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INTRODUCCIÓN 

Los primeros pasos 

En marzo del 2018 llegué por primera vez a Leticia en el marco de mi práctica dirigida de la 

carrera de Antropología. El profesor Mauricio Caviedes me había abierto el camino para que 

yo llegara a la periferia de Leticia y trabajara con niños y niñas Tikuna en una de las sedes 

de la Institución Indígena Francisco José de Caldas. Al llegar a Leticia y encontrarme con el 

rector de la institución, él manifestó su preocupación por el bajo rendimiento de los 

estudiantes en las Pruebas Saber1, así que me propuso que apoyara la sede de la comunidad 

de San Sebastián de los Lagos en el grado tercero para reforzar a los niños y niñas en sus 

habilidades de lectoescritura. Yo acepté su propuesta aún con el deseo de poder apoyar 

también algunas clases en la comunidad de San Antonio de los Lagos. Esto, debido a que 

antes de llegar a Leticia, Dayan Burgos -por entonces estudiante de Antropología-, quien 

había hecho su práctica un año atrás en San Antonio, me había empapado de las dinámicas 

de esta comunidad. A esta primera estadía en los Lagos, Dayan había llegado conmigo a 

Leticia con el fin de realizar su proyecto de investigación, así que me llevó a San Antonio 

con ella. Acordamos con la profesora líder que yo apoyaría las clases de inglés un par de días 

a la semana. Así que en mi primera estadía en los Lagos apoyé tres días la escuela de la 

comunidad de San Sebastián en lectoescritura y dos días la escuela de la comunidad de San 

Antonio en inglés. 

La institución indígena Francisco José de Caldas tiene su sede principal en el kilómetro 6 vía 

Leticia-Tarapacá. Además de esta, tiene otras cinco sedes de primaria, entre esas, tres en el 

sector de los Lagos de Yahuarcaca. El sector de los Lagos de Yahuarcaca empieza hacia el 

kilómetro 3 vía Leticia-Tarapacá y aborda seis comunidades predominantemente Tikuna: La 

Milagrosa, La Playa, San Sebastián de los Lagos, San Antonio de los Lagos, San Juan de los 

 
1 Antes llamadas como pruebas ICFES, estas pruebas son de carácter obligatorio para el ingreso a la educación 

superior y son decisivas en la carrera académica de los jóvenes que quieran seguir estudiando, luego de terminar 

su bachillerato. Sin embargo, el Estado hace evaluaciones aplicadas en los grados 3°, 5° y 9° con el fin de 

monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento 

de calidad del sistema educativo. La preocupación radicaba en que el año anterior, los estudiantes de esta 

institución habían obtenido muy baja calificación en las pruebas a nivel institucional. Por lo que el Ministerio 

de Educación le había asignado a la institución una tutora con el fin de mejorar su rendimiento académico y se 

esperaba que debían demostrar un avance en las próximas pruebas. 
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Parente y San Pedro; y la parcialidad indígena El Castañal. Gracias a la posibilidad de apoyar 

las escuelas de dos comunidades en el sector de los Lagos, conocí a la familia Chota Lorenzo, 

quien me acogió durante los tres meses del 2018 en San Sebastián de los Lagos. Allí viví mi 

cotidianidad Tikuna, compartí los desayunos, almuerzos y cenas con ellos. Me invitaron a 

hacer asaí, me enseñaron a tejer y a decir mis primeras palabras en Tikuna, me alimentaron 

con bocachico y me llevaron a la chagra a sacar leña.  

En San Antonio conocí otras formas de aprender. Los niños y niñas siempre nutrieron las 

clases que yo intenté dar, los profesores y profesoras apoyaban mis inclinaciones e intereses, 

y me contagiaban de la paciencia y creatividad con la que daban sus clases. Los habitantes 

de San Antonio me acogían en sus casas para refugiarme del calor del medio día y me 

entretenían con extensas conversaciones, y una vez partía en las tardes hacía San Sebastián, 

ellos me llenaban la maleta de frutas, fariña o asaí. 

A la escuela de la comunidad de San Antonio asisten niños y niñas de otras dos comunidades 

cercanas: San Juan de los Parente y San Pedro. Por ello, pude conocer estas otras dos 

comunidades de los Lagos. En San Pedro, a comparación de San Juan de los Parente, había 

muchos más niños y niñas que adultos. Por lo que las risas, los chapuzones en el agua, los 

gritos y sus cuerpos corriendo de los árboles a la quebrada y de la quebrada a los árboles 

empapaban la comunidad una vez los niños y niñas llegaban de la escuela. De esta manera, 

yo empecé a ver las dinámicas de los niños y niñas no solo en la escuela sino también cuando 

salían de clases. Veía que tanto en San Antonio como en San Pedro los niños y niñas 

cambiaban su uniforme hacia la una de la tarde y aterrizaban en la quebrada Yahuarcaca para 

quedarse hasta que sus estómagos les reclamaran algo de comer. 

Conforme me maravillaba con la forma en como los niños y niñas estaban en el agua y sus 

habilidades en ella, se fue sumando el conocimiento que me compartían en los ratos libres y 

fuera de la escuela. Sabían sobre animales y seres que habitan con ellos la quebrada, practican 

desde muy pequeños la pesca, y algunos de ellos me invitaban a pescar una vez sonaba la 

campana de la escuela para salir a las casas. Junto a esto, asistí a algunas clases de la escuela, 

sobre todo a la clase de Lengua Materna que daba el profesor Eugenio, con el fin de aprender 

un poco de Tikuna. En estas clases, Eugenio contó varios cuentos, entre esos el cuento de 

origen de los Tikuna. Este cuento narra que los Tikuna fueron peces que pescaron los dioses 
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Yoí e Ipi de la quebrada Éware. Cuando Eugenio terminó de contar el cuento me dijo que 

eso explicaba la razón por la cual los niños se la pasaban “brincando en la quebrada”, porque 

ellos “seguían siendo peces”. Fue ahí cuando empecé a percibir con facilidad la cercana 

relación que mantenían los niños y niñas con el agua y cómo ellos daban cuenta de la 

importancia del agua para una cotidianidad Tikuna que se plasmaba en lo cuentos. 

Los Tikuna de los Lagos realizan una serie de dinámicas entorno al agua que incluyen: 

actividades económicas como la pesca, culturales, como los rituales, cotidianas, como lavar 

su ropa y utensilios de cocina, y transportarse. Los niños y niñas Tikuna hacen parte de estas 

actividades que realizan junto a sus padres todos los días. En este primer trabajo de campo 

que realicé, percibí que la escuela de la comunidad de San Antonio intervenía y alejaba a los 

niños y niñas Tikuna de su relación con el agua al cuestionar sus actividades cotidianas fuera 

de las clases. Algunos profesores externos a la comunidad afirmaban que los niños y niñas 

no aprendían lo de la escuela porque al salir de clases se dirigían a hacer actividades a la 

quebrada, o a treparse en los árboles a coger pepas, o acompañar a sus padres a pescar, en 

vez de llegar a sus casas a seguir estudiando.  

Entonces me fueron surgiendo varias preguntas en cuanto al papel de la escuela en las 

comunidades indígenas, nutridas por el interés de los profesores y profesoras por profundizar 

en clases como matemáticas y español. Este interés radicaba en la preocupación de la 

institución por aumentar el nivel en las Pruebas Saber. Los niños y niñas de la escuela tenían 

todos los días clases de matemáticas y español, y dejaban de recibir las clases que hacían 

alusión a la cultura Tikuna como lengua materna, consejo, espiritualidad y agroecología.  Así 

fue como, en principio, mi tema de interés se inclinó hacia la manera en cómo la escuela 

intervenía en ese aprendizaje que adquirían los niños y niñas en el agua junto a sus pares y 

cómo esa manera de estar en el agua estaba en correlación con los cuentos que contaban los 

Tikuna de los Lagos.  

En la primera estadía en los Lagos, apoyando las dos escuelas que hacen parte de una 

institución indígena etnoeducativa, me cuestionaba constantemente por el proyecto de 

etnoeducación y cuál era su papel en la permanencia de la cultura y tradición indígena en las 

comunidades de los Lagos. En Colombia, la etnoeducación ha participado en procesos 

sociales de construcción de sentidos de los grupos étnicos en los cuales crean, recuperan y 
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reconstruyen formas de concebir su relación con el mundo (Rojas, 2013: 4). Lo anterior, con 

el fin acabar con el modelo descontextualizado que caracterizó a la educación oficial en 

manos de la iglesia y del estado, que tenía como consecuencia procesos de aculturación en la 

mayoría de los pueblos indígenas del país. Sin embargo, la escuela sigue reproduciendo 

aspectos de la escuela moderna en tanto que las formas pedagógicas y el contenido curricular 

privilegian un quehacer académico que toma lugar primordialmente dentro de las aulas de 

clase evitando un contacto directo con la naturaleza y chocando con una cotidianidad de la 

comunidad (Vasco, 2002: 3).  Esto es importante en las comunidades indígenas en tanto el 

conocimiento de la naturaleza opera bajo formas colectivas de acumulación de conocimiento 

y de transmisión del mismo. De esta manera, la escuela forja un proceso de transformación 

cultural que, en la mayoría de los casos, inhabilita a los niños y niñas a participar activamente 

de las actividades de su propia cultura (Arenas y Del Cairo, 2009: 72-75). Además, la escuela 

desvaloriza la vida extraescolar y debilita la autoestima y el autorreconocimiento que tienen 

los niños dentro de su cultura, al cuestionar lo que aprenden a través de sus experiencias fuera 

del contexto escolar (Szulc, 2015: 242-246).  

Así pues, la educación sigue generando rupturas y fragmentaciones culturales en contextos 

rurales, aun habiendo propuestas como la educación propia o la etnoeducación. Es decir que 

en un contexto como el colombiano, todavía es un reto la implementación de un sistema 

educativo que tenga en cuenta los contextos, necesidades y singularidades culturales 

indígenas, y que promueva el bienestar integral de las comunidades adaptándose a las 

realidades de sus contextos (Tattay, 2010: 180-181). Esto porque las escuelas indígenas 

terminan asumiendo el perfil convencional de la educación (Tassinari, 2012: 286). La 

etnoeducación en Colombia es una propuesta que no se sale de las aulas como el espacio de 

aprendizaje para los niños y niñas. Por esta razón, la relación que plantea la presente 

investigación entre los niños y niñas Tikuna con el agua, da cuenta de estos otros espacios 

como espacios de aprendizaje.  

La escuela me permitió acercarme a los niños y niñas de San Antonio y San Pedro, a sus 

familias y demás habitantes de estas comunidades. Aunque este interés sobre la escuela y el 

proyecto etnoeducativo indígena persiste, no es el propósito final del presente texto que 

terminó inclinándose por rescatar la importancia de otras formas de aprendizaje que están 
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fuera de las aulas. Cuando volví a los Lagos me despertó una inevitable atracción y 

admiración la forma en cómo los niños y niñas aprendían del entorno y con sus pares en su 

cotidianidad. Así fue como me enfoqué en la manera en cómo los niños y niñas aprendían 

fuera de la escuela y cómo los cuentos hacían parte de este aprendizaje. Por ello, aun con 

varias incertidumbres sobre las dinámicas escolares y el proyecto educativo, a lo largo del 

texto no acudo a discusiones sobre la escuela, la etnoeducación y la educación formal. Pienso 

que repensarse el proyecto etnoeducativo indígena es una labor fundamental, por ello me 

inquietó bastante durante mi estadía entre los Tikuna de los Lagos y en este momento lo 

considero como una tarea pendiente. 

Entonces, con el paso de los días en los Lagos, el propósito principal de la investigación se 

inclinó por rescatar el aprendizaje fuera de la escuela, entendiendo el entorno como un 

escenario en donde los niños y niñas Tikuna aprenden, exploran, cuidan, y enseñan con y a 

sus pares. En esta exploración del entorno, los niños y niñas Tikuna van adquiriendo un 

conocimiento de lo que está alrededor por medio de los cuentos. Por lo tanto, los cuentos 

hacen parte de un proceso de aprendizaje de los niños y niñas Tikuna que se da en lugares no 

escolarizados. 

 

Volver a los Lagos 

La segunda vez que llegué a los Lagos le propuse a la rectora de la Institución Francisco José 

de Caldas, por medio de una carta de autorización, volver a apoyar las clases de inglés en la 

comunidad de San Antonio, con el fin de hacer la investigación del presente trabajo. La 

intensión de apoyar las clases de inglés en la escuela de San Antonio tenía como fin un 

intercambio con las comunidades. La comunidad de San Antonio, por su parte, aceptó mi 

presencia por medio de una carta de autorización que realicé para que el curaca de la 

comunidad (máxima autoridad político-social) leyera y compartiera en una asamblea. A San 

Pedro también llegué con una carta de autorización para poder visitarlos y estar entre ellos 

algunas tardes después de la escuela. El curaca de San Pedro aceptó mi petición y me pidió 

que me quedara para socializarlo en la reunión nocturna con su familia. Esa noche, la abuela 

Matilde me dio la bienvenida después de que el curaca le tradujera mis palabras a la lengua 
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Tikuna. Una vez los permisos concedidos, volví a adentrarme en las comunidades de los 

Lagos desde febrero del 2019 hasta junio de este mismo año. Me volvió a adoptar la misma 

familia Chota Lorenzo en la comunidad de San Sebastián. Así que, durante este tiempo, todas 

las mañanas caminaba hacia el puerto del colegio Camilo Torres y esperaba un bote que me 

subiera quebrada arriba a San Antonio.  

Al volver a los Lagos, mantenía en mi cabeza la afirmación que me había hecho Eugenio: 

“los niños Tikuna siguen siendo peces”. Entonces empecé a indagar por esa correlación entre 

los cuentos y la manera en como los niños y niñas estaban en el agua. Conforme fui 

nutriéndome de cuentos entendí que el cuento tiene un carácter pedagógico en los Lagos. 

Allí, los cuentos son realidades que enseñan a estar en el entorno. Con los cuentos, los niños 

y niñas conocen los seres inmortales que cuidan la quebrada, la selva, los árboles y los 

animales. También reciben consejos para pescar y caminar por el monte. Así, los cuentos 

aportaban a la manera en cómo los niños y niñas estaban en el agua y al conocimiento que 

empezaban a tener de su entorno. Comprendí que el aprendizaje no estaba relegado a la 

escuela o la educación formal, y que los Tikuna de los Lagos tenían otras formas de aprender 

que estaban en la abstracción del cuento y en la exploración en su cotidianidad. 

Este trabajo se apoya en aportes de estudios sobre antropología de la infancia en los que se 

entiende la infancia como una construcción social. En esta construcción el aprendizaje 

incluye procesos que son aprendidos mediante la interacción en una determinada sociedad. 

Díaz (2010) hace un estudio desde las primeras concepciones de la infancia, cuando se la 

pensaba como dependiente a la enseñanza e imitación de los adultos. Con el paso del tiempo, 

se concluyó que la infancia conforma un mundo en sí mismo, que no se reduce al momento 

previo a la adultez, ni se limita a la enseñanza de los adultos; por el contrario, los niños y 

niñas son miembros activos en la producción de la sociedad y la cultura en su comunidad 

(Díaz, 2010: 11-12). A partir de estas presunciones, varias investigaciones con niños y niñas 

de comunidades indígenas han rescatado la agencia, autonomía y conocimiento que 

caracteriza a estos sujetos. En su investigación sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza 

de los grupos indígenas del noroeste amazónico, Cácia (2015) entiende que los niños y niñas 

son protagonistas activos en la vida familiar y comunitaria, produciendo nuevos saberes, 

siendo agentes del proceso de aprender y enseñar, trayendo cambios en sus sociedades y 
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participando en la continuidad y las transformaciones del mundo (Cácia, 2015: 29). En la 

comunidad Mapuche del Neuquén a los niños se les asignan tareas y responsabilidades y 

suelen moverse cotidianamente con un margen de autonomía considerable; tal concepción de 

niñez contrasta con la definición occidental en la cual los niños son objeto de constante 

supervisión y pensados como incapaces de comprender sus actos (Szule, 2015: 242-243). 

En sociedades indígenas los niños y niñas son seres plenos con especificidades y 

posibilidades de crear una reflexión crítica del mundo de los adultos, poseen la capacidad de 

agenciar al tiempo que pueden influir en sus propias vidas, en las de sus padres, en la de la 

comunidad y, por tanto, en la cultura (Díaz, 2010: 63). En los niños de las comunidades 

asentadas en las riberas del Mirití-Paraná se pone en evidencia su autonomía a la hora de 

aprender, puesto que no se debe al interés de los adultos en la transmisión de conocimientos, 

sino que es el niño el que va apropiándose de la información y dándole significado a través 

del juego (Calderón, 2016: 71).  

Así, esta investigación se enmarca en estas otras maneras de vivir y concebir la infancia en 

situaciones de aprendizaje no escolarizadas. Tassinari (2012) propone reconocer estas otras 

nociones de vivenciar la infancia y el aprendizaje que no son producidas por el sistema 

escolar. Afirma que algunos cambios generados por la introducción de la escuela es la 

consciente pérdida de la autonomía de los niños, junto con algunos aspectos de su vida 

cotidiana que tienden a desaprender (Tassinari, 2012: 276-277). Para la autora, lo 

cuestionable más allá de las instituciones escolares y el conocimiento que se aprende a través 

de la escuela, es la homogeneización escolar como forma exclusiva de aprendizaje y de los 

conocimientos escolares como fuentes únicas de sabiduría (Tassinari, 2012:  288). 

De esta manera, acogiendo la forma como los niños y niñas Tikuna aprenden en su 

cotidianidad, en el juego con sus pares en la quebrada, en el deseo de aprender, en la 

observación y exploración de su entorno, entiendo el aprendizaje desde lo planteado por 

Rogoff (1990): esta autora afirma que el aprendizaje es inseparable de un contexto 

sociocultural, en el que la participación diaria del niño o la niña en la vida social le 

proporciona lecciones relacionadas con actividades culturales que exigen destrezas 

específicas y que son valoradas en esa cultura (Rogoff, 1990: 42). Para Rogoff, los niños son 
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agentes de la construcción del mundo y de sí mismos; son activos en sus intentos de aprender 

a partir de la observación y de la participación en las actividades cotidianas.  

En los Lagos, el cuento complementa este aprendizaje que se adquiere a través de la 

participación, observación y exploración entre pares. Los cuentos en los Lagos explican lo 

que existe alrededor y dan cuenta de una forma de habitar el mundo Tikuna. Los niños y 

niñas comprenden de los cuentos unas formas y cuidados específicos para estar en su entorno 

y los aplican en su cotidianidad. Así pues, entiendo la cotidianidad de los niños y niñas y los 

cuentos Tikuna como una correlación. El presente trabajo tiene como objetivo principal 

analizar cómo los cuentos Tikuna se pueden ver reflejados en la relación cotidiana y ritual de 

los niños y niñas con el agua, y al mismo tiempo, cómo esta cotidianidad da cuenta del 

significado cosmológico de los cuentos. Con esto, pretendo demostrar que los niños y niñas 

viven y reviven los cuentos Tikuna, y que los cuentos hacen parte del aprendizaje de los niños 

y niñas en los Lagos. 

Para ello acudí a la etnografía como método principal en esta investigación, debido a que 

proporciona herramientas para comprender formas de habitar, imaginar y significar el mundo 

para ciertas personas (Restrepo, 2016: 17). Como método, la etnografía es el conjunto de 

actividades que se suele designar como “trabajo de campo” y cuyo resultado se emplea como 

evidencia para la descripción. Dicha descripción es una conclusión interpretativa que elabora 

el investigador o la investigadora y que proviene de la articulación entre la elaboración 

teórica y su contacto prolongado con las personas en campo (Guber, 2001: 6-7). El contacto 

con las personas de los Lagos nutrió gran parte de este trabajo. Durante el trabajo de campo 

empleé técnicas etnográficas como la observación participante, las conversaciones 

informales y el registro en el diario de campo. De la observación participante que se 

enmarcaba en la participación en la cocina, en tostar fariña, en ir a la chagra e ir a pescar, 

resultaban las conversaciones informales. 

Haber sido “la profe” de inglés en las comunidades de San Antonio y San Pedro me abrió los 

brazos de sus habitantes y me permitió adentrarme en sus prácticas cotidianas. Los jóvenes 

de San Pedro me hicieron saber sus deseos por aprender inglés. Así que acordamos 

encontrarnos en su comunidad todas las tardes de los viernes para aprender. Esto me 

introducía en San Pedro los fines de semana completos. Una vez llegaba los viernes en la 
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tarde, los domingos me costaba trabajo montarme en un bote de vuelta. Entonces, los fines 

de semana yo era una hija más de Don Jaime Parente, y me deleitaba en las noches en algún 

rinconsito de alguna casa donde oyera voces o donde previamente me habían invitado a 

escuchar cuentos.  

Aproveché el espacio de la escuela para realizar actividades de dibujo con los niños y niñas, 

sabiendo el gusto y la habilidad que tienen para dibujar. Las imágenes dan cuenta del espacio 

social vivido, y a la vez, de un mapa de relaciones que se traduce en la configuración de 

determinada identidad social. Esta actividad me permitió comprender la forma en como los 

niños y niñas entienden y viven su medio físico y social donde se desarrollan. Los dibujos 

expresan las experiencias personales en el contexto en el que transcurre su vida cotidiana 

como sitios desde los que se construye aprendizaje y se consolida la identidad (Seidmann, et 

al., 2014: 183).  

En síntesis, la posibilidad de “estar ahí” que permite la etnografía, fue apropiada para abordar 

el objetivo de este texto en tanto que pude ver, participar y conversar con los habitantes de 

los Lagos en medio de su cotidianidad. Vivir y compartir la cotidianidad Tikuna me permitió 

empaparme no solo de los cuentos y del aprendizaje de los niños y niñas, sino de distintas 

dinámicas que allí sucedían. Durante la participación y acompañamiento en la pesca, en la 

cocina o en la chagra, fluían conversaciones en las que los Tikuna de los Lagos me 

compartían palabras que explicaban un poquito su mundo. En los dibujos también entendí la 

correlación entre la manera como los niños y niñas están en el agua y los cuentos Tikuna, en 

tanto los niños y niñas plasmaban su manera de estar en el agua y el cuento de origen con 

características similares. Inclusive, un dibujo de cómo los niños y niñas están en el agua, 

podría plasmar el cuento de origen de los Tikuna y viceversa.   

 

Siendo Naane y viviendo Naane 

La manera en cómo los niños y niñas viven su cotidianidad en su entorno refleja un 

conocimiento que se adquiere por medio de los consejos que dan los cuentos. Eso que los 

niños y niñas Tikuna exploran y en donde se relacionan es el Naane. Según los Tikuna de los 

Lagos, Naane en lengua Tikuna traduce chagra y traduce cosmos. Alexis me dijo que el 
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Naane era todo: “Naane es territorio, Naane es todo lo que existe, somos nosotros, somos las 

plantas, somos el agua, todo. Naane envuelve todo el mundo”. Alexis se sentía planta, se 

sentía agua, sentía que pertenecía a todo lo que lo rodea, que lo vive y que lo hace ser”. 

Entonces el Naane no es solo lo que rodea a los Tikuan, el Naane son los niños y las niñas y 

su manera de vivir el mundo Tikuna. 

Santos (2013) aborda ampliamente este concepto de Naane. Afirma que “los tikuna se 

refieren al universo como la totalidad del espacio y el tiempo, además de todas las formas de 

la materia, la energía, igualmente para referirse a conceptos como el cosmos, mundo, 

naturaleza y ambiente” (Santos, 2010: 142). /Na/ hace referencia al ser y a los seres de la 

naturaleza, a los fenómenos naturales, los humanos, lo no-humano, lo tangible, lo intangible, 

las ideas, los pensamientos, los sentimientos, los aspectos socioculturales, tradicionales, 

rituales y naturales, “toda forma de existencia es /Na” (Santos, 2010: 139). Y -Ne, por su 

parte, es la forma de existencia del ser (Santos, 2010: 113). Teniendo esto en cuenta, Naane 

es la forma en como existe el ser en el universo. Esto se relaciona directamente con lo que 

decía Alexis al sentirse Naane, porque su forma de vivir en el Naane también es Naane. Al 

mismo tiempo el Naane lo encerraba a él, junto con los peces, con la madre de los peces, con 

los animales y con las plantas. De esta manera, los Tikuna de los Lagos conviven en un Naane 

donde todo es Naane y hacen parte de un todo en el que existen seres no humanos e 

inmortales. Esto, en relación con lo que afirma Santos (2013) en tanto el Naane significa 

espacio o territorio macro que incluye todo lo que existe en el universo, el cosmos, la 

naturaleza y los seres humanos. Al mismo tiempo, cada ser constituye un Naane y dentro de 

cada ser existen otros Naane (Santos, 2013: 11). 

En el Naane, los Tikuna construyen conocimiento y sabiduría y reproducen costumbres, 

tradiciones y ritos que tienen relación con el cuerpo. Así pues, todo Naane posee un Naü̃ne 

(cuerpo) y todo Naü̃ne es Naane (Santos, 2013: 12). Esta relación se sostiene al entender que 

tanto el Naane como el Naü̃ne se apoyan en cuatro principios fundamentales que conforman 

el ser Tikuna: la fuerza, el conocimiento, el pensamiento y la vida2 (Santos, 2013: 12). Los 

 
2 Para entender la función y la importancia de estos cuatro principios ver Santos, A. (2013). Percepción Tikuna 

de Naane y Naüne: territorio y cuerpo (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Leticia, 

Colombia. 
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Tikuna son conscientes de esta relación entre el espacio que habitan y su cuerpo, por ello 

realizan una serie de rituales y cantos y conocen consejos para conservar el Naane, purificarlo 

y permitir su continuidad. Esto, debido a que las acciones que se realizan en el cuerpo humano 

tienen efectos en el Naane y el no cuidado corporal trae consecuencias en la permanencia de 

entidades naturales e invisibles con los que los Tikuna se relacionan en su cotidianidad 

(Santos, 2013: 106).  Entonces el Naane es una relación entre el universo, el ser, los cuerpos, 

el conocimiento y el pensamiento. La relación entre Naane y Naü̃ne se hará explicita con 

datos etnográficos en el capítulo tres, en el que el cuidado de los recién nacidos y las niñas 

que llegan a su pubertad entra en conexión con el Naane.  

En resumen, todo Naane posee Naü̃ne, y esta relación construye un conocimiento y una 

forma de vivir el mundo Tikuna. Esta manera de vivir el mundo, entre muchas maneras de 

vivir muchos mundos, da cuenta de que la naturaleza es mucho más que un recurso o la 

escenografía en la que discurre la actividad humana (Ruiz y Del Cairo, 2016). Esta 

investigación da cuenta de ese mundo Tikuna que se vive de una forma particular, y en el 

que se pone en práctica el cuento con la forma en como los niños y niñas están en el agua. 

La cotidianidad Tikuna que se intenta plasmar en este texto dialoga con reflexiones sobre 

ontologías relacionales que surgen de la necesidad por explicar las diferentes maneras en las 

que diversas sociedades conciben sus relaciones con las plantas y con los animales (Descola, 

2005: 83). Esta necesidad surgió de la inquietud de que la clásica distinción entre naturaleza 

y cultura no podía emplearse para explicar aspectos y ámbitos de cosmologías no-

occidentales (Descola, 2005; Viveiros de Castro, 2004).  

Entre algunos autores que han examinado otras rutas ontológicas, Descola (2005) abandona 

la dualidad naturaleza-cultura para dar cuenta de aquellas sociedades que tienen otras formas 

de vivir su mundo. El autor desarrolla en su texto Más allá de la naturaleza y la cultura, 

cuatro ontologías que no agotan las diferentes formas de ser en el mundo. La explicación de 

estas ontologías apunta más bien a dar cuenta de una vía alternativa que permita describir, 

clasificar o tornar inteligibles las relaciones que los humanos establecen entre ellos y con los 

no humanos (Descola, 2005: 87).  

Viveiros de Castro desarrolla el concepto de perspectivismo y multinaturalismo con el mismo 

fin de dar cuenta de esas otras formas en las que humanos, animales y espíritus se relacionan 
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y se ven a sí mismos. Desde una concepción amerindia, Viveiros de Castro afirma que existe 

una unidad del espíritu y una diversidad de los cuerpos, lo contrario a lo que postulan las 

cosmologías modernas: la unicidad de la naturaleza y la multiplicidad de culturas (Viveiros 

de Castro, 2004: 38). De esta manera, el mundo es aprehendido desde diferentes puntos de 

vista por diferentes clases de seres, quienes a su vez se perciben como humanos al tiempo 

que definen a otros seres como no humanos (Ruíz y Del Cairo, 2016: 196). 

La manera de vivir el Naane de los Tikuna da cuenta de la existencia de otras posibilidades 

de ser en un mundo. En cuanto a la cotidianidad Tikuna, esta se respalda por el cuento, no 

sólo porque allí encuentra el origen y la razón de todo lo que existe en el Naane, sino porque 

viven los cuentos en la medida en que se relacionan y conviven con esos no-humanos y seres 

inmortales de los que le hablan los cuentos. Así pues, vivir el cuento refleja una manera de 

estar en el Naane que se aleja de la existencia de una dualidad entre la naturaleza y la cultura. 

De esta manera, la presente investigación intenta demostrar desde los datos empíricos 

recogidos en los Lagos, la posibilidad de plasmar la existencia de otros mundos desde una 

lógica nativa, así como lo ha propuestos Santos (2013). Esas otras formas de ser en el mundo, 

vivir el mundo y aprender en el mundo no se rigen dentro de la dualidad naturaleza-cultura.  

Entender la existencia de otros tipos de mundo es empezar a pensarnos lo impensable y a 

tomarnos enserio esas otras historias que nos cuentan en esos otros mundos, en vez de 

domesticarlas para hacerlas entrar en nuestros corrales intelectuales (Blaser y De la Cadena, 

2009: 4-5). Entonces, eso que creemos que solo son historias son, en cambio, la configuración 

de una realidad que ordena esos otros mundos particulares. Por ejemplo, que los niños y niñas 

de dos años traguen pecesitos para aprender a nadar, o que los peces nacen de los árboles o 

que hay una boa gigante en el río Amazonas que cuida los peces y el agua son expresiones 

de la configuración de una realidad diferente a la que percibimos quienes no hacemos parte 

del mundo Tikuna. Esto, que está en la mente, cuerpos y formas de vivir de los Tikuna, es un 

mundo en sí mismo y da cuenta de esas otras ontologías que se apartan de dualidades 

occidentales, entendiendo que una ontología es una manera de hacer mundo y de vivir una 

realidad (Blaser, s.f.: 7).  

 Los Tikuna de los Lagos viven y construyen una cotidianidad con seres que cuidan el Naane 

para que persista su abundancia. Esta forma de construir mundo y realidad se da a partir de 
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una cotidianidad empapada de cuentos, de hombres y mujeres Tikuna que viven esos cuentos, 

de niños y niñas que los abstraen y lo vuelven praxis en su forma de experimentar el Naane. 

Esta cotidianidad Tikuna intenta ser plasmada en las siguientes páginas, en las que persigo 

una correlación que nació estando en el mundo Tikuna, y de la que surge una propuesta 

analítica tejida por datos empíricos que permiten teorizar la realidad Tikuna desde adentro.  

Para comenzar a exponer la correlación que persigue este texto, empiezo por hacer en un 

primero momento un breve recorrido de los desplazamientos que hicieron los Tikuna antes 

de llegar a los Lagos de Yahuarcaca. En este recorrido los Tikuna tomaban el curso del río 

como punto de referencia para establecer sus asentamientos. Un brazo del río Amazonas los 

condujo hasta los Lagos, y desde entonces, la familia Parente Fernández pobló este sector en 

las periferias de Leticia. En la segunda parte de este capítulo doy cuenta de las actividades 

cotidianas de los Tikuna de San Antonio y San Pedro, las dinámicas que allí emergen debido 

a su ubicación en medio de la quebrada Yahuarcaca y la manera en como el agua marca la 

vida de los habitantes de los Lagos. 

En un segundo momento desarrollo la categoría de cuento basándome en las conversaciones 

y los cuentos mismos que me contaron en las comunidades. Planteo la relación con la noción 

de mito en la literatura antropológica y la decisión de abordar la de cuento en la presente 

investigación. Mientras desarrollo la categoría de cuento, acudo a varios fragmentos del 

diario de campo que hacen alusión a momentos en los que fui comprendiendo el cuento en 

los Tikuna. La segunda parte del capítulo relata algunos de estos cuentos y cómo se reflejan 

en la manera en la que los niños y niñas están en el agua.  

El tercer momento nace con los recién nacidos para dar cuenta de los cuidados que aún 

conservan los Tikuna de los Lagos. En la primera parte del capítulo describo algunos 

procesos que las madres hacen cuando nace su bebé y sobre los cuidados que tienen para que 

su hijo o hija no se cutipe. La segunda parte del capítulo aborda la etapa entre los cuatro y 

los catorce años, en la que los niños y niñas interactúan constantemente con el Naane, 

aprenden ciertas prácticas como la pesca, y enseñan y cuidan a sus pares. La tercera parte 

cierra este intenso momento de los niños y niñas con y en el agua con la llegada de la 

pubertad. Hago explícita la importancia del ritual de la Pelazón en los Tikuna de los Lagos y 

el atributo que dejan las niñas al Naane cuando dejan de ser peces. 
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Capítulo 1. De Éware al Yahuarcaca 

 

Cuando el avión se acerca al aeropuerto de Leticia, sobrevuela por al ancho río Amazonas y 

por la tupida selva que arropa tierras habitadas por diversos grupos indígenas desde tiempos 

muy remotos. Los Tikuna han permanecido en este abrigo verde, teniendo que respirar 

conflictos con diferentes actores que los obligaban a desplazarse del río a la selva y de la 

selva al río con el fin de sobrevivir. La primera parte de este capítulo pretende dar cuenta de 

los diferentes asentamientos de los Tikunas desde sus orígenes. La movilidad entre estos 

asentamientos estuvo influenciada por las amenazas que vinieron con la llegada de actores 

externos a la región; respondiendo a estas amenazas, los Tikuna migraron de zonas ribereñas 

a zonas interfluviales y viceversa.  

Después de andar por una selva sin fronteras nacionales3, algunos de ellos llegaron a la 

periferia de Leticia, capital del departamento del Amazonas, en Colombia. En la segunda 

parte del capítulo, describo momentos, lugares y procesos de los cuales los Tikunas de los 

Lagos empezaron a hacer parte. Subiendo por la quebrada Yahuaraca, la familia Parente llegó 

a San Antonio, allí creció y algunos de sus hijos caminaron varios kilómetros al norte para 

establecerse selva adentro y cerca al agua, y construir lo que hoy es San Pedro. Estas 

descripciones históricas son alimentadas por referencias bibliográficas y conversaciones con 

los habitantes de San Antonio y San Pedro que solían culminar en cuentos que hacen alusión 

al poblamiento de los Lagos. 

Mientras intento demostrar una relación entre la movilidad, el agua y los cuentos Tikuna, 

intervienen aspectos etnográficos que hacen alusión al presente y a la cotidianidad de los 

habitantes de las comunidades de San Antonio y San Pedro. Esto, con el fin reflejar el 

contexto en el que viven ahora los Tikuna de los Lagos, y de qué manera el agua está 

constantemente en sus vidas. 

 

 

 
3 “Los Tikuna decían que antiguamente no había frontera para ellos, y que más bien, todo lo que se llama alto 

Amazonas era tierra de los Tikuna”. Palabras de Don Daniel. 
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Fotografía 1. Por la quebrada Yahuarcaca, 5pm. 
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1.1 Entre río y selva 

 

“Los cuentos hablan sobre el origen de los Tikuna,  

y dicen los cuentos que los Tikuna son gente pescada  

por Yoí e Ipi de la quebrada Éware. Eso es verdad, 

 y por eso nosotros los Tikuna somos “la gente del agua”. 

Palabras de Arnaldo Rufino (25/02/2019) 

 

Cuentan los abuelos Tikuna que en el Brasil existe Éware, una quebrada encantada donde los 

hermanos Yoí e Ipi, los dioses Tikuna, pescaron a su gente. Éware es cristalina, rica y 

sagrada, y todavía existe para los Tikuna. Según Santos (2013), Éware significa lugar o 

espacio4 pintado de “huito”5. Este nombre refiere al acontecimiento en el que Yoí arrojó a la 

quebrada los afrechos del huito que su hermano Ipi había rayado para pintar a su hijo. Al 

rallar el huito, Ipi rayó también su propio cuerpo, por lo que todo él estaba en medio de los 

afrechos de la pepa. Cuentan los Tikunas que es por esta razón que los afrechos del huito se 

convirtieron en peces. Una vez los peces crecieron, Yoí reconoció a su hermano en medio de 

todos los peces y lo pescó con el fin de continuar juntos pescando peces que se convertían en 

gente (Anexo 1)6. Fue en este momento cuando el mundo Tikuna se empezó a poblar: se 

crearon los clanes, surgieron los rituales y aparecieron los conflictos “interétnicos”, 

específicamente entre los Tikuna, los Omagua y los Aparia. Estos conflictos ocasionaron 

movimientos migratorios que no serían los únicos que experimentarían los Tikuna con el 

paso del tiempo. 

El primer desplazamiento respondió a la guerra interétnica que mantuvieron con los Omaguas 

y los Aparia quienes se tomaron el territorio ribereño que habitaban los Tikuna. Por esta 

razón, los Tikuna debieron tomar dirección hacia una zona interfluvial8. Así fue como hacia 

los siglos XVI y XVII la ribera del río Amazonas estaba habitada por grupos Aparia y 

 
4 En la antropología existe una gran diferencia entre el concepto de lugar y espacio. En este texto, Santos no 

hace ninguna diferencia entre estos dos conceptos, sino que pareciera que los entendiera igual. Sospecho que 

no hace esta diferencia debido a que en la lengua Tikuna, lugar, espacio y territorio se dicen de la misma forma. 
5 El huito es una pepa o fruto de unos árboles grandes del Amazonas. Cuando el huito está verde, los Tikuna lo 

utilizan para pintarse la piel. Al rallar el huito, se saca el líquido de su afrecho que seguidamente se untan en la 

piel. Cuando este líquido se oxida, la piel queda pintada de negro.  
6 Los anexos comprenden algunos cuentos completos que, debido a la extensión del texto, no se pueden abordar 

completamente entre los capítulos. 
8 Zona de tierra firme entre dos corrientes de agua. 
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Omagua. Pero con la llegada de exploradores españoles y portugueses, tanto los Omagua 

como los Aparia desaparecieron. Esto generó que la etnia Tikuna, situada en las tierras altas 

al norte del río Amazonas, pudiera reocupar su antiguo territorio a orillas del río (Santos, 

2013; Goulard, 1994; Riaño, 2003). Luego aparecieron las misiones jesuitas las cuales 

intentaron reunir y fijar tanto a las poblaciones ribereñas, como atraer a aquellas que vivían 

en las áreas interfluviales. Con esto, los patrones de asentamiento de los indígenas cambiaron: 

se generó una dependencia a los misioneros, se exigió la vida sedentaria en los pueblos y se 

establecieron relaciones con miembros de diferentes tribus (Goulard, 1994; Riaño, 2003).  

Otro movimiento poblacional Tikuna de suma importancia ocurrió hacia el siglo XIX y 

comienzos del XX: cuando la distribución espacial de las poblaciones indígenas comenzaba 

a consolidarse, la actividad cauchera vino a amenazarlos, por lo que los Tikuna migraron de 

sus tierras, intentando escapar de la esclavitud (Goulard 1994; Riaño 2003). Este 

acontecimiento concluyó en el conflicto colombo-peruano de 1932 que, a su vez, influyó en 

el desplazamiento de los núcleos Tikuna, en particular aquellos localizados en el trapecio 

amazónico. Finalizado este conflicto, el Estado colombiano redefinió sus fronteras político-

internacionales con Perú y empezó a hacer presencia en la zona con la oferta de salud y 

educación (Cassú 2014; Goulard, 1994; Riaño, 2003); con ello se instalaron los primeros 

internados (Riaño, 2003: 20).  

Un último movimiento migratorio de este grupo indígena fue ocasionado en la época de “la 

bonanza” (1975-1985), cuando grupos de traficantes colombianos, peruanos y brasileños 

establecieron en la ribera del Amazonas pistas de aterrizaje y laboratorios para el tráfico y 

procesamiento de la hoja de coca. Este proceso alteró todas las dinámicas de las poblaciones 

de la región y sus actividades productivas (Riaño 2003; Cassú 2014). De esta manera, el 

Estado, las economías extractivas, los movimientos religiosos y las ofertas económicas 

fueron factores que generaron la transformación del espacio geográfico de los Tikuna que se 

evidencia en la conformación de sus asentamientos (Santos 2013; Goulard 1994; Riaño 

2003). 

Aún con tantos desplazamientos y conflictos por los que tuvieron que pasar los Tikuna, hoy 

se encuentran asentados en un área de confluencia de tres países: Brasil, Colombia y Perú. 

Actualmente, los Tikuna siguen siendo uno de los grupos indígenas más grandes del Trapecio 
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amazónico. En Colombia, habitan cerca de 13.842 Tikunas (DANE, 2018: 19), y se estima 

que hay una mayor población de Tikunas en el lado brasilero.  

Esto confirmó lo que alguna vez me había dicho Don Daniel “esta parte, lo que es Amazonas, 

alto Amazonas, es totalmente territorio Tikuna. Territorio Tikuna, Cocama y Yaguas”. Don 

Daniel es un habitante de la comunidad de San Pedro. Él decía que escuchando y recogiendo 

cuentos de sus abuelos había podido saber todo lo que había pasado con los Tikuna, y por 

eso sabía que ellos eran uno de los grupos indígenas más extensos del Amazonas. Cuando 

conocí a Don Daniel me dijo que todo lo que había sucedido en el pasado, lo que sucedía en 

el presente y lo que pasaría en un futuro se sabía gracias a los cuentos y que por eso eran tan 

importantes. Desde ese momento, varias mañanas lo visité con el fin de escuchar el primer 

cuento que se le viniera a la cabeza. Algunos de los que me contó eran sobre cómo había 

llegado su abuelo a la comunidad en donde vivía, sobre cómo se había empezado a poblar el 

sector de los Lagos, y sobre cómo sus antepasados habían podido escapar de la esclavitud de 

las caucherías. Es por medio de los cuentos que cuentan los abuelos, que los Tikuna saben su 

trayectoria histórica, saben los conflictos que vivieron sus antepasados, y cómo se escondían 

de quienes querían esclavizarlos. 

Los Tikuna lograron mantenerse en el territorio amazónico durante los momentos más 

críticos de la expansión europea, aprovechando el espacio dejado por otros grupos étnicos. 

Pudieron resistir varios conflictos por lo que lograron mantener y aumentar la población 

Tikuna durante el siglo XIX (Cassú, 2014: 17). Algunos indígenas Tikuna migraron hacia la 

periferia del municipio de Leticia, al sector de los Lagos de Yahuarcaca. El territorio de 

Yahuarcaca se asienta sobre un sistema lagunar formado por un brazo del canal principal del 

río Amazonas. Esto hace que la quebrada presente una variación en su extensión que depende 

de los periodos hídricos, con un cambio de su superficie entre 0.53km² en aguas bajas hasta 

1.19km² en aguas altas. Este territorio lo habitan siete comunidades predominantemente 

Tikuna: La Playa, La Milagrosa, Castañal, San Sebastián de los Lagos, San Antonio, San 

Pedro y San Juan de los Parente (Cassú, 2014: 1). Los Tikuna se radicaron en lo que hoy es 

la parcialidad indígena de El Castañal y desde allí fueron subiendo por los lados de la 

quebrada y ocupando nuevos territorios (ver fotografía 2).  
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Fotografía 2. Mapa del sector de los Lagos de Yahuarcaca. 

Fuente: Cassú (2014: 2) 

 

Con estos cuentos y recuentos históricos podía inferir que los Tikuna intentaban llegar al 

margen del río Amazonas por diferentes razones, una de ellas debido a que gran parte de las 

actividades de subsistencia estaban ligadas a la vida fluvial. Por ello, la localización 

geográfica resulta importante, porque los pueblos ubicados en zonas inundables se 

encuentran organizados primordialmente alrededor de actividades acuáticas, siendo la pesca 

la más importante de todas (Riaño, 2003:14, 34). No obstante, esta no es la única relación 

que los Tikuna han establecido con el agua. En el cuento de origen de los Tikuna relata la 

manera cómo los Tikuna son gente pescada por Yoi e Ipi (Anexo 1). Es decir, que antes de 

ser gente Tikuna, eran peces. Es por ello que Santos (2013), quien hace un amplio análisis 

sobre la percepción Tikuna del territorio en relación con los cuentos tradicionales, afirma que 

los Tikuna conciben una relación intrínseca con su espacio geográfico, no sólo porque 

subsisten gracias a él, sino porque ellos, junto a otros seres invisibles, hacen parte de él. Por 

ello, “hay que cuidarlo, realizar rituales para su purificación, conservación y continuidad. 

(…) la no buena práctica del cuidado corporal trae graves consecuencias en la permanencia 

de las entidades naturales e invisibles” (Santos, 2013: 106). Lo anterior es muy importante 

El Castañal: Aquí 

llegaron primeramente 

los Tikuna del sector de 

los Lagos. 

San Sebastián, San 

Antonio, San Juan y San 

Pedro fueron hacia donde 

subieron los Tikuna a 

ocupar nuevos territorios. 
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para los Tikuna, la manera en cómo las mujeres cuidan de su cuerpo durante su primera 

menstruación y cómo cuidan de ellas y de sus bebés después de dar a luz, está completamente 

conectada con el Naane9 y con esos otros seres invisibles de los que habla Santos. Esto será 

abordado en el capítulo tres, en el que se describe desde la etapa del embarazo hasta la 

pubertad en relación con el Naane.  

Entre tantas vueltas y desvueltas que los Tikuna tuvieron que hacer, andar y navegar, han 

intentado siempre estar cerca al río o a algún cuerpo de agua. Entre esta búsqueda de agua y 

de espacio para sembrar, muchos de ellos lograron llegar a donde hoy es el sector de los 

Lagos. Allí, la quebrada les permite mantener una relación con el agua al poder realizar 

actividades cotidianas y rituales que se fundamentan en ella.  Esta relación con el agua está 

mediada no solo por la manera en cómo están y lo que hacen allí, sino por otros seres, de los 

que hablan Santos (2013), Goulard (2009) y los Tikuna de los Lagos. Seres inmortales que 

cuidan el Naane. Es por eso que Cassú (2014: 12) afirma que el agua marca el ritmo de vida 

de plantas, animales, personas y seres del monte (y del agua).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Para recordar: “Naane es territorio, Naane es todo lo que existe, somos nosotros, somos las plantas, somos el 

agua, todo. Naane envuelve todo el mundo” (cita de Alexis) y es el mundo. 
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1.2 Subiendo por la quebrada 

- San Antonio 

 

 

Fotografía 3. Puerto principal de San Antonio  

 

“Antonio Parente y su mujer María Fernández, migraron desde el Brasil con sus tres hijos: 

Samuel, Plácido y Marculino hacia lo que es ahora El Castañal”, me contaba Don Eliodoro 

mientras rasgaba su guitarra abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba. Eran las 11 de la 

mañana, y el sol invadía todos los rinconcitos de San Antonio. Don Eliodoro se escondía de 

los rayos en la sala de su casa fresca, mientras se aprendía el ritmo de una canción de la 

iglesia10. Al verme caminar por la comunidad, Don Eliodoro me invitó a descansar del calor: 

 
10 En San Antonio hay dos iglesias, una cristiana y una católica. Al principio las familias de San Antonio eran 

católicas. Luego intervinieron los cristianos allí con su religión. De esta manera las familias de San Antonio se 

fraccionaron. Ahora, la mayoría de ellas son cristianas (Palabras de Arnaldo Rufino). 
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“profe, venga”, me dijo, y se propuso hacer memoria de los primeros moradores de San 

Antonio.  

Don Eliodoro es un hombre Tikuna que nació en San Antonio y sus abuelos fueron algunos 

de los primeros fundadores de la comunidad. Él me contaba cuentos cada vez que me veía, 

porque le animaba saber que a mí me gustaba escuchar cuentos y, para él, contar cuentos le 

recordaba a su finado padre, quien se los contaba cuando era un niño. Entonces, esa mañana 

soleada, Don Eliodoro me contó el cuento de los primeros moradores y fundadores de San 

Antonio: Antonio Parente había llegado a lo que hoy es la parcialidad indígena El Castañal, 

huyendo de las caucherías. Una vez establecido allí, empezó a hacer chagra con su familia. 

Tiempo después, Antonio Parente y algunos de sus hijos migraron hacia el norte de la 

cabecera de la quebrada Yahuarcaca, a causa de los daños que en su chagra ocasionaba el 

ganado de una vecina colona12. Fue entonces cuando Antonio Parente se estableció en lo que 

hoy es San Antonio, que estaba habitado anteriormente por Yaguas13. Según información que 

me daban otras personas de San Pedro y San Antonio, Antonio Parente habría llegado al 

Castañal más o menos en 1930. Sin embargo, evito poner fechas concretas porque, aunque 

estuve preocupada por intentar entender el momento exacto en el que Antonio Parente había 

llegado a Castañal y seguidamente había subido a San Antonio, estas fechas se mezclaban, 

volvían en el tiempo, o se adelantaban en él. En los Tikuna, no es importante tener una 

comprensión lineal del tiempo. Allí, las nociones del tiempo se perciben en las dinámicas del 

Naane: en las inundaciones de la quebrada, en el tamaño de la yuca en la chagra, en la época 

de abundancia de cada fruta y en el friaje, por ejemplo.  

Conforme Don Eliodoro me iba narrando los comienzos de la comunidad, me enseñaba cual 

era la diferencia entre los primeros moradores y los fundadores de San Antonio: “Moradores 

son los que llegaron a vivir no más, no había nada de organización. Fundadores son los que 

ya se instalaron y organizaron pueblo”. Es decir, que los primeros moradores, como Antonio 

Parente y su familia, eran quienes habían llegado a vivir, sin pensar en organizar una 

comunidad o un resguardo. Los fundadores fueron quienes conformaron desde la década de 

 
12 Así se refería Don Eliodoro a una mujer que había llegado del interior del país a hacer su finca cerca de las 

tierras de los Tikuna. 
13 Los Yaguas son una comunidad indígena, que abandonaron las tierras donde ahora es San Antonio cuando 

en aquella época les pertenecía a la Granja de la Armada, un poco antes de que llegara Antonio Parente con su 

Familia (Fagua, 2004, p. 26). 
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los 70 la junta de acción popular, junta de acción comunal, cabildo y finalmente, legalizaron 

el resguardo de San Antonio de los Lagos (Burgos, 2019: 25). 

Con el paso de los días en San Antonio, y luego de una amplia variedad de conversaciones 

entendí que casi todos los habitantes del sector de los Lagos provienen principalmente de un 

par de familias: la de Antonio Parente y la de su esposa María Fernández. Eugenio Parente 

me aclaró que los hijos de Antonio Parente no eran solo tres, sino muchos más, y entre esos 

estaba su padre Jose Luís Parente, quien fue uno de los que se quedó en San Antonio. 

Efectivamente, Antonio Parente llegó con su esposa y algunos de sus hijos e hijas a lo que 

en ese momento era conocido como “Alto Yaguas” y lo que hoy en día es la comunidad de 

San Antonio de los Lagos. En adelante empezaron las alianzas matrimoniales con gente 

externa al sector de los Lagos y San Antonio se empezó a poblar con otras familias quienes 

tiempo después fundaron la comunidad. 

En cuanto a los hijos de Antonio Parente, fueron expandiéndose por las tierras de la cabecera 

de la quebrada Yahuarcaca y constituyeron lo que ahora son algunos de los resguardos del 

sector. En donde ahora es la comunidad de San Pedro, habitó primero Marculino Parente con 

su mujer y su único hijo, Pedro Parente. Plácido Parente, por su parte, llegó a habitar lo que 

ahora es la comunidad de San Juan de los Parente. En el Castañal, lugar al que llegaron en 

un comienzo Antonio Parente con su mujer, se quedó Francisco y Nicolás Parente (Ver 

fotografía 4). Además de buscar alternativas al daño que provocaba el ganado en las tierras 

que hoy son El Castañal, Antonio Parente y su familia estaban en busca de mejores recursos. 

Según Eugenio Parente, llegaron a San Antonio porque allí había más animales de caza, hojas 

de caraná14 para la construcción de casas y mucho, mucho más pescado.  

 
14 Mauritia carana, es una palma de la cual se sacaban sus hojas para hacer los techos de las casas. 
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Fotografía 4. Mapa de localizaciones de resguardos con el proceso de 

poblamiento. Los números indican una temporalidad. 

Mapa adaptado y editado por la autora a partir del original de Van Vliet (2012: 5) 

. 

 

Entonces hacía un poco más de noventa años, Antonio Parente y su familia habían sido los 

primeros moradores del sector de los Lagos de Yahuarcaca. Estudios como los de Cassú 

(2014) y Fagua (2001) afirman también que la llegada de los Tikuna al territorio de los Lagos 

se remonta a la primera mitad del siglo XX, como resultado de conflictos limítrofes derivados 

de la bonanza extractiva. Sin embargo, la vida de las familias Tikuna asentadas sobre la 

quebrada Yahuarcaca empezó a verse afectada por el modelo agrario importando del interior 

del país, que los obligó a seguir moviéndose quebrada arriba en busca de nuevas tierras para 

sembrar, pescar, cazar y criar a sus hijos (Cassú, 2014: 37-38).  

En el caso de San Antonio, seguía contándome Don Eliodoro, llegaron las familias Curico, 

Jordán y Demetrio, quienes establecieron matrimonio con los/las Parente y fue ahí cuando 

fundaron la comunidad. Estas nuevas familias llegaron a San Antonio debido a las 
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inesperadas15 variaciones del nivel y el curso del río Amazonas, que obligó a varias familias 

ubicadas en la ribera del río a reubicarse (Fagua, 2004: 27). De esta manera, las familias 

Parente, Curico, Jordán y Demetrio convivían en comunidad. 

Tomando como referencia la quebrada Yahuarcaca y como punto de partida el aeropuerto 

Vásquez Cobo de Leticia, San Antonio de los Lagos está situado en el Kilómetro 7,5 hacia 

el norte. En el año 2001 albergaba en sus 46 viviendas 228 habitantes, descendientes de las 

familias Parente y Jordán principalmente (Fagua, 2004: 23). En este momento, la comunidad 

de San Antonio tiene 100 casas en las que habitan más o menos 506 personas. Aunque los 

primeros moradores de San Antonio eran de la etnia Tikuna, ahora conviven allí Tikunas, 

Cocamas, Uitotos y mestizos.  

Tanto San Antonio como San Pedro están rodeados de agua en época de invierno, es decir, 

de noviembre a junio, por lo que la mayoría de las veces solo se puede llegar a ellas por 

transporte acuático. Aunque este sea el único medio para llegar a Leticia, no todas las familias 

de San Antonio tienen un bote, por lo que recurren a un familiar que los baje hasta el puerto 

del Camilo Torres16. Los botes son hechos de madera, muy pocas personas de la comunidad 

los fabrican, entonces los adquieren de algunas comunidades del río. Los botes de San 

Antonio son alargados, con tres o cuatro tablas horizontales que permiten al Sanantoniano 

sentarse durante el camino. En la parte trasera del bote va, bien puestesito, el pequepeque17, 

el cual se prende con un buen jalonazo de su cuerda. Esto ha hecho que, gracias a la facilidad 

de transportarse hasta el casco urbano, muchos de los hombres de San Antonio trabajen en la 

ciudad. Por ello, los hombres, las mujeres y los niños desde los 14 años (o menos) saben 

manejar bote. Bien temprano en la mañana varios botes navegan por la quebrada Yahuarcaca 

sonorizando el comienzo del día. En este momento, gran parte de los habitantes de San 

Antonio están dirigiéndose a sus trabajos, por lo que los botes bajan a tope durante 15 minutos 

hasta el puerto del Camilo Torres a donde la mayoría de las personas llegan para coger moto 

o bus que los lleve, durante otros quince minutos, hasta Leticia. Una vez las personas 

 
15 En 1947, se produjo una crecida inusual del río Amazonas que obligó a varias familias ubicadas en las riberas 

del río Amazonas y de las zonas de várzea a reubicarse (Fagua, 2001, p.27). 
16 La escuela Camilo Torres queda a 1 kilómetro al norte de la comunidad de San Sebastián. Dicha escuela 

tiene puerto, a donde llegan los habitantes de las comunidades de San Antonio, San Pedro y San Juan de los 

Parente con el fin de llegar por carretera hasta Leticia. 
17 Motor fuera de borda. 
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desembarcan, las mujeres toman el mando del motor, y con el bote vacío vuelven quebrada 

arriba hacia San Antonio.  

 Al estar tanto San Antonio como San Pedro en medio de la quebrada Yahuarcaca, una de 

sus principales actividades es la pesca. Esta configura una forma de sustento que provee, 

también, uno de los principales alimentos de la gastronomía Tikuna. Los hombres pescan 

para el desayuno, almuerzo o cena de su familia y las mujeres hacen fariña18 y asaí, que 

cosechan en sus chagras19. Los niños aprenden a pescar desde muy pequeños para coger los 

pececitos de la orilla de su comunidad y dárselos a sus papás para la carnada de peces más 

grandes. Los niños y niñas hacen parte de la mayoría de las actividades cotidianas que hacen 

los adultos: pescar, cultivar, limpiar la chagra, coger pepas, y transportar a sus familiares por 

la quebrada. Cuando no están acompañando a pescar a sus papás, en la chagra con sus mamás, 

o en la escuela, los niños y niñas están en el agua.  

A pesar de que el invierno dura de noviembre a junio, San Antonio tiene el privilegio de 

poder abastecerse de agua de la quebrada aun en época de verano, puesto que queda el canal 

principal de agua de la quebrada Yahuarcaca durante los meses de julio a octubre. Así pues, 

los San Antonianos pueden seguir lavando su ropa y los utensilios de cocina en cualquier 

época del año. San Antonio aún no cuenta con una motobomba que surta de agua a toda la 

comunidad. Es por eso que el agua de la quebrada es la única opción para bañarse y lavar, y 

el agua que recogen de lluvia para cocinar. Este privilegio de estar cerca al canal principal de 

la quebrada permite a los San Antonianos transportarse por la quebrada en todas las épocas 

del año. 

El agua es muy importante para estas comunidades Tikuna no solo porque en ella se 

transportan y de ella se abastecen de alimento, sino porque es un espacio de aprendizaje para 

los niños y niñas. Allí aprenden a nadar desde muy pequeños experimentando en la orilla de 

su puerto, y una vez saben nadar, el agua se convierte uno de los lugares más habitado por 

 
18 La fariña es una preparación que se hace con yuca amarilla. El proceso dura entre tres y cuatro días. Primero, 

se saca la yuca de la chagra, se pela, se lava y se pone en agua durante tres días con el fin de que madure. 

Cuando la yuca está madura, se trae yuca fresca de la chagra, y se ralla en conjunto con la yuca amarilla. Una 

vez la yuca esté rallada, dicha masa se mete en costales que se ponen a escurrir con el fin de que seque. Al otro 

día de haber puesto la masa a secar, se vuelve a rallar la masa y se pone a tostar en unos fogones de leña. Tostar 

medio bulto de fariña toma alrededor de dos horas. 
19 Pedazo de monte que se tala para cosechar yuca, plátano y piña. 
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los niños y niñas. Durante el trabajo de campo me daba cuenta que cuando los niños y niñas 

estaban jugando en la quebrada, en ese momento no había ningún adulto acompañándolos, 

cuidándolos o vigilándolos. Es un momento en el que los niños y niñas están solos, pero de 

manera colectiva: llegan todos juntos a jugar, y cuando ha acabo su tiempo, todos juntos salen 

del agua. Esto se describirá mucho mejor en el capítulo tres. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que esta cercanía y relación con el agua empapa a los niños y niñas de un 

conocimiento amplio sobre los cuidados que se tienen en el agua y sobre las actividades que 

se hacen allí.  

En las mañanas, los niños más pequeños llegan a la quebrada acompañados de sus hermanos 

mayores para darse un baño antes de ir a la escuela. En este momento, los hermanos se bañan 

juntos y el cuidado hacia los menores se manifiesta, como se muestra en el siguiente 

fragmento de las notas de campo:  

Las mañanas en San Antonio son frescas, silenciosas y en el cielo se dibujan visos 

rosados. Al llegar a la orilla de la quebrada las voces de los niños van subiendo de los 

puertos. Una coca ayuda a un niño acurrucado en su puerto de madera a echarse agua. 

Empieza por sus pies y tronco, hasta que después, cuando ha lavado gran parte de su 

cuerpo ayudado de su coca, decide brincar a la quebrada. El niño vuelve al puerto y 

de nuevo brinca al agua. Después de un rato de brincar en el agua, mientras su 

hermanita menor sigue bañándose desde el puerto, ayudada con la coca, decide que 

ya terminó su baño y sube con la coca en la mano y con su hermanita hacia la casa. 

Allí se cambian la ropa mojada con la que se bañaron, para después ir a la escuela.  

Los puertos, hechos con tres o cuatro tablas de madera, sostenidos por cuatro palos, 

son utilizados por los niños para bañarse y brincar; y por los adultos para lavar su 

ropa, sus platos, para amarrar sus botes y también para bañarse. 

Fragmento diario de campo (14/03/2019) 
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Fotografía 5. María bañándose en su puerto20. 

El agua es fundamental para los Tikuna. En ella está el origen de su gente, es por ello que los 

Tikuna, con el paso de los años han intentado siempre seguir el curso del agua para 

establecerse cerca de ella. Estar cerca al agua permite a los niños y niñas conectarse con ese 

entorno del que provienen. Les permite aprender sobre y en él, estar en él y descubrir de él. 

Así pues, el agua es esencial para los niños que siguen siendo peces, el agua como quebrada, 

en donde pueden nadar, andar, comer y aprender a ser viendo y haciendo. El agua como un 

lugar en el que coexisten con otros seres que cuidan. 

 

 

 

 
20 En las comunidades de San Antonio y San Pedro obtuve el permiso de publicar fotos que tomé de los niños 

y niñas durante mi estadía en los Lagos. Este permiso lo firmamos en los últimos días con el fin de que el 

acudiente pudiera ver la foto en la que su hijo o hija aparecía. Ver formato en Anexo 3. 
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- San Pedro 

En San Pedro se respira verde fresco,  

mientras las alegres risas de los niños y niñas,  

acompañadas siempre con el chapuzón de sus cuerpos con el agua,  

sonorizan la cotidianidad de su gente Tikuna. 

(Fragmento de diario de campo 17/04/2019) 

Fotografía 6. Llegando a San Pedro. 

 

San Pedro es la comunidad más pequeña y alejada del casco urbano de Leticia. Allí, todos 

son descendientes del abuelo Pedro Parente y la abuela Matilde Fernández. Don Pedro 

Parente es uno de los nietos del anteriormente nombrado Antonio Parente, y el único hijo de 

Marculino Parente. Don Pedro llegó con sus padres a las tierras que ahora son su comunidad, 
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quienes decidieron habitar ese lugar porque sabían que por el lado de San Sebastián y 

Castañal no habia terreno, y al repartir los terrenos con sus hermanos21, ellos decidieron 

habitar lo que ahora es San Pedro. Cuando Marculino murió, su hijo Pedro con su esposa y 

los hijos que ya tenían se transladaron a tan solo unos 100 metros de donde tenían su casa. 

Allí, Don Pedro limpió el monte para empezar a consolidar su comunidad. Pidió permiso al 

Kurupira22, se protejió con tabaco y junto con su esposa empezaron a construir algunas casas 

que aún hacen parte de la pequeña y cálida comunidad.  

San Pedro hace parte del resguardo indigena de San Antonio, que se extiende por 188 

hectareas. El resguardo de San Antonio se constituyó en 1982 mediante la resolución N° 087 

(Fagua, 2004: 23). Desde entonces, San Antonio y San Pedro hacen parte de un mismo 

resguardo, pero son diferentes comunidades y quedan a mas o menos a 15 minutos de 

distancia en bote. A San Pedro le corresponen 50 del total de 188 hectáreas y aunque San 

Pedro quizó independizarse de San Antonio “hay mucho trámite para eso”. Esto hizo parte 

de sus deseos ya que al principio San Antonio no los tenía en cuenta al repartir los recursos 

del sistema general de participación23. Sin embargo, hace 22 años San Pedro fue reconocido 

como “una comunidad diferente de San Antonio (...) después de un intenso trabajo de los 

hijos de Pedro Parente recogiendo el nuevo censo, delimitando el terreno y recuperando la 

historia de sus padres” (Cassú, 2014: 72). Fue en ese momento cuando San Antonio aceptó 

darles un 10% de los recursos que le corresponden por ser resguardo indígena.  

San Pedro cuenta con 15 casas y mas o menos 80 habitantes. A diferencia de San Antonio, 

San Pedro es “una sola familia” como dicen ellos, ya que sus habitantes son hijos e hijas del 

abuelo Pedro y la abuela Matilde, que viven allí con sus maridos o mujeres, y con sus hijos, 

hijas, nietos y nietas. Así es como María Nilsa, Jaime, Jairo, Nayibe, Daniel, Delfino, Alicia 

e Ilda han construido sus casas y familias a 8,5 kilometros al norte de Leticia, haciendo que 

todos los niños y niñas que crecen allí sean primos y primas que aprenden en una comunidad 

rodeada de asaí, zapotes, caimos, guamas, chambira24, arboles de peces y agua. San Pedro 

 
21 Cuando Antonio Parente muere, sus hijos deciden dividir los terrenos de la cabecera de la quebrada 

Yahuarcaca para vivir con su familia. 
22 Madre del monte 
23 Recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la constitución política de 

Colombia.  
24 Planta en forma de palmera. Su cogollo se utiliza para hacer artesanías. 
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tiene el privelegio de rodearse de agua un poquito más pura y limpia que las demás 

comunidades, pues está un poco mas cerca al lugar en donde nace la quebrada Yahuarcaca: 

en el kilómentro 14, donde hay monte y arboles grandes y gruesos. Aún con este privilegio, 

esta pequeña comunidad cuenta con cuatro tanques, un pozo y una motobomba que hace 

llegar agua hasta las 15 casas de San Pedro.  

Los hombres y mujeres en San Pedro trabajan en la chagra acompañados por sus parejas. 

Casi todas las mañanas salen hacia el centro25, cosechan y cultivan su chagra, en la que 

siembran principalmente yuca para preparar fariña, piña y plátano. Cuando los hombres 

deciden pescar en la mañana, las mujeres igualmente se dirijen al centro a cultivar. El cultivo 

en la chagra es de casi todos los días, a menos que haga “mal tiempo”26 y les toque refugiarse 

en sus casas.Todos los habitantes de San Pedro preparan fariña para su consumo diario, y la 

mayoría preparán un poco más para venderlo en la plaza de mercado de Leticia los sábados 

y domingos. Esta es una de las principales actividades económicas del que derivan su sustento 

los Tikunas de San Pedro. En los meses de febrero a junio el Amazonas colombiano está en 

cosecha de asaí27, y San Pedro, según personas externa a esta comunidad, es “una mina de 

asaí”. Todas las casas de San Pedro tienen palmas de asaí en sus jardines, y durante estos 

meses las palmas estan cargaditas de asaí negro. Entonces, en esta epoca, los habitantes de 

San Pedro preparan Waira Chiü28 para venderlo en la plaza de mercado de Leticia o en la 

misma comunidad.  

Las mujeres de San Pedro tienen grandes habilidades para las artesanías, así que en las tardes, 

se sientan frente a alguna ventana de su casa, y mientras sus hijos se carcajean mientras 

juegan en el agua, ellas tuercen la chambira para tejer manillas, collares, aretes y 

atrapasueños. Esto se ha incrementado debido a que en los últimos años la comunidad ha 

establecido alianzas con operadores turísticos de Leticia para atraer turistas en busca de “una 

comunidad tradicional” que pueda mostrar los elementos de la cultura tikuna (Cassú, 2014: 

74). Esto ha influido poco en las actividades cotidianas de los habitantes de San Pedro, y lo 

 
25 Así le llaman al lugar en donde está la chagra, debido a que está retirado de las viviendas. Se tiene la noción 

de que está más al centro de la selva. 
26 Cuando llueve muy duro. 
27 El asaí es una palma abundante del Amazonas. Cuando sus pepas están maduras, se bajan los racimos, se 

desgrana el asaí, se pone a madurar en agua caliente, se machuca, se cierne un par de veces y sale el morado 

jugo de asaí que se toma acompañado de fariña. Ver imagen en anexos. 
28 Jugo de asaí. 
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aprovechan más bien para generar un ahorro economico y sustentar necesidades de la 

comunidad, como por ejemplo la construcción o arreglo de la maloca. Por otro lado, que San 

Pedro sea una comunidad pequeña, que se sustenta del trabajo de la tierra, de la pesca y de la 

elaboración de trajes, adornos y utensilios tradicionales con chambira y yanchama29, y que 

además todos sus habitantes hablen aún la lengua Tikuna, hace que sea una comunidad 

atractiva para el turista. De esta manera, cada que pasa algun grupo de turistas por San Pedro, 

las mujeres corren hacia la maloca que hay en el puerto principal y extienden sus coloridas 

artesanias en la amplia mesa de madera.  

Por otro lado, la pesca es un elemento fundamental para la dieta diaria. En San Pedro los 

hombres salen con sus flechas a picar peces grandes como bocachicos o yaraquies30. Los 

niños salen en sus canoitas a pescar con vara y carnada peces más pequeños. Una vez 

adquieren la habilidad de picar y de traer suficiente pescado a la casa, los niños asumen la 

función de proveerlo mientras que los adultos sueltan la flecha para sentarse en la mesa. Esto 

me lo contaba Don Jaime, quien había dejado de pescar algunos años atrás debido a que su 

hijo Jose Jaime, de catorce años, había aprendido a pescar y a picar peces grandes. Los niños 

empiezan aprendiendo a pescar con vara31, y cuando van adquiriendo más habilidad y hay 

crecida de pescado, empiezan a experimentar con la flecha32. Este proceso de acercamiento 

a la pesca y las habilidades y conocimientos que tienen los niños se abordará en el tercer 

capitulo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el pescado y la fariña es el almuerzo 

ideal en los hogares de San Pedro y San Antonio, en los que el pescado se come asado, frito, 

en caldo o en patarasca33.  

En epocas de invierno, los habitantes de la comunidad de San Pedro se desplazan por las 

inundaciones de la quebrada Yahuarcaca hasta Leticia en bote con motor o pequepeque. 

Desde San Pedro hasta el puerto de Leticia son dos horas, en las que la brisa de su paisaje 

peina los rostros de la gente, mientras se deja ver uno que otro pescador, escondido entre el 

monte de la quebrada, intentado pescar algún bocachico, las garzas blancas hacen equilibrio 

 
29 Yanchama (Ficus rádula). Su corteza se utiliza para elaborar sus trajes típicos. 
30 Pescado de escamas con la cola pintada de amarillo y negro. 
31 La vara se fabrica con un palo largo, delgado pero resistente. En su punta cuelga un nylon que tiene en el 

extremo un anzuelo. 
32 La flecha es un palo igualmente largo, pero un poco más grueso. Su extremo parece un tenedor redondo 

puntudo y de metal. Con eso pican los peces grandes. 
33 Envuelto de pescado. 



Página | 37  

 

en las puntas de los arboles, y en las partes más estrechas por donde navega el bote, se logra 

apreciar algún Maiku34 que balanzea las ramas de los arboles más pequeños. De vuelta a la 

comunidad, la bienvenida la dan los niños y niñas, quienes entre risas, brincan del puerto al 

agua que rodea a San Pedro.  

Los viernes se han vuelto los días en los que mi cuerpo se adentra entre la selva que 

rodea el acuático camino hacia San Pedro. La llegada a esta comunidad está siempre 

invadida de las risas de los niños y niñas que están jugando en el agua. Esta vez no 

fue la excepción: al llegar a San Pedro varios niños y niñas jugaban en el puerto en el 

que aterrizaba nuestro bote. Algunos de los niños se acercaron anunciando mi llegada 

mientras el bote reducía su velocidad. Yo me arrepentía de no haber podido sacar mi 

cámara y captar esas alegres risas combinadas con agua. Pero Alexis calmaba mi afán 

al decirme “igual no importa, las puedes tomar después, porque siempre hay niños 

en el agua”. “¿Siempre?”, le pregunté yo. “Siempre” me respondió él. “¿Y cuándo 

van a la escuela?”, volví a preguntar. “Algunos van a la escuela, y otros se quedan 

y están en el agua”, me respondió Alexis. 

Fragmento de diario de campo (06/04/2019) 

Así como en San Antonio, los niños y niñas de San Pedro también están en grupos en el agua. 

Allí se hace un poco más evidente la colectividad de los niños y niñas por varias razones. 

Primero porque solo juegan en un puerto, ya que los otros dos no se alcanzan a inundar lo 

suficiente como para brincar desde los arboles grandes y caer al agua. Segundo porque los 

hermanos son numerosos y los que no son hermanos son primos. Y tercero, porque la 

comunidad es mucho mas pequeña y hay más niños que adultos, así que los grupos de niños 

y niñas se ven correr de los arboles al agua y del agua a los arboles todo el tiempo.  

 
34 Mico en lengua Tikuna. 
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Fotografía 7. Jose Jaime, Harold y Rafa, entre risas. 

 

A comparación de San Antonio, San Pedro no tiene la misma suerte de tener el canal de la 

quebrada Yahuarcaca cerca en epocas de verano. Esto debido a que San Pedro queda más 

alejado del canal principal de la quebrada, y cuando hay agua hasta la orilla de San Pedro 

hace parte de las inundaciones del invierno. Entonces, en epocas de verano, los habitantes de 

San Pedro solo pueden llegar a Leticia por trocha: caminan por el monte cuarenta minutos 

hasta el kilómetro 8 y de ahí cogen un bus que los lleve hasta “el pueblo”35 mas o menos en 

20 minutos.  

En la mañana del sábado, otra vez a la espera del café, Don Jaime, Ausinella y yo 

hablábamos. Ellos me contaban que cuando el agua bajaba les tocaba todo por tierra: 

a los niños les toca ir a la escuela caminando “ellos se van todos juntos” decía don 

 
35 Así le llaman los habitantes de San Pedro a Leticia. 
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Jaime; así mismo, para ir a Leticia les tocaba ir por trocha hasta la carretera “por eso 

es más bueno cuando está crecida la quebrada”. Queriendo indagar por las 

actividades de los niños en época seca, pregunté ¿o sea que cuando está seco lo niños 

no pueden bañarse en la quebrada como ahora? a lo que Don Jaime me respondió 

“¡Ja! Más aún, porque quedan unos laguitos bajitos por allá y ellos van y se meten 

y juegan allá”. Entonces, entendí que el juego con y en el agua de los niños nunca se 

acaba, ni siquiera cuando la quebrada está seca. 

Fragmento de diario de campo (13/04/2019) 

Entonces, aunque la quebrada esté seca quedan ciertas partes cubiertas de agua (lagos) donde 

los niños pueden jugar. Este aspecto es muy importante para los Tikuna del sector de los 

Lagos, pues siempre hay un lugar al que los adultos y niños pueden ir a pescar, y los niños 

pueden acercarse a su entorno, en el que juegan, nadan, se relacionan con sus pares y siguen 

siendo peces. 

Al igual que los de San Antonio, los niños y niñas de San Pedro son muy activos, no 

encontraba una radical diferencia entre ellos. Encontraba más bien los mismos deseos de 

sumergirse en el agua al salir de la escuela, la misma capacidad de cuestionar y complementar 

lo aprendido en clase, el mismo cuidado con sus hermanos y primos menores, el mismo gusto 

por los cuentos, y la misma habilidad de imitar lo que querían aprender. Sin embargo, una 

mañana, Luz, una mujer de San Antonio quien había estado en la comunidad de San Pedro 

jugando balón, recordó la libertad de los niños allí: “Los niños de San Pedro sí son bien 

libres, hacen de todo, pero de lo natural ¿no? Allá sí son bien libres, ellos mismos hacen sus 

juegos, cogen pepas, de verdad que son bien libres”. Luz decía que seguro los niños eran así 

de libres “porque allá si son bien Tikunas, lo que se dice los verdaderos Tikunas, por lo que 

todos son una sola familia y todos son Tikuna. Acá en cambio ya hay mucha mezcla entre 

Cocamas y mestizos, acá ya no hay una sola etnia, sino que todo es una mezcla”. Esa mañana 

me asombraba al darme cuenta que para Luz había diferentes maneras de ser Tikuna, y que 

para ella, la interacción y mezcla con otros grupos etnicos los hacía a ellos, a los de San 

Antonio, menos Tikuna que los de San Pedro. ¿Sería porque los de San Antonio ya no hablan 

la lengua Tikuna? ¿o porque hace años no se celebra una pelazón36 en San Antonio? ¿o 

 
36 Ritual de iniciación femenina que le celebran a una joven a quien le llega su primera menstruación 
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realmente Luz encontraba una diferencia entre cómo jugaban los niños y niñas de San Pedro 

y San Antonio que los hacía más o menos Tikuna, que yo no me daba cuenta? 

Todos en la comunidad de San Pedro hablan la lengua materna. Esto, debido a que los abuelos 

se han encargado de privilegiar la lengua Tikuna para comunicarse con su familia. Por ello, 

varias noches en las que la abuela Matilde construía un fogón con un par de ladrillos, leña y 

un pequeña parrilla en el patio de su casa, los niños y niñas de San Pedro se acercaban a ella 

no solo para deleitarse con su sazón, sino para escuchar los cuentos que la abuela contaba sin 

pausa mientras volteaba los plátanos que se asaban a fuego lento. Esta era la principal 

diferencia que yo encontraba con los niños y niñas de San Antonio, pues en San Antonio, la 

lengua materna solo la hablan las abuelas y los abuelos y algunas madres la entienden. Lo 

anterior es importante tenerlo en cuenta ya que algunas abuelas de San Antonio y la abuela 

Matilde de San Pedro, hacen enfasis en saber la lengua para escuchar los cuentos. Esta 

importancia de la lengua para entender los cuentos se hará notar con importancia en el 

siguiente capitulo. Sin embargo ¿sería esta una razón por la que los niños de San Pedro son 

más Tikuna que los niños de San Antonio teniendo en cuenta la afirmación de Luz?   

Los Tikuna de los Lagos comprobaban la importancia del agua no solo porque desde tiempos 

remotos buscaron asentarse cerca a un cuerpo de agua, sino porque las dinámicas que hacen 

en torno a ella dan cuenta de que son gente de agua. Los cuentos narran un origen Tikuna en 

la quebrada Éware, en donde empiezan a relacionarse con el agua en la medida en la que 

vienen de allí. Así pues, la cotidianidad Tikuna y la reconstrucción de su historia a través de 

cuentos dan cuenta que “del agua surge la vida, del agua surgen los hombres Tikuna. El agua 

es esencia de la vida (…) esa esencia es la que permanece en el pensamiento y el ser Tikuna 

actualmente” (Santos, 2010: 313). De esta manera, este capítulo da cuenta de la temprana 

relación que han mantenido los Tikuna con el agua; desde su llegada al mundo, sus 

migraciones por la selva amazónica, sus actividades cotidianas, su relación con el Naane 

hasta el contenido de sus cuentos. Estos últimos explican su relación con el agua, con la selva, 

con los animales, y con seres inmortales. Esta relación se aborda en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 2. Pogüta: gente pescada con vara 

El sentimiento de volver a los Lagos me empapaba de curiosidad por saber qué iba a resultar 

en esta segunda visita a los Tikuna. Esta vez tenía la intención de quedarme un poquito más, 

y esto se fue confirmando conforme me introduje de nuevo quebrada arriba para llegar a San 

Antonio. Después de sentirme tan bienvenida y en casa durante las primeras semanas, volví 

a aprender a caminar, di mis primeros pasos por los Lagos, y aprendí mis primeras palabras 

en Tikuna. Los cuentos que me contaba la gente, los niños y las niñas de estas comunidades, 

el agua, la pesca, la lengua, la comida y los caminos por la selva fueron parte de mi proceso 

de aprendizaje durante esos cuatro meses.  

Fui aprendiendo las nociones de cuento, los cuentos mismos, sus personajes, sus 

explicaciones y la forma en cómo se viven en la cotidianidad de los Tikuna de los Lagos. A 

partir de esto, este capítulo intenta plasmar qué es el cuento para los Tikuna. La primera parte 

describe qué es el cuento, quienes los cuentan, cómo se cuentan y qué es lo que explican. 

Mientras transcurre la explicación y descripción del cuento y conforme vuelvo a las notas de 

campo, descubro que existen dos tipos de cuento: los cuentos que se narran y los cuentos que 

se viven. Abordo un aspecto importante para comprender los cuentos: saber la lengua Tikuna. 

Para ello, haré alusión a varias conversaciones informales y varias noches de cuentos con 

abuelos y abuelas en las que empecé a entender por qué son importantes los cuentos, en qué 

momentos y cómo son participes los niños y niñas en estos momentos. 

Una vez explique qué es el cuento, en la segunda parte de este capítulo relataré brevemente 

cuatro cuentos que considero importantes para llegar y entender la razón de ser del cuento en 

los Tikuna de los Lagos: explicar lo que hay alrededor. Durante mi estadía en el sector de los 

Lagos, encontré en estos cuatro cuentos explicaciones sobre cómo los Tikuna de este sector 

se relacionan con su entorno, incluyendo en él el agua como un lugar importante para estas 

comunidades. 
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Fotografía 8. Con Nayibe atardeciendo entre cuentos. 
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2.1 Nachigagü38 

“Todo cuento perdurable es como la semilla donde está 

durmiendo el árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en 

nosotros, dará su sombra en nuestra memoria”. 

Cortázar (1970) 

 

Eugenio fue mi maestro desde los primeros días. A él le fascinaba la idea de los cuentos y 

cómo estos se relacionaban con la forma en la que los niños y niñas están en el agua. Una 

mañana en la escuela, después que intenté dar mi primera clase de inglés, Eugenio me dijo 

que fuera a visitar a Eduardo Malafaya, que él estaba allá en su casa, y que seguramente me 

iba a contar buenos cuentos. Entonces, decidí ir a buscar la escondida casa de Don Eduardo 

Malafaya en San Antonio. Cuando llegué a su casa me di cuenta de que era el mismo Don 

Eduardo con quien yo había hablado hace un año atrás en el puerto del Camilo Torres39. El 

mismo Don Eduardo que me contó aquella vez, y que me volvía a contar, que había sido un 

buen cazador y pescador y que no le tenía miedo a nada. El mismo Don Eduardo, que ante 

mi preocupación aquella vez por la escasez de peces, me había respondido “los peces no se 

acaban, y nunca se van a acabar”, y que esa mañana me estaba dando la explicación a esa 

vieja afirmación que había hecho un año atrás al contarme el cuento del origen de los peces. 

Don Eduardo me explicaba el origen de los peces y de la madre de los peces en un cuento, y 

en ese cuento se hallaba la explicación de por qué los peces no se acababan. Explicación que 

con el paso de los días me la daban de la misma manera otros habitantes de los Lagos y que 

en páginas más adelante voy a dar a conocer con su respectivo cuento. 

Esa mañana con Don Eduardo aprendí sobre la veracidad de los cuentos, lo real que cada uno 

de ellos carga y la posibilidad de vivirlos. Don Eduardo decía que él al principio no le ponía 

cuidado a los cuentos que le contaba su abuelo, y que pensaba que eran mentira. Fue después, 

cuando volvió al Amazonas, que se dio cuenta que eran verdad40. Así, cuando Don Eduardo 

vivió los cuentos que le habían contado supo que eran reales y que “había que tener cuidado”. 

 
38 Cuentos, en lengua Tikuna. 
39 Escuela que queda un kilómetro al norte de la comunidad de San Sebastián, y a la que yo llegaba todas las 

mañanas para embarcarme en un bote hacía San Antonio.  
40 Don Eduardo vivió gran parte de su infancia en el Caquetá, y allí empezó a escuchar los cuentos que después 

vivió en el Amazonas. 
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Había que tener cuidado porque lo que contaban los cuentos era verdad, y esa verdad de los 

cuentos le enseñaban a estar en el agua y en la selva, y a tener cuidado de lo que podía pasar 

en estos lugares. Don Eduardo me contó el cuento de la madre de los peces, en el que la boa 

es la protagonista porque ella es la que cuida los peces, por eso cuando alguien pesca mucho 

ella los asusta. Saber esto hizo de Don Eduardo un buen pescador, él sabía que la boa siempre 

estaba por donde había más peces, sabía también que cuando la boa estaba cerca, el bote se 

balanceaba de una forma particular, y que había que salir de ahí sin pensarlo dos veces. A 

Don Eliodoro el cuento de la boa también le había enseñado a estar en el agua. Él decía que 

la boa cuida la quebrada porque es dueña de los peces, y que por eso “cuando uno va a pescar 

toca ir en silencio para que la boa no se de cuenta”. 

Los cuentos empezaron a explicarme lo que veía estando allí y lo que no. Don Eduardo me 

había contado el origen de los peces, de esos que yo veía en el puerto cuando esperaba algún 

bote para subir a San Antonio. Pero también me había contado que el agua tiene una madre, 

que esa madre es la boa negra, la boa grande, decía él, y que ella cuida los peces. Don 

Eduardo, Don Eliodoro, Eugenio y cualquiera que me hablaba de la boa me explicaban que 

había dos tipos de boa. La boa grande y negra es la boa madre. Ella vive en el río Amazonas 

porque es tan grande que no cabe en las quebradas. Dicen que es tan ancha como el ancho 

del río. A ella los Tikuna le llaman Yewae. Existe otro tipo de boa: la amarilla con café, que 

es pequeña, que se encuentra en la quebrada y en el monte y a la que en lengua Tikuna llaman 

Yoi. Los habitantes de San Antonio y San Pedro dicen que estas últimas son las hijas de la 

boa negra, y que ella las manda a los lagos y quebradas para que también cuiden de los peces. 

Varias veces escuché a los niños en la escuela hablar de la boa haciendo referencia a lugares 

de la quebrada a los que no iban a pescar porque “había boa”. Este conocimiento por la madre 

del agua que tienen los niños y niñas de los Lagos se profundizará más adelante al narrar 

brevemente el cuento de Yewae. 

Después de conocer sobre la boa, empecé a escucharla nombrar más seguido como la madre 

de los peces y la madre del agua, y empecé a ver cómo hacía parte de la cotidianidad Tikuna. 

Incluso la boa va a seguir siendo importante, y en el tercer capítulo va a aparecer para cutipar 

a los niños y niñas recién nacidos. Así, solo con escuchar estos dos cuentos que me había 

contado Don Eduardo la relación entre los cuentos y la cotidianidad empezó a forjarse con 
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lazos más fuertes. Los cuentos eran reales, tan reales como que la boa cuida el río Amazonas 

y los peces que hay en él, y esto no tiene menor duda en las comunidades de los Lagos.  

Con el paso de los días y de los cuentos, empecé a indagar por la diferencia entre cuento y 

mito para los Tikuna, y por qué eso que me contaban no eran mitos. Esta duda había nacido 

esa misma mañana en la que Don Eduardo Malafaya me contó los primeros cuentos. Esa vez 

él me dijo que me iba a contar cuentos y que eran cuentos porque eran verdad. Eugenio 

también me había dicho que lo que los Tikuna cuentan son cuentos y que esos cuentos sobre 

Yoí e Ipi no eran mitos porque no eran mentira. Y para terminar de convencerme de esto, 

otra de las calurosas mañanas de San Antonio acudí a Don Eliodoro para que me sacara de 

la duda sobre si lo que su finado padre le contaba eran cuentos o eran mitos. Don Eliodoro, 

sin vacilar ni tartamudear respondió convencido “son cuentos” y prosiguió a confirmar su 

respuesta diciendo: 

“Los cuentos de Ngütapa son realidades, porque esos son los que mi padre me 

contaba. De lo que tengo entendido esos son nuestros dioses, son personas inmortales 

que hasta ahora existen y donde están ellos es la tierra sagrada, eso queda por parte 

del Brasil, le dicen Éware. (…) Los cuentos son todos los que yo cuento, de animales, 

del mico, esos, también el que nos contó la abuela sobre la pelazón41, porque ese es 

el origen de la pelazón. Los cuentos son realidades, fueron realidades, y quedaron 

como un cuento.” 

Transcripción de conversación con Don Eliodoro (03/04/2019) 

 

Don Eliodoro apuntaba a ejemplificarme cuales eran los cuentos. Cuando hacía referencia a 

los cuentos de Ngütapa, eran los cuentos de origen del mundo Tikuna. Ngütapa fue el padre 

de Yoí e Ipi, y según Don Eliodoro, esos cuentos son realidades. También decía que él sabía 

de esos dioses por el cuento que le contó su finado padre. Entonces, de no ser por lo cuentos 

Don Eliodoro no sabría cuáles son los dioses Tikunas, y de no ser por su padre quien le 

contaba los cuentos, Don Eliodoro no sabría que eso fue real, que fue tan real que por eso él 

lo sabe y que por eso él lo cuenta. Pero Don Eliodoro me quería convencer aún más esa 

mañana, y se propuso contarme un cuento para plasmarme la realidad de la que él hablaba: 

“Son realidades profe, todo lo que se escucha ahora son realidades. Si tu no 

obedecías lo que te decían tus padres, eso sería … hay un cuento que me contaba mi 

 
41 Ritual Tikuna que se le hace a una niña cuando le llega su primera menstruación.  
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papá, que a las 6 de la tarde ya nadie podía estar por fuera de la casa, todos tenían 

que estar a dentro, porque a esa hora salía un animal, una persona, no animal, una 

persona, pero como le digo, es un cuco, es un cuco42 pero transformado en persona. 

Y contaba mi papá que a esa hora llegaba y buscaba al que estuviera por fuera. Eso 

es un cuento.” 

Transcripción de conversación con Don Eliodoro (03/04/2019) 

 

Era precisa la convicción con la que Don Eliodoro, Don Eduardo y Eugenio en San Antonio 

insistían en que los cuentos son reales, y son reales porque alguna vez alguien los vivió, o 

porque indican el origen de algo o porque explican lo que hay alrededor. Un año atrás 

Eugenio me había dicho, después de contarme el cuento de origen de los Tikuna43, que eso 

explicaba por qué los niños se la pasaban brincando en la quebrada: “porque seguían siendo 

peces”. Esa era la forma como Eugenio me explicaba que la razón por la que los niños y niñas 

se la pasaban en el agua era porque venían de los peces. Entonces los cuentos como el que 

cuentan cómo Yoí e Ipi pescaron a los Tikuna, o el del origen de los peces, o el del origen de 

la pelazón, no solo cuentan el origen del universo y las prácticas Tikuna, sino que también 

explican su relación con todo lo que los rodea, el agua, la selva, la vida, en resumen, el 

Naane44.  

El cuento en los Lagos está cargado de verdad, de explicación, de orden, de enseñanza, de 

consejos, de cuidados, de advertencias y de creación, de la misma manera en la que el mito 

en antropología les ha permitido a los seres humanos explicar una realidad, o cómo algo ha 

venido a la existencia o se ha creado (Gómez, 2011: 123-124). El cuento en los Lagos permite 

explicar el mundo Tikuna, el Naane y el origen de todo lo que hay. En los Lagos, decirle 

mito al cuento es ponerlo en duda, es decir que no es real; eso me decía Don Eliodoro cada 

vez que yo retaba su respuesta al proponer el mito en la conversación: “es que no son ‘mitos’, 

 
42 El cuco, según Don Eliodoro, es un diablo que va a buscar a la gente “al que encuentre lo carga, lo lleva o 

se alimenta de esa persona, pero lo lleva, cuerpo y alma”. El cuco es lo que en otras regiones del país se le 

llama “coco”. Hago esta relación, porque escuché durante mi estadía en campo que los niños y niñas pequeños 

decían que en la oscuridad había un cuco.  
43 El cuento de origen cuenta que antes de ser gente Tikuna, los Tikuna eran peces que habitaban en la quebrada 

Éware, que luego de que los hermanos los cuidaran, los pescaron con anzuelo y de carnada pusieron yuca 

amarilla. Fue ahí cuando aparecieron los primero Tikuna.  
44 Para recordar: “Naane es territorio, Naane es todo lo que existe, somos nosotros, somos las plantas, somos 

el agua, todo. Naane envuelve todo el mundo” (cita de Alexis) y es el mundo. 
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son la realidad”47 me respondía él.  En los Lagos no se duda del poder y veracidad del cuento, 

y aunque se descarta por completo llamarlos mitos, en antropología, el mito también está 

cargado de verdad, y en contextos indígenas es la construcción ordenada y sistemática del 

mundo que da sentido a las prácticas y rituales para sostener una memoria ancestral latente 

en la oralidad (Cantor, et al, 2016, p. 24). Aun teniendo un carácter fundacional en la forma 

de vivir y relacionarse con los otros (Goulard, 2009, en: Cantor, et al, 2016: 24), el mito no 

tiene cabida en los Lagos. Para los Tikuna de los Lagos, es el cuento el que tiene la esencia 

de ese orden. 

Goulard (2009), quien tiene un extenso trabajo antropológico sobre los Tikuna del Trapecio 

Amazónico, ha dado importancia a sus narraciones para entender su cotidianidad. Y aunque 

él prefiere llamarle mitos a eso que los Tikuna cuentan, coincidimos en que esos relatos se 

mezclan con la cotidianidad Tikuna. Para Goulard “las narraciones vienen a unirse a los mitos 

cuando no se confunden con ellos, se inscriben en una contemporaneidad y una proximidad 

temporal, que a veces, es difícil distinguirlos” (Goulard, 2009: 37). Es así como para los 

Tikuna, los referentes “mitológicos” hacen parte de su universo cotidiano y que el tiempo 

mitológico, que podría pensarse que pertenece al pasado, realmente no es pasado, pertenece 

más bien al campo de la experiencia de los Tikuna y es utilizado en forma actualizada 

(Goulard, 2009: 38). Esta cercana relación entre la forma en como el mito es fundador, 

organizador y vivencial en los Tikuna con los que estuvo Goulard, y la forma en como se 

vive el cuento, se siente, se entiende y se aprende de él en los Tikuna de los Lagos permite 

apreciar la importancia de la oralidad en estas comunidades indígenas del Amazonas, desde 

donde parte el entendimiento de su mundo.  

Existe entonces una similitud entre lo que significan los cuentos para los Tikuna de los Lagos, 

y lo que ha dicho la antropología sobre el mito. Aun cuando la literatura antropológica y 

amazónica encaja en la relación que tienen los Tikuna y sus relatos, yo insisto en creer que 

lo que sostiene la cotidianidad de los Tikuna y su relación con el Naane son los cuentos. Con 

 
47 Los cuentos que escuché en campo apuntaban a explicar una realidad que estaba ahí, justo frente a nosotros. 

No logré escuchar en ningún momento cuentos que no hicieran alusión a la realidad Tikuna. Tiempo después, 

me surgió esta inquietud por explorar cuentos que nacieran de un imaginario, pero yo me encontraba lejos de 

los Tikuna, y aunque intenté abordarlo por otros medios, no me fue posible aclarar esta inquietud. Por ello, 

desafortunadamente en este texto no se hace presente lo que podría llegar a ser un mito para los Tikuna de los 

Lagos, es decir, una narración fuera de lo real. 
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los cuentos yo también empezaba a entender mejor el mundo Tikuna, empecé a entender por 

qué ellos mismo se denominaban gente de agua, o por qué le tenían tanto respeto a la boa, o 

por qué los niños y niñas se la pasaban brincando en el agua. Acoger la categoría de cuento 

aun con la posibilidad de abordar la de mito desde la antropología, demuestra la intención de 

este trabajo por teorizar el mundo Tikuna desde adentro, desde una “lógica nativa”, como lo 

llamaría Santos (2013: 9), que abstraje del campo.  

Cuando me contaban cuentos en los Lagos, los abuelos, las abuelas o las personas que me 

los estaban contando, terminaban el momento del cuento con una afirmación como “eso es 

así, eso es verdad” para que a mí no me quedara ninguna duda de que lo que había escuchado 

había pasado en algún momento y que por eso se podía contar el cuento. La primera noche 

que escuché cuentos en San Pedro, Nayibe nos contó el cuento de la fiesta de los animales. 

El cuento decía que los micos cariblancos habían sido los más borrachos de la fiesta, tanto 

así que en medio de su borrachera metieron la boca en el masato y se quedaron dormidos allí. 

Nayibe terminó el cuento diciéndome que por esa razón esos micos tenían la boca blanca. Al 

otro día pude conocer a ese mico borracho, y al verlo solo podía pensar que lo blanco de su 

boca era masato.  

Todos los viernes en San Pedro eran noches de cuentos. Todas las noches de cuentos y en 

cada una de ellas yo entendía un poco más a los Tikuna de los Lagos. Todas las noches de 

cuentos yo descubría, aprendía y sentía un poco más a los Tikuna. Todos los cuentos me 

enseñaban algo, algunos me devolvían al pasado para entender por qué en la pelazón se 

utilizan plumas y se toca el caparazón de la taricaya48, para entender por qué la boa es un ser 

tan importante y nombrado en las comunidades, para saber por qué el búho que se ríe, se ríe, 

por qué la hormiga terminó siendo una hormiga si antes era una persona, o por qué los Tikuna 

dicen que los peces no se acaban nunca. Todo esto yo lo aprendí de los cuentos que me 

contaban en las mañanas en San Antonio y en las noches en San Pedro. 

Este carácter pedagógico del cuento encuentra su justificación en el hecho de que se transmite 

por medio de la oralidad y es en esta esfera de lo oral donde el saber se asimila y se digiere, 

es la palabra oral la que perpetúa el acceso al conocimiento y a la sabiduría (Angarita, 2010). 

De esta manera, la oralidad tiene la función de transmitir unos saberes basándose en la 

 
48 Podocnemis unifilis. Especie de tortuga que vive en los ríos y lagos del Amazonas. 
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memoria de un individuo o comunidad. En contextos amazónicos, la oralidad expresa una 

manera de ser, de estar, de ver y nombrar el mundo. Esto es, porque las tradiciones están 

vivas, y de esta manera se puede ser partícipe de la riqueza de la oralidad, que muestra una 

interacción con el fluir del mundo, del tiempo y del presente (Posada, 2009: 22). Posada 

afirma que la oralidad no tiene como explicación la ausencia de una forma de escritura, sino 

más bien, la necesidad de sentir vivo el mito de manera permanente. Así, la palabra se vuelve 

pedagogía, formativa, real y produce vida si se compone de una identidad concreta y se 

complementa con la práctica cotidiana, a través de la oralidad o actividades que conecten al 

ser humano con sus tradiciones (Posada, 2009: 100).  

 

- Los cuentos se narran y los cuentos se viven 

Sumando sentadas en las que escuchaba cuentos al desayuno, al medio día cuando nos 

escondíamos del sol, en las tardes cuando nos llenábamos la barriga de zapotes y en las 

noches en las que tomábamos asaí con fariña, yo empezaba a diferencias dos tipos de cuentos 

que los habitantes de los Lagos me contaban. Había esos cuentos antiguos que relataban el 

origen del Naane, de los peces, de la pelazón, de cómo la boa se convirtió en boa, de cómo 

los animales adquirieron los colores que lucen ahora, y podría seguir renglón tras renglón. 

Este primer conjunto de cuentos pareciera tener un tiempo antiguo porque parecen ser 

cuentos que se han contado desde siempre. Este primer conjunto de cuentos explica, da 

consejos de cómo estar en el Naane, enseña cuidados para estar en él, cuenta el origen de lo 

que existe. Estos cuentos que parecen estar en un tiempo atrás, lejano, en el que todo se 

organizó, también están en un tiempo real, porque dan cuenta de lo que está alrededor. 

En una de las tantas noches en San Pedro, cuando ya se estaba sintiendo el frío de media 

noche, Alexis concluyó la traducción de un cuento que su mamá nos había contado así: 

“Entonces cada cuento de los Tikuna tiene relación de que, o se convierten esos 

personajes en animales, o se convierten en aves. Entonces inicialmente todas las aves 

y todos los animales, e incluso las plantas eran humanos. Entonces hay esa relación 

siempre de “ve loro fue mi hija” o “ve el palo sangre era ese muchacho que se 

acostaba para ver a las chicas”.  

Transcripción de una noche de cuentos en San Pedro (29/03/2019) 
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El cuento que nos acababa de contar la mamá de Alexis hablaba sobre cómo una niña 

desobediente terminó convirtiéndose en loro. “Y esos loros vienen solo en una época, que fue 

esa, cuando esa chica se convierte en loro”, así terminó el cuento Nayibe, y así terminaban 

muchos de los cuentos que escuché en San Antonio y en San Pedro, algo así como “por eso 

es que…”, porque el cuento explica la existencia de animales, plantas y dueños del Naane. 

Eugenio decía que estos cuentos tenían un consejo, que a uno le enseñaban los cuentos a ser 

obediente, a seguir las reglas, y que los cuentos también enseñaban cuales eran las 

consecuencias al no seguir tales reglas o consejos. Es en ese momento cuando los abuelos o 

abuelas en las noches, a la luz de la luna, de la candela, al olor de la leña y la comida, que los 

niños y niñas conocen los cuentos. Es ahí cuando los adultos les enseñan, por medio de los 

cuentos, consejos para estar en el Naane. 

Hay un segundo grupo de cuentos. La noción de este segundo grupo de cuentos nació desde 

que fui la primera vez a la escondida casa de Don Eduardo. El primero cuento que me contó 

Don Eduardo fue el cuento de sus profesores cuando él estudiaba en la escuela de Puerto 

Nariño. A ese cuento, Don Eduardo lo llamó “el cuento de los profesores de antigua49”. Esa 

misma mañana Don Eduardo me contó varios cuentos que hacían alusión a experiencias que 

él había tenido cazando y pescando. Por ejemplo, me contó el cuento de un tigre, este cuento 

contaba la vez que Don Eduardo tuvo que enfrentarse a un tigre una tarde en la que estaba 

cazando por el centro50. Días después, fue cuando Don Daniel, en San Pedro, me dijo “te voy 

a contar el cuento de lo que pasó hace veinte años en San Pedro” y me contó cómo fue que 

llegaron los primeros Tikuna al sector de los Lagos.  

Con un montón de cuentos en la cabeza, me di cuenta que entre todos los cuentos que había 

escuchado en San Antonio y en San Pedro, había unos cuentos que se han contado desde 

siempre, como es el cuento de Yoí e Ipi, o el cuento de origen de la boa, de la pelazón, o el 

cuento del Bufeo51 y del Kurupira, y estos hacían parte de un primer tipo de cuento. Pero 

también aprendí que las experiencias de los Tikuna en el Naane eran cuentos, como las 

 
49 Quería decir de los profesores de antes, de cuando él estudiaba en la escuela. Aunque este cuento es de muchos 

años atrás y podría ser un cuento “antiguo”, este cuento hacía alusión a la experiencia de Don Eduardo cuando 

estudiaba. 
50 En el monte. 
51 Este personaje hace alusión a los delfines rosados que habitan el río Amazonas. Los Bufeos son esos delfines 

rosados que se convierten en hombres para conquistar a las mujeres que lavan en el río. 
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experiencias en la selva y en el río de Don Eduardo, y estas hacen parte del segundo tipo de 

cuento. Así pues, entendí que el cuento se narra y se vive. Y tanto del primero como del 

segundo se aprende. Escuchando cuentos entendí y aprendí que había cuentos que hacía la 

gente y que al mismo tiempo los cuentos hacían a la gente.  

Rodríguez (1981) también establece una distinción entre dos tipos de relatos que recogió en 

Leticia. Están los relatos cortos que describen los rasgos físicos de un personaje; según 

Rodríguez, estos relatos no tienen argumento ni estructura y son más bien creencias 

supersticiosas. Está la segunda clase de relatos que refieren a un tiempo mitológico, tienen 

argumentos y estructura definidos y explican la organización, el ordenamiento y el ejemplo 

para seguir en el mundo indígena (Rodríguez, 1981: 20-21). En el caso de los Tikuna de los 

Lagos, hay cuentos que explican la organización, el ordenamiento y enseñan a estar en el 

Naane. Y están los cuentos que se van tejiendo conforme se viven en el Naane. Los dos tipos 

de cuentos enseñan a estar en el mundo Tikuna y se viven en el mundo Tikuna, y es ahí 

cuando estos dos tipos de cuentos se juntan. En los Lagos hay cuentos que se narran porque 

se saben desde siempre, y hay cuentos que se viven. Pero también hay cuentos que se narran 

y que se viven, porque los Tikuna de los Lagos cuentan cuentos para aprender del Naane y 

para aprender a vivirlos allí. Esto lo aprendí una de las noches que pasé en San Pedro. Acudí 

a la casa de Don Jairo, no sólo porque habían hecho asaí, sino porque la tenue luz de la cocina 

de su casa se escapaba por los pequeños espacios entre cada tabla, junto con las risas de sus 

hijos e hijas y de sus sobrinos. Así que yo me dirigí a su casa para ser partícipe de las risas y 

de lo que Don Jairo estaba contando:  

Al llegar a la casa de Don Jairo me encontré con una hamaca de chambira en medio 

de la cocina y en ella Neira se mesía combatiendo el calor. Una banca de madera y 

unas cuantas sillas blancas acompañaban la cuadrada cocina de Don Jairo, y el fogón 

de leña, que miraba hacia los árboles, se desatizaba lentamente. Al llegar, todos tenían 

en su mano un vaso de asaí en el que humedecían la fariña que sacaban de costales 

blancos. Neira me indicó donde sentarme, y en lengua Tikuna le dijo a Alexis que me 

sirviera un vaso de asaí. Minutos después de que me senté a cucharearme el morado 

asaí, Don Jairo continuaba una conversación con Alexis en la que le contaba sobre un 

animal que salía de un lago cercano. Al sentirme perdida, Don Jairo volvió a empezar 

dicha conversación preguntándome “¿tú sabes que acá hay tigres de agua?”, yo de 

inmediato recordé que alguna vez Gustavo Lorenzo52 me había contado sobre los 

 
52 Hombre Tikuna de la comunidad de San Sebastián de los Lagos. 
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tigres de agua, pero le respondí que no sabía. Entonces Don Jairo me empezó a contar 

sobre el tigre de agua. Me contó que lo había visto en la quebrada cuando tenía la 

edad de Harold, su hijo de diez años, mientras pescaba.  

Fragmento de diario de campo (26/04/2019) 

Esa noche, Don Jairo me enseñaba cómo era que se vivían los cuentos al contarme cómo fue 

que conoció al tigre de agua. Antes de verlo bien cerquita, Don Jairo ya sabía que existía el 

tigre de agua porque alguna vez había escuchado el cuento. Y yo supe que él lo sabía porque 

después de contarme cómo había visto al tigre de agua, Don Jairo prosiguió a contarme el 

cuento “de la antigüedad”, dijo él. Como Don Jairo ya había escuchado el cuento, él supo, 

esa vez que estaba pescando en la quebrada cuando tenía diez años, que lo que lo estaba 

persiguiendo era ese tigre de agua del que le había hablado su padre alguna vez. Y esa noche, 

que Don Jairo me contaba su experiencia, y que después la rectificaba con “el cuento de la 

antigüedad”, su hijo Harold estaba enterándose del tigre de agua mientras se mesía con su 

mamá en la hamaca de chambira. 

Lo que hacía Don Jairo era algo común en los habitantes de San Antonio y San Pedro: 

sostener la realidad con un cuento y viceversa, demostrar la realidad de un cuento con una 

experiencia. Así pues, los cuentos se narran y los cuentos se viven. De ser así, ese cuento que 

parece estar en un tiempo pasado se revive en la realidad y cotidianidad de cada habitante de 

los Lagos. Por eso es que son importantes los cuentos, porque explican cada cosa que pasa 

alrededor y porque enseñan constantemente cómo estar en ese alrededor.  
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       Fotografía 9. De cuando Don Jairo nos contó sobre los tigres de agua. 

 

- Déa53 

En los mundos indígenas, cuando se va a contar un mito, una historia o una leyenda, se eligen 

los momentos y las personas apropiadas (Posada, 2009: 75). Los cuentos que narran los 

Tikuna de los Lagos los cuentan, sobre todo, los abuelos y abuelas, aunque la mayoría de los 

habitantes de los Lagos se los saben. Ellos decían que una cosa era saberse los cuentos, y otra 

era contarlos. Contarlos es una labor difícil, y hay que tener habilidad para contar los cuentos 

sin pausa, sin cansancio y con sabiduría para transmitir lo que el cuento tiene por enseñar. 

Por eso pareciera que los cuentos estuvieran en las mentes y voces de los abuelos y abuelas 

Tikuna. Son ellos quienes, a una suave voz, logran captar la atención de todos quienes se 

acercan, y empiezan a contar cuentos sin pausar. Los cuentos se cuentan a cualquier hora del 

día, se cuentan mientras la gente cocina, come y descansa después de trabajar en la chagra. 

 
53 En lengua Tikuna Déa hace alusión a la acción de hablar. Pero también hace referencia a el hecho de hablar 

la lengua Tikuna. 
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Pero no todos los cuentos se cuentan de la misma manera. Los cuentos que hablan de los 

ngoogü54 apenas y se logran escuchar, se hablan en voz muy baja y sin presencia de los niños 

y niñas. 

Con los cuentos los niños y niñas se van empapando de conocimiento. Van enterándose de 

quienes son sus dioses, quienes son los que cuidan la selva, quienes cuidan el agua, van 

conociendo su origen y se van apropiando de él. Con los cuentos yo también aprendí a estar 

en los Lagos, a respetar el monte, el agua, a pedir permiso, a dejar pagamento en la chagra, 

a aceptar que los animales y las frutas también se “rabian”, a escuchar a los pájaros, porque 

con los cuentos uno conoce todo lo que sucede, existe y co-existe en el Naane. Aprender a 

estar en el agua y en la selva es saber quién cuida estos lugares, cómo se manifiestan y cuál 

es su labor en ese universo, y eso lo dicen los cuentos. En los cuentos, los animales, los 

árboles, y los dueños o madres55 del agua y de la selva, fueron personas que por alguna razón 

se convirtieron en lo que son hoy. A esto se le atribuye que los animales y las plantas también 

se rabian56. “Los seres animados e inanimados, los árboles, las aguas, los animales están en 

relación directa, mítica, energética, con los humanos que resulta difícil desintegrarlos” 

(Posada, 2009: 22) y esta conexión se une, se aprende y se vive por medio de los cuentos. 

Para aprender de los cuentos me esforcé por entender la lengua Tikuna. Entender palabras, 

poder responderle a la abuela un sí o un no en Tikuna, o por lo menos entender lo que me 

decía y responderle en español no hizo solo de mi aprendizaje cada vez más entusiasta, sino 

que mi proceso allí con ellos también los entusiasmaba a ellos, y cada vez más me invitaban 

en las noches a empaparme de palabras Tikuna, a conectarlas, entenderlas y a preguntar. 

Entendí entonces la importancia de la lengua Tikuna en el ámbito del cuento. Entender la 

lengua me abría espacios para escuchar los cuentos porque las palabras pronunciadas en la 

lengua nativa y de manera especial, las que se refieren a la mitología y la historia, son 

intraducibles (Posada, 2009: 78-79).  

 
54 Seres peligrosos que no se pueden nombrar estando con niños o “haciendo curaciones del territorio, porque 

ellos son seres vivos que nos escuchan y saben lo que pensamos. Son seres poderosos que han usado sus poderes 

para hacer el mal” (palabras de la abuela Matilde, traducidas por Alexis (05/05/2019)). 
55 Algunas veces los habitantes de los Lagos decían que la madre del agua era la boa. Pero cuando hablaban del 

dueño del agua también era el mismo personaje. Así que tanto “madre” como “dueño” hacían alusión a 

personajes que cuidaban ciertos lugares. 
56 Expresión que dicen los habitantes de los Lagos cuando algo o alguien se pone bravo o de mal humor. 
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Lo anterior se aclaró una de mis últimas noches en San Pedro al fogón de la abuela Matilde 

y el abuelo Pedro. Yo había decidido no encontrarme con ellos en las noches anteriores 

porque quería que, cuando lo hiciera, pudiera entender varias de sus palabras Tikuna, así que 

fue perfecto este encuentro en el último mes de mi estadía en campo. No sólo porque lograba 

entender palabras y saber el tema de la conversación, sino porque abrir un gran baúl de 

conocimiento el último mes de campo fue responder y complementar todas mis inquietudes. 

Hacia las seis de la tarde, la abuela empezó a buscar ladrillos para hacer el fogón. Al mismo 

tiempo que caía la noche, caían a nuestra esquina hijos, hijas, nietos y nietas de los abuelos 

sin decir una sola palabra, con el fin de no interrumpir a la abuela quien hablaba como quien 

se sabe una canción de memoria. 

Al llegar de la chagra, la abuela lavó sus manos y pies, buscó leña y ladrillos e hizo 

su fogón en su patio trasero. Atizó candela, tomó una olla, la llenó de agua y la puso 

a hervir para hacer arroz. Una vez el abuelo terminó su baño, se sentó junto a la abuela 

a fumar tabaco y a su lado llegó su hija Nayibe en busca de tabaco, calor de leña y 

buena comida. Alexis hizo el papel de intermediario y con apenas una pregunta, 

surgió un río de palabras, cuentos y memorias, todo esto, mientras el otá57 y el poí58 

se asaban a fuego lento. Yo ponía mi mente a disposición para tratar de entender lo 

que con tanto entusiasmo hablaban los abuelos, Nayibe y María. Con el paso de la 

noche se acercó Don Orlando, sus hijos Rafa y Rosisbeidi, Karina y Leini, quienes se 

hacían alrededor de la abuela en silencio y miraban sin parpadear su forma de 

expresarse. Así fue como la abuela habló sin parar al fogón de su casa, mientras una 

delgada vela blanca eliminaba la oscuridad, y se derretía con el paso de la noche. El 

mismo tiempo que la vela demoró en derretirse, fue el mismo que tomó la abuela la 

palabra, hasta que la comida estuvo lista y entramos a su casa para comer su dedicado 

sabor. Poí, otá, ui59 y aruchu60 llenaron de nuevo el cuerpo de la abuela, que se había 

vaciado con todo el conocimiento que cocinó y con toda la energía que previamente 

había entregado en y a su chagra. Karina, Leini, Rosisbeidi y Rafa casi cerraban sus 

ojos al finalizar su comida, así que una vez sus barrigas estuvieron llenas, sus bocas 

pronunciaron un “mowechi pa noé”61 y salieron de la cocina de la abuela. 

Fragmento de diario de campo (04/05/2013) 

 

 
57 Pollo, en lengua Tikuna 
58 Plátano 
59 Fariña 
60 Arroz 
61 Gracias abuela. 
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Esa noche, la abuela decía que los niños y niñas debían escuchar los cuentos porque ahí iban 

a aprender de las madres de los árboles, de los animales y del agua y que por ese aprendizaje 

que adquieren los niños y niñas es que los cuentos no se deben perder. Por eso mismo, la 

lengua es muy importante, porque muchos abuelos y abuelas no saben el español, y ellos son 

quienes, no solo saben más cuentos sino a quienes más les gusta contar cuentos. La abuela 

Matilde decía que, si los niños y niñas no entendían la lengua, el consejo que tenía cada 

cuento no se iba a entender: 

“Hay palabras que solo se dicen en idioma. Yo que no sé hablar español bien solo lo 

digo en Tikuna y si el niño no sabe no va a entender. Ese es el caso de los nietos de 

la abuela Beca (abuela de San Antonio) que si sabe hablar el idioma porque cuando 

la visito hablamos en Tikuna, pero sus nietos nos quedan viendo, porque solo 

entienden algunas cosas. Así es muy difícil que los cuentos se entiendan bien porque 

el significado profundo no se va a entender. Es muy importante entonces hablarlo.” 

Transcripción de la noche con la abuela (04/05/2013) 

La pérdida de la lengua materna se ha convertido en una preocupación para las abuelas, 

abuelos y demás habitantes de la comunidad de San Antonio. La abuela Teodora me decía 

una calurosa mañana de San Antonio, que le era imposible contarles cuentos a sus nietos 

porque no hablaban ni entendían la lengua Tikuna, y si no la entendían ¿cómo iban a entender 

los cuentos? Esa mañana yo había decidido ir a visitar a la abuela porque por fin se encontraba 

en su casa. Su hija Nora decía que su madre “no sabía estar en la casa” porque seguía 

trabajando muy activamente en su chagra, y cuando no estaba en su chagra estaba pescando 

o cazando. Eugenio me había dicho que fuera a visitar a la abuela Teodora con alguien que 

supiera lengua, porque la abuela no hablaba tanto el español. Sin embargo, yo había ido sola, 

y aunque no logré escuchar ningún cuento de su temblorosa voz, de ese encuentro mañanero 

surgieron preguntas importantes. La abuela Teodora se había negado a contarme un cuento, 

por la misma razón por la que no podía contarles cuentos a sus nietos. En cambio, me propuso 

primero aprender la lengua, para después volver a buscarla y tener el gusto de escuchar un 

cuento suyo. Así pues, conservar la lengua fortalece la cultura Tikuna, teniendo en cuenta 

que el conocimiento de las tribus indígenas recae en la oralidad, a través de la lengua 

sostienen la memoria viva de su tradición para dar sentido a las prácticas de vida que los 

identifica como comunidad (Cantor et al., 2016: 24). 
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De ahí partía la diferencia entre los niños y niñas de la comunidad de San Pedro y los de la 

comunidad de San Antonio. Los niños y niñas de San Pedro era quienes me enseñaban la 

lengua Tikuna. Cuando estaba con ellos en su comunidad, se negaban a hablarme español y 

aunque yo no entendiera, aceptaban repetirme lentamente la misma frase 3 o 4 veces hasta 

que yo la entendiera y la aprendiera. Esta visible diferencia entre los niños y niñas de San 

Pedro y San Antonio me hacía preguntarme si tal vez por eso Luz decía que los niños y niñas 

de San Pedro “son los verdaderos Tikuna”. 

Con tantas noches en San Pedro y tantos días en San Antonio los cuentos me fueron 

empapando de conocimiento a mí también, y con el paso de los días en campo, yo ya no tenía 

que hacer muchas preguntas, puesto que tanto cuento en mi cabeza me había permitido 

conocer, indagar y sentir el Naane. Y si yo, quien había llegado hace algunos meses a los 

Lagos empezaba a conocer por medio de los cuentos lo que sucedía allí, los niños y niñas, 

quienes crecían escuchando cuentos de sus abuelos o abuelas, se conectaban con ese Naane 

desde muy temprano y de una manera mucho más intensa. Porque ellos, “los verdaderos 

tikunas” crecen viviendo el cuento. 

   Fotografía 10. De la noche de cuentos con la abuela Matilde. En la foto: 

María, Rosisbeidi, la abuela Matilde y el abuelo Pedro. 
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2.2 Yoí e Ipi, Wochine, Chonine y Yewae. 

“La variedad de la vida y la lucha se representan en las 

expresiones diversas de las culturas milenarias que pueblan la 

selva amazónica, siempre acompañadas por la presencia invisible 

de los espíritus o dueños de las plantas, los animales y los 

elementos. Ellos desde los mitos, las leyendas y las palabras 

cotidianas, hacen que la selva se convierta en un universo 

misterioso en el que se hallan las respuestas a las más antiguas 

preguntas de la humanidad” (Posada, 2009: 37). 

 

- Yoí e Ipi 

En la primera parte de mi trabajo de campo descubrí y conocí en las palabras de los Tikuna 

a Yoí e Ipi, dos seres inmortales que recorrieron el mundo Tikuna, que hicieron posible el 

surgimiento de las primeras personas y desde entonces, se encargaron de ordenar el mundo 

y darle sentido a su pueblo. El cuento dice que cuando Umarí arrojó a la quebrada Éware el 

afrecho del huito que Ipi había rayado para pintar a su hijo, este afrecho se convirtió en peces. 

Eugenio contaba que el afrecho del huito que Umarí63 tiró a la quebrada se convirtió en peces 

porque tenía el espíritu de Ipi, y que Yoí y Umarí los cuidaron hasta que los peces crecieron. 

Una vez los peces estuvieron grandes, Yoí y Umarí buscaron entre los peces a Ipi, quien 

había quedado entre el afrecho del huito. Ipi se identificaba entre los peces porque su 

coronilla brillaba, por eso, en la quebrada Yahuarcaca hay un pez que se llama Ipi, porque 

una parte de su cabeza brilla. Cuando estuvieron de nuevo los tres, empezaron a pescar con 

diferentes carnadas y de la carnada de yuca amarilla salieron los Tikuna. 

Todos los cuentos tienen un “por eso es que” y este cuento de origen de los Tikuna, que 

también dio origen a este trabajo, explicaba la relación que han mantenido los Tikuna con el 

agua y con la pesca. Después de que Eugenio nos contara este cuento en su clase de Lengua 

Materna en la escuela de San Antonio, afirmó: “de ahí venimos nosotros, de los peces, por 

eso a ustedes les gusta tanto bañar, ustedes siempre salen de la escuela y van y se bañan. 

Jesús, por ejemplo, sale de la escuela a la 1 y a las 5 apenas vuelve a salir (del agua), porque 

 
63 Poraqueiba serícea. Fruta del Amazonas. Según el cuento, de esta fruta salió la primera mujer.  
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sus abuelos eran de los peces. Ese es el origen de nosotros, el agua, nosotros éramos peces 

gracias al espíritu de Ipi”.  

Entonces, este cuento de origen, que está presente en los Tikuna de los Lagos, explica por 

qué razón ellos se consideran “gente de agua”. Cuando Arnaldo Rufino, un habitante de San 

Pedro, escuchaba mi interés en los cuentos, en los niños y niñas, y en su forma de aprender, 

él me decía que por eso ellos eran gente de agua, porque ellos eran el pueblo Mágütá. Recordó 

y recorrió por el cuento de origen de los Tikuna para decirme que esa era la razón por la que 

los niños y niñas se la pasaban en el agua, porque según el cuento, ellos fueron peces, y ahora 

ellos son gente de agua. Su hermano Alexis, en uno de los tantos viernes que estuve en San 

Pedro, me explicaba que la palabra Mágütá, en lengua Tikuna, significaba “gente que vive 

en el agua”. Sin embargo, esa húmeda tarde en la que desglosábamos la palabra Mágütá, 

entendimos también que la conjugación Mágü significaba “pescar con flecha” o “flechar”. 

Al entender Mágütá como “gente pescada con flecha” llegamos a una conclusión a la que ya 

había llegado y la que ya me había comentado Eugenio Parente. Eugenio decía que llamar a 

los Tikuna Mágütá, no era correcto, puesto que, según el cuento de origen, Yoí e Ipi pescaron 

a los Tikuna con anzuelo. De allí que la forma correcta como se debería llamar los Tikuna, 

en su propia lengua, sería Pogütá, que significa, gente pescada con vara.  

Los niños y niñas de San Antonio y San Pedro se bañan, juegan, brincan, pescan y aprenden 

en la quebrada. La quebrada es un lugar en la que están los niños y niñas después de que 

salen de la escuela. Su manera de estar en la quebrada es colectiva, cuidando a sus menores, 

quienes aprenden a nadar gracias a los pececitos pequeños que cogen sus hermanos mayores 

y se los dan a tragar para que así logren aprender a nadar más rápido. La manera en cómo los 

niños y niñas de los Lagos aprenden a estar en el agua y su relación con ella desde su 

nacimiento será abordada ampliamente en el capítulo tres.  

Los Pogütagü65 viven su cuento de origen a diario, entendiendo que son gente de agua y que 

es por ello que los niños y niñas se relacionan en y con el agua. Es por eso también, que 

algunos piensan que esa es la razón por la que a los niños se les facilita la pesca desde 

temprana edad. Saber y vivir el cuento de origen hace que los Tikuna aprendan a respetar a 

 
65 La añadidura de la silaba gü agrega el plural de la palabra. 
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las madres que los rodean, aprendan los cuidados de la pesca, y adquieran ciertas habilidades 

para conectarse con el Naane como, por ejemplo, aprender a nadar desde una temprana edad. 

 

Fotografía 11. Dibujo hecho por Harold sobre el cuento de origen.  

 

- Wochine 

Antes de que Yoí e Ipi pescaran a los Tikuna, exploraron el mundo. Al principio no existía 

el día y la noche en el mundo Tikuna, todo era oscuridad. Pero Yoí e Ipi descubrieron la 

razón de esta oscuridad un día en el que lanzaron semillas hacia arriba y se dieron cuenta que 

entraban algunos rayos de luz. Don Jaime, nos contaba el origen de los ríos y las quebradas 

con este cuento mientras descansaba en su hamaca de chambira una caliente tarde de San 

Pedro. Estábamos en el caedizo frente a su casa porque allí era más fresco, y varios niños y 

niñas tardeábamos sentados en una larga mesa de madera.  

Los ríos y las quebradas aparecieron cuando el árbol wone66 cae. Este árbol tapaba todo el 

cielo así que Yoí e Ipi llamaron a todos los pájaros para que picaran su tronco y este cayera. 

Mientras los animales intentaban cortar el árbol, Yoí e Ipi jugaban con una cauchera cada 

 
66 Ceiba pentandra. Wone es el árbol que se conoce con el nombre de Ceiba o Lupuna en el Amazonas. En 

lengua Tikuna Wone o Wochine traduce “árbol grande”. 



Página | 61  

 

uno. Yoí ponía en su cauchera una pepa de guama67 de color amarillo, y cada vez que Yoí 

lanzaba una de estas semillas hacia arriba, tumbaba una hoja del árbol y se hacía de día. 

Luego Ipi intentaba hacer lo mismo, pero él tenía la semilla negra de la guama. Entonces, 

cada vez que Ipi lanzaba su semilla hacia las hojas de la ceiba, se hacía de noche. Es por eso, 

decía Don Jaime, que existe el día y la noche, porque con la pepa amarilla se hacía de día y 

con la pepa negra se hacía de noche. Entonces cada vez que Yoí lanzaba su pepa amarilla y 

se hacía de día, los animales trabajan con la intención de tumbar el árbol y poder ver lo que 

había arriba de él. Y cuando Ipi lanzaba su semilla negra y se hacía de noche, los animales 

descansaban. Así fue como pasaron días intentando tumbar el árbol grande, pero este no caía. 

Esto era porque un oso perezoso68 estaba en el árbol sosteniendo con sus largos brazos el 

cielo. Yoí mandó a una ardilla grande para que le pusiera hormigas en los ojos al perezoso, 

pero esta ardilla no alcanzó a llegar hasta arriba. Entonces Yoí mandó a la ardilla mediana, 

pero esta tampoco pudo llegar hasta arriba. Así que llamó a la ardilla más pequeña, y esta, 

que era más rápida, pudo llegar hasta donde estaba el perezoso y puso las hormigas en sus 

ojos. El perezoso soltó el cielo y al caer el árbol, una de sus ramas apastó la cola de la ardilla, 

es por eso que la ardilla pequeña, hoy en día, tiene la cola doblada. Cuando cayó el árbol, su 

tronco se convirtió en el gran río Amazonas y sus ramas en las quebradas. Por eso, decía Don 

Jaime, es que las quebradas no son en línea recta, sino que tienen formas de ramas.  

Esta es la manera como los Tikuna explican el origen del gran río Amazonas, del que 

surgieron también las quebradas y los lagos. Con el cuento Don Jaime le daba razón a lo que 

allí se contaba, que por eso el oso perezoso tiene los brazos largos: de agarrar el árbol y el 

cielo tanto tiempo. Que por eso la ardilla pequeña tiene la cola doblada, porque el árbol le 

aplastó un pedazo de la cola, y que por eso el gran río Amazonas era tan grande, porque todo 

el tronco del Wone se convirtió en lo que hoy es el río Amazonas. Tal vez por eso también 

es que los peces tienen su origen en un árbol, porque de él salen los ríos y quebradas.  

 

 
67 Inga edulis. Fruta que se da en épocas lluviosas. 
68 Melursus ursinus. En los Lagos también le llaman “pelejo”. 
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Fotografía 12. Dibujo que hicimos esa misma tarde después de escuchar el cuento 

con Anibal, Juan, Karina y Jose Jaime. 

 

- Chonine y Yewae 

Con el paso de los días, yo me iba entusiasmando al ver la manera en cómo coincidían los 

cuentos que me habían contado con algunas conversaciones que tenía con otras personas de 

la comunidad. Don Eduardo me contó el cuento de cómo nacen los pesces. Él decía que los 

peces nacían de un palo grande en el que había muchos gusanos, pero gusanos grandes “así 

como el grueso de mi muñeca”, decía Don Eduardo. Este árbol queda en la orilla del agua, y 

cuando llueve los gusanos bajan del palo y en el agua se convierten en peces. “Yo mismo lo 

vi, por eso es que yo creo en eso” me decía él. Don Eduardo decía que una vez los gusanos 

se convertían en peces, había en el agua una boa que cuidaba de ellos: “la boa negra, esa es 

la boa grande (Yewae)”.  
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Días después de que Don Eduardo me contara este cuento, estaba en la comunidad de San 

Sebastián tejiendo con doña Ruth y mientras tejíamos, yo le pregunté ¿por qué no se puede 

comer pescado de cuero cuando la gente está o se está curando? Esta pregunta surgió porque 

había escuchado varias veces decir que alguien no podía comer pescado de cuero porque 

estaba “dietando” o porque estába “curado”. Ruth decía que eso era porque había una 

creencia de que ciertos pescados como los de cuero venían de unos gusanos: “Dicen los 

abuelos que hay un palo que le llaman Chonine y ahí hay gusanos, muchos gusanos, un palo 

así como la guama, y cuando hay rayos ellos se convierten en peces, o cuando llueve mucho, 

porque con el agua, cuando llueve, es que ellos llegan a las quebradas. Las lizas, por 

ejemplo, dicen que cuando hay rayos ellas se explotan”, contaba Ruth.  

En San Pedro también hablan del árbol de los peces. Al preguntarle a Don Daniel por dicho 

árbol, él me respondió “ese árbol no es raro para nosotros, en el kilómetro 8 cayó uno. De 

ahí nacen los peces”. Decía Don Daniel que por eso es que para los Tikunas es prohibido 

decir que los peces se van a acabar, porque existe un árbol en el que los gusanos, al caer al 

agua, se convierten en peces. Esa misma explicación me la había hecho Don Eduardo en San 

Antonio, él también decía que los peces nunca se iban a acabar. Así pues, Don Eduardo me 

había contado el cuento del origen de los peces, pero Don Daniel me había hecho saber que 

ese palo u árbol existe y que saben cuál es. Una tarde en San Pedro, mientras los jóvenes 

jugaban balón, Don Orlando y su hijo Arnaldo me hablaban de ese mismo árbol.  

“Yo creo que eso es verdad, porque por acá en el pozo hay un árbol y cuando uno 

pasa por ahí suena como cuando los pescados ponen sus huevos” decía Don Orlando. 

“Es un sonido extraño, bien extraño”, decía Arnaldo. “Y mira que hay peces ahí que 

uno los coge, y los espicha y sale un líquido blanco, como leche, eso es porque como 

que no se han formado bien”. ¿Pero son grandes? Pregunté yo. “Si, son grandes, por 

eso es que yo digo que eso es verdad, que esos peces salen de ese árbol”. 

Fragmento de diario de campo (13/04/2019) 

El cuento que había empezado por ser el origen de los peces se estaba dibujando ante mis 

ojos gracias a lo que me contaban los habitantes de los Lagos. Tiempo después, el chonine o 

árbol de los peces volvió a ser nombrado por el abuelo Pedro, una noche en la que tendía a 

secar la Yanchama que había estado sacando todo el día. Esa noche, el abuelo me contaba 

sobre el chonine que había en el centro: 
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“Es un palo, es un palo mismo, así de grueso, y tiene gusanos, y cuando caen al agua 

se convierten en peces”. Decía también que abajo del palo había como un pozo, un 

lago, no muy hondo, más bien pando, y los gusanos, cuando caían ahí en esa agua, se 

convertían en peces “todo tipo de peces hay ahí, y cualquier cantidad” decía el 

abuelo. También decía que ese pedazo donde estaba el árbol era limpio “parece como 

si estuviera barrido, no hay nada de hojas ni nada, es bien limpio”. El abuelo decía 

que ese palo tenía agujeros, que parecía una casa y que los gusanos que se convertían 

en peces, cuando llovía duro, llegaban a la quebrada “porque la quebrada tiene dos 

brazos, y por ahí llegan a la quebrada, por eso hay hartos peces” decía el abuelo. 

Fragmento de diario de campo (25/05/2019) 

Entonces, con el paso de los días en los Lagos, yo misma me daba cuenta de cómo la gente 

vivía los mismos cuentos que ellos contaban o que les contaban. Me daba cuenta de que, por 

medio de los cuentos, los Tikuna de los Lagos me explicaban todo lo que había alrededor. 

Cada vez que acudían a un cuento para explicarme algo, ellos querían convencerme de que 

lo que me contaban era cierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Fotografía 13. Árbol de los peces pintado en la escuela de la comunidad de San 

Sebastián de los Lagos 
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Desde la primera vez que llegué a los Lagos, escuchaba bastante que los niños y niñas 

hablaban o nombraban a la boa. Cuando los niños y niñas iban a pescar en grupo, se advertían 

en qué lugares no debían pescar porque había boa. A mí me llenaba de curiosidad ese respeto 

y ese conocimiento frente a la boa. Los niños y niñas me decían que la boa era un animal 

grande que vivía en el agua, que a veces comía Danta, pero que también podía comer 

humanos. Era curioso porque los niños nunca me respondían que la boa era una serpiente, y 

en realidad, nunca escuché que la llamaran serpiente, la boa era un animal grande, que 

asustaba en la quebrada, y que casi siempre estaba donde había más peces.  

En la segunda llegada a los Lagos aprendí más sobre la boa. En una clase de espiritualidad 

que dictaba Eugenio en el grado cuarto de la escuela de San Antonio, Eugenio había hablado 

sobre el espíritu de la madre del agua. Él decía que cuando los niños pequeños, de más o 

menos dos años, que no sabían nadar, se ahogaban en la quebrada “el espíritu de la madre 

del agua se lleva el espíritu del niño, y si el niño no se lleva a curar para que llamen a su 

espíritu, el niño se muere”, decía esa mañana Eugenio. La mañana en la que Don Eduardo 

me contó cómo nacían los peces, me contó también que había una madre de los peces, que 

se encargaba de cuidarlos, y esta madre era la boa negra, a la que en lengua Tikuna le llaman 

Yewae. Aun cuando escuché este cuento me quedaba la duda si esto tenía relación con lo que 

había dicho Eugenio, si era la boa la que se llevaba el espíritu del niño cuando se ahogaba, o 

si, aparte de la boa, el agua tenía espíritu y era el agua misma quien se llevaba el espíritu del 

niño. Tiempo después escuche que un niño había llegado de visitar un pozo y su madre decía 

que el niño tenía fiebre “yo creo que ese pozo tiene madre” decía ella. Le pregunté qué quería 

decir que “el pozo tiene madre” y ella me respondió “seguro tiene boa”. Así pues, la madre 

del agua y de los peces es Yewae y cuando un niño que no sabe nadar se cae al agua Yewae 

se lleva su espíritu. Por ello los Tikuna dicen que el niño “se ahogó”, no porque se cae al 

agua sin saber nadar, sino porque se enferma después. Don Daniel decía que Yewae existía 

para que los Tikuna pudieran vivir bien, para que pudieran pescar y para que pudieran comer. 

Incluso, se le atribuye a la boa el hecho de que el agua suba o baje en los diferentes periodos 

del año. Don Jairo decía que cada vez que Yewae traga agua, el agua del río Amazonas baja, 

por consiguiente, el nivel de agua de sus brazuelos, como el del Yahuarcaca, también baja. 

Y cada vez que la misma boa vomita esta agua, el nivel del río y de las quebradas sube.  
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Don Orlando me contó el cuento de Yewae una noche de las tantas que pasé en San Pedro. 

Decía que una vez un pescador taló un árbol para construir su canoa. Al empezar a tallar el 

árbol junto a la quebrada, las astillas más pequeñas que salían del tronco y caían al agua se 

convertían en peces pequeños, y las astillas más grandes de ese mismo tronco se convertían 

en peces grandes. Cuando el pescador terminó de construir su canoa, se embarcó en ella y 

salió a pescar. Mientras el pescador pescaba en el centro del río, su canoa se empezó a 

transformar en boa y se cerró dejando al pescador dentro del cuerpo de la boa. Por eso, decía 

Don Orlando, que la boa cuidaba, porque dentro de ella había un hombre que se encargaba 

de cuidar el agua y los peces.  

Los niños y niñas, conocedores del Naane, saben que hay una madre de agua. Saben que ella 

es la que cuida las quebradas y los ríos, por eso, cuando pescan, los niños tienen cierto 

cuidado de algunos lugares en donde piensan que hay boa. Saben también que la boa se ha 

llevado niños, y que esos niños están encantados, junto a ella, en las profundidades del río 

Amazonas. Cuando un niño o niña se desaparece en el río, se piensa que es la boa quien se 

lo lleva. Los niños y niñas saben que la boa negra es del tamaño del gran río Amazonas y que 

cerca de ella vuelan mariposas azules. 

 

 

Fotografía 14. Yewae. Dibujo que pintamos con Anibal, Yamile y Mari. 
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A partir de los cuentos, los Tikuna de los Lagos aprecian, viven, aprenden y experimentan su 

Naane. A través de la palabra, los cuentos se van viviendo y reviviendo, porque las palabras 

son puentes que comunican el pasado con la actualidad y con el futuro, la palabra contiene 

conocimiento y sabiduría, y por eso es “palabra-semilla” (Posada, 2009: 93), y los cuentos 

están llenos de palabras-semillas que comunican a los Tikuna el origen del Naane. La 

palabra, en contextos amazónicos, permite transmitir el conocimiento por medio de la 

intención, la gestualidad, la musicalidad y el contexto-espacio temporal, y es ahí, donde está 

su fuerza y su razón de ser, en los consejos que portan la sabiduría ancestral que se aprenden 

día a día con los cuentos, en los que reposa el conocimiento necesario para mantener la 

existencia del Naane, armónico y equilibrado (Posada, 2009; Mahecha, 2004: 141). 

Los niños y niñas de los Lagos abstraen las palabras de los cuentos y las viven, y al mismo 

tiempo reflejan en su manera de vivir el Naane la importancia de los cuentos en los Lagos. 

Allí los niños y niñas siguen siendo peces, se apropian de su realidad y hacen caso a esos 

consejos que les transmiten los cuentos y que se transforma en un saber colectivo que 

establece el orden de la existencia (Calderón, 2016: 32). Así pues, los cuentos son reales y 

en ellos se transmiten a los niños y niñas explicaciones del ser, de su origen, del origen del 

mundo y de la forma como las cosas llegaron a ser como son hoy en día (Correa, 2010:  22). 
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Capítulo 3. Nuücha kuachaü: quiero saber 

Todos los viernes en la tarde, cuando llegaba a San Pedro en algún bote en el que había 

logrado embarcarme, la bienvenida era la misma: los chapuzones de los niños y niñas en la 

quebrada Yahuarcaca, acompañados con sus risas y con la advertencia de que “la profe 

Valentina había llegado”. Durante las dos estadías en campo estuve apoyando las clases de 

inglés en la escuela de la comunidad de San Antonio. Esto me permitió conocer, aprender e 

interactuar con niños y niñas de estas dos comunidades. Fue entonces cuando empecé a 

presenciar que los niños y niñas que tenían mayor relación con el agua y en el agua eran los 

niños y niñas entre los 4 y 14 años. Esto se fue aclarando durante el campo tras varias 

conversaciones que tuve con los hermanos y hermanas mayores, y los padres y madres de los 

niños y las niñas. Así pues, este capítulo describe cómo empieza y cómo termina la intensa 

relación cotidiana de los niños y niñas con el agua, y cómo su manera de estar en el agua se 

correlaciona con los cuentos Tikuna. 

En la primera parte del capítulo haré alusión a la primera fase de los niños y niñas una vez 

nacen. En especial a unos cuidados determinados que los padres deben seguir para que su 

hijo o hija crezca bien durante los primeros meses de vida. La segunda parte describe la etapa 

en la que los niños y niñas aprenden y exploran el Naane. Describiré cómo los niños 

aprenden, cómo y con quien están en el agua, qué hacen cotidianamente, y cómo enseñan y 

cuidan a sus pares. Durante esta etapa de aprendizaje los niños y niñas generan receptividad 

a los cuentos que cuentan sus padres, abuelos o abuelas, ya que es el momento en el que 

pueden aprender de ellos. La tercera parte del capítulo da cuenta hasta qué momento existe 

una intensa relación de los niños y niñas con el agua. Aquí le daré particular importancia al 

ritual de la Pelazón, porque los Tikuna consideran que la Pelazón no solo es una ceremonia 

para la Worekü (muchacha de la pelazón), sino también para la abundancia del Naane, 

incluyendo la abundancia de peces. 
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Fotografía 15. Mari, viernes en la tarde. 
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3.1. õõ: los recién nacidos. Irae, Irakü y los cutipes 

Mientras dejábamos madurar el asaí que habíamos desgranado en una bandeja con agua 

caliente, Sandra me contaba sobre los cuidados durante y después del embarazo: 

“Cuando la mamá ya tiene días, la mamá ya no puede estar mucho en el agua, porque 

le da resfrío, le duele la columna, o le duele la pierna, porque es resfrío. Y así 

embarazada ya no pueden andar mucho, ya no puede andar mucho en el agua porque 

ya le da, pues malo, le da resfrío mucho. Y además, en pozos así de pronto salen ya 

enfermos, o cutipados de alguna cosa.” 

Transcripción de grabación (23/03/2019) 

En los Lagos, las mujeres embarazadas continúan haciendo sus actividades cotidianas hasta 

más o menos el séptimo mes. Sandra decía, que cuando las mamás ya estaban muy barrigonas 

era cuando no debían de estar mucho tiempo en el agua porque les entraba el frío. Es decir, 

que debían dejar de lavar la ropa y los utensilios de cocina, porque esta actividad la hacen en 

la quebrada. Sin embargo, además de estas, son muy pocas las restricciones, dietas y cuidados 

que adicionalmente deben tener las mamás durante su embarazo. Aunque Goulard (2009) 

hace un extenso reconocimiento de los cuidados y dietas que tienen las madres Tikunas, en 

mi estadía en campo no presencié dichos cuidados, incluso teniendo la fortuna de conocer 

algunas mujeres en estado de embarazo durante este tiempo. Sandra es una mujer Tikuna que 

vive en San Antonio y tiene tres hijos y dos hijas. Yo acudía a su casa una vez terminaba de 

dar las clases de inglés porque a ella le gustaba que la visitara para meterme en la maleta 

alguna fruta, fariña o asaí, mientras me deleitaba con su caldo de bocachico70 con ají. Con 

Sandra y Dayana, su hija mayor, conversábamos casi siempre sobre los cuidados de los niños 

y niñas en sus primeros años o meses; seguramente porque Darwin, su hijo de dos años, y 

Julián, su nieto de menos de un año, me llenaban de inquietudes y a ellas de consejos y 

anécdotas que contarme. Y porque, además, a Sandra le gustaba recordarme lo que no debía 

de hacer cuando estuviera embarazada y después de tener el bebé: 

Ellas decían que no es bueno que las mujeres tengan bebés después de los 30 porque 

ya no tiene la misma fuerza para tenerlos “como que uno se cierra, las piernas se le 

cierran a uno” decía Sandra. “Cuando tu tengas un hijo Vale, tú no te vas a bañar 

 
70 Prochilodus magdalenae. Abundante en época de invierno. 
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con agua fría, tú la calientas un poquito, y tampoco vas a salir al frío por un mes, 

para que no se te crezca la barriga”. 

Fragmento de diario de campo (03/05/2019) 

 

Los Tikuna de los Lagos decían que durante el embarazo la mujer podía comer cualquier 

pescado, cualquier fruta, podía andar y su esposo podía pescar y cazar. Después de los 7 

meses el cuerpo está más pesado, y hacer las actividades cotidianas cansan a la mujer, así 

que evita lavar, cocinar, tostar fariña y moverse en canoa. Una vez el bebé nace, las dietas y 

los cuidados son importantes para el crecimiento del recién nacido (õõ71). Esto difiere a los 

cuidados de los que habla Goulard (2009) sobre los Tikuna del río y algunas otras 

comunidades que le dan importancia a la alimentación y las prácticas de la madre durante su 

embarazo (Mahecha, 2004). 

En San Antonio hay dos abuelas parteras; a ellas acuden las mujeres embarazadas para que 

les soben la barriga, le acomoden el bebé y le digan si es niño o niña. 

“Yo le decía a la abuela Hortensia72 que iba a pasar temprano y ella sabía y me 

esperaba” decía Sandra. “A las 5am yo iba a que me sobara. Tiene que ser apenas 

uno se despierta porque es ahí cuando se ve bien que está atravesado. Mira Vale, 

ellas sólo con tocarte la barriga ya saben si es niño o es niña, también te dicen si está 

bravo o si está comiendo, ellas saben todo.” 

Fragmento de diario de campo (03/05/2019) 

 

Aunque este conocimiento permanece en la comunidad de San Antonio, muchas mujeres 

prefieren dirigirse al hospital de Leticia y tener su parto allí. Esto implica navegar en bote 

una hora hasta el puerto de Leticia y de allí trasladarse hasta el hospital. También pueden 

navegar en bote veinte minutos hasta el puerto del Camilo Torres y llamar a una ambulancia 

para que las recoja allí. Nora, quien estuvo en estado de embarazo mientras estuve en los 

 
71 Recién nacido en la lengua Tikuna. 
72 Una de las parteras de la comunidad de San Antonio. Aunque San Antonio solo hay dos abuelas parteras. 

Algunas mujeres jóvenes saben recibir bebés y acuden a los partos cuando ocurren de manera improvista. Así 

mismo, algunos hombres han aprendido a recibir bebés porque han acudido al parto de sus mujeres, sin embargo 

evitan decir que saben hacerlo.  
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Lagos, había decido tener su parto en el hospital para mandarse a ligar73 una vez su bebé 

naciera. Nora sabía que esto podría perjudicar en cierta medida al õõ, puesto que en el hospital 

no tenían en cuenta la dieta que las mujeres Tikuna tienen en el posparto. Por ejemplo: no 

comer pollo congelado, no comer pescado de cuero, ni piraña, ni compartir los platos, vasos 

y cucharas.  

En San Pedro la abuela Matilde es la partera de la comunidad. Ella ha recibido a todos su 

nietos y nietas y ha transmitido su saber a una de sus hijas, quien ha empezado a recibir bebés 

junto a su madre. Cuando una madre empieza a tener los dolores del parto, la abuela Matilde 

acude a ella y le prepara un remedio natural para que el flujo salga y así el parto sea más 

rápido. Después de que nace el õõ, la abuela se encarga de enterrar el ombligo y de preparar 

algunos remedios para la madre. Junto con este remedio, la madre debe dietar hasta que se 

cure, esto es, hasta que su periodo deje de bajar “hasta que toda la suciedad salga” decía 

Ausinella, mujer Tikuna de la comunidad de San Pedro. Ella me contaba que si la madre 

dieta bien no le debe bajar el periodo en un tiempo de un año y dos o cinco meses. Así mismo, 

el padre del õõ debe dietar y tener cuidado en no matar ciertos animales, mirar cosas, pasar 

por el rastro de un animal o debajo de un árbol. Por lo que debe evitar salir a cazar, pescar e 

ir a la chagra por un par de semanas. Sandra decía que, si el padre del õõ sale al monte y ve 

culebra, esto puede cutipar al õõ: 

“Cuando el bebé ya está con dos meses, un mes, usted no puede sentarse en una 

Lupuna74, eso cutipa. Por eso los bebés se enferman. Y cuando el bebé está cutipado 

es porque de pronto usted está en pozo y de pronto el temblón75 o la boa le cutipa, y 

el bebé sale, pues, (…) quedan inválidos, quedan enfermos, pues no caminan, así. 

Cuando es cutipado de gusano, de Lupuna, del cedro76 mismo, otros palos grandes 

cutipan.” 

Transcripción de grabación (23/03/2019). 

 
73 En San Antonio, la mayoría de las mujeres han optado por planificar con el método anticonceptivo Yadel: 

dos barritas de Silastic que se implantan debajo de la piel en la parte interna del brazo. Este se ha convertido en 

el método anticonceptivo gratuito en Leticia y sus alrededores. Sin embargo, varias mujeres se quejaban de este 

método debido a que les generaba dolor por las actividades cotidianas que hacían: cocinar, cultivar, tostar fariña. 
74 Ceiba pentandra. 
75 Electrophorus electricus. 
76 Cedrus. 
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Eugenio decía que en esta etapa, cuando son õõ, es cuando más se pueden cutipar. Esto, 

debido a que a las madres77 o espíritus no les gusta el olor a recién nacido. El cuerpo del õõ 

expide olores muy sensibles al olfato de estas madres o dueños de las serpientes, las lagartijas, 

los difuntos, de los animales subterráneos, de Yewae, entre otros, y los atrae con el fin de 

apoderarse de su cuerpo y hacerlo suyo. Por ello, el padre debe evitar entrar en contacto con 

seres que hacen daño al õõ. Si estos cuidados no se respetan, los õõgü78 se convertirán en 

animales, porque están cutipados con la piel de los animales que se han apoderado del cuerpo 

del recién nacido (Santos, 2013: 157-158). Estos cuidados del posparto hacen parte de la 

relación entre el conocimiento, el Naane y el Naü̃ne79. Los Tikuna son conscientes de que las 

acciones que se realizan al cuerpo humano tienen efectos en la continuidad del espacio y 

viceversa (Santos, 2013: 106). 

Durante el primer mes después del parto, la madre y el õõ deben permanecer en casa y no 

salir. La madre no debe compartir su comida ni sus platos, tampoco puede comer cierto tipo 

de pescados como la piraña80, debido a que este pescado no deja sanar a la madre, o los 

pescados de cuero, porque al õõ le cae mal y le da diarrea entonces “usted tiene que ligarle 

con los huesitos”, decía Sandra. Esa ligazón consiste en lo siguiente: 

“Tú le quemas los huesitos y le pasas encima del humo. Al bebé. Por ejemplo, si yo 

me como un pintadillo81, tengo que guardar los huesitos del pintadillo, porque de 

pronto le hace mal al niño. Si mi bebé se poposea verdecito, ya sé qué fue lo que le 

hizo mal. Tengo que, los huesitos del pintadillo pasarlos. A uno no le hace daño. Todo 

cae en el niño. Todo lo que uno hace cae en el niño.”82 

Transcripción de grabación (23/03/2019) 

Según Goulard (2009: 142), la dieta de la madre durante los primeros meses está basada en 

alimentos que tienen poca sangre y poca grasa, debido a que el recién nacido tiene poco 

 
77 Se refiere a la madre del agua, del monte, de los árboles, de los animales, o también les dicen “los dueños”. 
78 En lengua Tikuna, la terminación en gü es el plural de los sustantivos. Es decir que õõgü sería: los recién 

nacidos. Más adelante veremos el plural de Irae (Iraegü) e Iraku (Irakügü). 
79 Cuerpo 
80 Pygocentrus nattereri 
81 Pseudoplatystoma 
82 Es decir que, cuando el bebé se enferma porque la madre comió un pescado de cuero, la madre debe guardar 

los huesitos del pescado, los quema, y pasa al bebé por encima del humo en el que ha quemado los huesos del 

pescado de cuero. 
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pora83 cuando nace, así que el consumo de ciertos animales por la madre del recién nacido 

será transmitido por la leche materna y lo que podría suceder es que el estado del õõ se 

degrade al no poder soportar dicho exceso. 

En cuanto a los cutipes, los Tikuna de los Lagos saben que existen seres poderosos en el 

Naane, y que el olor a õõ los atrae e intentan apoderarse de su cuerpo y es ahí cuando el õõ 

se cutipa. Don Orlando, en San Pedro, me decía que los cutipes hacían parte de las 

enfermedades tradicionales y que la creencia en los cutipes nacía de hace mucho tiempo “de 

muy antiguo, de Yoí y de Ipi, ellos fueron los que crearon los cutipes, eso dicen los cuentos” 

decía Don Orlando. Esto se relacionaba con lo que me había dicho Don Daniel alguna vez: 

que habían sido Yoí e Ipi quienes habían creado algunos seres poderosos para que cuidaran 

el Naane y así los Tikuna pudieran tener como alimentarse siempre. Tener el conocimiento 

sobre estos seres hace que los Tikuna respeten y habiten armoniosamente el Naane. De esta 

manera, desde el õõ existe una relación con una multiplicidad de seres naturales, por lo que 

el cuidado de la salud exige armonizar las relaciones y los humores entre diversos seres que 

componen el cosmos. De ahí, los rituales de nacimiento, las dietas y las restricciones (Cácia, 

2015: 24). Volviendo a lo que me había dicho Don Orlando, los cutipes los crearon Yoí e Ipi 

hace mucho tiempo, y él lo sabe porque eso dicen los cuentos. Siendo así, los cuentos crean 

una manera de cuidar a los niños y niñas cuando nacen y una certeza en las madres y los 

espíritus que habitan el Naane para cuidarlo.  

Después del mes en el que la madre y el õõ han estado guardados, ellos pueden salir y bañarse 

en la quebrada siempre y cuando la suciedad o saladera que tienen las madres se haya curado, 

es decir, cuando la madre deje de sangrar. Existen varias prácticas de las que no pude ahondar 

suficiente, para quitar la saladera de la madre, pero de esta labor se encarga la abuela materna 

del õõ, quien cuida a su hija durante el primer mes y le prepara remedios naturales para que 

se cure. Esto es importante para que sus familiares varones puedan tener éxito en la caza y 

en la pesca: 

“Mi mamá ya cuando yo tenía un mes de haber estado en la casa me dijo “coje 

ceniza, llévala en una totuma y tú vas con una flecha, con eso tu vas al puerto y tienes 

que ir regando todas las cenizas de la totuma, hasta que tu llegas. Ahí tu tiras las 

 
83 Pora es la fuerza vital y física dentro de los 4 principios fundamentales Tikuna (Pora, maü̃, naẽ, maü̃). 

Goulard (2009) y Santos (2013) hacen una extensa descripción y análisis de estos principios. 
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flechas así, y ahí te buzas, te das la vuelta y ya”. De ahí yo tenía que cocinar en una 

olla artos bananos y tenía que dejar todos los bananitos que yo cocinaba y yo me 

sobaba las manos, porque ella me decía que era para no dejar saladera en la casa. 

Como yo tenía un tío cazador, entonces para que la saladera no cayera sobre él.” 

Transcripción de grabación (23/03/2019) 

Cuando la madre ha dejado de sangrar debe quitarse la saladera del cuerpo para poder 

compartir los platos y demás utensilios de comida, para que sus compañeros con quien 

convive no tengan mala suerte en la caza. También es importante para que la madre pueda ir 

a lavar al puerto y no “sale” la quebrada, es decir, no genere escasez de peces. Los Tikuna 

conocen los cuidados de sus cuerpos, si cuidan sus cuerpos cuidan el de Naane, porque todo 

tiene los mismos orígenes y está formado de la misma materia, energía, poder, saber, 

conocimiento y pensamiento (Santos, 2013: 147). Y si cuidan su cuerpo y cuidan el Naane, 

también cuidan que los õõgü no se cutipen. De esta manera, existe una conexión entre los 

cutipes, el cuidado, el agua, el Naü̃ne y el Naane. 

Siguiendo los cuentos, al mes o dos meses, los Tikuna pintan al õõ de huito para alejar la 

enfermedad y protegerlo de los espíritus o madres a las que no les gusta el olor a recién 

nacido. Así como Umarí, la mujer de Yoí, pintó a su hijo durante sus primeros meses para 

darle fuerza y salud, los Tikuna pintan el cuerpo de su õõ con huito para alejar los cutipes.  

En esta etapa los õõgü siguen conectados con sus madres. Eugenio decía que cuando el bebé 

nacía y cortaban su cordón umbilical, su madre lo lleva con ella en un trapo que pasa por su 

hombro y su cintura. Allí, el õõ permanece junto a la madre en todas las actividades que ella 

haga. Esta actividad de llevar a los õõgü con ellas en el trapo es antes de que empiecen a 

gatear, desde que nacen hasta más o menos después de los 9 meses. Llevar a sus õõgü dentro 

del trapo junto a su madre evita que el õõ se cutipe.  Durante estos primeros meses la 

información de la cotidianidad de la madre es compartida y transmitida al õõ a través de su 

cercanía corporal, de sus acciones, sentimientos, conocimientos e interacciones con el Naane 

(Díaz, 2010: 66).  
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En los Tikuna de los Lagos existe un ritual84 que les hacen a los bebés entre los 8 a los 12 

meses. Este es como el “bautizo” del bebé85. En este momento los Tikuna empiezan a llamar 

a sus hijos Irae y a sus hijas Irakü, que quiere decir “niño o niña chiquito/a”. Los Tikuna de 

los Lagos aprovechan la primera menstruación de una niña y el ritual de la pelazón que le 

hacen debido a ello, para hacer conjuntamente el ritual del Irae o la Irakü. Durante este ritual, 

el Irae o la Irakü está pintado de huito y permanece en los brazos de su madrina, quien es 

también la que se encarga de mantener la fiesta alegre. Sobre este ritual de la Pelazón se 

ahondará con detalles en la tercera parte del capítulo.  

Conforme los Iraegü y las Irakügü van creciendo y se van acercando a la fase de aprendizaje, 

los padres y los hermanos y hermanas mayores que ya están en esa fase, los ayudan con 

ciertos amuletos para que adquieran habilidades que necesitan para estar en el Naane. La 

primera vez que visité la comunidad de San Pedro, los niños y niñas de la escuela decidieron 

que los acompañáramos86 a nadar, brincar y jugar en la quebrada, bajar caimos87 y comer 

asaí. En medio del juego en la quebrada, algunos se fueron a buscar pececitos en la parte más 

baja y con una inmensa habilidad para coger peces rápidos y diminutos, se los pasaban a 

Mariano, quien en ese momento tenía tres años, para que los tragara. Nos contaron que esos 

pececitos chiquitos los tragan los niños para que aprendan a nadar desde bien chiquitos. 

Eugenio me confirmó esto un año después al contarme algunas prácticas y amuletos que 

hacen los padres a sus hijos o hijas cuando están entre los dos y tres años. Me contó que les 

hacen un collar con la cabeza del pato aguja88 (yorí) y con chambira para que cuando aprenda 

a nadar y se sumerja en el agua, el niño pueda durar bastante tiempo sumergido, esto porque 

esos patos meten su cabeza y buscan su comida dentro del agua89. Este mismo amuleto del 

pato aguja y de darle a tragar los pececitos a los niños me los había contado Don Jaime en la 

comunidad de San Pedro, “pero ellos deben tragarlo como una pastilla, no pueden morderlo, 

porque o sino no cura” decía don Jaime. Con estos amuletos, los niños y niñas se empiezan 

 
84 Goulard (2009) describe otro par de rituales que hacen los Tikuna a los bebés. Sin embargo, en los Lagos se 

hace solo uno. 
85 En las palabras de Ausinella. 
86 En mi primer acercamiento a los Lagos estuve acompañada por Dayan Burgos, quien había vuelto por segunda 

vez con el fin de hacer la investigación de su tesis de antropología, que hoy en día ya está finalizada. 
87 Chrysophyllum cainito. 
88 Anhingidae. 
89 Los amuletos de los que me hablaron los Tikuna de los Lagos durante mi estadía eran amuletos que les hacían 

a los niños. Esto, porque la mayoría tenían que ver con habilidades para cazar y pescar. 
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a relacionar con el Naane. En esta relación se materializa la cosmología Tikuna que se basa 

en que son “gente de agua”, en tanto hay una representación real de eso. Además de esto, los 

niños y niñas se acercan al agua y exploran sus habilidades allí teniendo en cuenta las 

habilidades de seres que están a su alrededor y adquieren, por medio de amuletos, estas 

habilidades. De esta manera, explorar el agua no implica solamente ir a la quebrada, sino 

comprender lo que hay alrededor y coexistir con esos otros seres que también la habitan. 

 

 

 

 

Fotografía 16. Mariano, un año después de haber tragado  

pecesitos, explorando sus habilidades en el agua. 
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3.2 Buü: fuera del trapo 

Cuando los Iraegü y las Irakügü empiezan a caminar son llamados Buü, esto quiere decir que 

el niño o la niña está “fuera del trapo”. En esta etapa “el niño ya camina solo, va al lado de 

la mamá, puede ayudarla en cosas pequeñas, aprende a subir árboles bajos, nadar y jugar 

mucho” me contaba Eugenio, quien había querido explicarme las etapas de crecimiento de 

los niños y niñas. Esta etapa comprende desde que los niños y niñas aprenden a caminar hasta 

que llegan a la pubertad. Según Eugenio, a esta etapa le dicen Nügü ina ngüee, que quiere 

decir “está aprendiendo de él mismo” o “está enseñándose a él mismo”. Es en esta etapa, 

decía Eugenio, “en la que los niños aprenden todo”. Es ahí cuando los niños y niñas imitan 

a sus padres, y las niñas imitan a sus madres. Es decir, que los niños y niñas se desprenden 

de la madre en cuanto ya están fuera del trapo, pero siguen siendo, junto a sus padres, 

importantes en su formación en tanto imitan lo que ellos hacen. 

Los niños y niñas entre los dos y tres años empiezan su exploración observando a sus 

hermanos y hermanas mayores, a sus padres, madres, abuelos y abuelas interactuar en el 

Naane. Las madres llevan a sus hijos o hijas a la chagra, allí cuelgan una hamaca para que el 

Buü se hamaquee mientras sus madres trabajan; los niños y niñas aprenden estando allí, 

observando, jugando y pepiando90 (Burgos, 2019: 64). Los padres por su parte, cuando salen 

a pescar, llevan en la parte trasera del bote a su hijo, quien en silencio lo observa . Según Don 

Jaime, allí es cuando el niño aprende cómo lanzar el anzuelo, cómo coger el remo y cuáles 

son las carnadas91. Cuando los Buügü no están en la chagra con su mamá o pescando con su 

papá, ellos están en la comunidad relacionándose con su familia, empiezan a recibir cuidados 

de otras personas, abriéndose paso a la vida social. En esa relación con otros cuidadores se 

construye un sentido de pertenencia al ser parte de un grupo y se pone en práctica una crianza 

colectiva (Díaz, 2010: 67; Calderón, 2016: 95). Así mismo, mientras sus hermanos, 

hermanas, primos y primas mayores están brincando, nadando y jugando en el agua, los más 

pequeños están observándolos desde la orilla. Este es el momento en el que los niños y niñas 

empiezan a moverse por su comunidad en grupos que incluyen niños de distintas edades, se 

 
90 Así le llaman a la acción de comer pepas. Las pepas allá son las frutas que tienen pepas en su interior. 
91 Si embargo, estos acompañamientos a la chagra y a pescar se han reducido a las horas en los que los pequeños 

no están en el C.D.I (Centro de desarrollo infantil), es decir, en las tardes después de las tres y los fines de 

semana. 
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divierten observando lo que ocurre e imitando, en la medida de lo posible, a los mayores en 

sus juegos (Rogoff, 1990: 165).  

De esta manera, los niños y niñas empiezan a aprender desde muy pequeños cuando están 

presentes en los espacios de la vida cotidiana de los adultos, mientras realizan sus labores 

diarias, como observadores silenciosos (Gaskins y Paradise, 2012: 89, citado en: Calderón, 

2016:103; Díaz, 2010: 66-67). Observando y siendo participes en la vida de los adultos, en 

las actividades de sus pares e imitándolos es como se repara un conocimiento que no se 

encuentra en el papel sino inscrito en la cotidianidad, y durante la vivencia de esa 

cotidianidad, cada práctica se avanza de acuerdo con la edad y capacidad del niño o de la 

niña (Cácia, 2015: 29). Don Jaime me contaba que los niños aprenden a pescar viendo. 

Cuando ellos estaban pequeños él llevaba a sus hijos a pescar con él. Mientras Don Jaime 

hacía su vara o su flecha, ellos hacían las suyas observando a su papá. Así, los niños aprenden 

a pescar y a remar desde pequeños, viendo cómo lo hace su padre. 

Cuando los Buügü tienen cuatro años empiezan a aprender a nadar, a pescar, trepar árboles, 

y demás actividades que hacen de manera cotidiana. A esta edad los Buügü empiezan a 

descubrir su relación con el agua. Decía Don Jaime, que los Buügü aprenden a nadar yendo 

a la quebrada, metiéndose en la orilla y descubriendo hasta donde pueden llegar: “Ellos se 

sumergen, juegan, se alejan y vuelven a la orilla, y otra vez van y vuelve, así empiezan a 

aprender, ya cuando tienen 6 años eso es seguro que ya saben nadar”, decía Don Jaime. Los 

Buügü son conscientes de su proceso de aprendizaje, en el sentido en el que conocen sus 

capacidades para estar en el Naane, y que estas capacidades se adquieren con el paso del 

tiempo, de la observación y la exploración. Por ejemplo, Mariano, un niño de cuatro años 

sabe que no puede ir a “brincar a la quebrada”, pero, mientras sus hermanos mayores están 

brincando y nadando en la parte honda, él está en la orilla, echando agua para arriba, riéndose 

al ver sus hermanos, hermanas, primos y primas jugar a la pira92, y acurrucándose para que 

el agua le pueda tapar el torso de vez en cuando. Así pues, los Buügü son responsables de 

aprender a través de la observación activa, conversando muy poco con el adulto (Rogoff, 

 
92 Es el juego al que en otros lugares le llaman “la lleva”. Un niño empieza teniendo el papel de la pira y debe 

tocar a alguien para dejar de ser la pira. Así, mientras los niños y niñas brincan y nadan en la quebrada hay 

alguien que es la pira y que intenta tocar a los demás para dejar de serlo. 
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1993: 45). De esta manera, el aprendizaje está íntimamente relacionado con la experiencia y 

no tanto con la instrucción (Calderón, 2016: 81). 

Conforme van creciendo y van observando, imitando e interactuando con sus pares y con sus 

familiares adultos, aprenden y practican hasta que son capaces de efectuar algunas 

actividades. Los adultos son conscientes de la importancia de la práctica y procuran a sus 

hijos e hijas las condiciones para vivenciar un conjunto de experiencias desde pequeños que 

se relacionan con un saber hacer, motivados por unos intereses (Mahecha, 2004: 251-252). 

Esto complementa el aprendizaje entre pares, en el que los Buügü observan, exploran e 

imitan. Esto es importante porque en los Lagos, los Buügü observan e imitan actividades que 

a ellos les interese, más no están obligados a realizar y a aprender ciertas actividades. Estos 

intereses han sido influenciados por los adultos cuando los Buügü están más pequeños al 

llevarlos a pescar, a la chagra, a tostar fariña, entre otras actividades.  

Este aprender de acuerdo con los intereses y a la voluntad de los Buügü se aclaró una mañana 

en la escuela, mientras estábamos en la clase de Lengua Materna del profesor Eugenio. En 

medio de un receso, los niños y niñas del salón se acercaron a hablar conmigo, ya que estaba 

sentada en medio de ellos en una mesa del mismo tamaño de la de ellos. Así que de la misma 

forma que en los recesos se paraban de sus sillas para hablar con sus compañeros, esta vez lo 

hicieron conmigo:  

Cuando los niños de San Pedro terminaron de poner los nombres en lengua93, me 

empezaron a hablar en lengua, así que yo empecé a preguntarles sobre palabras. En 

medio de mis dudas, le pregunté a Harold ¿cómo se dice aprender? Y el me respondió 

“Nuücha kuachaü”, así que le volví a preguntar “¿eso qué significa?” y me dijo 

“quiero saber”. 

Fragmento de diario de campo (29/05/2019). 

A mí me asombró, primero, la facilidad y rapidéz con las que Harold traducía mis palabras a 

la lengua Tikuna, y segundo, entender que el aprendizaje en los Tikuna está en el deseo de 

saber. De esta manera, se pone en evidencia la autonomía de los Buügü a la hora de aprender, 

ya que no se debe al interés de los adultos en la transmisión de conocimientos, sino de la 

 
93 Ese día, Eugenio les había pedido a los y las estudiantes que pusieran en sus cuadernos la mayor cantidad de 

nombres de peces en lengua Tikuna. 
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manera en como los Buügü se apropian de la información a través de la inquietud y el interés 

propio (Calderón, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, los niños y niñas son miembros activos en la construcción de 

su propia vida social y cultural (Díaz, 2010: 12), producen nuevos saberes, son agentes del 

proceso de aprender y enseñar, traen cambios en sus sociedades y participan en la continuidad 

y la transformación de su mundo (Cácia, 2015: 29). Los Buügü de los Lagos son sabedores 

activos, aprenden de los cuentos, los reflejan en su cotidianidad, son como “esponjas” que 

absorben los diferentes aspectos de su cultura y tienen la capacidad de reproducirlas según 

las capacidades e intereses de cada uno. Es así como en los Lagos, los Buügü son agentes 

que median mundos, proponen saberes, renuevan y resignifican los saberes de sus padres y 

cuidan de sus pares (Cácia, 2015: 34). 

 

- “Buügü chonigü tamani”: Los niños siguen siendo peces 

Las tardes en los Lagos están impregnadas de la risa de los niños y las niñas mientras juegan, 

brincan y nadan en la quebrada. Durante esta etapa, desde los 4 hasta los 13 o 14 años, los 

niños y niñas están en grupos en la quebrada. Desde la primera vez que estuve en lo Lagos, 

me asombraba el conocimiento y la habilidad que los niños y las niñas tenían sobre el agua, 

en el agua y con el agua. Desde muy pequeños, los niños y las niñas se acercaban a la 

quebrada a explorar su habilidad en el agua sin la supervisión de algún adulto. Este 

acercamiento se hacía mientras sus hermanos, hermanas, primos y primas estaban en su hora 

de juego y baño en la quebrada. Así que la exploración que empiezan a tener los niños y niñas 

es colectiva, en tanto observan a sus pares, y estos cuidan de los menores:  

Hacia las diez de la mañana, después del desayuno, gran parte de los niños y niñas de 

San Pedro llegaron a la punta a bañarse en la quebrada, incluido Mariano, que se 

sumergía en la parte baja de la quebrada mientras los otros niños y niñas, un poco más 

grandes, jugaban a la pira y al Tarzán94. En este momento no hay ningún adulto 

viendo, supervisando ni interactuando con los Buügü. Pareciera que este espacio y 

momento, que evidentemente es de juego, es solo de ellos. Mientras jugaban con el 

Tarzán, Magno cayó de barriga al agua y empezó a llorar fuerte, y los demás niños se 

 
94 Los niños trepan el árbol de pomarroso y en alguna rama alta y resistente amarran una liana. Desde abajo, los 

niños y niñas toman impulso para columpiarse en la rama pasando por encima de la quebrada.  
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reían mientras decían “cayó de barriga”, y seguían jugando con el Tarzán. Yo pensé 

que algún adulto iba a aparecer con el fin de saber qué había pasado pero ningún 

familiar apareció. Aun cuando Magno seguía llorando, yo subí hacia la maloca que 

está arriba del puerto. Allí estaba el papá de Magno y su hermana mayor América. 

Era evidente que habían escuchado a Magno llorar, pero no se asomaron a ver qué 

había pasado.  

Fragmento de diario de campo (16/03/2019) 

El agua es un espacio y momento en el que sólo están los Buugü y ante cualquier incidente, 

los adultos son conscientes de la capacidad de los Buügü para resolverlo. Cuando los niños 

y niñas se meten en la quebrada llegan en grupos. Así mismo, cuando uno de ellos dice 

“vamos ya”, todos salen del agua al mismo tiempo. De esta manera, la interacción de los 

niños y niñas en el agua es con sus pares. No es una relación apartada, individual e 

independiente, sino todo lo contrario, es colectiva, siempre acompañada, aprendiendo de los 

demás y atravesada por el juego. Es por ello por lo que el momento en la quebrada es ausente 

de adultos, pues el juego es un dominio para la interacción entre iguales en la que se 

transmiten conocimiento entre niños y niñas, mas no para buscar la compañía de un adulto 

(Rogoff, 1993: 163; Calderón, 2016: 67). 

El agua es un lugar con mucha fuerza, que vincula a los niños y niñas con sus hermanos y 

primos, y en ese compartir aprenden a apropiarse, a usar y adoptar las relaciones sociales que 

se dan en el Naane (Calderón, 2016: 59). El juego se reconoce como aspecto propio de la 

infancia. En el juego los niños y las niñas encuentran condiciones que les facilitan su contacto 

con otros iguales a ellos y se les concede tiempo y lugar para explorar el Naane (Díaz, 2010: 

67). De esta manera el agua se convierte en un lugar en el que los Buugü aprenden desde su 

primera exploración en ella. Allí no solo aprenden cómo estar, sino también quienes la 

habitan. Los Buugü son conscientes de otros seres que cuidan y viven en el agua, por lo tanto, 

ellos saben por dónde nadar y qué partes de la quebrada evitar.  

En varios grupos indígenas del Amazonas, lo niños y niñas personifican algún pez o animal 

del agua cuando juegan en el río o en la quebrada. Los Macuna juegan al “lobo de agua” en 

el que un niño asume el papel del lobo de agua que trata de tocar a los demás, asumiendo que 

estos son sardinas y se los va a comer (Mahecha, 2004: 268). Sin embargo, durante mi estadía 

en campo, los niños y niñas jugaban a la pira, al tarzán, a treparse en los árboles y brincar 

desde lo alto. Preocupada por indagar por los juegos que jugaban los niños y niñas en la 
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quebrada, me di cuenta de que lo importante no son los juegos que juegan o que no juegan, 

sino cómo juegan, cómo están en el agua y con quien, aunque siempre están jugando. Los 

niños siempre están en grupo en el agua, mientras los que no saben nadar están en la orilla 

echándose agua, los que sí saben nadar están jugando. Entonces su forma de estar en el agua 

siempre es en relación con sus pares. Esta es la manera de limpiarse, refrescarse, bañarse, 

aprender y relacionarse con sus pares de los niños de San Pedro y San Antonio: siempre en 

la quebrada, junto con los peces que se asoman a los puertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17. Magno y Jose Jaime jugando al Tarzán. 

 

- La pesca 

“Cuando los niños crecen se llevan a trabajar con uno, que aprendan lo que uno hace. 

Cuando es en la chagra, toca llevar hamaca, ahí el niño mira y mira, y se queda 

dormido” me contaba Ausinella mientras tomábamos tinto en la mesa larga de madera 

que había en su cocina. “Cuando ya crecen más, las niñas aprenden lo que hace la mamá 

en la casa y en la chagra, los niños aprenden de la chagra y de la pesca. Sus papás les 

fabrican una canoita pequeña y un remo, para que el niño pueda salir a pescar solo, o 

con su hermanito. Las niñas, cuando ellas decidan, empiezan a tener chagra”. 

Fragmento de diario de campo (30/03/2019). 
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Cuando los Buügü adquieren habilidades para realizar actividades como la pesca o el cultivo 

en la chagra, se evidencian los diferentes dominios de los géneros en las actividades que 

empiezan a realizar los niños y niñas. Los Buügü hacen parte de una distribución sexuada de 

un orden presente en la vida social, que se refleja en las tareas y los roles. La interacción, lo 

que observa, y las instrucciones que recibe marcan en el Buü su incorporación a un mundo 

que hace distinción entre los órdenes femenino y masculino (Díaz, 2010: 68). En los Lagos, 

la pesca y la caza son actividades que, en su mayoría, las practican los hombres. Por 

consiguiente, aprender a pescar a temprana edad es algo que experimentan los niños Tikuna. 

Los niños empiezan aprendiendo de su previa observación acompañando a sus padres a 

pescar durante sus primeros años, y cuando han aprendido a identificar las carnadas y las 

técnicas con las que se pescan ciertos peces, ellos empiezan a explorar esta actividad solos y 

a complementar dicho aprendizaje con su experiencia. Hacia los seis años, cuando el niño ya 

sabe nadar, su padre fabrica o manda a hacer una canoa con dos tablas horizontales en cada 

extremo, de un tamaño menor del que utilizan los adultos. 

Desde mi primera visita a los Lagos, me sorprendía el amplio conocimiento que tenían los 

niños y las niñas sobre los peces. Sabían describir cómo era un temblón, cómo y en qué parte 

de la quebrada se pescaban las sardinas95, las palometas96, o los bocachicos97. Las niñas 

también tenían este conocimiento porque, aunque no tuvieran su canoa para salir a pescar, 

muchas veces acompañaban a sus hermanos a pescar en la orilla de la quebrada, y allí era 

cuando aprendían sobre los diferentes peces que pescaban sus hermanos. Sabían de la 

existencia de la madre del agua, y que por esa razón no debían pescar en la parte más honda 

de la quebrada. También sabían sobre el tigre de agua, y que este también los perseguiría si 

pescaban en la parte honda. Este conocimiento lo habían adquirido de los cuentos que habían 

escuchado de sus padres, abuelos o abuelas. En estos cuentos había implícitos consejos y 

cuidados que los niños deberían tener al pescar en la quebrada. Es decir que, en esta etapa, 

los Buügü empezaban a generar receptividad hacía los cuentos, y empezaban a aprender de 

ellos a cómo estar en el Naane.  

 
95 Sardina pilchardus. 
96 Pygocentrus nattereri. 
97 Prochilodus magdalenae. 
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Cuando los niños de San Pedro y San Antonio pescan en la orilla de la quebrada, utilizan 

fariña con agua (la vuelven una masa), lombrices de tierra, grillos o unas pepas moradas 

como carnada para pescar. Los niños utilizan una vara, nylon y un anzuelo y se sientan a la 

orilla de la quebrada o se paran en algún bote que esté amarrado a un puerto. Durante la 

primera estadía en los Lagos, los niños hablaban mucho sobre lo que pescaban, yo me llegué 

a interesar tanto por ello, que varios me invitaron a pescar a la orilla de la quebrada.  

Después de la escuela le recordé a Jefferson de la propuesta que me había hecho de ir 

a pescar con Harry y Jhonsito. Al momento, Jefferson se fue para su casa y en menos 

de cinco minutos pasó por la escuela con su vara y anzuelo y me miro, yo le pregunté 

“¿ya?”, él me asentó con la cabeza y empezó a caminar hacia la punta de Harry y 

Jhonsito. Jefferson iba adelante mío, caminando con la vara alzada con una mano y 

con la otra sujetaba una lata desocupada. A mitad de camino Jefferson se detuvo y 

puso su vara de manera lenta y delicada sobre las tablas de una casa iluminada por el 

picante sol de medio día. Cuando terminó de recostar su vara sobre la casa y de 

asegurarse que no se fuera a caer, me miró y con la mano abierta y el brazo extendido 

me hizo señas de que esperara. Yo paré en seco, pero luego él me dijo “espérame 

ahí” y me señaló el pedacito de sombra que hacía la misma casa en la que recostó su 

vara. Yo me quedé ahí, mirando como Jefferson estaba acurrucado buscando 

lombrices en la tierra, escarbando con un machete. Cuando terminó, cogió la lata en 

donde había puesto las lombrices y el machete, se dirigió al tanque de la casa que no 

era la de él y lavó el machete, lo limpio hasta quedar como si nadie lo hubiese utilizado 

y lo dejó, supongo, donde lo había cogido. Luego lavó muy bien sus manos y brazos 

con el fin de limpiar bien la tierra que tenía pegada. Secó sus manos, cogió la lata con 

las lombrices y se dirigió a mi haciéndome señas de que siguiéramos, claro, él dirigía 

el camino. Mientras Jefferson caminaba me decía, sin mirarme ni esperarme, que el 

gusano de palma de plátano era una buena carnada. Cuando llegamos a la punta98, 

Harry estaba buscando grillos. Jefferson buscó un lugar con un poco de sombra, se 

sentó en el pasto húmedo y cogió una lombriz, la clavó y enrollo en el anzuelo y se 

puso de pie. Caminó por la orilla hasta que el agua le llegó un poquito más arriba de 

las rodillas y ahí se quedó. Nadie hablaba mucho. Jefferson tiró el anzuelo dejándolo 

apenas tocar el agua y lo devolvió, hizo eso dos veces en el mismo punto.  A la tercera 

vez dejó que el anzuelo cayera y revolvió un poco el agua con la vara. De ahí en 

adelante el silencio y la mirada en el nylon sobre el agua prosiguieron.  

Fragmento diario de campo (abril del 2018) 

Los niños en San Antonio y San Pedro saben las especies de pescados desde los cinco años. 

Mariana, la hermanita menor de Jhonsito decía cómo se llamaban los peces que pescaban sus 

 
98 Así le decían a la orilla de la quebrada. La mayoría de las casas tenían una punta. 
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hermanos. Jefferson, Jhonsito y Harry sabían que debajo del árbol de las pepitas moradas 

había muchas sardinas porque ese era el alimento de ellas. Sabían también que para pescar 

había que hacer mucho silencio, para que los peces no se vayan, y para que cuando estén 

pescando en canoa, la boa no los escuche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18. Jhonsito bajando al puerto. 

En la segunda estadía en los Lagos, logre salir a pescar en canoa con varios niños de San 

Pedro y San Antonio. Una de las mañanas en las que amanecía en San Pedro, Jose Jaime me 

invitó a pescar con él. Mientras navegábamos entre selva inundada, Jose Jaime me incitaba 

a imitarlo, porque, aunque él quería que yo pescara también, no me decía cómo hacerlo. Así 

que mientras intentaba escuchar lo que él me contaba en voz baja, y que mi vara no se 

enredara con las ramas de los árboles, intentaba también observar cómo él lo hacía y en qué 

momento jalaba su vara para que los peces no le robaran la carnada, cosa que a mí me sucedió 

siempre:  
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Al llegar a la punta él acercó la canoita y me dijo “ya, embarcate ahí” y me señaló 

en dónde debía sentarme. Yo iba en la banca de atrás y él iba adelante remando con 

un remo de madera. Me contaba que esa canoa la había hecho su padre para ellos, sus 

hijos. Jose Jaime remaba en medio de los árboles, y en menos de lo que pensé ya 

había pescado una palometa. Cuando entramos entre los árboles instantáneamente se 

escuchó un silencio natural. El agua sonaba cada vez que caía alguna pepa, o cada 

vez que algún pez salía a “boquear”. Jose Jaime remaba con mucha cautela, el 

contacto de su remo con el agua no sonaba, ni ningún movimiento que él hacía. A mí 

me asombraba la manera en cómo él podía remar, pescar, matar los zancudos de su 

cara, cambiar la carnada, tirar su anzuelo, mientras su flecha permanecía inmóvil en 

su pierna sin enredarse con nada. Cada vez que Jose Jaime pescaba, me mostraba el 

pez y me decía el nombre. Cuando Jose Jaime estaba más silencioso y mirando un 

punto fijo era porque había un pez grande, entonces él tomaba muy despacio su flecha 

con la mano derecha, mientras que con la izquierda ponía el remo en contacto con el 

agua de manera vertical, levantaba su flecha despacio y sin hacer ruido la lanzaba con 

fuerza. Su flecha había quedado de manera vertical vibrando, él remó hacia la flecha 

y la sacó del agua muy despacio, intentando que la flecha siguiera vertical. Quitó el 

pez de la punta y me dijo que era un Yaraquí99, que lo había picado por la cabeza 

porque solo se podía picar así, si lo picaba por el cuerpo se podía partir por la mitad. 

Jose Jaime me contaba, mientras remaba, que él había aprendido a picar viendo a sus 

primos y a su papá. 

Cuando llegamos, él espero a que yo me bajara, se volteó y guardó todos los pescados 

en la mitad de una botella plástica de coca-cola de 350ml. Cogió su vara, remo, flecha 

con una mano, en la otra llevaba los pescados y subió a su casa. Puso todo en su lugar. 

Luego de un rato, su hermana cogió los pescados, los lavó y los empezó a arreglar. 

Fragmento de diario de campo (17/03/2019) 

Conforme los Buügü van creciendo, su papel es cada vez más importante y ellos mismos 

tienen un interés mayor de participar, lo que aumenta sus oportunidades de practicar las tareas 

habituales de los adultos (Rogoff, 1993: 169). Jose Jaime había reemplazado el papel de su 

padre de llevar pescado al almuerzo y a la cena. Jose Jaime había cumplido 14 años, y cada 

vez que llegaba de la escuela, cambiaba su uniforme, tomaba su vara, su flecha y su remo y 

salía en busca de pescados para llevar a su casa. Así pues, los adultos promueven la 

adquisición gradual de la autonomía y el interés de los niños y niñas permitiendo que ellos 

hagan solos todo aquello que pueden hacer de acuerdo a su edad y su género (Mahecha, 2004: 

270). Una vez los niños empiezan a llegar a su pubertad deben tomar ciertas 

 
99 También llamado bocachico coliamarillo 
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responsabilidades de acuerdo a sus habilidades. Jose Jaime había decidió la pesca. Con la 

llegada de estas responsabilidades los niños y niñas empiezan a alejarse de la cotidiana 

relación con el agua, momento que se relatará en el siguiente apartado. 

Los Tikuna de los Lagos están seguros de que la temprana habilidad que empiezan a tener 

los niños y niñas en el agua es debido al origen de ellos. Eugenio decía que la permanencia 

de los niños y niñas en la quebrada era debido a que ellos seguían siendo peces, porque ellos 

venían de los peces. Ruth, una mujer Tikuna de San Sebastián, me había dicho después de 

que habláramos sobre el cuento de origen, que “el agua nunca nos hace falta a nosotros los 

Tikuna” me decía. “Tú ves a los niños ya a los 4 años nadando, aprenden desde bien 

pequeños a nadar los de nuestra etnia, en cambio, los de otras etnias no aprenden tan 

rápido”. Y en San Pedro, Arnaldo Rufino decía que el hecho de que los niños y niñas se la 

pasaran en el agua era porque ellos eran “la gente de agua”, y encontraba la explicación a las 

habilidades de los niños en el agua en el cuento de origen de los Tikuna. De esta manera, el 

cuento de cómo Yoí e Ipi pescaron al pueblo Tikuna explica la razón de por qué los niños y 

niñas se la pasan en el agua. Y así mismo, la relación de los niños y niñas con y en el agua 

da cuenta de cómo los Tikuna de los Lagos viven y reviven sus cuentos. 

En resumen, la autonomía infantil se teje con la noción de cuidado, las indicaciones de los 

adultos que se dan a través del consejo implícito en los cuentos, las restricciones que se 

conocen con claridad y el reconocimiento que tienen los adultos de las capacidades que tienen 

los niños y niñas (Calderón, 2016: 109). Así pues, el aprendizaje es inseparable de un 

contexto sociocultural, donde el aprendíz participa activamente en compañía de otros 

miembros de su comunidad en la adquisición de destreza y formas de conocimiento (Rogoff, 

1990: 13). Los Tikuna de los Lagos aprenden observando, imitando y explorando el Naane 

según su deseo de saber. La observación, imitación y exploración está siempre acompañada 

de sus pares y familiares adultos de la comunidad. Sin embargo, el Buü es autónomo de 

realizar las prácticas que desee, sabiendo los cuidados que hay que tener para explorar y 

relacionarse con el Naane; cuidados y consejos que están implícitos en los cuentos.  
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Fotografía 19. Luis José pescando por la quebrada Yahuarcaca. 
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3.3 Ngetükü y Worekü: fuera del agua 

 

“Lo que contiene Naane contiene mi 

cuerpo, Naane hace parte de mi ser, soy parte 

indisoluble de Naane” (Santos, 2013: 13). 

 

Conforme pasaban los días en los Lagos, yo me daba cuenta de que los hermanos y hermanas 

mayores de los Buügü no permanecían de la misma manera en el agua. Los jóvenes en los 

Lagos acudían a la quebrada después de jugar balón para refrescar su cuerpo. Sin embargo, 

no duraban dentro del agua la misma cantidad de tiempo que duraban sus hermanos y 

hermanas menores. Así pues, yo me empecé a preguntar en qué momento la intensa relación 

de los niños con y en el agua empezaba a disminuir. Una mañana, mientras América, la 

hermana mayor de Danilo, Magno, Mariano y Mariana hacía artesanías en la maloca cerca al 

puerto, me contaba de cuando ella se la pasaba brincando en la quebrada como lo hacían sus 

hermanos:  

 “Cuando escucho a esos niños jugar en la quebrada recuerdo mi infancia”. América 

decía que cuando era pequeña se metía todo el día en la quebrada, así como su 

hermano. “Yo me acuerdo que mi mamá nos llamaba con mi tía Ausi, a que 

subiéramos, y nosotros subíamos, comíamos y al ratico ya estábamos otra vez en el 

agua”. Terminó su recuerdo diciendo: “como hasta los 13 me la pasé en la quebrada, 

así como ellos, ya después no, me dediqué a los oficios de la casa” 

Fragmento de diario de campo (16/03/2019) 

Pensé de inmediato que América había estado en el agua hasta que llegó su primera 

menstruación, allí se guardó100, y luego de su Pelazón, América ya era una mujer y debía 

cuidar de sus hermanos y ayudar a su mamá en la casa mientras ella trabajaba en la chagra. 

Cuando hablaba con América, le pregunté si a los hombres le hacían algún rito de paso, así 

como a ellas cuando se desarrollaban. Ella me dijo sin pensarlo dos veces que no, después de 

pensarlo un poco más me dijo “alguna vez, cuando estaba pequeña como Danilo101, vi que a 

un niño le hicieron algo así cuando le cambió la voz, pero solo lo vi esa vez”. Sin embargo, 

 
100 “En la pelazón, el encierro es uno de los momentos más importantes. Durante el tiempo de encierro, la 

“muchacha” como le dicen los paisanos o “worekü” en lengua tikuna, debe llevar una dieta estricta.” (Burgos, 

2019, p. 61) 
101 Su hermano Danilo tiene 10 años. 
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nadie, a excepción de aquella vez con América, me había hablado sobre un ritual de paso 

para los niños cuando llegan a la pubertad. Eliberto, el hermano mayor de América también 

decía que se la pasaba en la quebrada como sus hermanitos como hasta los 14 años. Me contó 

que a veces iba, después de jugar futbol, se limpiaba y volvía a subir.  

Una vez los niños y niñas entran en la adolescencia, empiezan a tener ciertas 

responsabilidades que los van sacando del agua, y van dejando de ser peces. Eugenio me 

había confirmado esto al contarme que después de que los niños y niñas aprenden todo lo 

necesario del Naane, llegaban a su pubertad. Se sabe que ellos llegan a la pubertad cuando, 

en el caso de las niñas, les llega su primera menstruación y se convierten en Worekü. La 

palabra Worekü, según Eugenio, significa que “la niña está disponible”. En el caso de los 

hombres, ellos cambian de voz y su contextura física es más fuerte, en este momento ellos 

son Ngetükü.  

Cuando una niña se convierte en Worekü, los Tikuna empiezan los preparativos para la fiesta 

o ritual más importante entre ellos: la Pelazón. La Pelazón es el ritual que le realizan a las 

niñas cuando les llega su primera menstruación, dando la bienvenida a su pubertad. La 

celebración de la pubertad femenina es el ritual que los Tikuna más comparten hoy en día 

(Goulard, 2009: 154). En los Lagos, las comunidades de San Pedro y San Sebastián lo 

practican cada vez que una niña llega a su pubertad. En San Antonio este ritual no se ha 

vuelto a hacer desde hace más o menos 30 años. Anteriormente cuando la Worekü tenía su 

primera menstruación, su madre la aislaba inmediatamente y le arreglaba un lugar encerrado 

con hoja de palma de aguaje102 con el fin de evitar la mirada de los demás, a excepción de 

aquellas mujeres que la aconsejaban durante su encierro (Goulard, 2009: 155). La Worekü 

no podía ser vista por ningún hombre debido a que le puede dar mala suerte cazando, 

pescando o trabajando en la chagra. Durante el encierro, la Worekü está bajo el cuidado de 

su madrina o encargada de la fiesta, las abuelas de la comunidad y su madre. El tiempo de 

encierro lo estipula su padre y lo administra la encargada de la fiesta, quien generalmente es 

su madrina. Aunque anteriormente el encierro podía durar años, la cotidianidad Tikuna y la 

jornada escolar lo han reducido a unos cuantos días. Mientras la muchacha permanece 

 
102 Mauritia flexuosa. 



Página | 92  

 

encerrada, la comunidad celebra, bailando, cantando y bebiendo payawarú103 o masato de 

yuca dulce (Burgos, 2019: 61-62). 

En la celebración, la Worekü tiene el cuerpo pintado de huito y decorado con plumas, y su 

traje refleja el clan al que hace parte. Después de que Nayibe me contó el cuento de la Pelazón 

yo entendí todos los elementos que influyen allí. En el cuento hay personajes que dan cuenta 

de los elementos que se utilizan en la fiesta. La tortuga fue el anciano sabedor de la fiesta y 

por ello, durante la pelazón, se utiliza el caparazón de una taricaya en representación de su 

sabiduría. De esta manera, gracias al cuento del origen de la Pelazón (Anexo 2), los Tikuna 

utilizan para la celebración todo lo que allí se cuenta y tiene una razón de ser. Así mismo, 

mientras la gente baila, canta, y bebé, se hacen ofrendas a elementos importante de la cultura 

Tikuna como el huito, el masado, la yuca y la misma Worekü. 

Los bailes tienen diferentes ofrendas. En uno de los bailes la mamá de la niña y la 

niña del bautizo están a lado de la madrina que dirige el baile, como forma de ofrenda. 

Otras veces quien está al lado de la madrina es una mujer con masato, o una mujer 

con el afrecho del huito, o una mujer con Payawarú (vino de yuca). En el baile 

también están los tambores acompañando y el sonido de la palma de los pies sobre el 

cemento. Durante la celebración una abuela, la madrina o el dueño104 de la fiesta 

reparte masato y Payawarú y el dueño de la fiesta reparte cigarrillos. Dicen que el 

tabaco es importante para alejar los espíritus malos que pueden llegar a la fiesta. 

Fragmento de diario de campo (30/03/2018) 

El padre invita a chamanes del sector para que cuiden el lugar. Así que, durante la 

celebración, los chamanes fuman tabaco afuera del lugar en donde se está realizando la fiesta 

cuidando el lugar de los espíritus malos. Esto lo hacen con el fin de que no suceda lo que 

sucede en el cuento del origen de la pelazón, en el que la maloca en la que se celebra la fiesta 

se eleva y se pierde debido a la desobediencia. De esta manera, el cuento advierte lo que 

sucede cuando las personas de la celebración se portan mal o se salen del lugar de la fiesta. 

Cuidar la celebración es el papel que le corresponde a los chamanes durante los días en los 

que se realiza la Pelazón. Cuando la madrina de la Worekü indica que se acaba la fiesta, los 

chamanes se encargan de llevar y rezar el camino de la Worekü hacia la quebrada, lugar en 

el que finaliza la celebración: 

 
103 Vino de yuca. 
104 El padre de la Worekü. 
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La madrina da la orden cuando la fiesta se acaba y los niños y jóvenes sacan de la 

sede la palma de aguaje con la que se ha hecho el encierro y demás materiales como 

el bambú, la chambira y los lanzan a la quebrada. Mientras tanto, la Worekü camina 

hacia la quebrada acompañada de los chamanes quienes la rezan y curan para la 

finalización del ritual. La gente dice que esos materiales que se tiran a la quebrada se 

van a convertir en peces. 

Fragmento de diario de campo (30/03/2018) 

  

En los Lagos, los Tikuna dicen que la celebración de la Pelazón atrae abundancia al Naane. 

Por ello, la no realización del ritual de iniciación femenina disminuye el equilibrio y la 

estabilidad del Naane (Santos, 2013: 146).  Los abuelos y abuelas de los Lagos decían que la 

pelazón atraía peces, porque todos los materiales que se han utilizado en la celebración se 

convierten en peces al tirarlos a la quebrada. Incluso, al preguntar por la existencia de algún 

ritual para el agua o la pesca, los Tikuna me hablaban de la pelazón: 

“Para la abundancia de peces, es la misma pelazón, cuando se acaba la pelazón el 

chamán dirige a la gente hacia la quebrada, él va haciendo rezos para que haya 

abundancia”. Decía Ausinella mientras buscaba limones. En su relevo, y al escuchar 

nuestra conversación, Don Jaime complemento la respuesta de su mujer “es que la 

pelazón lleva consigo muchas cosas. En la pelazón se raya huito para pintar a la 

niña, y en la tradición se dice que del afrecho del huito nacen los peces. Por eso, el 

afrecho del huito que se raya en la pelazón se tira a la quebrada al final de la 

ceremonia, cuando todos nos metemos al agua. También la corteza de aguaje, que es 

con lo que se hace el encierro de la niña. Eso también se tira a la quebrada al final, 

y esos se convierten en los peces más grandes”. 

Fragmento de diario de campo (30/03/2019) 

Así como en el cuento de origen de los Tikuna, el afrecho del huito se convierte una vez más 

en peces y esto hace que haya abundancia en la quebrada. De esta manera, el ritual de paso 

de Buü a Worekü está sustentado en el cuento de origen. La pelazón acompaña a las niñas en 

su construcción como persona en relación con las entidades naturales y sobrenaturales y en 

su introducción a la comunidad como miembro social. Así mismo, recrea el origen del mundo 

ya que revive el cuento de origen, y además asegura la cosecha, la caza y la pesca (Uruburu 

y Ortíz, 2015: 16).  

La Pelazón soporta la relación entre el Naane y el Naü̃ne al evidenciar que el no cuidado del 

cuerpo durante este momento afecta directamente al Naane y su abundancia. El cuerpo está 
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íntimamente ligado a los demás cuerpos, así que cualquier desorden individual afectará a 

todos quienes conviven en el Naane (Santos, 2014: 352). Por ello, con la Pelazón, las niñas 

dejan de ser peces, y a cambio de esto, el festejo de su pubertad deja abundancia en el Naane. 

Esto empieza a mostrar en ella la labor que tienen en su comunidad: en la mujer recae la 

producción de la sociedad y de los alimentos (Uruburu, Ortíz, 2015: 16). 

La llegada a la pubertad da constancia de que la afirmación que me había dicho Eugenio “los 

niños siguen siendo peces” es un proceso. Es decir, “seguir siendo” implica una continuidad 

que, al seguir su rastro, da cuenta de una temporalidad. Por ello que los niños y niñas sean 

peces hasta su pubertad, da cuenta de la capacidad que tienen de ser al Naane, Naane mismo. 

Es decir que su forma de estar en el mundo reproduce al mismo tiempo el mundo Tikuna. Su 

proceso de aprendizaje refleja una posibilidad de ser en el mundo que es abstraída de los 

cuentos y que se vive en la praxis. De esta manera, la correlación entre la manera en cómo 

están los niños y niñas en el agua con los cuentos Tikuna, da cuenta de una manera de vivir 

el mundo Tikuna. 

 

Fotografía 20. Algunos materiales de la pelazón que se van a convertir en peces. 
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Conclusiones 

- De vuelta al puerto 

El viernes 31 de mayo finalicé las clases de inglés en la escuela de San Antonio y con el 

pecho apretado les di el abrazo de despedida a todos y todas quienes me habían cuidado, 

acogido, enseñado y querido allí. Aproveché el bote escolar para llegar a San Pedro con la 

misma intención de despedirme, agradecer y reír con ellos otro ratico. Esa tarde, ante la 

constante pregunta “¿por qué no mejor te quedas “profe”?”, me tuve que despedir de San 

Pedro sin saber cuándo iba a ser la próxima vez que iba a escucharlos decirme “profe”. 

Mientras Jose Jaime manejaba su motor para llevarme de vuelta al puerto del Camilo Torres, 

pensaba que los Tikuna de los Lagos y yo habíamos llegado a ese pedacito de selva 

amazónica por la misma razón: el agua. Antes de llegar a los Lagos, yo tenía la intuición de 

que la relación de diferentes grupos de personas con el agua, sea río, mar o quebrada, marcaba 

una forma de estar en el mundo. 

El agua marca la vida cotidiana de los Tikuna de los Lagos. En la quebrada Yahuarcaca se 

bañan, lavan, pescan, se transportan, juegan, crecen y aprenden. Entonces sí hay una manera 

de vivir el mundo atravesado por el agua. La primera familia que llegó a los Lagos vivó 

procesos de desplazamientos constantes antes de asentarse. El canal de la quebrada 

Yahuarcaca permitía la continuidad de la relación con el agua. Pero esta relación estaba 

dentro de los Tikuna desde que Yoí e Ipi los pescaron. Así pues, todo el conocimiento que 

adquirían en su cotidianidad con el agua estaba impregnado de consejos y enseñanzas de los 

cuentos Tikuna que entraban en la gente. Los niños y niñas absorben este conocimiento para 

vivir el cuento. Según los cuentos, los Tikuna son “la gente de agua”, y la intensa relación 

de los niños y niñas con el agua daba cuenta de esta premisa que nacía de los cuentos.  

En los Lagos, los cuentos enseñan a estar en el Naane porque están cargados de verdad. La 

verdad de que los Tikuna habían sido pescados por Yoí e Ipi se demostraba en la manera 

como se relacionaban con el agua. El cuento del tigre de agua se demostraba con la 

experiencia de Don Jairo, a quien lo había perseguido en la quebrada. Así pues, los cuentos 

se narran y los cuentos se viven en un mundo donde los Tikuna coexisten con humanos y no 

humanos que cuidan el Naane. A partir de los cuentos, los Tikuna de los Lagos aprecian, 
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viven, aprenden y experimentan su mundo. A través de la palabra, los cuentos se van viviendo 

y reviviendo en la cotidianidad. La palabra, en contextos amazónicos, permite transmitir el 

conocimiento por medio de la intención, la gestualidad, la musicalidad y el contexto-espacio 

temporal. Es ahí, donde está su fuerza y su razón de ser, en los consejos que portan la 

sabiduría ancestral que se aprenden día a día con los cuentos, en los que reposa el 

conocimiento necesario para mantener la existencia del Naane, armónico y equilibrado 

(Posada, 2009; Mahecha, 2004: 141). 

Los niños y niñas de los Lagos abstraen las palabras de los cuentos y las viven, y al mismo 

tiempo reflejan en su manera de vivir el Naane la importancia de los cuentos en los Lagos. 

Esta abstracción da cuenta de la correlación entre los cuentos y la manera en como los niños 

y niñas están en el agua. Esa correlación se nutre de una posibilidad de vivir el mundo Tikuna 

en el que coexisten humanos y no humanos, en donde tanto los primeros como los segundos 

configuran, cuidan y complementan el Naane. Esta manera de ser en el mundo, organiza en 

forma particular un mundo en particular (Blaser y De la Cadena, 2009: 6). Y esta forma de 

existir en el mundo Tikuna se proyecta en los niños y niñas: en su forma de ser Naane y estar 

en el Naane, de ser peces, de ser cuentos, de ser agua y fluir en un proceso de aprendizaje del 

que son conscientes.  

Los cuentos dan cuenta de una ontología que no separa la naturaleza de la cultura, y en la 

práctica de esa ontología se encuentran las formas de aprendizaje que no se relegan a la 

escuela ni a la vida adulta sino, más bien, a un aprendizaje entre pares, ligada a la 

observación, imitación y exploración del Naane. Es por eso que los niños y niñas Tikuna 

adquieren agencia en su proceso de aprendizaje, porque son capaces de vivir los cuentos que 

recrean una ontología del mundo Tikuna.  

Pensaba, mientras flotábamos con Jose Jaime por la quebrada Yahuarcaca, sobre estos otros 

lugares de aprendizaje, en el que las infancias pueden ser vivenciadas con mayor libertad y 

autonomía y en los que los niños y niñas participan como actores plenos (Tassinari, 2012: 

276). Este texto reconoce esos otros lugares que son importantes para el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas. En esos lugares, aprenden de sí mismos, son conscientes de 

sus capacidades, de cuidar al otro, y de respetar los seres que cuidan el Naane. Aunque este 
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trabajo apuntó a rescatar estos lugares permeados por el juego y el cuento, quedaron muchas 

preguntas sin abordar que surgieron tanto en campo como en el proceso de escritura.  

La discusión por una forma apropiada de educación en zonas rurales sigue siendo un tema 

que me inquieta. Es un reto para la antropología proponer alternativas para el tema de la 

educación descontextualizada y homogeneizadora. Pienso que hace falta abrir una discusión 

más concreta sobre la escuela en contexto rurales teniendo en cuenta que la escuela no 

impulsa la permanencia cultural de grupos étnicos. Esto es importante discutirlo en la 

Antropología por dos razones. Primero para replantear el papel de la escuela en contextos 

rurales, con culturas y tradiciones diferentes. La escuela en la ciudad impone las dinámicas 

que allí se viven. Pero en el contexto rural esas dinámicas citadinas y tradicionales de una 

cultura occidental se tratan de imponer. Segundo, porque la etnoeducación es un proyecto 

que se da por hecho, y no se indaga lo suficiente por las dificultades que se experimentan en 

los contextos en los que la etnoeducación se implanta con el fin de rescatar aspectos de una 

cultura determinada. La etnoeducación en Colombia es una propuesta que no se sale de las 

aulas como el espacio de aprendizaje para los niños y niñas. Aunque la presente investigación 

no se cuestiona estos temas, habría la posibilidad de abrir una discusión al hecho de que la 

antropología de la educación haya discutido por largos años la presencia de la escuela en las 

comunidades indígenas, y aún así, las irregularidades persisten, junto con la ausencia de 

respuestas ante la intervención de la escuela que, si bien la antropología ha afirmado, es un 

escenario de imposición y transgresión de creencias (Caviedes, 2016: 220). 

Ahondando por la correlación entre los cuentos y la manera en la que los niños y niñas están 

en el agua, se podrían abrir discusiones inclinadas hacia un perspectivismo amerindio 

haciendo un análisis mucho más detallado de los cuentos. Por ejemplo, preguntarse tal vez si 

se puede encontrar en los cuentos Tikuna la afirmación que hace Viveiros de Castro en cuanto 

a que la condición original común a humanos y animales no es la animalidad, sino la 

humanidad (Viveiros de Castro, 2004: 41). Me hacia esta pregunta releyendo este texto luego 

de haber llegado de los Lagos. Mientras lo leía recordaba varios cuentos en los que el 

principio de un animal había sido un humano: la lora fue una niña desobediente, la boa fue 

un pescador. Entonces me pregunto si, haciendo un análisis profundo de los cuentos, ¿Se 

podría llegar a responder preguntar acerca de un perspectivismo amerindio? 
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Sin embargo, en lo que respecta a esta investigación, la propuesta y el posicionamiento 

analítico surgen de los datos empíricos recogidos en campo. La ventaja de poder estar entre 

los Tikuna tanto tiempo me posibilitó teorizar su mundo desde adentro de la lógica Tikuna. 

Además, de mis dos estadías en los Lagos no solo quedaron extensas páginas del diario de 

campo con un montón de información maravillosa, sino que se crearon lazos afectivos a esa 

información por quienes la habían compartido conmigo. Esto generó en mí una dificultad de 

encajar la realidad Tikuna en un enfoque teórico, y me incliné más bien por rescatar el sistema 

de creencias de los Tikuna de los Lagos, que de hecho es fascinante. Plasmar el mundo 

Tikuna dialoga con algunos de los argumentos del giro ontológico en tanto reconoce la 

coexistencia de una multitud de mundos compuestos según las tradiciones locales (Descola, 

2005: 94). Así pues, a través de la cotidianidad Tikuna entendí la posibilidad de la 

multiplicidad de modos de existencia y de maneras de relacionarse con el mundo, y que la 

realidad Tikuna era una de esa multiplicidad de modos de existir en el mundo y con el mundo. 

Y aun con esta posibilidad, y teniendo en cuenta que existe una multiplicidad de mundos con 

formas particulares de vivirlos, me pregunto ¿por qué no reivindicar una posición analítica 

desde adentro de uno de ellos como lo es el mundo Tikuna? 

La experiencia en los Lagos me deja inmensamente agradecida con los Tikuna y con la 

multitud de enseñanzas que desprendo de la antropología que, sin duda, me ha enseñado a 

estar entre personas admirables y a maravillarme con esas formas de vivir otros mundos. Por 

ello, el método etnográfico y la participación en la cotidianidad Tikuna fueron precisos para 

brindarme un acercamiento profundo a la vida de los Lagos. El propósito de una especie de 

intercambio con las comunidades dinamizó mi estadía en campo, en tanto que yo era al 

mismo tiempo la profesora de inglés y la aprendíz. Y aunque bastante información quedó por 

fuera de estas páginas, en mi cuerpo y en mi alma sembraron, como siembran su chagra los 

Tikuna, pepitas de asaí. Tengo a cada uno en mí y mucho del Amazonas dentro. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Cuento de origen de los Tikuna contado por Arnaldo Rufino (17/05/2019) y 

complementado por la versión de Eugenio (17/05/2018). 

(Min 4:20) Ngütapa era el padre de Yopi e Ipi, que salieron de su rodilla. Ipi era el más 

travieso y Yoí era el más conocedor. Cuando esos niños llegaron al mundo ya venían con 

unos conocimientos ancestrales porque su mismo padre les enseñaba. Comenta la historia 

que cuando ellos dos se convirtieron en jóvenes, Yoí fue el que se preguntó por qué el 

universo estaba todo el tiempo oscuro, hasta que buscaron una fruta que es guamo, y con eso 

hicieron una cauchera para lanzar la semillas hacia arriba. Cuando lanzaban las pepas 

amarillas de la guama, inmediatamente las hojas del gran árbol, que era la ceiba, caían, y 

amanecía en la selva. Y cuando el loco Ipi lanzaba la semilla negra todo permanecía oscuro 

de nuevo. Hasta que un día Yoí mandó a la ardilla a averiguar que era lo que hacía que no 

pudieran ver la luz. La ardilla subió hasta la punta de la Ceiba y vió a un oso perezoso 

cogiendo el faz de la tierra. Él no dejaba que amaneciera. Hasta que Yoí pensó “vamos a 

tumbar ese gran árbol”. (…) Después de que picaron el árbol junto con los animales y el 

hacha de Yuema, el árbol no caía. Entonces mandó a la ardilla a llevar unas majiñas 

(hormigas) hasta arriba para echarle en los ojos al perezoso. Entonces lo llevó hasta arriba y 

se las echó. Cuando estaba bajando la ardilla, se tropieza y el árbol cae encima de la cola de 

la ardilla, entonces es por eso que la ardilla hoy en día tiene la cola doblada. Entonces cuando 

cae el gran árbol, según la historia, ahí es donde nace el gran río Amazonas, las quebradas y 

los lagos. 

Cuando cayó el gran árbol, Yoí e Ipi se dieron cuenta que el árbol tenía corazón y entonces 

intentaron sacar el corazón, pero este brincó. Al brincar, lo cogió una mariposa y después 

pasó a un tintín (ratón). El tintín metió el corazón de la ceiba en un hueco. Por eso el tintín 

es el que siembra todas las semillas que uno mira en el monte, que hay muchos frutos. Del 

corazón que sembró el tintín creció una mata y con el tiempo dio un solo fruto, que era el 

Umarí. Yoí e Ipi cuidaban del fruto esperando a que cayera a ver quién ganaba el Umarí. Y 

le ganó Yoí y de ahí fue que él sacó la primera mujer que existió, Umarí. Cuando recogió la 
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semilla, Yoí la tenía en la casa escondida y solamente en la noche la sacaba. Ipi, vivía en otra 

casa y escuchaba que Yoí se reía y se preguntaba por qué se reía el hermano y nunca sabía. 

Hasta que un día, mientras el hermano fue a cacería, él buscó con quien era que reía el 

hermano todas las noches, y empezó a buscar en todas partes hasta que encontró. La semilla, 

ósea la muchacha, la tenía metida en una flauta. Cuando le soplaba, le sacaba y quedaba como 

una persona. Cuando Ipi la encontró la buscó para que fuera su mujer y la embarazó. Y 

cuando la quiso volver a esconder, ya no entraba en la flauta porque estaba redonda. Cuando 

llegó Yoí de cacería se dio cuenta, entonces le pegó al hermano. (…) Y a la señora, le pidió 

que limpiara el semen. Y por eso hay unos palos que tienen como una barriga grande, ahí ella 

se limpió y por eso, esos árboles quedaron así.  

Luego, Yoí le dijo a Ipi que buscara huito para pintar al hijo que iba a tener Umarí. cuando 

Ipi ralló el huito, él también se iba rallando junto con el huito pero él no se había dado cuenta 

y el huito tenía el espíritu de Ipi. Entonces cuando terminaron de pintar al niño, Yoi le dijo a 

la señora que botara el afrecho a la quebrada y todo eso se volvieron peces. Y todo eso, eran 

los Tikuna. Entonces ellos nos cuidaron hasta cuando ya estaban grandes los peces nos 

pescaron y en medio de los peces estaba Ipi, porque el ralló el huito y se estaba rallando ahí. 

Y entonces él también se volvió un pescadito, pero le distinguían a él porque la coronilla 

tenía una línea luminosa. En la quebrada hay un pescadito que en la cabecita brilla, ese es 

Ipi. Primero lo pescaron a él y ahí los tres empezaron a pescar. Primero empezaron a pescar 

con el coquillo. Con eso pescaron y todo lo que cogían se volvían animales. Después dijeron 

“nosotros no queremos animales, queremos personas”. Entonces empezaron a pescar con 

yuca y ahí salieron personas. 
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Anexo 2. 

Cuento sobre la Pelazón, contado por Nayibe Parente y traducido por Alexis. 

San Pedro, Amazonas (29/03/2019) 

Alexis empieza a hablar en lengua, indicando que quien ha llegado al gran salón es su mamá. 

Una vez Alexis le hace una pregunta en lengua, ella empieza a contar algo. (27:33) 

Alexis (traduciendo): Resulta que en algún momento existían en la selva los primero 

Tikunas. Llegó el momento de hacer una celebración de la pelazón con una chica, y esos 

primeros Tikuna se prepararon. Había una casona en donde iban a celebrar la fiesta. Resulta 

que las casonas nunca han sido con cemento sino con tierra. Hicieron la pelazón y demoraron 

una semana haciendo fiesta de la pelazón. Muchos de los que estaban ahí se emborracharon 

con payawarú y con el caldo de payawarú. Resulta que en el río había muchos niños, los 

niños no estaban en la fiesta sino en la quebrada bañándose. Mientras se estaban bañando 

llega alguien e invitó a los niños a la fiesta, que todos fueran a la fiesta que nadie se quedara 

ahí bañándose. Entonces cuando llegaron a la fiesta, esta persona animó a la gente con 

tambores y con la taricaya (torí). Empezaron a bailar y la fiesta estaba muy animada. Pero 

ella cantaba en Tikuna, y los cantos en Tikuna normalmente anuncian o cuentan lo que va a 

pasar después de la fiesta, las personas que cantan te están diciendo en cantos lo que va a 

pasar después de la pelazón. Y en ese canto, la señora estaba anunciando que esa casona la 

iban a elevar de ahí y la iban a llevar al cielo. Muchas personas le creían y bailaban con ellas, 

pero otras personas no le creían. Resulta que la casona, la señora que apareció ahí les dijo a 

los que estaban en la fiesta que encerraran la casa con pona, entonces la encerraron. Cuando 

los niños que estaban alrededor se dieron cuenta empezaron a entrar a la casona. Y dos niños 

se quedaron allá, solos, en la quebrada, no se dieron cuenta que la casona ya se estaba 

empezando a elevar. Y los papás se dieron cuenta y lo que empezaron a hacer fue tejer 

algodón para hacer hilo y dijeron que con el algodón ellos podían subir, y tiraron hacia el 

piso, y llamaron a los niños que estaban allá abajo. Resulta que en la época antigua de los 

Tikuna uno no podría pronunciar malas palabras, o tener malos pensamientos. Por ejemplo, 

los niños estaban ahí, y los papás les gritaban que se subieran en el hilo que ese hilo no se 

iba a arrancar, pero ellos empezaron a dudar, una vez ellos dijeron que eso se iba a arrancar, 
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efectivamente se arrancó. Porque eso antes no se podía decir, por ejemplo, si tú te ibas a la 

quebrada y decías que te ibas a hundir o algo así, eso te pasaba. Les pasó a los niños en ese 

momento. Siempre se arrancaba el algodón entonces los dos niños empezaron a llorar, eran 

dos hermanos, y la casa empezó a elevarse más. Resulta que como los hermanos ya no podían 

subir, ellos empezaron a no dudar de lo que podían hacer. Entonces la niña dijo que se quería 

convertir en perdiz, y el niño dijo que se iba a transformar en perro, pero no cualquier perro, 

hay unos perros que son de la selva, que los cazadores siempre ven, y son muy buenos 

cazadores porque conocen la selva. Entonces de ahí viene que, a la perdiz, cuando se le cogen 

las plumas, se le caen las plumas, porque es que ella se adornó el cuerpo con el algodón que 

le tiraban sus papás, ella empezó a ponérselo en el cuerpo, que es lo que en la pelazón se 

representa con ponerle plumas a las mujeres. Entonces esa parte de la pelazón recuerda eso, 

como abandonaron a unos niños en la tierra, pero aun tenían conexión con ellos, con los 

papás, a través del algodón. Y el perro se fue con ellos, por eso es que también el perro 

entiende cuando le habla cualquier persona, porque en realidad él es un niño, y por eso está 

ahí pendiente de lo que tu haces y entiende tu idioma porque estás hablando con un niño. 

Pero también con las aves, y esa conexión muy cercana como lo adornan con el algodón, que 

es también de protección.  

Los niños ya quedaron en la tierra y la casona se elevó y dirigió a otro lugar muy importante 

para los Tikuna, que en parte está en el Eware, pero el Eware es todo un espacio, pero en el 

Eware existen otros lugares como lo es el Marepü, que es un lugar muy muy sagrado, donde 

se estableció la casona, ahí fue a donde ellos llegaron. Es un lugar que queda en el Brasil, y 

lo que vez es como un cerro, una montaña llena de árboles. Dicen los que han ido y han 

podido entrar a allá que cuando son unas noches especiales, y cuando seguramente llega esa 

fecha de celebrar ese día en el que se fueron de una tierra normal y llegaron a allá, se escuchan 

voces de la gente, pero voces de haciendo el ritual de la pelazón, los tambores, las tortugas. 

Entonces cuando están celebrando ese día, por lo general la gente quiere llegar a ese lugar, 

pero no puede, se aleja, se aleja, pero en realidad ya están allá, pero no pueden entrar. Ahí se 

acaba ese cuento. 
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Anexo 3. 

Formato de autorización de imagen. 


