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“De la provincia a la urbe moderna hay trecho. No sólo 

se trata de la distancia geográfica que las separa y que 

en su entramado, como en el caso de los archipiélagos, 

a las vez las une, configurando una red de sistemas 

urbanos, con sus especificidades socioculturales  y 

productivas, con sus ritmos y movimientos. El emigrar 

de una a otra es más que un simple desplazamiento 

físico (…) un proceso de salida, de alejarse, de 

desarraigo. Emigrar es a la vez un advenimiento, un 

encuentro con lo desconocido, con lo diferente, con los 

retos del cambio y la adaptación. Migrar es un viaje de 

ida con la casa a las espaldas”  (Plata 2000:129)
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¿INDÍGENAS EN LA CIUDAD? 

                                                    INTRODUCCIÓN 

 

1.  Los interrogantes  

Los hombres bailan uno junto a otro, marcando el compás de la música con los pies. 

Las mujeres, al frente, cantan el coro de las canciones siguiendo el paso de los hombres en 

la oscuridad. Por momentos se baila en círculo, abrazándose y dando vueltas para luego 

volver frente a la pareja inicial. Son indígenas uitoto, jóvenes "paisanos" de la Chorrera y 

Araracuara, reunidos para celebrar la llegada del fin de semana en la discoteca “El Sótano, 

en el centro de Bogotá.  

Es sábado y allí se vive la rutina habitual. Los bits de la música electrónica, la luz 

intermitente, el humo en la pista de baile iluminada, los abrazos al calor de dos botellas de 

aguardiente y unas cuantas cervezas, acompañan los pasos de baile tecno, los brindis por 

"ser indígenas" y las conversaciones que rememoran otros tiempos y espacios en los que 

divertirse significaba ir a nadar a los chorros, comer casabe en los bailes de los abuelos o 

ver películas proyectadas en un improvisado teatro de televisión y betamax. En la 

discoteca, bailar y beber en compañía de los "paisanos" les permite romper el ritmo 

cotidiano del trabajo en “la obra” o en la casa de familia, y revivir los recuerdos de  lo que 

significa para muchos indígenas la ciudad antes de venir a ella: el sueño de vivir en un 

mundo diferente. Una vez termina el fin de semana, la vida en la ciudad continúa con el 

“rebusque” diario, el cuarto inquilinato, el pago del estudio, las compras del mercado, y de 
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vez en cuando, la adquisición de una libra de fariña y pescado para compartir con los 

paisanos.  

En los diversos espacios urbanos por los que transitan, la discoteca o  la calle rumbo 

al trabajo o a la universidad, los indígenas migrantes parecen sujetos anónimos que se 

confunden entre otra docena de hombres y mujeres que a primera vista no parecen 

diferenciarse; sin embargo, una aproximación a sus registros cotidianos nos muestra que 

antes que jóvenes, amazonences o forasteros citadinos, son indígenas, una condición que, 

como se verá,  tiene múltiples funciones y connotaciones en una ciudad como Bogotá.  

¿Cuándo y cómo llegaron los indígenas a Bogotá? De acuerdo con los trabajos de 

autores como Jairo Muñoz (1994), Fernando Urrea y Fernando Puerto (1992), la migración 

indígena de la región del Amazonas a Bogotá comenzó hace más de sesenta años, cuando 

indígenas inga y kamsá provenientes del Putumayo llegaron a la capital del país buscando 

satisfacer la demanda de educación y fuentes de empleo.  Sin embargo, en las últimas dos 

décadas la migración de indígenas amazónicos se ha incrementado y diversificado 

notoriamente como resultado de factores como la integración de los antes apartados 

“territorios nacionales” al mercado nacional, la continua expansión de la frontera de 

colonización en la Amazonía,  la consecuente  apertura de vías y centros de comercio en las 

cabeceras municipales, y de manera paralela, el aumento del conflicto armado y las 

políticas de erradicación forzada de la producción de hoja de coca. De este modo,  

indígenas cuya tradición migratoria no incluía la ciudad, se han desplazado hacia los 

centros urbanos, desarrollando estrategias particulares de vida y de  pensamiento. Esto, lo 

muestra, en términos cuantitativos, la reciente Encuentra de Hogares y Calidad de Vida en 

Bogotá, realizada por el DANE en el año 2003, en la que 37.768 personas respondieron ser 
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miembros de grupos indígenas a la demanda de identificación, lo que significa que una 

ciudad como Bogotá concentra actualmente un número significativo de la población 

indígena nacional, estimada por la misma encuesta en 931.523 personas1.  

A pesar de los datos que muestran la importancia de la presencia indígena en la 

capital, es poco lo que conocemos sobre sus dinámicas de inserción. A grandes rasgos, se 

estima que en Bogotá se encuentran miembros de 47 grupos étnicos, entre los cuales se 

destacan los inga, wayuu, nasa, uitoto, kamsá, cubeo, guambiano y arhuaco como los 

grupos más numerosos (Arturo 2002). Los estudios sobre estas poblaciones se han centrado 

en fenómenos específicos como las prácticas médicas alrededor del yagé y  el curanderismo 

urbano, los estudios etnohistóricos sobre las poblaciones ancestrales de Bogotá y sus 

municipios aledaños, en especial en lo referente a su utilización en los procesos de 

recuperación cultural muisca (Carrillo 1997, Wiesner 1996). 

Desde de la década de l990, las investigaciones sobre los curanderos inga analizaron el 
fenómeno de la migración a partir de las estrategias de inclusión a la vida de la ciudad;   
éstas destacaban el mantenimiento de fuertes vínculos familiares, la construcción histórica  
de su condición de “etnia diáspora” y la relación con diferentes agentes curativos y 
prácticas medicas tradicionales (Pinzón 1989; Guevara 1993). En la misma dirección, 
algunos autores plantearon la necesidad de entender la inclusión de los migrantes a las 
ciudades como un proceso dinámico de adaptación y negociación de la identidad, en el cual 
cada medio urbano ofrecía características particulares para su apropiación (Mosquera 
1998:9). Así, los textos sobre indígenas migrantes señalaron en primer lugar, la continuidad 
de los lazos de parentesco y alianza (compadrazgo) así como la adaptación de elementos 
culturales que eran recontextualizados en el medio urbano (Muñoz 1994; Urrea 1988; 
Pinzón  y Garay, 1997, Ramírez y Urrea 1989). En segundo lugar, pusieron de manifiesto la 
utilización instrumental  de la identidad étnica  en ámbitos políticos y comerciales, por 
ejemplo en  la práctica del curanderismo en la ciudad (Suarez 2001; Castellanos 2000).  

Otro aspecto estudiado ha sido la formación de cabildos urbanos.  En el caso Inga, 

Martínez y Gamboa (1992) recogieron los principales aspectos del proceso legal de 

constitución del cabildo en Bogotá. Para los grupos muisca, los trabajos de Wiesner (1982, 

1987, 1996) y Gómez (1998) compilaron la historia de los cabildos de la sabana así como 
                                                   
1 Ver anexo. No. 2 
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los aspectos más relevantes de su vida social. Los miembros de los cabildos muisca de 

Cota, Bosa y Suba, han realizado diferentes publicaciones, entre las que se cuentan las 

memorias de encuentros y las principales demandas de su lucha, orientadas al 

reconocimiento de la figura territorial del resguardo y a la valoración de elementos de la 

tradición cultural (Cabildo indígena de Suba 2000). No obstante los avances en el tema, no 

existe información demográfica precisa que permita identificar tendencias de poblamiento o 

indicadores de calidad de vida para el total de los grupos indígenas en la ciudad. Un 

antecedente importante lo constituye el trabajo de Urrea y Puerto (1992) sobre indicadores 

de pobreza para indígenas ingas migrantes a siete ciudades del país. En este estudio se 

analizan cuantitativamente las características principales de la población urbana así como 

los indicadores económicos relacionados con ingresos, empleo, vivienda y necesidades 

básicas. Esta información, retomada posteriormente por el total de los investigadores en el 

tema inga, ha evidenciado la difícil situación a la que se enfrentan los migrantes así como la 

necesidad de diseñar políticas públicas adecuadas a la realidad cultural de estas 

poblaciones. 

Uno de los procesos de migración indígena  a la ciudad menos conocidos, es el caso 

de familias e individuos pertenecientes a los grupos uitoto, muinane, nonuya, andoque y 

bora provenientes de la región del medio río Caquetá, dentro del resguardo Predio 

Putumayo. Este resguardo amazónico, conocido por ser el más extenso del país, esta 

ubicado al occidente del departamento del Amazonas, en límites con los departamentos de 

Caquetá y Putumayo. Las  etnografías sobre las etnias indígenas habitantes de este 

territorio, las han caracterizado por su patrón ribereño de residencia, una organización 

social segmentaria basada en la división en clanes y un sistema económico de caza, pesca y 

recolección complementado con algunas actividades comerciales especializadas (Pineda 
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1989). Estos grupos han tenido una historia de diásporas y resurgires demográficos que, sin 

embargo, los mantuvo relativamente circunscritos al territorio amazónico. A partir de los 

años setenta, pero principalmente en los ochenta, estas comunidades han empezado a 

participar en procesos migratorios hacia las capitales departamentales de la región y las 

grandes ciudades del centro del país, hasta el punto que hoy pueden considerarse grupos 

poblacionales representativos de dicho fenómeno.    

Si bien su presencia en Bogotá y en otras ciudades es notoria, la antropología tradicional y 
los marcos jurídicos que han definido tradicionalmente la vida de los pueblos indígenas 
plantean obstáculos para el reconocimiento de esta realidad. Esto en parte se debe a que la 
identidad de sus miembros se ha delimitado en función de un territorio que se considera 
ancestral, un comportamiento fundamentado en una cultura compartida y un pasado común 
que define maneras propias de concebir el mundo así como un conjunto de valores, rasgos, 
usos y costumbres que sitúan a los sujetos de tal tradición indígena dentro de grupos  
homogéneos y circunscritos en límites claramente definidos. En este sentido, aunque parece 
claro que la idea de comunidad tradicional  ha dejado de ser eficiente para pensar  la 
realidad de  grupos cuyos procesos de acción y de construcción de identidad han superado 
los límites del territorio tradicional e, incluso, de la misma cultura indígena, el territorio 
continúa representando, en el ámbito de las ciencias sociales y del ejercicio político, un 
criterio de base para establecer la pertenencia de los individuos a un grupo étnico, pues por 
lo general, se ha supuesto que " [el] ser indígena se torna en algo muy movible relacionado 
con la tenencia colectiva de la tierra bajo la forma de resguardo y  de un cabildo" 
(Sotomayor 1998:408). De acuerdo con esta visión, el territorio y su circunscripción, 
además de una organización política específica, definirían la etnicidad y, por ende, el  
autorreconocimiento de los individuos como portadores de una identidad étnica particular.  

Bajo este marco, cabe preguntarse ¿Significa esto que al migrar se perdería la 

identidad étnica? ¿Qué pasa entonces cuando se es indígena por fuera del territorio 

tradicional? ¿En un proceso de movilidad espacial migra también la identidad? ¿Cómo se 

construye la idea de pertenencia a un grupo étnico desde un contexto urbano? ¿Existen 

diferentes maneras de vivir la pertenencia a un grupo étnico? Estas preguntas motivaron la 

presente investigación que, para su desarrollo, contó con el apoyo de la Fundación 

Tropembos de Colombia y la colaboración invaluable de treinta indígenas pertenencientes a 

las etnias uitoto, nonuya, andoque, bora y muinane, en su mayoría, hombres y mujeres 

jóvenes del corregimiento de La Chorrera, migrantes desde sus comunidades para 
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establecerse en la ciudad. También, participaron con sus testimonios indígenas visitantes y 

personas no indígenas relacionadas con los diferentes aspectos del proceso de migración.  

Para efectos de su delimitación, la población objeto de estudio se clasificó y 

caracterizó de acuerdo con las actividades laborales que desarrollan en Bogotá. A lo largo 

del texto se hablará entonces de los hombres y mujeres trabajadores para referirse al sector 

de la población vinculado a oficios como el servicio doméstico y la construcción que no 

exigen niveles educativos determinados; de los líderes, en su mayoría hombres asociados  a 

ONG’s y organizaciones políticas quienes detentan niveles educativos superiores a la 

escuela primaria; de los  estudiantes, hombres y mujeres, y por último, de los curanderos2, 

diferenciados de los demás sectores por las particularidades de su oficio. Para el conjunto 

de los indígenas, se utilizará el término “migrantes” en razón del proceso de 

desplazamiento espacial de un lugar de origen a otro de llegada y de su propia 

identificación como habitantes temporales de la ciudad. Se hablará también de los 

“paisanos”, término mediante el cual se autodenominan los indígenas.  

A partir de la información recogida, el presente trabajo se propuso indagar, en 

primer lugar, por las transformaciones culturales y los procesos identitarios que surgen en 

contextos que pueden considerarse ajenos al de la propia cultura, en particular por la 

manera en que los indígenas - a nivel individual y  colectivo- se insertan en las dinámicas 

de la ciudad, construyendo vínculos y significados que permiten reconocerse como 

miembro de un grupo étnico fuera del territorio ancestral. Con esto, se pretende contribuir 

al conocimiento de los grupos étnicos contemporáneos, resaltando las diferentes facetas que 

                                                   
2 El curandero, dentro de los roles tradicionales asignados por los grupos escogidos es la persona que maneja 
los conjuros (rezos) para curar las enfermedades. A diferencia de éste, el brujo es la persona que conoce la 
tradición pero utiliza “yerbas mágicas”, piedras de poder y la fuerza de la palabra para hacer mal a quien 
considera su enemigo (López et al. 1991:11). 
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revisten una categoría que como la de “indígena”, a simple vista parece referirse a una 

realidad  homogénea. De igual manera, se quiere resaltar la importancia de la ciudad como 

un escenario en el cual la identidad étnica indígena encuentra nuevos desarrollos y se activa 

de formas variadas. Con ello se busca ayudar a la conceptualización del tema de la 

identidad étnica y de su construcción, con miras a superar las perspectivas que la vinculan 

preferencialmente con el tema de la reivindicación e intrumentalización política, enfoque 

que se  ha generalizado en la antropología colombiana en las últimas dos décadas, 

especialmente para estas poblaciones -antes invisibles en contextos urbanos- que han 

empezado a convertirse en actores sociales importantes en las dinámicas que constituyen a 

diario la ciudad3.  

Metodológicamente se trata de una investigación cualitativa, que se basó en la 

recolección de historias de vida centradas en el momento de la migración, en la realización 

de entrevistas individuales semiestructuradas y abiertas, y en la compilación de información 

resultado de la visita a viviendas, lugares de encuentro, actividades cotidianas y 

celebraciones que tuvieron lugar durante un año de trabajo de campo. Para esto, se 

utilizaron técnicas propias del método etnográfico, sin desconocer las limitaciones y la 

influencia que pueda tener sobre el material recopilado el hecho de haber sido recogidos 

por una mujer, blanca y vinculada a la vida universitaria.  

Con respecto al trabajo de campo que sustenta este trabajo, encontrar a los indígenas 

que participaron en esta investigación no fue una tarea sencilla a causa de su dispersión 

espacial y de la falta de información sobre estas poblaciones en centros de documentación y 
                                                   
3 Muestra de la visibilidad en contextos académicos y políticos de esta población indígena ha sido los 
diferentes eventos que a lo largo del año han contado con su participación, por ejemplo el “Encuentro de 
saberes y culturas indígenas – Minga-” dedicado al tema de los indígenas migrantes y a sus particularidades 
en ámbitos urbanos, organizado por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en Abril del 2004, y las 
conferencias programadas en el marco de la Feria del Libro sobre la vida indígena, a cargo de maloqueros y 
sabedores del resguardo Predio Putumayo. 
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bibliotecas públicas. En este sentido, la manera como se contactó a los informantes siguió 

la hipótesis de la existencia de una red de “paisanos” que permitiera, a partir de un número 

reducido de personas, encontrar a las demás. Así, el trabajo de entrevistas se inició con una 

sola persona que proporciono la información necesaria para contactar a otras dos personas y 

estas, a su vez, a otras más. Aunque algunos se mostraron reticentes a colaborar, a falta de 

una ayuda económica significativa y de las imágenes negativas sobre los investigadores 

blancos, durante nueve meses se hicieron entrevistas continuas cuya información se amplio 

en los eventos, actividades lúdicas y reuniones. Simultáneamente se hicieron varias visitas a 

las viviendas, especialmente a una de ellas en la cual fue posible alojarse en repetidas 

ocasiones.    

Aunque se entrevistaron miembros de los grupos andoque, nonuya, muinane y bora, 

la mayoría de la información se obtuvo de personas uitoto provenientes de la Chorrera, por 

ser las más numerosas en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, para fines prácticos, se 

considerará que los análisis y las conclusiones son aplicables a  los miembros de las 

distintas comunidades de la zona, pues se trata de un conjunto de grupos conocido por la 

literatura y por los actores mismos como el “complejo cultural de la  coca y el ambil” en 

referencia a una serie de comunidades cuyas manifestaciones culturales, cosmovisión, 

sistema económico y político son similares en función de su proximidad geográfica, de sus 

procesos históricos particulares y, especialmente, del uso de estas sustancias como base de 

su filosofía de vida (Pineda 1985a) 

A través de los fragmentos de las  entrevistas que se incluyen aquí y cuyos 

narradores se presentarán con otros nombres para garantizar su anonimato, se pretende 

incluir la voz de aquellos que protagonizan esta historia, sus opiniones y su forma de 

percibir el tema de la identidad, un tópico difícil de abordar que, sin embargo, emerge en 
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las descripciones y anécdotas de la vida cotidiana en la ciudad. En razón del privilegio del 

punto de vista de los mismos actores con respecto a su manera de identificarse y de vivir la 

ciudad, este trabajo está escrito en tercera persona, sin que por esto se quiera ignorar que, 

como todo texto, éste es también  la huella personal de una experiencia, una de las muchas 

versiones posibles de un hecho cuyo análisis se encuentra mediado por la lente de la 

subjetividad propia. 

2.  La identidad étnica: aproximaciones y conceptos 
 

La identidad ha sido uno de los interrogantes preeminentes en  la antropología 

cultural,  y por ende, en el transcurso de las últimas décadas, uno de los conceptos que han 

dado origen a innumerables variables sobre su estudio. Desde una perspectiva psicológica, 

la identidad es la categoría cognitiva que describe la manera en que los acontecimientos son 

subjetivamente organizados; como son experimentados, interpretados y juzgados" (Miller, 

1976 citado en Buxó 1995:133). De acuerdo con lo anterior, la forma en que las personas 

configuran las estrategias que les permiten moverse en las redes sociales de la vida 

cotidiana, esta condicionada por este proceso, en el cual se construyen imágenes de si 

mismo y de los demás, a partir de representaciones sociales situadas en contextos 

específicos. Como forma de relación móvil, la identidad permite que cada persona haga uso 

de un repertorio variado de características, prácticas y percepciones socioculturales 

orientadas a establecer la diferencia frente a un otro (Koonings y Silva 1995:5); por esta 

razón, uno de sus componentes constitutivos es la creación y el uso de marcadores 

simbólicos de diferenciación o inclusión. Estos pueden ser simultáneamente prácticas 

encarnadas que se hacen explicitas -vestido, objetos de cultura material, gestos- o se 

mantienen  encubiertas, latentes, al nivel de la vida rutinaria de cada persona. 
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Peter Wade identifica dos tendencias de base para acercarse a los fenómenos de la 

identidad: la primera, encaminada a la comprensión del contexto social en el que ocurre la 

identidad -movimientos sociales, nacionalismo y globalización, entre otros, y la segunda, al 

proceso mismo de su construcción (1997:6). El presente trabajo, sin desprenderse del 

contexto económico, social, político y simbólico en el cual están inscritos los fenómenos de 

migración hacia la ciudad, se acerca sobre todo a la segunda tendencia, al preguntarse por 

las maneras concretas en que los individuos crean y utilizan su identidad, por medio de las 

representaciones que construyen de ella, de las formas en que se ven a sí mismos y quieren 

ser vistos por los demás. 

En relación con lo anterior, se retomará la perspectiva situacional desarrollada por 

autores como Patricio Silva (1999), Kees Koonings (1999), Frederik Barth (1976) y Clyde 

Mitchell (1987); a partir de ella se ha propuesto que la identidad étnica, se "construye por 

medio de las representaciones de los actores", es decir, en sus maneras de pensar e 

interpretar la realidad cotidiana a fin de "fijar una posición en relación con situaciones, 

acontecimientos y objetos que les conciernen" (Jodelet 1985:473). Esta idea, en el presente 

caso, permitiría pensar en  la posibilidad de construcción de una identidad étnica en un 

contexto diferente al del territorio tradicional, en la medida en que ésta respondería a 

situaciones particulares de la vida urbana, sin perder su carácter de mecanismo de 

adscripción a un grupo particular que se reconoce en función de rasgos creados y 

compartidos o de su deseo de reivindicación como tal, pues de acuerdo con la noción de 

selección situacional introducida por Evans-Pritchard, un mismo grupo étnico puede tener 

diferentes lógicas de juicio y de acción de acuerdo con la situación en que se encuentre 

inscrito (Mitchell 1987, citado en Agier 2002:10).   
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Esta perspectiva teórica postula, así mismo, que la identidad se aprecia en los 

vínculos establecidos entre los grupos, donde, en el contexto de circunstancias específicas, 

prima la diferencia (Barth 1976). Desde esta óptica, los agentes son procesadores activos de 

la información por lo que los referentes de la identidad étnica pueden usarse 

estratégicamente para acentuar o disminuir esta diferencia frente a otros grupos sociales 

(Buxó 1997:134), como lo mostraría el uso - y en consecuencia el abandono o la 

transformación -de ciertos marcadores identitarios como la lengua y los elementos de 

consumo cultural. Esta idea, implica tener presente en el análisis,  que si bien la identidad 

étnica surge y se transforma en el contexto de relaciones sociales y situaciones diversas,  

los elementos simbólicos con los cuales esta se construye no son escogidos arbitrariamente. 

Para ser funcionales necesitan anclarse a "una fuente de prácticas y símbolos que pueden  

ser atribuidos a la colectividad en cuestión" (Koonings y Silva 1995:8). Dicha fuente de 

referentes será vista, desde la teoría propuesta por Pierre Bourdieu4, a partir de la noción de 

habitus5, en la medida en que este autor reconoce que las estructuras incorporadas en la 

personalidad de los agentes se transforman mediante sus prácticas en función de 

circunstancias históricas particulares y, por lo tanto, no constituyen simples permanencias 

inmóviles en el tiempo (Wacquant 1995:23). Se tendrá en cuenta también que a todo 

proceso de construcción de identidad le subyacen, en primer lugar,  una serie de  relaciones 

sociales por las cuales se hace necesaria su elaboración - el "momento de la invención 

                                                   
4 Vale la pena hacer una breve recopilación del sistema teórico del autor para así contextualizar sus conceptos. 
Bourdieu entiende la sociedad como un todo estructurado dentro de un espacio social, constituido por 
diferentes campos, donde se establecen todo tipo de relaciones entre los agentes, según la posición que su 
tenencia de diferentes tipos de bienes (capitales), les permita ocupar. “Alrededor de estos bienes se generan 
espacios de juego "históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento 
propias". Por lo que, el espacio social se presenta como un conjunto abierto de "campos" relativamente 
autónomos”. (Anguiano 1997: 2). 
 
5 El concepto de habitus es definido en el último aparte del capítulo 1 
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cultural" – y, en segundo lugar, un conjunto de representaciones, la invención de un pasado 

y de unas tradiciones, la construcción de  referentes discursivos y  marcadores simbólicos  

que se usarán para poner de manifiesto la diferencia -"el momento de la identidad"- (Agier 

2000:9). De acuerdo con lo anterior, el trabajo se centra en los ámbitos de la vida social en 

los cuales la identidad étnica, haciendo uso de elementos culturales ya definidos, o creando 

nuevos símbolos, se utiliza para definir una posición frente a otros grupos sociales de la 

ciudad y de la comunidad de origen.  

A lo largo del texto se hará énfasis en que identificarse es necesariamente una 

acción relacional en la cual cada colectividad y cada individuo atribuye una posición 

determinada en el espacio social a sí mismo y al otro. Bajo este marco, se retomarán dos 

conceptos propuestos por Peter Wade: la “identidad impuesta" -imposed identity-  como el 

lugar que se le da en la sociedad y la forma en que es calificada por otros un cierto tipo de 

identidad personal (1984:108) y la “identidad propia” –own identity- que se desarrolla en 

referencia al grupo inmediato de socialización.  

Por lo general, los procesos sociales relacionados con la elaboración y puesta en 

práctica de la diferencia se han analizado partiendo de su dimensión colectiva, es decir 

mediante el uso del concepto de etnicidad.  ¿En que se diferencia esta de la identidad 

étnica? Es importante tener en cuenta que si bien ambos conceptos remiten al sentido de 

pertenencia frente a un grupo determinado y emergen en situaciones sociales que implican 

el encuentro entre grupos, se refieren a niveles de análisis distintos. Frente a la identidad 

étnica, un proceso más individual que describe la manera en que los acontecimientos de la 

vida cotidiana son experimentados, interpretados y juzgados a partir de la definición de un 

conjunto de elementos que se consideran comunes a una comunidad cultural particular 

(Hutchinson y Smith 1996:5), la etnicidad es “el conjunto de prácticas de diferenciación 
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que instauran  y mantienen una frontera étnica entre grupos” (Gros 2000:68), “un conjunto 

de relaciones sociales entre agentes que se consideran a sí mismos culturalmente diferentes 

de otros grupos con los cuales interactúan” (Eriksen 1993:12). Por el tipo de metodología 

escogida para acercarse a este fenómeno en la ciudad, este trabajo se centra en la identidad 

étnica individual más que en su ejercicio colectivo. 

Los conceptos relacionados con la identidad étnica indígena tales como grupo 

étnico, etnicidad, comunidad, “indio” y “blanco” requieren, de igual forma, ser definidos. 

En la presente investigación, en función de las particularidades del fenómeno de la 

identidad étnica indígena en la ciudad, se entenderá por grupo étnico un conjunto de 

personas cuya asociación no se caracteriza “por el grado de diferencia mesurable u 

observable sino porque quienes lo integran y quienes se encuentran al exterior  lo 

consideran como tal” (Hugues1996, citado en Cunnin 2003:237) a pesar de no tener lazos 

consanguíneos o unidad política reconocida. Esta definición se usará en oposición a la que 

se ha trabajado en la antropología tradicional en  la cual se ha postulado que estos grupos se 

autoperpetúan biológicamente, comparten valores culturales realizados con unidad 

manifiesta en formas culturales, cuentan con unos miembros que constituyen una categoría 

distinguible y espacialmente circunscrita (Barth 1976:11). 

Por su parte, el concepto “comunidad”, problemático para las ciencias sociales en el 

caso de su asociación a grupos de población discriminados por un espacio singular y 

delimitados geográfica y jurídicamente (Chaves 2003:9), hará referencia en primer término,  

al lugar de residencia del grupo étnico que se considera propio –La Chorrera, Villa Azul, 

Peña Roja-, tal como es utilizado en el lenguaje cotidiano de los indígenas. 

Simultáneamente, se empleará el término para definir una colectividad cuyos vínculos no 

residen en referentes objetivos inherentes o en territorios fijos, sino en la construcción de 
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elementos culturales simbólicos o materiales que generan un sentimiento de pertenencia. 

Aunque el concepto “comunidad imaginada”, tomado de Benedict Anderson (1983) 

proviene del análisis del nacionalismo, en algunos casos se retomará para reiterar que todo 

grupo crea sus marcadores de diferenciación mediante procesos mentales  que definen 

fronteras móviles entre las distintas congregaciones. Por último, en función de estas 

particularidades, se recurrirá  al término “comunidades o grupos de interés” acuñado por 

Homi K. Baba. En dichos grupos, producto de las condiciones del mundo contemporáneo, 

la afiliación es ambivalente, la solidaridad es situacional y estratégica y, los sentimientos de 

colectividad son generalmente negociados a través de la “contingencia” dictada por  

intereses sociales determinados (Bhabha 1994, citado en Chaves 1998: 273). 

En el texto, las denominaciones “indio” y “blanco” no harán referencia a 

denominaciones raciales ni a categorías administrativas –como lo eran en los censos- sino a 

conceptos ideológicos que sobrepasan los atributos físicos e incluyen construcciones de la 

percepción. Se trata, de acuerdo a la definición de Elisabeth Cunnin de categorías 

cognitivas que “a partir de la percepción de las diferencia físicas, son heredadas de la 

historia de la colonización” (2003:31). Teniendo en cuenta lo anterior, se tomará por 

población blanca-mestiza a todos aquellos que no son indígenas, de acuerdo a los criterios 

tradicionales de etnicidad y a la definición que los propios actores expresan de sí mismos.  

Por último, se usará también el concepto de “imaginario”, entendido como el 

conjunto de imágenes que constituyen el capital pensado de cada individuo; éste  se da a 

partir de un proceso bilateral entre observador y observado en el cual los diferentes grupos 

sociales producen imágenes diversas de la misma realidad, determinando el establecimiento 

de las relaciones con los demás y con el espacio que se habita (Durand 1981 citado en Niño 

et al.1998:4).  
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3.  Del Predio Putumayo a la Bogotá actual 

La categoría “indígena” ha estado tradicionalmente asociada a un territorio 

tradicional como factor indispensable para el desarrollo de la identidad étnica. Sin embargo 

las actuales dinámicas de migración e integración de las regiones amazónicas a la economía 

nacional, además de los cambios en los marcos jurídico-políticos que definen la vida de la 

población indígena han permitido el surgimiento de escenarios alternativos para el 

desarrollo de procesos identitarios. El primer capítulo presenta un contexto general de la 

región de origen de los migrantes y analiza brevemente tres escenarios en los cuales la 

identidad étnica tiene un papel importante. En particular, se pregunta por la concepción de  

territorio que prima en cada escenario, la visión que se ha construido sobre lo indígena  y  

las posibilidades que ofrece la ciudad como nuevo telón de fondo a las identidades étnicas.  

Por su parte, el segundo capítulo recoge el proceso de migración de los indígenas 

desde el resguardo Predio Putumayo hasta la ciudad. En él, se recogerán las diferentes 

realidades en las que viven los migrantes antes de su partida, los procesos regionales 

influyentes en la migración y en la construcción del imaginario de Bogotá como territorio y 

de  estilos de vida urbanos ideales. Este proceso, motivado en gran medida por la 

confluencia de los discursos misionales y la relación con comerciantes, colonos,  

profesionales y visitantes se manifiesta en Bogotá en el acoplamiento de una idea de 

“deber-ser urbano” que condiciona la vida cotidiana de los actores en la ciudad, su 

disposición hacia ciertas actividades y especialmente la representación sobre sus 

comunidades de origen.  

El tercer capítulo describe la vida cotidiana de hombres y mujeres migrantes, con el 

propósito de profundizar en las circunstancias específicas en que se utilizan las fronteras 
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permeables de la diferencia cultural. En este aparte, se analizará el papel de las redes 

sociales basadas en el paisanaje, en el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre los 

migrantes, así como la resignificación de elementos del mundo indígena para facilitar la 

integración a las dinámicas de la vida urbana. 

Una vez establecidos en la ciudad, los indígenas migrantes se insertan de manera 

diferenciada al espacio urbano. El cuarto capítulo, tratará las estrategias6 que se ponen en 

práctica en la ciudad sobre la base de un discurso de naturalización de la identidad 

indígena. A partir de esta forma específica de autorreconocimiento, se constituye una 

comunidad de “paisanos” que tiene diversas maneras de hacer visible la continuidad de sus 

vínculos con los territorios de origen, pero a la vez la capacidad de adopción de nuevos 

elementos que permitan la realización de los objetivos personales implícitos en la decisión 

de migrar a Bogotá.  

La identidad étnica indígena, como tema subyacente al conjunto de la investigación, 

se examinará en el último capítulo en una de sus variantes actuales. A través del tema de los 

empresarios étnicos y de la construcción de malocas en la sabana de Bogotá, se abordará el 

proceso de transformación de lo indígena, como categoría biológica de adscripción, en un 

estilo de vida de libre elección que requiere la asunción de ciertos valores y atributos 

extraídos de una representación social particular sobre las poblaciones amerindias.   

                                                   
6 Aunque el presente trabajo no se adhiere por completo a la aproximación teórica que estudia los fenómenos 
relacionados con la identidad étnica desde su uso estratégico, es decir, a partir del énfasis en el papel de éstos 
fenómenos de identificación en la competencia por recursos sociales, se utilizará el término “estrategia” para 
referirse a los procesos movilizadores que realizan los actores con un fin  determinado. Se tendrá en cuenta 
que dichos procesos, no siempre organizados, definidos o explícitos,  tienen como base las matrices sociales y 
culturales del “repertorio” étnico presente en la vida diaria de las personas (Koonings y Silva 1995:8) 
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1. “ENTRE LA TRANSFORMACIÓN Y LA ESENCIA”: CUESTIONES DE 

TERRITORIO  E IDENTIDAD ÉTNICA 

 

“El punto de partida de las identidades individuales o 
colectivas consiste en que siempre se es el otro de alguien” 
(Marc Auge citado en Agier 2000:8) 

 

Preguntarse por la posibilidad de ser indígena, chorrerano o paisano en la ciudad, 

por aquello que identifica y por ende diferencia a los migrantes de otros, abre los 

interrogantes sobre las múltiples formas en que los individuos construyen su identidad 

colectiva e individual. Este proceso de manifestación de la diferencia étnica, basado en la 

definición de rasgos culturales que demarcan fronteras entre grupos e individuos, se basa en 

la definición de marcadores identitarios, elementos simbólicos y materiales que manifiestan 

la diferencia. En el caso de los indígenas del Amazonas, el territorio tradicional ha sido uno 

de los principales marcadores, puesto que este ha sido la base por excelencia de sus 

sistemas tradicionales de producción, de su cosmovisión, de la lucha política por el 

reconocimiento de la figura del resguardo, y de la definición de las categorías de alteridad  

que como indio o indígena han determinado el destino de estas poblaciones.  

A pesar de lo anterior, actualmente la identidad étnica se desarrolla en diversos 

escenarios que se alejan del imaginario construido por la sociedad blanca mestiza de 

acuerdo al cual los indígenas se identificaban como tal exclusivamente en territorios 

selváticos, lejanos del estilo de vida urbano. Este proceso se ha dado en el marco de 

profundas transformaciones en las comunidades amazónicas, que han tenido lugar 

especialmente a partir de la consolidación de las organizaciones indígenas y de los cambios 

en el contexto político nacional que han redefinido la posición de esta población en la 

jerarquía social. ¿Cómo es posible en la actualidad ser indígena por fuera del territorio 
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tradicional? ¿Qué papel juega el territorio en la definición de lo indígena y que incidencias 

tiene la ciudad como nuevo escenario en la construcción de la identidad étnica? el presente 

capítulo presentará, en primer lugar, un contexto general de la región de estudio haciendo 

énfasis en los actores que han incidido en la construcción de la identidad étnica. En 

segundo lugar, retomará tres escenarios en los cuales actualmente se desarrolla dicha 

identidad: el escenario regional – polos de crecimiento y comunidades “tradicionales”-, la 

escena política y la ciudad como nuevo telón de fondo. Veremos que visión del territorio 

prima en cada escenario y como la puesta en práctica de discursos que ligan la identidad al 

territorio han afianzado la idea de un indígena natural que, en la ciudad encuentra nuevas 

posibilidades para el desarrollo de manifestaciones culturales y de procesos identitarios.  

1.1 La gente de centro: el contexto regional  

“Cuando se habla del territorio, allí esta toda la realidad de la identidad, el orden 

que existe desde el centro que es lo propio. La ciencia, la sabiduría se centra en el territorio, 

en el territorio esta ubicada” (Campo 2000, citado en Echeverri 2000:30). Estas palabras,  

pronunciadas por un líder indígena, se refieren a la región del Caquetá-Putumayo 

demarcada por los cursos de estos ríos7. El área abarca los territorios tradicionales de siete 

grupos etnolinguisticos pertenecientes a las familia uitoto (uitoto, Ocaina, Nonuya), Bora 

(Bora, Miraña, Muinane) y a la lengua independiente andoque. Allí, de acuerdo a la historia 

que recuerda un indígena uitoto desde la ciudad, Moo Buinaima, el padre creador concibió 

el mundo. Suspendido en las tinieblas, el héroe cultural logró atrapar  entre sus uñas un  

pedazo de materia que perseguía en el vació. Con sus dedos le dio forma, amasándolo y 

                                                   
7 El resguardo indígena Predio Putumayo es el más extenso del país, cuenta con seis millones de hectáreas. 
Junto a los resguardos de Puerto Sábalo- Los Monos, Uitoto de Monochoa, Andoque de Aduche, Menami y 
Nonuya de Villa Azul, el área combinada de estos seis resguardos suma cerca de ocho millones de hectáreas 
que se extienden al norte del río Caquetá. (Echeverri: 2000) 
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resguardándolo entre la cavidad de la planta de sus pies hasta volverlo mundo; entonces,  

Moo Buinama lo sopló y le dio vida y con su lanza, atravesó la bola, haciendo que girara 

alrededor de un eje8. Una vez creado el lado del  mundo tapizado de bosque al que 

pertenecen los indígenas de acuerdo con su narrativa, en las riberas de los ríos, los primeros 

hombres y mujeres emergieron de la tierra, provenientes de orificios ubicados en lugares 

específicos. De allí nació “La gente del ambil” también denominada “gente de centro”, 

diferente de los grupos indígenas vecinos por el consumo de este producto del tabaco, 

fuente de su filosofía y de su sistema de vida.   

Este territorio tradicional, descrito en los complejos relatos míticos, estuvo 

permanentemente en contacto con diferentes actores no indígenas que han  incidido de 

manera definitiva en los procesos de construcción de la identidad étnica colectiva e 

individual pues, a medida que la región del medio caquetá y la Chorrera entró en contacto 

con la sociedad nacional, la construcción de las “identidades propias “y de las “identidades 

impuestas” por los actores sociales que llegaron a la zona, se articularon en el marco de 

complejas relaciones de poder que muchas veces mantuvieron estructuras coloniales de 

dominación sobre las poblaciones o  procuraron su efectiva integración al modelo de 

organización de la sociedad nacional. Sin embargo, el encuentro temprano con quienes eran 

considerados diferentes- grupos indígenas y actores no indígenas- y que muchas veces se 

tornó en confrontación, fortaleció la definición particular de los clanes y linajes como un  

grupo social diferenciado (Montoya 1994:58).  

Después de los esporádicos contactos entre viajeros y comerciantes portugueses en el 

siglo XVII9, sin duda uno de los principales actores en este proceso de contacto fueron los 

                                                   
8 Mito relatado por Norberto Farekatde en Agosto del 2003.  
9 Ver Pineda 1987b:152 
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comerciantes caucheros que  integraron la región a los ciclos extractivos de productos 

forestales. Su actividad constituyó un hito histórico fundamental en el proceso de 

construcción de la identidad étnica indígena, no sólo a causa de las consecuencias negativas 

que dicha actividad produjo en el total de las comunidades de la zona,10sino también por la 

interacción continua con diferentes sectores de la sociedad nacional que impusieron a 

dichas poblaciones el reto de re construir sus sistemas ideológicos para acoplarse a los 

hechos sociales desencadenados por encuentro con el “otro”.  

Los caucheros se establecieron a partir de 1890, cuando la frontera de la explotación 

cauchera se desplazó hacia el medio Caquetá a causa de la disminución de especies de 

"caucho negro" (Castilla Ulei) en la zona del Orteguaza y sus afluentes. A principios del 

siglo XX, Benjamín Larraniaga, el primer cauchero llegado a la Chorrera, inició el sistema 

de endeude a cambio de víveres, vestidos y mercancías para luego vender los predios a 

Julio Cesar Arana, cauchero peruano que remontaba los ríos de la zona del medio Caquetá. 

En pocos años, su compañía, asociada con la industria inglesa, fundó más de 12 

campamentos de acopio de siringa y dos sedes centrales ubicadas en la Chorrera y el 

Encanto, desde las cuales se embarcaba la carga de latex hacia Manaos y Belén del Pará. 

Como lo registran los trabajos sobre el tema, el  etnocidio causado por los malos tratos, las 

extenuantes jornadas de trabajo, los asaltos a las malocas y las enfermedades propagadas 

por los caucheros superan los 40.000 indígenas. Otros miles fueron trasladados hacia el río 

Napo en el Perú, debilitando las estructuras sociales de las comunidades (Pineda 2000, 

Calle 1981). Tras la huída de los caucheros y el inicio del conflicto colombo-peruano las 

familias sobrevivientes fueron repatriadas por el ejercito colombiano; entretanto, aquellos 

                                                   
10 Al respecto ver trabajos sobre las consecuencias del etnocidio cauchero de Roberto Pineda, Horacio Calle, 
Augusto Gómez, Ana Cristina Lesmes y Claudia Rocha, entre otros .  
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que se habían internado en zonas alejadas de los barracones administrados por caucheros 

peruanos iniciaron el viaje de regreso hacia  sus territorios. Allí, debido al desequilibrio 

demográfico y a las limitaciones de los nuevos asentamientos, los individuos de clanes y 

linajes que anteriormente vivían separados se concentraron en unidades políticas mayores  

y multiétnicas como San José del Encanto (Pineda 1993:190), ahora bajo la autoridad del 

capitán, símbolo de autoridad en las relaciones con los no indígenas. Bajo la condición de 

huérfanos, el recuerdo de la desestructuración sufrida a consecuencia de los caucheros, dio 

un nuevo referente identitario a las comunidades que progresivamente reconstruyeron sus 

marcadores tradicionales de identidad, fundamentados en la maloca como centro de manejo 

espiritual y  territorial. 

Simultáneamente a  la llegada de los caucheros,  los indígenas presenciaron el arribo 

de las excursiones de los misioneros capuchinos provenientes de los pueblos de misión del 

Vicariato Apostólico del Caquetá. En principio, los misioneros cargados de estandartes 

ilustrados con personajes de la imaginería católica emprendieron viajes cortos de 

reconocimiento en los que bautizaron a su paso a los pobladores para dar continuación al 

programa de evangelización y “civilización” que se mantiene hasta nuestros días. Hacia 

1935 los capuchinos y las madres lauras se instalaron definitivamente en La Chorrera y La 

Pedrera. Un anciano de la comunidad uitoto cuenta que su padre tras huir de la Casa Arana, 

vio llegar  en el sueño producido por el espíritu del tabaco, a los misioneros, “hombres de 

barba blanca y mujeres con la cabeza tapada”, que desde entonces se proclamarían como 

míticos mesías enviados a ayudar a los indios que enfrentaban la devastación de sus 

territorios11. Los religiosos construyeron con éxito este discurso altamente mesiánico en el 

contexto de la crisis generada por los traslados y el exterminio, ofreciendo una solución 
                                                   
11 Entrevista realizada por Norberto Farekade a Reinaldo Giagrekudo. 
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inmediata a las necesidades materiales de los indígenas. Así, para suplir las demandas de 

los sobrevivientes y posicionarse en los territorios de frontera se creó el orfanato - más 

adelante denominado internado indígena-, una institución que conjugó, en su ejercicio, 

nociones de higiene, pedagogía y cristianización.  

Para entonces, el fin del conflicto entre Colombia y Perú motivó el refuerzo de la 

presencia del Estado mediante el establecimiento de bases militares y centros 

administrativos en pequeños poblados. En Araracuara se instauró la Colonia Penal para 

recluir presos acusados por hurto, vagancia y reincidencia en el delito, introduciendo 

nuevas relaciones económicas y sociales con las comunidades vecinas. A la colonia, se 

vincularon indígenas para prestar servicios de vigilancia y abastecer el penal de alimentos 

cultivados y productos extraídos de la selva, iniciando un sistema de economía 

monetarizada que acentuó el establecimiento de relaciones comerciales desiguales entre 

indígenas y comerciantes.  

En la década de los cincuenta se constituyó la Prefectura Apostólica del Amazonas, 

ampliando el área de influencia de los religiosos. Tras la llegada de la comisión 

civilizadora, los niños indígenas del territorio fueron remitidos a estudiar en el internado de 

la Chorrera hasta tercero de primaria. Luego se construyó la escuela de Araracuara y otros 

internados como el de San Rafael en el Encanto. Para la época, la vida de las poblaciones 

que contaban con esta institución giraba en torno a las labores de limpieza, enseñanza, 

producción de alimentos y venta de víveres de primera necesidad en los almacenes a 

cambio de fariña y carne de cacería (Calle et al. 1979).  

Desde una perspectiva regional, a partir de estos sucesos, el reagrupamiento y 

reconstrucción cultural de los grupos sobrevivientes, el establecimiento de numerosos 

excombatientes de la guerra colombo peruana conformando asentamientos de mayor 
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densidad como  Puerto Leguizamo, La Tagua y Puerto Santander, la implementación del 

régimen misional, la presencia cada vez mayor de comerciantes y la expansión del sistema 

educativo nacional por medio de los internados indígenas, complejizaron las dinámicas de 

los territorios indígenas que, en las décadas subsecuentes presenciaron la llegada de nuevos 

fenómenos de igual importancia como la extensión de la frontera de colonización, la 

presencia de grupos armados al margen de la ley y el crecimiento de las áreas de cultivos 

considerados de uso ilícito.  

Estos factores, que sin duda requieres ser analizados en detalle en posteriores 

investigaciones, han configurado diferentes zonas de contacto interétnico, algunas, con una 

presencia minoritaria de agentes externos y una inmersión parcial en la economía de 

mercado, y otras, con mayor población y actividad económica, como las cabeceras 

municipales Puerto Santander, La Chorrera, El Encanto y Puerto Arica. Estos polos de 

crecimiento regional, han surgido en función de las rutas de navegación o del 

establecimiento progresivo de familias de diferentes grupos locales. Allí se concentra un 

número mayor de población que ha expandido sus actividades de subsistencia al trabajo 

asociado a las misceláneas, tabernas, cuartos fríos y billares de las zonas semi urbanas. De 

igual forma, aunque existe una mayor abundancia de recursos naturales,  la intervención del 

conflicto armado ha generado, en mayor medida que en la Chorrera el desplazamiento 

forzado de líderes indígenas y la pérdida de autonomía sobre los territorios ancestrales. En 

conjunto estos hechos han dado como resultado el surgimiento de dinámicas sociales, 

políticas, económicas y culturales articuladas alrededor del mercado y del Estado que han 

motivado la adopción de múltiples elementos del mundo blanco –mercancías, productos 

alimenticios, actividades recreativas- introducidos por el contacto permanente pero que a su 

vez han reformulado la conciencia de pertenencia a un determinado complejo cultural en el 
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contexto de la lucha territorial por el reconocimiento del resguardo y de la integración 

regional a los circuitos de la economía nacional. En el caso de las zonas aledañas a los 

centros poblacionales la economía de subsistencia aún determina las pautas de la vida 

cotidiana que se estructura alrededor de las actividades propias de la agricultura, la caza, la 

pesca y el cambio de productos por mercancías que transportan los comerciantes por vía 

fluvial.  

En relación con lo anterior, para el conjunto de comunidades de la zona, no puede 

desconocerse que la configuración actual de la identidad personal y grupal indígena 

responde a la confluencia de los discursos civilizatorios de las distintas instituciones 

pedagógicas y religiosas, a las tendencias de reivindicación de sistemas culturales 

tradicionales motivadas por los movimientos políticos y culturales de líderes y sabedores y 

a los múltiples procesos de cambio cultural acelerados por el contacto con comerciantes, 

colonos, trabajadores, profesionales y grupos armados estatales y al margen de la ley. De 

manera general, la larga trayectoria de interacción con otros pueblos indígenas y con las 

diferentes instancias de la sociedad nacional ha dado como resultado la superposición de 

institucionalidades tradicionales y modernas, influyendo especialmente en los procesos de 

socialización que constituyen la base por excelencia de la identidad étnica. Tal ha sido el 

caso de referentes como la maloca, núcleo tradicional de la cosmología y la vida social, que 

hoy comparte funciones con los internados y escuelas bilingües, estos últimos valorizados 

como  lugares fundamentales en la educación de los niños indígenas, en función de los 

requerimientos que impone la pertenencia a un estado multicultural y la integración 

regional a los circuitos del sistema-mundo.  

Estas diferentes realidades, configuran hoy el gran escenario del Resgurado Predio 

Putumayo, el entorno en el cual los indígenas, hijos del sistema educativo del internado y 
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de las múltiples dinámicas de la sociedad de colonización, tienen hoy el reto de 

diferenciarse y mantener sus fronteras étnicas en la interacción con los múltiples actores 

que dan sentido a su diferencia y a su configuración como grupo social.  

1.2. El escenario regional: los Anclajes territoriales de la identidad  
 

“Nosotros somos de un lugar, esa es una categoría que 
usted no va a perder. Otro lugar que también es suyo es el 
que tiene las huellas de sus abuelos, de sus antepasados, es 
el que usted debe valorar para poder manejar los sitios 
sagrados”12. 

  

En el contexto actual de las comunidades del medio rió Caquetá y la Chorrera, el 

territorio es una noción que abarca mucho más que el espacio delimitado 

administrativamente  por el Estado; éste, parte de los espacios definidos de acuerdo con 

fines prácticos y culturales que determinan lugares domésticos, de caza, de pesca, de 

cultivo, de comercio y de socialización, entre otros (Chaves 2003:5) Además, el territorio 

constituye un espacio que permite la supervivencia de un modo particular de vida,  

resultado del proceso continúo de lucha con el Estado y con los diferentes actores cuya 

acción, a largo de los sucesos históricos, ha interferido en la consecución de este derecho.  

Hoy, la identidad propia de los grupos escogidos gira, en gran medida, en torno a la 

distribución y manejo de dicho territorio, pues es su ubicación, la historia mitológica que 

reúne a los grupos alrededor de un área cultural y el conocimiento específico desarrollado 

sobre un entorno particular y sus recursos lo que los hace sentirse diferentes de otros 

conglomerados indígenas, constituyendo un referente fundamental al momento de 

posicionarse y establecer comparaciones con los habitantes de medios urbanos:  

                                                   
12 Entrevista No. 13 
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“Pescar, cazar, caminar, eso es una rutina diaria. En la ciudad cuando menos uno 
tiene dos mil pesos y uno se va a comprar el pan para el desayuno ¿cierto?, en 
cambio allá no es así... usted se va en la canoa a sacar su pescado todos los días... es 
como una rutina de todos los días, es como parte de la vida de todos, eso es ser 
indígena”13. 

 
Desde temprana edad, los roles se establecen a partir del manejo del territorio y aunque hoy 

en día los procesos de educación han abierto otras  posibilidades a las de las actividades 

cotidianas que tradicionalmente han realizado los indígenas, el conocimiento de éste 

continua dando sentido a sus formas  particulares de concebir el mundo circundante pues es 

allí donde el creador impartió su orden, inscribiéndolo en la geografía de cada lugar 

(Echeverri 2000:30). Al mismo tiempo, sus referentes están presentes en la organización 

social tradicional, de acuerdo con la cual cada clan está simbolizado por plantas y animales 

y pertenece a un espacio definido. Esto, tal como lo anotaba un líder: “muestra que somos 

hijos de la tierra, pertenecemos a ella” (Campo 2000, citado en Echeverri 2000: 30). 

Además de permitir el desarrollo físico y cultural de las comunidades allí 

establecidas, esta zona ha tenido una importancia política  y económica definitiva debido a 

su potencial extractivo y a su ubicación fronteriza. Sin embargo, es a partir de 1986 cuando 

la dimensión política del territorio adquirió mayor visibilidad, pues fue entonces cuando 

comenzó el proceso legal impulsado por las comunidades para la consolidación de la 

demanda contra la Caja Agraria que daría origen, dos años más tarde,  a la delimitación del 

Resguardo Predio Putumayo. Recordando la historia de consolidación del resguardo  de 

Aduche, un indígena relataba:  

“Antes los resguardos indígenas eran reservas. En 1987 sale la resolución de que 
todas las reservas son resguardos y en ese entonces a nosotros nos habían excluido de 
todo ese sector, entonces había gente que estaba reclamando la posesión del terreno, 
y nosotros a oponernos, a decir que no. Después se formó un problema más grave 
porque llegaron instituciones a pedir la posesión del territorio con la justificación de 
que estos territorios estaban baldíos. Pero existen muchos libros de personajes que 

                                                   
13 Entrevista No. 5 
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han pasado por ahí, donde dejan sustentado que ese territorio es de nosotros y 
además esta toda la tradición, toda nuestra identidad…14  

 
Esta noción que ancla la identidad al territorio “ha estado auspiciada principalmente 

por el discurso antropológico que intentaba de este modo defender los derechos de las 

comunidades indígenas frente a los procesos expansivos de la colonización, y que luego, es 

retomado por el Estado al poner en práctica la política de resguardos indígenas” (Chaves, 

2003:4). El reconocimiento masivo de los territorios a favor de estas poblaciones “tuvo un 

efecto importante en la toma de conciencia territorial, dando impulso al proceso de 

organización política  que se vio ratificado a partir de la Constitución de 1991(Echeverri 

2000).    

Con el fortalecimiento de organizaciones indígenas regionales –El Consejo 

Regional de Indígenas del Medio Amazonas, Crima, y la Confederación Indígena del 

Medio Amazonas, Coidam- surgidas desde los años sesenta y ahora aglutinadas alrededor 

de la lucha por el territorio, afianzar los modelos de ordenamiento territorial desde la 

perspectiva estatal, se estableció como uno de los planes prioritarios de acción. Esto se hizo 

con el fin de obtener el reconocimiento legal de la tierra, regular y contrarrestar las 

actividades extractivas desarrolladas por comerciantes y colonos –la extracción de pieles y 

la minería, por ejemplo- ganar autonomía sobre la educación, la salud y las iniciativas de 

gobierno propio y, especialmente, reafirmar el desarrollo de procesos identitarios que 

garantizaran la continuidad de saberes relacionados con el bueno manejo de este (Echeverri 

2000: 32).  

En los últimos años y con el apoyo de fundaciones, ONG’s e institutos de 

investigación, las organizaciones han centrado gran parte de sus actividades en recuperar 

                                                   
14 Entrevista No. 5 
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formas sostenibles de explotación de los recursos, geografías de lugares sagrados y 

calendarios ecológicos. Este ejercicio sobrepasa el deseo de zonificar un espacio geográfico 

para extrapolarse al ordenamiento de sus vidas y relaciones dado que,  en palabras de un 

anciano: “El territorio no solamente es el contexto que está allí sobre el suelo, el territorio 

tiene en la concepción indígena otro concepto que incluye todo lo que hay en relación con 

la naturaleza y que incluye a la misma persona”. En este sentido, ordenar el territorio ha 

significado en el discurso político promover una indentificación más fuerte con el mundo 

indígena, recuperar la lengua y fortalecer los aspectos considerados tradicionales de la 

cultura, especialmente cuando se ha generalizado la idea de que las nuevas generaciones 

“están desorientadas, no saben si escuchar al mundo occidental o escuchar al anciano” 

(Márquez, en Echeverri 2000:35).  

 En tal contexto de crisis identitaria percibido por indígenas y blancos involucrados 

en la investigación de procesos políticos y culturales, organizaciones indígenas y delegados 

estatales han ayudado a expandir la idea de la identidad étnica como una cuestión 

directamente ligada al territorio, hacia los ámbitos políticos, esto con el animo de promover 

la implementación de las disposiciones estatales sobre la distribución  y manejo de los 

resguardos. Este proceso ha estado ligado a la historia del reconocimiento de los derechos 

indígenas a nivel nacional y a la definición del territorio como vector fundamental de la 

identidad impuesta por la gran parte de la sociedad nacional, especialmente en espacios 

académicos y políticos donde lo indígena se considera inseparable de su lugar de arraigo 

dado que en el  consenso de todos los discursos legitimados -el del Estado, el de los saberes 

expertos, el jurídico y sobretodo el de las propias comunidades- es a partir de una  relación 

particular con el espacio que se considera propio, que dichas poblaciones han desarrollado 

un lugar de posicionamiento distinto al  de la sociedad occidental. 
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1.3  El escenario político   
 

A partir de la década de 1980, el país ha sido testigo de cambios significativos tanto 

en las disposiciones legales que regulaban la  posición que ocupaban los indígenas dentro 

de la sociedad nacional, como en los imaginarios construidos por los no indígenas sobre 

esta población. En la actualidad, identificarse como indígena es un hecho que se desarrolla 

en un contexto histórico social particular, marcado por la adopción del multiculturalismo 

como discurso de Estado, la lucha de las organizaciones indígenas, los movimientos 

migratorios hacia centros urbanos y las profundas transformaciones en los sistemas de vida 

de las comunidades.  

Aquellos individuos agrupados bajo la denominación de indios, una categoría 

genérica originada en el error en que incurrieron los primeros descubridores en su intento 

por buscar  rutas comerciales más convenientes entre Asia y Europa, estuvieron durante 

varios siglos sujetos a corpus de leyes especiales, de corte paternalista, orientadas a la 

consolidación del régimen de tenencia comunal y  al mantenimiento de la tutela sobre 

poblaciones consideradas como "menores de edad" y "pobres de solemnidad". En el siglo 

XX, el "indio" empezó progresivamente a tomar el estatus del "Indígena", alejándose de la 

definición del sistema de castas y de los indicadores de civilización que lo relegaban al 

substrato de la vida nacional. Retomando los planteamientos de Christian Gros esto se dio 

en América Latina en el marco de las profundas transformaciones que trajo consigo la 

llegada de la modernización (2000).  

Recientemente en Colombia, la acogida del multiculturalismo como discurso de 

Estado abrió el espacio al reconocimiento de actores que anteriormente parecían 

condenados a la desaparición del mapa cultural de la nación. Entre los factores que 
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incidieron en el cambio del indio como "objeto de civilización" al indígena como "sujeto 

étnico", la crisis en los modelos políticos tradicionales -paternalistas-, el fracaso del 

proyecto nacional integracionista, el surgimiento de las organizaciones políticas y la 

internacionalización de la cuestión indígena en el marco de la globalización, dieron las 

pautas para que éste se consolidara como portador de derechos y demandas propias (Gros 

2000:103). En este marco, la lucha indígena por el reconocimiento de derechos territoriales, 

la aparición de un neo- indigenismo gubernamental y no gubernamental15orientado a 

convertirse en la expresión de las reivindicaciones auténticamente indígenas y, por ende, a 

la acción directa sobre las comunidades,  abrieron el camino para la reforma política que en 

la promulgación de los decretos de la Constitución de 1991, reconocería formalmente la 

existencia del indígena como un actor social de alto valor en la definición del Estado.  

Aquí, la puesta en la escena pública de categorías de alteridad -indígena, 

afrocolombiano, rom- marcó el surgimiento de la diferencia pensada en términos étnicos, 

de acuerdo a una lógica de transformación de la identificación física en identificación 

cultural (Cunin 2003:216). En relación con lo anterior, la identidad étnica, como una 

cuestión profundamente estimada, dio pie a la generalización del imaginario social de lo 

indígena como un valor positivo, tal como se vio desde la década de los setenta y 

especialmente a partir de los ochenta en la proliferación de estudios etnográficos y de 

                                                   
15 El indigenismo es el movimiento ideológico, de inspiración humanista, orientado al reconocimiento y 
protección de las poblaciones indígenas (Favre 1998:10). Se adhiere el prefijo “neo” para hacer distinción 
entre aquella corriente que, a finales del siglo XIX ,se entendió en las repúblicas próximas a la independencia 
como una forma de nacionalismo basada en la búsqueda de la raíz indígena de las naciones mestizas, de 
aquella que se ha generalizado en el país a partir de los años sesenta y que ha procurado, desde instancias 
gubernamentales y no gubernamentales, intervenir en las comunidades en pro de la obtención de una mejor 
calidad de vida, una participación equitativa en la sociedad nacional, el reconocimiento de la especificidad de 
sus sistemas culturales, entre otras reivindicaciones.   
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investigación aplicada dedicados a la promoción y conservación de la cultura indígena16 y, 

en otros espacios, en el "boom" comercial de elementos de consumo asociados a la 

etnicidad, a su pureza y poder. En este contexto, el discurso naturalista de movimientos 

sociales contraculturales a nivel global – hipismo-  y la adopción de un modelo naturalista 

institucional que postuló el desarrollo sostenible como sistema ideal de relación con los 

recursos, estuvo asociado al reconocimiento internacional de los sistemas de vida de las 

poblaciones indígenas como prácticas compatibles con la idea de sostenibilidad, como se 

expresó en el Convenio de la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro en 1992 -

Articulo 8J- (Sánchez et al. 2000).  

En el ámbito político, el uso de la identidad se ha basado en el fortalecimiento de 

fronteras étnicas y en  la reivindicación de los valores asociados a la comunidad como 

medios para alcanzar el derecho a la diferencia. En este proceso, que empezó formalmente 

en la movilización indígena del Cauca de los años setenta, la identidad étnica se constituyó 

en una herramienta importante de lucha contra la discriminación en el panorama nacional. 

Especialmente a partir de 1991, con  la creación de un  escenario  político propicio, el país  

vio surgir grupos indígenas y afrocolombianos en las periferias de las ciudades grandes y 

medianas, donde antes solo parecía existir campesinos o precarios pobladores de zonas 

alejadas del desarrollo. A esto se sumaron las organizaciones indígenas regionales y 

nacionales que consolidaron el espacio para sus reivindicaciones, en su mayoría orientadas 

a la resolución de necesidades básicas y al reconocimiento del resguardo como un derecho 

territorial que como se enunció, fue definido como un elemento integrante de la vida 

indígena. A través de las organizaciones, las nuevas generaciones de dirigentes indígenas, 

                                                   
16 Para el caso amazónico ver los trabajos de Horacio Calle, Roberto Pineda, Fernando Urbina y Juan Alvaro 
Echeverri, entre otros.  
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 hombres y mujeres, se constituyeron en intermediaros entre los discursos de desarrollo y 

de una identidad étnica reconocida como tradicional pero dirigida hacía la adquisición de 

recursos circulantes en las instituciones de la red global –bancos transnacionales por 

ejemplo-.  

¿Que visión del indígena surgió a partir de esta acción política? Sin duda una muy 

diferente de la que las ciencias sociales de las últimas décadas han atribuido a sus sujeto de 

investigación, pues tal como la ha indicado Michel Agier, a medida que los investigadores 

han centrado sus esfuerzos en deconstruir las imágenes esencialistas de los sujetos de 

estudio, éstos, en sus procesos propios, han recurrido a la valoración de la esencia como 

vehiculo eficaz de movilización de recursos y de cohesión social (Agier 2000:9). En 

consecuencia, aunque no era una figura desconocida, en los marcos jurídicos definidos por 

la Constitución y en el discurso de las organizaciones se instauró al indígena natural. Éste, 

reconocible a la vista por sus  manifestaciones culturales, estaba dotado de una identidad 

inherente a él, estática, desligada de su voluntad y siempre acompañada del adjetivo 

"tradicional" (Uribe y Restrepo 2000:11).  

Bajo esta idea, se reiteró  que la pertenencia a un  grupo étnico se definía en torno a 

un corpus compartido de creencias, rasgos físicos, patrones culturales y, especialmente, a 

un territorio entendido como lugar de origen y de poblamiento ancestral. Esto lo muestran 

los diferentes definiciones culturalistas acerca de lo que significa ser indígena así como los  

discursos  que sostienen que la identidad cultural esta "enraizada en una serie de prácticas 

concebidas como esenciales"(Restrepo 1998:344), en la creencia en la esencia real y 

verdadera de una entidad dada (Fuss 1989, citado en Rappaport y Gow 1997:385).   

Este uso de la identidad étnica que trata de mostrar su condición natural, encierra 

una realidad compleja en función de su  historia y de su relación con la definición de 
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categorías de alteridad que han sido parte estructurante de los espacios académicos de corte 

humanista, de los movimientos indígenas e inclusive de la construcción misma de 

Colombia como Nación.  En el caso de los indígenas,  repensarse como actores étnicos, y 

por lo tanto como portadores naturales de una cierta manera de relacionarse con el mundo y 

con su entorno, juega un papel de gran importancia como elemento de cohesión y 

legitimación de una posición frente a la sociedad nacional, en especial a partir de la nueva 

legislación que les ha garantizado, al menos en teoría, cierto reconocimiento, pues 

“El despliegue en el campo supralocal de la identidad indígena requiere un manejo 
del poder político tanto como económico, puesto que hoy en día el discurso de la 
indianidad es el lenguaje senadores y diputados indígenas, de dirigentes (...) y de 
directores de ONG’s” (Rappaport y Gow 1997:371) 

 

Este ejercicio se constituyó en parte fundamental de un discurso indígena nacional 

y regional "que frecuentemente ha empleado conceptos antropológicos para construir una 

imagen genérica de “lo indígena” que permita diluir las especificidades de los grupos 

locales" (Rappaport y Gow 1997:370). Por ejemplo, el uso de conceptos como el de grupo 

étnico o, en el caso de las organizaciones indígenas de base, el de "Pueblo indígena" ayudó 

a la constitución de un discurso étnico que relativizo las diferencias específicas y recupero 

el hecho de poseer una esencia compartida. En particular, el concepto de pueblo, tomado de 

la definición del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- de junio 

27 de 1989 postuló que se consideraban como tal los descendientes de poblaciones que 

habitaban en el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de 

las actuales fronteras estatales y que, sin importar su situación jurídica, conservan todas sus 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas propias, o parte de ellas. Como 

herramienta política, dicha definición ha formulado la continuidad temporal de elementos 

culturales específicos enmarcados en un referente espacial de gran trascendencia simbólica 
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como lo es el continente original, territorio anterior a cualquier intervención de poblaciones 

foráneas.  

En este proceso, la instrumentalización de marcadores de identidad postuló la 

diferencia étnica como un mecanismo eficiente para permitir la construcción de nuevos 

sujetos políticos que, en el marco de la nueva legislación, modificaron su estatus y 

adquirieron mayor legitimidad (Figueroa 1996:190). Elementos como el vestido, la lengua, 

la mitología y especialmente la historia, validaron al indígena natural no sólo como 

componente base de la diversidad nacional sino como represente de valiosos sistemas de 

pensamiento que un contexto multicultural debían ser fomentados y puestos en práctica 

para alcanzar el reconocimiento que a partir de entonces se entendió como un derecho 

fundamental. En principio, en este escenario de movilización política las llamadas 

“historias disidentes” de los grupos étnicos (Gnecco 2000:183), en contraposición a las 

historias hegemónicas de la nación blanca mestiza, se hicieron en el marco de procesos 

locales de construcción de identidad, re inventando tradiciones, estableciendo relaciones de 

continuidad temporal y naturalizando eventos enteramente contingentes (Gnecco 

2000:183).  

Recordemos cómo, por ejemplo, el pueblo Kankuamo, tras un complejo proceso 

de reetnización que se presentó ante la escena nacional en 1994 (aunque se había iniciado 

por lo menos diez años antes con la con el apoyo de antropólogos y profesionales de la 

región) se vio en la labor de reconstruir los elementos que hacían visible su identidad étnica 

para validar, entre otras demandas, la definición de La Sierra Nevada de Santa Marta como 

un gran territorio indígena. En este proceso, la mitología fue un vector fundamental, tal 

como lo ilustró la referencia a la cosmología indígena que postulaba que la Sierra Nevada, 

corazón del mundo, debía sostenerse sobre cuatro piedras encarnadas por las cuatro 
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comunidades que ancestralmente habitaban en ella, con el fin de recuperar el equilibrio 

perdido. En el proceso, Atánquez, pueblo de campesinos a juicio de la literatura 

antropológica clásica (Reichel-Dolmatoff 1953, citado en Morales 2000), inició un 

movimiento de reivindicación identitaria que sobrepasó en poco tiempo las demandas 

territoriales, cuestionando internamente la manera en que se autodefinían sus propios 

habitantes y la validez de prácticas culturales, que, como la música, la medicina popular y  

las tradiciones históricas adquirieron a partir de entonces un valor inesperado (Morales 

2000:22-25).  

Más recientemente, en las elecciones del pasado mes de septiembre para el consejo 

de Bogotá, por primera vez una mujer arhuaca, Ati Quigua, obtuvo 5.127 votos para ejercer 

las funciones correspondientes al distrito capital. Nacida en Bogotá, Quigua acudió a la 

tradición oral indígena, al vestido y a su propia identidad, incluyendo en su programa de 

trabajo por Bogotá la lucha por "una ciudad multicultural e incluyente" así como la 

búsqueda por solucionar los problemas de identidad y arraigo de los diferentes grupos 

sociales de la ciudad.  Reiterando su compromiso con la ciudadanía,  en sus declaraciones 

aseguró haber hecho un pagamento en la ciudad debido a que era precisamente este lugar el 

refugio de su placenta.  

Estos y otros ejemplos evidencian que el ejercicio de diferenciarse es ante todo un 

fenómeno político en cuya práctica los imaginarios que construyen las poblaciones sobre 

otras y su legitimidad en el orden social son factores que han determinado el 

reconocimiento en un contexto que antes confinó a la población indígena a la exclusión. En 

este sentido, como lo señala Chaves en referencia a los postulados de Stuart Hall "la 

cuestión de la identidad es política en la medida en que involucra una relación de poder 

entre sujetos-objetos de representación" (1998:277). Por esta razón, han sido números los 
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estudios sobre los usos políticos de la identidad étnica que han mostrado como esta 

construcción se maneja estratégicamente en contextos donde las estructuras de poder 

condicionan la movilidad social, especialmente cuando la adquisición de un determinado 

estatus responde a la pertenencia y exteriorización de rasgos culturales que acentúen la 

diferencia (Chaves 2002, Gros 2000, Morales 2000). 

Sin embargo, el énfasis en la utilización política de la identidad, a pesar de introducir 

una visión del problema  mucho más dinámica, no precisa en la situación de aquellos que  

no buscan reivindicaciones colectivas. En contraste, este fenómeno al que asistimos en las 

últimas décadas es lo suficientemente complejo para  ser visto desde múltiples perspectivas, 

una de las cuales  lleva a la pregunta por el uso de esta visión de la identidad en otro 

escenario: el de las grandes ciudades donde se desarrolla  la vida cotidiana de los que nada 

parecen reivindicar.  

 

1.4 Entre la esencia y la transformación: Ser indígena en la ciudad  
 

“La ciudad metropolitana de nuestros días es polifónica, multicultural, enredada en 

circuitos globales de comunicación e intercambio” (Plata 2000:129). En ella, los grupos y 

las clases sociales construyen a diario sentidos de pertenencia e identidad, mediados por las 

múltiples dinámicas económicas, sociales y políticas en las que se encuentran inscritos. La 

ciudad se compone de las experiencias de vida de una gran diversidad de migrantes que 

encuentran en este espacio una forma de abrirse camino hacia la movilidad social o,  en el 

contexto de desplazamiento forzado que vive las zonas en conflicto del país, un lugar de 

refugio en el que se hace necesario comenzar una nueva vida a partir de los recursos 

disponibles.  
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Desde las teorías clásicas de la sociología de la migración se pensó que la 

“asimilación cultural” era la única posibilidad de inserción de los migrantes al espacio 

urbano; un inevitable proceso de incorporación que va de un primer estado de separación y 

competencia a uno de acomodación en el cual, los migrantes llegan a ser indistinguibles en 

cuanto a valores y formas de vida de la mayoría de la población urbana (Plata 2000:143). 

Alejándose de esta perspectiva, los estudios etnográficos sobre migrantes a Bogotá han 

mostrado que estas poblaciones “ y sus descendientes no se comportan pasivamente; por el 

contrario, se adaptan a las condiciones cambiantes creando nuevas oportunidades para las 

cuales se  abren y usan  formas de movilidad social en las que la identidad constituye una 

estrategia de adaptación” (Plata 2000:143).   

En la ciudad, todo migrante se debate entre la itinerancia, la descentración y la 

necesidad de arraigo a nuevos lugares y contextos a los que debe adaptarse de la mejor 

manera posible. Es allí donde la identidad se construye en la permanente negociación entre 

la esencia, aquello que se considera propio y constitutivo de un grupo social, y la 

transformación. Con relación a esto, Stuart Hall ha definido dos modos de pensar la 

identidad cultural: el primero, “el vector de similitud y continuidad”, hace referencia a una 

cultura compartida, una especie de naturaleza precisa de carácter colectivo, común a un 

pueblo con una historia y unos códigos sociales comunes (2000:132); el segundo, “el vector 

de diferencia y ruptura” reconoce que las identidades están sometidas a constantes 

transformaciones, se hayan sujetas al juego continuo de la historia, la cultura y el poder 

(2000:134). En el caso de los indígenas migrantes del medio Caquetá y la Chorrera, es a 

partir del posicionamiento entre ambos vectores que se construye la identidad propia en la 

ciudad.   
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Retomando el modelo propuesto por Peter Wade sobre la constitución de la 

identidad propia de los habitantes del Pacífico (1984), en el caso de los indígenas 

migrantes del Amazonas a Bogotá, aquel llamado a la esencia parte, en primer lugar, de la 

diferencia racial, la definición de unos rasgos físicos que, asociados a un pasado originario, 

se conciben como prueba de la ascendencia de dichas poblaciones de aquellas que 

habitaban sus territorios desde tiempos ancestrales, así como de posesión de una cierta 

pureza que en términos discursivos delimita la pertenencia de sus miembros. En segundo 

lugar, de la diferencia cultural, un conjunto de experiencias compartidas, ligadas a sistemas 

tradicionales de producción, al consumo de plantas consideradas sagradas, a la práctica de 

cosmovisiones distintas a la occidental y a una experiencia histórica común que, en este 

caso, remite a la opresión causada por las diferentes instancias de la sociedad nacional que 

han estado presentes en su zona de origen.  

Esta identificación étnica, como bien lo expone Barth (1976), se construye en 

contextos de en los que grupos sociales diferentes se encuentran y compiten por recursos, lo 

cual no quiere decir que no exista la diferencia cultural que demarca diferencias en los 

modos subjetivos de hacer y pensar el mundo, sino que esta sólo se moviliza en la relación 

con otros actores ante los cuales es necesaria la construcción de fronteras de diferenciación. 

Es en este sentido que los elementos que constituyen el reconocimiento de una 

característica común, son construcciones sociales maleables, estratégicas que se adaptan 

para dar origen a la identidad propia y en esta medida, al establecimiento de marcadores 

materiales o simbólicos que trasciendan y agrupen las diferentes identidades personales. En 

la ciudad, esto se hace aún más trascendente cuando los referentes a partir de los cuales se 

establecen fronteras étnicas se amplían, no sólo a causa de la diversidad de habitantes con 

los que los indígenas deben relacionarse en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana, sino 
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también en función  de los múltiples roles que deben asumir al ingresar en la economía de 

mercado y especialmente, en las estructuras de clases sociales que distribuyen la población 

en contextos urbanos.  

Frente a este ámbito cambiante, los migrantes hacen uso de la visión natural de la 

identidad étnica expuesta anteriormente. Sin embargo, referentes como el territorio deben 

recontextualizarse para permitir identificarse como indígena sin que esto entre en 

contradicción con el hecho de residir en la ciudad y por ende, realizar actividades diferentes 

e incluso contradictorias frente a las de su lugar de origen. En función de esta situación, la 

identidad se construye privilegiando el hecho de poseer una esencia que sin importar el 

contexto permanece invariable; por tal razón, los indígenas consideran que poseer esta 

condición no depende de su voluntad sino que se encuentra establecida biológicamente 

desde su nacimiento. Tal característica que permite  integrar elementos del modo de vida de 

la ciudad, en opinión de los migrantes no implica el abandono de los sentimientos de 

pertenencia a un grupo étnico particular dado que estos se ratifican a través de la 

construcción de comunidades imaginadas, de redes étnicas y de otras estrategias que, como 

veremos más adelante, demuestran la continuidad simbólica con un territorio y un estilo de 

vida conceptualizados como ideales. En consecuencia, lejos de perder irremediablemente su 

identidad, los migrantes  son gestores de un fenómeno móvil, altamente relacional que re 

define constantemente sus marcadores de diferenciación, partiendo de los sustratos 

objetivos de su propia cultura y de nuevos elementos que se adaptan a las múltiples  

realidades del contexto urbano.     

   A pesar de la riqueza de situaciones que ofrece la ciudad, este escenario ha sido 

poco estudiado como base  de procesos de construcción de la identidad étnica. Incluso, los 

líderes de las comunidades indígenas han visto con recelo el proceso creciente de migración 
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y la posibilidad de reconocimiento político de los migrantes residentes en la ciudad:  

“cuando hay un mambeador y  dice “esta es mi tribu, esta es mi sangre”, se refiere a  
que ellos [los migrantes] son de allá pero están de paso acá. Eso fue una decisión que 
nosotros tomamos cuando nos reunimos. Cuando alguna vez se pensó en hacer un 
cabildo, se dijo que no, automáticamente, se discutío a fondo, pero ellos pertenecen 
allá, por este principio, todos los que están acá pertenecen allá, sus comunidades, sus 
cabildos los reclaman allá y si nosotros apoyamos la iniciativa allá, nos enfrentamos 
a las autoridades de allá”17. 

 

Con relación a lo anterior, la identidad étnica en la ciudad es un proceso que se entrecruza 

necesariamente con el entorno de reconocimiento de los derechos de las comunidades y de 

la naturalización de la identidad ligada al territorio como parte fundamental de 

posicionamiento de los indígenas frente a la sociedad nacional, pues aunque dicha 

apelación a la esencia cumpla un propósito importante, también representa limitaciones 

significativas para aquellos que han optado por desplazarse a la ciudad. Ante esto, 

profundizar en los proceso de construcción de la identidad étnica en escenarios como 

Bogotá, abre las puertas a un fenómeno que si bien se basa en una visión natural de la 

adscripción a una determinada categoría poblacional, también constituye una construcción 

dinámica que no ha sido suficientemente tenida en cuenta por las organizaciones indígenas 

o las investigaciones de corte académico y que incide directamente en las posibilidades de 

dichas poblaciones de lograr una mejor inserción a la ciudad.   

Hasta el momento, se ha examinado, a grandes rasgos, algunos de los  telones de 

fondo en los que se desarrolla  la identidad étnica. Este recorrido ha puesto de manifiesto 

que ser indígena es sobre todo un fenómeno relacional que se desarrolla en un régimen de 

representación que involucra dos sujetos en posiciones de poder diferentes en el que el 

sujeto subordinado responde a las representaciones de si que el otro hace desde su posición 

de poder. Por esta razón,  retomar las miradas externas sobre esta población e identificar 
                                                   
17 Entrevista No. 13 
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algunos de los elementos que configuran su identidad propia permite establecer que los 

procesos de identificación étnica son construcciones plenamente modernas, desarrolladas 

en función de circunstancias históricas específicas.  

Hoy, dichas circunstancias conllevan nuevos retos entre los que se encuentran la 

desterritorialización de las identidades producto de los movimientos migratorios y de 

desplazamiento forzado cada vez más frecuentes en el país, pues como se mencionó, el 

territorio, su lucha y su conceptualización como referente identitario ha sido parte 

estructurante de la autodefinición indígena y así mismo de los estereotipos que han 

congelado a dicha población en lugares remotos, distantes de la vida urbana. En este 

contexto, debe entenderse que dicha desterritorialización no se refiere a eliminar el 

territorio de los referentes identitarios sino a abrir su definición para entender que dicho 

concepto no es sólo un espacio geográficamente delimitado sino sobre todo un referente 

simbólico relacionado con la constitución de sentimientos de coherencia que hoy permiten 

el autorreconocimiento de indígenas en la ciudad.  

Bajo estas condiciones, cabe preguntarse ¿Que ocurre con esta identidad étnica 

concebida como natural una vez las personas se encuentran fuera del territorio tradicional y 

de los referentes primarios que constituían su modelo de conducta? Como se construye la 

idea de  una identidad tradicional en  poblaciones que aparentemente han perdido todo 

vínculo con los elementos que han definido el significado de  este concepto? Se verá en los 

capítulos siguientes como la identidad étnica se expresa mediante mecanismos plenamente 

modernos de negociación y resignificación de elementos, generando  diferentes  

percepciones sobre su uso y significado en la ciudad, pues recordemos, de acuerdo con 

García- Canclini,  que “En un nuevo contexto, la apertura de posibilidades, permite 

reorganizar las disposiciones adquiridas y producir prácticas transformadoras (1990:36). 
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Fotografía 1. En las calles de Chapinero. 

 
 

Fotografía No. 2: Paola Mejias
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2. CIUDAD DE PAISANOS: HOMBRES Y MUJERES INDÍGENAS EN BOGOTÁ 

"Yo cuando era chiquita decía: cuando sea grande yo si voy 
a ir a la ciudad! Es como ahorita, la gente dice yo voy a ir a 
Estados Unidos... Uno siempre tenía esa idea, así era"18 

 

La amazonía ha sido por siglos la fuente de las fantasías, los deseos y la codicia de 

gentes venidas desde diferentes ángulos de la geografía nacional, al tiempo que el espacio y 

el lugar de desenvolvimiento de dinámicas sociales y culturales de las diversas poblaciones 

indígenas que han tenido allí su lugar de asiento desde tiempos remotos. La región 

comprendida entre el medio río Caquetá y los ríos Igará Paraná y Cará Paraná, se mantuvo 

relativamente al margen de lo que sucedía en Bogotá y del total de la zona andina hasta la 

década de los sesenta, cuando algunos pobladores de estas zonas comenzaron a establecer 

contacto con la capital como resultado de su deseo de conocer la vida de la gran urbe. Estas 

primeras experiencias de contacto les permitieron a algunos de ellos construir un 

imaginario de la ciudad como el espacio opuesto al de sus comunidades, tradicionalmente 

asociadas con la selva, el río y su explotación como medio de subsistencia y referente 

cultural.  

Ahora bien, el vínculo estable entre algunos de ellos y la ciudad se inició hace 

exactamente dos décadas cuando uitotos, andoques, nonuyas y boras dejaron a miles de 

kilómetros las comunidades en las que pasaron su infancia, y empezaron a migrar hacia 

diferentes ciudades, entre ellas Bogotá. Esa era la época en que la integración al mercado 

nacional resultado de las bonanzas extractivas, así como la búsqueda de oportunidades para 

continuar sus estudios o encontrar trabajo remunerado, los llevaron a aventurarse en busca 

                                                   
18 Entrevista No. 23 
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de los centros urbanos, primero dentro de la región y mas tarde en el centro del territorio 

nacional. Bogotá era entonces lugar de transito hacia el Vaupés, de paso hacía los 

internados indígenas que se encontraban en ese departamento, y más adelante destino de los 

viajes que se hacían a la ciudad en compañía de parientes y amigos, con el fin de conocer el 

"mundo de los blancos".  

Entre las  múltiples formas de abordar el proceso de migración y establecimiento en 

la ciudad, en el presente capítulo se  privilegiará el examen de los puntos de salida y llegada 

de los migrantes, es decir su lugar de origen y su nuevo lugar en la ciudad. Con este 

objetivo, se presentará el contexto social y cultural del área del resguardo Predio Putumayo, 

el lugar donde comienza la historia de cada migrante y donde cada uno quiere terminarla; 

un territorio imaginado desde la ciudad que cuenta simultáneamente con una larga historia 

de contacto con diversos actores que han influido de manera definitiva en la construcción 

de su historia.  

El otro punto de referencia será Bogotá, centro urbano receptor, por excelencia, de 

miles de migrantes que atraídos por la búsqueda de oportunidades económicas y educativas 

o desplazados de manera forzada desde sus regiones de origen por factores relacionados 

con el conflicto armado, llegan a la ciudad en busca de nuevos horizontes. Son los 

contextos urbanos bogotanos lo que permitirán analizar en detalle las circunstancias de la 

salida de los indígenas desde sus regiones de origen,  las relaciones sociales y los hechos de 

su vida cotidiana en la ciudad. Aunque no se adoptará un enfoque teórico particular sobre el 

problema del género, se tendrá en cuenta la manera como hombres y mujeres, viven de 

manera diferenciada la experiencia de  vivir en la ciudad, reflejo del orden simbólico con 

que una cultura dada elabora la diferencia sexual (Lamas 1996, citado en Cardona 2003: 

350) 
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¿Son diferentes los migrantes indígenas de otros migrantes que llegan en 

condiciones socioeconómicas similares? En muchos aspectos no lo son; sin embargo este 

capítulo se concentrará en sus procesos particulares de adaptación a la ciudad y en la 

conformación de redes y enclaves étnicos cuya existencia nos remite al funcionamiento de 

una categoría que no se aplica para los demás migrantes y que en el caso indígena tiene 

múltiples implicaciones: la identidad étnica.   

2.1 Realidades amazónicas  

“En la cultura mía al joven a los cinco años se le sienta en el mambeadero, en el 
circulo sagrado... al cortarnos el cordón umbilical nosotros aterrizamos, nos 
humanizamos dicen los ancianos, entonces al niño hay que permitirle que haga lo que 
el quiera hasta los cinco años, entonces el anciano o el papá de uno debe tener la 
función del abuelo, construirle las alas, es meterlo a través de los mitos, de las 
enseñanzas, en el mundo del conocimiento nuestro. Entonces yo me senté con mi papá 
como de los cinco años a los diecisiete años en el aprendizaje de que era nuestra 
tradición, que era el tabaco, que es el ambil, el mambe, la coca, su historia, los mitos, 
las enseñanzas, las canciones, el respeto a uno mismo, a la naturaleza a la 
comunidad. Esa era mi vida allá. En el día normalmente en la escuela, donde lo 
castraban, digo yo, lo castraban los curas, donde nos prohibían hablar el idioma, 
donde nos prohibían bailar nuestras danzas, nos decían que la salvación era la Biblia, 
que era el horizonte donde debíamos mirar y que lo nuestro era paganía. Nosotros 
contamos con la suerte de que yo estudiaba, como decíamos allá, externo. Por la 
mañana con los curas, por la tarde en la chagra y en la noche con mi padre en las 
enseñanzas”19.  

 

A diferencia del relato de Eduardo, estudiante indígena en Bogotá,  Martín recuerda 

con nostalgia que en un día normal en su comunidad, cerca de Araracuara el día transcurría 

en torno de las actividades de subsistencia. Muy temprano los hombres salían a cazar y a 

pescar mientras las mujeres se encargaban de la cocina y de las labores relacionadas con el 

cuidado de los niños. En compañía de su padre, el primer oficio de la mañana era cortar la 

leña que serviría como combustible, luego salía a pescar y por último se encargaba de 

preparar la chagra. Los días de rutina cambiaban con el anuncio de los bailes tradicionales 

                                                   
19 Entrevista No. 6 



 51

que se hacían con ocasión de bautizos o cambios de estación en el calendario ecológico; 

entonces se debía trabajar el doble, resistir varios días sin dormir para cumplir con los 

preparativos si se estaba destinado para ser parte de los anfitriones.  Edgardo, de la misma 

edad pero emigrante de la Chorrera tiene presente en sus recuerdos la rutina diaria del 

internado, las clases de español y de matemáticas que se prolongaban hasta la llegada de la 

tarde, momento en el que podía regresar a su casa ubicada en el pueblo para hacer las 

tareas, salir con sus amigos a caminar y ver televisión en alguna oficina de un funcionario 

público.   

Estas distintas realidades que se alejan de aquellas descripciones homogéneas que 

mostraban las etnografías clásicas sobre estas comunidades, evidencian la compleja 

diversidad del actual resguardo Predio Putumayo, territorio en el cual los procesos de 

contacto han dado origen a múltiples transformaciones en los sistemas tradicionales de vida 

indígena. En particular, la ruptura de los patrones de residencia y parentesco, debida en 

gran medida a la influencia de la enseñanza misional, ha traído como consecuencias, en 

primer lugar, la desarticulación de los mecanismos tradicionales de conexión entre adultos 

y jóvenes -ritos de paso por ejemplo- y en segundo lugar la re valoración de la tradición 

como referente cultural importante, mas no como estilo de vida deseable para el conjunto 

de la población. Esto se evidencia en la desaparición de las carreras ceremoniales y en la 

poca adhesión al seguimiento de la estricta disciplina que estas suponen, así como en la 

resignificación del papel de las autoridades tradicionales y lideres espirituales en la vida 

cotidiana de las comunidades. Así, el contexto actual, mucho más favorable al desarrollo de 

estrategias de recuperación cultural como ha sido iniciativa de muchos grupos 

acompañados de organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación, ha 

permitido el resurgir de un interés por parte de los jóvenes por revitalizar ciertos aspectos 
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de la cultura sin que esto signifique la adopción de un modelo de vida contradictorio con 

aquel que profesa la mayoría de la sociedad nacional.  

 Por otro lado, la influencia del conflicto armado interno y de los cultivos 

considerados de uso ilícito no pueden desconocerse en la emergencia y transformación de 

identidades indígenas, pues estos fenómenos han causado la desintegración física de las 

comunidades además de la interferencia drástica de los sistemas tradicionales de autoridad. 

De forma complementaria,  en territorios indígenas la puesta en práctica de medidas contra 

insurgentes ha implicado en algunos casos el aumento de la oferta institucional y de la 

integración de las instituciones del Estado y en otros, el desplazamiento masivo de 

comunidades, como se ha visto recientemente a partir del caso de los grupos de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, algunos de los cuales hoy residen en Bogotá.  

Estas transformaciones han tenido lugar en un escenario ligado a los procesos 

históricos, económicos y políticos de la última década, pues la constitución de los 

resguardos y los modelos de relación Estado- Sociedades indígenas y, en particular, la 

participación de este sector en los ingresos corrientes de la nación (sistema de 

transferencias) han creado nuevos parámetros internos de diferenciación social. Estos se 

han constituido en relación con la posición dentro de la burocracia, la capacidad de acceso a 

los modelos educativos occidentales y a los espacios de participación proporcionados por la 

oferta institucional del Gobierno y de las ONG's.  

En este contexto,  los procesos regionales han llevado a la valorización del manejo 

de los elementos del mundo blanco y del mundo indígena como una característica 

altamente deseada dentro de la socialización, como se ve reflejado en la importancia de la 

educación escolarizada, en el reconocimiento del valor del bilingüismo y en el apoyo a la 

migración hacia las ciudades, entre otros elementos que hoy hacen parte de las demandas 
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de los grupos. Siguiendo esta idea, desde las mismas comunidades se ha gestado un proceso 

de configuración de una identidad grupal dual, móvil y permeable entre los espacios de la 

sociedad dominante y la sociedad tradicional, especialmente cuando la pertenencia racial, 

entendida como un estigma que obstaculizó el acceso a un determinado status (Cunin 

2000), hace poco tiempo dejó de ser el criterio de base para diferenciar a los diversos 

sectores de la población en ciertos espacios académicos, políticos y comerciales.  

Con respecto a estos nuevos escenarios, Michel Agier anotaba que: 

“En una situación de cambio social acelerado, como la que se vive en todas partes del 
mundo a partir de los años 1960-1990- ninguna región ha escapado realmente a los 
cambios económicos o culturales-, los estatus sociales se recomponen y los individuos 
deben redefinir rápidamente su posición en el curso de una o dos generaciones. En 
ese momento la cuestión identitaria se convierte en un problema de ajuste, a la vez 
social, en su definición, e individual en su experiencia” (2000:8) 

  

2.2 De la selva verde a la selva de concreto 

A Bogotá no le han sido extraños los indígenas. Hacia 1935 los indígenas inga del 

Valle del Sibundoy ya tenían entre sus rutas comerciales los mercados de Bogotá, donde los 

misioneros capuchinos reportaban  que: 

"entre los indios (...) especialmente entre los del pueblo del Santiago, se ha 
despertado una gran afición a viajar por el éxito que obtienen tendiendo sus remedios 
y otras chucherías en las ciudades " (De Quito 1938:36). 

  

A los inga siguieron los kamsá, que se especializaron en el transporte de elementos 

curativos para surtir los mercados de sus vecinos territoriales que a partir de entonces se 

convirtieron en sus clientes en la ciudad. De igual forma, hacia los años 50, cientos de 

mujeres jóvenes provenientes del Vaupés viajaron para emplearse como empleadas 

domésticas en casas donde se internaban, muchas veces de por vida, para servir familias de 

la capital.  Sin embargo, para entonces aún era extraño escuchar acerca de los indígenas 
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amazónicos en la ciudad. Esta situación se modificó en la década de los 70, cuando se hizo 

frecuente la visita por largas temporadas de los primeros lideres que venían a estudiar o a 

representar a  sus comunidades en el preámbulo de la lucha que empezaba a gestarse por la 

constitución del resguardo Predio Putumayo y el reclamo de los derechos de las 

comunidades que allí se asientan. Sin embargo, muy pocos eran los indígenas que 

permanecían en la ciudad y culminaban sus estudios. Por ejemplo, en 1983 sólo 3 indígenas 

venidos de la Chorrera adelantaban estudios universitarios: una en la universidad de la 

Sabana, en la capital, otro en Madrid, Cundinamarca y el tercero en la ciudad de Cali 

(Faerito y Omi 1983:62).  

 Hoy, sin embargo, la población de indígenas residente de la capital es mucho más 

numerosa pues se estima que es posible encontrar miembros de 42 grupos étnicos, cuatro 

cabildos en funcionamiento que en conjunto agrupan más de 5.000 personas asociadas 

(aunque sólo el cabildo muisca de Bosa y el cabildo inga se encuentran formalmente 

reconocidos) y la sede de ocho organizaciones indígenas, de orden nacional como la 

Organización Indígena Nacional (ONIC) y regional como la Organización de los pueblos 

indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).  

En el caso de los grupos de interés, fue aproximadamente hace 30 años cuando  

empezaron a llegar provenientes de del Medio Caquetá y la Chorrera a Bogotá. Aunque los 

últimos años no constituyen la época de mayor migración porque muchos de los migrantes 

regresaron durante la década de los noventa a sus comunidades de origen o al departamento 

del Vaupés a causa de las uniones matrimoniales consolidadas en la ciudad  con indígenas 

procedentes de ese departamento, en la actualidad habitan en Bogotá más de 200 indígenas 

uitoto, y aproximadamente 20 personas de los grupos andoke, bora, muinane y nonuya. Las 

razones que los llevaron a venir a la ciudad fueron de diferente orden. Una de estas se 
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relaciona con el hecho de que Bogotá era el lugar obligado de  escala para tomar el vuelo de 

avión hacia Mitú, lugar donde muchos de ellos cursaron el bachillerato en el internado 

indígena. La segunda razón se refiere a las cortas temporadas en las que se trasladaban para 

conocer la ciudad, para prestar el servicio militar o para recoger algunos ahorros fruto de 

trabajos temporales en la capital.  

Para entonces, el servicio doméstico era una motivación muy fuerte para migrar pues 

el caso de la mayoría de mujeres que llegaron durante la década de los ochenta se relaciona 

con su enganche como empleadas, mediante arreglos con funcionarios que habían estado 

por algunas temporadas en el Amazonas. Al respecto una mujer indígena del Mirití contaba 

su propia historia: 

"Me vine porque conocí un doctor. El era medico de la Pedrera y cada mes subía al 
Mirití porque ahí los curas y las monjas tenían una enfermería y entonces  el medico 
iba cada vez y así nos hicimos como quien dice buenos amigos... y me dijo que si 
quería trabajar con la mamá, pues yo dije que sí. Yo si quería trabajar porque mi 
papá me tenía muy encerrada, yo tenía 22 años y mejor dicho lo tenían a uno 
acorralado"20  

 

Tal como recuerdan Rappaport y Gow para el caso de los indígenas Nasa (1997), las 

instituciones estatales, los antropólogos y los religiosos, entre otros actores, ejercieron una 

influencia definitiva en la historia de esta región y especialmente, en el proceso de 

migración. En 1965 los misioneros de varios internados del Amazonas, tramitaron las 

primeras becas para que los indígenas estudiaran en Bogotá los últimos años del 

bachillerato y posteriormente la carrera de Técnica Agropecuaria en un instituto ubicado en 

Madrid, Cundinamarca. De manera simultánea, los antropólogos que habían hecho trabajo 

de campo en la zona "apadrinaron" a sus informantes para trasladarse a la ciudad a realizar 

estudios y diligencias en la ciudad. Este es el caso de los indígenas uitoto provenientes del 

                                                   
20 Entrevista No. 6 
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Encanto, quienes en principio llegaron a la ciudad ayudados por antropólogos para validar 

el bachillerato y conseguir empleo o ayudar en las cátedras de las universidades. De igual 

forma, los curas que trabajaban como profesores en los internados ofrecieron becas de 

ayuda para que los estudiantes más sobresalientes viajaran a Leticia, a Bogotá y a las 

ciudades del eje cafetero como Armenia y Manizales.  

Para la misma década, en la Chorrera, se construyó la pista de aterrizaje y más 

adelante se adecuó el aeropuerto, motivando la contratación de los primeros vuelos 

regulares que hacían su recorrido hasta la capital. Veinte años más tarde el dinero de la 

bonanza de la coca y la apertura del transporte facilitaron la migración. Los ingresos de esta 

actividad  se destinaron a la compra de bienes como grabadoras, plantas eléctricas, motores 

y mercancías diversas que reforzaron la dependencia de las comunidades indígenas a la 

economía monetarizada dados los ingresos que podía reportar esta actividad. Al respecto, 

un indígena uitoto recuerda que en ese entonces un kilo de pasta de coca llegó a costar un 

millón de pesos, mientras el pasaje en avión a la ciudad costaba sólo 3.000 pesos21.  

En la década de los ochenta, los líderes empezaron a viajar a la capital con mayor 

frecuencia para tramitar la demanda contra la Caja Agraria que daría origen a la creación 

del resguardo en 1988. Además, en esta misma década en Bogotá,  dos hechos consolidaron 

el proceso de migración. La apertura de la fundación Catuyumar fue el primero de ellos. 

Ubicada en la calle 6 con carrera 6, esta asociación de indígenas Tucano, Arhuaco y Uitoto 

prestó el servicio de residencia para los indígenas que venían a estudiar el bachillerato a la 

ciudad, constituyéndose en uno de los primeros lugares de encuentro y referencia para los 

indígenas de la región. A esta fundación se vincularon hombres y mujeres indígenas 

profesionales y estudiantes universitarios con el propósito de ayudar a los jóvenes en la 
                                                   
21 Entrevista No 30 
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adecuación de un lugar donde vivir y reunirse en las actividades culturales que se 

realizaban, además de proporcionarles un subsidio para gastos de manutención. Muchos de 

los actuales residentes recuerdan los años de su juventud en Catuyumar donde 

progresivamente se gestó un enclave étnico que en la actualidad no ha perdido importancia.  

En segundo lugar, en 1986 la creación del Programa de Admisión Especial- PAES de la 

Universidad Nacional abrió nuevas posibilidades para la población indígena. Aunque el 

Amazonas, en términos porcentuales, es la región que menos estudiantes indígenas ha 

tenido en este programa, las facilidades de ingreso que incluyen menores costos en las 

matriculas, puntajes bajos en exámenes de admisión y subsidios de salud y alimentación 

alentaron a los indígenas, en su mayoría hombres, a seguir una carrera profesional.  

 ¿Quiénes son hoy en día los migrantes que residen en Bogotá? Los lideres y 

dirigentes han llegado en su mayoría desplazados de la zona de Araracuara, en donde la 

presión de los grupos armados los ha obligado a abandonar la región para establecerse de 

forma provisional en Bogotá, hasta que la situación de orden publico les permita regresar a 

la comunidad. Su trabajo los remite a las organizaciones políticas o a las fundaciones y 

ONGS que requieren sus servicios, por lo general ubicadas en la zona céntrica de la ciudad, 

donde también se encuentran las tabernas y los billares frecuentados por algunos de ellos.  

 Los estudiantes son en su mayoría hombres entre los 20 y 35 años que, al igual que 

los líderes, suelen estar ligados a organizaciones políticas y a instituciones para las cuales 

realizan proyectos o cumplen compromisos contractuales. Su condición de estudiantes 

marca las actividades de la vida cotidiana orientadas en la mayor parte de los casos al 

trabajo en pro de sus comunidades. Las mujeres estudiantes son muy pocas a causa de las  

particularidades del proceso de migración amazónico en el cual  sólo en contadas ocasiones 

estas cuentan con los medios necesarios para continuar con sus estudios superiores. Éstas, 
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encuentran mayores dificultades para integrarse de manera activa a la vida estudiantil 

debido a los matrimonios y embarazos a  temprana edad y especialmente, a las 

contradicciones que genera el ingreso a un sistema altamente competitivo. Dos mujeres 

uitoto vinculadas a la fundación Catuyumar, recuerdan las dificultades de su vida 

universitaria: 

"la universidad siempre fue difícil y todavía, sino que uno trata de adaptarse"22  
 
"Yo estaba embarazada  y me dio muy duro el ambiente de la universidad, en el Taller 
de Diseño nos ponían a caminar a descalzos y a tocarnos, y yo no podía hacer eso. 
Además la presión de las clases me complicaron el embarazo y mi hijo nació antes de 
tiempo"23 
 

Por último se encuentran los curanderos. Estos, con  frecuencia acompañan su oficio 

de otras actividades de subsistencia como la manufactura y distribución de artesanías, la 

participación en talleres, encuentros y conferencias o en algunos casos de trabajos 

provisionales en oficios de baja calificación. Algunos han sido traídos por intermediarios 

blancos para la construcción de malocas en Bogota razón por la que residen en casas de la 

sabana donde se les suministra alojamiento y alimentos. Los demás se encuentran dispersos 

en la ciudad en casas arrendadazas o cuartos de inquilinato desde los cuales realizan visitas  

a domicilio o reciben a sus pacientes.   

Los hombres, curanderos, líderes, estudiantes o  trabajadores se encuentran entre los 

18 y 45 años de edad. En su mayoría cumplen el rol de jefes de familia, pues a excepción 

de los estudiantes más jóvenes, son pocos los que no buscan tempranamente una compañera 

con quién tener varios hijos. A parte de las actividades laborales que orientan la vida en la 

ciudad, los hombres dedican su tiempo libre a encontrarse con otros paisanos o a practicar 

                                                   
22 Entrevista No. 12 
23 Entrevista No. 12 
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algún deporte como el fútbol, el billar o el ciclismo. Sólo algunos han finalizado sus 

estudios universitarios debido a los requerimientos económicos de la vida urbana que 

exigen conseguir rápidamente una fuente regular de ingresos. Por su parte, la mayor parte 

de las mujeres jóvenes terminaron el bachillerato en institutos de validación como parte de 

la ayuda recibida en las casas de familia en las que trabajaban como empleadas domésticas. 

Otras llegaron directamente a trabajar a casas, fábricas y establecimientos comerciales; 

durante este tiempo establecieron sus familias con compañeros paisanos o blancos pues son 

muy pocas las mujeres que permanezcan solteras. Dadas las condiciones económicas de la 

ciudad, todas deben trabajar para ayudar en el mantenimiento del hogar además de 

encargarse de las labores domésticas relacionadas con el aseo, la preparación de las 

comidas, la educación de sus hijos y la solución a los problemas que pueda presentar la 

inserción familiar a la estructura de la ciudad: las relaciones con los demás habitantes, la 

demanda de servicios a diferentes instituciones administrativas, sociales y medicas, la 

consecución de cupos escolares, entre otros factores (Quiminal 2000:113).  

En conjunto, los indígenas llegan donde parientes o donde amigos que puedan 

recibirlos por algún tiempo, para luego conseguir un lugar de residencia independiente. Por 

lo general, alguien que se ha venido antes "jalona" a los demás miembros de la familia ante 

la posibilidad de conseguir algún trabajo o compartir los gastos de arriendo.  En este 

sentido, como se evidencia para otras poblaciones indígenas migrantes en América Latina, 

los familiares, la comunidad de "paisanos" y las personas conocidas juegan un papel 

fundamental para la mujer o el hombre recién llegados en su papel de guías de la vida en la 

ciudad. De acuerdo con los testimonios de los entrevistados, la mayoría han viajado una vez 

se han establecido personas cercanas que puedan ayudarlos a instalarse en la ciudad, por 
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ejemplo, varios hombres y mujeres indígenas que llegaron a principios de los noventa  

relataban:  

"Yo estaba enamorado de una muchacha que se había venido a trabajar por acá, en 
una casa, ella era doméstica, y por casualidad ella me dijo: yo voy adelante y yo te 
mando un pasaje, y entonces me mandó el pasaje y yo me vine, y así fue como yo 
llegué a Bogotá." 24 

 
“Al principio estaba una hermana que fue la que me dio la oportunidad de estar acá 
en la ciudad, ella me recibió y me envió el pasaje para llegar acá a Bogotá, era el 
vuelo de Satena”25 

 
“Cuando yo llegué, yo conocía poquitos paisanos... había una que era como 
mi mamá. Ella me decía: no salga un domingo, y yo no salía, ella era mi 
mamá, me ayudaba para todo. Ella me sacaba y me llevaba”26 

 

Al terminal de transporte o al aeropuerto por lo general va un pariente o, en otros 

tiempos, los patrones que llevaban a las nuevas empleadas domésticas a su residencia 

donde permanecía hasta el domingo, día de descanso destinado a  salir a conocer por 

primera vez el barrio y la Plaza de Bolívar. Al ser el dinero el principal motivo expreso para 

migrar hacia la ciudad,  gran parte de la vida de los indígenas del medio Caquetá y la 

Chorrera gira en torno a los espacios laborales; por esta razón, una vez en casa de 

familiares, tras recibir las instrucciones básicas sobre la ciudad comienza la labor de 

conseguir trabajo, en la cual se hace uso de las redes de paisanos. Para las empleadas del 

servicio doméstico o los albañiles esta situación es frecuente pues en estos oficios hay una 

demanda permanente de mano de obra cuyas referencias personales y recomendaciones 

aumentan las posibilidades de ingreso. Es común que los hermanos mayores que llevan 

algún tiempo trabajando en las obras ayuden a enlistarse a los menores quienes entran en 

calidad de “ayudantes” para luego ascender a posiciones más especializadas como pintores 

                                                   
24 Entrevista No. 17 
25 Entrevista No. 18 
26 Entrevista No. 23 
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de obra, entre otros cargos. Las mujeres, de igual forma, solicitan a sus patronas la 

recomendación de sus familiares a otras personas que buscan empleadas domésticas o 

difunden la información sobre lugares que han contratado indígenas con anterioridad. El 

factor laboral es de gran importancia en la vida de los indígenas, dado que en una sociedad 

donde el trabajo asalariado es la base del reconocimiento social, el acceso a este constituye 

un obstáculo fundamental a la reinvención de lazos sociales necesarios a fin de evitar la 

exclusión  (Quiminal 2000:114).    

En relación con las dificultades subyacentes al ámbito laboral, en la ciudad, los 

migrantes  enfrentan  situaciones complicadas, agravadas por la falta de dinero inmediato, 

la poca remuneración en los trabajos y  la falta de vivienda. En su mayoría, los indígenas 

llegan en  condiciones precarias, con un conocimiento muy básico sobre la vida en la 

ciudad. Para ellos no existen programas en las organizaciones indígenas o entidades 

estatales que presten atención a sus demandas; de hecho esta población hasta ahora no 

existe en las políticas públicas o en los censos que los validen como habitantes de la ciudad. 

Por esta razón, al igual que todo migrante padecen las inclemencias del clima, la comida, la 

inseguridad y el desconocimiento de la nomenclatura de calles y rutas de buses. En pocos 

meses, los atracos, los extravíos, la gripa, los malos entendidos y los días recorriendo la 

ciudad  enriquecen las anécdotas que luego serán contadas a otros parientes recién llegados 

para facilitar la vida en un lugar que rápidamente pierde su condición de “paraíso terrenal”. 

A continuación, se presenta el relato de una mujer acerca de sus experiencias de trabajo; 

gracias a su riqueza narrativa, su historia, generalizable a la de la mayoría de las mujeres, 

ilustra de manera  precisa los avatares de la vida en la ciudad para cualquier migrante que 

debe enfrentarse a las exigentes condiciones de la ciudad: 
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 “Yo llegué a donde la mamá de un doctor, el era médico cirujano y llegué allá; eso 
era en la séptima con carrera quinta, tienen una casa de tres pisos grandísima... la 
señora era buena persona, para que... yo trabajaba con ella, tenían una distribuidora 
de cerveza también, ella era gente de bien, si me tocaba duro porque ellos tenían 
empleados como siete muchachos y tocaba cocinarle a ellos.. pero bueno. Yo tenía 
una sola amiga que era una monja del Amazonas... ella era monja allá y ella me había 
dejado la dirección de Bogotá.  En esa época, como uno no conocía, me hice amiga de 
un señor del tercer piso de la casa, yo no se si yo le caía bien, el siempre me 
coqueteaba pero yo le cogía por los lados para que el me ayudara a conseguir a la 
monja. Y  así yo le escribí un papelito, y le dije a ver si me ayudaba a conseguir esta 
señora, la dirección, entonces el me mando un papelito con un sardinito que trabaja 
con ellos, y que si, él fue el que me hizo el favor, el fue por allá a buscarla y tiró el 
papelito por debajo de la puerta y disque ella barriendo encontró el papelito y dijo 
“cómo así que Marina está aquí en Bogotá” y me llamó y me pasaron y estuvimos 
hablando.  

 
Resulta que yo me fui de ahí porque el esposo de la señora Helena, un señor ya viejo, 
yo estaba como joven, 22 años, se me entraba a la pieza! Y yo le tenía un miedo al 
señor, porque él era como el papá de uno, el era demasiado... el se me entraba a la 
pieza y eso era el problema, yo le decía don Miguel por favor, que de pronto... “que 
no, que no se que”, y el viejo me ofrecía cosas... conocí otra mujer que el tenía. Mejor 
dicho el tenía a la esposa que tenía los hijos, y vivía con la misma sobrina de la vieja 
¡El era terrible.  Fuera de eso, otro hijo que tenía, tenía dos, tres hijos, uno que vivía 
por ahí en Cartagena y el médico. Miguel era el menor y vivía con una señora y tenía 
dos hijos... él también me molestaba y de todo, se me entraba, mejor dicho un 
desastre. Entonces yo llamé a la monja, que era monja pero ella se retiró y estaba 
estudiando por allá en la universidad Gran Colombia, yo no se donde será eso, 
todavía ni se donde queda. Entonces hablamos por teléfono y ella fue a visitarme y le 
conté todo el problema y me dijo “saque sus cosas y se va de acá”, yo le dije “listo” y 
como yo me hice unas amigas.... por encima de la casa había un parqueadero y me 
hice amiga de dos monitas que eran de por allá de manzanares, buenas personas las 
chinas. Entonces yo les dije que me sacaran un maletín por encima del tejado, que 
ellas me lo recibieran allí y me lo tuvieran, yo le contaba todo a ellas, ellas me 
llamaban y hablábamos y un domingo yo salí y me fui, yo le dije a la señora un día 
que yo estaba aburrida “pero por que se va ir” yo no quiero trabajar acá mas, “ 
cómo así que no quiere trabajar aquí?”, ella me dijo que me iba a subir el sueldo, me 
pagaba 1.5000 pesos mensuales, yo le dije que no, que era por el esposo. Yo le tenía 
como miedo, yo no era capaz de decirle que me estaba molestando ni nada de eso, 
preferí irme, entonces salí a donde las muchachas y les dije que necesitaba 500 pesos 
para comprar un par de zapatos y era para coger un taxi! Fui donde las muchachas y 
les dije embárquenme  en un taxi y llévenme a tal dirección y bueno, el taxista me 
llevó y ahí me estaba esperando, ella me pago el taxi y me quedé trabajando donde 
ella.  

 
Allá  me aburrí, en el barrio los Alcázares, eso es por allá, y yo trabajé un mes no mas 
y me aburrí porque todo el mundo se iba y me dejaban sola en la casa, todo el mundo 
se iba a trabajar y llegaban siete u ocho de la noche, y yo me aburría... la señora se 
arreglaba y se iba, entonces me aburrí. Me vine otra vez donde yo trabajaba y había 
un señor que yo conocí, le dije que si no sabía de un trabajo así en una cafetería o 
algo, y me dijo que si, que necesitaban en un salón de onces. Frente a la Universidad 
Central había un salón de onces y necesitaban una mesera, entonces me dijo, venga el 
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domingo y empieza, y así yo le dije a la señora que yo no quería trabajar mas con ella 
que yo me iba a ir, dijo que por que me había cansado, le dije yo estoy aburrida, me 
quiero ir de acá, yo sola me quedo todo el día, hay veces llegaba diez u once de la 
noche y ella salía temprano y así hasta que me pagaron 15000 pesos el mes. Yo me 
fui. Yo me acuerdo tanto que tenía un maletinsito rojo, con eso yo andaba, fui ahí a 
hablar y un señor me recibió de una vez, muy buen patrón ese señor, a pesar de que él 
era muy joven.  Lo único que yo peliaba era con el papá porque el papá era un viejito 
chocho de esos canzones, yo trabajaba pero mejor dicho, el viejo le gustaba mi 
trabajo, eso era para tender las mesas, tener todo listo porque los universitarios 
entraban eso era tempranisimo. Y yo vivía ahí mismo, porque yo le dije que yo no 
tenía donde vivir, entonces me dijo hagamos una cosa, entonces me trajo una cobija y 
como había de esos asientos largos de plástico, ahí los juntó en una piesita, me 
trajeron una almohada y cuando se iba me dejaba con doble llave hasta que el 
llegaba al otro día. Yo vivía bien, tenía baño y me bañaba, ahí juagaba mi ropa... 
Trabajé harto tiempo y después fue que un día me dio como un escalofrío, que el viejo 
regañándome que porque no lavaba los pocillos, yo le dije: yo estoy mal, y eso fue que 
me cogió una tembladera que parecía que yo estaba... y el regañándome, yo dije hay! 
Yo le tiré el trabajo y yo me fui, y me fui a trabajar donde una señora en un hotel de 
cinco pisos, trabajaba de interna y de noche me tocaba trabajar; ahí claro que la 
señora me dio una piesita, me acuerdo tanto!, chiquitica con una camita, me daba mi 
desayuno, almuerzo y me pagaba lo mismo, 15000 pesos. 

 
De ahí me fui con una señora que me dijo que me fuera con ella a vivir, pero ahí fue 
otro problema porque la hija de ella me estaba celando con el marido, no mejor dicho 
el desastre!  Me había llevado un colchón, y me tocó dejar el colchón y yo me vine 
otra vez, entonces había unos bollacenses que vivían en una casa viejita y eran como 
quién dice conocidos, yo los conocía porque trabajan por ahí cerca, entonces me 
dijeron que me fuera a vivir, que ya la casa era viejita pero que tenían una camita, me 
fui me fui un ratico, pero yo no me amañe porque eran casi puros hombres, después 
de ahí me fui, me dijeron que la señora Matilde necesitaba una empleada, fui a hablar 
con ella, yo sin conocerl....  yo sí la había visto porque ella compraba allá donde yo 
trabajaba pero... yo fui y hable con ella, bueno listo, me recibió y me llevó para la 24 
con carrera 13 a trabajar en un apartamento de ella, así, después yo me empecé a 
independizar y así me fui”27. 

 
Aunque en esta investigación no se trató el tema, un porcentaje alto de mujeres se 

vincula al negocio de la prostitución y el striptease. Esta ha sido desde el comienzo de la 

migración una de las principales formas de inserción a la ciudad, pues algunas de las 

primeras mujeres que llegaron a la capital como empleadas domésticas contratadas desde la 

región recurrieron a estos empleos ante la falta de parientes cercanos y la dificultad de 

encontrar otras fuentes de sustento. En menor medida, la delincuencia común es otro medio 

de vida en la ciudad para los hombres jóvenes que se involucran en bandas de atracadores; 
                                                   
27 Entrevista No. 6 
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sin embargo no existen investigaciones o registros estadísticos que permitan tener una 

mayor claridad sobre este fenómeno.  

A pesar de las dificultades mencionadas y de la difícil situación que la mayoría de 

migrantes enfrentan, muy pocas personas provenientes de la región se encuentran en las 

condiciones económicas de otros indígenas como los embera-chami del Andagueda, 

quienes han adoptado como fuente de ingresos la mendicidad, o los indígenas de Otavalo 

cuyas actividades de venta informal de productos textiles se ven frecuentemente 

entorpecidas por la persecución policial y las inestables condiciones de trabajo. Los 

indígenas provenientes del medio Caquetá y La Chorrera por lo general viven en cuartos o 

inquilinatos, en los estratos 2 y 3. Algunos, han empezado la construcción de sus casas 

propias o ya viven en ellas, especialmente las mujeres que se han casado con personas no 

indígenas y que encuentran como consecuencia de este hecho mayores posibilidades de 

inserción y asenso dentro de la escala social.   

En términos espaciales, el centro de Bogotá juega un papel de gran importancia como 

lugar de referencia para los paisanos. En principio, los barrios La Perseverancia, La 

Candelaria, Las Cruces, Concordia y Nueva Santa Fé agrupaban la mayor cantidad de 

migrantes que llegaban a alquilar un cuarto de inquilinato donde más adelante se alojaban 

otros miembros de la familia.  En los años noventa el edificio denominado Los Indios  

ejemplifica esta tendencia; ubicado en inmediaciones del barrio Santa Fé, esta era una 

edificación de cuatro pisos alquilados en su totalidad por indígenas de la Chorrera. Cerca,  

empezaron a aparecer los primeros sitios de reunión de "paisanos" directamente ligados a 

las organizaciones indígenas (Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC- y 

Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos –OPIAC-) y a Catuyumar, pues por lo 

general las viviendas de los indígenas y las sedes de estas entidades se ubicaban en un área 
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contigua a la Plaza de Bolívar. Estos sitios eran en su mayoría tabernas que frecuentaban 

los líderes en sus ratos libres pero que pronto empezaban a ser visitadas por otros indígenas 

de la región acompañados de sus parejas e hijos de todas las edades. 

  Hace unos años se presenta una tendencia a la descentralización que ha llevado a 

muchas familias hacia el sur y occidente de Bogotá, a barrios como Bosa, Soacha, San 

Francisco, Olaya y Patio Bonito. Algunos piensan que vivir alejados espacialmente de los 

demás indígenas es mejor, en función del valor que se le da en la ciudad a la independencia 

y al reconocimiento del chisme como mecanismo de control social al interior de las redes 

de paisanos; sin embargo, el centro continúa siendo un referente importante, pues aún las 

personas suelen asistir a la Plaza de Bolívar "a ver a quién se distingue" o a las discotecas 

que actualmente cumplen la función de lugares de reunión.  

Dado que la concepción de los compromisos sociales no es la misma que tienen los 

demás habitantes de la ciudad y que implica ciertas normas de protocolo, salvo en las 

fiestas de navidad o en contadas ocasiones donde se ha entregado una invitación personal, 

no se sabe con anticipación donde pueden encontrarse los paisanos. Es cuestión de azar y 

de una efectiva red de comunicación que genera la "colonización" de ciertos sitios 

nocturnos como “la gran Rockola de la Jiménez” o el “Hueco”, ambos ubicados en 

inmediaciones de la plaza de San Victorino. Allí  van por lo general los sábados desde las 

horas de la tarde, con mayor confluencia los fines de semana que coinciden con el pago de 

las quincenas. El primero de los sitios funciona en el día como restaurante y a partir de la 

tarde como taberna y discoteca.  En cumpleaños y reuniones con algún motivo en 

particular, se asume, al igual que en las fiestas tradicionales, que quien ha invitado a 

algunos personas a su casa o sitio de reunión, tiene la suficiente disponibilidad para atender 

de manera adecuada (suficiente alcohol, comida y alojamiento) a todos los paisanos que 
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quieran unirse a la celebración. Por último, los partidos de fútbol en parques como el Tunal 

reúnen ocasionalmente a las familias, quienes manifiestan un gran interés por este deporte.  

A pesar de la existencia de estos fenómenos, en la ciudad no se mantienen intactos 

los marcadores de identidad utilizados en las comunidades de origen. En contraste, el 

ejercicio de identificarse como indígena en la ciudad así como el proceso de migración 

están directamente relacionados con la construcción simbólica que se ha hecho sobre este 

espacio, un conjunto de imaginarios que inciden en la percepción que tienen los migrantes 

de si mismos y de aquello que significa habitar la ciudad. Este proceso obliga nuevamente a 

retomar la historia de la Amazonía del Medio Caquetá y la Chorrera para comprender el 

papel de los diferentes actores en esta construcción, reconociendo, como lo anotó María 

Soledad Navas, que cada día más “los grupos elaboran sus identidades más en base a sus 

proyecciones a futuro, a lo que quieren ser y cada vez menos en base a su pasado” (Sánchez 

Parga citado en Navas 1996:205). 

2.3 La ciudad imaginada  
 

"Allá llegaban antropólogos, llegaban médicos, llegaban 
biólogos y ellos iban a mambear por la noche con mi papá. 
Entonces yo los cogía: bueno, a ver, cuénteme cómo es 
Bogotá..."28 

 
Hace 25 años la ciudad se concebía como un territorio desconocido de cuyos 

misterios daban fe los blancos visitantes a las comunidades y las fotos de los parientes que 

alguna vez se habían hecho "retratar" en la Plaza de Bolívar, junto a las palomas que a 

diferencia de las aves selváticas, allí "no le tenían miedo a uno, se le paraban al ladito!"29, 

tal como lo relata un indígena uitoto recordando la historia del viaje de su padre a la capital.  

                                                   
28 Entrevista No. 14 
29 Entrevista No. 16 
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A partir de entonces, la integración de las comunidades a la economía regional, la 

expansión de la colonización y los múltiples sucesos ya mencionados que intensificaron la 

relación de las comunidades con centros urbanos cercanos, Bogotá pasó de ser un mundo 

desconocido, a convertirse en una necesidad, una tierra de oportunidades laborales y de 

comodidades a la que algunos llegaron por azar, y otros como parte del sueño de "ser 

alguien en la vida", un sueño cultivado desde la infancia:  

 "el sueño que yo tenía desde pequeño era venir acá... todos hablaban de eso, de los 
carros, de los edificios... salir ahí a la calle y quedarse ahí sentado, esa era mi 
pensamiento"30 

 
La imagen que se construyó progresivamente sobre Bogota dotó este espacio físico de una 

fuerte carga simbólica que se refleja en los testimonios de los indígenas sobre lo que 

representaba la ciudad para ellos antes de vivir en ella. En el caso de los que llegaron aun 

siendo muy jóvenes, la ciudad era un lugar fantástico de edificios y automóviles en donde 

el tiempo transcurría de manera diferente: “no podía estar uno parado ni un segundo” o “no 

se veía cuando anochecía”31. Para otros que ya habían tenido contacto con Leticia o 

Florencia, la capital era una versión mucho más grande y tecnificada de estos sitios donde 

había oportunidades de trabajo para todos los que querían recoger algún capital u obtener 

los títulos que garantizan el reconocimiento de la trayectoria profesional y el saber experto; 

en palabras de un indígena proveniente de Araracuara y de un curandero de la misma zona: 

“Aquí hay oportunidades económicas, para conseguir trabajo porque usted puede 
hacer por ahí cualquier cosa, siempre consigue por ahí alguna cosita, en cambio  allá 
la cosa es complicada”32  

 
“Yo creo que yo allá no me ganaría lo poquito que me gano, porque ¿allá que? El 
anciano conoce yerbas, conoce de curación, en las escuelas o en los colegios no me 

                                                   
30 Entrevista No. 11 
31 Entrvistas No. 1 y 17  
32 Entrevista No. 3 



 68

van a aceptar así no más, así tenga mucho aprendizaje indígena, necesito un currículo 
reconocido”33 

 

Sin embargo, la mayoría de los migrantes, también asocian a Bogotá con la 

inseguridad y la miseria que de acuerdo a su opinión propicia la maldad de sus habitantes, 

encarnada en los temidos gamines, pues el énfasis del contraste entre Bogotá y sus lugares 

de origen recae en la relativa abundancia de recursos para sobrevivir con que cuentan los 

pobladores del Amazonas y que les permite contar al menos con la comida diaria. Bogotá 

es por lo tanto un espacio al que probablemente las generaciones jóvenes pueden adaptarse, 

pero al que los adultos mayores o los ancianos dirigentes difícilmente pueden sobrevivir; 

ésta les representa un lugar poco deseable y muy alejado de todos los valores que para ellos 

constituyen el bienestar dentro de su cosmovisión tradicional. Es así como en opinión de 

los indígenas se necesita ser joven para sobrevivir a la sensación de desprotección y soledad 

que la ciudad reporta. Al respecto, un anciano uitoto de Araracuara, de visita en  la ciudad 

por la época en que se realizo el este trabajo, resaltaba las desventajas que veía en la vida 

en la ciudad. A su manera de ver, los migrantes que allí llegan se insertan en un sistema 

económico plenamente monetarizado que no solo desmejora las condiciones de vida, sino 

que erosiona la identidad del indígena34. Así, aunque aparentemente los indígenas 

encuentran más oportunidades de trabajo remunerado, estudio y de reconocimiento en 

ciertos espacios académicos, pronto la ciudad deja de ser esa “tierra de las oportunidades” 

para convertirse en un lugar difícil que exige sacrificios y del cual todos quieren alejarse 

algún día.  

                                                   
33 Entrevista No. 9 
34 Entrevista No. 28 
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A pesar de la validez que pueda tener la afirmación anterior, existe entre los 

migrantes una valoración de la ciudad que persiste como ideal tanto para los hombres como 

para las mujeres trabajadores, relacionado con lo que para  ellos significa ser urbano, 

condición que se asocia con los imaginarios que los contactos con agentes externos y 

educadores en su región de origen les transmitieron o contribuyeron a forjar sobre la 

ciudad. Estos son los modelos transmitidos por religiosos y maestros, comerciantes y 

profesionales que trabajaron en las comunidades y que tiene como base el discurso de la 

“civilización”.  

Con el animo de integrar al conjunto de poblaciones del país al modelo de creencias y 

comportamientos de la sociedad nacional, instituciones como el internado – antes llamado 

orfanato- que se establecieron en la región desde los años treinta, crearon una imagen 

negativa del mundo indígena, sobrevalorando los objetos, la apariencia física y el sistema 

social de los blancos. Por esta razón, entre los migrantes a la ciudad hoy es común 

encontrar la opinión de acuerdo a la cual "en la vida del blanco todo es fácil, todo lo tienen 

debajo de la cama y en cambio allá los indígenas tienen que trabajar muy duro"35. De igual 

forma, las bonanzas extractivas y los comerciantes itinerantes motivaron la circulación de 

objetos que pronto se convirtieron en bienes de consumo cultural. En el caso de las mujeres 

esto es incluso más fuerte, pues como relatan dos migrantes de la Chorrera: 

“Las primeras que se vinieron a Bogotá fueron las mujeres hace muchos años. En 
nuestro medio las enseñanzas son un poco machistas, yo lo reconozco... Con la 
llegada de los colonos, de las prendas, los coloretes, las pestañinas, el espejo, la 
vanidad empezó a llegar y ya la niña no quería ensuciarse la mano en la chagra, 
prefería venir a la ciudad.”36 
 

                                                   
35 Entrevista No. 6 
36 Entrevista No. 14 
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"Uno muchas veces va a su tierra y no se amaña. Yo prefiero ser interna y trabajar 
que estar allá. Allá no hay trabajo y yo ya quiero vestirme bien, quiero salir. Yo miro 
a mi mamá y pobrecita... ¡no, yo me voy a trabajar! 37 

 

Además de la sobrevaloración de la vida del blanco –que en muchos casos se transforma a 

medida que transcurre el tiempo- se construye desde la misma región una idea  del “deber-

ser en la vida urbana”, haciendo de la ciudad más que una superficie de inscripción de los 

social un espacio en el que las relaciones y los imaginarios constituyen un estilo de vida 

(Cunin 2003). En consecuencia, en palabras de Juan José Plata, lo urbano “no puede 

reducirse a un sólo fenómeno de naturaleza demográfica de tipo cuantitativo, [pues es sobre 

todo] un proceso civilizacional que condiciona las costumbres” (2000:142).  

En relación con lo anterior, la manera en que la identidad étnica se manifiesta y el 

valor que se le da en la vida cotidiana tienen que ver con  lo que significa para los indígenas 

integrarse de forma exitosa a la ciudad. Esto por lo general consiste en saber combinar 

ciertos elementos del mundo indígena con los del mundo blanco, una capacidad que ha 

cobrado mayor importancia desde la integración de las comunidades a la economía 

nacional. En detalle, ser “urbano” para la mayoría de hombres y mujeres indígenas 

provenientes del Amazonas se relaciona con el hecho de trabajar a cambio de un salario (a 

diferencia de los sistemas productivos tradicionales), vestirse de acuerdo a la moda de la 

ciudad – que en el caso de las mujeres exige seguir un modelo estético asociado a la 

elegancia, la sensualidad y la feminidad-, alcanzar un nivel de escolaridad que incluya el 

bachillerato y tener relativa autonomía económica en las acciones de la vida cotidiana, 

especialmente aquellas que se relacionen con ámbitos lúdicos (tener la capacidad 

económica de adquirir  bienes de consumo y de ingresar a los sitios nocturnos). Para los 

                                                   
37 Entrevista No. 23 
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hombres, esta cualidad incluye también el acceso a los bienes de la tecnología como 

teléfonos celulares y computadores, ambos altamente apreciados por los jóvenes indígenas.  

Ser “urbano” no necesariamente entra en contradicción con ser indígena pero si 

requiere que los actores adopten ciertos hábitos y habilidades que se oponen, en opinión de 

los líderes y sectores tradicionales, a la ética de las comunidades. De allí la preocupación de 

los ancianos por la migración, fenómeno que se ha tratado de controlar mediante la 

exigencia de permisos a los gobernadores de los cabildos en donde deben especificarse los 

motivos del viaje a la ciudad; dentro de estos, se privilegian las actividades educativas, 

políticas y culturales o la demanda de servicios médicos especializados.  

Retomando lo anterior, si bien la migración indígena a Bogotá persigue fines 

económicos, ésta se relaciona directamente con una cuestión de imaginarios que hace de la 

ciudad un lugar idealizado y, en el caso de los hombres y mujeres trabajadores, de la vida 

de la clase popular urbana, un fin para conseguir. Sin embargo, identificarse como indígena 

en la ciudad sobrepasa esta noción de la urbanidad, pues en este reconocimiento se ponen 

en juego diferentes recursos que facilitan la inserción al espacio urbano, como veremos a 

continuación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

Fotografía No. 3: cocinando un caldo de pescado. 
 

  
Fotografía No. 4: el cuarto de Inés



 

 
 

Fotografía No. 5: Bailando en la ciudad 
 

 
 

Fotografía No. 6: Un aguardiente para brindar



3.  VIVIR LA CIUDAD: LOS MIGRANTES Y LA INSERCIÓN AL ESPACIO  
URBANO 
 

“La ciudad es como cualquier parte del mundo en donde 
usted debe saber encontrar caminos, para eso, los abuelos 
decían: hay que mambear la cultura de los blancos”38  

 

En el mundo indígena actual, la ciudad constituye no sólo un espacio físico diferente 

al de la comunidad, sino también un lugar simbólico en el que se inscriben los deseos, los 

imaginarios desarrollados a lo largo de la historia y la esperanza de acercarse al modelo de 

vida que corresponde a una imagen particular de ciudadano. Para el momento de instalarse 

en Bogotá, los indígenas han construido una idea de ciudad, resultado de la sumatoria de  

múltiples discursos que hoy confluyen en los espacios de socialización de las comunidades. 

Sin embargo, al enfrentarse a las circunstancias de Bogotá, pronto la ciudad se configura 

como un lugar de paso, un espacio transitorio que requiere ser apropiado para garantizar la 

adaptación exitosa a las condiciones económicas y sociales del medio urbano durante el 

tiempo que tendrá que transcurrir antes del regreso a la comunidad de origen.  

 

En este proceso de inserción, se movilizan diferentes recursos que tienen como fin instaurar 

y mantener la solidaridad entre una “comunidad de paisanos” que supera la circunscripción 

geográfica de las comunidades amazónicas. Algunos de estos recursos se basan en la 

identidad étnica, un conjunto de relaciones y sentimientos en constante transición, que en la 

ciudad se construye mediante la selección de elementos de lo urbano y de lo indígena 

(Navas 1996:205). Este ejercicio permite el mantenimiento de ciertos elementos culturales, 

pero sobretodo, la supervivencia en el medio urbano, como lo ejemplifican la conformación 

                                                   
38 Entrevista No. 13 
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de redes sociales, el establecimiento de lugares de encuentro y  la resignificación de ciertos 

aspectos de la cosmovisión para hacer posible la apropiación de un espacio de vida en 

Bogotá. 

En relación con lo anterior, el presente capitulo profundiza en la vida cotidiana de 

los hombres y mujeres indígenas, para examinar el papel que cumplen estos recursos en el 

contexto de los diferentes grupos de migrantes. Aunque se referirá en ocasiones a los 

líderes, curanderos y estudiantes, se centrará en las personas trabajadoras por ser este el 

sector que constituye la mayor parte de la población de indígenas amazónicos en la ciudad.   

3.1  Vida de paisanos 

Es Domingo, la familia Rodríguez sale de la misa del mediodía en la catedral para recorrer 

la plaza de Bolívar en busca de algún "paisano" para saludar. José, Mercedes, sus dos hijos 

y su hermano viven juntos en una casa ubicada en el barrio Mariscal Sucre y se desplazan 

al centro todos los domingos para asistir al servicio religioso. José va de corbata, Mercedes 

de vestido y zapatos altos. Sus niños no hablan nipode ni muinica, los dos dialectos de la 

lengua uitoto que sus padres aprendieron. No ven con frecuencia a otros indígenas fuera del 

grupo de los que consideran sus parientes, sin embargo, siempre asisten a las fiestas que 

algún migrante convoca en la ciudad. Un día después, Jairo, paisano de Araracuara, revisa 

pacientemente las maletas de los visitantes de la Biblioteca Luis Angel Arango, esperando 

la hora de salida y a su vez, la hora de entrada a las clases de matemáticas y programación 

de la carrera de sistemas que estudia en una universidad del centro de Bogotá. En otra parte 

de la ciudad, Aura prepara la comida para su familia en la cocina improvisada de la pieza 

en arriendo antes de ir a trabajar, mientras Matilde, proveniente de Leticia, trabaja en los 

proyectos sobre la participación de las mujeres indígenas que serán presentados a la ONIC 
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en los próximos días. La semana transcurre; los estudiantes universitarios hablan en clase 

sobre sus derechos y experiencias de vida en las comunidades; otros indígenas jóvenes 

nacidos en Bogotá reciben las clases del bachillerato; entretanto sus padres van a la obra, la 

casa de familia, la fabrica o el establecimiento que se encargan de limpiar a cambio de un  

salario mínimo que junto al dinero resultado de los electrodomésticos dejados en empeño, 

se invierte en pagar los servicios, el arriendo, los gastos familiares y algunas noches de 

tragos con los paisanos. En la noche, la comida que los reúne, de vez en cuando incluye 

fariña u otros alimentos que algún pariente ha enviado por avión, o simplemente se 

compone de la comida de la ciudad, aquella que los migrantes con mayor trayectoria en  

Bogota recuerdan como uno de los aprendizajes de mayor dificultad.   

 El fin de semana la rutina cambia. El día de quincena Bernardo y Germán se 

preparan para salir a tomarse unos tragos con los paisanos; no se han puesto nunca una cita 

y sin embargo saben que junto a una rockola en la que Diomedez Díaz canta por 200 pesos, 

pueden encontrar a alguien, siempre uitoto, nunca bora, a disgusto de Bernardo, quién 

lamenta ser uno de los únicos representantes de este grupo en Bogotá. El domingo es día de 

descanso, de jugar fútbol en el parque el Tunal o en las canchas improvisadas de cualquier 

barrio, de ir a misa y de reunirse con la familia en la casa de algún pariente para tomar 

cerveza, escuchar discutir a los hombres sobre asuntos de política o sobre alguna anécdota 

de la vida en común. Otra semana comienza y cada grupo de indígenas busca a su manera 

la mejor forma de sobrevivir pues, como lo señala Peter Wade para el caso de los 

chocoanos en Medellín, “éstos forman un grupo específico con sus propias maneras de 

adaptarse al medio ambiente urbano, aún cuando encajan en el modelo general de 

adaptación migrante” (1993:266). 
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3.2  Hombres, mujeres, redes y lugares: apropiarse de un espacio en Bogotá  

Alicia salió de una de las comunidades de Araracuara cuando tenía catorce años. 

Sus padres hicieron todo lo posible por sacarla de la comunidad con el propósito de 

facilitarle un  destino diferente al de las mujeres indígenas dedicadas a las labores 

domésticas y agrícolas de la chagra. Su padre le decía "si yo la saco a la ciudad es para bien 

suyo" y ella ahora se lo agradece, pues en sus palabras: 

“Yo me vine por no seguir con las labores de mamá. El trabajo allá es bastante 
pesado, mientras que un trabajo aquí, así uno trabaje en lo que sea, no esta uno en el 
sol, no esta cargando cosas pesadas, es distinto”39 

 

Luego de su llegada, la persona para la que trabajó como empleada doméstica, se 

comprometió a pagarle los años de estudio del bachillerato que debido a las circunstancias 

económicas, ella nunca terminó. Cuando tuvo edad para independizarse alquiló una pieza y 

comenzó a trabajar por días como hasta ahora lo hace, desde las siete de la mañana hasta las 

7 de la noche. Pronto se "organizó" y tuvo hijos, iniciando su recorrido por los más de 12 

barrios del sur del Bogotá en los que ha habitado en los últimos diez años. Piensa muchas 

veces en regresar a la comunidad, pero su vida en la ciudad se ha vuelto un proyecto cada 

vez más viable desde que logró acceder a un territorio propio en Bogotá, al comenzar, hace 

varios años, la construcción de su casa en uno de los barrios de la localidad de Bosa. A 

pesar de las dificultades, a partir de entonces la ciudad ha dejado de ser un lugar a colonizar 

transitoriamente para convertirse en el objeto de todos sus esfuerzos para lograr ascender y 

conseguir un futuro que considera mejor al que constituye la rutina diaria de las mujeres 

indígenas del Amazonas.    

                                                   
39 Entrevista No. 7 
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 En el centro de la ciudad habita desde algunos meses otra mujer. Cecilia, quién 

llegó de la Chorrera hace 9 años, desea en algún momento tomar el avión de regreso a la 

casa de sus padres pero antes, debe sobrevivir en Bogotá, el lugar que escogió para 

progresar. Desde su llegada se instaló en casa de una señora bogotana que antes había 

alojado a otras mujeres indígenas a cambio de su ayuda en los oficios de la casa y el 

cuidado de sus hijas. Hace tres meses decidió salir a buscar su propia casa, un cuarto de 

inquilinato en el barrio donde todos sus hermanos viven desde hace 12 años. Fue 

relativamente fácil conseguirlo porque los arrendatarios, dueños de todas las piezas de la 

cuadra ya los conocían y atendieron su solicitud. Su cuñada, también indígena, se encargó 

de los trámites a pesar del desacuerdo de los hermanos hombres por no considerar del todo 

adecuado que una mujer aún soltera viviera sola en la ciudad. Aunque actualmente tiene un 

trabajo fijo como aseadora y la solidaridad de su familia le permite tener lo básico en 

tiempos de dificultades económicas, ha aplazado sus planes de estudio en pro de las horas 

de trabajo necesarias para conseguir su propio lugar de vivienda. Mientras su hermano 

estudia, ella se encarga de los gastos del hogar, del aseo, de la preparación de los alimentos, 

del cuidado de la ropa y del bienestar de su hermano, pues en su opinión, tener un territorio 

en la ciudad no debe impedir que cumpla las obligaciones propias de su rol de mujer.    

Para José, lo más difícil de la vida en Bogotá fue conseguir un empleo fijo, pues en 

la comunidad de donde proviene nunca tuvo que desempeñarse en otro oficio diferente al 

de las labores de la chagra, la pesca y la cacería. Al llegar, no tenía ninguna experiencia de 

trabajo y le fue problemático aprender a servir a otros como mesero, a cumplir horarios 

como mensajero, a pasar en vilo las noches en las porterías de los edificios que vigilaba o a 

desempeñarse como ayudante de construcción. Ahora que es pintor de obra, sabe que 

encontró su oficio en la ciudad. En el colegio, mientras cursaba el último año de validación 
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que su hermana le ayudó a pagar, conoció a su mujer, una indígena del Vaupés con quien 

tuvo un hijo. Debido a las dificultades económicas que encontraron y tras haber pasado por 

sucesivos trabajos e inquilinatos del barrio Las Cruces, su mujer lo dejó para regresar al 

Vaupés. Desde entonces José se ha mudado muchas veces más, hasta hace pocas semanas 

cuando  el trabajo se hizo escaso y tuvo que ir a vivir donde un paisano recientemente 

separado que le ofreció compartir los gastos de arrendamiento de la habitación.  

Los hombres y mujeres indígenas dejan territorios diferentes al migrar. De la misma 

forma, hombres y mujeres manifiestan en la ciudad maneras disímiles de integrarse a la 

vida urbana en función de las situaciones a las que se enfrentan y a los roles que deben 

desempeñar. Como lo ilustran los primeros dos casos, para cualquier mujer migrante, 

constituir un territorio en la ciudad, una espacio que permita la supervivencia física y que a 

su vez genere vínculos afectivos de pertenencia, es un proceso que involucra múltiples 

dificultades; en el medio urbano, la mujer no sólo debe encargarse de todos los pormenores 

del funcionamiento del hogar, sino que a su cargo se encuentra también, la responsabilidad 

económica de los gastos de manutención de todos los miembros de la casa además de la 

carga afectiva de su relación de pareja y de cabeza de familia. Mientras en las comunidades 

amazónicas el territorio tradicional es para la mayoría de las mujeres un espacio de 

supervivencia del que se considera apropiado salir de acuerdo al sistema de organización 

social, Bogotá se configura como un lugar de residencia propio, más permanente, a pesar de 

la idea siempre presente del retorno. En este sentido, la migración es la ocasión para 

redefinir los roles y los espacios de acción femeninos, aunque esto represente el sacrificio 

de los proyectos de superación personal que suelen definirse como opuestos a la vida de las 

mujeres de la comunidad.  
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Para los hombres trabajadores, la inseguridad de los arriendos de cuartos de 

inquilinato, los bajos salarios que reducen las posibilidades de encontrar una vivienda 

estable y el deseo  de  acceder al capital académico necesario para adquirir un mejor lugar 

en el contexto de  las comunidades del Amazonas, determinan la apropiación del espacio 

urbano. Aquí, al igual que en sus lugares de origen,  es de gran importancia conseguir una 

mujer que se encargue de la casa, de los niños y de ayudar económicamente al hombre,  

pues  si se esta solo en Bogotá, encargarse de los oficios domésticos complica la vida 

cotidiana que gira en gran medida en torno a los espacios laborales y las actividades lúdicas 

de los fines de semana. 

 Los estudiantes y líderes suelen tener como compañeras sentimentales a mujeres 

blancas profesionales o estudiantes que ayudan no sólo en la búsqueda de mejores 

oportunidades de trabajo o de lugares para vivir, sino también en la inserción de los 

migrantes en otros círculos del medio urbano que dan acceso a un capital cultural diferente 

al de los demás migrantes trabajadores; un estudiante recordaba su proceso de inserción a la 

vida urbana resaltando como muchas veces las actividades que realiza contrarrestan los 

imaginarios del común de los habitantes de la ciudad: 

“Yo me instalé en el noventa. Trabajé en el Tía, hice de todo, trabajé en Colsubsidio, 
de radio operador en una empresa de vigilancia hasta que empezó la inquietud por 
terminar mi carrera (...) yo no conocía Bogotá hasta el 98. Eso fue cuando conocí a 
una nena que estudiaba artes escénicas y ella fue la que me metió en el mundo de lo 
que era Bogotá realmente,  conocer los monumentos, los parques, los museos, el buen 
cine, el buen teatro, ir a escalar... antes yo estaba acá en otra nota, como cualquier 
otro citadino (…) Ahora me gusta estar al tanto de lo que sucede en el mundo, me 
gusta comer libros, me gusta mucho ir a obras, voy mucho a cine y también, antes que 
ir a rumbear me gusta sentarme en un sitio, escuchar buena música, tomarme un par 
de cervezas y lo hago aquí en el Chorro de Quevedo. De sitio de rumbeadero voy al 
Goce Pagano, me gusta mucho el reggae. Le parece extraño a la gente que yo que 
vengo de la selva sepa bailar salsa! 40 

 

                                                   
40 Entrevista No. 14 
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En este sentido, para líderes y estudiantes apropiarse de Bogotá requiere ser parte de un 

modelo vida urbano que difiere del de los demás migrantes o de la clase popular de la 

ciudad. Sin embargo, y como se ha reiterado, esto se complemente con una fuerte 

consciencia de diferencia étnica que garantiza el buen manejo de aquello que los actores 

consideran “dos mundos” pues  de acuerdo con uno de los testimonios:  

“Si tu manejas tu identidad y crees en lo tuyo, fácilmente te amoldas acá y no te dejas 
absorber, amoldarse no es dejarse absorber, es totalmente diferente, es ser uno todo 
terreno”41. 

 

¿Qué papel cumple la identidad étnica en este modelo de inserción migrante? 

Mediante las relaciones de  afinidad y solidaridad que genera la  identidad étnica, en la 

ciudad se constituyen redes sociales y lugares de pertenencia que aminoran las dificultades 

del tiempo que se espera residir en Bogotá, un lapso temporal cuya duración suele 

prolongarse por los compromisos económicos, las difíciles condiciones del regreso y el 

progresivo establecimiento de las hijos y allegados a la dinámica social de la capital.   

Las redes presentes en la ciudad no son evidentes en los testimonios de los mismos 

actores, pues su participación en ellas se dificulta por la dispersión espacial característica de 

la migración indígena en Bogotá, además del valor que se le da  a la independencia frente a 

las personas de la región. Especialmente, los líderes y algunos hombres y mujeres jóvenes 

dicen mantenerse alejados de los demás paisanos para evitar los problemas que pueden 

traer consigo los rumores, las enemistades y la propensión al consumo de alcohol que se 

manifiesta entre los hombres: 

“Yo fui de rumba con los paisanos dos veces, yo quedé curado con esas dos veces. La 
primera me bautizaron. Yo fui con una mirada diferente, a hablar con los paisanos. 
Pero fue distinto. ¡Trago ventiado!¡Y eso es jalando pareja y música. De pronto,¡un 

                                                   
41 Entrevista No. 14 
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problemonón! Eso era todos contra todos ¡Que desorden, el paisano se emborracha 
pa’ pelear!42 

 

Sin embargo, todos los indígenas que habitan en Bogotá tienen pleno conocimiento 

sobre las personas de la región que se encuentran en la ciudad, además de la ubicación de 

lugares de encuentro, sitios de acopio de productos de la región, fundaciones y 

organizaciones políticas a las que pueden recurrir en función de su pertenencia a un grupo 

de población específico. Peter Wade habla de la “red étnica” para referirse a este conjunto 

de relaciones variado43. Aunque pocos están totalmente aislados de ella, hay ciertas áreas 

donde la densidad y la interconexión de enlaces es alta, los vínculos son frecuentes y su 

contenido abarca múltiples aspectos como la vecindad, el parentesco, la amistad y “toda 

una gama de intercambios utilitarios y simbólicos” (1993:357) 

Por lo general, las redes que se constituyen en la ciudad tienen como base el 

parentesco. En las comunidades amazónicas, la organización social tradicional se basa en la 

división en clanes patrilineales y exogámicos. En el contexto urbano, si bien pocas veces se 

hace referencia al clan o al símbolo que lo representa, el reconocimiento de parientes es  un 

mecanismo de gran eficacia en la supervivencia fuera de la comunidad pues son los 

parientes las primeras personas a las que se recurre en el momento de migrar. Por su parte, 

los términos del sistema de parentesco tales como “tío” y “abuelo”, utilizados 

especialmente para dirigirse a los curanderos y ancianos, fortalecen los vínculos entre los 

diferentes grupos de migrantes. Las redes de parentesco funcionan especialmente para 

conseguir trabajo, vivienda temporal, compañía y consejo sobre el medio urbano. Por esta 

                                                   
42 Entrevista No. 9 
43 Al respecto, Juan José Plata anota que para los grupos de migrantes la identidad constituye una posibilidad 
adapatativa pues “las comunidades de inmigrantes generan cadenas de información sobre posibilidades 
ocupacionales, sobre tramites institucionales, formas de acceso, que les permiten configura un amplio 
espectro de capital social” (2000:143). 
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razón, la llegada de cualquier pariente genera un despliegue de actividades que incluyen 

visitas, recorridos por la ciudad e intercambio de productos que provienen de la región y 

que se consideran de gran valor en Bogotá. 

En segundo lugar, se encuentran las “redes de paisanaje”44 que se mantienen en gran 

medida por la tendencia a la endogamia étnica, es decir por la preferencia de compañeros 

(as) indígenas, como frecuentemente ocurre entre migrantes amazónicos y miembros de 

grupos del Vaupés y del Putumayo. Aunque no se puede hablar de un  patrón determinado 

de unión marital aplicable al conjunto de la población migrante, entre los indígenas 

entrevistados, la mayor parte tienen como pareja a una persona indígena o manifiestan 

abiertamente su deseo por conseguirla. Esta idea encuentra sustento en la atribución de 

características negativas a la imagen de las personas blancas  con respecto a  las relaciones 

que impliquen un compromiso a largo plazo – uno de los pocos ámbitos en los que se 

considera que los blancos no son competentes-. Al respecto hombres y  mujeres opinan:  

“Normalmente todos los blancos se van y nos dejan con uno o dos niños, uno queda 
rodando con esos hijos y ya otro hombre no se puede conseguir. En cambio el 
indígena es indígena, sabe que se metió con la familia de fulana de tal”45 

 

“Yo prefiero como compañera para vivir una paisana, porque la mujer de la ciudad 
no se adapta al sistema de vida de las comunidades... pensando en regresar..  no sabe 
rallar, no sabe sembrar”46  

   

En la primera cita se evidencia que en el caso de las mujeres, es más común pensar en la 

estadía en la ciudad como un proyecto de vida a largo a plazo, en el que influye de manera 

determinante la pareja que se escoja en la calidad de vida que va a tenerse en la ciudad, 

                                                   
44 En referencia al término de designación colectiva utilizado por los indígenas 
45 Entrevista No. 23 
46 Entrevista No. 17 
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mientras en el segundo caso, para los hombres es importante que la pareja a escoger se 

amolde a los planes de retorno al territorio originario.  

 En este tipo de redes que implican un número de personas mucho más amplio que 

el de grupo inmediato de parientes, es de gran importancia demostrar la pertenencia a la 

comunidad indígena, más aún cuando los encuentros entre los actores son esporádicos.   Por 

esta razón, en ámbitos políticos o académicos donde esta red entra en acción, se considera 

importante la utilización de los marcadores antes vistos para demostrar la continuidad con 

aquellos valores que se supone se comparten con los demás  paisanos. Fuera de estos 

espacios, la red de paisanos es altamente eficaz en los encuentros y celebraciones, pues en 

Bogotá, a pesar de que no se encuentran núcleos territoriales definidos –barrios o manzanas 

de migrantes- si existen diferentes lugares en donde las actividades que allí se realizan 

dependen del  funcionamiento de la red étnica y de su capacidad de convocatoria.  

Estos lugares de encuentro son  “puntos de congregación e intercambio de 

información [que] también pueden servir como lugares en los cuales se reproduce la 

cultura” (Wade 1993:259). Cómo se enunció en el capítulo dos,  son específicamente bares 

y discotecas que reúnen a los  paisanos en la ciudad. Un joven indígena que llegó 

recientemente de la Chorrera comentaba:  

“Yo se donde ellos salen a bailar, en la Jiménez, en San Victorino. Uno ahí los 
sábados encuentra puros paisanos, nada más. Uno llega y le saludan aunque uno no 
distinga a nadie! Hay de toda parte, hay mujeres y hombres. Mi hermana me dijo: 
camine y paseamos que allá ve todos los paisanos de todas las partes que usted 
quiera. Yo llegué y todos saludaban a mi hermana y ella decía: mira te presento a mi 
hermanito”47 

 

Es así, como en los sitios de reunión se actualiza la red de información sobre quienes están  

en la ciudad, sus actividades y su lugar de residencia. De igual forma,  se reciben noticias 

                                                   
47 Entrevista No. 11 
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de la comunidad de quienes han llegado recientemente, pues dadas las dificultades de 

comunicación este resulta el medio más eficaz de enviar alimentos, cartas y mensajes a la 

capital. En ellos, la identidad étnica tiene lugar privilegiado, cómo se evidencia en el uso de 

la lengua y en la constante referencia a la comunidad de origen.  

3.3  Fiestas y encuentros en Bogotá 

Para los hombres y mujeres trabajadores, las actividades lúdicas representan 

ámbitos de gran importancia en la vida en la ciudad al constituir uno de los espacios de 

mayor interconexión dentro de la red étnica de la ciudad. Allí se ponen en práctica un sin 

numero de elementos de la vida  indígena, recontextualizados a fin fortalecer los lazos entre 

las redes de paisanos y parientes.  

Entre las celebraciones importantes en Bogotá se encuentran aquellas que tienen 

lugar los días  24 y 31 de Diciembre en Catuyumar. En estas los paisanos de diferentes 

lugares del país se reúnen para tomar sancocho de pescado y bailar hasta el día siguiente. 

De la misma forma, las fiestas de quince años son uno de los eventos de mayor 

trascendencia en la vida de las familias migrantes. En el transcurso de esta investigación, 

dos fiestas tuvieron lugar: la primera con el objetivo de festejar el cumpleaños de la hija de 

un matrimonio de trabajadores y, la segunda, para celebrar el de la hija de un líder del 

Vaupés.  

La primera reunión se celebró en un salón comunal del barrio La Perseverancia y 

contó con la concurrencia de un gran número de paisanos de la Chorrera, Araracuara, 

Providencia, Puerto Leguízamo y el Encanto, además de los compañeros blancos de colegio 

y de barrio que se ubicaron en un extremo del salón. Para la fiesta se contrató una miniteca 

que instaló las luces, el sonido y se encargo de amenizar la fiesta que se prolongó hasta la 
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tarde del día siguiente. Algunos paisanos allegados colaboraron con el recibimiento de las 

personas y la vigilancia en la puerta mientras las mujeres se encargaron de la repartición de 

los pasabocas y el alcohol que se distribuyó a las mesas de los paisanos durante toda la 

noche. A diferencia de los invitados blancos que en su mayoría compartían la misma edad 

de la joven, los paisanos asistieron en familia, en compañía de los niños y los abuelos que 

se encontraban en la ciudad. Para dar inicio a la fiesta el padre de la niña dio un corto 

discurso en el que agradeció la presencia de los paisanos, nombrando su lugar de 

procedencia y la organización a la cual pertenecían –Catuyumar, Opiac, etc- . Sólo a los 

blancos y paisanos de las organizaciones se les llevó personalmente la invitación. Los 

demás indígenas se enteraron de la fiesta por medio de los rumores que circularon una 

semana antes o por la convocatoria de otros quienes iban a colaborar en la organización. Al 

ritmo del merengue, la champeta, el techno y el vallenato, niños, ancianos y parejas 

bailaron, mientras el “dj”, un joven del barrio, preguntaba animadamente en el micrófono 

“¿Y donde están los indígenas?”. Por su parte, en los intervalos entre canciones algunos 

hombres  y mujeres mayores compartían el ambil extraído de un pequeños frascos de 

plástico mientras las mujeres jóvenes coqueteaban con  los blancos y paisanos de su edad. 

 La segunda fiesta se hizo en el primer piso de la fundación Catuyumar, donde en el 

día funciona el restaurante. Este se decoró cuidadosamente con arreglos florales, bombas y 

estructuras metálicas forradas en plumas, papel celofán y flores de color rosado que 

formaban  arcos y columnas sobre una gran silla  que asemejaba los tronos de los cuentos 

de princesas. Los invitados eran, a excepción de algunos blancos, un conjunto de 

aproximadamente 120 indígenas residentes en Bogotá que provenían del Vaupés, el 

Putumayo y de los corregimientos del Amazonas ya mencionados. Con algunas horas de 

retrazó debidas a la permanente confluencia de los indígenas, la fiesta comenzó. En el 
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equipo de sonido un cantante popular cantaba “Tiempo de Vals” mientras la cumpleañera 

descendía por las escaleras decoradas, portando un largo vestido rosado y una corona de 

flores sobre los rizos hechos para la ocasión. Tras los aplausos, vino el vals de Strauss 

acompañado de una coreografía ensayada desde hace varios días por los estudiantes 

indígenas residentes en la fundación y los hombres cercanos a la familia vestidos en su 

totalidad de traje y corbata; luego, el cambio de zapatilla48, el obsequio de un anillo de la 

madre y el brindis. A continuación, el padre ofreció un discurso en el que nuevamente se 

reiteró el agradecimiento a los paisanos de las organizaciones y de los distintos 

departamentos del país, haciendo énfasis en los líderes que se encontraban presentes esa 

noche. En el discurso, ante el gesto un poco avergonzado de la niña, su padre manifestó el 

orgullo que suponía “desplumar una nueva carapana para la sociedad indígena de Bogotá”, 

en referencia al rito de pelazón que marca el paso a la adultez en la cultura tradicional del 

Vaupés.  

Nuevamente, fueron pocos los que habían sido invitados de manera formal; esta vez 

se hizo más evidente porque sólo aquellos que habían recibido invitación vestían trajes de 

cóctel. Los demás no conocían a la niña o a sus padres, pero habían sido convocados por 

alguno de los indígenas presentes en la reunión, sabiendo de antemano que allí se les 

brindaría comida, bebidas y un espacio para pasar la noche si la reunión se prolongaba. La 

fiesta se desarrolló como cualquier otra fiesta en la ciudad: música diversa, lechona, 

bocadillos con queso, aguardiente, torta de cumpleaños y, al amanecer, un conflicto entre 

paisanos que suele con frecuencia ser parte de la cotidianidad de estos encuentros.  

                                                   
48 El cambio de zapatilla consiste en  cambiar los zapatos bajos de la niña que cumple quince años por unos 
zapatos de tacón que el padre o algún miembro cercano de la familia le ayuda a poner. Dentro de la cultura 
popular esta práctica simboliza el paso a la adultez.  
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 En esta fiesta, el salón estaba dividido en dos áreas. Los indígenas provenientes del 

Amazonas se separaron espacialmente de los del Vaupés y sólo aquellos que provenían del 

Putumayo o los que por vínculos de parentesco estaban directamente relacionados con ellos 

se desplazaban entre los dos  salones para bailar con las mujeres de un lado y de otro. Esta 

fue una de las pocas ocasiones en que se estableció una comunidad basada en el territorio 

de origen, que dio pie a comentarios despectivos, siempre en tono de broma,  sobre las 

personas de Vaupés y sobre su comportamiento en la ciudad – presumido en opinión de los 

asistentes del lado amazónico- . De este mismo modo, las mujeres comentaron “en idioma” 

sobre la vida de los demás invitados, poniendo en acción uno de los mecanismos de control 

social más importantes en la vida cotidiana del Amazonas y de Bogotá: el chisme. Los 

hombres, por su parte, también bromearon sobre la calidad de la comida, la cantidad de 

bebidas alcohólicas y el desempeño de quienes se encargaban de ayudar en la repartición de 

alimentos y la organización de la fiesta, comparándola con la primera reunión descrita que 

había tenido lugar  algunos meses antes.      

 En ambos ejemplos se pone de manifiesto la presencia de ciertos aspectos de la vida 

de la comunidad, es especial en lo que se refiere al protocolo de las reuniones, a la 

responsabilidad social que asumen quienes ofrecen una fiesta, a la importancia otorgada a 

las ceremonias que celebran el paso a la adultez y al poder de convocatoria de las mismas, 

que, a diferencia de lo acostumbrado en la ciudad,  reúnen personas de diferentes edades sin 

contacto aparente con la familia anfitriona.  Estas fiestas y actividades lúdicas en lugares de 

encuentro fortalecen las relaciones de solidaridad que se dan mediante las redes de paisanos 

y parientes. A través de dichas redes, los migrantes aseguran para sí ayuda utilitaria y 

apoyo moral, pues agruparse en “núcleos [transitorios] y crear pequeños espacios de 

relaciones densamente entrelazadas dentro de la totalidad de la red étnica es un recurso para 
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la defensa del  ser [indígena] y  para la creación de otro pequeño mundo en el que [poseer 

esta condición] es de nuevo el estado normal de las cosas” (Wade 1993:322).  

Además de la solidaridad, otro aspecto importante del proceso de inserción a la 

ciudad lo constituye el bienestar emocional, un estado para el que se movilizan  recursos 

ligados especialmente a la cosmovisión tradicional.  

3.4. El bienestar emocional: enfrentar los peligros de la ciudad 

 Como lo señala la investigación conducida por el Instituto Colombiano de 

Antropología y el Observatorio de Cultura Urbana en 1998, en Bogotá se considera que 

“todo extraño es potencialmente peligroso, por lo que la población parece estar no solo 

atemorizada, sino preocupada al tener la ambigua certeza de que tarde o temprano va a ser  

víctima de la inseguridad” (Salcedo 1995, citado en Niño et al. 1998: XIV). Es así como la 

apropiación del espacio urbano por parte de los migrantes indígenas es un proceso que no 

deja de tener como referente central un imaginario de miedo de la ciudad, situado en 

lugares específicos y atribuido a sujetos determinados (Niño et al. 1998: XVII). Para 

contrarrestar este sentimiento potencializado por las incertidumbres económicas y los 

problemas del espacio doméstico, se ponen en práctica diversos elementos del mundo 

indígena que se resignifican en el contexto urbano. Uno de los más visibles se refiere a la 

religiosidad, aspecto que para los indígenas no se encuentra desligado de la praxis 

inmediata que impone el manejo del mundo. 

En el caso de los migrantes amazónicos, la religiosidad49 es un fenómeno variable en 

función de los procesos regionales de evangelización que se dieron con mayor intensidad 

                                                   
49 Este término se utiliza en el sentido propuesto por José Mardonés  para denominar la representación de una 
realidad trascendente en tanto que sobrenatural. Esta incluye la sacralización de personas, ideas u objetos 
(1996:7)    



 91

en corregimientos como La Chorrera o San José del Encanto. En la ciudad la mayoría de 

los migrantes provenientes de estas comunidades expresan una fuerte devoción por la 

religión católica, especialmente por personajes específicos del santoral como el Divino 

Niño y la virgen de las Lajas, ésta última sujeto de devoción de un indígena cuyas 

actividades laborales lo remitían con frecuencia al departamento de Nariño. Es así como la 

asistencia a los oficios religiosos y a santuarios de devoción popular como el 20 de julio, 

constituye una actividad frecuente en la ciudad a la que se asiste en familia. Al respecto una 

mujer de la Chorrera relata: 

“Los uitoto todos somos católicos porque nosotros estudiamos con monjas...Los 
domingos voy a misa al 20 de Julio, desde hace poquito soy devota pero es bueno, es 
muy milagroso. Yo tengo una garrafa de agua bendita y yo mando a bendecir vela 
para quemar así  que no haya enfermedades, que no tenga malos sueños”50 

 

Aunque se presentan casos de resistencia a los misioneros a causa de las situaciones de 

maltrato que algunos indígenas recuerdan, todos los migrantes expresan en mayor o menor 

medida la creencia en ciertos aspectos de la cosmovisión tradicional como se refleja en la 

concepción de la enfermedad y del bienestar. La enfermedad suele clasificase en 

enfermedad natural y en brujería, cuando los tratamientos de la medicina occidental no son 

suficientes para que la dolencia se cure o cuando se trata de problemas que no se relacionan 

específicamente con males físicos. Dentro de este último dominio, la enfermedad o el daño 

que pude causar una persona a otra se localiza en el aire, en la energía de los seres 

humanos; por esta razón, muchas personas se atribuyen la capacidad de ver quién tiene la 

capacidad de hacerles mal en espacios cotidianos, por ejemplo en la calle.  

 Para contrarrestar este peligro potencial es común el uso de tabacos o cigarrillos 

conjurados que son enviados por los parientes desde las comunidades o en algunos casos 

                                                   
50 Entrevista  No. 23 
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por curanderos de la ciudad. Estos  tienen como fin garantizar la protección contra la 

inseguridad que caracteriza a la ciudad y que constituye uno de los mayores temores del 

conjunto de migrantes indígenas. Estos tabacos se usan también como medio para curar 

problemas domésticos  comunes como la violencia intrafamiliar y el alcoholismo 

masculino, tal como lo relataba una mujer indígena:  

“A mi me hicieron un tratamiento con tabaco hace tres años porque mi padrastro me 
dijo que es para la defensa acá en la ciudad, que por ejemplo un accidente, una 
enfermedad, porque ese día cuando el me rezó con cigarrillo, en ese momento mi 
cuerpo fue como suavecito, como que se siente en el aire. Mi padrastro vino, hecho 
agua bendita a la habitación en que vivíamos con mi esposo que era un alcohólico. El 
hizo una vez y algo arregló! Eso me fumó por acá, por allá, abrió la puerta  y hasta 
me mando pa´afuera. Una vez nos dio unos cigarrillos mustang, así cualquiera para 
la gripa”51 

 

Los sueños son otro de los aspectos que garantizan cierto control sobre las 

situaciones inciertas que se enfrentan en la ciudad. De acuerdo con la tradición uitoto, soñar  

es signo de la posesión de un poder que confiere especial dominio, soñar algo o a alguien 

equivale a visualizar su raíz más fundamental y ello permite ponerlo a merced del soñador 

(Urbina 1992:27). En contextos urbanos, a través de los sueños los indígenas expresan que 

pueden ver los posibles sucesos futuros, especialmente si se trata de engaños o de malas 

acciones realizadas por los miembros de la familia que residen en la ciudad. De igual 

forma, por medio de estos, los familiares y ancianos de la comunidad se transportan para 

vigilar y proteger a los migrantes o ellos mismos regresan a la comunidad para comunicarse 

con los suyos como lo muestra el caso de una mujer que en momentos de crisis se 

"desdoblaba" en el sueño para viajar a la comunidad donde sus abuelos le aconsejaban52. 

Por esta razón, el sueño se considera como un estado de especial importancia y en cuya 

interpretación radica uno de los poderes que se atribuyen los propios actores en tanto 
                                                   
51 Entrevista No. 22 
52 Entrevista No. 12 
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indígenas, como se verá más adelante en el ejercicio de los curanderos. En el testimonio, 

que se cita a continuación,  los  sueños se trasladan al espacio cotidiano:  

 "El indígena sabe cuando hay visita y cuando no hay visita, yo si no me dejo, yo 
sueño todo antes de suceder las cosas. A mi marido yo si le descubro así como el estar 
hablando o  venir a contar las cosas aquí en la casa, yo ya lo se todo:mire que usted 
estaba haciendo esto y esto! Y el se sienta achantado, y a los tres días yo le digo: 
arriba esta el alma de mi papá que me avisa, yo así le digo! Y ya no me volvió a hacer 
eso porque yo lo descubro, yo me lo sueño y lo veo. Yo rezo mucho y Dios me avisa ó 
mi papá; si mi niña me esta haciendo una jugada, con mentiras, yo me la se. Vea 
señorita usted en que colada anda, mire que usted ayer estaba... y  ella se siente 
achantada. No me salga con cuento, y le muestro... a mi no me engaña, yo se, así es el 
indígena, el indígena sabe, no es fácil engañar a un indígena. Yo no se porque tengo 
ese poder, por ejemplo cuando mi papá se enfermó por primera vez yo ya lo sabía, 
porque yo le conté eso a mi mamá, mi mamá a mi papá y me cogieron y me pegaron 
porque decían que esos sueños raros que yo tengo es por no rezar" 53 

 
De igual forma, en la ciudad se practican algunas de las restricciones tradicionales para 

el embarazo y el control de la natalidad. Aunque las mujeres no hablan frecuentemente del 

tema por considerarse un ámbito de la vida muy delicado, algunas de ellas siguen los 

consejos respectivos a las dietas,  las oraciones y los conjuros para "amarrar" que permiten 

no tener más de los hijos deseados. Uno de los consejos más populares se refiere a los 

alimentos que deben evitarse, en especial aquellos que como la “pega” de arroz que 

producen complicaciones en el parto y falta de inteligencia. Así mismo, las mujeres 

continúan manifestando la creencia en las oraciones de ancianos y curanderos para 

planificar y asegurar el bienestar de los niños en diferentes aspectos de su vida adulta. En el 

primer caso, la oración la hace un hombre o una mujer autorizados para luego prescribir un 

periodo de abstención de relaciones sexuales y de conversación sobre el proceso de 

"amarre" con cualquier otra persona, además del suministro  de alguna bebida que 

materialice el efecto de la palabra. Esto se hace por lo general bebiendo manicura e incluso 

café, en el contexto urbano donde la primera bebida no puede fabricarse. La desobediencia 

                                                   
53 Entrevista No. 23 
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de alguna de estas reglas conlleva al fracaso del tratamiento mientras que la muerte de la 

persona que "amarró" a la mujer tiene como consecuencia la irreversibilidad del estado 

estéril hasta que otro curandero del mismo clan y que haya sido entrenado con las mismas 

oraciones pueda remplazar al responsable del conjuro. 

Aunque no se presenta con frecuencia en la ciudad por el poco contacto con los 

curanderos o la pertenencia de estos a grupos diferentes al de las mujeres, se procura que al 

nacer los niños sean rezados. Para esto, se aprovecha la visita de familiares y curanderos 

que estén en la capacidad de hacerlo con el fin de asegurar la buena suerte, la salud e 

incluso la permanencia de la juventud -no tener canas, arrugas o sufrir de obesidad-, de 

acuerdo a los conocimientos de la persona que hace la oración. Muchos migrantes 

recuerdan haber sido rezados desde su nacimiento y a este hecho atribuyen su suerte o sus 

atributos y características físicas  en la vida actual de la ciudad. 

  En el caso de los líderes y estudiantes ya se ha mencionado como la expresión de la 

continuidad de la cultura es una estrategia útil en el contexto de reivindicación que orienta 

su lucha o sus proyecciones de vida. Las personas que se clasifican dentro de este  grupo y 

que participan de manera activa de las festividades y rituales católicos, suelen privilegiar en 

sus conversaciones con personas blancas el hecho de practicar los mandatos y restricciones 

tradicionales basados en un modelo ético en el cual deben mantenerse el respeto, la 

prudencia y la obediencia a las palabras de consejo aprendidas desde la comunidad. Para 

este grupo la religiosidad se manifiesta aún con más fuerza en el uso del ambil y el mambe 

conjurados, en la referencia permanente a los mitos que recuerdan el poder de la palabra y 

en la expresión de un vínculo con el territorio que adquiere dimensiones espirituales.  
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 Estos elementos que garantizan el bienestar  y la protección en la ciudad además de 

las redes étnicas en las que se ponen en acción mecanismos de afianzamiento de la 

solidaridad, se basan en gran medida en la resignificación de ciertos aspectos de la vida 

indígena en el contexto particular de una ciudad como Bogotá. Sin embargo, el uso de estos 

marcadores no debe interpretarse como la continuidad de rasgos culturales inherentes a los 

miembros de las comunidades indígenas o como actos plenamente conscientes de 

resistencia a un proceso irreversible de aculturación. Cómo se vio, la identidad étnica 

indígena, lejos de ser un continuo cultural de rasgos y costumbres, es cada vez más un 

espacio de re interpretación, de puesta en marcha de estrategias novedosas que permiten no 

sólo la inserción relativamente exitosa al medio urbano, sino el desarrollo de complejos 

procesos de arraigo en los que confluyen múltiples discursos, sentimientos de identificación 

e imaginarios sobre los grupos que construyen la vida cotidiana de la ciudad.   

 

 
  
 
 



 
 

Fotografía No. 7: Enseñando a los blancos el mundo indígena 
 

 
Fotografía No. 8: Curandero en el Museo Nacional 

 
 



4. "EL INDIO ES INDIO DONDE SEA"54: ESTRATEGIAS PARA SER INDÍGENA 
EN LA CIUDAD 
 

“Todos los indígenas son paisanos porque son indios igual 
que uno”55 

 

Hasta hace poco costaba imaginar a los indígenas del Amazonas viviendo en las 

grandes capitales e irrumpiendo en el territorio simbólico de la población blanca-mestiza de 

las ciudades. Sin embargo, la presencia actual de indígenas en Bogotá así como sus 

procesos de inserción a la vida urbana abren los interrogantes sobre la construcción de la 

identidad que tanto actores institucionales como académicos y políticos definen como 

tradicional. Desde la perspectiva que entiende la identidad étnica como un continuo 

cultural de elementos de diferenciación, la presencia de migrantes indígenas en la ciudad 

llevó a pensar que la conciencia de la diferencia étnica, en tanto se alejaba del territorio y 

del contexto de la comunidad, tendía a la desaparición, como lo anotó el indigenismo 

mexicano de finales de los años ochenta: 

  "Al migrar los individuos pierden los referentes de su identidad [pues] el conjunto de 
valores que los diferencia de los otro y que les permite relacionarse con iguales deja 
de tener sentido" (Nolasco 1990: 9) 

 

Por el contrario, en el presente capitulo se tratará de demostrar que la identidad 

étnica, si bien se vive de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias de cada 

migrante, no deja de estar presente ni de tener una función primordial en la vida de la 

ciudad, un escenario de múltiples encuentros interétnicos y de situaciones extremas que 

ponen a prueba la capacidad de cada individuo para negociar su propio espacio y sus 

                                                   
54 Entrevista No. 1 
55 Entrevista No. 6 
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referentes de identidad (Widmark 1995:91). En este sentido, se utilizará la noción de 

“estrategia étnica” pues tal como lo anotaban Koonings y Silva: 

En el campo de la migración observamos el potencial que posee la generación de 
estrategias étnicas. Dichas estrategias se generan tanto en situaciones donde los 
migrantes intentan reforzar diversas ventajas socioeconómicas o políticas ya 
adquiridas o cuando se espera que la estrategia étnica les permita poner fin a 
posiciones de marginalidad dentro de la sociedad receptora” (1995:12) 

  

En el caso de los migrantes de La Chorrera y el Medio Caquetá, esto se verá de 

forma particular a través de cuatro estrategias que se ponen en juego en la ciudad; en primer 

lugar la manifestación de un orgullo étnico variable; en segundo lugar, la conformación de 

una comunidad imaginada de "paisanos" basada en la visión natural de la identidad 

indígena; en tercer lugar, la valoración de ciertos marcadores de identidad que en la ciudad 

adquieren un estatus particular y, por último, la construcción simbólica de la  comunidad de 

origen como un territorio imaginado.   

4.1 “Los indígenas son los dioses de este mundo”56: el orgullo étnico  

En la antropología de las ultimas dos décadas, la pertenencia a un grupo étnico se ha 

relacionado con ser parte de un conjunto reconocible de personas cuyos rasgos de 

distinción son el producto de la interacción con otros sectores de la sociedad (Jackson 

1989). Estos rasgos, pueden ser encarnados por los actores de manera explicita -como lo 

muestra la instrumentalización de la lengua, la cosmovisión y el vestido de quienes 

participan en la escena política  con el fin de acentuar la diferencia- o pueden permanecer 

latentes en la vida cotidiana de las personas que sin embargo mantienen la convicción sobre 

su diferencia. Este es el caso de una gran parte de los migrantes indígenas residentes en 

Bogotá, quienes pasan desapercibidos ante los ojos de los demás habitantes de la ciudad o 

                                                   
56 Entrevista No. 23 
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se confunden entre los múltiples fenotipos de los migrantes de todas las regiones del país - 

especialmente del Tolima, como lo recuerdan varios de ellos-.  

No obstante las similitudes en la apariencia, la conciencia étnica es parte importante 

de la vida urbana, especialmente cuando la afirmación de la pertenencia a un grupo 

indígena encuentra en la actualidad un escenario más propicio para su afirmación, pues el 

estigma que en otros años fuera característico de la vida de los migrantes y que se traducía 

en actitudes de rechazo ya no es aceptado con tanta fuerza por parte de la mayoría de la 

población "blanca-mestiza". Esto se ha debido además de la presencia cada vez mayor de 

los indígenas, a su desempeño en cargos públicos, en espacios académicos- profesionales y, 

en particular, a la valoración de lo indígena como una categoría dotada de características 

positivas que deben  ser protegidas e incluso tomadas como ejemplo. Sin embargo, esto no 

significa que la imagen que antes los situó en un lugar inferior en la jerarquía social haya 

desaparecido por completo. Aunque en las entrevistan no se expresa frecuentemente la 

existencia de una discriminación explícita como ocurre en los territorios amazónicos semi-

urbanos donde es frecuente la confrontación con colonos y otros actores sociales, para 

muchos migrantes la inserción a la vida urbana es un proceso sujeto a la exclusión social, 

dado que la valoración de lo indígena es un fenómeno reciente y difundido de manera 

parcial. En Bogotá, a la caracterización racial que ha definido tradicionalmente la 

“indianidad” se suma el hecho de entrar a formar parte de una clase social, cuyas 

posibilidades de movilidad económica son reducidas. Esto lo ejemplifican  la 

predominancia en los perfiles ocupacionales de oficios de baja remuneración -el servicio 

doméstico y la construcción-, la baja calidad de vida, la deserción escolar e incluso, el uso 

en el lenguaje popular de la ciudad de términos como “indio” que conjugan, en su acepción  

peyorativa, prejuicios de raza y de clase social.   
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A pesar de lo anterior, en opinión de los mismos indígenas, en la ciudad esta 

condición les ha traído beneficios que se reflejan en el trato que reciben y en el interés que 

despiertan en los demás habitantes de la ciudad, pues si bien no es perceptible el realce de 

determinados marcadores, los actores consideran que son portadores de características y 

conocimientos que en algún momento les pueden ser útiles en el contexto urbano o bien, 

que los demás habitantes mantienen esta convicción: 

“Lo primero que hacen los blancos, si lo ven a uno como algo raro, entonces ellos 
como que son más considerados, tienen como más consideración con las personas 
indígenas” 57 

 

Es interesante el caso de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas y el 

de aquellas que se desempeñan en cargos administrativos en las organizaciones indígenas. 

Al parecer, en el primer espacio laboral se ha construido la imagen de la mujer indígena 

como más apta para el trabajo físico pues en la ciudad se considera que todas las mujeres 

desde niñas están acostumbradas a las arduas labores de la chagra, a diferencia de otras 

poblaciones a las que se les adjudica la pereza y la poca disponibilidad para el trabajo como 

características esenciales de su lugar de origen o de su fenotipo racial58. Al respecto una 

mujer nonuya anotaba que:  

"La gente, por lo menos de acá, prefiere a la gente indígena (...) por el trabajo, por 
muchas cosas uno se da cuenta... la gente dice: yo no quiero la niña de acá, yo 
prefiero si es de por allá... yo tuve una patrona que me decía: si usted es del 
Amazonas sí... por lo que se imaginan que la indígena es trabajadora!"59 

 

En el segundo espacio laboral, otra mujer contaba su experiencia como representante de las 

comunidades indígenas:  

                                                   
57 Entrevista No. 9 
58 Este es el caso de las poblaciones provenientes de las regiones costeras sobre quienes recaen fuertes  
estereotipos con respecto a estos valores negativos.  
59 Entrevista No. 7 
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"Me ha servido ser indígena para relacionarme, porque yo siempre he sido el centro 
de atención de muchas personas, porque les gusta como yo hablo. En el sentido en 
que empiezo a hablar de mitos, de ritos, de esas cosas importantes"60 

 
 
En ambos testimonios, se relatan las distintas percepciones que se tiene de lo indígena y 

las diferentes maneras en que esto puede ser aprovechado en la ciudad, en el primero 

desde la visión de un sector de la población no indígena que tiene en estas personas una 

fuente de mano de obra para el trabajo doméstico y en el segundo desde una percepción 

propia acerca de los conocimientos que garantiza su cultura. Ratificando esta última 

opinión, un estudiante uitoto narraba su experiencia en la universidad:  

 
“Yo creo que me ha servido mucho ser indígena. La gran ventaja es que yo entro, y yo 
fui como el boom en la Nacional porque yo levantaba la mano y yo me daba cuenta 
que todos me miraban como a ver este indio que va a contar y el profe me miraba y yo 
empezaba... me tocaba leer y así no supiera leer me lo inventaba, yo siempre 
empezaba por mi parte indígena “yo leí esto pero mi mundo indígena piensa esto y 
esto”61  

 

 De esta manera, para aquellos que se desempeñan en oficios  ajenos a la escena política y 

académica, parte de las estrategias étnicas que permiten una inserción más funcional a la 

vida urbana consiste en adoptan percepciones subordinadas sobre sí mismos, frente a las 

opciones de trabajo de los blancos o de los líderes y miembros de organizaciones. Por su 

parte, los demás migrantes –curanderos, estudiantes y líderes- se posicionan en la jerarquía 

social en función de la “identidad impuesta” por algunos sectores urbanos, según la cual 

estas poblaciones poseen conocimientos y características de gran valor que los hacen objeto 

de una discriminación positiva.        

En relación con lo anterior, en la mayoría de los casos en la ciudad se presenta un 

fortalecimiento de la conciencia de pertenencia a un grupo étnico, que se manifiesta en el 
                                                   
60 Entrevista No. 12 
61 Entrevista No. 14 
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encuentro con el otro, en la utilización de los significados atribuidos por los habitantes de la 

ciudad sobre lo indígena y en la visibilidad que se puede adquirir en función del interés que 

despiertan en ámbitos académicos y en la vida cotidiana de los que atribuyen a este sector 

de población ciertos rasgos específicos. De acuerdo a esto, para el conjunto de la población 

migrante el identificarse es una acción dotada de gran trascendencia, pues en un contexto 

urbano donde prima la diferencia esta puede verse ratificada: 

"Estar en la ciudad a mi me ha fortalecido, me ha hecho más... indígena, porque hubo 
un momento que estaba más perdida (...), pero ahora me siento muy orgullosa a 
donde voy, yo soy indígena, manejo esto, se esto...yo si me siento fortalecida"62 

 

Esta visión, expresada por una mujer que se desempeña como profesional, se 

complementa con la idea manifestada por otros indígenas de que algunos paisanos -siempre 

diferentes a ellos- no se valoran lo suficiente; esto se muestra en actitudes como el cambio 

de apellido o la negación de su lugar de origen, marcando una diferencia entre aquellos que 

son participes de este orgullo étnico y los que no los son, estos últimos vistos por los demás 

indígenas como ejemplos negativos para la comunidad de la ciudad y del Amazonas: 

“yo se casos digamos que a los seis meses les daba pena decir que eran 
indígenas, les daba pena decir que hablaban idioma, les daba pena decir que 
comían comidas autóctonas y cuando regresaban al territorio, pues yo veía eso, 
“que indio usted”, entonces entre nosotros mismos señalarnos me parecía muy 
tenaz, entonces pues vinieron, y ojala hubieran venido con el enfoque de trabajar 
por su tierra y progresar, pero no, algunas venían y llegaban era a la 
prostitución”63 

. 
Las opiniones de los migrantes sobre el “Indio Amazónico”, curandero urbano 

proveniente del Tolima, conocido internacionalmente por sus actividades curativas que 

conjugan la medicina esotérica, las creencias populares  y la botánica, constituye un buen 

ejemplo de la manifestación del orgullo étnico. Para los indígenas migrantes del Amazonas 
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resulta ofensivo que este curandero utilice el nombre “amazónico” además de los atuendos 

y secretos botánicos, sin pertenecer realmente a un grupo indígena. En conjunto, los 

indígenas entrevistados manifestaron su desacuerdo con  las actividades del curandero e 

incluso varios de ellos relataron las anécdotas de su visita al “Templo”, ubicado en la 

avenida Caracas: 

“Resulta que el indio amazónico es de Bucaramanga... Entonces hablé con mi papá y 
fuimos. El Indio le dio una cosa para colocarse, un medallón, y apenas se lo colocó se 
arrancó. Después conjuro otra medalla y se la puso a mi papá y volvió y se arrancó. 
Entonces mi papá le dijo: lo que pasa es que mi cuerpo no acepta lo que no es mío, yo 
manejo mi poder. El le dijo a mi papá: señor yo lo respeto, tenga 50.000 pesos  y me 
deja trabajar. Mi papá le dijo: señor, no diga que es indio amazónico y nos fuimos”64  
 
“Una vez yo venía por la Caracas y vi eso del Amazónico. Entonces yo fui a echar la 
carreta que yo soy del Amazonas a ver si conseguía trabajo. Yo dije: buenas tardes 
señorita… y el indio amazónico? donde esta que yo necesito hablar con é?l. El esta 
trabajando fuera del país, yo soy la hija. Es una hija blanca, tiene así aretes y cosas 
de indígena pero es una blanca. Disculpe señorita, ¿Puedo saber de donde es el indio 
del Amazonas, de donde son ustedes? Que nosotros  somos de corazón de la selva, 
dijo. ¡Allá no hay corazón de la selva! Yo si soy de pura selva, yo si soy indígena, 
ustedes ¿por qué engañan a la gente? Yo la regañé y me vine” 65 

 
Sin embargo, el "orgullo étnico", en la práctica,  es un sentimiento ambivalente que 

varía de acuerdo a las circunstancias, pues  la dinámica urbana de Bogotá y la presión 

económica de la supervivencia hacen que se alterne un deseo manifiesto de diferenciarse con 

un ejercicio de mimesis de la vida de la ciudad, que tiene especial significado para los 

jóvenes hombres y mujeres que se desempeñan en espacios laborales como casas de familia, 

fabricas y empresas de vigilancia, entre otros lugares de empleo no calificado; dicha mimesis 

se refleja por ejemplo, en el esfuerzo de la mayoría de los migrantes por vestirse de acuerdo 

a la moda de la ciudad, reducir su acento al hablar, y adquirir gustos hacia bienes de 

consumo cultural – como la música, la comida y las actividades lúdicas- propios de 

contextos urbanos.  
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Este fenómeno, perceptible especialmente en las mujeres, se relaciona con la idea de 

urbanidad y civilización presentada en el capitulo anterior, pues como lo expresaba una 

mujer uitoto estableciendo la diferencia entre mostrarse como indígena y sentirse como tal: 

“hay indígenas que les gusta hacer de indígenas, por ejemplo uno va donde [los 
curanderos] ó los ve por la calle y uno los ve con corona! Uno es indígena ¡pero uno 
no llega hasta ese extremo! Todas las veces el indígena no tiene que ser indígena, uno 
tiene que ir más a fondo, civilizandose. Un indígena tiene que manejar carro, tiene 
que civilizarse”66 
 
La condición, altamente maleable del orgullo étnico,  permite que el indígena o bien 

se diluya temporalmente en la sociedad o fortalezca su conciencia de diferencia frente a los 

no  indígenas, como en la mayoría de los casos estudiados efectivamente sucede; esto, con 

el fin de contrarrestar la discriminación negativa a través de representaciones de lo indígena 

hoy valoradas en los marcos políticos de reconocimiento y de consumo y estética étnicos. 

Por su parte, para los estudiantes universitarios, líderes y curanderos, este ejercicio es 

justamente la base de sus respectivos oficios, de la lucha que reivindican o de los 

conocimientos que se legitiman en la idea de poseer una identidad determinada. En este 

sentido, el orgullo ratifica la consciencia de pertenencia a un grupo étnico cuyos miembros 

mantiene la convicción de que no siempre se tiene que demostrar sus marcadores de 

diferencia, pues como se verá a continuación esta es una condición que se considera 

inherente a la naturaleza de las personas y por lo tanto esencial a ellas.  

4.2 La Comunidad de sangre 

La construcción de la identidad étnica en la ciudad se relaciona con el hecho de 

pertenecer a una comunidad que se valida en la conjunción de características físicas y 

culturales. En contraste con la noción constructivista de la identidad, que postula desde los 
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marcos académicos que ser indígena significaría, en un primer nivel, identificarse como 

miembro de una comunidad que comparte sentimientos de pertenencia anclados en 

"marcadores simbólicos" sujetos a las circunstancias particulares de cada grupo, en la vida 

en la ciudad esto no parece ser suficiente ni mucho menos evidente. Para la mayoría de las 

personas indígenas y no indígenas, poseer esta condición también significa tener ciertos 

rasgos que validen su posición dentro de las comunidades mismas y dentro de la sociedad 

nacional, pues como ya lo han ejemplificado los múltiples procesos de reetnización que ha 

visto el país desde 1991 parecería que ser indígena no ha dejado de estar relacionado con un 

conjunto de características físicas, un fenotipo, unos rasgos  raciales67. Dichos rasgos, 

asociados con un estereotipo racial particular – por ejemplo el de indígena o 

afrocolombiano- se utilizan en contextos sociales para ubicar un individuo en una doble 

jerarquía étnica y racial en la cual el mestizo, por fuera de clasificaciones étnicas, se 

encuentra en el lugar más alto (Chaves 2002:198), de allí que en términos prácticos, el 

indígena debe saber en que contextos resaltar sus marcadores étnicos y en cuales debe 

poner en práctica la mimesis del estilo de vida urbano para atenuarlos. 

En relación con lo anterior, el concepto de raza, problemático para las ciencias 

sociales contemporáneas por sus implicaciones éticas, resulta útil como categoría de 

análisis si se tiene en cuenta la estrecha relación entre identidades étnicas y raciales, pues 

aún reconociendo las dificultades asociadas a su uso, las apariencias raciales intervienen 

aún hoy en día como signos de identidad y marcadores sociales encarnados en el cuerpo 

(Cunin 2002:18). Retomando a Peter Wade, si bien las identificaciones étnicas  y raciales 
                                                   
67 Margarita Chaves, señala para el caso del proceso de reetnización del grupo Pasto que “el Estado, en un 
intento por frenar y controlar [el] proceso de inclusión, ha establecido criterios técnico- políticos para señalar 
las características de los que a su manera de ver, constituyen los verdaderos sujetos étnicos, dignos de un 
tratamiento preferencial” (2002:212).Por ejemplo, la pregunta por el origen es parte fundamental de los 
criterios para evaluar la acreditación de territorios indígenas en los estudios de autodiagnóstico requeridos por 
Dirección General de Asuntos Indígenas, ahora Dirección de Etnias.   
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remiten a identidades establecidas en la interacción entre el identificarse a sí mismo y el 

identificar a los demás, las primeras utilizan signos de  diferencia cultural mientras que las 

segundas se basan sobre todo en diferencias físicas usadas como señales de distinción 

(1997).  

En la ciudad, ambas lógicas coexisten, haciendo de lo indígena un referente racial 

cuyas variables particulares - costumbres, características físicas- se suman a un discurso 

étnico situado en el contexto de las políticas de reconocimiento del multiculturalismo 

nacional. Así, y sobre todo en la vida cotidiana de los migrantes trabajadores, la diferencia 

étnica se desliza alternadamente hacia la diferencia racial, en cuya expresión, el color es 

una categoría relacional que se refiere a la particularidad de las diferencias físicas, 

asociadas a características raciales y a la posición social de los sujetos en “un sistema de 

contrastes significativos de poder, riqueza y estatus” (Chaves 2002:194,211).  

De acuerdo con esta noción de color, los indígenas residentes en la ciudad construyen 

referentes de diferenciación frente a los blancos y los demás indígenas, dado que para el 

conjunto de los entrevistados el “paisano” se reconoce especialmente por las 

especificidades físicamente perceptibles:  

“el indio es reconocido donde vaya! Es que un indio se distingue muy fácil, una 
persona blanca es muy diferente, en la cara, en las mechas y todo eso”  “Los uitoto se 
reconocen siempre porque tienen unas facciones fuertes, los pómulos más salidos. Los 
muinane son diferentes en el color de la piel y en la fisonomía”68.  

 

Al fenotipo se suma la imagen de que ser indígena y permanecer en el territorio tradicional, 

ha sido una condición que hasta hace pocos años redujo las oportunidades de lo que en 

opinión de los mismos actores significa el progreso, pues en sus palabras: “Lo peor de ser 
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indígena es que uno nunca tuvo como para progresar, ser alguien en la vida”. En este 

panorama, la migración y la adquisición de un nivel de vida que se considera mejor, resulta 

una salida posible que no está necesariamente vinculada con la perdida de la condición de 

indígena, una característica considerada inmodificable que, como se vio en el aparte 

anterior, en ciertos espacios genera ventajas. Por esta razón, al momento de identificarse en 

la mayor parte de los ámbitos de la vida cotidiana y, en función de su necesidad de 

reconocerse como indígenas por fuera del territorio tradicional, los migrantes privilegian 

los referentes raciales de su identidad, manifestando un deseo de abandonar las condiciones 

desfavorables que les ha traído su pertenencia a este sector poblacional tradicionalmente 

alejado del modelo de desarrollo aplicado a otras regiones del país.  

Sin embargo, este discurso se construye de manera diferenciada. En el caso de los 

lideres y curanderos, además de los rasgos físicos que se poseen, encarnar las diferencias 

culturales que son reconocidas por la comunidad de paisanos como propias, es importante, 

en la medida en que “la insistencia en los particularismos permite poner en escena un sujeto 

colectivo capaz de reivindicar un tratamiento específico a nombre de su diferencia” (Jolivet 

y Lena 2000:8). En contraste, para otros sectores de la población migrante mantener la 

diferencia sin exteriorizarla resulta más apropiado en un contexto donde la supervivencia  

económica y afectiva encuentra mayores posibilidades de movilidad social en la integración 

a la sociedad nacional y, a su vez, en la permanencia de los vínculos con la comunidad de 

origen.   

En la vida cotidiana del conjunto de los indígenas en Bogotá la superposición de los 

referentes raciales de la identidad sobre rasgos culturales determinados,  se hace presente en 

la creencia en una comunidad conformada por los diferentes grupos étnicos, una gran 
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familia de "hermanos indígenas" que incluso trasciende las fronteras nacionales, para 

incluir a todos aquellos que en el continente americano se les atribuya y reclamen para sí 

esta condición. El "paisano",  como categoría colectiva de identificación, no es sólo aquel 

que ha nacido en la comunidad o en la región sino todos los indígenas del país y del 

continente unidos por el lazo visible de la diferencia física y de un origen milenario, hoy 

asociado a valores positivos de conservación y de vida en comunidad. Esto se afirma, en 

palabras de un líder indígena, en que: 

"El indio es indio universal, tenemos un solo aire, la tierra, un árbol, un corazón, un 
sol, pero en realidad eso se expresa a través de las diversidades culturales (...), un 
patrón cultural étnico o de un pueblo, pero por encima de todo siempre va a estar 
jugando el papel universal"69  

 
Como lo señala Christian Gros, constituidos como  una comunidad genérica imaginada y, 

sin embargo, real, los indígenas existen, actúan y sus acciones no dejan de producir efectos 

(2000:109). Por esta razón, aunque este sentir de pertenecer a una comunidad sea sobretodo 

una cuestión de representaciones sociales enmarcadas en el actual escenario político, esto 

se traduce en prácticas concretas que constituyen una serie de redes y relaciones sociales 

entre los diferentes migrantes a la ciudad, como lo evidencia la búsqueda de la compañía 

del paisano, la valoración de las uniones matrimoniales y la circunscripción espacial en 

lugares de reunión donde prima la idea de ser indígena. Sin embargo y especialmente para 

los  hombres y mujeres trabajadores, ser "paisano" no es una condición homogénea; por el 

contrario, tiene varios niveles definidos por la proximidad espacial, donde el más paisano, 

en el caso de estudio, es el indígena de la misma región -el medio Caquetá y la Chorrera- 

con el cual se comparten la mayoría de los "marcadores simbólicos" usados para expresar la 

diferencia.  

                                                   
69 Entrevista No. 13 



 109

Un caso en el que la identidad étnica es una herramienta fundamental pero que da 

como resultado procesos opuestos es el descrito por Catherine Quiminal para los migrantes 

de Senegal a Paris (2000:112); allí, una de las estrategias de construcción de identidad es la 

conformación de asociaciones barriales masculinas, en donde la lucha por un territorio en la 

ciudad ha motivado que las “comunidades de sangre” se conviertan en “comunidades 

territoriales” (2000:115). En estas asociaciones, sobre los referentes étnicos o raciales 

prevalece el hecho de proceder de un mismo asentamiento para luego reunirse en un barrio 

específico. A diferencia, la falta de organizaciones políticas y de núcleos de vivienda en 

Bogotá, entre otras circunstancias particulares al proceso migratorio de los indígenas 

amazónicos,  hacen que se construya la idea presente en la ciudad de que el “indio” es 

“indio” sin importar el lugar en el que se encuentre, pues esta condición significa para los 

mismos actores algo que va en la sangre, una característica inmodificable.  

La creencia en una esencia compartida, manifestada por el total de los indígenas 

entrevistados, es parte fundamental de la manera en que se piensan a si mismos y 

determinan su posición frente a los demás habitantes de la ciudad, pues esa especificidad 

que les permite diferenciarse y configurarse como comunidad es, en su opinión, inmanente  

y como tal determina el trato que reciben, los beneficios y las desventajas que trae consigo 

ser indígena en la ciudad. Este ejercicio permite, por ejemplo, que los hijos de los migrantes 

que han nacido en la ciudad se identifiquen a su vez como indígenas, sin haber conocido un 

territorio ancestral que sin embargo se convierte en un referente importante de anclaje 

identitario. Un ejemplo de esta posición lo expresan dos mujeres al respecto de la  forma en 

que se identifican sus hijos y los de otras “paisanas” casadas con hombres blancos:  
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"Mis hijos son mestizos (...) ellos dicen si la mamá nuestra es india, nosotros somos 
indios también. Ellos son como indios del Amazonas, ellos son de acá de Bogotá, pero 
son indios del Amazonas"70 
 
“Los hijos de Marta, ellos dicen yo soy indígena del Amazonas y mis tíos también. En 
el colegio dicen que ellos son indígenas, lo mismo la hija de Josefina...lo de indígena 
uno nunca lo borra”71 

 
A pesar de la unanimidad mostrada por el conjunto de los entrevistados respecto a la 

condición esencial de su identidad, ésta, lejos de ser un fenómeno uniforme, se compone de 

múltiples elementos simbólicos que muchas veces resultan contradictorios. Es interesante 

que si bien la identidad étnica se considera como una condición natural al individuo de 

acuerdo a la idea de una gran comunidad pan-indígena, ésta es susceptible de ser 

invisibilizada u olvidada, por lo menos de manera parcial.  Dicho evento sucede, en opinión 

de los indígenas, con quienes no tienen una educación sólida y de alguna manera "se dejan 

absorber por la ciudad", en especial los jóvenes que en poco tiempo olvidan la lengua, las 

labores de subsistencia y el gusto por la comida tradicional y por las actividades de la 

comunidad de origen. Este hecho no se refiere necesariamente a la adopción de los 

elementos de la “cultura del blanco” como causa directa del olvido de la identidad indígena, 

pues esto se considera un paso necesario para la inserción a la vida urbana y a sus 

circunstancias particulares. Con respecto a este tema  una mujer y un líder opinaban:  

“Cuando regresé a la comunidad eso me molestaban, que me gustaba arreglarme, 
que era una mujer blanca y así, yo les decía que no, que uno era la misma, que uno no 
se volvía blanca ni por que tuviera unos tacones así de altos, uno seguía siendo indio, 
lo que yo siempre digo, puede que uno sea indio o lo que sea en la vida, pero si  uno 
tiene un esposo blanco no puede estar toda greñuda porque ellos también quieren que 
uno se arregle”72. 
 
 “En espacios donde no hay contacto entre indígenas se ve perjudicada la identidad 
que es “corazón y esencia”. Por lo general los que han tenido estudio actúan como 
cualquier indio, tumban y bailan. Sin embargo aquellos que no, se dejan deslumbrar 
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por lo que han visto en la ciudad y llegan crecidos. Ante esto la comunidad responde 
con burla”.73 

 

Como puede verse, la identidad étnica indígena se conceptualiza como una 

característica inherente pero que debe ser alimentada en condiciones donde los referentes 

primarios de identificación estén sujetos a ser relegados, en particular, en los casos en que 

estos referentes se consideran como elementos valiosos para su uso ya sea en contextos 

urbanos –donde esto puede representar beneficios económicos y sociales- o en el la 

comunidad de procedencia, en la que su puesta en práctica facilite la inserción a la vida 

indígena. En consecuencia, más que el vestido o las costumbres, ser indígena constituye un 

proceso mucho más dinámico y, muchas veces inconsciente, de definición de una posición 

que determina la relación con los demás sectores de la población.  

A pesar del reconocimiento de la identidad étnica como una construcción social esto 

no debe conducir a descalificar a quienes reivindican su derecho a la diferencia (Gros 

2000:9) así como tampoco a reducir este fenómeno a  una visión oportunista de la 

identidad, visible exclusivamente en contextos de demandas políticas y reivindicaciones. 

Como se ha visto,  para los indígenas  de la Chorrera, Araracuara, Peña Roja o Villa Azúl 

que llevan en su mayoría varios años en Bogotá, la identidad ha dejado de ser visible en la 

lengua, o en la memoria de mitos y leyendas que los más jóvenes parecen no recordar; sin 

embargo, la condición de indígena se entiende como una característica esencial que se 

adquiere desde el momento mismo del nacimiento. Esta “visión naturalista” de la identidad 

– es decir aquella que postula que la condición de indígena es evidente en tanto que es 

inseparable del individuo y de su voluntad-  no significa de forma  exclusiva la 

instrumentalización de marcadores "visibles", sino especialmente la resignificación de otros 
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componentes que se consideran, por parte de los actores, inherentes al ejercicio de 

identificarse como indígena. Tal es el caso de la capacidad de adaptación a medios 

complejos que requieren la puesta en marcha de mecanismos de negociación de los 

referentes a partir de los cuales se descifra e interpreta el entorno social, permitiendo la  

evaluación y  clasificación del otro en oposición al indígena.   

No obstante las posibilidades de tal conceptualización de lo indígena, es importante 

anotar que el énfasis en la racialización de la identidad por medio de construcciones como 

la “comunidad de sangre”, si bien plantea una solución a la necesidad del Estado de definir 

los sujetos merecedores de una protección especial, así como un medio efectivo de acceso a 

los recursos destinados por éste a las poblaciones calificadas bajo categorías de alteridad, el 

fortalecimiento de discursos que perpetúen fronteras consideradas naturales u objetivas 

entre los grupos sociales resulta riesgoso. Tal riesgo radica en que al ser el color el  

referente sobre el que se construye un discurso que permite señalar una determinada 

ascendencia y definir los rasgos físicos asociados a ella, se perpetúa la posición de los 

sujetos en un sistema social construido con base en jerarquías asociadas a la riqueza, la raza 

y el poder; esto conlleva al afianzamiento de los privilegios y posibilidades de aquellos que 

en función de su fenotipo reclaman una cierta posición pero también a la marginación de la 

gente no blanca, indígena o de color (Chaves 2002:212-213), reduciendo aún más la 

posibilidad de movilidad a través de fronteras sociales tan  rígidas como aquellas que erige 

la diferencia racial. 
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4.3 Hijos de la coca, la yuca y el tabaco 

"“En nuestro medio todos somos hermanos, seamos 
andoques, muinanes...somos gente del tabaco y la coca”74 

 

Los indígenas que habitan en Bogotá, al igual que los demás migrantes, no llegan a 

este destino desprovistos de los referentes de su cultura. Con ellos llegan a la ciudad 

memorias, costumbres, objetos, creencias y múltiples discursos que se ponen en juego en 

sus prácticas cotidianas, permitiendo la transformación de los marcadores de identidad y de 

su papel. Estos elementos por supuesto no son generalizables al total de los indígenas ni 

mucho menos inmanentes a ellos; sin embargo, remiten a lo que en palabras de Bourdieu se 

define como las disposiciones incorporadas que generan prácticas y percepciones dotadas 

de sentido -habitus- . De esta forma, el consumo cultural de ciertos productos, el gusto y la 

valoración de la cual son objeto están condicionados por las estructuras presentes en la 

personalidad de los migrantes como parte de sus procesos de socialización y del contexto 

de las comunidades de las cuales provienen. Entre estos elementos de consumo, se 

encuentran  el mambe - polvo hecho a partir  de las hojas tostadas de coca-, el ambil –pasta 

de tabaco- y los alimentos considerados tradicionales por los indígenas - la yuca y sus 

derivados -.   

Todos estos elementos,  propios del contexto de la comunidad indígena,  en la ciudad 

cumplen la función de fortalecer la consciencia étnica y a su vez, de validar las jerarquías 

que se construyen dentro de la misma comunidad de paisanos en la ciudad, en función del 

estatus que se le da a la tradición. Es así como por ejemplo para la mayoría de los indígenas 
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en Bogotá, el mambe continúa teniendo un significado sagrado relacionado con el 

pensamiento y con el poder que da la palabra a quién la utiliza. Este elemento, dotado de 

una amplia filosofía, tiene la capacidad de reiterar quién esta autorizado, de acuerdo a los 

parámetros tradicionales, para  hacer "fluir la palabra",  un conjunto de discursos y géneros 

discursivos que dentro de la cosmovisión se consideran el instrumento por excelencia 

otorgado por el padre creador  para relacionarse con el mundo e influir en él (Londoño, 

1998:15). Al respecto, muchos hombres consideran el mambe como un elemento que es de 

uso exclusivamente individual o que puede compartirse solamente con "mambeadores 

autorizados" que ejercían esta práctica en el Amazonas: 

 “Yo no le doy mambe a nadie, así sea indio. Si me consta que si fue mambeador allá 
autorizado entonces si le doy, si no, no, así sea uitoto, muinane...”75 

   

De esta manera, mambear es una actividad que demuestra una continuidad con la 

cultura indígena y por lo tanto una forma de resistencia a la asimilación cultural. Esta 

costumbre se ve sobretodo en los dirigentes indígenas quienes encuentran en ella una de las 

bases de su legitimidad en el ámbito de la lucha y la reivindicación, mediante la 

articulación del mundo indígena y del mundo occidental. En el caso de las mujeres jóvenes, 

cuyo consumo está prohibido por la tradición, el abstenerse de probarlo se entiende como 

una forma de respeto a las restricciones, ya sea por temor a los efectos sobrenaturales que 

pueda tener o, en círculos políticos- académicos, como una forma de reiterar el 

conocimiento de la cultura. En Bogotá, varias personas relataron la anécdota de una mujer 

residente  que perdió la razón a causa de esta actividad:  

“ Ella mambea y eso es prohibido, por eso es que ella se enloqueció...cuando uno 
rompe las reglas y no cumple, uno ya esta perdido, cuando uno no puede controlar ya 
nada le da pena”76 
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De la mano del mambe va el ambil, producto del tabaco procesado mediante su cocción  

y posterior mezcla con sales naturales; éste es muy apreciado por los hombres y por algunas 

mujeres de la ciudad no sólo por su uso cotidiano sino  además por sus propiedades 

curativas. El tabaco, junto a la coca, son fundamentales para que la palabra se manifieste, 

tenga resultado y por lo tanto sea verdadera palabra (Londoño 1998:15), por esto, mediante 

el ambil  relata un curandero: 

 "Uno esta siempre recordando las enseñanzas, si uno deja eso, va perdiendo,  se le va 
borrando el cassette, la mente va emigrando a otro campo."77  

 
Este extracto de tabaco que tiene diferentes usos en función de las variaciones en la 

preparación, adquiere sus propiedades mediante el conjuro, un proceso mediante el cual una 

persona de la familia o cercana a ella pronuncia un tipo especial de palabra, dotando al 

ambil de una serie de poderes que van desde la concentración para el estudio hasta la 

protección frente a la inseguridad de la ciudad. Al igual que el mambe, existen varias clases 

de ambil: uno para brindar a los paisanos y otro exclusivo para el consumo personal, al 

considerarse que las palabras conjuradas tienen un propósito específico para cada quien, 

como lo explican un estudiante uitoto y otro adoque de Araracuara: 

“Yo no puedo aceptarte tu ambil, yo puedo chuparte tu ambil pero no puedo cargarte 
tu ambil porque sería cargarte a ti. En nuestro territorio nosotros preparamos una vez 
al año bastante ambil y lo guardamos. Yo quiero algo, entonces mi papá me lo 
prepara y lo manda con pensamiento, yo acá también lo consagro pero es mío. El que 
manda mi papá tiene la planta de la ciencia, y es para uno, ese no hay que dárselo a 
nadie. Hay otro que es público.”78 

 
“Por ejemplo mi papá me prepara ambil para mi, entonces lo prepara como con algo 
que es muy de él como para mi, como con palabritas, con rezos, entonces lo mismo 
sucede con la coca. Hay gente que tuesta coca así por tostar, cada nada. Pero ya 
cuando es para alguien muy especial, como para abrir la mente entonces ya se emplea 

                                                   
77 Entrevista No. 9 
78 Entrevista No. 14 
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otra cosa, o sea ya es como un pensamiento que se emplea, entonces por ejemplo mi 
papá cuando tuesta esta pensando en algo que va a ser para mi, es como eso.”79 

 
 
  El ambil tiene así mismo una identidad específica que se asocia a cada grupo étnico 

y especialmente a cada familia, por lo que reconocer el propio ambil y apreciar su sabor 

también puede contarse entre las actitudes reconocidas positivamente por la comunidad de 

paisanos. En la vida cotidiana, este producto es un elemento de intercambio constante, 

dadas las dificultades para su acopio, la muestra de confianza que significa compartirlo y la 

confrontación de saberes que este hecho lleva implícito; en este sentido, su consumo ayuda 

a reforzar las redes entre los migrantes a la vez que evidencia la puesta en práctica de un 

conocimiento que hasta hace poco era  exclusivo de los indígenas amazónicos y que, en 

opinión de los paisanos, se relaciona con haber recibido una educación relativamente 

tradicional . Por ejemplo, una mujer comparaba a su esposo que no consume mambe ni 

ambil con una mujer indígena conocida localmente debido a su gusto por este último 

producto:  

“Mi esposo no mambea porque el fue estudiante del internado, cuando uno sale de 
niño es a la ciudad y ya no [mambea]. La que lambea mucho es María, eso si, ella 
busca a los paisanos para el ambil!”80  

 
A esto su hermano agregaba:  

 
“ella si lambe, ella tiene su ambil porque ella dice que es su espíritu”81 

 

En un nivel aún más cotidiano, la comida cumple esta misma función de hacer 

visible la relación con las costumbres de la comunidad. Alimentos como la yuca, cuyo 

proceso culinario y consumo colectivo tiene un alto contenido simbólico en las 

comunidades, son por excelencia un referente identitario de los indígenas amazónicos dado 
                                                   
79 Entrevista No. 5 
80 Entrevista No. 23 
81 Entrevista No. 11 
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que cada grupo se puede identificar a partir de la calidad de la torta de casabe que prepara, 

con las variedades de yuca que siembra y con los diferentes procesos de transformación que 

se llevan a cabo (Van der Hammen 1991: 224). En la ciudad, uno de los alimentos más 

valorados y de uso frecuente es la fariña que proviene de Brasil y que se compra 

directamente en Bogotá, en la zona de los Mártires, o aquella que envía cada familia a sus 

parientes; esta consiste en boronas de yuca (rayada sin extraer el almidón) ligeramente 

tostadas y se utiliza con varias comidas, por ejemplo como acompañante de caldos, arroces 

o a manera de “pasabocas”. Las mujeres, especialmente, valoran que sus hijos disfruten de 

la comida amazónica y expresan una gran nostalgia frente a los alimentos. Algunas, han 

tratado de preparar el casabe con los ingredientes disponibles en la ciudad e incluso, como 

recuerdan algunos migrantes, de venderlo, sin éxito, en pequeñas cantidades. La 

importancia de la comida es tal que el conjunto de los indígenas entrevistados la escogieron 

como el elemento que más extrañaban de la vida en las comunidades, en donde, el consumo 

de los alimentos es una de las principales formas para probar hasta que punto, a su regresó, 

el migrante ha abandonado las bases de su cultura. En los relatos de varias indígenas que 

han ido de visita a la región no comer los alimentos habituales es motivo de burla y de 

rechazo, ambos, mecanismos sociales que hacen aún más significativo la demostración de 

las permanencias culturales: 

“Desde mi punto de vista no es malo emigrar a la ciudad, lo que si pienso es que de 
pronto es malo perder la identidad, que ya voy a la región y ya no como pescado 
ahumado,  ya no como la caguana, ni el ambil”82 

 
En relación con lo anterior, la continuidad cultural y la posibilidad hacerla visible 

por medio de la correcta utilización de estos elementos de consumo -especialmente el 

mambe y el ambil- se relaciona directamente con un factor de vital importancia en la 

                                                   
82 Entrevista No. 9 



 118

construcción y mantenimiento de la identidad étnica en la ciudad: la idea del regreso a la 

comunidad. 

4.4 El territorio imaginado  

Cuando se yuxtaponen las nociones de identidad y de territorio se evoca por lo 

general un espacio comunitario específico, funcional y simbólico, donde las prácticas y la 

memoria colectiva construidas en el tiempo permiten definir un nosotros diferenciado y 

ratificar un sentimiento de pertenencia a el (Quiminal 2002:8). Por esta razón, en la 

definición tradicional de la identidad étnica y de su reivindicación, el territorio,  juega un 

papel fundamental pues, se ha supuesto que el indígena se identifica como tal en cuanto 

pertenece a un territorio espacialmente circunscrito con el que establece relaciones místicas, 

rituales y mitológicas fundamentales en la supervivencia de una determinada cultura. Desde 

los discursos de los mismos actores se piensa que:   

"La identidad del hombre esta en la tierra, la identidad se construye en el territorio 
ancestral, allí el Padre entregó las instrucciones, los principios a cada pueblo, su 
lengua, sus elementos rituales, allí dejó organizada las fuerzas de la creación, en 
cada árbol, en cada montaña, en el lago o en el subsuelo. Cada uno de nosotros es 
hijo de un territorio, pertenece a él, está ligado a los espíritus que lo vieron nacer" 
(Daza 1997:116).  

 

En el  caso de los migrantes indígenas, cuya situación pondría a prueba esta óptica, 

esto se resuelve mediante el privilegio del retorno a la comunidad como proyecto final de 

vida. En el marco de la ejecución del discurso de naturalización de la identidad donde se 

valida la pertenencia a un grupo indígena aun sin residir en su espacio tradicional, la idea 

de regresar al lugar del que un día se decidió partir, conlleva el establecimiento de una 

relación muy particular con la comunidad de origen que difiere de acuerdo a los actores.  
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En la vida cotidiana de los indígenas del Amazonas, hombres y mujeres tienen 

diferentes formas de percibir y relacionarse con este territorio. Dado que los grupos 

seleccionados tienen un sistema de filiación patrilineal además de una división sexual 

estricta del trabajo, dominios como el de la tradición se encuentran destinados por lo 

general a los hombres dado que su transmisión recae de modo prioritario en uno de los hijos 

varones (Urbina 1992:15). Esto hace que hoy en día el territorio continúe relacionado con 

la cosmovisión, como se enseña en los  mambeaderos83 a través de la palabra  que tiene 

como fin transmitir un modelo específico de manejo territorial. En contraposición, para las 

mujeres, el territorio que se deja al momento de migrar es concebido como un espacio 

físico donde las labores domesticas, además de otras actividades ligadas al trabajo en los 

poblados circundantes, configuran una relación más pragmática pero a su vez, mediada por 

los sentimientos propios de la adscripción a un lugar en el que se inscriben relaciones, 

memorias y una cierta identidad (Auge 1992, citado en Agier 2000). 

En la ciudad, el territorio ancestral y en especial, la construcción de una imagen 

particular sobre este, no desaparecen de la vida cotidiana de los indígenas. Los migrantes 

consideran que su estadía en Bogotá es transitoria y por lo tanto constituye una etapa de la 

vida que tiene como fin regresar al territorio para, en  lo posible, ayudar a la comunidad con 

los conocimientos y experiencias que se han adquirido. Si bien los actores son conscientes 

de los inconvenientes que representaría su regreso, las proyecciones para un futuro cercano 

o para pasar los días de la vejez siempre tienen en la región su destino final. Tal como lo 

recordaba un líder: 

“Mis planes de vida no están en Bogotá, están allá. Tengo que asimilarlo, porque 
yo no me siento viviendo en Bogotá, lo aceptaría de pronto por una semana o 

                                                   
83 Es el lugar que se considera más sagrado dentro de la maloca. Allí ocurre la ceremonia del procesamiento y 
consumo comunitario de la coca (Erythroxylum coca) 
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quince días, pero vivir en sí no, porque yo tengo allá mi chagra, unos proyectos de 
vida, mi cultura, mi gente, por lo que yo he luchado y  mis procesos, yo no me 
siento de la ciudad.”84  

  

En relación con esta concepción,  la comunidad de origen se constituye como un 

"lugar simbólico", un espacio ideal que en los testimonios muchas veces contrarresta con 

las razones por las cuales los mismos actores tomaron la decisión de venir a la ciudad, 

relacionadas con la falta de oportunidades, las dificultades de la vida cotidiana y la poca 

identificación con las actividades propias del mundo indígena. Esta percepción, en muchos 

casos ayuda a aminorar los sentimientos de angustia relacionados con las dificultades 

económicas de la ciudad como lo ejemplifica el siguiente fragmento de la entrevista 

realizada a un curandero uitoto:  

“Semanalmente, cuando me va bien yo aquí me gano ciento cincuenta o doscientos 
mil pesos y de eso vivo. Cuando estoy como bajo como cincuenta o sesenta mil pesos y 
de eso vivo! Yo aspiraba a hacer tarjetas, para hacer publicidad pero tuve una visión 
y me dijo: usted que esta haciendo?, esta no es su patria, aquí usted vino solamente a 
enseñar y a cumplir una misión! Para eso usted tiene su territorio allá! Eso de 
apartamento, carro es pa’ los de aquí, eso no es para usted, entonces no se preocupe 
por la plata”85   

 

Desde la ciudad los indígenas expresan que en la comunidad se encuentra "la 

libertad", "la tranquilidad", la posibilidad de "andar por el monte, de pescar, cazar, ir a 

“tumbar”, a la chagra y a entretenerse", todo lo cual se permite en  un ambiente que se 

considera como único. Además, el modo de vida indígena, directamente relacionado con el 

territorio, es presentado en los testimonios de los migrantes como un escenario de valores 

éticos superiores a los de la sociedad blanca-mestiza, en palabras de un estudiante y un 

curandero: 

                                                   
84 Entrevista No. 13 
85 Entrevista No. 9 
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“Yo extraño la naturaleza pura,  la convivencia nuestra, la hermandad; allá no se 
dice que usted es yukuna o uitoto, allá tejíamos... en idioma decimos tejer un canasto 
invisible de un solo pensamiento, eso no se puede acá”86 

 
Para los hombres, hay un sentido social y político para quienes buscan guardar sus 

lazos con la comunidad. Este no es simplemente un lazo de memoria, de nostalgia sino un 

vínculo inherente con un territorio en el que, a pesar de la distancia, los asuntos públicos, la 

redefinición de las relaciones sociales y un futuro digno son elementos que dejan 

posibilidades abiertas (Quiminal 2000:119). Aunque algunas mujeres también orientan la 

posibilidad del retorno hacia la consecución en la comunidad de origen de un mejor empleo 

dentro de las organizaciones políticas o los centros educativos, en su mayoría para las 

mujeres trabajadoras, regresar es sobretodo alejarse de las tensiones económicas de la vida 

en la ciudad y reunirse nuevamente con los seres queridos que se dejaron atrás, como lo 

recuerda una mujer indígena: 

“regresar le da a uno vueltas en la cabeza...uno se cansa de la ciudad, porque todo 
plata, si uno no tiene plata no se puede uno transportar o no puede comprar sus 
cosas, en cambio uno allá, uno no consigue trabajo pero tiene su alimentación, hay 
yuquita, hay platanito”87  

 

 No obstante la mujer ha adquirido un estatus cada vez mayor a nivel nacional, en las 

comunidades indígenas amazónicas aún no es común que las mujeres se desempeñen como 

profesionales o en altos cargos políticos, razón por la cual la idea de retorno se piensa como 

un proyecto mucho más tardío que para los hombres, a menos que las dificultades 

económicas en la ciudad así lo ameriten; este es el caso frecuente de las mujeres cuyos 

compañeros blancos las han abandonado dejando la manutención de los hijos a su cargo y 

cuyo retorno requiere muchas veces de la intervención de líderes o dirigentes que tengan 

contactos para agilizar el proceso de retorno.  
                                                   
86 Entrevista No. 14 
87 Entrevista No. 7 
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A pesar de estas diferencias que constituyen formas diferentes de relación con la 

comunidad de origen, la reificación del territorio propio constituye para hombres y mujeres 

un recurso de gran importancia y funcionalidad para dotarse de un perfil distintivo frente a 

otros grupos. La mitificación de la vida rural como una forma más “pura” –en oposición al 

sistema económico monetarizado- y el uso de fragmentos del discurso de la tradición con el 

fin de resaltar las autenticidad del territorio propio, son algunos de los medios privilegiados 

para negociar la identidad colectiva, pues la pertenencia a un determinado espacio cargado 

de referentes simbólicos no sólo es empleada para diferenciarse de otros grupos étnicos 

sino también de los habitantes urbanos.  

La relación con  la comunidad de origen, junto a las demás estrategias de visibilidad 

de la continuidad cultural muestran como las identidades tradicionales hoy funcionan cada 

día más como identidades modernas que encuentran en el uso, reivindicación e incluso 

negación de la tradición, una estrategia útil en la vida social. Eso, aunque muchas veces no 

es consciente, es visible en la vida cotidiana de los grupos étnicos en elementos como los 

alimentos que se consumen a diario y simultáneamente, en otros dotados de gran 

complejidad como las jerarquías generadas por estos procesos de identificación cuyas 

repercusiones a nivel político han dado paso a construcciones académicas y retóricas 

discursivas complejas. En este sentido, y retomando el concepto propuesto por José María  

Caller es posible hablar en el caso de los migrantes indígenas a la ciudad de Bogotá de un 

proceso de construcción de una “identidad étnica integracionista” en la medida en que no 

esta dirigida de modo prioritario a la obtención de privilegios sociales, económicos o 

políticos -dado que no se han conformado organizaciones o movimientos sociales que así lo 

demanden-, pero,  sin desvincularse de ellos, se apoya en el intento de adquisición de un 
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estatus simbólico privilegiado que da como resultado un modo de ser  pensado por uno 

mismo y por “los otros” con los que el grupo interactúa (1999:107).  

De acuerdo a esto, los indígenas parecen tener una doble demanda en lo relativo a su 

identidad étnica: 

“Consideran fundamental ocupar un lugar privilegiado, en términos de poder 
simbólico,  como [colombianos], pero formando parte de un grupo diferenciado (...) 
Para satisfacer ambos objetivos, se ven obligados a desarrollar una continua 
negociación con diversos interlocutores” (Caller 1999:237)  

 

 La pertenencia a un grupo étnico es entonces, más que la simple adscripción a una 

categoría analítica, un ejercicio práctico, cargado de juicios que dotan la imagen de una 

identidad indígena de significados. Estos influyen en la jerarquía de la ciudad, dando  paso 

a la visibilidad social por parte de los no indígenas que constituyen el principal interlocutor 

para la consecución de la identificación y,  al reconocimiento  o rechazo dentro de la 

comunidad de "hermanos indígenas" presente en la ciudad. En el siguiente capítulo 

veremos, dentro de este proceso, cómo nuevas formas de conceptualizar esta  identidad 

étnica indígena naturalizada han comenzado a gestarse por parte de los curanderos 

presentes en la ciudad y de un nuevo sector de población urbana que encuentra en la 

adquisición de ciertos valores y costumbres propios de la vida indígena amazónica, una 

manera de contrarrestar la aparente crisis de la vida moderna. 
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Fotografía No. 9: Casabe de yuca dulce. 
 

 
 

Fotografía No. 10: Chupando ambil  
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Fotografía No. 11: Preparando ambil  
 

  

Fotografía No. 12: bailando en familia 
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5. MALOCAS, MALOQUEROS Y CURANDEROS: 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA 
 

"Ya llegó el momento del indio  sentarse en el lugar del 
blanco y el blanco en el lugar del indio, en el vientre de la 
madre maloca” (palabras de los sabios uitoto de la Maloca 
Jardín Botánico de Bogotá en Jardín Botánico 1997:56) 

 

En la inserción al espacio urbano la identidad étnica opera como un mecanismo 

altamente flexible que permite a los indígenas diluirse temporalmente en la vida de la 

ciudad, o resaltar su diferencia por medio de redes, lugares de encuentro y elementos de 

consumo que ratifican la pertenencia a una comunidad imaginada, basada en la idea de 

pertenencia biológica y ancestral a un territorio que trasciende las fronteras de las 

comunidades de origen.  

Este ejercicio de inserción toma diversos matices en la interacción con otros actores 

y espacios, constituyendo nuevos procesos de identificación. El caso de algunos lideres y 

curanderos, vinculados al proceso de construcción de malocas en Bogotá y sus alrededores, 

ejemplifica uno de estos procesos en el cual, la "comunidad de sangre", figura que como se 

vio define para la mayoría de migrantes la pertenencia a un grupo indígena, se ha 

transformado progresivamente en un “comunidad de pensamiento" que incluye dentro de 

sus miembros a aquellos a partir de los cuales se fundaba la diferencia. 

La construcción de estas malocas se ha dado en un contexto particular en el cual un 

modelo imaginario de “deber ser” indígena ha empezado a ser valorado, como alternativa 

de vida para los ciudadanos blancos, y difundido por un grupo de migrantes que han 

propiciado la construcción de un nuevo tipo de identidad étnica fundamentada ya no en el 

color sino en la posibilidad  de adopción de elementos culturales propios de la vida 
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indígena. En el presente capítulo se verá, a través de este caso concreto, una de las 

dimensiones que hoy adquiere el hecho de reconocerse como indígena en la ciudad.  

5.1 Los empresarios étnicos y la valorización de lo indígena en Bogotá 

“La vida cotidiana como que allá es normal, en cambio 
aquí toca ponerla en un papelito y hacer un trabajo...eso le 
gusta a la gente, a las organizaciones”88. 

 

Dentro de la comunidad indígena migrante, un número reducido de personas lo 

constituyen los "empresarios étnicos". Este termino, propuesto por Howard Becker en 1989 

y retomado por Elisabeth Cunnin (2003:245), se refiere a quienes hacen de la exaltación de 

la diferencia cultural un vehículo para legitimar un modelo de etnicidad determinado, para 

ponerlo en práctica e instaurar los mecanismos que permitan posicionarlo en  relación con 

otros actores e instituciones de la sociedad nacional. Este modelo de etnicidad se construye 

a partir de diversos elementos del mundo indígena y especialmente de las imágenes que han 

difundido en los últimos diez años sobre esta población los medios de comunicación, las 

investigaciones académicas y los sectores urbanos interesados al consumo y la estética 

étnica, entre otros actores. El amplio acervo de conocimientos ancestrales sobre el manejo 

de la naturaleza, la puesta en escena de rasgos culturales distintivos asociados con sistemas 

de creencias opuestos a occidente, un modelo ético que integra el mundo natural, los seres 

humanos y la dimensión espiritual, además de la práctica de un patrón de vida positivo y 

respetuoso con el entorno, hacen parte del imaginario sobre el indígena ideal que los 

“empresarios étnicos” en Bogotá retoman y validan en los diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelven.  

¿Quienes representan este papel? En el caso de la comunidad migrante de indígenas 
                                                   
88 Entrevista No. 5 
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del medio Caquetá y la Chorrera son algunos líderes y, especialmente, los curanderos 

quienes tienen a su cargo la representación de las comunidades en espacios políticos, 

académicos y culturales de la ciudad. Sus acciones dirigidas a instituciones - 

Organizaciones políticas indígenas, ministerios, ONGS-  y, en mayor medida, a espacios de 

la vida urbana cotidiana, ponen en práctica este imaginario sobre el indígena, con el fin de 

validar la necesidad de un intercambio de saberes en el que su capital cultural es cada vez 

más apreciado. Así, por ejemplo, para los sectores de la población urbana que encuentran 

como alternativa de salud el curanderismo o para aquellos que consideran la adopción de 

valores de la vida indígena como un medio para mejorar su bienestar individual, el contacto 

con miembros de grupos étnicos que encajan dentro de cierta imagen particular de 

divulgadores de un saber, es una oportunidad apreciada para buscar solución a los 

problemas psicosomáticos y sociales de la vida de la ciudad  y así mismo para fortalecer las 

imágenes que se construyen en ambos lados de la interacción entre indígenas y no 

indígenas.  

En la ciudad, los curanderos, aunque en pocos casos reciben por sus tratamientos 

una cantidad de dinero suficiente para vivir exclusivamente de esta actividad, son uno de 

los sectores de la población migrante con mayor reconocimiento dentro de la comunidad de 

paisanos y, de manera particular, por parte de los  diferentes habitantes de la ciudad que 

requieren sus servicios o se encuentran interesados en aprender sus conocimientos. Los 

curanderos son en su totalidad hombres pertenecientes al grupo uitoto, no mayores de 

cincuenta y cinco años que realizan sus consultas  a domicilio o en sus lugares de vivienda. 

En ellas, se consume coca y ambil para invocar los espíritus de las plantas sagradas, buscar 

el origen y las características de las diferentes dolencias orgánicas o sobrenaturales 

(causadas por intermedio de otra persona), extraer el mal, propiciar el bienestar o potenciar 



 129

los efectos protectores de los productos conjurados. En Bogotá, la medicina se centra en la 

palabra, expresada mediante cantos, oraciones y pensamientos que provienen de los mitos. 

Algunas curaciones se acompañan de plantas como la hierbabuena o la albahaca de acuerdo 

al método personal de cada especialista.  

Los curanderos no necesariamente han seguido esta profesión desde las 

comunidades. Algunos de ellos, combinando elementos de la religión católica y de otras 

tradiciones médicas y esotéricas, han practicado el oficio de curar y conjurar desde su 

llegada a la ciudad. En este espacio han constituido una imagen propia que, en algunos 

casos, genera visiones encontradas entre los migrantes y los curanderos “de tradición” en 

cuyas conversaciones dicen sentirse desvirtuados por aquellos que no cuentan con el 

reconocimiento de la comunidad de origen en este oficio. A pesar de estas diferencias, el 

ejercicio de los curanderos encuentra, cada vez, más adeptos en la ciudad, pues ha puesto al 

alcance de los ciudadanos  parte de un conocimiento que, en el mundo globalizado y desde 

la retórica de los acuerdos internacionales, se entiende como el resultado de valiosas 

tradiciones, conocimientos, prácticas e innovaciones de uso y conservación de los recursos 

biológicos y culturales (Sánchez et al. 2000).   

  A pesar de esta generalización del curanderismo urbano, las relaciones medico-

paciente no son las únicas que establecen esto expertos con los demás actores de la ciudad. 

Como depositarios de la tradición, tienen además la importante función de representantes 

culturales" del grupo indígena ante la sociedad nacional. Aunque este cargo no suele ser 

requerido explícitamente por los demás migrantes o lideres amazónicos de la región, los 

curanderos suelen vincularse a espacios académicos y políticos en los cuales 

progresivamente legitiman su posición, pues ser curandero, muestra el manejo de un 

conocimiento ancestral, trasmitido por ancianos y parientes de la comunidad; éste, 
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acompañado de un modelo de vida considerado como ejemplar,  refuerza la imagen 

construida alrededor de un oficio cuyo campo de acción hoy se relaciona no sólo con el 

bienestar físico y  espiritual que la medicina facultativa no puede proveer, sino también con 

la diversidad cultural como arquetipo de convivencia de una nación que aspira, de acuerdo 

con la Constitución de 1991, a la multiculturalidad.  

 Los líderes y curanderos, si bien trabajan de manera individual, han empezado a 

conformar un grupo distintivo, reforzado por  una trayectoria de mas de diez años de 

participación en los diferentes eventos que han involucrado a las comunidades indígenas en 

la ciudad. Parte de ese reconocimiento ha estado relacionado con una imagen con la que la 

sociedad nacional suele asociarlos: los ancianos. La categoría de anciano o sabedor, 

extraída de la organización social de los grupos amazónicos, no necesariamente 

corresponde a la clasificación etaria de la sociedad occidental, pues su reconocimiento 

responde  a criterios que no dependen de forma exclusiva de la edad, como por ejemplo, el 

dominio de conocimientos botánicos, la rectitud en el comportamiento personal y el buen 

manejo de una familia. Dentro de los roles tradicionales, el sabedor es el que resume el 

conjunto de conocimientos y puede manejar cualquier situación. A él se acude en busca de 

consejo y por lo general es el dueño de los bailes (López et al. 1991:11).   En la ciudad, la 

denominación "anciano" adquiere aun más atributos, en el contexto de desencantamiento 

generalizado que los teóricos de la sociedad moderna han asociado con el individualismo 

creciente, la desacralización y el anonimato (Gergen 1991; Giddens 1990). Como lo 

reconocían las palabras del discurso de apertura de una de las malocas de Bogota: 

 
"el anciano es un holograma de la cultura...es portador de conocimientos ...y por otra 
parte cumple integradamente la función de sacerdote, gobernante, consejero, filósofo, 
medico y educador" (Pedraza 1997:17)  
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Esta imagen del anciano como una figura integral del conocimiento tradicional, el poder 

político y las facultades medicas, se encuentra generalizada en la ciudad dentro de los 

círculos familiarizados (académicos y no académicos) con el tema indígena. Es así como a 

partir del reconocimiento formal  de los saberes tradicionales, se ha construido la imagen 

del anciano indígena como equiparable al científico occidental por el valor y el alcance de 

sus conocimientos que  tienen como fin  responder a la necesidad social de conocer de 

manera sistemática el medio y sus recursos (Sánchez et al. 2000:28), pero, a su vez superior 

a éste  por ser ejecutante de un modelo de vida más acorde con la protección de la 

naturaleza y la vida en comunidad. 

El termino anciano, utilizado en ONGS, publicaciones y eventos académicos, al 

igual que en el lenguaje cotidiano de los migrantes, denota un mayor reconocimiento a 

quienes hacen parte de esta categoría que, en la ciudad, se utiliza especialmente  para los 

curanderos y maloqueros que habitan de manera permanente o vienen en ocasiones a 

cumplir compromisos laborales. Así, los indígenas que se consideran a si mismos ancianos 

o son denominados como tal en determinados espacios, construyen una imagen, haciendo 

uso de las representaciones y valores asignados por el resto de los actores con los que 

interactúan. ¿Cómo se ha difundido este imaginario del indígena y en que medida ha 

influido en la construcción de un modelo alternativo de identidad étnica al que se ha 

examinado a lo largo de este trabajo? Mediante el caso especifico de las malocas en la 

ciudad de Bogota y los municipios aledaños, veremos como ha surgido un proceso de 

transformación de la identidad étnica que involucra la resignificación de elementos 

culturales de las comunidades migrantes –especialmente aquellos asociados al territorio 

tradicional-, la alianza con diferentes sectores de la sociedad nacional y el posicionamiento 

de una imagen particular del indígena que rompe con los modelos de las políticas 
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multiculturales generalizadas desde 1991.  

5.2 Malocas para los hijos del maíz: uitotos, muiscas y nuevos indígenas en la sabana 
de Bogota 

 
La maloca ha sido signo por excelencia de las culturas amazónicas. Además de un 

espacio de vivienda comunal, ésta representa un modelo del cosmos, del manejo territorial 

de cada pueblo cuya alegoría al hombre o la mujer pone de  manifiesto  la relación de los 

seres vivos y su territorio. A pesar de los procesos regionales de ocupación, influenciados 

por la explotación cauchera, el establecimiento de misioneros y de otros actores de la 

sociedad nacional, la maloca perdura en las comunidades indígenas como lugar de reunión, 

sede de bailes, ceremonias y refugio por excelencia de la palabra de ancianos, lideres y 

sabedores que se reúnen a diario en el mambeadero para instruir a los jóvenes e impartir 

desde allí un modelo de manejo del territorio.  

La construcción de una maloca, como lo han mostrado los trabajos de etnógrafos 

contemporáneos en el Amazonas (Pineda 1985, Cayón 2001; Van der Hammen 1997, entre 

otros), es el producto de la carrera ceremonial de un jefe de familia; allí se deposita la 

tradición y los conocimientos de sus antepasados; desde ella se dicta el buen manejo del 

territorio, el equilibrio entre las acciones de los seres humanos y del entorno natural del que 

son parte. De igual forma, a partir del contexto político de reconocimiento formal de la 

diversidad étnica, este lugar de habitación se ha convertido en símbolo de autoridad y de 

compromiso con el mantenimiento de un tipo de identidad que hoy se reconoce como  

derecho fundamental y privilegio de las minorías nacionales.  

¿Es posible pensar en una maloca fuera del territorio tradicional? De acuerdo a los 

parámetros tradicionales que dictan que cada maloca se construye en el territorio propio o 

por lo menos conocido, en términos espirituales, esto parecería una contradicción; sin 
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embargo, en los últimos años, Bogotá y sus alrededores han sido testigos de la progresiva 

construcción de varias malocas que aunque cuestionarían su sentido tradicional, en la 

ciudad tienen una función importante para un sector cada vez más numeroso de la 

población indígena y blanca-mestiza. 

 Este proceso comenzó varios anos atrás, en el marco de los proyectos de 

intercambio de saberes y protección del conocimiento tradicional que se popularizaron a 

partir de la promulgación de la nueva Carta Política. En especial, 1997 es recordado como 

un hito para las comunidades urbanas provenientes del Amazonas porque fue entonces 

cuando bajo el plan de actividades culturales de Antanas Mockus, alcalde de Bogotá, se 

inició la construcción de la primera maloca en la ciudad, ubicada en el Jardín Botánico José 

Celestino Mutis. El director del Jardín Botánico durante este período, inició el proyecto de 

construcción con el fin de recrear para los habitantes de la ciudad la experiencia de la 

fabricación de una maloca amazónica y de las actividades rituales, filosóficas y políticas 

implícitas en la concepción de esta vivienda. Al mando de un anciano maloquero de la 

comunidad de La Chorrera que entonces se encontraba en el Jardín como participante de un 

proyecto de recuperación cultural, varios indígenas uitoto se unieron al ejercicio. Antes de 

empezar fue necesario, al igual que en la comunidad, pedir permiso a los dueños 

espirituales del territorio, pero  éstos, desconocidos para los maloqueros, se negaron en 

principio a aceptar la construcción. Cuentan quienes estuvieron allí que en las noches los 

espíritus asustaban a los participantes, produciéndoles malos sueños y contrariedades. Sin 

embargo, tras la persistencia de los maloqueros, el permiso fue otorgado mediante una 

revelación89.  

Las palmas para techar se trajeron de Melgar, luego se levantaron los cimientos de 
                                                   
89 Entrevista No. 17 
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madera que formarían los postes y estantillos. De igual forma se encargó al Amazonas la 

fabricación de un maguare, tambor tradicional que transmite mensajes a otras malocas y 

acompaña a los cantores en los bailes. En un mes la maloca se hizo habitable. Para la 

inauguración la comisión de fabricantes e interpretes del maguare se trasladó a la ciudad 

para hacer el ingreso del tambor a la maloca de acuerdo a las costumbres amazónicas. A 

esta celebración asistieron múltiples invitados entre los que se encontraban la mayoría de 

indígenas migrantes a la ciudad, antropólogos y otras personas blancas vinculadas al 

proyecto. Antes del baile los invitados pronunciaron discursos de apertura en nombre de la 

comunidad que entonces empezaba a gestarse. Esa noche las mujeres hicieron Maguana –

bebida dulce de yuca- y casabe. El ambil por primera vez se hizo a partir de hojas de tabaco 

de la sabana y sal extraída del pasto quikuyo (pennisetum clandestinum) para acompañar el 

mambe. Los asistentes bailaron y cantaron las canciones uitoto hasta el amanecer como 

recuerdan con agrado los migrantes que asistieron90.  

Uno de los hechos más remarcables en este proceso fue la relación que empezó a 

fortalecerse entre curanderos y lideres uitoto y representantes de las comunidades muisca 

de Cota y Suba, recientemente reconocidas como cabildos urbanos. Además de los 

indígenas de Centro y Sur América, los muisca  invitados a la inauguración, tomaron el 

papel de auténticos dueños del territorio bogotano, perteneciente a sus ancestros y parte de 

un gran continente poblado de indígenas originarios que esa noche se reunían por primera 

vez para reiterar  su capacidad de resistencia  a una  versión dependiente de los estilos de 

vida de occidente (Pedraza 1997:11).  

Tras su inauguración, la maloca se convirtió en un sitio de reunión de los paisanos 

que acudían a visitarla constantemente, sobre todo los líderes que se dirigían a ella para 
                                                   
90 Entrevistas No. 14, 15, 16, 12. 
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discutir con otros indígenas sobre los asuntos de las comunidades. Así mismo, la maloca 

fue pronto frecuentada por personas blancas que deseaban tener la experiencia de la vida 

indígena, de acuerdo al discurso, difundido en la maloca y en otros espacios, de 

ancestralidad y pertenencia colectiva a una comunidad originaria del continente americano 

cuyo retorno a unos rasgos culturales entendidos como raíces, procuraría nuevas 

alternativas de conocimiento y de relación con el mundo circundante.   La maloca funcionó 

durante un año, hasta que su mantenimiento dejó de ser prioridad dentro del presupuesto 

del Distrito Capital y circunstancias vistas por la opinión pública como malos manejos 

(consumos de sustancias ilegales, politización del espacio cultural) desvirtuaron su  uso91.  

Después de su cierre, el grupo de lideres y curanderos que incluía a muiscas y 

uitotos se trasladó a otro espacio denominado "el mambeadero". Este tuvo varias sedes, 

pero se estableció en el barrio Teusaquillo, en local de un antiguo concesionario 

automotriz. A través de las charlas y los encuentros, muiscas y uitotos acordaron un 

convenio de palabra, dirigido a ayudar en la recuperación de las tradiciones perdidas de 

estas comunidades. Los representantes uitoto ofrecieron sus herramientas más poderosas 

para esta causa: el mambe y el ambil. A partir de su correcto uso, el espíritu de la coca y del 

tabaco guiarían a los muisca en la búsqueda de aquello que ante la opinión nacional habían 

olvidado irremediablemente a medida que se integraron a la dinámica de la ciudad. Por su 

parte, los indígenas, quienes basaron su lucha de reivindicación especialmente en pruebas 

de pertenencia territorial (títulos y apellidos que demostraban su ancestralidad en los 

resguardos disueltos y amenazados por la inminencia de la urbanización), estaban 

interesados en la adopción y recuperación de tradiciones culturales que fortalecieran el 

sentimiento de pertenencia a un grupo "originario", lucha en la que centraron la mayor parte 
                                                   
91 Entrevistas No. 14, 15. 
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de sus esfuerzos. Por esta razón, junto a los ex -funcionarios del Jardín Botánico, ahora 

trasladados a la sabana de Bogotá, se hicieron varios proyectos pedagógicos, además de un 

trabajo interno en las propias comunidades para promover la creación y recuperación de los 

rasgos externos de la etnicidad. Retomando lo dicho en la inauguración de la maloca del 

Jardín Botánico:  

"Los descendientes de los ancestros, los muiscas, reconocieron y aprobaron la 
siembra de este árbol de sabiduría (la maloca), de donde emanarán las soluciones a 
las  necesidades de la comunidad. Bajo este árbol se cobijarían los hijos de esta 
tierra"(Daza 1997:103) 

  

En este proceso de alianza entre las comunidades que empezaron a reconocerse 

mutuamente como "originarias", por residir aún en el lugar de su nacimiento mítico,  

consolidaron un grupo de "sabedores" al cual le había sido asignada una misión particular 

desde la creación de la maloca del Jardín Botánico. Uno de ellos recordaba lo que le fue 

dicho por un anciano de la comunidad de Araracuara: 

"Debes poner en práctica mi enseñanza para conducir a mi pueblo y así podrás 
divulgar a otros hermanos la palabra de vida sin distinciones de color, religión, 
pensamiento [para ser] un solo pueblo (...) La palabra del tabaco y la coca ya no 
velara solamente mi entorno. De esta palabra tu serás el indicado para divulgar al 
mundo entero la palabra de la coca de vida" (Giagrekudo 1997: 57) 

 

Como se hace evidente en esta cita, a partir de las reuniones en los diferentes 

mambeaderos,  la figura del anciano o sabedor, en tanto empresario étnico, reforzó la idea 

de un legado, una misión integradora entre los pueblos diferentes, posicionando 

simultáneamente en un lugar de alto valor elementos de la cultura uitoto como la coca, el 

tabaco y la misma figura del curandero, anciano y sabedor.  

De forma paralela a este grupo "elite" de sabedores reconocidos por la comunidad 

migrante y posicionados en la vida urbana como mensajeros para otras comunidades, un 

grupo de personas blancas comenzó a construir sus propias malocas en espacios privados. 
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Tras la maloca del Jardín, un colegio distrital ubicado en el barrio San Francisco,  localidad 

de Ciudad Bolívar, contrató los servicios de tres indígenas uitoto para erigir un “aula-

maloca” destinada a la muestra cultural del modo de vida de los pueblos amazónicos y, así 

mismo, a la creación de un espacio de resolución de conflictos que recreara una de las 

funciones tradicionales de esta vivienda. Aunque no estaba pensada para ser frecuentada 

por paisanos, allí se celebró un baile tradicional, como parte de la sustentación de la de 

tesis de grado hecha por una de las pocas mujeres migrantes profesionales de la región. Ella 

quiso seguir los pasos de la tradición para ejemplificar su trabajo y además, para ratificar su 

pertenencia al grupo uitoto a la manera en que se haría en la comunidad, ligando de esta 

forma los requerimientos de la academia con aquellas actividades rituales que demostraban 

su competencia en el manejo de la tradición, aún cuando ésta hubiera sido aprendida desde 

el territorio urbano92. 

A esta maloca le siguieron varias en inmediaciones de la ciudad. Una se construyó 

en la vereda el "Verjón" en Choachí, otra se hizo en la Calera y luego otras tres en veredas  

de los municipios de Tenjo, Tabio y Gachancipá. En Choachí, la maloca se hizo como parte 

de un proyecto esotérico-pedagógico de recuperación de viviendas  y modos de vida 

indígenas: por esta razón aquí se construyeron además de la maloca uitoto, un bohío muisca 

(Chuzua), un Tipi y una serie de recintos diseñados para la realización de rituales de 

purificación, de origen mesoaméricano- Temascales e Inipis-, y para el consumo de  peyote, 

yagé y tabaco, entre otros elementos de consumo asociados a la vertiente neo chamánica 

del “Camino Rojo”93. Aunque participaron miembros del grupo mencionado de "empresario 

                                                   
92 Entrevista No. 12 
93 “El Camino Rojo” o la Iglesia del “Fuego Sagrado” considera dentro de su tradición que el fuego es la luz y 
el calor necesario que reúne a los pueblos en todas las latitudes, mientras el tabaco, el peyote y el ayuno son 
las medicinas que ayudan en la consecución de las visiones. El Camino Rojo es el camino del corazón y hace 
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étnicos", estos se retiraron por considerar inapropiado la mezcla de sustancias de diferentes 

tradiciones con las plantas sagradas amazónicas.  

Por su parte, la maloca de Tabio, construida hace 3 años, respondió a la  demanda 

personal de una  familia blanca-mestiza que, a partir de una serie de conversaciones con 

uno de los ancianos migrantes a la sabana, se ofreció para prestar su propiedad a la 

construcción de una maloca que funcionara como refugio de la palabra del abuelo y como 

proyecto personal de vida hacia la búsqueda de nuevas alternativas de conocimiento y 

bienestar. El anciano maloquero, realizó la construcción en tres semanas, tras un mes de 

consulta con los dueños del territorio que le revelaron en sueños el permiso para iniciar la 

adecuación del terreno. Todas las personas de la familia participaron en el techado de mas 

de 400 palmas traídas de Carmen de Apicalá y en los preparativos para la inauguración. La 

esposa del maloquero, se encargó, junto a las mujeres de la familia de la preparación de  

caguana, manicuera - ambas, bebidas derivadas de la yuca-, casabe y maní, como sustancias 

importantes en la celebración a manera de recordatorios de la presencia del mundo 

indígena. El mambe se encargó al Amazonas, mientras el ambil se hizo en la maloca a 

partir del proceso de cocción de tabaco cultivado en el lugar y sal extraída de la quema y 

filtro de cenizas de cáscara de coco. Esta vez, asistieron personas uitoto de la Chorrera, 

Araracuara y Puerto Leguizamo allegadas a la familia anfitriona y ligadas a las anteriores 

malocas y mambeaderos. La familia hizo posteriormente un viaje al Amazonas, para 

aprender las actividades y compromisos que conlleva la posesión de una maloca en la 

región. Uno de los curanderos más reconocidos de la ciudad se encargó, desde su regreso, 

de las actividades rituales de la maloca y, especialmente, de impartir los conocimientos 

                                                                                                                                                           
alusión al camino de aprendizaje del mundo material. La Iglesia es también conocida como la Nativa 
Americana de Itzachilatlan y fue fundada a principios de los años ochenta por Aurelio Días Tekpankalli a 
partir de la mezcla de tradiciones mesoamericanas y siux.  
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necesarios para enseñar el arte de la curación y conjuro  al dueño de la casa, además de los 

procedimientos adecuados para tostar y procesar la hoja de la coca. El mismo hace los 

trabajos que requieren de oración y pensamiento - por ejemplo los de la buena suerte en 

viviendas y negocios- desde la maloca, la única, que en su opinión, cumple con los 

requisitos de una verdadera “maloca de enseñanza”. Su función como maestro consiste, 

sobre todo, en relatar los mitos de creación, impartiendo la palabra de consejo a partir de la 

cual el maloquero blanco debe aprender a extraer las enseñanzas. En esta maloca, adecuada 

con los diferentes elementos de una vivienda amazónica -hamacas, fogón, bancos rituales, 

cernidor, pilón para la coca, budare e incluso grabadora en el mambeadero-   las personas 

residentes y visitantes deben reproducir el protocolo de comportamiento tradicional, que 

incluye una cierta disposición espacial de las personas de acuerdo al sexo y rango -las 

mujeres en el lugar de las hamacas y fogones y  los hombres en el centro de la casa- el 

aporte voluntario de algún alimento o producto de consumo como el tabaco, y ,sobre todo, 

el respeto por la palabra del sabedor que, ubicado en uno de los bancos, acompaña su relato 

de mambe y ambil, elementos que ofrece al visitante hombre cercano a la familia utilizando  

analogías de palabras propias de su lugar de origen con las que los visitantes están 

familiarizados: "que mujer me trajo hoy?" o “es hora de llenar cachete”. Esta maloca será 

ampliada a finales del presente año y para ello contará con la presencia del maloquero 

amazónico con quién se realizará los preparativos para un gran baile de reinauguración.  

La maloca de Tenjo, ubicada junto a la peña de Juaica y recientemente construida 

por el maloquero de la Chorrera que dirigió la del Jardín Botánico, congrega en sus 

actividades a los indígenas uitoto vinculados al proceso, un representante de la comunidad 

muisca de Raquira a quien se asigna la denominación de "mensajero", varias familias de 

dirigentes muisca del resguardo de Cota, el antiguo director del Jardín Botánico que cumple 
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la función de maloquero, además de los blancos mestizos allegados o vecinos de las casas 

aledañas. Su construcción incluyó la visita a los sitios sagrados muisca que el abuelo uitoto 

realizó en compañía de los miembros de esta comunidad para complementar el proceso de 

negociación con los dueños del territorio que, nuevamente, opusieron resistencia. Esta, un 

poco más pequeña que de la Tenjo, esta techada con las mismas palmas de la maloca 

vecina. En su interior, reposa un maguaré hecho de madera de eucalipto, algunos troncos 

que sirven a manera de asientos y todos los elementos de la cultura material propios de este 

espacio tales como bastones ceremoniales, tiestos, fogones y, algunos amuletos muisca -

mazorcas secas- . El lugar dedicado al mambeadero cuenta con dos sillas con espaldar 

adecuadas para los maloqueros y ancianos, algunas mesas y una extensa pila de leña para 

encender la hoguera en el centro del recinto. De acuerdo al representante muisca de 

Ráquira, esta maloca además de la función de enseñanza y preparación del maloquero, 

quien lleva mas de diez años entrenándose para asumir este cargo, pretende influir en la 

superación de los múltiples problemas que  agobian el país mediante la acción espiritual, la 

adopción de valores éticos y puesta en práctica del conocimiento de los que allí se reúnen. 

Concebida como una fuente de poder cuyo manejo requiere de extremo cuidado, esta 

maloca hace parte de las estrategias de la comunidad muisca de la zona para recuperar su 

tradición y estatus dentro del territorio. Por esta razón, se han dado a la labor de aprender 

los cantos  -consignados en cassettes por los sabedores amazónicos- y adoptar elementos 

rituales como el bastón, el mambe y el ambil además de palabras cotidianas del lenguaje 

que ahora designan sus propios lugares (este es el caso de la "chagra', espacio de reunión de 

los lideres culturales de la comunidad indígena de Cota y “el mambeadero”, dentro de esta).  

La última de las malocas, localizada en inmediaciones de Gachancipá, aún se 

encuentra en construcción. De su realización, en el terreno de un abogado blanco 
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estrechamente vinculado al proyecto del Jardín Botánico, se encarga el hijo del maloquero 

que construyó las malocas del Jardín y de Tabio, ahora heredero de la trayectoria y el 

prestigio de su padre en la edificación de estas viviendas de la sabana. Allí se ha puesto en 

práctica otra innovación. La hoja de coca para la fabricación del mambe se ha empezado a 

traer de Carmen de Apicalá con el fin de facilitar la distribución del producto a sus asiduos 

consumidores blancos. Muchos de ellos visitan la maloca para aprender el procedimiento 

de tostar, pilar y cernir mientras escuchan los relatos del nuevo maloquero de la sabana que 

imparte, además de sus consejos, las técnicas para el cultivo del tabaco y la extracción de 

sales naturales.    

Actualmente, la construcción de otra maloca en Sesquilé se encuentra en proyecto. 

Ésta,  pensada como la primera maloca curativa de la sabana,  reunirá no solo las 

tradiciones medicinales de muiscas y uitotos, sino también las de otros grupos étnicos 

presentes en el espacio urbano como los inga y kamsá. Nuevamente se erigirá en terrenos 

privados pertenecientes a personas blancas- mestizas que adoptarán, como proyecto de 

vida, convertirse en maloqueros para entrar a formar parte de una nueva comunidad 

indígena de hermanos de pensamiento, unidos ya no por un fenotipo o un proceso de 

socialización en un territorio y una cultura particular, sino por la convicción de un regreso 

necesario a las "raíces"; éste se fundamenta en la recontextualización de diversos elementos 

del imaginario indígena, que adecuados al medio urbano, permitan resolver la crisis de 

referentes y la búsqueda de nuevas alternativas para reforzar aquello que Giddens llamó 

“seguridad ontológica” y que hoy por hoy los habitantes de la ciudad parecerían estar 

perdiendo, pues en palabras de un joven blanco asistente a las actividades de las malocas 

“la sabiduría indígena ofrece una alternativa más espiritual, otra forma de ver el mundo y 
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de enfrentar la ciudad”94. Que tipo de deber ser indígena es el que reivindica esta 

comunidad de pensamiento? ¿Cuales  

son los elementos a los que se les da un nuevo significado y que reacciones genera entre los 

demás indígenas? 

5.3 “Hermanos de pensamiento”95: un camino hacia la transformación de la identidad 
étnica indígena  

 

En la caracterización del mundo contemporáneo, antropólogos, sociólogos y 

pensadores señalaron como proceso inminente el cambio de aquellas comunidades 

denominadas por las ciencias sociales como tradicionales. Éstas, basaban su cohesión en 

referentes inmediatos, como los rasgos físicos compartidos, la proximidad espacial y las 

similitudes culturales para formar vínculos de “solidaridad mecánica”, tal lo mostró en su 

tiempo la sociología de Durkheim, Weber, Simmel y Tönnies. A partir de los profundos 

cambios en las estructuras del sistema mundial que generaron el surgimiento de un nuevo 

modelo de individuo, estas comunidades han devenido en formas de asociación fundadas en 

la fragmentación, la distancia, la diferencia y, en especial, en el interés. Scott Lash llamó la 

atención sobre este hecho, al referirse  al cambio de las “comunidades” que presuponían 

significados compartidos a las asociaciones de individuos abstractos y atomizados que 

comparten  intereses en el marco de la autoreflexividad (1994:141).  

La comunidad de pensamiento que se ha ido gestando en el marco del proceso de 

construcción de malocas amazónicas en Bogota y la sabana, agrupa, como se mencionó, a 

                                                   
94 Entrevista No. 32 
95 Esta denominación es retomada aquí en referencia a las palabras de un chamán de la Amazonía ecuatoriana 
en el pasado “Encuentro de Saberes y Culturas Indígenas –Minga” organizado por el Instituto Distrital de 
Cultura y Turismo en el mes de abril de 2004. El indígena utilizó este término para referirse al lazo de unión 
entre blancos e indígenas que hoy compartían una misma visión del mundo caracterizada por el 
reconocimiento de lo sagrado del saber indígena ancestral. 
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un sector particular de indígenas uitoto y muisca y de personas blancas -mestizas que 

reivindican una forma de diferente de identificarse; ésta, retoma elementos culturales de las 

comunidades, pero, a su vez, desdibuja las fronteras entre las categorías étnicas-raciales que 

han fundado tradicionalmente la diferencia entre los hoy reconocidos ciudadanos del país. 

Los hermanos de pensamiento lo son, no sólo porque no pueden fundamentar su 

pertenencia en argumentos biológicos o rasgos fenotípicos; lo son porque han adoptado un 

estilo de vida que reconoce, en primer lugar, un cierto tipo de ancestralidad anclada en la 

pertenencia a un continente y en la posesión de un conglomerado de formas de 

pensamiento, conocimientos locales y prácticas que, si bien alguna vez fueron olvidados, 

hoy están en capacidad de recuperar. En este sentido, prima el hecho de poseer un cierto 

tipo de consciencia del mundo, antes que ser reconocidos por un rotulo de identificación o 

por su  anclaje a una comunidad específica dentro del mapa étnico de la nación.  En 

segundo lugar, los une el interés por aplicar y difundir otra concepción del mundo, 

postulada como alternativa viable para sobrellevar los avatares de la vida moderna. Como 

portadores únicos de conocimientos ancestrales, esta coyuntura posibilita para los 

empresarios étnicos, hacer de su misión una estrategia altamente viable de inserción a la red 

social de la vida urbana, aumentando  las posibilidades de reconocimiento y realización 

personal en un contexto de valoración de sus rasgos de etnicidad. Para ellos, esta actividad 

supone, sobre todo, otro camino que favorece la movilidad social y les otorga, además de 

una fuente regular de sustento, el apoyo y la amistad de personas que, dadas sus 

condiciones económicas y su interés en la vida indígena, están en mayor capacidad de 

ayudarlos.  

En este proceso, son varios los elementos que se resignifican. La maloca, como 

lugar ceremonial dotado de un amplio poder, trasciende su significado sagrado de vínculo 
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con un territorio especifico para convertirse en el vehículo de acción sobre diferentes 

fuerzas que operan a niveles supralocales, como el espacio nacional y continental. En este 

proceso de globalización de la figura de la maloca, como espacio de acción sobre el mundo 

y como modelo de vida, sus condiciones se adaptan y actualizan de acuerdo a las 

circunstancias de la comunidad encargada de su manejo; por ejemplo y como lo anotaba 

uno de los sabedores indígenas cercano a las malocas de la sabana, las revelaciones que 

indican la voluntad de los dueños del territorio de permitir  la construcción se manifiesta en 

los sueños por medio de palabras habladas en un claro español, por ser este el único medio 

de comunicación inteligible entre espíritus y maloqueros96. De igual forma, las funciones de 

esta casa han empezado a entenderse en términos de la fragmentación del saber occidental 

por lo que cada maloca tiene un propósito que, como se mencionó, puede ser de enseñanza, 

de curación o de resolución de conflictos. Así mismo, estas construcciones en la sabana 

proveen el espacio donde se validan las jerarquías no ya de una organización social 

compleja fundada en el prestigio que otorga el linaje, el oficio y el sexo, sino de la 

comunidad de interés en la que, el maloquero mediante la puesta en escena de un capital 

cultural y simbólico especifico, adquiere el lugar de líder espiritual para un sector de la 

población urbana que escoge las vertientes religiosas neo-chamánicas como forma de vida. 

En el centro de esta elección se encuentra el consumo del mambe y el ambil, sustancias 

consideradas extremadamente poderosas cuyo uso constante representa el medio para 

adquirir una cierta disposición frente a la vida, el primer paso para adquirir una disciplina 

del cuerpo y de la mente que, en opinión de los “mambeadores blancos”, puede mejorar de 

manera sustancial su relación con el mundo circundante o, en el caso de indígenas como los 

muiscas, encontrar su ascendencia.  
                                                   
96 Entrevista No. 28 
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Por supuesto, dada las implicaciones políticas, religiosas y culturales de esta 

vivienda, su recontextualización en los alrededores de la ciudad ha generado opiniones 

divergentes por parte de las autoridades tradicionales de la región, de algunos migrantes 

indígenas y de vecinos blancos-mestizos que ven las actividades que allí se realizan un 

potencial peligro para la integridad de sus respectivas comunidades. Por su parte, aunque la 

mayoría de hombres y mujeres trabajadores no están particularmente interesados en visitar 

las malocas, apoyan su construcción, siempre y cuando se tome como una muestra 

artesanal que permita recrear para el mundo blanco un aspecto de su cultura y no como 

verdaderas malocas, pues, como anotaba un joven uitoto:  

“[los maloqueros] están perdiendo, están regalando lo que es de allá, lo están 
vendiendo y si es sagrado, ¿uno como lo va a regalar a la parte occidental?97 

  

En relación con lo anterior, el lugar que se le ha dado al maloquero o sabedor, y, la 

posibilidad, recientemente abierta, de entrenarse para serlo, aún sin pertenecer formalmente 

a un grupo indígena, ha sido uno de los aspectos que ha generado mayor controversia. En el 

proceso, los mitos, entendidos como profecías, han jugado un papel importante en el 

discurso de conformación de esta  comunidad, pues a partir de ellos se ha construido el 

argumento de que ha llegado el momento determinado, predestinado, para el cambio de 

identidades y la reivindicación de aquellos que hasta hace poco fueron mantenidos en el 

trasfondo de la vida nacional, aún cuando tuvieran capacidades innatas superiores a las de 

la sociedad blanca-mestiza. Como ejemplo de esto, una de las profecías mitológicas 

atribuida al pueblo Bora y consignada en las memorias de la Maloca del Jardín Botánico 

decía: 

                                                   
97 Entrevista No. 11  
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En alguna época una madre tuvo dos hijos, uno salió morenito y el otro blanco; el 
morenito salió trabajador y el blanco salió perezoso. Luego el blanco se abrió para el 
occidente en donde se dedicó a elaborar hacha y machete, con un acuerdo anticipado 
de que llegará el momento en que, cuando la futura generación necesite de lo que 
producimos cada uno, se volverían a sentar juntos para buscar nuevos acuerdos.” 
(Giagrekudo 1997:55) 

 
De la misma forma, la resistencia al modo de vida de occidente, como una oportunidad de 

“estructurar un paradigma de vida propio, nacional y americano [que tome] de lo indígena 

el principio del amor universal” (Pedraza 1997:11), ha legitimado la misión compartida de 

blancos e indígenas de proclamar y difundir “la palabra ancestral”, mas aún, cuando se 

considera que la “contaminación cultural “ de las comunidades de origen, hace imperativo 

“un cambio de actitud en la sociedad mayor que parta de conocer la utilidad universal de 

los valores de los pueblos [indígenas]” (Pedraza 1997:11).  

“Estas autoridades [las de Bogotá] no se mueven en su medio territorial, están 
cumpliendo las normas entregadas por el creador de las cosas, Moo Buinaima, que es 
el Padre puro. Han permitido, mediante unos acuerdos ancestrales, que de ellos 
surgirán hombres que no son de base, pero que mediante grandes esfuerzos en su 
aprendizaje y trabajo, son facultados para multiplicar la Palabra Ancestral, bajo el 
espíritu del tabaco y la coca” (Giagrekudo 1997:50) 

 

Es así que para ser maloquero, blanco o indígena, es necesario poner en práctica una 

serie de valores -propios de los amerindios- que llevarán a ser un buen mambeador y por lo 

tanto un reflejo de buena conducta y disposición ética frente al entorno. Estos son: la 

voluntad para que la mente comprenda el ritual, la atención, la confianza, la paciencia, la 

tolerancia frente a la diversidad de pensamientos, la mansedumbre, la alegría, la 

generosidad, la fe, la mentalidad libre y  la comunicación (Pedraza 1997:12). Para los 

curanderos, maloqueros y líderes residentes en Bogotá, esto se explica mediante un 

principio de generosidad del conocimiento que impone que este debe brindársele a todo 

aquel que lo necesite sin importar su pertenencia étnica o racial, por lo que los aprendices 

de sabedores o maloqueros blancos pueden desempeñar un papel útil. Estos representan en 
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la ciudad a los maloqueros “huérfanos”, categoría aplicada en el Amazonas para aquellos 

que aún sin pertenecer a un linaje y una tradición que respalde su actividad, demuestra la 

vocación y el deseo de aprender98. 

Por último, “empresarios étnicos”, malocas y maloqueros resignifican 

progresivamente la imagen misma del indígena. A lo largo del proceso que se ha 

examinado, éste, entendido como  parte de: 

“Un conjunto relativamente estable de individuos que mantiene continuidad histórica 
porque se reproduce biológicamente y (...) se asumen como una unidad política que 
tiene derecho exclusivo al control de un universo de elementos culturales que se 
consideran propios” (Slavsky 1992 citado en Guber 1995:74) 

 

deja de tener sentido, para abrir la definición del término a un grupo de interés que, unido 

por un discurso complejo de identificación, retoma  los marcadores de múltiples tradiciones 

para revocar los vínculos físicamente perceptibles y afirmar su pertenencia en argumentos 

espirituales de ancestralidad, retorno y adopción de un modelo de vida que hoy se toma 

como ideal. Sus acciones, no dirigidas aún a ámbitos institucionales (a excepción del caso 

muisca), buscan constituir una comunidad imaginada que trasciende las fronteras del 

“grupo étnico” para incluir a los llamados blancos-mestizos en la misión de dar un lugar a 

los conocimientos indígenas y mediante ellos incidir en la realidad desencantada que rodea 

el contexto actual. Este ejercicio tiene en la idea de un territorio originario y ancestral uno 

de sus pilares, construyendo “imágenes que ofrecen una forma de imponer una coherencia 

imaginaria sobre la experiencia de dispersión y fragmentación”(Hall 1999:133) que se 

asocia al pasado lejano del descubrimiento y que proyectado al presente postula una 

posición inversa frente a los indígenas, cuyo modo de vida es ahora considerados por 

algunos como ejemplo a seguir.  

                                                   
98 Entrevista No. 29 
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Este juego de espejos, en el que uno se hace el reflejo del otro mediante la 

resignificación de los marcadores culturales que ante espacios académicos y políticos 

validan una identidad étnica, construye un nuevo indígena; el indígena de pensamiento y no 

de casta, el indígena móvil que transita a través de las fronteras étnicas, se diluye y se 

incorpora haciendo uso de múltiples identidades fragmentadas que dan vida al imaginario 

del poblador americano original, contracultural y poseedor de un sentimiento de 

pertenencia que refuerza la amenazada seguridad ontológica del mundo de hoy.   

Este nuevo indígena que reta las definiciones jurídicas y las metodologías de 

científicos sociales, activistas,  recuperadores de esencias culturales, indígenas migrantes 

que se adhieren a una “comunidad de sangre” y  ciudadanos comunes cercanos a lo que 

Buxó  llamó la imagen “vitrina” de los nativos americanos (1990:133), da cuenta de la 

multiplicidad de significados que tiene actualmente identificarse. En este sentido, cabe 

preguntarse si estamos listos como colombianos, antropólogos, hacedores de políticas 

publicas multiculturales, para el surgimiento de comunidades indígenas urbanas que 

recrean y contradicen, de manera simultánea, nuestras imágenes del otro- aún marcadas por 

el colonialismo y la discriminación-  o  de aquellas identidades que las ciencias sociales de 

los últimos años proclaman como  maleables y difusas pero que, sin embargo, producen 

acciones concretas en la vida social. Lo cierto, es que ser indígena no es solamente una 

cuestión de pruebas físicas, títulos de tenencia colectiva o rasgos distintivos que 

exterioricen las imágenes difundidas desde siglos atrás por viajeros, comerciantes, 

misioneros y científicos. Este, es un sentimiento de gran complejidad, válido  para aquellos 

que basan su modo de vida en la explotación y  conceptualización del mundo selvático -

hace varios siglos integrado a la sociedad nacional-, tanto como para quienes residen en las 

ciudades y encuentran inconveniente mostrar una cierta imagen de indígena ó, para 
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aquellos que, sin importar sus particularidades biológicas, están dispuestos a adoptar como 

proyecto de vida convertirse en un tipo de ciudadano ideal, legitimado en el renacer de lo 

sagrado, de las religiones tribales y neo chamánicas y del retorno a un imaginario, 

igualmente construido, sobre un sector poblacional que desde el llamado “encuentro del 

nuevo mundo” ha sido dotado de una homogeneidad que hoy se disuelve para abrir un 

nuevo espectro de posibilidades aún sin conocer.  
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Fotografía no. 13: Maloca del Jardín Botánico  

 
Fotografía No 14: baile inaugural   
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Fotografía No. 15: Maloca de Tabio  

 

 
 

Fotografía No. 16: Maloca de Tabio 
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Fotografía No 17: Maloca de Tenjo en construcción. 
 

 
 

Fotografía No. 18: Maloca de Tenjo Terminada. 
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Fotografía No. 19: Interior de la maloca de Tenjo 
 

 
 
 

Fotografía No. 20: Maloca de Gachancipá 
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Fotografía No. 21: Maloquero y mambeador blanco. 
 

 
 

Fotografía No 22: Aprendiz y maestro pilando coca 
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6. INDÍGENAS URBANOS, INDÍGENAS DE SANGRE  Y DE PENSAMIENTO: 

CONSIDERACIONES FINALES 

 
Las etnografías amazónicas de los años ochenta y  noventa describían con 

preocupación el inminente proceso de cambio cultural que enfrentaban las comunidades de 

entonces, motivado por la llegada del narcotráfico, del comercio y de los años de educación 

misionera (Pineda 1993, Gros, 1991). En conjunto, estos factores daban como resultado la 

sobre valoración de aquel mundo del blanco que los escasos televisores y los relatos de 

profesionales y turistas hacían parecer a los jóvenes indígenas como el modo de vida ideal. 

Esto significaba, sobre todo, la pérdida de los rasgos de identidad que ante los ojos de 

académicos y legisladores los hacía indígenas pues aquellos que en el imaginario popular 

poblaban las selvas y ostentaban sistemas de vida opuestos a occidente hoy se 

avergonzaban de sus tradiciones, olvidándolas conscientemente para adoptar las de los 

colonos y comerciantes cercanos. En este panorama apocalíptico, común a varios países de 

América Latina, la migración indígena a las ciudades se vio, para algunos, como el camino 

certero hacia la temida aculturación debido a que la inserción a los circuitos urbanos de 

mercado y la dinámica excluyente de las ciudades propiciaban la asimilación cultural de 

indígenas y campesinos que en poco tiempo perdían sus referentes de identificación 

(Nolasco 1990).  

En el trasfondo de esta “crisis” otro proceso empezaba a gestarse. La trayectoria de 

lucha de líderes y organizaciones indígenas y la acogida del discurso del multiculturalismo 

como política de Estado, dio como resultado el reconocimiento formal de los grupos étnicos 

y de sus derechos. En este contexto, antropólogos y científicos sociales mostraron como la 

identidad étnica se amoldaba, se construía y se usaba como estrategia política de 
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reivindicación, para lo cual la historia, los objetos de cultura material e incluso las 

categorías raciales de occidente se tomaban para reiterar la pertenencia a un grupo 

distintivo, sujeto de derechos específicos. A partir del decreto 2164 que reglamentó el 

capítulo XIV de la ley 160 de 1994, las comunidades indígenas fueron definidas como el 

sector de la población nacional de ascendencia amerindia, un sector portador de rasgos 

culturales característicos ligados a un origen ancestral y a un territorio que bajo la forma 

jurídica de resguardo, fundamentaba gran parte de las estructuras sociales de las 

comunidades.  

Hoy en día, una década después, el país que vio como aquellos que habían resistido 

500 años abandonaban progresivamente los rasgos que los hacían acreedores de un 

determinado lugar dentro de las sociedad nacional, presencia el fortalecimiento de nuevos 

escenarios, donde el ejercicio de las  identidades étnicas, móviles y fragmentadas, 

cuestionan no solo los imaginarios populares sobre aquella población denominada indígena, 

sino también los marcos legales y aproximaciones metodológicas que desde las distintas 

disciplinas se han construido para aproximarse a la diversidad cultural proclamada como 

principio. Más allá de la escena política y a miles de kilómetros de las comunidades a las 

que solía circunscribirse, la identidad étnica indígena hoy cumple una función importante 

en la inserción al espacio urbano de aproximadamente 200 indígenas migrantes, pero a su 

vez de otros sectores de la población blanca-mestiza que han optado por este tipo de 

identificación como estilo de vida. 

En el caso de los indígenas migrantes del Medio Caquetá y la Chorrera, este 

sentimiento de pertenencia se construye de múltiples formas. Para el sector de la población 

conformado por hombres y mujeres empleados en oficios de baja remuneración, ser 

indígena se piensa y se vive como un hecho intrínseco a la naturaleza de cada persona, una 
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característica con la que se nace en el Amazonas o en la ciudad de Bogotá pero que sin 

embargo, necesita ser mantenida mediante estrategias que aseguren y hagan visible la 

continuidad con la comunidad de origen a la que invariablemente se piensa regresar. Este 

tipo de identidad "natural" lejos de se un discurso homogéneo, es una construcción 

compleja que tiene diferentes variantes; en este caso particular, dirigidas a la construcción 

de una comunidad de “paisanos” que encuentra anclaje en los lugares de encuentro, las 

celebraciones que se llevan a cabo en Bogotá y las redes sociales fundamentadas en el 

origen étnico común. En estas, el fortalecimiento de los lazos de solidaridad y el flujo de 

información, ayuda y protección,  permiten mejorar las posibilidades de inserción al 

espacio urbano y determinan la apropiación de la ciudad, pues si bien no se establecen 

núcleos territoriales definidos (barrios de indígenas), los migrantes generan dinámicas 

propias que se apoyan en el hecho de identificarse como “paisanos”, como es el caso de la 

colonización de los sitios nocturnos y de las redes de comunicación que definen los sitios 

de encuentro. 

En el proceso de establecimiento en Bogotá, el territorio ancestral y la ciudad, como 

espacios físicos y formas de vida, se configuran de maneras múltiples, pues hombres y 

mujeres dejan espacios diferentes al migrar de la misma forma que en la ciudad, cada quien 

asigna significados específicos a sus circunstancias particulares. Aunque ambos grupos de 

migrantes tienen como proyecto futuro el regreso a la Chorrera o al Medio Caquetá, para 

los hombres, regresar a las comunidades significa acceder a un mejor estatus conferido por 

la experiencia en la ciudad; por esta razón, muchos regresan frecuentemente o piensan 

hacerlo en poco tiempo, mientras que las mujeres establecen con la comunidad una relación 

caracterizada por la nostalgia de aquello que se dejó al migrar, una serie de condiciones 

como la tranquilidad, que quisieran recuperar en una etapa tardía de su vida adulta. De 
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igual forma, vivir en Bogota más que establecerse en otro espacio físico diferente al del 

Amazonas, significa para los migrantes acceder a un imaginario del “deber- ser urbano” 

que no contradiga su forma de auto-identificación como miembro de un grupo indígena y 

que le permita, simultáneamente mejorar su calidad de vida -en términos occidentales-. 

Para esto, cada quien debe saber combinar los elementos del mundo indígena, incorporados 

a sus  habitus y validados por los paisanos como rasgos de distinción, con aquellos del 

mundo blanco que como la apariencia física o la tecnología, hacen parte de las aspiraciones 

de vida de los sectores urbanos populares. En este juego constante de mimesis y 

diferenciación, la identidad indígena se nutre de los imaginarios difundidos sobre estas 

poblaciones, para fortalecer una consciencia de pertenencia étnica latente que puede traer 

beneficios en ámbitos laborales y políticos y, a su vez, mediante la “red de paisanos”, 

proveer seguridad y protección en un contexto marcado por  dificultades económicas y de 

inserción presentes en el escenario cotidiano de cada migrante.     

Para los llamados empresarios étnicos, ser indígena es de igual forma un hecho natural, 

biológicamente heredado; sin embargo, a diferencia de los migrantes trabajadores, su forma 

específica de interpretar y reproducir la diferencia (Pacecca 1993:125) tiene en la 

instrumentalización de los marcadores simbólicos de identidad una herramienta importante 

para definir  la posición que asumen frente a los diferentes actores de la sociedad nacional y 

dentro de la comunidad de la que forman parte. En este sentido, lideres y curanderos 

constituyen un grupo distintivo, poseedor de un alto nivel de reconocimiento en función del 

valor dado en la ciudad a los saberes específicos de su cultura, un corpus de conocimiento 

que se vincula, a juicio de un amplio sector de la población urbana, a un modo particular de 

vida, respetuoso con el medio ambiente y con los valores comunales de una cosmovisión 

ancestral.  



 159

Parte de su ejercicio, como representantes del mundo indígena en la ciudad, ha sido 

compartir los rasgos particulares de  su identidad étnica con aquellas comunidades que a 

causa de las circunstancias históricas y políticas de los últimos tiempos, han buscado, como 

estrategia de re-etnización, la adopción de tradiciones que en tanto indígenas se consideran 

válidas, o recientemente, de “grupos de interés” de blancos mestizos que han buscado 

acercarse al pensamiento indígena como estilo de vida.  Para estos últimos, la construcción 

de un discurso de ancestralidad y de pertenencia originaria a un continente aborigen, ha 

sentado las bases para proclamar la igualdad frente a los indígenas “de sangre”, con los 

cuales se traza un origen común, situado antes del momento del descubrimiento. Sin 

embargo, la identidad colectiva de este tipo de comunidades de interés se basa 

especialmente en la identificación con lo indígena como un estilo de vida, una forma 

particular de relacionarse con la realidad y con los demás individuos que debe aprenderse 

mediante un entrenamiento que asegure la  práctica de ciertos valores y actividades rituales. 

El consumo de  plantas consideradas sagradas –coca y tabaco- , el estudio de mitos y 

cantos, el compromiso con una cosmovisión específica y el manejo de viviendas 

ceremoniales –malocas-, hacen parte de este entrenamiento, orientado a la adopción de una 

forma de pensamiento alternativo que se considera un medio para recuperar la “seguridad 

ontológica” amenazada por el contexto de crisis percibido en las ciudades actuales; estos 

grupos, conformados por sabedores indígenas y habitantes urbanos, afianzan los 

sentimientos de cohesión y pertenencia a una comunidad imaginada que pretende, mediante 

la puesta en  práctica de un imaginario particular sobre lo indígena, ejercer una forma de 

vida acorde con el medio ambiente y, a la vez, lo suficientemente poderosa para incidir en 

aspectos como la salud e incluso la situación de orden público del país.  

Este mosaico de identidades indígenas presentes en la ciudad nos lleva a 
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preguntarnos si, de acuerdo a las definiciones tradicionales ¿no es acaso indígena aquel que 

ha construido una maloca, que habla una lengua y que proclama vivir acorde con sistemas 

de pensamiento respetuosos con el entorno físico y sobrenatural? Ha dejado de serlo quién 

cuenta con los rasgos físicos y el origen ancestral, pero ha elegido como opción de vida el 

trabajo asalariado en una construcción o una empresa de vigilancia lejos de su comunidad? 

Es acaso más indígena el que exterioriza su capital cultural específico para tratar 

enfermedades del mundo del blancos por medio de conjuros y plantas sagradas? Desde la 

perspectiva de cada grupo de migrantes y del común de los habitantes urbanos estas 

preguntas tendrían diferentes respuestas en función de las imágenes y valores que cada 

quién atribuye a su idea de lo indígena, pues esta categoría se nutre de las representaciones 

sociales heterogéneas que los procesos históricos han condicionado. Lejos de los juicios de 

valor que pretendan establecer grados de pertenencia, el contexto actual nos lleva a 

reflexionar sobre las múltiples dimensiones que hoy conlleva el identificarse como 

miembro de un grupo indígena, pues aunque parezca evidente que la idea de ser indígena se 

valide para los mismos actores por medio de un discurso “natural” de la identidad étnica, 

este tiene aristas disímiles; aquella esencia que los empresarios étnicos demuestran en la 

instrumentalización de sus marcadores simbólicos y que los grupos blancos-mestizos 

defienden tomando como base la idea de pertenencia a un continente originario, para los 

migrantes trabajadores incluye también la capacidad de adaptar los elementos que dentro 

del imaginario popular sobre lo indígena significan justamente su asimilación cultural. Es 

en función de esta diversidad que el sentimiento de adscripción a una forma de pensamiento 

o a un sector determinado de la población del mundo, hoy incluye a quienes 

tradicionalmente fundaron la diferencia entre la díada blancos-indígenas, ampliando aún  

más el repertorio de identidades móviles y fragmentarias y, de manera especial, 
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desbordando los marcos conceptuales y definiciones legales que establecen los criterios 

para diferenciar los grupos poblacionales y su lugar en la vida social. En relación con lo 

anterior, la definición de la identidad étnica ya no puede limitarse, en su circunscripción, a 

un territorio ancestral que, si bien cumple una función determinante como referente 

identitario, hoy desborda las fronteras de las comunidades establecidas en el mapa cultural 

nacional para situarse en Bogotá, espacio por excelencia de la población urbana blanca-

mestiza.  

La ciudad de paisanos que hace varios años ha empezado a construirse, es el 

escenario y el imaginario, es la representación social, resultado de los procesos regionales 

de ocupación e incorporación a la sociedad nacional, es el territorio de las identidades, de 

las formas emergentes de sentirse indígena, ciudadano, joven, hombre y mujer; una ciudad 

invisible en las políticas públicas, hecha a espaldas de planificadores y científicos sociales 

pero poseedora de una territorialidad propia que hoy se extiende a la sabana poblada de 

malocas, ancianos sabedores y “blancos indigenizados”. Una ciudad muchas veces 

marginal, ajena a los ojos  del ciudadano desprevenido que  camina entre fenotipos 

disímiles, una ciudad implacable para el migrante reciente y una tierra de oportunidades de 

dimensiones mágicas para quienes planean establecerse; un lugar conectado con La 

Chorrera y el Medio Caquetá por medio de circuitos comerciales de productos selváticos 

que viajan miles de kilómetros, y por imaginarios sobre los territorios perdidos y 

constituidos; una esfera de identidades indígenas que lejos de desaparecer, retan los 

razonamientos convencionales que definieron la pertenencia a un grupo étnico en función 

de rasgos compartidos ligados a una ascendencia amerindia entendida como esencial. Por 

último, la ciudad de paisanos es así mismo un lugar privilegiado para la investigación, para 
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el enfrentamiento de estereotipos de toda disciplina que intenta acercarse al fenómeno de la 

identidad, pues en palabras de  Buxó: 

"La experiencia etnográfica nos enseña que lejos de barajar unidades precisas y 
situaciones claramente definidas, nos enfrentamos con la fluidez de la identidad; esto 
es, la mutabilidad, la variabilidad, la transformación de la identidad que responde a 
condiciones cambiantes, a la distribución de los recursos culturales, a las influencias 
interculturales y, en definitiva, a la dinámica de la  modernización" (Buxó 1990:134) 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

Tabla de información básica sobre migrantes indígenas identificados en Bogotá 

Nombre 
Grupo Barrio Oficio 

Fany Cuiro Uit (CH) Toberín Abogada 
Fabían Moreno No  (PR) Villas de Granada Dibujante 
Paulina Rodríguez No  (PR) Bosa Empleada D. 
Carlos Rodríguez No  (PR) Bosa ONG 
Levi Andoque And (AD) Macarena Estudiante 
Pablo Hernández Uit  (AR) San Francisco Curandero  
Leomar Cabrera Uit  (AR) Centro Nariño Ama de Casa 
Tomás Román Uit  (AR) La Macarena Líder 
Isaias Román Uit  (AR) Florida- Alamos Curandero 
Romualdo Román Uit  (AR) La Candelaria Estudinate 
Gilma Román Uit  (AR) Florida Estudiante 
Rafael Román Uit  (AR)   
Rufina Román Uit  (AR)   
Faustino Fiagama  Uit  (AR) Laches Curandero 
Lili Hernández  Uit  (AR) Laches  
Loyda Ortíz Uit  (AR)  Vendedora amb 
Germán Jacomombaire Uit  (CH) Las Cruces Estudiante 
Rosa Jacomombaire Uit  (CH) Chico Estudiante  
Herman Mendoza  Uit  (AR) Casa Blanca OPIAC 
Ari Mendoza Uit  (AR)  Estudiante 
Gladys Mendoza Uit  (AR)   
Gilberto Rivera Uit  (AR) Belén Celador BLA 
Dioselina Rivera Uit  (AR)   
Ismenia Rivera Uit  (AR)   
Luz Mary Rivera Uit  (AR)   
Edith Tiquidimas  Uit  (LET) La pepita Estudiante  
Rocío Tiquidimas  Uit  (LET) La pepita Diseñadora ind. 
Clemencia Herrera Uit  ONIC  
Inés Farekade  Uit  (CH) San Martín Limpieza 
Mercedes Farekade Uit  (CH) Castilla Vendedora  
Francisco Farekade Uit  (CH) San Matín Albañil 
Norberto Farekade Uit  (CH) La Perseverancia Estudiante- lider 
Doris Gítoma Uit  (CH) Patio Bonito  
Edilma Gitoma Uit  (CH) Olarte  
Teresa Gítoma Uit  (CH)   
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Lucinda Gitoma Uit  (CH)   
Milena Kuyuedo Uit  (CH)   
Rosa Remui  Uit  (CH)   
Dolores Remui Uit  (CH) Servicio doméstico  
Bernarda Remui Uit  (CH) Santa Isabel ONIC 
Prudenciana Farekade Uit  (CH)   
Claudino Pérez Uit  (EN) Santa Isabel Estudiante 
Eudocio Becerra  Uit  Profesor 
Lina María García Uit  (CH)  Nueva América Administradora  
Abelardo  García Uit (CH) El Recuerdo  Mesero (Catuy) 
Polícarpa Japaitere Uit (CH)  Empleada 

doméstica 
Carlina Eymenekene Uit (CH) San Benito Sur  
Nilsa Eymenekene Uit (CH) La Perseverancia Empleada 

Domést 
Nohora Eymenekene Uit (CH) San Mateo Empleada 

Domést 
Dalia Eymenekene Uit (CH) Servicio 

Doméstico 
 

Carmen Rosa Fajardo Uit (CH)   
Yaneth Fajardo Uit (CH)   
Flor Fajardo Uit (CH)   
Elvira Fajardo Uit (CH)    
Leila Fajardo Uit (CH)   
Marlen Kuetgaje Uit (CH)  Onic 
Omar Kuetgaje Uit (CH) San Benito Sur Vendedor ambul 
Samuel Seoneray Uit (CH) La Perseverancia Construcción 
Luz Amparo Faerito Uit (CH)   
Martha Faerito Uit (CH)   
Daniel Herrera Uit (CH)   
Eufracia Herrera Uit (CH)   
Trinidad Giagrekudo Uit (CH)   
Rodolfo Giagrekudo Uit (CH)  Curandero 
Jesús Giagrekudo Uit (CH)   
Ruben Rotieroke Uit (CH)   
Angel Rotieroke Uit (CH)   
Ana Cecilia 
Monaneguedo 

Uit (CH)   

José Monaneguedo Uit (CH) Mariscal Sucre  Vigilancia 
Gerardo Meikuako BR (CH) Centro Construcción 
Herminia Gómez Uit (CH)   
Milena Kuyuedo Uit (CH)   
Yanith Kuyuedo Uit (CH)   
Hermita Ceriyatofe Uit (CH)   
Pureza Zueche Uit (CH)   
Celestina Mijo Uit (CH)   
Nelly Mijo Uit (CH)   
Dila Mijo Uit (CH)   
Isabel Ruíz Uit (CH)   
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Orlandina Sánchez Uit (CH)   
Baldenora Eimenekene Uit La Perseverencia  
Olga Kñube Uit (CH)   
María Ester Cauchero Uit (CH)   
Luis Carlos Cauchero Uit (CH)   
Bracelina Ruitofiama Uit (CH)   
Aura Martínez Uit (CH)   
Carmenza Gaguma Uit (CH)   
María Tabares Uit (CH)   
Luis Eduardo Tabares Uit (CH)   
Eugenio Manaideke Uit (CH)   
Soledad Castillo Uit (CH)   
Aura Dimas Uit CH)   
José Palomares Uit (EN) Mariscal Sucre  
Edilma Palomares Uit (EN) Mariscal Sucre Empleada domes 
Ernesto González  Uit  (LEG) Palermo ONIC  
Israel González Uit  (LEG) Palermo Medico 
Eudocio Becerra  Uit  (EN)  Profesor UNAL 
Daniel Matapí Mat (VA) Bosa Desempleado 
Adelaida Mui  (AR)   
María Luisa Mui   
Gertrudis Matapí  Mat (Mt)  Empleada 
Ana Ceballos Uit (Ara)  Sta. Clarita  
Cristina Meikuako Bora  Vendedor 

ambulante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2               
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2003  
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPO ÉTNICO DEL CUAL SE CONSIDERA  
SEGÚN LOCALIDADES DE BOGOTA D.C  
               

INDÍGENA GITANO  RAIZAL DE 
ARCHIPIÉLAGO PALENQUERO NEGRO, MULATO 

(AFRODESCENDIENTE) NINGUNO  LOCALIDADES POBLACIÓN 
TOTAL 

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %  
TOTAL BOGOTA D.C. 6.861.499 37.768 0,6 2.956 0,0 720 0,0 420 0,0 74.990 1,1 6.744.646 98,3 
01 USAQUÉN 441.131 1.473 0,3 861 0,2 3.977 0,9 434.820 98,6 
02 CHAPINERO 135.895 231 0,2 175 0,1 642 0,5 134.847 99,2 
03 SANTAFÉ 126.014 1.392 1,1 120 0,1 1.339 1,1 123.163 97,7 
04 SAN CRISTOBAL 488.407 1.392 0,3 320 0,1 160 0,0 2.037 0,4 484.498 99,2 
05 USME 252.817 73 0,0 785 0,3 251.960 99,7 
06 TUNJUELITO 225.511 1.016 0,5 103 0,0 1.694 0,8 222.698 98,8 
07 BOSA 525.459 1.792 0,3 307 0,1 179 0,0 221 0,0 4.075 0,8 518.885 98,7 
08 KENNEDY 898.185 3.537 0,4 3.287 0,4 891.361 99,2 
09 FONTIBÓN 284.449 2.398 0,8 98 0,0 3.486 1,2 278.467 97,9 
10 ENGATIVÁ 796.518 3.266 0,4 9.003 1,1 784.248 98,5 
11 SUBA 805.245 12.999 1,6 316 0,0 13.610 1,7 778.320 96,7 
12 BARRIOS UNIDOS 178.704 831 0,5 177.873 99,5 
13 TEUSAQUILLO 155.841 1.639 1,1 2.194 1,4 152.008 97,5 
14 MÁRTIRES 101.755 73 0,1 110 0,1 924 0,9 100.648 98,9 
15 ANTONIO NARIÑO 104.120 309 0,3 . , 39 0,0 39 0,0 533 0,5 103.200 99,1 
16 PUENTE ARANDA 288.890 2.135 0,7 158 0,1 112 0,0 3.923 1,4 282.562 97,8 
17 CANDELARIA 26.892 267 1,0 12 0,0 15 0,1 765 2,8 25.833 96,1 
18 RAFAEL URIBE 422.969 153 0,0 153 0,0 . , 1.381 0,3 421.283 99,6 
19 CIUDAD BOLÍVAR 

602.697 3.623 0,6 398 0,1 199 0,0 20.505 3,4 577.972 95,9 



ANEXO 3. Guía de entrevistas 
 
Entrevista a hombres y mujeres trabajadores 

Historia de vida 
  
1. Nombre, edad, sexo y grupo étnico  
2. De donde es? 
3. Cuanto tiempo lleva en Bogotá? 
4. Cómo era su vida en la comunidad?  Cuales eran sus actividades? Que hacía en un día 

normal?  
5. Que hace actualmente?   
6. En que barrio vive?  
7. Viven personas de su familia en Bogotá? Cuantas? 
 
migración y establecimiento en la ciudad  
 
8. Cómo llegó a Bogotá? 
9. Cuantas veces estuvo antes en Bogotá?   
10. Vino a vivir donde parientes? 
11. A que barrio llegó?  
12. Cuentas veces se ha mudado?  
13. Cuales fueron los motivos de su viaje?  
14. Le parece que la migración esta afectando a la comunidad?  
15. Las personas de la comunidad apoyan la migración? ¿Hay un apoyo económico? ¿Solo 

la apoya la familia? 

La vida en la ciudad, representaciones de la ciudad  
 
16. Como se imaginaba la ciudad antes de conocerla? 
17. Cómo le pareció la ciudad cuando llegó? Que fue los que mas le gustó y lo que menos? 
18. Cuales fueron los problemas que encontró en la ciudad?  
19. Que ventajas ofrece la ciudad? 
20. Que representa la ciudad para usted? Cree que representa algo distinto para los mayores 

y para la gente que aún viven en la comunidad?  
21. Que extraña de la vida en la comunidad?  
22. Que le gustaría que hicieran las organizaciones por los indígenas en Bogotá? 
23. Cree que hay diferentes tipos de indígenas en la ciudad? Se podrían clasificar?  De ser 

así en que categoría estaría usted?  
24. En el trabajo le favorece ser indígena?  
25. Puede aplicar algunos de los conocimientos de su vida en la comunidad en la ciudad? 
26. En un día cualquiera, a que lugares de la ciudad se desplaza?  Que barrios son los que 

más frecuenta? 
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Vínculos sociales  
 
27. Ha regresado a la comunidad? 
28. Cómo fue recibido?  
29. Como son recibidos los que se van por largas temporadas o permanentemente?  
30. Que pasa con la identidad de los indígenas que han migrado a la ciudad? En su propio 

caso considera que hay mas permanencias que rupturas?  
31. Se puede ser indígena en la ciudad? 
32. Cree que sus paisanas (os) prefieren los compañeros (as) blancos? 
33. Le gustaría devolverse? Que pasaría si tratara de establecerse nuevamente en la 

comunidad?   
34. Tiene contacto con otros indígenas en la ciudad? 
35. Le gustaría tenerlo?  
36. Cuantos paisanos cree que están en Bogotá? 
37.  ha estado en una reunión de paisanos? Que recuerda de las reuniones? 
38. Ha asistido a una reunión de la fundación Catuyumar?  
39. Cómo se entera de las reuniones o los sitios de encuentro de los paisanos?  
40. Se reconocen entre miembros de otros grupos étnicos?  
41. Cuales son los principales lugares de encuentro en la ciudad? Que hace la gente en 

ellos?  
 
Identidad, elementos de consumo y cambio cultural  
 
42. A donde pertenece, ¿La comunidad? ¿La región? ¿el grupo de parientes?  
43.  prepara en su casa alimentos de su lugar de origen? 
44. Consume elementos traídos de la selva?  
45. Ha comprado estos elementos en la ciudad? 
46. Cómo hace la gente para abastecerse de productos como la coca y la fariña? 
47. El mambe tiene el mismo significado?  
48. Sus hijos hablan  la lengua? ¿Le gustaría que lo hicieran? 
49. Sus hijos se reconocen como indígenas?  
50. Cree que es importante que se mantengan ciertos elementos de la cultura? Cuáles? Por 

qué?  
51. Que hace en casos de enfermedad?   
52. Que curanderos conoce en Bogotá? Alguna vez ha ido a consultarlos?   
53. Recuerda remedios que le puedan servir en la ciudad? 
54. Le han enviado cigarrillos u otros objetos conjurados desde su comunidad? Para que 

sirven? Como se usan en la ciudad?  
55. Alguna vez ha ido a curanderos como el Indio Amazónico? Que piensa de ellos? 
56. Cree que lo indígena es valorado en ciertos espacios? En cuales?  
57. Cree que la gente de la ciudad lo identifica como indígena?  
58. Se siente diferente a las demás personas de la ciudad? ¿En que momentos siente que es 

diferente?  
59. En la ciudad hay elementos que distingan una persona de un grupo frente a otra?  
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Muiscas y malocas  
60. Cómo se relacionaron los muisca y los uitoto?  
61. Esta usted de acuerdo con que muiscas y blancos adopten tradiciones indígenas como el 

mambe y el ambil?  
62. El mambe y el ambil tienen el mismo significado?  
63. Pueden los blancos ser maloqueros? Como es visto esto en la comunidad? 
64. Que opina del abandono o la adopción de elementos de la cultura de la ciudad?  
65. Que opina de la realización de bailes y malocas en Bogotá?  
66. Conoce aguna de estas malocas? Conoce otra diferente a la del Jardín Botánico, el 

barrio San Francisco, Tabio y Tenjo? Estuvo en la maloca del Jardín Botánico? Que 
hacían las personas en ella?  

 

Historia 
 
67. De acuerdo a la tradición de donde proviene su grupo?  
68. De la historia de su comunidad cual le parece el acontecimiento más importante? 
69. Cómo y donde vivía la gente antes de la llegada de las caucherías?  
70. Quienes fueron los primeros blancos que llegaron al territorio?  
71. Que pasó luego de la Casa Arana? Los caucheros continuaron allí?  
72. Cuando se hizo el internado?  
73. Que opinión tiene de los curas que llegaron a su comunidad? Que opinión tiene la 

gente?  
74.  Durante su vida, cual es el acontecimiento que más recuerda?  
75.  Cómo es actualmente su comunidad? que negocios hay?  
76. Que entidades hay?  
77. Que pasó durante la década de los ochenta?  
78. Cómo es una casa uitoto?  
79. Cómo se imagina su vida en 10 años? Estará aún en la ciudad? 
80. Que proyectos tiene para el futuro? 
81. Cree que los indígenas pueden organizarse como pueblo en la ciudad? 
82. ¿Qué le gustaría saber sobre los indígenas que viven en Bogotá?  
 
 
 
 
 




