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ARTÍCULOS

DE LA VITALIDAD DE NUESTROS
HERMANOS MAYORES DE LA NEVADA1

Carlos Alberto Uribe
Departamento de Antropología
Universidad de los Andes

PROLEGOMENOS

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta
ocupan un sitial especial en la imaginación antropológica
colombiana. Cuando se hace alusión a los kággabas, a los ikas y a
los wiwas, ciertas imágenes muy particulares se evocan en todos
nosotros. Se trata de pueblos aborígenes que han preservado de
manera muy exitosa el legado casi intacto de sus ancestros más
remotos, los muy afamados taironas. Y quien no sabe ya que los
taironas fueron los constructores de una gran civilización
precolombina, quizá la sociedad prehispánica más admirable que
existió en lo que es hoy Colombia.
Tan extraordinaria continuidad histórica se concreta en una
palabra clave: tradición. Los pueblos serranos, con excepción de los
kankuamos, el único que transigió ante el extranjero, han luchado
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siempre por conservar las formas, tradicionales de vida que les
legaron esos ancestros. Esto en buena medida lo han logrado. En
especial en lo atinente al sistema de pensamiento filosófico y
religioso de los taironas. Su sociedad es así un testigo fiel de la
grandeza del pasado indígena, de sus logros, de la peculiaridad y
de la complejidad del pensamiento nativo. Un sistema, que más de
500 años de colonialismo y de abusos continuos por parte de
los invasores europeos y sus sucesores colombianos, no han
logrado destruir o transformar de manera substancial. Si hay un
lugar en donde el genocidio y el etnocidio de los indígenas, la
conversión y el trabajo forzados y todos las demás métodos de
imposición y de abuso de poder colonial y neocolonial han
fracasado, ese lugar es la Sierra Nevada de Santa Marta.
Todo está pues impregnado en la Sierra Nevada de pasado, de
"Antigua", como dicen los kággabas. Todo lo que allí en la
superficie es cambio, transformación, "aculturación", o
cualquiera de esos otros términos que impliquen rupturas y
discontinuidades, en realidad no representa más que máscaras.
Por debajo de ellas subsiste una "esencia" que se aferra de
manera obstinada a lo recibido, a lo que fue y debe seguir
siendo. Es por ella que los pueblos serranos, y aquí sobresalen
de manera especial los kággabas, son testigos de una forma de ser
y de vivir que no ha sido tan contaminada por Occidente y sus
múltiples males. Pureza indígena en la que resaltan dos temas
principales. El primero alude a que los indígenas serranos viven
todavía en una íntima armonía con la Naturaleza, una naturaleza
casi deificada, una condición prístina de ajuste con el medio
ambiente que todos los mal llamados "civilizados" deberíamos
imitar. El segundo, de especial significación en estos tiempos
turbulentos por los que atraviesa Colombia, es la armonía y el
consenso en el que los indígenas logran que discurra su
existencia. Contra todos los augurios, los indígenas serranos
viven en paz consigo mismos y con sus congéneres. A no ser,
claro está, de la violencia que sus antagonistas de allende el
macizo llevan consigo, cuando se adentran en las montañas que
desde los tiempos de los conquistadores españoles les han servido
de refugio y de hogar.
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Si los indígenas serranos representan en nuestro imaginario la
tradición y la pureza nativas, los pueblos del macizo colombiano, al
sur de país, encarnan por contraste el indígena combativo, militante
en defensa de sus más caros derechos económicos y políticos. Estos
últimos son los herederos de ese gran luchador indígena que fue
Manuel Quintín Lame. Su briega es pues una épica de combate que
contrasta de manera clara con la de sus pares serranos, una épica de
resistencia pacífica.
El trípode del poder evocativo de las imágenes sobre lo indio en
Colombia lo completan los pueblos indígenas amazónicos. La
suya es, en la imaginación antropológica, otra historia diferente.
Como que los pueblos indígenas amazónicos comparten con los
serranos en nuestras representaciones de lo aborigen, el
conocimiento íntimo del medio ambiente. Un medio que antes que
ser antagónico a la existencia humana, como ha sido siempre
conceptualizado por nuestra cultura, resulta ser, gracias a la
mediación indígena, una gran reserva de saberes y de
posibilidades de ajuste no hostil con la naturaleza. La Amazonia es
pues un gran "banco de genes" y sus guardianes y dueños
absolutos son los nativos, especie de "etnoecólogos" por
excelencia. Sobre ellos se cierne amenazante el poder devorador de
los madereros, los latifundistas, los cultivadores de psicotrópicos
que la industria transforma en narcóticos prohibidos, las
grandes multinacionales farmacéuticas.
Estas imágenes que proyectan sobre nuestras pantallas los
grupos indígenas supérstites vienen acompañadas, asimismo, de
imágenes que se originan desde tiempos pretéritos. Tres lugares
son, de nuevo, los veneros de estos tópicos que nos hablan de
grandezas, logros y hazañas de nuestro pasado prehispánico. El
primero está localizado, otra vez, en el sur, en el alto río
Magdalena. Como que allí fue el asiento de la civilización
agustiniana, famosa por sus monumentos en piedra, sus centros
ceremoniales y sus tumbas e hipogeos que en conjunto con los
existentes en la vecina Tierradentro, no cesan de maravillar
nuestros atónitos ojos. El segundo está, de nuevo, en la Sierra
Nevada de Santa Marta. Como que allí fue construida la más
famosa de las ciudadelas taironas, Buritaca-200, más nombrada
con el evocativo nombre de Ciudad Perdida. Un verdadero
monumento arqueológico que sin duda, así
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razonan sus áulicos, pone a Colombia muy a la par con las riquezas
arqueológicas que dejaron los aborígenes en el Perú o en México.
Y para que no quede ninguna duda del esplendor de estas tierras
de El Dorado, ahí está la desbordante y brillante colección orfebre
cuidadosamente asegurada en las bóvedas, los estantes y los
depósitos del Museo del Oro del Banco de la República.
En esta confrontación por capturar la imaginación nacional que
ansia fuentes de identidad y motivos de orgullo nacionalista, ocupan
papel preponderante los modernos medios de comunicación
electrónicos y escritos. Ellos se nutren con los resultados que les
proveen la invención antropológica de imágenes nativas. Pero esos
productos son a su turno reelaborados, simplificados si se quiere,
con miras a que sus audiencias puedan digerirlos e internalizarlos
de manera más conveniente. Todo ello en medio de un gran
despliegue de imágenes visuales, fotografías, documentale s,
cintas, acompañadas de una profusión de tropos y de recursos
retóricos.
La anterior fabricación de imágenes audiovisuales nativas
pertenece a un tema que merecería ser bien investigado en nuestro
medio. Pero cómo no mencionar ahora una película documental de
1990 sobre los kággabas. Se trata del documental de la muy
famosa British Broadcasting Company (BBC), From the Heart of
the World ("Desde el corazón del mundo"). Su realizador, el
historiador, aventurero y cinematografista Alan Ereira, es un
afamado director laureado en 1988 con el premio a la mejor
serie documental otorgado por la Sociedad Real de Televisión de
la Gran Bretaña. En esta cinta, en medio de un impresionante
despliegue de recursos narrativos y técnicos, se termina por
distorsionar la historia y la etnografía serrana, a la vez que se logra,
en dramática antítesis, "demonizar" a la sociedad colombiana. De
paso, la antropología previa sobre estos pueblos indígenas es
negada o pasa a un segundo plano. Todo mientras que el
cinematografista emerge como una especie de héroe trágico y
gran portaestandarte de los kággabas, los Hermanos Mayores de la
Humanidad.
Para la muestra basta citar algunos parlamentos con los que
Ereira presenta su obra: "La civilización tairona desapareció,
pero no murió. Hace 400 años sus descendientes koguis se
retiraron al corazón del mundo. Todavía allí tienen ciudades,
caminos y huertos,
7

desde donde observan nuestra civilización. Ahora nos han llamado.
Este documental es su primer mensaje desde hace siglos (...). No se
nos permitiría verlo todo, o conocer todos sus secretos. Nunca
supimos sus nombres, pues todos usan un apodo español". Y
entonces un sacerdote indígena "apodado" máma Bernardo
Moskote, nombre que por supuesto no se nombra, abre a Ereira la
puerta que conduce a San Francisco {Aluáká), que tampoco se
nombra, pero que es "una ciudad tairona en funcionamiento":
"Estamos entrando ahora a la última de las civilizaciones
precolombinas en actividad". En el fondo aparece una multitud de
"vasallos" kággabas vestidos de blanco impecable, como para
asistir a uno de sus festivales.
Por lo que va dicho no me parece un exabrupto afirmar que la
Sierra Nevada de la que todos hablamos constituye un concepto,
una construcción colectiva de sentido. En la Sierra Nevada
estamos enfrente de una muy poderosa ficción, de una metanarrativa que aunque inspirada en múltiples miradas sobre Jo que
llamamos "la realidad", resulta ser en verdad una móvil disposición
que refleja intereses, diversos y cambiantes según el punto de mira
o la época. Más que un lugar geográfico, la Sierra Nevada de
Santa Marta es una sólida metáfora que nos interpela sobre el
ideal de la vida indígena, y sobre el ideal de la vida misma.
En esa construcción participan también en un papel muy
principal los habitantes nativos de la Nevada. Porque no es desde
luego falso que los indígenas demuestren casi una obsesión con la
tradición, con el ser fieles a su glorioso pasado y a Antigua. En su
propia representación de sí mismos, siempre emerge como
preocupación central ese darle énfasis a una dimensión del tiempo
repetitiva, cíclica, no duracionál. En oposición a una dimensión del
tiempo no repetitivo, de duración irreversible, histórico. Una
noción, tiempo, que sabemos no es un dato mismo de la realidad,
una cosa concreta a la espera de ser medida. Por el contrario, los
seres humanos creamos el tiempo al crear intervalos en la vida
social. Hasta que tal creación no se realice no hay tiempo que pueda
medirse, no hay un significado del tiempo que empiece a tener ese
sentido ambiguo que siempre oscila entre la duración irreversible
y la repetición cíclica (Leach, 1961).
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Al igual que en casi todas las sociedades humanas, el gran
dilema de los pensadores indígenas serranos es cómo reconciliar
estas clases de experiencia del tiempo. Su solución consiste en
negar la importancia de la vida humana contingente, devaluar en
cierto sentido a los individuos concretos, y en general a todo lo que
tenga que ver con la reproducción biológica y la reproducción
material de la sociedad. Ello en aras de una sobrevaloración de lo
social trascendente. Este es un proceso que se dinamiza mediante
una extraordinaria actividad ritual, que permea toda la vida
cotidiana de estos indígenas. En palabras de Maurice Bloch y
Jonathan Parry, "la individualidad y el tiempo irrepetible son
problemas que deben ser superados si el orden social va a ser
representado como eterno" (Bloch y Parry, 1982:15; mi
traducción).
Esta es, por cierto, una solución precaria. Porque es que lo
contingente, la sexualidad y la producción, no pueden ser por
completo erradicados de la vida, so pena de que la vida misma
perezca. Al final, con todo, el resultado es tal que los mismos
indígenas terminan convencidos que sólo lo ritual es lo que
garantiza la vida. Y que por lo tanto, ese orden social que se les
aparece ante sus ojos como trascendente e inmune al paso del
tiempo, es la única clave de su propia supervivencia. Este es el
resultado que recoge el imaginario antropológico, en su afán de
destacar una dimensión sagrada de la existencia, una dimensión más
"pura" y "natural". En claro contraste con lo que sucede en nuestra
sociedad secularizada, orientada hacia la acumulación, la
racionalidad instrumental, y la apropiación constante e ilimitada de
los recursos de la naturaleza. En otros términos, la imaginación
antropológica queda atrapada en el propio discurso ideológico
indígena, con su énfasis en la reproducción cíclica de la vida.
Asimismo, queda casi desprovista de palabras para decir algo
sobre la propia contradicción histórica de los serranos, que ya no
viven, aunque ese sea su deseo más dramático, en Antigua.
Una contradicción que de contera debe enfrentar cambiantes y
fluidas realidades políticas. Realidades que son creadas por el hecho
de que ellos son "pueblos que son", esto es, que son
culturalmente "diferentes" al resto de la sociedad nacional,
precisamente por cuanto forman parte de un Estado nacional
mal conformado,
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caótico Un Estado con un modus vivendi de violencia
generalizada y de muerte, que no ha logrado consolidar su
proyecto de hacer de su propio orden social un "orden sagrado".
Los dos ensayos que siguen exploran estos temas en la Sierra
Nevada de Santa Marta. Su problema central es el de la vitalidad
indígena. Esto significa que la pregunta en ellos es la pregunta
por la reproducción social y las imágenes que de ella tienen
los indígenas serranos. Aunque la perspectiva que se ha
privilegiado es la perspectiva de los kággabas, lo que aquí se
expondrá es válido también para los ikas y los wiwas. Después de
todo, más allá de las diferencias "tribales", en la Sierra Nevada
existe una única sociedad indígena. Sociedad a la que ahora
aspiran los kankuamos a reingresar.
LA DERROTA DE SAN LUIS BELTRAN

El pensamiento más serio de nuestra época se enfrenta con el
sentimiento de orfandad La manifiesta inseguridad de la
experiencia humana provocada por la inhumana aceleración del
cambio histórico ha dejado a todas las mentes sensibles
modernas con la impresión de alguna clase de náusea, de vértigo
intelectual. Y al parecer, la única manera de curar esta náusea
espiritual consiste, al menos inicialmente, en exacerbarla. El
pensamiento moderno está comprometido con una especie de
hegelianismo aplicado: buscar el Yo en nuestro Otro. Susan
Sontag. "El antropólogo como héroe" (1996:105).

Hay un episodio de mi pasaje por la Sierra Nevada de Santa
Marta que me quedó grabado sin remedio en la memoria. Era el día
lunes 16 de junio de 1987. A la sazón me encontraba en Taminaka.
Observaba atento las fiestas del solsticio del vera no que
desarrollaban los mámas y los vasallos de este pueblo kággaba,
localizado en el medio río Palomino, vertiente norte del macizo.
Estas fiestas son muy importantes para los indígenas. Como que
ellas constituyen largos eventos plenos de guarapo, chirrinche,
baile,
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música y ritual para celebrar el comienzo de su nuevo año. O
como lo explícito el indígena Simón Alimaco de Maruámake, otro
pueblo kággaba situado en las márgenes del río Curiba, un
afluente del Guatapurí, cuando en una ocasión posterior tamb ién
me tropecé con otra de estas celebraciones: "Es que estas fiestas
las hacemos para alegrar a nuestros Padres, para que el principal
de ellos, Seránkua, sepa que todavía hacemos fiestas. También
para que Seikúkui sepa. Por eso hacemos música. Por eso
bailamos. Por eso hacemos sonar las campanas de la iglesia bien
duro, para que los Padres nos oigan". Pero volvamos a ese día de
junio. A continuación transcribo lo que bajo esa fecha escribí en
mi diario de campo:

El día se inicia con bailes alrededor del pueblo, partiendo
desde el "teatro" [la "plaza" de la población, situada puro
enfrente de la capilla católica, construida con un techo de paja y
paredes de barro]. A veces estos círculos los realizan
también los danzantes, hombres y mujeres, en el teatro mismo,
generalmente comenzando hacia la izquierda. Un sitio a donde a
veces se dirigen los bailes es al minué [el templo masculino o
"cansamaría "] del máma, entrando por la puerta del oeste y
saliendo por ella misma. Finalmente hay una procesión de
todos, "cabezantes" y vasallos, hacia el pozo comunal del
pueblo, localizado en el río Palomino, hacia el sudeste de la
cansamaría y de la residencia nuestra. La procesión lleva
exactamente el mismo orden. En el río, baño comunal de todos
los vasallos y aspersión con hojas de coca.

De regreso al pueblo, la procesión se dirige hacia la plaza,
en donde se encuentra expuesto el santo, san Luis Beltrán,
previamente retirado de la iglesia. El santo está adornado
con un sombrero de palma, como el que usan los kággabas
del pueblo de San Francisco, y de su brazo derecho
extendido pende una aureola de santo hecha de metal. San
Luis Beltrán está encima de una tarima de madera, en cuya
superficie yace una piedra de altar grabada con cruces. El
santo mira hacia el
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sudoeste. Los vasallos se colocan en apretado corro; al frente
del santo está el "comisario " menor del pueblo. Los músicos
danzan hacia la izquierda. Los vasallos le "hablan" al santo.
El comisario "reza" a media lengua un padrenuestro. El
etnógrafo es obligado a recitar varios padrenuestros, que
recita muy a medias. Los vasallos le insisten al etnógrafo que
le mire la cara al santo y que recite padrenuestros.
"ÁHáblale, habíale en tu lengua}", exclaman. Algunos
vasallos ríen; otros le hablan al santo en su lengua, en
koguian. Los círculos hacia la izquierda siguen varias
veces. De pronto, músicos, cabezantes y vasallos se
arrodillan ante el santo por un momento, luego se levantan
y siguen las vueltas hacia la izquierda. Mientras tanto, la
campana de la iglesia nunca ha cesado de tañer. Después
se carga el santo en su tarima, dando primero varias
vueltas hapa la izquierda, al frente de la puerta de la
iglesia. Luego entra el santo a la iglesia católica, siempre
con giros hacia la izquierda. La campana sigue tañendo (cf
Uribe, 1990b)2 .

2

Aquí son pertinentes unas observaciones terminológicas iniciales. Después de
la obra etnográfica de Gerardo Reichel-Dolmatoff. iniciada en la década de
1940. entre los indígenas de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa
Marta, lo que é! denominó como la "tribu kogi" se considera como uno de
sus grupos étnicos aborígenes actuales. En este sentido, kogi (a veces también
escrito por otros autores, distintos de Reichel-Dolmatoff. como kogui o cogui)
corresponde al "nombre tribal" con el que se denomina en la literatura
antropológica reciente a esta gente indígena. Sin embargo, los propios
indígenas utilizan la palabra kággaba (a veces transcrita como kággaba o
cagaba), que en su idioma significa "gente", la "verdadera gente", para
referirse a sí mismos. El presente autor prefiere, en consecuencia, el término
kággaba. lo cual no es óbice para que use asimismo el término "kogui".
De otra parte, la lengua de la familia lingüística chibcha que hablan los
kággabas o koguis es el koguian (o kougian). mientras que la palabra
"vasallo" en castellano, es empleada por los indígenas para referirse a todos
los hombres, mujeres, niños y ancianos que son vecinos de un pueblo que está
bajo la tutela de un sacerdote nativo principal o máma. Este término vasallo
corresponde a la palabra koguian degúa (Ortíz, 1989:195 ). Por lo demás, la
etnolingüista Carolina Ortíz considera incorrecto designar la etnia con el
término kággaba. Al respecto dice: "Cualquier persona integrada a la
comunidad (ya sea wiwa. arhuaco o "civilizado") puede ser llamada kággaba,
puesto que el sentido del término está más relacionado con "valores morales"
que caracterizan a la comunidad, que con
12

Hay varios elementos en la anterior descripción que, quizá,
logren concitar la atención del lector. Por ejemplo: ¿qué
significan los círculos que trazan con sus bailes los danzantes?
¿Qué se busca, si es que se persigue algo, con la procesión al
río, seguida de un baño generalizado y una lluvia de hojas de
coca sobre las humanidades de los vasallos? ¿Por qué tantas
vueltas en la dirección izquierda que realizan los danzantes? ¿Son
por entero aleatorias las orientaciones geográficas de la nuhué o
de la estatua del santo católico? En suma, uno se podría preguntar
sobre el simbolismo que llevan consigo esas acciones, para
después, con la ayuda de uno o varios exégetas nativos, brindar
una interpretación que nos ayude a darle algún sentido a todos
estos gestos en términos de esta o aquella teoría del ritual. Porque,
entendamos, se trata de un ritual. ¿O nó?3
LA PRESENCIA PE SAN LUIS EN LA NEVADA

Lo que a mí más me llamó la atención fue la figura de san
Luis Beltrán y su morada, la capilla que los misioneros
católicos
la lengua o la cultura material que los identifica como etnia. Kággaba, "gente",
familiar, es toda persona con quien se puede "compartir" la vida cotidiana,
independientemente de su lengua y procedencia y obligatoriamente aceptada
por consenso general. Más particularmente, kággaba es un término utilizado
para designar el concepto de "indígena" (Ortiz, 1989:198).
3
Para una interesante y relevante discusión en torno a las relaciones entre la
etnografía y la antropología teórica, cf. de Dan Sperber su ensayo "Interpretive
Ethnography and Theoretical Anthropology" (En: Sperber, (1985:9-34)). Su
posición se ve sintetizada en la siguiente cita: "The task of anthropology is to
explain cultural representations. that is. to describe the mechanisms that cause
particular representations to be selected and shared among a social group. The
main task of ethnography is to make intelligible the experience of particular
human beings as shaped by the social group to which they belong. In order to
achieve that aim. ethnographers have to interpret cultural representations
shared by these groups. Explaining cultural representations, interpreting them:
two autonomous tasks that contribute to our understanding of cultural
phenomena. Both can achieve relevance. but in opposite ways: the more
general an explanation. the more relevant it is; what makes an interpretation
relevant, on the other hand. is not its generality but its depth, that is its
faithfulness to the nexus of mental representations that lies under any particular
human behavior" (Sperber 1985:34).

13

mandaron a construir en Taminaka hace ya muchísimos años. De la
muy antigua presencia de san Luis en la Sierra Nevada no nos puede
quedar ninguna duda. Historiadores coloniales como fray Pedro
Simón (1981 [1627]) o fray Alonso de Zamora (1980 [1701]), nos
informan que este santo anduvo por la gobernación de Santa Marta a
mediados del siglo XVI predicando la voz del Dios judeocristiano "cuyo sonido apostólico", escribe fray Alonso, "atravesó resonando
por aquellas sierras nevadas, descubriendo las espesuras de los
montes y de las selvas, donde habitaban, como fieras bravísimas las
naciones de los taironas, guajiros y cocinas, los itotos, los pintados,
los alcoholados, los agollas, los tupes y los chimilas" (Zamora,
1980,2:106).
Fray Luis Bertrán, que tal era su verdadero nombre, había
nacido el primero de enero de 1526 en Valencia (España). A
Cartagena de Indias llegó en 1562 con otros treinta frailes
dominicos, que como él venían al Nuevo Mundo a difundir la
nueva fe entre los aborígenes americanos. Fray Luis predicó
primero entrfr los indios "tierra adentro" de Cartagena. Desde sus
prédicas iniciales, fray Luis fue beneficiado por el don de lenguas.
Así podía convertir a muchos indígenas de diversos grupos todos
juntos en una sola asamblea. Sin importar qué lengua hablaran,
los indios le entendían la palabra divina al fraile sin necesidad de
"indios lenguaraces" o traductores. Fray Luis resultó, asimismo,
dotado del don profético y de la facultad de realizar milagros
prodigiosos que a todos maravillaban. Bien pronto su fama de
santo varón que "mortificaba su carne" y hasta levitaba se hizo
general, fama que le acompañó cuando se trasladó a la vecina
gobernación de Santa Marta a convertir a los "infieles" de esas
vastedades. En 1569, fray Luis por fin regresó a su nativa España.
De allí no volvió a salir hasta su muerte en 1581, cuando ya tenía
expedito el camino para que Clemente X lo canonizara tan sólo
noventa años después.
En sus cruzadas misioneras por Santa Marta, San Luis también
tuvo su oportunidad de saber de fiestas indígenas, a juzgar por un
pasaje tomado de fray Pedro Simón:
Predicando a estos mismos montañeses de Santa Marta,
llegó a cierto pueblo (...), en el cual fueron de muy poco
provecho
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para los indios sus predicaciones de algunos días que gastó
en ellas. Pero habiendo entendido que veneraban los
huesos de un mohán, antiguo sacerdote en el mayor caney
del diablo, a quien hacían grandes fiestas en días
señalados [y] embriagueces, y guardaban con infatigable
vigilancia por haberles certificado el demonio que si les
faltaban aquellos huesos, se les caería el cielo encima, tuvo
traza el santo de entrar con secreto en el templo y haber a
las manos los huesos y transportarlos dos o tres leguas de
allí (Simón, 1981(5) :425; mi énfasis).

No hay que hacer esfuerzos para intuir que ese "caney del
diablo" de que nos habla Simón, a veces también denominado
por los clérigos del siglo XVI como "buhío" o "bohío del diablo",
corresponde a la "cansamaría" o templo masculino (nuhué) de los
indígenas serranos. Tampoco es difícil concluir que el antiguo
"mohán", cuyos huesos reverenciaban los montañeses de Santa
Marta, debió ser un difunto máma, como se llaman en verdad los
sacerdotes nativos serranos4 .
Referencias más recientes de la presencia de este santo
católico en la Nevada las encontramos en dos autores del
siglo XIX, el

4

La versión que trae fray Alonso de Zamora de este episodio es un poco
diferente. Como que según este historiador, el "mohán" difunto era "caribe" y no
"montañés": "Para esta jurisdicción tan dilatada [la de la gobernación de Santa
Marta], que llenaba la nación de los taironas, salió San Luis a ejercitar su
apostolado con las ansias de padecer martirio. Hizo mansión en los pueblos de
Sempencoa y Petua, de aquellos que porque comían carne humana, llamaron
caribes. Halló que sus naturales adoraban los huesos de un sacerdote o mohán
antiguo, que ellos tenían en gran veneración, por haberle asegurado el demonio,
que si les faltaban aquellos huesos, se les había de caer el cielo encima,
oprimiéndoles con muerte universal de todos" (Zamora, 1980, 2:107). Sin duda,
aquí Zamora se equivoca: como que transcribió incorrectamente a Simón, quien
fue su fuente. No obstante, no deja de ser interesante la confusión. Ella refleja la
oposición que existió en la imaginación de los historiadores de Indias entre los
"indios caribes", habitantes de las llanuras y las partes bajas, y los "indios
montañeses", habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta, que a partir del
siglo XVII fueron todos conocidos en estas partes con el gentilicio general
de "arhuacos".
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presbítero Rafael Celedón y el geógrafo alemán Wilhelm Sievers. El
padre Celedón, quien anduvo por la Sierra en 1876, nos dice en su
introducción a la Gramática de ¡a lengua kággaba (Celedón, 1886)
que según el máma principal don Félix Daza, de Sulibata, san Luis
Beltrán vivió en el pueblo kággaba de San Miguel, de la vertiente
norte, y era el ancestro de su linaje familiar. Como confirmación de
este "dato histórico". Celedón escribe: "Que san Luis Beltrán estuvo
en el lugar que hoy ocupa San Miguel lo prueba la cueva que hay
allí con nombre de aquel santo misionero, en donde dicen se
retiraba a orar. Es una gran piedra que, arqueada por debajo, se
asienta sobre otra piedra plana que le sirve de pavimento". Así pues,
según este testimonio de un sacerdote indígena recogido por un
sacerdote católico, san Luis resultó ser nadie menos que uno de los
cuatro fundadores de los linajes familiares principales de los
kággabas. Los otros tres eran Seraéra, conocedor de plantas,
quien habitó en Chirúa con la familia Zallabata (Salábata);
Dejanamoró, capitán o militar, radicado en Makotama con la familia
Nolabita (Nolavita), y Paterno, sacristán, que vivió en Takina entre
la familia Nakaogui (Celedón, 1986 [1886]: 13-14).
Por su parte, Sievers, quien exploró la Sierra Nevada en 1886,
acoge la anterior genealogía sagrada. Sin embargo, acto seguido
anota que en San Miguel le dieron una secuencia un poco diferente:
Seraira, de Chirúa, ancestro de la familia Salábata; Ahuiko, en San
Sebastian (Nabusímake?); Sayóko en Takina y Makotama con los
Díngula, y san Luis Beltrán o Vero en San Miguel con la familia
Nolavita (Sievers, 1886:395). De esta manera, aunque ambas
genealogías, la que trae Celedón y la que trae Sievers, son un tanto
disímiles, en las dos aparece nuestro santo como "cabezante" de un
linaje familiar kággaba.
Pero, ¿por qué dice Sievers que san Luis era el mismo que un tal
Vero? ¿Quién sería ese Vero? La respuesta nos la vuelve a aportar
el historiador sagrado fray Alonso de Zamora. Resulta que un
fray Luis Vero hacía parte de la partida de frailes dominicos
que acompañó a san Luis en su viaje a las Indias, y quien fue su
compañero de misión por las tierras de la jurisdicción de Santa
Marta. En palabras de Zamora (1980:2:107):
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(...). Tuvieron con el P. Prior una santa conferencia, en que
se determinó que el P. Fr. Luis Vero pasara predicando por
las riberas del rio de la Magdalena, que entrara al Valle de
Upar y que por aquella parte llegara con su
predicación hasta la gran Laguna de Maracaibo. Que
San Luis anduviera por todas las naciones de las sierras
nevadas y las cercanías a Santa Marta y la Ramada, en que
se comprendía la nación más numerosa de los tahonas,
que se extendía desde las cumbres más altas de la
sierra, hasta las riberas del mar y por la parte de la
tierra, hasta la ciénaga de Zapatosa y Provincia de
Chimila.
De esta manera, el relato genealógico indígena ha hecho de los
dos frailes dominicos del siglo XVI una única persona, un ancestro
de un linaje o clan cuya sede es el pueblo kággaba de San Miguel.
Con todo, el asunto es un poco más complejo. Según el mismo
Sievers, este san Luis o Vero es también ancestro de la "casta" de
todos los europeos y los "blancos" en general (Sievers, 1886:395).
En otras palabras, "nuestro" san Luis- Vero es a la vez nuestro
ancestro y un ancestro nativo, un galimatías que sin duda merece ser
dilucidado. Y es que, en realidad, lo que hacen todo el tiempo
mámas como don Félix Daza, sacerdote nativo a quien Celedón no
dudó en calificar como el "Pontífice Máximo" de toda la Nevada, es
tomar de lo que nosotros llamamos "la historia" materiales para lo
que nosotros también llamamos "el mito". La historia se hace mito,
se encarna en él de una forma tan íntima en eso de recontar los
orígenes, que ambos se confunden en un único relato. Después de
todo, ambos, mito e historia, tienen que ver con el pasado, con
"Antigua", como dicen los mismos kággabas. Cuando el mito toma,
como en este caso, el papel a la historia, ya está libre para
desplegar su tarea, esto es, la necesidad de pensar, en cierto modo
falseándolos y aún enmascarándolos, el homicidio colectivo, la
violencia fundadora (Girard, 1983; 1986). Pues, ¿qué duda cabe
que en los orígenes coloniales de la sociedad kággaba hubo
violencia? Una gran violencia física representada por la misma
conquista europea y una gran violencia ideológica representada por
la conversión al catolicismo, de la que nuestro san Luis fue un
eximio representante.
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Más adelante aclararemos el embrollo en que nos deja el hecho
de que san Luis sea tanto un "cabezante" de un linaje indígena,
como del linaje de todos los "blancos civilizados". Volvamos
ahora a ver qué nuevas pistas encontramos de este santo tan
milagroso en que se nos ha convertido Luis Beltrán.
De que san Luis es el santo patrón de Taminaka da fe, hace más de
cincuenta años, Gregory Mason. En efecto, este explorador y
antropólogo norteamericano anduvo, durante seis meses en 1931 y
dos meses en 1936, por las regiones de Santa Marta, Riohacha y la
Sierra Nevada, ocupado en la arqueología tairona y en una
etnografía de los guajiros (wayúu) y de los kággabas. Luego de sus
excavaciones y de un reconocimiento entre los wayúu, Mason
emprendió el consabido ascenso a la Nevada desde Riohacha, por el
camino de Dibulla (el antiguo San Sebastián de la Ramada). En
realidad, su propósito entre los kággabas era más que realizar una
mera labor "científica". Como él mismo lo reconoce: "En 1931 el
escritor [Mason] recibió instrucciones del Mifseo Universitario de
Filadelfía y del Museo del Indio Americano, de la Fundación Heye
de Nueva York, para que tratara de obtener -por encima de todo- una
de las máscaras ceremoniales de madera que se sabía poseían los
mámas de los kággabas" (G. Mason, 1938:171; mi traducción). En
cumplimiento de su misión, Mason estuvo primero entre los
kággabas del pueblo de San Miguel, desde donde luego se dirigió a
Taminaka. Cuando arribó a este último pueblo, en el mes de octubre
de 1931, el antropólogo encontró a los indígenas ocupados en un
festival en honor de nadie menos que de san Luis. En sus propias
palabras: "A Palomino [Taminaka] llegué al comienzo de una fiesta
de siete días que tiene lugar cada octubre en honor de san Luis,
quien es aceptado como el santo patrón de este pueblo gracias a las
enseñanzas de los misioneros Católicos que visitan cada pueblo
kággaba por lo menos una vez al año. Los hombres, las mujeres y
aún algunos niños se encontraban bailando, cantando y bebiendo ese
brebaje intoxicante conocido como guarrapo (sic) y que es hecho de
la caña de azúcar" (G. Mason, 1938: 171-ss.; mi traducción). Mason
no nos informa si a él también le cupo "hablarle" al santo en su
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revueltas con varias clases de plátano y de tubérculos, un gran
cocido para dar de comer a todos los vasallos a la mañana
siguiente. La magna alharaca, por tanto, no cesó durante toda la
noche, mientras los hombres bailaban y bebían a barba regada. Por
entonces los matarifes habían trocado en definitiva su papel inicial
por el de bufones de la fiesta. Con sus mofas y mimos fingían ser
ora un campesino criollo, un cura capuchino, un policía y
hasta un etnógrafo. Los bufones armaron, sin duda, todo un
teatro carnavalesco en su representación de los Hermanitos
Menores, como con un cierto desgaire nos llaman los indígenas a
los que nos llamamos "civilizados".
La madrugada del día sábado 16 de junio sorprendió a los
celebrantes, encabezados por el "mayordomo" de las fiestas, en
ultimar los detalles de la repartición de la comida. Así, un
mensajero precedido por un heraldo que batía a redoble un
tambor, distribuyó la comida en cuencos de cerámica casa por
casa del pueblo, comenzando por las de aquella gente importante,
como mámas, comisarios y "mayores".
Terminada la distribución, y luego de un corto respiro para
comer y reponer fuerzas, se inició una larga procesión de
vasallos. La presidía el máma don Juan Moskote, su séquito
de mámas asistentes, y los músicos del tambor y de los carrizos,
encabezados por un ejecutante que rasgaba con sus callosas manos
la cabeza recubierta de cera del caparazón vacío de un morrocoyo un sonido bajo y profundo éste, que siempre resonaba cuando
algún evento con especial sacralidad estaba próximo a suceder.
Todos marcharon entonces al río, después de rodear a San
Francisco con su procesión. Y he aquí que los púdicos vasallos
kággabas, hombres, mujeres y niños, comenzaron a desnudarse en
el río para administrar en sus cuerpos un ingente baño colectivo.
Mientras tanto, el máma mayor y los suyos bailaban en un
promontorio, a la par que dieron comienzo a una gran aspersión
de hojas de coca sobre las mojadas humanidades de los fieles.
Clausurado el gran lavatorio de agua y de coca, la procesión dio su
vuelta y retornó cual serpiente al poblado, no sin antes hacer alto
en el camino unas tres o cuatro veces para que todos los
marchantes dieran una vuelta hacia la izquierda "para que salga
todo lo malo".
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Arribado que hubo la multitud a su pueblo, la procesión se
detuvo enfrente de la iglesia Católica. Cuando sus puertas se
abrieron, todos los vasallos siguieron a su máma protector, máma
don Juan Moskote, después de que él traspasara la entrada del
recinto. Entonces, de cara al altar, se dio lugar a una gran
vocinglería en la lengua koguian, siempre mirando al altar -mientras
hacia un lado del ara permanecía impávida la amortajada estatua del
pobre san Francisco. Más vueltas de la muchedumbre y de sus
mámas y músicos hacia la izquierda, y de nuevo la masa salió hacía
la plaza, donde en unas pocas horas se sacrificarían los tres
cornúpetas restantes. Se repetiría entonces exactamente el mismo
pandemonio de sangre, de alcohol, de baile, de música presidida por
el tañer de la campana de la iglesia, y de velar en torno a los tres
enormes calderos de hierro en donde se prepararía durante toda la
noche un nuevo cocido en la cocina comunal del pueblo. Y a la
mañana siguiente, después de la correspondiente distribución de
comida, se organizaría igual procesión de vasallos al río para una
nueva aspersión purificadora de agua y de hojas de coca, seguida de
idéntico vocerío de cara a la cara plastificada del fundador de los
fraticelli.
No fue sino hasta la tercera ocasión en que el máma don Juan y sus
san franciscanos entraron a vociferar a la iglesia, el lunes 18 de
junio, cuando tan peculiar coro me fue por fin explicado. Quien se
acomidió de mi ignorancia fue el viejo indígena Marcelo
Conchangüe, mi guía, mi tutor en asuntos de los Hermanos Mayores
de la humanidad. Y es que el coro de voces en koguian no era
precisamente una alharaca vocinglera cualquiera ante el tabernáculo
de los sacerdotes católicos, que le hacen la competencia a los
sacerdotes nativos. No, me explicó con paciencia franciscana
Marcelo. Lo que los vasallos y sus mámas hacen ante el altar es
"conversar" con Aluawiku, "hablar" con él, "pedirle permiso".
Entonces, como para que por fin entendiera, añadió: "Es que
Aluawiku es san Beltrán, ¡el mismo san Beltrán de ustedes!
Porque es que Adán sólo enseñó". Ante mi insistencia en el punto,
Marcelo continuó con su exégesis de estas "conversaciones" con san
Beltrán: "Es que en las fiestas siempre tenemos que pedirle
permiso a Aluawiku, porque él es el Padre de los toros, la caña de
azúcar, el
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plátano, las otras cosechas y los árboles que entregó para que los
vasallos hicieran las fiestas". "Y Adán, quién es este Adán", volví a
inquirir. A lo que Marcelo replicó: "El Adán de ustedes es nuestro
Seikúkui, un hijo de la Madre. Seikúkui hizo la primera fiesta
después del amanecer y luego les enseñó cómo hacerla a los
vasallos kággabas. Él fue el primero que fabricó chirrinche en su
máquina, el que nos enseñó a hacer guarapo de caña, y el que
primero tocó la música que se debe tocar en las fiestas.
Anteriormente la gente no comía carne de res al final de las
fiestas, como hace ahora. Comía era carne de animales de monte,
como pavas de monte, ratones, animales así...Pero ya los vasallos
no tienen tiempo para cazar. Entonces Aluawiku, quien también
es hijo de la Madre y él mismo es el padre del ganado, le entregó
a su hermano Seikúkui la carne del ganado para que los vasallos
pudieran comer bien en las fiestas. Por eso, la gente tiene ahora
permiso para matar los toros". La explicación concluyó con la
advertencia de Marcelo de que "cogiera bien" todo lo que él me
decía en mi "cuaderno". De esta manera, cuando yo regresara a la
capital de los Hermanitos Menores les "contara bien" que sus
Hermanos Mayores todavía cuidan con esmero el mundo. Que
siguen cumpliendo con su papel de guardianes del mundo que la
Madre creó desde el primer amanecer. Muchas enseñanzas se
desprenden del relato del viejo Marcelo. Tantas le cciones que en
este texto tenemos claves importantes para poder entender cómo
conciben los indígenas su mundo y su sociedad, y cómo se
pueden reconstruir en un análisis su sistema de pensamiento. No
obstante, frente al mismo algunos observadores más ortodoxos
denunciarán al rompe su calidad sincrética, para llegar, quizá, a
borrar de él las que para mí son sus partes fundamentales: que
san Luis Beltrán es el mismo Aluawiku y que Seikúkui es el
mismo Adán. Influencias de los curas doctrineros y de los más
recientes frailes capuchinos, dirán estos observadores, a las que un
muy inteligente "informante" indígena recurrió para tratar de
comunicarse con un no muy inteligente etnógrafo. Porque es que,
continuarán estos defensores de la incorruptibilidad indígena,
los kogui representan a una sociedad indígena muy tradicional
que ha sabido guardar intacto el legado de sus
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antepasados taironas. Pureza que, concluirán, resalta sobretodo en
su pensamiento simbólico y religioso (cf. Murillo Sencial, 1996).
Ante estos planteamientos, por mi parte afirmo que reconocer el
carácter sincrético del relato no nos debería dar pie para eliminar de
él sus partes incómodas. Mucho menos para desecharlo como algo
poco relevante, al ser comparado con lo que algunos denominarían
de forma arbitraria el "verdadero pensamiento tradicional de los
kogui". Además, decir que el texto es sincrético bien puede ser un
error. El relato de Aluawiku y Seikúkui puede corresponder a un
caso de un mitologema arcaico, que ha sido recons truido por los
pensadores indígenas para dar cuenta de nuevos problemas sociales.
Lo que se impone es tratar de entender qué se esconde detrás del
relato, comprender ese mensaje más significativo, que Marcelo
trataba de transmitir a pesar del ruidajo que hacían los tambores, los
carrizos y la campana de la iglesia ese día en las fiestas de Aluáka,
su pueblo. A mi parecer, ese mensaje tiene que ver con que los
indígenas serranos no conciben su sociedad Gomo separada de la
sociedad de los Hermanos Menores, como "otra" sociedad por
entero diferente. Pues así lo quiso la Madre, la primera mujer, la
madre de todos los linajes humanos, la madre de los linajes de los
kággabas, la madre de los "Hermanos Menores franceses y de los
extranjeros" (Preuss, 1993:11:9). En un sentido muy preciso, por
tanto, su mundo es nuestro mundo, su sociedad forma parte de
nuestra sociedad, y la una no se puede entender desligada de otra.
Algo que, en verdad, no debería sorprendernos, en estos tiempos
que llaman "postmodernos" de la aldea global. Por lo demás,
reflexionar sobre esta relación de alteridad fundamental constituye
un problema central del pensamiento indígena serrano. De las
respuestas que al problema encuentre la filosofía nativa depende su
propia identidad étnica, el lugar que ellos quieren para sí en el
cosmos.
ALUAWIKU

Ya sabemos suficiente de san Beltrán. ¿Qué tanto sabemos de su
personificación como Aluawiku? La verdad es que de este hijo de la
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Madre tenemos referencias antropológicas claras desde
comienzos del presente siglo. En efecto, es al etnógrafo alemán
Konrad Theodor Preuss, quien estuvo entre los kággaba entre
diciembre de 1914 y abril de 1915, a quien debemos las primeras
transcripciones de los "relatos de Antigua" recogidos por él, entre
otros lugares, precisamente en Taminaka (que él también llama
Palomino). En Taminaka, el máma Miguel Nolavita informó a
Preuss que la Madre Shíbalaneeumáñ tuvo cuatro hijos, uno de los
cuales, el tercero, se llamaba Aluañuiko. Este Aluañuiko es el
mismo Aluawiku de la historia de Marcelo. Los otros tres, en su
orden de mayor a menor eran Sintana, Seizhankua y
Kultshavitabauya. A diferencia de sus hermanos, que no
emigraron de su lugar de nacimiento en Taminaka, Aluañuiko
salió de este pueblo en compañía de un quinto hermano llamado
Seeokukui, o sea el mismo Seikúkui del relato de mi tutor
indígena. Este último se fue para Makotama, un
importantísimo centro ceremonial en el valle del río San Miguel,
mientras que nuestro personaje se fue para Rosario, ya en territorio
de los indígenas wiwa quienes también hablan una lengua macrochibcha como los kággabas (Preuss, 1993:11:10; Reichel-Dolmatoff,
1950-51:I:160-167).7
Según Preuss y otros observadores posteriores, para los
indígenas kággabas todo lo que existe en el universo, en la tierra y
en la misma sociedad humana se debe a las acciones de estos
antepasados, hijos de la Madre universal. Ellos fueron mámas
poderosísimos cuyos ingentes trabajos siempre se orientaron a
sentar los principios que organizan y regulan el mundo. Son los
Padres y las Madres de todas las cosas que existen, animadas e
inanimadas, animales o plantas, a la vez que son quienes crearon
las normas que ordenan la sociedad. Sus gestas fundadoras y las
enseñanzas que les dejaron a sus

7

En su discusión de estas narraciones, Preuss examina los problemas y las
inconsistencias que tienen las diversas genealogías sagradas que le refirieron
los varios mámas que fueron sus interlocutores (Preuss 1993,1:56-60). Lo
precedente ha sido tomado directamente de la narración que a Preuss hicieron
los mámas Miguel Nolavita y Jacinto Garavito (cf. Preuss 1993, 11:9-10).
Según Preuss (1993, 1:56), "la columna vertebral de toda consideración
histórica sobre los kágaba (sic) la deben constituir las listas de las dinastías de
los mámas de las distintas casas ceremoniales (...) y el recuento de éstas y los
asentamientos antiguos que aparecen en los textos".
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vasallos quedaron consignadas para siempre en las narraciones
que los mámas, sus descendientes, han relatado por generaciones
en las casas ceremoniales, en las nuhué. Asimismo, los
cantos ceremoniales que se deben cantar en los bailes rituales
apropiados para garantizar que el mundo no se acabe, para alejar la
enfermedad, el infortunio, las catástrofes, fueron cantados por
estos ancestros al tiempo del primer amanecer. Los mámas los
cantan desde entonces en las fiestas del calendario ritual indígena
(cf. Preuss, 1993:1:101-107; Preuss, 1993:11) Pero estos Padres
originales, sus gestas y sus cantos no pertenecen sólo a los
kággabas. También son los ancestros y el patrimonio de los otros
tres grupos étnicos indígenas de la Sierra Nevada, los ikas, los
wiwas y los kankuamos, hijos que la Madre universal destinó para
habitar en otros territorios del macizo. Desde este punto de vista,
todos estos cuatro grupos conforman un único pueblo indígena,
una gran sociedad indígena serrana.
No debe sorprendernos, por tanto, que nuestro Aluawiku o
Aluañuiko o Arwawiku (como le llaman los ikas), tenga
narraciones y cantos donde él figura como protagonista. Preuss en
su obra nos trasmite dos que quiero resaltar aquí, porque muestran
de forma palmaria el papel de intermediario con los Hermanitos
Menores que tiene este héroe cultural indígena. Se trata de los
cantos No. 130 y No.131 (Preuss, 1993:11:116-117; cf. Preuss,
1993:1:105). Transcribo primero el No. 131:
El padre Aluañuiko cantó de esta manera a los cuadrúpedos.
El padre Aluañuiko cantó así a los animales de los
hermanos menores que tienen cuatro patas y que viven en
las sabanas costeras.
Como entre los kágaba (sic) no había vacas, el padre
Aluañuiko ordenó a las vacas de los hermanos menores que
tuvieran bastante cría. Así contó el padre. Los antiguos
contaron esto.
Tal y como ya lo sabíamos por Marcelo Conchangüe,
Aluawiku es pues el Padre del ganado vacuno, ese mismo ganado
vacuno que junto con la caña de azúcar y otros productos del
campo trajeron a la
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Sierra Nevada los españoles del linaje de san Luis Beltrán.
Oigamos ahora el texto del otro canto, que tiene la virtud de
mostrarnos cómo Aluawiku aparece con Seikúkui en el asunto del
ganado, dando con esto de nuevo la razón a mi maestro indígena:
El padre Ahiañuiko cantó al gran buitre de
esta manera, cuando éste era todavía un hombre. El
padre Aluañuiko le dio un cuchillo y nueve flechas
para que se consiguiera carne.
El padre Seeokukui vio esto y como se dio cuenta
de que el buitre iba a hacer daños le dejó solamente
una flecha. Entonces Seeokukui dijo al gran
buitre:
"Pósate en la punta de nuestra casa ceremonial".
Sin embargo, el gran buitre contestó a Seeokukui: "Yo
no me puedo quedar allí, yo solamente puedo vivir en
la sabana".
Pero como Seeokukui previo que él haría daños en
la sabana, habló con Aluañuiko y éste también se dio
cuenta de que el buitre causaría daños.
Cuando se hubieron puesto de acuerdo, lo
transformaron en pájaro y le pusieron el vestido del
cuervo del sol en lugar del suyo propio. Después
Aluañuiko y Seeokukui le ordenaron que debería estar
solamente en las montañas. Los mámas contaron esto.

El otro gran etnógrafo de los kogui, Gerardo Reichel-Dolmatoff,
también se ocupó de Aldahuíku o Aldauhuíku (como él denomina a
nuestro Aluawiku, Aluañuiko, o Arwawiku).8 En un bello
ensayo,
8

Como el lector ya lo habrá notado, la transcripción fonológica del idioma
koguian. así como de las otras lenguas indígenas de la Sierra Nevada, dista
mucho de estar unificada en la literatura antropológica. Cada autor tiene sus
propias preferencias, no obstante los esfuerzos que en esta dirección se han
emprendido.
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Reichel- Dolmatoff (1975:204) señala que Aldauhuíku y sus
hermanos, los hijos principales de la Madre universal, los señores
Seehukúkui (Seikúkui), Seizhánkua y Kunchavitabuéya, idearon el
primer templo de los Hermanos Mayores. En particular, Aldauhuíku
es el guardián de la dirección sudeste del nuhué, el lugar por donde
aparece el sol el día del solsticio del invierno el 21 de diciembre.
Como tal, su sitio en la casa ceremonial es el fogón suroriental y
es el señor del fuego y de los animales, asunto éste que ya no debe
sorprendernos.
De otra parte, en la segunda edición de su monografía sobre los
kogui, Reichel-Dolmatoff incluye un relato mítico que nos cuenta
bastante de este Aldauhuíku. Por su importancia para nuestro
tema, lo transcribo en su totalidad (Reichel-Dolmatoff, 1985:11:56):
En el comienzo de los tiempos la tierra era estéril y los
hombres no tenían barba. Luego comenzaron a crecer
los árboles. En el comienzo de los tiempos la espuma
era negra.
En el comienzo de los tiempos no había comida, ni
remedios. Tampoco había hilo. En el comienzo de los
tiempos los hombres tenían colas.
Más tarde se consiguió comida. Aldauhuíku la trajo y
por eso se le hacen ofrendas de kuala tashi y de meíysu
(mellizos), una concha de mar. Cuando nació
Aldauhuíku, primero nació su lado izquierdo y luego su ,
lado derecho, y luego su corazón. Cuando nació
Aldauhuikui trajo sobre su hombro izquierdo una gran
ceiba y una planta mala, venenosa.
La Madre dio todas las cosas de este mundo a
Aldauhuíku, pero éste pecó con su cuñada [esto es,

Por lo demás, es posible que las diversas grafías nunca lleguen a ser unificadas
por entero. En efecto, existen pronunciadas diferencias dialectales y de
pronunciación entre los mismos indígenas serranos. En este escrito me he
esforzado por simplificar las diferentes grafías.
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cometió incesto]. Entonces pasaron a Aldauhuíku por un
trapiche. Su sangre fue como espuma y de ella nació la caña de
azúcar. De cada lado de su cuerpo nació otra clase de caña; del
lado izquierdo nació la caña roja y del lado derecho la caña
azul. Vinieron los cabos de Mulkuéxe a comprar carne pero
toda ya estaba cocinada, excepto una pierna. Se llevaron la
pierna y ella se convirtió nuevamente en Aldauhuíku. Lo
apresaron otra vez y lo amarraron para matarlo. Otra vez
vendieron toda la carne, excepto el corazón. De este corazón
Mulkuéxe hizo a Aldauhuíku. Le dio autoridad (kálta -carta) y le
dijo: "El mundo será tuyo". Aldauhuíku contestó: "Cuando yo
estaba solo, trataste de matarme. Pero ahora estoy vivo y tengo
noventa hombres. Ya no puedes matarme".
Aldauhuíku mató a Jantána. Una mosca llevó una gota de su
sangre a la Madre y ella lo revivió. Otra vez lo mató y otra vez la
mosca llevó la sangre al cielo para revivirla. Aldauhuíku era el
Padre del Barro. Desde entonces, cuando muere un animal, los
que comen primero son las moscas.
Aldauhuíku quería visitar el mundo de abajo. Le aconsejaron que
no fuera, pero él insistió. Mandó que lo bajaran en una cuerda.
Pero él no pudo agarrarse más y se soltó después de quemarse las
manos. Cayó al Primer Mundo. Allí se dio cuenta que se había
vuelto muy pequeño, un mero pedacito. Se escondió en una grieta
de la pared porque tenia miedo. Entonces vino la Madre y le*
preguntó: "¿Qué estás haciendo allí?". Aldauhuíku le contestó:
"Estoy buscando mi abuela". Ella dijo: "Yo soy tu madre " y lo
llevó a su seno. Lo escondió en su pecho para que
Kashindúkua [el jaguar] no lo devorara, cuando volviera a
casa. En nueve días el pequeño Aldauhuíku creció y se volvió un
hombre.
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Este texto de Reichel-Dolmatoff le da, una vez más, toda la razón
al viejo Marcelo. Su Aluawiku, o Aldauhuíku, el mismo san Beltrán,
está asociado con dos cosas que "pertenecen" a los Hermanos
Menores y que hoy en día son fundamentales para que los kággabas
puedan "cuidar bien" el mundo durante sus fiestas: la caña de azúcar
y la comida de carne. Más aún, él es hecho de la carne, él es de
carne, por cuanto de una pierna y del corazón fue revivido después
de que lo pasaran por un trapiche para "exprimirlo" y matarlo por
haber tenido relaciones sexuales con una cuñada. Aunque el texto no
nos dice explícitamente que la carne y las visceras de las que se
habla son de ganado bovino, creo que tenemos todo el derecho para
suponerlo así. De todas maneras, no importa mucho: ya sabemos
que Aluawiku fue el que sustituyó la carne de animales silvestres
por la carne de res para las fiestas. Una sustitución que, quizá,
sustituyó a su turno a las víctimas humanas como las ofrendas del
sacrificio. Además, él y su hermano Seihukúkui (Seikúkui) fueron
los primeros que "trabajaron" las ollas y los calderos de hierro en
los que se prepara la comida comunal durante las fiestas (cf.
Reichel-Dolmatoff, 1985:11:30).
A estas alturas ya debemos tener claro que no hay ningún
galimatías, cuando los indígenas serranos afirman que san Luis
Beltrán es al tiempo tanto un "cabezante" de un linaje indígena
como del linaje de todos los "blancos civilizados". San LuisAluawiku, ya podemos usar este guión, es el intermediario, un
mediador, el lazo de unión entre los kággabas, los ika, lo s wiwas y
los kankuamos, la gente, la verdadera gente, los Hermanos
Mayores, y. nosotros sus Hermanitos Menores. Y viceversa.
Después de todo Aluawiku- san Luis es el dueño, el Padre del
ganado y los alimentos que no les pertenecen, ya que nos
pertenecen a nosotros en la medida que fueron importados a
América por nuestros ancestros europeos. Sin san Luis BeltránAluawiku no habría fiestas, y la tierra desaparecería. Por esta razón
los kággaba deben "pedirle" permiso, y en cierto sentido deben
asimismo pedir "nuestro" permiso. Por ello deben hablarle en las
dos lenguas, el castellano y el koguian. Por cierto, los frailes
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capuchinos solían venir a sus fiestas para "hablarle" al santo: a
nuestro santo, pero también a su "santo". Y como ese día en
Taminaka no había capuchinos, el etnógrafo como miembro del
linaje de san Luis, les podía ayudar al hablar directamente con su
antepasado. Era como si los indígenas quisieran estar seguros que
el dichoso santo no pondría ninguna objeción a que ellos
utilizaran nuestras pertenencias durante sus fiestas.
El anterior argumento puede presentarse desde un punto de vista
diferente. Cuando los indígenas afirman que ellos son la gente, la
única gente verdadera, afirman que todos los extranjeros no pueden
ser gente. O lo que es lo mismo, introducen la antinomia gente/no
gente, que equivale a humano/no humano. Sin embargo, cuando
ellos dicen que son nuestros Hermanos Mayores, nosotros los
extranjeros tenemos que ser por lo menos "un poco" gente.
Después de todo somos sus parientes, sus "hermanos" dentro de un
sistema de parentesco clasificatorio. Dicho de otra manera, los
indígenas extienden un término de parentesco, "hermano", a todos
los hijos del hermano de su padre, quien a su vez también es un
"padre". Esto es, nosotros somos sus "hermanos" porque somos los
"hijos" de san Luis, un hermano de uno de sus Padres. Lo que
sucede es que el linaje de san Luis es un linaje colateral que se
desprendió del linaje principal, de su linaje. Como descendientes
de un hermano "menor" de su "padre" (el "hermano mayor") sólo
podemos ser llamados Hermanos Menores, o mejor, Hermanitos
Menores, puesto que como "niños pequeños" no conocemos bien la
ley, su Ley. Si somos sus hermanos "tribales", esto significa que
todos pertenecemos a la humanidad, y sus fiestas no son
únicamente sus fiestas. También son nuestras fiestas. Ellos nos
necesitan para poder desempeñar su papel como guardianes del
universo y esto está demostrado por san Luis Beltrán-Aluawiku. 9

DEL SACRIFICIO DE LOS HERMANITOS MENORES
Lo que contiene la historia de san Luís Beltrán, no obstante,
muestra mucho más que este tema familiar de un parentesco9

Este mismo argumento lo he presentado, de manera más amplia, en Uribe
1990a:247-248; 1990b: 157-158; 1992:196-197.
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clasificatorio por el cual los "civilizados" resultamos Hermanitos
Menores de la verdadera gente. Lo que está en juego es nada
menos
que el tema del sacrificio de los toros entre nuestros Hermanos
Mayores. Y esto es algo de lo cual bien poco sabemos. Como que
en la literatura etnográfica sobre la Sierra Nevada de Santa Marta
apenas encontramos unas breves referencias al sacrificio, sobretodo
en la obra de Reichel- Dolmatoff. En estas referencias, el insigne
antropólogo se limitó a consignar el hecho de que durante ciertas
ocasio nes rituales los indígenas consumían grandes cantidades de
carne de res, en medio de una gran celebración. 10 Pero, ¿cómo
entender esta gran ingesta de carne, en una sociedad donde la base
de la dieta cotidiana es el plátano y otros tubérculos, leguminosas y
vegetales? ¿Será sólo un mero asunto de balancear una
alimentación
con base en la proteína vegetal con un consumo concentrado de
proteína animal, como quizá afirmaría algún discípulo de Marvin
Harris? Por supuesto que no. Aquí hay mucho más comprometido,
como pasaré a demostrarlo.
El punto obvio para comenzar esta discusión es el del mito de
Aluawiku, tal y como éste nos llega a través de las transcripciones
de Preuss y de Reichel- Dolmatoff consignadas más arriba.11 En el
relato de Reichel-Dolmatoff, lo que primero nos sorprende es
como Aluawiku trae la comida a la gente en el comienzo de los
tiempos, "cuando la tierra era estéril y los hombres no tenían barba
pero tenían cola". Es decir, cuando la gente no era aún gente, seres
humanos a carta cabal. En este sentido, Aluawiku representa el
alimento, la vitalidad, una energía desbordaba pues aún no había
surgido la norma, el orden social. Por ello Aluawiku se atrevió a
cometer incesto con la mujer de su hermano. En términos de Lévi-

10

Algunas de estas referencias de Reichel-Dolmatoff se encuentran citadas en la
nota No. 5, supra. Típica de estas referencias es la siguiente: "A veces se matan
algunas reses o cerdos y se distribuye su carne o se compraron y durante algunos
días las familias permanecen en el poblado comiendo, bebiendo y aún bailando"
(Reichel-Dolmatoff 1985 [1950-51] 11:138). Por lo demás, es mi impresión que
este antropólogo no tuvo la oportunidad de asistir personalmente a una fiesta
kogui.
11
En el presente escrito sólo ofrezco un esbozo de análisis del sacrificio entre
los aggaba. Un tratamiento más completo del mismo deberá esperar a una
próxima Publicación.
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Strauss, la vitalidad reproductora que trae consigo nuestro
personaje es "alimento crudo" de plantas y animales, antes de que
los seres humanos lo domestiquen y lo transformen en "alimento
cocinado". Aluawiku representa pues el desorden vital, la
reproducción biológica fuera de cauce, esa reproducción que
antecede a la entronización de las reglas sociales.
Un segundo elemento en esta historia de Aluawiku tiene que ver
con su "domesticación", domesticación que en rigor no es más que
su conquista con el propósito de lograr una ordenada reproducción
social a partir de esa vitalidad violenta. Aluawiku es entonces
sacrificado por la Madre, quien ordenó "pasarlo por un trapiche". El
sacrificio de Aluawiku produjo más comida, comida "extranjera",
"comida ritual", la caña de azúcar y la carne de res. Esto es,
merced a un ritual de sacrificio, la energía sin control es
transformada en vitalidad controlada, fuente de vida ordenada,
"alimento" para reproducir la vida misma de la gente. Un proceso
de transformación que de todas maneras no fue una empresa
sencilla: como que se hizo necesario sacrificar a Aluawiku varias
veces, cuantas veces fue imperioso para lograr su domesticación
reproductora de vida. Gracias a esa transformación sacrificial del
cuerpo de Aluawiku, de su carne y de su corazón, emerge el orden
social, el código, la ley. Por ello Aluawiku recibió de su
sacrificador Mulkuéxe la kalta, la carta, que representa ese código
y consecuentemente a la autoridad.
Un tercer elemento tiene que ver con la precariedad del orden
social resultante del ritual del sacrificio. Porque no sólo es que
Aluawiku tuvo que ser sacrificado en varias ocasiones. Es que a
pesar del sacrificio, la amenaza del desorden y del caos social
siempre está presente. Porque la amenaza de la violencia, de la
guerra, de la muerte y el asesinato de los seres humanos está al
acecho, a la espera de acabar con la convivencia de la gente
respalda por los códigos y las normas que regulan la vida social. En
este sentido, a pesar de sus logros, el orden ritual no ofrece una
garantía total, completa, definitiva, para ahuyentar de entre la
gente la amenaza de la violencia generalizada y de la guerra. Con
su principal secuela, el canibalismo de los enemigos capturados o
de los muertos en el combate. Esta precariedad está bien
simbolizada, en el relato de Reichel- DolmatofF, en el hecho de
que Aluawiku se
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convirtió en un guerrero. En efecto, después de que Mulkuéxe le
dio el código a Aluawiku y le entregó el mundo, éste último por
toda respuesta le amenazó con la guerra, con la violencia: "Cuando
yo estaba solo trataste de matarme. Pero ahora estoy vivo y
tengo noventa hombres. Ya no puedes matarme".
Como para que no queden dudas de que el escenario de
Aluawiku es el escenario de la violencia, nuestro personaje se
lanza al combate, a la guerra. Entonces asesina a Jantána
(Sintana?), su propio hermano y hermano de Mulkuéxe, un "sol
malo, que tenía mucho oro pero le gustaba quemar la tierra con su
luz" (Reichel-Dolmatoff, 1985 [1950-51]:II:32). Lo asesina no una
sino varias veces. Siempre que muere Jantána, Aluawiku procede a
consumirlo ritualmente. Al menos esto último es lo que parece
revelarnos el mito, con su gran habilidad para enmascarar la
violencia fundadora. Porque es que de no haber aquí
antropofagia, ¿cómo explicar entonces la alusión que hace el
relato al barro, después de referirnos el asesinato de Jantána?
("Aluawiku era el Padre del barro"). A ese barro con el que, sin
duda, se fabricaron las ollas y los .recipientes para preparar la
comida comunal durante las fiestas, antes de la introducción a la
Sierra Nevada de ollas y calderos de hierro. Además, acto
seguido se nos informa, casi con desgaire, que "cuando muere
un animal [o un hombre], las que comen primero son las moscas".
Para cerrarle del todo el paso a la incertidumbre de que
Aluawiku el transgresor esté asociado con el canibalismo, el relato
que de sus aventuras hace Reiche l- Dolmatoff cuenta, por último,
que cuando éste resolvió ir a visitar el mundo de abajo su enemigo
potencial era Kashindúkua, el hombre-jaguar. Kashindúkua, como
el mismo Reichel-Dolmatoff lo recalca en varios lugares, es un
personaje que está aunado con la antropofagia (cf v.gr. ReichelDolmatoff, 1978:62-67; 1985 [1950-51]:II:43-46).
Que Aluawiku el guerrero tiene gusto por la carne, inclusive por
la carne humana, aparece reconfirmado en el canto No. 130 de
Preuss. Reconfirmación sí, pero con un giro bien interesante para los
propósitos que aquí perseguimos. En ese relato nuestro personaje le
entrega al gran buitre de la sabana, "cuando éste era todavía
hombre", un cuchillo y nueve flechas para que consiguiera carne.
Lo
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cual equivale a afirmar que Aluawik u se vale para sus empresas
caníbales de un intermediario, de alguien encargado de la carnicería.
O mejor, de un sacrificador, quien resulta ser nadie menos que un
Hermanito Menor, un hombre de la sabana que rodea el macizo
serrano. El entregarle las armas del sacrificio al Hermanito Menor
resultaba, por cierto, un gran peligro. Como que Aluawiku y
Seikúkui se "pusieron de acuerdo" en que este buitre- "civilizado",
para usar estos términos, iba a hacer "graves daños" si se le dejaba
como el sólo dueño de la violencia sacrificial. Entonces, primero
le dejaron una única flecha y luego lo trataron de "domesticar"
transformándolo también en un Hermano Mayor. Por ello es que
Seikúkui pidió al buitre de la sabana que se posara en la cumbre
de la casa ceremonial. Y esta es, desde luego, una metáfora para
significar que es exclusivamente gracias a la palabra sagrada, al
"código" o "la Ley" administrada por los mámas, que los
hombres se convierten en "verdaderos hombres". En los Hermanos
Mayores de la humanidad, que se abstienen de consumir carne
humana. O lo que es lo mismo, al aceptar el poder de la oratoria
sagrada, el buitre se convirtió también en un "vasallo". Civilizado
de esta manera, esto es, mudado en kággaba, el ahora "buitre de las
montañas" pudo lucir su nuevo atavío, el vestido de cuervo del sol.
De esta manera, el sacrificador bárbaro fue adoptado entre la gente
con la mira de poder apropiarse del poder sacrificial de los
extranjeros.
Con estos elementos logrados mediante una interpretación del
relato mítico de Aluawiku, podemos proceder a analizar qué se
persigue con el sacrificio de los toros durante las fiestas indígenas.
Mucho han discutido preclaros antropólogos del presente siglo si
existe o no una relación directa entre el mito y la práctica.
Sobretodo entre el mito entendido como un sistema de ideas y de
creencias, como ún "conocimiento cultural", y la práctica ritual.
Por ejemplo, uno de los más grandes, Malinowski, acuñó la famosa
consigna que afirma que los mitos proveen a los seres humanos con
un 'Hítulo" o "contrato" (charter, en inglés) para desenvolver las
instituciones sociales. En ese sentido, una interpretación del mito
nos daría las claves para entender porqué viven los seres humanos
como viven. Más importante aún, porqué hacen lo que hacen. LéviStrauss, otro notable, mantiene en un famoso capítulo de su
Antropología
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estructural I ("La estructura de los mitos"), que ese es un enfoque
errado. Para este autor, el mito, antes que ser un programa para la
acción constituye una especulación sobre la práctica, y funciona de
manera análoga a como opera el pensamiento positivo. "Tal vez un
día descubramos", concluye Lévi-Strauss, "que en el pensamiento
mítico y en el pensamiento científico opera la misma lógica, y que
el hombre ha pensado siempre igualmente bien". Para él, la
diferencia entre mito y ciencia, "no consiste tanto en la cualidad
de las operaciones intelectuales, cuanto en la naturaleza de las
cosas sobre las que dichas operaciones recaen" (Lévi-Strauss,
1968:210). Por esta vertiente, la distinción entre el mito y el ritual
es tajante (Bloch, 1992:100).
Este planteamiento de Lévi-Strauss invita a considerar la práctica
ritual por lo que ella representa en sí misma. La contribución de este
pensador está en la base de otros desarrollos recientes en la teoría
del ritual, desarrollos que a su turno construyeron sobre lo que ya
habían legado al estudio de la religión clásicos^omo Henri Hubert,
Marcel Mauss, Emilio Durkheim y Sigmund Freud, entre otros. Esto
es, que existe una relación fundamental entre el ritual religioso y
ciertos patrones de conducta humana, al igual que entre éste y
ciertas estructuras sociales básicas (Mack, 1987:1). Me refiero
aquí a tres autores cuya influencia contemporánea es muy
importante en el estudio de la práctica ritual: Walter Burkert, Rene
Girard (1983; 1986) y Maurice Bloch (1986; 1992). Inspirados en
los trabajos de estos dos últimos autores, veamos que podemos
aprender del ritual del sacrificio kággaba.
Lo primero que captura la imaginación cuando uno piensa sobre
las fiestas kággabas es el notorio contraste que existe entre los
elaborados preparativos, el ciclo inicial de la celebración, y el
sacrificio de los miuras, que forma parte de su ciclo final. En efecto,
en el inicio de los procedimientos hay un énfasis desmedido en la
limpieza de todo y de todos. En la "confesión" de los vasallos de sus
faltas contra la Ley. En buscar por medio de la palabra sagrada lo
que los indígenas denominan como yúluka, una condición de
armonía en la cual todo en el mundo "está de acuerdo", en
concordancia con la llamada Ley de la Madre Universal.
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Este ciclo tiene que ver con el orden de los antepasados, con la
norma social, con la dominación de los ancianos, y sobretodo con la
autoridad de los mámas. Si se prefiere, los eve ntos que entonces se
configuran muestran la máxima elaboración de la acción del
poder de los hombres mayores, representantes del pasado de los
ancestros, en la vida de los vasallos kággabas. Fundamental
dentro de esta muestra dramática de la autoridad de la Ley de
Antigua, es el poder de los mámas, esos hombres ancianos llenos
de sabiduría que en últimas velan porque todo en el cosmos se
reproduzca, renazca, no perezca. En suma, en este ciclo se
persigue hacer de la sociedad kággaba una entidad transcendente,
eterna, continua, desde los más remotos tiempos y situada más allá
de la vida finita, imperfecta, contingente de los seres humanos
que la conforman. En términos que recuerdan a Durkheim, la
sociedad indígena se presenta ante los humildes vasallos como algo
que está por encima de sus vidas materiales, y que por lo tanto los
sobrevendrá en el futuro, así como los vincula con el pasado. Se
trata del regreso al presente del tiempo de los ancestros, para
derrotar, precisamente, el paso del tiempo, el cambio, la historia.
Los hechos del sacrificio de los toros, por su parte, parecen
revertir de forma completa ese estado de yúluka tan laboriosamente
intentado en la primera parte de las celebraciones. Se trata, a no
dudarlo, de una reversión de la parte "fría" de las fiestas, la fase
inicial de las mismas. A este respecto, jamás olvidaré la cara de
grave circunspección del gran máma don Juan Moskote, cuando a
una cierta distancia del lugar del sacrificio observaba preocupado
la debacle de la muerte de los toros. Parecía como si el sabio
anciano temiera que semejante pandemonio de burla, risa, gritos,
sangre, alcohol y música se saliera sin remedio de cauce. Era obvio
que la carnicería era algo demasiado para él, acostumbrado como
estaba al silencio, la meditación, el ayuno, el insomnio, las largas
veladas en su templo ocupado de los relatos de Antigua y de "dar
consejo" a su grey. Tales eran el frenesí, el desorden y la
explosión desmesurada de emociones que los sacrificadores
vestidos con harapos le imprimían a su obra. Tales el paroxismo
y el desborde emocional que el evento producía en todos,
hombres, mujeres y niños, quienes lo observaban. La pregunta
que surge es, desde luego, ¿por qué el
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sacerdote nativo no tuvo ningún involucramiento en esta paite,
digamos que "caliente", de los festejos?
Este interrogante es tanto más pertinente por cuanto una de las
teorías más influyentes del sacrificio, aquella que salió de la pluma
de Hubert y Mauss (1946[1899]), afirma que sólo los sacerdotes
encargados como intermediarios del ritual del sacrificio, están en
capacidad de soportar los graves riesgos que comporta la
comunicación con la dimensión sagrada de la existencia. Sólo los
sacerdotes están pues en la posición de consagrar a la víctima, a la
vez que ellos son los únicos que pueden desacralizar lo que de ella
queda después de su inmolación. Sin embargo, en el caso que nos
ocupa, el máma don Juan delegó en una especie de bufones la
muerte de los toros y la posterior preparación de sus carnes para la
comunión colectiva que implicó su consumo. ¿Cómo explicar este
hecho9 La pista para resolver este problema nos la dan, de nuevo,
estos dos autores. En efecto, Hubert y Mauss hacen hincapié en que
en todo sacrificio existe una profunda ideatificación entre el
sacrificador y su víctima, una íntima compenetración en términos
del carácter sagrado que ambos comparten. Tanto es así que en esta
identificación residen los elementos claves de sustitución y de
autoinmolación, que siempre se despliegan a todo lo largo del
drama ritual. En nuestro caso, máma don Juan Moskote se
abstuvo de inmolar a las víctimas por cuanto no podía
identificarse con los toros que no le "pertenecen" a los Hermanos
Mayores. En cuanto que éstos pertenecen a los Hermanitos
Menores que los introdujeron desde los españoles en la Nevada,
sólo sus representantes en los eventos podrían inmolarlos. Los
Hermanitos Menores, los "dueños" de los miuras, estábamos
entonces representados por los bufones indígenas, cuyos disfraces,
gestos, acciones y palabras mimetizaban todos los mores de los
"civilizados". Estos bufones eran pues los buitres" encargados de
la violencia sacrificial, para usar los términos del canto No. 130
de Preuss.
Pero aquí hay más que una mera coyuntura de identidades y de
sustituciones. ¿O cómo entender esa clase de parodia en que terminó
convertido el momento que se supone corresponde a lo más sacro
del sacrificio, a su climax, esto es, la inmolación de la víctima? Para
aclarar este punto, hay que empezar por recordar los eventos
que
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anteceden al uncimiento de los toros a los postes de madera en
donde habrían de ser ofrendados. A este efecto, ya expliqué más
arriba como la conducción de los astados desde el páramo
constituyó una verdadera partida de cacería, una muta de caza en los
términos de Elias Canetti (1983). Una muta de caza cuyas presas ya
no son, como antes, los "animales de monte", sino los toros que
pastan en los páramos. Y como el mismo Canetti lo recalca, la
muta de caza es muy similar a una muta de guerra conformada
por un grupo de hombres jóvenes, sanos, fuertes y vociferantes,
excitados por el alcohol. Sin duda, este fue un espectáculo de
vigor y de fuerza, que contrasta de manera vivida con las usuales
maneras circunspectas y reposadas de los kággabas. Es más
apropiado, inclusive, considerar la traída de los toros como una
verdadera expedición de conquista. Sólo que de una conquista
muy especial. Era como si se quisiese conquistar la misma vitalidad
animal de los miuras, enfrentándole una vitalidad humana aún
mayor, todavía más poderosa y violenta, en una empresa arriesgada
y peligrosa. Todo apunta en la dirección de que lo que se perseguía
era controlar de manera paulatina el poder animal y reproductor
de tos toros a medida que éstos llegaban al pueblo y, paso a
paso, eran acoyundados a los postes del sacrificio. En otras
palabras, se buscaba domesticar o reducir la fuerza vital de los
animales, su energía reproductiva, más que "pedirle permiso" a las
víctimas antes de ser sacrificadas para "aplacar su espíritu", como
Hubert y Mauss (1946:108) se empeñaron en recalcar. Por lo
tanto, es necesario hacer énfasis en la dimensión violenta de estos
procedimientos, una violencia dirigida hacia afuera, hacia el
exterior del poblado. Y también hacia el exterior de la sociedad
kogui. No en va o los toros son "extranjeros" por partida doble:
extranjeros en c anto a que pertenecen a otra especie distinta de la
especie humana, de la gente kággaba, con pocas probabilidades de
devolverle con éxito a los humanos la violencia a la que son
sometidos. Pero tamb ién los toros son extranjeros en cuanto a que
son de los Hermanitos Menores, que los guardaban en las sabanas
que rodean la Nevada antes que Aluawiku y Seikúkui los
conquistaran para los Hermanos Mayores.
De esta manera, lo que los bufones sacrificadores terminaron
de lograr al realizar su tarea fue el aprovechamiento de la
violencia
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natural de los toros alcanzada por su reducción. Una conquista en la
que la fuerza de la sociedad kággaba emergió triunfante por la
acción de sus representantes, los hombres jóvenes. El paso siguiente
fue una forma de feminización de las próximas víctimas ya
sojuzgadas. Esta feminización resulta clara por las burlas, la
chacota, el juego, al que los toros fueron sometidos al tiempo que
sus vidas eran ofrendadas. Era como si' su anterior fortaleza
masculina cediera terreno a una nueva identidad femenina. Y es
que se trataba de deshonrarlos en su doble acepción de
extranjeros, en esa especie de "corrida bufa" en que se trocó su
muerte. Ya su fuerza simbólica, la fuerza y la violencia del
Hermanito Menor, eran el patrimonio de la sociedad kággaba.
Todos los vasallos ahora estaban prestos para apropiarse de sus
poderes de regeneración en sus cuerpos mortales, finitos. Nueva
vida en forma de comida para los vasallos, en ese convite nutritivo
que tuvo lugar después de que en la madrugada la carne cruda de
los animales se preparó en forma de alimento cocido para que todos
internalizaran.,su vigor. Una vasta comunión mediante el poder
regenerador de la carne "hecha cultura", domesticada por el
fuego y el adobo sin sal, como manda la Ley de la Madre
Universal para recalcar su transformación en comida ritual (Bloch,
1992).
Terminada la comunión regeneradora, de nuevo irrumpió la
palabra sagrada. Entonces otra vez entró al escenario el sabio máma
don Juan y su séquito de especialistas, con sus bailes ("bailamos
para no morir", proclaman los kággabas), con su aspersión de hojas
de coca en medio de los lavatorios, las purificaciones y sus
invocaciones para que "saliera todo lo malo y llegara todo lo
bueno". Para que los campos continúen dando frutos y las mujeres
dando a luz sus hijos. Para que las enfermedades y las catástrofes se
alejen. Para que el ganado quede libre de pestes. Para que su pueblo
kággaba, Aluáka, no perezca y continúe como un ente social que
pueda derrotar el paso del tiempo. El ciclo de orden, violencia
sacrificial, reproducción, orden, quedaba entonces cerrado. No sin
antes rogarle al santo en su iglesia, a san Luis Beltrán, para que la
cíclica regeneración de la vida indígena contingente pueda proseguir
Por los siglos de los siglos. Tal y como ha sido desde los tiempos de
Antigua.
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Lo expuesto arroja una primera conclusión. Ella fue
formulada por Bloch en su trabajo Prey into Hunter, la "presa
que se transforma en un cazador", un título muy apropiado
para caracterizar la situación de los indígenas serranos en
estas celebraciones sacrificiales. A pesar de Lévi-Strauss, hay
algunos mitos que sí sirven como programas {charters) de
prácticas sociales conservadoras y de los rituales que trabajan
sobre el tema de la "violencia de reacción", o "violencia de
retorno" (rebounding violence, según la expresión original de
Bloch) (Bloch, 1992:100) Se trata, sin duda, de un aserto que
merece elaboración. Pues bien, lo que el sacrificio kággaba
muestra de manera palmaria es que al final de todos sus
acontecimientos resultó fortalecido y consolidado el orden
jerárquico de su sociedad. Es la desigualdad en la distribución
del poder de la sociedad, o el "orden de la diferencia", en términos
de Rene Girard (1983), lo que emergió triunfante de la reducción
y apropiación de la violencia y de la vitalidad desordenada,
simbolizada por los miuras. Todo aparece como si al final hubiese
sido la palabra hecha autoridad, norma, la palabra sagrada, la
Ley, la última responsable de la dominación de la
12

En su libro Prey into Hunter. The Politics of Religious Experience, Maurice
Bloch se embarca en el desarrollo de una teoría que descubra la estructura
mínima irreducible (o el "arquetipo") del ritual y de otros fenómenos
religiosos. Desde una tradición inaugurada por Arnold van Gennep, Emilio
Durkheim, Henri Hubert y Marcel Mauss, entre otros, Bloch considera lo
ritual como una representación de la existencia en el tiempo de los seres
humanos, una representación que es una simple transformación del proceso
material de la vida tanto de las plantas, como de los animales y los seres
humanos. Esta transformación opera en el clásico proceso dialéctico de las
tres fases del sacrificio, e incluye un marcado elemento de violencia o de
conquista (Bloch 1992:4). De esta manera, primero la víctima y sus
sacrificantes renuncian a la vitalidad natural en aras de alcanzar, segundo, la
trascendencia, y regresar por medio de la violencia sobre la víctima o los
sacrificantes, con una vitalidad trascendente, recuperada, que es incorporada
tanto en el cuerpo político, la sociedad, como en el cuerpo de los sacrificantes.
En palabras del Bloch (1992:43): [In all rituals] firstly, there is a representation
of a bifurcation of Ufe between an exagerated chaotic vitality and a
transcendental, permanent order which is the basis of institutions. Secondly,
there is a representation of the abandonement of chaotic vitality, an
abandonement which is caused by an attack in the vital aspect of the self or of
the community. Thirdly, we have a triumphalistic recovery of mastered and
consumed vitality obtained from an external source".
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violencia. Si se prefiere, es como si la palabra sagrada hubiese
derrotado el desorden y el caos social. Tal apariencia de triunfo se
traduce en una demostración bien plausible de que es sólo
mediante el respeto y el seguimiento de la Ley depositada en los
mámas y en los hombres mayores, que la sociedad kággaba
puede continuar como un ente trascendente, eterno, tal y como se
presenta ante los ojos de sus vasallos.
Esta representación del orden social kággaba, a su turno, está
montada sobre una evidencia incontrovertible que parece
demostrarse en el ciclo sacrificial. En efecto, el orden social de los
Hermanos Mayores se contrasta en todo momento con el
desorden, la violencia y el caos en el que viven los Hermanitos
Menores. Pareciera que estos últimos carecieran de manera
definitiva de ese discurso ordenador, trascendente, imperecedero,
que es el discurso de la Ley indígena. De ahí que su fuerza, su
poder, su vitalidad, se les aparezcan a los kággabas como siempre
al borde de causar su propia destrucción, y con ella, la destrucción
de toda la humanidad y del cosmos entero. Por ello a los
kággabas no les queda más remedio, por ponerlo en estos
términos, que tratar ellos mismos de administrar este desorden
entrópico que producen sus Hermanitos Menores. Y de paso,
exteriorizar o "extranjerizar" la agresión y la violencia sociales
como algo extraño a su propia sociedad. Eso, la violencia, parecen
afirmar, es sólo cosa de Hermanitos Menores, que "son como
muchachos porque no saben bien la Ley".
No obstante lo anterior, el orden ritual kággaba es posible, en
últimas, porque existe el Hermanito Menor, otra paradoja ante la
cual hay que detenerse. De la discusión precedente se desprende
que las metas que se proponen los kággabas con sus fiestas del
solsticio de verano, son múltiples. Las celebraciones constituyen
de esta manera, y de forma simultánea, un gran ritual de
renovación anual, intimamente relacionado con las estaciones y
con el movimiento correcto de los cuerpos celestes en el
firmamento del cielo. A la vez, se trata de un gran ritual de
curación por medio del cual la sociedad indígena se exonera de
la enfermedad, de las amenazantes catástrofes naturales, del
fracaso en los procesos productivos necesarios para reproducir la
vida material de los kággabas. Por lo menos, los indígenas se
exoneran de la posibilidad de que estas
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desgracias se presenten en el año que comienza. En este sentido,
también las celebraciones contienen un elemento de importante de
"acción de gracias" ante las deidades y los ancestros, en la
medida en que la sociedad no sucumbió durante el año
inmediatamente anterior. Pero dentro de toda la polisemia ritual
kággaba, hay un tema que subyace a los demás y que constituye,
digamos, el núcleo de la suma de las ceremonias. Este es, desde
luego, el tema de la fertilidad. Que ésta sea la situación no
debería, en verdad, sorprendernos. Porque es que se puede afirmar
sin equívoco posible que otra preocupación filosófica principal de
los kággaba es la de cómo preservar los ciclos reproductivos de la
naturaleza, cómo velar porque la fertilidad natural de la que es
testigo su mundo, la Sierra Nevada, no perezca. Sobretodo que
no perezca por la acción exagerada, fuera de control, de los
seres humanos sobre la naturaleza. Aquí su obsesión es
manifiesta ante la desmesura que exhiben los Hermanitos
Menores en su afán sin límites de explotación y de acumulación.
Una desmesura que se expresa en las formas que tienen los
Hermanitos Menores de apropiarse de lo que ofrece la naturaleza,
inclusive del oro que está guardado en las tumbas de sus
antepasados taironas. Después de todo, hay que repetirlo una vez
más, los kággabas se califican a sí mismos como los "guardianes
del mundo".
Ya otros observadores, Reichel- Dolmatoff por ejemplo, han
señalado que las fiestas kággabas tienen que ver con la fertilidad.
Esta autoridad opina que la religión de estos indígenas "se basa en
un culto de la fertilidad". Que las expresiones concretas de esta
fertilidad "son la mujer como madre y la tierra de cultivo". Por ello
"mujer y tierra se vuelven sinónimos, lo mismo como coito y
siembra, semen y semilla. Sexualidad y alimentación tienen en ello
una base común (Reichel-Dolmatoff, 1985:11:85). En el caso
específico de las ceremonias kággabas de los solsticios, ReichelDolmatoff (1985:11:130) añade que sus "ritos giran alrededor de la
fertilidad terrestre- femenina". En este orden de ideas, se trataría
aquí de una religión fundamentalmente agraria, digamos del
neolítico, cuyo propósito sería honrar a la Eva nativa, la Madre
Universal, como la gran "productora de vida".
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En mi opinión, esta visión no es por completo incorrecta. Sólo
que en realidad no explica nada del elaborado sacrificio de los toros.
Esto es, en ella se hace caso omiso del indudable elemento de
violencia antisocial que de manera tan dramática es puesto en
escena en el "teatro" de las fiestas. Asimismo, quedamos a oscuras
sobre de donde provienen tamaños poderes de fertilidad de la
Madre y de lo femenino. Y es que esta fertilidad en su formulación
más elemental es una fertilidad masculina, que debe por fuerza ser
conquistada por los Hermanos Mayores para luego domesticarla, o
feminizarla, como se hizo con los toros del sacrificio. Pero el hecho
crucial es este: esa tal fertilidad es exógena, es exterior a la sociedad
kággaba. Lo que equivale a afirmar que sus verdaderos amos son
los extranjeros a quienes los kággabas tanto temen y en el fo ndo
tanto desprecian. Más aún, que el cancerbero de esa violencia
productora y reproductora de la vida es una figura masculina
ambigua, equívoca, amenazante, en ocasiones nativa, en
ocasiones extranjera e intrusa, que de forma tan contundente
removió del templo masculino los huesos del "mohán" que
veneraban los ancestros de los kággabas: Aluawiku o san Luis
Beltrán.
Si mi análisis es correcto, la moraleja de la historia del santo
católico que en un tiempo anterior se aventuró por las vastedades
serranas, es insoslayable. Para los kággabas, su continuada
existencia sobre la tierra está predicada sobre la base de la
continuada existencia de la sociedad estatal de la que ahora forman
parte. Seguir viviendo implica, por tanto, derrotar año tras año a san
Luis Beltrán, "asesinarlo" en un ritual del sacrificio, para derivar de
sus despojos la fuente última de su vitalidad. Por cuanto los
kággabas son un pueblo que ha tenido que retirarse ante un agresor
externo mucho más poderoso que ellos, esta "violencia de reacción"
sobre sus Hermanitos Menores, representados por los toros
identificados con el santo, sólo busca conseguir su propia
reproducción (cf. Bloch, 1992:38-45). O lo que es lo mismo, los
kággabas deben "derrotar" sin término al Estado nación para poder
seguir con vida, para poder ser lo que son, un pueblo diferente, una
"minoría étnica", como se estila decir.
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LA MAGIA DE LA "LÍNEA NEGRA"

En los tipos de sociedades primitiva y arcaica, ¿cuál es el
principio por medio del cual el don recibido tiene que ser
reintegrado? ¿Qué fuerza existe en la cosa dada que
compele al recipiente a brindar una restitución?
Marcel Mauss. The Gift. (1967:1)13
El famoso Ensayo sobre el don de Marcel Mauss, se
convierte en su propio legado a la posteridad. Aunque al
parecer sea completamente claro, sin secretos aún para
los novatos, continúa siendo una fuente de eterna
ponderación para el antropólogo de oficio, como si éste se
viera obligado por el hau de la cosa a volver a él una y
otra vez, para descubrir quizá algún valor nuevo e
insospechado, o para entablar un diálogo que si bien en
apariencia parece descubrir un significado nuevo, no
hace sino sacar a la luz un aspecto contenido en el
original.
Marshall Sahlins. "El espíritu del don" (1977:167)14

13

Mi traducción, basada en la traducción inglesa del francés realizada por
Ian Cuñinson: Marcel Mauss, The Gift. Forms and Functions of Exchange in
Archaic Societies. (New York: The Norton Library, 1967): “In primitive or
archaic types of society what is the principie where by the gift received has to
be repaid? What force is there irithe thinggiven which compels the recipient to
make a return?".
14
"Marcel Mauss's famous Essay on the Gift becomes his own gift to the
ages. Apparently completely lucid, with no secrete even for the novic e, it
remains a source of unending ponderation for the anthropologist du métier,
compelled as if by the hau to come back to it again and again, perhaps to
discover some new and unsuspected valué, perhaps to enter inlo a dialogue
which seems to impute some meaning of the reader's but in fact only
renders the due of the original" (Traducción al español de Marshall
Sahlins, "The Spirit of the Gift". En: Stone Age Economics. Chicago:
Aldine Publishing Company, 1974, realizada por Emilio Muñiz y Erna
Rosa Fondevila. Sahlins, M. Economía de la Edad de Piedra, Barcelona,
Akal Editor, 1977, p. 167).
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Gregory Mason debió ser todo un personaje. En la presentación
de su libro South of Yesterday, publicado en Nueva York en 1940,
se nos cuenta que míster Mason dedicó sus buenos años a explorar
lugares ignotos de la América tropical. En este papel de explorador,
se aventuró por los territorios mayas del río Usumacinta, para ir a
parar años después a la Sierra Nevada de Santa Marta y a la
península de la Guajira. Antes había sido corresponsal internacional
de prensa. Como que cubrió para el periódico The Outlook la
rebelión de Pancho Villa en el norte de México. No contento con
esto, estudió antropología en la Universidad de Columbia y en la
Universidad de California del Sur, en donde se doctoró. Luego se
dedicó a la vida académica en el Hunter College y en la Universidad
de Nueva York, y de paso, fue el autor de varios libros, como este
de South of Yesterday, en el que se ocupa de narrar sus andanzas
mayas y taironas. En realidad, el libro constituye una versión
popular de sus trabajos más académicos, como The Culture of the
Taironas, su tesis doctoral finalizada en 1938. *
Aventurero y antropólogo, dos actividades profesionales no tan
disímiles, hay en este libro de Mason muchos pasajes que expresan
bien el arcano que aún encierra para nosotros la Sierra Nevada y sus
indígenas. Al leerlos es casi inevitable recordar el ya manido
realismo mágico del trópico, una de cuyas eximias ejecutorias, Cien
Años de Soledad, tiene su macondiano asiento en las ardientes
llanuras que le sirven de flanco a las montañas serranas. Y es que en
Cien Años de Soledad, la Sierra Nevada de Santa Marta está
siempre presente con una vida propia. La sierra es esa barrera, ese
macizo casi insuperable que los pioneros que fundaron a Macondo
tuvieron que sobrepasar. La sierra es el escondrijo para todos los
desterrados que huyen de las consecuencias de las muchas guerras
civiles que plagan la historia colombiana. La sierra es el refugio de
todos los oprimidos que fracasan entre los "civilizados" por causa
de su desventura, o de la más descarnada explotación. La sierra
siempre está allí, si se quiere como un gran telón de fondo. Es un
territorio duro, fuerte, masivo, inexpugnable, inaccesible. Es
macizo. Envuelta en un manto de misterio, en medio de una nube de
sueños prístinos brumosos, peligrosa, mágica, con una promesa, con
una condena, pura, la sierra es a la vez un paraíso y un infierno. Sus
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selvas, montañas y ríos esperan, pacientes, a que alguien
extraño arribe para tratar de engolfarlo, tragarlo, destrozarlo. O
redimirlo. Sus habitantes nativos son brujos o seres iluminados,
salvajes o profetas, personas inescrutables o verdaderos
maestros, salvadores o necesitados de salvación. Y a medida que
uno se adentra por sus caminos o vadea sus ríos torrenciales, uno
empieza a sentir que eso que llaman la racionalidad comienza a
fallar, o no alcanza para adentrarse muy profundo en sus
gargantas.
LAS ANDANZAS TAIRONAS DE GREGORY MASON

Cuando Mason anduvo por la Sierra Nevada en 1931,
su ayudante de campo era el mulato James Hawkins, hijo de un
oficial inglés y de una mujer negra de Jamaica. Hombre
curioso, este Hawkins. Según el antropólogo, su ayudante
era un botánico autodidacta, que antes había sido portero de
una casa de mala reputación, agricultor, chofer, croupier,
culebrero, mecánico, vaquero, etnólogo, y hasta "vengador de
muertos" ("una profesión peculiar a Colombia y quizá a otros
países suramericanos", como acota el míster). Pero lo que más
impresionó de Hawkins a Mason, era lo mucho que éste sabía
de la arqueología serrana. Y es que conocía a los taironas más
que "ningún otro hombre, sin excluir a Konrad T. Preuss,
Alden Mason, ni a mí mismo" (G. Mason, ,1940:216; mi
traducción).
i Pues bien, en una de esas noches serranas, el claro cielo sin duda
'repleto de estrellas brillantes, antropólogo y asistente se dieron
a contar historias. Hablaban de lo que había acontecido en
Dibulla, "un pequeño pueblo costanero habitado por hilarantes
mulatos, borrachos y temerarios". Según Hawkins, unos años
antes los "pequeños y tímidos" kággabas habían incendiado,
poco a poco y en secreto, el pueblo, a donde solían viajar con sus
bueyes cargados de caña de azúcar para el intercambio.
"Una casa estallaría en llamas, y después, una semana más
tarde, otra casa se incendiaría. Por supuesto, las paredes de
adobe no se quemaron, pero en seis meses todos los techos de
paja de las doscientas casas de Dibulla se incendiaron", elaboró
Hawkins.
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"Y es que ellos no se podían defender?", preguntó el míster,
"¿Cómo es que ellos no le dispararon a los indios?".
"Es que", replicó Hawkins, "nunca los pudieron pillar. Pero
todos están convencidos que los incendios fueron causados por la
magia kággaba".
—¡ Ah, carajo, Hawkins! Por cierto usted no creerá en eso.
—Sí señor. Sí que lo creo. Yo creo que esta magia kággaba es
una cosa muy real y muy poderosa. Estos incendios comenzaban
de las formas más curiosas. Un hombre que conozco... fue a
recoger algo de un baúl que guardaba en una habitación de atrás, y
así como abrió el baúl, todo estalló en llamas.
—¿Y qué motivo podrían haber tenido los indios?
—Se supone que el motivo fue el resentimiento, porque un
negro de Dibulla había robado una corona de oro y otros objetos
de oro sagrados pertenecientes al supremo sacerdote del pueblo
kággaba de Palomino [Taminaka]. El corazón del máma quedó
destrozado.
Tal el diálogo que Mason sostuvo con Hawkios, según su
propio recuento (G. Mason, 1940:224-225; mi traducción). El
dibullero de marras resultó ser alguien llamado Ernesto, cocinero
que fue de otro arqueólogo norteamericano de la región tairona, J.
Alden Mason.
Este otro Mason permaneció por algo más de un año excavando
diversos sitios arqueológicos en las costas vecinas de Santa Marta.
Esto sucedió entre 1922 y 1923. Durante esa temporada, en la que se
excavó por primera vez el célebre sitio tairona de Pueblito, J. Alden
emprendió una "excursión etnológica" para visitar a los indígenas que
llamó "arhuaco-kágaba". Su recorrido lo llevó desde el río Frío, en la
vertiente occidental del macizo, hasta Dibulla, en la costa vecina de
Riohacha, atravesando todas las montañas del norte de la Nevada. A su
paso visitó los pueblos kággabas de San Andrés, Palomino y San
Antonio. Y algo hizo J.A. Mason, o su gente, en Palomino, que
confirmaría la versión del robo de Hawkins. En el segundo volumen de
su gigantesca Archaeology of Santa Marta, J. Alden confiesa que las
mismas cuentas de cornalina provenientes de antiguas tumbas taironas,
que él había excavado por montones, las vio en un collar que era
parte de la parafernalia ceremonial propiedad de un máma de
Palomino (J.A. Mason, 1936:216). Asimismo, Mason declara que las
cuentas de cornalina eran muy
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preciadas por los "cazadores de tesoros" locales. Ellos buscaban
estas cuentas o "tumas" para venderlas a los indígenas "arhuacokágaba", así como a los "más ricos" indígenas guajiros. Como
que las mujeres de "ambas tribus" las lucían en sus collares. Por
último, que él sabía que el doctor Preuss de Berlín tenía una
colección de cerca de 50 cuentas adquiridas entre los "arhuacos", y
que cada una de ellas "tenía su uso mágico, simbólico y religioso
especial" (JA. Mason, 1936:213). Más adelante tendremos que
ocuparnos con más detalle de estas tumas arqueológicas. Como
también tendremos que decir algo de los "tesoros" taironas, que
tanto han desvelado por igual a "guaqueros" y a arqueólogos.
En el transcurso de su propio relato, Gregory Mason parece
convencerse poco a poco del gran poder mágico de los mámas
kággabas. "Y es que", admite, "después de escucharle a mucha
gente aparentemente confiable lo que la magia kággaba ha hecho,
no estoy en la posición de afirmar que ella no existe". Entonces nos
revela el caso, "bien autenticado", de unos hombres de una
población mestiza en los flancos occidentales de la Sierra Nevada
que violaron a una mujer indígena. Al regresar la mujer a su pueblo,
después de la ofensa, los mismos indígenas la mataron. "Ya no nos
sirve", dice míster Mason que fue toda la explicación de los
indígenas. Unos días más tarde, una extraña epidemia consistente en
una "dolorosa y misteriosa enfermedad de la piel" azotó la
población donde vivían los violadores, uno de los cuales murió de
ella. Otra prueba, concluye Mason, de la habilidad de los kággabas
en el uso de los venenos y de la magia (G. Mason, 1940:251-252).
Pero hay una historia en el libro de Gregory Mason sobre la que
me quiero explayar un poco, por su indudable interés para nuestra
propia historia (cf. también G. Mason, 1938:171 y ss). Era el mes
de septiembre de 1931. A la sazón, el antropólogo y su fiel
escudero Hawkins estaban en el pueblo kággaba de San Miguel,
ubicado sobre un antiguo valle aluvial formado por el río del
mismo nombre, en la vertiente norte. Conversaban con el viejo
máma Damián, del vecino pueblo ceremonial de Kasikiale, sobre
rituales y creencias indígenas. Mason, ladino como era, quería
procurarse sin falta unas máscaras sagradas de los indígenas para
llevarlas de regreso a su museo en Norteamérica. De repente,
máma Damián ofrece al ilustre
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advenedizo que un hijo suyo, máma también él, podría hacerle una
pequeña demostración de una danza que hacía parte de las
ceremonias del año nuevo indígena. A cambio, eso sí, de un
pequeño don consistente en una "doncella" de cornalina tairona que
el arqueólogo Mason había desenterrado. (Y era una "doncella",
porque era una cuenta que no había sido perforada por su artífice
tairona).
" ¡Okay!", exclamó el míster.
Al punto aparece afuera de la "cansamaría" (nilhue) el asistente
máma, hijo de Damián, bailando la danza, su cara recubierta con
una máscara, en su tobillo un sonajero de cobre, mientras tocaba
con una mano un extraño ritmo en un tambor "macho" que cargaba
entre uno de sus brazos y el pecho. Terminada la muestra vino la
explicación. "La máscara le daba al máma el poder de un dios para
curar la enfermedad, parar las inundaciones, prevenir los
derrumbes".
Inmensa satisfacción debió causarle a nuestro personaje la
fascinante aparición de una máscara kággaba. Eso de estar
mostrándole objetos rituales a los extranjeros no es cosa de todos
los días, como sabemos quienes hemos trasegado por la Sierra
Nevada. Entonces, como la ocasión parecía apropiada, Gregory le
ofreció al máma un nuevo intercambio de dones: "su máscara a
cambio de este par de ranitas de oro taironas". Las "ranitas" eran
parte de otra excavación cerca de Dibulla. Máma Damián no lo
podía creer. En palabras de Mason, "el viejo máma Damián estaba
en un éxtasis de admiración".
"Esas ranas", dijo, "¡las llevaban sobre sus hombros los
antiguos mámas taironas cuando ellos bailaban las fiestas del año
nuevo. Yo le daría casi cualquier cosa por ellas!".
Por mucho que se le abrieron los ojos a máma Damián, por
grande que fue su éxtasis, al final el viejo no accedió al intercambio
con el antropólogo:
"Es que mire", dijo máma Damián, "nosotros no
podemos hacer más estas máscaras. Ellas son tan
viejas que ya no sabemos quien las hizo. Nosotros ya no
tenemos historias sobre ellas. Sólo sabemos que las

48

máscaras llegaron a nosotros desde nuestros ancestros,
y que no hay nadie en la tribu que pueda hoy fabricar
estas cosas. Las ranas de oro son muy maravillosas,
aunque tampoco las podemos ya hacer. Pero no seria
correcto para mí canjear este dios por esa rana, a
pesar de que la rana también es un dios, un dios de la
lluvia. Es que yo no sé mucho sobre ese dios de la
lluvia; no sé como usarlo. Yo he crecido es con el dios
de la máscara. Yo sí sé qué hacer con él. Conozco como
hacer para que cure la enfermedad. Por eso no me
puedo deshacer de él Quizá el máma de Taminaka le
entregue su máscara. Lo siento. Pero daría casi
cualquier cosa por una de esas ranas" (G. Mason,
1940:253-254; mi traducción).
Muchas enseñanzas nos deja este trozo del máma Damián.
Lecciones que el antropólogo Mason parece que no entendió, tan
ofuscado que estaba por aquello de conseguir sus máscaras. Porque
es que el intercambio de dones obedece siempre a una etiqueta
estricta, de tal manera que no se pueden intercambiar cosas que
pertenecen a esferas de intercambio distintas Una cosa es, en
efecto, el dios representado en la máscara de máma Damián, y otra
cosa es el dios de la lluvia representado en las ranas de oro taironas.
Y cuando uno da algo de sí como ofrenda, como don, uno no sólo
da la cosa en sí. Uno se da a sí mismo. Tal es el hau, como dice
Marcel Mauss, el poder, del don. O de no, cómo explicar el porqué
Damián no entregó su máscara, a pesar de la fascinación que le
despertaron los productos de la depredación de Mason. Para este
sacerdote de la Nevada, de seguro hoy ancestro él mismo, entregar
la máscara significaba regalar su propio conocimiento a un extraño
que no ofrecía, a cambio, darle su conocimiento sobre el poder de
la lluvia. Damián bien sabía que detrás de las ranas- lluvia existía un
saber del que nada, en verdad, sabía Mason. Excepto que eran
"taironas", y que lucirían bien en alguna vitrina de una exhibición.
En estos términos el intercambio era poco ético para el viejo máma,
aunque ambas, máscaras y ranas, representasen dioses. Quizá era
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una especie de trueque, pero nunca era una muestra
de reciprocidad.
Para el antropólogo, en cambio, el trueque era justo. Dos
objetos de un valor aproximado simplemente cambiarían de manos,
y todos tan contentos. Dos objetos, en suma, con más valor de
cambio que valor de uso. Tan distantes que están nuestros mundos,
el mundo de Mason y el mundo de Damián. Tan poco fluido que
resulta a veces el encuentro en una frontera. De esta forma, lo
que para los indígenas representa lo más venerado, lo más
sagrado, para nosotros es magia. Es complot. Es demoníaco. Es
"magia negra"
Por ello, ya poco puede sorprendernos la siguiente
observación de Mason, que expresa todo el terror, el miedo, que
envuelve la transición de un umbral a un territorio que aún
sigue casi desconocido para nosotros: "los kággabas nunca pelean
de forma abierta, pero sin embargo son muy temidos por los
guajiros y los colombianos debido a sus conocimientos sobre
venenos secretos y la magia negra. Un acompañamiento
importante de su magia es el uso por sus hechiceros de varias
máscaras de madera muy viejas, que han sido atesoradas por sus
sacerdotes durante innumerables generaciones" (G. Mason,
1940:234; mi traducción).
En rigor de verdad, todos estos testimonios del gringo Gregory,
llenos de aprehensión ante la Sierra Nevada y sus indígenas, no son
sólo propios del presente siglo. Aparecen en las viejas crónicas de
Indias y en los documentos de los archivos coloniales. Muchos
viajeros del siglo XIX también los consignan. Tal vez el más
famoso de todos ellos, el anarquista y geógrafo francés Elíseo
Reclus, los incluye en su muy reeditado libro, Viaje a la Sierra
Nevada de Santa Marta (1861).
En 1856, Reclus escogió el macizo serrano, lejos de la vieja y
cansada Europa, para crear entre los indígenas kággabas una
colonia agrícola. Se trataba de echar las bases para construir la
nueva sociedad humana. Un orden social sin injusticias,
desigualdades o intolerancias. Y sobretodo, sin una Iglesia
poderosa. Como él mismo lo expresó: "para un nuevo estado social,
un continente virgen es lo mejor". Pero al llegar por fin a Santa
Marta, los lugareños trataron de disuadirlo de su elección de la
Sierra Nevada como el sitio adecuado para concretar sus sueños
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utópicos. El tema fue el hechizo y el encantamiento de la
frontera serrana:
Todos aquellos a quienes pedía algunos datos sobre esta
montaña, procuraban amedrentarme con la descripción de
una multitud de peligros imaginarios: uno me habló de
serpientes y tigres; un indio, fuerte en aritmética, pretendió
disuadirme de que había una treintena de estos animales,
catorce machos y diez y seis hembras, correteando por las
pendientes de la Horqueta (una montaña a espaldas de
Santa Marta]. Otro me aseguró que existía en los valles
superiores una tribu de salvajes que
tenían la
costumbre de ,
asesinar a los extranjeros por medio de
flechas untadas del veneno del curare. Un tercero sostenía
que las montañas estaban encantadas, y que los
naturales, hábiles hechiceros, se entendían con el diablo
para guardar la entrada de sus desfiladeros. El que salvaba
la primera garganta, me decía él, debe desafiar
torrentes de lluvia que descienden del cielo como
verdaderas cataratas. Si la fuerza y el valor no le faltan,
y llega al segundo desfiladero, es asaltado por un huracán
de nieve; si a pesar de la tempestad, continúa subiendo
la roca,
entonces el diablo en persona viene a su
encuentro y muestra sus cuernos al viajero obstinado (Reclus,
1992 [ 1861 ]: 114-115).

Con estos antecedentes, no es de sorprender que Reclus fracasó
por entero en eso de crear una nueva sociedad humana en los riscos
serranos. Decidido a derrotar a los "demonios" tutelares del
macizo para concretar su sueño, nuestro anarquista se remontó por
la senda de Dibulla hacia el pueblo kággaba de San Antonio.
Mejor entrar por Riohacha que por Santa Marta, fue su conclusión.
En el camino, la fiebre amarilla lo atacó en Dibulla, según su
descripción un miserable villorio habitado por leprosos, niños
desnudos que comían barro, e innumerables insectos, víboras y
bestias. En Dibulla tuvo
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que permanecer dos meses. Su única compañía consoladora era la
de un cura medio loco que hablaba en latín, el padre Quintero,
quien había sido antes el cura de los indígenas y ahora oficiaba
en el pueblo. Con todo, Reclus se repuso y continuó con el intento.
Sólo para ser víctima de nuevos ataques de fiebre, que casi lo
matan en una oscura choza de San Antonio. Al final, no pudo
más, y abandonó la empresa, no sin dejar de confesar su "profunda
tristeza" al tener que dejar a esos "pobres indios" tan
"bárbaros" como cuando los encontró por primera vez. Poco que
sabía el francés que unos hijos espirituales suyos, unos "hippies"
cachacos, lograron establecer su propia comuna en un afluente del
río Palomino, cerca de Taminaka, más de un siglo después. Allá
siguen todavía en su intento de practicar formas de convivencia
diferentes, formas que se les parezcan a las de sus reluctantes
anfitriones indígenas.
A medida que uno sigue leyendo estos relatos de la "magia"
indígena, y podría presentar otros ejemplos, un hecho queda claro.
El poderío mágico de los indígenas serranos siempre aparece en un
contexto de "resentimiento", para usar esa expresión de Hawkins,
con todo y sus resonancias nietzscheanas. Resentimiento de los
indígenas con los Hermanitos Menores que los explotan, que los
tratan de "salvajes", que violan a sus mujeres, que les roban sus
objetos rituales y las tumbas de sus ancestros. En fin, que invaden
con abuso sus montañas. Resentimiento de los "civilizados" con sus
Hermanos Mayores, a quienes tratan de infieles, bárbaros,
primitivos. Resentimiento que guarda miedos. Resentimiento que
esconde profundos antagonismos que en repetidas ocasiones
erupcionan en descarnada violencia. Se trata todas las veces de una
tormentosa relación de frontera, de límites entre el mundo indígena
y el mundo de los "civilizados", separados por una difusa y
tenebrosa zona de transición donde todo puede suceder. Un
"espacio de la muerte", para usar la expresión de Michael Taussig
(1987), en donde campea el terror, la magia, un imputado
canibalismo que nunca podrá demostrarse como falso. Como desde
inicios del siglo nos enseñó Arnold van Gennep (1960), cualquier
frontera espacial (y por lo tanto social) constituye un espacio
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liminar, ritua l, sagrado, con todo y su sentido trágico y letal15 . Con
todo y el vértigo que se produce en el viajero a medida que
asciende por los filos de las fragosidades serranas hacia la cumbre.
Hacia un territorio misterioso e ignoto, sus bosques cubiertos por
un denso manto de niebla donde de cuando en cuando los micos
"araguatos", criaturas tutelares, producen sus extraños e
inesperados ruidos a semejanza de la voz humana. Un ascenso
hacia un paraíso de un Nuevo Mundo, hacia las esferas del
cielo—un elevarse desde el propio tártaro: abajo y arriba; la costa
y las montañas; "civilización" y "Edén"; "caribes" y "montañeses",
que el caminante ronda cual Dante redivivo en la búsqueda de
noveles Gracias 16
¿Qué hay de verdad, en fin, detrás de todos estos delirios
que suscita en nosotros advenedizos el gran poder mágico
de los
15

Como es sabido, Arnold van Gennep construyó todo el andamiaje de
su reputada teoría sobre los "ritos de paso" a partir de los pasajes
territoriales. El aspecto mágico -religioso del cruce de fronteras fue de su
mayor interés. El siguiente trozo me parece muy apropiado para el caso de las
fronteras de la Sierra Nevada: "The prohibition against entering a given
territory is therefore intrinsically magico-religious. It has been expressed
vvith the help of milestones, walls. and statues in the classical world, and
through more simple means among the semicivilized. Naturally, these signs are
not placed along the entire boundary line. Like our boundary posts, they are set
only at points of passage. on patlis and at crossroads. A bundle of herbs, a piece
of wood, or a stake adorned with a sheaf of straw may be placed in the middle
of the path or accross it. The erection of a portal, sometimes together with
natural objects or crudely made statues, is a more complicated means of
indicating the boundary" (Van Gennep 1960:16-17). Como se verá, los
indígenas serranos tienen medios muy complicados para indicar los límites de
su territorio.
16
De nuevo hay que traer a colación a otros dos clásicos. Robert Hertz, es
el primero, y su ensayo "'La preponderancia de la mano derecha". Suyo
es el siguiente pasaje: "All the oppositions presented by nature
exhibit this fundamental dualism. Light and dark. day and night, east and south
in opposition to west and north, represent in imagery and localize in space
the two contrary classes of supematural powers: on one side Ufe shines forth
and rises, on the other it descends and is extinguished. There is the same contrast
between high and low. sky and earth: on high, the sacred residence of the gods
and the stars which know no death; here beíow, the profane región of moríais
whom the earth engulfs; and, lower still, the dark places where lurks serpents
and the host of demons" (Hertz 1960[1909]:9). Dante y su Divina Comedia, es
por supuesto el segundo, con el inmenso poder evocativo de la salvación y del
conocimiento encontrados otra vez por medio de peligroso peregrinaje hacia el
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encumbramiento.

Hermanos Mayores de la Sierra Nevada? Adentrarse por los
vericuetos de este poder demanda que le prestemos atención a
varios temas. El primero tiene que ver con la importancia que para
los indígenas serranos tienen ciertos sitios sagrados, ubicados en
su territorio montañoso y en las partes planas que rodean el
macizo. Estos sitios son lugares de "pagamento", de ofrendas, y
por lo tanto es necesario explorar el significado del don que ellos
hacen como Hermanos Mayores, en su propio nombre y en
nombre de sus Hermanitos Menores. En concreto, interesa aquí
considerar un capítulo especial del don serrano: aquel que tiene
que ver con las ofrendas que los seres humanos hacen a la
divinidad. Capítulo que como lo enseña Marcel Mauss (1967
[1925]) tiene que ver con el tema que la antropología denomina de
forma convencional como "sacrificio", quizá un término precario
que comprende un vasto rango de fenómenos. Asimismo, es
imperativo entender la materialidad de la Línea Negra, sei
shizha, un confín espacial que separa según los indígenas el
territorio perteneciente en justo derecho a los Hermanos
Mayores, de la tierra que pueden clamar como suya los
Hermanitos Menores.
EL CONCEPTO DE LA OFRENDA ENTRE LOS INDÍGENAS SERRANOS

Según consenso entre etnógrafos y nativos, de todos los
indígenas serranos los kággabas son los más expertos en asuntos
sagrados. Los kággabas son quienes más conocen lo que los
indígenas serranos llaman la Ley de Antigua, Ley de Origen, Ley
de la Madre, o simplemente, la Ley. En realidad, los expertos en
estos arcanos son sus especialistas religiosos, los mámas,
renombrados entre los mámas de la Nevada. Aunque todo hombre
y toda mujer adultos deben hacer ofrendas de forma periódica, son
los mámas los encargados de efectuar las ofrendas principales.
Estas últimas son las que tienen que ver con el bienestar de
todos los Hermanos Mayores y sus Hermanitos Menores, con la
protección de la Sierra Nevada y la naturaleza y en general, con
el mantenimiento del equilibrio y el orden del cosmos.
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Los indígenas se refieren a estos dones u ofrendas con el
término español de "pagamentos". Se indica así su
obligatoriedad, una forma de contrato que debe por obligación ser
honrado, que debe cumplirse so pena de graves consecuencas. En
suma, de algo que debe por fuerza ser "pagado", puestc que es
una obligación inescapable. Se trata, entonces, de un complejo
de rituales que siguen el viejo Do ut des, "doy para quedes", para
usar la fórmula del sacrificio de la antigüedad clásica. Mediante el
don los seres humanos buscan comprometer en su prcoio beneficio
a sus dioses honrándoles con regalos, con sacrificios, que halaguen
su majestad. Formula que Henri Hubert y Marcel Mauss
desarrollaron, para hacer del sacrificio una instancia de
conunicación con la deidad (Bloch, 1992:27-28). En esta
perspectiva,el ritual y el sacrificio se explican como un
ofrecimiento a las divinidades para acceder a ellas, propiciarlas y
hacer que le retribuyen a los míseros mortales en nuevos dones
de vida, de fertilidad, de felicidad, de armonía (Mack, 1987).
Un primer intento sistemático de explcación del pagamento se
encuentra en la obra etnográfica de Gerardo Reichel-Dolmatoff
(1985:11:101 y ss). Para este autor, las ofendas representan siempre
"comida" en el sentido tanto de alimento como de sustancia
fertilizante. Dado que, según Reichel-Dolnatoff, para los indígenas
serranos comer y coito son análogos, cuando el personaje a quien se
dedica la ofrenda "come" de ella a la vez cohabita con ella. Se
incorpora asi una metáfora sexual a :ste complejo tejido de
prestaciones y contraprestaciones que los indígenas, "la verdadera
gente", han contraído con su panteón de leidades. En este panteón
figura en primer lugar, la Madre Unversal, una Eva nativa
productora de toda la vida, la personificación por excelencia de la
fertilidad, la naturaleza misma, la "tierra negra". En un segundo
plano, están los hijos e hijas de la Madre, los Padres y las Madres,
los "dueños", de todo lo existente en el mundo, vivo e inerte, y
Heiséi, la Muerte. Para Reichel-Dolmatoff ésta última, Héisei, es
fundamental en las ofrendas. Es que las ofrendas son ante todo
"comida para los muertos". Héisei representa pues a todas las
enfermedades, calamidades y desastres naürales que los kággabas y
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todos los indígenas serranos quieren ahuyentar y controlar por
medio de sus dones (Reichel-Dolmatoff, 1985:11:101).
Como se desprende de lo anterior, coexisten en ReichelDolmatoff dos líneas de aproximación al don serrano. Por una parte,
el don parece estar ligado a un cierto tipo de "comida", o de cópula,
con propósitos nutritivos, o mejor, de fomentar la vitalidad y la
fertilidad. En un aserto simple, de la producción de la vida. Por la
otra, en cuanto que con el don se trata de "alimentar" a la Muerte
y a lo que ella representa, el pagamento tiene también un propósito
"curativo" o "expiatorio", quizá con la noción adicional de que la
"comida", en cuanto es portadora de la vitalidad, puede derrotar a la
muerte y a la enfermedad. Estas dos formas de entender el don nos
indican, entonces, dos momentos del sacrificio: los dones forman
parte de una sec uencia que comprende tanto rituales de
sacralización como rituales de desacralización (Hubert y Mauss,
1946) No obstante, Reichel-Dolmatoff añade un planteamiento que
resulta sorprendente: "Por medio de las ofrendas se permite que los
muertos tomen parte en la alimentación y en la sexualidad de los
vivos" (Reichel-Dolmatoff, 1985:11:101). Antes de solucionar un
problema tenemos planteado uno nuevo: ¿Qué hay en el pagamento
serrano que vincula la muerte con la vida? Ya enfrentaré este
interrogante. Antes es apropiado un poco más de etnografía.
Los pagamentos serranos consisten por lo general en piedras o
cuentas arqueológicas ("turnas") enteras o pulverizadas, motas o
hilos de algodón y conchas marinas. A veces se incluyen también
semen humano, pelos y uñas. El contenido del pagamento es
envuelto en las hojas internas de las mazorcas de maíz, y es
amarrado con un hilo de algodón o con fibras de la misma hoja. Una
vez preparado el envoltorio que contiene la ofrenda, la persona
oferente (el sacrificante) debe realizar una pequeña ceremonia
consistente en movimientos circulares, primero con su mano
izquierda con la que sostiene el pagamento, y después con la
derecha. Esto tiene el propósito de que su alúna, traducido como su
alma, su espíritu, su pensamiento, su intención, se transfiera a la
ofrenda. Al mismo tiempo, se busca con estos movimientos
circulares que "salga lo malo y llegue lo bueno" (ReichelDolmatoff, 1985:11:102). La dádiva queda entonces lista para ser
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entregada al máma (el sacrificador), o para ser depositada por el
mismo donante, hombre o mujer, en los lugares sagrados
apropiados.
Por lo general, estos sitios están localizados en terrazas de
cultivo arqueológicas, cuya construcción es atribuida a un antiguo
máma muy poderoso, el máma Teiruna, Teyuna o Tairona. Los
pagamentos también pueden ser depositados en cavidades o en
grietas entre las rocas, en ciertas cuevas, en puntos determinados
de los caminos y en las lagunas sagradas ubicadas en los páramos
de la Nevada. Algunos pagamentos son enterrados en el suelo o
debajo de los postes de las viviendas o de los templos
masculinos (nuhue en koguian o kankúrua en ika), se anexan
como ofrendas funerarias en las tumbas, o son arrojados a las olas
del mar Caribe. Por último, otros lugares importantes para
depositar las ofrendas son los monolitos o menhires tallados de
altura variable, colocados usualmente de forma perpendicular al
piso, que salpican aquí y allá toda la topografía de la Sierra
Nevada. Estos menhires, que los kággaba llaman en español
"policías" para denotar su función de vigilancia y de límite, son
asimismo imputados a Teiruna. Ellos indican puntos importantes
dentro de la geografía sagrada de los indígenas: por ejemplo,
marcan las localidades en donde emergió en "tiempos de Antigua"
un Padre o una Madre para "entregarle" alguna enseñanza o
alguna regla a la gente. Demarcan también parajes en donde las
deidades y sus escuadrones libraron sonoras batallas para derrotar
a "otra gente", a "gente mala", enemiga de los kággabas. Una vez
sojuzgada, esta gente fue prohibida de volver a traspasar el
territorio de la "verdadera gente". Por último, los menhires
indican los confínes que separan el territorio que la Madre le
entregó a éste o a aquél grupo social, a éste o al otro pueblo, que
sólo sus miembros pueden ocupar en derecho.17

17

Sobre esta geografía sagrada. Juan Mayr escribe con acierto lo siguiente: "Los
[kággabas] conocen la Sierra Nevada como el escenario donde se dieron los
grandes eventos de la antigüedad, cada montaña, cada río, cada gran piedra y en
general cada accidente geográfico tiene su historia, y esta historia es bien
conocida por los mámas; a su vez todos estos lugares corresponden en muchos
casos a los templos o moradas de los ancestros de la tribu" (Mayr, 1987:63).
Con relación a los menhires serranos, son muy notorias las coincidencias entre
éstos y los menhires que pueblan el paisaje del territorio de los indígenas u'wa,
o
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La profanación, con intención o sin ella, de cualquiera de estos
sitios sagrados o de las ofrendas en ellos depositadas, es
considerada por los indígenas como una grave ofensa. Si hay algún
evento que suscite una violenta reacción de un kággaba en sano
juicio, es darse cuenta que alguien ha violado un lugar de
pagamento y removido las ofrendas allí realizadas. Entonces
arremeterá contra el transgresor y tratará de inmovilizarlo,
después de propinarle fuertes golpes que a menudo dejarán en su
víctima sangrantes heridas. Si el violador es un Hermanito Menor,
la ira del kággaba será mucho mayor. Esta sólo amainará hasta
que el infractor sea conducido ante el máma y demás autoridades
civiles (los "comisarios" o los "cabos"), y sea puesto a buen
recaudo en la cárcel del pueblo kogui más próximo.
El acusado deberá entonces enfrentar un largo juicio. El máma
adivinará si es culpable o no, y merced a la larga "confesión" a
la que será sometido, analizará cuáles eran sus verdaderas
intenciones.

tunebos, de la vertiente oriental de los Andes, en el noroeste de Colombia. En
varios apartes de la obra de Ann Osborn se hacen comentarios sobre los menhires
u'wa. que podrían aplicarse con pocos cambios al caso de la Sierra Nevada de
Santa Marta. Van aquí algunos ejemplos. Dice Osborn refiriéndose a las zonas de
residencia de los grupos u'wa: "Es interesante, por aspectos políticos, que los
diferentes grupos tenían que depender de otros con diferente zona principal, para
obtener bienes necesarios para sus ritos y también para su bien espiritual por las
ceremonias que practicaban los otros grupos. Este es un punto importante, porque
los grupos tenían acceso a sitios ceremoniales que pertenecían a otros, es decir,
que había sitios de encuentro ceremonial entre grupos, y estos sitios fueron
señalados por menhires" (Osborn, 1985:32). Un segundo ejemplo:
"Conceptualmente, los menhires son los soportes del mundo, casas y sitios
ceremoniales donde también habitaban chamanes especialistas" (Osborn
1985:45). Por último: "La palabra para poste de casa en el vocabulario de los
mitos cantadas es kerkatha. que es también el nombre para los lugares donde hay
menhires los que aún existen dentro del territorio de la mayoría de los clanes. Los
menhires fueron usados, en un tiempo, con propósitos de observación
astronómica. En estos sitios también se llevaban a cabo intercambios de productos
entre clanes. Los hombres de un clan colocaban productos allí, regresando a los
cuatro días para recoger los dejados en su lugar por hombres de otros clanes"
(Osborn 1995:63-64). Por lo demás, los menhires kogui aún se usan con
propósitos de observación astronó mica. Asimismo, en los páramos y las zonas
que limitan con las nieves, los menhires serranos indican al peregrino indígena en
pos de realizar algún pagamento, su ruta (cf. Osborn 1985:66; Falchetti 1997).
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Si es un hombre, será llevado luego ante toda la audiencia de
hombres adultos reunidos por la noche en la nuhué o en la
kankúrua. Allí recibirá el "consejo" de los hombres mayores.
Esto es, escuchará largas admoniciones sobre la gravedad de su
crimen, la importancia que tienen los pagamentos para llevar una
vida plena, y los eventos de los "tiempos de Antigua" que se
conmemoran en el lugar sagrado profanado. Mientras tanto, el
infractor deberá permanecer largas horas hincado en el suelo,
soportando los golpes que con el palo del poporo aplicarán en
su cabeza quienes le aconsejan. Si es una mujer, recibirá un
tratamiento análogo en una de las puertas del templo masculino.
El castigo puede ser más intenso. El infractor puede ser obligado
a pasar uno o varios días desnudo amarrado en un poste colocado
en la plaza del pueblo, o su cabeza puede ser rapada por
completo. Después del castigo, el infractor deberá recibir más
sesiones de "consejo" de parte del máma. Deberá, además,
restituir lo que robó, puesto que para los indígenas su ofensa fue
un robo en materia grave. Esa restitución se hace mediante el
ofrecimiento de pagamentos análogos en el sitio que desacralizó
o en otros sitios sagrados. Asimismo, el culpable deberá pagar la
"multa" correspondiente, que le será asignada por el máma (por
ejemplo, cabezas de ganado, cuentas arqueológicas y conchas
marinas).
En una ocasión tuve la oportunidad de presenciar un proceso
como el anterior, con motivo de la violación por parte de dos
Hermanitos Menores de un sitio de pagamento en las cercanías del
pueblo kogui de San Francisco (Aluáka). Los sindicados, un joven
médico y un estudiante de antropología, muy rápido reconocieron
su culpabilidad. Por ello no fueron sometidos a ningún castigo
físico, ni se decidió que fueran a parar a la cárcel del pueblo. No
obstante, debie ron comparecer ante un máma asistente para
que él determinara, mediante una sesión de adivinación, si su
infracción era premeditada. O como lo expuso el sacerdote
encargado del proceso, "para ver si en sus corazones había culpa".
De esta manera, en la madrugada siguiente fuimos convocados a
"la loma" de adivinación, un promontorio situado en una terraza
que miraba al pueblo. En medio de total silencio, sólo
interrumpido por los ruidos de la naturaleza que comenzaba a
despertar, el máma dispuso sus
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instrumentos de adivinación: una totuma con agua, en la que
depositó unas cuentas arqueológicas perforadas, a la par que con
sus manos hacía unos círculos hacia la izquierda y hacia la derecha
por encima del recipiente. El máma también murmuraba muy
quedo alguna fórmula en su lengua. Al final, la "Madre misma"
dio su veredicto, que el máma "leyó" en las burbujas de aire que
se desprendían desde las cuentas hasta la superficie. "Culpables en
su corazón" fue el veredicto de la Eva nativa. En consecuencia, los
Hermanitos Menores tendrían que pagar una "multa" por el
daño
hecho.
Cuando el máma principal de San Francisco, máma don Juan
Moskote, tomó su decisión, fui llamado por los indígenas como
"secretario" para redactar un documento que a la letra dice:
Sierra nevada de Santa Marta San Francisco, junio 21 de
1979
Yo, Car/os A. Uribe, con cédula de ciudadanía
No.de., y en presencia de Marcelo ConchangYe con
cédula de ciudadanía No. ...de San A ntonio-Riohacha y
máma José Luis Moskote con cédula de ciudadanía
No... de San Antonio-Riohacha, fui llamado a escribir
la presente constancia. Digo: Que N.N. y N.N., el día
20 de junio de 1979 en la localidad de San Francisco
(Sierra Nevada de Santa Marta), por no saber la
importancia del lugar, removieron una piedra de
pagamento y tomaron cuatro conchas allí depositadas
como pagamento. Al decirles de su error devolvieron
estas cuatro conchas y manifestaron no tener más por
no haber más en el sitio de pagamento.
Que al reconocer su error, los expresados N.N. y N.N.,
decidieron pagar su culpa de acuerdo con las costumbres indígenas
y en señal de respeto por ellas mismas. Así se convino, de común
acuerdo con máma don Juan Moskote: 1). Hoy, junio 21, ir a la
"loma "de San Francisco a escuchar la Ley de la Madre de los
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indígenas kogui. Este acto ya se cumplió; 2). Volver al
sitio de pagamento reconocido por error involuntario de
N.N. y N.N., a hacer un nuevo pagamento en este lugar.
Este acto ya se cumplió; 3). Pagar la "multa"
correspondiente a la profanación involuntaria e
inintencionada de un lugar de pagamento. Esta multa
fue fijada por el máma como "turnas" similares a las
usadas en el pagamento en cuestión y conchas, también
similares, para ser enviadas o traídas en fecha
posterior a San Francisco. La primera parte de la
multa ya se pagó de conformidad con máma José Luis
Moskote, quien preside el levantamiento de esta
certificación. Queda pendiente la segunda parte de la
multa; 4). Escuchar los "consejos" que sobre la Ley
indígena hagan máma José Luis Moskote y el "mayor "
Marcelo Conchangite. Este acto ya ha tenido lugar.
Firmamos esta constancia para aclarar nuestra
conducta y expresar nuestro acuerdo con el arreglo
(Siguen ¡as firmas y las cédulas de ciudadanía de los
dos Hermanitos Menores acusados, del máma y el
"mayor", y la del "secretario". Los indígenas, por no
saber firmar, estamparon en el documento ¡a huella
dactilar de su dedo índice derecho).
Fascinante muestra ésta de la fascinación de los indígenas con los
documentos escritos, las constancias, los certificados, los pliegos y
las firmas Elocuente ejemplo de cómo el don a las deidades entre
los Hermanos Mayores es asunto complicado. Se puede afirmar que
no existe actividad alguna, diurna o nocturna, cotidiana o sagrada,
relacionada con el ciclo vital de las personas y sus familias, con el
tiempo de la producción o de la veneración, con la sexualidad o con
el gozo, que no esté mediada por la realización previa de la ofrenda
apropiada a la deidad apropiada. Cada tipo de pagamento exige de
los materiales adecuados. De esta ma nera, las cuentas de collar
arqueológicas de determinado color, confeccionadas a partir de ésta
o aquélla clase de cuarzo o de esteatita, hornablenda, cornalina o
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ágata, sólo sirven para una variedad determinada de "pagamento,
digamos al Dueño de las Culebras. Igual variación se obtiene si la
cuenta es perforada o no lo es, si es alargada o redondeada. Si la
concha es de un bivalvo será "hembra", si es de un gasterópodo será
"macho", y cada una de ellas cumple un propósito especial según la
ofrenda. Además, de acuerdo con las combinaciones de estos
materiales, se obtienen nuevas clases de pagamentos para honrar a
otros Padres, Madres o Dueños (cf Reichel- Dolmatoff, 1985:
11:108-115).
Esta variación se explica porque cada ofrenda está dotada de un
"poder" o de un atributo especial y único (seáw en kogian) que es el
pertinente para lograr los fines que el oferente se propone. Además,
este poder no es un poder inerte o inherente a la cosa misma de la
ofrenda. Por el contrario, quien hace la ofrenda recibe el poder
contenido en su ofrenda, del que él mismo ya es su "dueño". Para
usar aquí otros términos, las ofrendas de los kággabas dotan a sus
dueños de un mana especial. Tal es el han, la fíterza de la cosa dada,
que hace que estos dones sean tan apreciados, así como temidos, por
los kággabas. Los indígenas expresan esta misma idea cuando
afirman que determinada ofrenda sirve como "aseguranza", esto es,
como protección o defensa, y también como garantía, a quien
hace la ofrenda. Y tal protección o garantía sólo es posible en virtud
del sewá que contiene el pagamento y del sewá que se transfiere a
quien lo realiza.
Un argumento adicional es que el color, la forma, y los mismos
materiales de la ofrenda a menudo contienen las claves de su
funcionamiento. Si se prefiere, cada ofrenda funciona como un
signo más o menos claro, todo depende del conocimiento de quien
hace el don, que representa la acción o el resultado que con ella se
pretende alcanzar. Porque no obedece al azar que, por ejemplo,
cierta cuenta de color rojo vivo (áui-kuitsi) sea empleada en los
ritos de primera menstruación y para curar enfermedades como
la disentería, hemorragias y menstruaciones irregulares. O que
la cuenta tubular verde háyu-kuitsi se use como ofrenda al Dueño
de la Coca (Erythroxy/on novogranatense, coca o hayo, háyu), cuyo
sewá representa (Reichel- Dolmatoff,
1985:11:108).'Estas
instancias se
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pueden multiplicar, porque el repertorio simbólico de los objetos
de las ofrendas a las divinidades serranas es muy amplio.
LA PALABRA DE LOS KÁGGABAS

Desde el año aquel cuando Gregory Mason tuvo su encuentro
con el máma Damián del centro ceremonial de Kasikiale, mucha
agua ha pasado bajo los ingeniosos puentes con troncos de
árboles que construyen los kággabas. Asimismo, mucho ha
cambiado en la Sierra Nevada. Quizá uno de los cambios más
notorios es que ahora, a finales del siglo, los indígenas serranos
predican con generosidad su mensaje entre los Hermanitos
Menores. Así sucedió en una asamblea celebrada en un centro de
convenciones de la ciudad de Santa Marta en junio de 1994.
Convocaba la congregación la Fundación Pro-Sierra Nevada,
una organización privada de indigenistas y defensores del medio
ambiente. Entre los numerosos asambleístas se encontraba
presente el máma Valencia Sarabata, "cacique" principal de
Kasikiale. Y entonces este sucesor del máma Damián se ocupó de
explicarnos a los del auditorio, otra vez, los misterios del
pagamento serrano.
El sabio anciano comenzó diciendo que en los sitios sagrados
hay "comida" y allí están enterrados los Dueños de lo existente
en el cosmos. Por eso, estos lugares son como las "raíces" de
toda la gente, de los Hermanos Mayores y de los Hermanitos
Menores. En ellos se origina y se nutre la vida. Y allí está la
Madre de los cuatro grupos indígenas de la Nevada y de los
"civilizados".
Más adelante, el máma sintetizó la visión indígena de la vida.
Todo lo que existe tiene un Padre y una Madre. Cada montaña,
cada pedazo de tierra, cada río, cada árbol, cada mata, cada
piedra, es sagrada. La vida está entretejida y hay que hacerle
pagamentos a la naturaleza. Ello significa que los diversos
sitiales de las ofrendas están asimismo entretejidos, conectados
en una gran red desde los picos nevados hasta el mar. Luego, para
reforzar esta perspectiva del macizo serrano y su hinterland como
un gran macro ecosistema, máma Valencia se refirió a los lugares
sagrados como sus "libros", y
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al pagamento, además de ser comida, como algo análogo a
"pagar impuestos" o a "pagar servicios".
Esta idea de los altares de las ofrendas como "libros", fue
ilustrada después con la noción de que en los altares están los
"códigos" que contienen las "leyes" no modificables que
controlan el agua, el aire, el sol, el crecimiento de las plantas, los
animales y los seres humanos. La codificación de estos "libros de
leyes", depositados en los sitios sagrados, sólo la pueden
entender los mámas y aquellos entre los Hermanos Mayores
"que más saben", los más ancianos.
Finalizado el discurso del máma, pronunciado con el tono y el
ritmo característicos de la oratoria sagrada de los kággabas, otro
hombre mayor tomó la palabra para puntualizar esta analogía
entre un lugar sagrado y un libro de leyes o código. Entonces
contó que en estos sitios, "los dioses dejaron figuras fabricadas
por ellos mismos. Esos son los códigos" Resulta pues que los
altares de las ofrendas son sacros porque son lugares de
enterramiento de las "gentes de Antigua", esas gentes que
siguieron al máma Teiruna, gentes que la imaginación
arqueológica nacional denomina "taironas". Además, que lo
más importante de esos códigos son las piezas de oro y tumbaga
que acompañan las tumbas, las figuras que muestran a sus dioses y
a sus más remotos ancestros.
La explicación tomó aquí un giro bien interesante. Los
pagamentos serranos están vinculados con las tumbas de los
ancestros. Ya los arqueólogos y los cronistas españoles de la Sierra
Nevada nos han ilustrado sobre la importancia que tenía el culto
a los muertos entre los taironas. Testigos de este culto son las
varias formas de enterramiento: tumbas de pozo con cámara
lateral, o "bóvedas"; urnas funerarias; entierros en los que se ha
disecado el difunto. Los entierros generalmente están asociados a
ofrendas de objetos orfebres hechos de oro y de tumbaga, de
cuentas de piedras semipreciosas y de recipientes cerámicos.
Asimismo, estas cuentas de collar se han encontrado depositadas
en recipientes cerámicos enterradas debajo del piso de los sitios de
vivienda prehispánicos, en sitios ceremoniales y en numerosos
escondrijos ubicados en diversos lugares del territorio tairona.
Lo cual, desde luego, nos
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Recuerda los usos de los actuales kággabas en sus
pagamentos (Reichel-Dolmatoff, 1986:182-195).
Pero hay algo más que una asociación entre las ofrendas, las
tumbas y los ancestros. ¿Qué pueden significar, en efecto, estas
piezas orfebres que constituyen la prodigiosa iconografía orfebre
tairona que representa con un arte insuperable a sacerdotes
ataviados con máscaras que muestran murciélagos y felinos, entre
otros animales? ¿Quiénes son y que representan esos personajes
danzando o transportados en vuelos fantásticos por míticos
pájaros, esos señores llevados en andas en literas cargadas por
otras deidades? Y entre todos ellos, el Padre Seránkua, "dios
mismo", el sol que ilumina y produce la vida. ¿Qué simboliza
esa fauna de ranas, jaguares, aves del mar y de la montaña? En
suma, ¿qué nos quieren transmitir los indígenas cuando afirman
que las piezas de oro de las ofrendas son como "libros", como
"códigos"? ¿Se trata de una mera metáfora para trasmitirle a los
Hermanitos Menores, inmersos como vivimos en una sociedad
logocéntrica donde la palabra escrita es, supuestamente, ley, la
importancia que ellos otorgan a sus dones?
Yo pienso que no se trata de una metáfora. Que los indígenas
quieren decirnos, literalmente, que la orfebrería tairona contiene un
tipo de inscripción, o si se quiere de "escritura", que sólo los
mámas de la Nevada pueden leer en estos objetos. Que estas
piezas "significan" algo, trasmiten enunciados significativos a
quien pueda entenderlas. El oro serrano contiene pues una lengua
transcrita en forma icónica que comunica mensajes de un orden
muy especial a quienes son expertos en su descodificación. Éste es
una especie de discurso pletórico de imágenes significativas.
Tales imágenes pueden ser descompuestas en sus elementos
icónicos mínimos constituyentes, o "iconemas", a falta de mejor
término. A su turno, estos iconemas son combinados de forma no
aleatoria, según un contexto de producción o de inscripción, en
cadenas de "sentido". Hay aquí, entonces, una "gramática del
icono", cuyas reglas de generación de significados son
desconocidas para nosotros los Hermanitos Menores.
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Con mucha razón el difunto máma Damián, ancestro del máma
Valencia, no quiso aceptar el "trueque" de ranas de oro tairona por
una máscara, que le ofreció años ha el antropólogo Gregory
Mason.
"Es que yo no sé mucho sobre ese dios de la lluvia", le
respondió al antropólogo. "Yo no sé como usarlo. Yo he crecido es
que el dios de la máscara. Yo si sé que hacer con él. Yo conozco
como hacer para que cure la enfermedad".
Si se prefiere, lo que el máma Damián intentaba decir es que
él ya había olvidado "leer" lo que le transmitía este icono de la
rana tairona. 18
Conservar el oro de los sepulcros es pues la preocupación
principal del pagamento indígena. Se trata de una conservación
en un sentido doble. En primer lugar, hay que conservar esta
orfebrería en la medida en que ella representa una memoria
"escrita". Una memoria que le dice a los mámas serranos lo que es
necesario hacer para preservar el equilibrio del mundo y de la
sociedad. Para alejar la enfermedad y el infortunio. Para propiciar
la fertilidad y los ciclos reproductivos de la vida. Para la
realización de esa forma superior
18

Después de la obra pionera de Gerardo Reichel-Dolmatoff sobre la iconografía
del Museo del Oro. Orfebrería y chamanismo (Reichel-Dolmatoff 1988), se
generó entre los especialistas un interés por interpretar el simbolismo de la
iconografía arqueológica nacional. De esta manera, en años recientes
encontramos una creciente literatura sobre el tema.
La contribución de Reichel-Dolmatoff (1988) representa, según sus propias
palabras, un intento de estudiar el significado de los objetos orfebres mediante un
enfoque etnoarqueológico o paleoetnológico. Esto quiere decir que en su
interpretación, el objeto arqueológico se "hace hablar" por medio de la exégesis
nativa contemporánea y por el dato etnográfico recopilado por el mismo
especialista. Así. para Reichel-Dolmatoff (1988:15) la iconografía orfebre
representa "un complejo coherente y articulado de arte chamaluco"; su tema
unificador es la trasformación que sufre el chamán en trance alucinatorio inducido
por el consumo de sustancias psicotrópicas en situaciones rituales, de tal manera
que éste abandona, en la forma de hombre -ave, su propio cuerpo para vagar
por los "mundos de las alturas" y descender luego a los avernos. Se trata, en
suma, del familiar tema del "vuelo chamánico" amerindio (y mundial),
representado de manera icónica en ciertas piezas orfebres de ciertas regiones
arqueológicas, inclusive de la región tairona, y en la estatuaria agustiniana. En el
presente escrito sólo puedo ofrecer un esbozo de mis propias ideas sobre la
iconografía orfebre.
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de reproducción que es la reproducción ritual que acompaña a
los pagamentos.
En segundo lugar, hay que cuidar el oro serrano, pues su
"poder", puede disiparse. Y es que es un imperativo que los seres
humanos vivos le "den de comer" al oro de los muertos. Y ya que
el oro representa al sol, hay que darle de comer al sol, porque el
sol es el origen de la vida. Su "comida" es las piedras
semipreciosas arqueológicas, las turnas, que contienen las
ofrendas. También son parte de la comida las vasijas cerámicas en
las que estos objetos fueron depositados por los antiguos
pobladores de la Sierra Nevada. Si se interrumpe esta cadena de
alimentación, la Madre sufrirá y vendrá el caos, los terremotos, los
incendios, las inundaciones, las sequías y el mundo se acabará. Con
razón los pagamentos que ahora hacen los mámas ya no tienen los
mismos efectos. Como "se han sacado lo que había en los
códigos", esto es, como los Hermanitos Menores se han llevado las
figuras, ya no es igual. El mundo está en inminente peligro de
extinción, y los "Hermanitos Menores siguen covando y covando"
(por excavar). Los mámas kággabas están 'ahora débiles, "ya
sienten dolores, ya no tienen fuerza, ya están débiles. Ya se
desorganizó todo lo que Seránkua había organizado !en
subterráneo".
Vuelve entonces otra vez Máma Valencia al foro. Hábil y curtido
en la oratoria como es, inquiere con voz lastimera:
"¿Cómo hacer para que pare toda esta guaquería que acaba con
la Sierra?", pregunta, al referirse a la práctica de profanar los
Enterramientos taironas. Porque es que los Hermanitos Menores
no sólo vienen a las montañas a remover todo lo que encuentran.
Es que el "oro santo" estaba incluso "guardado" en muchas partes
de las costas del Caribe y en otras zonas bajas que rodean la
Nevada. Allí los Hermanitos Menores han construido
plantas termoeléctricas, han sembrado inmensas plantaciones de
banano, tienen muchas cabezas de ganado. En esos lugares los
mámas serranos ya no pueden hacer las ofrendas directamente, no
obstante lo importante que para ellos son esas "oficinas". Y el
máma usó esa palabra en castellano, como para que ya no quede
ninguna duda de todo este gran sistema de contratos que implica
el don de los kággabas. En esas oficinas ocupadas por los
Hermanitos Menores,
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los mámas únicamente pueden hacer pagamentos en pensamiento,
en aluna.
Entonces el máma remata con un "6 será que Gobierno puede
comprar un pedacito de tierra en esos sitios que se encuentran en la
Línea Negra? ¿Será que se los puede después devolver a los
kággabas? Porque es que los mámas solos no pueden. El Hermanito
Menor no tiene que preocuparse, porque ellos irán calladitos a hacer
pagamento".
La lección sobre el significado del don serrano no cesó con las
preguntas de máma Valencia. Chente, un militante indígena ika
curtido en muchas batallas con los "doctores" colombianos,
increpa a continuación en tono de arenga a unos "doctores" muy
especiales.
"Ustedes los arqueólogos", dice, "son como los guaqueros. La
única diferencia es que como son doctores, cobran tranquilos. La
arqueología es un negocio. Si nosotros entramos a la casa de un
Hermanito Menor, éste se pone -guapo [bravo] con nosotros. ¿Por
qué los doctores entran a la casa del Hermano Mayor y se llevan su
oro? ¿Para dónde se lo llevan? Para el Museo del Oro de Bogotá".
La conclusión no podía ser más terminante:
"El oro indígena, la ley de los Hermanos Mayores, debe estar
en la Sierra Nevada, así como la ley de los colombianos está en el
Capitolio Nacional. Y eso que los doctores arqueólogos dicen que
saben de Teyuna, nosotros, nuestros mámas, hace harto que lo
saben".
El máma Valencia, siempre presto a explayarse en materias
relativas a la Ley de Antigua, a su turno no puede evitar concluir
con una pregunta. Aún otra pregunta:
"¿Será que de pronto el Gobierno mandó a los doctores para que
se llevaran las figuras y las tumbas arqueológicas? Porque es que
allá en Bogotá, en ese Museo, están sufriendo. Si es que esas figuras
son personas, igual como uno, y ellas reciben comida. Nosotros
vivimos comunicándonos con ellas. Como esos materiales están por
íuera, están sufriendo, están aguantando hambre. Están pensando
también en la familia, en el papá y en la mamá. Por eso se secan los
ríos".
Este último texto del máma merece un escolio. Si las piezas
orfebres son gente, gente del pasado, de Antigua, y es necesario
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mantenerlas bien alimentadas, el pagamento serrano constituye
ante todo un sacrificio. Lo que las ofrendas representan, entonces,
es la comida del sacrificio que los vivientes, sus descendientes, le
otorgan a sus ancestros para que su poder productor de vitalidad no
perezca, se actualice de manera constante. Esto es, las ofrendas
son las "víctimas" en un sacrificio productor de vitalidad, una
vitalidad superior pues ésta viene directamente de la "conquista"
de los ancestros. Sacrificio de víctimas que explica el porqué para
los indígenas hacer pagamentos equivale a "pagar impuestos"
o a "pagar servicios", como el mismo máma Valencia afirmó
más arriba.
Este es, por supuesto, el tema familiar de la vida gracias a la
muerte entre los Hermanos Mayores, tema con el que ya nos
topamos cuando discutíamos el sacrificio de los toros. No
obstante, en este contexto hay una variación importante. Como
que la vitalidad que se conquista en el sacrificio del don serrano no
es una conquista externa, exterior a la propia sociedad indígena,
como en el caso de los toros. Por el contrario, la vitalidad que aquí
debe ser apropiada por el sacrificio es una vitalidad propia,
interna a la propia sociedad. Una vitalidad que sólo se logra con
el "asesinato" al oro, al sol, de una víctima propia e identificada
con los mismos sacrificantes. Para que entonces el sol continúe
generando nueva vitalidad. Si se prefiere, estamos en presencia de
un desplazamiento de la víctima sacrificial al símbolo, un símbolo,
quizá, de antiguos rituales de consumo de víctimas vivas,
vivientes, incluso humanas, en un gran festín sacrificial. Porque
es que la vitalidad de los Hermanos mayores depende de que se
"sacrifique" oro al sol para que entonces el sol continúe generando
nueva vitalidad.
Hay, asimismo, otra variación importante con respecto al
ritual de los toros. Como que en el contexto del pagamento
quienes resultan expropiados en últimas de su propia vitalidad
son los Hermanos Mayores y no los Hermanitos Menores. Porque
son estos últimos los que se "roban" el "oro santo" de los
indígenas. Porque son sus guaqueros y sus doctores los que
vienen a "covar" para llevárselo muy lejos de sus propias
habitaciones en las tumbas indígenas, su hogar verdadero. Es que,
por cierto, la cadena de saqueadores ha sido muy larga. En ese
sentido, Konrad T. Preuss, J.
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Alden Masón y Gregory Masón son apenas tres eximios
representantes del despojo de la vitalidad indígena. Nombres a los
que hay que sumarle el resto de nombres que compone la
bibliografía arqueológica serrana. Y también, por supuesto, los
nombres que aparecen en la bibliografía etnográfica. Es que si los
arqueólogos se "roban" el oro de la Nevada, los etnólogos nos
"robamos" la palabra sagrada, esto es, el saber indígena.

EL PODER DE LA LÍNEA NEGRA

Para los indígenas serranos no cabe ninguna duda que la única
solución a esta pérdida de la vitalidad nativa es volver a "cerrar" la
frontera que los separa de sus Hermanitos Menores. El verbo
"cerrar" es en verdad el apropiado. Porque es que los Hermanos
Mayores han procurado desde hace más de 30 años alinderar la
porción de territorio que les ha quedado, después de cerca de 500
años de invasiones por parte de sus Hermanitos Menores. Tal
establecimiento de términos entre la tierra de los kággabas, ikas,
wiwas y kankuamos, miembros de la gran sociedad indígena
serrana, y los territorios ahora usurpados, ha incluido el sentar
"mojones", "trancas", "puertas", menhires, límites que denoten a
propios y a extraños el emplazamiento preciso, el espacio exacto
que separa su mundo de nuestro mundo. Se trata de separar el
"corazón del mundo", su "centro", el "ombligo" del cosmos, la
Sierra Nevada de Santa Marta, de los "mundos de afuera". Esos
otros mundos que la Madre Universal entregó a los colombianos,
los franceses, los ingleses y demás Hermanitos Menores,
descendientes de san Luis Beltrán. Su esperanza es que éstos
últimos dejen en paz el coto circular de los Hermanos Mayores, el
territorio sagrado en donde en últimas se garantiza la reproducción
de la vida entera del cosmos.
En estas lides, el año de 1987 fue capital para los indígenas del
norte de la Sierra Nevada. Encabezados por sus mámas, en especial
por el viejo máma don Juan Moskote, los indígenas crearon una
organización que llamaron Gonawindúa Tairona. Con ella se
pretendía establecer un único ente político que se ocupara de
los
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asuntos "de externa" en esta parte del macizo. Una organización, en
efecto, que hiciera contrapeso a la Confederación Indígena
Tairona. liderada por los ikas de Nabusimake y con una larga
trayectoria y experiencia en mediación con el Estado de los
Hermanitos Menores. De esta manera, en carta fechada en Gaira,
población vecina de Santa Marta, el 21-23 de enero (sic) de ese
año, y dirigida a los "señores representantes del Gobierno", los
indígenas de las partes norteñas expresan lo siguiente (y lo
transcribo textualmente):
Manifestamos a ustedes nuestras inquietudes, el
pensamiento y memoria de nuestro padre Serankua y nuestra
madre Zeynekan, para que unidos ustedes y nosotros nos
comprometamos a defender la Sierra Nevada, desde sus
estribaciones más bajas, para que todos los vivientes en
su contorno no sufran ningún contra tiempo por las leyes
naturales y así unidos podamos salvar nuestras cultura y
creencias.
Reconocimiento de la organización que representará a los
mamos y está dada por nosotros cuyo nombre es
Gonavindua Tayrona representa este nombre en la
tradición los sentimientos y la voluntad del Indígena

Saneamiento de los resguardos Indígenas que habitan los
Koguis, Arhuacos, Arsari os en los Departamentos del
Magdalena, Guajira, Cesar, pedimos que se amplié el
resguardo y se adquiera de Bongá a la Cuchilla
(Departamento de la Guajira).
Que el Gobierno evite que se nos trate como a elementos de
investigaciones, nuestras tradiciones deben ser respetadas y no
como algo para mostrar, por eso pedimos que el Gobierno
establezca una Ley donde se prohiba el ingreso de turistas de
cualquier clase, así sea confines investigativos a la Sierra
Nevada, porque la Sierra Nevada es el lugar centro del
equilibrio del
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mundo y nosotros con nuestro pagamento a la madre
somos quienes lo conservamos, queremos que el
Gobierno entienda esto y nos ayude. No sigan las
entidades otorgando permisos, esto lo vigilen bien.
Que cualquier pedazo de tierra que pertenece a
nuestro territorio y esté en manos de personas ajenas
nos sea devuelta ya que somos sus legítimos
propietarios, por eso pedimos que Ciudad Perdida
nos sea entregada para hacer allí nuestros
pagamentos, puesto que es sitio sagrado nuestro (...).
Adquirir tierra en el Rio Don Diego a orillas del mar,
para poder allí hacer pagamentos puesto que se han
perdido los demás sitios de pagamentos.
Construir en ese sitio un Centro de bienestar Indígena,
donde funcione un colegio de primaria y toda la
enseñanza secundaria. Además un Centro Clínico con
servicio de medicina y odontología con toda la
dotación requerida y con presupuestos exclusivos, para
Indígenas de la zona norte (Magdalena-Guajira).
(Siguen 17 huellas dactilares, en vez de firmas, de
sacerdotes nativos y "líderes" kággaba, ika y wiwa). 19
El mismo día 21 de enero, leído el documento anterior, se
procedió a dar reconocimiento formal a la organización
Gonawindúa Tairona por parte del Gobernador del Magdalena, y
otros delegados oficiales tanto nacionales como regionales. El
reconocimiento se extendió, incluso, hasta la directora de la escuela
de auxiliares de enfermería de la localidad y al director de una
entidad privada (la Fundación Pro-Sierra Nevada). Asimismo, las
autoridades representantes del Estado colombiano, la enfermera y el
director, aceptaron de manera formal, mediante acta
debidamente

19

Agradezco a Rocio Rubio, quien me suministró copia de este documento y los
dos que siguen.
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diligenciada, las peticiones de los indígenas del norte de la Sierra
Nevada. Meses después, el 24 de marzo de 1988, como reza una
nueva acta, se posesionó ante el alcalde de Santa Marta el primer
"cabildo gobernador" de Gonawindúa Tairona, el indígena mitad
kággaba mitad wiwa Ramón Gil Barros.
Detrás de toda esta parafernalia legalista de actas, reuniones,
firmas, huellas dactilares, declaraciones, pronunciamientos y
demás retórica, que de seguro la mayoría de funcionarios olvidó
una vez se acabaron las deliberaciones del Centro Agropecuario
de Gaira celebradas entre el 21 y el 23 de enero de 1987, se
esconde el interés de los indígenas serranos por salvaguardar la
vitalidad nativa. Porque de un hecho podemos estar por
entero seguros. Los indígenas no han olvidado ni una coma de
lo que en toda esta papelería se escribió con raudales de tinta
durante esos días.
Un primer venero de su vitalidad la engendran los indígenas a
partir de la incorporación de aquellos alimentos materiales que
hombres, mujeres y niños deben ingerir día a día. Sin esos
productos que portan energía calórica, no existiría la sociedad
indígena serrana. No habría hombres ni mujeres. No habría
cópula procreadora de nueva vida indígena. No habría pensadores
nativos que archivaran en sus cerebros la Ley de Origen. Y esta
vitalidad material sólo la pueden preservar los serranos en la
medida en que tengan tierra para cultivar esos productos
alimenticios que los especialistas llaman de "pancoger". Sin tierra
tampoco pueden los nativos sembrar aquellos "productos
comerciales", que como el café y la caña de azúcar, les otorgan
el metálico con el cual deben adquirir aquella comida que ellos
ya no pueden producir. Como el pescado enlatado que tanto gusta
a sus paladares. Sin dinero, los indígenas tampoco tendrían
acceso a las herramientas y demás materias primas que ellos
necesitan para producir su comida. Es decir, su vitalidad material.
La tierra para producir vitalidad, vida, es por lo tanto crucial
para la gran sociedad indígena serrana. Por ello no están
dispuestos a ceder ni un pedazo de tierra más que pertenezca a su
territorio y que esté en manos de personas ajenas, como reza la
comunicación a los señores representantes del Gobierno. Hay
entonces que acotar su territorio. Hay que cerrar sus fronteras.
Hay que defender los dos
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grandes resguardos indígenas en los que viven: las 364.390
hectáreas del resguardo kogui- wiwa, conformado en 1980, y las
95.900 hectáreas del resguardo ika que les fuera otorgado en
1983. Y hay que defenderlos, porque los resguardos se pueden
transformar en "entidades territoriales indígenas" gracias a
la nueva Constitución. Asimismo, hay que "sanear" estos
resguardos de aquellos campesinos criollos quienes tras sufrir sus
propios despojos de tierra han migrado al macizo serrano. (Extraña
expresión ésta de "sanear" la tierra, como si los criollos sin tierra
constituyeran una epidemia, una "plaga" que deba ser exonerada).
Sobretodo, hay que "sanear" los resguardos de los voraces
terratenientes del plan que quieren ocuparlos con sus ganados o
con sus plantaciones. Si es posible, es necesario adquirir más
pedazos de tierra para acomodar cada vez más gente indígena. Al
igual que hay que fundar pueblos indígenas, pueblos de frontera,
como Yinkuámero, Nuviyaka y Bongá, en la vertiente norte, que
miren de cara a los ascendentes frentes de colonización campesina
que ya encerró entre un fuerte abrazo a los territorios indígenas.
Pero hay una segunda vitalidad que también brota de la tierra. O
mejor, que está guardada dentro de la tierra. Los indígenas se
refieren a ella como una vitalidad "espiritual". Esta es la
"verdadera" vitalidad, más importante aún para los Hermanos
Mayores que aquella que les genera el alimento material. Porque es
ésta la que se persigue al preservar el pagamento serrano y sus
sacrificios de "comida" a las deidades tutelares, a los ancestros y al
sol. Es de esta vitalidad espiritual que depende la vitalidad material.
Esta es pues una vitalidad producida por la inmensa actividad ritual
nativa, y está depositada en los sepulcros de los mayores y en sus
sitios sagrados. De no conservarse, todos los vivientes del
contorno de la Sierra Nevada, a la par con los vivientes del
macizo, padecerían muchos contratiempos "por las leyes
naturales" fuera de su curso normal. La crucial importancia de esta
vitalidad explica entonces las reiteradas peticiones de los indígenas
a los señores representantes del Gobierno, para que los Hermanitos
Menores no interfieran con sus pagamentos ni con los sitiales
sacros en los que son ofrendados.
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El amparar esta crítica vitalidad espiritual requiere que los
indígenas puedan acceder a los términos que demarcan la Línea
Negra que rodea el contorno de su macizo montañoso. La Línea
Negra delimita una especie de círculo que encierra un territorio
sagrado, la propia Sierra Nevada, legado a los kággabas, a los ikas,
a los wiwas y a los kankuamos por la propia Madre Universal
desde "el primer amanecer". Como los Hermanitos Menores
no entendieron la Ley de Origen y "cogieron armas", la Madre
los arrojó fuera de este encerramiento sagrado cuyo eje, el ombligo
del mundo, su centro, su corazón, pasa por los picos nevados. La
Madre entonces interpuso el mar con el fin de que los Hermanitos
Menores dejaran en paz a sus Mayores. Para asegurarse que su
descendencia predilecta, los "guardianes del mundo" viviera en paz
dentro de su círculo, la Madre creó a otros "indios bravos" para
que guardaran sus fronteras en las partes bajas. Esos eran los
"caribes", los wayúus y los chimilas, que sirvieron como
"policías", como barreras de protección de los Hermanos Mayores.
Pero he aquí que un día los Hermanitos Menores regresaron por el
mar y empezaron a hollar la Línea Negra, la frontera. Entonces se
desataron las calamidades. Y se "le abrieron las puertas" a las
enfermedades, y las muertes y las discordias. Y la Ley empezó a
hacerse más y más débil. Porque es que mientras más cerca se
encuentre uno del ombligo del mundo, más fuerte es la Ley. Pero
hoy los Hermanos Mayores decidieron bajar otra vez de las
"cuevas" en sus montañas, en donde hacían pagamentos en aluna a
la Madre. Ya quieren, por tanto, volver a hacer todos los
pagamentos que antes hacían en la Línea Negra, en la periferia
baja de sus lares montañosos.
Precisar con la mayor exactitud por donde pasan los mojones de
esta Línea Negra, fue el tema principal de una gran asamblea de
mamas y líderes kággabas, ikas y wiwas que se reunió entre el 25
y el 29 julio de 1994 en Bongá (Bukwageka), uno de los nuevos
pueblos de la frontera norte del resguardo. Entonces los mamas se
sentaron durante dos días a discutir y a adivinar en el cerro
sagrado de Bunkwazugaka, en la periferia de Bongá, para
"ponerse de acuerdo" en tan importante asunto.
Buenos juristas que son los indígenas, las diligencias quedaron
debidamente consignadas en la correspondiente acta de la
asamblea.
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Además de los nombres de los sitios sagrados, se añadió en ella una
explicación de la importancia de cada uno. Como para que no
quedaran dudas, los mamas ordenaron señalar los límites sagrados
en un mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El mapa
desde luego se anexó al acta. En total se señalaron 39 confines, cada
uno la "oficina" de un Padre o una Madre específica o la sede de un
pagamento especial. El acta aclara que la trascendencia de la Línea
Negra y sus puntos sagrados "está en que los mamas a través del
trabajo tradicional y los pagamentos en esos sitios, mantienen el
equilibrio ecológico y ambiental de la naturaleza, evitando de esta
forma los exesos (sic) de la naturaleza que son la expresión de la
ruptura del equilibrio: terremotos, huracanes, sequías, inundaciones,
pestes, enfermedades, etc." Además de los lugares mencionados,
aclara el acta, "existen otros muchos sitios de vital importancia para
los pagamentos y los ritos ceremoniales, los cuales fueron omitidos
para no entrar en detalles que harían interminable el listado". Estos
corresponden a los altares de las ofrendas que están dentro del
propio territorio. Y uno de ellos es, precisamente, la Ciudad
Perdida, que los indígenas llaman Teyuna. Luego se añade en el
documento que "también dentro del mar hay lugares ceremoniales
como el morro de Santa Marta y debe entenderse que esta
delimitación no excluye el mar adentro, que tiene una importancia
en el equilibrio de la naturaleza" (Acta de la asamblea de
Bunkwangeka, manuscrito inédito).
El problema con esta cartografía sagrada realizada esos días en
Bunkuangeka, es que todos los lugares que delimitan la Línea Negra
están muy por fuera de los actuales resguardos indígenas. Por
ejemplo, el primer mojón, kas'si muratu, lugar de pagamentos
ywangawi, está colocado en pleno convento de la plaza Alfonso
López de Valledupar. Otro sector de la Línea Negra, el de haba
Nekm, la "Madre de las autoridades espirituales", va desde Taganga
hasta los muelles del puerto de Santa Marta. Aún otro, el de haba
Ninawi, la "Madre de los leones", va desde Ciénaga hasta la
desembocadura del Río Frío. Y finalmente otro lindero, el que está
localizado en desembocadura del río Don Diego del que habla la
comunicación a los señores representantes del Gobierno, lo querían
los indígenas para sí porque este es el lugar de haba Mutanñi,
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la "Madre de las turnas", las cuentas arqueológicas de los
pagamentos. Ese límite, su "salida al mar", ya está hoy en poder de
los serranos. Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) les
fue devuelto en medio de gran fanfa rria, presidida por nadie
menos que por el mismo Presidente de la República de Colombia,
acompañado de la dignísima Primera Dama de la nación. 20
20

Transcribo textualmente la parte pertinente a la Línea Negra extractada del acta
de Bunkuangega: "(...). Una vez concluida esta parte, se procedió a la discusión
sobre los puntos sagrados de la "línea negra". Esto fue coordinado por los
mamas presentes en la Asamblea y se llevó a cabo durante dos días en el cerro
sagrado de Bunkuaztigaka, en la periferia de Bunkwageka. De este análisis se
concluyó con el señalamiento de los sitios sagrados, sus nombres y explicación
que se anotan a continuación, junto con el plano de IGAC que se adjunta a la
presente acta, asi: "línea negra".
1. Kas'si Múrate: convento plaza Alfonso López, Valledupar, Cesar, lugar
de pagamentos "yuangawi".
2. Kunchiaku: Puente Salguero del río Cesar, puerta de las enfermedades.
3. Ka'rakai: río arriba del Cesar hasta llegar a Gwakoche. puerta de
las enfermedades de la izquierda.
4. Bunkwanarwa: río arriba hasta llegar a Badillo, donde se hacen los
pagamentos de las enfermedades en general.
5. Bunkwanariwa: de Badillo en dirección a los [H]aticos, Madre de los
animales y el agua.
6. Imakámuke: de los [HJaticos en dirección a San Juan del Cesar, Madre del aire,
agua y relámpagos y terremotos.
7. Jwiamtíke: de San Juan del Cesar a Fonseca. Madre de los huracanes y la
tempestad.
8. Seamuke: de Fonseca a Barranca. Pagamento de las enfermedades.
9. Kukuzha: de Barrancas hasta llegar a Hato Nuevo. Pagamento para todo
animal y persona.
10. Unkweka: de Hato Nuevo hasta llegar a Cuestecita. Pagamento de la savia
del árbol.
11. Java Shikaka: de Cuestecita en dirección a Riohacha, hasta la
desembocadura del río Ranchería. Madre de todos los materiales del mar que
se utilizan para los pagamentos.
12. Jaxzaka Luwen: de Riohacha hasta llegar a Camarones. Lugar de
recolección de piedras para aseguranza de matrimonio.
13. Alaneia: de Camarones a Punta de los Remedios. Madre de la sal.
14. Zenizha: de Punta de los Remedios a Dibulla. Madre de los alimentos que se
producen en la Sierra, se hacen cambios con los materiales del mar para
los pagamentos.
15. Mama Lujwa: de Dibulla a Mingueo, hasta la desembocadura del río
Cañas. Madre de las tinajas. Alfarero.
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16. Júkwlwa: de la desembocadura del río Cañas hasta la desembocadura del río
Ancho. Madre de los animales, hay tres lagunas para pagamento de
las enfermedades.
17. Jwazeshikaka: desde la desembocadura del río Ancho, hasta el
cerro Jvvazeshikaka. Madre de las turnas.
18. Java Kumekun Shikaka: del cerro Jwazeshikaka hasta llegar a
la desembocadura del río Palomino. Madre de todas las flores del campo.
19. Jate Mixtemdwe Lwen: de la desembocadura del río Palomino hasta el
cerro de Jate [sic] Mixtendwe. Madre de los bailes.
20. Del cerro Mixtendwe Luwen. hasta llegar a la desembocadura del río Don
Diego. Java Mitasama. Madre de las Palomas.
21. Java Mutanói: de la desembocadura del río Don Diego hasta llegar a
la desembocadura del río Buritaca. Madre de las turnas.
22. Java Nakeiuwan: del río Buritaca. hasta llegar a la desembocadura Guachaca.
Madre de todos los animales cuadroepedos.
23. Jate Telugama: del río Guachaca hasta llegar al Parque Tairona. Madre
[sic] del oro.
24. Java Nakumake: del parque Tayroná a Chengue. Madre de la sal.
25. Java Julekun: del parque Tayrona hasta llegar a¿Taganga. Madre del ziricha.
26. Java Nekún: de Taganga hasta Santa Marta en los muelles. Madre de las
autoridades espirituales.
27. Java Sióigala: de Santa Marta hasta llegar a Ciénaga. Madre del sókana negro.
28. Java Ñinawi: de Ciénaga hasta la desembocadura del Río Frió. Madre de
los leones.
29. Java Waxkañi Shikaka: de la desembocadura del Río Frío hasta
la desembocaura del río Sevilla.
30. Java Katakaiwman: del río Sevilla hasta la desembocadura del río
Tucurinca, carretera principal. Madre de todo lo que existe en el mundo.
31. Kwarewmun: del río Tucurinca hasta el pueblo de Aracataca. Madre del barro.
32. Seynewmun: del pueblo de Aracataca hasta el pueblo de Fundación. Madre
de mortuoria de todos los seres.
33. Mama Neyumun: del pueblo de Fundación hasta llegar al río Ariguaní por la
carretera. Madre de la tierra.
34. Ugeka: del río Ariguaní hasta llegar al pueblo del Copey. Pagamento para
evitar la guerra.
35. Muriakun: del Copey hasta llegar al pueblo de Bosconia (Camperucho).
Madre de la fertilidad.
36. Kuíriwa: de Bosconia hasta llegar al Pueblo de Caracoli. Puerta donde se
controlan los animales salvajes (fieras).
37. Gunkana: de Caracoli hasta llegar al pueblo de Mariangola. Pagamento
para los caminos espirituales.
38. Gwi'kana: de Mariangola hasta llegar al Pueblo de Aguas Blancas.
Pagamento para controlar las enfermedades.
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Los indígenas serranos aspiran pues a que el Estado les
reconozca sus derechos a estos confines que delimitan su
geografía sagrada. Más aún, ansian que sus resguardos se
mantengan cerrados, vedados, para todos los "turistas" que
quieren posar sus pies de caminantes en esos espacios. Como reza
el documento dirigido a los señores representantes del Gobierno,
los serranos quieren una ley, un código expedido por los
"cabezantes" de los Hermanitos Menores que prohiba el ingreso
a sus tierras de unos turistas muy especiales. Esos turistas que los
visitan "con fines investigativos", esos etnógrafos como el
presente peregrino, que según ellos los tratan "como a elementos
de investigaciones" que buscan mostrar sus tradiciones sin el
debido respeto. Hay muchos caminos por donde se puede escapar
la vitalidad serrana.
El pedimento anterior contiene una gran paradoja. Una
paradoja de la cual, eso parece, los mismos firmantes del
documento de marras son conscientes. Para conservar las fuentes
de su propia vitalidad como sociedad "diferente", nuestros
Hermanos Mayores necesitan de la energía vital que ellos mismos
atribuyen a las disposiciones legales de los Hermanitos Menores.
Unidos ustedes y nosotros, eso nos imploran, debemos
comprometernos a defender la Sierra Nevada, a abogar por la
vitalidad de la Nevada y sus habitantes nativos. En su realismo,
los Hermanos Mayores quieren más veneros de vitalidad.
Aquella que trae la palabra escrita, el logos de sus Hermanitos
Menores, que se difunda en un Centro de Bienestar Indígena, con
todo y un colegio de primaria y de la entera enseñanza secundaria.
Para que la otra vitalidad, aquella que anima la vida de todos los
efímeros, la de los mayores y la de los me nores, no se escape por la
enfermedad y por las dolencias que agobian el cuerpo, ha de
añadirse un centro clínico con servicio de medicina y odontología
con toda la dotación requerida y con presupuestos exclusivos para
los indígenas. En definitiva, quién lo pone en entredicho, hay
muchos senderos por donde puede coger las de Villadiego la
vitalidad de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y este hecho no lo
entendía alguien como el antropólogo Gregory Masón, empeñado
como estaba en llevarse sus máscaras kággabas y sus
39. Ka'aka: de Aguas Blancas a Valencia de Jesús. Lugar de pagamentos
para controlar la muerte. De Valencia de Jesús a Valledupar, punto de partida.
(...)".
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objetos arqueológicos taironas para sus museos en los
Estados Unidos.
FINALE

En su enjundioso tratado De la idolatría, la antropóloga Carmen
Bernand y el historiador Serge Gruzinski, ambos franceses,
reconstruyen con pulso firme la complicada trayectoria de esta
noción en la comprensión europea del mundo amerindio. Según
Bernand y Gruzinski (1992), durante el siglo XVI la idolatría se
entendió como una religión semejante al cristianismo pero basada
en premisas falsas, producto de los engaños del Maligno. Desde esta
mirada privilegiada del Otro indígena como un pagano idólatra que
sólo podría ser salvado, esto es, transformado en un verdadero ser
humano mediante el expediente de su conversión a la "verdadera
religión", el siglo XVIII terminaría por desechar el concepto ya
inoperante. En el Siglo de las Luces los prodigios satánicos en
América aparecen a los clérigos como '^creencias pasadas de moda
incluso como supersticiones" (Bernand y Gruzinski, 1992:212).
Neutralizadas las antiguas prácticas religiosas, éstas se vuelven
tolerables, pese a las voces discordantes de muchos religiosos del
siglo XVII, empeñados como estaban en extirpar en definitiva del
suelo americano cualquier vestigio idolátrico. Para estos clérigos, el
problema con las prácticas idólatras era la facilidad con la que se
mimetizaban, al "mezclarse" por procesos sincréticos con el
dogma y el ritual romanos. Y es que es en el siglo XVII donde
surge el carácter híbrido de las nuevas sociedades americanas,
hibridismo que sólo se aumentó y se hizo más complejo con el
aporte afroamericano.
Para las mentes de los extirpadores de idolatrías de antaño
resultaban cuando menos sospechosas e incómodas estas fusiones
de creencias y de ceremonial. ¿Seguían los indígenas adorando a sus
antiguos dioses detrás de las imágenes de los santos católicos?
¿Buscaban enmascarar sus viejos ritos paganos, o por el contrario,
había ya una fusión entre el universo simbólico americano y el
universo europeo? ¿Seguían éstos empeñados en poner en un mismo
plano la verdadera religión y falsas religiones por la
acción
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incesante del demonio? ¿Cómo enfrentar, en suma, tan
embarazoso y malicioso sincretismo, considerado como sinónimo
de duplicidad, de descaro y de corrupción indígena? Porque se
trataba de un fenómeno que operaba en distintos planos: en los
nombres, en las creencias, en las imágenes, en las fórmulas, en el
lenguaje de los curanderos y "chamanes", cuyos itinerarios
terapéuticos ya desde entonces unían en toda la América
hispánica a indios, mestizos, negros y españoles (Bernand y
Gruzinski, 1992:129-171). Pero ante todo, se trataba de un
fenómeno con evidentes resonancias éticas y morales. El
sincretismo era una especie de peste, de enfermedad, que
demostraba la baja condición moral de los indígenas, su
degeneración.
Lo que sí es una sorpresa, en pleno final del siglo XX, es que
esta desconfianza ante el sincretismo y la mezcla lejos de
desaparecer es todavía el orden del día para muchos
antropólogos y etnohistoriadores americanistas. Se trata de un
evento de "larga duración" que vincula a los clérigos extirpadores
de idolatrías del siglo XVII con los etnólogos e indigenistas
partidarios hoy de "conservar" en su pureza tradicional los mores y
el pensamiento amerindio. Cuando no de "rescatarlos". Nuestro
caso, el de la Sierra Nevada de Santa Marta, es un buen ejemplo de
tal desasosiego antropológico ante todo lo que pueda aparecer
como impureza, como sincretismo sospechoso. Claro está que
el signo de la sospecha se ha invertido, aunque clérigos y
antropólogos
estén
unidos, qué paradoja, por sus
fundamentalismos. Ahora no se trata de una preocupación
evangé lica con la mezcla corruptora y decadente, con una
inquietante dilución de una religión verdadera en otra falsa, o
viceversa, y sus peligrosas secuelas de corrupción social.
Porque de lo que se trata hoy es de encontrar una religión y una
filosofía propias, puras, incontaminadas, amerindias, en las
selvas, llanuras y montañas que habitan los indígenas. Todos ellos,
por lo demás, militantes en grados diversos en una causa por
recuperar su "tradición", su "verdadera" identidad étnica. Como
sucede con los indígenas del macizo serrano. No se dan cuenta estos
extirpadores redivivos de lo mucho que se pierden. En palabras de
Bernand y Gruzinski (1992:138):
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(...) [las ex-colonias de la América española] guardan
aún muchas enseñanzas, ya que fueron las primeras en
donde se dieron el racismo, los mestizajes y los
sincretismos que nuestras sociedades híbridas actuales
aún están aprendiendo y a veces experimentando
dolorosamente. Desde luego que esta situación dejó
indiferente durante mucho tiempo al pensamiento
etnológico que se hallaba en busca de lo primitivo, de
lo arcaico, y de una pureza milagrosamente
preservada; asimismo, desagradó profundamente al
pensamiento
historiador
necesitado
de
imperios
desaparecidos y de modelos que erigir. A ambos tipos
de pensamiento, las "mezclas ", las fisuras, las rupturas
y las monstruosidades culturales les resultan tan
intolerantes como a nuestros extirpadores del siglo
XVII...
Bien otro es el punto de mira adoptado en los dos ensayos
sobre la vitalidad indígena de la Sierra Neva da de Santa Marta
que preceden. Como que en ellos las mezclas, las fisuras, las
rupturas y hasta las monstruosidades culturales de un santo
católico que aparece como "cabezante" de linajes indígenas y no
indígenas, son bienvenidas. Como que en ellos el hibridismo
cultural, los sincretismos, las discontinuidades históricas entre el
pasado prehispánico, el régimen colonial y el advenimiento de los
tiempos presentes, son factores que merecen ser considerados
cuando se analiza la sociedad indígena serrana. Como que estos
ensayos toman en serio el planteamiento indígena que afirma que
los Hermanos Mayores y sus Hermanitos Menores en últimas
deberían compartir, cada uno desde su lado, un mismo propósito
en la vida—la defensa y la preservación de la vitalidad de los
ecosistemas naturales del cosmos.
No suscribirse a la opinión prevalente que ve en los serranos el
epítome de la pureza y la tradición indígenas, no significa
desconocer sus derechos como pueblos indígenas con
requerimientos y necesidades. Tampoco minimizar sus logros y sus
merecimientos. Porque una tarea sí parece imperiosa en
este
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momento de la investigación etnológica en la Sierra Nevada. Es
necesario que se critiquen los cimientos sobre los que ella se ha
basado. Descubrir sus metáforas, sus recursos retóricos, sus
tropos, para poder entender, acto seguido, sus preguntas y sus
resultados. Tal desvelamiento busca, ante todo, exponer en la
futilidad de su empresa a los extirpadores modernos de
sincretismos de la sociedad indígena serrana. Además, de dejar en
evidencia sus motivaciones ideológicas y sus deseos más
recónditos. Si estos ensayos en algo avanzan en estas direcciones,
no le corresponde afirmarlo a su autor.
BIBLIOGRAFÍA

BERNAND, C y GRUZINSKI. S. (1992). De la idolatría. Una arqueología
delas ciencias religiosas. México. D.F.: Fondo de Cultura Económica.
BLOCH, M (1986). From Blessing to Violence. History and Ideology in
theCircumcision Ritual of the Merina of Madagascar. Cambridge:
Cambridge University Press.
BLOCH, M. (1992). Prey into Hunter. The Politics of Religious
Experience.Cambridge: Cambridge University Press.
BLOCH, M y PARRY. J. (Eds) (1982). Death and the Regeneraron of
Life. Cambridge: Cambridge University Press.
CANETTI, E. (1983). Masa y poder. Barcelona: Alianza Editorial y
Muchnik Editores.
CELEDÓN, R (Pbro). (1986)[1886]. "Introducción a la gramática de la
lengua .kaggaba". Bogotá: Boletín Museo del Oro, 17:9-31. [Original:
Gramática de la lengua kaggaba. Con vocabularios y catecismos.
Bibliotheque Linguistique Américaine, Vol X. París, Maisonneuve].
FALCHETTI, A.M. (1997). "La ofrenda y la semilla: notas sobre el
simbolismo del oro entre los u'wa". Ponencia inédita. 49 Congreso
Internacional de Americanistas. Quito.
GIRARD, R. (1983). La violenciay lo sagrado. Barcelona: Editorial Anagrama.
— (1986). El chivo expiatorio. Barcelona: Editorial Anagrama.
HERTZ, R.(1960)[1909]. The Pre -eminence of the Right Hand: A Study
in Religious Polarity. En: Right & Lefi. Essays on Dual Symbolic
Classification. R. Needham (Ed). Chicago and London: Chicago
University Press, pp. 3-3.1.
HUBERT, H y Mauss, M. (1946) [1899]. Magia y sacrificio en la historia de
las religiones. Buenos Aires: Lautaro.
LEACH, E. (1961). Rethinking Anthropology. London: The Athlone Press.
LÉVI-STRAUSS, C. (1968). Antropología estructural. Buenos Aires:
Eudeba.

83

MACK, B. (1987). Introduction: Religión and Ritual. En: Violent Origins.
Walter Burkert, Rene Girará, and Jonathan Z. Smith on Ritual
Killing and Cultural Formation. R.G. Hamerton-Kelly, (Ed). Stanford:
Stanford University Press, pp, 1-70.
MASÓN, G. (1938). The Culture of the Taironas. Tesis doctoral. University of
Southern California.
(1940). South ofYesterday. Nueva York: Henry Holt and Company.
MASÓN, J.A. (1936). Archaeology of Santa Marta. The Tairona Culture. Part
II,Section I: Objects of Shell, Bone, and Metal. Chicago: Field Museum of
Natural History, Anthropological Series, Vol. É, No.2.
MAUSS, M. (1967[1925]). The Gift. Forms and Function ofExchange
inArchaic Societies. New York: The Norton Library.
MAYR, J. (1987). Contribución a la astronomía de los kogi. En:
Etnoastronomías
americanas. J. Arias de Greiff y E.Reichel (Eds). Bogotá: Ediciones de
la Universidad Nacional de Colombia.
MURILLO SENCIAL, Z. (1996). Aluna: la conciencia de un cuerpo sin
orificios.
Boletín de Antropología 10(26):64-104. Medellín: Universidad
de Antioquia.
ORTIZ, C. (1989). La lengua de los kogui. la composición nominal en
kogui".En: Lenguas aborígenes de Colombia. Descripciones No. 3.
Bogotá:
CCELA Universidad de Los Andes -Colciencias-CNRS de Francia.
OSBORN, A. (1985). El vuelo de las tijeretas. Bogotá: Fundación
de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la
República.
(1995). Las cuatro estaciones. Mitología y estructura social entre los
u 'wa. Bogotá: Banco de la República, Colección Bibliográfica.
PREUSS, K.T.(1993)[1926], Visita a los indígenas kagaba de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología (dos volúmenes).
RECLUS, E. (1992) [lS6l].Viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta.
REICHEL-DOLMATOFF, G. (1950-1951). Los kogi. Una tribu de la Sierra
Nevada de Santa Marta. Bogotá: Editorial Iqueima (dos volúmenes).
(1975). Templos kogi. Introducción al simbolismo y a la astronomía
del espacio sagrado. Revista Colombiana de Antropología, 19:199245.Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología.
(1978). El chamán y el jaguar. México, D.F: Siglo XXI Editores.
(1985). Los kogi. Una tribu de la Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia. Bogotá: Presidencia de la República, Procultura, Nueva
Biblioteca Colombiana de la Cultura. Segunda edición.
(1986). Arqueología de Colombia. Un texto introductorio. Bogotá:
Fundación II Expedición Botánica.
(1988). Orfebrería y chamanismo. Un estudio iconográfico del Museo
de Oro. Medellín: Editorial Colina.
SAHLINS, M. (1977). La economía de la edad de piedra. Barcelona: Akal Editor.

84

SDEVERS, W. (1886). Die Arhuaco -Indianer in der Sierra Nevada de
Santa Marta.
Zeitschrift der Gesellschaft für Erkunde,
Einundzwanzigster Band, Sechstes Heft, pp. 387-400.
SIMÓN, P. (1981). [1627]. Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme
en las Indias Occidentales. Bogotá: Biblioteca del Banco Popular
(siete volúmenes).
SONTAG, S.(1996). El antropólogo como héroe. En: Contra la interpretación.
S. Sontag (Ed). Madrid: Santillana, pp. 105-120.
SPERBER, D. (1985). On Anthropological Knowledge. Three Essays.
Cambridge: Cambridge Universiry Press.
TAUSSIG, M. (1987). Shamanism, Colonialism and the Wild Man. A Study
in Terror and Healing. Chicago: University of Chicago Press.
URIBE, C.A. (1990a). Nosotros los hermanos mayores: continuidad y
cambio entre los kággabas de la Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia. Traducción al español de la tesis doctoral inédita,
Universidad de Pittsburgh.
(1990b). Nosotros los hermanos mayores de la Nevada. En: Parques
arqueológicos de Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano
de Antropología, pp, 151-158.
(1992). Etnografía de la Sierra Nevada de Santa Marta y las tierras
bajas adyacentes. En: Geografía humana de Colombia. Tomo
II: Nordeste indígena. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura
Hispánica,pp. 9-214.
VAN GENNEP. A. (1960). The Rites ofPassage. London: Routledge and
Kegan Paul.
ZAMORA, A de (Fray). (1980[1701]). Historia de la provincia de San Antonino
del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Edición del Instituto
Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá: Editorial Kelly (cuatro
volúmenes).

85

LAS TECNOLOGÍAS DE
DOMINACIÓN COLONIAL:
EL DERECHO, LOS PUEBLOS DE INDIOS
Y RESGUARDOS
Guido Barona Becerra
Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales,
Universidad del Valle

INTRODUCCIÓN

La historiografía colombiana, referida a las sociedades
precolombinas y a aquellas que se estructuraron entre el período
colonial y el presente, ha mantenido con insistencia, en su corpus
teórico e ideológico, tres ejes de pensamiento en relación con los
cuales ha prefigurado el carácter histórico y los sistemas sociales y
culturales de los grupos étnicos asentados en el territorio que fue
conquistado y colonizado por los españoles y de aquellos hombres
que por la acción de los peninsulares se instalaron inicialmente en los
pueblos de indios y luego en los resguardos. Ellos son: Mantener
acrítica y ahistóricamente, la designación de indígenas que le dieron
los españoles a los miembros de los grupos étnicos de las antillas y
del territorio continental1 . Esto significa en el marco de las disciplinas
involucradas (historia, antropología y arqueología), que en
la

1

Consultar: Guido Barona Becerra, "Una mirada problemática en torno de la
etnohistoria en Colombia", Memorias: 1er Seminario internacional de
etnohistoria del norte del Ecuador y sur de Colombia, Universidad del Cauca Universidad del Valle, Santiago de Cali, 1995, pp. 65 a 82.
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práctica, en los niveles de síntesis histórica, no se hace ninguna
diferencia entre los miembros de los grupos originarios y aquellos
que fueron surgiendo en la impronta colonial, aunque sí se
establecen diferencias significativas en cuanto a los sistemas de
organización social y económica, en uno y otro momento
históricos. En ambas situaciones se emplea la designación antes
aludida2 . Considerar que por el hecho de haber creado y
consolidado España la primera legislación colonial positiva, en el
orden mundial, las instituciones jurídicas en ella consagradas
regularon efectiva y eficazmente todo el andamiaje social,
económico y cultural que la presencia de los peninsulares en este
territorio requería3 . No plantear, siquiera a título de hipótesis
amplificadora y explicativa4 , que aquello que fue
2

Ver: Roberto Pineda Camacho, "La etnohistoria en Colombia: un
balance bibliográfico (1940-1994)". 1er Seminario internacional de etnohistoria
del norte del Ecuador y sur de Colombia. Universidad del Cauca - Universidad
del Valle. Santiago de Cali, 1995. pp. 19 a 64. En este articulo es altamente
indicativo que ni su autor ni la bibliografía que analiza, hacen diferencia
alguna respecto de la forma como designan a los grupos existentes antes de la
invasión europea y a los que surgieron a partir del siglo XVI en los pueblos de
indios y en los resguardos. Mucho menos se analiza la pertinencia del empleo
de esta metáfora, indígenas. en los momentos de apertura de fronteras bélicas
y de reciente ocupación a lo largo de los siglos XVII y siguientes.
3

Este efecto, consagrado en toda la historiografía nacional y americanista,
puede encontrarse todavía, hoy día, en las obras de la mayoría de los
historiadores agrupados en la corriente denominada "La nueva historia" así
como en los historiadores de las academias y de aquellos pertenecientes
a corrientes jhistoriográfícas en las cuales consideran que el derecho es la
matriz fundante de lia sociedad.
4

De acuerdo con lo planteado por Hugues Leblanc, las hipótesis amplificadoras
constituyen la conclusión de cualquier inferencia inductiva permisible (o
aceptable) con un enunciado de observación como premisa. Las hipótesis
explicativas constituyen la premisa de alguna inferencia permisible (o aceptable)
con un enunciado de observación o una hipótesis como conclusión. Las hipótesis
amplificadoras se refieren a predicciones o a retrodicciones de hechos y sirven
para ampliar nuestro conocimiento; las hipótesis explicativas permiten conocer
por qué un enunciado dado, en el caso de ser verdadero, lo es, y sirven para
profundizar nuestro conocimiento. Ahora bien, puesto que como una hipótesis
dada puede servir como conclusión de una inferencia y premisa de otra
inferencia, tal hipótesis puede ser a la vez amplificadora y explicativa. Consultar:
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designado por los españoles y criollos como indígena en el período
colonial, expresa contenidos culturales estructurados en interacción
de lo hispánico con lo aborige n, lo cual significó para estos últimos
ganancia y pérdida de etnicidad.
Estos tres ejes del pensamiento historiográfico, brevemente
enunciados, a la postre se configuran como nudos problemáticos
por su potencial capacidad de encubrir procesos históricos y
culturales específicos en relación con los cuales se estructuraron
grupos humanos y sociedades regionales claramente diferenciadas
entre sí. De otra parte mantienen y refuerzan ideológicamente el
sentido y el sistema de construcción colonial del otro, sin dar
lugar a su descolonización. En el fondo lo que subyace es una
concepción ideológica de los procesos históricos, de las
sociedades y las culturas, que al decir de Nathan Wachtel
reproduce una concepción simple y unilateral del devenir al
afirmar el carácter irreductible de las supuestas etapas en el
camino del progreso y la civilización. Dentro de esta
representación el modelo más acabado lo constituye Europa, con lo
que las sociedades no europeas se sitúan detrás como ejemplos de
estados de civilizació n inferior5 .
Resultado de la reducción metonímica del primer nivel
problemático, los historiadores de hoy perpetúan los centramientos
ideológicos y representativos con los cuales se construyó el
encuentro de dos mundos, al hacer caso omiso de la crítica de
fuentes documentales manteniendo al mismo tiempo la geografía
política inventada del Nuevo Mundo6 . Fácilmente se deja de lado que
J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía. Editorial Ariel, Barcelona, 1994, p.
1648.
5
Nathan Wachtel, Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista
española (1530 - 1570), Alianza Universidad, España, 1976, p. 23.
6
Para comprender el alcance de los centramientos ideológicos y representativos
con los cuales de descubrió el Nuevo Mundo, consultar: Silvio Zavala,
Filosofía de la conquista, Fondo de Cultura Económica, México, 1977.
Edmundo O'Gorman, "Sobre la naturaleza bestial del indio americano".
Filosofía y letras, México, I, pp. 141 a 158 y 305 a 315. Antonello Gerbi, La
disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica, 1750 - 1900, Fondo de
Cultura Económica, México, 1982, y, La naturaleza de las Indias nuevas.
Fondo de Cultura Económica, México, 1992. Dussel Enrique, 1492, El
encubrimiento del otro. El

88

la documentación consultada muchas veces oculta la diversidad
étnica y cultural de una región, como producto de los dispositivos y
mecanismos de control social que se aplicaron entre los siglos XVI
al XVIII, de articulación forzosa de los nativos. El desenlace de
esta ausencia de crítica de fuentes no es otro que el de hacer
aparecer a determinados grupos como los únicos pobladores de
una región determinada, expandiendo así su área de influencia a
territorios cuyo poblamiento era propio y característico de otros
grupos7 .
De allí se desprende la falsedad del supue sto ideológico que
afirma, en los pueblos de indios y en los resguardos coloniales, el
mantenimiento de las condiciones sociales, económicas y culturales
propias de las sociedades aborígenes existentes en estos
territorios con anterioridad al siglo XVI. Las articulaciones que
tuvieron los nativos sobrevivientes del encuentro forzado de dos
mundos con un sistema de poblamiento nucleado, sus vinculaciones
con la economía colonial que trastornaba su racionalidad económica
e imponía cargas tributarias onerosas, su estructuración en el
orden politico español que creó en los pueblos de indios y en los
resguardos cabildos y cargos de calpisques y gobernadores,
impide pensar la hipótesis estructurante sobre la permanencia de
condiciones de cultura propia de estos gr upos con base en ciertos
procesos y criterios de lucha y resistencia étnica.
De esta manera los momentos históricos que tradicionalmente
reconocemos con los nombres de conquista y colonización,
deben ser entendidos como lo que realmente estas palabras
significan: como un gran proceso de genocidio, etnocidio y
desestructuración de los grupos étnicos originales, para
después proponer su recivilización con el proyecto de indianidad.
El contacto con el conquistador produjo diferentes efectos en
sus sistemas de organización social con resultados catastróficos
para ellos que se

origen del mito de la modernidad, Antropos, Santafé de Bogotá, 1992. Guido
Barona Becerra. Legitimidad y sujeción: Los paradigmas de la "invención" de
América, Colcultura, Santafé de Bogotá, 1993
7
Este es el caso por ejemplo, de la obra de María Teresa Findji y José María
Rojas: Territorio, economía y sociedad páez. Universidad del Valle, Cali,
1985, pp. 13 a 31.
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tradujeron en la desaparición definitiva de algunas sociedades
nativas, en la asimilación de otras por parte del sistema cultural
hispánico, en el desplazamiento de unos grupos a tierras interiores
y de difícil acceso para la época y en una transformación abrupta
de los sistemas adaptativos que habían logrado desarrollar frente a
la diversidad de medios ambientes y su variabilidad.
Otro proceso sucedió con los nativos de las selvas húmedas
tropicales y amazónicas, de los llanos, de la costa pacífica y de la
serranía de Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta. Lo difícil de su
acceso, pero principalmente la ausencia de descubrimientos de
metales preciosos, no provocó la consolidación efectiva de la
conquista y colonización a la manera como se había dado en lo que
hoy reconocemos como el mundo andino. Esto permitió el
surgimiento de un grado específico de autonomía relativa para los
grupos de selva situados en zapas de refugio, que van a verse
afectados posteriormente con la expansión de las fronteras
económicas y de reciente ocupación en los años finales del siglo
XVIII y durante los siglos XIX y XX.
Es así como el indígena y lo indígena debe ser pensado dentro
de relaciones culturales nuevas que impiden tender un puente
sin solución de continuidad entre el nuevo ser del hombre
americano, pacientemente tejido y elaborado en la impronta
colonial, y las sociedades aborígenes que poblaban estos
territorios.
Las cifras de mortalidad indígena de los siglos XVI al XVIII; la
vinculación de algunas regiones de la Nueva Granada a la economía
mundo de la época; la aceptación forzosa de estructuras de
subordinación económica y social a través de las cuales se
impusieron productos, sistemas y formas alimentarias diferentes a
las que habían operado en las sociedades nativas; la adscripción a
un sistema ideológico-religioso que transformó en humanidad el ser
construido del hombre del cuarto continente alterando las
cosmovisiones estructurantes del territorio propias de los siglos
precedentes; la ruptura de los sistemas de parentesco, etcétera,
permiten pensar y proponer la transformación de una mirada que
tradicionalmente condena al indígena o lo reduce a un ser inferior,
negándole la posibilidad de reconocerse en un orden social y
cultural
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que aunque nuevo y diferente en tanto que producto colonial,
afirma irreductiblemente su propia originalidad social y cultural.
Expresado así el objetivo central de esta reflexión paso a
describir las tecnologías de dominación y sujeción que se aplicaron
en la construcción cultural del ser colonizado de América, a lo
largo de trescientos años de reafirmación y legitimación de un
imperialismo cultural.

LOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICO-IDEOLÓGICOS QUE RIGIERON EL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN COLONIAL DEL NUEVO SER DEL
AMERICANO:

Como es de todos sabido en la historiografía mundial, el
descubrimiento del Cuarto Continente le impuso a España un
compromiso de poder y legitimidad. Para el Monarca y los
hombres de toga, birrete y sotana, la expansión del Imperio por el
Atlántico no era simplemente una aventura náutica. Traía
aparejada una competencia de poderes, inicialmente entre España y
Portugal, que debía resolverse entre los dos campeones de la
cristiandad. El recurso al que se apeló, tuvo tanto de largo como
de ancho: erigir un discurso jurídico y moral desde el cual sustentar
los derechos de dominium de España en las nuevas tierras
descubiertas y al mismo tiempo consagrar la trascendencia ética y
moral, por lo tanto su legitimidad, de los mecanismos de sujeción
que se impusieron sobre los naturales del mundo al que se había
dado lugar. Para ello se reactualizaron las clasificaciones de los
hombres que habían hecho parte de la imago mundi, de la ideología
y del pensamiento de la antigüedad.
Para la Corona era claro que los nativos del Cuarto Continente
al igual que los hombres de África, estaban incluidos en el sistema
clasificatorio de los hombres no pertenecientes a la tradición
ecuménica del cristianismo propuesto por Tomaso de Vio,
el
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Cardenal Cajetán8 . Para éste, los paganos se dividían en tres
categorías de hombres y gobierno, todas ellas referenciadas en el
grado de pertenencia y adscripción a la congregatio fidelium y a la
civitas christiana. La primera categoría reactualizaba la tradición
cristiana justificativa de su legitimidad y hegemonía en el mundo, al
afirmar que de ésta hacían parte quienes estando por fuera de la
Iglesia vivían en territorios que alguna vez fueron parte del imperio
romano. La segunda clasificación ampliaba la referencia anterior al
incluir a todos aquellos que situados en cualquier parte del mundo,
estaban sometidos legítimamente a un príncipe cristiano. Pese a la
amplitud del marco relacional precedente, el mundo construido y
elaborado desde esta concepción no quedaba cerrado; no constituía
una totalidad relacional. Era necesario dar lugar a otro orden
clasificatorio bajo el primado de la ló gica del tercer excluido. En
efecto Tomaso de Vio alejado de los intereses y de los argumentos
políticos que posteriormente esgrimiría España frente al resto de
poderes europeos, argüyó que los infieles que poblaban tierras y
países no sujetos a un príncipe cristiano y que en el pasado no
pertenecieron al imperio romano también hacían parte del sistema
clasificatorio propuesto. Con este pensamiento, en lo político, el
Cardenal Cajetán cerraba el mundo dando fundamento a la
conciencia que de éste, en los siglos venideros, iba a tener la
modernidad: había dado lugar a la noción de totalidad.
Este paso (tradicionalmente desapercibido en la historiografía
mundial, no obstante el problema de legitimidad política que le
creaba a España puesto que en su enunciación el Cardenal sólo hacía
referencia a la oposición resultante de confrontar dos órdenes
políticos posibles del mundo de la época -el relativo al cristianismo
y el que daba su opuesto, el paganismo-, dejando de lado la
justificación habilitante del dominium de los poderes europeos
resultante de los movimientos de expansión que éstos hacían por el
Atlántico), exigió la formulación de un doble pronunciamiento que
diera salida por un lado a la objeción que se
desprendía

8

Anthony Pagden, La caída del hombre natural. El indio americano y los
orígenes de la etnología comparativa. Alianza Editorial, España. 1988, pp. 64 y
65.
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implícitamente del sistema clasificatorio propuesto originalmente
por el Cardenal Cajetán y por el otro, a la fundamentación
jurídica y política que se requería para el control de los vasallos de
España en estas tierras y frente al equilibrio de poder europeo del
siglo XVI.
Por paradójico que pueda resultar en el orden ideológico la
solución al problema de la legitimidad del dominium español en
tierras que no eran de cristianos y no habían pertenecido al imperio
romano, provino directamente de la interpretación exegética que se
había hecho de los textos de algunos paganos. John Mair,
miembro del College de Montaigu de París, explicaba con base en
las tesis de Ptolomeo y Aristóteles, lo siguiente:
"Estos pueblos que viven como bestias a ambos lados del Ecuador: y
debajo de los polos son hombres salvajes como Ptolomeo en su
Tetrabiblos. Y esto ha quedado demostrado ahora por la experiencia,
por lo que la primera persona que los conquista les gobierna con
justicia porque son esclavos por naturaleza. Como el filósofo dice en
los capítulos tercero y cuarto del primer libro de La Política, está claro
que algunos hombres son esclavos por naturaleza: v otros son libres
por naturaleza; y en algunos hombres está determinado que haya una
cosa así y que otros se beneficien de ella. Y es justo que un hombre sea
un esclavo y otro libre, y es conveniente que un hombre mande y otro
obedezca, porque la cualidad del mando también es inherente al señor
natural. A causa de esto, el filósofo dice en el primer capítulo del libro
antes mencionado que esta es la razón por la que los griegos deben
ser los dueños de los bárbaros, porque por naturaleza , los
bárbaros y los esclavos son lo mismo..." 9 .

El desplazamiento exegético del paradigma fundante de la
legitimidad de un pensamiento ideológico propuesto por John Mair,
dio resultados en cuanto al manejo que España debía hacer en
referencia a la determinación de vasallos de la Corona impuesta a los
;nativos del Cuarto Continente, no obstante las objeciones del
primer Obispo de México, Juan de Zumárraga. Quedaba por
resolver el problema de la legitimidad de la conquista y de la
explotación económica de los vasallos y de las riquezas del
continente que había emergido de las profundidades oceánicas,
interponiéndose en el

9

Ibidem, p. 66. Silvio Zavala, op. cit, pp. 47 y 48.
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camino que supuestamente debía comunicar a Europa con
el Cipango y el Catay.
La solución a este problema vino de un profesor universitario.
Francisco de Vitoria haciendo gala de las oscuridades laberínticas
de su pensamiento, en la Universidad de Salamanca propuso las
relecciones que sobre los indígenas se debían dar:
"...viajar y permanecer en aquellas provincias mientras no causen
daño, y esto no lo pueden prohibir los bárbaros...Es lícito comerciar
con ellos, pero sin perjuicio de su patria, importándoles los productos
de que carecen y extrayendo de allí oro o plata u otras cosas en que
ellos abundan; y ni sus príncipes pueden impedir a sus subditos
que comercien con los españoles, ni, por el contrario, los príncipes de
los españoles pueden prohibirles comerciar con ellos...Si hay entre los
bárbaros cosas que sean comunes a los ciudadanos y a los extranjeros,
no es lícito que los bárbaros prohiban a los españoles la comunicación
y la participación en las mismas...'Si los bárbaros quisieren privar a los
españoles lo que les corresponde por derecho de gentes, como el
comercio v las cosas que hemos declarado, los españoles deben ante
todo, ...evitar el escándalo y mostrar por todos los medios que no vienen
a hacerles daño, sino que quieren amigablemente residir allí y recorrer
sus provincias sin daño alguno para ellos...Pero si, a pesar de ello, los
bárbaros no quieren consentir, sino que apelan a la violencia, los
españoles pueden defenderse y hacer lo que sea conveniente para su
seguridad,...y usar de los demás derechos de la guerra...Si tentados
todos los medios, los españoles no pueden conseguir su seguridad entre
los bárbaros sino ocupando sus ciudades y sometiéndoles, pueden
lícitamente hacerlo...Más aún, si después que los españoles hubiesen
mostrado con toda diligencia...que ellos no constituyen obstáculo para
que los bárbaros vivan pacíficamente,...éstos podrán obrar no ya
como si se tratara de inocentes, sino de adversarios pérfidos,
haciéndoles sentir con todo el rigor de los derechos de la guerra,
despojándolos de sus bienes, reduciéndoles a cautiverio y
destituyendo a los antiguos señores y estableciendo otros en su lugar "10

10

Francisco de Vitoria. Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra,
colección Austral, Espasa-Calpe, Argentina, 1946, pp. 102 a 110. No en vano
Francisco de Vitoria fue nombrado por parte de los dignatarios de la ONU, en el
momento en que esta organización se creó, fundador del derecho internacional
moderno. Guardadas las diferencias retóricas entre uno y otro momentos
históricos y los códigos representativos del otro, este texto retrata mu y bien los
argumentos con los cuales, en los años recientes, se justifica el imperativo
de
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Invocados estos argumentos el problema de la ocupación y de la
explotación de las tierras, hombres y riquezas del Cuarto Continente
quedaba justificado ante los poderes europeos de la época; no así
el de su sometimiento ideológico y cultural. La reforma luterana y
su opuesto, la contra-reforma, obligó a este teólogo y jurista a
refinar mas sus argumentos en procura de reservar para España
su competencia en la conversión de los infieles y a través de ésta la
aceptación y protección dada por el papado a este Imperio frente a
los intereses de los otros estados nacionales incipientes en la
Europa de estos años. Francisco de Vitoria, por si alguien lo
dudaba, iba a crear la justificación que consagraba la validez y
existencia del Patronato Real y con éste lograr el apoyo de la
Iglesia en la sujeción de los infieles.
"Los cristianos tienen derecho a predicar y de anunciar el evangelio
en las provincias de los bárbaros...Aunque esto sea común y
pertenezca a todos los cristianos, pudo, sin embargo, el Papa
encomendar esta misión a los españoles y prohibírselo a todos los
demás...Si los bárbaros permitieran a los españoles predicar el
evangelio libremente y sin obstáculo, no sería lícito, tanto si reciben
como si no reciben la fe, declararles la guerra, ni tampoco ocupar sus
tierras...Si los bárbaros, ya sean los señores, ya el pueblo mismo,
impidieran a los españoles anunciar libremente el evangelio, los
españoles,...pueden predicarles aún contra su voluntad y entregarse a
la conversión de dicha gente; y, si para esta obra fuera necesario
aceptar la guerra e iniciarla, podrán hacerlo hasta que den
oportunidad y seguridad para predicar el evangelio...Si alguno de
los bárbaros se convierte al cristianismo y sus príncipes quieren por la
fuerza y el miedo volverlos a la idolatría, los españoles pueden en tal
caso,...declarar la guerra y obligar a los bárbaros a que desistan
de semejante injuria, y utilizar todos los derechos de la guerra
contra los pertinaces...como en las demás guerras

ampliación de los sistemas de mercado, de internacionalización de la economía y
las inversiones, y la ingerencia del FMI para obligar a los gobiernos del área
latinoamericana a aceptar los modelos de desarrollo que se transfieren desde
un espacio-centro norteamericano y europeo y el manejo macroeconómico
del conjunto de las economías nacionales. Por ello América, desde el siglo
XVI. inaugura la modernidad. Es el teatro de las guerras y de ejercicio de cada
uno de los imperialismos configurados históricamente desde este momento en
adelante
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justas...Si una gran parte de los bárbaros se ha convertido a Cristo,
ya sea por las buenas, vapor las malas, ...o de cualquier otro modo
injusto, el Papa puede, habiendo causa razonable y, pídanlo ellos o
no, darles un príncipe cristiano, arrancándoles a sus anteriores
señores infieles...Fundado en la tiranía de los señores de los bárbaros
o en el carácter inhumano de leyes que entre ellos imperen en daño
de los inocentes, como son las que ordenan el sacrificio de hombres
inocentes o permiten la matanza de hombres exentos de culpa para
comer sus carnes, afirmo que aún sin la necesidad de la autorización
del Pontífice, pueden los españoles prohibir a los bárbaros todas
estas nefandas costumbres y ritos, pues les está permitido defender a
los inocentes de una muerte injusta... "

Fue así como la relección de este cura y profesor universitario
dio paso a los argumentos que refrendaban la barbarie y
bestialidad de los hombres y culturas del hasta entonces, Cuarto
Continente. Por primera vez en la historia quedaba consagrada la
legitimidad del derecho de una potencia de intervenir activamente y
sin subterfugios en la determinación de condiciones de cotidianidad
y cultura, en los sistemas de creencias y en la ideología de pueblos
que históricamente habían estado por fuera de su órbita de
influencia. El surgimiento de la modernidad del mundo y de su
supuesta unidad, quedaba asegurado. De este momento en
adelante la fundamentación filosófica e ideológica de las acciones
de España en estos territorios, haría del derecho el instrumento más
refinado de dominación y colonización. De construcción de un
nuevo ser que sin dejar de ser nuevo reafirmara, pusiera en
evidencia la validez y le gitimidad universal de los modelos
clásicos de dominación y sujeción: los sistemas de exclusión y de
distribución de hombres, territorios y riquezas. El círculo quedaba
cerrado. La humanidad y su ideología, el humanismo, se
instalaron en la totalidad de un mundo cuya invención le daba a
América un lugar y con ella asegurar la perpetuación de los
dispositivos de poder y de control político y social con los cuales
reafirmar la eficacia de valores, de normas y adscripciones propias
de un ethos civilizador.

Ibidem. pp. 110 a 117
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De acuerdo con esta línea de pensamiento Palacios Rubios,
continuando la trayectoria dejada por sus antecesores, también
clasificó la servidumbre y la esclavitud del nativo a la manera
como en el mundo antiguo se había hecho. Al referirse a esta
categoría concreta de hombres, creó una especie de etnografía
fantástica e imaginaria basada en las clasificaciones que los
navegantes y descubridores habían elaborado de los hombres
del Cuarto Continente y de sus costumbres. Desde allí, desde ese
claroscuro de la imaginación, creó el Requerimiento como una
forma de derivar el nativo americano a la esclavitud o hacia la
servidumbre, por vía de la encomendación, el pueblo de indios y
el resguardo, dando nacimiento a la geografía humana imaginada
del Nuevo Mundo12 . DE LA PRAGMÁTICA RETÓRICA A LA
PRAGMÁTICA INSTRUMENTAL:

La guerra justa a los nativos, invocada en las relecciones sobre
indios de Francisco de Vitoria, fue en la práctica el argumento del
que se sirvieron los conquistadores en sus afanes por crear y
consolidar la república de españoles en las tierras del llamado Nuevo
Mundo. Su puesta en escena dio lugar al surgimiento de fronteras
móviles que expresaban con sus movimientos y desplazamientos, la
intensidad del límite de la acción dinámica que iba apareciendo entre
los grupos nativos y las primeras fundaciones de españoles13 . El
12

Pagden, op. cit., pp. 68 a 71. Zavala, op. cit., pp. 50 a 51.
Como resultado de las fronteras móviles y más exactamente de las tecnologías
de guerra que se aplicaron, a los pocos años de iniciada la conquista ya se
habían sujetado un relativo alto número de grupos nativos. Analizada por
regiones naturales esta realidad se encuentra que en el hoy llamado territorio de
los Andes se dieron los procesos de frontera bélica que afectaron a un mayor
número de grupos étnicos, a saber: armas, carares, catíos, colimas,
chamíes, chancos, chitareros, ebejicos, eperiguas, quillacingas, gorrones,
guambíanos, gualíes, guanes, guayupes, hacaritamas, jamundíes, laches,
marquitones, motilones, muiscas, muzos, nutables, masteles, omeguas,
opones, orotomas, páez, pastos, patías, pameos, pijaos, quimbayas,
sibundoyes,
sindaguas, sutagaos, tecuas, panches, timbas, tunebos y
yariguíes; en total 41 grupos. En la región del Caribe, fueron afectados:
bocinegros, caribes, calamares, coanaos, coronados, chimilas, chiriguanas,
dibuya, dubuyes, eupari, goajiros, guanebucanes, koguis, malibues,
13
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requerimiento fue la forma, la instancia de mediación retórica y
simbólica que en los primeros años desembocó en las razzias y
cabalgadas14 . El afán de obtener riquezas y nativos para sojuzgar
llevó muy pronto a los peninsulares a reproducir mucha de la
experiencia obtenida en sus luchas contra las fortificaciones
musulmanas. Pese a ello, la frontera bélica no obstante su
movilidad y su probada eficacia en la penetración territorial, no
garantizaba por si misma el establecimiento y consolidación de
las formas de gobierno y vida hispánica características de la
metrópoli. Si bien la guerra justa resolvía el problema inicial de la
sujeción de naturales, no daba lugar a la emergencia de
instituciones de gobierno capaces de administrar para la Corona
los productos resultantes de su "empresa": era un medio mas no un
fin, en si misma considerada.
Lo que Francisco de Vitoria no pudo prever en sus disquisiciones
sobre cómo sujetar a los naturales del Nuevo Mundo, fueron
precisamente los resultados prácticos de las medidas que propuso en
su argumentación. Recién iniciada la épica devastadora de hombres y
culturas tanto en las Antillas como en el territorio continental, la
Corona tuvo que luchar en dos territorios de poder: el que surgía
frente a los nativos con la penetración territorial y el que se
desarrollaba en el interior de sus huestes conquistadoras como
resultado de la ambición y de las competencias de poderes entre los
peninsulares. Por ello, rápidamente dio paso a una pragmática

pacabuyes, pancenú, sindaguas, sinufand, taironas y turbacos; en total 20 grupos.
En la región amazónica: andaquíes, cofanes, coreguajes, guaipunabes, güitotos,
macaguajes, macus, mariates, sibundoyes, sucumbíos, tamas, ticunas y yuríes; 13
grupos. En la región de las llanuras y tierras bajas del este de la cordillera hoy
llamada oriental: achaguas, achanques, guaipunab is, guaripanes, piapocos,
salivas, yururos y guahibos; 8 grupos. Finalmente en la región pacífica:
barbacoas, caribes, cirambiras, chocoes, cunas y moanamas; 6 grupos. Consultar:
Ernesto Guhl, Colombia. Bosquejo De Su Geografía Tropical, tomos 1 y 2,
Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1975, 1976, pp. 7 y 8. Jorge Orlando
Meló, Historia De Colombia. El establecimiento de la dominación española,
tomo 1, editorial La Carreta, Medellín, 1977, p. 427.
14
Germán Colmenares, Historia económica y social de Co lombia, 1537 - 1719,
Editorial La Carreta - La Oveja Negra, Medellín, 1975, p.16.
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instrumental muy precisa que se resolvió en el nivel de
lo
institucional.
Fiel a la tradición alquimista medieval su primer paso consistió en
separar -disolver- los ingredientes constitutivos de lo que sería el
cuerpo de España en las Indias: la república de los españoles,
frente a los pueblos de indios. El Lapis Philosophorum, esa
búsqueda incansable por encontrar la piedra milagrosa capaz de
transmutar todos los metales en oro, se reactualizó a la medida de
los tiempos que corrían. De lo que se trataba era de convertir a si
mismos, a una representación, a cuantos cuerpos imperfectos se
tocaran: el proyecto de indianidad. En el límite surgido entre
estas dos tensiones adquirieron presencia los dispositivos y
tecnologías que transmutando los nativos de América hicieran
aparecer el nuevo ser del americano: el indígena y su horizonte
homotópico.
El caos que provocó la conquista de los naturales del Cuarto
Continente, desde la óptica del peninsular, comprometió
inicialmente la reducción de las substancias a la materia prima,
el bárbaro. Su muerte, lograda a través de la puesta en escena, de
la reactualización simbólica de dos de los ingenios de la arcana
artis - la espada y la cruz, el derecho y la fe- , debía reintegrar
el estado caótico primordial: la nigredo del nativo15 . Desde
este punto de vista el
Frente a las tesis económicas y políticas que tratan de explicar el
descubrimiento de América y la reducción de sus naturales con vistas a su
explotación, comúnmente establecidas y aceptadas por el conjunto de la
historiografía contemporánea, hay que situar la referencia de una tradición de
pensamiento que en la época estaba viva y que se remontaba a los albores de la
tradición judeo-cristiana. Las mezclas raciales características de lo
hispanoamericano (hasta el punto de permitirle a Magnus Morner escribir un
libro sobre "La mezcla de razas en la historia de América Latina", para hablar
de una pigmentocracia), siguieron a la calcinación, a la reducción a lo amorfo
mediante el fuego, el incendio, a la destrucción de todos los dioses y chinas
falsos, a la ruptura de los vínculos de parentesco y a la disolución de todas las
formas de gobierno anteriores al establecimiento de lo hispánico en estas
tierras. La destrucción de las Indias, narrada por todos los cronistas de
América, fue una regresión a un estado prenatal: regressus ad uterum. Había
que producir un segundo nacimiento. Casi que pudiéramos afirmar junto con
Georg von Welling en 1735 (quien escribió el Opus Mago -Cabbalisticum et
Theosophicum), que no puedo alcanzar el Reino de los Cielos si no nazco por
segunda vez. El indígena para los peninsulares fue
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proyecto de indianidad progresivamente fue estructurado con
base en un casuismo jurídico exagerado y a su vez, por medio de
la satanización religiosa de las costumbres y prácticas culturales
y sociales del nativo.
El estado caótico inicial, la nigredo, representaba, para el
español, un primer momento: aquel en que la naturaleza del
bárbaro se manifestaba con toda su potencia. Es decir,
negaba en su cotidianidad las condiciones de cultura propias de la
cristiandad. El proyecto de indianidad era desde esta perspectiva
un segundo momento, resultado de la conversión de estos
infieles a la fe de Cristo y de su sometimiento a la vida en policía.
De esta manera el casuismo jurídico, que va a caracterizar todo lo
colonial, no era más que un producto derivado del reconocimiento
de una diversidad cultural, que se escapaba por el punto de fuga de
las construcciones del derecho hasta ese entonces,,.obligando a los
hombres de toga y sotana a legislar para cada caso en particular.
Fue así como el Derecho Indiano surgió como dispositivo
instrumental, pretendiendo regular todas las condiciones de vida que
afectaban tanto al indígena como al peninsular. Fue un derecho que
inauguró el nuevo sentido de lo colonial: hacer de otras regiones,
de otros hombres y culturas, instrumento de consolidación de un
poder y una economía mundial reservada para un espacio-centro
imperial.
Por ello los grupos nativos originales se vieron impulsados a
adoptar cuatro líneas de acción que de alguna manera, en la larga
duración, se manifiestan en los sistemas culturales y de organización
social de los grupos indígenas actuales. Ellas son: a) Su asimilación
definitiva al sistema de organización social impuesto por el
español, lo que precipitó la desaparición de costumbres, de
redes de parentesco, de sistemas jerárquicos y de estratificación
social, de lenguas, de dialectos, etcétera16, b) Su permanencia como
grupo en tanto vinculaba sus intereses con los del español para
enfrentar a
el ser resultante de un segundo nacimiento. Por ello pudo alcanzar el Reino de
los Cielos. Para mayor comprensión de las implicacio nes ideológicas de
esta forma de pensamiento, consultar: Mircea Eliade. Herreros y alquimistas.
Alianza Editorial. España. 1986. pp. 135ss.
16

Germán Colmenares, op. cit.. pp. 40 y 41.
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otras sociedades aborígenes1 ", c) Su desaparición definitiva; este
aspecto se plantea para grupos nativos de escasa complejidad
sociocultural18 . d) El desalojo de territorios en los cuales se habían
desarrollado diversos procesos adaptativos con anterioridad a la
llegada de los conquistadores, por parte de grupos nativos que se
fueron internando en áreas selváticas que actuaban como zonas de
refugio, así esta experiencia afectara sus sistemas de organización
social y la supervivencia de sus miembros'11
De hecho, estas cuatro posibilidades eran resultado de la forma
como el español los caracterizaba cultural, política, económica y
socialmente. No respondían a dinámicas históricas propias y mucho
menos a expresiones de prácticas de interculturalidad a través de las
cuales se reprodujeran las cosmovisiones de los nativos. Eran
expresión de procesos de desestructuración cultural impuestos
desde un sentido del mundo inaugurado por el humanismo
cristiano.
El orden clasificatorio empleado por los peninsulares para
describir los diferentes niveles de organización social y cultural de
los grupos nativos que fueron encontrando a su paso, no expresa, ni
siquiera aproximadamente, la estructuración cultural propia de
éstos y su enorme complejidad: provenía de concepciones
ancestrales erigidas en la antigüedad europea y más
específicamente de la tradición cristiana que había refundado y
reactualizado una moral epicúrea. De allí se desprende para
nosotros, lo fantasioso de las etnografías elaboradas por los
cronistas de Indias y su puesta al servicio, como forma de verdad
del mundo, del imperialismo de los conquistadores y la Corona.
Pero lo dramático de estas descripciones no sólo reside en las
pragmáticas instrumentales a que dieron lugar. Atraviesa los
tiempos y las duraciones y se instala en el presente de nuestras
sociedades
17
Alberto Hincapié, La villa de Guaduas. 2a edición, publicaciones del
Banco de La República. Bogotá. 1968, p. 33.
18
Juan Friede. Los andaki 1538 - 1947. Historia de la aculturación de
una tribu selvática. 2a edición, Fondo de Cultura Económica. 1974. pp. 120 y
121.
19
Ibidem. pp. 160. 177. 202. José Rumazo. La región amazónica del
Ecuador en el siglo XVI. Banco Central del Ecuador. Escuela de estudios
hispanoamericanos de Sevilla. España. 1946. p. 56.
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con toda la carga de prefiguraciones y representaciones ideológicas,
como una forma de realidad histórica. Es por ello que todavía no es
extraño leer en los libros y textos universitarios afirmaciones tales
como la que nos brinda la antropóloga e historiadora Yolotl
González Torres:
"En el resto de Sudamérica el sacri ficio humano como tal era más bien
raro: lo que existía en mayor medida era el canibalismo gastronómico
y la caza de cabezas, hay muchos antropólogos que opinan que no
existía el canibalismo gastronómico y que todo era parcialmente
religioso, e incluso plantean que se trataba de rituales de sacrificio. En
realidad las descripciones de la muerte de los prisioneros de los
tupinambo, permiten ver que las inmolaciones siguen patrones
semejantes, muchos de ellos posiblemente rituales, aunque no se hace
mención de ofrendas a ninguna deidad, ni de la intención de establecer el
vínculo con lo sobrenatural a través de la occisión ritual, por lo que no
podemos considerarlas como sacrificios. Hermann Trimborn escribió un
detalladísimo estudio sobre las tribus del valle del Cauca, en el que
analiza el canibalismo y el sacrificio humano que se practicaba en esa
área de acuerdo con las diferentes fuentes de los siglos XVI y
posteriores. Plantea que en toda el área el canibalismo alcanzaba
grandes proporciones y que era distinto al sacrificio de los dioses,
postula que el tipo de canibalismo practicado ahí no era estrictamente
gastronómico sino más bien "mágico ", en el sentido de que quienes
ingerían la carne humana pretendían absorver la energía vital del
muerto. La mayor parte de las victimas del canibalismo eran muertas
con un macanazo y después decapitadas, aunque algunas eran
descuartizadas vivas. En muchos de estos sitios se practicaban los
sacrificios de acompañantes de los muertos, aunque el mismo Trimborn
no los considera propiamente sacrificios... "20 .

Este análisis, que para algunos, no muy pocos por cierto, puede
ser esclarecedor, contiene en su interior centramientos ideológicos
fundados en los cronistas, en una específica concepción
humanista del hombre y en un sentimiento de superioridad ética
y moral respaldado no ya por concepciones religiosas pertenecientes
al orden católico y cristiano, sino por un pretendido discurso
científico erigido sobre un empirismo miope y una negación a
comprender la

20

Yolotl González Torres. El sacrificio humano entre los méxicas, 2da edición,
Fondo de Cultura Económica. México, 1994, pp. 57 y 58.
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episteme del siglo XVI y siguientes, amén de los códigos retóricointerpretativos y la semiosis discursiva del cronista.
En cambio para R. Tom Zuidema, todas estas descripciones están
dotadas de un claro ambiente tendencioso21 . En efecto, en su ensayo
afirma: "Quizás por la popularidad de las momias hemos olvidado
que realmente hay pocos datos sobre ritos relacionados a ellas".
Más adelante continúa: "Me concentraré en ritos del uso de la
máscara, en su similitud con ciertas costumbres de sacrificio
mesoamericanas y en ideas coloniales y hasta modernas, tanto
americanas como europeas, de quitar la piel de la cara..." 11 .
Retomando a Miguel Estete para el Perú, y a Pedro Cieza de León
para el incario y el Cauca en Colombia, muestra como el
desollamiento de los cuerpos que se practicaba, su reducción a
cenizas, la elaboración de badanas con las pieles y la reducción de
las cabezas, eran prácticas culturales y rituales que comprometían a
los antepasados del grupo y a los enemigos vencidos en combate".
Destaco este último aspecto porque sugiere la existencia de una
relación simbólica de parentesco entre los enemigos y los
miembros de los grupos nativos que da lugar, posteriormente, a
todo tipo de rituales caníbales. Para Colombia, más exactamente
para la región amazónica, este aspecto ha sido trabajado por
Roberto Pineda Camacho, al analizar, con base en la
documentación de los siglos XVI al XVIII, en los informes de
viajeros y en la etnografía actual, el caso de los llamados "huérfanos
tama". Deja ver, por medio del desplazamiento de los ejes
interpretativos tradicionales, que muchos de los suicidios de los
tama que habían caído en manos de los españoles, fueron
provocados por un hecho hasta ahora desconocido o que se le
había prestado muy poca atención: que la captura por parte de los
peninsulares no daba lugar, en los espacios de reducción de
"naturales" y en las encomiendas, a la integración de su
cosmovisión. Al transformarse el español en maribora, es decir
en

21

R. Tom Zuidema, "Xipe totee en los Andes", Memorias: 1 er Seminario
internacional de etnohistoria del norte del Ecuador y sur de
Colombia, Universidad del Valle, Universidad del Cauca, Santiago de Cali,
1995, p. 164.
22
Ibidem, p. 161 y 162.
23
Ibidem, p. 162.
103

comerciante y por lo tanto en comedor de hombres, esperaban que
los integrara en su estructura de parentesco por medio de la
adopción de dos estrategias singulares: como huérfano adoptado;
como cuñado enemigo. Esto último comprometía el casamiento con
una de las mujeres pertenecientes al grupo de los peninsulares, con
el fin de crear un vínculo social y a la vez ritual, que debía
desembocar, un tiempo después, años si era preciso, en una
práctica caníbal en cuyo caso él era la víctima propiciatoria. Al
no darse estas situaciones y procesos culturales, muchos de los
tama se suicidaron: habían quedado desde el momento de su captura
como muertos en suspenso, parafraseando a Claude Meillasoux;
como seres situados por fuera del sistema cultural24.
Retomando el hilo discursivo, el que dio lugar en el período
colonial a la transformación de la pragmática retórica en una
pragmática instrumental, hoy sabemos que las representaciones
teratológicas del nativo americano, elaboradlas por los cronistas y en
general por todos los españoles y criollos, tenían su arraigo no
tanto en la realidad cultural de los grupos del Cuarto Continente sino
en el sistema ideológico cultural y religioso proveniente del
claroscuro de las concepciones medievales.
"Tengo la impresión que para los Españoles el tema del desollado fue
similar a otro con el que estaban familiarizados, el del ahorcado. Es
antigua en el Viejo Mundo la idea que el alma del ahorcado no se libera
del cuerpo por el lazo que aprieta su cuello, y que por eso puede
comunicarse con los vivos. Cieza menciona que en Cauca los desollados
rondaban a los vivos; y recuerda este hecho cuando cuenta cómo -en el
Cuzco- un hombre ola voces anunciando, en 1549, la muerte del último
Inca (Paullo Inca) en el Cuzco colonial. Con estas ideas de ahorcados o
desollados se asocia otra: que los huesos o la piel podían servir para
hacer instrumentos de música, otro modo de comunicación entre
muertos y vivos. Los ritos de desollar y de quitar la piel de la cara
entraron en varias maneras en la imaginación colonial... Guarnan Poma
utilizó el ejemplo del señor que no se presentó al Cuzco en las fiestas
después de la cosecha para expresar la admiración que, un
Virrey
24

Roberto Pineda Camacho, "El rescate de los tamas: análisis de un caso de
desamparo en el siglo XVII", Revista colombiana de antropología, XXIII,
Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá, 1980-81, pp. 327 a 364.
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español tuvo por el buen gobierno Inca. Y para ilustrar el caso de Rumi
Ñahui quien desolló al Inca Illescas, el hermano de Atahuallpa, tomó
como ejemplo un grabado europeo de la suerte similar que el satir
Marsias sufrió a manos del dios Apolo. Más sorprendente es la cierta
popularidad que en Europa misma tuvo el conocimiento de la costumbre
peruana de quitar la cara de una víctima... Debemos el dato con
referencia al Perú a André Thévet (1575), el cosmógrafo del rey de
Francia, quien aquí interpretó un dato de Le Challeux. Cuando en
1565 el capitán francés Jean de Ribault fue vencido y muerto por
los Españoles bajo Pedro Menéndez de Avila, éstos: "...le sacaron la
piel de la cara con la barba que tenían bien larga, los ojos, la nariz y
las orejas y que mandaron la máscara tan desfigurada al Perú para
hacer de esto (uno de) sus monstruos". No sabemos de donde Thévet
sacó su noticia sobre el Perú, pero en realidad tan curiosa es el hecho
que su fuente, Le Challeux, escribió que la máscara se había mandado
a Sevilla. ¿Pero aplicó una práctica española o tratamos de una
calumnia francesa?. Parece las dos cosas si leemos lo que el
cronista mejicano de las guerras civiles del Perú (1544-48), Pedro
Gutiérrez de Santa Clara (± 1600), nos revela en una anécdota sobre
Francisco de Carvajal, el terror de los Andes. Este iba a ahorcar un
clérigo que quería escapar disfrazado. Dijo Carvajal: "Mirad que yo no
mando ahorcar a ningún clérigo, sino a un rufián desuellacaras de los
de Sevilla ". Le Challeux y Can'ajal se refirieron a una costumbre o
difamación de sevillanos, y Thévet los cambió por peruanos conociendo
la costumbre andina. Los primeros españoles en Ecuador y Colombia
vieron la mejor evidencia del uso de pieles humanas, pero sus
interpretaciones estuvieron basadas en un escaso conocimiento de las
culturas indígenas. En el Perú la situación fue al revés: los españoles
no presenciaron casos de tal uso, pero los recuerdos de sus
informantes de mitos y ritos andinos tienen algún valor para una
interpretación... " 2S .

La cita anterior deja ver que todas las descripciones españolas de
prácticas de los nativos para dar muerte a los vencidos y a
miembros de sus grupos en rituales de fertilidad y cosecha, eran
familiares y conocidas por éstos y hacían parte de las leyendas y
tradiciones europeas que se remontaban hasta el paganismo. Lo
mismo sucedió con el canibalismo y el incesto. Nada menos que la
tradición religiosa cristiana fundaba el Nuevo Testamento, la nueva
verdad de Dios, en un rito incestuoso y la comunión católica en
una relación simbólica
25

R. Tom Zuidema, Op., Cit., pp. 162, 163 a 164, 168 y 169, 174 y 175.

105

de orden caníbal de los fieles con la deidad a través de la comunión.
La diferencia entre los nativos de América y los españoles estribaba
primordialmente no en el acto, no en el hecho en si mismo
constituido, sino en su significación en cada orden cultural26 . De allí
que las descripciones de los cronistas, la diégesis de la conquista,
abunden en cuadros dramáticos de la barbarie y el salvajismo de los
hombres del continente recién descubierto. En el fondo lo que se
pretendía era proyectar una imagen invertida pero no congruente, del
hombre europeo en América. Se trataba de antropomorfizar al nativo
por medio de convenciones retórico- interpretativas centradas más
en un imaginario europeo, en una cosmovisión, que en la realidad
del mnndiis novus21 . Sólo así, con esta forma de certeza, se
puede aceptar el cuadro de variables culturales de los aborígenes
del sur occidente colombiano que Germán Colmenares retomó de
los planteamientos de Hermann Trimborn.
;

26

El que en un caso, la tradición católica, el canibalismo asuma una
representación simbólica a través de la hostia y del vino, no lo niega sino que lo
afirma. El cuerpo del creyente se transforma en templo sagrado que contiene el
cuerpo de Cristo. En muchas de las tradiciones caníbales de grupos amazónicos,
de los Andes y Mesoamérica, esta práctica exigió la cremación del cuerpo y el
consumo ritual de las cenizas por parte de los parientes, acompañado con el
dispendio de otros alimentos de gran significación simbólica en el grupo. La
bibliografía es relativamente extensa al respecto. Las representaciones
europeas de despresamiento de los cuerpos por parte de los nativos, no
obstante su aparente realismo, no son más que eso: representaciones
elaboradas desde un sistema cultural diferente al de los hombres del Cuarto
Continente. Consultar, por ejemplo: Bernadette Bucher, Rolena Adorno,
Mercedes López-Baralt, La iconografía política del Nuevo Mundo, Editorial
de la Universidad de Puerto Rico, 1990.
27

De acuerdo con la interpretación de Giorgio Antei (La invención del Reino de
Chile: Gerónimo De Vivar y los primeros cronistas chilenos, Instituto Caro y
Cuervo, Bogotá, 1989). los cronistas de América carecieron hasta del lenguaje
Para describir la realidad del mundo recién descubierto. De hecho, el
descubrimiento impuso en menos de cincuenta años, una profunda readecuación
de los modelos interpretativos con los cuales habían construido los europeos su
mago mundi. Consultar también, Guido Barona, Op ., Cit., p.5 y ss.

106

Cuadro de distribución porcentual de variables culturales de los
Aborígenes del Sur Occidente Colombiano. Siglo XVI
Fuente: Colmenares, 1975:44 - 45

Los criterios con los cuales se guiaron los cronistas para
describir a estos aborígene s, no partieron de una postura
etnográfica que, por lo demás, era impensable para la época.
Simplemente se rigieron por sus centramientos culturales y sus
intereses de conquista, dominio y explotación económica y social de
estos hombres. Basta observar detenidamente las variables que
surgieron del examen de sus escritos. Todas ellas están
referenciadas en los intereses del conquistador y colonizador y no
en las características propias de los grupos descritos. La
clasificación de sacerdotes, nobles, subditos y esclavos, proviene
directamente de las normas sociopolíticas empleadas en la
Península Ibérica con anterioridad al descubrimiento. Lo mismo
sucede con el llamado producto económico. Las mantas, la sal y el
oro, eran la cosecha que los españoles esperaban lograr de sus
razzias y cabalgadas. Ni qué decir de las otras variables
consignadas. La falta de mujeres en las huestes españolas, hizo que
su atención se centrara en las nativas con el fin de violentarlas
sexualmente, según la costumbre europea, y desposar a aquellas que
eran hijas, hermanas o viudas, de caciques, nobles y mandones. Por
ello era imperativo determinar si los grupos eran endogámicos o
exogámicos. Las formas de poblamiento ocuparon un lugar
especial en la atención que se les prestó a los grupos nativos. El
proyecto de hispanidad y su correlato el de indianidad, estatuía su
superioridad y preeminencia en la fundación de ciudades así éstas
fueran en un principio simples campamentos militares. La
caracterización de malocas y cercados estaba dirigida a contrastar
estas formas de asentamiento con las que posteriormente irían a
imponerse en los pueblos de indios y resguardos. Hacía parte de
un saber: aquel que
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erige el colonizador frente al colonizado para imponer su
hegemonía y autoridad. Para desestructurar un espacio de
poblamiento y transformar a sus primitivos habitantes en extraños.
Pero había más. Los discursos de los cronistas, el inventario
teratológico de los hombres de América, la descripción de sus
riquezas, de los peligros y dificultades que los conquistadores
tuvieron que pasar, apuntaban en lo esencial a fortalecer los
intereses y ambiciones de los peninsulares y por lógica
consecuencia de la Corona. De ellos se sirvieron Francisco de
Vitoria para dar nacimiento y legitimidad a la guerra justa y Juan
López de Palacios Rubios al requerimiento.
Los tropos, los juegos del lenguaje y las metáforas, la
literaturidad que da movimiento, ritmo y armonía y a su vez ilustra
las imágenes de un mundo imaginado y construido, no fueron
simplemente los resultados del sistema de saberes renacentista de
la época. Al no carecer de intencionalidad las narraciones de los
cronistas y al participar de los mismos códigos y convenciones
representativas frente a los nativos, dieron lugar a una
pragmática retórica que encadenó al mundo consigo mismo. En
cada lugar de América terminaba un eslabón similar al anterior,
que estaba muy próximo al siguiente. Por ello se repitieron hasta el
cansancio las mismas descripciones que representaban la verdad
del ser de homúnculos de los nativos y a su vez, la negación del
orden trascente de estos mundos y del destino final de los
hombres. La pragmática retórica encubrió al otro28 . Fue lograda por
medio de un juego de semejanzas donde las relaciones no estaban
dadas por la similitud de los objetos entre sí, sino por la analogía de
relaciones más sutiles. Ella condujo a trazar un principio de
identidad entre la naturaleza del nativo, del bárbaro y la bestia,
que posteriormente legitimaría lo horroroso de su conquista y el
derecho de su sujeción: la pragmática instrumental.

28

Enrique Dussel, 1492, El encubrimiento del otro (hacia el origen del "mito
de la modernidad"), Ediciones Antropos, Santafé de Bogotá, 1992.
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EL DERECHO Y LAS TECNOLOGÍAS
EL PROYECTO DE INDIANIDAD.

DE

DOMINACIÓN EN

A raíz del quinto centenario del descubrimiento de América, se
desataron nuevamente cientos de polémicas en torno de la acción de
España en las tierras recién descubiertas y de la "catástrofe
demográfica"29 que provocó. Para el mundo contemporáneo, sus
potencias y sus sistemas políticos internacionales, el quinto
centenario representaba la ocasión de retomar, legitimándola, la
herencia colonialista de España que había creado las bases del
Derecho Internacional con las relecciones de Francisco de Vitoria, y
del imperialismo modernos. En este esfuerzo no dudaron en negar
maliciosamente las prácticas genocidas y etnocidas que habían
inaugurado desde el siglo XVI en adelante, los principios, los
fundamentos
político-ideológicos
que
legitimaban
la
expansión
29

Este término no es más que un eufemismo inventado por los historiadores
demógrafos de la escuela de Berkeley que en aras de una supuesta objetividad
científica no quisieron inmiscuirse en el cono de sombra proyectado por una
tradición política que desde el siglo XVI en adelante enjuició los
procedimientos empleados por los conquistadores para dominar y sujetar a los
hombres de La Española, las Antillas y el territorio continental. Se quiso
eludir, por parte de estos historiadores, un hecho fundamental: que si bien la
presencia de nuevas enfermedades y los cambios de dieta alimentaria amén de
otras circunstancias en América diezmaron las poblaciones nativas, esto se hizo
dentro de un proceso de desestructuración cultural intencional que derrumbó el
"impulso vital" de las culturas comprometidas. Auschwitz-Birkenau,
Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Maidanek, Stutthoof, SachsenhausenOraniemburg, Ravensbruck, Gross-Rosen, Theresienstadt, Flossenburg,
Mauthausen,
Buchenwald,
Dachau,
Neugengamme,
Bergen-Belsen,
Mittelbaudora y Natzweiler-Struthof, de la Alemania Nazi, Sabrá y Chattila
de la guerra entre árabes y judíos, el Gulaj soviético, las caucherías del
Amazonas, las reducciones de "indígenas" en los Estados Unidos, cuyos
planos elaborados por el ejército norteamericano fueron retomados por Adolf
Hitler para diseñar sus campos de concentración, ponen de relieve la eficacia
de estos instrumentos y tecnologías para reducir al máximo el "impulso vital"
de poblaciones previamente sometidas. La América de los españoles, no fue
diferente. Los conquistadores, a través del Derecho Indiano, refinaron estas
tecnologías de dominación hasta llegar a consolidar los pueblos de "indios" y
resguardos. Es por ello que el término "catástrofe demográfica", si bien es muy
objetivo en lo que enuncia y describe, encubre pudorosamente una realidad
sombría en la historia de la dominación y de la explotación humana.
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territorial de naciones que de alguna manera (y entre ellas las más
horrorosas en tanto desplegaban todos los dispositivos del terror),
buscaban ampliar su espacio vital, sus economías y su influencia a
pueblos claramente diferenciados por sus tradiciones culturales del
sistema pretendidamente hegemónico que se les quería imponer.
Los argumentos empleados buscaron matizar, en nombre de
supuestos valores universales pertenecientes a un humanismo
trascendente del hombre mismo, los dispositivos del terror que se
emplearon: las masacres, la destrucción de asentamientos
poblacionales, de lugares sagrados, de lenguas, de formas de
pensamiento y creencias religiosas, de cosmovisiones, de
costumbres, de memoria colectiva e individual, de sistemas de
organización social, de economías, de sistemas distributivos y
redistributivos, para afianzar la superioridad moral y política de la
herencia hispánica sintetizada principalmente en la religión católica,
la lengua de Castilla y la legislación jurídica. Con esta pretensión,
todavía al respecto se afirma:
"La desplobación de La Española es, una de las páginas más
bochornosas de la conquista de América. Sería insensato tratar de
negarlo u ocultarlo. Desde Bartolomé de Las Casas a Jerónimo de
Mendieta, historiadores y misioneros lo denunciaron públicamente y no
escatimaron las condenas más duras. Repetidamente lo reconoció la
Corona y a través de leyes sucesivas reprobó a sus autores y se esforzó
30
por rectificar y corregir abusos" .

Lo que la Corona nunca corrigió y por el contrario a través del
Derecho Indiano lo reforzó, fueron las prácticas y el sistema
colonial a ellas asociado. Su aparente fracaso, hoy hábilmente
reconocido y aceptado por los estudiosos y analistas de este
proceso, para controlar los excesos cometidos por los
conquistadores con los aborígenes, no lo fue en la realidad de las
situaciones y las circunstancias estudiadas a cinco siglos de
sucedidos los hechos. El fracaso del que se habla, no es más que un
efecto de camuflaje; de ocultamiento y encubrimiento de una
realidad más sombría: la que
30

Luciano Pereña, La idea de justicia en la conquista de América,
Editorial Mapfre, Madrid, 1992, p. 15
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compromete en la modernidad, a todos los hombres colonizados del
mundo sin excepción alguna: la pérdida de los referentes culturales
propios en favor de aquellos que promueve el colonizador31
Como efecto de esta situación, los países latinoamericanos
actuales reclaman para si la herencia hispánica y todos ellos, sin
excepción alguna, se sienten participes de la cultura occidental
cristiana es decir, reclaman como propia la herencia colonial, el
colonialismo de que fueron objeto las regiones en que hoy se
asientan, para reivindicarla. Para continuar negando en los códigos
y en la practica las tradiciones culturales que todavía subsisten de
pueblos y culturas que se escaparon a la inmolación, a la nigredo del
nativo
Por ello hoy, a quinientos años de la mayor empresa humana
jamas conocida, de genocidio y etnocidio, se escuchan y escriben
palabras que tratan de reivindicar lo considerado positivo por
aquellos que no renuncian a modelar los mundos humanos diferentes
según su propia cosmovision.
".SÍ la Corona fracasó con frecuencia en aquella tensión entre política y
derecho, no es justo empeñarse ahora en catalogar aquel
acontecimiento vergonzoso bajo categorías modernas que nada tienen
que ver con ¡a intencionalidad y sucesión de aquella realidad que
aconteció hace siglos. Hablar de genocidio en La Española son
ganas-de tergiversar la historia v dar nuevo pábulo a la leyenda
negra. El resultado más positivo de aquel triste acontecimiento
consistió -y hay que reconocerlo con valentía- en abrir un verdadero
proceso a las guerras de conquista,
que terminaron por ser
prohibidas de forma
11

La destrucción por parte de los españoles de lenguas, templos, sistemas de
parentesco, cotidianidades y rituales enmarcados en el carácter sagrado de una
experiencia cultural produjo una profunda y radical pérdida de sentido del
mundo para los grupos que fueron afectados con estas tecnologías de
dominación y sujeción. Se apeló al olvido para ahuyentar el recuerdo,
satanizándolo. Se obvió un hecho simple en toda sociedad tradicional: que esta
"significa a través del sentido que se da a! mundo, es decir, de lo que se
entiende, de lo que se piensa, de lo que se siente v de todo lo que la naturaleza
implica para el hombre; es por eso que en este tipo de sociedad lo sagrado se
manifiesta desde los actos más cotidianos hasta la concepción de la historia".
Consultar: Rafael Pérez Taylor. Entre la tradición y la modernidad:
antropología de la memoria colectiva. Universidad Nacional Autónoma de
México. México, 1996, p. 35.
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oficial precisamente por los efectos desastrosos a que dieron lugar. El retroceso
demográfico de La Española es un hecho incontrovertible que llego
prácticamente hasta la despoblación total de los indígenas en un plato de
veinticinco años. En la codicia y malos tratos de los buscadores de oro
quiere verse la causa principal de aquella catástrofe. ¿Realmente es la
consecuencia de! régimen de encomiendas'' La sed de oro y la codicia de los
colonos y encomenderos españoles, asi como su deseo de enriquecerse
rápidamente, provocó, sin dudarlo, malos tratos y abusos ai intentar aumentar
a toda costa la rentabilidad de la producción en las minas y en la agricultura.
Hay que tener en cuenta la flaqueza y debilidad de los indios, sm capacidad de
resistencia no sólo a aquel tipo de trabajos forzados, sino también a las
mismas enfermedades... Es indudable que la sumisión a los españoles
producía la irremisible desaparición del indio, "porque es gente que de sólo
vivir en orden se muere". ... La despoblación de La Española deriva solo en
parte de la encomienda, al manifestarse entonces tanto las
consecuencias de las enfermedades como la casi paralización de la natalidad.
Na fue programada ni querida por la Corona. Es una contradicción hablar de
genocidio en sentido técnico: este tópico actual sólo produce confusión y
ambigüedad. Que la Corona intentó poner remedio a aquella situación es tan
evidente que nadie hasta ahora ha podido negarlo Basta leer las ordenanzas
elaboradas desde la corte destinadas a velar por el orden y la conversión de los
indios y establecer un régimen de autoridad por encima de los distintos
bandos en que pudieran estar divididos los españoles. Como causa de la
despoblación [el oidor Tomás López Medel señala la tiranía y crueldad de Iosconquistadores, la represión y explotación de los encomenderos y el mal
gobierno y la ambición de las autoridades coloniales. Pero también se aceleró y
agravo aquel proceso de agotamiento demográfico a consecuencia de la
pestilencia de enfermedades que nunca habían conocido los indios, de las
guerras civiles que diezmaron las poblaciones conquistadas, y de la
represión y barbarie de los indígenas y caciques que reducían en masa sus
propias poblaciones sin que pudieran ser salvadas por los españoles. Tomás
López Medel alega una serie de hechos y crímenes de barbarie y
aniquilamiento perpetrados por los mismos indios, que sistemáticamente
sometían a poblaciones limítrofes con el fin de surtirse de carne humana para
sus banquetes y de prisioneros de guerra para sus sacrificios sagrados. José de
Acosta demuestra que no han sido sólo las guerras de los nuestros las que han
producido toda esta devastación. Muchísimos indios murieron víctimas
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de sus propias crueldades. A pesar de sus agresiones, los españoles
fueron más humanos que los indios... " 32

Estos párrafos, sintetizados en uno sólo, contienen todos los
argumentos justificativos de la agresión de España a los
pobladores de las tierras del otrora Cuarto Continente, que se
vienen repitiendo hasta el cansancio desde hace quinientos años.
Sin embargo, analizado todo el proceso a la luz de los
conocimientos disciplinarios actuales, en esta argumentación se
descubre la falacia y la ficción historiográfica propia de una
cierta corriente de pensamiento humanista en la actualidad.
Se apela al expediente de reducir la responsabilidad de la
Corona en los hechos de La Española llamando la atención a las
ordenanzas que ésta promulgó en defensa de los nativos
(llamados por el conquistador y todos sus descendientes hasta
ahora, indígenas). Lo que se calla es precisamente la
intencionalidad que acompañaba a esta defensa: reducir el poder
de los conquistadores en las tierras recién descubiertas,
sancionando ciertos hechos individualmente cometidos y en abierta
contradicción con los intereses económicos y políticos de la
Corona. La defensa del nativo fue sólo el parapeto de los intereses
coloniales. Fue el discurso jurídico que salvaguardó política e
ideológicamente, la empresa colonial frente a los intereses
personales de los conquistadores, de quienes los apoyaban y frente a
Inglaterra y Portugal.
La Corona española nunca renunció a la colonización de
América.
Por el contrario reafirmó este proyecto de imperialismo político y
cultural, a través del Derecho Indiano y de la adoctrinación de
naturales. De la conversión por la fuerza por medio del látigo, del
cepo, de los castigos infamantes, del incendio de lugares
sagrados,de la ruptura de todos los vínculos de parentesco y
cohesión social y territorial, del asesinato individual y colectivo
(guajibiadas y cuiviadas), de los naturales. Todo ello en nombre
de un código religioso y de valores, que pretendía salvar a los
hombres, a los aborígenes, del reinado de satanás.

32

Luciano Perefia, Op., Cit., pp. 16ss.
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Por ello hasta hoy no se duda en aceptar el argumento político del
conquistador y administrador colonial, ética y moralmente retorcido,
de afirmar que "porque es gente que de sólo vivir en orden se
muere". Como si la transformación por cualquier medio
empleado, del orden político y social perteneciente a un grupo
humano específico no produjera efectos notables en su
composición, en su proceso demográfico y en su esperanza de
vida y fuese ajena al sistema cultural que lo constituye y da lugar
a sus tradiciones, a su reproducción en el tiempo y en el espacio,
por lo tanto a su historia y perpetuación. Torpe argumento
colonialista y burdo razonamiento del historiador que trata de
reducir mañosamente la responsabilidad histórica de España en los
dramáticos hechos sangrientos de La Española y posteriormente
del Continente, en su afán de conquista y colonización.
Pero lo notable de toda esta argumentación, no concluye en
semejante aceptación de la afirmación contenida en el Corpus
Hispanorum de Pace. Va más allá. Se fundamenta en la iteracción
de una realidad histórica profundamente descontextualizada;
desarraigada de sus fundamentos y paradigmas culturales: el
canibalismo. No se teme tergiversar la historia de los sistemas
culturales existentes en la posterior América, en los siglos XV y
XVI. En la mente del colonizador de ayer y del historiador de hoy,
los nativos de esta región del mundo vivían en constantes rituales
caníbales y comilonas de seres humanos para satisfacer el hambre
desmesurada de sus estómagos voraces. Lo notable consiste en no
titubear en reintroducir, cinco siglos después de acaecidos los
hechos de La Española, la representación medieval del
bárbaro y transformarla en el símbolo, en la imagen, en la figura
del nativo de las Antillas y de América. Sólo así, con este
subterfugio, con este quid pro quo, el español surge como la figura
épica y cimera que a través de la espada y la cruz, del derecho y
la justicia, salió en defensa de los desvalidos indígenas sujetos a
la perversión moral de sus caciques y mandones por no decir que de
sus sistemas culturales.
Surge así, de las brumas de un proceso histórico continuamente
desdibujado y manipulado, lo positivo para algunos de la herencia
hispánica colonial: el parto de los montes, a través del fuego,
del
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saqueo, de la quema de poblados y de la sangre de los nativos,
había dado a luz al Derecho Indiano y su correlato: al
proyecto de
indianidad. En este parto, lo jurídico operó
como una estructura modeladora y clasificadora. Fue así como
este aparato de poder al
formalizar la realidad de los grupos
nativos, adquirió un privilegio nunca visto antes en América:
el de reducir a una sóla y única
naturaleza histórica la
diversidad de formaciones sociales aborígenes, de las formas de
poblamiento y de los nichos ecológicos en relación con
los
cuales, por cientos de años antes, éstas se habían
estructurado. En este orden de ideas, la pragmática retórica
produjo los resultados prácticos esperados: la episteme y
el orden clasificatorio por medio del cual se había dado lugar a
una tipología singular de los bárbaros en América, condujo a su
vez a la aparición del indígena. Sin esta argucia retórica y de
la razón moral, el derecho colonial no podía aparecer. De
alguna manera, para los europeos nacidos en el Antiguo
Continente o en el suelo americano, la perfección de los seres
(hombres y
animales),
entraba
en contradicción con la
diversidad de las formas y colores: lo diverso era la marca de la
imperfectibilidad humana; de la barbarie. De allí que la nigredo
del nativo dio lugar al indígena en el Derecho Indiano. A
la figura histórica del descubrimiento (Gestalten), reducida a
una reconocida y prefigurada representación del ser asiático,
en la razón occidental.
Desde este punto de vista el Derecho Indiano antes que regular la
cotidianidad y la vida social de los colectivos comprometidos en la
órbita de su influencia y acción, se propuso como el cuerpo
normativo que aseguraba los derechos de dominium de la Corona en
estas tierras. España se configuraba así como un imperio, no sólo
ante los ojos de los peninsulares y nativos que habían sido
desestructurados culturalmente hasta constituir el indígena sino ante
las otras monarquías y estados europeos que pretendían participar
activamente en el botín que representaba el mundus novas. El
sistema jurídico modelante de esta normatividad colonial, fue el
Derecho Castellano.
Pero el Nuevo Mundo, no era Castilla. Sus características
mediambientales y de poblamiento, de órdenes culturales y
sociales
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diversos y específicos, aunados a los intereses de los
conquistadores, dieron por resultado un imposible de legitimidad y
aplicabilidad sistemática de la nueva legislación en estas tierras.
De hecho lo que se consagró fue la ausencia de grandes
construcciones teóricas del derecho capaces de integrar en un
sólido cuerpo normativo, las distintas esferas de la vida social y
política colonial. El casuismo fue la práctica y el paradigma
definente de la eme rgencia de las normas.
Dentro de la concepción jurídica inherente al casuismo, el
derecho del imperio se aplicaba fragmentariamente y en cada
caso en particular en los territorios coloniales. Se había roto
con una tradición que se remontaba a Roma en la cual el
derecho era el reflejo de la mente de un pueblo. De allí se
desprendió el carácter fragmentario de las normas y de su
aplicación en el Derecho Indiano. Constituyó un umbral preñado
de intersticios que avalaban otros derechos españoles y ciertas
costumbres en común provenientes de los residuos de culturas y
hombres, que habían sido integrados por la fuerza en el proyecto
colonial. El casuismo"dio fuerza a la aparición o nacimiento de
una especie de derechos menores, que no estaban escritos. Pero
este aparente reconocimiento de la existencia de instituciones y
prácticas jurídicas antecedentes a la Legislación de Indias, sólo se
hizo en tanto reafirmaran los intereses imperiales aunque no
necesariamente de los conquistadores y colonizadores.
De hecho enfrentamos uno de los efectos más notables del
proceso de desocialización-recivilización, la transformación de los
nativos de un territorio en extranjeros. Este resultado, no careció
de intencionalidad. De acuerdo con una tradición indoeuropea
muy antigua: ''libre significaba pertenencia a un tronco étnico
designado por una metáfora de crecimiento vegetal. Esta
pertenencia [confería] un privilegio que el extranjero y el esclavo
no [conocían]. Los hombres libres son los que han nacido y se
han desarrollado conjuntamente. El extranjero es a contrario el
que no se ha desarrollado en el medio social donde se
encuentra, que no ha crecido en los entrelazamientos de las
relaciones sociales y económicas que sitúan a un hombre
respecto a todos los demás" 33 .

33

Claude Meillasoux, Antropología de la esclavitud. Siglo XXI
Editores, México, 1990. pp. 26ss
116

Evidenciada así la intencionalidad implícita de la Corona y del
casuismo jurídico que acompañó la legislación indiana, surgió así,
como producto de esta tecnología de dominio colonial, una situación
desgarradora resultado de la ruptura brutal que la conquista y
colonización impuso respecto de los sistemas de valores ancestrales
de los grupos dominados y subordinados. Se dejaron de lado
también las costumbres y el entramado institucional de las
sociedades del Cuarto Continente.
Pero al mismo tiempo, en la lógica de la opresión de los
hombres y en las tecnologías de dominación a ellas asociadas, los
fragmentos de normas, valores e instituciones jurídicas nativas
que se conservaron, crearon una dimensión alucinante y casi
esquizofrénica para los hombres sujetos atrapados dentro de este
juego de fuerzas: la evidencia de los fragmentos de su juridicidad
anterior les permitía reconocer lo familiar de su organización
sociocultural. La certeza de sus dislocaciones sistémicas los lanzaba
a un universo caótico en el que lo familiar se volvía extraño, pues
quedaba como residuo balbuceante de discursividades culturales
que ya no eran; que habían dejado de estructurar. Con este juego de
fuerzas el Derecho Indiano se constituyó en la primera y hasta ahora
única tecnología jurídica positiva y sistemática de opresión colonial.
El orden de las prelaciones jurídicas, ahondo aún más la
desestructuración social y cultural de los nativos de América y
también del África. Impuso como origen de su legitimidad las leyes
del Ordenamiento de Alcalá de Henares. Acto seguido y a falta de
precepto aplicable, le dio vida al fuero municipal vigente en la ciudad
de que se tratare. A renglón seguido estimó que si éste no existía
debía recurrirse al fuero real de Alfonso X. Y como si esto no
bastare, revivió el código de las Siete Partidas. Este orden de
prelaciones se mantuvo durante todo el período colonial, con la
particularidad de incorporar, ocupando el primer lugar en la lista
anterior, las leyes nuevas que se iban promulgando.
Estas anfractuosidades jurídicas que enmascaraban el caos
político y social producido en el Nuevo Mundo, estuvieron
acompañadas de otro desiderátum: la conversión de los indios a la
fe de Cristo y la defensa de la religión católica en estos territorios
fue
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las preocupaciones primordiales en la política colonizadora. Esta
actitud se reflejó ampliamente en las Leyes de Indias. En buena parte
fueron dictadas estas Leyes, más que por juristas y hombres de
gobierno, por moralistas y teólogos. Esta es la causa de que se
observe, a lo largo de toda la vida jurídica colonial, un positivo
divorcio entre el derecho y el hecho. Una fue la doctrina
declarada en la ley y otra la realidad de la vida social34. De hecho
estamos en presencia de los efectos provocados por la convergencia
en el Nuevo Mundo de dos imperialismos que construyeron en
relación
con
los
nativos,
niveles
específicos
de
complementareidad: el de orden político, económico e
institucional colonial, a cargo de la Corona y de sus
administradores en estas tierras; el de orden religioso, cultural,
ideológico y moral, en manos de la Iglesia católica y de sus
representantes en América. El punto de convergencia donde se
conciliaron todas las contradicciones existentes entre estas dos
formas de imperialismo, fue el Patronato Real.
Pero el Derecho Indiano, tomado como* un corpas tecnológico
de dominación, no se detuvo allí. Debía dar lugar a la aparición de
una pragmática instrumental. La transformación del nativo en
extranjero dentro de su propio espacio vital llevaba aparejado el
surgimiento de instituciones como la encomienda, que buscaban
derrumbar los niveles tradicionales de adscripción cultural de los
aborígenes con sus jerarquías sociales y políticas.
Esta institución que había causado el despoblamiento de La
Española y en general de las Antillas, al llegar al territorio
continental sufrió una transformación que antes que aliviar la
explotación de los nativos consolidó el poder de la Corona frente a
los peninsulares35 . Se pasó formalmente de la encomienda de
servicios personales a la de tributos. En los dos momentos
señalados de esta institución el nativo fue sometido a un proceso de
descivilización-recivilización. Es decir, de mutilación cultural en
todos los órdenes y posteriormente de adoctrinamiento religioso y
de

34

José María Ots y Capdequi, El Estado español en las Indias, 4ta edición, Fondo
de Cultura Económica, México, 1965, p. 13.
35
Germán Colmenares. Op., Cit.
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transformación de sus instituciones y costumbres ancestrales30 .
Al respecto Emma Martinell Gifre, manifiesta:
"De igual manera que frente a la variedad de
religiones, pueblos, razas y estados los españoles
postularon una sola fe, la cristiana y una sola
condición, la de subditos de la Corona española,
frente al pluralismo lingüístico defendieron el uso
de una sola lengua, la de España... "37 .
La diferencia entre los dos momentos de la encomienda
previamente mencionada, era estrictamente de orden jurídico:
mientras la primera forma -servicios personales- sometía a un
grupo de familias de nativos con sus propios caciques, a la
autoridad de un español, la segunda figura - de tributos-, a partir
de 1542, los adscribía a la Corona a través del Corregidor de
Naturales y de los curas misioneros38 .
La afirmación
continuamente repetida en la
36

El conjunto de la obra de Juan Friede trata este proceso histórico de
la encomienda y de las tribulaciones que sufrieron los nativos sometidos a
esta institución. Entre todos sus libros y artículos referidos a esta
problemática se destacan: Vida y luchas de don Juan del Valle, primer
obispo de Popayán y protector de indios, Popayán, 1961. "De la encomienda
indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje". Anuario
col ombiano de historia social y de la cultura, N° 4, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 1969. Los andaki 1538 - 1947. Historia de la aculturación
de una tribu selvática, 2 a edición, Fondo de Cultura Económica, México,
1974. Los chibchas bajo la dominación española, Editorial La Carreta,
Bogotá, 1974. Bartolomé de las Casas: precursor del anticolonialismo,
siglo XXI Editores, México, 1974. "Proceso de aculturación indígena en
C o l o m b i a " , R e v i s t a c o l o m b i a n a d e a n t r o p o l o g í a , v o l u m e n X X I I , I n s ti t u t o
C o l o m b i a n o d e A n t r o p o l o g í a , B o g o t á , 1979.
37

Emma Martinell Gifre, La comunicación entre españoles e indios: palabras
y gestos, Editorial Mapire, Madrid, 1992, p. 184.
38
José María Ots y Capdequi, Historia del derecho español en América y
del derecho indiano, Editorial Aguilar, España, 1968, pp. 206 a 208. Así
mismo no sobra aclarar que la metáfora empleada -familia - era de orden
cultural y no aludía a un concepto antropológico. En estas circunstancias,
el paradigma se desplazaba de un sistema cultural a otro, rompiendo con este
desplazamiento las relaciones adaptativas y de parentesco inherente a toda
forma de comunidad
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historiografía tradicional de ser la encomienda de tributos una
instancia que defendía a los nativos transformados en indígenas de
las agresiones de los encomenderos, debe ser tomada con
beneficio de inventario 39 . No obstante las prohibiciones que se
hicieron de esclavizar a los indios, de exigirles tributos personales,
de servir de bestias para transportar las mercaderías de los
españoles, etcétera, la documentación existente señala que
todas estas prácticas continuaron hasta bien avanzado el siglo
XVII y durante el XVIII.
Además la Corona no renunció con las Leyes Nuevas de 1542
a su proyecto colonizador, descivilizador- recivilizador. Por el
contrario lo reafirmó al entregar estos hombres al control de los
representantes de la Iglesia ya fueran clérigos pertenecientes a
órdenes religiosas o misioneros. Los argumentos de Juan Ginés de
Sepúlveda, que nunca fueron negados, apuntaban en esta dirección:
"Transformar en hombres civilizados a los "torpes y libidinosos; en
cristianos y adoradores del verdadero dios, a los impíos y
siervos de los demonios... "40 .
El refinamiento tecnológico de la encomienda de tributos como
instrumento de dominación, no consistió en quitarle al colonizador
español el control sobre los residuos de las poblaciones sometidas.
Los españoles continuaron gozando de los beneficios
provenientes de la explotación económica de los indígenas, así no
tuvieran el control directo de ellos, como lo demuestra el hecho de
mantenerse esta institución en algunas regiones del Nuevo Reino
hasta el siglo XVIII.
La ruptura del control ejercido
inicialmente sobre los
doméstica históricamente reconocida. Para conocer mejor la complejidad que
adquirieron las unidades domésticas antes de la llegada de los españoles al
continente, consultar: de Gerardo Reichel-Dolmatoff, "Los kogui". Revista del
Instituto Etnológico Nacional, 4(1-2), Bogotá, 1950; de John Murra,
Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Instituto de Estudios
Peruanos, Lima, 1975; de Frank Salomón, Los señores étnicos de Quito en la
época de los incas. Colección Pendoneros, 10, Otavalo, 1980; de Cari Henrik
Langebaek, Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas, Siglo
XVI, Banco de La República. Bogotá. 1987; Noticias De caciques muy
mayores.
Ediciones
Uniandes.
Santafé
de
Bogotá.
1992.
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indígenas, por parte de los conquistadores y colonizadores, era
resultado de un cambio de política colonial: las dos poblaciones españoles e indígenas- debían ser excluidas territorialmente entre sí.
La encomienda de tributos para que rindiera sus frutos imponía la
libertad del indio frente al español, no así en relación con la Corona.
El modelo histórico de exclusión, que la Iglesia había
perfeccionado a lo largo de los siglos y con la Inquisición, demarcó
dos territorialidades: la correspondiente a la hispanidad; la
proporcionada a la indianidad. En cada una de ellas, las formas de
gobierno eran diferentes. Mientras en la primera los cabildos
municipales, los concejos, tuvieron enorme influencia e
importancia en los destinos de los pueblos y ciudades hasta el
punto de obligar a los borbones en el siglo XVIII a iniciar la
segunda conquista de América41 , en las segundas los grupos
indígenas tuvieron que adoptar dentro de las tierras asignadas, la
de los pueblos de indios, formas de organización política y
administrativa que desplazaban a sus caciques y mandones. Pero
también la exclusión significó algo más.
Se rompió en forma definitiva para la región andina por lo
menos, con los sistemas de poblamiento de los aborígenes que a
través del parentesco establecían una relación adaptativa con los
diferentes n i c h o s e c o l ó g i c o s s o b r e e l p r i n c i p i o d e
v e r t i c a l i d a d y mi ero verticalidad. La encomienda de tributos y
luego el pueblo de indios, fueron el crisol donde el alquimista en la
forma del monarca, de los administradores coloniales, del regidor
de naturales y de los misioneros, fundió en un solo ser -el
indígena- las diferencias culturales inherentes a los grupos
étnicos originarios de América. Como lo afirma Francisco
Zuluaga: "provenientes de una o varias tribus, en un área
determinada para que, organizados a la manera de las villas de
los españoles, sean asequibles al adoctrinamiento y al recaudo de
tributos" 42 . De hecho, en el proceso, existe ya una política del
Imperio español que se opone al fortalecimiento del

41

John Lynch, Hispanoamérica 1750 - 1850. Ensayos sobre la sociedad y
el Estado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987.
42
Francisco Zuluaga, Los pueblos de indios en la colonia, Universidad del
Valle,Santiago de Cali, 1980, p. 10.
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poder de los conquistadores pero que más singularmente se propone
sobre el dominio de la territorialidad del indígena, transformar los
factores de diferenciación social y cultural de los nativos y
asegurarse el beneficio económico del tributo. Es por ello que la
concentración de residuos de poblaciones nativas en pueblos de
indios fue básicamente una medida fiscal43 . Pero así mismo, hizo
parte de un proyecto de aculturación.
A mediados del siglo XVII prácticamente toda la población
indígena de la región andina era ladina, con excepción de algunos
grupos que estaban remontados en el interior de las cordilleras y
selvas tropicales44 . Lo mismo sucedía en relación con la racionalidad
económica valorativa de los indígenas con respecto a la tierra. Esta,
aunque continuaba integrada a una cosmovisión que le daba un lugar
en la estructura de pensamiento indígena -madre tierra-, se
explotaba a la manera y usansa española 45 . Todo esto fue posible en
tanto que indígenas. Es decir, en tanto que seres transformados
dentro del proyecto de indianidad. Seres humanos excluidos de la
cultura hispánica en cuyo interior eran tratados como forasteros y
a los que no se les permitió tampoco, continuar integrados al
conjunto de sus relaciones culturales. Doble exclusión; artificiosa
negación.
Ya en el terreno de la organización interna de estos grupos en los
territorios asignados por la Corona, el régimen jurídico colonial
fue el soporte y brindó un sinnúmero de oportunidades para dar
lugar a otras tecnologías de dominación diferentes a las ya
tratadas. Estableció un globo de tierra para la totalidad de los
indígenas reducidos. A su vez se dividieron los miembros de estos
grupos en proceso de aculturación, en familias nucleares
(patrilineales y patrifocales), rompiendo sus nexos tradicionales y
coartando sus posibilidades de dispersión territorial. El principio
político que regulaba esta concentración, era obligarlos a vivir en
policía. En incipientes espacios urbanos, dotados de una plaza y una
iglesia, que
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Ibidem.
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Jaime Jaramillo Uribe, Ensayos sobre historia social colombiana, 3ra edición,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1974, p. 169.
45
Juan Friede, Op., Cit., "Proceso de aculturación del indígena...", pp. 54 a 61
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no necesariamente debían reproducir la cuadrícula romana
heredada por España40.
En la organización política interna de los pueblos de indios que
se fueron creando, aparentemente se respetó la jerarquización
propia de estos grupos. Pese a ello aparecieron cargos y títulos de
alcalde y gobernador, cuyas diferenciaciones funcionales eran
totalmente confusas. El requisito que se les exigía era que
debían vivir en comunidad con los indios sobre los cuales tenían
autoridad. Esta posición de preeminencia política se vio afectada
por la obligación que tenían estos personajes de aceptar la
potestad de los corregidores de naturales47.
De hecho surge así uno de los elementos institucionales
paradójicamente más caracterizados de los pueblos de indios y
resguardos: el cabildo indígena. Este artilugio institucional
enmarcado en la legislación indiana, fue el instrumento tecnológico
de dominación colonial más refinado, que imaginarse pudo la razón
humana de occidente, dentro de su lógica colonial. El cabildo
indígena era. un dispositivo de autocolonización. Entre otras
obligaciones, debía promover la doctrina cristiana y eliminar la ,
idolatría. Respondía por la percepción de1 los tributos y regulaba la
prestación de indígenas para que ejecutaran los trabajos requeridos
por los encomenderos y autoridades coloniales, además de los que
imponía el cura doctrinero. Tenía a su cargo la reglamentación de
las penas, de la escuela, de la distribución de aguas y construcción
de caminos en el interior de su territorio. Los alcaldes de los
pueblos de indios y resguardos, podían castigar con un día de
prisión, seis u ocho azotes al indio que faltare a misa el día de
fiesta o se embriagase18. Era un instrumento de mediación entre los
indígenas y las autoridades coloniales que encubría el sentido de la
presencia de España en estas tierras: incrementar su poderío
económico, militar y
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Francisco Zuluaga, Op.. Cit., p. 27. Ximena Pachón, "Los pueblos y los
cabildos indígenas: la hispanización de las culturas americanas", Revista
colombiana de antropología, XXIII, Instituto Colombiano de Antropología.
Bogotá. 1980-81, pp. 297 a 326.
47
Ibidem. Zuluaga.
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político a través de la ampliación a otras regiones del mundo como
hispanoamérica y las Filipinas, de las relaciones de vasallanía y
servidumbre.
El distanciamiento formal del español de los territorios de los
pueblos de indios y resguardos, también se explica en razón con los
argumentos del gobierno heril frente a los grupos étnicos
transformados en indígenas. Estos hombres que desde sus sistemas
culturales carecían del poder de reconocer al dios verdadero, que
practicaban la sexualidad por fuera del sentido reconocidamente
religioso que tenía en el orbe católico la condición humana, dando
lugar a otros sistemas de parentesco, que huían de los sitios de
poblamiento en república para ocultarse en regiones y lugares
escarpados, tuvieron que ser confinados. De esta manera los
pueblos de indios y los resguardos en la realidad de los
procesos y situaciones históricas de los siglos XVI al XVIII,
surgieron como instancias del orden monárquico. Estuvieron
situados entre el poder de la Corona y sus administradores
coloniales, y los poderes locales alternos de los encomenderos,
comerciantes, hacendados y mineros.
El distanciamiento impuesto por el monarca y sus cortes a los
miembros hispanizados de la sociedad colonial, de los pueblos de
indios y resguardos, ahondaba la condición de vasallos de la
Corona de los indígenas y reafirmaba en la práctica su carácter de
siervos. A su vez impedía que por efecto de los entrecruzamientos
culturales y raciales que desde muy temprano habían dado lugar al
surgimiento del mestizo, a quien le estuvo reservada la
esperanza y la postergación4g, se afianzaran vínculos de
solidaridad social entre éstos y los indígenas dando al traste con el
proyecto de indianidad.
Con esta lógica y pragmática política y administrativa se impidió
que los españoles, criollos, mestizos y cualquier otro miembro
perteneciente al abigarrado grupo de las gentes de todos los colores,
pernoctaran en los confines de los pueblos de indios y
resguardos,
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Alain Milhou, "Misión, represión, paternalismo e interiorización. Para un
balance de un siglo de evangelización en Iberoamérica (1520 - 1620)", Los
Conquistados. 1492 Y La Población Indígena De Las Américas. Tercer Mundo
Editores, Flacso. Libri Mundi. Colombia. 1992, pp.263 a 296.
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debiendo a su vez acatar la autoridad de los alcades y
gobernadores indígenas en los términos de sus jurisdicciones
respectivas.
La instancia de mediación entre los indígenas y los otros
sectores sociales y políticos de la sociedad colonial, el
Corregidor de Naturales, actuaba como un eslabón más entre los
intereses privados y los de la Corona. Su presencia constituía un
efecto-demostración de la existencia de mundos culturalmente
y asimétricamente escindidos. Ponía en evidencia que las
diferencias culturales de los hombres de América, al constituir por
su simple existencia certeza de su barbarie, debían ser excluidas y
confinadas.
De hecho los pueblos de indios y los resguardos, al ser
espacios de confinamiento y encontrarse escindidos del resto de la
sociedad colonial, anticiparon y pusieron en marcha los estados
jurídicos de excepción en hispanoamérica. Fueron marcas y
territorios donde se impuso un principio de judicialización a las
prácticas culturales que no eran aceptadas por el sistema cultural
hispánico que actuaba como instancia hegemónica de civilización.
Desde este punto de vista la doctrina, la escuela y la cárcel fueron
los instrumentos de permeación-sanción de estas costumbres, en
estos territorios50 . Para ello era necesario el confinamiento de los
indígenas, ya que daba lugar a algo más: el imperativo del trabajo.
La obligación del trabajo forzoso de los indígenas, sólo era
posible por medio de su confinamiento.
50

"Severo Martínez, plantea que el pueblo de indios significó cárcel, en el
sentido de que la población se vio obligada a abandonar sus antiguos lares, a
organizarse cultural, política, económica y socialmente bajo un nuevo patrón,
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Citado por Gustavo Palma Murga, "La tierra comunal en Guatemala: reducto de
sobrevivencia y resistencia indígena ante el sistema colonial español". Derecho
indígena. Sistema jurídico de los pueblos originarios de América. Centro de
Estudios de la Cultura Maya, México, 1994, p. 62. En referencia al papel que
cumplieron las comunidades religiosas en la adoctrinación, en la imposición
de la cárcel y un sistema punitivo, y en la erección de escuelas, consultar:
de Alberto de la Hera, iglesia y corona en la América española. Editorial
Mapfre, España. 1992; de Ángel Santos, Los jesuítas en América. Editorial
Mapfre. España, 1992; de Miguel Ángel Medina, Los dominicos en América.
Editorial Mapfre. España, 1992.
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"El confinamiento es un hecho masivo...es asunto de
policía...en el sentido sumamente preciso que se
le da al vocablo en la época clásica: el conjunto de
medidas que hacen del trabajo algo a la vez
posible y necesario para todos aquellos que no
podrían vivir sin él... "51.

Todavía en 1772, Francisco Antonio Moreno y Escanden, fiscal
protector de naturales, aconsejaba que nuevamente se
redistribuyeran las tierras y términos de los pueblos de indios y
resguardos, principalmente los del altiplano. Argumentaba este
personaje que éstos se encontraban deshabitados en su mayor parte
y sus tierras y sementeras se encontraban improductivas. Esta
reforma administrativa llevada a cabo, seguía conteniendo intacto
todo el plano de significación, de la mentalidad, que sobre el trabajo
tenía la cultura hispánica en particular la castellana. Más aún
cuando el trabajo se refería a seres subordinados como los
indígenas-1 .
El fiscal y protector de naturales aducía que en los límites de los
resguardos se aglomeraban mestizos, vagos, pobres y en general
todos los seres que la inventiva humana, erigida desde la óptica del
ejercicio de poder, había creado para reforzar el sistema
clasificatorio referido a los hombres que debían y podían ser
explotados. En su informe habló de la pésima situación de las
finanzas de la administración colonial, en relación con el tributo
indígena y la producción. Habilidosamente dio cuenta en su
informe de la explotación inmisericorde a que eran sometidos los
naturales, por parte de aventureros, de los alcades pedáneos y
por una muchedumbre de vagos que con su presencia, en los
términos de los pueblos de indios y resguardos, disolvían al
indígena en el espacio de su diferencia. Las metáforas empleadas
por este funcionario, de aventureros y vagos, sugerían en su
informe la ne cesidad de
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Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, tomo 1, Fondo
de Cultura Económica; México, 1967, pp. 54 y 55.
52
Francisco Antonio Moreno y Escandón, Indios y mestizos de la Nueva
Granada a finales del siglo XVIII, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1985.
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judicializar ya no sólo los sistemas culturales de los indígenas sino
a todo el conjunto de culturas regionales a que la mezcla de
razas había dado lugar a lo largo de dos siglos y medio de
opresión colonial.
El remedio que propuso resumía un proyecto de implantación
de
tres políticas que aseguraban la obtención de un mismo
resultado: los indígenas debían ser nuevamente numerados y
reubicados en territorios de resguardos que por su extensión
podían contener un
mayor volumen de esta población. Los
terrenos sobrantes debían venderse en subasta pública con el
propósito de generar para la administración colonial, nuevos
beneficios económicos. Los vagos, los individuos que se
alejaban de la vida en policía, debían ser internados en los
hospicios y en los orfanatos los jóvenes, con el propósito de
eliminar los escándalos que sus vidas licenciosas a diario
provocaban.
Estos hospicios eran sostenidos con los dineros provenientes
de los miembros de las élites locales y de las cajas pertenecientes
a las comunidades religiosas quienes se servían del Patronato Real.
Estas propuestas de internación para los vagos y
desocupados, no surgieron de la mente calenturienta del fiscal
protector de naturales. Hacían parte de una ya larga duración en la
cual, en los momentos de crisis económica y de escasez de la
moneda en Europa, se recurría a este expediente con el fin de
obligar a trabajar por la comida y un techo, a los mendigos, vagos
y menesterosos53.
De hecho se estableció una doble relación entre la confinación
y la internación: el carácter del encierro y su fin de utilidad. El
indígena va a ser vigilado y dentro de este celo va a ser
verificada sin excepción alguna, el cumplimiento de toda la
normatividad existente en referencia a la vida en policía. Va a
ser necesario que se comprueben sus matrimonios, el
bautizo de sus hijos, el cumplimiento de la guarda religiosa en
los días de fiesta y en general de todos los rituales de la
cotidianidad que pongan en evidencia su carácter de
colonizados. El objetivo no puede ser otro: el
mantenimiento del gesto y la marca de la diferencia dentro de
los límites de sus territorios de adscripción. Vagos e
indígenas, cada
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uno en su espacio de definición, van a sufrir los rigores de la
represión que en los períodos de crisis económica permitirá
proteger contra los levantamientos y sublevaciones a la
administración
colonial.
La sindicación de las prácticas culturales de estos hombres y de
su tiempo de ocio, produjo un efecto más notable todavía en la
tarea secular característica de la cultura occidental cristiana, de
explotar por todos los medios a su alcance a los desposeídos y
expropiados de toda fortuna: hacer desaparecer el agresor
cultural y factual más aún cuando el acorralamiento procede de
alguna instancia administrativa o de justicia representativa de
una organización estatal. El cacique indígena, el capitán indígena
y el mandón, fueron los instrumentos de ocultamiento de la
exacción colonial. Pero a su vez, fueron las herramientas de
transmisión del orden cultural que a la postre se impuso. El
pueblo de indios y el resguardo, se constituyeron así en
escenarios de mezcla y combinación de elementos culturales,
disociados y antitéticos. Fue ron una especie de laboratorio cuyos
preparados, las normas jurídicas en interacción con la nigredo del
nativo, dieron lugar a una alquimia social y una normalización de
la cotidianidad de las costumbres bajo la mirada siempre vigilante
de sus propias autoridades.
El resultado armónico de estas contradicciones (para la
sociedad colombiana de hoy que se permite el reconocimiento de
la diversidad étnica y pluriculturalidad de los componentes de la
nación), fue el rescate y la salvación del indio. La trascendencia
ética, moral y política del trabajo justificaba su imposición
forzosa. En el mundo clásico de la cristiandad, el trabajo y la
ociosidad habían trazado su línea divisoria. La ociosidad, madre
de todos los vicios, debía ser superada por el trabajo que
garantizaba la inmanencia de la república y la sociedad. La
pobreza adquirió y conserva aún, la marca y el significado de la
relajación de las costumbres; del debilitamiento de la disciplina.
Se entendía que quienes permanecían sin trabajo vivían
amancebados, sus hijos quedaban sin bautizar y todos se situaban
en la ignorancia de la religión.
Desde este momento en adelante en el mundo colonial
hispanoamericano, ya no habrá polémicas en torno de la
humanidad
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del indígena, el Derecho Indiano y sus tecnologías jurídicas, al
igual que la doctrina religiosa, prudentemente habían puesto de
su parte. Así mismo el lugar del indígena, el pueblo de indios y el
resguardo, aseguraba su semántica y sujeción. Para dejar de serlo,
para huir de su naturaleza de indígena y dejar de pertenecer al
espacio del confinamiento, debía descender de su condición legal
-mestizarse-, para ascender en el status social.
De esta manera las tecnologías de dominación colonial, dieron
sus frutos y sus resultados. El proyecto de indianidad junto con el
de hispanidad, fueron en la práctica la impronta de construcción de
la nación. Los órdenes republicanos, característicos de los siglos
por venir, no variarán esta realidad política y cultural. Por el
contrario, a lo largo de los siglos XIX y XX, continuarán
esgrimiendo, formalmente con una nueva pragmática retórica e
instrumental, los mismos argumentos que en el pasado habían
dado lugar a un proyecto de imperialismo económico y cultural.
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IDENTIDADES:
"DEJARSE ENGAÑAR O PERECER"

Ingrid Johanna Bolívar
CINEP
Universidad de los Andes

"Bueno, en el siglo XVIII aparecieron sociedades
antiquísimas que no habían existido el día anterior"

Borges: Diálogos Borges y Sábato.

INTRODUCCIÓN

Las reflexiones que constituyen el presente artículo se derivan
de un trabajo de investigación titulado Ciudadanía multicultural y
construcción de un ámbito público: el caso del Chocó y la ley 70
de 19932 . Tal investigación permitió un acercamiento exploratorio a
la identidad étnica desde una disciplina que no tiene en ella uno de
sus principales referentes: la ciencia política. Al mismo tiempo,
hizo
1

Cioran. Emil. Conversaciones con Cioran. Barcelona, Tusquets Editores,
1997, pp. 43.
2
La investigación fue financiada por el Programa de Investigadores Jóvenes y
Desarrollo Institucional de Colciencias y la Universidad de los Andes (19961997). Sus resultados han sido publicados en "Formación de investigadores,
estudios sociales y propuestas de futuro", compilado por Elssy Bonilla. Bogotá,
Editorial Colciencias y Tercer Mundo, 1997.
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posible que, aunque no se debaten teorías y balances
antropológicos, se pueda, con base en el trabajo de campo
problematizar algunos discursos que se derivan de ese saber y que
se refieren a lo étnico.
El objetivo del artículo es contribuir a la comprensión y a la
conceptualización de las identidades, y concretamente de la
identidad étnica como un proceso histórico, creado y como un
terreno de relación política. El texto se titula: "Identidades:
dejarse engañar o perecer" porque nada mejor que esa bella
expresión de Cioran para denunciar, de viva voz, que "las
identidades, todas, son .inventos sociales, construcciones
históricas, verdades y engaños:siempre parciales que no dejan
perecer nuestras diversas formas de estar juntos".
Gran parte de la atención en el texto se dedica a la identidad
étnica. Sin embargo, la manera como ella es concebida hace que,
constantemente su especificidad sirva como punto de partida, o de
llegada, de la referencia conceptual sobre identidades en general
y que ella en sí misma no agote la discusión. Esto ha sido así a
propósito, pues contrario a lo que suele pensarse, la identidad
étnica no es, ni en su construcción ni en sus implicaciones,
definitivamente distinta de otras identidades, bien sean
tradicionales o modernas.
La identidad étnica se utiliza como caso concreto para pensar
el problema de las identidades y su dimensión política y
relacional, porque se parte del reconocimiento de Colombia
como un país pluriétnico y multicultural (artículos 1 y 7 de la
Constitución de 1991). Y porque si bien se acepta que las
disposiciones constitucionales resultan y se montan en unos
procesos culturales parcialmente recorridos, tanto por los grupos
indígenas como por las comunidades negras, se recalca la
relevancia política creciente de tales procesos y la existencia de
una dinámica de "etnización" de los sujetos ciudadanos. En otras
palabras, parte del interés por conceptualizar la identidad étnica
como una construcción, como un invento social cambiante con el
paso de la historia, se debe a la constatación de que diferentes
grupos poblacionales en Colombia se están repensando, se están
mirando y se están inventando como indígenas y como negros.
Lo importante de este asunto no es, desde nuestra perspectiva, si
tales grupos sociales cumplen o no ciertas condiciones que los
deberían definir y caracterizar como indígenas o
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negros. No. Lo clave desde nuestra mirada y lo que justifica el
acercamiento a lo étnico desde la lupa política, es la constatación de
que ser indígena o negro hoy en Colombia tiene un sentido
particular, moldeado por la historia reciente de la Constitución de
1991 y más o menos favorable, en cierto sentido, para los
individuos y los grupos. Ampliando aquí una idea de Gross,
podemos decir que hoy más que nunca en Colombia la etnicidad
está sirviendo como paraguas, "como medio eficaz de lucha
contra la anomia, la exclusión y la violencia que golpea a los
individuos y a los grupos en sus espacios culturales de
referencia..." (Gross, 1997:51) y que en alguna medida es mejor,
más rentable políticamente y más útil para demandar bienes y
servicios del Estado, ser indígena o negro que ser un mestizo
pobre. De ahí que se recalque la necesidad de leer la etnización
de los ciudadanos como un proceso político. Por un lado, favorece
el acercamiento de ciertos grupos poblacionales al Estado; por otro,
permite construir y articular nuevas identidades colectivas. Sin
embargo, y es aquí donde lo político cobra mayor relevancia, la
etnización de los ciudadanos puede convertirse en una exploración
y un reordenamiento de los límites de la sociedad, un ejercicio de
reformulación de sus divisiones y un nuevo terreno para la
constitución de sujetos3 . Más adelante se retoma este punto.
EL JUEGO DE LUCES MODERNIDAD Y TRADICIÓN

Siguiendo a Taylor, hablar de identidades es situarse en la
modernidad. No porque antes ellas no existieran, sino porque se
derivaban de la rígida división de la sociedad, se experimentaban a
través de la pertenencia a un estamento, a un grupo, y no eran ni
podían ser materia de discusión. Las identidades se basaban en unas
categorías sociales que todos daban por sentadas, que
se
3

Para que quede más claro en que sentido la reetnización ciudadana puede ser
leída como proceso político cabe recordar las palabras de Lechner: "La política
es la lucha que busca ordenar los límites que estructuran la vida social, es el
proceso de delimitación en que los hombres, regulando sus divisiones se
constituyen como sujetos". Ver: "Especificando la política" en: "La conflictiva y
nunca acabada construcción del orden social". Madrid, CIS. Siglo XXI, 1986,
págs. 15 y 22
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consideraban expresión de un orden natural. Tales identidades o
pertenencias eran legitimadas por la relación personal, cara a cara,
por la costumbre o por la tradición. Incluso cuando tales vínculos
resultan de la decisión personal, el individuo "que se incorpora a un
grupo o a un cuerpo del Antiguo Régimen, no es libre de fijar las
reglas o las modalidades de pertenencia". 4 Es apenas a finales del
siglo XVIII que se empieza a hablar de "una identidad
individualizada que es particularmente mía y que yo descubro en mi
mismo" (Taylor, 1993: 47).
Ahora bien, la aparición de la identidad individual esta
relacionada con otros debates sobre la moral, el reconocimiento, la
autenticidad, la originalidad y el ideal de ser fiel a si mismo.
Debates que no se aplicaron solamente al nivel personal sino que
pronto se extendieron a la consideración de los grupos. Así se
empezó a hablar de la identidad, no sólo en el nivel ind ividual, sino
también colectivo, en lo relacionado con las "formas particulares de
ser", de las diferencias entre culturas y pueblos. La identidad del
individuo parecía paralela y al tiempo entremezclada con la
identidad del grupo (Taylor, 1996:14). Pero así como en la
modernidad apareció la identidad individualizada, así mismo la
identidad del grupo empezó a transformarse; dejó de ser un "destino
manifiesto" socialmente determinada por la distribución
jerárquica de privilegios y obligaciones, para convertirse en un
"campo de fuerzas", en una "carta de navegación" más o menos
abierta a la acción individual, a la deliberación política y a las
regulaciones abstractas que, como la ley, empezaron a ordenar la
vida social. Y es que a diferencia de las identidades o de las
vinculaciones a grupos en el Antiguo Régimen, en la modernidad,
la legitimidad de tales lazos no depende ya de la costumbre o la
relación personal, sino de la asociación misma, de la voluntad de
los asociados que eligen esa identidad, esa forma particular de
vincularse a otros. La identidad y los tipos de vinculación
quedan sujetos entonces a

4

Para un discusión completa y llena de matices (liistóricos y geográficos) sobre la
manera en que la modernidad transforma los contenidos y los tipos de
vinculación social puede leerse: Guerra Francois Xavier, "Una modernidad
alternativa", en: Modernidad e independencias, Ensayos sobre ¡as revoluciones
hispánicas. México. FCE. 1993.
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cosntantes redefiniciones a partir de la acción de los distintos
participantes (Guerra, 1993:88-89).
En este punto conviene recordar la caracterización que hace
Norbert Elias del proceso de civilización de occidente. Según
Elias, el proceso de civilización implica, entre otras cosas,
la individuación y el paso de las identidades tradicionales,
adscriptivas y basadas en relaciones "cara a cara" a las identidades
modernas, secundarias, abstractas, que se basan en la elección
voluntaria de los individuos y no en una pertenencia
predeterminada (Elias, 1994). Siguiendo este marco analítico,
podría decirse que lo que diferencia una sociedad tradicional de
una sociedad moderna es el tipo de identidad que predomina, que
amarra el conjunto social en sus múltiples y cambiantes centros,
que cose sus diferentes partes y que da sentido a sus diversas
formas de "estar juntos". Pues, de cualquier manera y por más
moderna que sea una sociedad, habrá momentos, sujetos o
sencillamente circunstancias y procesos, que hagan de las
identidades tradicionales un puerto de salida o un lugar para el
reconocimiento social.
Las identidades modernas no borran de tajo ni reemplazan
mecánicamente a las identidades tradicionales en un juego de
suma 0, donde lo que gana una lo pierde la otra5 , sino que las dos
se reproducen y reencauchan negociando constantemente su
preeminencia en los diferentes y cada vez más volátiles espacios de
relación social. Ahora bien, a este señalamiento subyace la
problem'atica antinomia entre modernidad y tradición. Siguiendo a
Giddens puede decirse que la modernidad no se opone per-se a la
tradición, pues incluso es en la época moderna que se "inventa" el
nacionalismo. Lo que la modernidad denuncia es que es tradición
sea defendida y pensada de manera "tradicional", que se afirme
como una "verdadritual", que se convierta en un princip io al que no
se pueda interrogar. En otras palabras, la modernidad se opone a
que

5

La manera como se concibe aquí la relación entre modernidad y tradición se
inspira en la idea de que "una cultura secularizada (y en ese sentido moderna)
no es simplemente una cultura que haya dado la espalda a los contenidos
religiosos de la tradición, sino la que continúa viviéndolos como huellas, o como
modelos encubiertos y distorsionados, pero profundamente presentes" Vattimo,
Giafli. La sociedad transparente. Páidos, Barcelona: 1996.
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la tradición sea leída como "contexto "externo" de la vida social,
como algo predeterminado, y en gran medida, incontestable",
como paisaje o naturaleza independiente de la acción de los
hombres (Giddens, 1994:92).
Para complejizar aún más la discusión anterior hay que insistir en
que, las identidades "clásicamente" modernas como la ciudadanía
o "clásicamente" tradicionales como la pertenencia a un grupo
étnico pueden tener usos sociales y políticos no necesariamente
modernos o tradicionales. Por ejemplo, el politólogo Fernando
Escalante ha mostrado para el caso mexicano que la célebre
antinomia entre ciudadanía y clientelismo, es decir, entre
modernidad y tradición carece, en ocasiones, de potencia
analítica y que inclusive ha presionado un proceso de
construcción de ciudadanos imaginarios, existentes sólo en el
nivel discursivo tras el que se ocultan formas de sociabilidad
que invitan a reconsiderar la ciudadanía como vínculo
individual.
De otro lado, el resurgimiento de grupos poblacionales que
reivindican una identidad étnica distinta a la que predomina en un
estado- nación determinado, suele leerse de dos formas: una
"romántica", en donde la identidad étnica expresa "un remanso de la
sociedad tradicional que se niega a desaparecer a pesar de ser la
víctima de la homogenización y la conspiración del capitalismo
occidental"6 . Y otra, la lectura "peligrosista", según la cual la
identidad étnica revela la existencia de "ciertos reductos
tradicionales que la sociedad moderna ha sido incapaz de erradicar
y que pueden amenazar la estabilidad política y social". Aunque
aquí se caricaturizan las posiciones extremas al respecto, lo que se
quiere mostrar es que las dos posiciones y usualmente también
las posiciones intermedias, califican o descalifican una identidad
étnica por su relación con la tradición. Al hacerlo así, dejan de
prestarle atención al uso social y político que en un momento
concreto tiene la apelación a tal identidad étnica y que no tiene
porque ser un retroceso o simplemente un uso "típico",
tradicional de una identidad tradicional.
La idea de que la identidad étnica, aunque tradicional, tenga
usos

6

Una crítica en este sentido se encuentra en García Canclini, Néstor. Las culturas
populares en el capitalismo. México, 1982.
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modernos; o de que ella en si misma no conspira contra la
modernidad política, queda más clara con la siguiente referencia que
por extenso se hace de Offe.
"Puede tener mucho sentido el insistir en "particularidades" (como la
pertenencia étnica)... Por muy regresivas, "historicistas" o "románticas"
que puedan parecer, podría tratarse en realidad no de residuos de viejas
identidades colectivas, sino de la percepción de nuevas, no tan
fundamentadas en tradiciones particularistas, sino en los "impactos"
que reciben en ciertos sectores de la población por parte del Estado y
del capital y en la conmoción que (ellos) producen. De esta forma, no
sería el retroceso de los movimientos sociales de protesta respecto a las
competencias abstractas y generales del ciudadano del Estado,
desligadas de cualquier identidad específica; (ni) un mero acto de
reafirmación de autointerpretaciones tradicionales, sino más bien el
planteamiento de autointerpretaciones colectivas de tipo absolutamente
nuevo. Las causas de que se pongan en marcha no estarían, pues, en el
sentimiento comunitario añejo-de una colectividad comunitaria, sino en
la construcción de una nueva autopista que afecta cultural y
económicamente al cercenar la vecindad de todos..." (Offe, 1992:104).

Esta última parte de la cita alimenta la referencia que se hacía
en la primera sección del texto a la "rentabilidad política" de la
etnicidad de hoy en Colombia y a la posibilidad de que ella se
convierta en un escenario para redefinición de los límites de la
sociedad. Se trata de pensar y de hacer que la etnización de los
sujetos ciudadanos en Colombia se convierta, se exprese, como un
problema político, y no como el simple y tardío despertar de
"comunidades ancestrales" que sólo miran al pasado. Y es que la
emergencia de identidades étnicas en el país debe ser leída menos
como "un sentimiento comunitario añejo", y más como un interés
de un grupo ciudadano por hacerse visible ante el Estado y la
sociedad nacional, y por acceder en mejores condiciones a la
oferta cultural que provenga de ellos. Ahora bien, el leer de esa
manera el creciente despliegue de las identidades étnicas, implica
concebirlas como una construcción social que reconoce la
tradición, pero que se orienta hacia el futuro, hacia las distintas
formas posibles de "estar juntos".
Así pues, la oportunidad de que la re-etnización de los sujetos
ciudadanos alimente y redefina los límites de la vida política
en
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Colombia pasa por la crítica y la mediación reflexiva que la
sociedad y algunos saberes especializados como la antropología
tienen que hacer de la forma en que piensan la identidad, la cultura
y el proceso de configuración de sujetos.
LA IDENTIDAD ÉTNICA MÁS ALLÁ DEL CARBONO 14

La identidad étnica suele ser leída como una identidad
tradicional, como algo del pasado, una condición que solo
comparten unos pocos y que está definida por razones que escapan
a la voluntad y que implican la existencia, descubierta en un
momento dado y para siempre, de unos ancestros comunes, de
una raza, de una lengua... razones a las que no se les reconoce en
una dinámica temporal sino que se les ve como la fuente original
y primigenia de la "autenticidad" y del "valor" de una determinada
cultura.
Quienes entienden así la identidad étnica la condenan, quizá con la
mejor de las intenciones, al mundo del pasado y le impiden mirar
con ojos transformadores el futuro venidero. Le reclaman a los
grupos étnicos que aspiran a ser reconocidos como tales que
demuestren casi que con una prueba de carbono 14, donde están los
sedimentos milenarios de la madre África, o de la madre tierra.
Que demuestren qué tan tradicionales son sus tradiciones, con que
mitos inéditos en el mundo occidental regulan sus relaciones y
entienden el mundo. De esta manera, los grupos étnicos son
"persuadidos" de que para ser identificados como grupo étnico
necesitan mostrar que son no sólo diferentes, sino también
exóticos, auténticos... sencillamente incomprensibles dentro del
rígido esquema de civilización occidental. Se cae nuevamente en
la falsa antinomia entre tradición y modernidad. Se piensa que la
modernidad de unos ha condenado a los otros -precisamente a
los que ahora están luchando por ser reconocidos como grupo
étnico- a una perdida insalvable de sus tradiciones, a olvidar las
"substancias y mieles sagradas" de las que participaban en un
tiempo mítico anterior. Se olvida que "la modernización no se
logra mediante el abandono de la tradición sino a través de una
suerte de interpretación irónica de la misma, de una distorsión que
la conserva, pero que en parte también
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la vacía (Vattimo, 1996:130). Insisten en que "las identidades
culturales tienen un origen, una historia". Pero olvidan que "como
todo lo que tiene historia, ellas sufren transformaciones continuas
(y) que lejos de estar eternamente fijadas en un pasado
esencial izado, están sujetas al 'juego' continuo de la historia, la
cultura y el poder. Lejos de estar basadas en la mera 'recuperación'
del pasado, que está esperando que lo descubran y una vez
descubierto nos daría un sentido eterno de seguridad en nosotros
mismos, las identidades son los nombres que damos a los diferentes
modos en que estamos dispuestos por, y nos disponemos en, la
narrativa del pasado" (Hall citado en Wade, 1996:293). Incluso,
puede decirse que aquellos que para reconocer una identidad étnica
diferenciable requieren un largo recuento de actividades "exóticas",
confunden la tradición como "el medio por el que se nos presenta el
mundo y se hace posible toda acción política" (Mouffé, 1994:86),
con el tradicionalismo, que recalca la importanc ia de lo no mezclado
culturalmente, de lo "constitutivo" y "original". Y es que, aunque
tales lecturas de la identidad reconocen que, por lo menos en una
primera instancia, configurar una identidad es delimitar una
diferencia, reclaman de los sujetos étnicos una diferencia
"naturalizada", una distinción estereotipada, hipostasiada, que debe
huir de cualquier tipo de transacción cultural para conservar su
"pureza". Así, pasan por alto que "si algunas veces la diferencia es
tan clara (es) porque se ha desvinculado de la vida, porque ya no
est'a viva, porque es de museo" (Barbero, 1996a:48).
Ahora bien, cuando "lo esencial" que da identidad es algo que
está en la historia (los ancestros), algo predeterminado, algo
inmutable (el color negro), se niega la posibilidad moderna de ver
a la sociedad como un orden inacabado, como una construcción
siempre conflictiva (Lechner, 1986); y de ver a las identidades
como luchas colectivas, como construcciones sociales, como
formas de autopensarse y relacionarse con los demás. Se corre el
riesgo de caer en identidades del tipo esencialista "los negros
somos esto y no aquello". Este tipo de identidades, monolíticas,
herméticas, cerradas, casi que "empacadas al vacío" dan sentido
de pertenencia a un grupo en un momento determinado, protegen
de las agresiones de un agente externo, garantizan cierto
reconocimiento y permiten
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configurar un "nosotros" que se puede mover en el mapa general de
los actores y de las fuerzas políticas y sociales, pero que no podrá en
el largo plazo definir o ser redefinido por los "otros". Son
identidades más seguras, menos susceptibles de ser amenazadas,
pues no dependen de la realización o de los logros de la persona
(Kimlycka, 1996:132) sino de lo que hay detrás, de lo que se
comparte como condición natural o accidental: un color de piel, un
idioma. Al no depender de las acciones del individuo, al ser una
identidad involuntaria dada, que se da como un regalo y que los
sujetos no tienen la posibilidad de rechazar so pena de ser
excluidos del grupo, la ide ntidad étnica entra en conflicto
con las sociabilidades abstractas y voluntarias que constituyen el
núcleo de la modernidad política. Entran en conflicto porque
mientras las identidades de tipo esencialista suponen que el
individuo, ante cualquier elección de la vida social debe
responder según la categoría "natural", la categoría "primigenia"
de "negro" o de "indígena", las identidades modernas, voluntarias,
permiten que el individuo elija, cambie él mismo la identificación a
la que quiere dar prioridad en un momento determinado partiendo
del hecho de que una no niega las otras, ni está relacionada de
manera casual con un conjunto de "segundas opciones"
preferenciales. Así el sujeto no se tiene que comportar como un
"negro" o como un "indígena" leal a unas características
"constitutivas", definidas previa, objetiva y ahistóricamente; sino
que puede acogerse a una identificación cambiante, inestable,
según sus preferencias y haciendo caso omiso del componente
étnico del que disfruta su propia identidad. Y es que cada vez
menos, las identidades son esos caminos calculados a largo plazo,
con etapas y logros identificables, con connotaciones sociales
ampliamente señaladas y aceptadas por los distintos grupos de la
sociedad. Hoy, la identidad se levanta como un proyecto personal o
colectivo con múltiples centros, con distintos clivajes, con rutas de
entrada y salida.. Por eso será que Jesús Martín Barbero afirma
que "la identidad es eso que arriesgamos cada día y que no hay
posibilidad de serle fiel sin transformarla" (Barbero, 1996a:41).
En grupos con identidades esencialistas no puede darse
la elección voluntaria de las identidades, porque los grupos
en sí
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mismos se sienten como un todo, un conjunto completo, absoluto,
un heredero de tal tradición y un cuerpo, más o menos cerrado, de
lealtades, pertenencias y jerarquías. Aunque es cierto que la
constitución de una identidad implica la construcción de un
"nosotros" mediante la exclusión de un "ellos"; ese "nosotros" no
puede autopercibirse como un todo completo. Al hacerlo, al sentirse
como un todo ordenado, niega el carácter siempre relacional de las
identidades y el cariz siempre parcial de sus intereses y aportes.
Sin relaciones con los otros, la identidad florecerá como un
comunitarismo ensimismado.
LA IDENTIDAD COMO MAPA RELACIONAL

La construcción de una identidad implica la invención de un
antagonismo parcial con algo que no es nuestro, pero que tampoco
nos es ajeno. En este sentido, cabe decir de la génesis de la mente
humana no es monológica (no es algo que cada quien logra en sí
mismo), sino dialógica y que eso es un rasgo decisivo de la vida
humana. De ahí que se insista en que una identidad no se elabora
en el aislamiento sino en la negociación y el diálogo, en parte
abierto, en parte interno con los demás... y que la identidad
depende de relaciones dialógicas con los otros (Taylor, 1992:52,
55). Ahora bien, esos "otros" que se oponen a "nosotros" o a
"mi" y que constituyen los límites del mapa en el que actúo, son
los "otros significantes". Nosotros "siempre definimos nuestra
identidad en diálogo con las cosas que nuestros otros significantes
desean ver (en nosotros), y a veces en lucha con ellas" (Taylor,
1992:53).
La idea de que una identidad se construye como un "nosotros"
opuesto a un "ellos" y de que estos últimos nos sirven de
frontera, de horizonte para definir hasta donde llegamos "nosotros",
coincide plenamente con la idea de exterior constitutivo de
Derrida.
"Una de las ideas centrales de Derrida es que la constitución de una
identidad está siempre basada en la exclusión de algo y en el
establecimiento de una violenta jerarquía entre los dos polos resultantes:
forma-contenido, esencia-accidente, blanco-negro. Esto significa que no
hay identidad que se autoconstituya y que no sea construida
como
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Pero de todo eso exterior que "ayuda" a la constitución de una
identidad y que Taylor destaca como "los otros significantes" se
destacan, en el caso de la identidad étnica, el Estado y la sociedad
dominante que tienen el poder de reconocerla como legítima.
Ahora bien, ese poder de reconocimiento no debe "ser
concebido como una relación externa que tiene lugar entre dos
identidades preconstituidas (la de "nosotros" y la de "ellos"),
sino que es el poder el que constituye esas mismas identidades",
define sus límites y las sitúa en un terreno político de
deliberación pública y construcción colectiva de sentidos
(Mouffé, 1997:177).
La dinámica relacional propia del proceso de construcción de
las identidades y sus vínculos con diferentes instancias o
niveles de vida social, hace que las múltiples identidades sean
vistas como la invención de un antagonismo parcial del tipo
nosotros-ellos, que sin embargo se reconocen como juntos para
conformar un todo, un cuerpo contradictorio e inestable que
reconoce el orden social como un orden construido aunque siempre
inacabado.
Cabe insistir en que las identidades y, dentro de ellas, las
identidades étnicas, son procesos históricos que se constituyen y se
transforman según los acuerdos o desacuerdos entre las acciones
voluntarias del individuo y los horizontes de sentido con los que
cuenta, ha contado y puede contar una sociedad. Y es que la
identidad es precisamente ese conjunto de discursos, de
sensibilidades, de representaciones, de símbolos y de formas que
conectan nuestras visiones del pasado con la múltiples imágenes
que de nosotros nos hacemos hoy y con las obligaciones
irrenunciables y los sueños inconfesables que esperan un futuro.
La identidad lo conecta todo en una especie de unplugged
(desconectado) que expone a los identitarios a una "zapping" 1 de
sentidos, de diferentes temporalidades y alcances y en los que
sin ningún problema

7

Jesús Martín Barbero al referirse al zapping dice lo siguiente: "...ese control
remoto mediante el cual cada uno puede nómadamente armarse su propia
programación con fragmentos o restos de noticieros, telenovelas, concursos o
conciertos". Jesús Martín Barbero, "Comunicación y ciudad". En: Pensar la
ciudad. Bogotá, Edit. Tercer Mundo, pag 68.

144

coexisten la meditación trascendental y el body building. Al
indicar que la identidad lo conecta todo en una especie de
desconectado, se quiere recalcar que es la dinámica de
identificación la que da continuidad a la vida social, la que hace
posible imaginar que entre distintos espacios de relación social
existen estrechas vinculaciones de las cuales el individuo no puede
escapar según su voluntad, pero que tampoco se le imponen como
"naturaleza ciega". Los contenidos y las formas de "lo social" que
son conectadas por la identidad se manifiestan como un continuum
en el que los distintos autores o grupos, "nosotros" y "los otros",
permanecen "a la caza" de los sentidos circulantes. Es en esa
dirección que se retoma la referencia de Barbero al zapping. La
identidad, cada vez más, expresa unas rutas de identificación,
un "mapa de múltiples sentidos" que no han sido construidos,
configurados por un sujeto, sino que son "cazados", "atrapados" en
la "superabundancia de acontecimientos", en el excesoque
caracteriza la sobremodernidad (Auge, 1994).
•
Ahora bien, no se puede olvidar que las identidades expresan sólo
un momento particular y fragmentario de la constitución de lo
social. Un momento centrado en lo "ideológico", en la narración
y la representación que los actores tienen de sí mismos y de los
otros. Sin embargo, las identidades tal como son configuradas
en la actualidad, no alcanzan a dar cuenta de la objetividad de lo
social, de las regularidades propias de la vinculación entre
individuos y de los resultados no intencionados de tal interacción8 .
De aquí que para terminar, se denuncie que el análisis de las
identidades y las constantes referencias a la cultura "con su
agradable invocación de consenso pueden servir para distraer
la atención de las contradicciones sociales y culturales, de
las fracturas y las oposiciones dentro del conjunto" (Thompson,
1995:19). Y es que
8

Una discusión ilustrativa sobre el momento ideológico expresado en las
identidades puede leerse en:
Adorno. Theodor. Introducción a la sociología, Barcelona: Editorial Gedisa.
1995. El autor no se refiere a las identidades en general sino a la manera como
la sociología tiene que pensar la identidad y la conciencia de clase en períodos
en que los actores no se identifican más como proletarios, aún cuando siguen
dependiendo de procesos anónimos de producción. Ver especialmente clases 2
y 3.
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esconder las contradicciones tras la alusión "tranquilizante" a
"la" cultura es impredir que el proceso de etnización de los
sujetos ciudadanos sea leído como una expresión de lo político.
Es olvidar que una "cultura es un fondo de recursos diversos...
una palestra de, elementos conflictivos que requiere un poco de
presión para cobrar forma de sistema" (Thompson, 1995:19).
En últimas, invocar la identidad y la cultura no puede ser
condenar a los grupos étnicos a que encarnen la diferencia muerta
y se mantengan al margen de la sociedad.
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UN ACERCAMIENTO LINGÜÍSTICO
A LA CLASIFICACIÓN PÁEZ DE
LOS GRUPOS HUMANOS1
Tulio Rojas Curieux 2
Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes
Universidad de Los Andes

GENERALIDADES

La historia del pueblo páez -nasa3 es la denominación
endógena-como la de los demás pueblos indígenas del continente,
va más allá del simple recuento cronológico de suplicios y
sufrimientos, donde debemos resaltar la lucha por su existencia
como pueblo. El pueblo páez habita la región andina
suroccidental de la República de Colombia en las dos
vertientes de la cordillera Central y la cordillera Occidental.
En ambas se localizan entre los 1000 y 3000 msnm. La mayoría
de ellos viven en resguardos4 a cuya cabeza se

1

Ponencia presentada en el VI Congreso Colombiano de Antropología (23-25
julio 1992). Para esta publicación se han integrado algunas observaciones
posteriores.
2
Investigador del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas
Aborígenes CCELA, Universidad de los Andes (Colombia). Investigador
asociado del Centro de Estudios de Lenguas Indígenas de América - CELIA del
Centre Nacional de la Recherche Scientifique - CNRS (Francia).
3
Nasa significa "gente", "ser humano".
4
Resguardo: territorio de propiedad colectiva de los indígenas; institución
que data de la época colonial y tiene sus orígenes en el reconocimiento que la
corona
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encuentran los respectivos cabildos. Su economía es de
subsistencia y sus sistemas de cultivo son variados: desde el
barbecho largo hasta asentamientos típicamente campesinos. El
núcleo más importante de paeces está en el departamento del
Cauca y se encuentran en otros departamentos vecinos como el
Valle del Cauca, Putumayo, Tolima y Caquetá. El número total
varía según la fuente consultada, pero podemos afirmar que
sobrepasan los cien mil, lo cual permite suponer que, dados los
procesos de reafirmación de su identidad, esta lengua avanza en
su revitalización en el marco de una cambiante realidad social
y política.
La lengua páez (nasa yuwe)5 había sido incluida dentro de la
familia chibcha (Rivet, Loukotka, Greenberg y otros), pero
estudios recientes (Constela) han dejado por fuera del ámbito
chibcha esta lengua; seguimos por lo tanto la clasificación
propuesta por Landaburu para una estirpe de lengua única en el
caso del páez (nasa yuwe).
Este documento hace parte de una investigación más amplia
que se viene adelantando en el resguardo de MunchiqueTigres (municipio de Santander de Quilichao, departamento del
Cauca). El profesor Manuel Jesús Quitumbo, el líder Argemiro
Pillimué, los miembros de la Empresa Comunitaria Pitalito y sus
familias han colaborado activamente para nuestro avance en el
estudio y comprensión de esta importante lengua amerindia.
I
Trataremos de acercarnos a conceptos importantes para el
entendimiento de la concepción páez sobre denominación e
identidad. Utilizamos formas gramaticales y léxicas que están
reflejando un manejo particular de la realidad circundante y de su
categorización por parte de la sociedad páez

española hizo a los indígenas sobre la propiedad de sus tierras y su gobierno
relativamente autónomo. Luego de la promulgación de la nueva Constitución
(1991) los resguardos entran a formar parte de una nueva unidad político
administrativa: las Entidades Territoriales Indígenas.
5
Yuwe significa "boca", "palabra", "idioma".
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MAPA 1. El departamento del Cauca en la República de Colombia
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Manifestamos de antemano que compartimos la idea presentada
por muchos investigadores en el sentido de que la realidad se
resiste a ser encasillada en compartimentos estancos y aislados
entre sí; y, por lo tanto, quienes nos obsesionamos por
estudiarla, apenas podemos acercarnos a ella y esbozar algunas
líneas de observación y pautas para su entendimiento. Esta
disgresión un tanto epistemológica, se ve aumentada debido a
factores de tipo social, cultural, histórico que no podemos entrar a
desarrollar aquí.
Si preguntamos a un páez el significado de la palabra nasa6
talvez recibamos como respuesta "páez". Insistiendo en nuestra
búsqueda, encontramos que también significa "gente" o
"indígena". ¿Aquí nosotros mismos podemos preguntarnos qué
está sucediendo? ¿No sabemos preguntar? ¿No sabemos
entender la respuesta? ¿Nuestro interlocutor no nos entiende?
¿O acaso estamos frente a una realidad mucho más compleja de
lo imaginado?
Si descartamos las dificultades propias de la comunicación
entre pueblos con lenguas diferentes y apelamos a nuestra
capacidad de superarlas, no nos queda sino aceptar que estamos
frente a una realidad social y cultural que no aprehendemos
todavía en su totalidad.
Nasa remite al conjunto en el cual el individuo se encuentra
inmerso, que lo identifica como uno de sus miembros y a la vez
él mismo encuentra en el grupo su identidad; conjunto que en
primer acercamiento es con los miembros de la comunidad con
la cual se convive en forma permanente, en una segunda
aproximación a todos aquellos que forman parte del mismo
pueblo, y en una tercera esfera
de influencia es el conjunto de los grupos humanos (indígenas).
Es ¿más usado para aquellos que no son sus vecinos.
Dado que nasa refiere a los indígenas que no son sus vecinos nos
preguntamos ¿Qué sucede con los indígenas vecinos?
Preguntemos nuevamente a un páez y encontraremos que los
vecinos indígenas de los paeces tienen nombre un particular:
los guambianos son llamados mu, los andaqui (y por
extensión los indígenas del Putumayo) reciben el nombre de
"daaki y los
6

Para la fonología de la lengua véase: Estudios fonológicos de la lengua páez
o La lengua páez. Una visión de su gramática. Ver bibliografía.
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indígenas del Tolima (descendientes de los pijaos) son pip&ap* 7 .
Sin embargo nasa usado como genérico, también puede cubrir estos
pueblos.
¿Por qué esa necesidad de marcar la diferencia entre los
indígenas vecinos y los paeces? A nuestro juicio es para
establecer la diferencia entre el concepto restringido de nasa y el
concepto extendido de la misma palabra. Con los vecinos se ha
tenido relación desde hace mucho tiempo mientras que con los
otros pueblos la relaciones han sido (cuando han existido)
más esporádicas.
¿Y con los no indígenas qué sucede? Encontramos que wakas es
el término para los "blancos". Importante resaltar que el concepto de
wakas tiene relación con un conjunto de individuos que es
portador de una cultura y valores sociales particulares, y se
comporta en concordancia con ellas. Realidad social y cultural
diferente y enfrentada a la realidad nasa en cualquiera de sus
manifestaciones (concepto extendido o restringido).
Producto de la relación y de la acción de los wakas en el
continente americano, aparecieron nuevos pueblos en la realidad
americana: nos referimos a los negros (afroamericanos como se les
denomina en estos días). Estos pueblos también han tenido relación
con las sociedades indígenas y para el caso que nos ocupa, la
relación de negros y paeces ha sido importante. Los paeces han
acuñado un término para ellos: Kh utsy8
Los pueblos se comunican entre sí mediante su lengua, y por lo
tanto no parece imposible pensar que sus lenguas también tengan un
nombre particular. Yuwe es el término utilizado para designar
"boca", "palabra". Por eso, no parecerá extraño que cada lengua se
denomine con el nombre del grupo, más este término, y así
tenemos: nasa yuwe ("lengua de los paeces"), mu yuwe ("lengua de
los guambíanos"), etc. En este punto de nuestro análisis, es
importante precisar que los wakas (blancos) tienen su lengua
wakas yuwe, los

7

El grafo sy corresponde a la escritura de un fonema que en términos del alfabeto
fonético internacional podemos definir como fricativo, postalveolar, sordo. El
grafo By corresponde a un fonema fricativo (palatalizado), bilabial, sordo.
8
El dígito tsy corresponde a un fonema fricado, postalveolar, sordo.
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9

Véase "Las estructuras de la oración en páez", particularmente, El sujeto y su
categorización personal', en: Estudios gramaticales de la lengua páez (nasa
yuwe). pp. 51 y ss.
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blancas") y sería posible decir mus y ka yuwe ("lengua de los
blancos"), pero no se usa en la región de Munchique, aunque sí en
Tierradentro.
Podemos observar que los "negros" -como grupo- tienen algunos
de los rasgos lingüísticos de los indígenas (diferenciación de sexo
sólo en la segunda persona y la misma base léxica) lo cual los
acercaría a los nasa, pero el no tener lengua propia los aleja.

II

A esta altura de nuestro trabajo, es válido tratar de explorar la
etimología de las palabras para los diferentes grupos humanos
mencionados. Para tal efecto, nos apoyaremos en uno de los
escritos más antiguos que se conoce de la lengua páez. Nos
referimos al vocabulario paez-castellano de Eujenio del Castillo i
Orosco (cura de Tálaga que lo recogió en 1755, y publicado por
Ezequiel Uricoechea en 1877), quien al respecto nos dice:
"Nasa, jente (sic), propiamente significa cosa animada" (p.64)
"Móguexs, natural de Guambia o de Guanácas; son ellos de
un mismo idioma o lengua diferente de esta del páez" (p.63)
"Ambi, cosa arisca, cimarrona,
v.g. ambiguexs ripxsau" (p.39)

los de diversa nación ...

"Bemb, indios infieles de nación pijaos, que están enfrente de
este pueblo, la sierra nevada de por medio" (p.41)
"Pijaos, nación de indios, bemb; ambiguexs lipxsau." (p.27)
Conchi, color negro" (p.44) "Guegás, barbado; hombre blanco. Lo
mismo que yuwecás" (p.52)
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"Yuguecas, el que tiene pelos por la boca o barba, por lo cual se
llama así el hombre blanco. Sincopado el nombre se pronuncia
Guegás" (p.87)
"Oxsa, señora o cacica" (p.68)
"Señóla, cualquier señora o mestiza" (p.77)
Móguexs (guambíanos), puede descomponerse en Mó - guexs, no
sólo por nuestro análisis sino por que el mismo Castillo i Orosco
dice de guexs que es una "desinencia que se pospone para significar
pluralidad... también significa el pariente...así como el que es de una
misma nación, compatriota, paisano" (p.53). La forma fonológica
actual de esta palabra es muwe'sy- Por el análisis fonológico del
páez sabemos que esta lengua tiene la vocal luí como fonema,
siendo la [o] un fono de este fonema, de tal manera que el
nombre que encontrara Castillo i Orosco en el siglo «XVIII se
conserva hasta nuestros días.
Sobre los "pijaos" Castillo presenta dos palabras: ambiguexs
ripxsau, Bemb, de las cuales podemos reconocer, sólo la ultima
parte de una de ellas, o sea ripxsau. Sobre ella, Castillo da dos
formas diferentes de escritura {ripxsau y lipxsau). Al respecto de
la Ixl sabemos que el páez no lo tiene como fonema, pero dejemos
que sea el mismo Castillo quien nos cuente: "Carece el alfabeto
páez de esta letra. La sustituyen por L..."(p.77). Hoy en día esta
palabra se puede pronunciar de dos maneras: ¡pips^afiy] o \pipsyaw];
a partir de nuestro análisis fonolólogico, sabemos que los fonos \J&]
y [w] pertenecen a fonemas que fluctúan en determinados
contextos, siendo final de palabra uno de ellos. Por lo tanto no
es raro encontrar las dos formas de esta palabra. Por nuestra parte
no hemos avanzado más en la segmentación, sin embargo
consignamos la que nos fuera sugerida por Marcos Yule (lingüista
páez de la región de Toribío):
pipsy By
// pip

– e´sy aBy //

//duro-oso//
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Traducción que haría mención de la calidad guerrera del pueblo
pijao y daría cuenta de su tenaz resistencia en época colonia l. No
debemos olvidar que en determinadas circunstancias, paeces y
pijaos lucharon juntos contra el invasor.
Respecto de las "andaquí" Castillo nada nos dice. Marcos Yule
nos sugirió la interpretación siguiente: n daaki es el poder medicinal
de un espíritu páez. Dado que este término se ha extendido para
todas las poblaciones indígenas del Putumayo, varias de las cuales
son reconocidas por su amplio conocimiento de las plantas
medicinales, no parecería extraño el uso de esta palabra para ellos.
Sobre los "negros" nos damos cuenta que se ha tomado la misma
palabra utilizada para designar el color negro, la cual cita Castillo
con Conchi, y nosotros hemos recogido como k h utsy A esta palabra
se le puede sufijar el morfema -we'sy lo mismo que a mu.
Llegamos a la designación para los "blancos". Nos parece
plausible la hipótesis presentada por Castillo, aún cuando
consignamos que hoy se dice yuwe kh as, palabra que se puede
descomponer en yuwe explicado más arriba, y k h as que significa
"pelo", "pluma" y en general "recubrimiento de los animados, pero
diferente de cuero". Luego de aceptar el paso de yuwe hhas a wekhas
(síncopa), quedan todavía dos puntos para explicar. El primero es el
cambio de /e/ por /a/ y el segundo es la pérdida de la aspiración
de la consonante. Este último podría explicarse por debilitamiento
de la articulación y el primero no nos parece muy difícil de
explicar, puesto que hemos encontrado cambios sistemáticos de un
dialecto a otro respecto de estas vocales (ambas son fonemas).
Incluso existen algunas palabras que un mismo hablante puede
pronunciar indistintamente con /e/ o con /a/.
Sobre musyka, Marcos Yule nos comunicó que es el nombre
dado a una planta medicinal que tiene color blanco. Su relación
con el grupo humano no nos parece muy clara y no podemos
adelantar ninguna hipótesis por el momento.
Es bien interesante observar que el término más difundido para
referirse a una mujer blanca es el mismo que se empleaba antes para
nombrar una cacica (u'sy a para nosotros, oxsa para Castillo)10 . Esto

10

Jon Landaburu nos ha sugerido la relación de esta palabra con el término
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no se presenta con el término utilizado para un cacique sa'th , el cual,
en la actualidad cubre personas de ambos sexos y es usado sólo para
hablar del pasado, puesto que otro es el término para hablar hoy de
la autoridad indígena.
[Syula] , [Snyula] y [Señola], son claramente las diferentes
formas de pronunciación del préstamo español de "Señora".
Para gente no indígena que colabora con los procesos de las
comunidades, se dice nasa de tal país y si desean aclarar más dirán
hvhu nasata' "son gente de lejos". Para los colombianos que
colaboran con los procesos de las comunidades indígenas existen
dos formas: wakaspu'tsvnas "blancos que ayudan", si consideran su
ayuda transitoria o nasa hu'n guwe'sv "al lado de los paeces", si
consideran su ayuda como un compromiso permanente.
Veamos ahora las palabras utilizadas para referirse a los
diferentes grupos humanos en cuanto a su asentamiento territorial se
refiere.
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Intentemos explicar a que se refieren los morfemas ay- y uy -.
Estos morfemas están relacionados con la manera como los paeces
categorizan el espacio a partir de un punto ubicado aquí y ahora
(deixis). EstOS y otros morfemas forman un paradigma que señala la
ubicación del ser del cual se habla, con relación al centro de la
deixis
En la lengua paez existe un nombre para cada una de las
direcciones, utihzemos el esquema ( e n este caso simplificado)
presentado por los lingüistas Rocío Nieves y Abelardo Ramos.

1]

Estas dos denominaciones "los de este lado" y "los del otro lado" pueden ser
Utilizadas en tiena afuera pero con el sentido contrarío; esto nos lleva a pensar
en la existencia de un nivel de identificación con claras relaciones territoriales.
Tierrafuera es la parte del territorio páez que no forma parte de la región conocida
como Ticrradentro.
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Siguiendo estas lineas, tenemos nombres para las direcciones,
asi en el punto donde se cruzan las lineas del diagrama se encuentra
nuestro centro deictico (aquí y ahora) A partir de a l l í , la dirección
hacia arriba se denomina k h eetee, hacia abajo se llama teekre y la
l i n c a horizontal es uy.
Fin ambas cordilleras la ubicación altitudinal páez es similar y,
por lo tanto, los paeces de Tierradentro nombran a los paeces de la
otra veniente de la cordillera continuando la linea horizontal, sin
tener en cuenta la montaña que los separa
Hablemos ahora del morfema ay-. Hace parte de un paradigma
que relaciona lo cercano y lo lejano ( d e nuestro hablante) en donde
ay- es la zona considerada cercana a su entorno
Una vez explicadas las equivalencias de estos morfemas nos
parece fácil entender las denominaciones presentadas.
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ayhuwe's y (Figura 1) representa el conjunto1 2 de individuos
con el cual me puedo identificar en el primer nivel de aproximación
del concepto nasa
uyhuwe's y (Figura 1) se refiere al conjunto de individuos con el
cual existe identidad social v cultural directa e inmediata, aun
cuando se encuentren al otro lado de la cordillera. Esta es una
aproximación del concepto nasa.
Los
indígenas
-nasaque
se
encuentran
lejos
territorialmente, pero que pueden ser asimilados al pueblo paez,
se los cataloga

h vnuhuwe´ s y
//h vu-hu-wes´y //
// lejos - ablativo - colectivo //
Nos hemos venido refiriendo a todos aquellos que tienen una
relación similar con nasa kiwe (nasa "gente", kiwe "tierra",
"territorio"), es decir con el "territorio paez"
Los otros nasa -f&itú nasa- (pile "otro", nasa "gente") o sea
aquellos que se encuentran en el tercer nivel de aplicación del
concepto nasa (como dijimos al principio de este articulo al
presentarlo como concepto) se encuentran en (Vite kiwe "otro
territorio", así como tienen Pite yitwe "otra lengua". En cambio,
a los que no son nasa en ninguna de sus acepciones se les ubica en
ekahnwe´s v
// eka - hu – we´sv //
// fuera - ablativo - colectivo //
es decir se los ubica por fuera del territorio propio Encontramos a l l í
los krlltsv (negros) y los wakas (blancos) Vemos como los k h nlsv
(negros) que al comienzo de nuestro trabajo aparecían mas cerca
a los nasa (indígenas), ya cuando se trata de ubicación territorial
se alejan de ellos y se acercan a los wakas (blancos)
Hagamos una ultima referencia que nos permita clarificar la

12

A nuestro juicio uno de los valores del morfema (-we'sy) es homogeneizar los
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participantes: Castillo lo define como "plural".
relación entre el "adentro" y el "afuera" del territorio paez. Para
hablar de alguien que llega a una casa paez, será necesario escoger
dentro de una serie de verbos La primera escogencia es si llega
desde dentro de nasa kiwe (territorio paez) o si llega de fuera: en
este ultimo caso se duapa'h-k "el llego". Pero si viene de adentro de
nasa kiwe, se tendrá que escoger entre: kíh-k "el llego", si viene del
lado de arriba, kaJi-k "el llegó", si viene del lado de abajo, seh-k "el
lleeo" si viene bajando, pero al través, y kithk "él llegó" si viene
por un camino plano (cercano a la horizontal)13
Podemos entonces decir que nasa como concepto remite a una
serie de manifestaciones sociales, culturale s y lingüisticas en
oposición a wakas caracterizado también por una serie de
comportamientos culturales y lingüísticos Pero mientras nasa tiene
vanos niveles de aplicación, el concepto wakas no los tiene.
Hemos contrastado la constaiccion de la identidad nasa en
oposición a los que no son indígenas La lengua y la pertenencia
a un territorio nos han permitido ver como la gente paez introduce y
re-edifica en la lengua aspectos de la vida, en este caso nuevos
grupos humanos, fruto de una cambiante realidad soc iocultural.
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CONVEN CIONES

ANEXO

Algunas aclaraciones necesarias:
El nasayuwe ( e n su varíente dialectal de Munchique) consta de 34
unidades consonanticas

Tiene un sistema básico de cuatro timbres vocálicos de varios
subsistemas oral, nasal, glotalizado y aspirado
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Desde el punto de vista morfológico, el nasayuwe es una lengua
que presenta flexión v tiene la posibilidad de aglutinar varios
morfemas en una palabra Para caracterizar la palabra hemos
utilizado los siguientes criterios:

1. Cuando una secuencia de fonemas es una unidad
autosuficiente capaz de constituir un enunciado, y tjue esa
cadena es la mínima, decimos que ella es una palabra
2. Puede ser articulada entre pausas reales o potenciales.
3. Puede ser citada fuera de todo contexto lingüístico
4. Existe un solo acento primario por palabra.
5. Las reglas de aparición de ciertos alomoríos suponen a veces
la noción de palabra: como en los casos del morfema
de flexión modo-personal que es. normalmente, el
ultimo en una palabra predicativa

o del morfema de alativo que es el ultimo en una palabra no
predicativa:
yat- na "hacia la casa"
a-a?te - n "hacia la luna"
6- Las reglas de formación obligan la presencia de por lo menos un
radical simple por palabra, Según el tipo de palabra el radical
aparecerá solo o con morfemas flexionales y/o
derivativos

Para reconocer las palabras en una oración se puede apelar a
1
En una oración se pueden sustituir palabras pertenecientes a
la misma clase sintáctica Es decir, una palabra es una unidad
que se puede sustituir por otra ya definida como palabra
2
F.ntre dos palabras es posible intercalar otras palabras
FJemos encontrado palabras de los siguientes tipos (presentación
no exhaustiva):
Monosílabas V / e / "sangre": VC / am / "hacha"; CV / n>á I
"yuca". CCV / kla / "vaca"; CVC / ñus / "aguacero", CCVC / kpiV
/ "trueno"
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Bisílabas. CV CV / tape /"ancho". VC CVC / alpes / "alverja";
CCV CV / s>pipi / "pavo". / tsme^me / "mariposa"
Trisílabas: CV . CV CVC / kusephaph / "palma de la mano", CCV
CV CV / kwenesa / "rayo"
Tetrasílabas CV.CV.CV.CV / kuse/Jxiya / "indice"(dedo)
La palabra puede estar formada de uno o de varios morfemas, por
ejemplo:
un morfema
CVC misy / "gato"
dos morfemas
CCVC CV tulte "en la huerta"
// tul - te //
// huerta - en //
Y podemos llegar a tener siete u ocho morfemas en una palabra
predicativa.
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PETROGLIFOS DEL RIO VIDES
DEPARTAMENTO DEL PUTU MAYO

Martín Alonso Roa
De parlamento de Antropología
Universidad Nacional de Colomhia

Las rocas de "El Vides" están localizadas en el departamento del
Putumayo, a dos horas de Villagarzón, en los alrededores del
corregimiento de Santa Teresa, en las riberas del río Vides, cercanas
a las estribaciones de la cordillera La colonización de esta región
fue iniciada a mediados del siglo XX por campesinos oriundos de la
cordillera de Nariño. También hay una comunidad indígena awa que
llego de Nariño durante la misma época, pero procedente de las
selvas del Pacifico
Durante los últimos años, los habitantes de Mocoa han
despertado el interés por la zona debido a los numerosos viajes
emprendidos en busca de petroglifos Se dice que existen más de 20
rocas diferentes con inscripciones, aún cuando esto es difícil de
confirmar porque aparentemente están dispersas en un área muy
amplia Su ubicación y detallado levantamiento requiere de
información precisa, tiempo y recursos El eje principal de
distribución es el río, y la mayoría de los petroglifos se
encuentran en el cauce antiguo y en las vegas.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ROCAS

Uno de estos petroglifos se localiza en la vereda Sinaí, en la vega
occidental del no Vides Es una roca arenisca con a l t o contenido de
hierro y que se encuentra expuesta a la acción del sol v la l l u v i a , y
de un pequeño caño que la va desgastando en uno de sus lados
También la ataca el musgo v principalmente los liqúenes 1 lene dos
caras superiores una inclinada v otra ondulada muv erosionada
donde aparecen las figuras cubiertas casi en su totalidad En las
partes irregulares , el agua de l l u v i a queda retenida formando
pequeños pozos y marcando mas aun una sene de grietas paralelas
que la atraviezan ( d i a c l a s a s ) Para poder observar los dibujos, la
gente acostumbra caminar sobre la roca lo cual contribuye mas a su
erosión Los grabados son incisiones que varían entre 0 TU cm y I m
Otro petroglifo mas se encuentra en la vereda de Santa Teresa, en
¡a margen oriental del no. junto al camino que conduce hacia Playa
Larga. Se le conoce con el nombre de "piedra pintada" Se trata de
una roca de base semicircular v su parte mas a l t a no supera 95cm
Lsta rodeada de arboles (bosque de galena) que mantienen una a l t a
humedad Su nombre se debe justamente a la coloración verde del
musgo que la cubre casi en su totalidad, compitiendo con algunos
liqúenes La roca recibe hojas que caen de los arboles v estas se
descomponen sobre la superficie, a su vez. la tierra paulatinamente
ha ido cubriendo los bordes Todo esto ayuda a que algunas de las
figuras ya no sean visibles Igual que la anterior, los visitantes la
pisan aun cuando es posible caminar a su alrededor sin dañarla
A pesar de la precipitación 1 y demás factores erosivos en la
reyion. estas dos rocas conservan algunos surcos anchos y
profundos (hasta de 3m x 3m). v es posible observar la huella del
puntero con el que se hizo la incisión
Ln petroglifo de menores dimensiones ( 2 m x 3m x 1 40m de
altura) se encuentra mas apartado del no, en la vereda Plava Larga.
en predios de la escuela (ca. 20©m) en medio de una loma Hs una
roca arenisca muy erosiona da Buyos surcos son prácticamente
indistinguibles
También la han atacado musgos y liqúenes
Esta

1

4866mm anuales promedio Villagarzon, Ideam
168

oculta por un bosque antropico con pinos y eucaliptos El sitio pudo
ser un potrero, o un cultivo, por lo cual la intemperie pudo haber
acelerado la erosión en la parte superior, quedando tan solo dos
incisiones en dos de sus caras laterales
Los habitantes de la región hacen mención a otro petroglifo que
fue cubierto por cantos y arena durante una creciente del no, e
indicaron otro en un abrigo que se encuentra cerca de una casa
abandonada, pero la erosión ha borrado las inscripciones
Otros vestigios de grupos indígenas anteriores a la colonización
son algunos fragmentos de cerámica, metates, manos de moler,
machacadores v algunas hachas encontradas por campesinos. Los
líticos no pueden asociarse directamente con los grabados por la
imposibilidad de fecharlos, v al desconocimiento de su contexto.
Algunas de estas pie/as se pueden ver actualmente en el puesto de
salud.

Preservación

Para atenuar los estragos de la erosión, los petroglifbs se deben
proteger de la acción directa del sol v la lluvia mediante un techo
elaborado con materiales de la zona Los musgos y liqúenes que
crecen en ¡a roca no deben arrancarse, pues están tan bien adheridos
que al quitarlos se maltrataría la superficie, y si las raices son
profundas y nenen suficiente humedad, crecen de nuevo Su
eliminación efectiva se hace utilizando los biocidas adecuados para
este tipo de vegetación y roca y sean recomendados por los
restauradores especialistas en laicos. Debe evitarse el contacto con
agentes ácidos como las personas Si las rocas son visitadas
continuamente y se encuentran apartadas o en lugares poco visibles,
deben señalizarse los caminos y los sitios, previniendo al publico
sobre conductas poco adecuadas o vandálicas2
La magnitud e importancia de los petroglifos de "El Vides" son
similares a las de otras regiones de Colombia, pero para los
habitantes del Putumayo son un hito del departamento del que
se
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Colaboración: Enrique Castillo. Biólogo del Centro Nacional de Restauración.

muestran orgullosos No obstante, igual que en el resto del país, el
desconocimiento del arte rupestre en general, y de su valor como
registro histórico, es evidente El ínteres que despiertan estas
inscripciones en diferentes viajeros -quienes de alguna manera las
relacionan con 7 lenadentro o San Agustín- puede estar creando
en los habitantes de Santa Teresa expectativas de turismo
masivo s i m i l a r al que concurre a los parques arqueológicos
Frente a estas ideas, la comunidad no debe llamarse a engaños, v
debe valorarlas de manera proporcionada
LAS IMÁGENES
Las representaciones plasmadas en estas rocas aluden a seres
humanos y animales, sintetizados en rasgos que interesaron al
indígena: rostros con ojos v boca o un punto en el centro están
aislados (cuadro 2 27b-3 la); o con su cuerpo ovalado (cuadro 1
25-28. cuadro 2 32-34) y extremidades interiores en posición
sedente (cuadro 1 25, 27, cuadro 2 33, 34). Los brazos se
representan muy poco (cuadro 1: 2 7 ) , Se señalan dos figuras
femeninas (cuadro 1: 27, cuadro 2: 34)
Encontramos muy sintetizada una figura semejante a una mascara
de baile (cuadro 2 35) Algunas están cabeza ibajo y tienen cuerpo
geométrico (cuadro 2 36, 37), o transformado en figuras asimétricas
(cuadro 1 28, 30-32) F.l hombre sentado es un icono recurrente en
diferentes objetos arqueológicos asociados el ritual de la coca. En
la Amazonia, esta planta sagrada no ha perdido vigencia y aun
se fabrican los pequeños banquitos de madera desde donde el
curaca'1 pronuncia los diferentes mitos y cantos tradicionales
de su comunidad. Se entiende que cuando el sabedor se sienta
en su banquito. tiene la palabra
La fauna en el Vides es vanada. Hav una figura muy
particular que por su cola enroscada podría tratarse de un
mico: cuerpo ovalado, extremidades largas y en una posición
inusual (cuadro I 24). Sin embargo, encontramos generalmente
que distintos animales

3

Curaca (del quichua: jefe) o Taita, como se le llama al sabedor y médico
tradicional en el Putumayo.
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tienen un cuerpo semicircular y se diferencian por otros rasgos
fundamentales (cuadro 1:29, cuadro 2: 38, cuadro 3; cuadro 4: 7),
Las serpientes abundan en cada roca y en diferentes posiciones
(cuadro I 22a. 23. cuadro 2 6 - 10. cuadro 4 ó) Se destaca una
escena de cacería en el petroglifo de la vereda Santa Teresa, donde
aparece un felino con sus pintas, cola larga y curva, y otro mas
pequeño en frente también con pintas con cachos, cola corta y
recogida Hav dos venados machos con extremidades tridactiles en
señal de movimiento, pero no se puede apreciar totalmente una
posible figura antropomorfa que se encuentra cabeza abajo sobre el
felino, sin ojos ni boca, con tórax en forma de arco con un punto y
atravezado por una linea recta que remata en un elemento circular
Los brazos tridactiles. igual que los animales, terminan muy cerca
del lomo (cuadro 3)
la fauna desempeña un papel fundamental en todas las instancias
de la \ ida del indígena En la dieta, la cacería o carne de monte,
es la mas apreciada por su pureza. Es importante que el hombre
sea buen cazador. Con los animales se establecen alianzas
simbólicas e, inclusive, se llega a eludir la frontera entre lo animal
y lo humano Por ejemplo, una boa puede proteger la maloca de
fuerzas extrañas Se considera que un curaca puede convertirse en
jaguar y llegar a cohabitar y emparentarse con su hembra y las de
otros animales El mismo llega a convertirse en animal del monte4
También aparecen una serie de figuras igualmente importantes
dentro de la imagen, pero que no podemos asociar a una naturaleza
visible, formas geométricas como espirales y lineas rectas
(cuadro 2 3 1b. cuadro 4: 1, 5). espirales opuestos en forma de S
(cuadro 1 22b, cuadro 2: 1 1 . 12, cuadro 4 3, 4), puntos aislados o
en grupos (cuadro 2, 1 ) . óvalos o circuios sueltos en series
formando cadenas con puntos en el centro (cuadro 1 1, cuadro 2:
2. 3 ,¡. tramas y retículas (cuadro 1 3-6), lineas rectas que
rematan en circuios (cuadro 1 7 - 1 2 ), figuras simétricas que
encierran puntos y lineas (cuadro 2 17- 20). juegos lineales (cuadro
1: 1 5 - 2 1 , cuadro 2: 13- 16), flechas (cuadro 1 2), etc Se pueden
referir a una naturaleza esencial que se haga tangible mediante el
rito, en el que se visualiza

4

Relato de Alberto Payaguaje en Requiempor los espejos y los tigres. 1992.
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el origen de la selva, de la comunidad, en donde se comunica con
los ancestros, donde se ven los espíritus que causan las
enfermedades y las plantas que los alejan. También pueden ser
ideogramas concebidos por la cultura de su lenguaje y su relación
con la selva, cuya semántica nos es ajena Lo que podemos
establecer claramente a partir de la evidencia es que seres vivos y
figuras geométricas en la roca son un todo
Estos petroglifos extienden aun mas el mapa del arte rupestre
en la Amazonia, Orinoquia y las Antillas, y añaden variaciones
o nuevos motivos antropomorfos, zoomorfos y geométricos a la rica
imaginería ya conocida Aun cuando son regiones muy amplias y
cada sitio tiene un estilo particular, se representan temas comunes
Motivos con diferentes tipos de espirales, lineas terminadas en
circuios, series y grupos de puntos, figuras y lineas que encierran
puntos, retículas, figuras humanas de animales y plantas, son
comunes en Venezuela, Brasil, Guyana, Surinatn y Guyana
Francesa Las comunidades del Vides del Putumayo participaron de
una dinámica social y de apropiación de recursos adaptada a la
selva
En Colombia, encontramos similitudes con los petroglifos del
Encanto y del no Caquetá en las representaciones humanas (rostros,
hombres en posición sedente) y las figuras geométricas Con las
pictografías del Guayabero e Inirida. coinciden con l a s
representaciones del jaguar y del venado en las retículas en las
series de puntos y óvalos
Sin embargo, identificar la totalidad de los motivos y
diferenciarlos individualmente presentaría dificultades La erosión
impide apreciar buena parte de los grabados Frecuentemente, las
figuras se agrupan formando unidades (cuadro 2: 27, 3 1 . 38). Hay
que tener en cuenta que aparecen muchas variaciones sobre el
mismo motivo y esto puede dar lugar a confusiones Una forma
recurrente en todos los petroglifos del país v de la Amazonia, es la
linea serpentiforme de la que salen apéndices formando espirales,
circuios, serpientes y otras figuras (cuadro 4: 6) El Vides no es
excepción, pues también sucede que una misma linea participa de
varias figuras llegando a una longitud considerable en la imagen que
describe una relaciones muy particulares: una cabeza y una espiral
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(cuadro 2 3 1). o una serpiente que hace parte de la cabeza y el
pico de un ave (cuadro 41 6 \ 7)
Existen figuras CUNOS surcos son mas profundos que los demás
Podría tratarse de la impronta de diferentes talladores, señales de
jerarquías a través de la imagen, demarcación de diferentes
escenas. o evidencia de diferentes épocas de intervención sobre la
roca En todo caso, quien realizo la obra (uno o vanos
individuos), nunca perdió la visión de conjunto Es evidente el
aprecio por el material al ajustar la composición a la forma de la
roca Esto es mas claro aun si comparamos el petroglifo de la
vereda Sinaí. donde las figuras tienen un eje horizontal o vertical
perpendicular a la base, aprovechando una cara inclinada (40V4)
amplia y plana. Asi el observador tiene un punto de vista frontal
y otro posterior -a diferencia del petroglifo de Santa Teresa, de base
semicircular, poco elevado, donde los grabados se disponen de
frente al observador ubicado en cualquier ángulo, logrando una
vista parcial donde se alternan en primer plano representaciones
figurativas geométricas.
El significado preciso de las imágenes puede no tener una sola
respuesta. Reichel-Dolmatoff observaba la polivalencia del
mensaje en una lengua indígena llamándola "cadenas de
asociación simbólicas teniendo en cuenta que un símbolo puede
concebirse desde diferentes niveles de abstracción (ReichelDolmatoff, 1986) También cabe pensar en la polivalencia del signo
representado -en múltiples sentidos- permitiendo connotaciones
sagradas y cotidianas a la vez. o mejor, inseparables, igualmente,
sena polifuncional Su presencia al lado de los cursos de agua o de
los grandes ríos los podría estar relacionando con los periodos
de estación seca, con todas sus implicaciones en cuanto a
supervivencia en la selva en épocas de cacería, quemas, siembra,
recolección de frutos, pesca o intercambio No obstante,
solamente se distingue una figura fitomorfa (cuadro 2: 39) y dos
mas se asemejan a las trampas para peces de la Amazonia
(Williams, 1985) (cuadro 1. 13, 14)
Todos los miembros pertenecientes a una misma comunidad
tienen conceptos v manejan códigos comunes, participan del mismo
mundo simbólico, pero algunos de ellos se especializan en
funciones sagradas. Asi mismo, el publico que observo estas obras
pudo ser amplio. Cualquier individuo podría haber tenido una
idea
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general de su significado o encontrarle sentido en su experiencia
ritual, pero una lectura protunda de la imagen estaría limitada al
saber hermético del curaca o de un grupo de iniciados La tuerza de
estas imágenes radica en la s í n t e s i s de la representación, al
movimiento inherente de la l i n e a curva circuios, serpientes,
espirales, cuerpos ovalados y semicirculares, extremidades curvas.
lineas sueltas y envolventes Ecos del mundo mítico de sus
creadores, de la selva de los viejos tigreros 5
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Suelen referirse asi a los curacas antiguos y también del pasado reciente. Taita
Francisco Piaguaje. indígena siona del Putumayo.
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CUADRO 1 Algunas figuras del petroglifo de la vereda Sinaí
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castellano modernizado.
Para los trabajos sobre arqueología que presenten fechas de
radiocarbono, dichas fechas deben ser dadas en años de
radiocarbono antes del presente (BP), indicando además: (a)
número de muestra y nombre del laboratorio, (b) si la fecha dada
es corregida (convencional) para 13C, (c) material fechado y valor
de la tasa 12C-13C. No se aceptarán artículos con fechas en años
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título del artículo. Así mismo, deben incluir allí su texto
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haber una referencia en el texto.
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impresos por computador NO serán aceptados, a menos que
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Tan pronto sea recibido un trabajo por la Revista de Antropología
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