En una entrevista para un programa informativo, un 

capitán de navío de la Armada manifiesta lo siguiente: 

El resultado [del operativo en el río Caquetá] fueron seis dragas y 19 personas que estaban 
dedicadas a esta explotación de la minería ilegal. La armada nacional con esto está 
contribuyendo de manera decidida a la protección de nuestro ecosistema, la protección de 
nuestros lechos de los ríos y en general a toda la flora y fauna que está alrededor del río 
Caquetá (Capitán Manuel Padilla, en las mañanas con Uno, noviembre de 2014).  

Resulta curioso, en estas palabras, que la Armada busque proteger ríos, animales 

y flora, pero ¿dónde quedan las comunidades que viven ahí?, ¿Qué impactos 

negativos tienen los operativos en sus formas de subsistencia? Sin duda alguna la 

problemática de la minería es de gran complejidad. A pesar de que los operativos 

militares causan revuelo e indignación entre algunas comunidades por los daños 

que ocasionan, y porque quienes generalmente responden son sólo trabajadores –

muchas veces indígenas–; al respecto, alguna vez unos paisanos comentaron: 
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“Era chistoso, hasta bueno para nosotros, como una película, esa chalupa [del 

ejército], helicópteros ahí volando, avión volando, y ¡ta! [quemaban las balsas] 

(P.R., hombre andoque, río Caquetá, octubre de 2014).  

Con o sin operativos, la minería en los territorios indígenas se continuó 

desarrollando, inclusive cada vez trajo más problemas. Con el tiempo los acuerdos 

iniciales entre mineros e indígenas se comenzaron a romper, las comunidades 

fueron burladas con respecto a los impuestos que debían pagar los balseros lo 

cual no podía solucionarse ante instancias jurídicas dado el carácter de ilegalidad 

de la minería que se practicaba, y de los variados apoyos tras bambalinas. Así, 

comenzó una larga carrera de omisiones y engaños en los resguardos 

nosotros les dijimos: no, nosotros sabemos que los trabajadores de ustedes estaban 
diciendo eso ¿sabe? [que la cantidad de oro extraída era mucho mayor a la que le 
manifestaban a la comunidad]. Y usted llega y nos echa pura mentira. No; y comenzaron 
ellos a sacar a los que avisaban...y entonces del grupo de acá [de la comunidad] algunos 
avisaban la verdad, y algunos ya no querían avisar y se pusieron a pelear entre ellos...ahí 
los pillamos...no y comenzamos a balancear: mire usted sacó en este mes tantos gramos, 
y en este mes tantos gramos, y usted nos pagó tanto...Muy poquito ¿sabe? [...] 

[Caso de un propietario de balsa] tres meses trabajó, tres meses... nosotros hicimos 
balance. Según el estado que pidió, que yo se que era alterado... [El propietario de la balsa 
hizo] 168 millones de pesos. Le dijimos a nuestro acudiente: usted fue uno de los que 
apoyó, entró 2.800.000, y eso dividiendo entre las dos comunidades son de 50,000, 40,000 
pesos por familia. Entonces nosotros dijimos: mire, en tres meses el man se ha hecho 168 
millones de pesos. De ahí entró 2´800,000 pesos. O sea no le estamos haciendo ni 
cosquillas a eso, no sirve ese trabajo. (U.R, hombre andoque, río Caquetá, octubre de 
2014). 

Como es de suponer, los problemas que surgieron en esta nueva oleada minera 

no fueron únicamente entre las comunidades indígenas y los mineros. Al interior 

de las mismas emergieron un sinnúmero conflictos comunitarios, tanto por las 

oposiciones fundamentadas  en el consejo de algunas de las autoridades 

tradicionales que entendían las implicaciones de la actividad en sus territorios, 

como por los conflictos entre “paisanos” por el dinero y por posiciones enfrentadas 

al respecto de la minería, que desembocaron en una gran desorganización social 

y debilitamiento de la gobernabilidad: 

Y eso pa hablar de este tema entre nosotros mismos era un problema, un desacuerdo. Un 
descontrol muy feo (E.M), un descontrol muy feo que hasta ahorita estamos tratando de 
controlarnos de eso (U.R). Se rompieron acuerdos... nos fraccionamos en pensamiento, en 
lucha, en autonomía, en gobernabilidad nos fraccionamos [...] 
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Un descontrol total aquí. Nos destruyó lo que es nuestra autonomía, nuestro sistema de 
gobierno, nuestro sistema organizativo, nuestra parte cultural, trabajos culturales. Los 
mismos bailes, nos desequilibró los ritos, los trabajos, las relaciones entre el resguardo, 
entre pueblo [...] Nos llevó el putas (E.M). Nos llevó el putas, hubo desorden social, como 
decir hogares, vicio en los jóvenes, libertinaje en las muchachas y en algunas señoras... 
salió negro ya, pues zambo (E.M., P.R, U.R., hombres indígenas, río Caquetá, octubre de 
2014). 

Al parecer, esta bonanza ya tocó techo y seguramente está por caer, como se han 

desplomado todas las bonanzas que han marcado las dinámicas económicas de la 

Amazonía colombiana.  Sin embargo, las consecuencias que ha dejado son 

enormes y delicadas para quienes ven en este lugar más que un reservorio de 

riqueza disponible para la explotación y el saqueo.  

En el próximo capítulo nos aproximaremos a algunos aspectos y relaciones 

cosmológicas que demostrarán que la realidad indígena es multidimensional, por 

ende las acciones en el mundo no sólo conllevan transformaciones observables en 

un plano material, sino que pasan por una serie de relaciones en el plano 

cosmológico fundamentales para hacer posible la existencia.  Desde ahí podremos 

entender cuáles son las consecuencias que acarrea dicha actividad minera en los 

territorios indígenas, más allá de las que pueden ser aprehendidas a simple vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 79!

CAPÍTULO 2. UN MUNDO ORDENADO POR MANEJAR: APROXIMACIONES 
ETNOGRÁFICAS A ALGUNAS RELACIONES QUE HACEN POSIBLE LA 
EXISTENCIA. 

El propósito de este capítulo es presentar los resultados del trabajo etnográfico 

realizado en la temporada de campo, que se llevó a cabo durante el último 

trimestre del año 2014, en la zona del medio río Caquetá. La información a la que 

me referiré es el resultado de un trabajo conjunto, concertado con los distintos 

colaboradores, en los escenarios y condiciones por ellos indicados –los 

mambeaderos58–  donde la palabra estuvo precedida y dirigida por dos sustancias 

rituales esenciales: el tabaco59 y el mambe60.  

La participación de las diferentes personas en este trabajo fue determinante para 

perfilar las directrices de la investigación, las posibilidades y los alcances de la 

misma, ya que en muchas ocasiones los protocolos académicos y los marcos 

lógicos que anteceden la fase de campo, se construyen lejos de la realidad vivida 

por la gente, apareciendo como un tenue croquis que rápidamente se desdibuja al 

contacto con los complejos contextos que se intentan abordar. Así es 

indispensable volver a trazar caminos viables mediante la voz y la participación 

activa de los sujetos implicados, hecho que, sin duda, constituye una 

preocupación metodológica y ética que marcó el devenir de la investigación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 El mambeadero es el espacio privilegiado de la palabra –palabra de vida, de conocimiento, de consejo, de 
trabajo, de salud, de curación y de oración. Es una actividad diaria, masculina y nocturna, donde se consumen 
significativas cantidades de tabaco y coca, dos sustancias poderosas que según los colaboradores potencian y 
dirigen la palabra. Buena parte de las actividades políticas, sociales, culturales y de salud se realizan en este 
espacio. 
59 Para la “Gente de Centro”, hijos del Padre Tabaco, esta sustancia es de gran importancia mítica y ritual ya 
que es el vínculo entre la gente y el mundo espiritual, a su vez que sustancia con capacidad de agencia, ya sea 
como Palabra o depredador. Ellos privilegian el uso de tabaco en ambil, una miel de esta planta que se mezcla 
con sales vegetales y que, dada su particular consistencia, es chupada. Para el caso matapí, ellos son gente de 
tabaco en polvo, lukujrí, que se sopla o inhala por la nariz; no obstante, llama la atención ver como los matapí 
han adoptado el uso del ambil de tabaco por la influencia y presencia mayoritaria de “Gente de Centro” en la 
zona. Es preciso señalar, que el uso de lukujrí sigue vigente, y es indispensable en bailes y rituales.   
60 El mambe es un finísimo polvo de coca (Erythroxylum coca) que resulta de un meticuloso procesamiento: 
las hojas frescas, recogidas el mismo día, son tostadas lentamente y luego piladas hasta producir un polvo más 
o menos grueso. Luego, éste se mezcla con una porción de ceniza de yarumo (Cecropia sp.), que es 
introducido en una bolsa de tela que es sacudida enérgicamente liberando así el fino polvo –mambe– que se 
va acumulando en un contenedor. El bagazo resultante en el interior de la bolsa se vuelve a pilar,  se mezcla 
con ceniza y se sacude las veces que se considere necesario, hasta que el residuo sea mínimo.  
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El trabajo se realizó en mayor parte con dos abuelos –dueños de maloca– sus 

familias y allegados en el resguardo Nonuya de Villa Azul61. Sin embargo, la 

participación en la vida cotidiana de estas familias y el cumplimiento de ciertos 

requisitos comunitarios –específicamente la socialización del interés de la 

investigación con las autoridades del resguardo– me permitió cierta movilidad, así 

como interacciones más amplias que ensancharon el rango de observación y el 

diálogo.  

 
Maloca de don Oliverio y doña Adelina. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 

La primera maloca en donde trabajé, pertenece a don Oliverio y doña Adelina, una 

pareja de abuelos –andoque-muinane–, que viven rodeados de sus tres hijos 

varones, sus respectivas nueras y numerosos nietos. Esta familia es originaria de 

las sabanas del alto río Cahuinarí, territorio que en muchas ocasiones se 

nombraba como “centro”. Para el desarrollo de la investigación hubo un 

acompañamiento constante de Israel y Wilfredo, dos hijos de don Oliverio, quienes 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Actualmente, en el resguardo Nonuya de Villa Azul hay cuatro malocas principales, según reconocían sus 
habitantes, éstas son: la de Eduardo Paki (muinane); José Moreno (nonuya), Tiberio Matapí (matapí) y la de 
Oliverio Rodríguez. Sin embargo, hay otras dos malocas, la de Adriano Paki (muinane) y la de Elías Moreno 
(nonuya).  
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fungieron como puente de comunicación con el abuelo, y en buena parte fueron 

las voces principales de los numerosos diálogos, siempre regidos por el atento 

silencio de su padre que intervenía –en lengua muinane o en castellano–, cuando 

debía dar fuerza a la palabra de sus hijos; palabra que, en todo caso, él les había 

transmitido en largas noches de mambeadero como parte de su formación 

masculina. 

Es de gran importancia mencionar un asunto interesante con respecto a esta 

maloca, ya que refleja claramente muchos de los procesos que se mencionaron en 

el primer capítulo, y que han sido fundamentales en las numerosas 

transformaciones en las dinámicas socio-culturales de la zona. Don Oliverio es de 

la tribu62 andoque, del clan tétééje63, pero no habla la lengua andoque ni maneja 

de manera ortodoxa el conocimiento tradicional propio de su tribu; al contrario, por 

diferentes avatares de su biografía, siempre fue más cercano a la gente muinane 

con quienes llenó su “canasto de conocimiento”, mismo que actualmente utiliza 

para manejar su maloca. En sus palabras, su maloca es un compromiso y 

responsabilidad que el “pidió64” para comenzar su propia “carrera ceremonial”, con 

una finalidad particular, y no una “carrera” heredada que viene de “base”65 por 

línea patrilineal. Lo anterior acarrea por lo menos dos implicaciones importantes: 

por un lado, rompe con la idea de que, en todos los casos, los grupos étnicos 

aparecen como unidades discretas claramente delimitados66, negando el 

dinamismo interno, los intercambios interétnicos y los procesos históricos que han 

marcado a estos grupos; en segunda instancia, que el conocimiento tradicional es 

dinámico, se transforma y reconfigura de acuerdo con procesos mucho más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Utilizo el término tribu como sinónimo de pueblo o grupo étnico. Lo traigo a colación porque es 
comúnmente utilizado por la gente de la zona para referirse a los paisanos de otras etnias.  
63 En lengua muinane, clase de rana pequeña. Llama la atención como el nombre del clan también se enuncia 
en lengua muinane, no en lengua andoque.  
64 El acto de “pedir” juega un papel fundamental en la retórica de los mambeadores y en la cosmovisión de la 
Gente de Centro, asociado con las relaciones con el mundo no-humano. Más adelante ello se ampliará. 
65 De acuerdo con las jerarquías clánicas, hay ciertos patrilinajes que son de “categoría”, siendo éstos quienes 
heredan el liderazgo y el conocimiento propio, y fungen como jefes. Por esa razón hay maloqueros 
“caciques”, es decir, jefes de tribu (Oliverio Rodríguez, comunicación personal, 2014).  
66 Con esto quiero llamar la atención de que hay situaciones particulares que no permiten dar por sentadas 
varias características y aspectos que permitan la identificación plena de sujetos en categorías étnicas cerradas 
y “puristas”, ya que no se entiende en esta tesis la cultura como un desglose de diacríticos objetivos y 
monolíticos. Esto representó un gran reto en la investigación. 
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amplios que se reflejan en las prácticas67, y en las relaciones que se tejen en el 

mundo habitado en contextos particulares, cada vez más complejos. 

Otra parte del tiempo conviví en la maloca de don Tiberio y doña Rosa, pareja 

matapí-yukuna oriundos del río Mirití-Paraná, que llegó al medio Caquetá “por la 

necesidad”, ya que el río Mirití se encuentra considerablemente apartado de las 

dinámicas económicas de la zona del bajo Caquetá. Don Tiberio, a pesar de no 

ser “propio cacique68”, recibió buena parte de su conocimiento de un cacique y el 

aval para fungir como maloquero para así organizar a la gente, curar y manejar el 

territorio.  

El caso de don Tiberio resulta interesante, ya que a pesar de que el medio 

Caquetá no es su territorio de origen69, y que los matapí y yukuna son población 

minoritaria, el lugar que habita actualmente y sus inmediaciones hacen parte del 

macroterritorio de manejo chamánico del pueblo matapí, razón por la cual él 

conoce de manera detallada los micro-territorios que lo componen, sus dueños y 

su manejo espiritual. Este conocimiento resulta bastante importante en la zona, ya 

que muchos de los pobladores han llegado ahí gracias a diferentes procesos de 

reconfiguración territorial, movimientos que de una u otra forma implican nuevos 

vínculos con el espacio, especialmente en lo referente a cuestiones espirituales –

es decir, en las relaciones con los no-humanos–; por eso don Tiberio juega un 

papel central en el reconocimiento de las múltiples territorialidades no-humanas 

que son fundamentales para la materialización de la vida, las curaciones –pues 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Hago referencia particular al caso que conocí. No pretendo negar la existencia de formas particulares de 
transmisión del conocimiento tradicional que siguen vigentes. Sin embargo es preciso mencionar los casos en 
los que, por diferentes eventos, estos canales han sido modificados.  
68 Para la gente matapí para ser el propio cacique implica heredar el mando y el conocimiento por línea 
paterna de los mayores, categoría que se remonta a tiempos míticos. Don Tiberio pertenece a la familia de los 
mayores y maneja un amplísimo bagaje de conocimiento tradicional, pero no es el propio cacique presentado. 
Su tío paterno es el “cacique” de la gente matapí.  
69 Tanto don Tiberio como doña Rosa son originarios del río Mirití- Paraná, territorio tradicional de los 
pueblos matapí, yukuna, tanimuka y letuama, presentados en la literatura etnológica como un complejo 
cultural.  
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goza de cierto prestigio como curandero–, y el manejo conjunto del territorio con 

otros maloqueros de la zona70. 

El interés por acercarme a las malocas no implica pasar por alto los saberes de las 

personas que no tienen maloca o no siguen una carrera ceremonial, ya que como 

se pudo corroborar, el conocimiento espiritual, geográfico y cultural no es un 

privilegio del maloquero; empero estoy convencido del poder de agencia que 

tienen los dueños de maloca para manejar ciertos elementos cósmicos, de la 

agencia misma de la maloca como un hito más dentro del territorio y del espacio 

del mambeadero como directriz de la acción en el mundo y de las relaciones en él.  

Ahora bien, pese a que existan varios puntos en común entre las visiones de estos 

dos maloqueros, no pretendo de ninguna manera homogeneizar sus 

conocimientos ni presentarlos como unidad, ya que hay diferencias étnicas, 

territoriales, cosmológicas, jerárquicas y prácticas de sus saberes, que marcan 

profundamente sus lugares particulares de enunciación71. Tampoco puedo afirmar 

que sus perspectivas son únicas o que representan el Conocimiento –con 

mayúsculas– de tal o cual pueblo, pues si algo tiene el escenario de trabajo es la 

complejidad del entramado interétnico, y las nuevas relaciones socio-culturales 

que se tejen entre los diferentes grupos presentes en la zona, así como las 

reconfiguraciones mismas del conocimiento y su forma particular de reflejarse en 

las prácticas. De acuerdo con esto, estoy convencido de que los trabajos 

etnográficos deben intentar dar cuenta de procesos y transformaciones, más que 

insistir en el blindaje y aislamiento étnico que en varias ocasiones terminan 

presentando a las sociedades indígenas como entidades monolíticas. En este 

sentido pretenderé abrir tan sólo dos ventanas para entender un problema 

compartido, que se puede analizar desde diferentes “bancos de pensamiento”. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Algunas personas me relataron en alguna ocasión cómo el conocimiento territorial de la gente del Mirití 
había sido esencial para la ampliación del resguardo Nonuya de Villa Azul, cediendo –por decirlo de alguna 
manera– parte de un territorio propio de manejo chamánico en favor de la gente del medio río Caquetá. A 
pesar de que pocos habían sido los intercambios entre la gente del Mirití con la “gente de centro” el nuevo 
contexto abrió nuevas interacciones para un manejo conjunto del territorio, como una manera de entablar 
nuevas relaciones étnicas (Israel y Wilfredo, comunicación personal, 2014).  
71 Inclusive pasan por sus historias de vida particulares. 
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En este capítulo el interés etnográfico recaerá de manera puntual en las formas 

como algunos pobladores de la zona piensan el mundo, lo cual atraviesa múltiples 

planos de la existencia y que, por supuesto, desborda –de lejos– las miradas 

cartesianas del espacio y de las relaciones humano-naturaleza como entidades 

separadas. Para esto intentaré aproximarme a ciertas relaciones que sostienen 

humanos y no-humanos, interacciones enmarcadas por normas que las dirigen y 

ordenan, con el fin de permitir la existencia y reproducción de todos los seres que 

hacen parte del mundo, cada quien con lo suyo y a su manera. 

De esta manera, se podrá entender cómo los no-humanos aparecen en el 

escenario como sujetos de relaciones sociales cuya acción e intención en el 

mundo afectan de manera directa a las colectividades humanas, y viceversa; 

ahondando en la evidencia de que, partiendo de las cosmovisiones indígenas 

estudiadas, no se puede conceptualizar a la naturaleza como una entidad dada, 

externa y a-cultural, que carece de voluntad e intención. Es justamente por esa 

razón que los humanos sostienen y reproducen las relaciones con los no-

humanos, modifican múltiples elementos cósmicos desde el conocimiento 

tradicional con el fin de posibilitar su existencia en el espacio, junto con muchas 

otras existencias no menos influyentes en las dinámicas espaciales y prácticas de 

la vida.  

Partiendo de esa óptica, considerar un mundo dinámico, de múltiples interacciones 

y negociaciones, recreado mediante la acción de sujetos humanos y no-humanos 

que se involucran unos a otros en sus realidades particulares, nos obliga a 

revalorar y a darle un nuevo sentido al concepto de territorio indígena, uno que 

pueda dar cuenta de su carácter relacional. Por esto quisiera resaltar que las 

arremetidas hacia estos territorios son nocivas no sólo por el deterioro y 

arrasamiento físico de sus componentes bióticos y abióticos –convertidos en valor 

de cambio–, sino por las relaciones que se trastocan haciendo mella en el cuerpo 

individual, social y cósmico de estas sociedades, al tiempo que en otras 

existencias, territorialidades y jurisdicciones, que así se escapen del total control 



! 85!

humano, inciden directamente en la posibilidad de las sociedades de vivir en un 

espacio compartido. 

El objetivo principal de este capítulo será dar cuenta de algunas relaciones que 

sostienen las sociedades indígenas con su entorno, aproximándonos a ciertas 

prácticas y conceptos que dan sentido a la existencia y que permiten –de una u 

otra forma– enfrentar las vicisitudes del contexto actual desde el pensamiento 

propio. Se quiere insistir, por una parte, en la eficacia que tienen estos saberes y 

prácticas en las relaciones amplias que se tejen en el mundo con agentes 

diversos; y por otro, que las disrupciones en estas formas de socialidad y en las 

dinámicas de la existencia acarrean consecuencias a las que sólo se puede 

acceder partiendo del conocimiento indígena y su experiencia en el mundo, dos 

factores que marcan su posición de alteridad. 

A su vez, es necesario aclarar que un trabajo de campo de aproximadamente dos 

meses no puede abarcar totalmente una visión de mundo o, si se quiere, de una 

cosmovisión indígena. Pretender lo contrario sería, o una hazaña “prodigiosa” del 

etnógrafo  la de poder asir en tan ínfimo tiempo el complejo y profundo 

pensamiento indígena –que no es el caso del presente escrito–; o en la peor de 

las circunstancias una forma de colonialidad en la que el conocimiento que 

manejan las sociedades indígenas es tamizado y simplificado, alimentando la idea 

de que la ciencia occidental puede aprehender, desagregar y traducir otros 

saberes, haciéndolos parecer simples, blandos, subjetivos y secundarios.  

2.1. Vivir entre otros: aspectos sobre las relaciones entre humanos y 
naturaleza.  

Cualquier intento encaminado a indagar acerca de la posición de los seres en el 

mundo y de las relaciones particulares que sostienen los humanos con existentes 

no-humanos, implicó un esfuerzo significativo de quienes osaban responder mis 

confusas preguntas. Este esfuerzo fue en doble sentido: por un lado “espiritual” del  

“viejo” o de cualquier hombre, para recabar en su “canasto de conocimiento” una 

respuesta pertinente; por otra parte el de entender una pregunta formulada desde 

otro universo de sentido, y de expresar lo suficiente sin rodeos.  



! 86!

Muchas veces se me insistió que los temas que yo estaba investigando eran 

pesados y que la información a la que yo quería acceder no era de poca monta; 

inclusive una noche en tono burlón –con sus bocas llenas de mambe– decían: 

¿Usted vino aquí por dos meses a investigar la vida del indígena? “Lo que Usted 

quiere hacer es todo, lo abarca todo, es la vida nuestra”, luego se miraban y reían. 

Así me confrontaron durante varias noches para hacerme entender que el 

conocimiento es difícilmente divisible en categorías separadas y que su palabra 

tiene implicaciones prácticas y agencia sobre la realidad. Así, mientras trazaban 

ciertos límites a mis intenciones, sutilmente entregaban algunos principios 

fundamentales.  

Es preciso anotar que el acto de enunciar ciertas historias, palabras de aviso o 

puntualizaciones cosmológicas arrastra consigo efectos prácticos sobre la 

realidad, razón por la cual don Oliverio y sus hijos se cuidaban de referirlas fuera 

de contexto72, mientras aseveraban cómo las “curiosidades de blanco” son 

nocivas, pero no sólo las curiosidades del “blanco” sino las de los propios 

paisanos. Israel compartió una anécdota conmigo una noche en la que mi 

curiosidad e interés estaba cruzando ciertos límites; transcribo un fragmento de mi 

diario de campo donde intenté recuperar las palabras por él pronunciadas: 

Una vez hablamos con mi papá sobre un cuento, duramos mucho tiempo discutiendo, 
pensando. Cuando llegamos al final, un personaje llegó a un cruce de caminos donde 
había unas piedras que se abrían y cerraban. Este personaje estaba huyendo de alguien 
que lo quería brujear. Cuando llegó ahí pensó cómo hacer para cruzar esa trampa, así que 
le pidió ayuda al abuelo serpiente –a la especie más rápida de las culebras– para que lo 
ayudara a cruzar. Así pasaron. Enseguida llega el otro personaje, el que lo quería brujear, 
e intentado cruzar las piedras, murió espichado.  

Don Oliverio e Israel discutieron mucho sobre esta historia y se preguntaban: ¿A dónde se 
fue el personaje? ¿Cómo regresó a la maloca? ¿Cómo es que aparece en otras historias? 
Los dos comenzaron a especular sobre las maromas de aquel personaje, de cómo había 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Las Palabras de aviso narran historias de diversos seres que comprenden saberes codificados; éstos son 
fuente de conocimientos prácticos para la vida cotidiana. Así mismo, hay ciertas palabras instrumentales que 
son dirigidas por las sustancias rituales –la coca y el tabaco–, que son utilizadas en situaciones específicas, ya 
sea en curaciones, bailes, trabajos o construcción (Ver: Londoño-Sulkin, 2000; 2004; 2010). Es bastante 
común escuchar que el uso de las Palabras de aviso, fuera de contexto, hace que éstas pierdan su eficacia en el 
momento de ser necesitadas; otra consecuencia del uso indiscriminado del conocimiento podría llamar la 
atención de los seres mencionados, quienes al escuchar que son nombrados sin razón podrían afectar a quien 
habla (Oliverio Rodríguez, comunicación personal, 2014). De acuerdo con Echeverri (2001) hace referencia a 
enseñanza haciendo de las historias depósitos de conocimiento ancestral. 
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hecho para volver ¿Por debajo de la tierra? ¿Por el agua? Así dieron muchas vueltas sin 
éxito.   

Luego de consecutivos trasnochos, una noche fueron a dormir; en el sueño le avisaron a 
Israel que a ellos no les competía saber qué pasó con el personaje, que la historia se 
acababa ahí, que hasta ahí llegaba ese camino; no hay más. Así me explicaron que la 
búsqueda incesante puede desembocar en locura, en pérdida de la claridad. Hay cosas 
que tienen su misterio, decían.  (Diario de campo, 2014). 

Lo anterior es una clara evidencia de que hay situaciones concretas que acarrean 

consecuencias que pasan desapercibidas ante el punto de vista del blanco y que 

pueden desencadenar retaliaciones que se vuelven contra quienes dirigen el 

pensamiento73 y la palabra fuera de lugar, ya que éstas se caracterizan por tener 

una gran capacidad de agencia e incidencia en el orden del mundo, es decir gozan 

de poder para transformarlo (Candre y Echeverri, 1993; Echeverri, 1997; 2000a; 

Londoño-Sulkin, 2004). Por otra parte confirma el hecho de que la agencia sobre 

el destino del mundo no es un privilegio humano, y que ésta sólo es posible 

gracias a un complejo entramado de relaciones entre distintos seres y entidades –

humanos y no-humanos– que se afectan de manera multidireccional, proceso en 

el cual se reproduce y actualiza un orden socio-cósmico.  

2.1.1. Aproximación a un orden de los seres 

¿Será que el dios de nosotros, el ancestro de 
nosotros, él también puede escuchar desde aquí si 
uno dice algo a él? yo le dije. ¡Ja!, así me dijo, ¡Ja! 
Claro que sí hijo, claro, cómo no va a escuchar. El 
mundo no es grande, escucha (Wilfredo, palabras 
con su abuelo, comunicación personal, 2014). 

Antes de adentrarnos a perfilar los parámetros de las prácticas e interacciones 

entre existentes –humanos y no-humanos– en el campo socio-cósmico, es 

imprescindible dar un par de puntadas respecto a la manera como se organiza el 

mundo de acuerdo con lo que expresaron, en distintos momentos, mis 

interlocutores en campo. Dado que el foco de esta investigación se ha posado 

sobre el conocimiento propio y su incidencia en la vida práctica de algunas 

sociedades indígenas del medio río Caquetá, se intentará trazar una forma de 

identificación –como categoría ontológica en la que se inscriben las relaciones–, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 De acuerdo con Micarelli (2009) el pensamiento en este contexto no se reduce al acto mental de pensar, 
sino que implica también una acción que denota agencia y poder. Ver: Echeverri, 1997; Londoño-Sulkin, 
2004.   
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desde donde  se podrán definir diferencias, semejanzas y propiedades de los 

diferentes sujetos con los que se interactúa, para así precisar las posiciones de 

unos y otros en el mundo (Descola, 2012).  

Para este fin, se deben superar las taxonomías biologicistas de una naturaleza 

externa –a la manera de la ciencia occidental– para darle espacio a las teorías 

propias cuya lógica interna descubre otros principios de orden e identificación de 

los seres en el mundo, desde donde se desprenden sus agencias, conductas y 

posiciones en las relaciones que se entretejen dentro de una totalidad indivisible. 

De acuerdo con algunos apartados de los relatos cosmogónicos que se 

escucharon en campo, el principio-esencia que antecede la existencia del mundo 

fue el Abuelo Tabaco [Báñó táádi] responsable del proceso de creación. El mundo 

surge entonces por la acción de este ser tutelar, pero no como un acto 

espontáneo, sino como un proceso cuidadoso que marca profundamente la 

cosmología de la “Gente de Centro”74 y ciertas prácticas que reproducen el 

ordenamiento y definen la lógica interna de la acción en el entorno.  

Echeverri (2001) ofrece una explicación de la acción creadora del Tabaco, para el 

caso de la gente uitoto, que está directamente relacionada al proceso de 

transformación-procesamiento; el autor sugiere que la cosmogénesis es parte una 

serie de actos de expulsión de elementos nocivos y peligrosos del cuerpo cósmico 

del creador –asociados con la enfermedad o con elementos potencialmente 

nocivos–, cuyo resultado es lo que se podría llamar “naturaleza”. Ésta a su vez, 

tuvo que pasar por un proceso de filtración y cocción, que da origen a los distintos 

componentes del mundo. Lo interesante de este planteamiento radica en que este 

episodio originario no parte de la existencia de una naturaleza dada y preexistente, 

sino como el producto de un proceso técnico cultural (Echeverri, 2001), donde la 

acción y la voluntad influyen en la constitución de un orden cósmico, mismas que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Los grupos indígenas que se autodenominan “gente de centro” comparten ciertas generalidades culturales y 
míticas, siendo el más evidente el consumo de ambil (miel de tabaco), coca y yuca dulce. Éstos son: uitoto, 
ocaina, nonuya, bora, miraña, muinane y andoque. Es preciso señalar que los anteriores grupos étnicos 
pertenecen a diferentes familias lingüísticas: Witoto (uitoto, ocaina y nonuya); Bora (bora, miraña y 
muinane); la lengua Andoque es independiente (Echeverri, 2000). 
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actualmente se replican mediante el uso de las técnicas de filtración y cocción 

para obtener sustancias primordiales, alimento verdadero75.  

Esta perspectiva de lo natural como producto humano parte de una noción del cosmos 
como cuerpo y de la cosmología como proceso de producción y transformación de 
sustancias que generan una “geografía” cósmica, social y corporal. La naturaleza, así 
como el bagazo, es el producto contaminado e impuro del proceso creador – atribuido a la 
figura divina del Padre Creador, que se constituye a sí mismo como figura de la humanidad 
a partir del filtrado de sus propias sustancias que rinden como desecho sus enfermedades 
e impurezas en los seres que hoy en día percibimos como los seres naturales (Echeverri, 
2001).  

 
Una de las cosas que llama profundamente la atención es la idea de que el punto 

de partida de cualquier existencia guarda un vínculo indivisible con una esencia-

sustancia original, el tabaco. Este punto merece ser tratado con mayor 

detenimiento, ya que revela un elemento de continuidad que atraviesa múltiples 

existencias, además de ser un componente fundamental para acercarnos a lo que 

podría implicar ser existente, y por lo tanto, sujeto de relaciones sociales que 

inciden en el campo socio-cósmico.  

 

En las palabras de mambeadero relacionadas con episodios del origen, alguna 

vez se mencionó sobre la creación de los animales: 

 
Primero él [Báñó Táádi – Abuelo Tabaco] creó seres que tienen vida. Ellos fueron los 
primeros humanos, los primeros seres. ¿Quiénes fueron estos? Estos fueron los que ahora 
son los animales. Ellos fueron los que primero Él creó, y a ellos Él les dio la ley de origen 
[...] Estos no lo cumplieron, desobedecieron; entonces Él los encantó, convirtiéndolos en 
animales, y los bajó al mundo de la oscuridad que es bajo la tierra [...] Éstos [son] los 
historiadores, estos son los que aparecen en las historias, en [las historias] aparece el 
nombre de un ser que ahorita es animal, pero era humano (Israel, comunicación personal, 
2014). 
 

En este apartado se habla de cómo fueron creados los primeros seres en el 

mundo por voluntad del Abuelo Tabaco. La creación, volviendo con Echeverri 

(2001), no es un acto único sino que pasa de manera constante por un 

procesamiento que separa los componentes potencialmente nocivos y dañinos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Procedimientos de separación (rallar o filtrar) y cocción (quemar), mediante el cual se obtienen los 
sustancias esenciales constitutivas de la Gente Verdadera: el almidón de yuca brava (Manihot esculenta), 
ambil de tabaco, sales vegetales y coca, principalmente (Ver: Londoño Sulkin 2004). En los procesamientos 
antes mencionados siempre queda un sobrante, un “bagazo”. Echeverri (2001) plantea que la humanidad es 
almidón, y la naturaleza es bagazo, productos de un mismo proceso.  
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lo que constituirá una existencia posterior “purificada”, la “humanidad verdadera”, 

misma que dio su aliento a la “Gente de Centro”. Los primeros seres humanos, a 

quienes se les entregó su tabaco y con este su palabra y consejo para vivir,  

“mancharon” el conocimiento recibido mediante comportamientos impropios y 

contaminantes. A partir de este momento, los seres creados, sus comportamientos 

y las sustancias entregadas, fueron condenados y consignados al mundo de la 

oscuridad –que se ubica bajo la tierra– junto con sus conductas antisociales y 

nocivas; por esta razón de los animales no se esperan acciones respetuosas o 

bondadosas, hecho que marca las interacciones con éstos.  

 

Empero, no se puede ignorar que a pesar del “encantamiento” que consolida un 

proceso de transformación de humano a animal y un posicionamiento en la 

estructura cósmica, estos primeros seres no perdieron su tabaco76 ni su  palabra-

conocimiento, y por ende su capacidad de agencia. Desde ese momento el 

creador los hizo “sentar77” con lo suyo, para que vivieran de eso, y esa es la razón 

por la que los animales mezquinan78 el conocimiento verdadero, la palabra y el 

mundo de vida que se les entregó a los humanos (Israel, comunicación personal, 

2014) para que pudieran vivir bien, vivir como gente.  

 
Después Él [Báñó Táádi] creó a nosotros. [Se preguntaba] ¿Por qué no me funcionaron 
éstos? ¿Por qué no me cumplieron esto lo que yo hice? [...] Nosotros somos el segundo 
hijo de Él. A nosotros sí nos dejó en este mundo de vida y ahí es de donde viene la envidia 
de ellos: ¿por qué nosotros aquí y ellos allá? [se preguntan los animales]. Pero entonces 
para Él satisfacer un poquito a ellos... de ahí es donde vienen los clanes: Usted están allá, 
pero ellos van a ser parte de todo lo que usted va a ser [...] O sea que por medio de los 
clanes se le está dando la vida, el reflejo a ellos [...]  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 Siguiendo a Londoño-Sulkin la palabra de tabaco de los animales “era simultáneamente una sustancia, un 
aliento animador y la capacidad de hablar” (Londoño-Sulkin, 2010: 603). 
77 Esta expresión la escuché en varias situaciones. En la mayoría de los casos hacía referencia al acto de 
sentarse en el banco, a escuchar palabras de aviso, enseñanzas. Por ejemplo, los hombres que quieren 
conseguir mujer deben sentarse para recibir la palabra de enseñanza, instrumentos necesarios para poder tener 
una mujer y hacer familia. Un hombre que debe ser aconsejado por conductas problemáticas debe sentarse. En 
otras situaciones, como lo es abrir una chagra, los hombres se sientan con el tabaco para direccionar palabras 
en función del trabajo que se realizará. Sentarse también implica pensar, dirigir el pensamiento para despejar 
el mundo y evitar accidentes o mal tiempo. En todos los casos referidos, el Tabaco y la coca son 
indispensables.  
78 Esta palabra es recurrente en la retórica cotidiana indígena. Mezquinar es envidiar, y en otros casos es 
cuidar en exceso.  



! 91!

Esto quiere decir de que ellos tienen su consejo, tienen los suyo, todo lo que nosotros 
tenemos: ellos tienen su trabajo, su tolerancia, su palabra de vida, de salud, todo en el 
banco de ellos. A cada uno hizo sentar con lo suyo, y a nosotros nos hizo sentar con lo de 
nosotros [...] 
 
Entonces ellos se fueron con lo de ellos; a ellos también les dio la palabra, les dio todo, 
pero esto como ellos lo mancharon, entonces maestro, vaya con lo suyo, con su consejo, 
con su todo, con su banco, los encantó con todo. Y a nosotros nos creó y nos dio eso 
mismo pero ya para nosotros, que es el tabaco, esto [Wilfredo señala su tarro de ambil de 
tabaco]. Él se reflejó... ¿de qué forma voy a hacer ver a ellos lo que soy yo? Entonces ahí 
es donde aparece la mata de tabaco, la coca, [y] como mujer la manicuera79...eso es Él. 
Por eso para nosotros vivir el tabaco es Él (Israel y Wilfredo, comunicación personal, 2014).    

 
En consecuencia, los animales al igual que los humanos tienen su tabaco, su 

palabra, su consejo, elementos esenciales que marcan la capacidad de agencia 

desde los múltiples “bancos”80. El concepto de “banco” es difícil de definir con 

claridad. Según pude  entender, son espacios homólogos a los mambeaderos de 

la “Gente Verdadera” desde donde se ejercen diferentes acciones sobre el mundo 

y control territorial, dirigidos por el pensamiento y la palabra de distintos 

personajes que los “administran”; estos bancos se encuentran localizados en 

puntos definidos del territorio. Siempre se insistió en que todo lo que existe tiene 

su propio “banco”, por ejemplo: banco de abuelo viento, banco de abuelo de los 

árboles, banco de aves, banco de abuelo de la gente de agua, entre otros. 

 

No obstante, las sustancias y la palabra no son las mismas, por ende el poder que 

se ejerce desde los diferentes “bancos” es diferente; es más, en varias ocasiones 

escuché a los hombres decir que esos elementos son falsos o tienen el poder de 

engañar o modificar el comportamiento de la gente; por esa razón se habla de 

palabra o tabaco de animales incorporado en personas humanas cuya conducta, 

en un determinado momento, es típica de los animales.  

 
 El creador les dio a los animales su palabra de tabaco, que era simultáneamente una 
sustancia, un aliento animador y la capacidad de hablar. Supuestamente, el tabaco los 
proveería de conciencia, los motivaría a comportarse de manera fría y moral que la deidad 
prescribía, y los habilitaría para producir y propagarse de manera apropiada. Los animales 
y otros seres se comportaron de diversas maneras calientes e inmorales, desobedeciendo 
las prescripciones de la palabra [...] Con su desobediencia arruinaron el tabaco que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Especie de yuca dulce con la que se prepara una bebida. Hasta donde pude observar su consumo no es 
cotidiano. 
80 El “banco” en términos mundanos y cotidianos, hace referencia a una silla baja, generalmente tallada en 
madera donde los hombres se sientan en el mambeadero.  
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motivaba y daba poder a tales virtudes. Sus diálogos, sus casas, sus bailes rituales, sus 
matrimonios, sus cultivos, su comida y su consumo de sustancias rituales eran intentos 
caricaturescos e incoados de lograr los estándares de la verdadera humanidad [...] En el 
proceso [de transformación a animales], le dijo a cada uno que su tabaco y 
comportamiento malignos e indeseables serían suyos por siempre (Londoño-Sulkin, 2010: 
603).  

 
 
Siguiendo con el análisis propuesto por Echeverri (2001), la creación de la gente 

verdadera es fruto de un nuevo procesamiento que separa una existencia impura, 

de la humanidad verdadera. En consecuencia, no se podría hablar de Gente 

Verdadera si no existiera “la mancha”, y por esa razón el componente 

contaminado es purificado mediante la acción del creador para llegar a la 

sustancia verdadera; tal y como sucede actualmente en el procesamiento de yuca, 

sales vegetales, coca y tabaco –sustancias constitutivas de la humanidad. En este 

proceso los animales no pierden su capacidad de agencia, reflexividad y 

conocimiento que el creador les entregó en el principio, hecho que permite deducir 

que no hay una separación tajante de la esencia metafísica del Abuelo Tabaco; 

por esta razón, desde el inframundo, los animales dirigen sus acciones y 

participan de las relaciones cósmicas “cada quien con lo suyo”. Empero, aquí se 

puede zanjar una diferencia bastante significativa entre existentes que responde a 

preceptos morales más no a características constitutivas esenciales, lo que 

permite sostener que hay una esencia –interioridad– compartida y que la 

discontinuidad aparece por otros motivos que se explorarán más adelante.  

 

Es pertinente traer a este punto de la discusión el planteamiento de Viveiros de 

Castro respecto al estado de indiferenciación entre animales y humanos, una 

constante en la mitología amerindia en donde la distinción entre naturaleza y 

cultura no parte de la separación de la cultura de la naturaleza, sino más bien 

como el tránsito de una humanidad compartida hacia la especiación animal 

(Viveiros de Castro, 1998). Esto implica que las discontinuidades que resultan de 

este proceso son naturales y no culturales, ya que animales y humanos comparten 

una esencia o “cultura” primigenia difícil de diferenciar, que correspondería a una 

interioridad (Descola, 2012).  
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Ese gran movimiento de especiación no conduce, empero, a la constitución de un orden 
natural idéntico al que nos es conocido, porque, si bien las plantas y los animales tienen de 
allí más fisicalidades diferentes a la fisicalidad de los humanos –y, por lo tanto, costumbres 
que corresponden al instrumental biológico propio de cada especie–, también han 
conservado hasta hoy, en su mayor parte, las facultades interiores de las que gozaban 
antes de su especiación: subjetividad, conciencia reflexiva, intencionalidad, aptitud para 
comunicarse en un lenguaje universal81 (Descola, 2012: 203).  

 
Estos planteamientos resultan pertinentes a la hora de aproximarnos al principio 

de organización de los seres en el mundo desde la cosmovisión de la “Gente de 

Centro”. En los fragmentos de los relatos de origen narrados por los hombres del 

clan téétéje, es evidente cómo los animales –humanidad encantada–, a pesar de 

su suerte y destino, se piensan como seres con atributos socio-culturales, ya sea 

por el hecho de estar en parte constituidos por una esencia original o porque, así 

como los humanos, tienen su banco, su palabra, su consejo y su tabaco. 

 

Esto, a primera vista, estaría estrechamente relacionado con lo que se ha venido 

planteando desde la antropología social hace algunas décadas sobre los modelos 

“animistas” o “perspectivistas” que coinciden en que los seres –humanos y no-

humanos– comparten una esencia, una interioridad asociada con el “espíritu” y 

difieren en su naturaleza, es decir en su fisicalidad.  

 

Philippe Descola, autor que ha hecho una interesante revisión de la noción clásica 

del animismo, lo define como:  
la atribución que los humanos hacen a los no-humanos de una interioridad idéntica a la 
suya [...] disposición [que] humaniza a las plantas y sobre todo a los animales, porque el 
alma de la que se los dota les permite no sólo comportarse con arreglo a las normas 
sociales y los preceptos éticos de los humanos, sino también establecer con estos y entre 
ellos relaciones de comunicación” (Descola, 2012: 199).  

 

Ahora bien, si esta atribución de una esencia humana idéntica a los seres no-

humanos ofrece, por decirlo de alguna manera, una idea más cercana a lo que 

podría decir un paisano cuando afirma que los animales son gente, no permite 

trazar lo que diferenciaría a un no-humano dotado de esta esencia de un humano.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 El énfasis es mío.  
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Justamente hacia este punto se dirige la revisión crítica que hace Viveiros de 

Castro al modelo antes propuesto, señalando una limitación que intenta ser 

superada por el perspectivismo: “el problema radica en cómo administrar la 

mezcla de humanidad y animalidad que constituye a los animales, y no, como 

sucede en nuestro caso, la combinación de cultura y naturaleza que caracteriza a 

los humanos; el punto es diferenciar una “naturaleza” por fuera de una socialidad 

universal82 (Viveiros de Castro, 1998: 474). El antropólogo brasileño intenta ir 

algunos pasos más allá de la equivalencia de una interioridad para indagar sobre 

lo que produce diferencias; desde ahí plantea el perspectivismo83 donde el cuerpo 

aparece como un poderoso marcador de discontinuidades que definen la 

perspectiva, es decir, el punto de vista desde donde el sujeto –humano o no-

humano– ve y experimenta el mundo: 

 
Una perspectiva no es una representación, porque las representaciones son propiedades 
del espíritu, mientras que el punto de vista está en el cuerpo. Ser capaz de ocupar un 
punto de vista es sin duda una potencia del alma, y los no-humanos son sujetos en la 
medida en que tienen (o son) un espíritu; pero la diferencia entre los puntos de vista –y un 
punto de vista no es otra cosa que una diferencia– no está en el alma. Ésta, formalmente 
idéntica en todas las especies, percibe solamente la misma cosa en todas partes; la 
diferencia entonces debe ser dada por la especificidad de los cuerpos [...] Lo que aquí 
llamamos el “cuerpo”, entonces, no es una fisiología distintiva o una anatomía 
característica; es un conjunto de maneras y modos de ser que constituyen un habitus, un 
ethos, un ethograma. (Viveiros de Castro, 2010: 55).  

 
En consecuencia las diferencias entre existentes están marcadas por sus 

manifestaciones exteriores, en este caso el cuerpo, definiendo los diversos puntos 

de vista sobre la realidad y su capacidad de acción en posiciones determinadas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 La traducción y el énfasis son míos.  
83 No se puede ignorar que el perspectivismo propuesto por Viveiros de Castro (1998) tiene muchas más 
aristas de las que se esbozaron en el texto. Por ejemplo, el autor dedica buena parte de su argumentación a 
explicar la forma cómo los humanos perciben a los no-humanos (animales, plantas, seres sobrenaturales, 
espíritus) y viceversa, dependiendo de la posición relativa de los sujetos en relaciones de depredación; por 
ejemplo un jaguar, que se ve a sí mismo y a los suyos como humanos, ve a una mujer que va camino a la 
chagra como un animal de presa. En el mismo sentido una danta (Tapirus terrestris) vería a un cazador 
humano que acecha como un animal depredador. A su vez esto implica necesariamente la capacidad de 
transformación, intercambio de posiciones, donde el chamanismo juega un papel central, ya que el chamán es 
el único que puede ver la esencia humana común detrás de una corporalidad determinada; para el especialista 
transespecífico el cuerpo aparece como una “ropa” o disfraz, que se puede quitar descubriendo el alma 
compartida que permite cambios de posición (por ejemplo un chamán que se convierte en jaguar, y por ende 
percibe el mundo como tal: come carne de animales –presas– y ve a los jaguares como humanos, mismo 
escenario en donde corre el riesgo de ver a sus congéneres humanos como presas, desde la perspectiva del 
jaguar). Con lo anterior Viveiros de Castro explica la idea de la depredación como forma de relación entre 
existentes en un mundo donde las transformaciones juegan un papel importante.  
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Desde allí Viveiros de Castro plantea la idea de “multinaturalismo” donde la 

naturaleza –definida por la corporalidad que provee a los sujetos de perspectiva– 

deja de ser entendida como una unidad indivisible y dada; al tiempo que la cultura 

se presenta como un elemento compartido que define al sujeto, su capacidad 

reflexiva y de agencia, pero siempre en relación con su “vestido”, descubriendo las 

múltiples y simultáneas experiencias del mundo. Así, “si la Cultura es la naturaleza 

del Sujeto, entonces la Naturaleza es la forma del Otro, su corporalidad84” 

(Viveiros de Castro, 1998: 478).   

 

Sin embargo, los planteamientos teóricos antes esbozados no nos permiten 

esclarecer una idea recurrente en las menciones a la cosmología, pronunciadas 

por los hombres del clan téétéje, respecto a lo que marcaría la distinción entre 

existentes. Basándonos en nuestro caso etnográfico, es preciso ahondar en lo que 

implica ser gente y la manera como en esta categoría amplia –aunque no 

indiferenciada– hay un límite nada desdeñable: la diferencia entre una humanidad 

verdadera y una existencia espuria. A continuación presento fragmentos de un 

diálogo que surgió una noche en que se debatía cómo caracterizar a los no-

humanos, ya sean animales, espíritus o seres sobrenaturales.  

 
Israel: Nosotros acá le decimos gente... aunque no es... para nosotros... o sea de pronto 
en español... gente y persona yo no sé qué diferencia tiene, pero nosotros persona 
decimos pa´ nosotros, pero gente nosotros decimos cuando unos seres pertenecen por 
algo y pertenecen a un gremio, entonces se dice: esa gente. Nosotros decimos gente 
animales...  
Wilfredo: Nosotros podemos decir: esa gente los puercos. Así dice el idioma. Uno puede 
decir seres, también.  
Israel: Porque nosotros también somos unos seres, pero humanos. Ellos son seres... pero 
no son humanos. Según la historia de la creación, fueron humanos, porque hay historia 
que dice que ellos fueron humanos. 
Wilfredo: Son espíritus. No fueron humanos, son espíritus, listo. Pero eso hace parte de la 
formación, uno no puede considerarlo humano, esas cosas, son espíritu, por algo no se 
mueren. Los humanos se mueren, el espíritu no se muere nunca. Yo puedo decir más: 
unos seres espirituales. 

 
A todas luces, el tema generó bastantes confusiones. Para los hombres que 

hablaban, intuyo que el enredo surgió porque no encontraron la palabras 

adecuadas –en castellano– para expresar su pensamiento, además de mostrarse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 La traducción es mía.  
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reservados y un tanto incómodos frente al tema; de mi parte por la dificultad de 

aprehender lo enunciado. Sin embargo, de este diálogo salta a la vista que los 

únicos sujetos a los que se les reconoce una humanidad plena es a los seres 

humanos, un nosotros-personas, mientras que la posición de gente –si se quiere 

ser o existente– resulta mucho más amplia, e inclusive abarcadora de la propia 

humanidad. Lo anterior se puede sintetizar de la siguiente manera: las personas 

son gente, como otros seres (animales, espíritus, seres sobrenaturales), pero las 

únicas personas entre la gente son los humanos. Quizás el enunciado más 

esclarecedor es cuando se ubica a los seres no-humanos en la categoría amplia 

de espíritus, y es desde ahí que se confirma su accionar. “Los animales de carne y 

hueso están acá, pero los verdaderos espíritus de ellos están allá [en el 

inframundo]. Entonces cuando un animal ataca el hombre no es el que está ahí 

sino el que está allá” (Israel, comunicación personal, 2014).  

  

Así se podría considerar como seres a los sujetos que gozan de espíritu, de una 

interioridad, y que en términos amplios se podría entender como 

 
 …una gama de propiedades reconocidas por todos los seres humanos y que coinciden con 
lo que solemos llamar “espíritu”, “alma” o “conciencia”: intencionalidad, subjetividad, 
reflexividad, afectos, aptitud para significar o soñar85. También pueden incluirse en el 
término los principios inmateriales a los que se considera causantes de la animación, como 
el aliento o la energía vital, a la vez que nociones aún más abstractas, como la idea de que 
comparto con otros una misma esencia, un mismo principio de acción, o un mismo origen 
[...] Se trata en suma de la creencia universal de que existen características internas del 
ser, u originadas en él, sólo adivinables en circunstancias normales por sus efectos, y a las 
que se estima responsables de su identidad, su perpetuación y algunos de sus 
comportamientos típicos (Descola, 2012: 182-3).  

Volviendo al punto de la esencia compartida del Abuelo Tabaco, que de una u otra 

forma atraviesa todas las existencias, dada la naturaleza de las acciones 

creadoras, no tenemos evidencia suficiente para afirmar que esta esencia 

constitutiva implique necesariamente una “cultura” –entendida como interioridad 

que provee agencialidad– homogénea y uniforme que iguale a los existentes 

humanos y no-humanos. Que los actuales animales hayan sido una primera 

humanidad, y que debido a su conducta nociva y malintencionada hayan sido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 El énfasis es mío.  
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“encantados”, consignados a vivir en el inframundo con su tabaco y su palabra, 

marca una distinción evidente en su conducta. No se puede igualar la intención, la 

palabra y el tabaco humano, con otras palabras, tabacos e intenciones no-

humanas, ya que es únicamente el tabaco humano y su consejo el que brinda los 

lineamientos de comportamiento para ser una persona verdadera, lo que los 

hombres muchas veces llamaban “Ley del principio” o “Ley de origen”. Por ende 

nos enfrentamos a una clara distinción moral.  

Este diálogo sobre el conocimiento humano podría dar ciertas pistas al respecto: 

 
Etnógrafo: Y si ese conocimiento espiritual no existiera, ¿la naturaleza ganaría la lucha? 
Wilfredo: Si esa vaina no existiera pa´ nosotros la cuestión espiritual, entonces nosotros 
seríamos como ellos.  
Israel: Porque eso fue lo que les faltó a ellos, la razón.  
Wilfredo: nosotros seríamos vulnerables como el blanco.  
Etnógrafo: ¿Todos los animales tienen su banco, y eso quiere decir que ellos también 
tienen un conocimiento espiritual? 
–¡Claro! [Responden los tres hombres]. 
Israel [murmurando]: Lo que ellos no tienen son tolerancia, o sea ellos no sienten lástima, 
ellos tienen ese imperfecto [...] Un ejemplo, si yo estoy trabajando no tiene lástima de como 
yo fui [trabajando] para que me robe la comida. No razonan. Eso es uno de lo que dijo 
[Báño Táádi] en el principio: hay que trabajar, ellos no lo hicieron, entonces ellos no 
trabajan. Ellos viven de lo que ya produce la naturaleza.  

 
Entonces, la diferencia radica en el tipo de conocimiento que poseen unos y otros 

para materializar su vida de acuerdo a las sustancias que dan los lineamientos 

para actuar en el mundo y relacionarse con los diferentes sujetos, a la vez que 

definen las voluntades e intenciones. Por esta razón, de las personas se esperan 

conductas sanas en función de las relaciones sociales; que tengan un 

pensamiento recto y tranquilo; gozar de buen discernimiento para actuar en 

diferentes circunstancias; responsabilidad, valores, entre otros preceptos que 

perfilan lo “frío”. En contraste, la acción de los animales exige a los hombres estar 

pendientes de sus acciones “calientes” mezquinas, nocivas, patogénicas e 

inmorales, que buscan causar enfermedades, imponer pensamientos y conductas 

antisociales que pueden desencadenar problemas graves entre las personas, y 

que amenazan las bases de una vida verdadera, tal como lo definió el creador en 

el principio.  
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La formación de la persona es cuando usted...en qué banco es el que usted está formado. 
Cuando una persona tiene malas intenciones, hace malas obras, está en el banco de ellos, 
allá está, en el banco de ellos. Por eso acá cuando una persona hace algo negativo, ellos 
dicen: usted tiene comportamiento como si fuera tal animal, usted está en ese banco, usted 
está formado...pero cuando una persona es correcta, en cambio, usted está en [este] 
banco, usted está formado ahí (Israel, comunicación personal, 2014).  

 
Así, la “razón” de la que carecen los no-humanos refiere a que, aun siendo sujetos 

de intención o de pensamiento, no cuentan con el mismo consejo que los 

humanos; ergo su agencia en el mundo es inmoral, nociva y antisocial, en 

contraste con la palabra y el comportamiento moral de los humanos –gente 

verdadera– que proviene de la agencia del tabaco y de la coca86, manifestaciones 

sustanciales del creador, que intrínsecamente contienen el consejo, la “palabra de 

vida” (Echeverri, 2001; Londoño-Sulkin, 2004; 2010).  

 

Una vez que nos hemos aproximado a la forma como son concebidas otras 

existencias en el mundo –aclarando con esto características de sus posiciones y 

acciones–, contamos con algunos elementos de identificación que definen los 

términos de las relaciones que sostienen humanos y no-humanos. Desde la 

perspectiva indígena “el mundo no es grande”, no hay una vasta “naturaleza” 

dada, que se reproduce en sí y por sí misma de manera inevitable, inconexa, 

asocial. La esencia original que lo atraviesa todo, y que a su vez lo diversifica 

todo, define voluntades y agencias múltiples, que se entrecruzan unas a otras, por 

eso el conocimiento que posibilita la vida no es privilegio de las personas. No hay 

nada que no tenga su banco “y eso es en todo sentido, como agua, como 

animales, como tierra...desde el más pequeño, hasta el grande, desde el que no 

se ve, hasta el grande”, (Wilfredo, comunicación personal, 2014) y como el 

mambeadero de los humanos, el mundo es un espacio de socialidad, a la vez que 

sus componentes son sujetos de la misma, “el arador, ese pequeñito, él tiene el 

mismo banco al tamaño de él, porque si a él le falta algo no puede existir” (Israel, 

comunicación personal, 2014); y en todos esos lugares “también está el banco del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Sobre las sustancias, los hombres siempre me insistían, mientras chupaban copiosamente ambil y con sus 
bocas llenas de mambe: “Este es el consejo, este es trabajo, este es salud, tolerancia, multiplicación, 
autonomía, este es gobierno, este es territorio, este es todo, porque el principio es él.” (Israel, comunicación 
personal, 2014).  
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humano, por eso nosotros hacemos parte de la naturaleza. Nosotros no ponemos 

a la naturaleza allá, no. Hacemos parte de ella” (Israel, comunicación personal, 

2014).  Por lo tanto, el territorio, no está “afuera” porque entre “bancos” se hace el 

convenio; por eso el mundo está dentro de la maloca, en el mambeadero, donde 

se quema el yarumo87.  

 
Ahí fue que ellos lo reducieron ahí donde uno quema ceniza. Ese pedacito es el territorio. 
Ahí ellos tienen ubicados [los puntos, los abuelos que ejercen su potestad]. Ahí ya está el 
convenio de cómo viene cada ser, de cada cosa. Cada uno tiene dueño, cada uno es el 
abuelo de todos: de agua, de aire, de tierra [...] esa es una familia que maneja el territorio 
[...] cuando está pasando cualquier problemática, entonces ellos [se] preguntan [...] ahí se 
están hablando cerquita (Wilfredo, comunicación personal, 2014).  
 
 
 
 

 
 

Quemando yarumo en el mambeadero. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 La hoja de yarumo (Cecropia sp.), se quema en el centro del círculo del mambeadero. Su ceniza se mezcla 
con el polvo de coca para preparar el mambe. 
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2.1.1. Prácticas y relaciones en el mundo 
 

Yo primero visualizo mi corazón; luego visualizo todo mi 
cuerpo; después, me concentro en el mínimo espacio que 
ilumina el mechero, para luego fijar mi atención en todos 
los rincones de la maloca y ascender por las paredes y los 
postes hacia la cumbrera, ella es mi cuerpo. Luego me 
extiendo por el gran patio, para encaminar más tarde mi 
mente al bañadero y a las chagras, y, después a nuestros 
territorios de caza y pesca. Como maloca soy una antena, 
un radar para captar todas las señas. Así, porque estoy 
atento a todo, cuido de mi gente y de mi territorio.  

 
                                                     Meditación solitaria del abuelo Aurelio (Urbina, 

2011).  
 
 

En muchas ocasiones fui testigo de cómo los hombres en el mambeadero bajaban 

repentinamente el volumen de su voz cuando hablaban de ciertos animales o 

seres de quienes resaltaban su poder espiritual para incidir en la vida y en la 

conducta de las personas; don Oliverio me había insistido en varias oportunidades 

que después de las tres de la tarde la “atmósfera88” del mundo comienza a 

cambiar, y por eso, la noche es el momento del día más pesado, en la que los 

espíritus de los animales suben del “mundo de abajo”.  

 

Cuando la noche se imponía irremediablemente y nos encontrábamos los tres 

hombres y yo en el mambeadero, ellos llegaban a escuchar ciertos ruidos –para 

mí indiferentes– alrededor de la maloca que generaban ciertas tensiones y 

miradas suspicaces, inclusive llevaban al silencio total para identificar de qué, o 

quién, se trataba. Los ruidos que distinguían entre el impresionante concierto de la 

selva nocturna, hacían que don Oliverio respondiera con ademanes en el aire con 

sus brazos –del centro frente a su pecho, hacia afuera a los lados–, que fueron 

explicados como una manera de rechazar algo que estaba merodeando la 

palabra, intentando interrumpir lo que estaba sucediendo en el mambeadero; otras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88Como en muchas ocasiones lo pusieron en términos que ellos juzgaban familiares, para que me quedara 
claro: una atmósfera pesada es, por ejemplo Bogotá: cuando la gente sale del trabajo toda la ciudad está 
congestionada, hay muchos carros, buses, ruido, contaminación, etc. En la selva la atmósfera esta pesada 
cuando el espacio se congestiona de espíritus, enfermedades, etc. (don Oliverio, Israel y Wilfredo, 
comunicación personal, 2014). Otros acercamientos al concepto de atmósfera lo relacionan con el “aliento”, y 
la describen como “una neblina o nube que enceguece a la gente respecto a lo que es el comportamiento 
apropiado” (Londoño-Sulkin, 2004: 13). 
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veces, se soplaba con disgusto un poco de mambe que se tuviera en la boca en 

ese momento de cara a la dirección donde se sentía la presencia.  

 

En la selva las cosas no suceden de manera fortuita, la cotidianidad está saturada 

–tanto en la vigilia como en el plano onírico– de avisos, señales y agüeros, que 

descubren la incidencia multidireccional de la agencia de todos los existentes. 

Debido a esto, la acción humana en el mundo requiere un bagaje de 

conocimientos para darle sentido a esta información, y así saber actuar de 

acuerdo a lo que esta comunica; en consecuencia el conocimiento no se 

concentra en una sola persona, sino que está redistribuido de manera 

heterogénea, ya que los saberes son las herramientas de defensa para vivir en el 

mundo. Los conocimientos, aunque delimitados por género89 a la vez que 

complementarios e indispensables, indican los lineamientos de un accionar cauto, 

saberes y palabras de aviso que de ser tenidos en cuenta en las actividades 

cotidianas –también divididas por género– procuran la existencia, previniendo 

enfermedades y otro tipo de vicisitudes que acarrea consigo la vida en la selva, en 

donde el menor descuido puede amenazar la reproducción y socialidad, individual 

y colectiva.  

 

Los peligros que pululan e importunan la vida humana se deben rechazar hacia la 

“cabecera” y la “bocana”, los bordes del mundo, porque así avisa la palabra en la 

que cierto personaje –cuyo nombre no se mencionó– llegó a cortar con toda la 

candela, la contaminación, guerra y odio que reinó en un momento de la historia. 

Los hombres compararon este hecho con el corte de una especie de fibra tensada 

en sus dos extremos –cabecera y bocana respectivamente– que al ser trozado por 

el centro, mandó todo lo nocivo hacia estos dos puntos, despejando el “centro” 

(Israel, comunicación personal, 2014). Esta es una de las razones por las que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 El mambeadero es un espacio restringido para las mujeres. No obstante es frecuente escuchar que el 
“mambeadero” de las mujeres –haciendo referencia a un espacio de diálogo y de transmisión de 
conocimiento– se encuentra en torno al fogón donde se preparan los productos derivados de la yuca brava y la 
yuca dulce, de los cuales la caguana (bebida espesa derivada del almidón de la yuca) y la manicuera (bebida 
oscura y dulce) tienen gran importancia ritual por ser sustancias para “endulzar”. Se dice que cuando alguien 
llega a una maloca lo primero que se debe ofrecer es caguana, después se realiza el intercambio de tabaco y 
mambe.  
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ellos se autodenominan “Gente de Centro”, habitantes de un mundo 

descontaminado y frío, y por ende su lucha diaria consiste en procurar que así se 

mantenga. 

 

Las noches de mambeadero –el banco humano– requieren de toda la atención y 

concentración de los hombres, ya que dentro de las diversas acciones que se 

realizan en ese espacio90 está el velar, prevenir y proteger a las familias y a la 

gente de cualquier arremetida de la “naturaleza”; es lo que los hombres llamaban 

frecuentemente “poner un cordón de seguridad”, para que duerman tranquilos, 

para que no los aceche un mal sueño o alguna tribulación causada por agentes 

patogénicos. De acuerdo con las palabras de aviso antes citadas, el “mal tiempo” 

viene de la cabecera y de la bocana, y es a través del “consejo” que estas 

agencias son rechazadas: 

 
Uno dice: ande tranquilo, arriba hay camino, debajo, al lado, al lado hay. Yo estoy aquí, no 
me moleste (Don Oliverio, comunicación personal, 2014). 

 
Esto es lo mío, no toque. Así como usted tiene sus hijos yo tengo los míos [...] no me 
moleste mi sueño, no moleste a los niños ni a las mujeres, ellos van a andar por acá, en 
esta parte; no enmugre el camino, no ponga trampas; no se meta en el pensamiento de 
ellos, no quiero que meta tentación de nada, de odio, de rabia, de locura, de nada. Allá 
usted con lo suyo, como a mí me dieron a usted también le dieron lo suyo. ¡Vaya! (Israel, 
comunicación personal, 2014). 

 
Resulta interesante pensar cómo las palabras empleadas para reprender o 

aconsejar a distintos agentes, y así rechazar su accionar nocivo, pasan por la 

restitución verbal de un orden definido, que al ser nombrado tiene la capacidad de 

re-acomodar, y con esto responder a los constantes embates de la “naturaleza”; 

“en general, los mambeadores consideran que dejar de rechazar a cualquier 

fuente maligna que las Palabras de aviso liguen con una tribulación particular, deja 

“sin trancar” una entrada que le permite a ese mal introducirse” (Londoño-Sulkin, 

2004: 43). Por ello la utilización de ciertas palabras es una manera de afirmar la 

posición que quedó para cada quien en el mundo, confirmando el mandato del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Según Echeverri y Pereira (2010) en el mambeadero, espacio de diálogo entre hombres y comunicación con 
el mundo sobrenatural, se hacen principalmente tres cosas: proteger a la familia y al grupo; “enfriar” el 
mundo, curar las plantas y las personas, y consagrar o hacer prevenciones a los trabajos; entablar diálogos con 
otros hombres. Ver: Londoño-Sulkin, 2004; Pineda, 1986.  
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principio definido por el creador. Si los seres que causan daño están en el lugar 

que les corresponde por origen y no merodeando los espacios humanos, y si se 

nombran todas las posibilidades de sus acciones malsanas –rechazándolas hacia 

los bordes del mundo–, su efectividad sobre el destino humano estaría siendo 

neutralizada mientras se confirma un orden ontológico. 

 

Al mismo tiempo esto resalta la capacidad que tienen las palabras de 

transformarse en cosas o realizar cambios en el mundo mediante la manipulación 

material de agentes, en un movimiento que va de lo enunciado a lo material 

(Candre y Echeverri, 1993; Echeverri, 1997; 2000a; 2001; Londoño-Sulkin, 2004). 

Esto es evidente en la forma como se “consagran91” ciertos espacios, se cura a los 

enfermos, o se apropian o dirigen “ventajas” con el fin de incorporar características 

de la naturaleza que sirven como defensa o herramientas en un entorno 

atravesado e interconectado por diversas existencias que, como los humanos, 

están en función de la vida y multiplicación de los suyos: “Mire [se le dice al pájaro 

que hace como luna] usted, su cría, pone huevo ahí en el suelo, ahí nace, ahí se 

revienta, ahí vive, no tiene nido; usted lo cuida, pasa aguacero, todo, y ahí está; 

porque usted tiene su ventaja. Entonces yo quiero que así sea mi hijo” (Israel, 

comunicación personal, 2014).  

 

Nada estaría más alejado de la realidad que imaginar un mundo estático donde las 

posiciones son fijas, aisladas y autocontenidas; el movimiento es evidencia de la 

búsqueda constante –y consciente– de medios para subsistir y satisfacer la 

reproducción de existencias individuales y colectivas; de la misma manera, los 

periodos vitales de la naturaleza, frecuentemente entendidos como calendarios 

ecológicos92, marcan ciertas etapas en los ciclos de generación y regeneración 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 En este contexto y según entendí, consagrar implica atribuir ciertas características a las personas, a las 
malocas a los espacios. Por ejemplo, Don Oliverio decía que una maloca se consagra como piedra, se hace 
piedra, para que los ataques que vienen de “afuera” no penetren este espacio. Así mismo, las personas se 
consagran dotando de cualidades o privilegios que tienen los animales o elementos cósmicos para sobrevivir, 
hecho que también sucede cuando se busca curar una enfermedad.    
92 El concepto de calendario ecológico se podría atribuir a una abstracción y elaboración de investigadores –
indígenas y no indígenas– sobre ciertas lógicas internas del mundo indígena, de las prácticas y conocimientos 
en momentos del ciclo de producción y regeneración de la naturaleza que se entrecruza con algunas 
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biológica, productivos, rituales y patológicos asociados con las “atmósferas” que 

influyen, determinan y ligan la vida de todos los existentes. Al respecto de la 

enfermedad –o ataques– en diferentes “épocas”, Wilfredo explica: 

 
En tiempo de “enfriaje” para nosotros los indígenas ese es el año nuevo, nueva vida. En 
esa época nosotros consideramos de que los animales todos están reunidos donde el 
abuelo enfriaje, pa´llá hay un baile muy mortal de ellos. Por eso en esa época usted puede 
a buscar animales [de cacería] y no encuentra casi porque todos están allá... De allá, todos 
los que uno ha escapado a ellos, los que ha matado, ellos se desquitan con uno, más que 
todo a los pobres perritos todo eso que el perro persigue y no coge, eso pobrecito queda 
tullido del frío; lo mismo puede hacer a nosotros, pero por eso nosotros en esa época de 
enfriaje nosotros bañamos por la mañana, para sacar toda esa mugre feo que ellos pueden 
atacar a uno, entonces nosotros nos bañamos... nueva vida, nueva salud. Eso cuando los 
animales están en el baile, donde el abuelo. 
 
En el tiempo de la “chicharra”, que uno dice, esta etapa los animales están donde el abuelo 
de ellos de chicharra, pero ellos van es a aprender brujería, ellos van a aprender más 
conocimiento. De allá ellos atacan fuertemente ¿sabe? Todo contra nosotros. Entonces de 
allá viene fuerte porque ellos están aprendiendo y están vengando... Entonces en esa 
época se protege más fuerte uno también y como el tiempo ese de la chicharra es de 
gusano, en ese tiempo se crían los gusanos, entonces toda la protección que uno hace, es 
una enfermedad depende de los gusanos... entonces ellos hacen las protecciones todas 
pa´ que no se metan. Así mismo, por mucho que usted haga su vacuna, pues le coge la 
epidemia, y peor si no se ha hecho. Esto es mortal, esto si usted se descuida lo lleva. Son 
graves, lo hacen pensar mucho a uno... Por eso decían antiguamente: peligroso tener hijos 
[en] esta época, así pequeñiticos... porque esa es la madre de la bomba atómica ¿sabe? 
 
Si uno se pasa al tiempo de verano, ahí da enfermedades, ya los animales están ya como 
del sol digamos... ya enfermedades... del sol: calentura, todo eso. Da enfermedades 
también. Cada merma que está mermando, entonces ya está saliendo el vapor de las 
enfermedades, entonces esto también tiene protección, todo esto se protege. Y en el 
tiempo de verano, todo el mal que pueda ser del agua, el indígena acá se desquita del 
pescado, lo barbasquea, lo come, todo...  
 
Y en el tiempo de invierno ellos [los peces] se desquitan de uno porque esa es la vida de 
ellos... porque hay más agua. Ahí está la diarrea ni la berraca, cólicos, diarrea... ahí es 
donde viene la subienda... eso es una epidemia muy berraca, viene con esa tembladera, 
todo esto... (Wilfredo, comunicación personal, 2014).  

 
Contrario a lo que podrían afirmar versiones románticas respecto a la vida del 

“indígena ecológico”, donde se resaltan la armonía y el equilibrio recíproco con el 

ambiente, la materialización de vida en la selva no es idílica; es más, me atrevería 

a afirmar que es riesgosa e implica una confrontación constante –no siempre 

agresiva– con múltiples fuerzas y existencias. Es por esta razón que los hijos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
actividades rituales. Los diversos trabajos de investigación que se han adelantado en la zona, que han 
incorporado paralelamente el trabajo y conocimiento propio, han llevado a los indígenas a adoptar este tipo de 
conceptos, y un lenguaje “técnico” que se mezcla con la traducción de palabras y conceptos propios.  
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don Oliverio me hablaron de cómo los viejos se iban agotando, desgastando 

espiritualmente como resultado de la contienda que es la vida:  

 
por ejemplo, mi papá [está] cansado [...] no está completo. Por qué, porque físicamente 
pues el sí por la edad ya... pero espiritualmente él ya está agotado [...] Uno sobre otro 
[amenazas], uno sobre otro... y el viejo atienda, atienda... mire de qué forma contamina, de 
qué forma desequilibra el seguridad espiritual y telepática o mental de un viejo (Israel, 
comunicación personal, 2014).  
 

El mundo es un espacio donde confluyen y se entrecruzan jurisdicciones 

territoriales, voluntades y agencias –humanas y no-humanas– que 

constantemente entran en tensión, rompiendo puntos de equilibrio, nunca 

permanentes, que se logran mediante las prácticas rituales y ciertos tipos de 

trabajo realizados por hombres y mujeres que actualizan el orden y las relaciones. 

Esto parte de la conciencia de que el mundo es compartido y que difícilmente los 

seres humanos se pueden atribuir una propiedad única sobre lo existente, y 

mucho menos proceder conforme a esto. Al contrario, siempre se enfatizó que en 

el territorio existen múltiples “bancos” encabezados por distintos abuelos –o 

dueños– que proceden hacia los suyos de la misma manera que lo hace un viejo 

maloquero al cuidar de su gente, su familia y de los espacios domésticos que 

hacen parte de la vida y del trabajo humano, siendo estos principalmente la 

maloca, las chagras, los caminos, los rastrojos93 y el bañadero94.  

 
[la “naturaleza”] también tiene su poder espiritual, tiene su espíritu, tienen sus bancos, 
tienen sus ancianos, tienen sus personajes y tienen su dios [...] su forma de vivir, de 
producir, alimentarse, organizarse, tiene se consejo, tiene su tabaco, su coca, su todo 
(Israel, comunicación personal, 2014). 

 
La incidencia derivada de la existencia compartida está sujeta a una Ley que 

establece vínculos, a la vez que define posiciones y ordena, una Ley que no está 

escrita en tinta sobre papel sino inscrita en el mundo desde el principio, en la 

maloca, en donde se quema la ceniza en el mambeadero; normas que dirigen la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Al cumplirse el ciclo productivo de las chagras –que dura aproximadamente un año y medio– y una vez 
cosechados todos los tubérculos, solamente quedan los árboles grandes, de frutas y pepas. Lo que fue una 
chagra limpia y cuidada, empieza a “enmontarse” a volverse rastrojo. A pesar de esto las rastrojeras se siguen 
aprovechando para obtener varios frutos de árboles grandes de temporada, como son la uva caimarona 
(Pourouma cecropiifolia), el chontaduro (Bactris gasipaes), el caimo (Pouteria caimito), entre otros.  
94 Generalmente son pequeños riachuelos o caños donde las personas se bañan, lavan la ropa y en algunos 
casos acceden a agua para el consumo doméstico.  
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acción y que se actualizan con cada chupada de ambil de tabaco y en cada 

cucharada de coca que se mambea, vehículos de la palabra fría y dulce. Esta Ley 

es manejada desde los diferentes “bancos de pensamiento” que están dispersos 

en el territorio, y en este sentido, las diferencias de perspectiva sobre la misma es 

un poderoso marcador de alteridad, de otredad, que deben ser incorporadas al 

dominio de lo doméstico, al mismo tiempo que cada posición cósmica debe ser 

confirmada ordenando el mundo; donde se procura incorporar en vez de separar, 

familiarizar en vez de extrañar.  

 

Sin embargo, no se puede perder de vista que la acción humana –a pesar de ser 

en principio moral y “verdadera” por estar dirigidas por sustancias que gozan de 

estas mismas características– no es necesariamente legítima o deseable ante la 

perspectiva de agentes no-humanos, hecho que acarrea múltiples consecuencias, 

ya sean enfermedades o amenazas a la vida de la parentela, pensamientos y 

acciones antisociales, imposibilidad productiva, entre otras. Esto nos llevaría a 

pensar que lo que hace “verdadera” y moral a la perspectiva humana pasa por la 

conciencia de la existencia de otros agentes, de su otredad y de sus formas 

particulares de aprehender el mundo, con las que se interactúa necesariamente y 

se debe buscar una buena convivencia:  

 
Israel: Cada [existente] tiene su banco donde él tiene su palabra de consejo, y nosotros 
también. Para que haya buena relación pues tenemos que cumplir esto, cada uno de entre 
las partes, tanto ellos como nosotros. Si nosotros sobrepasamos pues vamos a hacer mal 
ambiente y vamos a hacer mala relación. Por ejemplo... utilizar árboles, la flora, el creador 
dijo: usted lo utiliza para esto, para esto, para esto... hay trabajos puntuales para el 
indígena utilizar la madera, por ejemplo. Hay que respetar. [...] 
Estos trabajos son legales, y esto no altera nada, porque para eso fue creado... Esto dijo 
para el hombre. Para el animal, el dijo: lo suyo es lo suyo, no tiene porqué darle al otro lo 
que no es de él, su comportamiento... Con esto fue que Él dijo: este pensamiento es pa´ 
que haya buena relación, buena convivencia. Y para que se haga realidad eso, está esto, 
cinco palabras. Educación, es la primera, sobre este pensamiento formen a sus hijos, 
eduquen a sus hijos. Y a él, al animal también le dijo: usted tiene su consejo, tiene también 
su palabra de consejo, pero es de él. Con la que él quedó primero. Sobre esto eduque a su 
hijo. Trabajo, sobre esta palabra de trabajo, eduque a su hijo; usted también animal. Y así 
los otros [tolerancia, salud, multiplicación]... Entonces por eso es que nosotros el consejo, 
un animal no puede dar un consejo a un humano...  
Don Oliverio: Él no puede obligar la vida de él a uno. 
Israel: Cuando lo hace... 
Wilfredo: Es porque uno ya cambia... 
Israel: Cambia, y automáticamente hay mala relación. 
Wilfredo: Está uno enfermo ya... 
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Israel: Y cuando una persona está así, pues hay mal ambiente.  
 
El diálogo presentado se refiere a formas de relación con una “otredad natural” 

que no pueden ser reducidas a un único tipo. Si bien los agentes de la “naturaleza” 

representan una especie de antítesis etológica de la humanidad –razón por la que 

hay abundantes referencias a sus acciones malignas y antisociales que deben ser 

contrarrestadas–, esto no los despoja de su posición como sujetos de relación, 

hecho que permite entender cómo el espacio de lo social desborda las relaciones 

entre humanos, a pesar de que éste no constituye un campo indiferenciado. Sin 

embargo, ¿desde qué preceptos parte la acción de los humanos en su relación 

con otros existentes? La evidencia etnográfica nos llevaría a pensar que el 

accionar moral que define su posición y agencia en el mundo –que parte de la Ley 

de origen– marca un “deber ser” en cualquier tipo de relaciones, ya sea entre 

colectivos humanos o frente a otros agentes del cosmos.   

 
Israel: Cuando uno está aquí uno tiene que hacer como un convenio con todo para tener 
una relación diplomática [...] el convenio se hace a base de la Ley de origen.  
Don Oliverio: Se pide permiso hasta para hacer baile. 
Israel: Y cuando se habla de toda clase de trabajo, para baile, para maloca... a estos hay 
que pedir. ¿Por qué? porque si usted va a tumbar un pedazo de monte ahí va a haber 
bancos, ahí va a haber bambas, huecos [...] 
 
Etnógrafo: ¿Y qué pasaría si se pasa por encima de ese convenio? 
 
Israel: Si yo estoy yendo a [cazar a] un salado, a un salado, a un salado, pues me tiene 
que dar una fiebre.  
Wilfredo: Y son mortales, mientras no le dé al origen rápido de dónde es... 
Israel: Esa clase de enfermedades nosotros le decimos en idioma fíívoto, enfermedades 
de encanto, de encantado. De los animales. Por qué se llama encanto, porque esos 
mundos son de seres encantados. Y si usted abusa en el mundo del agua pues de allá lo 
van a atacar, y de enfermedades de encanto, porque son de gente encantada. Si usted 
abusa del mundo de tierra, pues de allá lo van a atacar [...] 
Wilfredo: Y a veces también, esa clase de enfermedades no ataca a uno, como el que 
hace eso [se sobrepasa]. Ataca al hijo, ataca a la mujer... 
 

Las teorías de la convivencia95, vigentes en las discusiones de la antropología 

amazónica, han privilegiado el estudio de las estéticas de la comunidad presentes 

en las formas como se desenvuelve la vida social de algunas sociedades 

indígenas de la Amazonía, resaltando su sentido de comunalidad basado en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 He optado por traducir conviviality (Overing y Passes, 2000) como convivencia. De ahora en adelante el 
concepto traducido aparecerá en cursivas con el fin de diferenciarlo del sentido más amplio de la palabra.  
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orientaciones éticas y estéticas que apuntan al bien colectivo, al trato amoroso y al 

cuidado común; aspectos necesarios para sobrellevar una vida pacífica, afable y 

propiamente social (Overing y Passes, 2000).  Los trabajos que parten desde allí 

se caracterizan por centrar su mirada en una serie de acciones y relaciones que 

suceden en la vida cotidiana, fundamentales para aproximarse a las ideas del bien 

colectivo y la vida compartida; al tiempo que se le da importancia a la socialidad 

como destino ideal de las relaciones humanas con una fuerte carga moral que se 

actualiza a través de la estética de la acción. Desde allí, se marcan diferencias 

notables con otras acciones –particularmente de agentes no-humanos– que hacen 

parte de las narrativas indígenas de socialidad a pesar de ser entendidas como 

potencialmente asociales e inmorales (Overing y Passes, 2000).  

 
El mundo social humano es frecuentemente entendido como distinto de otros mundos y 
agencias en el cosmos, por ende la socialidad con fuerzas externas al ámbito humano es 
difícilmente directa, ya que la división sociológica indígena separa categóricamente a los 
dos; los agentes del exterior carecen de capacidades de sociabilidad a no ser que pasen 
por un proceso de transformación. A pesar de que la socialidad amazónica pareciera partir 
de una visión incluyente de la alteridad, siempre es una alteridad transformada. Sin 
embargo, no hay homología entre la forma como las personas construyen sus relaciones 
sociales –entre sí– y la forma como tratan a otro tipo de seres en el universo; lo anterior 
resultaría imposible ya que en términos ontológicos ningún otro ser tiene la capacidad de 
socialidad96 (Overing y Passes, 2000: 7).   

 
Empero, lo anterior estaría sujeto a ser matizado desde nuestra información 

etnográfica. Los hombres se refirieron a unos preceptos –Ley de origen– que 

deben tenerse en cuenta en las interacciones con los no-humanos, sean plantas, 

animales, abuelos-espíritus, con el fin de lograr con estos buenas relaciones 

basadas en el respeto y los límites de los múltiples “bancos”. Estas relaciones, por 

lo general, no son afables y pacíficas como deberían ser en la mayoría de los 

casos, o idealmente entre las personas, pero se podría decir que parten de un 

principio moral –componente que define lo humano– que marca las interacciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 La traducción y los énfasis son mios. “This human sociable world if often understood as distinct from all 
other agential worlds of the cosmos. The link of sociality with outside forces is hardly straightforward, and 
the (indigenous) sociological thrust is categorically to separate the two: agents of the exterior are viewed as 
incapable of sociality until transformations prove otherwise. Thus, although there is truth to the idea that 
Amazonian sociality appears to follow an inclusivist view of alterity, it is always an alterity transformed. 
There is no homology therefore between the way people enact their sociable relations with each other and the 
way they treat other kinds of beings in the universe. This would be impossible since ontologically no other 
beings are capable, in and of themselves, of sociality”.  
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con esa otredad, aunque no las defina o agote por completo. Así, el accionar cauto 

y respetuoso de las personas apuntaría a la construcción de su socialidad, 

siempre vista como proceso, que debe ser actualizada diariamente y de manera 

cuidadosa (Overing y Passes, 2000), y en donde necesariamente se incluyen 

intenciones y agencias más allá de las humanas con quienes se debe “negociar” 

para conseguirla. 

 
Wilfredo: La enfermedad es un abuelo, todo es abuelo... usted no tiene porque peliarle a 
él, pero si usted lo toma como malo, entonces él le va a hacer más mal a usted. Pero si 
usted lo toma como muy amablemente... 
Don Oliverio: El consejo de indígena nuestro dice: abuelo... malo, todo, pero es un abuelo.  
Wilfredo: Abuelo de fiebre que viene... usted no puede decirle: ¡usted abuelo de fiebre por 
qué me está haciendo estas vainas! Yo decirle los efectos malos a usted, usted no se va, 
usted lo que va a hacer es ponerse a peliar conmigo... me puede hacer una cosa más peor 
todavía. Me pega, me puede matar, bueno... 
Israel: En cambio, por más malo que sea el abuelo usted llega y le dice: abuelo, yo digo 
que usted es abuelo.  
Wilfredo: Y cuando uno le dice abuelo a otro es porque uno lo está tratando con todo el 
respeto, toda la educación. Usted es mi abuelo.  
Don Oliverio: Puede ser, mejor dicho, puede tener rabia a uno pero qué puede decir a él.  
Israel: Eso es lo que usted dice: usted es mi abuelo, yo soy su nieto, usted no puede 
hacerme mal porque usted es mi abuelo... Usted es jefa, usted es de banco, usted tiene su 
poder...  
Wilfredo: Entonces ahí ya llega, oiga yo la estoy cagando sabiendo que ellos son mis 
nietos... 

 
Los alcances de esta socialidad propia implican revalorar las posiciones de unos y 

otros en un mundo donde la mayoría de sus componentes son sujetos de relación 

a ser incorporados o socializados. Empero, estas entidades no son introducidas de 

manera indiscriminada ya que hay una serie de distinciones morales y ontológicas 

que reproducen y confirman diferencias a la vez que definen las relaciones. Es 

justamente por esta razón que conceptos sugerentes como el de “sociedad 

cósmica”, propuesto por Kaj Århem (1990), donde las interacciones entre 

humanos y no-humanos se encuentran regidos por los mismos principios 

relacionales humanos, no son del todo pertinentes para el caso de la “Gente de 

Centro” ya que éstos no conciben ningún tipo de reciprocidad positiva con 

entidades no-humanas; además, sus interacciones pasan por un tamiz moral que 

define y delimita las mismas. En consecuencia con lo anterior, la respuesta que 

recibí de mis interlocutores frente a mi fijación por la reciprocidad con otros seres 

fue contundente: en sus relaciones ellos no contemplan ese tipo de intercambio 
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con los que llamaron “seres de este mundo”, por el contrario, señalaron que ésta 

se asociaba con la brujería, y por ende, era valorada negativamente (Don Oliverio, 

comunicación personal, 2014). A entidades no-humanas no se les puede ofrecer 

tabaco verdadero, coca, ni “pagos” porque el conducto regular del “pedir” o 

“avisar” para realizar un trabajo o acción que altere las dinámicas y el 

ordenamiento del mundo debe pasar necesariamente por el Tabaco, que dota de 

agencialidad –depredadora y moral– legítima a los hombres (Londoño-Sulkin, 

2004). 

 
2.1.3. Trabajo humano, depredación y transformación 

 

Durante mi temporada de campo, hubo una semana de gran tensión entre 

hombres y mujeres debido a que sus chagras estaban siendo atacadas; por los 

rastros de las mordidas en los tubérculos y huellas en el terreno identificaron con 

facilidad que se trataba de cerrillos97. Todos esos días escuché quejas, en boca de 

hombres y mujeres porque estos animales se estaban comiendo la yuca, hecho 

que se tomaba de manera personal. Mientras uno de los hombres decía que ya 

había bloqueado la entrada a su chagra con algunos troncos de árboles, su 

hermano comenzaba a notar rastros de la presencia en la suya. A pesar de que yo 

no comprendía muy bien lo que estaba sucediendo –más allá de lo evidente–, me 

pareció curioso como esta eventualidad se convirtió en suceso y tema de 

conversación diaria: todos hablaban de lo que estaban haciendo los cerrillos y 

molestos lo reprobaban. A diario realizaban seguimiento a sus cultivos para 

verificar que no hubiera yuca mordida ni nuevas huellas en el suelo. Una tarde, al 

regresar de una visita en la comunidad de Villa Azul, me encontré con otro hijo de 

don Oliverio al frente de la maloca con una escopeta colgada de uno de sus 

hombros, por las marcas de barro en sus botas y ropa supuse que había estado 

cazando, así que le pregunté qué había matado; “nada”, respondió, “estaba en la 

chagra de mi hermano buscando a esos cerrillos que están molestando, pero no 

aparecieron”. Horas después, pude observarlo a él junto con Wilfredo, marcharse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Pecarí (Tayassu tajacu). 
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en busca de algo. Al cabo de un rato volvieron, me dijeron que habían alcanzado a 

impactar a un cerillo, que lo habían perseguido, acorralado y encerrado en el 

monte, para terminar su labor al día siguiente. 

 

La mañana siguiente, fuimos los dos hermanos y yo, junto con los perros, a buscar 

al cerillo que ellos habían confinado con el fin de darle muerte; los hombres iban 

contentos, cargaban sus machetes bien afilados y hablaban de cómo el día 

anterior se habían encontrado con un grupo de estos animales, y de lo miedoso 

del sonido del choque de sus mandíbulas. Al llegar al lugar, se cercioraron de que 

el animal siguiera donde lo habían dejado encerrado, golpeando los gruesos 

troncos de madera y las raíces que lo tenían atrapado en una madriguera. Al 

principio no notamos ningún tipo de movimiento y el sólo hecho de pensar en la 

fuga de la presa golpeó el ánimo de todos; de repente, escuchamos una especie 

de chasqueo, el violento sonido que emiten los cerrillos cuando chocan sus 

grandes colmillos velozmente al sentirse amenazados; sus armas son dos grandes 

pares de colmillos que sobresalen de sus mandíbulas y pueden desgarrar con 

facilidad cualquier tipo de carne.  

 

Los hombres fueron a buscar hoja seca de milpeso (Jessenia bataua) para 

ahumar el interior de la madriguera para que el animal se viera obligado a salir. 

Este proceso duró casi una hora; Wilfredo, con un abanico hecho de otras plantas, 

ventilaba la incandescente hoja seca produciendo una humareda que fue llenando 

la madriguera, de tal manera que el humo comenzó a brotar por aperturas lejanas 

de la misma. Esto terminó por constreñir al animal a intentar romper el cerco 

hecho con palos clavados en la tierra que impedían su fuga. Una vez el cerrillo 

asomó su trompa entre los leños, uno de los hombres que esperaba atento encima 

de un tronco, le propinó un par de machetazos certeros, uno entre sus ojos y otro 

en su trompa. A pesar de esto, el cerrillo continuó en su lucha por huir, aunque su 

destino ya estuviera marcado. Luego de varios impactos con el machete la bestia, 

desvalida, perdió su extraordinaria fuerza, alcanzó a mover la empalizada pero en 

su andar trastabillaba. Finalmente cayó a pocos metros de nosotros entre la 
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hojarasca del monte, su respiración fuerte y pausada se ahogó en sangre, su 

cráneo estaba completamente abierto. La imagen, sin duda alguna, fue bastante 

fuerte. Los hombres serios, pero con la satisfacción de la caza lograda, 

procedieron a cortar la parte trasera del lomo de la presa para eliminar su fétido 

almizcle, y prepararon cuidadosamente la corteza de un árbol para cargarlo a 

cuestas hasta la canoa.  

 

La llegada de una presa al asentamiento es un momento de gran entusiasmo, los 

niños corren a mirar qué animal trajeron, reproduciendo entre juego y algarabía 

escenas de cacería; las mujeres buscan cuchillos, recogen al animal muerto para 

comenzar a prepararlo: lo queman, pelan, destripan y lavan, para luego trozar la 

presa en partes que serán distribuidas entre las familias. Así concluyó lo que los 

hombres, días después, refirieron como una “guerra contra los cerillos”, y tras 

esto, no volví a escuchar a nadie mencionar que sus chagras estaban siendo 

atacadas, como si la captura de la presa hubiera restaurado la calma. Una noche 

los hombres duraron largo tiempo hablando de la chagra, contexto que aproveché 

para preguntar por qué se le había dado tanto protagonismo al tema de los 

cerrillos que habían penetrado sus cultivos; ellos respondieron:  

 
En ese momento ellos están atacando, me están manoseando a mí. El resultado de eso 
puede ser cólico, sopladera, porque ellos son así... Por cosas de uno mismo ellos hacen 
mal a uno, y esto,  cuando hacen esto hay que eliminarlos. Por eso ya se les pidió 
permiso... Cuando uno dice en este sitio puedo hacer mi chagra, uno dice: si usted, si 
había ahí una danta, si había ahí...que comía algo, tal, entonces saque lo suyo para ir allá. 
Cerrillo... saque lo suyo porque yo voy a poner lo mío ahí. Y este trabajo... así él [Báño 
Táádi] me dijo que yo tenía que pedir permiso, y este trabajo... yo voy a hacer mi trabajo, 
ya quedó eso. Ya uno dice, ya avisó claramente y si viene a manosear entonces... [toca 
matarlo] (Israel, comunicación personal, 2014).  

 
El caso narrado hace parte de la vida cotidiana en la selva y da cuenta de la forma 

cómo, desde las prácticas, se pueden analizar las múltiples acciones mediante las 

cuales se actualiza y reproduce la cosmología, al tiempo que sirve como un 

ejemplo paradigmático del papel que tiene la depredación como uno de los modos 

de relación entre existentes. Este punto es fundamental, ya que nos remite 

directamente a las formas como unos y otros sujetos tienen la capacidad de incidir 
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en la vida de otros, al tiempo que van tejiendo una serie de relaciones que 

responden a cierto marco normativo que las regula, las organiza y les da sentido. 

 
Los animales de presa mueren porque atacaron en algún momento a algún humano y el 
tabaco los castigó, o porque los dueños de los animales fueron forzados a entregarlos a 
causa de su mal comportamiento, o porque la deidad del tabaco provee de presas a la 
gente (Londoño-Sulkin, 2004: 128). 
 

No podemos pasar por alto el tema de la depredación y su recurrencia en 

discusiones contemporáneas de los llamados antropólogos amazonistas98, 

quienes se han interesado en el lugar privilegiado que ocupa este modo de 

relación en algunas cosmologías indígenas. A grandes rasgos, la depredación 

puede ser entendida como una forma de apropiación de la alteridad en favor del 

propio grupo, donde “una entidad A cobra valor en una entidad B (puede ser su 

vida, su cuerpo o su interioridad) sin brindar una contrapartida99” (Descola, 2012: 

448); y a menudo se considera como un principio relacional entre afines a manera 

de operador socio cosmológico (Viveiros de Castro, 2006). Lo anterior se 

encuentra fundamentado en la idea de que “los animales son un prototipo extra-

humano de la Otredad, manteniendo relaciones privilegiadas con otro tipo de 

figuras prototípicas de la alteridad, tales como los afines”100 (Viveiros de Castro, 

1998: 472). De esta manera, se logra la incorporación de otros puntos de vista 

para definir lo propio, ensanchando y consolidando el campo de lo social; al mismo 

tiempo, esto favorece la actualización de las relaciones constitutivas entre 

entidades humanas y no-humanas, ya que “la predación amazónica opera de 

manera transespecífica y nunca es unidireccional” (Fausto, 2007: 500). En 

consecuencia, si la otredad es concebida como afinidad, son las relaciones con 

miras a la incorporación de ciertos atributos de la alteridad las que permiten la 

definición del socius amerindio (Viveiros de Castro, 2010), donde el “otro” asume 

un papel constitutivo del “yo” –en este caso, colectivo–. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Ver: Århem 1990; Viveiros de Castro 1992, 2006, 2010; Vilaça 1992; Fausto 2007; Cayón 2012; Descola 
2012, et al. 
99 El énfasis es mío.  
100 La traducción es mía.  
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Empero, como se ha esbozado antes y lo ha demostrado la información 

etnográfica, las relaciones socio cósmicas en el contexto de la “Gente de Centro” 

no parten de un principio de socialidad homogéneo entre existentes, ya que la 

única perspectiva “verdadera” y moral es la humana, en contraposición al punto de 

vista de las múltiples entidades de la “naturaleza” (ver: Londoño-Sulkin, 2004). Lo 

anterior marca un aspecto fundamental para poder entender la manera cómo 

opera la depredación en este contexto, donde la incorporación del otro no es un 

camino directo, a lo que Viveiros de Castro (2006) llama “alteridad como destino”, 

donde la otredad es la condición de posibilidad (y afirmación) del socius. Entre la 

“Gente de Centro” la alteridad de la “naturaleza” siempre entendida como 

antisocial, inmoral y patogénica, es incorporada pero necesariamente 

transformada, indicando el papel central que cumple la transformación en estas 

cosmologías, misma que les da su especificidad. Lo nocivo es procesado dando 

resultado a sustancias, espacios y componentes despojados de su carácter no-

humano101. Lo anterior estaría en sintonía con el argumento de Overing y Passes 

(2000) que afirma que si bien la socialidad amazónica tiende a incluir a la 

alteridad, siempre pasa por un proceso de transformación.  

 
Los hombres del clan téétéje se refirieron a ciertos trabajos que se realizan con el 

fin de fomentar el orden y despejar atmósferas que puedan llegar a desencadenar 

consecuencias negativas para la gente, materializadas en enfermedades, 

conflictos y accidentes, entre otras cosas. Estas labores reproducen la vida 

material y social de las personas mediante la producción de alimentos, sustancias, 

espacios habitables y la satisfacción de la mayoría de necesidades básicas; no 

obstante están precedidos por otro tipo de acciones que, mediante la manipulación 

de ciertos elementos cósmicos, preparan y abren escenarios donde la Palabra 

incide en el mundo sobrenatural, “avisando” el propósito y “pidiendo” lo necesario, 

siempre mediado por el Tabaco. 

 
Don Oliverio: Usted puede tumbar en donde anda danta, en donde andan los animales, 
tumbe, pero entonces hay que decirle a Él, hay que avisar a Él; entonces [Báño Táádi] ya 
avisa a dios de este mundo [que se va a realizar un trabajo].  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Ver: Echeverri, 1997, 2001; Londoño-Sulkin, 2004.  
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Wilfredo: Todas las cosas que va a actuar el hombre indígena el tiene que avisar, y si no... 
usted no puede hacer a lo ciego... no, avise primero[...] ¿Cómo se avisa? Pues se saca sal 
de monte, se prepara con el ambil, hace buena coca.  
 
Israel: Eso es para avisar tal cosa, y se hace eso, esa sesión [de mambeadero]. Con eso 
nosotros [hacemos] para abrir el espacio de chagra: saca sal, prepara ambilsito, su coca, 
tal... esto es... va para abrir... es hacer fijar al dios de trabajo, abuelo de trabajo, sol de 
trabajo [...] “Nosotros vamos a hacer esos trabajos, este trabajos que Usted nos creó para 
nosotros, entonces cuídenos para que no nos accidentemos, que no nos caiga un palo 
encima... mejor dicho, para que usted limpie eso, que no hayan hormigas, que no nos 
pique nada, ni avispas, ta, ta... mejor dicho usted haga ese trabajo espiritualmente.  

 
Esto es un indicio de cómo el trabajo humano a pesar de ser actividad de vida, de 

salud y de multiplicación “verdadera”, no deja de ser una acción depredadora que 

cruza límites e incide en otros órdenes del mundo, hecho que lejos de modificar 

elementos únicamente en el plano espiritual, desencadena consecuencias 

materiales que repercuten en la vida de las personas, donde la depredación sin 

límites –sin previo “aviso” y sin finalidad definida– se vuelca contra quienes lo 

llevan a cabo, o contra sus familias. Esa es la explicación que se le da a 

accidentes, muertes, enfermedades de encanto (fíívoto), problemas sociales, 

infertilidad de la chagra e ineficacia del pensamiento para actuar en el mundo, 

entre otras patologías fruto de una posible contra-depredación de entidades 

afectadas.  

Wilfredo siempre me habló orgulloso de su habilidad para la preparación de la sal 

vegetal, decía tener bien identificados los lugares del monte donde habían palmas 

ricas en esta sustancia: plantas “rasquiñosas” asociadas con cierto tipo de 

enfermedades102 que hacen de la obtención de sal un ejemplo paradigmático del 

proceso de transformación-incorporación;  en este, plantas nocivas se convierten 

en ingrediente para mezclar con el tabaco. Estábamos al final del tiempo de 

chicharra103 y se acercaba la llegada de la “abuela verano”; esto quería decir –me 

enteré días después– que era el momento óptimo para comenzar los trabajos de 

chagra. Una mañana, al entrar a la maloca encontré a Wilfredo arrumando varios 

trozos de palma en torno a una hoguera para la preparación de sal. Los pedazos 

se quemaron lentamente durante todo el día. Al caer la tarde eran una especie de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Ver: Echeverri, 2001; Londoño-Sulkin, 2004. 
103 Etapa del calendario ecológico que se caracteriza , entre otras cosas, por el desencadenamiento de la 
enfermedad.. 
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carbón vegetal que fue recogido para ser dispuesto al interior de un tipo de 

embudo, fabricado con un retazo de un saco de nylon, que colgaba en uno de los 

costados de la maloca. Una vez ahí, se comenzó a verter agua lentamente sobre 

el carbón, que al recibir el líquido crujía, hasta que de la punta del embudo 

comenzó a gotear un agua amarillenta que se recogió en una olla esmaltada, 

bastante afectada por el inclemente paso de los años. Al probarlo con un dedo 

sentí un sabor salado, cortante y ahumado. Luego, la olla se dispuso en el fogón 

para comenzar el proceso de cocción de la aguasal, siempre vigilada por Wilfredo. 

Al poco tiempo, me acerqué al fuego a mirar cómo iba el procedimiento y me 

encontré con unos cristales gruesos de color grisáceo.  

 

Una vez lista la sal vegetal, Wilfredo se sentó en el espacio de mambeadero con la 

olla y sacó un frasco con zumo puro de tabaco, y con la supervisión silenciosa de 

su padre juntó unas cucharadas de esa espesa preparación con la sal, procurando 

que todo el tabaco se impregnara con la misma. En ese momento todos los ojos 

se posaron en la olla donde el tabaco y la sal se mezclan en ambil, y de ahí en 

palabra de vida, palabra de trabajo.  

 

Esa noche hablábamos de la chagra, pero una vez la contextura del ambil fue la 

deseada, y los hombres habían terminado de introducirlo en sus frascos, nuestra 

conversación cesó. El breve silencio se rompió con la repentina palabra de don 

Oliverio quien comenzó a hablar en lengua en un tono fuerte, contundente, casi 

como cantado; sus hijos comenzaron a responder frases cortas, con la misma 

contundencia y fuerza, mientras iban cambiando de mano en mano sus frascos de 

ambil y chupando de todos ellos. Parecía que ellos confirmaban, animaban lo que 

decía su padre. Al terminar, y por alguna razón, el semblante de los hombres se 

percibía diferente, y luego decidieron explicarle algo de lo que había sucedido al 

confundido antropólogo. Me dijeron que ese “palabreo” era la palabra mayor, 

palabras del principio, del Abuelo Ambil en boca de don Oliverio, que era 

certeramente aceptada y afirmada por sus hijos: “es así”, “sí, así es”, “de acuerdo”, 

“no hay más”. En este acto se consagra y conjura el ambil para el trabajo que 
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vendrá, para la nueva chagra; el ambil llama al Abuelo, avisa, pide permiso: “La 

luna ya pasó; el tiempo cambió; la lluvia ya lavó todo, de eso no queda nada; el 

viento pasó, todo eso queda atrás... nuevo pensamiento, nueva palabra, nuevo 

ambil” (Israel, comunicación personal, 2014). De esta manera, el nuevo tabaco –

en este caso invocado para el trabajo de chagra– será quien deprede lo nocivo 

para limpiar el espacio y así evitar retaliaciones contra los hombres y mujeres que 

trabajarán en él.    

 

La obtención de sal vegetal, ingrediente indispensable para la preparación del 

ambil de tabaco, se logra mediante un riguroso proceso donde especies vegetales, 

asociadas con enfermedades particulares, son cortadas, sacadas de su entorno, 

quemadas y filtradas. El proceso mismo marca la transformación de los elementos 

patogénicos en una sustancia primordial, constitutiva, que nos recuerda el 

planteamiento de Echeverri (2001) al respecto de la creación de la “naturaleza”, 

donde lo nocivo es expulsado del cuerpo cósmico del Creador, y una vez 

quemado y filtrado se purifica, produciendo así sustancias “verdaderas”: la 

humanidad es almidón, la naturaleza es bagazo (Echeverri, 2001). De esta 

manera, la mayoría de las sustancias y alimentos asociados con la agencia 

propiamente humana pasan por procesos de quemado y filtrado, siendo los más 

importantes la yuca, el tabaco, la coca y la sal vegetal.  

 

Los distintos trabajos para procurar la existencia –como abrir una nueva chagra, 

construir maloca o cazar– constituyen actos de incorporación/transformación de 

elementos patogénicos agenciados por el poder depredador del Tabaco, al tiempo 

que transformaciones para convertirlos en lugares “propios”104 o en curaciones 

necesarias.  

 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Este concepto se entiende como un ejercicio de afirmación identitaria, lo que es propio de los indígenas; 
así se puede deslindar del concepto de propiedad capitalista. 
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Imagen 2: Chagra seis meses 

 
Fuente: (Rodríguez, 2013: 21).  

 

El trabajo de chagra, resulta paradigmático y constituye una legítima contienda 

cuya operatividad trasciende la preparación de un espacio para la producción: no 

sólo se despeja para sembrar el “alimento verdadero” que dota a las personas de 

agencialidad moral (Londoño-Sulkin, 2004), de herramientas y saberes para vivir 

en el mundo, sino que se libra una contienda en contra de los elementos nocivos 

del bosque “percibido como sucio, opresivo, insalubre y simbólicamente 

representa las enfermedades sociales y físicas que amenazan continuamente la 

reproducción humana” (Echeverri, 2001: 25).  

 
Con los trabajos que se hacen... para tener y mantener una chagra, se sana y se evita 
muchos males. Con simple abrir un diálogo y pedir un permiso y pedir al Creador ese tipo 
de trabajo y pedir permiso a la naturaleza que yo voy a utilizar ahí [...] Cuando usted limpia 
ahí, usted está limpiando todos los males que hay, espiritual y físicamente: enfermedad, 
dolores, malos pensamientos. Cuando se realiza la tumba, lo mismo... Por eso dicen: el 
hombre cuando está tumbando, está peleando. Por eso cuando uno sueña tumbando, uno 
dice que puede haber pelea por ahí... entonces ahí cuando usted está tumbando uno dice: 
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si tanto vengo soñando que estoy tumbando, pues aquí estoy tumbando. Ahí usted borra 
ese mundo de sueño de violencia, está curando. Entonces como en los palos hay... hay 
palos que tienen agua, hay palos que tienen gas por dentro, entonces si usted tumbó un 
palo que tiene gas, usted está curando sopladera; si tiene agua, diarrea. Entonces ¿dónde 
va a haber estas enfermedades, de sopladera, de cólico, de diarrea; si ya yo tumbé, ya 
salió. Se curan enfermedades también. En este trabajo voy a curar esto, esto, esto; ese 
mundo de violencia lo voy a eliminar con este trabajo (Israel, comunicación personal, 
2014).  

 
De acuerdo con lo que manifestaron mis interlocutores, cuando se realiza la 

socola105 o la tumba de árboles para hacer chagra, se está librando una lucha en 

un espacio que hasta ese momento fue dominio de la “gente de árboles” y de 

diversos animales, cada uno con sus poderes para causar enfermedades 

particulares asociadas con su origen. Así se está limpiando para dar inicio a un 

nuevo ciclo, una nueva vida: 

 
Después de eso, ya está tumbado, se espera a la Abuela Verano: ella viene a secar. Ella 
va a venir comiendo esas cosas; eso, nosotros decimos, eso ya es su comida... ahí ella 
acaba de arreglar, ahí ella viene a secar: de pronto lo que era diarrea, era sopladera, lo 
que era vómito, ahí ella viene a comer todo eso, árboles rasquiñosos, árbol que es lechosa, 
árboles amargos, árboles venenosos; todo ese mundo de veneno, todo... ella lo vino a 
secar, no puede haber ese tipo de epidemias ya. Después cuando se quema ella acaba de 
comer: lo cocinó y ya lo comió... Entonces ella llega, come, y limpia el sitio; todo, todo lo 
que había ahí: araña, cucaracha, grillo, serpiente, sapo, lombrices... todo lo que había ahí 
en ese... y así uno queda limpio, así quedó limpio la organización, la comunidad, mi familia. 
Por medio de la quemada, se limpia.   
 
Se sembró: históricamente la mujer, así como el hombre la primera mujer que tiene [es] 
cuando mambea, la mujer se multiplica esos son los hijos de ella. Todo lo que ella sembró, 
esos son hijos de ella. Entonces en un cuerpo, en un sitio limpio, ella sembró; todo lo que 
es yuca, ñame, plátano, mafafa, todos los tubérculos, ají106... ahí salen nuevos esos, y 
como ellos son nuevos así mismo nosotros nuevamente, la dueña, se rejuvenece: tengo 
nuevo producción, nueva vida... Sale la maleza: desyerbó, está limpiándose. Si eso, lo que 
ella sembró, está dentro de esa maleza, así está como sucia: malestar, pereza, sueño, 
dolores. Si hay bejucos que está envolviendo allá un sembrado, pues así lo envuelve a uno 
acá: dolores, calambres... De ahí viene ya la cosecha: eso ya es salud, vida, alimento 
(Israel, comunicación personal, 2014).  

 
La chagra, como renovación de la existencia –y por ende un trabajo que marca 

diferencias con otros existentes– es la actividad privilegiada de la cual se 

desprenden otros trabajos que comparten y complementan un objetivo: limpiar y 

rechazar el mundo de lo negativo, las atmósferas pesadas, los conflictos y la 

enfermedad, en una estética de la acción que permite la convivencia y la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Sinónimo de rozar. El comienzo del trabajo para chagra es cortar los árboles jóvenes con machete. Luego 
sigue la tumba de los árboles grandes con hacha o con motosierra. 
106 (Capsicum sp). 
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socialidad (Overing y Passes, 2000). Como lo decían los hombres: si del trabajo 

arduo de mujeres y hombres resulta una chagra sana, eso permite la realización 

actividades como la construcción o los bailes, actividades que requieren grandes 

cantidades de alimento y de sustancias rituales, por ende son bastante costosas. 

  

 
Trabajo de chagra. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 

Éstos últimos son rituales de indiscutible importancia –social, política y 

cosmológica– realizados para “arreglar el mundo” afectado por diferentes 

tribulaciones. Un baile requiere de una preparación meticulosa, trabajo arduo, 

responsabilidad y conocimiento para su manejo. Desafortunadamente no tuve la 

oportunidad de coincidir con ninguno durante mi temporada de campo, por esta 

razón el tratamiento del tema fuera de contexto sólo permitió una aproximación 

somera a la preparación del mismo, y por consiguiente, sólo se mencionarán 

algunos elementos que den cuenta del ritual como acción depredadora. 

 

Según lo dicho por mis interlocutores, el baile lo ofrecen los dueños de maloca y 

está estrechamente determinado por la salud de las chagras de los maloqueros: 
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cuando hay bastante yuca, tabaco y coca disponibles para ofrecer a los invitados, 

y además se identifica un problema que debe ser despejado, es el momento 

propicio para comenzar los trabajos de la familia dependiente de la maloca 

anfitriona. Las mujeres deben arrancar, rallar y filtrar yuca brava para obtener el 

almidón que se convertirá en caguana107, casabe108 y fariña109, así como cosechar 

otros tubérculos; los hombres deben recoger tabaco y sacar sal para hacer 

grandes cantidades de ambil, que debe ser conjurado de acuerdo a la finalidad del 

baile, contexto en donde el ambil es “tigre”, depredador sin precedentes, que será 

quien cace la enfermedad. El ambil, cargado de este potencial, se envía en unos 

bojotes a los invitados al baile, mismos que al consumirlo están incorporando el 

pensamiento del dueño de maloca para la realización del baile, mientras éste 

permanece “sentado” velando para que haya buen tiempo, no llueva, no haya 

ningún tipo de contratiempos; de lo contrario los invitados reclamarán y dirán que 

el dueño se “sentó mal”.   

 

La entrega del ambil es a su vez una invitación a cazar: todas las presas que se 

encuentren en el monte se sacrifican –quien verdaderamente caza es el tabaco–, 

siendo éstas el cuerpo de la enfermedad, carne que será el alimento para todos 

los invitados el día del baile. Una semana antes del ritual los invitados van 

llegando a la maloca con toda la cacería que han conseguido; todo debe entrar a 

la maloca, y quienes entregan la presa reciben a cambio diversos productos de la 

chagra. En este contexto, la cacería aparece nuevamente como una manera de 

incorporar a la vez que transformar elementos patogénicos en curación, en 

renovación, en este caso colectiva. Una vez han caído los animales asociados con 

la enfermedad, se celebra el baile dentro de la maloca, donde los invitados bailan 

y cantan, refiriéndose a palabras de principio, origen de los alimentos cultivados, 

una muestra de saberes que refuerza el prestigio y el conocimiento de los 

anfitriones e invitados. En este escenario, la palabra confirma un orden y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Bebida espesa hecha con almidón de yuca brava.  
108 Especie de torta, delgada y redonda, hecha de almidón de yuca brava.  
109 Harina tostada de yuca brava. 
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restablece las relaciones cósmicas con la finalidad de alcanzar nuevos equilibrios 

momentáneos, siempre con referencia al origen.   

 

Las constantes transformaciones –utilización de espacios, curar/cazar 

enfermedades, procesar el alimento, producir sustancias rituales– se encuentran 

profundamente enraizadas en el conocimiento tradicional y atravesadas por la 

cosmología, favoreciendo la vida en un contexto de gran dinamismo que requiere 

de una constante actualización cósmica a partir de las relaciones constitutivas, es 

decir desde la práctica. Es por esta razón que este tipo de procedimientos se 

manifiesta en múltiples acciones cotidianas o periódicas, cuyo fin es enfrentar 

momentos de tensión para restaurar el socius de la colectividad amplia, un orden 

del mundo: esta es la enseñanza “verdadera” que hace posible la reproducción 

humana. 

 

 

 
Fariña. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 
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2.2. El territorio como mundo: apuntes sobre su concepción y manejo desde 
el pensamiento Upichía. 

 
Hacia finales de la primera década del 2000, luego de un largo proceso 

burocrático y jurídico encabezado por líderes locales del Consejo Regional 

Indígena del Medio Amazonas –CRIMA–, el estado colombiano le adjudicó al 

resguardo indígena Nonuya de Villa Azul alrededor de 200,000 hectáreas que se 

sumaron a las 59,840 hectáreas que lo constituían desde su creación en el año 

1988. Según uno de los censos estimados de la población de Villa Azul –que 

suelen ser imprecisos– encontré que su población total no superaba las 400 

personas, hecho que indicaría –a primera vista– que el promedio de hectáreas por 

persona se acercaría a 650. Estos datos analizados fuera del contexto local y de 

sus complejas realidades, podrían llevarnos a pensar que es una población 

privilegiada en un país donde, aún en la actualidad, el despojo histórico de tierras 

es el motor de un conflicto armado que lleva más de medio siglo. Empero, basta 

con aproximarse al tema del territorio y la territorialidad con un enfoque 

responsable, que contemple la alteridad, para comprender que los principios que 

anteceden y dirigen a la acción premeditada de los indígenas amazónicos en sus 

territorios, no pueden ser medidos con el mismo rasero cualitativo y cuantitativo 

que en otras partes del país, donde existen distintas lógicas económicas y 

relaciones sociales de producción, ecosistemas variados, suelos con otra vocación 

productiva y sociedades con visiones de mundo heterogéneas que construyen 

otras territorialidades.  

  

La Amazonía colombiana, en términos político-jurisdiccionales, es una mezcla de 

figuras territoriales y limítrofes que se yuxtaponen unas a otras, y que en la 

mayoría de casos no han logrado entablar relaciones simbióticas debido al 

desencuentro histórico: hay resguardos indígenas con su propia jurisdicción, 

municipios, zonas protegidas, Parques Nacionales Naturales, zonas extractivas 

con y sin títulos adjudicados, sitios sagrados, bases militares, fronteras 

departamentales e internacionales, entre otras. Así, los territorios “propios” que 

alguna vez existieron y constituyeron una de las bases primordiales para la 
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reproducción material, social y cultural de las sociedades indígenas, en la 

actualidad existen como parte de un complejo rompecabezas cuyas piezas, 

deterioradas por el avance del capital y los residuos que arrastra consigo, dejaron 

de encajar.  

 

Frente a esta situación, las sociedades apoyadas en su pensamiento que se 

mueve por el territorio y se alimenta de él,  han tenido que buscar alternativas para 

franquear las nuevas figuras, fronteras y polígonos del ordenamiento territorial del 

“blanco” que no registran en el mandato del mundo entregado a ellos por los 

Abuelos. Resulta curioso pensar que es más fácil para un viejo sabedor 

sumergirse en el interior de una maloca de gente-pescado, bajo un enérgico 

raudal, para buscar la cura de una enfermedad, que cruzar tranquilamente por el 

puesto de control del ejército camino a la pista aérea en Araracuara; o que las 

comunidades logren recibir intactos –sin estafas ni engañifas– los recursos 

económicos que el Estado colombiano dispone por ley para los resguardos 

indígenas con el fin de solventar necesidades en educación, salud, vivienda, 

saneamiento básico, “fortalecimiento cultural”, entre otros rubros.   

 

Basta con sobrevolar la selva –un espectáculo de gran belleza donde, en la 

lejanía, el firmamento se une con un espesa capa vegetal, atravesado por grandes 

ríos que, vivos, serpentean abriendo la selva a su paso–, para darse cuenta que la 

mayoría de las reivindicaciones territoriales de los indígenas amazónicos no se 

pueden enmarcar indiscriminadamente como demandas por un medio de 

producción. Por el contrario, observada desde la perspectiva aérea, la llanura 

selvática sólo se interrumpe por accidentes geográficos o, más próximo a las 

comunidades, por las chagras que están comprendidas dentro del radio cercano a 

los asentamientos humanos, hecho que responde a una lógica espacial que de 

lejos se diferencia de la agricultura extensiva con fines de explotación y 

acumulación. De las 260,000 hectáreas que tiene titulado a su favor el resguardo 

de Villa Azul, especulo que no se llegan a utilizar con fines productivos o 

extractivos ni el 30% de su extensión total; en concordancia con esto, se puede 
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llegar a pensar que más que una lucha por la titulación legal de tierra –

debidamente firmada y sellada– para el usufructo y producción en favor de las 

comunidades que se asientan allí, las reivindicaciones indígenas por el territorio 

tienen otros fundamentos, operativos, cosmológicos y epistemológicos, que 

apuntan a nutrir y proteger los principios que hacen posible la existencia 

articulados con sus conceptos de mundo, de vida y de reproducción.  

 

Hace unos años, en el resguardo de Villa Azul se organizó una comisión con 

apoyo de una organización no gubernamental para realizar un recorrido por los 

nuevos límites de la ampliación del resguardo hacia la cabecera del río Metá. La 

correría iba a durar varios días remontando las aguas de aquel río, navegando un 

territorio que no se había visitado. Antes de que partiera la comisión, de la que don 

Tiberio Matapí hizo parte como sabedor, él pidió a cada uno de los maloqueros del 

resguardo que se sentaran a pensar cómo iba a ser el viaje para saber si en su 

meditación encontraban algún obstáculo que pudiera poner en riesgo la misión de 

quienes viajarían a esta zona, a su vez él hizo lo mismo la noche anterior. Previo a 

la salida, don Tiberio fue arrimando a las diferentes malocas para preguntarle a 

sus dueños qué habían analizado. Las respuestas, aunque variadas, apuntaron a 

que en esos parajes había muchas cosas, por lo tanto, el viaje era riesgoso. Por 

su parte don Tiberio le dijo a sus compañeros de comisión, algunos de ellos 

dubitativos: “Mire, lo que yo pensé [es que] allá no hay nada, nos vamos y 

llegamos lo mismo que salimos de aquí; lo único es que nos van a saludar un 

ratico, a desconocer, ahí nos vamos a dar cuenta de dónde es” (Don Tiberio 

Matapí, comunicación personal, 2014).  

 
Dormimos, subimos; dormimos, subimos... llegamos a la repartición. En medio de 
repartición pa´ bajo unos cananguchales grandes, que usted mira blancos, limpios, por allá; 
ese fue el que nos relampagueó un poquito. Entonces yo les dije a ellos [otros miembros 
de la comisión]: mire, por eso es que los viejos dicen, ojo con esto: el respeto, la 
educación, el consejo va en esta parte en la que nos vamos, no vayan a estar gritando o 
saboteando por ahí, pensando mal, toda esta vaina; vaya usted como caminar sin pensar 
nada, digamos mirar otra cosa, tocar por ahí, no [...]  

El único que nos saludó fue el Abuelo Boa, el que nos saludó por allá en ese cananguchal, 
nos desconoció. Después lo regañamos, lo aconsejamos –lo aconsejé yo, pedí–; de 
regreso también un poquito nos tronó, de resto tranquilo (Don Tiberio Matapí, 
comunicación personal, 2014).  
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De esta manera, parajes en principio ignotos y aparentemente desarticulados de 

los horizontes de la acción humana, en realidad no lo son, ya que en la retórica 

cosmológica110 matapí aparecen como lugares con una determinada carga 

semántica e histórica, haciendo parte del pensamiento constitutivo del mundo que 

se actualiza constantemente por medio de las relaciones con sus componentes, 

siempre considerados sujetos de relación e intención que ejercen potestad sobre 

su entorno. Es precisamente por esta razón que visiones genéricas y abstractas 

de la “naturaleza”, enmarcadas en planos rígidos, no reflejan las complejas 

visiones que tienen los pueblos indígenas del lugar que habitan, y menos del 

premeditado entramado de interacciones con diversos seres. Así, 

 
el mundo no es un estado de cosas sino un devenir [going on], que constantemente está 
siendo dinamizado por diversos agentes. Y estos agentes no sólo son humanos, sino que 
incluyen otros organismos también. El mundo no está “allá afuera” para que nosotros o 
cualquiera se lo represente o fracase al hacerlo; el mundo deviene tal en nuestras 
actividades [...] no podemos exclusivamente privilegiar a los seres humanos en este 
esfuerzo productor de mundo –pues el mundo adviene a través de las acciones de todos 
los agentes vivientes” (Ingold, 1990: 141 en Ramírez, 2010: 41).  

El relato de don Tiberio refiere a un territorio vivo, que no es apropiado gracias a 

una acción humana única –que logra domesticar y colonizar una naturaleza 

externa vista como recurso–, sino un espacio en donde se reproducen una serie 

de vínculos que afianzan la idea de una existencia compartida; lo anterior, requiere 

de una serie de acciones basadas en un meticuloso conocimiento de las 

propiedades de todas las entidades y espacios cósmicos, a lo que don Tiberio se 

refiere constantemente como “manejo del mundo111”.  

 

Si partimos del pensamiento matapí, las marcas que definen y ordenan el territorio 

no pueden ser reducidas a “accidentes geográficos” o “áreas naturales”, más bien 

son evidencias materiales de un mundo que no es dado, sino resultado de un 

proceso gradual, donde una serie de acciones e historias protagonizadas por los 

“Abuelos” o “héroes culturales” lo fueron moldeando, instituyendo territorialidades, 

ordenamientos y manejos definidos. En este sentido, la topografía codifica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Tomo prestada esta expresión de Londoño-Sulkin, 2004. 
111 El tema del “manejo del mundo” ha sido ampliamente trabajado por Van der Hammen (1992).  
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sucesos ancestrales y los convierte en lugares que guardan el poder que 

manejaban aquellos seres míticos (Århem, 1998). De acuerdo con esto, “para los 

indígenas el espacio va mucho más allá de ser una construcción cultural o una 

representación simbólica de una topografía previamente dada, puesto que hace 

parte fundamental de las formas de pensar, vivir y sentir el mundo, y codifica y 

pone en movimiento conocimientos profundos sobre este”112 (Cayón, 2013: 230).  

 

Es así como el pensamiento constitutivo, las sustancias y los distintos modos de 

vida quedaron inscritos y desperdigados en el mundo, bajo la tutela de distintos 

seres que ejercen territorialidades análogas a las humanas, estableciendo un 

tejido compuesto por nodos que se conectan entre sí (Echeverri, 2004). El 

territorio así entendido permite, a su vez, desagregar el espacio para aprehender 

particularidades que se materializan en conocimientos prácticos necesarios para la 

comprensión del flujo constante de información, historia, memoria y experiencia 

que compone al mundo vivido y hace posible la existencia.  
La espacialización del territorio genera un tejido relacional con los territorios de otros seres. 
Una característica fundamental de esta noción territorial es su forma de red y 
estructuración a partir de lo que denominamos ‘canales’. Canal es definido como 
apropiación de energía o sustancia vital de otro territorio, que deviene o bien en la 
dominación, o en el conflicto y competencia, o en el establecimiento de relaciones 
ordenadas113” (Echeverri, 2004: 264).  

 
De esta manera, se hace latente un flujo de pensamiento y sustancias que dan 

cuenta del continuo proceso de comunicación –por lo tanto de interacción– que 

relaciona tribus, cuerpos, sustancias, territorios, modos de vida –humanos y no-

humanos– a partir de sus experiencias particulares en un mundo compartido114.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Los énfasis son míos. 
113 El énfasis es mío. 
114 Århem (1998) propone un interesante planteamiento sobre las relaciones tróficas (comensal-comida) en el 
discurso chamánico –para el caso de los indígenas makuna– relevante para entender las ideas que rodean los 
vínculos de los seres humanos con su entorno, que recrean una “ecología cósmica”. En los intercambios 
constantes y multidireccionales entre humanos, plantas, animales y seres sobrenaturales, hay un flujo 
sostenido de pensamiento y de “armas” que son incorporados por medio de la alimentación. Esto está ligado a 
la idea de que los cuerpos de los “comensales” se forman a parir de lo que comen –sumado a su condición 
definida por el proceso de creación y origen– de esta manera hay una constante incorporación de poderes que 
están distribuidos en el mundo de manera heterogénea. 
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Volviendo al relato, don Tiberio, ante el fuerte relampagueo en el cananguchal115 

sobre el río Metá, pudo recurrir a su bagaje de conocimientos generales y 

específicos sobre las dinámicas y el ordenamiento del mundo, para comprender lo 

que estaba sucediendo en ese preciso momento, y así, responder acorde con la 

circunstancia. En principio, él ya había “pensado hacia adelante” y había concluido 

que en algún segmento del trayecto, a él y a la comisión de la que hacía parte los 

iban a “saludar”. Este hecho evidencia que existe un conocimiento previo y cierto 

canal de comunicación con un sitio en el que no se ha estado; por lo tanto, el lugar 

podría ser lejano, o encontrarse por fuera de unos límites abstractos, pero ignoto 

no era. Por otra parte, el suceso contiene entre líneas una serie de asociaciones 

que conecta historia y saberes con lugares, seres con agencias, acciones con 

respuestas. No en vano ante el “saludo”, don Tiberio pudo inducir quién era el 

“dueño”116 de aquel paraje –el Abuelo boa– y cómo los rayos están asociados con 

un desconocimiento, una anomalía circunstancial a la que este ser responde de 

manera particular al no identificar a quienes osaron penetrar su espacio 

doméstico.   

 

Del  “saludo” se desprende el consejo, acción mediante la cual se confirma un 

orden y se reconoce la jurisdicción que ejerce dicho Abuelo en ese cananguchal, a 

la vez que recurre a los vínculos que unen a las personas con el espacio, 

legitimando la presencia humana en aquel territorio. De esta manera, el hecho de 

no estar en la maloca propia sino en la maloca de otro define ciertos lineamientos 

de conducta y respeto que deberán cumplirse con el fin de no despertar la furia de 

su dueño. En suma, este ejemplo muestra cómo desde la experiencia se 

construye y define una territorialidad que al igual que la existencia, es compartida; 

además, denota un claro ejercicio de comunicación que sólo un pensamiento 

entrenado y vinculado con el territorio puede deducir. 

  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Zonas de la selva pobladas por plantas de canangucho (Mauritia flexuosa).  
116 Van der Hammen (1992) define a los “dueños” como “una categoría especial de seres quienes poseen y 
controlan áreas o recursos definidos y con quienes se debe establecer contacto con el fin de obtener permiso 
de utilización o en caso contrario se puede provocar su furia y el envío de enfermedades como castigo” (Van 
der Hammen, 1992: 110).  
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En este sentido, Reichel (1997) señala que la interiorización del paisaje y la 

inscripción de la memoria –colectiva e individual– en éste, coadyuvan al proceso 

consciente de actualización del mundo, que se logra por medio de códigos de 

lenguaje, patrones de comportamiento y reconocimiento sensorial de la topografía 

asociada con la cosmología (Reichel, 1997: 477-478). Sin embargo, no podemos 

perder de vista que esto responde a unos principios de pertenencia y vinculación 

que están asociados no sólo al espacio sino a los seres que lo habitan como 

resultado de procesos cosmogónicos.  

A pesar de que la identificación establece una relación que une y familiariza a los 

existentes con el espacio, las dinámicas de un mundo en permanente cambio y en 

el que se compite, se depreda y se incide sobre otros, hacen que el hecho de 

estar vinculado y curado desde el nacimiento, a manera de “registro”, no garantice 

la inmunidad de los humanos ante los embates de la naturaleza ; es más, como en 

cualquier posición que se ocupe en un “universo negociatorio117” en donde la 

existencia pasa por ciertos rangos de intercambio y acuerdo con otros seres 

(Reichel, 1997), desde la posición humana se accede a ventajas y avales para la 

acción que parten de la negociación, al tiempo que se adquieren una serie de 

responsabilidades insoslayables con los mismos. De ahí la importancia del 

consejo, para actuar con cautela y respeto como parte de una serie de acuerdos 

contenidos en la Ley de origen. En caso de que esto sea ignorado, los “seres de 

este mundo” están listos para llevarse el pensamiento de los humanos, y con esto 

causar la enfermedad e incluso la muerte. 

Don Tiberio me contó que una noche, hace varios años, se encaminó hacia un 

salado en busca de cacería, misma que, en ese entonces, vendía para acceder a 

algunos bienes del mercado. Por el camino se encontró con un paisano quien le 

dijo que más tarde se verían en el salado, ya que el también iría a cazar. Don 

Tiberio se adelantó hacia el chupadero118, y después de “postear119” un rato, y no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Traducción mía al español de “negociatory universe”. Ver: Reichel 1997: 382. 
118 Los salados son zonas pantanosas del monte que acumulan en sus aguas sales que los animales chupan. Por 
esta razón son espacios de alta confluencia de fauna. 
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haber notado ninguna presencia animal, decidió retirarse. De repente escuchó que 

lo llamaban de algún lugar, pensó que se trataría del paisano que le había dicho 

que también iría a aquel salado, no obstante al no verlo por ningún lado se percató 

que se trataba de una danta. Don Tiberio le disparó y atinó, luego se dio cuenta 

que habían muchas más dantas reunidas en una parte del salado, por lo cual 

decidió matar otra. El viejo matapí decidió dejarlas donde yacían sin vida para 

recogerlas al día siguiente, luego se dispuso a colgar su chinchorro120, alto entre 

dos árboles para evitar animales peligrosos, y así pasar la noche en aquel lugar.  

Don Tiberio recuerda que en el sueño se encontró con su tío quien lo invitó a 

tomar guarapo121, él aceptó gustoso y cuando se acercaron al lugar del festín se 

dio cuenta que era la maloca de las dantas: ahí estaban ellas emborrachándose 

con guarapo. Sin vacilar él iba a entrar a guarapear, pero fue su tío el que se lo 

impidió jalándolo abruptamente. En ese momento se despertó y comenzó a 

experimentar una debilidad y malestar que rápidamente se apoderaron de él, su 

cuerpo estaba adormecido. Momentos después realizó que las dantas lo habían 

enfermado; al mirar debajo de su chinchorro encontró su carriel y su escopeta 

revolcados y pantanosos, y alrededor del lugar varias pisadas de dantas que 

habían pasado debajo suyo mientras dormía. Cuando se fue a buscar sus dos 

presas no las encontró por ningún lado, así que se devolvió enfermo y sin cacería.  

Poco tiempo después del suceso, llegó su abuelo de visita; don Tiberio seguía 

enfermo así que preparó coca y llamó al viejo al mambeadero para que lo curara. 

En el mambeadero se analizaron las causas de la enfermedad, su abuelo 

solucionó el problema y dio su diagnóstico: por abuso, el Abuelo de las dantas se 

iba a llevar el pensamiento del cazador por haber matado a sus “nietos”, por esa 

razón don Tiberio debía guardar una dieta, no podía matar danta en un tiempo 

definido. Su abuelo también le dijo que si él hubiera osado entrar en esa maloca a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Esperar con quietud en una zona de cacería con el fin de no espantar las presas. En este contexto quebrar 
una pequeña rama ahuyenta a los animales quienes son muy esquivos.  
120 Una hamaca tejida de manera similar a una red. 
121 Bebida fermentada, generalmente es de piña. 
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tomar guarapo, su pensamiento se hubiera quedado ahí confinado en la maloca 

de las dantas.  

Don Tiberio me explicó este tipo de situaciones como una forma de reemplazo: 

cuando un Abuelo se da cuenta que ya no están sus hijos o nietos, busca el 

espíritu de los que abusan –o el de sus familias– para cobrar los muertos de su 

parentela122. Esto responde a una norma social que está directamente asociada 

con el orden del mundo y con la forma como opera el control del territorio y sus 

componentes, fuera de un ámbito exclusivamente humano.  

La territorialidad, más que un control jurídico-político único de los humanos sobre 

tierra y los recursos, implica una pertenencia a un espacio social y cósmico 

(Århem, 1998), donde se materializan un sinnúmero de relaciones que dan cuenta 

de un continuum en el pensamiento que conecta la vida con el espacio, y hace 

posible la existencia, a pesar de la lucha y los peligros constantes que esto 

implique. De ahí la importancia del maloquero como “curador del mundo”, 

encargado de su manejo. 

2.2.1. Territorio que recorre el pensamiento 

En varias las líneas de este capítulo se ha intentado resaltar que el mundo desde 

las perspectivas cosmológicas y epistemológicas indígenas no es un ente dado ni 

externo, producto de procesos “naturales” remotos; sino más bien el resultado de 

una serie de sucesos históricos –épicos– protagonizados por personajes tutelares, 

que en sus acciones fueron creando y ordenando el territorio “propio” de cada 

grupo. De ahí que el mundo esté empapado por el pensamiento de estos 

demiurgos, mismo que tiene unos alcances definidos que conectan a todos los 

existentes, organizando y definiendo sus posiciones y poderes en relación al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 En otra ocasión, don Tiberio me explicó cómo los Abuelos de animales entienden este tipo de sucesos 
donde sus “hijos” o “nietos” son cazados sin aviso: “si usted mata [tigre sin razón] de una vez llega a donde el 
papá, digamos abuelo: [diálogo] “Hijo ¿qué pasó?”, “no yo estaba buscando cacería y me mataron”. 
“Entonces usted no hizo daño”, ¡tenga! [se cobra al cazador]. En cambio si [el tigre] mató gallina o perro, 
cualquier animal suyo, y usted lo mató entonces [tigre] llega allá: “Qué pasó”, “no, yo maté perro”, “bien 
hecho [dice el Abuelo], por eso yo le dije que no hiciera daño a la gente, bien hecho”. (Don Tiberio Matapí, 
comunicación personal, 2014). 
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espacio. Es por esta razón que cada uno de los grupos indígenas de la Amazonía 

identifica lugares que les son “propios” y que contienen su historia, su memoria y 

conocimientos chamánicos particulares que les fueron entregados para 

defenderse, vivir en el mundo y procurar su fertilidad123.   

 

Una de las asombrosas características que en distintas ocasiones se le atribuyó a 

algunos brujos es la capacidad de “andar en machinchín” por el mundo, imagen 

espectacular en donde el poder de intercambiar posiciones y moverse por el 

universo se materializa, generando incomodidades a los principios de la física y 

del ser, tan profundamente interiorizados en el bagaje científico, propio de nuestra 

sociedad. Gracias a mi ingenuidad, y a la dificultad constante de enterrar 

completamente mis diferencias ontológicas y epistemológicas con el mundo 

indígena, siempre relacioné al “machinchín” con un animal que representaba una 

figura asociada de alguna manera con el brujo –sin creer que fuera el brujo 

mismo–. Una noche mientras don Tiberio y yo nos encontrábamos en el 

mambeadero, le pedí que cuando sintiera al “machinchín” me avisara para poder 

identificar su sonido; él me aseguró que más tarde lo escucharíamos. Apenas 

sonó, me avisó: “Ahí está”; yo también lo oí aunque no me pareció el canto de un 

ave nocturna, como lo imaginaba, y enseguida pregunté: “Pero, don Tiberio, ¿ese 

qué pájaro es?”;  “No es un pájaro”– respondió–, “es un brujo, un espíritu”. Todo 

en la maloca se acalló por un momento; luego el viejo avivó la palabra: “Pero ese 

no es el ‘machinchín’” –dijo–, “ese es uno de los brujos del río Apaporis124”. 

 

Luego del suceso de esa noche, y ante la categórica respuesta del viejo matapí, 

mi cabeza se atiborró de inquietudes que indagaban por las implicaciones detrás 

de su señalamiento; en términos amplios me interesaba saber qué visión y 

comprensión del mundo está detrás de la capacidad de un “brujo” de “andar en 

espíritu” más de 400 kilómetros –siguiendo el curso del río– desde su maloca 

hasta la nuestra, y qué lo exhortaba a hacerlo. A pesar del genuino interés que lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Ver: Århem, 1998; Van der Hammen, 1992; Matapí y Yukuna, 2012; Cayón, 2013. 
124 Este río es uno de los afluentes del río Caquetá.  



! 133!

anterior suscitó, encontrar lo que subyace a este hecho desborda –de lejos– los 

posibles alcances de este trabajo y quizás los de una vida entera de investigación, 

no tanto en términos de tiempo y dedicación, sino por la insuficiencia cognitiva 

para aprehenderlo genuinamente, privilegio que se reservan obstinadamente los 

chamanes; empero sirvió de acicate para continuar en la aproximación a algunos 

conceptos matapí relacionados con el territorio que reconocen y a la forma como 

se ejerce un control desde el conocimiento tradicional. 

 

Alguna vez en nuestras conversaciones nocturnas, don Tiberio señaló que una de 

las tareas más arduas que tiene un chamán es el registro de un neonato para 

evitar la acción nociva diversas entidades –ya sea de animales o seres 

sobrenaturales–. En este contexto, el ritual de “bautismo” es una curación 

necesaria para que la naturaleza no le haga mal al bebé, para que paulatinamente 

pueda ir incorporando alimentos provenientes de otros cuerpos sin que sus 

esencias, causantes de enfermedad, debilidad e incluso la muerte prematura lo 

alcancen. Al mismo tiempo establece una conexión para que más adelante se 

pueda mover por el territorio sin ser desconocido, y por ende, se puedan prevenir 

acciones ofensivas de “dueños” u otros seres sobrenaturales que habitan y 

ejercen control sobre el territorio. El chamán, al realizar esta curación tiene que  

…salir de allá [de la bocana del mar125]; nombra[r] todo pescado hasta último en la 
cabecerita de un caño pequeño, hasta ahí. Los animales todos: animales grandes, los 
micos, las aves, pajaritos, todo. Contar todos, digamos, los que viven, seres, animales que 
viven ahí; ahí va identificar. De pronto usted nombra: Abuelo ponga la luz suya en este 
nieto suyo que viene a este mundo ya (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014).  

Es de esta forma que se realiza una recitación que pasa por todos los hitos y 

lugares que albergan la memoria, la historia y el pensamiento de del grupo; en 

éstos se registra y relaciona al nuevo miembro de la sociedad con sus habitantes, 

quienes se mencionan como “Abuelos”, refiriendo a vínculos de parentesco. Por 

esta razón, don Tiberio insistía: si los seres de esos sitios son Abuelos entonces 

¿por qué van a desconocer o hacer daño a sus nietos? Así se les aconseja, se les 

llama al orden. Además de esto, se podría pensar que por medio de esa acción se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Este lugar está ubicado donde el río Amazonas desemboca en el mar. Las preguntas relacionadas con este 
tema fueron evitadas, ya que el conocimiento relacionado a la “bocana del mar” se considera secreto.  
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está llenando al neonato con el pensamiento y el aliento cósmico contenido en 

todas las cosas, dando forma a su cuerpo, y confirmando su existencia, 

simultáneamente. En este trayecto, la nueva vida entra en contacto directo con los 

múltiples poderes del mundo y de los seres que lo componen; sólo así es posible 

existir y sobrevivir en él.  

Desde la retórica chamánica se contempla un vasto territorio compuesto por una 

red de lugares –con presencias y ordenamientos definidos– que conectados por 

medio de una historia y un pensamiento constitutivo reproducen y dan sentido a 

unas dinámicas de la existencia, siempre en relación con el espacio, y que operan 

tanto en el plano material como en el plano chamanístico. Así, el flujo e 

intercambio constante de información va estableciendo continuidades que definen 

todas las relaciones que suceden en el espacio y permiten develar sus contenidos 

en sentido práctico; en consecuencia, no es posible separar tajantemente lo que 

sucede en la esfera de acción chamanística, o “espiritual”, de lo que sucede en el 

plano material. El territorio así entendido aparece como un gran campo semántico 

vinculante donde el conocimiento minucioso del conjunto de sus componentes, 

agrupados y distribuidos a lo largo del área, media e incide en las posibles 

interacciones al tiempo que las actualiza.  

En suma, “así como los lugares están interconectados entre sí, pues constituyen la 

matriz epistemológica del mundo, los seres también lo están y se convierten 

también en agentes que movilizan el conocimiento” (Cayón, 2013: 262). Lo 

anterior confirma que el conocimiento, el pensamiento y la agencia con capacidad 

real de modificar e incidir en el mundo, y transitivamente en la posibilidad de 

materializar la existencia en él, no es privilegio ni responsabilidad única de los 

seres humanos, o de los chamanes; sino que es un principio compartido que 

dinamiza y regula las interacciones en el espacio. 

Con el fin de contemplar otras aristas de esta concepción de territorio, decidí 

exhortar a don Tiberio a que realizáramos un trabajo de cartografía (ver: mapa 4) 

con información más cercana a su modo de identificar, apropiar y controlar del 

espacio, teniendo en cuenta que los mapas construyen realidades diferentes de 
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acuerdo con la información que privilegian. A manera de reflexión crítica de la 

metodología empleada, si partimos del hecho de que el territorio indígena es vital y 

relacional, y no cartográfico (Echeverri, 2004: 269), en principio la elaboración de 

un mapa podría parecer un ejercicio que simplifica más de lo que explica, debido a 

que la realidad del mundo vivido y de los conceptos que le dan sentido difícilmente 

se pueden incluir en un plano cartesiano, y menos agotar la profundidad del 

concepto de territorio. Empero el trabajo de cartografía se realizó para considerar 

los alcances espaciales de los vínculos que relacionan a las personas con el 

espacio, e inciden en su vida; así como las diferencias estructurales que existen 

entre el ordenamiento y control territorial indígena, frente al que se plantea desde 

otras lógicas.  

De esta manera, apoyándonos en la información que se resalta, se quiere insistir 

en que el territorio es el reflejo de relaciones ordenadas que no son fácilmente 

reducibles a espacios discretos, y menos cuando los parámetros responden a 

otras visiones de mundo.  Teniendo esto en cuenta, el mapa perfila el “territorio de 

pensamiento”, referente espacial en donde los chamanes tienen capacidad de 

incidir y ordenar sus componentes en función de la vida del grupo y el 

funcionamiento general del mundo. Por otro lado, el mapa que se presentará más 

adelante (ver: mapa 4) es una herramienta etnográfica para analizar por qué 

actividades extractivas –como la minería informal–, en territorios indígenas, por 

más extensos y remotos que estos parezcan, inciden directamente en las formas 

de vida de estas sociedades, cuando es claro que hay una serie de vínculos que 

confirman una responsabilidad de manejarlo desde unos parámetros establecidos.  

Así, se podrán descentrar algunas miradas hegemónicas que ejercen un control 

discursivo sobre estos territorios y sus componentes, abriendo rutas de análisis 

que consideren otras miradas sobre los procesos que de una u otra forma afectan 

las relaciones de los pueblos con los territorios que reivindican y recrean por 

medio de la acción; al tiempo que se encuentran conectados con dinámicas 

históricas y económicas más amplias. 
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En términos generales, el "territorio de pensamiento” upichía comprende un área 

de gran extensión que está directamente relacionado con un sistema hidrográfico 

compuesto por cuatro grandes ríos: Amazonas, Apaporis, Caquetá y Mirití-Paraná. 

Estos ríos, en las historias de origen, se asocian con árboles de agua que fueron 

tumbados en distintos episodios por “héroes culturales”, y que al tocar la tierra se 

convirtieron en cuerpos acuáticos que desencadenaron procesos de creación-

modelación de la topografía, surgimiento y diversificación de la vegetación y de los 

seres que fueron ocupando lugares específicos que definieron el ordenamiento del 

espacio (Matapí y Yukuna, 2012). 

 

En la secuencia seguida para la realización del mapa, primero se ubicó el río 

Amazonas, cuya bocana es la cepa del mundo: raíz y punto de partida del 

pensamiento de la bocana del mar. Enseguida, se trazaron en orden el río 

Caquetá, el río Mirití-Paraná y por último el río Apaporis. Una vez situados los 

cuatro ríos principales, don Tiberio fue haciendo el recorrido de pensamiento, 

definiendo de esta manera los ríos derivados, quebradones, caños, chorros126, y 

otros lugares por donde se transita en los viajes mentales (ver: Tabla 1). Sin 

embargo, el ejercicio más que ofrecer un amplio listado de topónimos, fue 

construyendo un campo semántico relacional en donde cada uno de los elementos 

ubicados se considera imprescindible para definir interacciones, territorialidades 

análogas, manejos compartidos y prácticas chamanísticas que apuntan al 

“manejo” de sus elementos para mantener un orden que fue establecido, junto con 

sus lógicas, mismo que en la cotidianidad se actualiza, recrea y dinamiza. 

 El pensamiento de nosotros, digamos, de la bocana del mar, hay [en] todos [los] sectores: 
 quién quedó, cómo se llaman, todo... uno pa´ conocer el origen de todo. De ahí usted entra 
 ya digamos así en la naturaleza de los  seres, digamos tigre, boa, danta, diablo, curupira, 
 bambero, de agua... todo eso tiene que saber. Tiene que saber todo, en la tierra... quién 
 quedó en la tierra, todo eso. Entonces pues de ahí usted tiene que contar todo eso... (Don 
 Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014). 

Es evidente cómo el espacio está definido por ríos sugiriendo la importancia que 

tienen éstos, no sólo en los procesos creadores y dinamizadores del espacio, sino 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Acumulación de rocas en curso de los ríos que generan caídas de agua, remolinos o cambian su flujo 
continuo. Muchos chorros, desde la perspectiva chamanstíca se asocian con malocas de pescados.   
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en la forma como conectan todo el territorio. Viéndolo así, el flujo e interconexión 

del sistema hidrográfico Amazonas – Caquetá – Mirití-Paraná – Apaporis, se 

puede extrapolar a un sistema de relaciones que vinculan una serie de elementos 

que quedaron dispersos –aunque ordenados– en el mundo, bajo la misma lógica 

del ordenamiento acuático: 

 Los dueños acuáticos organizaron una amplia zona de manejo organizada en espacios 
 míticos o simbólicos de mucha importancia. Por esta razón, la organización del mundo 
 upichía está basada en la organización acuática. De igual manera sucede con la 
 organización del mundo [terrestre]: todo está ordenado bajo las condiciones de las 
 normas acuáticas. En cada río se organizan dueños acuáticos y el dueño de cada lugar 
 dispone el cuidado y el manejo de la zona; en cada zona se encuentran varios dueños y, 
 conjuntamente, se maneja y se protege la zona acuática incluyendo otros conocimientos 
 humanos (Matapí y Yucuna, 2012: 59).  

 

A partir de esto se definen unas coordenadas básicas que alimentan un 

ordenamiento general del mundo, que pasa por el reconocimiento de todo lo que 

existe –vinculado con una historia de origen– y los lugares que fueron asignados a 

humanos y no-humanos–, en donde no sólo se precisa su ubicación, sino una 

serie de conocimientos y principios de manejo que deben ser manipulados por el 

chamán para dar continuidad a la lógica interna del mundo, y con esto a las 

relaciones multidireccionales que lo componen; de ahí que este ordenamiento se 

pueda entender como una matriz epistemológica “que aunque fija en la tierra, 

puede transportarse conceptualmente a otros territorios” (Cayón, 2013: 230).  

 Esta diferenciación cosmológica del paisaje constituye al territorio como un campo-fuerza 
metafísica en el que los humanos deben navegar cuidadosamente para sobrevivir. Los 
ríos, particularmente, son minuciosamente segmentados en secciones y partes, cada una 
con implicaciones específicas para el uso humano de los recursos. Dependiendo de las 
propiedades metafísicas asociadas a cada lugar, se cree que estos son inofensivos o 
dañinos [...] De esta manera la selva y los ríos de cualquier territorio son finamente 
diferenciados en partes que pueden ser usadas y otras que no, de acuerdo a la geografía 
chamánica cuyos fundamentos deben ser conocidos por todos (Århem, 1998). 
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Más allá de las asignaciones territoriales que definen los lugares propios de 

nacimiento (ver: mapa 4 y tabla 1) 127, en donde los grupos tienen derechos 

exclusivos sobre el conocimiento específico de manejo –chamanismo propio–, 

unos deberes estrictamente definidos con sus “dueños” e inclusive productos 

propios que sólo se encuentran en sus dominios, nos enfrentamos con un territorio 

mucho más amplio que los engloba y los relaciona, y en donde cada grupo tiene 

una incidencia significativa. Éste territorio ha sido definido por Van der Hammen 

(1992) como “macroespacio chamanístico”, un conjunto de hitos bien definidos 

hasta donde se puede mover el pensamiento propio128. 

 

Según lo que informó don Tiberio, el territorio que le corresponde se define por los 

siguientes hitos: 

 Este pensamiento entra hasta acá [Araracuara], desde el Mirití entra hasta Camitoró 
 [cabeceras del Mirití-Paraná]; [el río] Cananarí, casi la mitad coge; de ahí coge por 
 Popeyacá ya, límite del territorio allá... Caminá se llama ahí. Ahí es donde llega el 
 pensamiento... Ese es digamos el [territorio] sagrado de nosotros (Don Tiberio Matapí, 
 2014)129. 

De acuerdo con la gran extensión del área, que enmarca una zona de alta 

confluencia étnica, se entiende que cada grupo –en cabeza de los chamanes– 

ejerce potestad sobre su territorio, a la vez que se relaciona con ciertos puntos de 

un macroespacio compartido, hecho que explica la manera como se yuxtaponen 

jurisdicciones y manejos particulares que nutren unas dinámicas espaciales de 

mayor envergadura. Por esta razón cada tribu contempla “dueños” no-humanos e 

hitos territoriales definidos –algunas veces llegan a ser compartidos–, al tiempo 

que reconocen la potestad de otros grupos indígenas sobre áreas, comunes o 

fuera del alcance de su pensamiento, que son manejadas desde los parámetros 

chamanísticos particulares que les fueron asignados.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 En el mapa las referencias a territorios de nacimiento, o tradicionales, de diferentes grupos étnicos está 
señalado en mayúsculas y color rojo. Los grupos referidos son: andoque, bora, jurume, kabiyarí, letuama, 
makuje, makuna, miraña, muinane, nouya, ocaina, tanimuka, yukuna. En la tabla 1, en la columna de 
asociaciones se especifica qué lugares se reconocen como territorios de otros grupos.  
128 Chápune, el informante de la autora, los llama puntos de brujería. Ver: Van der Hammen 1992.  
129 En el mapa 1 el territorio se definió tentativamente con una línea verde punteada.  
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Mapa 4: Territorio de pensamiento upichía 
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Tabla 1: Algunos lugares del territorio de pensamiento upichía 

Río Afluentes Asociación con seres, dueños, 
elementos y lugares de nacimiento de 

algunos grupos 
Río 
Amazonas 
–Pajorí– 

1. Bocana Amazonas (Pajorí) 
2. Bocana de río Negro 

1. Pensamiento de la bocana del mar. 
Punto de partida.  
2. Palo de chonta pequeño. 

Río Caquetá 
–Wepurú– 

1. Bocana del río Puré. 
2. Bocana del Apaporis. 
3. Quebradón Tonina.  
4. Chorro de Córdoba. 
5. Caño Pichaniya. 
6. Bocana Mirití-Paraná. 
7. Quebradón Bernardo. 
8. Brazuelo Mirití.  
9. Bocana Cahuinarí  
10. Quebradón Tigre. 
11. Quebradón Solarte. 
12. Quebradón Churuco. 
13. Quebradón Jirá. 
     13.1. Quebradón Waya. 
     13.2. Isla Amerú. 
14. Quebradón Coca. 
15. Quebradón Waniyá  
16. Tres islas  
17. Quebradón Oso.  
18. Río Metá. 
     18.1. Quebradón Barbasco. 
19. Chorro Quinché. 
20. Quebradón Quinché. 
21. Río Yarí. 
     21.1. Quebradón Mesai. 
     21.2. Quebradón Yawiyá. 
     21.3. Quebradón Yawiyarí. 
22. Quebradón Aduche. 
23. Chorro de Araracuara.  

1. Gavilán. 
2. Karipulakena-agua invisible/ maloca de 
pescado 
3. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado. 
4. Amerú, mamá de pescados.  
5. Trueno. 
6. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado. 
7. Tribu Makú. 
8. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado. 
9. Abuelos Miraña y Bora. 
10. Abuelo Tigre. 
11. Abuelo Páyume dueño de agua. 
12. Manguaré. 
13. Sangre de guerra. 
14. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado. 
15. Abuelo Páyume. 
16. Jarechina y Abuelo Charapa. 
17. Barranco espíritu Jarechina. 
18. Huérfano.  
     18.1. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado 
19. Libélula.  
20. Libélula. 
21. Jeerí.  
22. Tribu Andoque 
23. Jéechumero. Límite del pensamiento. 

Río Mirití-
Paraná 
 

1. Quebradón Aguanegra. 
2. Quebradón Guacayá. 
     2.1. Quebradón Oweyacá. 
3. Quebradón Lúmeye. 
4. Quebradón Guacuri. 
5. Quebradón Tigrillo.  
6. Quebradón Pejoyá. 
7. Quebradón Chontaduro. 
8. Quebradón Yechá. 
9. Quebradón Palo de Aguacatillo.  
10. Quebradón Pupeya. 
11. Quebradón Mamurá. 
12. Chorro de Grulla. 
13. Chorro de Casabe. 
14. Chorro de Tequendama (límite 
pescados Caquetá). 
15. Quebradón Icharí. 
16. Chorro Chimborazo.  
17. Quebradón Korená. 
18. Quebradón sin nombre mencionado.  
 

1. Tribu Awetú. 
2. Gente Jobokana. 
     2.1. Tribu Letuama y Tanimuka. 
3. Danta-guacamayo. 
4. Abuelo de Guacuri. 
5. Abuelo Tigrillo.  
6. Abuelo de agua Páyume. 
7. Fruta de Abuelo. 
8. Danta.  
9. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado. 
10. Boa.  
11. Sábalo.  
12. Grulla/Maloca de pescado. 
13. Ñamatú/Maloca de pescado 
14. Sábalo/Maloca de pescado 
15. Kanumá. 
16. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado. 
17. Asociación con dueño sin nombre 
mencionado. 
18. Yuinata (cuna matapí). 

Río Apaporis 
–Apapu– 

1. Caño de Dormilón. 
2. Quebradón Popeyacá.  
3. Raudal Jirijirimo. 
4. Río Cananarí 

1. Territorio makuje (gente del monte).  
2. Karipulakena. Límite de pensamiento. 
3. – 
4. Tribu Kabiyarí. Límite del pensamiento. 

Fuente: elaboración propia con base en el mapa realizado por don Tiberio, 2015. 
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 En realidad, cada esencia espiritual establece los territorios porque las clases de poderes 
 que se  asocian a cada grupo étnico crean una inmensa red de manejo de la selva tropical 
 y de sus recursos; la eficiencia de este manejo depende del trabajo mancomunado de los 
 chamanes, quienes tienen la responsabilidad de manejar su propio espacio sin transgredir 
 los límites territoriales de las etnias vecinas (Cayón, 2001: 245). 

El desenvolvimiento de estas dinámicas incluye necesariamente una articulación 

de esfuerzos, donde el territorio no se define por la delimitación de zonas 

perfectamente continuas e inmediatas, sino por la relación con puntos conectados 

en red que descubren unas sensibilidades particulares sobre los flujos de 

información que se mueven e inciden en el mundo, y por ende, en la vida de las 

personas. Visto así, el “orden” que se procura desde las prácticas chamanísticas, 

es un esfuerzo mancomunado que define el devenir colectivo de las sociedades 

indígenas frente a las amenazas que representan los movimientos internos de los 

poderes constitutivos del mundo. Sin embargo, en el contexto actual, cada vez 

preocupan más las consecuencias que resultan de las visiones territoriales 

antagónicas a las propias –de indígenas y no-indígenas–, que al intervenir los 

territorios respondiendo a otras lógicas, ponen en riesgo la posibilidad de existir en 

ellos. En estas visiones, por ejemplo, los hitos o lugares con alta carga semántica 

–frecuentemente denominados “sitios sagrados130”– se piensan como “santuarios” 

aislados, y no como nodos de conexión y sentido de un conjunto de relaciones y 

flujo de información permanente; por esa razón ante la inminente expansión 

extractiva en los territorios indígenas éstos se llegan a excluir – en los casos más 

felices a manera de “acción responsable”– ignorando que éstos tienen sentido en 

tanto parte de un tejido de relaciones ordenadas por origen. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 En alguna ocasión el prominente líder indígena de la zona, Daniel Matapí –Chunupí– (), me comentó que 
desde su visión, todo el territorio era sagrado y que estos lugares aparecían más bien como zonas de manejo 
especial por parte de los chamanes, de ahí su importancia en las dinámicas de la reproducción de la existencia.  
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2.2.2. Pensamiento que recorre el territorio: a propósito del “manejo del 
mundo” 

Como cada cosa que existe, el oro tiene su dueño y un lugar determinado en el 

espacio. Que los yacimientos de este elemento se encuentren en los sedimentos 

del fondo del río, o dentro de la tierra, para un pensador entrenado no es un hecho 

fortuito: el orden del mundo tiene un sentido y responde a unos procesos que no 

pueden ser ignorados,  ya que de éste se desprenden unas pautas de manejo que 

deben ser puestas en marcha antes de alterar este orden. De acuerdo con lo que 

manifestó don Tiberio, el dueño del oro es un ser esquivo y exigente, y pocos 

sabedores conocen su origen (don Tiberio manifestó no saberlo), por lo tanto no 

pueden relacionarse con él; sin ese conocimiento no es posible la interacción, y 

sin permiso cualquier aproximación es usurpación, de ahí las consecuencias de un 

“mal manejo”: el reemplazo del material extraído por pensamiento o vidas 

humanas. 

En mi trabajo de campo escuché la historia de un chamán del bajo Caquetá, que 

en medio de la bonanza minera fue convencido por sus hijos para buscar al dueño 

del oro y convenir con él la posibilidad de extraer aquel elemento. El chamán 

conocía su origen, y ante la insistencia de sus hijos terminó “negociando” con el 

dueño del metal para que éstos pudieran trabajar en la actividad minera. Así se 

“abrió” espiritualmente el trabajo; el chamán tuvo que explicar “para qué” se iba a 

destinar el oro requerido –siguiendo la lógica del “pedir” con motivo–, y como era 

de esperarse el dueño puso sus condiciones: la minería no podía convertirse en 

una actividad constante, por el contrario sólo podía realizarse para cubrir la 

“necesidad” por un par de meses, hasta ahí se pactó. El furor que el brillo del oro 

despierta en las personas llevó a que las condiciones del “convenio” se pasaran 

por alto; con el dinero se abrió paso al desorden, al consumo de licor y a los 

conflictos derivados, así se dejó de trabajar sólo por necesidad –contrario al 

“acuerdo” al que el chamán había llegado– y en ese momento el mal empezó a 

brotar. 
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A varios kilómetros de esta zona los chamanes makuna, en sus recorridos 

territoriales en pensamiento, se percataron de que alguien había realizado un 

acuerdo con este ser promoviendo un “desorden” que estaba afectando las 

dinámicas generales del mundo; en consecuencia llegaron a la conclusión que si 

las cosas continuaban así, el Abuelo del oro iba a acabar con la gente. Los 

makuna, “gente de agua”, buscaron al chamán que había pactado con éste Abuelo 

y hablaron con él para que “cerrara” lo que había “abierto”; de no ser acatados sus 

consejos dejaría de haber vida para la gente. Se rumora que después de esta 

operación chamanística el oro se hizo más difícil de conseguir, se “escondió”, y 

por esa razón actualmente es poco lo que se está sacando comparado a los 

primeros años de la bonanza.  

Este relato evidencia la manera como se maneja y opera el conocimiento 

minucioso de los componentes y procesos del mundo, que permiten a los 

especialistas tradicionales manipularlos –idealmente– en congruencia con unas 

lógicas generales definidas desde el origen. Lo anterior hace parte de lo que se ha 

llamado “manejo del mundo” (Van der Hammen, 1992), una serie de decisiones y 

acciones, encabezadas por los chamanes, para maniobrar e incidir en distintos 

planos de la existencia con el fin de actualizar las relaciones constitutivas, y con 

esto contextualizar la existencia humana dentro de las complejas dinámicas del 

mundo y el cosmos (Reichel, 2012: 145-146). A su vez, es una forma de 

comunicación constante, que sólo se logra gracias a la continuidad del 

pensamiento que hace parte de todo, a la vez que se mueve y fluye por el espacio.  

 

En estas páginas difícilmente podríamos dar cuenta del concepto de “manejo del 

mundo” con la profundidad que merece, no obstante pretendo esbozar algunas 

acciones realizadas por los chamanes, a manera de control y prevención territorial, 

cuyo objetivo es manejar las distintas fuerzas que inciden constantemente en la 

materialización de la existencia humana en el espacio que ocupan y con el que se 

relacionan. De esta manera, se quiere complementar la imagen del territorio (ver: 

mapa 4) con información etnográfica para darle contenido a través de algunas 

prácticas y acciones cotidianas, teniendo en cuenta que sin éstas un acercamiento 
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a la territorialidad –siempre entendida a la luz de una serie de interacciones– es 

insuficiente. Así, los puntos ubicados en el mapa se podrán analizar como parte 

del gran tejido de conocimiento y comunicación que presupone un flujo constante 

de información que permite a los distintos actores percibir los avatares que afectan 

su espacio vital.  

 

A lo largo del capítulo se ha insistido en cómo la existencia en el mundo no 

depende exclusivamente del trabajo y de la voluntad humana, sino también de una 

serie de negociaciones con agentes no-humanos que ejercen control sobre 

espacios y recursos, además de tener el poder de incidir negativamente en la vida 

de las personas, ya sea por medio de enfermedades o “mal tiempo”. En términos 

prácticos, esto indicaría que cualquier actividad ejecutada por las personas que 

requiera del uso o extracción de recursos del territorio pasa necesariamente por 

otro tipo de voluntades que responden ante estas acciones de diversas maneras. 

Esto se relaciona con la idea de que “la agencialidad de los lugares se activa por 

sus interacciones con los seres que lo habitan y por las relaciones que los 

humanos establecen con ellos, ya sean chamánicas o asociadas a las prácticas 

productivas” (Cayón, 2013: 261). En consecuencia la subsistencia en el entorno se 

logra gracias a la capacidad que tienen las personas de aplicar ciertos 

conocimientos prácticos que les permite prever las consecuencias de sus labores, 

y con esto manejar y contrarrestar los poderes del mundo (Århem, 1998).  
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Vista interior de la maloca de don Tiberio y doña Rosa. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 

No podemos dejar de mencionar la importancia de las malocas y el papel que 

desempeñan sus dueños, ya que éstas son un nodo más en el tejido que conecta 

y relaciona puntos en el territorio. A su vez ésta funciona como una especie de 

microcosmos donde está contenido el mundo que maneja el chamán (ver: mapa 

4), así se encuentre apartado del territorio tradicional o de nacimiento (Uldarico 

Matapí, comunicación personal, 2014). Mediante las acciones encabezadas por el 

maloquero131, se confirman los vínculos horizontales de las personas con los 

lugares y las conexiones con otros planos cósmicos mediante dinámicas 

espirituales (Reichel, 2012); de ahí que la maloca se pueda entender como la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Las prevenciones se llegan a realizar de manera general, cobijando no sólo a la familia dependiente de la 
maloca, sino a la comunidad en general. Esto resulta interesante en el contexto multiétnico donde se realizó el 
trabajo. 
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unidad básica de interacción desde donde se mantiene y promueve el “orden del 

mundo”, y así, el territorio aparece como el referente espacial y físico sobre el que 

se ejecutan las diferentes acciones chamanísticas (Van der Hammen, 1992: 146). 

 Si yo tengo una maloca, entonces la obligación mía es ver cómo está el tiempo, cómo está 
 el aire, cómo está la tierra, cómo está el agua, de dónde viene la enfermedad: de tierra, de 
 monte, de aire; bueno todo eso, la lucha. Entonces desde que usted se sienta dice: bueno 
 de pronto de agua ¿qué enfermedad hay ahí? Hay escalofrío, dolor de hueso, pensamiento 
 encantado de agua... maloca de pescado encantado, ahí se llevan el pensamiento, ahí la 
 boa agarra a uno espiritualmente y hace que uno sienta frío en el cuerpo (Don Tiberio 
 Matapí, comunicación personal, 2014).  

De acuerdo con lo que manifestó don Tiberio, las personas están a merced de las 

acciones de una amplia gama de “seres de este mundo” cuya intención es llevarse 

el pensamiento de la gente a sus malocas causando enfermedades bastante 

delicadas desde la visión chamanística, y cuyos cuadros sintomáticos no son 

explicados por la medicina alópata occidental. Estas patologías pueden ser 

consecuencia de la brujería de animales o “seres de este mundo” como respuesta 

ante acciones depredadoras de los humanos que se realizaron sin previa 

negociación, o sin el cuidado que requerían; también se pueden desprender del 

“mal tiempo” que, según entendí, tiene su raíz en un desorden de las posiciones 

de los seres en el mundo, generando oleadas o atmósferas peligrosas causales de 

accidentes, peleas, enfermedades que deben ser descubiertas  y contrarrestadas 

por los chamanes.  

 Digamos toda la naturaleza, los seres de este mundo hay muchos; muchos como en tierra, 
 como arriba, como en aire, como en todo; banco de ellos, de los Abuelos. Usted tiene que 
 conocer, si usted no conoce, usted no puede curar ¿si? Usted dice: abuelo mire, usted es 
 el que está haciendo esto ¿Y usted por qué quedó así? Por hacer daño [hace] tiempo. El 
 abuelo de la vida te guardó así, entonces no moleste. De ahí él se dio cuenta que uno lo 
 nombró a él [...] ahí usted empieza a curar el mal y lo sana rápido. Mientras usted no 
 conozca el origen usted no puede hacer nada (Don Tiberio Matapí, 2014). 

Al mencionar lo anterior no nos estamos refiriendo a casos aislados o anomalías, 

sino a aspectos que hacen parte de la cotidianidad de las personas quienes en 

sus diferentes actividades diarias deben desplazarse constantemente por el 

territorio e interactuar con diferentes espacios, hecho que los hace vulnerables a 

los ataques de seres dueños de los mismos. Todos los días las mujeres se dirigen 

hacia sus chagras a arrancar yuca o a desyerbar y cuidar de sus cultivos, muchas 

veces en compañía de sus hijos pequeños, sujetos de alta fragilidad ante los 
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humores nocivos del mundo; los hombres hacen lo mismo, complementando el 

trabajo de chagra con faenas de cacería y pesca en zonas definidas, que muchas 

veces están considerablemente apartadas del lugar de asentamiento, dominios 

que generalmente tienen poderosos dueños132. Por esta razón, es necesario 

realizar una prevención del territorio para que los pasos sobre éste no encuentren 

vicisitudes: 

 Digamos mañana se va mi nieto al Quinché, de aquí pa´ abajo, entonces yo pienso dónde 
 va a andar él: primero en el cerro de aquí del barranco, nombra los seres allá, qué puede 
 pasar, qué le puede hacer daño; si hace daño yo digo que no haga por ahí va a andar mi 
 nieto... igual en el Quinché yo tengo que nombrar seres que vive ahí, hay dos seres que 
 vive ahí. Cada uno tiene su territorio así como nosotros, humano. Si usted va para la 
 Pedrera, ahí si usted tiene que contar hasta la Pedrera, ahí a donde usted va. Primero [¿?] 
 el yuruparí, después Amerú, después la bocana del Mirití, Cahuinarí, quebradón tigre; 
 todos los seres quién fue que quedó ahí... ya ellos saben que  no pueden hacer nada, ya 
 usted pone protección para que no pase nada (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 
 2014). 
  

Afirmar que los “seres de este mundo” tienen jurisdicción sobre los espacios, 

implica que las transformaciones de los lugares puedan llegar a desatar su furia 

produciendo un sinnúmero de dificultades para la materialización de la vida. 

 El manejo del territorio, ya digamos uno lo tiene bien, pero con ese manejo del mundo 
 todas partes usted ya sabe cómo es el mundo, con ese pensamiento usted se va ¿si?... en 
 cambio acá en territorio usted sabe donde está abuelo, cómo se llama este, cómo se llama 
 este... en su territorio propio, como dicen, ahí quedó uno, ahí está otro [...] 

Es lo mismo que uno ir a un cananguchal, el cananguchal tiene su dueño... Va pa´ allá a 
otro cananguchal pero es ya de danta; hay cananguchal de boa, hay cananguchal de 
espíritu jarechina, todo eso... ahí es que uno tiene que encontrar de dónde es que viene 
todo ese mal, de pronto de boa, o de espíritu ese jarechina, o de danta, todo eso. Entonces 
uno tiene que saber todo eso. Muchas cosas hay en eso... eso digamos... prevención que 
ellos hacen acá, la lucha contra el mal, manejo del mundo que dicen; porque hay mucho 
gente que vivieron acá y volvieron invisibles, encantados; unos  se volvieron animales, 
otros cananguchales, otros boa, otros danta, otros puerco... bueno todo eso, así, venado, 
todo eso... kuwañá ese, bambero ese, chu´uwí ese, todo eso... Por eso uno tiene que mirar 
también, estudiar digamos el monte: cuál es el monte, si es monte plano usted tiene [que] 
maniobrar cuando es monte plano, igual cuando es una cabecera de un caño usted tiene 
que nombrar; igual cuando hay un cananguchal, qué hay allá. Todo eso va yendo el 
pensamiento... ese es un trabajo duro (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 El caso más evidente es el de los salados donde hay una alta presencia de animales que se acercan a chupar 
sal en estos lugares. Por esta razón son frecuentados lugares donde hay bastante cacería, pero al tiempo son 
espacios peligrosos. 
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Por consiguiente la vida aparece como una constante lucha, una confrontación de 

poderes que indica que el “orden” del mundo no es un estado de las cosas rígido y 

permanente, sino que es una construcción constante, una forma de afirmar y 

recrear el camino de la creación, siempre a la luz de las exigencias del nuevo 

contexto. El poder del pensamiento, defensa del chamán, presupone la posesión y 

manipulación de un conocimiento profundo sobre todo lo que existe en el 

mundo133, sus características inmanentes –poderes específicos– y los lugares que 

les corresponden; sólo así es posible reubicar cada cosa en su lugar y con ello 

neutralizar los poderes negativos que arrastra el desorden. 

En este acápite hemos privilegiado la visión que tienen los especialistas 

tradicionales sobre el territorio y las dinámicas internas del mundo, ya que éstos 

poseen un conocimiento bastante detallado de todos los seres, componentes y 

movimientos del mundo que deben ser manejados para que la gente viva 

tranquila, “viva sabroso”; además, encabezan esa conciencia imperante de que la 

materialización de la vida sólo es posible gracias a una serie de relaciones con 

otros seres, que como los humanos, son agentes que lo apropian y modifican. En 

suma, el mundo no es una entidad separada que se apropia y explota, sino un 

espacio de un sinnúmero de relaciones de las cuales se desprende la posibilidad 

de reproducir la existencia.  

Basándonos en esto podremos analizar cómo actividades extractivas –como la 

minería informal– en territorios indígenas generan una serie de transformaciones 

en sus dinámicas y procesos internos, en un contexto de gran complejidad en el 

que diversas visiones de mundo que se encuentran y articulan, lejos de poderse 

pensar como realidades separadas y excluyentes. En consecuencia nos queda por 

delante puntualizar algunos movimientos que suceden en otros planos de la 

existencia, hecho que los hace más difíciles de aprehender desde la mirada 

externa, y que no por ello deben ser silenciados, ya que en último término esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Al referirme a “todo lo que existe en el mundo”, estoy hablando de las cosas con las que se comparte un 
origen y por ende son conocidas. No podemos olvidar lo que se planteó al principio del acápite, a manera de 
ejemplo, sobre el desconocimiento de don Tiberio del dueño del oro. Este ser no se conoce, porque no quedó 
ese conocimiento para los upichía.  
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omisión, lejos de ser fortuita, es una rotunda negación de la alteridad que 

reivindican los pueblos indígenas, desde donde encaran los retos del complejo 

contexto actual en función de la continuidad de su mundo. 
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CAPÍTULO 3. LAS ENCRUCIJADAS DEL MUNDO INDÍGENA EN EL 
CONTEXTO DE LA MINERÍA INFORMAL  

               El último, el último soy yo 
               quien acerca a ustedes la totuma de cahuana 
               Quién sabe, más luego 
               Después que yo me vaya 
               por los caminos del comercio de sus hermanos 
               nadie habrá quien vaya a llenar a ustedes la totuma 
               El último, el último soy yo 
               ofreciendo la totuma de cahuana a ustedes 

               Canto miraña (Guyot, 1975: 110) 
 

Partiendo de los conceptos cosmológicos trabajados en el capítulo anterior 

contamos con algunos ejes de referencia que permiten señalar la amenaza que se 

deriva de la actividad minería informal para las formas de vida indígenas en sus 

territorios, vinculadas con un orden que se ha visto alterado. El resultado de esto 

son algunas encrucijadas en que se ven inmersas las colectividades indígenas y 

que al ser observadas con detenimiento posibilitan  dimensionar con mayor 

claridad los efectos de dicha operación extractiva privilegiando la perspectiva 

indígena, posición desde la cual la realidad no se puede fragmentar en campos 

aislados, sino que es fruto de múltiples relaciones constitutivas, tanto con seres 

no-humanos como con el mundo de los “blancos. 

Por lo tanto la actividad minera se entenderá como un elemento dinamizador de la 

vida de las comunidades del medio río Caquetá quienes por acción u omisión se 

han relacionado de distintas maneras con esta. Por acción, mediante la 

participación directa en la minería como alternativa de subsistencia en un contexto 

económico enrevesado, donde el acceso a bienes del mercado es una necesidad 

innegable; por omisión, considerando que la minería ha penetrado la realidad local 

mediante trucos, ilusiones, sobornos, y en el más triste de los casos mediante la 

intimidación armada.  

En el presente capítulo la minería informal se analizará a la luz de los conceptos 

de mundo y de la existencia en este, con el fin de acercarnos a otro tipo de 

consecuencias que surgen en esos puntos de intersección en donde dicha 

actividad ha penetrado la vida cotidiana de las comunidades indígenas de la zona 
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de estudio. Plantear las encrucijadas que resultan de lo anterior será el trabajo a 

realizar en este capítulo. 

 
De la chagra a la balsa. Río Caquetá. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 

3.1. Minería informal: un “mal” necesario   

La respuesta, por lo general unánime, cuando se pregunta a los paisanos por las 

razones que los ha llevado a participar en distintos ciclos extractivos o productivos 

que han marcado profundamente la economía amazónica es: “lo hacemos por 

necesidad”, contestación que sugiere que a pesar de que en estos procesos se 

identifican consecuencias adversas, hay una situación general que motiva a que 

los indígenas se vinculen a ellas;  es justamente ahí donde  está la encrucijada. En 

este capítulo no se entenderá la “necesidad” como una de las muchas carencias 

que han determinado negativamente a las sociedades indígenas (Clastres, 2008); 

tampoco se asociará con la ausencia total de medios necesarios para la 

reproducción de la existencia, donde los indígenas aparecen como “necesitados” 
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que requieren del abrazo caritativo del Estado y sus instituciones. Más bien se 

entenderá, a juicio de las personas, como un complemento necesario de las 

actividades productivas indígenas (horticultura, caza, pesca) con los que se 

procura la reproducción física integral, que algunas veces se puede lograr 

satisfactoriamente y otras no, dependiendo de las coyunturas y de las 

oportunidades.  

 

Bien es sabido que uno de los puntos de articulación asimétrica que surgieron del 

(des)encuentro entre el mundo indígena y el occidental fue la pronta dependencia 

de éstos a las mercaderías que ofrecían los “blancos”. Desde ese entonces, y de 

manera gradual, los indígenas amazónicos fueron generando necesidades en 

torno a ciertos productos “occidentales” que se incorporaron en sus modos de 

vida, desplazando paulatinamente algunas tecnologías propias para el trabajo 

hortícola, la cacería y la pesca; así como truncando las rutas de intercambio de 

productos entre tribus (Van der Hammen, 1992), teniendo en cuenta que las 

necesidades de otros productos y su circulación –que implicaba también 

intercambios rituales– no datan de la irrupción de los “blancos” en sus realidades.  

 

El valor de uso que se le concedió a las mercancías fue tan significativo que en 

tiempos de la presencia lusitana en la Amazonía, entre los siglos XVII y XVIII, se 

establecieron una serie de intercambios entre los indígenas yukuna y los 

portugueses de herramientas de acero por esclavos que luego serían llevados por 

éstos a Tefé134, en lo que hoy comprende territorio brasileño (Van der Hammen, 

1992; Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014). El anterior es solo un 

ejemplo de una gran cantidad de relaciones económicas que se han establecido y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 En la versión de don Tiberio, como en la de Chápune el informante de Van der Hammen (1992), no se 
habla de los portugueses, sino de los mirabara; tampoco se mencionó un marco temporal claro. Sin embargo, 
don Tiberio resaltó como los matapí fueron vendidos por un yukuna llamado Malauchure a cambio de 
herramientas. Por esa razón en la actualidad de seis líneas de descendencia matapí organizadas por Camari, 
héroe cultural upichía, solo quedan tres; con las otras tres no hay contacto debido a la dispersión que resultó 
del tráfico de esclavos. Este hecho amenazó la supervivencia física y cultural de la gente matapí, y se dice que 
estos fueron asimilados por los yukuna (Van der Hammen, 1992), a tal punto que en varios trabajos 
etnológicos (Reichel, 1989, et al.) se hace referencia a los “yukuna-matapí”. Don Tiberio no está de acuerdo 
con lo anterior, insistiendo que los matapí, upichía, son gente diferente a los yukuna, a pesar de compartir 
buena parte de la cosmología y la lengua (la lengua matapí desapareció). 
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moldeado, desde hace siglos, entre “blancos” e indígenas. Sin necesidad de 

remitirnos a un tiempo lejano, Roberto Franco (2012) relata como en la década de 

1970 algunos misioneros evangélicos interesados en llevar la palabra de Dios –y 

con ésta las pautas de vida cristianas– a los pueblos en aislamiento voluntario de 

la Amazonía colombiana, sobrevolaron sus malocas y lanzaron cerca de ellas 

herramientas y ropa como primer acercamiento. Así, estos productos serían el 

puente que habría de conectar a estas sociedades alejadas del mundo occidental 

con sus “ventajas”, y lo más importante con el Dios verdadero. En son de paz las 

mercancías: objetos que según algunos indígenas quedaron por origen para el 

hombre blanco, junto con las armas de fuego y otros poderes potencialmente 

peligrosos135; siguiendo a Guyot (1979) los miraña se refieren al hombre blanco 

como “trabajadores de dios” ya que éstos tienen el poder de crear objetos.  

En suma, estas breves menciones muestran cómo las mercancías han sido un 

punto de anclaje entre dos mundos, una forma de establecer relaciones que han 

marcado profundamente el devenir de las sociedades indígenas, sus formas de 

interactuar con el mundo de los “blancos” y con el propio. A su vez este hecho ha 

transformado su economía y dinamizado su existencia, a tal punto que se ha 

logrado incorporar de manera satisfactoria en la historia propia y en las 

recitaciones chamanísticas, donde los dueños del territorio y de los productos 

propios, se intercalan con mercancías y comerciantes: 

 [...] Más arriba estaba el dueño del quebradón de manguaré que parecía manguaré divino, 
 boa de mercancía de las dantas. Más arriba del río estaba en dueño de la marimba que 
 parecía wa?tajo divino, creador del fuego de guerra de los animales. A la derecha (del río) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 La asociación del hombre blanco con las mercancías y las armas es explicada frecuentemente por medio de 
las historias de origen. Esto también se ha escuchado en el noreste amazónico, departamento del Vaupés, 
entre los grupos de la familia lingüística Tukano Oriental donde, por ejemplo, Curupira, un temido diablo del 
monte, se relaciona con el ruido del disparo de escopeta, o con el sonido de una guitarra (Juliana Sánchez, 
comunicación personal, 2015); para el caso de los indígenas miraña, Guyot (1979) analiza cómo las 
mercancías y la presencia del blanco se incorporan a su mundo, evidenciado en sus recitaciones 
chamanísticas. Por su parte don Tiberio decía cuáles eran las precauciones que se debían tener en cuenta 
cuando se viajaba a la ciudad: “Si yo voy en Bogotá, tengo que decir territorio de los blancos. Ahí tiene que 
ver: vómito, muerte, cuchillo, con tiros, todo eso. Entonces ya usted envía digamos ese pensamiento pa´ que 
no suceda a usted por allá; ya usted pone su pensamiento como pajarito bonito, cría de borugo, cría suyo... 
como usted va a tener rabia con sus crías, así voy a andar para que no me tengan rabia... Entonces ya digamos 
pensamiento de los policías, de los militares ya usted voltea” (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 
2014). 
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 estaba el dueño del quebradón de los cuchillos, creador del negocio. El no es un hombre 
 de guerra, no es malo, a él también ellos le pidieron el hacha y el machete del comercio [...] 
 Más arriba estaba el dueño del quebradón negro, creador del comercio (del grupo) de los 
 Oscuros antiguos. Ellos pidieron (el secreto) para andar bien al dueño de allí, un blanco. 
 Del otro lado (del río) estaba el dueño de las pintas de gamitana. Más arriba estaba el 
 dueño de la quebrada de totuma que parecía bejuco divino, boa del negocio de las 
 dantas; junto a eso, el dueño del quebradón del mico volador que parecía mico  volador 
 divino, espíritu de los tigres. Más arriba, el dueño de la boca del Cahuinarí, pa?i, 
 envuelto con el agua, que parecía lagartija divina, espíritu de comercio [...] (Guyot, 1979: 
 104-105).  

Basta con escuchar las trayectorias de vida de algunas familias para entender 

cómo la búsqueda de vínculos con el mercado regional ha sido el motor de 

importantes transformaciones en las pautas de asentamiento de la región, 

incidiendo en las reconfiguraciones territoriales que han dibujado el actual 

contexto multiétnico en la zona del medio y bajo río Caquetá. Por ejemplo, don 

Tiberio relató cómo se desplazó desde el río Mirití-Paraná hacia las proximidades 

del río Caquetá con el fin de participar de las actividades extractivas en curso en 

ese momento136 y con esto mejorar las condiciones económicas de su familia. Es 

más, con gracia, señaló cómo en su juventud, en vez de estar pendiente de las 

cuestiones culturales, quería estar cerca de los “blancos” para conseguir dinero, 

mercancías y ropa “buena”; según don Tiberio, esto le duró hasta que nacieron 

sus hijos y necesitó del conocimiento tradicional para protegerlos, y de plata para 

proveerles ciertas cosas que requerían. Esto confirma que las necesidades no son 

de una sola naturaleza, ni responden a un único plano de la existencia. 

Recordando esos años, también me llegó a confesar que en ese entonces, él no 

entendía ni dimensionaba muy bien lo que estaba detrás del dinero, refiriendo a la 

manera como la plata que consiguió en estos trabajos, en parte, se malgastó; y 

que con el pensamiento que él tiene actualmente hubiera podido ser mejor 

aprovechada.  

 Cuando uno entra digamos a la cuestión de la plata, ahí es cuando llega y se embolata uno 
 totalmente. Ya no hay curación pa´ eso [...] La plata es diablo ¿si? Se vive pensando uno 
 porque tengo plata, y uno que no tiene plata comienza [a pensar] cómo voy a hacer para 
 conseguir plata, y ya se amañó en eso ¿si?, ya quedó con eso [...] Yo digo que es 
 malo ¿si?, porque la plata hace embolatar a uno. Como dije: la plata mata a uno, la plata 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 En este momento recuerdo que Don Tiberio mencionó el caucho, las pieles y la carne de monte. Es 
bastante probable que éstas no fueran las únicas de las que él participó. En la zona del bajo Caquetá también 
hubo: coca y pesca comercial.   



! 155!

 entra borrachera, bueno de toda esa vaina. Deshace con la gente, ya lo que es propio no 
 hay nada. (Don Tiberio Matapí,  comunicación personal, 2014).  

Otro ejemplo bastante ilustrativo es el de la familia Rodríguez. Ellos provienen de 

una comunidad en las sabanas del río Cahuinarí donde nacieron los hijos y 

vivieron su infancia y parte de su juventud. En nuestras conversaciones cotidianas, 

don Oliverio me contó cómo él trabajó en todos los ciclos extractivos que llegaban 

a la zona, principalmente el caucho, las “tigrilladas”, y posteriormente la coca. 

Curiosamente, en las sabanas del Cahuinarí quienes transportaban las 

mercancías y dinamizaban el comercio eran los mafiosos; antes de ellos, el 

acceso a distintos productos era limitado y requería mayor movilidad. Cuando esta 

última actividad se debilitó, la familia salió de este lugar hacia el río Caquetá en 

busca de nuevas oportunidades, teniendo presente que la cercanía a los grandes 

ríos abre las posibilidades de acceder a los bienes del mercado, y participar de las 

dinámicas económicas.   

Los anterior evidencia cómo algunos desplazamientos hacia el río Caquetá 

responden a la necesidad de las familias, o de individuos, de buscar nuevos 

horizontes económicos, así como vínculos más estrechos con las dinámicas del 

mercado que se han definido principalmente por los distintos ciclos extractivos-

productivos. Así, resulta paradójico pensar cómo lo que algunos mayores de hoy 

ven como trabajos que amenazan las formas de vida, el pensamiento “propio”, las 

relaciones comunitarias y el orden del mundo –quizás porque han vuelto a 

sentarse luego de superar los vericuetos de la vida que les tocó–, en sus tiempos 

de juventud se veían como oportunidades que debían ser aprovechadas con fines 

de subsistencia; tal y como muchos jóvenes y personas interesadas en la minería 

lo ven actualmente.  

 La realidad es que nosotros no queremos minería, [dicen] los ancianos, porque ellos 
 cuando eran jóvenes les gustaban el caucho y se iban pa´lla, cuando les tocaban las 
 pieles pues se iban pa´lla. Los papás de ellos dónde se quedaban: pues acá mismo 
 donde los dejamos [ahora] a ellos [risas]. Fíjese que esto es parte de la vida, y todo eso 
 sirve para recordar la historia... (O.A., hombre andoque, reunión minería resguardo 
 Aduche, 2014).    

Es importante mencionar que de acuerdo con el lugar que ha ocupado 

históricamente la Amazonía colombiana, marcada por su relativamente débiles 
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conexiones con el interior del país en términos geográficos, económicos, políticos 

y socio-culturales; sumado con imaginarios que la han construido como una zona 

inhóspita y agreste que solo es incorporada a la nación con fines instrumentales, 

se ha configurado un escenario adverso donde se confirma ese revés necesario 

del proyecto nacional (Serje, 2012). Así la imagen de la “tierra de nadie” ha llevado 

a reafirmar el papel de la selva como un reservorio de riqueza que está ahí para 

ser explotada y apropiada, hecho que ha abierto las puertas al desarrollo de una 

economía singular, basada en actividades –legales o ilegales– que parten de la 

idea de la Amazonía como una tierra “salvaje”, hecho que ha favorecido 

relacionarse con ella por fuera de ciertos principios aferrados a la ley que 

presuntamente fundamentan el destino de la nación.  

De ahí se puede entender por qué la región ha albergado a población marginal, 

que sobrevive de actividades también marginales –evitando marcos legales–, 

además de ser el escenario donde se ha cocinado la guerra y las actividades 

asociadas con ésta, como es la minería informal, en medio de la vida y de los 

territorios de las poblaciones indígenas. A su vez esto explica el porqué de la 

presencia casi fantasmagórica del Estado y de sus instituciones, que en 

momentos en los que la tensión y las contradicciones de su proyecto han escalado 

vertiginosamente, solo les ha quedado criminalizar y condenar categóricamente lo 

que sucede en estos lugares sin contemplar la especificidad de los fenómenos que 

golpean la zona, ni buscar soluciones estructurales que abran nuevas 

posibilidades. A juicio personal, considero que el problema de la minería informal 

no radica solamente en las “terribles consecuencias” que ésta acarrea –por lo 

menos las que ellos contemplan– y su control por fuerzas insurgentes; la gran 

contrariedad es que se está compitiendo por ciertos recursos estratégicos que, 

bajo la política neoliberal que ha preponderado hace casi tres décadas en 

Colombia, deberían ser controlados por el Estado para poder ser concedidos a la 

inversión extranjera y así poner en marcha la “locomotora del desarollo”: ese es, 

en parte, el sueño de paz del actual gobierno.   
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En este contexto –que se presentó con mayor detalle en el primer capítulo– se ha 

desenvuelto la minería informal en el medio río Caquetá, y ante los desafíos que 

impone, los indígenas de la zona decidieron entrar a participar de ella, a pesar de 

las reticencias iniciales que generaba dicha actividad. No debemos olvidar que la 

motivación generalmente reconocida por los indígenas para trabajar en la minería, 

como en tantos otros ciclos extractivos-productivos ya concluidos, es la necesidad; 

pero debemos explicar porqué, según lo que se observó en campo.  

La ruta local del oro, donde los dueños de las balsas son a su vez comerciantes, o 

mantienen estrechos vínculos con ellos, es una estrategia hábil para la 

acumulación efectiva de la riqueza: el pago en especie que reciben los 

trabajadores indígenas, termina por lo general en las mismas manos, ya que el oro 

no se emplea para ser manufacturado artesanalmente, sino para obtener dinero 

que se invierte en la compra de diferentes productos que venden los 

comerciantes. De esta manera el mercado local, del que dependen todos los 

habitantes de la zona, está controlado por los comerciantes, que hacen llegar a 

Puerto Santander productos básicos siendo estos alimentos, herramientas, ropa, 

medicamentos, gasolina, útiles escolares, entre otros. Los indígenas –mineros o 

no– deben pagar por los bienes que requieren, a precios de usura, determinados 

por la lógica de la bonanza que aunque ya pasó, sigue manteniendo sus precios.  

Una ocasión viajé a Puerto Santander para acompañar a don Tiberio a esperar la 

llegada de uno de sus nietos que vive en Villavicencio, departamento del Meta. 

Luego de dos días esperando un vuelo de carga que se canceló en dos 

oportunidades, decidí salir del pueblo sin don Tiberio, ya que me había quedado 

sin plata para pagar un pequeño hospedaje donde dormían los mineros, y 

conseguir la comida. Así, en medio de la incomodidad que me generaba el 

cargado ambiente del pueblo –donde por supuesto yo no pasaba desapercibido– 

conseguí salida con un indígena minero que se encontraba con su familia 

comprando su remesa, a cambio de un galón de gasolina para el viaje. Al 

explicarle indignado al dueño de la canoa que me había gastado 100,000 pesos137 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Aproximadamente 40 dólares norteamericanos. 
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en dos días, me respondió entre risas: “cien mil pesos no son nada en un pueblo 

minero”. Esas palabras me llevaron a dimensionar cómo los indígenas están a 

merced de una economía que se nutre de la necesidad. El escenario es, sin duda 

alguna, bastante complejo.  

En una reunión en donde se repasaba y debatía el tema de minería en la zona, un 

comunero puso sobre la mesa una pregunta difícil de responder: “Si no está la 

minería ¿de qué podemos sobrevivir de alguna manera? ¿Cómo conseguimos los 

recursos para nosotros mantenernos? (O.A., hombre indígena, reunión minería 

resguardo Aduche, noviembre de 2014); todos en la maloca guardaron silencio138. 

 Así sea a perder el tiempo allá se va[n], pero pues en la semana dos gramitos, cinco 
 gramitos, ya tiene con que sostenerse [...] Aunque hay un poco de aburridos, no 
 quieren seguir trabajando [minería], pero si no hay más que trabajar pa´ conseguir, 
 pues toca seguir ahí... (Wilfredo Rodríguez, comunicación personal, 2014). 

Justamente debido a esta realidad, en las comunidades indígenas se terminó por 

avalar la participación indígena en el trabajo minero bajo unas normas internas; un 

hombre muinane, en la reunión antes mencionada, compartió una de las 

experiencias en el resguardo de Villa Azul que presenta una de las posiciones 

frente al tema:   

 [En la comunidad de Villa Azul] se hizo unos acuerdos con dos balsitas con personal 
 netamente de la comunidad bajo unas normas internas. Porque nosotros decíamos: bueno, 
 se va usted muchacho y usted necesita... para esto, para esto... listo, se va usted a trabajar 
 allá, haga sus diez mandadas; viene y se va otro, pero sin dejar la parte cultural: o sea, se 
 va usted pero no vaya a olvidar su chagra, su cocal [¿?] su tabaco. Bueno todas esas 
 cositas.  

 Inicialmente ahí como estuvimos, estaba como más controlado porque estamos 
 presionando a los muchachos: “yo quiero conseguirme unas láminas de zinc pa´ la casa 
 [decía un joven], listo. No, que unas tablas, que una motosierra, bueno está bien, pero ese 
 es su objetivo, listo, hágale, usted de sus ganancias tiene que [sacar para eso]... digo, esa 
 era la intención porque no había recursos, o sea qué le vamos a brindar nosotros a los 
 jóvenes o a las parejas nuevas para que puedan garantizar algunos ingresos económicos.  

 Pero de ahí de lo que mencionaron hace rato, cuando empezaron a subir más... pues esas 
 normas que teníamos internas, los acuerdos que firmábamos entre las partes entre el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Esta es una realidad innegable, y muchas veces ignorada por quienes, desde el Estado, se han empecinado 
en reducir la complejidad del problema al marco legal que excede, sin reparar que detrás de éste hay 
problemas estructurales; y delante, un sin fin de consecuencias más, que de ser medidos con el mismo rasero 
“legalista” pondría en jaque su posición con respecto a los derechos de los pueblos indígenas que en todo el 
país se han visto amenazados por el extractivismo cobijado por la ley. 
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 dueño, digamos que el balsero, y los que iban y del reglamento que teníamos frente a la 
 persona que iba a trabajar, pues después eso ya no valió. ¿Por qué? Porque pues ya se 
 nos salieron del sector, ya se fueron pa´ otro [lugar]. Y lo que decíamos: pues hombre vaya 
 y trabaje su buen ratico allá y viene como descansando y seguimos en el mambeadero, 
 bueno preguntando historias, curaciones, cualquier consejo, bueno todo eso... que era una 
 de las actividades que yo decía... Pero después de eso nada, los muchachos que 
 aparecen en el mambeadero, que por lo menos preguntaban canciones o alguna [cosa], 
 que se sentaban, que iban a pilar, nada. Entonces los impactos en lo cultural... Ahora, 
 apareció otras cosas: los televisores, los Direct TV, ya se hace coca es para ir a mirar El 
 Patrón del Mal, o yo no sé qué, que El Cartel de los Sapos...   

 Entonces de ahí, en la opinión personal yo decía: apoyé [la minería] pero solamente como 
 nosotros, pero cuando ya se metieron ahora las otras cuestiones... que la marihuana... 
 bueno hasta un poco de vainas. Y también se metieron las debilidades de nuestra 
 juventud... Esa es la actual realidad, desde lo de nosotros, desde lo que vemos, porque 
 yo fui uno de los que estaba apoyando ¿Por qué? porque usted no tiene ingresos... 
 (Hombre muinane, reunión minería resguardo Aduche, noviembre de 2014).  

Lo interesante de esta intervención es que recoge varios elementos de la 

encrucijada que hemos intentado resaltar. La falta de oportunidades laborales y de 

educación en los jóvenes fue el aliciente para que se avalara la participación de 

los interesados en dicho trabajo y se intentara organizar de la mano de las 

autoridades de las comunidades. Sin embargo con el tiempo la experiencia fue 

demostrando que éste es un trabajo difícil de incorporar, ya que está rodeado de 

unas dinámicas que comenzaron a incidir fuertemente en la vida cotidiana de los 

trabajadores y de los pobladores de la zona, así como en las prácticas mediante 

las cuales se reproduce la vida socio-cultural de las comunidades. Con el dinero, 

en muchos casos, ya no se atendían necesidades particulares, sino que se 

comenzaron a desplazar las prácticas de subsistencia y culturales –trabajos que 

están estrechamente enlazados–, hecho que tiene implicaciones que van más allá 

de la reproducción material de la existencia, como se analizará en el siguiente 

apartado. 

El abandono de las chagras, por ejemplo, reforzó las dificultades, ya que en ellas 

se cultivan los alimentos básicos de la dieta familiar: un indígena con chagra 

difícilmente aguanta hambre, ya que de ella puede proveer a los suyos, 

complementándolo con productos de caza o pesca: es de entrada otro tipo de 

trabajo. Sin embargo, en varios casos los mineros indígenas, más interesados en 

el dinero y en la capacidad de consumo que éste les permitía, fueron 

abandonando sus cultivos sin pensar que cuando el oro comenzara a escasear no 
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tendrían ni dinero, ni alimento, ni palabra. El cura de Puerto Santander me 

comentó al respecto: “El año pasado [2013] en este pueblo no se conseguía un 

kilo de fariña ¿por qué? Porque no había chagra, no había nada. El marido estaba 

trabajando en las balsas, y la mujer en la casa...” (J.M., párroco de Puerto 

Santander, 2014).   

En la actualidad, luego de una década y media de operación de las balsas mineras 

en el río Caquetá, y cuando el oro cada vez es más escaso, una considerable 

parte de las voces locales apuntan a que la actividad, aunque ha solucionado 

algunos problemas, ha desencadenado otros. Dado que las necesidades son un 

hecho y las posibilidades limitadas, pocas alternativas han quedado, favoreciendo 

la continuidad de este trabajo a pesar de sus efectos directos y colaterales; como 

me decía Israel “nosotros lo aceptamos a veces porque pues estamos en ese 

mundo ya. Tampoco no podemos estar solo, aferrarnos ni quedarnos como tratar 

de volver al guayuco139. No podemos. Tampoco podemos sólo lo del blanco” 

(Israel Rodríguez, comunicación personal, 2014). El equilibrio mencionado entre 

“lo del blanco” y lo “propio”, es sin lugar a dudas difícil de lograr y eso lo ha 

demostrado la experiencia. Empero, para el caso de la minería, este trabajo se ha 

intentado incorporar a las lógicas de la existencia transformando y apartando 

ciertos elementos; así hay otras experiencias indígenas con la minería que no 

pasan necesariamente por la balsa o por el contexto laboral minero, arrojando, 

quizás, mejores resultados. Wilfredo me contó que en verano él sacaba un motor 

con una manguera de cuatro pulgadas140 –una “cuatrico”– para sacar oro para sus 

necesidades, advirtiendo que lo hacía de manera moderada con una finalidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 La expresión “volver al guayuco” utilizada en este contexto lleva a reflexionar cómo la idea de pensar la 
existencia indígena aislada de las interacciones con el mercado y de las relaciones con la otredad resulta 
altamente nociva y completamente ajena a la realidad. Como lo plantea Sahlins (1999) la conciencia indígena 
no pasa por el rechazo de las mercancías o las relaciones con el sistema-mundo. Pensar que los indígenas, por 
ser indígenas necesitan menos, es una falacia de quienes sostienen que la “indigeneidad” se mide en índices 
de “autenticidad”; si la realidad fuera así de simple y los indígenas fueran “buenos salvajes”, “nativos 
ecológicos” (Ulloa, 2004) entre otras imágenes altamente peligrosas para sus procesos. Quizás desde estas 
posiciones esencialistas la ausencia de oportunidades laborales, de educación, de salud –entre una larga lista 
de oportunidades negadas– podrían ser vistas como una medida para que los indios, así imaginados, 
mantengan su cultura “intacta” y no como una situación de desigualdad y vulneración de sus derechos. 

140 Comparada con las mangueras de absorción de ocho pulgadas empleadas en las balsas mineras, que 
además operan con grandes motores DIESEL que, se decía, eran de camiones. 
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clara. Por la forma como me lo contó, parecía estar apelando a la misma lógica 

donde cualquier recurso debe ser pedido con una finalidad, y que si esto se 

sobrepasa se estaría excediendo y quebrantando una relación con la naturaleza, 

hecho que tiene sus consecuencias; “hay que cambiar el sentido de lo que viene, 

uno lo adopta” (Wilfredo Rodríguez, comunicación personal, 2014).  

Por otra parte, a pesar de la carga que lleva a cuestas la minería informal debido a 

su condición de ilegalidad, ha logrado cierta legitimidad en la zona que se enfrenta 

a las nociones de “legalidad” tal y como las entiende el Estado. Los indígenas y 

colonos, trabajando en las balsas, se están arriesgando a caer en los operativos 

militares que aseguran combatir la minería informal capturando a los trabajadores, 

no a los propietarios. Por esta razón muchos paisanos han tenido que pagar cárcel 

en Leticia, por haber sido sorprendidos en una actividad ilegal, pero legítima desde 

el punto de vista local, la única fuente de trabajo que hay disponible. Don Tiberio, 

quien en distintas oportunidades manifestó su desacuerdo con la minería, 

señalando que fue una grave falla por parte de las autoridades y los maloqueros 

avalar esta actividad sin pensar los problemas que venían detrás de ésta, me 

contó cómo una vez le habló a unos miembros de la fuerza pública que buscaron a 

uno de sus hijos por estar trabajando en una balsa:  

 ¿Qué pasa con mi hijo? Dije. ¿Ha matado gente? ¿Ha robado cosas? ¿Y por qué lo 
 llevan? No lo van a llevar, dejen quieto a mi hijo; mi hijo no ha robado nada, por la 
 necesidad está trabajando ahí. Si el gobierno de ustedes [para el] que trabajan, y roba el 
 gobierno y no hacen ni mierda, entonces es por la necesidad que estamos trabajando ahí 
 (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014). 

Como se ha intentado plasmar en estas líneas, no hay posiciones únicas frente a 

la minería informal. Así en algunos casos se reconozcan y resalten las graves 

consecuencias que ha generado, en un ámbito cultural, social, económico y 

político, también hay una conciencia compartida de que ésta es la única salida que 

le ha quedado a las nuevas generaciones de conseguir recursos para sus 

necesidades. Esto ha terminado por legitimar una actividad informal, a pesar que 

es tema de diversas controversias internas en las comunidades, y puede ser 

bastante cuestionada.  
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Quiero cerrar este apartado con estas palabras, quizás las que mejor resumen la 

encrucijada que nos propusimos resaltar, teniendo en cuenta que nadie es capaz 

de hablar con más claridad de una realidad compleja que los propios implicados:  

 A nosotros los indígenas de la Amazonía colombiana espiritualmente, culturalmente, 
 físicamente, mentalmente, en salud, en gobernabilidad, en autonomía, en todo [...] a 
 nuestra cultura la desequilibró la contaminación mundial; no nos contamina, no nos 
 perjudica solo los trabajos que está directamente en nuestro medio [...] Esto al 
 desequilibrarnos todo nos obliga a violar algunas leyes de nuestro principio para romper las 
 buenas relaciones con el medio ambiente, con la naturaleza y nosotros entre humanos 
 mismos. Esa es la realidad... (Israel Rodríguez, comunicación personal, 2014).  

 

3.2. La producción de la vida: el trabajo y el pensamiento 

Pero ustedes no se han dado cuenta como nosotros vivimos aquí 
porque ustedes no viven aquí. Piensan de que nosotros vivimos 
muy bien. No, nosotros no vivimos bien, vivimos mal, y es la 
minería la que nos tiene así a nosotros, no es otra cosa. De pronto 
más adelante puede ser otro, pero en este momento es la minería. 
Embolatados estamos, hasta los viejos estamos embolatados. 
Nadie ha pensado en la vida de nosotros, nadie. Si pensamos en la 
vida de nosotros, en este momento no estamos en el trabajo, no 
tenemos ni siquiera comida... 

Capitán N. Andoque141  

De acuerdo con la información etnográfica presentada en el segundo capítulo, 

hemos resaltado algunos conceptos del mundo, las relaciones que lo constituyen, 

y ciertos elementos ontológicos que dirigen y ubican las acciones humanas y no-

humanas, a la luz de dos perspectivas cosmológicas amazónicas. En este punto 

consideramos necesario discutir el papel que ha jugado la minería informal en las 

dinámicas de la existencia y de la reproducción del mundo, con el fin de entender 

cuáles han sido sus repercusiones en la vida de las comunidades de la zona. Para 

ello es preciso bosquejar las lógicas laborales que subyacen a esta actividad 

extractiva, mismas que coexisten y contrastan con los trabajos “propios” indígenas 

y su finalidad. Desde ahí se planteará la segunda encrucijada: las prácticas 

“tradicionales” de subsistencia son una forma de producción de la existencia que 

no puede ser vista únicamente en su dimensión material, sino que hace parte de 

un conjunto de relaciones y acciones fundamentales que posibilitan la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Intervención en reunión sobre minería, resguardo Aduche. Noviembre de 2014.  
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reproducción socio-cultural de las comunidades del medio río Caquetá. Por esta 

razón el desplazamiento –parcial o total– de las labores “propias” por trabajos que 

parten desde preceptos diferentes, no serán vistos como un cambio de unas 

actividades productivas por otras que apuntan a un mismo fin; más bien se 

contemplarán como un desafío para la socialidad en el mundo, y con ello a la 

posibilidad de existir de acuerdo con las lógicas cosmológicas que dirigen y dan 

sentido a la existencia de estas sociedades.  

Una de las principales características del trabajo en las balsas mineras, tanto de 

los hombres como de las mujeres, es la intensidad horaria que requiere que éstos 

vivan en la embarcación. Dado que cada “mandada”142 dura 20 horas, los cuatro 

trabajadores alternan jornadas de cinco horas donde deben cumplir con ciertas 

responsabilidades, de acuerdo con la posición que ocupan para la extracción 

satisfactoria del oro. El operador responde por el manejo del molinete para dirigir 

la manguera que succiona el material fluvial y lo hace pasar por los cajones, en 

cuyos tapetes quedará incrustado el oro; entretanto el “manguerero” se ocupa de 

cumplir con sus labores de apoyo: limpieza de la balsa, suministro de gasolina al 

motor y solución de problemas técnicos, que en ciertas ocasiones los obliga a 

zambullirse en el río para destapar la manguera de succión. Al final de cada 

mandada, los trabajadores se reúnen para revisar los tapetes, lavarlos y así sacar 

y procesar el anhelado material. Las mujeres, generalmente vinculadas como 

cocineras, no aplican a tales turnos sino que deben encargarse de preparar los 

alimentos para los trabajadores tres veces al día.  

Así transcurre la vida diaria en las balsas en tiempos de buenas mandadas: la 

comida está garantizada por el “patrón” así que los trabajadores no deben 

preocuparse por conseguirla; hay hamacas dispuestas en diferentes lugares de la 

embarcación donde se puede descansar fuera del horario laboral, además de 

contar con un espacio en el segundo piso donde, por lo general, hay colchonetas 

para dormir; inclusive en una oportunidad estuve en una balsa que contaba con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Recordemos que la “mandada” es un ciclo completo de operación de las balsas (succión de sedimentos del 
río). 
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televisor con señal satelital que entretenía a los trabajadores en momentos de 

ocio. Como lo manifestó un joven indígena que trabajó en varias ocasiones en las 

balsas: “En ese trabajo se vive bueno, es fácil y tranquilo; además se gana muy 

bien” (G.C., joven matapí, comunicación personal, 2014).  

Apoyándonos en algunos conceptos marxianos del trabajo y de las relaciones en 

las que está inmerso, podríamos esbozar brevemente algunas lógicas que 

subyacen a la actividad minera. Los indígenas ofrecen su fuerza de trabajo al 

propietario de la balsa a cambio de una remuneración en especie143, cuantía que, 

en cualquier caso, representa apenas un pequeño porcentaje de la cantidad total 

de oro que se extrae en cada mandada. En este sentido, este tipo de relación 

laboral favorece la acumulación de quien posee los medios de producción –

apropiando el valor que produce el trabajo ajeno–, mientras que el trabajador al 

exteriorizar y vender su fuerza de trabajo está consiguiendo apenas un medio para 

satisfacer sus necesidades (Marx, 1968). Con esto quisiéramos señalar que la 

lógica laboral en las balsas se puede entender como una forma de trabajo 

enajenado (Marx, 1968), en donde el trabajador se relaciona con su trabajo, y con 

el producto del mismo como cosas que no le pertenecen; por lo tanto no permiten 

la reproducción de su existencia material de manera directa. Lo anterior se ve 

agravado en tiempos de baja extracción, ya que en mandadas de menos de 20 

gramos el operador, a pesar de haberse desempeñado en su labor, no recibe 

paga alguna; esto es lo que se conoce como “quemarse”, una evidente forma de 

despojo del producto del trabajo realizado.  

Por otra parte, en este escenario se impone un régimen de propiedad privada en 

el que los “patrones” no sólo poseen los medios de producción/extracción –siendo 

éstos las balsas, su maquinaria y los insumos–, sino que se apropian144 de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Las únicas que reciben un salario fijo al mes son las cocineras o guizas, éste oscila entre los 600,000 y 
700,000 pesos colombianos (aproximadamente 300 dólares norteamericanos). Por su parte los manguereros 
reciben un pago fijo de un gramo por mandada, cuyo valor es de 57,000 pesos (para el tiempo en que se 
realizó la investigación). 
144 La apropiación implica externalizar a la naturaleza, convirtiéndola en un recurso-mercancía.  
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recursos que yacen en los territorios indígenas145, estableciendo y confirmando 

una serie de posiciones desiguales, en las cuales los “patrones” truncan la relación 

directa entre el trabajo humano y el producto de su trabajo, imponiendo regímenes 

salariales desproporcionados y favoreciendo la enajenación del trabajo y del 

trabajador que, en todo caso, se camufla entre las emociones e ilusiones de 

prosperidad que genera el brillo del oro.  

En suma, los individuos que deciden vincularse a esta actividad se distancian de la 

vida comunitaria, de las prácticas culturales y de las actividades “propias” para 

adentrarse en la condición nómada146 de la vida en las balsas, y en unas 

relaciones laborales donde el trabajo aparece como una fuerza externa, sujeta a 

ser comprada, y por la que el trabajador recibe un pago que le permite conseguir 

los medios de subsistencia. Por lo tanto no podemos perder de vista la función 

socio-cultural del trabajo, y sus alcances más allá del contexto minero, donde éste 

ocupa un papel central como acción que recrea y actualiza el mundo, y las 

relaciones en él.  

Echeverri (2001) ha señalado que la aproximación a las prácticas cotidianas que 

reproducen la vida humana son las que favorecen una comprensión de la 

reproducción y actualización cosmológica; esto confirma la idea de que la 

separación de los procesos materiales de las operaciones y acciones que suceden 

en un plano sobrenatural y cósmico sólo afirma imágenes limitadas de la 

experiencia indígena en el mundo. En consecuencia es necesario contemplar 

estas formas de acción como aspectos inherentes a la vida, en donde unas no son 

posibles sin las otras, ergo es su interdependencia el motor que dinamiza el 

desarrollo pleno de la existencia. De acuerdo con Griffiths (2001): 

[...]el trabajo es importante en las ideas cosmológicas inculcando ciertas motivaciones para 
 trabajar y dar forma a las prácticas materiales. Ver el trabajo humano sólo como parte de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Sin embargo, de acuerdo con la Constitución Política los recursos que yacen en el subsuelo y en los ríos 
son propiedad de la nación.  
146 De acuerdo con la retórica cosmológica de la “Gente de Centro” uno de los marcadores que define a la 
“gente verdadera” es el hecho de estar establecidos, tener una chagra, tener coca y tabaco, y estar relacionados 
con una maloca. Resulta interesante pensar cómo la idea de la movilidad constante en las balsas va en 
dirección contraria a lo que implica ser “gente verdadera”, en comparación con los animales u otros 
existentes, humanos y no-humanos (Ver: Griffiths, 2001; Londoño-Sulkin, 2004; Tobón, 2010; et al.).   
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una realidad vivida y experimental en oposición a algunas representaciones culturales 
abstractas e “imaginadas” del mundo, hace que el reconocimiento de la naturaleza de las 
ontologías amerindias fracase (Griffiths, 2001: 248)147. 

Para discutir lo anterior apelaremos a un ejemplo: la chagra es la base prototípica 

de la reproducción material de la existencia humana de donde se derivan los 

alimentos necesarios para satisfacer las necesidades biológicas de las personas. 

En consecuencia, hombres y mujeres de manera conjunta y complementaria 

canalizan su energía, su fuerza vital y los conocimientos que quedaron por origen 

para cada uno, para preparar cada año áreas del monte que serán destinadas al 

cultivo de los productos esenciales para la dieta del respectivo núcleo familiar, 

siendo estos principalmente: la yuca “brava”, yuca dulce, variados tubérculos, 

plátano, frutales, coca, tabaco, entre otros. Una vez socoladas148, tumbadas, 

quemadas y sembradas, las chagras requieren de un cuidado constante para 

asegurar la salud de los alimentos: es necesario velar para que los caminos que 

conducen al cultivo se encuentren despejados; se debe estar atento de que la 

chagra esté limpia evitando que haya bejucos o hierbas que entorpezcan el buen 

crecimiento y maduración de las plantas; además se debe cuidar que en ella no 

penetren animales peligrosos que puedan atacar a sus dueños, o que se puedan 

comer los productos sembrados por medio del trabajo humano. En síntesis, es a 

través de las prácticas productivas hortícolas que las familias se hacen de los 

alimentos necesarios para su subsistencia, hecho que confirma que el éxito de la 

economía indígena es posible gracias a los trabajos complementarios de hombres 

y mujeres.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Traducción es mía. 
148 Rozar: cortar los palos más pequeños.  
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Chagra, trabajo conjunto. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

Sin embargo es preciso mencionar que los trabajos asociados con la chagra no 

comienzan ni se agotan en las actividades agrícolas, por el contrario, el ciclo que 

inicia con la preparación de la nueva chagra está marcado por el tiempo y por la 

atmósfera del mundo149, por esa razón el trabajo físico está antecedido por el que 

sucede, de noche, en el mambeadero150. Para sentarse a proyectar un trabajo de 

chagra, para hablar de trabajo, hay que preparar coca y tabaco, porque esas 

sustancias son el pensamiento, la fuerza, la palabra para actuar en el mundo; ya 

que la Palabra tiene el poder de “amanecer”, de convertirse en lo que enuncia 

(Candre y Echeverri, 1993; Echeverri, 1997; Griffiths, 2001; Londoño-Sulkin, 

2004). En ese mismo escenario se pide a los dueños del monte, a los seres 

sobrenaturales, a los animales, a los Abuelos de la abundancia, una parcela 

específica para ser sembrada con intenciones determinadas: la renovación, la 

salud, el crecimiento, el alimento, la fuerza y el pensamiento para la humanidad, 

para la familia, para sus nietos. De esta manera se despeja espiritualmente esa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Ver capítulo 2: los momentos del ciclo agrícola. 
150 Tobón (2008a) resalta un aspecto muy interesante de los trabajos diurnos frente a los que suceden en las 
noches: “[e]l día es la dimensión espacio-temporal en la que se llevan a cabo los trabajos físicos, trabajos que 
requieren ardor, trabajos que requieren esfuerzos del cuerpo, es lo caliente. La noche, por su parte, es la 
dimensión espacio temporal en la que se llevan a cabo los trabajos del pensamiento, de la reflexión calmada, 
el diálogo sosegado sobre las tareas realizadas en el día, es lo frío” (Tobón, 2008a: 168).    
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zona del monte, que como morada de animales y de otras tantas presencias 

aparece como un lugar nocivo y patogénico que representa una amenaza para la 

vida de la gente y su socialidad; con esto se confirma a la vez el poder 

transformador que tiene el trabajo humano (Echeverri, 1997; 2001).  

Por su parte, Griffiths (2001) señala que las principales motivaciones 

cosmológicas del trabajo para los uitoto son: mantener las relaciones con los seres 

sobrenaturales, ya sean espíritus de ancestros, parientes espirituales y esposa 

espiritual151; sostener el ciclo ecológico y la fertilidad; canalizar el “aliento de vida” 

en el cuerpo de las personas; combatir las fuerzas nocivas y patogénicas del 

cosmos que amenazan a la gente; y obtener salud mental y corporal. Con esto se 

afianza la idea de que el trabajo se negocia e incide en otros planos de la 

existencia, en las relaciones con los existentes no-humanos (Griffiths, 2001: 250). 

Es así como el trabajo refiere una serie de prácticas definidas que modifican el 

mundo material y cósmico con fines productivos y reproductivos de la vida 

material, social y cultural de las sociedades indígenas. Esto indica que éste hace 

parte de una serie de negociaciones y luchas que libran los humanos contra las 

fuerzas de la naturaleza, y por lo tanto implica a una relación. Es así como se 

refuerza la conciencia de que la acción humana en el mundo interviene e 

interactúa con otras existencias y modifica su orden, razón por la cual todo trabajo 

requiere de una prevención y un diálogo que antecede la acción, “conocimientos 

culturales que justamente median la relación entre la acción humana y la 

naturaleza, entre la acción humana y las relaciones sociales (Tobón, 2008a: 164). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 La Gente de Centro considera que la “mambeada” es la primera mujer de un hombre. Esto implica un 
vínculo y una relación espiritual que se alimenta a diario con el trabajo de cultivo de la coca y su 
procesamiento, como en el pensamiento: la coca es tan exigente como la mujer humana (Israel y Wilfredo, 
comunicación personal, 2014).  
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Coquear. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 

 Por otra parte quisiéramos enfatizar en una serie de conexiones que revelan la 

importancia que tiene el alimento cultivado –la abundancia– y las sustancias en la 

reproducción de la vida social indígena, trayendo a colación una afirmación 

bastante sugerente: “Sin comida, sin coca y tabaco, no se hace nada” (Don Tiberio 

Matapí, comunicación personal, 2014). En varias oportunidades los hombres 

insistieron en que era a partir del trabajo y la producción de las chagras que se 

podían definir otro tipo de actividades que apuntan a reconstituir y ordenar los 

lazos sociales y los vínculos en el mundo, ya sean en trabajos de construcción de 

maloca o los bailes rituales que corresponden a cada grupo.  

 Digamos en cuestión de maloca [uno] tiene que tener a veces dos, tres chagras ¿si? [...] 
 ese es el manejo, sin eso usted no puede hacer manejo espiritual [...] sin coca usted no 
 hace nada; una vida muy triste ¿si? Entonces [el producto de la chagra]es la fuerza, como 
 pa´ la mujer como pa´l hombre, y para la humanidad. Porque de ahí comienza a sentarse, 
 a hacer prevención, a manejar todo lo que hay en la naturaleza [...] Cuando usted no tiene 
 coca, no tiene Palabra [...] una mujer no puede hablar si no tiene caguana, si no tiene 
 almidón [de yuca], todo eso; no puede hablar (Don Tiberio Matapí, comunicación 
 personal, 2014).  
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El trabajo permite cosechar el alimento, que más que valorado por sus 

propiedades nutricias, es fuente de la energía vital y del pensamiento para ser 

persona y gozar de agencialidad en el mundo. Es por medio del trabajo, el 

alimento y las sustancias que se adquieren las Palabras para proyectar la vida y la 

existencia propia, mismas que definen una disciplina para la acción y la meditación 

–que también es una forma de la acción–, así como la fortaleza para vivir y 

enfrentar las vicisitudes de la vida. “La fuerza de uno es [el] conocimiento. La 

lucha contra el mal, con la enfermedad. Ahí uno dice: soy hombre. La fuerza 

[física] no, la fuerza es pura mentira, no sirve. En cambio esta Palabra pasa pa´ 

otro, pasa pa´ otro, y así...” (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014); la 

Palabra así entendida es la que le da continuidad al mundo y hace posible actuar y 

reproducir la existencia en éste. Además se puede inferir que el alimento y las 

relaciones que define son un poderoso marcador ontológico que ubica claramente 

la posición de los humanos en el cosmos: 

 Ser gente significa tumbar y cultivar chagras; preparar y consumir comida y bebidas 
 derivadas de la yuca; cultivar, procesar y consumir las “verdaderas” clases de coca y 
 tabaco; construir malocas donde se realizan los bailes rituales y se busca el conocimiento 
 benevolente de los ancestros sobre la chagra y el progreso humano [...] en ese sentido, el 
 trabajo hortícola es visto como una continua afirmación de la identidad humana. Participar 
 de estas prácticas es expresar una fuerte relación social y ancestral con las divinidades 
 parentales quienes mostraron a las generaciones humanas como vivir como horticultores 
 [...] 

 En contraste, ser inactivo durante el día; carecer de recursos cultivables; tomar comida de 
 las chagras de otros; envidiar la abundancia de alimentos y sustancias rituales de otros; 
 divagar por el monte; buscar conocimiento y hierbas silvestres o andar errante sin antorcha 
 [torch light] es “volverse animal”. Tales comportamientos son una negación de la relación 
 con los seres de la abundancia al tiempo que una demostración de irrespeto hacia los 
 seres ancestrales (Griffiths, 2001: 254)152. 

Las ideas expuestas anteriormente desenmarañan la encrucijada que hemos 

planteado al inicio de este apartado. Nos encontramos ahora frente a dos tipos de 

trabajo que se mueven bajo lógicas distintas y tienen alcances y objetivos 

dispares, a pesar de coexistir en una misma coyuntura y de hacer parte de la 

realidad de las sociedades indígenas; así se descubre una arista más en la 

situación de tensión que ha provocado la minería. Por consiguiente al explorar las 

relaciones en las que está inmersa cada forma de trabajo –cada una con sus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 La traducción y el énfasis son míos. 
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preceptos–, queda claro cómo éste adquiere o pierde operatividad según el 

contexto, hecho que, como hemos intentado resaltar, tiene consecuencias más 

allá de las evidentes, ya que lo que se modifica no son tanto los productos del 

trabajo sino un complejo entramado de relaciones que definen la existencia y le 

dan sentido.  

En las balsas los mineros indígenas consumen alimentos derivados de la yuca 

brava, como la fariña o el casabe –alternados con “comida de blanco”–; además 

consiguen mambe y tabaco153 sustancias estimulantes para ser consumidas en su 

cotidianidad154. A pesar de esto, la separación que pesa no es la del alimento per 

se sino la del universo de sentido, las relaciones productivas y el conjunto de 

prácticas de las que se derivan, mismas que requieren de cierta disciplina y cuya 

operatividad atraviesa e incide en distintos planos de la existencia: por ejemplo, la 

cacería del cerrillo155 que atacó por varios días las chagras de la familia Rodríguez 

fue una acción para rechazar y combatir la agencialidad patogénica de este 

animal, que al “manosear” el cultivo y dañar los alimentos, llegaría a afectar 

directamente a las personas en forma de enfermedades; por lo tanto darle muerte 

al animal restauró un orden, al tiempo que su carne sirvió de alimento para las 

familias. En esta situación la cacería no se limitó a la obtención de un 

complemento proteínico que después pudo ser eficazmente representada como 

una contra-depredación de agentes nocivos, por el contrario la acción fue una 

retaliación contra la agencia ilegítima del cerrillo; no aconteció en la imaginación 

de los actores, sucedió en el mundo, lo modificó. De la misma manera la chagra 

no aparece como un ente ajeno e inconexo de la vida de las personas, es más, 

muchas veces me dijeron que un cultivo “alentado” hablaba del bienestar de sus 

dueños, de la claridad de su pensamiento, de su salud. En síntesis cultivar los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 En mi estancia en una de las malocas presencié cómo llegaban los balseros y encargaban tarros llenos de 
mambe. Un tarro de aproximadamente medio kilo puede estar costando 50,000 pesos. Otros mineros 
indígenas que conocí me ofrecían un poco de su ambil que, según decían, había sido rezado por sus padres 
para que no se perdiera su pensamiento.  
154 Es preciso aclarar que no podríamos –ni nos corresponde– sostener en estas líneas que el consumo de 
mambe y ambil en las balsas carece de pensamiento o de intención, sin embargo muchas veces se insistió que 
hay una normatividad y unas responsabilidades del mambeador que difícilmente se pueden cumplir en largas 
temporadas en las balsas, por ejemplo: cuidar de sus cocales y del tabaco, procesar las sustancias, y sentarse, 
solo por mencionar algunas de ellas.  
155 Ver capítulo 2. 
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alimentos no es una operación mecánica, de ser así no habría éxito en la cosecha 

y por ende no habría buena Palabra para sobrellevar la existencia:  

 Estas palabras aluden no sólo a la voluntad de alcanzar sentimientos de seguridad, calma 
 y protección común, sino que también hacen énfasis en la importancia de las labores de 
 labranza de las cuales se derivan los alimentos, la yuca dulce, la yuca para manicuera, las 
 frutas, que a fin de cuentas no sólo aseguran la vida y la palabra de vida, sino también 
 permiten gozar de una palabra (un aliento) y un pensamiento de “dulzura”, es decir, de 
 calma, de una existencia libre de penurias, temores y dolores (Tobón, 2008a: 162).   

En consecuencia el paulatino desplazamiento de los trabajos “propios” por la 

minería, separa a los individuos de un entramado de prácticas y relaciones que no 

se agotan en la reproducción material, sino que confirman la socialidad, el 

bienestar individual y comunitario, el pensamiento y la Palabra para proyectar la 

existencia y ocupar un lugar en las relaciones socio-cósmicas. “Si yo me meto a 

trabajar allá [minería] y yo ya dejé de estar acá sentado [en el mambeadero] pues 

claro, me sacó de mi entorno, me jodió, me contaminó mi mente, me jodió. Y esto 

el blanco no lo va a curar con un billete” (Israel, comunicación personal, 2014). 

Estas palabras sugieren una forma más amplia de enajenación que sucede 

cuando se modifica la posición ontológica del individuo, hecho que implica una 

fragmentación de las maneras como se reproduce la existencia en todo su 

esplendor, desanudando vínculos que permiten hacerle frente a la vida y a sus 

avatares; ya que, en todo caso, “continuar haciendo la vida es resistir” (Tobón, 

2008a: 162). 

 Si mira ahorita nadie no tiene coca, porque el pensamiento está enredado ¿si? Eso todo, 
 digamos anuncia: no hay palabra buena, hay problemas, todo eso. En eso estamos, eso es 
 anuncio de Abuelo [...] 

 ¿Por qué estamos aguantando hambre? Por cuestión de minería ¿si? No hay coca en 
 ninguna parte casi. Lo mismo comida [...] Ahí esta avisando todo, digamos la fuerza de 
 uno, lo que es la vida de uno, digamos en la chagra, la comida, todo... Está diciendo que ya 
 no hay nada, ya está perdiendo... ya la yuca no da bien, coca no da bien. Todo eso va a 
 avisar, ya está avisando, como decir, está agüeriando (Don Tiberio Matapí, comunicación 
 personal, 2014).  
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3.3. El devenir de un mundo desordenado 

En el apartado anterior nos detuvimos en la manera en que el trabajo “propio” es 

parte fundamental de la reproducción de la vida, confirmando que ésta es posible 

gracias a ciertas interacciones que al vincular seres –humanos y no-humanos– 

constituyen las dinámicas de la existencia en el entorno. De esta forma el trabajo 

aparece como una acción transformadora cuya operatividad modifica planos 

interdependientes de la realidad de las sociedades indígenas, demostrando que el 

mundo antes que ser un hecho objetivo y externo, es producto de las acciones de 

la totalidad de organismos que interactúan en él, transformándolo, 

reconstituyéndolo y dotándolo de sentido a partir de la experiencia (Ingold, 2000).  

Si el trabajo es entendido como una acción constitutiva del mundo y de la vida en 

él, nos podríamos preguntar ¿Qué mundo se recrea a través de la actividad 

minera? A partir de la reflexión que suscita esta interrogación nos encaminaremos 

a plantear una tercera encrucijada: la actividad minera, al partir desde otras 

concepciones del entorno, altera el conjunto de relaciones entre los diversos seres 

que inciden en las dinámicas de mundo, modificándolo y recreándolo de formas 

diferentes, donde resalta una relación del tipo sujeto-objeto que no encaja en las 

visiones indígenas que fundamentan su acción: 

 Es muy claro para los mayores, cuando hay una concepción de qué es el territorio. Hay 
 una interpretación cultural, tradicional de cada pueblo de qué quiere decir territorio y qué 
 sentido  tiene el territorio. De esa manera, si tenemos claro eso, podemos entender todo lo 
 que hay sobre el territorio [...]  

 A veces suena miedoso, tan grande: explotación de los recursos naturales. En ese 
 concepto nosotros los indígenas no tenemos ese concepto de explotación; no hay, en la 
 mente indígena no existe la explotación. El indígena no explota los recursos, ese 
 pensamiento es ajeno. Los indígenas trabajamos, usamos, aprovechamos los recursos 
 naturales para nuestro bien, no lo explotamos... lo usamos de manera equilibrada, de 
 manera controlada [...] para que las generaciones se mantengan y perduren. El concepto 
 de explotación de occidente nos lleva a nosotros a embarcarnos en el mismo camino y es 
 ahí donde ocurre la confusión, porque nos estamos embarcando en esa ideología que no 
 es de nosotros, no lo pensamos. Cualquier propuesta no la pensemos desde la ideología 
 occidental, porque nos vamos a perder, nos vamos a embolatar y nos vamos a fregar. 
 Pensémoslo desde la ideología propia, cómo lo queremos trabajar, porque lo queremos 
 trabajar, porque así dice la ley de nosotros. Trabájelo y viva de eso, pero no lo acabe 
 (E.M., intervención reunión minería Aduche, noviembre 2014). 

Nos encontramos, entonces, ante conceptos de naturaleza antitéticos, que al 

coexistir en un mismo escenario descubren contradicciones que desencadenan 
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distintos problemas a los que se han tenido que enfrentar las sociedades 

indígenas del medio río Caquetá. 

A pesar de los contratiempos, las comunidades se han llegado a acostumbrar a la 

presencia minera en sus territorios, al intranquilizante ruido de los motores que 

funcionan día y noche, al flujo constante de deslizadores156 por el río trasportando 

mineros e insumos, además de haberse familiarizado con la forma como opera 

dicha actividad, siendo testigos y actores de sus ganancias y sus tristezas; de la 

misma manera han sabido entablar relaciones cautelosas con los balseros, a 

quienes ocasionalmente se les pide trabajo o favores de variada índole, o bien se 

les venden algunos productos de las chagras. Sin embargo, esto no ha empañado 

lo que piensan los paisanos, basta con escuchar sus conversaciones cotidianas 

para darse cuenta que la mayoría de ellos tiene algo que rehuir de la minería, ya 

sea por experiencias puntuales, por las circunstancias que se comenzaron a 

consolidar en torno a la actividad, o por la conciencia preponderante de los efectos 

que la minería ha ocasionado en términos ecológicos y socio-culturales. En el 

fondo, y dado que el oro no había suscitado ningún interés para las comunidades 

de la zona –por lo menos hasta que se enteraron que en el río yacía este mineral, 

y del elevado precio que se pagaba por éste– las comunidades guardan recelo por 

la forma como han llegado desconocidos a sus territorios a explotar recursos, 

actividad que ha llenado arcas ajenas, mientras los paisanos continúan ideándose 

estrategias para complementar su economía y los viejos se desgastan en sus 

bancos intentando curar y re-ordenar lo que ha resultado de un mundo dragado. 

A grandes rasgos, el extractivismo –legal o ilegal– parte de unos principios 

epistemológicos y ontológicos que ubican a la naturaleza como una instancia 

objetiva y externa, hecho que define y configura el modo de relación de los 

humanos con ésta. Este tipo de economía tiene por objetivo la acumulación de 

capital proveniente de la extracción constante de recursos naturales y su 

posicionamiento en el mercado, proceso que conlleva la expansión, ya que al 

destruirse un ecosistema se debe seguir con otros para evitar interrupciones en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Lanchas de aluminio o fibra de vidrio empujados por motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza.  
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los ciclos de extracción-acumulación (O´Connor, 2011). En este escenario nos 

encontramos ante la cosificación de la naturaleza, considerando que los recursos 

al ser sacados de su “contexto natural” se convierten inmediatamente en 

mercancías que condensan valor de cambio en sí mismas.  

En el marco de la actividad minera y de los conceptos en las que se sustenta, el 

río Caquetá se convirtió en una especie de despensa aurífera, un espacio 

naturalizado, aparentemente desligado de la de la vida social humana y de las 

dinámicas de la existencia en el mundo; ilusión que ha nutrido la fragmentación del 

territorio para poder apropiarlo y convertirlo en mercancía, al tiempo que ha 

provocado una disrupción en el ordenamiento del territorio.  

De acuerdo con esto, las actividades extractivas pueden ser pensadas como una 

forma de depredación sin negociación, en la cual las acciones humanas se ejercen 

sobre una naturaleza alejada de la vida social, y donde la producción está 

determinada por la disponibilidad de recursos a ser apropiados y la posesión de 

tecnologías para obtenerlos. Por consiguiente esta depredación no es una relación 

fundamentada en la negociación con miras a la continuidad, ni percibe otras 

posiciones o perspectivas; más bien es una manera de destrucción de otras 

formas de vida cuyos vínculos con la humanidad se omiten. En este escenario, 

entre la máquina –dirigida por la intención humana– y el recurso no hay nodos de 

conexión; extraer es obtener sin intercambio y la única fuerza que pareciera 

mediar esta acción unidimensional es el mercado.   

Esta visión antropocéntrica ignora las dinámicas de la existencia presentes en las 

cosmologías amazónicas, introduciendo una escisión que no incluye –ni considera 

posibles– los intercambios y negociaciones entre existentes, humanos y no-

humanos, que hacen de la vida y del mundo procesos sociales. En consecuencia 

la minería informal resultaría en una forma de despojo que no se puede definir 

únicamente por el avance territorial que acarrea ciertas limitaciones a las 

comunidades para acceder, poseer o controlar áreas físico-geográficas y sus 

componentes –a manera de cosas–; sino que también pasa por la manera como 

se introducen nuevas dinámicas espaciales que producen desórdenes en la 
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totalidad de relaciones sociales posibles en el mundo, negando interacciones 

multidireccionales, cuya finalidad es procurar el acceso a los recursos 

indispensables para la vida de las personas. 

Además de ser aguzados observadores, los indígenas han tenido tiempo de sobra 

para pensar lo que está detrás del extractivismo y lo que éste ha traído a la zona 

del medio río Caquetá en una década y media de presencia en sus territorios. 

 El pensamiento del hombre blanco de acabar la naturaleza, de contaminar, de hacer las 
 cosas, está contaminando el medio ambiente, o sea en este caso a la naturaleza... 
 pues está contaminando a nosotros porque nosotros hacemos parte de la naturaleza, 
 porque sin ellos nosotros no podemos vivir, y ellos tampoco sin nosotros. Y si a ellos 
 perjudica, automáticamente nos perjudica a nosotros; cosa que nos perjudica a nosotros 
 está perjudicando automáticamente a ellos. No se puede decir que sólo está contaminando 
 el agua, está contaminando a los árboles; no, nos está contaminando a nosotros. 
 Tampoco no puede solo estar contaminando a los humanos; no, está contaminando a todo, 
 contamina a lo que tiene vida (Israel Rodríguez, comunicación personal, 2014).  

Sin detenerse en las formas o fisicalidades157 que marcan las diferencias 

ontológicas entre existentes, las palabras citadas privilegian aquello que une a los 

existentes, los hace parte de un mismo universo. La vida compartida acarrea 

responsabilidades también compartidas y consecuencias que no inciden en 

objetos, individuos, sino en relaciones. La contaminación, siendo todo aquello que 

irrumpe y desordena las dinámicas de la vida conjunta, no se puede concentrar en 

un fragmento de una totalidad interconectada; ergo nada más alejado de las 

ontologías y epistemologías indígenas que una determinación unívoca y parcial 

donde se afectan fragmentos dispersos del universo,  por esa razón lo que se 

contamina no sólo es el ambiente, sino las relaciones, la existencia compartida.     

De acuerdo con lo anterior el mundo que las sociedades amazónicas recrean no 

es una instancia externa ni estática, sino un flujo de vida y pensamiento, que 

reproduce un orden cósmico donde todas las formas de vida interactúan, haciendo 

de las relaciones ecológicas relaciones sociales (Cayón, 2001). Así, la referencia a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Recordemos que el perspectivismo (Viveiros de Castro, 1998, 2010) propone la idea de multinaturalismo 
en contraposición al multiculturalismo. Esto implica que existen múltiples naturalezas que se manifiestan y 
diferencian en la fisicalidad, definiendo las agencias, las formas de vida, entre otras cosas, al tiempo que lo 
compartido es la cultura, una esencia que conecta existentes y les permite relacionarse. En este planteamiento, 
no hay ningún espacio para la dicotomía naturaleza/cultura, que pueda llevar a afirmar que lo que afecta a la 
naturaleza no tiene capacidad de incidir en las dinámicas de la existencia humana ya que esa separación es 
una ficción.  
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un “nosotros” para dar cuenta de la naturaleza afectada, contaminada, habla de 

una totalidad indivisible que se nutre de la incidencia multidireccional de los seres 

en los procesos del mundo. Sin embargo es importante recordar que el 

desenvolvimiento de las relaciones cósmicas están atravesadas por el conflicto y 

la lucha constante, enfrentando poderes y agencias de seres humanos y no-

humanos, donde la existencia es una búsqueda incesante que se materializa por 

medio de las prácticas, siempre conformes con una normatividad que se 

desprende del orden del mundo. Por esa razón el “nosotros” no se debe concebir 

como una comunidad homogénea en equilibrio y armonía, por el contrario para 

entender por qué los seres humanos pueden verse afectados cuando el fondo del 

río es dragado para extraer oro, es preciso alejarnos por un momento de la idea 

del “nosotros” para volver sobre la especificidad de ciertas posiciones y agencias 

de unos y otros en las relaciones cósmicas.  

Retomando algunas ideas presentadas en el capítulo anterior, todo lo que existe 

en el mundo tiene un origen definido, un lugar en el espacio, un manejo y unos 

dueños. Éstos últimos ejercen potestad sobre los recursos y partes del territorio 

apareciendo como infranqueables mediadores de las maniobras de los humanos 

en busca de los bienes necesarios para su reproducción. De la misma manera los 

dueños son puntos de anclaje entre el plano material y cosmológico, actores que 

no se pueden ignorar debido a su posición como sujetos de relación con quienes 

los indígenas comparten una intención creadora y una esencia vital que atraviesa 

y vincula las múltiples existencias. Por esta razón, desde la perspectiva de estos 

seres cualquier acción humana, o incluso su presencia, puede llegar a ser vista 

como una provocación, por lo que es necesario que toda incursión en 

jurisdicciones ajenas a los dominios humanos sea pedida y consentida por sus 

dueños, para no desatar su furia y su poder como respuesta ante movimientos que 

atenten contra los cánones de un orden establecido que dirige las dinámicas de la 

existencia.  

Si en principio vivir en el mundo requiere de movimientos cautos, antecedidos por 

saberes y acciones chamanísticas, por su parte la minería es una acción 
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destructiva, no consentida ni prescrita, que activa las agencias de diversos seres 

con quienes los indígenas están relacionados, y contraviene el mandato del 

mundo entregado a ellos por los antiguos junto con el conocimiento de manejo, 

herramientas sin las cuales no es posible reproducir la vida tal y como se entiende 

desde las cosmologías de referencia:  

 Esta minería ya el dueño de la vida lo guardó ¿si? Él no dijo que trabajara, ahí si yo digo, el 
 nunca dijo “ahí está la riqueza de ustedes, cuando necesiten hágalo”. Él nunca dijo así [...] 
 esa es la ley de origen, así quedó eso [...] Pa´ nosotros ningún momento no existió, 
 digamos no queda para nosotros. Ninguno de los abuelos acá del Amazonas no tenía 
 compromisos de trabajar con ese oro, nunca tocaba eso porque ya él dijo que dejara eso 
 quieto [...] 

 Y [...] los recursos naturales, ya de origen él lo [...] ordenó, entonces se tenía que utilizar 
 para vivir de eso. Entonces tenía que ser la educación, el respeto, tenía que saber cómo 
 utilizar, a pedir al dueño [...] Si usted quiere matar danta usted tiene que pedir a al dueño 
 de Abuelo de danta, pa´ una cosa, pa´ la minga, pa´l trabajo o para otra cosa, pa´ 
 construcción. Lo mismo con cacería de puerco para un baile. [Así] todos los animales, ahí 
 no hay reclamo (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014). 

Considerando lo anterior, se puede marcar una diferencia central entre las 

dinámicas de la existencia que ofrecen las cosmologías en cuestión, imposibles de 

separar de un entramado de vínculos que responden a la Ley de origen, y la 

manera como las personas que no hacen parte de este universo de sentido 

modifican y apropian el espacio, ignorando y afectando los procesos que lo 

sostienen. En este sentido estamos ante dos esfuerzos productores de mundo y 

de la existencia disímiles, que desatan consecuencias en un mismo espacio que 

se experimentan desde posiciones diferentes: 

 Porque los que trabajan allá, ellos no están relacionados sino con eso [minería] ¿si? 
 Entonces ahí no hacen nada [no les pasa nada]. En cambio lo que es paisano, lo[s] que 
 viven ahí, indígena, eso sí afecta ¿si?, lo daña. Por eso pasan tantas cosas... Eso es el 
 problema que nosotros tenemos, digamos de minería. Porque digamos lo que uno piensa 
 que no es pa´ eso, pa´ nosotros no quedó eso. Eso si es de ahí, es difícil pa´ manejar total 
 eso, porque ya el mismo Abuelo lo guardó, adorno de él, de Abuelo, dejó ahí guardado. 

 Entonces como nosotros estamos relacionados con el pensamiento todavía, entonces más 
 rápido caemos nosotros. Ellos no; pues se enferma a veces... eso son así [...] A uno es que 
 jode porque está relacionado con ese monte, con esa tierra, todo eso. Entonces reclama es 
 a uno ¿si? Eso es lo que pasa con todo esto, por eso es que es muy delicado.  

 Si vienen tiempos cuando lleguen ricos, millonarias a dañar el monte, [a] ellos no les va a 
 pasar nada, sino es a nosotros, acaba con nosotros. Ya nosotros podríamos tener 
 problemas entre nosotros, matarnos entre nosotros, eso es ya la enfermedad... mujeres 
 con hombres pa´lla y pa´ca, todo eso. Así trabaja eso. Y el mismo, los blancos, a veces se 
 matan, a veces se cae al agua, con eso ya castiga a ellos. En cambio nosotros nos queda 
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 muy duro... porque ahí daña todo digamos el pensamiento, el consejo, la forma de vida de 
 nosotros se pierde, digamos así (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, noviembre 
 de 2014). 

Es así como la minería ha revolcado y transformado los ríos e impuesto 

“intercambios” de oro por mercurio y otros residuos tóxicos, que lejos de ser una 

relación productora de mundo es una afrenta contra el mismo–, contaminando las 

aguas y con ello la vida que depende de este elemento, que es toda. No obstante 

los peligros latentes no sólo están definidos por lo que es verificable a partir de 

evidencias concretas, ya que las amenazas también acontecen en otros planos de 

la existencia, así nosotros –observadores desvinculados– como otros lo 

ignoremos. El extractivismo minero informal ha estado alterando los órdenes del 

mundo del agua, afectando indiscriminadamente nodos relacionales del territorio 

donde viven poderosos dueños y seres del agua; y de este desorden los únicos 

que salen afectados son los responsables, no de la minería, sino del mundo que 

habitan.  

 [Los mineros trabajan] ahí donde queda una maloca bien sagrada, ahí donde que revienta 
 el viento y rayo, todo eso. Eso sonó todo por acá ahora, por eso es que suena todo eso 
 [...]Eso digamos despierta el mal acá para nosotros, en enfermedad, todo eso [...] Entonces 
 nosotros somos los que llevamos del bulto. Entonces por eso es que uno dice que no 
 trabajaran en eso, porque no es bueno.  

 El dueño de oro es el que va a reemplazar [...] y acá ya se ha muerto mucha gente, mucha. 
 Algunos trabajan [en minería], otros no. Entonces eso es duro ¿si? Y la gente no se da 
 cuenta de lo que pasa [...] La lucha mía es digamos esto, para que no sucedieran estas 
 cosas, porque de ahí viene la enfermedad ¿si?, viene digamos la fiebre, matazones, 
 problemas con mujeres, algunos dejan la mujer... Todo eso viene, un desorden ¿si?, de 
 cuestión de minería (Don Tiberio Matapí, comunicación personal, 2014). 

Si la vida es una lucha constante, un enfrentamiento contra los poderes nocivos 

que amenazan la existencia, pese a que desde las prácticas cotidianas se haga 

todo lo posible para re-establecer el orden del mundo y la totalidad de relaciones 

en él, la coyuntura minera ha hecho de esta contienda una misión mucho más 

trabajosa, que ha desatado enfermedades y problemas cada vez más complejos 

cuyos orígenes, en muchos casos, trasciende los alcances del pensamiento de los 

viejos. La depredación sin relación y el debilitamiento de las relaciones 

productoras de mundo tiene sus consecuencias, y por eso los dueños de los 

recursos han pasado sus cuentas de cobro, hecho que rara vez es contemplado 
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cuando se analizan los efectos de la minería informal, o cualquier otro proceso que 

afecte a las sociedades indígenas.  

Las consecuencias relacionadas con la minería reconocidas y vividas por los 

indígenas de la zona, e inclusive por sociedades que no viven en estos territorios 

pero hacen parte de su espacio de manejo chamanístico158, no pueden ser 

desdeñadas, condenadas a la representación o a la metáfora, ya que como se ha 

intentado insistir la posibilidad de la existencia en términos materiales está 

estrechamente relacionada con el plano espiritual, dos caras de la misma moneda. 

Por esta razón desde la retórica cosmológica y la experiencia indígena en el 

mundo, el consumo de mercurio vía los recursos de pesca, es tan grave como 

saber que el dueño del oro está reemplazando vidas humanas por el recurso 

extraído, o que los seres de agua –ya sean tigres, boas, bufeos159– están 

enviando enfermedades a la gente en vista de que su mundo está siendo dragado. 

Por eso la enfermedad a la que refieren los paisanos no puede ser vista 

únicamente como una patología causada por un elemento externo, como por 

ejemplo el mercurio, sino como una afección vista en una dimensión social amplia, 

que responde a un sistema de múltiples agencias (Reichel-Dolmatoff, 1983), a un 

“nosotros”.  

Por esta razón, las consecuencias que ha tenido la minería no se pueden centrar 

en casos aislados, en responsabilidades desagregadas y desanudadas, sino en la 

forma como el mundo indígena y la posibilidad de habitarlo se han visto de alguna 

manera truncados. Así, los casos de mineros indígenas impactados por rayos –

arma de los seres del agua– mientras trabajan en las balsas, los que buceando en 

busca de oro han sido desprovistos del aliento de vida por dueños de segmentos 

del río; las muertes con cuchillo, las rencillas entre individuos, el pensamiento 

embolatado, la confusión, las chagras que no dan fruto, la desunión para 

sobrellevar la vida social, entre otras cosas, son dificultades que han surgido de la 

complejidad del contexto minero, al tiempo que retos y encrucijadas que deben 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Recordemos el caso de los makuna mencionado en el capítulo 2.  
159 Delfín rosado (Inea geoffrensis). 
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encarar las comunidades para darle continuidad a la existencia y reproducir el 

mundo propio, el mundo compartido.  

 

Río Caquetá. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014 
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COMENTARIOS FINALES 

En este trabajo me he propuesto una aproximación al contexto de extracción 

minera del medio río Caquetá partiendo de dos miradas indígenas –andoque de 

habla muinane, y matapí–, perspectivas en las que no sólo aparecen demiurgos, 

dueños de animales, abuelos del rayo, tigres de agua, malocas de pescado; sino 

también funcionarios del estado, mafiosos, militares, guerrilleros, ambientalistas, 

mineros, colonos, comerciantes, antropólogos, entre una larga lista de actores –

humanos y no-humanos– que inciden en un mismo escenario, y con quienes los 

indígenas deben negociar la existencia, con cada uno a su modo y manera. 

Uno de los objetivos que fue aflorando en este camino de investigación fue 

trascender aquella ficción que supone la posibilidad de entender el contexto 

indígena amazónico partiendo de una separación entre el plano cosmológico y las 

condiciones materiales de la existencia. Dicha escisión ha favorecido la 

proscripción de un conjunto de prácticas y saberes mediante los cuales las 

sociedades indígenas organizan y recrean su mundo, entretejiendo 

cuidadosamente las relaciones que permiten el sostenimiento de sus formas de 

vida en medio de los retos que impone el enrevesado contexto actual. Por ende he 

querido insistir en que las cosmovisiones, lejos de ser representaciones o 

metáforas del mundo y de la realidad, hacen parte de un conjunto de mecanismos 

que permiten entender el devenir, actuar en el mundo transformándolo, 

relacionarse en él, y con ello reproducir la vida.  

Por lo tanto, no sería consistente analizar las realidades contemporáneas 

indígenas dejándonos abrumar completamente por la pesada carga de los 

procesos de mayor envergadura en los que están inmersas –como los que 

presenté en el primer capítulo–, ignorando los conceptos que los hacen 

comprensibles, les dan sentido y permiten enfrentarlos. Tampoco sería consistente 

aproximarse a concepciones indígenas del mundo y de la existencia encerradas 

en sí mismas, corriendo el riesgo de afirmar una especie de solipsismo cultural, 

desconociendo procesos y puntos de anclaje que desbordan las fronteras del 

grupo al que se adscriben. Así, lo que pareciera suceder en contextos y espacios 
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diferentes hace parte integral de una realidad que se configura a partir de la 

intersección e interdependencia entre sus componentes.  

Considero que un análisis de las realidades socio-culturales contemporáneas en la 

Amazonía, responsables con el mundo –o los mundos– indígenas, debe subvertir 

la tiranía de la mirada externa que considera únicamente los aspectos y conceptos 

que caben cómodamente dentro de unos horizontes epistemológicos y ontológicos 

delimitados; no hacerlo estaría confirmando la jerarquización de puntos de vista, 

con frecuencia atados a intereses y proyectos congruentes con un modo de 

conocer pretendidamente universal, que en la mayoría de los casos resulta en 

versiones distorsionadas de las realidades, preocupaciones e intereses de las 

sociedades indígenas.  

Por esta razón el intento de superar esta perspectiva hegemónica requiere 

descentrar la mirada, diversificar los lugares de enunciación y la palabra, para así 

considerar otros puntos de vista marcados profundamente por la experiencia de la 

alteridad, descubriendo formas diferentes de entender y enfrentar un mismo 

problema. A partir de esto se pueden afirmar otras posiciones que coexisten con 

vigor en un contexto de gran complejidad. De ahí la importancia de escuchar y 

dialogar con quienes todas las noches, desde sus bancos de pensamiento, 

recorren el mundo para procurar su orden, de donde se deriva la posibilidad de 

habitarlo.  

La intención del presente trabajo no fue describir cómo las sociedades 

“tradicionales” del medio río Caquetá han sido avasalladas y socavadas por las 

lógicas que subyacen a las actividades extractivas, vistas como fuerzas ajenas 

imposibles de incorporar a las dinámicas propias de la existencia. Al describir la 

situación de esta forma se hubiera caído en el error de victimizar a los indígenas, 

negando con ello su capacidad histórica y la vitalidad de sus culturas, como si 

éstos carecieran de experiencia para reconstruir su propio modo de existencia 

(Sahlins, 1999), o de mecanismos para superar los retos que impone el contexto 

actual. En suma, la victimización es una negación de la operatividad de los 

conocimientos indígenas, de su historia y de la eficacia de sus cosmologías.  
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Los indígenas no son víctimas que se han quedado parados –o sentados– viendo 

como su mundo es depredado por otros sin las negociaciones pertinentes con el 

mundo sobrenatural; el problema resulta mucho más complejo que esto, ya que 

ellos mismos han participado del desarrollo de la actividad, al mismo tiempo que 

han dado continuidad a su Palabra, con la que modifican y reorganizan su 

existencia en el mundo. Por eso no se pueden negar sus decisiones y acciones en 

el contexto minero; es más, sería absurdo que mientras se insiste en la 

multiplicidad de actores no-humanos que inciden en las dinámicas de la existencia 

afectadas por la minería, se presentara a las comunidades como entidades 

monolíticas, con reducida capacidad de respuesta, a las que sólo les queda 

observar como su mundo se les desvanece frente a los ojos inevitablemente.  

Por consiguiente el producto de esta investigación no es un desglose de 

consecuencias puntuales de la minería informal como un lamento de lo que se 

impone por un lado, frente a lo que se destruye para siempre por otro. Esa mirada 

supondría una operación simplificadora, a manera de una teoría del desánimo, 

desaliento o descorazonamiento160 de las sociedades indígenas, a quienes 

solamente les quedaría ser como “nosotros”, y eso, si es que sobreviven (Sahlins, 

1999: iii).  

Esta imagen se aleja de la realidad que se pudo observar en campo, en donde no 

nos encontramos con sociedades a quienes se les ha extirpado su cultura sin 

ningún reparo; tampoco nos enfrentamos a “nativos ecológicos” (Ulloa, 2004) en 

perfecta armonía con su ambiente. Por el contrario se trabajó con indígenas que a 

diario deben luchar, tanto contra las fuerzas de seres no-humanos que asechan 

con sus poderes nocivos, como contra las fuerzas del mercado y del capital para 

reproducir su existencia incorporando y accediendo a lo necesario. Por lo tanto, en 

este mundo no hay lugar para ascetas de tiempo completo, porque para pensar 

hay que comer, y para comer hay que tener botas de caucho y machetes para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Sahlins (1999) refiera a éstas como “despondency theories”, respuestas académicas de mediados del siglo 
XX a situaciones de choque cultural.  
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cultivar el alimento –que es el pensamiento–, la fuerza para seguir sobrellevando 

la costosa lucha que es la vida. 

 
Balsa minera bajo la lluvia, río Caquetá. Foto: Mauricio Romero Mendoza, 2014. 
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GLOSARIO 
 

Aconsejar: llamar al orden, dictar pautas de comportamiento esperado. Aplica para 
los miembros de la comunidad y para los seres sobrenaturales.  

Agencia: capacidad para incidir en las dinámicas del mundo, actuar y transformar 
de manera consciente la realidad. A lo largo del texto es entendida como relación.  

Ambil: (“Gente de Centro”) miel de tabaco (Nicotiana sp.) resultante de la cocción 
de las hojas, mezclado con sales vegetales. Es la sustancia primordial del creador. 

Atmósfera: En la selva la atmósfera esta pesada cuando el espacio se 
congestiona de espíritus, enfermedades, etc. Otros acercamientos al concepto de 
atmósfera lo relacionan con el “aliento”, y la describen como “una neblina o nube 
que enceguece a la gente respecto a lo que es el comportamiento apropiado” 
(Londoño-Sulkin, 2004: 13). 
 
Bááño Táádi: en lengua muinane Padre Tabaco, Creador.  

Banco: en términos mundanos hace referencia a una pequeña silla de madera 
donde los hombres se sientan en el mambeadero. Los bancos se pueden entender 
como espacios homólogos a los mambeaderos, desde donde se ejercen diferentes 
acciones sobre el mundo y control territorial, dirigidos por el pensamiento y la 
palabra de distintos personajes que los “administran”. Estos bancos se encuentran 
localizados en puntos definidos del territorio.  

Bagazo: El material orgánico sobrante del procesamiento de alimentos o 
sustancias, especialmente  la yuca, la coca, el tabaco y las sales vegetales.   

Cacique: jefe, cabeza del grupo, que concentra el conocimiento tradicional y el 
manejo general del mundo.  

Caguana: Bebida espesa hecha con almidón de yuca brava (Manihot esculenta). 
El trabajo de la mujer dueña de maloca se refleja positivamente en la 
disponibilidad y abundancia de dicha bebida en la maloca, pues la caguana, como 
concreción del trabajo femenino es su pensamiento. La caguana es indispensable 
en los bailes, así como lo es la coca y el tabaco, sustancias masculinas.  

Cananguchal: Zonas de la selva pobladas por plantas de canangucho (Mauritia 
flexuosa). Dichos lugares tienen un dueño al que hay que pedir antes de realizar 
cualquier actividad para no despertar su furia.  

Casabe: Especie de torta, delgada y redonda, hecha de almidón de yuca brava 
(Manihot esculenta). Como cualquier producto derivado de esta yuca debe ser 
procesada por la mujeres, de entre las tareas femeninas esta es quizás la más 
cotidiana, un casabe valorado como sabroso o bueno habla de la mujer que lo ha 
hecho como “buena mujer”, trabajadora y que da al trabajo femenino el alto valor 
que moralmente según la división tradicional de trabajo por géneros.  
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Chagra: huertas selváticas, base prototípica de la reproducción material de la 
existencia humana. El ciclo anual comprende el trabajo en una o más chagras 
cuyo cultivo va siendo rotado según el sistema de tumba, roza y quema. Las 
mujeres, dueñas de la chagra, son quienes se encargan de sembrar y recoger los 
diversos cultígenos, los hombres rozan y queman el terreno que será rastrojo, 
cazan y pescan; ambos, mujeres y hombres participan de la recolección de frutos 
silvestres. A su vez los hombres de una comunidad de ayudan entre sí para 
realizar labores que lo ameriten, lo mismo hacen las mujeres cuando se demanda 
la producción de excedentes para recibir invitados o ofrecer fiestas. Ver: Imagen 2.  

Dueños: seres sobrenaturales que controlan una serie de espacios y administran 
sus recursos. Cualquier acción humana sobre estos espacios debe ser avalada 
por estos, mediante prácticas chamanísticas, de lo contrario pasar por encima de 
sus jurisdicciones o atentar contra los animales (sus hijos o nietos) desencadena 
enfermedades y otras consecuencias negativas.  
 

Fariña: harina gruesa de yuca brava (Manihot esculenta) que resulta de su 
procesamiento por parte de las mujeres. 

Fíívoto: (lengua muinane) enfermedad de encanto producida por los efectos 
patogénicos de animales o seres sobrenaturales.  

Gente de Centro: los grupos indígenas que se autodenominan “gente de centro” 
comparten ciertas generalidades culturales y míticas, siendo el más evidente el 
consumo de ambil (miel de tabaco), coca y yuca dulce. Éstos son: uitoto, ocaina, 
nonuya, bora, miraña, muinane y andoque. Es preciso señalar que los anteriores 
grupos étnicos pertenecen a diferentes familias lingüísticas: Witoto (uitoto, ocaina 
y nonuya); Bora (bora, miraña y muinane); la lengua Andoque es independiente 
(Echeverri, 2000). 

Macroespacio chamanístico: conjunto de hitos bien definidos que demarcan hasta 
donde se puede mover el pensamiento propio (Van der Hammen, 1992). Es un 
espacio de confluencia y manejo chamanístico compartido, multiétnico.  

Maloca: Habitación tradicional indígena amazónica. Se trata de una gran casa 
comunal donde cohabitan (si es el caso) e interactúan parientes consanguíneos y 
aliados obedeciendo a un orden particular de disposición coherente con el manejo 
chamánico del cosmos y la ejecución de las tareas cotidianas divididas por 
géneros. El concepto maloca es usado también para referir a lugares puntuales 
dentro del territorio. La maloca es un microcosmos socio-cosmológico que 
encuentra su versión análoga y macro en el ordenamiento del mundo-territorio: es 
el es centro de la organización económica y el centro de la actividad ritual y de 
intercambio en general. Las pautas de asentamiento multifamiliar fueron 
desplazadas por las de viviendas unifamiliares dispersas, pero la maloca sigue 
operando como espacio de reproducción cultural, asociada con el manejo 
espiritual del mundo. 
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Maloquero: dueño de maloca; se destaca como especialista tradicional, ocupando 
una posición socio-cultural de prestigio y respeto, con capacidades para ejercer 
ciertas acciones sobre el mundo.   
 
Mambe: El mambe es un finísimo polvo de coca (Erythroxylum coca) que resulta 
de un meticuloso procesamiento: las hojas frescas, recogidas el mismo día, son 
tostadas lentamente y luego piladas hasta producir un polvo más o menos grueso. 
Luego, éste se mezcla con una porción de ceniza de yarumo (Cecropia sp.), que 
es introducido en una bolsa de tela que es sacudida enérgicamente liberando así 
el fino polvo –mambe– que se va acumulando en un contenedor. El bagazo 
resultante en el interior de la bolsa se vuelve a pilar,  se mezcla con ceniza y se 
sacude las veces que se considere necesario, hasta que el residuo sea mínimo. 
Es una sustancia primordial, asociada con la Palabra, usada diariamente por los 
hombres para el trabajo diurno y durante los mambeaderos.  
 
 
Mambeadero: espacio privilegiado de la palabra –palabra de vida, de 
conocimiento, de consejo, de trabajo, de salud, de curación y de oración. Es una 
actividad diaria, masculina y nocturna, donde se consumen significativas 
cantidades de tabaco y coca, dos sustancias poderosas que según los 
colaboradores potencian y dirigen la palabra. Buena parte de las actividades 
políticas, sociales, culturales y de salud se realizan en este espacio. Es preciso 
mencionar que el mambeadero es un espacio restringido para las mujeres. 
 

Mambeador: hombre que es iniciado al espacio del mambeadero. Entre la “Gente 
de Centro” se dice que la primera “mambeada” es la primera mujer. Una vez 
iniciado, el mambeador tiene una serie de responsabilidades y compromisos, los 
básicos son: tener sus propios cultivos de coca y tabaco, y realizar los trabajos 
asociados al procesamiento de las sustancias rituales utilizadas en el espacio del 
mambeadero (mambe y ambil). 

Manejo del mundo: refiere a la acción de organización y manejo chamanístico del 
territorio que hace de un espacio un lugar habitable, donde es posible la vida y la 
acción humana. Es necesario aclarar que para “manejar” el mundo es fundamenta 
el contacto chamánico con todos los lugares que contienen pensamiento, bancos y 
malocas, así como la comunicación con seres sobrenaturales o “dueños” que 
administran los recursos necesarios para la vida. Mediante esta acción se recrea 
el espacio y se organiza.   

Manicuera: especie de yuca dulce con la que se prepara una bebida de color 
oscuro que no es consumida de manera cotidiana. Es de gran importancia entre la 
“Gente de Centro” y se asocia con la mujer.  

Mundo: espacio de carácter relacional donde suceden múltiples interacciones y 
negociaciones, recreado mediante la acción multidireccional y multidimensional de 
sujetos humanos y no-humanos.  
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Palabra: (entre la “Gente de Centro”) aliento cuyo vehículo es el consumo de 
tabaco. Las Palabras de aviso narran historias de diversos seres que comprenden 
saberes codificados; éstos son fuente de conocimientos prácticos para la vida 
cotidiana. Así mismo, hay ciertas palabras instrumentales que son dirigidas por las 
sustancias rituales –la coca y el tabaco–, que son utilizadas en situaciones 
específicas, ya sea en curaciones, bailes, trabajos o construcción (Ver: Londoño-
Sulkin, 2000; 2004; 2010). Es bastante común escuchar que el uso de las 
Palabras de aviso, fuera de contexto, hace que éstas pierdan su eficacia en el 
momento de ser necesitadas; otra consecuencia del uso indiscriminado del 
conocimiento podría llamar la atención de los seres mencionados, quienes al 
escuchar que son nombrados sin razón podrían afectar a quien habla (Oliverio 
Rodríguez, comunicación personal, 2014). De acuerdo con Echeverri (2001) hace 
referencia a enseñanza haciendo de las historias depósitos de conocimiento 
ancestral. 

Pedir: El acto de “pedir” juega un papel fundamental en la retórica de los 
mambeadores y en la cosmovisiones en cuestión, asociado con las relaciones con 
el mundo no-humano. Se pide para que los dueños de los recursos avalen su 
utilización, siempre y cuando se proyecten los motivos para los que serán usados.  

Registro (en el territorio): entrar en relación con todos los lugares y seres con los 
que se comparte el espacio. Se hace mediante recitaciones chamanísticas.  

Salado: Los salados son zonas pantanosas del monte que acumulan en sus aguas 
sales que los animales chupan. Por esta razón son espacios de alta confluencia 
de fauna. Dichos lugares tienen un dueño al que hay que pedir antes de realizar 
cualquier actividad para no despertar su furia.  

Sentarse: hace referencia al acto de sentarse en el banco, a escuchar 
enseñanzas. Por ejemplo, los hombres que quieren conseguir mujer deben 
sentarse para recibir la palabra de enseñanza, instrumentos necesarios para 
poder tener una mujer y hacer familia. Un hombre que debe ser aconsejado por 
conductas problemáticas debe sentarse. En otras situaciones, como lo es abrir 
una chagra, los hombres se sientan con el tabaco para direccionar palabras en 
función del trabajo que se realizará. Sentarse también implica pensar, dirigir el 
pensamiento para despejar el mundo y evitar accidentes o mal tiempo. En todos 
los casos referidos, el tabaco y la coca son indispensables.  
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