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Naane significa espacio o territorio macro que incluye todo lo que existe en el universo, el 

cosmos y la naturaleza, incluyendo al ser humano... Los tikuna han construido Naane, es el 

espacio donde se cultivan no solamente los productos sino el conocimiento y la sabiduría que 

serán compartidos con los semejantes. Es el espacio de reproducción de las costumbres, 

tradiciones y ritos de los yunatügü (seres humanos). 

Abel Santos, Maestro tikuna 
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Introducción 

  

La Amazonía es una extensa región que abarca diferentes territorios transnacionales 

dentro de los cuales habitan un gran número de pueblos originarios que, históricamente, han 

convivido de forma armónica con la naturaleza. Según Mestre (2007), los modos en los cuales 

los grupos originarios -principalmente las mujeres indígenas- se han relacionado con los seres 

naturales, responden a elementos simbólicos y espirituales de cuidado y respeto que, a su vez, 

han permitido la construcción de saberes tradicionales que promueven una autonomía cultural 

en las formas de organización social en el espacio (Escobar, 2007). Por su parte, en el 

Amazonas colombiano reside una gran diversidad de pueblos indígenas como los Yagua, 

Uitoto, Bora, Tikuna1 y Cocama que, a lo largo del tiempo, han configurado prácticas 

productivas, sociales y culturales en sus territorios, respondiendo a sus cosmovisiones. La 

pesca, el mambe, el proceso de producción de la fariña, el cultivo en las chagras y el ritual de 

la pelazón, son algunas de las dinámicas que estos grupos indígenas han constituido en los 

espacios donde conviven con seres no-humanos (Escobar, 2015) como la selva, los ríos, los 

espíritus y los animales. De esta manera, se demuestra una relación simbiótica entre el territorio 

(Naane) y el ser, donde cada uno pasa a ser condicionado y construido por el otro, donde la 

visión de mundo y realidad que construyen los agentes cognitivos configura creencias y 

prácticas desarrolladas en la cotidianidad territorial.  

 

Los pueblos indígenas, entonces, nos ofrecen formas distintas de relacionarnos, de 

existir en el mundo y de comprender lo que significa ser humano. Siguiendo las palabras del 

antropólogo Wade Davis (2019), mencionadas en el foro “Esta tierra a la que pertenecemos: la 

red mundial de creencias”, la forma en la cual los indígenas piensan el paisaje es una forma 

mucho más saludable...sus creencias nos permiten entender que nuestra forma de hacer las 

cosas no es la única forma. El principio organizativo de la “vida occidental”2 nos limita la 

posibilidad de comprender que existen diversos modelos de realidades, y que ninguno es 

superior ni inferior, simplemente son diferentes. Por ello, la riqueza cultural que poseen los 

 
1 Escribo tikuna y no ticuna porque “los maestros de la lengua tikuna han acordado que, como la letra 

“c” no existe dentro del alfabeto empleado por ellos para su escritura, debe usarse entonces la letra “k” 

en su reemplazo” (Santos, 2013:23). 
2 La vida occidental se entiende como el resultado del proceso de racionalización, presentado por 

Weber, que tiene carácter universal y se desarrolla a través de la modernidad, el capitalismo y la 

burocracia (Trovero, J. 2019).  
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pueblos originarios como el pueblo tikuna, no ha sido escuchada ni observada. En Colombia, 

por ejemplo, hay gente que no es consciente de esta riqueza.  

 

Hoy por hoy, la Amazonía está sufriendo profundamente los estragos del sistema 

capitalista, de un modelo de desarrollo que no es solidario ni respetuoso con la vida natural, así 

como tampoco lo es con las culturas diversas. Las distintas maneras de entender el mundo no 

están siendo enseñadas a los niños y niñas, ni a los jóvenes; en el foro “Esta tierra a la que 

pertenecemos: la red mundial de creencias” Davis (2019) resalta que todavía no se ha 

comprendido que nosotros, “como público occidental, no tenemos el monopolio de la 

diversidad y las maravillas”. Además, las violaciones causadas por el desarrollo económico en 

Colombia demandan soluciones alternas, respuestas que partan desde diferentes formas de 

vivir, de ser, de estar y de pensarnos en el territorio. Es necesario aprender de la diversidad que 

aportan las cosmovisiones indígenas en los territorios para, así, poder emprender caminos y 

formas de organización socioespacial armónicas con la vida misma; acciones que nos permitan 

un buen vivir, un vivir que integre también a los seres no-humanos3.  

 

Ahora bien, es importante resaltar que la entrada de la modernidad a los territorios 

indígenas ha desencadenado el establecimiento de lógicas y paradigmas dominantes que 

interfieren, de múltiples maneras, en el desarrollo de las prácticas y las formas de vida 

construidas a lo largo del tiempo por las comunidades indígenas (Rivera, 2007). Las dinámicas 

y los procesos sociales de los indígenas amazónicos se pueden haber visto trastocados por un 

modelo de desarrollo único, que redirecciona el ordenamiento territorial transformando la 

organización socioespacial de los grupos humanos.  

 

Lo anterior, a su vez, puede generar alteraciones en las prácticas, los rituales, los valores 

y las demás formas de vida comunitarias que se han configurado relacionalmente y que hacen 

parte de las tradiciones indígenas. Lo que pretendo decir con esto no es que los indígenas se 

entiendan como un vaso vacío que ha sido llenado por elementos “occidentales impuestos”, 

sino que estos han experimentado procesos de adaptación con la entrada de nuevos aspectos a 

su vida cotidiana, que no necesariamente han sido impuestos, y que hacen parte de un presente 

 
3 Philippe Descola (2016), expone que, desde la visión occidental y generalizada, los seres no-humanos 

se conciben como objetos naturales o artificiales que no poseen derechos propios, mientras que visiones 

o cosmovisiones como la de los indígenas Achuar de la Amazonía, reconocen a los seres no-humanos 

como personas (con disfraces de plantas o animales) que participan en la vida social.  
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dinámico. Sin embargo, no se puede negar que fuerzas externas hegemónicas han llevado a un 

proceso de subalternización de las identidades étnicas, al invisibilizar y desprestigiar la 

diversidad de visiones e interpretaciones culturales sobre el mundo social (López, 2002).  

 

 Ahora bien, los procesos de homogeneización que se han consolidado junto con una 

cultura dominante se han combatido, de cierta manera, desde la persistencia de identidades y 

culturas diversas que se resisten a olvidar por completo sus cosmovisiones (Escobar, 2015). Si 

bien culturas como la tikuna han experimentado transformaciones -lo que es propio del ser 

humano y la sociedad-, esta no ha desaparecido. Según Claudia López (2002), el pensamiento 

tikuna se ha modificado de acuerdo con los procesos históricos experimentados, hasta el punto 

de incorporar nuevos elementos significativos que dan explicación a nuevos fenómenos 

histórico-culturales. De este modo, las formas de actuar y pensar que manifiestan los tikuna en 

sus territorios, demuestran que persiste una relación simbólica y social con su forma de ver el 

mundo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación parte de la afirmación expuesta 

previamente y tiene como objetivo principal analizar el territorio de la comunidad indígena 

tikuna San Antonio de los Lagos (del Amazonas colombiano), a partir de la comprensión de su 

cosmovisión, sus prácticas productivas y su organización social en clave intergeneracional. 

Con esto, considero que, a su vez, se puede descubrir, reconocer y resaltar las prácticas y las 

voces de los y las tikuna en un orden social actual que urge ser transformado.  Lo anterior, se 

puede lograr a través de las interpretaciones y visiones que los habitantes de la comunidad han 

configurado en torno a la construcción de su territorio, de sus prácticas cotidianas y sus saberes 

tradicionales. Si bien, hay una diferencia cultural amplia entre las trayectorias de vida de los y 

las tikuna y los y las mestizas, considero necesario comprender que existen diversas formas de 

entender el mundo. Es sumamente importante ser conscientes de que la Amazonía, al contrario 

de cómo nos la han “mostrado”, no es un lugar vacío, es un espacio de vida donde coexisten 

múltiples culturas y territorios.   

 

Asimismo, pienso que en la actualidad, la posibilidad de tejer órdenes socioespaciales 

que se relacionen armónicamente con el entorno natural es sumamente importante, ya que 

estamos viviendo un periodo de la historia, donde el modelo de desarrollo, consolidado a nivel 

internacional, está acabando por completo con la naturaleza. Además, las situaciones de la vida 

cotidiana en escenarios “occidentales”, nos demuestran que es indispensable repensarnos la 
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forma en la cual estamos conociendo y percibiendo el mundo socioespacial. En este sentido, 

considero que a través de las prácticas productivas, de la organización social, de los ritos, cantos 

y mitos, el pueblo Magüta nos muestra que existen formas distintas de ser humanos, de 

relacionarnos con los otros y con el entorno que, seguramente, son más saludables que las 

formas de “vida occidental”.  

Recorrido y metodología 

 Fue en junio del 2016 cuando tuve la oportunidad de visitar por primera vez el 

departamento del Amazonas y acercarme de primera mano a las culturas indígenas, 

específicamente a la tikuna. A pesar de que nací y crecí en el Caquetá, es decir, en la región de 

la Amazonía, durante mi estadía allí no sentí la necesidad de profundizar mis conocimientos 

sobre los diversos elementos que componen la extensa región amazónica, tal vez porque en el 

colegio no hablábamos mucho del “mundo indígena”, o, quizás, porque no percibía riqueza en 

lo desconocido. Luego, decidí cambiar los lentes con los cuales miraba el mundo social y me 

empecé a interesar por lo que poco conocía pero que hacía parte de mi lugar de origen. Esto se 

fortaleció y empezó a tener forma cuando viajé a Naranjales, una comunidad indígena tikuna 

en el Amazonas colombiano, en toda la frontera con Perú; fueron esos doce días que estuve 

allí, los que me permitieron comprender la magia y las riquezas del Amazonas: los ríos, los 

paisajes, el aire, las personas, los mitos, los animales, etc.  

 

Convivir unos días con los tikuna me llevó de nuevo a ellos, por eso, han sido varios 

los viajes que he realizado al Amazonas entre 2016 y 2020. Los procesos de discernimiento 

durante y después de mis múltiples visitas, me condujeron a diversos cuestionamientos que me 

impulsaron a fortalecer mis conocimientos y acercamientos a las culturas indígenas 

amazónicas. En el año 2017, tuve la oportunidad de conocer a Alexis, un joven tikuna de la 

comunidad San Antonio de los Lagos, muy cerca de Leticia, quien, en muy poco tiempo, me 

habló de su comunidad, de sus tradiciones y de su cotidianidad. El diálogo con Alexis despertó 

en mí un amplio interés por San Antonio, por su territorio y su cosmovisión, de los cuales me 

hablaba con un amor reflejado en el brillo alegre de sus ojos. Entonces, después de largas y 

amenas charlas con Alexis, me animé a conocer su comunidad en marzo del 2018. Fue durante 

esta visita que decidí recoger las diversas experiencias que había tenido en el Amazonas a 

través de una investigación, enfocada en el territorio y la cosmovisión.   
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Por lo anterior, entre el 2018 y el 2019 realicé diferentes visitas para el trabajo de campo 

-de la investigación- en la comunidad, donde empleé distintos métodos cualitativos como la 

etnografía, la cartografía social y la entrevista; el primer trabajo de campo lo realicé del 29 de 

noviembre al 8 de diciembre de 2018; posterior a esto, durante el 2019 visité en diferentes 

ocasiones la comunidad debido a que me encontraba haciendo mis prácticas en el Amazonas 

entre julio y noviembre de ese año. El trabajo de campo en su totalidad me facilitó elaborar una 

memoria histórica que, a través de los relatos contados por los y las abuelas de la comunidad, 

me permitió comprender la cosmovisión de los y las tikuna y su influencia en las lógicas de 

funcionamiento de los indígenas dentro de su territorio.  

De esta manera, la oralidad y la narración hicieron posible una reconstrucción y 

comprensión amplia de las experiencias personales que se tienen frente a los mitos y relatos 

que hacen parte de la cultura tikuna, y que guían las dinámicas sociales, culturales y territoriales 

que se han configurado históricamente en San Antonio. Teniendo en cuenta lo anterior, logré 

un acercamiento y comprensión de las relaciones que existen entre las subjetividades tikunas 

con las representaciones simbólicas y los imaginarios de las instituciones sociales, 

interpretadas a través de palabras, anécdotas o relatos (Puyana, Barreto, s.f). Igualmente, la 

narrativa me posibilitó una entrada al mundo tikuna desde sus propias voces, donde se 

expusieron las acciones, las relaciones y los acontecimientos que se han configurado en la vida 

de las personas, y que han permitido que los sujetos san antonianos resignifiquen sus 

experiencias al dotarlas de un sentido (Arias y Alvarado, 2015). 

 Asimismo, realicé entrevistas no estructuradas y a profundidad, también diálogos 

espontáneos, que me permitieron un acercamiento profundo a los conocimientos y saberes 

tradicionales del pueblo tikuna. De igual forma, la cartografía social y el mapeo les permitieron 

a algunos habitantes de la comunidad, mostrar sus auto-identificaciones, comprensiones y 

concepciones del territorio local -especialmente a los niños, niñas y jóvenes-. Estos mapas 

sociales se pensaron en perspectiva histórica, en tanto, a través de ellos, buscaba conocer las 

formas de organización del espacio geográfico en el tiempo, los saberes tradicionales que los 

tikuna han configurado alrededor de éste y sus transformaciones, expresadas en los dibujos 

realizados por las nuevas generaciones. 

 

Ahora bien, además de estos métodos tradicionales y comunes en este tipo de 

investigaciones -y en general en las ciencias sociales- dejé que fueran los y las mismas san 
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antonianas quienes me guiaran y me mostraran, en sus formas, tiempos y espacios, su territorio; 

me aventuré a vivir su cotidianidad territorial. Dormir en la casa de la familia de Alexis y de 

Diego, desayunar caldo de cucha, bañarme en la quebrada Yahuarcaca, ir a cultivar4 y sembrar 

en las chagras, almorzar pescado frito con fariña5, tomar chicha, masato y payawarú6, 

hamaquearme en las tardes, montar en peque-peque7 y caminar por la comunidad, fueron 

algunas de las prácticas que me permitieron acercarme a los habitantes y comprender la relación 

entre el territorio y la cosmovisión.  

 

Así pues, mi recorrido por el Amazonas -a modo general-, me ha llevado a pensar que 

para comprender a los indígenas tikuna no es necesario ser tikuna, se necesita, más bien, 

escuchar, reconocer y respetar sus visiones de mundo que se han constituido alrededor de sus 

experiencias cotidianas de vida y de su espacio construido -aunque, tal vez, sentirlas y vivirlas 

puede permitir una comprensión más profunda y real-. En este sentido, considero que no se 

trata de convertirnos en indígenas o tikunas, sino de reconocer su cosmovisión en el territorio 

y valorar lo que esta nos pueda aportar.  

Estructura del trabajo 

En el primer capítulo presento un breve contexto sobre la Amazonía, haciendo hincapié 

en la importancia que tiene ésta para la conservación de la diversidad natural, de las múltiples 

realidades, de las distintas formas de comprender el mundo y de la supervivencia de todo ser 

vivo. Lo anterior, teniendo en cuenta las diversas amenazas que sufre esta región natural en la 

actualidad. Asimismo, expongo las principales características del pueblo tikuna y ciertos 

procesos de intervención que este ha tenido, así como algunos de los elementos principales de 

la comunidad San Antonio de los Lagos, con el fin de abrir un panorama general sobre el asunto 

y la localización de la investigación. 

 
4 En el departamento del Amazonas, cultivar se entiende como la acción de limpiar y desyerbar la tierra 

que se va a emplear para la siembra, o que simplemente hace parte del territorio. 
5 La fariña es un alimento derivado de la yuca brava que es consumido diariamente por los tikuna. Esta 

será profundizada en el capítulo 4 de este trabajo de grado.  
6 Bebida tradicional en la cultura tikuna, derivada de la yuca. Se prepara para eventos especiales como 

rituales de la pelazón, mingas, aniversarios y demás celebraciones.  
7 En el Amazonas se le llama peque-peque a los motores que le dan fuerza a los botes de madera. En 

San Antonio, la mayor parte de las familias cuentan con un peque-peque debido a que facilita el medio 

de transporte de la población cada vez que van a Leticia, a las comunidades cercanas o a las 

comunidades ribereñas de Brasil, Colombia y Perú.  



13 
 

En el segundo capítulo, muestro la definición de cosmovisión con la cual trabajé en la 

investigación, así como las categorías de análisis que guiaron el desarrollo de la misma. De 

igual forma, expongo algunos mitos, ritos y relatos que componen la cultura tikuna, y que 

fueron dados a conocer, principalmente, por abuelos y abuelas de la comunidad. Aunado a esto, 

presento el estado en el que se encuentra la conservación y el reconocimiento de la lengua 

materna en el territorio; además de la relación que han establecido los habitantes de la 

comunidad con los seres no-humanos, como el río, la selva, los animales y las plantas 

medicinales. Todo lo anterior, con el interés de conocer la implicación de los distintos 

elementos de la cosmovisión en el comportamiento cotidiano de los y las habitantes, así como 

la manera en la cual estos comprenden el espacio social. 

En el tercer capítulo, presento la organización social y espacial de los y las san 

antonianas en su territorio, por medio de elementos como el sistema de clanes, la distribución 

comunitaria (barrios), la distribución familiar (viviendas), las mingas y las formas de gobierno 

o autoridades que hacen parte de su cotidianidad. Es decir, todos los aspectos que delimitan y 

determinan el relacionamiento social de las personas en el territorio. 

Luego, en el cuarto capítulo, describo las principales prácticas productivas que realizan 

los y las habitantes en la comunidad de San Antonio en su día a día, como son, el cultivo y la 

siembra en la chagra, la producción de la fariña, la pesca y la caza. Esto, a su vez, va 

acompañado de los procesos, los tiempos, los instrumentos y los espacios empleados para la 

realización, la producción y la comercialización de cada -elemento o actividad- mencionadas 

anteriormente y vinculadas al territorio. Igualmente, hago un intento por relacionar cada 

aspecto con la cosmovisión del pueblo tikuna. 

   Ya en el quinto capítulo, llevo a cabo un análisis de las posibles alteraciones y 

variaciones que se han generado en el territorio, a partir de los elementos plasmados por los 

jóvenes, niños y niñas que participaron en la elaboración de cartografías sociales. Para ello, 

inicio exponiendo la importancia del mapeo social en esta investigación, así como los caminos 

que tomé para su realización. Posteriormente, describo la relación entre la cosmovisión y el 

territorio -a partir de la comprensión de la mitología, la lengua materna, la organización social 

y las prácticas productivas-, que representaron algunos habitantes de la comunidad 

pertenecientes a las nuevas generaciones. Lo anterior, con el fin de reconocer aquellos 

elementos que permanecen en las prácticas, los relatos y las historias de los y las abuelas, pero 
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que se han ido perdiendo o transformando en los esquemas cognitivos de los jóvenes, los niños 

y las niñas. 

 

 Finalmente, expongo las conclusiones a las cuales llegué una vez di por terminado mi 

largo y enriquecedor camino por San Antonio de los Lagos en el marco de este trabajo de grado.  
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Capítulo 1. 

Naane 

 

1.1 La Amazonía profunda 

¡Oh, selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina! ...Tú eres la catedral de la 

pesadumbre, donde dioses desconocidos hablan a media voz, en el idioma de los murmullos, prometiendo 

longevidad a los árboles imponentes, contemporáneos del paraíso, que eran ya decanos cuando las 

primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el hundimiento de los siglos venturosos. Tus vegetales 

forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. El abrazo que no pueden darse tus 

ramazones lo llevan las enredaderas y los bejucos, y eres solidaria hasta en el dolor de la hoja que cae. Tus 

multísonas voces forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman, y en cada brecha los 

nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Tú tienes la adustez de la fuerza cósmica y encarnas un 

misterio de la creación.  

 

En el desamparo de vegas y estradas, muchos sucumben de calentura, abrazados al árbol que mana leche, 

pegando a la corteza sus ávidas bocas, para calmar, a fuerza de agua, la sed de la fiebre con caucho 

líquido; y allí se pudren como las hojas, roídos por ratas y hormigas, únicos millones que les llegaron, al 

morir. El destino de otros es menos precario: a fuerza de ser crueles ascienden a capataces, y esperan cada 

noche, con libreta en mano, a que entreguen los trabajadores la goma extraída para sentar su precio en la 

cuenta. Nunca quedan contentos con el trabajo y el rebenque mide su disgusto.  

 

Toda guarida, toda grieta, todo agujero; árboles, hojarascas, nidos, colmenas, sufren la filtración de aquel 

oleaje espeso y hediondo, que devora pichones, ratas, reptiles, y pone en fuga pueblos enteros de hombres y 

bestias.  

José Eustasio Rivera. La Vorágine 

 

La extensa selva tropical, los imponentes ríos, los numerosos animales, las variadas 

plantas y los diversos pueblos originarios son algunos de los principales seres que componen 

la vasta región de la Amazonía, la misma que comprende 7.4 millones de km2 de Suramérica 

(ver mapa 1). En Colombia la superficie de la región amazónica alcanza los 483.163 km² 

(https://www.sinchi.org.co)8 (ver mapa 2), espacio donde coexisten distintas especies naturales 

y humanas, y diversas culturas y formas de relacionarse con el mundo social que, 

históricamente, se han llevado a las profundidades de la injusticia, la vulnerabilidad, la 

indiferencia y el olvido. Asimismo, los aproximadamente 32 pueblos indígenas9 que conforman 

el sur de la Amazonía colombiana (departamentos: Amazonas, Caquetá y Putumayo) (De la 

Hoz, s.f.), hacen de ésta un lugar místico, con grandes riquezas culturales que reafirman la 

posibilidad de conocer otras realidades, otras formas de comprender la vida. No obstante, esta 

región natural del mundo está sufriendo distintas amenazas que ponen en peligro la 

reproducción de cualquier forma de vida en la misma y, por ende, otros tipos de cosmovisión.  

 
8 Página web del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, consultada en junio de 2019.  
9 Revisar anexo 1 para conocer los 32 pueblos indígenas que se encuentran en la Amazonía colombiana. 

https://www.sinchi.org.co/
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Mapa 1. Región de la Amazonía en Suramérica.  

 

Fuente: Instituto Sinchi. Mapas perfiles urbanos 2015 

Mapa 2. Región de la Amazonía colombiana 

 

Fuente: Instituto Sinchi. Mapas perfiles urbanos 2015 

 

En el texto La Vorágine, José Eustasio Rivera nos recuerda que la Amazonía 

colombiana, desde tiempos lejanos, ha sufrido las barbaries de aquellos que la perciben como 



17 
 

mercancía disponible para la utilización y el goce económico desde una lógica que no distingue 

entre la vida humana y no-humana, que oprime, desangra y lastima. La insensibilidad y la 

indiferencia son algunos de los rasgos que caracterizan a quienes se niegan a ser humanos, a 

pensar en los otros y a repensar la relación naturaleza-humano, como lo demuestran los 

empresarios del caucho en tiempos de La Vorágine y, también, algunos sectores de la sociedad 

colombiana en la actualidad.  

   

La Amazonía, a pesar de representar alrededor del 40% del territorio nacional y ser una 

de las regiones más sorprendentes y mágicas del mundo, está siendo “un espacio de conflictos 

y encuentros que amenazan constantemente su sostenibilidad” (Chaves y Del Cairo, 2010: 16). 

Según Escobar (1999), estas amenazas se han generado debido a las dinámicas de la 

modernidad, el “desarrollo” y/o la sociedad industrial y sus implicaciones en la naturaleza, 

transformándola en «ambiente», es decir, en recurso indispensable. Esta transformación, a su 

vez, ha llevado a que la naturaleza desaparezca (Escobar, 1999) para poder darle paso al 

crecimiento económico que requiere el “progreso”; por lo tanto, ya no se trata de proteger la 

naturaleza, sino de conservar el ambiente para sostener el “desarrollo” (Chaves y Del Cairo, 

2010).  

Grupos de poder político y económico, nacional y transnacional...despejan el camino 

para la intervención de capitales privados que, vía la adjudicación de derechos 

territoriales y licencias de exploración y explotación, negocian con los estados las 

formas más convenientes para apropiarse de los recursos y llevar el “progreso” a la 

región. (Chaves y Del Cairo, 2010: 27) 

 

Según los planteamientos de Serge Latouche (2009), la idea de desarrollo aparece en 

los pueblos o en la gente cuando las élites la presentan como la salida a sus problemas, como 

el único camino posible para alcanzar -desde un imaginario economicista- cualquier tipo de 

anhelo o deseo. Suponer esta idea de desarrollo implica legitimar la hegemonía de occidente, 

tanto en los países del Norte como del Sur, dando continuidad a la colonización por otros 

medios como “competencia sin piedad, crecimiento sin límites marcado por las desigualdades, 

pillaje sin reparar en la naturaleza” (Latouche, 2009: 21). Esto es, en pocas palabras, la 

instauración de valores occidentales como el universalismo, el progreso, el dominio de la 

naturaleza y la racionalidad cuantificante en la vida cotidiana de las personas (Latouche, 2009). 

Perseguir el desarrollo es, entonces, consolidar una visión de vida y de mundo superior a 

cualquier otra visión de vida y de mundo, es homogeneizar el sentido de la existencia humana, 
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en palabras de Latouche “el desarrollo económico constituye el origen del mal de los problemas 

sociales y ecológicos” (2009: 68). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Amazonía ha experimentado los efectos de las lógicas 

hegemónicas, homogeneizadoras expropiadoras y agresivas de la idea que se ha constituido de 

desarrollo. Esto permite entender la raíz de los conflictos de distribución en la región, el origen 

de los mecanismos de expropiación de los recursos naturales, la destrucción o subalternización, 

y el exterminio10 físico y cultural (Alimonda, 2011) de quienes ancestralmente han habitado 

los territorios amazónicos. Luego, las violencias producidas por economías como la del caucho, 

la madera, la minería y la coca en el Amazonas, son el resultado de procesos de interacción 

donde grupos sociales, en su mayoría dominantes, han actuado en función del crecimiento 

económico, de la acumulación del capital privado. Echeverri, Franky y Zárate (2001) exponen 

que, además de la llegada a la Amazonía por parte de campesinos y colonos11 perseguidos y 

expulsados de la región Andina (Gómez, 1998) durante las olas de violencia, la entrada de 

grupos armados a la región afectó los procesos organizativos de la población en los resguardos 

indígenas. Con referencia a la interacción entre los grupos sociales, Caviedes (2008) anota: 

 

 En el encuentro entre el mundo indígena y el “mundo blanco”, se desencadenan 

fuerzas que permiten la dominación de aquello que se representa como proveniente del 

mundo “blanco”, mientras que subordina lo que proviene del mundo “indígena” ... 

Pero la pervivencia de los pueblos indígenas no implica la autonomía política y 

económica de éstos. La permanencia de los pueblos indígenas puede darse como una 

explotación y un sometimiento (a la marginalidad y la pobreza) a muy largo plazo en 

el tiempo, como ha ocurrido durante 500 años en los cuales han desaparecido algunos 

de ellos, otros han perdido sus tradiciones y su conocimiento, pero no han desaparecido 

todos, tal vez porque su existencia (en la marginalidad o en la pobreza) es útil para el 

capitalismo. (pp. 65-77) 

 
10 Según los estudios de Augusto Gómez (1998), las catástrofes demográficas en la región amazónica 

se produjeron por enfermedades como la viruela y la gripe, que, a su vez, fueron consecuencia de 

transformaciones en los sistemas adaptativos generadas por sistemas coercitivos vinculados a la 

producción del caucho, el oro, la quina, la madera y la coca. Para 1880, la extracción del caucho se 

catalogaba como una actividad rentable y próspera en la Amazonía, de tal modo que se presenció una 

persecución sobre los ancianos, los guías espirituales y los líderes, “los indios fueron obligados a 

abandonar sus malocas, sus cultivos, sus parientes y fueron confinados en campamentos caucheros 

donde se les mantuvo cautivos al servicio de los blancos” (Gómez, 1998, p. 155). La Casa Arana fue la 

máxima expresión del sistema coercitivo empleado sobre los indígenas durante la bonanza del caucho 

en la región de la Amazonía: “la compra del caucho a bajos precios, la amenaza, la persecución, el 

asesinato y el secuestro de los indios fueron los sistemas empleados por la Casa Arana para ... consolidar 

su dominio en el territorio” (Gómez, 2014, p. 125). 
11 Esta forma de colonización también trajo consigo la degradación de los suelos debido a la ganadería 

extensiva, el acaparamiento de las tierras y el auge de los coqueros en la Amazonía (Echeverri, Franky 

y Zárate, 2001, p. 15).  
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Este encuentro, mencionado por Caviedes, ha implicado múltiples variaciones en el 

desarrollo de la vida cotidiana de los sujetos originarios de la Amazonía -los indígenas-, así 

como también en la vida de los seres no-humanos. Retomando las palabras de José Eustasio 

Rivera en La Vorágine, en la selva está la fuerza cósmica y el misterio de la creación, es allí 

donde viven los enigmas de la vida, donde se encuentran los caminos esenciales de la 

existencia, donde podemos reencontrarnos contemplando la magia de los diferentes seres. No 

obstante, en la actualidad, las ceibas, los lagos, los delfines rosados, los castañales, las 

bromelias y demás seres de la naturaleza, nos hablan a través del calentamiento global y de las 

lluvias12 cada vez más constantes en la Amazonía (El Espectador, 2018), alertando sobre las 

alteraciones y afectaciones en la madre tierra producidas por grupos humanos.  

 

Sin duda, las prácticas de quienes toman las decisiones finales no favorecen el bienestar 

de lo que se denomina pulmón del mundo en el discurso, pero en la práctica se manipula como 

recurso o medio para alcanzar un fin. Además, como se ha mencionado, la relación que han 

configurado los pueblos indígenas con la Amazonía está siendo trastocada por la intervención 

de fuerzas externas y hegemónicas que afectan al territorio amazónico (Schmidt, 2014). Las 

múltiples cosmovisiones que han configurado los pueblos indígenas, y que se relacionan de 

forma directa con el reconocimiento de la fuerza cósmica que posee la selva, muchas veces, se 

están viendo subordinadas a una única visión del mundo social.  

 

Lo anterior, se relaciona con la distinción principal entre la multiplicidad de 

cosmovisiones indígenas amazónicas y la cosmovisión “occidental”: el sentido que los seres 

humanos le damos a la vida. Por una parte, las cosmovisiones indígenas que se expresan en la 

Amazonía configuran una visión de mundo que construye territorio, agentes y comunidad en 

función del cuidado, la solidaridad, el reconocimiento de la diversidad y el respeto por la 

otredad. Por otra parte, la cosmovisión occidental se adscribe a la visión dominante de que 

“todas las sociedades buscan lo mismo … acceso a los mercados … para arribar al progreso 

deseado” (Vieco, 2010: 138). Por lo tanto, la relación que tejen los indígenas de la Amazonía 

con el territorio local se distancia de la relación que generan los grupos poderosos en una era, 

 
12 En toda la Amazonía, pero especialmente en el norte de esta, se ha incrementado notoriamente el 

nivel de lluvias, alterando el calendario empírico que las comunidades locales habían configurado 

alrededor de los tiempos; en palabras de un tikuna del Amazonas ya no se sabe cuándo es temporada 

de invierno o verano. 
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predominantemente, denominada “global”. En palabras del profesor de la Universidad 

Nacional, Juan José Vieco (2010), fundamentadas en Arturo Escobar (2005): 

 

Las teorías modernas de la globalización asumen que entre lo global y lo local hay 

una relación desigual de poder: el primero se impone, doblega al segundo, que se 

vuelve irrelevante desde el punto de vista social, cultural y económico (Escobar 2005: 

124), y se concibe como un producto de la globalización. (p. 138) 

 

Junto a los “procesos históricos de apropiación económica y cultural de los recursos de 

la selva por parte de pobladores, nativos y foráneos de la región” (Chaves y Del Cairo, 2010. 

p. 23), aparece una relación de dependencia de los indígenas frente al capital y las mercancías 

manufacturadas [Correa (1996) en Caviedes, 2008]. Luego, la explotación de la mano de obra 

indígena durante la extracción del caucho llevó a que se produjera un proceso de apropiación 

de lo “occidental” transformando las prácticas de los pueblos indígenas a favor de la economía 

capitalista y subordinando lo tradicional (Caviedes, 2008). Para lograr dimensionar lo anterior, 

Caviedes (2008) expone: 

 

Cada vez que se incorpora lo occidental, se subordina y margina lo indígena: el 

machete y el hacha de hierro reemplazan el hacha de piedra, la sierra a motor 

reemplaza al machete, el motor fuera de borda reemplaza el remo, el rifle reemplaza 

la cervatana y el arco y la flecha. (p. 77)  

 

Ahora, si bien se han producido procesos de asimilación y apropiación que reorientan 

las conductas de los pueblos indígenas, las cosmovisiones de estos últimos no han 

desaparecido, por el contrario, se conservan y buscan ser reconocidas. Caviedes (2008) hace 

énfasis en la necesidad y la posibilidad de retomar aquello que los planes de vida13 de los 

indígenas le pueden aportar a un cambio social que, a su vez, le apueste a relaciones económicas 

no fundamentadas en la explotación de la fuerza de trabajo. Se trata, entonces, de repensarnos 

el lugar y el valor que le estamos dando a las culturas y cosmovisiones de los pueblos 

originarios en la Amazonía frente al desarrollo de la vida misma.  

En este sentido, es importante destacar la necesidad imperante de reconocer lo profundo 

de la Amazonía, sus rostros, sus historias, sus prácticas y sus especies diversas, para así tener 

 
13 Según el Plan de Vida y de Desarrollo Comunitario (2016) del Resguardo Indígena Huellas del 

municipio Caloto, Cauca, los planes de vida son caminos de planeación que, a través de la cosmovisión 

de cada pueblo indígena, plasman el pensamiento colectivo sobre la manera en la cual debe ser su vida 

y su territorio, así como el manejo de su territorio y de sus recursos.  
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la posibilidad de reconstruir los imaginarios sociales que hemos establecido alrededor del ser. 

Aunque en la contemporaneidad se han expandido ideas como “los indígenas constituyen 

colectividades culturalmente diferenciadas que hay que proteger, o “el medio amazónico es 

frágil y hay que preservarlo en virtud de su papel regulador de las dinámicas ambientales” 

(Chaves y Del Cairo, 2010, p.27), lo que más se acerca a la realidad es que las estrategias para 

la seguridad, autonomía y conservación de la Amazonía siempre se subordinan a los intereses 

del capital (Chaves y Del Cairo, 2010).  

         La racionalidad económica ha desnaturalizado la naturaleza, de modo que la ha 

abstraído a un mero recurso que debe ser explorado, explotado y dominado para poder ser 

insertado en el sistema de producción (Schmidt, 2014). Esta nueva forma de concebir la 

naturaleza ha obstruido otros posibles modos de relacionamiento con el mundo natural, como 

las relaciones que establecen los pueblos indígenas con los seres no-humanos. Así pues, las 

territorialidades hegemónicas han subalternizado otras maneras de vincularse con el territorio 

que se distancian de la explotación y extracción de la naturaleza (Ibid, 2014), iniciando al 

tiempo disputas contra los mundos relacionales y colectivos (Escobar, 2015).  

         Desde los aportes teóricos, la ecología política, por ejemplo, le ha apostado a un ámbito 

crítico frente a las “racionalidades hegemónicas en torno a la naturaleza que se circunscriben a 

un modo de significación, valoración y apropiación en términos económicos” (Schmidt, 2014, 

p.32). Es indispensable frenar las políticas económicas que alientan la deforestación del 

bosque, así como también prestar la atención debida a quienes construyen y experimentan 

formas de relacionamiento con la naturaleza muy distintas a las que dominan el orden actual. 

Sin duda, lograr lo anterior implica reconfigurar las relaciones que hemos tejido con el 

territorio, transformar las prácticas y lógicas que reproducimos allí y, obviamente, comprender 

la importancia de este en nuestras vidas. Con referencia al territorio, Porto-Gonçalves (2009) 

menciona: 

El territorio no es algo anterior o exterior a la sociedad. Territorio es espacio 

apropiado, espacio hecho cosa propia, en definitiva el territorio es instituido por 

sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, siempre hay territorio y 

territorialidad o sea, procesos sociales de territorialización.  (p. 127) 

 

Siguiendo los planteamientos de Porto-Gonçalves (2009), el territorio es espacio 

socialmente creado, es un entramado de complejidades que se relacionan entre sí y que resultan 

de la acción humana, pero que también se componen de seres no-humanos, de animales, ríos, 

bosques, plantas y hasta espíritus. La Amazonía es, por lo tanto, un territorio donde participan 
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todos estos sujetos por medio de interacciones que lo condicionan [territorio] al tiempo que 

este los condiciona. Es imprescindible, pues, controlar las prácticas que transforman el 

territorio de la Amazonía en detrimento de ella misma, para poder garantizar el retorno de la 

naturaleza como sujeto de derechos (Shiva, 2011), y la vida -física y cultural- de los seres 

locales y originarios.  

 

 En el Amazonas, como se mencionó al principio, habitan diferentes etnias que, a través 

de distintas prácticas, protegen y respetan todo lo que comprende su territorio y la naturaleza 

en general. Las cosmovisiones que han configurado los pueblos indígenas han orientado, 

históricamente, sus modos de actuar en el mundo ‘socionatural’ de tal manera que se reconozca 

la importancia de preservar la vida. A continuación, se presentan algunas características del 

pueblo Magüta que permiten un acercamiento a sus dinámicas en el territorio, y a su 

cosmovisión.  

1.2 Yoí e Ípi. El pueblo tikuna 

 

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el pueblo tikuna se 

encuentra ubicado al sur de la Amazonía, en resguardos como el de Macedonia, Mocagua, San 

Antonio de los Lagos, San Sebastián y Cothué-Putumayo, así como también en Perú -por el río 

Isa- y en Brasil14 -por la región del Alto Solimões-, lugar donde está asentada la mayor parte 

de personas pertenecientes a la etnia tikuna. Como se expone en el cuadro 1, para el 2018 se 

reportaron 13.842 personas autoreconocidas como tikunas, casi el doble de la cifra registrada 

para el año 2005. Más del 90% de la población tikuna en Colombia se localiza en el 

departamento del Amazonas (https://www.onic.org.co/)15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Los tikuna habitan a lo largo del Amazonas dentro de una extensión de aproximadamente 600 km, 

entre la desembocadura del río Atacuari (Perú) y la del río Jutaí (Brasil); su población total supera las 

30.000 personas (Goulard, 1994).  
15  Página web de la Organización Indígena de Colombia, consultada en noviembre de 2019. 

https://www.onic.org.co/
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Cuadro 1. Censo Población indígena de Colombia DANE 2018. 

 
 Fuente: DANE (2019) Censo Nacional de Población y vivienda 201816. 

 

 

La etnohistoria del pueblo tikuna indica que su presencia en la tierra es registrada un 

siglo después de la llegada de los españoles17 al río Amazonas. Es alrededor del año 1639 

cuando los tikuna empiezan a establecerse en la parte media alta de este río que, anteriormente, 

venía siendo ocupada por los indígenas Tupí -quienes fueron desapareciendo como producto 

de las afectaciones causadas por expediciones españolas y portuguesas- (ACITAM, 2011). 

Luego, los tikuna se fueron asentando en las riberas del río Amazonas, hasta que la aparición 

de fuerzas violentas, tanto externas como internas, los obligó a refugiarse en zonas 

interfluviales en compañía de colonos españoles, portugueses y jesuitas. Mientras lograban 

recuperar su territorio antiguo, la población fue sujeto de múltiples epidemias que, junto con 

diversos métodos coercitivos -como las expediciones esclavistas-, causaron su evidente 

reducción18 (ACITAM, 2011).   

 
16 Las etnias que tienen al lado un asterisco no tienen registro demográfico en el Censo Nacional del 

2005, tal vez porque no se llegó hasta los territorios o porque no se reconoció la existencia de estas. 
17 Cuando se efectuó la conquista española, los tikuna estaban asentados en zonas interfluviales, 

después, debido a situaciones como la llegada de colonos portugueses o la entrada de misiones jesuitas 

a la zona, se produjeron desplazamientos por parte de los tikuna hacia las riberas (Goulard, 1994). 
18 En un artículo no publicado, Henry Salgado (2011), basado en los estudios de Myers (1988) y Santos 

(1987), expone que en la Alta Amazonía se introdujeron brotes de pestes como la viruela y el sarampión 
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Asimismo, la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM), 

establece en su plan de vida que la instalación definitiva de los tikuna, en el territorio que 

actualmente ocupan, se da entre los años 1820 y 1850, tiempo en el cual el “mundo 

industrializado” entra a competir por el acceso al mercado de materias primas, como la quina 

y el caucho (2011). La fuerza de trabajo de los nativos, implementada en el procesamiento de 

estos productos, estaba acompañada de dinámicas con altos niveles de explotación, esclavitud, 

torturas y ejecuciones por parte de los jefes, hacendados o propietarios. Igualmente, la guerra 

entre Colombia y Perú, desatada entre 1932-1933, generó el desplazamiento de los grupos 

tikuna, especialmente de los que habitaban el Trapecio Amazónico, “en dirección este y oeste 

según un eje horizontal en relación al río” (Goulard, 1994. p. 331); posteriormente, algunos de 

estos núcleos pudieron regresar a la zona (Goulard, 1994).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el pueblo tikuna, al estar asentado mayoritariamente en 

la región de la Amazonía, ha sufrido, en algunos casos, las consecuencias de los modos de 

relacionamiento e interacción que grupos sociales locales y externos han configurado con esta 

zona geográfica. Los procesos de adaptación que se han desarrollado en los territorios 

amazónicos, dan cuenta de que ha habido un intento de “aculturación”, en donde el encuentro 

entre dos culturas implica que la más dominante -“occidente”-, tienda a insertarse en la cultura 

indígena, presionando una transformación en esta última, que no es completamente pasiva 

(Caviedes, 2008). De esta manera, como lo menciona Claudia López (2000):  

 

La perspectiva interaccionista permite explicar que las diferencias étnicas no dependen 

del aislamiento de los pueblos, sino que, por el contrario, la persistencia de las 

diferencias culturales se mantiene en los procesos de contacto e interacción social de 

los grupos ...Los grupos étnicos no pueden ser considerados como grupos 

concretamente definidos, sino más bien como tipos de organización social 

fundamentados en los procesos de “adscripción y auto-adscripción” de los actores, los 

cuales “tienen la característica de organizar interacción entre los individuos. (p. 357) 

 

 Así pues, las cotidianidades que las comunidades tikuna del Amazonas han construido, 

son el resultado de procesos históricos de organización, interacción, reconocimiento, 

adaptación y adscripción que han aparecido con diferentes fenómenos como la modernidad. 

 
a través de misiones Jesuitas, y viajes como el de Orellana y el de Pedro de Orsúa en 1561, que causaron 

una disminución significativa de la población indígena de la Amazonía. Estas pestes, junto con la fiebre 

amarilla, provenían de Europa y de África. Aunado a lo anterior, la contundente reducción de esta 

población se puede evidenciar en los datos que aportó Denevan para 1492 en donde estimaba un 

aproximado de 6.800.000 habitantes, cuando en 1992 terminaron siendo 887.492 habitantes en la 

Amazonía, una disminución total del 87% de la población. 
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Como se ha mencionado, el pueblo Magüta se ha visto afectado por diferentes situaciones o 

fenómenos sociales, como la llegada de las caucherías a sus territorios, el conflicto colombo-

peruano y la aparición de procesos de modernización tardía. La llegada de nuevas estructuras 

económicas, sociales y político administrativas, ha significado constantes transformaciones en 

las formas de organización social y ordenamiento territorial de las comunidades pertenecientes 

a esta etnia. En este sentido, la intervención del Estado en la región amazónica ha despertado 

alteraciones en los modos de vida y las prácticas cotidianas de este pueblo indígena (Riaño, 

2003), así como también en sus rasgos demográficos, geográficos, religiosos y culturales.  No 

obstante, algunas de las características de la organización social que se conservan en los grupos 

tikuna, se presentan en el establecimiento de jerarquías y pautas de comportamiento dentro de 

las comunidades (Medina, 1977), como la participación del curaca19 y sus mandatos en 

situaciones de interés colectivo.  

  

Ahora bien, retomando los diferentes procesos que han intervenido la vida de los tikuna, 

es importante hacer alusión a los procesos de evangelización y educación escolar promovidos 

por los misioneros capuchinos que buscaban gestar sentimientos de nacionalización o de 

colombianización. Lo que se buscó a mediados del siglo XX, fue consolidar un sentido de 

pertenencia a una sociedad nacional por parte de los indígenas, con el fin de que estos fueran 

integrados por el Estado a un patrón de vida enmarcado en la civilización y la modernidad 

(López, 2002). Por ello, dichos procesos de nacionalización dieron paso a un escenario 

depredador de la heterogeneidad y proveedor de homogeneidad, al obstruir la diversidad 

cultural de los diferentes pueblos indígenas de Colombia y del mundo entero (Medina. 1977). 

La incorporación de la población indígena tikuna al universo de una cultura dominante en el 

Estado (colombiano, peruano o brasileño) buscó la promulgación de una soberanía nacional en 

la zona fronteriza del Trapecio Amazónico, a la vez que infundió una identidad nacional 

diferente y superior a la originaria (López, 2002).  De este modo, se produjeron constantes 

variaciones en las estructuras que orientaron el comportamiento de las poblaciones tikuna 

(López, 2002). A este respecto, Goulard (1994) anota: 

 
19 Curaca hace referencia a la persona que lidera una comunidad indígena tikuna. Es a través del curaca 

que se llegan a consensos, se toman decisiones sobre el devenir de la comunidad; además, dentro de sus 

funciones están decidir los castigos que se le deben dar a una persona cada vez que infringe un acuerdo, 

así como aceptar o restringir la entrada de un extraño al territorio [síntesis de autoría propia como 

resultado de diálogos con habitantes de algunas comunidades tikuna del Amazonas]. Según Ullán 

(2000), curaca es una figura que fue creada en un principio por los patronos caucheros para el control 

social, pero posteriormente pasó a ser reivindicada por los tikuna como símbolo de autonomía y cultura 

frente al término cabildo.  
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Los conflictos entre los blancos y los Ticuna son notorios y cada vez más frecuentes; 

los mismos siempre se resuelven en perjuicio de los segundos. En el transcurso del siglo 

XX la violencia de los enfrentamientos aumenta con la llegada de nuevas poblaciones 

que van imponiéndose progresivamente. (p. 329) 

 

Por su parte, orientando la caracterización hacia un aspecto más cultural, se puede decir 

que el pueblo tikuna se comprende por múltiples relatos que han guiado la manera en la cual 

configura sus relaciones sociales, sus prácticas productivas, su organización comunitaria y 

social, sus lazos parentales y, en sí, la cotidianidad de cada persona. Por ejemplo, la división 

de clanes20 que proviene de mitos y relatos orales, limita la posibilidad de que un tikuna se 

pueda unir sentimental o afectivamente a otro/a tikuna sin antes conocer su origen genealógico 

y el grupo del clan al cual pertenece, con el fin de evitar cualquier forma de incesto. En la 

división clánica de la cultura tikuna se encuentran dos grandes grupos, los “sin-pluma” y los 

“con-pluma” que facilitan la exogamia proclamada por la etnia.   

 

Asimismo, desde la tradición oral de los tikuna, el origen de este pueblo proviene de un 

Dios llamado Ngütapa, quien tuvo cuatro hijos: Yoí, Ípi, Mowacha y Aiküna. Según los relatos 

contados por los abuelos y las abuelas de la comunidad, estos hijos salen de las rodillas 

inflamadas de Ngütapa como el resultado de una venganza generada por su mujer (Mapana) 

que al transformarse en avispa le propina picaduras en ambas rodillas.    

  

Durante el transcurso de este día, logré recoger varias narraciones por parte de 

abuelos y de Alexis, que me han permitido comprender, o, por lo menos, tener un 

acercamiento a la cosmogonía del pueblo tikuna. Luego de que Ngütapa [padre del 

pueblo Magüta] tuvo a Yoí e Ípi, estos dos deciden matarlo de forma “simbólica” 

volteando el mundo y desapareciendo el encantamiento al cual Ngütapa estaba 

condenado, para poder crear a los Yunatügü [seres inmortales]. Después de esto se 

generó un tipo de enfrentamiento entre ambos hermanos por una mujer: Umarí. 

[Cabe mencionar que, en la mayoría de los relatos, se relaciona a Yoí (el creativo y 

el trabajador) con Brasil y a Ípi (el desobediente y el perezoso) con Perú]. Un día, 

Yoí decidió ir a pescar en la quebrada Eware y resultó que todos los peces que pescó 

se convirtieron en personas, en Magüta21 o también llamados tikuna y/o hombres de 

negro por sus pueblos vecinos al verlos siempre pintados con huito. Por su parte, Ípi 

fue quien pescó el resto de los pueblos del mundo.  

 

 Fragmento del diario de campo. San Antonio. 28 de noviembre de 2018. 

 
20. El sistema de clanes se abordará a profundidad en el capítulo 3. 
21“Magüta, conjunto de personas pescadas con vara, del verbo magü, “pescar con vara”, y del colectivo 

-ta)” (Santos, 2013: 74).  
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 Para complementar lo anterior, vale la pena mencionar algunos aportes que da Abel 

Santos, maestro tikuna, sobre el origen del pueblo Magüta. Santos, señala que Ngütapa fue un 

ser inmortal (entendiendo al inmortal como aquel “que no tiene forma, sin cuerpo, un ser que 

no sufre, no sangra” (Santos, 2010, p. 303)), que fue enviado al submundo por sus hijos Ípi y 

Yoí, para ocultar su poder de inmortalidad. Cuando fue ocultado, la tierra y la naturaleza 

recibieron el poder, el saber, el conocimiento y la vida de Ngütapa, por lo cual, todo lo que 

emerge de la tierra pasa a ser hijo de Ngütapa. Una vez Yoí e Ípi empezaron a organizar el 

nuevo mundo; Ípi traiciona a su hermano al tener relaciones íntimas con su mujer, Umarí, por 

lo que es enviado por Yoí a preparar los elementos necesarios para el recibimiento de su hijo 

[de Yoí]. Cuando Ípi estaba rallando el huito22 (Genipa americana) con el cual iba a ser pintado 

el bebé, resultó rallándose a sí mismo hasta quedar incorporado en la masa de huito. Luego de 

que la masa fue exprimida por Yoí, éste la lanzó a la quebrada Yitaküchiü, hasta que llegó al 

río Amazonas y se transformó en peces que adquirieron la esencia de Ngütapa, Yoí e Ípi. 

Cuando llovió y creció la quebrada, Yoí se fue a pescar a Eware, la quebrada que se denominó 

así porque estaba pintada de huito, allí “la verdadera gente tikuna fue pescada con yuca” 

(Santos, 2010, p. 312). Umarí pescó a Ípi, quien luego pudo pescar a su propia gente (Ibid, 

2010). 

 

 Hay varias narraciones y relatos que procuran explicar el origen del pueblo tikuna, sin 

embargo, es mucha la información brindada y puede generar confusiones. Cuando me acerqué 

a la tradición oral de este pueblo indígena me di cuenta de que encarna un sinfín de personajes, 

momentos y lugares que hasta hoy en día se conservan en la memoria de los y las abuelas, y 

que son importantísimos para comprender el orden del cosmos a partir de los Magüta. Como 

son tantos, en el presente escrito se exponen algunos de los relatos, mitos y personajes que más 

se destacan y reconocen en San Antonio de los Lagos, una de las tantas comunidades de la 

Amazonía que se compone de una población mayoritariamente tikuna.  

 
22El huito es una fruta de la cual los tikuna extraen su líquido para pintar de negro su rostro y su cuerpo 

en días de celebración. Algunos datos muestran que los tikuna también fueron denominados tecuna o 

tucuna por su costumbre de pintar su cuerpo entero con el zumo del huito (Villarejo, 1988 en Goulard, 

1994). Los tikuna, además, se piensan y se ven “negros” cuando se contrastan con sus vecinos, a quienes 

perciben como más claros (Goulard, 1994). “Esta autopercepción se apoya también en un antiguo mito 

según el cual la población negra es asociada con el corazón del huito” (Ibid, 1994 p. 313). 
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1.3 !Hay vida en la Yahuarcaca! San Antonio de los Lagos 

Me parece importante mencionar algunos aspectos que les proveen información sobre 

la comunidad y que, de cierta forma, le permiten un mayor acercamiento a cada lector/a, a un 

territorio indígena probablemente desconocido. Ya que está a punto de adentrarse en este 

territorio -desde la narración y la imagen- le aconsejo que se disponga por completo al 

encuentro con este texto y, especialmente, con la cosmovisión y el territorio de una comunidad 

tikuna que contempla la magia de la Amazonía. Empiece por imaginarse un terreno plano, pero 

a su vez un poco montañoso, que inicia donde termina la loma, un espacio dotado de 79 

viviendas, aproximadamente, y con una población de 51023 habitantes que, en su mayoría, 

pertenecen a la etnia tikuna, aunque también se encuentran cocamas24 y mestizos.  

 

Los estudios de Fagua en el 2001 exponen que el número de viviendas que albergaba 

San Antonio de los Lagos era 46, mientras que el número total de habitantes era 228 (Fagua, 

2004). Los aportes del autor demuestran que se ha presentado una alteración demográfica25, en 

tanto se evidencia un aumento de más del doble de la población en 18 años, así como también 

una variación en el número de viviendas, hasta el punto de casi duplicarlas.  

 

Las viviendas de San Antonio de los Lagos están ocupadas, en su mayoría, por 

descendientes de las familias Jordán y Parente. Según la historia de la comunidad, fueron don 

 
23 Datos suministrados por el curaca de la comunidad. Mayo 2019. 
24 Las investigaciones de Petesch (2003) exponen que el pueblo indígena Cocama se extiende por 

Colombia, Brasil y Perú, siendo este último el país de donde provienen y donde habita la mayor 

población de cocamas (La isla Ronda, hoy perteneciente a Leticia, Colombia, era uno de los mayores 

asentamientos de los cocamas hacia 1930 -antes de la guerra Colombo-peruana-, por lo cual, se 

identificaban como peruanos). Según Fagua (2004), una inundación del río Amazonas en el año 1999 

llevó a que “tres familias cocamas de Ronda fueran acogidas en San Antonio” (p.27). Por su parte, 

Hagiwara (2014), basada en los estudios de Rivas (2000), menciona que, en términos de cosmogonía y 

cosmovisión, las categorías astronómicas temporales empleadas por los cocamas, para el desarrollo de 

sus prácticas cotidianas como la pesca, la agricultura y la caza, son el sol, la luna y las estrellas. Basado 

en los estudios de Myers (1988), Morin (1998. p. 302) expone que posterior al año 1644 el 85% de la 

población cocama fue exterminada a causa de una epidemia, por lo cual se generó una transformación 

en su organización social y en el poderío guerrero que los venía caracterizando anteriormente.  
25 Según el Aplicativo de Consulta de Resguardos Indígenas del DANE, la proyección de la población 

indígena en el Resguardo San Antonio de los Lagos, para el 2010, fue de 458 habitantes, por lo cual, se 

estima que la mayor alteración se produjo entre el año 2001 y el año 2010. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que fue en el periodo 2005-2010 donde el departamento del Amazonas experimentó un 

crecimiento exponencial del 1,65 de su población, siendo uno de los tres departamentos con mayor tasa 

bruta de natalidad (30,7) y el número uno en la tasa global de fecundidad (4,07) para el mismo periodo 

(DANE, s.f). Las cifras son del año 2010 porque los datos respecto a los Resguardos Indígenas que se 

obtuvieron con el Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2018, aún no están disponibles en la 

página web del DANE. 
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Antonio Parente y sus hijos los primeros tikuna que llegaron al terreno que hoy es San Antonio, 

hasta que el matrimonio entre Juliana Parente, hija de don Antonio, y Fermín Jordán, marcó la 

entrada de los demás integrantes de ambas familias a la comunidad26 (Fagua, 2004). Además, 

según cuentan los abuelos y las abuelas de San Antonio, la llegada de nuevas familias 

provenientes de otras comunidades de la ribera del río Amazonas o de los países vecinos, Brasil 

y Perú, implicó una diversificación de las familias y, sobre todo, de los clanes que se pueden 

encontrar en la comunidad.  

 

Una vez presentados algunos datos de la comunidad, es preciso conocer la manera en 

la cual se llega al territorio de San Antonio de los Lagos. Estando en la ciudad de Leticia, se 

pueden tomar varias rutas para llegar al noroccidente de la ciudad, especialmente al sector de 

Los Lagos27, en donde está ubicada la comunidad de San Antonio, junto con las comunidades 

San Pedro, San Sebastián y San Juan de los Parentes (ver mapa 3), todas reconocidas como 

asentamientos tikuna (Fagua, 2004). Para la primera ruta, y la más transitada, es necesario coger 

una moto que lo lleve hasta el portón de la escuela Camilo Torres, a 8 minutos del centro 

urbano, pasando por el sector Castañal y la comunidad San Sebastián de los Lagos. De ahí, 

toca caminar unos 5 o 7 minutos -dependiendo los pasos y el nivel del agua- hasta llegar al 

puerto de la quebrada Yahuarcaca. Luego, es necesario embarcarse en un bote con motor 

peque-peque (ver imagen 1) -en su mayoría- hasta alguno de los puertos de San Antonio; este 

trayecto dura unos 15 o 10 minutos. Otra de las rutas que se pueden tomar es llegar a la Camilo 

Torres y de ahí caminar durante 40 minutos por la trocha que lleva hasta la comunidad. Cuando 

se trata de transportar productos para la venta en Leticia, o de ir en familia al pueblo, los 

habitantes de San Antonio prefieren, muchas veces, ir en su peque-peque hasta el puerto de 

Leticia, y volver en este mismo a la comunidad; este trayecto dura aproximadamente media 

hora. Todas las anteriores son formas de recorrer 7.5 kilómetros que es la distancia que existe 

entre Leticia y San Antonio de los Lagos (Fagua, 2004).  

 

 

 

 

 
26 Para conocer más sobre la configuración y el crecimiento poblacional de San Antonio se recomienda 

investigar el Diagnóstico Sociolingüístico del departamento del Amazonas Los lagos (periferia de 

Leticia): contacto y cambio de Doris Fagua Rincón. 2004. 
27 Se denomina sector de Los Lagos debido “a los cuatro lagos que forman los meandros de la quebrada 

Yahuarcaca, poco antes de unirse al río Amazonas” (Fagua, 2004 p.22). 
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Mapa 3. Localización del sector Los Lagos. 

Fuente: Van Vliet, 2012 

 

 

    
Imagen 1. Dieguito manejando su peque-peque camino hacia el puerto de la Camilo Torres. 

Quebrada Yahuarcaca. 28 de mayo del 2019. Foto tomada por: Angie Quintero  
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 Una vez que sale del bote, se encuentra con un puerto que cuando se está en épocas de 

lluvia se vuelve muy resbaloso y peligroso, particularmente para gente que, como yo y, tal vez, 

como usted, no está acostumbrada a este tipo de terrenos. Aunque, también es importante 

resaltar las carcajadas, los gritos y los brincos a la quebrada que sobresalen de los niños y niñas, 

o los y las abuelas tomando su baño diario que le dan la bienvenida a San Antonio en los 

diferentes puertos. Ahora, después de haber superado la subida del puerto y vivenciado la 

alegría de los y las pequeñas y/o el baño de las y los abuelos, llega una de las mejores partes, 

el encuentro con el espacio habitado, especialmente, con las personas que lo van a recibir 

siempre con una sonrisa y un saludo de buenos días o buenas tardes.  

 

   
 Imagen 2. La abuela Catalina bañándose sobre la balsa en uno de los puertos.            

San Antonio. 3:35 pm.  Enero del 2020. Foto tomada por: Angie Quintero 

  

La entrada al territorio de San Antonio es el encuentro real con Naane, con el cosmos, 

es la interconexión con los cuerpos que son receptores constantes de energías positivas y 

negativas, de espíritus (ngõogü) que procuran el equilibrio entre los seres visibles e invisibles 

(Santos, 2014). La organización sociocultural de esta comunidad compuesta por los Magüta, 

en su mayoría, responde al respeto de ese equilibrio necesario entre los seres de la naturaleza 

y los humanos, a través de relaciones personales y colectivas. A continuación, presento algunos 

de los elementos que hacen parte de la cosmovisión tikuna en San Antonio y que me 
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permitieron comprender el territorio de la comunidad, además de la definición de cosmovisión 

con la cual desarrollé la presente investigación. Naane no se puede entender sin conocer los 

relatos y los mitos que le dan forma, así como tampoco se puede concebir sin los elementos y 

los seres que le componen, como la lengua materna, el río, la selva, los animales y las plantas 

medicinales.  
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Capítulo 2. 

Maü, Kua̰ y Naẽ28 

 

Kua̰ es principio del saber y conocer todo el cúmulo de conocimiento de naẽ. Una persona 

tikuna sin kua̰ se desorienta completamente de su maü̃, no posee pora para liderar ritos, 

tradiciones y actividades cotidianas propias de la cultura simplemente por su 

desconocimiento, no tiene kua̰. Abel Santos 

2. Cosmovisión 

Cuando hablamos de cosmovisión nos podemos dar cuenta que entramos a un universo 

infinito, es más, a un pluriverso dotado de múltiples formas y elementos que nos llevan a 

comprender la realidad social de una u otra manera. Algunas de las definiciones que los 

académicos le han otorgado a este concepto son: “visión de sí mismo, del mundo y el universo, 

de la ubicación del ser humano en ellos y de su accionar conjunto” (Restrepo, 1998: 33), y “la 

cosmovisión, como sistema cognoscitivo, componente de la estructura básica del pensamiento 

y la cultura” (Restrepo, 1998: 34). A su vez, se ha mencionado que, desde la cosmovisión, “la 

tradición se compone también por representaciones y estilos de acción en donde se desarrollan 

ideas y pautas de conductas con las cuales los miembros de una sociedad enfrentan, individual 

o colectivamente, distintas situaciones que les presenta la vida” (Vargas, 2010: 107-108). En 

el caso de las representaciones colectivas, los mitos y los ritos han permitido que se creen y se 

recreen constantemente elementos de la cultura que atestiguan cierto orden del cosmos 

transmitiéndose, a través de la tradición, de generación en generación (Vargas, 2010). 

Como ya he mencionado anteriormente, para comprender Naane se requiere prestar la 

atención debida a los demás seres que le componen -además de los humanos-. Por ello, el 

concepto de cosmovisión que empleo aquí no se desentiende de los animales, las plantas, la 

quebrada, los espíritus y demás seres que reconoce el pueblo Magüta de San Antonio. Los 

habitantes de la comunidad indican una evidente relación con estos seres, que va desde el 

sistema de clanes, hasta el uso de las plantas medicinales o el mito de la Yakuruna, por 

mencionar sólo algunos ejemplos. Los comportamientos, los códigos morales y las facultades 

que los y las habitantes de la comunidad han constituido, promueven un escenario o un orden 

social que permite el equilibrio y la armonía entre todos aquellos que habitan Naane. Según 

Philippe Descola (1998), las cosmologías amazónicas poseen “un carácter decididamente no 

 
28 Traduce vida, sabiduría y pensamiento-conocimiento en lengua tikuna. 
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antropocéntrico, en tanto que el punto de vista de la humanidad sobre el mundo no es el de una 

especie dominante que subordina a todas las demás a su propia reproducción” (p. 223). 

  En San Antonio de los Lagos, la cotidianidad de las personas se orienta por los valores, 

los símbolos y las imágenes que los habitantes de la comunidad han comprendido como 

ordenadores del universo. En este territorio, todo cambio, toda acción y todo orden tienen un 

sentido que se alinea al orden cosmológico, al principio y al fin, al ser y a la vida, en tanto se 

entiende que el pasado hace parte del presente, que en el origen se encuentra la esencia y la 

razón de la existencia en el mundo, es decir, el propósito del pueblo tikuna en la tierra. Para los 

san antonianos y san antonianas, el orden ideal está guiado por la madre naturaleza, es en ella 

donde reside el bienestar de los pueblos indígenas, donde se concentra la sabiduría, donde se 

hace y rehace la vida. En este sentido, la vida de los y las tikuna está guiada por una 

cosmovisión que, históricamente, ha sido sembrada sobre la naturaleza y los seres que la 

componen. Vargas (2010) anota: 

La cosmovisión se significa en la manera de ser y pensar de los individuos que 

pertenecen a determinado pueblo y cultura. Estas formas representativas se 

materializan a través de una gran cantidad de eventos que suceden en el transcurso del 

ciclo vital del ser humano, es decir, desde que nace, crece, hasta que muere, y de la 

vida social de los pueblos...en este sentido, el sistema de creencias se encuentra 

inmerso en la dinámica del quehacer cultural e histórico de los pueblos. (p. 108)  

 

Sin duda, en cada niño y niña, en cada joven, en cada abuelo y abuela, y en cada adulto 

que habita San Antonio, se encuentran distintos y variados conocimientos sobre la manera de 

ser, de pensar y de estar en el mundo. Así pues, es claro que no todos actúan de la misma 

manera, sin embargo, en su mayoría, sí lo hacen de tal modo que se manifieste la cosmovisión 

tikuna. Asimismo, en el territorio, o en el espacio socialmente creado, es donde los y las tikuna 

de San Antonio manifiestan las creencias, la cosmovisión y la cosmogonía, es el lugar donde 

se concibe al río, a la quebrada, a los animales y a las plantas como seres vivos que, a pesar de 

no ser humanos, deben ser protegidos, reconocidos, cuidados y valorados.  

 

Aunque ya se ha mencionado anteriormente, cabe resaltar de nuevo que a través de esta 

investigación, procuro comprender el territorio de San Antonio a partir de elementos que se 

convirtieron en mis variables de análisis: los mitos, los relatos, la lengua materna y la relación 

con los seres no-humanos; la organización socioespacial; las prácticas productivas; y las nuevas 

generaciones. Siendo la cosmovisión evidentemente transversal a todas las anteriores. 
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2.1 Mitos, rituales y relatos  

 Según Christian Gros (2000), los territorios indígenas son espacios simbólicos, con 

memoria colectiva y orientados por los mitos29. En el caso de San Antonio, la cosmovisión que 

configura los sistemas cognitivos de los habitantes no se puede entender sin aquellos seres que, 

para ellos, además de tener vida, poseen un valor significativo en la organización social y en la 

cotidianidad de las personas. Es principalmente, en los mitos y los relatos -contados por las y 

los abuelos- donde podemos notar la importancia y el significado que los y las tikuna les 

brindan a los seres de la naturaleza, o a las distintas situaciones y los diferentes momentos que 

han ordenado el cosmos. Las relaciones sociales se basan en los mitos y en los rituales, pues 

aunque no son iguales a la realidad, las ideas de estos sí son producto de ésta y están sujetos a 

su historia y a sus transformaciones (Correa, 1996). Asimismo, los rituales forman parte de los 

cambios socioculturales que se puedan presentar en núcleos humanos, y, junto con los mitos, 

expresan el orden sociocultural apropiado por grupos sociales (Correa, 1996).  

 

 A continuación, presento dos mitos y un ritual que hacen parte de la cultura tikuna y 

que se manifiestan en la manera en la cual los y las san antonianas comprenden el orden del 

cosmos. La realidad social e histórica de la comunidad de San Antonio está, sin duda, unida a 

esta comprensión mitológica del origen y la organización del universo; sin olvidar que, a su 

vez, esta comprensión mitológica es una abstracción de la realidad que perciben los y las 

habitantes de San Antonio.  

 

Mito 1: Ngaü y el origen de las semillas 

En los relatos que se asocian al origen de las semillas o de los alimentos que hoy en día 

consumen los indígenas tikuna, diferentes seres como el abuelo venado, el joven pícaro, o el 

hombre con plumas, son imprescindibles para que en San Antonio de los Lagos y las demás 

comunidades del pueblo tikuna, se pueda encontrar la abundancia de los diferentes frutos (ver 

imagen 3). Respecto a este relato, el abuelo Rafael cuenta que: 

 

 
29 Conforme a las investigaciones de François Correa (1996), los misioneros que llegaron a la Amazonía 

estigmatizaron, persiguieron y aislaron a todos aquellos que poseían conocimientos sobre los mitos, los 

rituales, los cantos y ceremonias, especialmente a los chamanes, quienes fueron estigmatizados como 

“brujos” por parte de los grupos religiosos. De igual forma, Correa menciona que se impuso una nueva 

cultura de “civilización” en donde “el conocimiento ancestral registrado en los mitos, en los cantos, en 

los ritos indígenas” (1996: 58) fue reemplazado por la ideología católica o protestante, así como también 

por nuevos patrones de economía.  
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 Dios mandó un hombre santo que venía gritando y golpeando en las casas a las 3:00 

am, pasaba todos los días a la misma hora, hasta que un día un hombre quiso 

averiguar de dónde venían esos gritos, así que decidió llenarse todo su cuerpo con 

plumas de animales -de toda clase de pajaritos- para asustar al que gritaba. Ese día 

el hombre lo esperó a la hora de siempre. Cuando escuchó los gritos dijo: “ahí ya 

viene, por aquí es donde siempre pasa”. Mientras el hombre seguía los gritos 

alumbrando con su luz de copal, alcanzó a quien gritaba y se dio cuenta que era otro 

hombre como él. Y dijo: “tiene ojos, pelo, boca, muelas, lengua, orejas, brazos, uñas, 

dedos, barriga, costillas, tiene pipi, rodillas, piernas, pies”. Entonces, cuando logró 

detenerlo, el hombre gritaba “Ngaü, Ngaü”, ahí, el hombre con plumas se dio cuenta 

que Ngaü tenía un ‘panerito’ donde cargaba palos de yuca, colinos de plátano, piña, 

píldoros, camote, semillas de caimo, de guama, papaya, de todo lo que conocemos 

ahorita. Cuando él se dio cuenta de todo lo que había ahí adentro, decidió coger y 

requisar el panero del santo, y sembrar todo lo que estaba adentro. Cuando Ngaü 

decidió reclamar su maleta, se dio cuenta que el otro hombre era igual a él, por lo 

cual decidió llamarlo también Ngaü. Este Ngaü fue quien hizo que conociéramos 

todas las frutas que hoy conocemos. Luego, Ngaü le dijo a su compañero que tenía 

que hacer una chagra, socalarla, y así empezar a sembrar las semillas de maíz. 

Cuando el compañero llegó donde Ngaü a revisar las chagras, se dieron cuenta que 

en cuatro días la yuca ya estaba para comer y los plátanos ya estaban con racimos. 

También, Ngaü habló con la gente de otras malokas para que cargaran frutas para 

comer, a todo el que no tenía le invitaba un plátano, una papaya o una yuca para 

comer. Así fue como se empezó a llenar la tierra de todo lo que hoy comemos. 

Gracias a Ngaü es que todos tenemos diferentes alimentos en las chagras. Pero 

bueno, luego llegó Peta-peta, el venado, y donde come venado no se puede comer, 

porque se vuelve venado o diablo, por eso la hoja de la yuca no se le puede comer, 

porque ahí come el venado, y si se le come todos los hijos se vuelven venados, 

primero toca que un chamán sople la hoja para ahí sí poder comer. 

 Relato de Ngaü contado por el abuelo Rafael en diciembre de 2019.  

 

 
Imagen 3: Chagra con árboles de caimo, aguaje, asaí, mango, bacaba, chontaduro, yuca, 

plátano, entre otros. San Antonio. Enero del 2020. Fotografía tomada por: Diego García 



37 
 

      

La abuela Angela y el abuelo Rafael, manifiestan que antiguamente sólo se comía 

la semilla de chapaja o el mojojoy amarillo, cuando no existían las frutas o la yuca y el 

plátano. Además, anteriormente el tiempo que requerían la siembra y la cosecha de los 

diferentes frutos era mucho menor al tiempo que emplean en la actualidad, debido a que, 

según los abuelos, las semillas y la tierra provenían del origen y no habían sido alteradas o 

transgredidas. De igual forma, el relato de Ngaü da cuenta de que, en los y las tikuna de 

San Antonio, se conserva la idea de que la comida del día a día es la representación de la 

vida, es la creación misma como fuente de supervivencia. Continuando con los tiempos de 

la tierra, Alexis relata: 

 

Mi mamá me cuenta que la tierra antes no producía igual que ahora. Ha cambiado 

mucho porque hay mucha contaminación, la gente bota mucha basura y la basura 

está bajo la tierra y la tierra se vuelve dura y ya no es como antes. Antes la tierra 

era suave y producía mucho, al sembrar las plantas daban muchos frutos. Antes no 

se demoraba la cosecha, ahora se demora mucho. [Fragmento de una entrevista 

realizada en San Antonio de los Lagos, diciembre de 2018] 

 

Según una investigación realizada por Acosta, et. al. (2011), los tiempos e indicadores 

del ecosistema que tienen en cuenta aquellas personas (de las familias indígenas) que trabajan 

la chagra, están guiados por principios culturales esenciales que hacen posible una buena 

chagra, es decir, una buena alimentación, una sostenibilidad de la producción y, en sí, un buen 

vivir. Asimismo, el conocimiento que se plasma en la mitología expone la importancia de las 

semillas para lograr vivir bien. “En las semillas se incorporan valores, afectos y formas de vida; 

son el principio de la soberanía alimentaria de los pueblos” (Windfuhr y Jonsén, 2005, en: 

Escárraga, 2017: 5). Los elementos que hacen parte de los mitos hacen parte también de la 

manera en la cual grupos humanos han construido el cosmos o su universo de vida.  

Ritual: La pelazón de Metare 

Dijo el abuelo Víctor:  

Cuando yo llegué [a San Antonio,], en el año 63, habían pocas casitas, los que estaban 

eran Jordanes y Parentes … acá antes hacían la pelazón, pero hace 50 años se acabó 

porque la raza de aquí quedó mestizos con indígenas. [Fragmento de un diálogo con el 

abuelo Víctor en San Antonio de los Lagos. Enero del 2020] 

 La pelazón es el ritual más importante de la cultura tikuna que, como lo enuncian las 

palabras del abuelo, dejó de realizarse en la comunidad de San Antonio hace medio siglo, pero 

que aún está vivo en la memoria de los abuelos y las abuelas y, gracias a la tradición oral, en 
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la mente de los y las jóvenes, niños y niñas que han escuchado historias y que, en 

oportunidades, han presenciado el ritual en otras comunidades, como las vecinas San Pedro de 

los Lagos y San Juan de los Parentes.  

“La pelazón (yüü) es un ritual de iniciación para las muchachas púberes, cuya entrada 

a la vida adulta debe ser protegida contra toda mala influencia” (Ramos y Ramos, 2010, p. 

279). Cuando una niña se convierte en worekü30, es el momento de dar inicio a la pelazón, es 

decir, a un proceso tradicional que puede durar entre uno o seis meses y que empieza con el 

aislamiento de la worekü en un espacio de su casa, al cual sólo pueden acceder su madre y una 

tía paterna (Cure, 2017). Este distanciamiento de las demás personas y de los espíritus de la 

selva (ngo-ogü) se debe a que, en ese primer momento del ritual, la muchacha está en estado 

de purificación y de desarrollo (Cure, 2017). La celebración31 de la fiesta empieza una vez la 

niña salga del aislamiento con los ojos vendados, allí los familiares la pintan con huito rallado 

y la visten con trajes elaborados con yanchama y plumas de aves como la guacamaya y el loro 

(Ibid, 2017).  

El ritual de la pelazón se originó, según los relatos tikuna, por el personaje Metare -

hombre que le otorga al pueblo Magüta los elementos necesarios para la celebración de la 

pelazón, como su caparazón de taricaya para que sirviera de instrumento en el ritual-. Metare, 

igualmente, fue quien dejó el masato32 (bebida principal del ritual de la pelazón), para que 

crecieran plantas medicinales como el tabaco, la hoja de toé, la ayahuasca, la coca, etc., que le 

otorgan el conocimiento a la gente tikuna (Museo Etnográfico de Pto. Nariño, s.f). De igual 

forma, fue este mismo personaje el que enseñó los cantos del ritual de la pelazón a las mujeres 

pertenecientes a los clanes con-plumas.  

El chamán y científico Metare fue criado por su tía al ser intercambiado por la hija de ella 

cuando estaba recién nacido, pues su mamá era ciega. Con el tiempo Metare descubre quién 

es su verdadera madre y la cura de la ceguera, transformado en paucara se queda a vivir 

con ella. Metare creció rápido porque la tía lo bañaba con agua purificada (yḭtaküchiü̃), 

por esto era muy inteligente. Un día Metare descubre el secreto de la tía cuando le cae 

magiña en sus ojos y ella lo cura con gotas de agua de la que le bañaban cuando era un 

bebé, adquiriendo así más poder. Metare en ese momento miró el mundo de arriba y el de 

abajo, y descubrió los seres humanos. Son con estas gotas de agua que cura a su madre, 

recobrándole la vista. Cuando Metare fue mayor (20 años) decidió tener mujer, entonces la 

 
30 Worekü significa: “mujer que ya tuvo su primera menstruación” (Cure, 2017).   
31 Revisar el anexo 2 para conocer el paso a paso del ritual de la pelazón. 
32 Según voces san antonianas, en la actualidad, gran parte de la comunidad prefiere tomar licor 

brasilero, como el corote, por encima de bebidas tradicionales fermentadas como el masato, el guarapo 

de piña o la chicha.  



39 
 

madre le dijo que fuera donde su tía que tenía tres hijas. Una vez, cuando estas se 

encontraban en la chagra, Metare se convirtió en motelo o morrocoy, y fue encontrado por 

la hija mayor de su tía quien decidió llevarlo a la casa. Pero hubo un problema, la hija 

mayor estaba criando un gavilán para su marido que fue poposeado por el morrocoy, por 

lo que ésta decidió botarlo, por cagón. Después lo recogió la segunda hermana, pero el 

morrocoy le poposeo en la cara y entonces lo botó en la chagra. Finalmente, la hija menor 

lo encontró y lo crió para que se convirtiera en su esposo, haciéndolo sentir satisfecho pues 

nunca le faltó nada a ninguno de los dos, además las hermanas de ella siempre la 

envidiaban. Metare todos los días salía de cacería, se transformaba en persona y luego 

regresaba como morrocoy. Un día, la madre de la danta Chenewa reta a su hijo diciéndole 

“a que no eres capaz de meter el pipi en la boca del morrocoy” y la danta aceptó el reto. 

El morrocoy abrió la boca y la danta metió el pene en su boca, hasta que este apretó su 

mandíbula y con el dolor la danta recorrió el mundo junto con el morrocoy. En ese acto 

Metare aprovechó para recoger el agua purificada, y le preguntó a la danta que si quería 

que lo soltara y lo llevara al mismo lugar donde se habían encontrado, pero llegando al 

lugar apretó con más fuerza las mandíbulas y mató a la Chenewa. Para esta época la novia 

ya había crecido, entonces Metare pensó en realizar la fiesta de la pelazón a su mujer 

porque notó en ella que ya era toda una mujer. Preparó la fiesta e invitó a todos los 

familiares de la muchacha y a otros más, porque pensaba irse de este mundo, entonces 

también era como una despedida. En la celebración, la presa o la comida fue la carne de 

la danta Chenewa. En la fiesta estaba la cuñada que lo había votado en la chagra. Metare 

salió por última vez a cacería y dejó el caparazón para que lo encontrara su suegra. Cuando 

regresó de la cacería, ya no como motelo, sino como persona, tenía el cuerpo pintado con 

achiote y adornado con plumas de diferentes aves. Allí encontró a la suegra tocando el 

caparazón y enojado le dijo que así no se debía tocar. Los invitados llegaron, se integraron 

y danzaron. Metare empezó a cantar. La suegra también cantó mientras decía: “mi yerno 

está arreglando la carne que le trajo a mi hija’’, Metare contestó “yüü ahí está mi 

caparazón y con este di la vuelta al mundo”. Mientras cantaba, lo pellizcó la primera 

muchacha que lo había recogido, pero él siguió cantando. Mientras la gente bailaba Metare 

invocó el nombre del dios Ngútapa para que, de forma misteriosa, se desprendiera la base 

de la maloca donde efectuaban el ritual de la pelazón. Mientras la maloca se elevaba de 

poco a poco, vino la muchacha que lo había votado por primera vez, traía ñame, y Metare 

le indicó donde podía subir por medio de una izana. Ella tuvo miedo a esta prueba así que 

no subió, aunque en realidad era una escalera. Metare recogió la tinaja que contenía el 

paiyawarú y los sobrantes del agua purificada. Varios invitados se quedaron dormidos en 

el patio. La muchacha del gavilán tropezó con las bebidas y las regó, luego vinieron los 

calangos y otros reptiles y se bebieron el paiyawaru, y por esta razón cambiaron de piel. 

La muchacha del gavilán se transformó en pájaro Bubuna y se fue volando a la selva 

mientras trataba de alcanzar la maloca, pero no lo logra, por lo que queda encantada para 

siempre. Cuando la maloca estaba elevada, Metare arrojó su caparazón de morrocoy 

dejando a todos los vivientes que quedaron en este mundo como recuerdo de su canto. 

Metare fue quien enseñó a imitar a todas las aves para que se siguiera practicando la 

pelazón como un ritual a la mujer. Por último, Metare llevó la maloca al cerro Etagüne, 

cerca de Moruapü, donde en la actualidad están encantados.  

Relato elaborado por el mini Museo Etnográfico de Puerto Nariño, Amazonas, s.f. [con 

modificaciones propias para una mayor comprensión]. 

 En San Antonio, como mencioné anteriormente, hace muchos años no se celebra una 

pelazón, sin embargo, los habitantes siguen siendo invitados por familiares o parientes a 
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presenciar este ritual en otras comunidades. Muchas veces son las abuelas, principalmente, las 

que son convocadas a los rituales celebrados para que elaboren los elementos de uso ritual 

(vestido, instrumentos, corona), preparen los productos rituales consumidos (payawaru, 

masato), o reciten los cantos33 (Correa, 1996). Este es el caso de la abuela Benilda quien, según 

el abuelo Víctor, su esposo, todavía es invitada a cantar en la pelazón de las Worekü en malokas 

como la de San Sebastián. Lo anterior permite entender que, a pesar de que el ritual de la 

pelazón ya no pertenezca a las tradiciones realizadas en el territorio, sigue formando parte de 

los cambios socioculturales que perciben algunos habitantes de la comunidad, en tanto se 

recuerda el origen (Ramos y Ramos, 2010) y se comprende y reconoce el tránsito de las 

Worekü. Sin olvidar que, como exponía en un principio la voz del abuelo Víctor, posiblemente, 

la entrada y la reproducción de mestizos34 y de otras etnias a San Antonio ha implicado 

transformaciones en la práctica de este ritual y en la manera en la cual es concebido por sus 

habitantes, especialmente por los y las jóvenes y por los niños y niñas.  

Mito 2: Debajo del agua está la ciudad de los Omacha 

La comunidad de San Antonio no queda sobre la ribera del río Amazonas, pero sí a las 

orillas de la quebrada Yahuarcaca que desemboca en este gran río, por lo cual no es común 

encontrar allí bufeos (omacha) o también llamados delfines rosados. Según Veruska, una joven 

tikuna de San Antonio, los bufeos sólo se pueden ver en la quebrada cuando el río se desborda, 

es decir, en temporadas de lluvia. De esta manera, a pesar de que los y las san antonianas no 

tengan un contacto diario con los bufeos, estos animales son reconocidos e identificados por 

todos los habitantes de la comunidad. Asimismo, el omacha, además de ser un animal que 

habita las aguas del Amazonas, es un ser de la naturaleza que está presente en relatos de la 

cultura tikuna. Una tarde el abuelo Víctor nos contó, a mí y a unos jóvenes de la comunidad, 

la siguiente historia sobre los bufeos:  

Hay una ciudad en el fondo del río, allá hay de todo lo que tenemos acá, pero son los 

animales de acá, están debajo del agua. Lo que para ellos allá es un machete, aquí para 

nosotros es un pescado, todo es al contrario, las tortugas de agua son piedras para afilar 

machetes allá abajo, la babilla es una canoa -lo que se llama potrillo en el Caquetá- el 

caimán se transforma en canoa. Allá los bufeos están, así como uno, como personas. 

Porque una vez contó un señor que le gustaba cazar ese almanaquina [animal] que está 

 
33 Para conocer los cantos del ritual de la Pelazón, revisar el documento Cantos del ritual de la pelazón 

tikuna de Baudilio Ramos y Hugo Ramos (2010).  
34 Perdomo (2019) expone que, para Luz, una habitante de San Antonio de los Lagos, la mezcla y la 

interacción con otras etnias y con los mestizos llevó a que los de San Antonio fueran menos tikuna que 

los de San Pedro (una comunidad tikuna donde aún se celebra la pelazón).  
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en un pozo. Dijo [el señor] “mañana yo me voy a matarlo” y llegó un bufeo de ese rosado 

y joda, él tenía la lanza, el arpón, la soga, todo ahí listo, y llegó el bufeo ahí a joderlo, 

le movía la canoa, espumeaba, le chocaba la canoa y él estaba ahí quietico, por ahí salía 

¡buff! A bufear, y ahí estaba, el man le dio rabia, vino otra vez bajo la canoa y a espumear 

espumear, “va a salir así cerquita será” -dijo-, cuando ¡buff! Salió el bufeo y le picó con 

un arpón. El señor se fue para su casa ya no tenía más miedo. Y llegó la noche, como a 

las 7 de la noche dos personas en una canoa grande, idéntica a una persona que era de 

ahí del mismo pueblo, no distinguía a la otra, estaba mirando, esos son policías de la 

comunidad que le dijeron a él que debía irse con ellos, el señor dijo: “¿cómo así? ¿qué 

yo hice?” Fue, sacó su ropa, nos vamos -le dijeron-. Se embarcaron en la canoa y él iba 

sentado en el medio, llegaron al puesto de policía y seguían bajando [por el río] hasta 

que fueron a dar al pozo ese donde le picó al bufeo, y ahí llegaron y se alagó la canoa y 

cuando se dio cuenta ya estaba en un pueblo, y el bufeo que había picado él, era una 

persona, allá abajo se convertía en persona, aquí cuando salía era un bufeo. Estaba en 

un hospital, estaba boca abajo y el arpón, como eso es largo, estaba apenas en la nalga, 

y ahí le dijeron que ese hombre no dormía, qué va a dormir con un fierro en la nalga. 

Ahí llegó una viejita, “qué tú haces?” -le dijo-, “me trajeron porque si él muere, yo ya 

no vuelvo más para mi casa”, “no tranquilo”, le dijo ella, “yo te voy a dar unas papitas 

y tú las vas a raspar bien bonitas y le vas a echar donde está la herida, con eso le va 

saliendo el arpón y él va a cicatrizar”. Y fue así, “porque si tú no le quieres, él no va a 

salir más nunca de aquí, aquí va a morir”, y preciso, ahí él le echó, estaba durmiendo 

boca abajo el señor blanco, colorado, como el bufeo rosado, él dice fue a mirarlo, ya 

estaba para caer, estaba apenitas la punta en la herida con el fierro, cuando él le cogió 

ahí cicatrizó, ahí se despertó el bufeo. La persona, estaba sana, y esas dos papitas que 

le echó, por eso fue que se salvó. Ahí le dijeron a los dos que le llevó, “ahora vayan a 

dejarlo de donde lo trajeron en la canoa”. Ahí cuando salieron ya estaban afuera, en la 

misma canoa que le llevaron, venían remando, remando, remando y vinieron a dejarlo 

en el puerto de él, le dijeron “lárgate”, él salió, “ya se sanó el enfermo, muy bien”, ahí 

él miró todo lo que hay abajo y dijo: “lo que uno come afuera, los pescados, todo es de 

aquí, y de aquí es toda herramienta de la gente de abajo del agua”. Hay muchas cosas 

allá abajo, idéntico que tú ves aquí miras allá abajo, las boas para ellos es una hamaca, 

pero es una boa, ahí están tranquilos meseándose, pero en la vista tuya es una hamaca, 

pero para ellos no, la correa también era una boa”.   

                   Relato La ciudad de los bufeos. Contado por el abuelo Víctor. Enero del 2020 

 Las palabras expresadas por el abuelo en este relato exponen, de forma clara, la 

concepción que tienen los y las tikuna sobre los animales como seres humanos o personas. Los 

bufeos, las boas, las taricayas, los peces, etc. son seres que, desde la mirada dominante del 

mundo social, pertenecen a la naturaleza y, por lo tanto, no son humanos, no poseen derechos 

propios ni elementos culturales (Descola, 2016). Sin embargo, para el pueblo tikuna, los 

denominados “seres no-humanos” son personas que se presentan con traje de animal o de planta 

a la gente de arriba (“los humanos”); una visión muy similar a la de los Achuar, quienes en sus 

sueños ven a los animales como según ellos son realmente, como personas (Descola, 2016).  
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 Aunado a lo anterior, el relato de la ciudad de los bufeos se alinea a otros de los mitos 

tikuna sobre el delfín rosado, como el  del bufeo enamorado en donde una de las versiones 

cuenta que este ser se convierte en un humano con piel muy rosada que se aparece en las 

comunidades con un “sombrero de raya, zapatos de cucha, cinturón de boa y reloj de cangrejo” 

(Trujillo y Diazgranados, 2012: 118), para enamorar a una mujer y llevarla a las profundidades 

del río (Trujillo y Diazgranados, 2012). Asimismo, en el relato que nos contó el abuelo Víctor 

se pueden observar elementos mitológicos como los caminos acuáticos, los remedios 

tradicionales y las ciudades abajo que representan el mundo al revés (Correa, 1996) o, tal vez, 

dos mundos como en el mito sobre el origen del universo tikuna. 

 

 

Ciudad sumergida de 

los bufeos según la 

leyenda de los 

Tikuna. 

Representación 

elaborada por: 

Artistas indígenas de 

la Fundación 

Natutama. Puerto 

Nariño, Amazonas. 

 

 

 

 

La cosmovisión de los y las tikuna demuestra que no todas las personas vemos la 

realidad de la misma forma. Cuando vemos plantas y animales no todos vemos la misma cosa, 

es un sentido común totalmente diferente en donde hay seres que, para algunas personas forman 

parte de la naturaleza y, para otras, de la cultura (Descola, 2016). Para los y las abuelas de San 

Antonio, y para otro grupo de habitantes de la comunidad, los animales poseen los mismos 

derechos, castigos, y utensilios cotidianos y visitan los mismos espacios que ellos, porque 

también son humanos. En palabras de Descola (2016): “seres que son concebidos y tratados 

como personas, que tienen pensamientos, sentimientos, deseos, instituciones semejantes a las 
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de los humanos no son ya seres naturales” (p.20). En este sentido, el orden del universo que 

comprenden las y los tikuna de San Antonio establece una relación de reciprocidad, respeto, 

cuidado e igualdad entre los animales y las personas, entre los seres de la naturaleza y los seres 

de la cultura, seres que, más allá de ser diferentes, son iguales porque pertenecen a un mismo 

cosmos.  

2.2 Seres no-humanos 

 Hacer una distinción entre la naturaleza y la cultura o entre los seres humanos y los 

seres no-humanos, implica que los de un grupo poseen funciones y características diferentes a 

las del otro grupo. Empero, la experiencia de variados grupos sociales demuestra que las 

relaciones establecidas a lo largo de la historia con seres denominados “no-humanos”, han 

llevado a que esa distinción entre naturaleza y cultura se comience a difuminar o, 

probablemente, siempre haya estado difuminada. La concepción de la relación que tienen los 

seres humanos con la naturaleza y las plantas no es universal como hemos creído; hay casos -

como los de pueblos originarios de la Amazonía o aborígenes australianos- que demuestran las 

relaciones particulares con los no-humanos (Descola, 2016). 

         En el territorio de San Antonio de los Lagos se han configurado interacciones 

particulares con seres no-humanos como los animales, el río, las plantas y los espíritus, que 

manifiestan expresiones y formas distintas de interactuar con los seres de la naturaleza; 

relaciones que sobrepasan los límites de la visión cultural dominante sobre los modos de 

relacionamiento y de comunicación con los no-humanos. A partir del siglo XVII, la cultura 

dominante de occidente nos dice que los seres de la naturaleza son objetos carentes de 

relaciones con los seres humanos, la tierra, el agua, las rocas, los animales y las plantas son, 

por ello, simples recursos disponibles para la explotación, para un uso que ofrece un provecho 

particular (Descola, 2016). Por su parte, culturas como la tikuna, “no vacilan en invitar al 

corazón de su vida social a las más modestas de las plantas, [y a] los más humildes de los 

animales” (Descola, 2016: 36). Por lo tanto, “no existe una ruptura estricta y esencial entre 

seres humanos y animales, como tampoco existe un dualismo esencial entre humano y espíritus 

o animales y plantas” (Erwin Frank 1994:198 citado en: Santos, 2013: 193). 

A continuación, presento los elementos y aspectos principales que componen y 

representan las relaciones entre los y las san antonianas con los seres no-humanos (los 
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animales, la quebrada, los espíritus y las plantas medicinales) producidas en su cotidianidad 

bajo su orden sociocultural. 

 2.2.1 Los animales                          

 Animales de tierra, animales de aire y animales de agua, todos ellos partícipes de la 

vida de los y las san antonianas, de los tikuna y de los no tikuna también, de los que tienen 

plumas y de los que vienen sin plumas, y de los que se volvieron vacas. El sistema de clanes 

del pueblo Magüta es, sin duda, uno de los rasgos culturales que más reflejan la relación de los 

humanos con los no-humanos en el universo tikuna. El pertenecer al clan paucara, o al clan 

vaca, o al clan tigre representa la configuración de un sentido de identidad compartido con otro 

grupo de personas, con aquellas que pertenecen al mismo clan, pero también con ese animal. 

Por ejemplo, los del clan tigre, se identifican como personas fuertes, a las que los demás les 

tienen miedo (Goulard, 2013), porque consideran que el tigre posee esas propiedades. 

         Ahora bien, además de identificarse con un animal, los habitantes de San Antonio 

consideran que los animales son indispensables para el desarrollo de una vida cotidiana 

saludable en el territorio. El animal, además de ser en muchos casos fuente de alimento para 

los y las san antonianas, es un ser que otorga protección y compañía a las familias, como son 

los casos de los perros y los gatos, principalmente. En esta comunidad no hay una sola casa, a 

no ser que no esté habitada, donde no haya al menos un perro o un gato, en todas hay por una 

razón principal, en palabras de Juan: ellos nos ayudan a que nuestra casa esté a salvo, nos 

avisan cuando alguien llega, una persona o un espíritu maligno, siempre están al cuidado de 

la familia y también muchos son buenos para cazar [Fragmento de una entrevista realizada en 

San Antonio, noviembre de 2018]. 

         Los animales, también, participan en la configuración del orden del cosmos desde la 

cosmovisión tikuna. Diferentes relatos de esta etnia reflejan la importancia de los animales en 

la construcción histórica de su realidad social actual, como es el caso del abuelo venado (otro 

de los relatos sobre el origen de los alimentos) que posee la diversidad de semillas; o Metare y 

su importancia en el tránsito de vida de las mujeres tikuna; o la gran boa que representa al río 

Amazonas y que en cualquier momento puede despertar; o el bufeo enamorado que seduce y 

embaraza a las mujeres para luego llevarlas a la ciudad de los bufeos en el fondo del río. Toda 

esta mitología demuestra la importancia que le brindan los y las tikuna a los animales, en tanto 
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se les reconoce como seres que tienen poder sobre las personas, que disponen de su vida y que 

han participado en la construcción de su mundo social. 

         Es importante resaltar que en San Antonio todos los habitantes no siempre conciben a 

los animales como personas, como en el caso del relato sobre la ciudad de los bufeos, pero sí 

como seres que, aunque sean no-humanos y pertenezcan a la naturaleza, hacen parte de un 

mismo todo, de un mismo universo, porque en la cultura tikuna la naturaleza no está por fuera 

de las fronteras de la humanidad (Descola, 2016). Por ello, son seres que acompañan la vida de 

las personas, así como estas los acompañan a ellos en el transcurso de su vida; los animales 

para la cosmovisión tikuna son seres vivos que cuidan y deben ser cuidados, que respetan y 

deben ser respetados; según, la abuela Ortencia, los animales son seres que merecen el temor 

de las personas porque llevan consigo el poder de la madre naturaleza.  

 2.2.2 El río y la quebrada 

Según el mito sobre el origen del pueblo tikuna, Yoí e Ípi pescaron en la quebrada 

Eware pecarís de labios blancos y pecarís de color, respectivamente, que al tocar la tierra se 

convirtieron en humanos (Goulard, 2013) que conformarían al pueblo Magüta. El agua, 

entonces, es de donde provienen los y las tikuna, es el lugar de su origen, es el elemento que 

históricamente ha creado y recreado el desarrollo de su vida cotidiana. Lo anterior, tal vez, 

puede explicar por qué el pueblo tikuna ha procurado que la ribera del río Amazonas o de sus 

afluentes sea su espacio habitado. En San Antonio de los Lagos y en las demás comunidades 

tikuna de la Amazonía, las viviendas son construidas en un lugar cercano a las fuentes de agua 

(Fagua, 2004), ya sea a un río, a una quebrada, o a un lago. 

Esta cercanía al agua se da debido a que para los y las tikuna, el agua es fuente de vida 

y, por ello, es fundamental para la realización de las prácticas que desarrollan en su 

cotidianidad, como bañarse, lavar la ropa, lavar los platos, transportarse, pescar, etc. En San 

Antonio, la quebrada Yahuarcaca se ha concebido e interpretado socialmente como un espacio 

de realización personal y comunitaria, de encuentros, de trabajo, de conexión con la naturaleza 

y de alegría. Es allí, donde las mujeres -mientras lavan la ropa y los platos y bañan a sus hijos- 

se encuentran y dialogan sobre diferentes temas (ver imagen 4). Una vez, por ejemplo, mientras 

estaba bañándome en la quebrada con Pamela, Rodrigo y Mariana, su madre, Alicia, 

conversaba con otra señora de la comunidad sobre cómo iba el crecimiento de sus plantas 
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frutales en la chagra y, también, sobre la interpretación de un sueño que Alicia había tenido la 

noche anterior. 

   
Imagen 4: Alicia, Esly y Rodrigo. San Antonio.  Noviembre del 2018.                                          

Foto tomada por: Angie Quintero 

La quebrada es, además, la principal opción que toman los san antonianos y san 

antonianas para transportarse ya sea a Leticia o a las comunidades vecinas: San Pedro, San 

Juan y San Sebastián. Es el lugar donde los niños y niñas juegan y se alegran todas las tardes, 

donde aprenden a nadar y 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” (Perdomo, 2019: 

30). En la quebrada Yahuarcaca es donde hay vida, es donde los y las tikuna reconocen la 

importancia de los seres de la naturaleza, donde Naane se manifiesta como un todo al cual 

todos y todas pertenecen, las personas, los peces, las boas, los bufeos, las plantas, la quebrada 

y los demás seres.  

A pesar de que el territorio de San Antonio no colinda con el río Amazonas, sí lo hace 

con uno de sus tantos brazos (quebrada Yahuarcaca), por lo cual los habitantes de la comunidad 

reconocen que es este el guardián de la vida de los y las tikuna. En palabras del abuelo José: es 

gracias al río que siempre tenemos agua para bañarnos y para lavar las cosas necesarias, es 

gracias al río que podemos navegar por la quebrada para ir al pueblo, a las otras comunidades 

y a los lagos a pescar [Fragmento de una entrevista realizada en San Antonio. Diciembre 2018]. 
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Es el agua del Amazonas lo que le permite a los y las san antonianas el desarrollo de una vida 

cotidiana digna y fundamentada en la cosmovisión tikuna, es la relación con la quebrada y el 

río lo que garantiza la supervivencia étnica, histórica y cultural (Escobar, 2015).  

2.2.3 Los espíritus  

Una de las tres ocupaciones territoriales del hombre es el dominio de la selva, “donde 

viven los espíritus, este espacio es poblado por los seres naturales y sobrenaturales” (Bellier 

1994 Citado en: Santos, 2013: 193), además del dominio de la casa y de los huertos. Los 

espíritus, para la cultura tikuna, se consideran seres sobrenaturales o, también, seres no-

humanos -que en ocasiones llevan forma de humanos- que habitan los diversos territorios 

indígenas. Estos seres, muchas veces se interpretan como muertos con vida, es decir como las 

almas de los difuntos, de los animales, de los árboles y del río. Goulard (1994) menciona que 

los chamanes tikuna (yuukügü), cuando están curando un cuerpo humano enfermo, solicitan 

ayuda a los espíritus de los árboles, así como también a los espíritus de “entidades de agua, 

cerros, del submundo, de los animales de los fenómenos naturales como lluvia, sol, 

viento/tempestad” (Santos, 2013: 130-131).  

Los espíritus se perciben como seres que pueden ser buenos o malos. Antes, por 

ejemplo, había espíritus malos que perseguían a las worekü porque maduraban y se desprendían 

expidiendo olores “similares al cogollo de aguaje al aflorar” (Santos, 2013: 133) que los 

atraían; ahora es diferente, pues los espíritus malignos se han ido por lo cual los padres ya no 

deben estarlas cuidando igual de bien (Ibid, 2013). No obstante, según habitantes de la 

comunidad de San Antonio, todavía hay espíritus que quieren hacerle daño a los recién nacidos, 

por eso es necesario ponerles su nombre clánico apenas la partera corte el cordón umbilical, 

para que reciban la protección y las fortalezas de este (Fagua, 2004). Asimismo, en la actualidad 

se siguen escuchando y, en ocasiones, viendo espíritus en lugares que los habitantes frecuentan 

mucho, como las chagras. Se dice que estos espíritus acompañan a sus parientes y que todavía 

visitan los lugares que más frecuentaban; a ellos hay que tenerles respeto y por eso es mejor 

no salir de noche o alejarse de los lugares donde se les ve y se les escucha. [Palabras de Arley 

durante una conversación en San Antonio. Julio 2019] 

Para los san antonianos y las san antonianas, los espíritus pertenecen a Naane y al 

universo tikuna pues están presentes tanto en el espacio social como en la vida misma de los 

seres humanos y los seres de la naturaleza. Los espíritus provienen del origen y, muchas veces, 
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están para proteger la vida no sólo humana, sino también natural, como son los casos de la 

Yakuruna35 y la Curupira36, dos personajes mitológicos que en su interior poseen espíritus que, 

según las narrativas de los habitantes, cuidan al río (Yakuruna) y a la selva (Curupira) y que se 

manifiestan en los sueños de los y las tikuna para recordarles la importancia de cuidar de estos 

seres naturales y los posibles castigos si no lo hacen.  

2.2.4 Las plantas medicinales 

Algunas cosmovisiones conciben a las plantas, al igual que a los animales, como 

humanos con apariencia vegetal que piensan, razonan y sienten (Descola, 2016), como seres 

de la naturaleza con poderes suficientes para acabar con la vida de otro ser, pero también con 

las propiedades necesarias para curarlo de una enfermedad. Las plantas, para el pueblo tikuna, 

representan la sabiduría del chamán, del abuelo (Oí) y de la abuela (Noé) que las cuidan, las 

protegen y las conocen. En San Antonio de los Lagos, a las plantas se les habla, se les trata de 

abuelo para mostrar respeto, se les pide permiso cuando necesitan obtener algo de ellas, se les 

agradece y se les teme.  

Goulard habla de la “metáfora vegetal” y de la analogía entre el crecimiento y 

desarrollo de un ser humano y el de una planta. Afirma que “en el plano de lo 

anatómico, la planta, el animal y el humano presentan para los Ticunas las mismas 

características físicas, lo que no tiene nada de excepcional para un ticuna, dado que 

los dos primeros no son sino humanos despojados de su apariencia (física). (Montes 

2001: 529) 

La cosmovisión tikuna nos muestra que las plantas tienen vida y que las plantas dan 

vida, por lo cual se debe tener una comunicación y un trato cuidadoso con ellas. Durante mucho 

tiempo, en las redes comerciales de la Amazonía, el intercambio a través del curare fue muy 

importante para los tikuna. El curare es un veneno extraído de varios extractos de plantas y 

tipos de corteza de árboles que sólo puede ser fabricado por personas que cumplan reglas 

coactivas como: “no tener hijos de corta edad, no tener relaciones sexuales, ni salir de caza” 

(Goulard, 1994: 342). Si el curare no se fabrica teniendo en cuenta estas reglas coactivas, es 

probable que quienes no las cumplan tengan consecuencias y repercusiones negativas, causadas 

por las plantas. Esto, por ejemplo, ha pasado en recurridas ocasiones en la comunidad de San 

 
35 Yaku-gente, runa-agua, gente de agua (Santos, 2013). La Yakuruna en el fondo del río tiene su pueblo 

encantado donde ningún hombre puede llegar solo… Se lleva a las mujeres cuando se están bañando. 

[Palabras de Pamela en un diálogo, San Antonio, noviembre, 2018] 
36 Espíritu de la selva que hace perder a las personas, tiene el pelo largo y los pies torcidos. Si uno 

sigue su voz en la selva lo hace perder. [Palabras de Pamela en un diálogo, San Antonio, noviembre, 

2018] 
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Antonio, donde varias personas cuentan que hay plantas que deben ser tratadas de forma 

especial, y que cuando no es así se producen reacciones por parte de estas que afectan la salud 

de la persona (ver imagen 5).  

Imagen 5. Ayahuasca sembrada en el 

patio de la casa del abuelo Víctor. Foto 

tomada por: Angie Quintero. Enero 2020 

Esta planta tiene quien la cuida, quien 

la protege de los males, y quien la 

mantiene limpia. ¿Si ve que alrededor 

está limpia, sin hojas caídas? A ella no 

hay que limpiarla porque ya tiene quien 

lo haga. Esta es una planta medicinal, 

que le sana y le limpia todo por dentro. 

Para poder tomarla tiene que ser con 

alguien que sepa, un curandero que se 

conozca el canto que hay que hacer y 

que se haya preparado. También, para 

coger una hoja o para sacarle la 

corteza hay que pedirle permiso. 

[Palabras del abuelo Víctor. San 

Antonio. Enero del 2020] 

 

 En el territorio de San Antonio se puede encontrar una amplia diversidad de plantas 

medicinales, ya sea en la chagra, en los huertos, en los patios, o cerca a la quebrada se pueden 

observar. Dependiendo el caso se le pide permiso a una u otra planta, digamos, para los recién 

nacidos se prepara un baño con ciertas hojas de plantas medicinales dóciles que protegen su 

ser (Santos, 2013). Asimismo, Alexis cuenta que, a través de su madre y sus abuelos aprendió 

el valor y las propiedades de plantas medicinales como la hoja de paiche o paico (Dysphania 

ambrosioides), la hoja de toé (Brugmansia suaveolens), la malva (Malachra ruderalis), la hoja 

de tunchi, etc.  

 La hoja de escama de paiche sirve para los dolores, se le machaca y se le saca un 

líquido, ese líquido también se le toma para la tos; la malva es una hoja grande que 

sirve para la fiebre, se le coge y se le chapea, luego se le toma; la hoja de tunchi, se 

prepara igual que la malva, sirve para la fiebre, el dolor de cabeza, para no perderse 

en el monte y para las lesiones; la hoja de mango sirve para los dolores y para cuando 

no están bien los sentidos, se corta la cáscara y se deja en agua dos días, luego se baña 

con ella… Aquí en la comunidad hay mucha gente que acude a las plantas medicinales 

porque el hospital queda lejos. [Fragmento de una entrevista realizada a Alexis. San 

Antonio. Diciembre 2018] 
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2.3 Lengua materna 

La lengua tikuna37 permite la concepción del territorio y del cuerpo, es una herramienta 

que a través del lenguaje posibilita el descubrimiento del mundo social y cultural (Santos, 

2013). Es a través de la lengua materna que los abuelos y las abuelas tikuna de San Antonio se 

comunican, intercambian conocimientos, pensamientos y emociones, también, es por medio de 

ésta que se manifiesta la cosmovisión tikuna expresada en los cantos de los rituales o en las 

narrativas orales. Son los mayores de la comunidad, especialmente, quienes les recuerdan a los 

demás san antonianos y san antonianas, y a la gente de afuera, que la lengua materna hace parte 

de Naane y del origen; hablar tikuna es lo que los diferencia de las demás etnias o grupos 

sociales. Según la abuela Ortencia, aquí ya muy pocos hablan el idioma, sólo los abuelos, ya a 

la juventud le da vergüenza y a los niños no les enseñan la lengua. [Fragmento de una entrevista 

realizada a la abuela Ortencia, traducida por Stiven. Diciembre 2018] 

Las palabras de la abuela expresan su preocupación por lo que ella percibe como una 

pérdida constante del ser Magüta, por parte de las nuevas generaciones que habitan San 

Antonio de los Lagos. Aunque algunos jóvenes, niños y niñas entienden ciertas palabras de la 

lengua tikuna, esto no es suficiente para comprender los conocimientos que los abuelos y las 

abuelas les pueden transmitir por medio de la lengua materna, pues si bien muchos de estos 

hablan algo del castellano, éstos se sienten mejor comunicándose por medio de su idioma. Por 

ejemplo, a mí me pasó que cuando hablaba con los abuelos, además de expresarme 

constantemente su angustia por la pérdida cada vez mayor de la lengua materna, me decían que 

no hablaban muy bien el castellano, por lo cual, lastimosamente, en ocasiones no tuve la 

oportunidad de comunicarme con algunos mayores, pues no me entendían. 

Dentro de las prácticas tradicionales que poseen los pueblos indígenas, la lengua 

originaria o materna se simboliza como un rasgo identitario o un elemento cultural que 

representa la ancestralidad de cada pueblo originario (López, 2002). Teniendo en cuenta lo 

anterior, la ancestralidad del pueblo tikuna en San Antonio, representada en la lengua materna, 

está siendo trastocada por fuerzas externas. Como lo muestran los gráficos 1 y 2, en los sectores 

rurales de Leticia, las generaciones más jóvenes y aquellos que han asistido a una institución 

educativa son quienes se han distanciado del uso y conocimiento de su lengua materna, a 

 
37 Lingüistas que han investigado la lengua tikuna sostienen, de forma hipotética, que esta puede ser 

considerada como un idioma que no posee relación alguna con una familia lingüística mayor (Goulard, 

1994). 
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diferencia de las personas mayores y de aquellos que no han formado parte del sistema 

educativo -quienes mantienen un uso y un conocimiento mayor de la lengua nativa-.  

Gráfico 1. Porcentaje de personas que hablan la lengua materna según asistencia a una 

institución educativa en la zona rural de Leticia. 

 
Fuente: Censo 2005. DANE. Sistema de Consulta Redatam. Elaboración propia.  

     

Gráfico 2.  Porcentaje de personas que hablan la lengua materna por rangos de edad en la 

zona rural de Leticia. 

 
Fuente: Censo 2005. DANE. Sistema de Consulta Redatam. Elaboración propia. 
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Capítulo 3. 

Nãca Nãpachií / Taá ná apachií38 

3. Organización Socioespacial  

El territorio se entiende como una construcción social donde confluyen un sinfín de 

elementos relacionales, características políticas, económicas, culturales y sociales, que ha 

estado presente históricamente en el desarrollo de los procesos de organización social 

configurados por los diversos grupos humanos del planeta. La organización del territorio está 

dotada de referentes simbólicos que orientan las prácticas de los pobladores, así como también 

las interacciones sociales que se tejen entre estos (Schmidt, 2014). Por ello, la identidad cultural 

es un factor determinante en la construcción de significaciones y lógicas que moldean la 

organización social y el ordenamiento territorial. 

La configuración territorial y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 

son temáticas trabajadas por diferentes autores que exponen las dinámicas y lógicas que se 

configuran en torno al territorio, y las simbologías que localmente se han construido alrededor 

de los saberes tradicionales (Rivera, 2007). Lo anterior, pone de manifiesto que es posible 

establecer distintas formas de relacionarse con la naturaleza que están dadas por la producción 

agencial del espacio social, es decir, por las relaciones y prácticas sociales como resultado de 

la cultura, la historia y la organización social (Schmidt, 2014). En el caso de las comunidades 

tikuna, estas reconocen la existencia de una unidad sociocultural que se manifiesta en los 

elementos más relevantes de su cultura -como el sistema clánico de organización social- que 

reflejan sus imaginarios socioculturales y sus referentes cognitivos, mediante los cuales se 

relacionan y dotan de significado su mundo (López, 2002).  

Hay diferentes aspectos sociales que componen y guían la vida y la realidad de quienes 

habitan el territorio de San Antonio que se han establecido a través de la historia y la cultura. 

Los hechos históricos que han marcado a la comunidad han implicado una organización 

socioespacial que se transforma a través del tiempo, pero que no deja de lado las características 

propias de la etnia tikuna. Lo anterior se explica desde la llegada y la conformación de las 

familias tikuna en San Antonio y las normativas que estas deben seguir, como por ejemplo, que 

el hombre pertenezca a un clan distinto al de la mujer. Asimismo, la distribución comunitaria 

 
38 Traduce clan con-plumas / sin-plumas en lengua tikuna. 
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y la distribución familiar que se expresan en la comunidad, responden a las lógicas mediante 

las cuales los san antonianos y san antonianas comprenden su espacio social.  

3.1 Sistema de clanes  

 En la antigüedad el pueblo Magüta se organizaba a través de relaciones conyugales 

“desordenadas” que permitían la unión entre familiares de primer y segundo grado de 

consanguinidad (Santos, 2013). En la actualidad, la mitología tikuna nos dice que existe una 

normativa clánica a seguir en los lazos conyugales, expresada por medio de dos grandes grupos 

de clanes, los que no tienen plumas, algunos animales y vegetales, y los que tienen plumas, las 

aves (Santos, 2013). Según Alma, una joven tikuna de San Antonio:  

 

Hay dos grandes grupos, los sin-plumas y los con-plumas. Las relaciones amorosas 

sólo pueden darse entre dos personas que pertenezcan al grupo contrario. Digamos, 

un hombre del clan Cascabel no puede estar con una mujer del clan Tigre porque son 

del mismo grupo [sin-plumas], pero sí puede estar con una del clan Paujil porque es  

con-plumas. Si eso no se cumple es pecado, no se les dejan [a la pareja] vivir en la 

comunidad, no les reciben porque se estaría en contra de la naturaleza, de la cultura 

tikuna...También existe el clan vaca, que puede estar con cualquier otro clan, porque 

ese no pertenece a ninguno de los dos grupos, estos son los hijos mezclados entre tikuna 

y mestizo. [Fragmento de una entrevista realizada en San Antonio de los Lagos, 

diciembre de 2018] 

La división clánica es, con seguridad, un aspecto que determina la organización social 

de la población tikuna en San Antonio. El hecho de pertenecer a un grupo o a otro supone la 

configuración de ciertas formas de relacionamiento, donde la interacción entre los habitantes 

es más cercana, en su mayoría, entre personas que pertenecen a un mismo grupo porque de 

algún modo se consideran parientes. Igualmente, pertenecer a un clan es lo que identifica a 

cada uno como tikuna, es la identidad misma, es el punto de referencia que orienta, desde el 

principio de la vida, la forma de actuar en el mundo social. Por lo tanto, los clanes, además de 

instituir un orden social en el territorio tikuna, consolidan sentidos identitarios tanto a nivel 

individual como grupal. Asimismo, la división clánica regula las relaciones de alianza a través 

de vínculos socioculturales que determinan los derechos y las obligaciones que tiene la 

población tikuna para la realización de su vida (López, 2000). 

 



 
 

Diagrama del sistema de parentesco según los clanes de la etnia tikuna 

 

Elaboración propia.



 
 

 

Según las investigaciones de Erwin Frank sobre los lazos de parentesco en la etnia Uni 

de la Amazonía peruana, los antiguos Uni se vieron obligados a practicar la exogamia local 

casándose con primos y primas cruzadas39, es decir, generando matrimonios “entre la hija del 

hermano de la madre de un hombre … [o con] la hija de la hermana del padre de un hombre” 

(Frank, Bustamante, et al, 1993: 118). El sistema de parentesco de los tikuna es muy parecido 

al de los Uni de la antigüedad, debido a que, como lo muestra el diagrama, la unión conyugal 

entre primos cruzados es válida en tanto el hombre pertenece al grupo de clanes diferente al de 

la mujer; sin embargo, esta es rechazada cuando se da en primer y segundo grado de 

consanguinidad (Santos, 2013). Por su parte, la unión entre primos paralelos40 se considera, 

desde la cosmovisión tikuna, una forma de incesto41 debido a que ambas personas pertenecen 

al mismo grupo del clan (ver diagrama). 

 

El diagrama del sistema de parentesco de la etnia tikuna evidencia que la ley clánica 

permite la unión conyugal con la hija del primo cruzado del padre de un hombre, pero no con 

la hija del primo cruzado de la madre de un hombre; con el hijo del primo paralelo de la madre 

de una mujer, pero no con el hijo de la prima paralela de la madre de una mujer. De la misma 

manera, permite el matrimonio con la hija de la prima cruzada de la madre de un hombre, pero 

no con la hija de la prima cruzada del padre de un hombre; con el hijo de la prima paralela del 

padre de una mujer, pero no con el hijo del primo paralelo del padre de una mujer. En este 

sentido, los lazos conyugales, para el pueblo tikuna, no sólo están condicionados por el cruce 

entre primos, sino por el hecho de que se establezcan “con el grupo contrario del clan que se 

posea” (Santos, 2013: 66). Este parentesco, a su vez, responde al aspecto patrilineal42 que posee 

el sistema clánico del pueblo tikuna, como se muestra en el esquema.  

 

En San Antonio de los Lagos, la manera en la cual se han conformado los lazos de 

parentesco expresa la exogamia local que proclama la cultura tikuna. Aunque en la actualidad 

 
39 Los primos cruzados son los hijos del hermano de la madre de una mujer o de un hombre y los hijos 

de la hermana del padre de una mujer o de un hombre. “Parientes cruzados, es decir, hermanas del padre 

y hermanos de la madre y sus respectivos descendientes” (Santos y Barclay, 2005: xxiv). 
40 Los primos paralelos son los hijos del hermano del padre de una mujer o de un hombre y los hijos de 

la hermana de la madre de una mujer o de un hombre. “Parientes paralelos, es decir, hermanos del padre 

y hermanas de la madre y sus respectivos descendientes” (Santos y Barclay, 2005: xxiv). 
41 Dicen las y los abuelos tikuna que el incesto es un ataque contra Naane, por lo cual se producirán 

enfermedades, habrá poca cosecha, pesca y caza; además, los incestuosos serán castigados físicamente 

por los guardianes de Naane (Santos, 2013).  
42 Que se transmite por vía paterna. 
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se logra encontrar un número reducido de familias que no ha seguido la normativa principal 

que indica el sistema de clanes (con-plumas y sin-plumas), la gran mayoría de los y las tikuna 

respeta y se adscribe al ordenamiento clánico. En su tesis de pregrado, Burgos (2019) 

menciona:  

 

De la misma manera se constituyeron los matrimonios de los abuelos de San Antonio: 

Don Juan Fermín Jordán del clan paujil (ngunü-kaa) y  doña Julia Parente de clan 

cascabel (ngunü-kaa), don Luis Parente Fernández, de clan cascabel (arü-kaa) y doña 

Julia Jordán del clan paujil (ngunü-kaa), el matrimonio de don Alberto Demetrio 

también cascabel (arü-kaa), con doña Juliana Jordán de clan paujil (ngunü-kaa) y 

finalmente, el matrimonio de don Víctor Rodríguez, de origen mestizo y por tanto 

adscrito al clan vaca (woka-kaa), con doña Benilda Demetrio, de clan cascabel (arü-

kaa). (p. 25) 

  

 Los matrimonios expuestos anteriormente reflejan que en esta comunidad indígena se 

respeta, al menos por parte de los abuelos, el orden ideal que se le ha dado al cosmos y al 

sistema de parentesco de la etnia tikuna. Aunado a lo anterior, es importante resaltar que, como 

se mencionó anteriormente, el sistema clánico en la cultura tikuna es patrilineal (Goulard, 

2013), por lo cual prevalece el linaje masculino sobre el femenino, en tanto los hijos que 

provienen de un matrimonio o unión conyugal adquieren el clan del padre. Por ejemplo, en el 

caso del matrimonio de don Víctor Rodríguez, perteneciente al clan Vaca (ver imagen 6) con 

doña Benilda Demetrio, del clan Cascabel, sus hijos: Juan, Wilder, Rosebel, Iguifran, Rosita, 

María y Marisol pertenecen al clan Vaca, porque es el clan al que pertenece su padre.  
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Imagen 6. El abuelo Víctor portando su bastón de mando como guardia 

indígena de la comunidad, elaborado con madera Palo de Sangre, que expone en la 

parte superior la cabeza de una vaca en representación a su clan. San Antonio. 

Enero del 2020. Foto tomada por: Angie Quintero 

Respecto a los lazos de parentesco consolidados en el territorio de San Antonio, se 

evidencia que la gran mayoría de los habitantes continúan orientando su unión conyugal con 

otra persona según el grupo clánico al cual pertenezcan. Esto quiere decir que los y las tikunas, 

antes de indagar el origen familiar de la otra persona -si es hijo del primo cruzado del padre de 

una mujer, por ejemplo-, preguntan el clan al cual pertenece, si es un ave (con plumas) o si es 

un animal o vegetal (sin plumas). Lo anterior procura evitar el incesto en tanto el pueblo tikuna 

reconoce “que los miembros de un mismo clan poseen cualidades físicas y sociales similares y 

que comparten con los de los clanes de su misma mitad una misma sustancia, la sangre” 

(Goulard, 2013: 72).  

3.2 Distribución comunitaria 

Otro de los aspectos que configuran la organización socioespacial en San Antonio de 

los Lagos, es la manera en la cual está configurada la distribución comunitaria en el espacio 

social, es decir, la organización de todos los factores que hacen parte de la comunidad en el 

territorio, como la división de barrios y los lugares comunes (la escuela, la iglesia, la cancha, 
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la sede comunal, etc.). La comunidad está organizada en sólo dos barrios, San Guillermo y San 

Antonio, siendo el primero donde está asentada más de la mitad de la población. Este aspecto 

del ordenamiento territorial ha llevado a que los y las san antonianas comprendan y actúen en 

el espacio habitado de una u otra manera, configurando su realidad en función de perspectivas 

individuales y colectivas sobre el territorio. Con referencia a esta relación entre el espacio 

social y los agentes sociales, Bourdieu (1988) anota:  

 

El espacio social me engulle como un punto. Pero este punto es un punto de vista, el 

principio de una visión tomada a partir de un punto situado en el espacio social, de 

una perspectiva definida en su forma y en su contenido por la posición objetiva a partir 

de la cual ha sido tomada. El espacio social es en efecto la realidad primera y última, 

puesto que sigue ordenando las representaciones que los agentes sociales puedan tener 

de él. (p. 25) 

 

Una vez dentro del territorio de San Antonio de los Lagos, pude percibir dos cosas de 

forma inmediata. Primero, que la comunidad es muy silenciosa -a menos que esté sonando una 

cumbia peruana o tikuna en un equipo o una cabina de sonido-, pareciera que los habitantes 

siempre estuvieran dentro de sus viviendas, por fuera de la comunidad o trabajando en sus 

chagras. Lo segundo, es que hay una división clara entre los dos barrios -San Guillermo y San 

Antonio- debido al límite físico y natural que la población ha designado a lo largo del tiempo 

para diferenciar al uno del otro. Aunado a lo anterior, con el paso de los días y los encuentros 

con los y las san antonianas, me pude dar cuenta que la distribución familiar es clara en la 

separación de ambos barrios. Por ejemplo: en el barrio San Guillermo, predominan las familias 

Parente y Rodríguez, mientras que en San Antonio sobresalen las familias Curico y Jordan. 

Además, algunos comentarios de los habitantes, principalmente de los jóvenes, me llevaron a 

notar cierto distanciamiento entre las personas que habitan un barrio o el otro, debido a, en 

palabras de Diego: malentendidos o chismes que hacen que se generen problemas o choques 

con los del otro lado. [Fragmento de una conversación con un joven de la comunidad que vive 

en el barrio San Antonio, noviembre de 2018] Y también, según otras voces de la comunidad, 

a diferencias producidas en el pasado entre las familias. 

 

El espacio social de ambos barrios se ha construido a partir de los puntos de vista que 

tienen los y las san antonianas, configurados a su vez por aspectos como la distribución de las 

familias en el territorio, y/o la difusión de rumores a través de las generaciones. Cabe aclarar 

que los comentarios que exponen los habitantes de la comunidad, sobre las diferencias entre 

quienes habitan un barrio u otro, son un rasgo de la organización socioespacial que no implica, 
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necesariamente, una ruptura comunitaria en el territorio o alguna forma de separación territorial 

en San Antonio.  

 

Imagen 7: Caminos en el barrio San Guillermo. Mayo del 2019.                                                        

Foto tomada por: Angie Quintero 
 

 Ahora bien, la manera en la cual están organizados los barrios en el espacio, ha llevado 

a que los y las san antonianas de un barrio o el otro, se apropien del territorio en su totalidad. 

Esta apropiación se da como resultado de la reproducción de costumbres y las tradiciones en 

espacios (Santos, 2014) que los habitantes transitan o visitan en su cotidianidad. Es decir, los 

caminos que recorren los habitantes de la comunidad para llegar a sus chagras (ver imagen 7), 

la escuela a la cual acuden los niños y niñas, la cancha donde se juegan partidos de fútbol los 

domingos, la iglesia que una parte de la población visita todos los miércoles, y/o los distintos 

puertos en la quebrada, son lugares que, a pesar de estar ubicados en un barrio o en el otro, 

hacen parte del territorio de San Antonio y, por ende, del espacio donde se hace y rehace 

constantemente la vida, la realidad y la cosmovisión de los y las san antonianas.  

 

 La distribución socioespacial en San Antonio de los Lagos es producto de una sinergia 

comunitaria donde, históricamente, han participado los habitantes de San Guillermo y San 

Antonio, los y las tikuna, los y las cocama, los y las mestizas y, en sí, todas aquellas personas 

que se han apropiado del territorio dotándolo de significados (García & Aramburo, 2009). La 

escuela, por ejemplo, es el lugar de encuentro de los niños y niñas que durante el descanso 

juegan y en horarios de clase estudian, pero también es el lugar que han apropiado los y las 
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más pequeñas de ambos barrios para reunirse, compartir, contar historias y jugar en diferentes 

momentos (ver imagen 8). 

 

Imagen 8: Niños y niñas jugando en las instalaciones de la escuela un sábado a las 3:00 pm. 

Mayo del 2019. Foto tomada por: Angie Quintero  

 

3.3 Distribución familiar 

La organización socioespacial de los y las san antonianas también se observa en la 

distribución de las familias en el espacio territorial. Esta distribución se puede notar tanto en la 

organización de las viviendas como en la disposición de las chagras, en tanto ambas conforman 

el ordenamiento familiar circunscrito a una división de roles por género en el territorio. 

Teniendo en cuenta esto, aquí procuro exponer la estructura tanto interna como externa de las 

viviendas, reconociendo que los elementos y características de estas hacen parte de la 

organización socioespacial y de la significación del territorio, así como también lo hacen los 

roles diferenciados entre los y las san antonianas.  

Como ya había mencionado, la comunidad de San Antonio posee una población 

mayoritaria de tikunas, aunque también se encuentran mestizos y cocamas, por lo cual la 

estructura de las viviendas puede haber sufrido alguna variación respecto al tipo de vivienda 

representado en la cosmovisión tikuna. Según Goulard (1994: 342), durante el siglo XIX los 

viajeros describieron las viviendas de los tikuna como chozas con paredes y techos de hoja, y 

con un espacio en el centro para los fogones, que según los relatos asociados a Ngütapa, se 
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ubicaban en medio de la selva y a las orillas del río y se construían con elementos del medio 

(Santos, 2013). Ahora bien, según Nimunedajú en la actualidad ha desaparecido este tipo de 

vivienda como efecto del creciente uso de los mosquiteros (Goulard, 1994).  

En el caso de San Antonio, para la construcción de las viviendas se emplean algunos 

materiales de concreto, aunque también se sigue construyendo, parcialmente, con elementos 

del medio, como el uso de hojas de chapaja para los techos de las cocinas y de madera para las 

paredes y las columnas. Goulard (1994) describe la construcción de la vivienda tikuna de la 

siguiente manera: 

La casa î (o î-â) se levanta en una superficie plana sin vegetación, inaccesible a las 

aguas de las grandes crecientes, y se encuentra rodeada de tierras de cultivo. Es el 

futuro dueño de casa, el î-natü, literalmente el "padre-de-la-casa", quien toma la 

iniciativa y se hace cargo de organizar la construcción de la misma. Para construir 

una casa se elige un lugar que esté próximo a una fuente de agua corriente, la cual no 

siempre corresponde a un curso de agua navegable. (p. 345) 

De este modo, a pesar de que el territorio es cambiante en tanto se construye en función 

de las visiones e interpretaciones que, en ocasiones se naturalizan por largos periodos de 

tiempo, permanecen elementos que han marcado la historia del territorio. Esto quiere decir que 

la reconstrucción del territorio implica comprender el espacio como una construcción social e 

histórica, que se constituye a partir de las relaciones sociales y los vínculos simbólicos o 

materiales en torno al territorio (Schmidt, 2014). En la descripción de la vivienda tikuna que 

presenta Goulard, se evidencia el rol del hombre como el señor de la casa, como el encargado 

no sólo de construirla, sino también de tomar las decisiones que allí se generan. Esto pasa en 

San Antonio, donde hoy en día son los hombres quienes deciden el lugar donde va a ser 

construida la vivienda y quienes gestionan, en oportunidades con otros hombres de la 

comunidad, la construcción de la misma.  

En cuanto a las zonas de cultivo que se encuentran en la vivienda tikuna descrita por 

Goulard, en San Antonio de los Lagos todas las casas de las familias tienen patios o huertos 

alrededor con diversos cultivos como el plátano, el copoazú, los ajíes, y también algunas 

plantas medicinales (ver imagen 9). En este caso, es la mujer quien se relaciona con los árboles 

y las plantas que se han sembrado en el terreno de la vivienda, son las mujeres quienes las 

cuidan y quienes están pendientes de sus tiempos y su crecimiento. Esto permite la 

configuración de una relación espiritual que conserva la mujer indígena con la naturaleza, 
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creando conocimientos tradicionales que permiten una autonomía cultural en las formas de 

organización social (Escobar, 2007). 

 

Por su parte, hoy en día la mayoría de las viviendas que he podido visitar en 

comunidades tikuna no tienen el fogón en el centro, sino que, por lo general, están divididas en 

dos: por un lado, está el cuarto o los cuartos y un espacio amplio de tránsito y socialización; y 

por otro lado, en otra estructura algunas veces de material y otras veces de madera, se encuentra 

la cocina, el fogón de leña, y en algunos casos una estufa y una mesa. En San Antonio ocurre 

esto en casi todas las viviendas, la cocina está en un espacio diferente al de los cuartos (ya sea 

en la parte de atrás o a un lado); asimismo, en ocasiones, las familias disponen de espacios 

exclusivos para cocinar con leña y para el procesamiento de la fariña (ver imagen 10). La cocina 

al ser considerada un trabajo “más liviano”, al igual que la limpieza, es realizado por la mujer 

(Goulard, 1994), mientras que la producción de la fariña es un trabajo tanto del hombre como 

de la mujer tikuna. 

  

Imagen 9. Tipo común de vivienda en San Antonio de los Lagos. Enero del 2020. 

Foto tomada por Angie Quintero 
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Imagen 10. Espacio para cocinar con leña en la vivienda de la familia Rodríguez Pereira. 

San Antonio. Enero del 2020. Foto tomada por Angie Quintero 

 

En la mayor parte de las viviendas de San Antonio conviven dos hogares o más, son 

muy pocas las viviendas donde habita un sólo núcleo familiar, esto quiere decir que “en una 

misma casa habitan una o varias familias, todas emparentadas entre sí” (Goulard, 1994: 347). 

En las casas de esta comunidad viven los padres con sus hijos y las parejas de sus hijos y los 

hijos de estos y así sucesivamente hasta alcanzar un promedio de siete personas en muchas de 

las viviendas. La organización interna de las viviendas se caracteriza, de forma generalizada, 

por espacios con pocas divisiones en donde puede pasar que dos hogares distintos compartan 

un mismo cuarto, o en donde se producen espacios monofamiliares, lo cual significa que los 

suegros ocupan un espacio, el yerno otro, y los hermanos otro (Ibid, 1994).  

 

En este sentido, “la organización social del espacio sigue el patrón de la residencia 

uxorilocal43, con el alojamiento del yerno en casa de su suegro y posteriormente la construcción 

de su propia vivienda en las cercanías” (Ibid, 1994: 351). En San Antonio, como mencioné 

anteriormente, las viviendas están habitadas por una o más familias emparentadas que no 

siempre responden al patrón uxorilocal, pues en algunos casos la residencia es de carácter 

patrilocal, en tanto la pareja convive con el padre del marido (González, 2017). Ahora bien, en 

la comunidad se presenta una regularidad en las familias que consiste en, como lo expone 

 
43 En la antropología del parentesco, uxorilocal hace referencia a una pauta de residencia en donde 

una pareja vive con los parientes de la mujer (González, 2017).  
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Goulard, distanciarse de las pautas uxorilocal o patrilocal por medio de la construcción de una 

vivienda monofamiliar cercana a la casa de los padres del esposo o la esposa.  

3.4 Las mingas 

 La organización de Naane es el resultado de acciones, pensamientos y decisiones 

comunitarias que se efectúan en la cotidianidad y que configuran la realidad histórica del 

espacio social. La manera en la cual están organizadas las viviendas y los modos de 

relacionamiento de las personas en y con el territorio, son el resultado de dinámicas colectivas, 

de una cosmovisión dinámica y de procesos de interacción que representan la existencia de una 

comunidad. Según Tönnies, las formas de relacionamiento positivo están dadas por la 

constitución de una unión humana que, a partir de las leyes de la naturaleza, permita el 

desarrollo y el bienestar del grupo comunitario (Álvaro, 2010). A partir de esta afirmación, la 

comunidad se entiende como esa unión humana que permite el bienestar del grupo, por medio 

de parámetros y formas de conducta legitimadas y ejecutadas colectivamente en el espacio 

socialmente creado.    

         En los territorios indígenas, las mingas se entienden como formas de trabajo 

comunitario, trabajo solidario en comunidad y como “hecho social fundado en el principio de 

reciprocidad” (López, 2018: 3). A su vez, la minga es un acto social, donde cada individuo 

asume las actitudes de los demás y actúa según la situación así definida, donde la vida en grupo 

implica un doble proceso de interpretación del sentido de las acciones de los demás y de 

definición de sí mismo y de la situación, que precede a la acción (Blumer, 1992). Esto quiere 

decir que una colectividad organizada en un espacio construye significados sobre las cosas que 

orientan la acción (Blumer, 1992), como por ejemplo lo que significa generar trabajos 

mancomunados en la comunidad, apoyar la construcción de una vivienda o la limpieza de una 

chagra, en términos de tradición y reciprocidad.  

Las mingas hacen parte de las prácticas cotidianas de los pueblos indígenas (López, 

2018), como es el caso del pueblo tikuna y en específico de la comunidad de San Antonio de 

los Lagos, en donde las mingas continúan siendo en la actualidad una forma de trabajo 

comunitario fundamentado en una cultura de reciprocidad. Andrés Guerra, habitante de San 

Antonio, cuenta: Aquí en la comunidad todavía hacemos mingas para subir nuestras casas, 

para construirlas, también hacemos mingas en las chagras, sobre todo cuando es el tiempo de 
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la yuca, necesitamos muchas manos para producir la fariña [Fragmento de un diálogo en San 

Antonio. Diciembre 2018].  

Dependiendo del objetivo de la minga se invitan las personas. En el caso de la 

edificación de una vivienda se invitan por lo general hombres y jóvenes que sepan de 

construcción o carpintería; mientras que cuando se trata de una minga en la chagra se invitan 

hombres y mujeres de diferentes edades, pero por lo general, son las abuelas y los abuelos 

quienes tienen conocimientos e interés en los trabajos de roza (Lasprilla, 2009) y siembra. El 

trabajo comunitario que implican las mingas se fundamenta en una reciprocidad a corto y 

mediano o largo plazo, es decir, las personas que asisten voluntariamente al trabajo son 

atendidas por los anfitriones con payawarú, masato y comida, antes, durante y después de la 

acción comunitaria. Asimismo, los participantes esperan que la familia anfitriona asista más 

adelante a las mingas convocadas por estos. 

3.5 Autoridades tradicionales   

Los territorios indígenas se han organizado a través de autoridades tradicionales que 

poseen el poder de tomar decisiones y acciones sobre el espacio y sobre quienes lo habitan. 

Estas autoridades indígenas se han consolidado a lo largo del tiempo hasta el punto de estar 

reconocidas, actualmente, por las normativas nacionales como entidades de carácter especial 

con funciones públicas, que les permiten un relacionamiento directo con el Estado colombiano 

y con las instituciones locales correspondientes (Zárate, 2000). Esta consolidación institucional 

de las autoridades se debe a un proceso que se ha venido desarrollando, en el caso de las 

comunidades del sistema lagunar de Yahuarcaca, desde finales de la década de los 7044 y 

principios de los años 80 cuando se crea la Resolución 00145 de 1982, mediante la cual se 

constituye el Resguardo Indígena San Antonio de los Lagos con 188 hectáreas, que incluyen 

las comunidades San Antonio y San Pedro y que limita con una zona de la fuerza militar45 

colombiana (Cassú, 2014).  

La organización y la autoridad de este territorio convertido en resguardo, se le atribuye 

a lo que se concibe -desde la institucionalidad- como gobierno propio, la unión de autoridades 

 
44 Para la década de los 70, las comunidades San Sebastián, San Antonio y Castañal, trabajaban 

conjuntamente y compartían un sólo curaca que ordenaba las asambleas comunitarias (Cassú, 2014).  
45 En las fincas pertenecientes a los militares se intensificó la tala de árboles, se utilizó la madera para 

muebles y combustible, y, en la actualidad, se siembra pasto proveniente de otras zonas del país (Cassú, 

2014).  
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indígenas representadas en cabildos46, juntas de acción comunal47, curacas y demás posibles 

autoridades. Esta forma de gobierno se presenta como medio para satisfacer las demandas y 

necesidades de los pueblos indígenas, fundamentadas en la participación y el autogobierno, 

aunque en la práctica se observa que la autoridad tradicional queda subordinada a un último 

nivel administrativo (Cassú, 2014). Según Pascual Letuama, un delegado de Acima48, el 

gobierno propio no quiere decir que es un gobierno central, como el del Estado. Nosotros 

hablamos de gobierno propio para todo el manejo del pensamiento y de lo que está a su 

alrededor… de la naturaleza, los animales (Franky y Mahecha, 2000: 50).  

  

 De esta manera, -en contraposición a la noción de Letuama sobre gobierno propio- las 

funciones de las autoridades tradicionales no son designadas únicamente por los habitantes de 

la comunidad, sino también por medio de las directrices de la institucionalidad colombiana. 

Además, a pesar de que el reconocimiento legal del curaca se percibe como un logro para la 

autonomía de los pueblos indígenas, también es la expresión de una autoridad que, desde la 

visión estatal, debe priorizar la “interlocución con la sociedad general” (Cassú, 2014: 118) por 

encima del sentido cultural y espiritual.  

 

El conocimiento tradicional no es valorado como herramienta de autoridad para el 

autogobierno, sino como un elemento clave para la inserción del departamento en el 

mercado. A pesar de lo inclusivo del discurso del reconocimiento y de la voluntad de 

conciliar la cultura indígena dentro de las culturas nacionales, cuando el discurso es 

emitido por los propios indígenas se resalta el poder conflictivo de la diferencia. Frente 

al potencial comercial del conocimiento tradicional los indígenas del Trapecio 

amazónico oponen el valor de la experiencia y de la colectividad. (Cassú, 2014: 130) 

 

Esta falta de autoridades tradicionales, fundamentadas en los sentidos espirituales y 

culturales, afecta la autonomía de las comunidades. La ausencia de los saberes de las y los 

abuelos en la toma de decisiones y en el reconocimiento como autoridades, se produce como 

consecuencia de los tiempos y estrategias externas que les quitan valor y legitimidad (Ibid, 

2014). Por ello, las comunidades que rodean la quebrada Yahuarcaca manifiestan el respeto 

por los abuelos y las abuelas y el importante papel que estos deben tener en la organización del 

 
46 En el artículo 3 de la Ley 89 de 1980 aparece la noción de cabildo como una forma de gobierno 

propio en las comunidades indígenas, que debe ser reconocido por la parcialidad (grupo indígena) y en 

presencia del alcalde del Distrito.  
47 “A través de la Ley 19 de 1958 se crean las Juntas de Acción Comunal conformadas por líderes 

sociales y políticos de cada comunidad y destinadas a la construcción de obras de infraestructura 

requeridas por las comunidades” (Cassú, 2014: 12).  
48 Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití-Paraná, Amazonas. 
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territorio y en el desarrollo de la vida cotidiana. En palabras de Ruth Lorenzo, líder indígena 

de la comunidad San Sebastián de los Lagos, para que los líderes tradicionales sean una 

autoridad, deben no sólo ser respetados e incluidos en las asambleas comunitarias sino ser 

ejecutores de sus decisiones (Ibid, 2014: 18). Es indiscutible la necesidad que tienen las 

autoridades tradicionales de apostarle a una transformación de base, donde se exprese la esencia 

cultural y espiritual que caracteriza a los tikuna y a los pueblos originarios, a través de 

ceremonias y rituales que busquen un bienestar general (Franky y Mahecha, 2000), superando 

las barreras de la institucionalidad.  

         En el caso de San Antonio de los Lagos, las autoridades tradicionales son: la mesa 

directiva que se compone por seis personas, tres hombres y tres mujeres que cumplen las 

funciones de curaca, fiscal, secretaria, vocal, tesorera y vicecuraca; y los guardias indígenas. 

El curaca es la autoridad principal, la cabeza de la mesa directiva, es quien no habla por la 

comunidad, sino que transmite las demandas y necesidades de la comunidad (Cassú, 2014); es 

escogido en una asamblea comunitaria donde los y las san antonianas votan por uno de los 

candidatos.  

Según Diego, el nuevo curaca49 -don Eliodoro Demetrio- se ha esforzado por recuperar 

el carácter cultural y espiritual de las y los tikuna a través de las autoridades tradicionales. En 

palabras de Diego: antes los curacas eran líderes que hablaban tikuna y español, pero ahora, 

en los últimos años, se fue perdiendo eso, ya no hablan el idioma [Fragmento de una entrevista 

realizada en San Antonio. Enero del 2020]. A su vez, don Eliodoro ha decidido generar nuevas 

reglas que orientan y condicionan el comportamiento de los habitantes en la comunidad, como 

por ejemplo que los jóvenes tengan que participar en actividades comunitarias para poder tener 

un beneficio de la comunidad, que las fiestas en las casas no vayan más allá de las 3:00 am, o 

que los niños no salgan de su casa después de las 8:00 pm. Cualquier incumplimiento de estas 

reglas será sancionado por la mesa directiva a través de un castigo que ésta decidirá.  

 La toma de decisiones políticas en la comunidad se da a través de asambleas 

comunitarias (Cassú, 2014), donde se presentan propuestas, resultados y se generan 

inquietudes. En la asamblea participan también el fiscal, escogido por la comunidad para 

hacerle seguimiento al curaca y también para respaldarlo; la secretaria, encargada del papeleo 

y de recibir y enviar mensajes a las otras comunidades; la vocal, delegada para informarle a la 

 
49 A partir de enero del 2020.  
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comunidad y al curaca cualquier eventualidad; la tesorera, dispuesta a revisar y gestionar los 

recursos que salen y entran a la comunidad; y el vicecuraca, quien es la autoridad principal en 

la comunidad cuando el curaca está ausente. Finalmente, los guardias indígenas50 también 

hacen presencia en las asambleas y son quienes se encargan de que las leyes comunitarias sean 

cumplidas en el territorio.  

 

 El rol de las autoridades tradicionales en San Antonio se venía adscribiendo a las formas 

de relacionamiento administrativo e institucional que promueve el municipio de Leticia con las 

comunidades del sistema lagunar de Yahuarcaca, descritas anteriormente. No obstante, como 

lo expone la voz de Diego y demás voces de la comunidad, el nuevo curaca está trabajando en 

retomar los elementos culturales e identitarios que caracterizan la cosmovisión del pueblo 

tikuna, en escenarios de la vida cotidiana y en contextos donde el Estado no ha cumplido con 

las peticiones y demandas de la comunidad. Como lo expuso en su momento un curaca de San 

Pedro, las instituciones estatales “no conocen las necesidades como tal” (Cassú, 2014: 98) de 

las comunidades. Se necesitan tierras, las prometen, pero no las dan, más aún cuando la tierra 

es necesaria para el desarrollo de los elementos y actividades culturales, así como para ejercer 

autonomía y gobierno propio (Ibid, 2014). A propósito de esta situación, Peña-Venegas, 

Valderrama, et. al (2009) mencionan:  

 

 Los resguardos localizados en las cercanías de Leticia, muestran una situación 

extrema porque las familias no poseen el número de hectáreas apropiadas para 

mantener un ciclo agrícola, dado el acelerado crecimiento de la población, lo que 

incide en-una escasez de tierras aptas para la agricultura. (p.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Anteriormente el rol de los guardias indígenas no era remunerado de ninguna manera, hoy en día se 

les paga un valor dispuesto en una asamblea comunitaria. Los guardias son hombres y mujeres que 

voluntariamente escogen serlo, se identifican con un uniforme y con un bastón, y reciben órdenes 

directas del curaca.  
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Capítulo 4. 

Waimü, Deá, Naẽĩ51 

4. Actividades productivas 

 Naane es el espacio donde los y las tikuna cultivan los productos, y donde su sabiduría 

y su conocimiento son compartidos e intercambiados (Santos, 2013); es donde los y las san 

antonianas configuran prácticas productivas que responden a sus tradiciones y, en sí, a la 

cosmovisión del pueblo tikuna. En Naane, los y las habitantes de San Antonio pescan, cazan, 

cultivan, siembran, recolectan y procesan por medio del trabajo individual y colectivo a través 

de las mingas. Estas prácticas de recolección y producción de alimentos se convierten en 

conductas cotidianas que, junto con la siembra y la caza, responden a las propiedades del 

espacio habitado. En el caso de San Antonio, el asentamiento histórico en el territorio ha 

llevado a que sus habitantes realicen prácticas diarias que, además de permitir su supervivencia, 

están orientadas por las formas en las cuales estos conciben e interpretan los espacios y los 

seres de la naturaleza. 

          La cosmovisión, el pensamiento y el actuar del hombre y la mujer indígena parten de 

la conservación y el cuidado de la naturaleza y de la necesidad de generar un equilibrio 

armónico entre los seres humanos y los seres no-humanos (Mestre, 2007). Es por ello que las 

comunidades indígenas conservan y practican saberes agrícolas tradicionales en sus sistemas 

productivos, que implican un bajo impacto sobre el entorno natural (Gómez, J. y Gómez, G, 

2006). En el caso del pueblo tikuna, se presenta una fase en el desarrollo humano o individual 

(yakü) que conlleva a la perpetuación de lo aprendido, lo construido y lo adquirido 

anteriormente, como enseñar, defender y realizar quehaceres cotidianos entres los cuales están: 

pescar, recolectar, cazar, sembrar y cuidar (Santos, 2013: 162).  

Las actividades productivas que realizan los y las san antonianas se conocen desde la 

infancia, desde pequeños los niños y niñas acompañan a sus padres o a sus abuelos a trabajar 

en la chagra, a pescar y, en ocasiones, a cazar. Con el transcurso del tiempo y las experiencias, 

los sabedores -quienes son particularmente los y las abuelas- les enseñan a los y las demás sus 

conocimientos sobre las formas de trabajo agrícola y los modos de relacionamiento con la 

naturaleza. Para todo hay tiempos, espacios y personas adecuadas. Por ejemplo, hubo una vez 

donde yo estaba en una chagra sembrando yuca junto a dos personas de la comunidad y estas 

 
51 Traduce tierra, agua, animales en lengua tikuna. 
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me dijeron que para los y las tikuna era necesario que una mujer “piernona” golpeara la yuca 

tres veces en su pierna y luego sí la sembrara, pues así saldría buena y gruesa. Igualmente, me 

contaron que cuando una mujer está con su periodo menstrual esta está expulsando su energía 

corporal, por lo cual no tiene la capacidad suficiente para realizar actividades cotidianas como 

la siembra (Santos, 2013).  

4.1. La chagra 

 

La principal fuente productiva de la población san antoniana es la chagra. Es a través 

de esta que las personas de la comunidad experimentan una relación directa con la tierra, con 

la naturaleza y con la cosmovisión tikuna; por ello, no sólo los adultos, sino también los 

jóvenes, los niños y las niñas52 visitan las chagras, las exploran y las labran. La chagra también 

es la principal fuente de subsistencia de los y las san antonianas, pues es a través de esta que se 

obtienen algunos de los alimentos que componen la cultura alimentaria de las familias, así 

como también les permite a las mismas la entrada al comercio por medio de la venta de sus 

productos cultivados. Según Juan Rodriguez: 

 

No todas las familias venden sus productos de la chagra, algunos prefieren tenerlos 

para el consumo familiar y ya… Con mi esposa y mis hijos vamos a Leticia cada 15 

días a vender a la plaza de mercado los productos que tengamos en la chagra, 

vendemos fariña, tapioca, piña cuando es tiempo, uva, yuca, pimentón, plátano, limón, 

arazá, copoazú, y lo que haya, aunque también dejamos para tener en la casa nosotros, 

para nuestro alimento, sobre todo la fariña que no puede faltar. [Fragmento de una 

entrevista en San Antonio, diciembre 2018] 

 

 En la cultura alimentaria de los y las tikuna, es posible reconocer algunos productos 

que se consumen frecuentemente y que hacen parte de los principales cultivos en las chagras, 

como la yuca que, además de estar culturalmente relacionada con la etnia tikuna, es empleada 

en sus 39 variedades sembradas (Acosta y Mazorra, 2004), para la producción de alimentos 

como la fariña, la tapioca, el casabe, etc. Asimismo, estos derivados de la yuca son los que 

normalmente acompañan los platos principales que consumen las familias indígenas en su 

cotidianidad, como el pescado frito y el caldo de pescado (Peña-Venegas, Valderrama, et. al, 

2009). En general, un plato de comida para los y las san antonianas se compone de una proteína 

 
52 Dentro de los métodos empleados en la investigación se realizaron cartografías sociales con niños, 

niñas y jóvenes. En sus dibujos algunos plasmaron el espacio de la chagra con sus frutos y sus árboles, 

demostrando que ésta, indudablemente, hace parte del territorio de su comunidad. 
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de origen animal53 (siendo pescado más del 50% de las veces), un acompañante derivado de la 

yuca o, en ocasiones, del plátano, y una bebida como el masato de yuca o un jugo de la fruta 

en cosecha (Peña-Venegas, Valderrama, et. al, 2009). Como mencioné anteriormente, la 

mayoría de estos productos que hacen parte de la cultura alimentaria de los y las tikuna de la 

comunidad, son sembrados y trabajados en las chagras de las familias san antonianas (ver 

dibujo 1). No obstante, actualmente se presentan algunas situaciones que generan desafíos y 

problemáticas para que los y las san antonianas continúen cuidando, sembrando y recolectando 

en sus chagras. 

 

 

 
Dibujo 1. Una chagra de    la 

comunidad con diversos 

cultivos como el plátano, la 

yuca, el mango y el asaí. 

Realizado por  Alejandro -

joven tikuna de 15 años-. San 

Antonio. Diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la gente le gusta trabajar la agricultura, algunos tienen tres chagras donde siembran 

muchas frutas como la papaya, el asaí, la caña, copoazú, chontaduro, chimbillo, cocos, 

limones, coquillos, aguaje, y uva… Las chagras [de San Antonio] no se inundan porque 

quedan en la loma. Caminando uno se demora 15 minutos, hay algunas personas que 

tienen que caminar como una hora porque los demás terrenos están ocupados. Hay 

chagras que quedan al otro lado de la comunidad por lo que a la gente le toca atravesar 

la quebrada. [Fragmento de una entrevista realizada a Alexis. San Antonio de los 

Lagos, diciembre de 2018]  

 

 
53 Las comunidades indígenas de la Amazonía se caracterizan por no ser vegetarianas debido, 

probablemente, a las prácticas de caza y pesca que en la época prehispánica se consideraban abundantes, 

y que continúan siendo la fuente principal de la proteína consumida (Peña-Venegas, Valderrama, et. al, 

2009). 
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Las palabras de Alexis exponen una situación en San Antonio: los terrenos para las 

chagras están cada vez más distantes del lugar donde están construidas las viviendas. A las 

personas les toca caminar cada vez distancias más largas54 en terrenos inclinados debido a que, 

con el uso constante a lo largo del tiempo, la tierra empieza a perder sus propiedades fértiles. 

Esto, a su vez, se da como resultado del proceso previo que emplean los habitantes en San 

Antonio para construir su chagra, en donde el primer paso consiste en quemar lo que hay en el 

terreno sobre el que se quiere cultivar. Los árboles, las plantas y, por ende, la mayoría de los 

nutrientes de la tierra, se pierden con las cenizas de cada quema, lo cual lleva a que después de 

tres quemas la fertilidad de la tierra desaparezca (Fucai, 2017). Entonces, cada vez que una 

familia escoge un terreno para su chagra sabe que, tras un uso intensivo de dos o tres años con 

siembra de productos que requieren gran cantidad de nutrientes, el suelo se agota y se generan 

nuevos usos para la chagra. Estos nuevos usos se reducen a una chagra de rastrojo que implica 

la necesidad de abrir nuevas chagras (Fucai, 2017), por lo que las y los san antonianos empiezan 

a construir nuevos espacios para la siembra en terrenos cada vez más distantes.  

 

 Además de esta situación, Andrés Guerra, un tikuna peruano que lleva viviendo 13 años 

en San Antonio junto con su esposa y sus hijas -también tikunas pero colombianas-, considera 

que actualmente las chagras no son tan grandes debido a que el territorio de San Antonio limita 

con una base militar. Según Andrés: El ejército, hace como 10 años aproximadamente, vino y 

sacó el platanal que se había cultivado porque dijo que teníamos que desocupar el terreno, 

que eso no era de nosotros sino de los militares [Fragmento de una entrevista realizada en San 

Antonio de los Lagos, diciembre de 2018]. Para ese momento, el gobierno propio de la 

comunidad fue absorbido por las demandas y los intereses de la institución militar que hasta el 

día de hoy continúa ocupando el territorio de los y las tikuna de San Antonio; las autoridades 

tradicionales, a pesar de que lucharon y se opusieron a esta ocupación externa, se vieron 

limitadas por una autonomía que, en el momento, no logró conservar el dominio sobre los 

terrenos de las chagras donde se reproducían prácticas tradicionales.  

 

 De esta manera, la productividad de los y las tikuna en las chagras ha estado acotada, 

en cierta medida, por las demandas y las acciones de instituciones públicas que no reconocen 

el derecho ancestral que tiene este pueblo originario sobre su territorio. Por ejemplo, previo a 

 
54 Se considera que una chagra está lejos “cuando el tiempo para acceder a ella es mayor de media hora” 

(Goulard, 1994: 354).  
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la llegada de la base militar al territorio, los habitantes de San Antonio sembraban más 

platanales y más frutas porque tenían más terrenos para hacerlo, sin embargo, con la entrada 

de la base, la siembra de estos productos disminuyó y, con ello, también la cantidad de 

alimentos disponibles para el consumo y la comercialización. Además, la irrupción y la 

ocupación de los militares en el territorio se dio, según voces san antonianas de forma arbitraria, 

suprimiendo un proceso orgánico55 que les permitiera a los y las habitantes participar de forma 

autónoma en la construcción de su orden territorial deseado. Así pues, la instauración de la 

base militar se dio pasando por alto el reconocimiento de las actividades cotidianas y de las 

características históricas, sociales, culturales, económicas y ecológicas de la población san 

antoniana. 

 

Las narraciones de los y las san antonianas también manifiestan que, con la llegada de 

la base militar y con la delimitación del resguardo de San Antonio de los Lagos por parte de 

las instituciones municipales, las chagras de la comunidad no poseen las tierras suficientes para 

sembrar la diversidad de semillas que se encuentran en la Amazonía. Según don Alejandro 

Rodríguez, antes las chagras eran más cerca que ahora, había más frutas de diferente especie 

y se visitaban más…Ahora hay mucha gente que ya poco va porque se la pasan en el pueblo 

[Leticia], ya sea trabajando en el comercio o haciendo otras cosas [Fragmento de una 

entrevista realizada en San Antonio de los Lagos, diciembre de 2018]. 

 

 En las chagras la diversidad de cultivos se está suplantando por monocultivos extensos 

como la yuca o el plátano que sobrepasan las cantidades sembradas de semillas como la 

cúrcuma, sacha inchi, cacao, umarí, caimo, lulillo, aguaje, guayaba, pan de árbol, macambo, 

mano de tigre o anona. Estos últimos son productos que, a pesar de ser reconocidos por algunos 

habitantes de la comunidad, han dejado de formar parte de los platos de comida que preparan 

las familias en su cotidianidad. A su vez, la distancia de las chagras está generando una 

amenaza a la soberanía alimentaria debido a que son pocas las personas que todavía siembran 

diversidad de semillas. 

 

 Lo anterior ha implicado que algunos niños y niñas de la comunidad no conozcan 

ciertos frutos o no los tengan tan presentes, debido a que no se consiguen ni se ven en la misma 

 
55 Un proceso orgánico es efectivo en tanto se permita la autonomía local en la construcción del orden 

deseado por el grupo social, a partir de sus patrones culturales, las concepciones y las lógicas de 

funcionamiento sobre el territorio, y la relación entre sus visiones temporales (Hernández, 2010).  
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cantidad que otro tipo de productos como la yuca o el plátano. En San Antonio de los Lagos, 

como en muchas de las demás comunidades tikuna del Amazonas, se ha configurado la idea de 

que los cultivos que más extensión de tierra deben tener son el de la yuca y el plátano, por dos 

razones principales: primero, porque son productos que responden a las características del suelo 

amazónico, por lo cual su cosecha es efectiva; segundo, son alimentos que se venden fácilmente 

en la plaza de mercado de Leticia 

 

 Ahora bien, a pesar de estas situaciones expuestas es importante resaltar que en San 

Antonio, la chagra es “un mecanismo de reproducción y cohesión social, apropiación 

territorial, y transmisión del conocimiento” (Lasprilla, 2009: 84). La relación de gran parte de 

los abuelos y abuelas y ciertos adultos san antonianos con la chagra es cotidiana en tanto la 

visitan todos los días, ya sea para limpiarla, dotarla de más semillas, recoger los alimentos que 

ya cumplieron su ciclo en la tierra, o simplemente para cuidarla. Esta visita no la hacen todos 

los habitantes de San Antonio, ya que algunos trabajan todo el día en Leticia o se dedican a 

otras labores y compromisos diarios que requieren casi todo su tiempo durante el día. No 

obstante, esto no significa que algún habitante de San Antonio no conozca una chagra, todos y 

todas en algún momento de su vida la han visitado56 y la han labrado.  

 

 Los y las tikuna de San Antonio expresan que trabajar una chagra no sólo requiere la 

producción de alimentos, sino también un conocimiento profundo sobre el territorio y los 

recursos que hay en este (Lasprilla, 2009); asimismo, cuentan que por medio del trabajo en la 

chagra se expresan elementos, prácticas y saberes culturales (Acosta y Zoria, 2012). La chagra 

es Naane, es el espacio social donde los hombres y las mujeres cumplen funciones separadas y 

compartidas, los hombres talan y las mujeres desbrozan, pero ambos plantan (Goulard, 1994). 

En las chagras de San Antonio todavía se siembran frutas que, según los relatos tikuna, eran 

sembradas por los guerreros ancestrales de diferentes etnias, como el caimo y la uva caimarona 

(Santos, 2013), también se siembran cuerpos, saberes, pensamientos y sustancias que se 

comparten por medio de los alimentos plantados en un espacio socializado y humanizado 

(Santos, 2013).  

 

 
56 En San Antonio no hay una sola persona que no sepa qué es una chagra o para qué sirve, pues esta 

hace parte del acervo de conocimientos que ha construido la población a lo largo del tiempo en el 

territorio. 
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 La chagra sigue siendo, por lo tanto, el “espacio de siembra de los cultivos primordiales 

para la supervivencia, además de los cultivos sagrados” (Ibid, 2013: 152); es en donde se 

producen constantemente encuentros cotidianos entre los seres humanos y los seres no-

humanos, donde los niños y las niñas aprenden de los y las abuelas sobre el trabajo agrícola y 

la relación con la naturaleza. En San Antonio, las chagras expresan un sentido de pertenencia 

evidenciado en el dominio de cada familia -pues estas son propiedades de tipo familiar-, y un 

sentido de trabajo comunitario reflejado en las mingas para la roza, tala, siembra y recolecta 

(Lasprilla, 2009). En definitiva, en la chagra se manifiesta el origen de la vida tikuna, del 

cosmos donde habitan los y las san antonianas, y de los productos, como la yuca, que permiten 

la conservación, reproducción y transmisión de la cultura Magüta. 

4.1.1 La fariña 

  La fariña, junto con el pescado, hace parte de la alimentación básica de las comunidades 

tikuna y, también, de la oferta que estas producen para la venta en otras comunidades y en los 

centros urbanos (Peña-Venegas, Valderrama, et. al, 2009). La fariña está estrechamente 

relacionada con la chagra y el cultivo de la yuca brava -o también conocida como mandioca- 

que en un primer momento es venenosa57, pero luego, a través del proceso de transformación, 

se convierte en el principal producto de la cocina tikuna. Según Cecilia Curico, una habitante 

de la comunidad: 

          

Para tener fariña lo primero que se hace es una minga en la chagra, ahí se le arranca 

la yuca, luego se le pela la cáscara, se le lava hasta que quede bien limpia para luego 

dejarla en agua durante tres días. Después se le saca y se le mezcla con yuca fresca, se 

le ralla, se le pone en un costal y se le prensa. Ahí después se le saca del bulto cuando 

esté seca, se le cierne y se tuesta en el horno con cuidado, hay que saberlo hacer para 

que no se queme y quede bien tostada. Ya luego se le saca del horno y se le come o se 

le empaca para llevarla a vender a Leticia. [Fragmento de una entrevista realizada en 

San Antonio de los Lagos, diciembre de 2018] (ver imagen 11) 

 

Como lo exponen las palabras de Cecilia, el proceso de producción de la fariña requiere 

un trabajo colectivo donde participan diferentes habitantes de la comunidad en la consecución 

de un objetivo común. La minga, entonces, representa un momento de encuentro solidario en 

donde diferentes personas disponen de su tiempo y fuerza, para colaborarle a una familia de la 

comunidad en la recolección de la yuca suficiente para la producción de la fariña. La forma de 

 
57 El contenido tóxico de la yuca brava disminuye a niveles seguros para los humanos después del 

proceso de maduración, y durante el proceso de fermentación se pierde la mayor parte del cianuro, ya 

en la tostación este desaparece por completo (Acosta y Mazorra, 2004). 
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retribuir la participación de la gente en la minga es brindándoles la comida durante el día de 

trabajo y asistiendo posteriormente a las mingas que éstos convoquen, reproduciendo de esta 

manera un ciclo de trabajo comunitario en el territorio. Además, este esfuerzo colectivo es lo 

que permite que la transformación del producto tradicional se dé en un menor tiempo, 

beneficiando el consumo y la venta de la familia anfitriona.  

 

 
Imagen 11. Alexis con el horno, el cernidor y la totuma, algunos de los elementos 

necesarios para la producción de la fariña. San Antonio. Mayo del 2019.  

 Foto tomada por: Angie Quintero. 

 

 

Ahora la venta y/o comercialización de la fariña en las comunidades indígenas, aunque 

no se efectúa por parte de todas las familias tikuna, busca la obtención de bienes 

manufacturados (Goulard, 1994) y un mayor bienestar de la población. A su vez, el valor del 

producto depende de las dinámicas del mercado regional, de su oferta y su demanda (Goulard, 

1994) así como de las condiciones de la tierra en las chagras familiares, los tiempos de cosecha, 

pero también de su valorización como producto cultural que garantiza la soberanía alimentaria 

de los indígenas (Acosta y Mazorra, 2004), en San Antonio y en las demás comunidades tikuna 

del Amazonas.  

 

La venta de la fariña, producida por las familias san antonianas, se da en la plaza de 

mercado o en el puerto de Leticia, así como en la misma comunidad y en las comunidades 

aledañas. La comercialización de este producto tradicional representa un ingreso para las 
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familias de San Antonio que cargan sus bultos, de 20 kilos aproximadamente, en el peque-

peque por la quebrada Yahuarcaca y luego por el río Amazonas durante hora y media hasta el 

puerto de la ciudad. Según Alma, con la plata que se consigue vendiendo fariña compramos 

cosas para la casa, nuestra ropa y cositas así que se necesitan a veces [Fragmento de una 

entrevista realizada en San Antonio. Julio de 2019]. Ahora bien, aunque la fariña sea un 

producto que no sólo se consume y se compra por los y las tikuna, sino también por las y los 

mestizos, su venta no genera ingresos suficientes para lograr un mayor bienestar familiar en las 

comunidades (Acosta y Mazorra, 2004).  

 

El precio de la fariña depende de la cantidad que haya, si hay mucha en todas las 

comunidades, pues el precio baja, pero si es muy poca la que se consigue, el precio 

sube… por eso es que muchas veces los ingresos que tenemos con la venta de la fariña 

no alcanzan para casi nada, hay veces que se vende muy poca o que el precio ni siquiera 

da para rescatar los gastos del proceso o del transporte. [Palabras de Arley, fragmento 

de una entrevista realizada en San Antonio, enero del 2020] 

 

Según un estudio de Acosta et al. (2005), “el valor pagado por un kilo de fariña, sólo 

representa el 20% de su valor real” (Peña-Venegas, Valderrama, et. al, 2009: 129). La fariña 

es un producto con un alto valor tradicional, que en su proceso de transformación manifiesta el 

aspecto sociocultural que conserva con respecto a la cosmovisión tikuna, a los saberes, a las 

prácticas y técnicas ancestrales que hacen parte de su acervo cultural. En San Antonio, el saber 

tradicional se transmite de generación en generación a través de la experiencia de la siembra 

de yuca y de la producción de la fariña, es en todo este proceso, ajustado al medio amazónico, 

donde se consagra el valor cultural de este alimento. Empero, actualmente se observa una 

tendencia a disminuir el consumo de fariña en las comunidades indígenas de Leticia, pues esta 

está siendo reemplazada cada vez más por el arroz como alimento básico (Acosta y Mazorra, 

2004), lo cual podría generar una posible desvalorización tradicional y cultural de la fariña en 

San Antonio.  

4.2 La pesca 

La acción de pescar aparece en San Antonio, y en las demás comunidades tikuna, como 

resultado de un hecho histórico que describe la mitología de esta etnia. El relato de origen 

cuenta que: anteriormente existía un árbol de Wone58 que le daba oscuridad a Naane, por lo 

 
58 “La palabra Wone se compone de dos morfemas, /wo/ morfema lexical que significa inmenso, grande 

y /ne/ tronco, /wone/ traduce tronco inmenso” (Santos, 2013: 51). Wone se concibe como la “especie 

primitiva” de la actual ceiba.   
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cual varios pueblos querían derribarlo. Un día, todas las personas -de un mundo externo a la 

tierra- se unieron para tratar de talarlo con hachas de piedra, sin embargo, el árbol era tan grande 

que necesitaron la ayuda de la ardilla taine para que, con su habilidad, lograra subirse a la cepa 

del Wone. Una vez arriba, la ardilla taine se enfrentó con el abuelo Mareekü -mico perezoso y 

guardián del Wone- quien estaba sujetando el tronco del ombligo de Naane, razón por la cual 

el árbol no se no caía. La ardilla le roció -al abuelo Mareekü- ají en los ojos y hormigas magiña 

sobre todo su cuerpo hasta lograr que este soltara el ombligo de Naane y se desplomara el gran 

árbol. Cuando el Wone por fin se desplomó generó un impacto tan grande que sepultó a la 

quebrada Eware (donde pescaron al pueblo Magüta) y la envió a la tierra, es decir, al mundo 

de los yunatügü. La tala del Wone también consiguió sepultar todos los riachuelos y generar 

una gigante abertura que más adelante le daría origen al caudal del río Amazonas (Santos, 

2013).  

 

Según narraciones de los y las abuelas, el pueblo tikuna -antes de introducir la pesca 

como práctica tradicional y actividad productiva- se dedicaba a la caza y a la recolección; las 

técnicas de la pesca fueron aprendidas por medio de grupos que se encontraban a las orillas de 

los ríos, pues los tikuna no tenían experiencia con grandes aguas, sino con pequeños riachuelos 

(Santos, 2003). Fue a través de estos grupos originarios, como los Curinas, Omaguas y Uayas 

(Riaño, 2003), que los tikuna aprendieron a fabricar remos, flechas, anzuelos, redes y canoas, 

y “se convirtieron en expertos pescadores como se los conoce hoy en día” (Santos, 2013: 62).  

 

La configuración del arte de la pesca en los tikuna de San Antonio se debió, entonces, 

tanto al aprendizaje histórico por medio de la interacción con otros pueblos indígenas, como al 

desplome del Wone, causal del origen del río Amazonas y sus afluentes -como la quebrada 

Yahuarcaca-. Este último factor significó una transformación de Naane, no sólo 

geográficamente, sino también socioculturamente, pues el comportamiento cotidiano y 

tradicional de los y las tikuna se empezó a configurar en función de una relación constante con 

el río. En el caso de San Antonio, la ubicación territorial permite una relación directa con la 

quebrada que le ofrece a la comunidad la posibilidad de pescar. En las comunidades tikuna del 

Amazonas, la pesca es la segunda actividad económica con mayor participación social después 

de la agricultura; la pesca se divide en dos modalidades: la comercial, donde trabajan varios 

hombres para abastecer los núcleos urbanos -principalmente-, y la de autoconsumo que 

garantiza la seguridad alimentaria de las familias (Peña-Venegas, Valderrama, et. al, 2009). 
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Imagen 12. Juan y Rodrigo 

arreglando su malla para ir a 

pescar la mañana siguiente. San 

Antonio. Enero del 2020. Foto 

tomada por: Angie Quintero. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, la pesca es una práctica que, a pesar de ser realizada por hombres, mujeres, 

niños, niñas y jóvenes, es priorizada por los padres cabeza de familia que continúan la tradición 

y las técnicas de pesca que aprendieron cuando eran menores. Desde la experiencia de los 

pescadores59 san antonianos, los pescados se consiguen más cuando se va a la quebrada o a 

los lagos en la madrugada, como a las 2:30 de la mañana, cuando todo está en silencio y no 

se escuchan ruidos, hay que ir en canoa y no en peque-peque para que no se espanten los peces 

[Fragmento de una entrevista realizada a Andrés Guerra en San Antonio de los Lagos, 

diciembre de 2018]. Según Andrés, muchas veces la pesca de un día no da para la venta sino 

solamente para el consumo de la familia durante el día, debido a las temporadas y al nivel del 

agua en la quebrada. Por lo tanto, aunque el pescado sea comercializado en Leticia al igual que 

 
59 Los san antonianos salen a pescar casi todos los días durante varias horas de la mañana o a media 

noche con atarraya, malla, anzuelo, o flecha, en canoa con remo y, a veces, en su bote con peque-peque 

(ver imagen12). Las técnicas de pesca que han configurado los pescadores responden al orden y los 

tiempos del cosmos, así como a lo que están buscando. Por ejemplo, Alexis cuenta que para pescar 

peces grandes es mejor utilizar atarraya o malla de dos pulgadas, mientras que para peces pequeños y 

en poca cantidad, es mejor usar anzuelo o flecha. Asimismo, cuenta que, en verano es mejor utilizar la 

atarraya porque no hay palizada a pesar de que haya menos peces que en invierno, que es cuando se 

desbordan los lagos, los peces aparean y ponen crías.  
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la fariña, los habitantes de San Antonio no obtienen el mismo equilibrio de ingresos en ambos 

productos, en tanto uno posee un carácter más abundante y constante (fariña) que el otro 

(pescado). 

 

 En San Antonio hay habitantes que pertenecen a la Asociación de Pescadores 

Artesanales del Trapecio Amazónico, como es el caso de Andrés Guerra, quien a través del 

Instituto Sinchi y la Universidad Nacional de la sede Leticia, ha conseguido trabajar para el 

monitoreo y el cuidado de la quebrada Yahuarcaca. Andrés es un pescador que se ha adentrado 

en las profundidades de la quebrada y del río Amazonas para conocer la diversidad de peces 

que allí habitan y también para realizar lo que él llama el arte de la pesca. Todos los 

conocimientos que este pescador tikuna ha desarrollado, sobre la pesca y los peces, los 

transmite no sólo a las instituciones mencionadas, sino también a los niños y niñas de la 

comunidad por medio de charlas que realiza en la escuela.  

4.3 La caza 

Dentro de las actividades productivas que les otorgan autosuficiencia alimentaria a las 

comunidades indígenas está la cacería, además de la agricultura y la pesca (Peña-Venegas, 

Valderrama, et. al, 2009). Aunque la cacería no aporta mayoritariamente a la alimentación más 

frecuentada por las familias tikuna, los animales de monte como la taricaya, la charapa, la 

guara, la babilla, la boruga, los monos y algunas aves siguen siendo cazados por los tikuna de 

San Antonio, debido al gusto que tienen los y las habitantes de la comunidad por la carne de 

monte preparada, y a la tradición que los une a ésta.  

 

Según las narraciones de algunos abuelos de la comunidad, todavía hay hombres que 

salen a cazar en grupo o en ocasiones solos, por dos días o por semanas, aunque en la mayoría 

de las veces no lo hacen con instrumentos tradicionales para la caza, como la cerbanata, sino 

con la escopeta. En San Antonio la cacería se mantiene como una práctica productiva que ha 

sufrido variaciones que van más allá del uso de nuevas herramientas externas, como el hecho 

de que se practique en menor medida, pues cada vez hay menos cazadores y con menores 

posibilidades de conseguir bastantes y diversos animales en la selva.   

Lo anterior se puede dar debido, como lo mencionan Peña-Venegas, Valderrama, et. al. 

(2009), a una disminución de algunos animales de caza en los últimos años, como los 

armadillos, las babillas, los puercos, el caimán negro, las dantas, las borugas y el chigüiro. A 
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esto se suma un incremento en la venta clandestina de su carne en los centros de mercado. 

Asimismo, la caza se ha visto sustituida paulatinamente por el consumo de aves de cría 

doméstica como el pollo y la gallina, o por alimentos comprados en Leticia como los enlatados, 

el huevo y la proteína vegetal (Ibid, 2009).  

Es importante destacar cómo al ser comunidades cada vez más cercanas a centros 

urbanos, van perdiendo en la misma proporción la capacidad de proveerse de fuentes 

proteicas…  [en Leticia] las preparaciones con proteína conseguida con el esfuerzo 

familiar corresponden solo al 52.66%. (Peña-Venegas, Valderrama, et. al. 2009: 72) 

 

Las comunidades tikuna del Amazonas, como San Antonio de los Lagos, han 

experimentado procesos de adaptación que han implicado transformaciones en sus modos de 

relacionamiento con seres no-humanos, como los animales de monte. En este sentido, la caza 

se ha hecho, en la mayoría de las veces, con fines de autosuficiencia y autoconsumo de las 

familias indígenas, por lo que la disminución de la cacería como práctica productiva no 

responde necesariamente a las demandas y los intereses de la población, sino más bien a las 

condiciones que impone la cercanía a las dinámicas de centros urbanos como Leticia.  

Ahora bien, aunque la relación que tienen los y las san antonianas con los animales de 

monte ha variado a través del tiempo, no se pierde la tradición que evoca la cosmovisión tikuna 

sobre el ritual de la dieta respecto a la carne de monte como alimento. Según voces tikuna, 

cuando se asiste a un proceso de curación con un chamán o un curandero, este le receta a la 

persona una dieta estricta que debe seguir para que se sane y la enfermedad o el mal 

desaparezca, en esta dieta alimenticia no se puede generar contacto con alimentos de caza 

(Santos, 2013). Además, algunos sabedores también dicen que cuando las mujeres no cumplen 

con la dieta para el parto, no sólo se producen afectaciones sobre ellas, sino también se “rompe 

el esquema de la conservación de recursos proteínicos de animal de caza, pesca y de ciertas 

frutas” (Santos, 2013: 185).  
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Capítulo 5. 

Ûüne 

 

El espacio es una construcción social y, al revés, todo proceso social 

reviste una dimensión espacial, sea consciente o no. 

 Sin embargo, la relación no es unívoca. Las sociedades rara vez  

se relacionan con espacios únicos y coherentes.  

Manuel Castells. El poder de la identidad 

5. Mapeo social en los más jóvenes60 

Los abuelos y las abuelas de San Antonio dicen que los más jóvenes son quienes ya no 

hablan la lengua materna y que ya poco van a la chagra porque no les gusta, así como tampoco 

les gusta ni saben pescar y/o cazar. Para la abuela Benilda, a los muchachos y a los niños que 

se les ve por ahí en la calle [de la comunidad] ya no les gusta hacer el trabajo que nosotros 

los viejos hacemos, les da pereza, yo no sé qué es lo que les pasa [Fragmento de una entrevista 

realizada en San Antonio. Enero del 2020]. Pareciera que a los y las adolescentes y a los niños 

y niñas de la comunidad -especialmente a los primeros-, se les viera como una generación muy 

distinta a las anteriores, no sólo por su distancia frente a las prácticas y saberes tradicionales, 

sino también por su desconocimiento sobre el sentido de su vida y del cosmos.  

La cotidianidad de la mayoría de los más jóvenes se ajusta, al contrario de los adultos, 

a las dinámicas que ha configurado el sistema de educación nacional en la sociedad, pues su 

tránsito diario consiste en ir del colegio a la casa o de la escuela a la casa. Igualmente, otros 

factores como el uso constante de aparatos tecnológicos pueden haber incidido en una conducta 

generalizada de este grupo poblacional que ha sido interpretada, de cierta manera, por el resto 

de los habitantes de la comunidad, como incomprensible y limitada. En este sentido, las 

transformaciones territoriales que contemplan los pueblos originarios construyen, a su vez, 

dinámicas identitarias que varían con el tiempo y con la aparición de nuevos órdenes con 

particularidades políticas, sociales y económicas, como el Estado-nación y la economía de 

mercado (Rivera, 2007). Estos nuevos órdenes hacen parte de un momento (histórico) de cada 

individuo o colectividad situada en un espacio, y tienen la capacidad de alterar las actividades 

que realizan en la cotidianidad dicho individuo y/o dicha colectividad.  

 
60 Para la investigación, los más jóvenes hacen referencia a los niños, las niñas, los y las jóvenes que 

están entre los 5 y los 20 años, es en este rango de edad que se encuentran los y las san antonianas que 

participaron en la elaboración de las cartografías sociales.  
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De esta manera, la percepción que manifiestan las y los abuelos sobre los más jóvenes 

responde a lo que vendría siendo, según Blumer (1966), la tercera premisa del interaccionismo, 

la cual establece que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 

interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. 

Es por ello que las transformaciones de los más jóvenes se deben a que, como menciona 

Bourdieu, si bien los individuos configuran un “modo de pensamiento sustancialista que es el 

del sentido común” (Bourdieu, 1988: 15), no se debe caer en el sesgo que precisa lo humano 

como estático. Esto quiere decir que la realidad, al estar construida e interpretada por los seres 

humanos, es relacional, es dinámica y depende de cada posible perspectiva. 

Las formas de interpretar y concebir el territorio por parte de los más jóvenes son 

distintas a las de los abuelos y las abuelas por varias razones, entre las cuales se destaca, 

claramente, que el espacio social habitado ha experimentado variaciones con el tiempo. Esto 

quiere decir que el Naane de San Antonio donde crecieron los y las adultas mayores tikuna, no 

es el mismo Naane de San Antonio donde están creciendo la juventud, los y las niñas tikuna. 

Y esto, hipotéticamente, no significa en todos los casos un distanciamiento contundente de la 

cosmovisión del pueblo indígena, sino, más bien, puede ser una manifestación cambiante de 

ésta. Lo anterior se ve reflejado en el término Ûüne -en lengua materna- que hace referencia al 

“origen, desaparición y aparición de nuevos seres que van surgiendo a medida que Naane va 

renovándose” (Santos, 2013: 194), Ûüne es, en sí, el proceso de cambio que experimentan los 

seres del cosmos durante toda su vida; es el origen de las diversas formas de vida (Santos, 

2013).  

Para conocer y comprender estas transformaciones percibidas e interpretadas por los y 

las adultas de San Antonio, pero practicadas y reproducidas por los más jóvenes, se realizaron 

cartografías sociales con estos últimos. La metodología del mapeo social es, indudablemente, 

importantísima para que los participantes expresen su visión sobre el lugar donde viven y el 

sentido que le dan a éste (Valderrama, s.f). Así pues, el mapeo social le permitió a los más 

jóvenes de San Antonio, representar los espacios, los elementos y los seres que mayor 

significado tienen para ellos, creando un paisaje sobre lo que perciben, observan y sienten que, 

a su vez, simboliza la lectura cultural que tienen de la naturaleza o del espacio que los rodea 

(Naane). 

La perspectiva diferencial de los más jóvenes en la elaboración de las cartografías 

sociales demuestra el proceso de transformación en el cual está inmerso el territorio y, también, 
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todos los seres que lo habitan. Las plantas, los animales y los humanos que existen en un 

espacio socialmente construido, son Ûüne -al igual que el territorio-, es decir, cuerpos verdes 

que están en un estado inestable y sin definición (Santos, 2013). Naane, entonces, es el 

resultado de los procesos de cambio y formación que experimentan los cuerpos y la tierra 

verdes o Ûüne, hasta estar definidos. Los mapas elaborados por los niños, las niñas, y los y las 

adolescentes presentan la visión que ellos y ellas, como seres Ûüne, tienen sobre San Antonio, 

un territorio que está en constante cambio y construcción.  

5.1 Momento del mapeo  

 En la elaboración de las cartografías sociales se hizo una muestra “aleatoria” de los más 

jóvenes. Se trató de que aquellos niños, niñas y jóvenes con quienes había tejido mayores lazos 

de confianza y amistad participaran en el mapeo social, no sólo porque resultaba menos 

complejo, sino también porque permitía que los participantes se sintieran más cómodos y, 

probablemente, más libres en el momento del mapeo. Ya en el espacio de la elaboración, se les 

contaba un poco sobre lo que se estaba pidiendo que, en pocas palabras, era un dibujo de su 

comunidad. Para ello, se les guio desde un principio la construcción de su dibujo a través de 

preguntas como: ¿qué hay en su comunidad61? ¿cómo es su comunidad? ¿qué lugares hay en 

su comunidad? ¿cuáles son los lugares que más visitan y que más les gustan de su comunidad? 

¿qué es lo que más les gusta de San Antonio? ¿qué hacen en la comunidad?, y demás preguntas 

que surgieron a partir de las intervenciones y las dudas que exponían los participantes.  

 

Durante el mapeo, se evidenció que, por una parte, en los momentos donde dibujaban 

los niños y las niñas todos participaban siempre juntos y se acompañaban entre sí, lo cual 

facilitó una forma de mapeo individual inmersa en un escenario de diálogo e interacción 

colectiva. Mientras los niños y niñas hacían sus dibujos se podía observar que entre ellos se 

pasaban los colores, discutían sobre lo que iban a dibujar y se aconsejaban mutuamente. Por 

otra parte, los y las jóvenes construyeron sus cartografías de forma individual la mayoría de las 

veces, aunque hubo casos donde entre parejas se acompañaban y dialogaban sobre lo que 

estaban elaborando. 

 

 
61 Para guiar la elaboración de las cartografías se presentó (a los participantes) mucho más el término 

comunidad que el de territorio porque para los más jóvenes, es más fácil comprender “el lugar o espacio 

de San Antonio” como comunidad que como territorio, debido, a su vez, a que el primer concepto está 

mucho más introducido en el habla cotidiano de los y las san antonianas que el segundo.  



85 
 

5.2 Lo que yo dibujé de mi comunidad. El territorio de San Antonio 

para los más jóvenes  

Sin duda los más jóvenes han experimentado procesos cognitivos diferentes a los de los 

demás habitantes (adultos, adultas, abuelos y abuelas) de San Antonio de los Lagos, porque 

han crecido en momentos distintos. Las cartografías o los dibujos que elaboraron los niños, las 

niñas y los y las muchachas de San Antonio plasman, hasta cierto punto, las maneras en las 

cuales esta población percibe, visualiza, identifica y reconoce su espacio de vida, su cosmos. 

El mapeo social le permitió a los y las participantes pensarse y expresar lo que más les gusta y 

lo que sienten más propio de San Antonio, aquellos lugares que son importantes para la 

cotidianidad de los y las habitantes, así como aquellos seres que pertenecen a su entorno. Ahora, 

junto con la construcción de las cartografías se desarrollaron espacios de diálogo con los más 

jóvenes que me permitieron acercarme, de forma más profunda, al acervo de conocimientos 

que cada uno de ellos y ellas ha reconfigurado sobre su territorio y su cosmovisión; estos 

diálogos guardan elementos que en ocasiones quedaron por fuera de las cartografías, pero que 

fue importante también tenerlos en cuenta.  

 

Las cartografías elaboradas y los diálogos generados permitieron, por lo tanto, poner 

en perspectiva los procesos cognitivos diferenciales entre los más jóvenes y los y las demás 

habitantes de la comunidad, teniendo en cuenta la información presentada en los capítulos 

anteriores sobre la cosmovisión, la organización socioespacial y las actividades productivas en 

San Antonio. 
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5.2.1 Maü, Kua̰ y Naẽ en los más jóvenes 

 

Dibujo 2. Origen y relación entre los seres del mundo.                               

  Realizado por Alexis -joven tikuna de 16 años-. San Antonio. Enero del 2020 
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Dibujo 3. Diferentes peces que están en la quebrada, la lluvia, el sol, las nubes, un aguajal [árbol], y una 

flor. Realizado por Mirian -niña tikuna de 8 años-. San Antonio. Diciembre del 2018. 

 

 
Dibujo 4. El lago Yahuarcaca y su paisaje. Realizado por Veruska -joven tikuna de 20 años-

San Antonio. Diciembre del 2018.  
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 En los dibujos 2, 3 y 4 se observa que para los más jóvenes, la cosmovisión de la etnia 

tikuna comprende seres y relaciones que se explican por medio de los relatos, mitos, rituales y 

personajes mitológicos; es, en síntesis, a través de la mitología que los y las tikuna conocen el 

porqué de muchas cosas que viven, sienten y observan en la actualidad. La realidad cultural de 

esta parte de la población no se distancia del todo de la realidad cultural de los y las más adultas, 

pues si bien la mayoría no conoce las narraciones mitológicas completas -por lo que no se 

arriesgan a contarlas-, sí tienen claro que el origen del pueblo Magüta proviene de Yoí e Ípi, 

hijos de un dios llamado Ngütapa. Así como también, los más jóvenes, reconocen que el 

principio de los y las tikuna está unido a la tierra; Alexis en su cartografía (ver dibujo 2) busca 

representar la relación entre la naturaleza y los seres humanos, en palabras de él, todas las 

raíces se conectan, son parte de un mismo ser, de un mismo todo, no se puede estar por fuera 

de la madre naturaleza [Fragmento de un diálogo durante el mapeo social. San Antonio. 

Diciembre de 2018]. Para los niños, las niñas y los y las adolescentes de la comunidad, las 

historias que han escuchado de sus abuelos y abuelas sobre cómo surgieron los tikunas y cómo 

era la vida de estos en el pasado, les han permitido reconocer, conservar y reproducir elementos 

de la cosmovisión tikuna.  

 

De este modo, aunque las tradiciones, los rituales, los valores y las demás formas de 

vida comunitaria se están viendo afectados por un colonialismo interno que está en constante 

expansión y que arremete en contra de una identidad cultural construida históricamente 

(Rivera, 2010), la cosmovisión de los pueblos originarios no ha desaparecido; en el caso de 

San Antonio, las generaciones tikuna más jóvenes demuestran que ésta, aunque se ha alterado, 

permanece viva. Tan viva como la relación entre los seres humanos más pequeños y los seres 

no-humanos. En los dibujos 3 y 4 se evidencia que los animales, como los peces, las aves y los 

bufeos, hacen parte del paisaje que han configurado los más jóvenes en su mente, un paisaje 

que representa su espacio social, su organización y su realidad. Al igual que los demás 

habitantes de la comunidad, los más jóvenes consideran que los bufeos tienen el poder de 

convertirse en personas, poder que no reconocen en los demás animales, a diferencia de los y 

las abuelas. 
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Dibujo 5. Realizado por Diego -joven tikuna de 18 años-. San Antonio. Diciembre del 2018.  

 

Lo que me gusta de mi comunidad es el bosque tropical donde vivimos porque allí 

habitan varios animales y puedo percibir la tranquilidad y la paz que hay aquí.  

El Amazonas es un lugar muy hermoso y me gusta ver su selva verde, el río con sus 

corrientes, sus diferentes especies de aves y animales exóticos. 

El Amazonas es un lugar mágico e inigualable para conocer, vivamos un mundo 

diferente en el Amazonas, conozcamos cosas nuevas, vivamos el Amazonas. 

El dibujo es un atardecer en el río Amazonas, es una inspiración a la selva tropical del 

Amazonas, es a blanco y negro porque no me gusta colorear, y pues sería mejor a 

color, pero no me gustan los colores. Diego G.  
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Dibujo 6. Un niño que vive con la quebrada Yahuarcaca y sus peces, con árboles de caimo, con plantas y 

con la selva, y de su casa. Realizado por Pamela -niña tikuna de 10 años-. San Antonio. Diciembre del 

2018. 

 
Dibujo 7. El agua, los peces, un niño, un árbol, una casa, una cocina y el sol. Realizado por Rodrigo -niño 

tikuna de 5 años-. San Antonio. Diciembre del 2018.  
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 Asimismo, en los dibujos 5, 6 y 7 se ve que el río Amazonas, la quebrada Yahuarcaca, 

los espíritus como la Curupira y la Yakuruna, los bufeos, los árboles y las plantas medicinales 

son seres no-humanos que, gran parte de quienes participaron en el mapeo social, reconocen 

como seres que tienen vida. Por ejemplo, las plantas que se emplean para la medicina 

tradicional son tratadas por ellos y ellas como sujetos (Descola, 2016) porque así se lo 

enseñaron sus parientes mayores. Además, la quebrada sigue siendo su principal fuente de 

alimento, transporte y suministro de agua, junto con la lluvia. La Curupira y la Yakuruna son 

personajes míticos que, hoy en día, siguen siendo respetados por los niños y niñas, y por cierta 

parte de la juventud, pues aún son interpretados como seres que castigan a quien lastime o 

agreda a la selva y/o al río. Aunado a lo anterior, algunas niñas y jóvenes de San Antonio 

mantienen un cuidado especial de los espíritus malignos cuando se convierten en Worekü, y, 

entonces, se consideran Ûüne -porque están en proceso de formación- (Santos, 2013). 

 

Ahora bien, uno de los elementos principales que aunque no se plasma en los dibujos, 

sobresale al momento de diferenciar la etnia tikuna de cualquier otra etnia, es la lengua materna. 

En San Antonio de los Lagos, la lengua tikuna es hablada, principalmente, por los abuelos y 

las abuelas -a excepción de algunos que son clan vaca, pues pertenecen a otras etnias o son no-

indígenas-. En el caso de los más jóvenes, la gran mayoría se caracteriza por no hablar la lengua 

nativa; si bien hay niños, niñas y jóvenes que conservan el idioma62, son muy pocos en 

comparación a los y las adultas mayores quienes lo practican en su cotidianidad y, además, 

resaltan su importancia. 

 

 Mientras los más jóvenes elaboraban las cartografías, dialogaba con quienes dominan 

la lengua tikuna y les preguntaba por qué los y las demás no la saben hablar, y que si se la iban 

a enseñar a sus hijos más adelante. A la primera pregunta respondieron, de modo unánime, que 

los papás no les enseñan desde bebés la lengua materna a los niños y niñas y que por eso sólo 

se quedan con lo poco que les enseñan en la escuela. Con la otra pregunta, algunos dijeron que 

no tienen claro si enseñarles hablar idioma a sus hijos -tal vez porque quienes respondieron 

esto todavía son muy pequeños (están entre los 6 y 9 años)-, mientras que otros no dudaron en 

decir que sí lo harían porque quieren mantener viva su tradición tikuna.  

 

 

 
62 Los y las tikuna manejan el término idioma como sinónimo de lengua materna.  
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5.2.2 Nãca Nãpachií / Taá ná apachií en los más jóvenes 

Otro de los elementos principales que distingue a la etnia tikuna es la división clánica. 

Este sistema de organización, a diferencia de la lengua materna, sí continúa siendo practicado 

y apropiado por los más jóvenes pues, para ellos y ellas, el incesto clánico debe ser evitado en 

todos los casos. Cada niño, así como cada niña y adolescente de San Antonio tienen claro el 

clan al cual pertenecen y, por ende, el grupo que conforman, sin son con plumas o sin plumas, 

también saben que la herencia de éste es de carácter patrilineal. Por ejemplo, en el dibujo 8, 

Missileni del clan paucara se dibuja con su pareja Jhon Fredy del clan vaca, demostrando que 

ambos reconocen las reglas tradicionales de la cosmovisión tikuna a las cuales deben responder 

las relaciones de parentesco. En este sentido, la división clánica sigue instituyendo un orden 

organizativo en San Antonio de los Lagos, que no se desvincula del territorio a causa de la 

temporalidad de los sujetos que lo habitan y que, por el contrario, continúa consolidando 

sentimientos identitarios individuales y colectivos (López, 2000).  

 

 
Dibujo 8. Un árbol que es un nido de Paucara, están Missileni, Jhon Fredy, su casa y su perra llamada 

Niña. Realizado por Missileni -joven tikuna de 17 años-. San Antonio. Diciembre del 2018.  
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Dibujo 9. El agua con pescados y una culebra, de un niño con Bobi, la escuela, una cocina, el sol, el cielo, 

árboles de asaí y de caimo, pasto y flores. Realizado por Pamela -niña tikuna de 10 años-. San Antonio. 

Diciembre del 2018.  

 

La distribución comunitaria, otro de los aspectos que componen la organización 

socioespacial en San Antonio, es reconocida e interpretada por los más jóvenes de la misma 

manera que lo es por los demás habitantes de la comunidad, en tanto distinguen la división de 

los barrios y las dinámicas que se presentan alrededor de estos. Asimismo, los niños y niñas, 

al igual que las y los jóvenes, no manifiestan una ruptura comunitaria en el territorio, sino más 

bien una apropiación de los lugares compartidos por los habitantes de ambos barrios. En el caso 

de los y las más pequeñas, se puede observar en el dibujo 9 la escuela, el lugar donde, según 

ellos, pueden jugar y divertirse con los y las demás niñas de toda la comunidad. Ahora bien, 

esto no anula el hecho de que se ha producido una transformación en la forma de concebir el 

sentido comunitario en las nuevas generaciones, especialmente en los y las jóvenes, quienes 

reproducen en momentos formas de convivencia pasajera que no permiten la unión natural, 

auténtica y verdadera de los individuos pertenecientes a una comunidad (Álvaro 2010). 

 

Lo anterior se observa en la suplantación de algunas acciones comunitarias por 

prácticas individuales o de interés propio, como cuando se deja de participar en mingas o en 

trabajos colectivos que benefician la comunidad, por ir al pueblo o simplemente por estar 
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conectados a un aparato tecnológico63. Si bien la juventud san antoniana tiene clara la 

importancia y el significado de las mingas, son muy pocos y pocas quienes participan en éstas, 

así como también es muy mínima la cantidad de jóvenes que se interesan por ser guardias 

indígenas. Esto no quiere decir que los más jóvenes no conozcan sobre sus autoridades 

tradicionales porque, de hecho, hay varios y varias que tienen claras las funciones de quienes 

componen la mesa directiva (aunque no se haya encontrado representada en los dibujos ningún 

tipo de autoridad), así como también expresan el respeto que se le debe tener a autoridades 

como el curaca.  

 

 Siguiendo esta línea, los más jóvenes no están por fuera de la organización socioespacial 

de los y las mayores, ni nada por el estilo, al contrario, continúan reproduciendo muchos 

elementos de la organización tradicional que han configurado sus parientes en el pasado, 

aunque sin duda, con ciertas variaciones. Así lo demuestran los dibujos 7 y 9 donde los niños 

y niñas representan la división de las viviendas descrita anteriormente, en la cual la estructura 

de la casa está separada de la cocina; aunque no tienen muy en cuenta la representación de 

acciones comunitarias.  

 5.2.3 Waimü, Deá, Naẽĩ en los más jóvenes 

 Naane, como ya he mencionado, se compone también de las prácticas productivas que 

realizan los habitantes de la comunidad en su cotidianidad. Ir a pescar, salir a cazar, trabajar la 

tierra en la chagra y tostar la fariña, son las actividades fundamentales que gran parte de los 

abuelos y abuelas realizan todavía -quienes no lo hacen, según ellos y ellas, es porque padecen 

algún tipo de enfermedad o dolencia que no se los permite-. Sin embargo, estas actividades no 

están siendo del todo realizadas por los más jóvenes y por uno que otro adulto de San Antonio, 

debido a dos factores principales: primero, una parte de estos no tiene los conocimientos 

suficientes que estas requieren, así como tampoco tienen el interés y la disposición para 

llevarlas a cabo en su día a día; y, segundo, el rol de estudiantes, que la gran mayoría posee, 

limita sus posibilidades para llevar a cabo actividades productivas en el territorio.  

 
63 En ocasiones no pude realizar ciertos espacios de cartografía social con algunos jóvenes porque se 

encontraban en el parque de Leticia, buscando una red wi-fi a la cual conectarse.  
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Dibujo 10. Un asaí, un árbol, una flor, el cielo, el sol, una casa y una niña. Realizado por Cielo -niña 

tikuna de 11 años-. San Antonio. Diciembre del 2018.  
 

        

  Dibujo 11. Un señor pescando en la quebrada Yahuarcaca, el sol, las nubes, los árboles, los peces y las 

aves. Realizado por Jackson -joven tikuna de 17 años-. San Antonio. Diciembre del 2018. 
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La distancia que se observa entre los niños, niñas y jóvenes de San Antonio y la 

ejecución de prácticas productivas puede estar respondiendo, a su vez, a lo que denomina Sousa 

Santos (2009), citado en Schmidt (2014) “monocultura del tiempo lineal”, la expresión de que 

todo aquello que no se encuadra en la categoría ‘avanzado’ es atrasado, inferior, tradicional, 

premoderno o subdesarrollado. Para algunos y algunas de las jóvenes, más que para los niños 

y niñas, ir a la chagra es una práctica que realizan sus papás y sus abuelos y que no están 

dispuestos a reproducir durante toda su vida porque prefieren, en sus palabras, “salir adelante” 

con el estudio o teniendo un trabajo en Leticia.  

 

 Ahora bien, los dibujos 1 (ver pág. 70), 10 y 11 de los y las tikuna más jóvenes, 

demuestran que, a pesar de lo anterior, el territorio de San Antonio le ha brindado a estos y 

estas un tipo de autonomía que les permite tener capacidad de agencia sobre su espacio 

socialmente creado. Si bien esta porción de la población san antoniana no conserva la rutina 

productiva de sus parientes mayores, sí tiene la capacidad de decidir cuándo pescar, ir a la 

chagra o salir a cazar. Es por esto que hoy en día los más jóvenes de la comunidad siguen yendo 

a la chagra, pescando y, en menor medida, cazando cuando quieren hacerlo, cuando tienen 

tiempo libre o cuando sus padres se lo piden. En este sentido, las actividades productivas están 

todavía lejos de desaparecer de la cosmovisión que poseen las nuevas generaciones tikuna, 

aunque no las realicen en su día a día. Más aún, teniendo en cuenta que en algunos dibujos 

están plasmadas ciertas prácticas como la pesca (ver dibujo 11), o ciertos elementos que 

componen los saberes agrícolas como la distinción entre un árbol de asaí o uno de caimo (ver 

dibujo 10).   
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5.3 Consideraciones finales del mapeo social en los más jóvenes 

 

 

Imagen 13. Rodrigo mientras pensaba lo que iba a dibujar de su 

comunidad. San Antonio. Diciembre del 2018. 

 Foto tomada por: Angie Quintero.  

 

El mapeo social con los más jóvenes les permitió a ellos y ellas representar los 

elementos más significativos que reconocen de su territorio o su comunidad, así como también 

me brindó la posibilidad de acercarme a ciertas transformaciones territoriales, sociales, 

comunitarias y culturales que esta parte de la población ha experimentado. Con seguridad, 

Naane es un todo que está en constante construcción, así como lo están los niños y niñas tikuna 

que ya han iniciado un proceso cognitivo sobre lo que ven, lo que escuchan y lo que hacen, y 

los y las jóvenes que continúan en la búsqueda constante de su esencia misma y de la esencia 

del cosmos. La formación de Naane se expresa en “el ciclo del devenir de los seres que se 

menciona con la expresión tikuna Ûüne, nada es estático, todo es un flujo dinámico. Algo es 

ahora, pero dejará de serlo e inmediatamente después será otro” (Santos, 2013: 125).  No se 

puede esperar que el territorio de San Antonio siempre sea el mismo porque las personas que 

lo habitan siempre van a ser distintas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, no hay que negar el hecho de que las lógicas 

desarrolladas por los más jóvenes se pueden relacionar con aquellas que obedecen a la 

“monocultura del tiempo lineal”, y con la idea de que es necesario homogeneizar la vida 

humana para poder superar todo espectro catalogado como primitivo o en condición de atraso 

(Schmidt, 2014). Reconociendo, además, que se ha configurado un imaginario colectivo 

orientado por los ideales de un supuesto desarrollo, que tiene como fin principal conseguir un 

mayor bienestar socioeconómico -el cual muy probablemente no se va a alcanzar en la ciudad-

Aun así, salir de San Antonio para vivir, trabajar y/o estudiar en Leticia es la idea que algunos 

de los y las jóvenes han interpretado como la mejor opción que tienen, por eso asisten al colegio 

todos los días y dejan de lado una participación constante en el aprendizaje de la mitología 

tikuna y en la ejecución de las prácticas productivas.  

 

 

Imagen 14. De la vez que Cielo, Alma, Mirian y Cristian hicieron sus 

cartografías. San Antonio. Diciembre del 2018.  

Foto tomada por: Andrés Guerra.  

 

Sin embargo, los más jóvenes, al igual que Naane Ûüne, están en un proceso constante 

de definición que requiere e implica todo tipo de realidad y mundo social. Además, Abel Santos 

menciona que el ser Ûüne se debe a “la misma dinámica de existencia, sobrevivencia y 

adaptación en la naturaleza” (2013: 131), por lo cual las acciones “verdes” que llevan a cabo 
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los más jóvenes se pueden deber también, desde una visión tradicional, a la necesidad de actuar 

de tal forma que se garantice la vida en escenarios sociales y naturales cambiantes. No se puede 

cuestionar el hecho de que San Antonio, al ser una comunidad tikuna muy cercana a Leticia, 

ha experimentado alteraciones en las formas de existencia como consecuencia de la 

modernidad, pero sí se puede cuestionar la idea de que los más jóvenes estén mostrando un 

distanciamiento de la cosmovisión tikuna por razones únicamente impositivas y no agenciales 

o propias. 
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Conclusiones 

Moêüchí64 

 

 La convicción que tengo sobre la existencia de un pluriverso dotado de múltiples 

maneras de entender la realidad y de actuar en el mundo social fue la que me llevó, 

principalmente, a la realización de este trabajo. Desde el inicio de este proceso investigativo 

tenía claro, gracias a las experiencias amazónicas que había tenido, que los pueblos indígenas 

son ejemplos firmes de que es posible relacionarnos y organizarnos de formas distintas a las 

que como sujetos “occidentales”, “citadinos”, o “no indígenas” estamos acostumbrados. Las 

contradicciones que posee el orden social actual demuestran que es necesario repensarnos la 

manera en la cual estamos viviendo e interactuando con los demás seres, tanto humanos como 

no-humanos. Por ello, es indiscutible la necesidad actual de reconocer estos distintos modos de 

habitar un territorio y de ser humanos, a través de cosmovisiones como las indígenas que, en 

palabras de Wade Davis, son mucho más saludables para todas las vidas. 

         Ahora bien, para poder conocer estas diversas formas de configurar el mundo social, 

me propuse con esta investigación, comprender un territorio tikuna de la Amazonía, 

reconociendo la cosmovisión de sus habitantes, sus prácticas productivas, su organización 

social y las posibles transformaciones que se manifiestan en sus nuevas generaciones. San 

Antonio de los Lagos, fue la comunidad indígena que me permitió acercarme a estas variables, 

y, sobre todo, encontrarme con voces y seres tikunas que me llevaron a entender que, a pesar 

de las lógicas y prácticas externas que han entrado a los territorios indígenas, no se ha generado 

una ruptura de su autonomía territorial ni tampoco de los espacios que conforman la identidad 

cultural de quienes los habitan (Rivera. 2007).  

         Claudia López (2002), expone que la etnia tikuna ha logrado recrear sus valores 

socioculturales autóctonos, fortaleciendo su identidad propia, a pesar de los procesos de 

nacionalización que ha enfrentado en Colombia, Brasil y Perú. En San Antonio pude darme 

cuenta de que los y las indígenas, más allá de identificarse y reconocerse como peruanos, 

colombianos o brasileños, lo hacen como Tikunas, Cocamas, Yaguas o la etnia a la que 

pertenezcan. Según ellos y ellas, la identidad nacional no está por encima de la identidad 

Magüta que, en el caso de esta comunidad, es la que prevalece. Para muchos san antonianos y 

san antonianas, las tradiciones tikuna, como el trabajo con la tierra en la chagra, el cuidado y 

 
64 Traduce gracias en lengua tikuna. 
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el respeto por la naturaleza y las mingas, son muy valiosas y deberían ser valoradas por la gente 

de afuera. 

Como me dijo don Víctor un día: si en el mundo la gente fuera más amable con los 

seres de la naturaleza y con las demás personas, todo sería diferente, todos podríamos vivir 

mucho mejor [Fragmento de un diálogo en San Antonio, enero 2020]. Y, la expresión de don 

Víctor, en términos de Agamben, nos dice que el respeto y la aceptación frente a las diferencias 

son aquellos factores que permiten la coexistencia de visiones plurales y diversas, de tiempos 

y espacios comprendidos de distinta manera y de variadas dimensiones de la realidad que 

cohabitan y configuran las experiencias de la vida social (Agamben, 1978). 

         Silenciar nuestras ideas preconcebidas para dar espacio a distintas formas de 

comprender el mundo es necesario para reconocer y validar los saberes, las prácticas y lógicas 

que se desarrollan en el territorio de San Antonio, y que reflejan una visión diferente de la 

realidad social. Caminando por Naane Ûüne pude encontrar algunos de los elementos que 

permiten este proceso de aprender y desaprender, por el que todas y todos debemos pasar para 

alcanzar un estado Naü̃ne (ser pleno y maduro). 

En el capítulo I, nombrado Naane, presenté un acercamiento al espacio estudiado de tal 

manera que tanto ustedes como yo, pudiéramos profundizar nuestro conocimiento sobre los 

aspectos que componen el contexto de la Amazonía, así como de determinados rasgos que 

identifican al pueblo tikuna y, por supuesto, una breve caracterización de San Antonio de los 

Lagos de tal manera que, el y/o la lectora, puedan ubicar socio-espacialmente las narrativas 

aquí expresadas. En el capítulo II, denominado Maü, Kua̰ y Naẽ, abordé la cosmovisión tikuna 

a partir de la mitología contada por las abuelas y los abuelos, relacionada con la comprensión 

que tiene la población san antoniana del origen y el orden del cosmos. Esto a su vez, me llevó 

a mostrar, necesariamente, la relación que se ha establecido con los seres no-humanos quienes, 

junto con la lengua materna, hacen parte de su universo espiritual, territorial y sociocultural, 

así como también del grupo de personas con quienes comparten espacios, facultades y 

comportamientos (Descola 1998).  

En San Antonio, los y las tikuna han tejido formas de concebir el paisaje en donde el 

respeto, el cuidado y el reconocimiento de los seres naturales demuestran la participación de la 

naturaleza en la construcción social del espacio habitado. En Maü, Kua̰ y Naẽ, presenté la alta 

importancia que le dan los y las san antonianos a animales como el bufeo, a espíritus como la 
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Curupira, a aguas como las de la quebrada Yahuarcaca y a plantas medicinales como la Malva 

en la búsqueda y la configuración de su sabiduría, su pensamiento y su vida.  

En el capítulo III, llamado Nãca Nãpachií / Taá ná apachií, expuse los principales 

factores que configuran la organización socioespacial en San Antonio de los Lagos: el sistema 

de clanes, la distribución comunitaria, la distribución familiar, las mingas y las autoridades 

tradicionales, todos -al fin y al cabo- relacionados entre sí. El sistema clánico, por su parte, 

representa y ordena los lazos de parentesco que constituyen las uniones familiares en la 

comunidad, al tiempo que le otorga una identidad y un sentido de pertenencia a cada tikuna y 

no-tikuna. Ahora bien, esta ordenación social se une a una distribución comunitaria en donde 

cualquier tipo de división clánica o inter-barrial, no logra sucumbir el sentir, el pensar y el 

actuar comunitarios, sino más bien, consigue fortalecer el encuentro diverso en espacios 

compartidos y en decisiones y acciones colectivas, como las mingas.  

Aunado a lo anterior, la distribución familiar que hace parte de la organización 

socioespacial en San Antonio se da a través de parámetros tradicionales, que históricamente 

han orientado las relaciones que establecen los y las tikuna con sus parientes y también con su 

vivienda. Los fuertes lazos de unión familiar que crea el pueblo tikuna permiten una 

convivencia armónica y solidaria, en la mayoría de los casos, entre los diferentes hogares que 

viven bajo un mismo techo. Igualmente, el respeto y el reconocimiento de las autoridades 

tradicionales y, a su vez, de las normas que éstas estipulan, posibilitan modos de 

relacionamiento sanos en el territorio. En este sentido, a pesar de que el gobierno propio en San 

Antonio ha experimentado injerencias y retos, persiste una autonomía local sobre las formas 

de organización que le dan a su espacio socialmente creado.  

      En el capítulo IV, denominado Waimü, Deá, Naẽĩ, presenté las actividades productivas 

que realizan los y las san antonianas en Naane, espacio donde existe una diversidad infinita de 

saberes y experiencias. La cosmovisión tikuna se vincula con las prácticas que efectúan los y 

las indígenas en su territorio, así como con la relación que estos y estas tienen con la naturaleza. 

Trabajar la chagra, pescar, cazar y producir fariña, hacen parte del proceso de construcción de 

Naane, a la vez que representan la conexión que tienen los y las san antonianas con su origen, 

el cosmos y su vida. La chagra es donde se originan y germinan las semillas; la fariña es lo que 

resulta de las semillas; y la caza y la pesca son actividades aprendidas que dan vida. Estas 

actividades productivas, no sólo representan el cosmos y le otorgan identidad al pueblo tikuna, 



103 
 

sino también, son la fuente de su soberanía alimentaria, a pesar de que estén entrando fuerzas 

externas y alimentos no nativos y de menor calidad a la comunidad. 

         En el último capítulo, nombrado Ûüne, establecí una relación entre las cartografías 

sociales realizadas por los más jóvenes y las posibles transformaciones presentadas en el 

territorio. Los dibujos y los diálogos con los niños, niñas y jóvenes de San Antonio me 

ayudaron a entender que ellos y ellas viven procesos constantes de aprendizaje que no les 

permiten llegar al estado de madurez y definición que tienen sus mayores, pero que les otorgan 

elementos y experiencias para su formación. Cada uno de estos cuerpos y de estos seres 

reconoce su territorio y sus patrones dinamizadores, como las narrativas mitológicas, la 

organización clánica y los trabajos productivos. No obstante, la identidad en los más jóvenes 

está aún verde, es decir, en estado Ûüne, por lo cual no es posible establecer determinantes 

como “un distanciamiento profundo de la cultura en las nuevas generaciones”, pero sí presentar 

supuestos como, por ejemplo, que esta porción de la población puede estar confundiendo al 

otro con apariencias, sin perder su esencia original (Santos, 2013). 

Finalmente, concluyo esta investigación recordando la importancia de poner en diálogo 

diferentes perspectivas, donde se reconozcan los saberes que pueblos indígenas, como el 

tikuna, nos pueden brindar para caminar hacia “otras maneras de imaginar un futuro para este 

mundo” (Descola, 2016: 68). En San Antonio, el territorio, los seres y la cosmovisión son uno 

sólo, son la expresión de un cosmos donde la realidad es lo que resulta de la relación que se 

teje a través del tiempo entre estos tres.  El universo Magüta es, indudablemente, la 

manifestación de que es posible vivir y comprender el mundo de otra forma, por lo cual, es 

menester de todos y todas evitar y combatir toda forma de expropiación cultural. 
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Imagen 15. De camino a San Antonio. 

 Quebrada Yahuarcaca. Enero del 2020.  

Foto tomada por: Angie Quintero.  
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Anexos 

 

1. Pueblos indígenas de la región suramazónica colombiana  

Tabla 1. 

Nombre Ubicación 

Andoke Amazonas, Caquetá 

Awa Putumayo 

Barasana Amazonas 

Bora Amazonas 

Cocama Amazonas 

Coreguaje Caquetá, Putumayo 

Coyaima Caquetá 

Embera Caquetá, Putumayo 

Embera Katío Caquetá, Putumayo 

Inga Amazonas, Caquetá, Putumayo 

Kamëntsa Putumayo 

Karijona Amazonas 

Kawiyarí Amazonas 

Kofán Putumayo 

Kubeo Amazonas 

Letuama Amazonas 

Makaguaje Caquetá 

Makuna Amazonas 

Matapí Amazonas 

Miraña Amazonas 

Muinane Amazonas 

Nasa Caquetá, Putumayo 

Nonuya Amazonas 
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Ocaina Amazonas 

Siona Putumayo 

Tanimuka Amazonas 

Tariano Amazonas 

Tikuna Amazonas 

Uitoto Amazonas, Caquetá, Putumayo 

Yagua Amazonas 

Yauna Amazonas 

Yukuna Amazonas 

Yuri Amazonas 

 

Elaborado por Angie Quintero con base en Nelsa de la Hoz (s.f) quien a su vez se basó en Arango y 

Sánchez (2004). 

 

2. Proceso del ritual de la pelazón 

 

“Paso 1. 

Elaboración de la chagra y siembra de la yuca. 

Elaboración del corral de la muchacha del cogollo de aguaje ‘”el turi’’, también es decorado 

por fuera con pinturas de acuerdo a su clan. La maloca debe ser un lugar amplio para danzar. 

Encierro de la muchacha de 2 a 7 meses de acuerdo al tiempo de la cosecha de la yuca, en los 

tiempos pasados era de 2 a 3 años. 

 

Paso 2. 

Etapa de recogimiento, meditación y preparación a la vida marital para el buen futuro. 

Elaboración de tambores, sonajeros de cascabeles, preparación de la bebida “el paiyawaru’’, el 

masato, extracción de la yanchama para máscaras y ruedas, bocinas grandes y pequeñas, 

caparazón de la tortuga, plumas de diferentes aves, ruedas del mawü, carne de monte, pescados 

ahumados. 

Invitaciones a los abuelos, abuelas, familiares de diferentes comunidades, padrinos de la 

muchacha. 

 

Paso 3. 

Inicio de la fiesta con el sonido de la bocina. Existen 3 clases de bocina, la más grande se  llama 

to̰kü es de pona y la más delicada y de cuidarse, fue utilizada por nuestros primeros tikunas: el 

pueblo magüta, es la bocina principal; es utilizada solo por el chamán de la comunidad, si la 

utiliza otro sin autorización del chamán se podría volver loco, se puede utilizar después de la 

autorización del chamán o el dueño de la fiesta. Tiene un lugar adecuado en la fiesta, nadie se 

puede acercar si lo hace puede ser sancionado, esta sanción puede ser muy drástica. Consiste 

en introducir tabaco por la nariz. 

Antiguamente estas bocinas quedaban encantadas, hasta sonaban solas. 
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En la actualidad ya no se utiliza esta bocina, porque ya se está olvidando el verdadero sentido 

de la pelazón, en el Brasil algunas comunidades lo utilizan. 

Actualmente se utiliza otra bocina elaborado de una corteza, es llamada dṵru que ha 

reemplazado el to̰kü, es utilizada también por un chamán de la comunidad, con autorización 

del dueño de la fiesta. 

La tercera bocina es la que se utiliza para la invitación de la fiesta. Este instrumento se llama 

ḭburi se hace de la corteza de papaya o tronco de la papaya, el que lo sopla lo hace sonar por 

las comunidades cercanas; en los tiempos se andaba con un canasto lleno de huito para ir 

repartiéndolo en las comunidades para que se pintaran de acuerdo a su clan junto con el anuncio 

de la bocina. 

En la actualidad se sopla para dar inicio a la fiesta, el rayado de huito y pintarse de acuerdo a 

su clan. 

 

Paso 4. 

El rayado del huito y la pintada. Inicia en la madrugada (3 de la mañana) con los invitados unos 

se dedican a rayar el huito (solo para personas invitadas). Este acto se acompaña con el 

tamboreo, el tambor es colgado en el cogollo de una palma de canangucho. El huito rayado es 

colocado en una hoja de plátano y se exprime en un totumo el bagazo del huito se echa en una 

canasta que tiene en el fondo hojas de plátano y luego se tapa. 

Antes que amanezca la muchacha es pintada dentro del corral “para los hombres es prohibido 

verla’’, es pintada por los familiares. La fiesta es acompañada con niños que serán parte de la 

ceremonia, también son pintados de acuerdo a su tiempo indicado. 

En caso de las niñas se les prepara para perforar las orejas y también son pintadas con huito. 

 

Paso 5  

Con el huito que soba a los invitados y otras personas se pintan el rostro de acuerdo al clan 

correspondiente. suena la bocina hecha del tronco de papaya, si el dueño autoriza y hay suena 

la hecha de la corteza de dṵru. La fiesta inicia con tamboreos danzando en círculos, forma del 

tren entre otras, la gente se pone adornos y a danzar al son del tambor. 

El tambor va colgado en la hoja de una palma o cogollo de aguaje y a tocar tambores, sobre 

todo por los hombres. 

Para que la fiesta sea a mena el dueño de la fiesta distribuye a la gente bocinas pequeñas 

llamada koĩri una planta de la familia del bambú, lo soplan y suena puuu, puuu y a divertirse 

danzando, este acto es acompañado con cantos de abuelas y abuelos alusivos de acuerdo al clan 

de la muchacha. 

 

Paso 6. 

Salida de enmascarados. 

Realizan por lo general 5 intervenciones o entradas, de acuerdo a los días de la duración de la 

fiesta y la cantidad de premios que haya “carnes de monte y pescado ahumado’’. 

Primera salida: (si la fiesta es de 2 días) a medio día., si es de 3 días en la hora de la tarde. 

Segunda salida: en la tarde. 

Tercera salida: en la noche si es posible y programado por los enmascarados. 

Cuarta salida: en la mañana del otro día. 

Quinta salida: cuando sale la muchacha del corral. 

Sexta salida: cuando sacan a la muchacha al río. 

Los enmascarados realizan su presentación de acuerdo a los premios y al impacto de la primera 

salida. si hay buenos premios las intervenciones son hasta más de 5 veces. 

En caso contrario lo hacen de 2 a 3 veces, y son diferentes pequeños y grandes. 

En las épocas pasadas los enmascarados eran representaciones de demonios “yureos’’ 
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animales como el tigre, la boa, micos de diferentes clases, aves como el colibrí insectos como 

la mariposa, plantas como el mawü “la rueda’’, espíritus de la selva; en los tiempos pasados 

estos enmascarados se le permitía salir una sola vez y eran de verdad, al asistir a la fiesta el 

chamán tenía que estar pendiente porque eran peligrosos de pronto robaban a la muchacha. 

Unos venían cavando tierra, otros venían cantando, los animales danzaban con la muchacha 

después de sacarlos. 

Después de la fiesta la muchacha no podía salir al monte sola porque podría ser devorada por 

estos seres malévolos. 

En la actualidad los enmascarados son representaciones de animales sobre todo de micos, el 

colibrí, el mawü (la rueda) a veces representaciones de demonios, espíritus de la selva y el 

agua. sus vestimentas son de yanchama adornadas con distintas pinturas naturales. 

Los enmascarados si son bien atendidos se van felices en caso contrario podrían devastar con 

todo lo que encuentra a su paso. El dueño o la dueña de la fiesta deben controlarlos en la hora 

de la salida y poder danzar con ellos. 

 

Paso 7. 

La pelazón: salida de la muchacha del corral. 

Es el centro de la fiesta. Después de la intervención de los enmascarados, en la hora indicada 

sobre todo antes del mediodía o depende del dueño de la fiesta, se prepara para la salida de la 

muchacha. Antes de la salida de la muchacha, se realiza la ceremonia de los niños, si son 

varones el cabello es cortado por el padrino; en caso de niñas se le perforan las orejas, este acto 

es acompañado con cantos por parte de los abuelos especialmente para niños al son del tambor 

y sonajeros. 

En las épocas pasadas, en el corral bañaban a la muchacha con hoja de yomero (uva silvestre) 

se sacudía las hojas en su cuerpo en señal de protección de las enfermedades, 

en el corral la muchacha ya ha sido pintada con huito, es decorado con achiote, plumas, collares 

hechos de caracoles y cascabeles, al final se colocan brazaletes y corona hecha de plumas de 

guacamayo rojo o azul La decoración se realiza de acuerdo al clan que pertenece. si es de clan 

con plumas se decora la mayor parte con plumas y se utiliza el caparazón de la tortuga en la 

fiesta. cuando la muchacha es de clan sin pluma es decorado con sonajeros u otros elementos 

de acuerdo a su clan sin pluma. en la hora de la salida de la muchacha, una abuela o la madre 

le tapa los ojos, llevan a la muchacha al centro de la maloca, se amontonan alrededor de la 

muchacha, preparan su cabello con moñitas pequeñas para cortarle el cabello con tijera, 

¿quiénes cortan el cabello? padres, abuelas y abuelos, padrinos e invitados especiales. 

En los tiempos pasados el cabello era arrancado con las manos suavizando el cabello con un 

aceite vegetal (como la copaiba) y realizando masajes, para sentir menos el dolor cada vez que 

se arrancaba un mechoncito le daba consejos para la vida, le daban bebidas fuertes para sedarla 

un poquito. Este estilo de pelazón se ha terminado o lo han prohibido los religiosos de la época, 

porque lo consideran un maltrato. 

En la ceremonia una abuela canta cantos alusivos al clan de la muchacha al son del tambor y 

sonajeros. cuando termina el corte, paran a la señorita tapándole los ojos, y empiezan a danzar 

con ella hacia atrás y adelante al son de tambores, sonajeros y bocinas; acompañados de los 

niños que han sido preparados para la fiesta. 

Cuando es de clan con plumas se utiliza el caparazón de la tortuga, que es bajado y colgado en 

una soga en el centro de la maloca y se empieza a danzar con ella, todos deben participar de la 

fiesta, niños, jóvenes y ancianos. En este espacio intervienen los enmascarados para alegrar la 

fiesta y realizar un poco de travesuras. Cuando se cansa un abuelo de cantar puede reemplazar 

alguna persona sabedora de cantos alusiva a consejos de acuerdo a su clan, se aprovecha para 

bridar a todos el paiyawarú. 

Los ojos de la señorita solo pueden abrirlas después de ser bañada en el río.  
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Paso 8. 

Parte final: baño de la muchacha en el río. De acuerdo a lo programado de los días de fiesta. en 

la mañana del otro día o en la tarde después de la salida de la muchacha se alista todo para 

botarlo al río y bañar a la muchacha en el río. ¿qué se lleva al río? las champas, los restos del 

corral, las palmas cogollos de aguaje, las bocinas pequeñas y algunas yanchamas. ¿qué se 

guarda para la próxima ceremonia? el caparazón de la tortuga, algunas bocinas la rueda, algunas 

máscaras y algunas champas. 

La muchacha es cargada en la rueda del mawü por varios hombres junto con ella va algunas 

palmas y algunas champas el resto es cargado por la gente rumbo al río. En este trayecto la 

señorita es acompañada con cantos por parte de los abuelos, tambores y sonajeros; también los 

enmascarados van realizando travesuras a la gente hasta llegar al río, cuando llegan al río lo 

arrojan con todo menos con la rueda. Los restos que no se ha botado son guardados por los 

dueños de la fiesta; para realizar en otra ocasión la ceremonia de la quema del resto o 

“nachitüü’’ sin cortar el cabello de la señorita. 

En el río interviene el chamán de la comunidad, este pone una izana clavada en la orilla del río 

y con esta conjura a la muchacha protegiéndolo de los males del agua limpiando las impurezas 

que quedan en ella. Después del conjuro todos se pueden bañar con la muchacha y a divertirse 

en el agua. 

En épocas pasadas cuando arrojaban a la muchacha al río, si la pretendía alguien o tenía 

pretendiente éste iba a recogerla y llevarla a la orilla. Otra costumbre era pisar la ceniza en la 

orilla del río en señal de protección de cualquier maldad porque se le consideraba verde o sea 

estaba utü. 

Después de la ceremonia del baño, por medio de la purificación del agua han desaparecido las 

malas energías o fuerzas adversas. Se bota lo que sobra al río porque por tratarse de elementos 

sagrados sólo las fuerzas naturales pueden destruirlas. 

Si hay más chicha después del baño la chica ya puede abrir los ojos, cambiarse y sentarse con 

los abuelos o abuelas para atender algunos consejos puede ser con personas que sepan cantar 

acompañados con un tambor. 

Terminada la fiesta todos regresan a sus casas felices.” 
 

Texto elaborado por el mini Museo Etnográfico de Puerto Nariño, Amazonas, s.f. 

 

 

 


