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Un viaje se vuelve a veces hacia dentro
y recupera allí todos los viajes
que dibujó en el pasado
y también los que nun ca se hicieron.
Entonces descubrimos que otro viaje
Hecho con paso de todos los demás
Se fue gestando subrepticiamente
Y nos lleva a poco a poco
A un lugar hacia el que nunca partimos.
Los viajes hechos y los viajes no hechos
Son tan solo el pretexto y la matriz
de un viaje sin fatiga y sin llegada
que reinventa a cada viaje su viajero
y también su camino y su meta.

Roberto Juarroz
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INTRODUCCIÓN
Conocí por p rimera vez la historia de los Kankuamos en el año 2004, durante mi segundo
viaje a Co lombia, gracias al colectivo de abo gados José Alv ear R estrep o que estaba
tratando, y todavía lo hace, el caso de las violaciones de los derechos humanos de este
pueblo. Los Kankuamos conocían a la persona que me estaba aco mp añando y me brindaron
su confianza acep tando que asistiera a la reunión qu e estaban realizando en ese momento,
en la cual discutían temas inherentes a su organización y al p roceso de recuperación
cultural, en uno de los períodos más dramáticos del conflicto.
La idea de qu e un p ueblo (o unos individuos) pudiera d ecid ir cambiar d e manera consciente
toda su forma de p ensar y vivir p ara volver a abrazar sus orígenes indígenas, me p areció tan
interesante y tan improbable que, años más tarde, quise estudiar ese p roceso de
recup eración de la id entidad étnica.
A decir la verd ad, al p rincip io era bastante escép tica; me p arecía casi inverosímil qu e una
comunidad entera p udiera realizar una transformación tan radical, cuando a un solo
individuo le cuesta grandes esfuerzos cambiar, aunque sean cambios mínimos. Tal
transformación traería consigo una imposición constante de la p rop ia voluntad sobre gestos,
accion es y p ensamientos que son tan cotidianos que llegan a ser automáticos. A pesar de
esto, sentía que la idea de un p ueblo, y de los individuos que lo comp onen, que quería
afirmar su diferencia a través de la reivindicación de la p ropia identidad, además de ser un
tema muy actual, me p ertenecía como lu cha p ersonal.
El p roy ecto de investigación inicial se enfocaba en el p roceso colectivo de reconstrucción
cultural , intentando comp render las razones de su surgimiento a la luz de la influencia que
sobre él tuvieron las nuev as p olíticas indigenistas nacionales e internacionales. Este
enfoque nacía de una concep ción instrumentalista del p roceso de reindentificación que fue
abandonada en el curso de la inv estigación, con la adquisición de un conocimiento más
profundo sobre el tema. Durante el trabajo de campo, mi interés cambió p ara orientarse
hacia otros asp ectos de este fenómeno: el p roceso de reconstrucción individual y colectivo
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de la identidad étnica, que comp ortaba un rep ensamiento y un cambio total de las bases
sobre las cuales indiv iduos y comunid ades h abían construido su existencia h aste ese
entonces.
En p rincip io p ensé realizar la inv estigación directamente en la Sierra, p ero, p or razones
prácticas, decidí trabajar en Bogotá con los indígenas desp lazados. El contexto de
desp lazamiento añadió nuevos e in esp erados camp os de análisis a la investigación, los
cuales contribuyeron a aclarar ciertos asp ectos de este p roceso cultural de re-definición de
la identidad que se da también a p artir de las contribuciones y de la solidaridad de otros
pueblos que viven (o no) las mismas dinámicas de auto-reconocimiento.
En las ciudades a las cuales llegan, en la gran may oría de los casos, para huir de la
violencia generad a en su tierra p or el conflicto, los indígenas desterrados tienen que
enfrentar la estigmatización d ebida a su p ertenecia étnica y a su condición de desplazados,
re-interpretar su conocimiento y re-p ensar su identidad p ara qu e se adecu en a las nuevas
condiciones de existencia.
El desp lazamiento está acomp añado por sentimientos de desconfianza y miedo que en un
princip io hicieron difícil mi acercamiento directo a las p ersonas. También el hecho de ser
antrop óloga no ju gó a mi favor. La primera persona que entrevisté me aclaró de una v ez
que no veía ninguna utilidad en las investigacion es y tesis de los estudiantes sobre su
pueblo porqué “no iban a nin gún lado ” (Entrevista 1). Además, hay una cierta d esconfianza
hacia los antropólogos por la falta de ética que algunos d emostraron en el pasado. De ellos
se dice que eran conquistadores y saqueadores y que no comp artían la visión d e la gente
porque “miraban desde la universid ad, no desde lo origin al” (Entrevista 12). Las personas
que aceptaron ser entrevistadas a p esar de que y o fuera antrop óloga, lo hicieron p orque os
que me presentaron y me recomend aron ante ellos merecían toda su confianza. Algunos,
sobre todo los que trabajan en la OIK (Organización Indígena Kankuama), estuvieron más
disp uestos, p robablemente p orque están más acostumbrados a tratar con mucha gente
externa y p orque saben que es necesario abrir nuevos esp acios de visibilización. Dadas las
circunstancias, estaba segura d e que la gente me iba a esconder mu chas cosas y que no iba a
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llegar sino hasta dond e ellos quisieran. No obstante, lo que me interesab a no era lo que no
querían decirme sobre su cultura y su tradición, sino más b ien lo que sentían acerca de este
proceso, cómo vivían a niv el individu al—con sus sentimientos, acciones y pensamientos—
la reconstrucción de la identidad étnica y cómo ésta lo graría convertirse en una
reconstrucción co lectiva. Utilizo la exp resión “reconstrucción cu ltural” p orque ésta es la
definición que los Kankuamos mismos eligieron p ara identificar su p roceso. La definición
de “recuperación cultural” qu e y o utilizaba, en p rincipio, no les gustaba p orque, me decían,
“se p uede recup erar algo que fu e robado, p ero nuestra cultura siempre estuvo ahí”
(Entrevista 14).
La investigación se basó p rincip almente en entrevistas individuales semi-estructuradas, ya
que mi interés era conocer cómo cada p ersona construye y vive su camino de reidentificación en el marco del p roceso colectivo de re-etnización. Pude entrevistar a
dieciséis p ersonas, en intervalos de tiemp o muy variables que d ep endían p rincip almente de
la disp onibilidad de los entrevistados. Las primeras entrevistas se realizaron en 2007, la
may oría de las otras entre junio y octubre de 2008 y sólo las últimas tres en febrero de
2009.Estos encuentros se realizaron en d iferentes lu gares: algunos en mi casa otros en casa
de las p ersonas entrevistadas o de sus amigos (en general, los líderes del proceso que los
habían invitado a p articip ar en la entrevista) o en lugares pertenecientes a la OIK o a la
Organización Nacional Indígena d e Colombia. Cada una de las conversacion es grabadas
tuvo ap roximadamente la duración d e 45 minutos con v arias excep ciones p or defecto y p or
exceso.
Además de las entrevistas tuve la op ortunidad de contar con la p resencia constante de mi
informante p rincip al, un Kankuamo de 30 años estudiante de sociología, quien me
acomp añó durante todo el p roceso de investigación p oniéndome en contacto con las
personas p ara entrevistar, ay udándome a aclarar las dudas que surgían y a dar más
consistencia y contextualización a las informaciones que adquiría en el curso de mi trabajo
de camp o.
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También fue muy importante la p articip ación en eventos colectivos, fueran abiertos al
público o aquellos reservados a los Kankuamos, en los cuales pude observar cómo se
relacionan entre ellos y con personas de otras culturas. Pude p articip ar en tres de estos
encuentros: dos p úblicos, en junio y agosto de 2008 en Bogotá en los cuales la mayoría de
los asistentes eran indígenas, y uno en febrero de 2009 en Cota, en el cual p articip aron
indígenas kankuamos, ko gi y muiscas.
En algunos casos, mi presencia y , sobre todo, la de mi cámara (con la cual p ude grabar
videos tanto de las entrevistas como de los eventos colectivos) fue muy incómod a. En junio
de 2008, algunos Kankuamos de la OIK me invitaron al p rimero d e una serie d e en cuentros
organ izados en los p arques de la ciudad d e Bogotá. Me p idieron que grabara el ev ento p ara
que quedara una memoria histórica. No todos estaban enterados de mi rol en esa ocasión y
algunos me regañaron exp lícitamente p or esta invasión, y a que iba en contra de su
esp iritualidad y era considerado una violación. Obviamente, ap agué la cámara y,
sucesivamente, recibí las discu lp as de quienes me habían invitado, los cuales me exp licaron
que las críticas venían de p ersonas nuevas que no cono cían todavía todas las din ámicas d el
proceso. Ese día no volví a grabar, p ero emp ecé mi camino hacia el descubrimiento de los
Kankuamos, de su visión de la vid a y del universo, de su alegría y solidaridad, de sus
certezas y sus dudas, de sus miedos y de sus fuerzas, de lo que son y lo que quieren ser, de
sus historias p asadas y del futuro que intentan construir.
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1-MARCO TEÓRICO
Emp ecé mi p royecto con una serie de p reguntas de fundamental imp ortancia p ara dar a la
investigación el enfoque que me p ermitiera comp render el fenómeno que me prop onía
estudiar: el p roceso individual y colectivo de los Kankuamos desp lazados de

re-

identificación con los p rop ios orígenes ind ígenas.
¿Cuáles son las razones que llevan un p ueblo a decidir re-d efinir su identidad, a re-p ensar
su futuro enraizado en un a tradición que, sino olv idada, fue ocultada p or largo tiemp o? ¿Es
posible, p ara un grup o o p ara un indiv iduo, recup erar una identidad étnica? ¿Có mo se
realiza el p roceso de recup eración cu ltural? ¿Qué imp lica el p roceso de recup eración p ara
la p ercepción de la identidad del grupo étnico y de los individuos que lo comp onen? ¿De
qué manera el hecho de ser desp lazados, el vivir fuera del territorio an cestral, afecta el
proceso de recuperación cultural? ¿Qué mecanismos desarrollan los indígenas desplazados
para mantener el ligamen con la p rop ia cultura y esp iritualidad, tan fuertemente relacion ada
al territorio?
Para contestar a estas preguntas haré referencia a concep tos claves p ara la investigación
como id entidad, etnicidad, memoria, relaciones interétnicas, tradición y desp lazamiento.
Estos concep tos han sido materia de desarro llos teóricos d iversos e in cluso contrap uestos
no sólo en la antrop ología sino en otras disciplinas de las ciencias sociales. No p retendo ser
exh austiva en cuanto al cubrimiento analítico de estas teorías; más bien, haré referen cias
sólo a algunos autores cuy os trabajos han sido centrales en la exp licación del fenómeno de
re-identificación cultural.
La etnicidad se define a p artir de la p osición de identificación qu e se asuma y que imp lica,
de man era simultánea, una p osición de diferenciación respecto a aquellos considerados
distintos de “nosotros”. Dicha identificación es la base d e los sentimientos de afinid ad y
solidaridad co mpartidos p or una colectividad social que se ve a sí misma como “p ueblo” o
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“etnia”. Esto involucra un contexto de contacto y diferenciación entre grupos mediante el
cual se construy e la identidad étnica (Fabietti & Remotti, 2007).
El tema de la identidad étnica se desarrolló como camp o analítico en la antropología a
partir de los años sesenta del siglo XX, en el ámbito de la crítica a los estudios de
aculturación (Lop ez Garcés, 1995). Las discusiones teóricas tomaron direcciones muy
diferentes, que origin aron p osiciones a veces contrap uestas (Fabietti 1995): para los
primordialistas la etnicidad era una característica innata de los grup os humanos mientras
que p ara los instrumentalistas, la identidad étnica era una construcción simbó lica utilizada
para fines p olíticos (Cohen 1994, Sollors 1989). En los años sesenta, Barth p ropuso una
persp ectiva distinta y orientó su análisis hacia la imp ortancia de la interacción entre los
grup os, más que hacia sus sup uestas características innatas.
Barth p lanteaba que el límite étnico es lo que define al grup o y no el contenido que lo
encierra. Los grup os étnicos no son entidades aisladas y autoreferentes que mantienen sus
diferencias e id entidades p or ausencia de contacto e interacción, desarro llando sus formas
sociales y culturales como respuesta a factores ecológicos. Al contrario, las diferen cias se
mantienen aún en situaciones de contacto y a que, así como existen normas que regu lan las
relaciones internas en el grup o, existe un sistema de reglas que reglamenta las interacciones
sociales interétnicas (Barth, 1969).
Barth considera la id entidad étnica como un status que d efine las características de las
personalidades sociales que un ind ividuo p uede asumir con tal identidad, es decir, la
identidad étnica involucra normas de conducta específicas que tienden a ser absolutas,
debido a que son una fuente de recono cimiento dentro y fuera del grup o de pertenencia.
En el caso esp ecífico de contextos multiétnicos, en los cu ales hay un contacto con una
sociedad may or, la interacción se realiza según los términos y las instituciones del grup o
dominante que, en muchos casos, producen la estigmatización del grupo minoritario,
haciendo qu e su identidad se internalice como una d esventaja. En casos como este, Barth
identificab a tres estrategias que el grupo minoritario puede elegir p ara p oder p articipar en el
sistema may oritario: (1) asimilarse al sistema dominante, (2) acep tar el status de minoría y

9

relegar las diferencias culturales a situacion es de no articu lación, (3) afirmar su identidad
étnica p ara crear nu evas condiciones que resp ondan a sus nuevos p rop ósitos.
Estas tres estrategias p arecen aplicarse p erfectamente al caso de esta inv estigación, p ero no
como momentos distintos e indep endientes sino como tres fases de un mismo p roceso de
construcción y cambio de las normas que regulan las relaciones entre el p ueblo kanku amo y
la sociedad nacional colomb iana.
Siguiendo la misma línea argumental d e Barth, Cohen sugirió qu e la etnicidad no existía
por fuera de las relaciones interétnicas (Cohen, 1978). Según este autor, la identidad étnica
era situacion al: la situación de interacción era el may or determin ante de los n iveles de
inclusión utilizados p ara identificarse a sí mismo y a los otros. Por su p arte, Sollors se ha
referido a la invención d e la etnicidad, entendiendo que no siemp re ésta tiene raíces en el
pasado, sino que p uede ser “el rasgo moderno y modernizante de una estrategia contrastante
que p uede llegar a ser comp artida más allá de las fronteras dentro de las cu áles se reclama”
(Sollors, 1989: XIV) Esto se aplica p erfectamente al caso de los Kankuamos quienes, en su
intento de re-identificación en el escen ario urbano, se ap oy an a tradiciones indígenas ajenas
para reconstruir su pasado y sus tradiciones. De esta forma los confines étnicos
continuamente son re-definidos: en esta fase de recup eración de su indian idad hay un
acercamiento fuerte a las otras etnias; las similarid ades con los “otros” indígenas se vuelven
más importantes de las diferencias y la contrap osición nosotros/los otros disminuy e p ara
permitir la adquisición de elementos que se creen imp ortantes p or la p rop ia recontrucción
cultural.
En esta discusión sobre la identidad, es p articularmente imp ortante la contribución de
Stuart Hall, quien se refiere al concep to de identificación que se construy e mediante el
reconocimiento de un origen común o d e características comp artidas con otras p ersonas o
grup os. La identificación no es algo determinado y estable sino, más bien, un p roceso de
construcción continua que no está relacionado con un núcleo estable del y o, no sujeto a
cambios, ni con un “yo colectivo” que supuestamente comp arten los miembros de un
mismo pueblo. Las identidades, que se construy en a través de p rácticas y narrativas
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diferentes, siemp re están sujetas a la historización; continuamente camb ian y se
transforman y a que están relacionad as con el “uso de los recursos de la historia, la len gu a y
la cu ltura en el p roceso de devenir y no de ser” (Hall, 1996: 17). La identidad es, según
Hall, la articulación entre los discursos y p rácticas que nos hacen sujetos sociales y nuestras
mismas sujetividades: “es el resultado de la articu lación del sujeto en el flujo d el discurso”
(Hall, 1996: 20).
Ya en 1967, Roberto Cardoso de Oliveira se había referido a la id entidad social como una
actualización d el p roceso de identificación. Citando a Daniel Glaser, p lanteaba que la
identificación étnica se entendía co mo el uso que los individuos h acen de términos raciales,
nacionales o religiosos, p ara autodefinirse a sí mismos co mo indiv iduos y como colectivo y
para relacion arse con otros.
Este concep to de identificación resulta ser p articularmente imp ortante cuando se estudian
fenómenos de reconstrucción cultural, p orque ay uda a comp render la manera en que
identidad individu al y colectiva se articulan en el proceso de redefinición cultural de un
pueblo, o de una p arte de él.
La referencia a la tradición es central en los casos de re-etnización : la tradición se ve como
el fundamento de la relación con los ancestros y con el p ropio origen; sólo a través de ella
es p osible re-encontrar el p asado, re-p ensar el p resente y construir el futuro. En otras
palabras, volviendo a las raíces se p uede comp render lo que somos hoy . Pero, ¿qué p asa
cuando los elementos de esta tradición están perdidos o no existen? ¿Qué suced e cuando la
may oría de las costumbres que caracterizaban esta tradición han desap arecido de la
memoria de los demás?
Hobsbawm afirma que muchas de las que hoy se consideran “tradiciones”, en realidad, son
invenciones y que su reclamada continuidad con el p asado histórico es, en la mayoría de
los casos, ficticia (Hobsbawm, 1983). Estas tradiciones rep resentan la necesid ad de un
cambio en resp uesta a nuevas condiciones que, p ara afirmarse, p recisan hacer referencia a
una sup uesta raíz en el p asado que les conced e legitimidad. Esto demuestra que no
podemos limitarnos a considerar la tradición como algo in móvil y sin cambios en el tiemp o.
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Clarice Cohn, en su estudio del grup o indígena brasilero Xikrin pone en evidencia que
dentro de la misma tradición existen mecanismos que justifican y p roducen los cambios
necesarios p ara su sup ervivencia (Cohn, 2001). En su inv estigación entre los d escendientes
de inmigrantes italianos en la región de Rio Grande do Sur (Brasil), Maria Caterina
Chitolina Zanini mu estra como elementos externos a una comunidad (en este caso la
televisión) p ueden p roducir cambios en la p ercep ción de la identidad de un grup o (Zanini,
2005). En p articular, la autora notó como la novela Terra Nostra que se estaba
transmitiendo durante su investigación, camb ió la narrativa de los inmigrantes italianos y
produjo un relectura de sus vidas y sus memorias, en la cu al se comp araban sus
exp erien cias (la inmigración, la cotidianid ad, sus costumbres, etc.) con las de los p ersonajes
de la novela. Ella sostiene que algunos de los casos contemp oráneos de identificación
étnica (como él de los in migrantes italianos que estudió) exp resa la n ecesid ad de los
individuos de elaborar un a trayectoria de vida y una concep ción de sí mismos en las que sus
orígenes tengan un rol fundamental.
En p alabras d e García Bresó, “la etnicid ad es […] un rep ertorio de símbo los y p rácticas de
la más variada índole que se van usando, elaborando y conservando según su relevan cia en
el marco de la realidad económica y p olítica vigente” (García Bresó, 2008).
Ap oy arse en la tradición cultural, co mo p arte fundamental en el p roceso de re-definición de
la identidad étnica, sobre todo cuando esta tradición ha sido abandon ada por largo tiemp o
por quienes intentan recup erarla, imp lica un continuo llamado a la memoria.
La re-etnización co mo recup eración d e la id entidad ind ígena está vincu lada con la
recup eración de la memoria. Joel C andau afirma qu e identidad y memoria no p ueden existir
la una sin la otra, y a que la memoria es una facultad constitutiva de la identidad p ersonal y
permite que el sujeto tenga la con cien cia d e sí mismo en el tiemp o (Candau, 2006).
Según Halbwachs, existen unos marcos sociales en los cu ales nos ap oy amos en el acto de
recordar; en otras p alabras, es p osible recordar sólo si se encu entra “en los marcos d e la
memoria colectiva, el lugar d e los acontecimientos pasados que nos interese. El olvido se
exp lica por la desaparición de esos marcos o de una p arte de ellos (Halbwachs, 1987).

12

En el caso de esta investigación, lo que se encontró no fue sólo el esfuerzo p or recup erar
una memoria desap arecida, sino también p or reconstruir los marcos sociales que p ermitirían
su reap arición y su resignficación.
Son los indiv iduos quien es recuerdan, p ero ellos siemp re son p arte de contextos sociales
esp ecíficos, que d eterminan los marcos a través de los cuales es posible record ar (Coser,
1992). Estos marcos son el horizonte de representación d e la sociedad, de sus valores y
necesidades (Jelin, 2002).
En la visión de Halbwachs, la memoria es p rincip almente una función colectiva; este autor
distingue dos tipos de actividades en el p ensamiento social: la memoria entendida como
marco de nociones (relacionad as con el p asado) que p ueden ser utilizadas como puntos de
referencia y la memoria como un a activid ad racional qu e es exp resión de las condiciones en
que se encu entra la socied ad (Halbwachs, 2004). Con esto se quiere decir que no sólo
podemos recordar a través de los marcos sociales sino que también re-elaboramos e
interp retamos estos recuerdos a través de una conciencia nueva, una nueva man era de
pensar, que está determinada p or nuevas condicion es sociales.
Según Jelin, estos momentos de re-significación del p asado y de cuestionamiento de la
identidad se relacion an con fracturas internas en el grup o o con amenazas externas que
pueden provocar crisis en el sentimiento de id entidad colectiva y de memoria (Jelin, 2002).
Estas situaciones p ueden surgir en el seno de p rocesos de contacto entre dos o más
sociedades qu e tienen un acceso diferente y desp rop orcionado a los recursos sociales,
económicos, p olíticos y materiales; la más desventajada p ercibe que su p ropia cultura va a
sucumbir y reaccion a p roduciendo un esfuerzo consciente p ara p reservarla (Sp icer, 1971).
Para combatir esta forma de dominación cultural y revivir su identidad, los p ueblos
1

indígenas buscan salir del estado de sometimiento ideo ló gico y p sicológico al cual fueron
1

De la Declaración de Barb ados II, 28 de julio de 1977: «La dominación cultural puede considerars e
realizada cuando en l a mentalidad del indio se ha establecido que la cultura occidental o del dominador es la
única y el nivel más alto del desarrollo, en tanto que la cultura propia no es cultura, sino el nivel más bajo de
atraso que deb e superarse; esto trae como consecuen cia la separación por medio de vías educativas de los
individuos integrantes de nuestro pueblo.».
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relegados p or las sociedades domin antes, reformulando su prop io conocimiento histórico,
para que este sea la base de “una nueva redefinición de sí mismos en tanto que p ueblo, un
modelo sobre el que p uedan basarse nuev as estructuras nacionales” (Rap p aport, 2000: 168).
En el caso de los pueblos indígenas que están redefiniendo su id entidad, las re2

significaciones del p asado y los esfuerzos de revitalización nativa o “nativismo” son p arte
del p roceso de reestructuración de las relaciones con el Estado y con otros grup os. Estos
cambios y re-p ensamientos son necesarios para enfrentarse al p resente y a las nuevas
condiciones sociales, así como p ara encontrar diferentes espacios de p articip ación p olítica
en aquellas sociedad es en las que, de acu erdo con las transformacion es de la p olítica
internacional frente al tema indígena, se reconocen como multiétnicas y hacen d el
pluralismo3 la base de la p rop ia re-definición como estados-nación (Bamonte 2003,
Ky mlicka 2001, Parekh 2000).
A estos cambios internacionales y nacionales corresp onde un fortalecimiento de los
movimientos indígen as de reivindicación que rechazan la asimilación, afirman sus raíces y
reclaman sus derechos (Iturralde 1997, Stavenagh en 1990). Como lo p lantea Stavenagh en:
“A través de las nuevas constituciones y legislacion es p rogresivas [los p ueblos indígenas]
buscan definir una nu eva relación con los Estados nacionales, en la que sean garantizados
sus derechos colectivos y reconocidas sus identidades” (Stavenhagen, 2002).
En el caso d e esta inv estigación, hay otro elemento que es necesario tener en consideración
ya que es de gran relevan cia en el p roceso de re-etnización: el desp lazamiento forzado del
lugar de orígen hacia la ciud ad. Este trabajo se realizó con una comunidad de indígenas
Kankuamos desp lazados en Bogotá co mo consecuencia d e la violencia que el conflicto
armado provocó en su tierra d e origen, la Sierra Nevad a de Santa Marta. El hecho d e ser
desp lazados influy e a varios n iveles entre los miembros de esta comunidad indígena
ciudadana; en la may oría de los casos, hay una relación directa entre la p articip ación en el
proceso de re-identificación cultural y el hecho de haber tenido que abandonar el territorio
2

Siguiendo a K roeb er, Spicer utiliza la noción d e n ativismo para referirse a los es fu erzos de una socied ad
para reafirmar su cultura (Spicer, 1971).
33
Utilizo este término según l a defini ción de Cohen: “ Pluralism refers to a society with diverse political
interests groups that may or may not be ethnically defined ” (Cohen, 1978: 398).
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prop io. El desp lazamiento tuvo efectos y consecuencias inesp erados en el camino de la reconstrucción cultural d e estas personas. Por ahora me referiré a algunos autores cuyas ideas
me ay udaron a comp render algunos asp ectos de este fenómeno bastante común en
Colombia y los efectos que p roduce en las p ersonas que lo sufren y en sus co munidad es de
pertenencia. Es necesario p recisar que mi interés no consiste en examinar

las

características gen erales de este fenómeno sino en evaluar la influen cia que el
desp lazamiento tiene sobre la p ercepción de la identidad indiv idual y colectiva de los
Kankuamos que decidieron re-etnizarse.
Las reaccion es de los indiv iduos, pueblos o co lectivos sociales afectados directa o
indirectamente p or el conflicto p ueden ser de aco modamiento-invisibilización, de
desp lazamiento-resistencia o de contrainsurgen cia (Vasco Uribe, 2001). El en contrarse en
medio de una lu cha p or el p oder y el control del territorio de la cual están excluidos p one al
grup o en una condición d e liminalidad. Sobre los miembros del grup o gravitan órdenes y
sentidos en p ermanente disp uta, lo que p roduce una falta de confianza que se torna en una
estrategia d e sup ervivencia.

Al ser imp otentes frente al conflicto que los afecta, las

personas buscan invisibilizarse. La violen cia prolon gada sufrida p or los desp lazados tiene,
además, efectos p erturbadores en las estructuras sociales y familiares, en la estabilid ad del
individuo y , consecuentemente, en el desarrollo co lectivo de la sociedad (Correa et al.,
2000).
Sumad a a la decisión de desplazarse, se encuentra la desactivación de las identidades
previas, es decir,

las co munidad es que acogen a los d esp lazados, los definen según

categorías imp utadas relacionadas con el conflicto (auxiliadores de la gu errilla,
informantes, etc.) que, en muchos casos, comp ortan una estigmatización (Vasco Uribe,
2001).
Al abandonar su territorio, los desplazados no dejan solamente sus p rop iedades, sino
también sus relaciones emocionales y afectivas con las p ersonas y con los lugares resp ecto
a los cuales sienten lazos de p ertenencia (Bello, 2001). En su nuevo ámbito de vida en la
ciudad, gen eralmente los barrios más p obres, tienen que enfrentar un nuevo sistema de
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relaciones que es totalmente distinto de aquel al cu al estaban acostumbrados. Además de
enfrentar el rechazo que trae consigo su condición de desp lazados, las referencias sociales
que antes eran parte constitutiva de su identidad se pierden no sólo p or el cambio drástico
de amb iente, sino también p or el clima de miedo generado en su antiguo territorio p or la
situación de conflicto (las amenazas, los asesinatos, las d esap ariciones, etc.), que
contribuye a destruir los vínculos de confianza y familiaridad típ icos de la comunid ad y a
debilitar los sentimientos de p ertenencia a una co lectivid ad.
Una vez establecidos en la ciudad y resueltos los p roblemas más urgentes de sup ervivencia,
“los grupos indígen as urbanos intentan p oner en p ráctica su saber y utilizar su identidad”
(Amodio, 1996: 55), a p esar de las dificultades inherentes al intento de rep roducir su
cultura en un ambiente diferente al de origen. Amodio registra también el surgimiento de
esp acios urbanos comp artidos por indígenas de d iferentes etnias en los cuales se crean lazos
de solidarid ad cuy o fundamento es una “identidad indígena” genérica (Amodio, 1996).
Según el informe a la Sala Segund a de Revisión d e la Honorable Corte Constitucional de la
Rep ública de Colombia, p resentado p or Luis Evelis Andrade, p residente de la Organización
Nacional Ind ígena d e Colombia-ONIC en el 2007, la desterritorialización trae consigo, en
muchos casos, “la p ostergación d e los p rocesos de consolid ación juríd ica de los resguardos
(amp liación, saneamiento y constitución) y del ejercicio de la autonomía juríd ica en el
marco de la jurisdicción indígena”. Este documento reconoce que el d esp lazamiento
provoca una ruptura de los referentes culturales en cuatro p untos fundamentales: a) los
calend arios tradicion ales; b) los p rocesos de educación étnica, de salud y de recuperación
cultural; c) los patrones culturales p rop ios y la asimilación a los p atrones culturales de la
comunidad receptora; d) la ruptura de los mecanismos colectivos de solidaridad material y
esp iritual.
Aunque muchos de los Kankuamos que viven en Bogotá muestran las reacciones típ icas
que acomp añan el desp lazamiento, su caso tiene características muy p eculiares. En el
intento de sup erar el drama que este fenó meno lleva consigo, le atribuy en un nuevo
significado ligado a una esp iritualidad indígena renovada y lo interp retan en términos de
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tradición. Esto no sólo hace más acep table el desp lazamiento sino que contribuye a resignificar las v idas de quien es lo sufren y a darles nuevos estímulos p ara seguir en el
camino de la reconstrucción cu ltural.
Para comp render este proceso es necesario recurrir brevemente a la historia de este p ueblo
y del contacto que, a lo largo de siglos, ha tenido con otras culturas que lo han señado
profundamente generando transformacion es que lo llevaron a ser lo que es hoy .
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2- HISTORIA KANKUAMA
Los Kankuamos son un p ueblo indígena descendiente de los antiguos Taironas, que ocup a
la vertiente sur-oriental de la Sierra Nevad a de Santa M arta, entre las cuencas del río
Guatap urí y del río Badillo, en el municip io de Valledup ar, dep artamento del Cesar. Su
población se comp one -según un censo que los mismos Kankuamos h icieron- de
4

aproximad amente 13.000 h abitantes que viven en las doce comunidades que conforman el
resguardo: Atánquez, Chemesquemen a, Guatap urí, Las Flores, M ojao, Pontón, Rancho de
la Goy a, Ramalito, Los Haticos, La Mina, Río Seco y M urillo. Atánquez es la comunidad
princip al. Los Kankuamos son considerados afines a los otros p ueblos que habitan la Sierra
y ellos, de hecho, se sienten como hermanos de los Kogi, los Ika y los Wiwa.

Se

diferencian p or el vestido, p or el p oporo (objeto sagrado de calabazo que simboliza a la
mujer esp iritual y que se usa p ara mezclar la co ca y la sal p ara mamb ear) y la len gua
(Arango Ochoa y Sán chez Gutiérrez, 2004).
Según la investigación que realizaron Alicia Dussán y Gerardo Reichel-Dolmatoff en 1690
aparecen las p rimeras noticias de Atánquez en un informe de un fray franciscano que, p or
orden del obisp o de Santa M arta, fue a evan gelizar a los hab itantes idólatras de este lugar.
En el siglo XVIII, las autoridades esp añolas ordenaron que los indígenas que v ivían en esta
5

zona se establecieran en asentamientos p ermanentes . Según un censo de 1803, sólo cu atro
esp añoles vivían en el pueblo, mientras que los demás eran ind ígenas. La influ encia d e los
europ eos era todavía muy limitada; pero esta situación camb ió en la segunda mitad del
siglo XIX. En 1834, ya existía un a escu ela en Atánquez donde se enseñaba el idio ma
esp añol y se intentaba adoctrinar a los indígen as en los misterios de la fe católica. Sin
embargo, los habitantes indígenas todavía p odían dirigirse a sus mamos p ara escuchar sus
4

En el año 2004, est e grupo todavía no ap arecía en las bases de d atos del Departamento Administrativo de
Estadística-DANE. Sin embargo, en el listado del Ministerio del Interior aparece con una población estimada
de 3.802 personas (Arango Ochoa y Sánchez Gutiérrez, 2004).
5
Este tipo de medidas se encuentran ya en los tiempos de las Leyes de Burgos de 1512 y tenían el objetivo de
facilitar la evang elización.
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consejos y su sabiduría. Aunque y a en ese tiemp o los mamos p resentían el destino de
olvido que esp eraba a su cu ltura. M ientras otros p ueblos de la Sierra se movían entre varios
pueblos, algun as familias fundaron Chemesquemen a y Guatap urí en territorio kanku amo,
donde tuvieron residencia p ermanente.
En 1860, la hambruna y las ep idemias causadas por la guerra civil y la p laga de las
lan gostas que devastó los camp os, obligaron a los camp esinos de las tierras bajas de la
Sierra a buscar nuevas tierras en las zonas más altas. A finales de ese siglo, los habitantes
6

de Valledup ar emp ezaron a p edirle a la Real Audiencia la concesión de amp lias p orciones
de tierras que p ertenecían ancestralmente a los Kankuamos y que terminaron colonizando
su territorio.
Según los recuerdos de los mismos Kankuamos, referidos p or Adriana Pumarejo y Patrick
Morales Thomas (2003), los indígenas fund aron Atánquez en compañía d e los esp añoles,
quienes al llegar construy eron una iglesia encima del lu gar en el cual estaba enterrado el
mamo o autoridad tradicional Tutaka. Varias ley endas cu entan acerca de la resistencia que
los indígenas opusieron a los cambios p olíticos, sociales, económicos y religiosos que
imp usieron los esp añoles y los evangelizadores que llegaban a su territorio. Una de estas,
relata que unos esclavos estaban construy endo una iglesia en el p ueblo que se derrumbaba
cada vez que ellos llegab an a un cierto p unto de la construcción. La hija de un famoso
chamán lo cal se enteró y le contó a su p adre. Desp ués de largas adivin aciones, éste llegó a
la conclusión de que deb ajo del lu gar rep osaban los huesos de un antiguo chamán, que
estaba ofendido p or no haber recibido ofertas p ara la construcción. Así que desp ués de
haber hecho el pagamento, la iglesia pudo ser terminada. En estas memorias los tiemp os
cronoló gicos se confunden p ara dar exp licación al camb io que se está produciendo: las
nuevas creen cias se construy en sobre los restos de las viejas. En las ley endas de hoy queda
el recu erdo de la resistencia indígen a ante la avanzada de la “civilización”.

6

T ribunales de justicia con amplias funciones gubern amentales, constituidos por un número variable de
magistrados, los oidores, y por un cuerpo de funcionarios.
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En 1871 el gobierno del Estado del M agdalen a 7 le con cedió al gob ierno n acion al la
administración del Territorio de la Nevad a y Motilones y del Territorio de la Guajira p or un
período de veinte años; el objetivo era facilitar la colonización. En 1873, Atánquez, que en
ese entonces era todavía un pequeño p ueblo de 86 casas, habitado p or indígenas que se
dedicab an a la agricultura en p equeña escala (Pumarejo y M orales, 2003), se convirtió en la
cap ital del Territorio Nacion al d e Nevad a y M otilones. Al p rincip io, no hubo cambios
drásticos, sólo los oficiales del gob ierno vivían de manera estable en el p ueblo que, p or su
aislamiento, se volvió un lu gar d e exilio p ara los convictos p olíticos. La p resión de los
colonos en varios p untos de las zonas limítrofes generó la migración de algunos grup os
indígenas hacia las zonas más altas y menos accesibles de la Sierra. Fue en estas
circunstancias qu e los Kankuamos ced ieron en p réstamo a los Ko gi (quien es las
necesitaban) p arte de las tierras que les fueron entregad as originalmente p or sus p adres
ancestrales.
En esta ép oca emp ezó el fuerte p roceso de aculturación de los Kankuamos. Su edu cación y
evan gelización fu e, de hecho, uno de los objetivos del p rimer p refecto en cargado de este
territorio, Vicente M estre. La primera escu ela fue fundad a en Atánquez en 1872; contaba
con sólo trece alu mnos, un número que fu e aumentando p rogresiv amente. En 1882, dos de
los indígenas p articularmente brillantes que se formaron en esta escuela, Nicanor Montero
y Cornelio Arias, fueron enviados p or el Gobierno Nacional al Seminario Eclesiástico de
Santa M arta p ara que siguieran sus estudios. Cuando volvieron a la Sierra, mucho de lo que
habían conocido había cambiado. Llamados por el padre Rafael C eledón, que v ivía en la
región desde 1886, llegaron a Atánquez, en 1888, unos curas Cap uchinos con la misión de
bautizar a los “moros” o indígenas no bautizados y casar a las p arejas según el rito católico.
Esta misión se qu edó en la zona cinco días p ero otras le sigu ieron y , en 1889, con la
aprobación del Gobierno Nacional, se abrió la p rimera escu ela de la misión, cuy a dirección
fue encomendada a Nicanor Montero. La educación de los ind ígenas y de los hijos de los
colonos quedó por largo tiemp o en manos de los cap uchinos. Solo hasta 1915, el Gobierno
Nacional d ecid ió abrir la Escuela Nacional de n iños y niñas de Atánquez, siemp re bajo la
7

El Estado Soberano del Magdalena fu e creado en 1857 y dividido en cinco departamentos: Santa Marta,
Padilla, El Banco, Tenerife y Valledupar (Reich el-Dolmato ff, 1961).
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dirección de Nicanor Montero. En esa ép oca, los ind ígenas de la zona y a hablaban esp añol,
bautizaban a sus hijos y vivían de manera estable en el p ueblo. Esto hacía de ellos un
ejemp lo p ara otros indígen as que no qu erían resignarse a la “civilización”. Cu ando los
cap uchinos fundaron orfelinatos en la Sierrita y en San Sebastián de Ráb ago, los jóvenes
atanqueros eran usurp ados de sus familias para ser enviados a estas zonas, donde eran
utilizados p ara transmitir más ráp idamente los recios valores de la nuev a cultura. La
creación de estos orfelinatos provocó la migración de los Ika hacia un territorio que los
Kankuamos y los Kogi comp artían, camb iando así las disposiciones origin arias de estos
pueblos en la Sierra.
La llegada de los cap uchinos marcó un cambio radical en la historia de los Kankuamos; fue
el in icio de un periodo qu e p rodujo la ráp ida transformación de su v ida indígen a a una v ida
como “civilizados”. Varias sup osiciones se hicieron sobre la razón por la cuál los
Kankuamos abandonaron sus tradiciones, llegando a p erder muchos elementos de su
cultura, incluy endo la len gu a, mientras que los otros p ueblos se resistieron a esta invasión
cultural. Pumarejo y Morales (2003) se arriesgan a sup oner que había en los Kankuamos
una cierta disp osición al cambio, generad a p robablemente por su p osición geo gráfica, que
los p onía en contacto frecuente con otras culturas hasta antes de la llegada de los Esp añoles.
De hecho, según Gerardo y Alicia R eich el Dolmatoff, los Kanku amos co mp artían varios
elementos culturales con los habitantes de las tierras bajas de la Sierra.
Según la reconstrucción de los dos insignes investigadores, antes de la llegada de los
colonizadores, entre los Kankuamos existían unos linajes, asociados p robablemente a
plantas o animales. De los muchos qu e deb ían h aber existido, en el siglo XX se reconocían
sólo dos: los M usíxque (que se identificab an p or la semilla del mismo nombre con la cu al
efectuaban sus p agamentos), y eran considerados los de origen local, y los Güiro,
provenientes de otras zonas, considerados inferiores p or los p rimeros. Sin embargo,
misioneros y colonos desconocieron estas distinciones, encerrándolos a todos en la sola
definición de Indios. Con la llegad a de inmigrantes a finales del siglo XIX, hubo muchas
transformaciones en Atánquez ya que comp raron las casas alrededor d e la plaza del p ueblo
y desp lazaron a los indígenas hacia las p artes más altas, usurp ando las tierras cu ltivables
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que lind aban con ellas y estableciendo p lantacion es de café y caña. Abrieron tiend as donde
vendían una gran v aried ad de p roductos; comp raban al p or may or los p roductos locales
para volver a venderlos a may or p recio. En sus relaciones económicas con los indígenas,
quienes eran ajenos a la economía monetaria, utilizaron formas de trueque o introdujeron
sistemas de créditos o de p agos p or cuotas. El cambio d el sistema económico p rodujo en un
tiemp o breve una estratificación social en la cual, p or lo gen eral, los indígen as ocupaban las
posiciones más bajas. Los indios que habían sido desp lazados de la p laza formaron un
nuevo barrio conocido como la Loma, en las p artes más altas del p ueblo. La distinción
social que existía en el pueblo se reflejab a en la distribución esp acial de sus habitantes. Esta
distinción no era sólo de carácter económico sino tamb ién social p ues aunque algunos
indígenas tuvieran éxito económico, sus características físicas y culturales imp edían su total
acep tación p or parte de los placeros.
Cuando los cónyuges Dolmatoff llegaron a Aritama, como llamaron a Atánquez, a mitad
del siglo XX, se encontraron con una p oblación en su may oría mestiza desde el punto de
vista físico y cultural, y con fuertes tensiones internas. El p ueblo seguía div idido en los dos
barrios de La Plaza y La Lo ma, a los cuales corresp ondía, todavía, una profunda
diferenciación social. Los que v ivían en la Plaza (los p laceros) eran los “civ ilizados” o
“esp añoles”8, mientras que los lomeros eran los “indios”, que todavía estaban ap egados a su
antigua cultura. Esta división del p ueblo estaba físicamente establecida p or una valla.
Aunque fue construida p or diferentes individuos, la valla formaba una división continua
alrededor del pueblo, de oriente a occidente y reflejab a la división social entre sus
pobladores; dicha división traía consigo un mutuo desp recio, tensiones latentes, miedo y
frustración (Reichel Dolmatoff, 1961). Las diferencias entre estos dos grupos se reflejaban
también en su estratificación interna, la cuál respondía a modelos de p ensamientos
totalmente diferentes. Los p laceros d istinguían tres clases de personas: la primería,
comp uesta p or los descendientes de los p rimeros inmigrantes que llegaron de las tierras
bajas y cuy as características esenciales eran, entre otras, la familia de origen (católica), el
apellido, el lin aje, el n ivel d e instrucción y el co mp ortamiento social y el no tener rasgos
8

T érmino utilizado para identificar a los placeros.
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somáticos indígenas; la segunda, econó micamente la más fuerte, estaba conformada p or
comerciantes, p rofesores, terratenientes, que no p resentaban rasgos indígenas, con un nivel
de instrucción igual a los de la p rimería, p ero no necesariamente descend ientes de
matrimonios católicos aunque estuviesen casados por la iglesia; la baja, constituida p or
inmigrantes de pequeños p ueblos de las tierras bajas, a menudo con un fenotip o indio eran
descendientes ilegítimos y p racticaban actividades co merciales menores.
En el tiemp o de la investigación de los Dolmatoff, en el barrio La Lo ma no se hablab a de
distinciones sociales sino económicas. Las únicas características que contaban en esta
diferenciación eran la realización económica, el trabajar duramente y la disp onibilidad
(“seriedad”) de ay udar a las familias. Las categorías más b ajas en este barrio eran ocup adas
por los descendientes de antiguas familias indias, mientras que las más altas eran formadas
por algunas familias indígen as y p ersonas, de origen esp añol, “rebajadas” al nivel de ind ios.
Los matrimonios mixtos entre “civilizados” y “indios” no eran bien vistos; los lomeros
nunca eran aceptados en la Plaza y este tip o de matrimonio era fuente d e críticas y de caída
del status social de los placeros.
En general, los esp osos Dolmatoff encontraron entre los Kankuamos un a forma de
comp ortamiento muy diferente a la de los otros p ueblos indígenas de los alrededores. De
hecho los definían como artificiales y excesivamente auto-controlados, p ues notaban que
hasta en la intimidad h abía un a constante imp osición de la voluntad sobre la esp ontaneidad,
que tendía a esconder cualquier tip o de emoción. Este comportamiento, p robablemente, se
justificaba co mo resultado de la necesid ad de ser acep tados p or los otros miembros del
pueblo que, desde las tierras bajas, importaron la estratificación social p rop ia de su mod elo
cultural, y que se auto-definieron como las clases más altas, relegando a los aborígen es a
las más bajas, imp oniendo su prop ia manera de ver el universo y vivir en el mundo, en la
cual los ind ígenas intentaban tan desesp erada e inútilmente p articip ar. Por su condición
natural, nunca hubieran p odido acceder a la acep tación que deseab an y siemp re serían
víctimas de ju icios ajenos. La única manera para ascender socialmente era, p robablemente,
demostrar esas características de “seried ad” y sobriedad elo giadas por los miembros de la
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primería o de la segunda. Esta tensión constante, esta necesidad de demostrar que p odían
ser “civilizados”, los llevó a subestimar y a denigrar a los que p rovenían de su misma etnia,
con el fin de mostrar su distancia de un p asado y de una cultura que los identificaba como
indígenas. No p odían camb iar su ras gos físicos p ero sí los culturales.
La división social que se generó de esta forma, los p rejuicios y el desp recio p or sus
orígenes indios son una h erencia de la que, a pesar de todas las transformaciones que se han
dado con en el tiemp o, los Kankuamos nunca p udieron lib erarse.
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3- EL PROCESO DE RECO NS TRUCCIÓN CULTURAL
3. 1 Lineamientos generales
Sujetos desde la colonia en ad elante a un a fuerte p resión aculturizadora deb ida a la
presencia de los evan gelizadores, el contacto p rolongado con los colonos, la educación
asimiladora qu e se imp artía en los colegios y la d iscriminación de la que eran víctimas, los
Kankuamos intentaron ocultar su origen indígen a p ara lo grar su integración a la sociedad
que los estigmatizaba. Según cuentan las p ersonas que entrevisté, la situación de
estigmatización ha continuado hasta nuestros días. M uchos de los qu e frecuentaron los
colegios en las ciudad es recu erdan haber sido insultados p or ser “indios”, término que se
asociaba con ep ítetos como “sucios” y “feos”.
Los mamos, autoridades tradicionales, los p rincip ales p oseedores y transmisores de esta
cultura que se estaba p erdiendo, eran personas p roscritas:
«eso [tener contacto con los mamos] estaba prohibido [p or la iglesia católica], allá a p esar
de que es un p ueblo p equeño hay muchas religiones, y más lo que se llevó el catolicismo,
uno de los últimos mamos que y o conocí, lo llamab an como curanderos o bru jos p ero no
tenían esa connotación de mamos y a desp ués es que uno los va conociendo. Ellos viv ían
aislados y si a uno lo veían h ablando con ellos, la gente p ensaba mal» (Entrevista 4).

9

Este testimonio muestra que hubo una interrupción drástica en la transmisión de la cultura.
La p ersona entrevistada no cono cía el rol de los mamos en la tradición; sólo desp ués de
haber emp rendido el camino hacia la re-indigenización, la presencia de estos p ersonajes,
rodeados de una connotación negativa, h a vuelto a tener su real significado.

9

Por cuestiones éticas de p rotección de la privacidad y por la situación p articular d e las person as
entrevistadas, quienes viv en bajo amenaza, no publico sus datos person ales. Utilizo sólo una inicial del
nombre, que no necesariamente co rrespond e a la inicial del nombre real. Cada entrevista está identi ficad a con
un número ordinal. El listado de las entrevistas se pueden encontrar en una tabla anexo al final.
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Esta situación llevó a la desap arición del idioma 10 y a la p érdida de elementos y prácticas
de imp ortancia fundamental en la cultura tradicional. Pero, p or otro lado, los intentos de
los Kankuamos de ser acep tados, no sólo no llegaron al resultado esp erado sino que
gen eraron una doble discriminación: para los colonos y los habitantes de las ciudades, los
Kankuamos seguían siendo indios p or sus rasgos físicos y p ara los pueblos indígenas de la
Sierra eran los “civilizados”, que habían ab andonado su tradición, alejándose de su cultura
y negando sus orígenes.
Esta condición límb ica, que de man era p aradójica identificaba a los Kankuamos sólo
mediante una negación, una no-identificación, no eran indios y no eran civilizados, debió
influir en la necesidad de recuperar una identidad que les p ermitiera reconocerse y revalorar
su cultura.
La decisión de emp render el camino hacia la “reconstrucción cultural” nació, en p rincip io,
de la necesidad contundente de defin ir los confines del territorio ancestral, ya que los otros
pueblos indígenas de la Sierra, en particular los Ika, estaban ocup ando tierras que les
pertenecían origin almente a los Kankuamos. Uno de los entrevistados recu erda ese
momento:
«[el p roceso] nació en Atánquez, a raíz de que le iban a entregar un as fincas a unos
Arhuacos que no p ertenecían a la tierra de ellos, la gente emp ezó a reunirse y a p ellizcarse
del p or qué esta gente nos va corriendo cada día más, eso ayudó a las p ersonas a
organ izarse p ara darle frente a eso […], entonces se emp ezó a organizar el res guardo, más
que todo los may ores y eso ay udó a que hoy día los hay an reconocido, que en la Sierra no
sólo hay Arhuacos, y a se habla de los cuatro p ueblos de la Sierra, se habla de los
Kankuamos que estábamos p erdiéndonos p ero ahí vamos» (Entrevista 4).
El territorio es uno d e los p ilares fundamentales d e la reconfiguración étnico-cu ltural. El
concep to de territorio no se limita a describir un área geo gráfica, sino que re-significa el
esp acio culturizándolo, es decir, atribuy éndole un significado ligado a las prácticas
ancestrales y definiendo su p ropiedad en términos de pertenencia cultural.
10

«Si tú sabías el dialecto no podías hablarle así a los hijos porque eso lo prohibían.»
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Hay muchas disp aridades acerca de cuándo se emp ezó a retomar el camino hacia el futuro
reconociéndose como indígenas: algunos kanku amos afirman que desde los setenta, había
grup os no organizados que intentaban recup erar elementos culturales de la tradición como
la música.

Otros aseguran que fue en los ochenta que el movimiento emp ezó a

estructurarse, mientras que otros dicen qu e fue después de la Constitución de 1991. Sin
embargo, sólo con el Primer Con greso d el Pueblo Indígen a Kankuamo, que se realizó en
Atánquez en diciembre del año 1993, y con la formación d e la OIK (Organización Indígena
Kankuama) se formalizó el proceso, que fue reconocido p or el Estado mediante la
resolución Nº 012 del 10 de abril de 2003, emitida por el INCORA (Instituto Colombiano
de Reforma A graria). Dich a resolución reconoció legalmente la existencia del territorio
Kankuamo, que co mp rende 40.000 hectáreas y es habitado p or 12 comunidades. Esta
resolución p ermitió la constitución del R esguardo Indígena Kanku amo, b ase fundamental
para la permanencia y rep roducción física y cultural de este pueblo.
El objetivo del p roceso es la recup eración de la identidad étnica y cultural del p ueblo
Kankuamo. Esto no significa que quieran p etrificarse en el p asado, negando los cambios
sufridos en el tiemp o, sino que buscan adecu arse al p resente siguiendo la guía del “esp íritu
kankuamo” (Gamboa Martínez J. 1994). La recuperación cultural es un retorno a la
esp iritualidad que es el fundamento en las elecciones de vida, las accion es y las
resp onsabilidades individu ales y colectivas.

Es una forma d e moralidad y ética de

comp ortamiento.
Los otros p ueblos indígenas d e la Sierra, los Ika, Kaggaba y Wiwa, resp aldan el p roceso de
resistencia cultural d e sus vecinos Kankuamos. De hecho en 1999 se constituy ó el Consejo
Territorial de Cabildo de la Sierra Nevad a (CTC), un esp acio p olítico común desde el cual
se trazan lineamientos p ara la intervención institucional en la Sierra. El CTC funciona
como interlo cutor con el Estado, las ONGs y la Comun idad Internacional y su misión es la
de armonizar y delimitar la interven ción externa en el territorio.

27

Según el M odelo Particip ativo de Ordenamiento del Resguardo Ind ígena Kankuamo (OIK
11

2006), los p rincip ios del p roceso de reconstrucción cultural son seis :
Identidad entendida como “una forma d e ser, sentir, de p ensar y actuar” que busca
fortalecer el ap oy o mutuo, la recip rocidad entre miembros de la colectividad, la
solidaridad y una concepción común de la p ropiedad de la tierra.
Unidad entendida como la cohesión y la convivencia armón ica de la comun idad,
que incluy e la promoción de una función colectiva y social p ara relacionarse con
otros grup os étnicos y con la sociedad nacion al. El término unid ad hace referencia,
a un nivel más amp lio, al ligamen con los otros p ueblos indígenas de la Sierra que
se fundamenta no sólo en asp ectos históricos-culturales comunes sino en una lucha
común de reivindicación de los derechos a la cultura, a la autonomía y al territorio.
Territorio, en el qu e está inscrita e incorp orada la historia del p ueblo Kankuamo, así
como la de los otros indígenas de la Sierra, y que incluye las normas que los
Kankuamos deben cu mplir como p arte de su resp onsabilidad ancestral.
Autonomía entendida como el derecho a auto-gobern arse a través de autoridades
prop ias.
Interculturalidad o la relación con los otros p ueblos indígenas que h abitan la Sierra.
Particip ación comunitaria, elemento básico necesario p ara el fortalecimiento del
proceso de reconstrucción cultural.

Dentro de este proceso el Estado se mira con cierta ambiv alen cia. Por un lado gracias a la
Constitución de 1991 se abrieron nuevos esp acios p olíticos para los p ueblos ind ígenas y se
inició a pensar de man era más con ciente y estructurada en el p roceso de reconstrucción. Es
gracias a estas reformas que este p ueblo indígena fue recono cido oficialmente p or el
12

INCORA en 2003 . Por otro lado los Kankuamos atribuy en al ab andono del Estado, p or el
cual se sienten desp rotegidos, las p érdidas generadas p or el conflicto y la ausencia de una
justicia que p ermita la rep aración a través del enju iciamento de los culp ables.
11

En varios talleres, organizados por la ONIC, se recomendó incluir estos principios en los ordenamientos
territoriales indígenas.
12
El pueblo indígena Kankuamo desapareció de los mapas ofici ales en el siglo XX.
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El gob ierno, solicitado p or organizaciones internacion ales de derechos humanos 13, se
emp eñó a enfrentar el grave problema del conflicto en la Sierra brind ando p rotección y
defendendiendo los derechos fundamentales de los Kankuamos. Sin embargo estas medidas
tuvieron escasos resultados, y a que en julio de 2007 otro líd er ind ígena fu e asein ado y el 31
de diciembre de 2008, durante una fiesta p rivada en el p ueblo de Atánquez, estalló una
gran ada que d ejó un saldo d e 5 muertos y 85 heridos y ningún responsable.
El p roceso de reconstrucción cultural busca un fortalecimiento de los poderes del gobierno
indígena que p ermita su autonomización frente al Estado, a pesar de que esto p ueda causar
choques con el gobierno nacional. Esto no imp lica una voluntad de independización del
sino una articulación con el Estado:
«a nin gún Gobierno le gusta p erder p oder sobre su territorio p ero es una lucha no sólo de
un movimiento indígena, hoy somos una organ ización de Gobierno indígen a, si usted es
Gobierno nosotros también, no nos hemos dejado quitar los mandatos que como indígenas
asumimos. Nuestra ap uesta es tener un sistema de Gobierno al interior de nuestro territorio
articulado con el Gobierno Nacion al, creo que nin guno de los dos se contrap one, se van a
sentir incómodos, p orque como somos Gobierno tendrán que resp etar nuestro territorio.»
(Entrevista 14).

3. 2 El viaje a través de los viajero s
La visión del p roceso, de sus orígen es y desarrollo que tiene cada uno d e los Kankuamos
que he entrevistado está ligad a a su exp eriencia p ersonal, a su p articip ación, al tiemp o que
han estado activos dentro de la organización, al ro l que han tenido en ella y a factores como
el género y la edad. Las mujeres, en la may oría de los casos, tienen una relación distinta a
la de los ho mbres con el p roceso. Ap arentemente, tienden a quedarse a un lado, no lid eran,
no desarrollan todavía p roy ectos p ropios e indep endientes como lo hacen las mujeres de
13

En 2004, después del asesinato el líder Freddy Ari as, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unid as
para los Refugiados) solicitó una mayo r protección del Estado para el pueblo K ankuamo, el cual en ese
entonces y a partir de 1993, había perdido más de 160 miembros por el conflicto armado.
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otras organizacion es indígenas. Esta situación se debe, a mi p arecer, a la d iferenciación
prop ia de roles de gén ero en la socied ad y la cultura kanku ama: los ho mbres son los qu e se
ocup an de los asuntos esp irituales y las mujeres las que d esemp eñan los oficios d el ho gar y
de la artesanía. De allí que en la ciudad sean los ho mbres los que más activamente se
involucran en la organización y en el p roceso de recup eración cultural, mientras que las
mujeres quedan al margen, p articip ando en la may oría de los casos, sólo en los eventos
colectivos. Esto no quiere decir que las mujeres tengan una menor relevan cia dentro del
proceso; al contrario, los hombres mismos aseguran que sin ellas se hubiera p erdido mucho
más de su cultura. En los siglos de ocu ltamiento y olvido, ellas sigu ieron tejiendo sus
mochilas, p roduciendo artesanía y cocinando según las recetas tradicionales. Es gracias a
ellas que todavía se sigue co miendo iguana como p lato tradicional.
R., una de las primeras p ersonas que entrevisté, me aclaró que la relación entre hombres y
mujeres dentro del p roceso y la vida cotidiana se b asa en la complementariedad. Por su
parte, G., su comp añero, me lo confirmó diciendo: “[la mujer] es la que teje, la que
construye el pueblo y el hombre es quien lo dirig e ind ependien temente de los mandatos”
(Entrevista 1). De acuerdo con R., existe la necesidad de crear, dentro de la organización,
un esp acio mayor de p articipación p ara las mujeres, p ero sin llegar a un excesivo
feminismo :
«los p rocesos se han ido muy a feminismo y sólo quieren que seamos nosotras y debemos
alternar el p roceso p orque entonces quedamos nosotras solas» (Entrevista 2).
Ella misma recono ció que p arte de la situación d e marginalidad d e las mu jeres se d ebe a las
mismas mu jeres que, p or razones culturales o p uramente p rácticas, no cultivan el esp acio
que los hombres les abrieron:
«Si ellos p ensaron en nuestra p articipación fue p orque nos tuvieron en cuenta desde el
princip io y no nos cerraron el esp acio, lo que p asa es que a veces uno es ap ático a los
procesos y no se acerca, si uno es echado p ara adelante, se intuy e y se sabe que se d ebe
trabajar» (Entrevista 2).
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No todas las mujeres cuentan con la situación p rivilegiada de R, qu ien trabaja en la
organ ización desde el p rincipio y cuy o comp añero es un líder que la estimula a la
particip ación. Algunas mujeres llegan a la ciudad con sus hijos siendo cabezas de familia y
teniendo que trabajar p ara mantenerse cómo y dónde puedan:
«Una de las cosas que quita tiemp o p ara estarse integrando es esa p arte, a mí eso me
gustaría mucho, que las niñas estuvieran bien integradas, que los niños tuvieran su esp acio
para la música, el tejido, la danza, el juego, los cu entos, sería bien bonito p ero el tiemp o no
se p resta, tú tienes que trabajar p orque si no lo haces de qu é viv en los hijos. En mi caso y o
soy madre soltera entonces a mí me toca trabajar a veces las doce horas, y el tiemp o que me
queda es p ara organizar la casa» (Entrevista 11).
Los dos much achos que entrevisté, de dieciocho años resp ectivamente, tienen una visión
distinta de lo que está pasando y de lo que se está haciendo para recup erar la k ankuamidad,
entendida como la esen cia d e la id entidad Kankuama. Ellos han crecido en un clima
totalmente diferente de aquel en el que se criaron los adultos y han resp irado una atmósfera
de orgu llo p or la luch a de re-identificación que se está llev ando a cabo. Sus familias, que
son de las más involucradas en la re-construcción, les enseñaron a no tener vergüenza de
ser indios y a reivindicar con fuerza sus orígenes y su identidad. Ellos también sufrieron
exp erien cias dramáticas generadas p or el conflicto, pero su traslado a Bogotá fue una libre
elección y no una imp osición: eligieron la ciudad p ara tener la op ortunidad de estudiar, algo
que, en este momento, la Sierra no p uede ofrecer. Ellos quieren formarse p rofesionalmente
para, en el futuro, p oner a disp osición de su comunidad sus competencias. Esto es otro
asp ecto imp ortante del proceso: la formación profesional de los jóvenes. Quienes estudian
afuera p ueden volver y enseñarles a los que no tienen la misma op ortunidad.
R. me contaba que el deseo in icial del grup o de jóvenes que estaba trabajando en el p roceso
y que había tenido la p osibilid ad d e estudiar afuera, era darle a otros Kankuamos la misma
op ortunidad que ellos tuvieron:
«Desde la visión en el momento en que terminé mis estudios, comenzamos a hacer énfasis
en que se abriera ese esp acio universitario, que buscáramos la p osibilidad de no quedarnos
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sólo en el p ueblo sino abrir caminos a otras p artes p ara poder estudiar, que era lo que
queríamos al p rincip io como jóven es de Atánquez al terminar el b achillerato, esa era
nuestra visión, mirar hacia afuera p orque no había nada en el p ueblo» (Entrevista 2).
El objetivo final del p roceso es mu cho más amb icioso: formar p rofesionales que p uedan en
un futuro reorganizar el p ueblo p ara que sea ind ep endiente y autónomo en todos los
asp ectos y que no necesite ay udas de exp ertos externos.
A mediados del 2008 tuve la oportunidad de realizar un viaje a Atánquez. Allí me encontré
con Jaime, un Kankuamo de un p oco más d e veinte años qu e h abía obtenido una beca p ara
estudiar en Cuba. Él me contó sobre su deseo de volver a la Sierra una vez terminados sus
estudios, p ara p oder ofrecer sus comp etencias p rofesionales. La formación de p rofesores y
la constitución de un sistema educativo p rop io son de fundamental imp ortancia p ara la reproducción cultural y p ara fortalecer el p roceso de identificación con la tradición. La
imp osición de una educación ajen a a la p rop ia cultura fue, de hecho, una de las p rincip ales
causas de la d es-etnización y de la p érdida de los valores ancestrales, y a que impidió que
estos fueran trasmitidos y rep roducidos.
La recuperación de estos valores se vuelve un objetivo colectivo en 1993, con el Primer
Congreso d el Pueb lo Indígena Kankuamo. Sin embargo esto no quiere decir qu e ahí
residan los orígen es del p roceso. Una reforma de este tip o, que involucra y revoluciona las
formas de p ensamiento, las visiones e interp retaciones del un iverso, las costumbres
colectivas, co mo también la intimidad de los individuos, no puede haber surgido de un día a
otro.
¿Cómo y cuándo emp ezó a surgir esta necesidad de rev isitar el p asado con ojos distintos?
No se p uede establecer de forma p recisa. Lo que sí es p osible, es revivir estos momentos en
los relatos de aquellos que los vivieron y observaron directamente.
Hay un elemento en el que concu erdan la may oría de los entrevistados: los primeros
intereses y esfuerzos hacia un re-encuentro con la tradición, nacieron a través de la música
y del deseo d e recup erar armon ías qu e hab ían sido familiares a los Kanku amos y que
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estaban desap areciendo. Algunos recuerd an, vagamente, que sus abu elos, de manera no
organ izada, hab ían intentado revivir esta p arte de su cultura qu e se exp resaba a través de la
música. En ese sentido, los p rimeros esfuerzos articulados se hicieron con la organización
del p rimer Festival Folklórico de la Sierra Nevada. Cuenta D.:
«Allá en Atánquez hace rato se viene haciendo un p roceso organ izativo, primero se inició
un p roceso de fortalecimiento cultural, a través de la creación del festival folclórico de la
Sierra Nevada, que es un esp acio de recreación de la cultura y encuentro con los demás
pueblos, se inició un p roceso de volver a p ensarse indios, en el año 90 se emp ezó a darle
forma organizativa y en el 93 hicimos el p rimer con greso» (Entrevista 13).
E. se refiere al mismo evento, recordando que fue organizado p or primera vez en 1983 p or
«inicia tiva de alguna gente que es nuestra, que es indígena pero que son doctores»
(Entrevista 12). En ese entonces los Kankuamos celebraban ún icamente la fiesta del Corp us
Christi, en la cual p articip aban los otros p ueblos indígenas de la Sierra. Esta fiesta que
pertenecía a la tradición ind ígena, no p udo ser eliminad a a p esar de los intentos de los
cap uchinos, y se enmascaró como cu lto católico.
En p alabras de D.:
«Cuentan los abuelos que a ellos les tocó como negociar esa fiesta porque para nosotros es
la fiesta del sol p ero p ara ellos es la del Cuerp o de Cristo, ahí negociaron y los curas los
dejaban hacer sus danzas p ero ellos tenían que llegar a la p uerta de la iglesia y cantarle a los
santos» (Entrevista 14).
Es interesante la descripción que E. hace de este momento:
«En esa ép oca, bajaba cualquier cantidad de p aisanos, d e los Wiwas, Ko gui y Arhuacos,
pero como nosotros no éramos eso, los veíamos como otra cosa y nosotros decíamos:
“Bajaron los indios de la Sierra”» (Entrevista 12).
Él sostiene que en 1983 todavía los Kankuamos miraban a los indígen as y no se reconocían
en ellos. Siguiendo los recuerdos de E., los Kanku amos se llamaban a sí mismos
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“civilizados”, p ero al mismo tiemp o había gente d el pueblo que, o cultándose de los d emás,
seguía la v ía de lo tradicion al. Él mismo admite que iba en la madru gada o a med ia noch e, a
hacer p agamentos, cuando nadie p odía verlo. Cuando le p regunté p or qué sentía la
necesidad de esconderse, el me contestó sencillamente: «Porque supuestamente éramos
civilizados».
Durante la fiesta del Corp us Christi había contacto con los otros indígen as de la Sierra y
esto hacía p osible ver más allá de las diferencias sup erficiales. También d esp ertaba en
algunos una conciencia que, según ellos mismos, sólo estaba dormida. El momento central
que marcó el pasaje de esta situación de ocultamiento a la afirmación de la identidad
indígena fue la toma d e conciencia p romovida p or los “indígenas doctores”, quienes, según
el relato de E. un día:
«llaman al p ueblo y le dicen: “nosotros somos igual que ellos lo que p asa es que tenemos
una diferencia por la rop a, p ero ese no es nuestro vestido, esa no es nuestra identidad
cultural hay que rescatarla”» (Entrevista 12).
Fue así como se organizó el festival folklórico, en el cual p articiparon los otros p ueblos
indígenas d e la Sierra y fue así como emp ezaron a rescatarse elementos de la cultura qu e se
habían ocu ltado, tales como el Ch icote, baile tradicional que los ancianos todavía no hab ían
olvidado.
Pero no todos comp artían y aún no comp arten el entusiasmo p or la re-indigen ización. El
camino de qu ién eligió la re-id entificación con la tradición está lleno de dificultades y
desap robación. No obstante, el festival ha seguido amp liándose, convo cando a un nú mero
cada vez más elevado de indígen as y no indígenas de varias zonas del p aís. Esto ha
permitido el encuentro con otras comun idades y otras tradicion es cu lturales, lo que ha
fortalecido el p roceso de auto-reconocimiento de los Kankuamos.
En la actualidad, el p roceso es oficial y a que cuenta con una forma organizativa estable y
un p rograma que fue defin ido en el Con greso de 1993. Lo p rimero que prop usieron los
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integrantes del proceso fue la concientización de la co munidad y la sensibilización a las
temáticas controvertidas de la re-etnización.
Es necesario hacer aqu í un p equeño excursus que nos p ermita dar cuenta de cómo, en ese
momento, se abordaba el tema indígen a a nivel nacional e internacional, y a que a mi
parecer, ese contexto histórico fue imp ortante en las luchas indígenas de reivindicación y de
afirmación id entitaria.
Hace mucho tiemp o la temática indígena se h abía vuelto argumento central en las
discusiones internacionales. En 1940, los gobiernos d e los p aíses americanos se hab ían
reunido en Pátzcuaro (México) p ara encontrar una solución al “p roblema indígena”, que
presentaba características comunes en casi todos los países del continente. A tal fin crearon
el Instituto Indigen ista Interamericano. En 1957, la OIT (Organ ización Internacional d el
Trabajo) emitió el Convenio 107 sobre “Protección e integración de las p oblaciones
indígenas y de otras p oblaciones tribales y semitribales en los p aíses independientes”, un
documento que fu e la base d e la legitimación de las políticas indigenistas e integracionistas
de los Estados. Las disp osiciones de este convenio, aunque buscaban p roteger a las
poblaciones indígenas, nacían de los intereses de los estados nacionales y no tenían
realmente en consideración las reiv indicacion es de los p ueblos minoritarios.
El surgimiento de las primeras organizacion es indígenas en Colombia está relacionado con
la necesidad de reivind icar el derecho a las tierras colectivas, co mo base de la
sup ervivencia física y cultural de las co munidades indígen as y su
autodeterminación.

derecho a la

14

Primero entre estas organizaciones fue el Consejo Regional Ind ígena del Cauca (CRIC),
que adoptó una estrategia de nego ciación con el Estado, creó una compleja estructura
interna de comités esp ecializados de salud, educación y p rensa entre otros, y emp ezó la
publicación d e un p eriódico de circu lación nacional: “Unidad Indígena” (Aran go y
14

Las reivindicaciones de los movimientos indígenas colombianos y, en general, del sur andino se inspiran en
el programa el aborado por Manu el Quintín Lame Chantre, cuyo puntos determinantes eran: recuperar y
ampliar las tierras pert enecientes a los resguardos, fort alecer los cabildos, difundir el cono cimiento de las
leyes emitidas sobre el tema indígena, la defensa de la cultura propia y la formación de pro fesores indígenas.
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Sánch ez, 2004). Siguiendo el ejemp lo del CRIC, surgieron mu chas otras organ izaciones
indígenas de carácter regional -algunas de las cuales reunían grup os de diferentes etnias- y
en 1982 nació la Organización Nacion al Indígena de Co lombia (ONIC).
El p rograma de la ONIC incluía los sigu ientes p untos: la defensa de la autonomía y de los
territorios indígenas, la recup eración de las tierras que habían sido usurp adas, el control de
los recursos naturales dentro de los territorios indígenas, el estímulo a las organ izaciones
económicas y a la edu cación bicu ltural y bilingüe y el conocimiento y la ap licación de la
legislación ind ígena (Borrero García, 2003).
La situación de domin ación física y cultural, común a los pueblos indígenas americanos,
llevó a un cambio progresivo en la d inámica de las reiv indicaciones y logró la
reap rop iación de la lucha ind igenista por p arte de los indígen as así co mo una amp liación
decisiva en su persp ectiva p olítica. La lucha ya no le p ertenecía a organizacion es o grup os
sino a todos los pueblos indígenas del continente americano.
La declaración de Barbados II, resultado del encuentro que tuvo lugar en 1977 entre un
grup o de antropólogos y de representantes indígen as, además de denunciar la situación de
dominación cultural, afirmaba la necesidad de la unión de la “p oblación india” p ara acabar
con el cap ítulo de la colon ización.
La imp ortancia creciente de los mov imientos indígen as en los ámbitos nacionales e
internacionales, llevó a re-examin ar los modelos sobre los cu ales h asta ese entonces se
había construido la p olítica indigen ista, que p or lo general habían sido reflejo de las
lógicas de las socied ades dominantes. En 1989, la OIT p rodujo un nuevo documento, el
Convenio 169, p ara sustituir el Convenio 107, cuyas óp ticas integracionistas ya no se
adecuab an a las nuevas p ersp ectivas. Este Convenio tenía en consideración las
“asp iraciones de esos pueblos a asumir el control de sus p rop ias instituciones y formas de
vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, len guas y
religion es, dentro del marco de los Estados en qu e viven”. Se in auguraba así, en materia
indígena, un a nueva p olítica basad a en el resp eto de la alteridad y en la igualdad de la
dign idad de todas las cu lturas.
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La Constitución colombian a de 1991 sigu ió los enunciados p ropuestos p or esta nueva
política declarando : “la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignid ad de todas las qu e conv iven en el
País. El Estado p romoverá la investigación, la ciencia, el desarro llo y la difusión de los
valores culturales de la Nación” (Artículo 70 de la carta p olítica).
La nueva Carta Constitucional definía los lineamientos de un estado social de derecho que
proclamara la igualdad de todos los ciudadanos, incluídos las p ersonas que hacían p arte de
las minorías étnicas, p ero no a través de su equip aración frente a la ley sino
reconociéndoles un tratamiento diferenciado qu e se adecu ara a sus diferencias y exigen cias
(Sánch ez, 2003).
En este ambiente p olítico se formaron los “doctores indígen as”. Dich a atmósfera favorab le
debió animar a los Kankuamos que todavía sentían una relación p rofunda con sus orígenes
indígenas. Así se inició el camino h acia la re-etnización, hacia el auto-descubrimiento . No
se p uede negar qu e la nuev a dirección tomada p or el estado co lombiano y los derechos que
se les recono cieron a los ind ígenas

15

hay an influido en el esfuerzo de afirmación de la

prop ia identidad indígena, y a que no todos los Kankuamos sintieron el deseo de recup erar
su historia y su cultura:
«Cuando llegaron los carnets de salud dijeron no si yo soy indio, y a sobraba indio p ara los
carnets de salud, p orque en un p rincipio sólo p edimos p ara los que se identificaban como
indios pero se fueron uniendo p ara ap rovechar los recursos al serlo, era identidad p or
convenien cia» (Entrevista 1).
Sin embargo, no todos lo hicieron p or estas razones:
«M ucha gente lo hizo así, otra p or lo qu e sentía, otros dijeron qu e si les d aban algo p or ser
Kankuamo eso no les imp ortaba y renunciaron a muchas cosas menos a ser Kankuamo»
(Entrevista 1).
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El Estado facilita el acceso a det erminados recursos a las minorías étnicas que pued an demostrar la
“autenticidad” de la p ropia identidad étnica o s ea qu e pu edan d emostrar haber mantenido sus usos y
costumbres tradicionales (véase la sentenci a T254 de 1994 ).
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Tanto el camb io en la constitución colomb iana como en la legislación internacional fueron,
sin duda algun a, un impulso imp ortante, p ero no la razón última p or la cu al los Kankuamos
decidieron re-indigenizarse.
«ese p roceso […] nace d esp ués que en la Constitución Política de 1991 se dan cosas,
cuando la Constitución p olítica habla de territorios indígenas, es cuando nosotros también
planteamos, y no es que no lo hubiéramos p odido hacer sin la Constitución porque ya había
mucha gente comp rometida trabajando antes de eso, sino que les dab a miedo p or la
estigmatización de la iglesia» (Entrevista 5).
Desp ués del Congreso de 1993, se p rop uso un p rograma de sensibilización de la
comunidad. En esa ép oca, R. h acía parte del comité de jóvenes que se había formado
desp ués del congreso y recuerda que todo se fue dando p oco a p oco: los estudiantes de
bachillerato empezaron a asistir a las reunion es y a interesarse al p roceso; luego se creó un
esp acio en Valledup ar, en un local que fue llamado Chimbu chí, donde se producía
artesanía. Dicho local se vo lvió un p unto de encuentro para los jóvenes y p ara todos
aquellos p ertenecientes a las otras comunidades.
En 1994 se constituy eron los cabildos y se prep aró un p lan de acción con actividad es y
objetivos. La gente invo lucrada en el p roceso trabajaba d e forma voluntaria, p orque no
había recursos económicos para financiar los proy ectos. Se organ izaban pequeñas
actividades p atrocinadas p or la OIK como bazares y p equeñas fiesta donde cada uno
colaboraba con lo que podía. De esta forma, las p ersonas se enteraban de lo qu e p asaba, de
los logros alcanzados y los objetivos que se seguían.
El trabajo de “recop ilación histórica”, tal como lo define M., realizado por Juan Carlos
Gamboa M artínez fue muy útil en el p roceso de recup eración, y a que se p asaba p or un
momento en el qu e todavía no hab ía clarid ad sobre cómo llev ar adelante el p roceso de
reconstrucción cultural. M artínez recogió directamente de la gente los recuerdos de su
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pasado, recuerdos que fueron fundamentales en la reconstrucción de la memoria colectiva.
Martínez realizó la investigación

16

en un momento de transición, cu ando:

«se emp ezó a entender que efectivamente [los Kankuamos] hacemos p arte de los cuatro
pueblos de la Sierra y se entendieron y ap rendieron las señas culturales que habían
alrededor» (Entrevista 6).
En 1995, se realizó en Chemesquemena el segundo Con greso. Para entonces, el p roceso
estaba más organizado y los mamos p articip aron en el evento. Los mamos fueron y siguen
siendo los resp onsables de elegir al cabildo gob ernador, quien representa administrativa,
legal y extralegalmente a la OIK, al Res guardo Indígen a Kankuamo y a la co munidad en
17

gen eral .

Lo esp iritual envuelve todos los asp ectos de la vida y de las decisiones

colectivas de los Kankuamos y es fundamento de su gobierno. La comp ilación del M odelo
Particip ativo que se p ublicó desp ués del tercer Con greso d el pueblo ind ígena Kankuamo en
La M ina en junio 2005 es elocuente al resp ecto. En este documento, el programa de reconstitución y organización del res guardo y el p roceso de reconstrucción cultural siguen
una estructura definida en todos los asp ectos, incluyendo la forma en que se organiza el
gobierno kankuamo y su enraizamiento en la tradición esp iritual.
El gobierno k ankuamo se estructura según un orden jerárquico ancestral que p ermite ejercer
la autoridad en el territorio. Selo gatakan es el origen del gob ierno, que se materializa en los
padres esp irituales, Terugama y Turungama, los cuales residen en los sitios sagrados
Dunarwa, Chendukwa, Curiba y Gonavindwa. Allí está el fundamento de la justicia. Cada
uno de estos sitios tiene su misión y ordena la manera en qu e se d ebe fortalecer el gob ierno
prop io. Los p rincip ios que rigen este gobierno tienen sus raíces en la tradición esp iritual de
los Kankuamos: la Ley del Sé o Ley de Origen garantiza el mantenimiento del equilibrio en
el territorio y es el fundamento de la identidad kankuama. Ezwama es el p rincip io de
organ ización del cu al p rocedieron todas las normas materiales y esp irituales. En los
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El trabajo que resultó de est a investigación fue publicado en 1994 por la ON IC y la OIK con el título: "No
somos descendientes de los Kankuamos, somos Kankuamos...un pueblo invadido pero jamás conquistado".
17
Esta definición de Cabildo Gobernado r fue tomada del Modelo Participativo de Orden amiento del
Resguardo Indígena Kank amo.
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ezwama p rincip ales reside el p oder de los linajes 18 de los p ueblos de la Sierra. M ediante la
interp retación y la orientación de la Ley de origen, el mamo ejerce una autoridad
permanente.
Estos p rincip ios ancestrales y figuras esp irituales gobiernan internamente el p ueblo
Kankuamo, mientras que las organizaciones ind ígenas y el Consejo Territorial de Cabildos,
que actúan p or delegación de los mamos, se ocup an de los asuntos externos.
En cuanto a la estructura de la OIK encontramos: el Congreso del Pueblo Indígena
Kankuamo conformado p or 270 delegados p ertenecientes a las doce comun idades d el
resguardo. Este con greso delinea y organ iza el p roceso de autonomía y fortalecimiento
étnico-cultural. Por su p arte, el Cabildo May or, comp uesto p or 25 miembros, es una
instancia colectiva p ara la toma d e decisiones.
El nuevo mundo de los Kankuamos, que se está p ensando y reorganizando según la
tradición, está fundado en la esp iritualidad y un fuerte sentido de la comunidad, cuy a
unidad se intenta recuperar mediante una estrategia de renovación y re-encuentro entre las
personas que comp arten los antiguos sentimientos de p ertenencia étnica y cultural .
La llegada de grup os armado ilegales a la Sierra influy ó de manera devastante sobre las
comunidad es Kankuamas generando muertes y destrucciones y contrap oniéndose al
proceso de reconstrucción de la identidad étnica que estaba ap enas emp ezando. A pesar de
esto el p roceso no p aró. El fenómeno masivo de desp lazamiento p rovocado p or el conflicto
en lu gar de causar un a interrup ción en el trabajo de reconstrucción cultural le d io una nu eva
inesp erada

fuerza.
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Los linajes, establecido en la ley originaria, decretaban la función d e cada familia tenía que cumplir en el
orden universal.

40

4-EL DESPLAZAMIENTO EN BOGO TÁ
En este cap ítulo se tratará el tema d el desp lazamiento entre los Kankuamos: luego de h aber
trazado brevemente una historia del conflicto en la Sierra Nevad a se p resentarán, de man era
más p rofunda, los efectos que este fenómeno tiene y ha tenido sobre los indígenas que
fueron obligados a abandon ar su territorio de origen y sobre el p roceso de reconstrucción
cultural emp rendido p or los Kankuamos que, en la ciudad, asume nuevos aspectos y
características.
4.1 Breve historia del conflicto en la sierra
La Sierra Nevada de Santa Marta se erige desde la costa del Caribe rodead a p or las
gan aderías del Cesar, las grandes exp lotaciones agropecuarias, el oleodu cto que transp orta
el crudo hacia la costa y el ferrocarril p ara transp ortar el carbón extraido en las min as del
Cerrejón. Por la p articularidad de su geo grafía, la Sierra no sólo fue considerada una zona
estratégica p ara las ciudad es de la costa que la rodean, sino también como un centro de
interés para el desarrollo de activid ades ilegales como cultivos de marihu ana

19

y coca,

guaqu ería, contrabando, etc.. Así, este macizo se convirtió en el ep icentro de la d isp uta
entre grup os armados ilegales que luchan p or el control de la zona.
Las FARC llegaron a la Sierra a mediados de los años ochenta y se establecieron en
diferentes p untos de la montaña. Buscaron un acercamiento a comunid ades como las d el
pueblo de San Pedro Bello y Atánquez, en un intento p or reemp lazar los carentes sistemas
de justicia legal. En 1987, las FARC habían consolid ado su presencia en varios sectores de
las vertientes occidental y suroriental afectando, especialmente, los res guardos Arhuacos,
Kogi y Kankuamo. Para fortalecer su presencia en estos territorios y aumentar las finanzas
19

Los cultivos de marihuana se h abían di fundido en la Sierra en los años setenta d ando orig en a g rupos
mafiosos que controlab an est e comercio. Entre fin ales de los setenta y prin cipio de los ochent a, la superfi cie
de cultivo y el comercio de marihuana se redujeron drásticamente y se terminó su producción.
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de la organ ización, la guerrilla imp uso imp uestos a agricultores y cafeteros de la montaña, y
a ganaderos y emp resarios de la zona banan era.
En los años noventa las FARC contaban con tres frentes, el 19, 41 y 59. Su influencia era
particularmente fuerte en la vertiente suroriental, en la zona kanku ama entre los ríos
Guatap urí y Seco. En este mismo p eriodo también hizo su incursión en la Sierra la gu errilla
del ELN, que se estableció en la v ertiente suroriental, entre Pueblo Bello y Atánquez, con el
objetivo de incrementar sus recursos económicos a través de extorsiones y secuestros.
Entre 1986 y 2000 se registraron 564 acciones en la jurisdicción d e la Sierra Nev ada,
realizadas en su may oría p ara destruir infraestructuras y , en algunas ocasiones, en contra de
objetivos militares y de la p olicía. Estas acciones tuvieron co mo resultado la d esap arición
casi total, y p or largo tiemp o, de p uestos de Policía en la Sierra.
Entre los grup os de autodefensas que actuaban en la Sierra Nevad a en los ochenta, sólo el
grup o que tenía su núcleo central en el M amey p udo tener una base estable en la región. En
esta zona, la d e la vertiente norte de Sierra Nev ada, dich a organ ización llegó a controlar
todos los cultivos de cocaína y los corredores p ara el transp orte del p roducto hacia el mar.
Muchas otras autodefensas con bases en las zonas bajas de la Sierra Nevada in cursionaron
en las vertientes occidental y suroriental de este macizo. Estas organizacion es, que eran
estructuras cerradas y autónomas cuy os intereses se relacionaban con los de los ganaderos,
los grandes agricultores, emp resarios y comerciantes, recientemente se han reorganizado a
través de la coordin ación de las AUC (Autodefensas Unidas de Colomb ia). La actividad de
las AUC en las zonas bajas de la Sierra se ha man ifestado de manera contundente a través
de un aumento significativo de la violen cia: por ejemp lo, el número de las víctimas de las
masacres pasó de 42 en 1998 a 116 en el 2000.
Según un estudio del Observatorio del Pro grama Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario (p rincip al fuente de información aqu í utilizada sobre el
conflicto en esta zona) que fue p ublicado en 2001, en el 2000 murieron diez civiles p or
cada co mbatiente.
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Entre 2001 y 2004, las AUC emp ezaron una fuerte ofensiva en la Sierra con el objetivo de
someter a los otros frentes p aramilitares y de bloquear los corredores estratégicos a través
de los cuales se ab astecían las guerrillas. Esto p rovocó, en el 2002, una p rimera ola de
desp lazamiento masivo, ola que afectó p rincip almente la vertiente norte de la Sierra y que
obligó a cerca d e nueve mil camp esinos a abandon ar sus tierras (Viloria 2005).
En el mun icip io de Valledup ar, en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada, qu e es la que
nos interesa en este trabajo, hay una concentración del 80% de la p oblación en la ciudad. Se
calcu la que hubo un p romedio de 73 homicidios p or cada cien mil habitantes; este
promedio p arece ser bastante bajo si se considera que en las vertientes occidental y norte
este p romedio alcanza los 100 homicidios. Sin embargo, h ay que hacer una d istinción entre
la zona urban a y la rural y a que ésta última registra una tasa muy elevada: 200 víctimas de
homicid ios p or cada cien mil h abitantes.
En el corregimiento de Atánquez, p rincip al centro poblacional de los Kankuamos, se ha
registrado una altísima tasa de muertes violentas, causadas p rincipalmente p or las AUC,
que utilizan la carretera Valledup ar-Atánquez-San Juan del Cesar p ara p enetrar en la Sierra.
Esta situación afecta d e man era p articular a los cu atro p ueblos indígenas que viven en estos
territorios: Arhuacos, Kogi, Kankuamos y Wiwa, cuy as condiciones de vid a se han
deteriorado ráp idamente. Durante el auge d el cu ltivo de marihuana durante los años setenta,
los indígenas eran utilizados como cuidadores de los cultivos o como transportadores de los
productos de la Sierra hacia las tierras bajas. Sin embargo, otros murieron en el intento de
salvaguardar sus tierras al tiemp o que

otros tantos fueron obligados a abandon ar sus

pueblos para desp lazarse hacia zonas más altas de la montaña.
La lucha entre los diferentes grup os armados ilegales p or el control del territorio, p rovocó
grav es pérdidas en la economía de los p ueblos indígenas, y a que no pudieron seguir
practicando la agricultura en diferentes p isos térmicos, que p ermitía la p roducción de una
gran variedad de alimentos, favorecía el intercambio de p roductos y las relaciones
comerciales con otros grup os. La restricción a la movilidad imp uesta p or los actores del
conflicto, ha imp edido e imp ide todavía el acceso a lugares sagrados que son de
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fundamental importancia en el sistema cu ltural de los grup os de la Sierra. Negarle el acceso
a los sitios de p agamento, es impedir que los indígenas p uedan cump lir con sus
resp onsabilidades ancestrales. Dich a “negligencia” qu e tiene consecu encias gravísimas y
rep ercusiones a nivel material y esp iritual en todo su universo de p ensamiento.
En el 2003, el ejército ingresó al territorio kankuamo p ara garantizar la protección de la
etnia y se instaló, entre otros sitios, en el p ueblo de Chemesquemena. La presencia d e las
fuerzas armadas determinó una disminución de las muertes violentas

20

pero, al mismo

tiemp o, p rodujo el aumento de otras formas de rep resión: militarización del territorio,
choque de autoridades, bloqueos alimentarios, vio lación de sitios sagrados, amen azas,
estigmatización, no retorno digno, desp lazamientos selectivos, desap ariciones forzadas,
limitación en la movilidad a las fincas, líderes sin p osibilidad de retorno ni seguridad
productiva fuera del territorio, etc. Además, se generó un fenómeno social bastante grav e:
el aumento significativo de casos de jóvenes embarazadas por miembros del ejército, que
negaban la p aternidad de los hijos y los abandonaban.
Tanto la situación generalizada d e miedo como la imposibilidad de tener una vía de escap e
a esta condición han hecho que muchos jóvenes se unan a uno u otro grup o armado ilegal.
Para estos grupos armados, el reclutamiento de indígenas cono cedores del territorio ha
resultado ser un elemento estratégico.
Hasta hoy , toda esta situación ha determinado qu e muchos Kanku amos se desp lacen d ebido
a las amenazas, a la p érdida de amigos o familiares en el conflicto y al miedo generalizado.
Sumado a la búsqueda d e otras formas de sobrev ivir o a la p érdida de la esp eranza, este
desp lazamiento sigue constante hasta hoy .
4.2 De la Sierra a Bogotá
Según G., se han dado cuatro tip os de desplazamiento en la Sierra: el desp lazamiento
determinado p or la vo luntad de estudiar afuera, qu e es transmitida por las enseñanzas de la
iglesia católica; el desp lazamiento gen erado p or la necesidad de buscar tierras más
20

Más de 230 Kankuamos fueron asesinados en los últimos 15 años.
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productivas; el desp lazamiento causado p or la falta de trabajo y la necesidad d e encontrar
otras formas de sup ervivencia y el desp lazamiento resultado del conflicto armado y de la
violencia.
Es claro que el d esp lazamiento p or la violencia p olítica ocup a un lugar central. M ás de
cuatrocientas familias kankuamas sufrieron el drama del d esp lazamiento forzoso desde el
momento en el que el conflicto llegó a la Sierra. La may oría d e las personas que entrevisté
en Bogotá tuvieron que abandonar su tierra p or haber sido amenazadas o p or haber sufrido
atentados, y todas han vivido la exp erien cia de la muerte violenta de amigos o familiares.
Muchos de los desp lazados creen que hay una relación d irecta entre la p articip ación en el
proceso de re-construcción cultural y la p ersecución de los grup os armados. La mayoría de
los entrevistados cree que esto se debe al p lan de recup eración del territorio ancestral de los
Kankuamos, el cual choca con los intereses de los terratenientes, que según ellos, están
vinculados los paramilitares de la Sierra. De hecho, los líd eres de la organización han sido
los más victimizados. Esto ha causado un retraso significativo en el p rograma del p roceso
de re-indigen ización, ya que muchas p ersonas no se involucraron p or temor a las
rep ercusiones p or p arte de los actores del conflicto. M. describe así estos momentos:
«M ucha gente que no mataron le tocó salir y esto generó miedo en la gente, la gente no es
cap az de decir todo lo que vivió, p refieren callarlo p orque el terror fue muy fuerte y
sobretodo el grado de permisividad que fue grave. Con instancia p ública nadie decía nada,
eso era como matar a un p erro y esa insensibilidad de la socied ad gen eró miedo y la gente
aún no la ha superado, creen que la p ermisivid ad sigue ahí, qu e si callan de p ronto no les
pasa nada p ero por eso mismo no se atreven a decir todo lo que vivieron» (Entrevista 6).
Z. es un ejemp lo típ ico de lo descrito p or M. Ella viv ió, como muchos otros, el estrés
terrible de la mu erte de unos familiares y de las amenazas directas de p arte de los
paramilitares, deriv adas del hecho de qu e sus hermanos (de los cuales ella renegaba)
entraron en la guerrilla. El evento que más la afectó fue la p érdida de su mejor amiga con la
cual “comp artía todo” y que, como ella, tenía una hija p equeña, en circunstancias
dramáticas:
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«ver esa mamá con su hija que.. de la misma edad que y o. Ver esa mamá como la
destrozaron, la rup tura familiar...el romp imiento de la familia fu e terrible [...] ¿qu é más
tenemos que esperar?» (Entrevista 3).
La actitud de creer que no hay nada que se p ueda hacer p ara camb iar la situación, y que es
causada p or el terror, ha sido uno de los p rincip ales obstáculos del p roceso. Uno de los
21

líderes del grupo de jóvenes, Freddy Arias , coordinador del programa de derechos
humanos de la OIK, solía incitar a la gente a enfrentar sus temores con la frase: “si nos
matan callados, ¡que nos maten hablando!”. Esta frase esconde y revela al mismo tiemp o
toda la grav edad de la situación de domin ación social, económica y p sicológica sufrida p or
los Kankuamos.
Sin emb argo, gracias al p roceso y a los esfuerzos para dar visibilidad a nivel nacion al e
internacional al drama del etnocid io y de las masacres sistemáticas que estaban viv iendo los
Kankuamos, la situación mejoró y hubo una disminución considerab le de asesinatos y
desap ariciones.
L. me cuenta que el conflicto ha destruido el clima de confianza y hermandad que hab ía
entre los habitantes de la Sierra (Entrevista 9). Basada en su exp eriencia, ella siente que a
veces es la misma gente del p ueblo la qu e fomenta esa vio lencia 22: su hermano fue
asesinado p orque un kankuamo que fue su alumno en el co legio, lo entregó a los
paramilitares bajo la acusación d e ser co laborador de la guerrilla. La entrega d e personas
que sup uestamente colaboran con los rivales p arece ser un requ isito necesario para ser
admitidos en los grup os ilegales. Fue por acusaciones in justas que su hermano murió y que
ella tuvo que abandon ar su tierra p ara huir a Bo gotá, casi sin n ada, sólo con su hija y su
esp oso, dejando todo lo que tenía.
Cuando estaba en la Sierra, L. no p articip aba en las actividad es del p roceso, p ero cuando
llegó a la cap ital esto cambió. Al princip io se acercó a la OIK p orqué necesitaba la
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Freddy Arias fue as esinado en Valledupar en 3 de agosto de 2004.
En palabras de L.: « eso es lo que más duele que la gente se h aya en cargado de fomentar esa violencia
destruyendo la hermand ad y la unidad que se tenía» .
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certificación d e ind ígena, qu e le dab a derecho a algunos beneficios. 23 Fue así co mo se
encontró con gente cono cida qu e había p asado p or la misma experiencia y con la cu al
comp artía mucho más que la p rocedencia de un mismo lu gar.
En la ciudad, los indígen as tienen que enfrentar los problemas p rácticos de sup ervivencia.
En general, se instalan en los barrios más p obres, donde los alquileres son menos caros. Los
que y a estaban involucrados con el p roceso y los que desean un acercamiento a éste tienen
la p osibilidad de entrar en la OIK (dependiendo de la disp onibilidad de trabajo), que es una
buena fuente de in gresos económicos y les p ermite seguir activamente dentro del p roceso
de recontrucción. Otros se vinculan con la ONIC, donde cono cen los mov imientos y
procesos de los indígenas del país. M uchos intentan sobrevivir a través de la p roducción y
venta de artesanía, utilizando los esp acios que la misma Onic p one a disp osición (hay una
exp osición de moch ilas en la entrada del edificio d e la organización). Algunos buscan un
trabajo adecuado a la formación p rofesional que tuvieron. M. llegó a Bo gotá p orqué «un
señor que trabaja en derechos humanos» le ofreció la p osibilidad de v ivir en una casa que
tenía en esta ciudad y aquí trabaja duramente en el sector de la salud p ara p oder mantener a
sus cinco hijos.
Paradójicamente, la situación de desplazamiento en Bo gotá le dio un nuevo impulso al
proceso. Los líderes que fueron obligados a dejar el territorio siguieron trabajando en la
ciudad con nu evos p royectos y objetivos. Poco a p oco, se formó una comunid ad indígena
en la ciud ad que p ronto se transformó en un p unto de referen cia fundamental para los
Kankuamos que llegaban a la cap ital. En términos generales, los d esp lazados exp erimentan
sentimientos de soledad p rofunda p or la imp osibilidad de comp artir su exp eriencia; p ero la
presencia de otros Kankuamos qu e h an p asado p or las mismas situaciones de sufrimiento y
violencia, ha generado un clima de confianza y solidaridad en el que se han difundido con
facilidad las ideas de la re-etnización. El estar lejos de la Sierra y de sus familias, el vivir
en un lugar ajeno en muchos asp ectos, ha sido el catalizador del desp ertar de la necesidad
de sentirse p arte de la comunidad que ahora se reconoce como indígena. El contacto con la
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ciudad y su extrema diversid ad, les ha hecho caer en cu enta de su diferencia y de la
imp ortancia de recono cer y afirmar su pertenencia étnico-cultural.
En el momento en el que h abía la p osibilid ad de sufrir de may or estigmatización y soledad,
la comunid ad indígena ciudadan a les ha ofrecido a los Kankuamos desp lazados un esp acio
vital p ara reconstruir y revivir el sentimiento de hermandad y de unión.
A p esar de la nostalgia y del deseo de regresar qu e es común a todos los desp lazados, la
lejan ía de la Sierra y del conflicto ha producido condiciones favorables para el desarrollo de
algunas estrategias:
«aquí [en Bo gotá] hay otros patrones que no les interesa lo qu e nosotros hagamos, no
somos factor de p erturbación para ellos [los victimarios] p or eso ha sido un p oco más fácil
y p or lo menos se ha podido hacer un trabajo de incid encia p olítica y de visibilización en
otros sectores de la socied ad y a nivel internacional, se h a p odido hablar del tema»
(Entrevista 6).
Bajo estas circunstancias, la exp erien cia de desp lazamiento ha sido revestida de una nueva
significación atada a la tradición y la esp iritualidad que los Kankuamos están redescubriendo. J. vive en Bo gotá desde el 1999. Antes del drama del conflicto en la Sierra,
su familia tenía estabilidad econó mica y no se interesaba p or las ideas de re-indigenización.
J. llegó a la cap ital sin tener nad a, desp ués de haber sufrido amen azas p or parte de
paramilitares que estaban interesados en las p rop iedades de su familia. Los primeros
tiemp os fueron los más difíciles debido al enorme contraste entre la vida qu e estaba
acostumbrado a vivir en su tierra y el ritmo frenético de la ciudad. Fue en la ciudad donde
emp ezó a involucrarse con el p roceso indígen a:
«[…] y a se da cuenta uno de que hay que volver a lo que era, tú creías mucho en cuanto a
los pagamentos, todos los rituales, si nosotros no hubiéramos estado tan desunidos no
habría p asado lo que p asó, a raíz de eso se mete uno de lleno» (Entrevista 4).
De acuerdo con J., el conflicto y todo lo que se derivó de él es cu lp a de los mismos
Kankuamos que ab andonaron sus resp onsabilidad es ancestrales, p rovocando una ruptura en
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el sistema univ ersal d e equilibrio que, según la Ley de Origen, ellos deb ían contribuir en
mantener. Só lo reasumiendo su identidad ind ígena y con ella su responsabilidad de
“hermanos may ores”, es decir, sólo volviendo a ser la cuarta pata de la mesa que constituy e
24

la Sierra, ellos podrán cump lir con sus obligaciones y restaurar el equilibrio.
G. vino a la capital en el 2003, desp ués de haber sobrevivido a un atentado en Valledup ar,
orquestado en su contra p or unos p aramilitares. Entró a trabajar en la OIK porqué sabía que
en esta organ ización tenía la posibilidad de gan ar din ero. Sin embargo, con el tiemp o se
“enamoró de la lucha”, como él mismo lo dice, y se adentró en el re-descubrimiento de lo
tradicional. Hoy es uno de los p rincip ales líderes del p roceso en Bogotá. En su
interp retación, el p roceso del desp lazamiento es interp retado como p arte del diseño de la
Madre Tierra, que actúa p ara el bien d e sus hijos:
« Vine p orque la M adre me p uso aquí… la madre creadora que es la que nos dirige y nos
lleva a cualquier p arte, cuando no quiere que nos p ase algo y quiere que eso se transforme
para bien de una co munidad, ese es el oficio d e la madre tierra» (Entrevista 1).
Desde su p ersp ectiva, el desp lazamiento se transforma en un “bien” p ara la comunidad, y a
que la presencia de estos Kankuamos en la cap ital ha p ermitido el en cuentro y el
fortalecimiento de las relaciones con otras organizacion es como el Movimiento Nacional de
Víctimas y la ONIC, que los han ap oyado y han hecho p osible la visibilización nacional e
internacional de su caso:
«la madre co mo toda vio la necesidad de salvar a sus hijos de donde tuviera p eligro p ara
que el tema de nosotros p udiera mejorar, y cambiara un p oco, no necesariamente estoy y o
para eso la madre tierra se encargó de traernos h asta acá p ara actuar aquí, se p udo hacer
muchos trabajos de lo que es la visib ilización…» (Entrevista 1).
Esto no quiere decir que la experiencia del d estierro sea menos dolorosa; la adap tación al
nuevo amb iente siemp re es traumática p or la diferencia d e los ritmos de v ida, d e la comida,
del trato con la gente y, sobre todo, p or la relación con la tierra. Con el renacimiento de la
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tradición, la relación con el territorio adop ta nuevos sentidos: cada elemento, cada
costumbre cotidiana se re-interp reta en términos de la antigua cultura y crea y re-crea los
vínculos con la Sierra y con los ancestros, que se vuelven una p arte significante d e cada
momento del p resente. Retornar es el sueño de todos:
«la relación con la tierra la defendemos p orque ahí es donde está nuestro ombligo, es donde
está la placenta, la p rimer v ida d e uno y ahí mismo h ay que morir no p odemos decir que
vamos a esp erar p or aquí o v amos a morir aquí, no, hay que llegar a su tierra p orque es ahí
donde está su fuerza y el vínculo con todos los que han muerto ahí sigue el p ueblo, el
pueblo no se termina sigu e funcion ando con sus vivos y sus muertos» (Entrevista 1).
La Sierra se ve como el centro de la esp iritualidad, el nexo entre el p asado y el futuro que
da sentido a la vida de los Kankuamos. La tierra reco ge a sus muertos y sus historias, en
ella están inscritas la identidad y la historia de un p ueblo que h abía desap arecido y que está
resurgiendo. La Sierra, su territorio, es la clave d el proceso de re-construcción, p orque en
ella reside la voz de los ancestros y de todo lo que los Kankuamos fueron y serán.
Dicen los mamos que estar alejados de su tierra es el castigo p or haber descuidado sus
deberes:
«si los abuelos hubieran hecho lo qu e tenían que h acer, Kankuamos no habrían p or fuera,
pero es así como la madre castiga y nos manda, si no hicieron caso aquí vamos a ver si en
otro lado lo hacen y se p ueden identificar con lo que son y es así muchos Kankuamos que
les tocó salir hoy en día se identificaron aquí y asumimos más identidad aquí que en el
territorio p orque allá nos d aría p ena p onernos el v estido, o usar el p op oro, que nos
enseñaron que los ind ios eran puercos, sucios» (Entrevista 4).
Se reitera que el desp lazamiento es, al mismo tiemp o, un castigo y un medio a través del
cual recup erar la conciencia de la identidad. Esta idea está enraizada en la concep ción,
comp artida p or los otros p ueblos de la Sierra, de que los indígen as tienen la resp onsabilidad
de cuid ar el territorio qu e les fue entregado ancestralmente p or los p adres esp irituales.
Preservar el territorio a través de los pagamentos es la contribución de los ind ígenas (como
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individuos y como colectividad) al mantenimiento del equilibrio univ ersal. Este tip o de
pensamiento (que se encuentra en otras culturas indígen as americanas, como la de los
nahuatl) p one al hombre indígena en el centro de un frágil sistema de equilibrio en el cu al
su falla tiene resp ercusiones en todo su mundo. El castigo asume un significado en cu anto
redime al hombre de sus errores y lo ay uda a comp render su resp onsabilidad en el ámb ito
de la tradición. En este sentido, los linajes p arecían tener una función de reguladores
sociales y a que establecían el rol de cad a grup o dentro de este sistema de equ ilibrio y
permitían, de cierta forma, no sólo el mantenimiento del equilibrio universal sino tamb ién
del orden y del status quo p olítico-social.
Estar aquí, me decía D., es como una escuela, si uno no se niega a ap render. Al estar lejos
de la Sierra, el vín culo con ella reviste adqu iere una imp ortancia fundamental en la
tradición, sobre todo p or la p ráctica del p agamento, lo cual genera p roblemas debido a la
imp osibilidad de realizarlo p or p arte de quienes se encuentran desplazados. Los mamos y
los may ores, quienes son los que mantienen, recuerdan y cuentan la tradición, se quedan en
el territorio de origen y esto dificulta la transmisión a aquellos que viven el castigo d el
destierro. Para solucionar este problema otros p ueblos indígenas no sólo de la Sierra sino de
todo el País han intervenido. Es el caso p articular de los Muiscas, quienes también están
viviendo un p roceso de re-construcción. Ellos h an sido el may or apoy o y sop orte p ara los
desp lazados de Bogotá y a que hay la convicción de que, a pesar de algunas diferencias en
las man ifestaciones culturales, el corazón de las culturas ind ígenas es el mismo, y que
existe un núcleo de p ensamiento que es común a todas. Esta concep ción se conecta con una
forma de p anindiansimo qu e se ha difundido con ciertos aspectos de la globalización y ha
consentido la amp liación d e las fronteras de la luch a ind ígena, y a no más confinada a los
níveles locales. El acceso a los medios de comunicación, a través de los cuales fue p osible
conocer otras diferentes exp eriencias de lucha de los p ueblos indígen as, así como los
encuentros nacionales e internacion ales entre estos pueblos abrieron nuevos esp acios, que
permitieron el reconocimiento y la consolidación de una identidad indígen a genérica
(Contreras, s.f.). Según Contreras, la identidad ind ígena actual se ha desarrollado sigu iendo
dos direcciones conexas con la lucha p olítica común: una local, ligada a reivind icaciones
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inmediatas y otra gen érica con reiv indicacion es p olíticas de más ampio alcance (Contreras,
s.f.). Este p anindianismo p olítico está vinculado a un p anindianismo cu ltural reivindicado
por el etnicismo (corriente que se op onía a las din ámica integracionistas del viejo
indigenismo) que afirmaba la existencia de una sola civ ilización india, de la cu al
particip arían todos los p ueblos indígen as más allá de sus diferen cias culturales (El
indigenismo oficial mexicano en el siglo XX, s.f.). Es con esta óp tica que los Kankuamos
se ap oy an en otros p ueblos indígenas, y a sean de la Sierra o no, p ara reconstruir su p rop ia
cultura.
De hecho, el ap orte de los Kogi es indisp ensable p ara recup erar la tradición kankuama p or
dos razones fundamentales: ellos son el p ueblo d e la Sierra qu e menos aculturación ha
sufrido y más viva e intacta ha mantenido su tradición ; y, más imp ortante, cuando los
mamos kankuamos se dieron cuenta que su cultura ib a a desaparecer confiaron a los mamos
kogi todo su conocimiento incluy endo la lengu a. Así, los Kogi se trasformaron en los
custodios de la cultura kankuama y hoy están aco mp añando el p roceso de su reconstrucción .Sin embargo, hay más. Según los Kanku amos, la saban a cundiboyacense
donde fue fundada la ciudad d e Bo gotá es un sitio sagrado p or todos los indígenas de las
Américas que se reunían aquí p ara comp artir sus p ensamientos. Cuentan los mamos que
esta zona era la cuna de todos los p ueblos indígenas, el nido del pensamiento esp iritual,
donde todo nació; la gente venía a hacer p agamentos y se devolvía, hacía trueque de sal en
Zip aquirá y hacía p agamentos en M onserrate, en Faca, en las p iedras del Tunjo, que es un
“sitio cerrado de p ensamiento”. Es p or eso que Bogotá es cap ital, p orque aquí reside el
poder espiritual:
«Los mamos lo han dicho, este era un sitio de encuentro de las culturas americanas, a este
sitio llegaban indios de la Patagonia como de Alaska, este sitio está lleno de historias y
cuentos de todas las culturas, aquí lo encuentra uno, al ser un encuentro cada cultura tiene
algo de las otras, cuando se sienta a hablar con los abuelos se da cuenta que tiene cosas de
otras culturas, elementos similares, que hacen p arte de ese legado cultural y de esa forma
vamos reconstruy endo nuestra cultura, ap rendiendo a escuchar al otro p orque la cultura la
llevamos grabada en la san gre para nosotros es genético el legado cultural» (Entrevista 14).
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La elaboración d e este sentido d e “esp íritu común” les ha p ermitido a los Kankuamos
aprender a conocerse recono ciéndose en otros, aco giendo sus costumbres y su sabiduría, las
cuáles sienten cercanas a las p rop ias. Muchos Kankuamos aprendieron sólo estando aquí el
significado d el pop oro, un objeto sagrado de calab azo que simboliza a la mujer esp iritual.
El p op oro contiene la cal qu e se utiliza en conjunto con la hoja de co ca p ara mamb ear
(mascar coca). Este objeto es típ ico de los p ueblos indígen as de la Sierra y es de gran
imp ortancia en su cultura.
G., cuy a formación espiritual se ha dado en el contexto del desp lazamiento, me exp lica el
significado d e este objeto sagrado y del acto del p op orear (o mambear):
«El p op oro es un elemento tradicional de los p ueblos de la Sierra Nevada de Santa M arta,
es más un ritual de la p alabra, estamos hablando p ero también p ensando, el movimiento que
usted ve es escribir el pensamiento y seguir la p alabra. Por lo general nunca una p ersona
que tenga este elemento p uede hacerlo con rabia y su escritura es dulce, cada p op oro tiene
una forma diferente y detrás de cada p op oro hay una historia crítica, p uede ser grande o
pequeño y lo que tenemos en la boca es hoja de hay o o de coca y ésta es la que nos
aconseja, nos da la sabiduría p ara actuar y hablar» (Entrevista 5).
Para ap render estos elementos y comp render los gestos cotidianos y significativos de la
cultura, es necesaria la guía esp iritual de los mamos y de los may ores que son una
insp iración y apoy o constante en el p roceso de reconstrucción cultural. Los mamos,
filósofos, sabios, conocidores de la naturaleza y la astronomía, expertos en la curación de
enfermedades, en la botánica y en mu chos otros camp os, consejeros siemp re atentos y
presentes, revisten un rol p olítico fundamental en las culturas serranas (Uribe, 1993). La
base del p oder del mamo reside no sólo en su conocimiento, sino también en su presencia
constante en los momentos importantes de la vida de los miembros de su p ueblo (presencia
que se transforma en una sistema de control sobre los mismos) y , al mismo tiempo, en su
lejan ía sea física (debid a al aislamiento del resto de la p oblación) sea intelectual y esp iritual
(Uribe, 1993) que le d an un aura de inalcanzabilidad. Ellos son el centro del sistema social,
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político y esp iritual de las culturas de la Sierra y , p or esta razón, los personajes más
imp ortantes en el camino de la reconstrucción étnica.
La p resencia del mamo Ko gi, Lucas, qu ien se mudó a Bo gotá hace nueve años, h a sido
central para acomp añar el camino espiritual de identificación de los Kankuamos con sus
orígenes. Este hombre de 98 años, que está en graves cond icion es de salud, vino a la ciudad
porque, según él, en esta zona reside el p oder del p ensamiento y p orque sabe que ay udar a
los M uiscas -que son los guardian es de este sitio- en su p roceso de recup eración cultural,
significa fortalecer a todos los pueblos. Aquí les enseña a los ind ígenas, tanto a los Muiscas
como a los desplazados de la Sierra), la existencia de mu chos sitios sagrados que hoy son
lugares obligados de pagamento. Pero p ara los Kankuamos, Lucas es particularmente
significativo: él nació y vivió en la ép oca en la que todavía este p ueblo no estaba totalmente
afectado p or el proceso de aculturación y mantenía algunos rasgos y p rácticas de su antigua
cultura. Él, – me revela A.-, habla un p oco de la lengu a Kankuama, conoció los sitios de
pagamentos, las familias a las que se les p agaba p or la comp ra de iguanas y la comida
típ ica: la iguaca que es la sardina. Él v ivió en el territorio antes de mudarse cerca al Río
Magdalena y esto lo hace que su testimonio sea esencial en la recuperación de la memoria
de sus antep asados.
Mamo Lucas dirige el camino de los ind ígenas desp lazados hacia la recup eración de la
cultura. J. me cuenta que este camino está hecho de p enitencias que el mamo les va
asign ando a cada uno, para que p aguen las deudas contraíd as p or sus negligencia hacia la
tradición, y ap rendan a asumir las resp onsabilidades que tienen como indígen as. Esto es
parte de su legado como mamo. Así como él recibió su conocimiento, antes de morir él
tendrá que entregarlo a alguien que p ueda seguir con su legado. Roberto, el guía Ko gi, que
acomp aña esp iritualmente a los Kankuamos, fue elegido p ara reco ger esta sabiduría.
Debido a la la falta de sitios sagrados de los Kankuamos en Bo gotá, los M uiscas p usieron a
su disp osición unos lugares que fueran adecuados a sus necesidades: reunirse, hacer
pagamentos, celebrar rituales o, simp lemente, co mp artir el pensamiento, sus exp erien cias,
sus dudas y sus necesidades. Hoy los Kankuamos se reúnen en el res guardo M uisca que se
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encuentra ubicado en Cota (Cundinamarca). Allí existe una finca a la que los Kankuamos
van p eriódicamente y en la cual p erman ecen unos p ocos días p ara vencer la soledad,
renovar los sentimientos de solidaridad y de unidad de la co munidad y fortalecer los
vínculos de p ertenencia étnico-cu ltural. En estos encuentros, participan a menudo ind ígenas
de otras comunidades. Allí es p articularmente importante la p resencia de los “abuelos”
muiscas y de los mamos Ko gi, que son los ún icos que tienen la competencia n ecesaria p ara
la celebración de los ritos de p urificación “que dan in icio al rito de la p alabra” .
En la ciudad se da la tendencia a invisibilizarse. Muchas personas eligieron a la cap ital
porque en ella era más fácil escond erse de los victimarios de los cuales escap aban. Sin
embargo, esto tiene sus desventajas, sobre todo p ara los que están acostumbrados a vivir en
pequeñas comunidades, donde todos se conocen. En la ciudad “eres una cifra” me dice D.,
«le hace falta a uno todo, la hamaca, la comida, hab lar con la g ente, sentirse algu ien a llá»
y esto es lo que menos le gusta: «el sentirme solo, los supermercados, ver gente que
camina sin saber para dónde va, que no son capaces de mirar a los ojos del otro, que se
desconfía de todos» (Entrevista 14). Probablemente, los lu gares que más le insp iran soledad
son los que más contrastan con la imagen de su Sierra: el sup ermercado es aún más
enajen ante si se comp ara con la tiendita del p ueblo, donde los dueños te aco gen con la
sonrisa de quien te conoce de toda una v ida. Por esto, los encuentros p eriódicos de Cota son
tan imp ortantes. No es lo mismo verse constantemente en la ciudad, en el trabajo, en la
organ ización, que compartir momentos donde uno siente que p uede revelar sin miedo la
esencia de su ser, donde siente que es comp rendido, donde los p ensamientos colectivos se
funden para hacerse uno solo. Es difícil mostrar lo que se es en p leno, en un lu gar donde te
juzgan por vestir distinto, p or tener una mochila o p or p oporear, todos actos, estos, que
serían normales (o estaban volviendo a serlo) en su tierra. Por eso está Cota y,
probablemente, otros lugares que no p ude conocer.
Como p arte del p rograma d e recup eración ambiental, la administración distrital fomenta
encuentros no solo entre indígenas sino entre el p úblico gen eral . En 2008, se desarrollaron
proy ectos de coop eración con los Kankuamos desp lazados p ara la p rotección del medioambiente. Estos p roy ectos p reveían una serie de encuentros y charlas entre los indígen as y
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la ciudadan ía sobre el tema ambiental.

Dichos encu entros se realizarían en p arques

25

ubicados en varias zonas de la ciudad . Durante tales encuentros, los indígen as p odían
comp artir sus conocimientos y sabiduría. Por esta razón, fomentaban un intercamb io que
fortalecía el diálo go intercu ltural y la p rofundización d e las relaciones entre sectores
distintos y alejados de la ciudadan ía urban a.
La relación con cu lturas diferentes dentro d el ambiente ciudadano, ha sido un factor que
aleja a los más jóvenes del sentido de recup eración de la tradición liderado por los mamos y
may ores Kankuamos. Los jóvenes son los que más sufren el imp acto cultural p orque están
más están exp uestos al contacto con otras culturas, sobre todo en las escuelas. Durante su
entrevista, M . admitió:
«hemos tratado de integrarnos de mantenernos p ero no es igual, hay muchas cosas acá que
te influy en, y a los muchachos se afectan p orque el colegio, por los amigos, eso no es como
estar allá. A pesar de que no d ejamos de comp artir, si nos invitan a tal lado vamos,
hacemos la p resentación de la danza, pero no es lo mismo» (Entrevista 11).
Hay que decir que M . es una mu jer cabeza de familia cuy a particip ación en las actividades
del p roceso se limita a participar en algunos en cuentros colectivos. Otros padres, que están
mucho más involucrados en la organ ización, confirman con orgullo la resistencia de sus
hijos al desarraigo cu ltural y su determinación d e seguir id entificándose como Kankuamos.
La transmisión intrafamiliar de los valores culturales ju ega un p apel fundamental en este
asp ecto de la vida d e los jóv enes desp lazados, que viven el constante contraste entre la vida
dentro de sus casas y la que está afuera.
Para los Kankuamos que sufrieron esta situación de desarraigo y que luchan p ara recup erar
su identidad indígena, la educación de los hijos según la tradición es d e una importancia
vital: ellos rep resentan el futuro y también el p asado, y sus creencias serán el resultado de
los esfuerzos que sus p adres hicieron para re-construir la id entidad kankuama.
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Otro proyecto distrital fue el de construir diagnósticos sobre la salud (es decir, el nivel de contaminación) de
los parques de la ciudad.
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J. y G. (entre muchos otros) tienen hijos p equeños y los están educando para que crezcan
como Kankuamos, p ara que se identifiquen con su cultura y p uedan, un día, vivir en la
Sierra como p artes del pueblo que será la cuarta p ata de la mesa.

57

5- RE-PENSANDO Y RE- ESCRIBIENDO LA IDENTIDAD
COLECTIVA
5. 1 Mito de creación
«Los p rimeros padres esp irituales, cuando todo estaba oscuro, en el p lano donde nuestra
vida no puede alcanzar, dieron origen al esp íritu y al p ensamiento; ellos crearon todo en
esp íritu, en el mundo no material; no era gente, ni aire, ni cosa, sólo un a id ea. Los primeros
padres esp irituales estudiaron la organ ización d e la div ersidad esp iritual p ara p oder llegar a
formar el mundo físico antes que amaneciera.
La Sierra Nev ada se formó al extenderse Seránku a como un caracol a p artir de la base h asta
llegar a la cima de los Nevados y en cada uno de los p untos cardinales (Dibulla. Pozo
Hurtado, Camp erucho y Gaira) colo có un ho mbre p ara qu e la sostuvieran, que a su v ez son
los dueños globales de la Sierra. Alrededor de la Sierra está Colomb ia, o el continente
americano, lu ego el mar y los otros continentes.
Seranku a se casa con cu atro esp osas que son las cuatro clases de la tierra (negra, ro ja,
blanca y amarilla) que recubren la Sierra; una vez que Seranku a extendió p or todas sus
partes la tierra negra y fértil (Sey nekun), esp arció las semillas y hubo p roducción, p obló la
tierra de los diferentes vegetales y animales que existen; y finalmente de la unión de
Seranku a y Seinekun creó los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevad a: Ika, Kaggaba,
Wiwa y Kankuamo, y les dio la Ley de Origen, que establece las normas y costumbres
prop ias que cada p ueblo tiene que cump lir y en la que se tiene la responsabilidad de
cuidarla y conservarla como nuestra Madre. La Sierra no sólo es el origen, el comienzo y el
centro del mundo, que está agrup ado concéntricamente alrededor de ella sino tamb ién su
resumen, su representación y su sostén. En la Sierra están concentrados los Padres y las
Madres de todo cuanto existe. Del cuid ado que d e ella se ten ga d epende la existencia d el
mundo, para que no haya desequilibrio hay que trabajar a través de los tributos que tienen
su materialización en el “p agamento”. Las cuatro etnias de la Sierra resp onsables de
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cuidarla son p or eso resp onsables del mundo entero y si una de ellas falta llegará el caos.
Somos los hermanos may ores p orque somos los hermanos resp onsables» (Hoja de Cruz
2006).
5.2 La identidad colectiva en re-construcción
“Esto de ser indio no es fácil, ustedes ap enas están emp ezando a entender” le decía un
mamo a uno de los líderes actuales del p roceso de reconstrucción cultural. Si seguimos el
mito de origen se entiende la razón d e tal afirmación : los indígenas de la Sierra cargan con
la resp onsabilidad de mantener el ord en universal. La falla de uno lleva consecuen cias p ara
todos. Los Kankuamos descuidaron sus deberes p or mucho tiemp o, y esto, en la óptica de la
tradición, generó rep ercusiones en todos los pueblos de la Sierra y , como consecuencia, en
el univ erso entero. Cuando los Kanku amos renun ciaron a su identidad y dejaron de cump lir
sus resp onsabilidades ancestrales, o sea, cu ando dejaron de h acer los p agamentos, todo el
sistema de equ ilibrio falló. Ellos tienen ahora qu e p agar sus deudas p ara que la situación
vuelva a normalizarse, p ero p ara hacerlo deben conocer sus deberes ancestrales, reencontrar los sitios de pagamentos que les fueron confiados y volver a asumir su identidad
indígena. Para lograrlo, es n ecesario que vuelvan a conquistar el d erecho de ser indios . De
allí las penitencias qu e les asignan los mamos, quienes con ellas buscan comp robar hasta
qué p unto los Kankuamos están disp uestos a asumirse como colectivid ad y como
individuos que co mp arten el sistema cultural de la Sierra.
Cuando los mamos Kankuamos se dieron cuenta de que su cultura se estaba p erdiendo,
dejaron su cono cimiento a los mamos Ko gi; sabían que un d ía, su p ueblo, que fu e cono cido
por la p rofundidad de su p ensamiento (Pumarejo y M orales, 2003), resurgiría. Los Kogi
salvaguardaron el conocimiento esp iritual de sus vecinos p ara, en un futuro, p oder
restituírselo. Pero los Kankuamos deben merecerlo: tienen que merecerse el derecho a
recup erar la riqueza cultural que, en el p asado, desp erdiciaron.
«Hoy sí, ha habido un tema de identidad y de recup eración de lo tradicional que ha sido el
eje fundamental p ara nosotros, el tema de la esp iritualidad que estaba bastante olvidado
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porque los may ores vieron la necesid ad de esconderlo p orque no había responsabilidad en
el Kankuamo» (Entrevista 1).
En uno de mis primeros encu entros con los Kankuamos, ellos me contaron que su len gua
no estaba p erdida, que algunos Kogi la conserv aban y a que les había sido transmitida p or
sus ancestros Kankuamos. A med ida qu e av anzaban en su camino hacia la re-construcción
cultural, les revelaban algunas p alabras de su antiguo idioma. Todo esto p ara que las
consideraran como un regalo p recioso que tenían qu e custodiar y defender.
El rol que los Kogi están revistiendo en el p roceso de los Kankuamos p odría hacer p ensar
en su p redominancia entre los pueblos de la Sierra. Creo que más que como un a relación de
poder, este fenómeno se exp lique haciendo referencia a la necesidad de los ind ígenas
serranos de constituir un frente común p ara p oder op onerse a la invasión externa y
reivindicar con may or fuerza frente al Estado sus derechos al territorio y a la
autodeterminación. Los Kogi gozan de gran resp eto p or ser los que más se han mantenido
fieles a su tradición y p or esta razón, hoy, p ueden ay udar a los Kankuamos en su
reconstrucción. Esto no se puede leer como una situación de subordin ación d e los
Kankuamos, y a que se iría en contra de las disp osiciones ancestrales de la Ley de Origen
que, además del mantenimiento del orden universal, p ermite la conviven cia y el equilibrio
entre los p ueblos de la Sierra.
La re-etnización es, p ensada p rincip almente, como un p roceso de auto-descubrimiento que
nace d el individuo y se transmite a la co lectivid ad que, a su v ez, incid e en el camino
individual orientándolo a través de aquel conocimiento an cestral que se vu elve a conocer y
que, p oco a p oco, resurge de sus cenizas.
Muchos factores intervienen en el camino de cada p ersona y grup o dentro de este proceso:
el miedo, el desplazamiento, la necesidad de en contrar un significado a la prop ia tragedia,
el ejemplo de otros p ueblos, los beneficios del Estado, la soledad que se exp erimenta en la
ciudad, etc. La acep tación de esta identidad emp ieza a nivel individual, cuando la p ersona
se reconoce como indígena. Reconocerse como ind ígena no quiere decir llevar puesto el
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traje tradicion al, o la moch ila o tener el p op oro sino identificarse con una tradición cultural
y esp iritual que se transforma en una ética y moralidad de la vid a:
«M i identificación está adentro y luego me p ongo un vestido p ara demostrarla, el vestido lo
uso p ara recup erar y sensibilizar» (Entrevista 5).
Recup erar la identidad colectiva es un esfuerzo que p arte del individuo quien, con su
ejemp lo, intenta sensibilizar a los otros. M uestra que, contrario a lo predicado en el p asado,
no hay nada malo en ser ind io, sino que esta condición debe ser un a razón p ara sentir
orgullo. La sensibilización de la co munidad con estos temas se da, como h emos visto, con
la organización de encuentros colectivos que fomentan estos sentimientos de p ertenencia
grup al y étnica que se habían sep ultado bajo el peso de los p erjuicios. Este p roceso
consiste en recrear la adhesión a ciertos valores de existencia que eran característicos de la
tradición; estos valores no han desap arecido, ni se han o lvidado, solo se h an ocultado.
Lo que may ores y mamos intentan hacer es desp ertar “al esp íritu kankuamo”, el cu al
rep resenta los valores y las creen cias colectivas que p ertenecían a sus ancestros. Se dice
que ese esp íritu ha vivido adormecido p or largo tiempo dentro de los indiv iduos. Si bien se
reconoce que muchas cosas cambiaron y muchas se perdieron y y a no se p ueden recup erar,
también se tiene la conv icción d e que lo que más imp orta en esta re-construcción de la
identidad es re-descubrir las raíces culturales que los mantienen ligados no sólo a esta tierra
sino también entre sí.
Queriendo hacer referencia a un texto clásico d e J.J. Rousseau, d iría que se está intentando
re-generar el consenso de los indiv iduos hacia un sup uesto contrato social que establecieron
sus antepasados y que, a p esar de los cambios sucedidos en el tiemp o, y con algunas
modificacion es, sigue rep resentando (o al menos esto se cree) la esencia del p ueblo
Kankuamo. La identidad co lectiva que se intenta reconstruir es la de “hermanos may ores”,
de cuid adores de la Sierra y del equ ilibrio universal, porqué estas son las resp onsabilidades
que, de acuerdo con los mitos de orígen y la cosmogonía de los p ueblos de la Sierra, les
fueron confiad as en el p rincipio de los tiempos. Recontruir quiere decir re-en contrar su
lugar entre los pueblos de la Sierra y su rol en el universo, y con eso un renovado sentido
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del vivir. Esta identidad se re-descubre a través de los relatos de los abuelos, de las
enseñanzas de los mamos que han mantenido viv a la tradición y , sobretodo, de la p ráctica
misma de comunid ad. El contar de los ancianos es el rep roducirse de la cultura a través de
los tiempos. Hay que aclarar que los Kankuamos no están buscando un retorno a la v ida
como la conducían sus ancestros, sino una revitaliazión de la tradición que ten ga en cuenta
los cambios h istóricos que se han dado en el tiemp o. La tradición, de cierta forma, tiene
que adecuarse al p resente.
Los encuentros con otros miembros de la co munidad son de fund amental imp ortancia, no
sólo p ara revitalizar la cultura, sino también p ara re-descubrirla conociendo y compartiendo
exp erien cias, relatos y recuerdos del p asado:
«lo que hay en otros, uno también lo encuentra en uno mismo, nosotros hablamos el tema
de mirar hacia adentro, como la p osibilidad de reencontrarnos y eso es cuando volvemos a
ver qué es lo malo y lo bu eno que hemos h echo y cuando eso se an aliza nos reencontramos
con lo que somos, como v emos de verdad lo que somos» (Entrevista 1).
Los ap ortes de los otros p ueblos indígenas también son necesarios p ara poder conocerse
reconociéndose en ellos:
«Y estando con ellos los [los Muisca] en ceremonia se ap rendía mu cho y así se vio la forma
de enrolarse con ellos, entonces casi todos los sábados se iba, se hacían rituales y quienes
pop oreaban lo hacían» (Entervista 3).
La última afirmación sobre el pop orear aclara algunos p untos clave en la re-id entificación.
Todos los que particip an en el p roceso saben qué es un p op oro, es decir, que este es un
elemento vital de la cultura. Pero no todos los hombres que están en edad p ara hacerlo lo
utilizan, p orque p ara ser un Kanku amo que pop orea, hay que ser consciente d e lo que esto
significa, y se debe estar listo para asumir el peso de las resp onsabilidades que trae consigo.
J. me dice, sobre este tema:
«y o p ersonalmente no uso el p op oro que es algo qu e se debe usar con mucho resp eto, si uno
no se siente cap az mejor no hacerlo p orque eso es algo sagrado. […] hay cosas a las que les
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tengo mucho resp eto y miedo, p orque a veces cuando me p ongo a hablar con ellos [los
mamos] me d a como temor y son cosas que y o resp eto mucho» (Entrevista 4).
Este temor tiene una doble exp licación : una resid e en el aura d e p ersonajes de grandes
conocimientos, sabiduría y autoridad qu e circunda a los mamos; la otra se debe a un fuerte
sentimiento de culp a, que se d ifundió entre los Kankuamos que emp ezaron el camino de reindianización. Este sentimiento tiene sus raíces en la conv icción de que sus faltas hacia la
tradición provocaron los eventos nefastos que se abatieron sobre su pueblo. Como ya lo
hemos visto, estas culp as necesitan ser exp iadas a través del castigo y del p agamento, o sea
devolviendo le a la tierra lo que ella da, nutriéndola como ella los nutre, material y
esp iritualmente. De esta forma, se alimenta también a los muertos que en ella rep osan y
que no quieren ser olvidados. Los recuerdos de los ancestros y la cultura se mantienen
vivos nutriéndolos, se rep roducen y se p erp etúan en el tiempo, con la fuerza de la memoria
de quienes vivieron según sus normas, constituy éndose en el ejemp lo para construir el
futuro.
Reconstruir esta identidad colectiva quiere d ecir referirse continuamente al pasado, dar voz
a sus muertos, formarse con las enseñanzas de las autoridades tradicion ales, reasumir sus
resp onsabilidades esp irituales, volver a h acer los p agamentos, reconstituy endo así el
vínculo con la tierra a la que pertenecen. Pero esto no se p uede hacer dejando atrás lo que
han vivido como civ ilizados; esto no quiere decir p etrificarse en una idea de sí mismos que
niega los cambios qu e se h an ven ido d ando a través del contacto con otras culturas. Los
Kankuamos p odrán volver a identificarse con su traje indígen a, el p op oro y la mochila,
podrán comer iguana ahumad a, p ero no se p uede p ensar en que vuelvan a ser lo que eran
antes de la llegada d e los esp añoles o del conflicto.
Ellos están re-p ensando su cultura, re-interp retando su historia sin negarla. Hay algunos que
son más rígidos con resp ecto al acatamiento de ciertas normas, p ero es difícil encontrar sobre todo en Bogotá- a un Kankuamo que no ten ga celular. La OIK graba videos de todos
los eventos que se consideran imp ortantes. En Atánquez hay un salón p úblico con
comp utadores y servicio de internet de banda ancha a d isp osición de la gente.

Los
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Kankuamos

se p ueden

encontrar

en

sitios web

creados p or ellos

mismos

(www.kankuamos.com, p ara citar uno); actualmente, hay un canal de telev isión de la
comunidad (Kanku ama TV) que fue creado p ara el fortalecimiento de su cultura.
D. me decía al resp ecto:
«y o no voy a ser un indio como lo fue mi bisabuelo, hay que adaptarse a los tiempos, p ero
sí p uedo tomar lo esencial de mis abuelos, la cultura es co mo un río qu e va corriendo, la
cultura no siempre p asa p or el mismo lu gar, al correr va camb iando el cauce, haciendo
curvas, volver a ser indio no es vivir como lo hacían nuestros antep asados por allá hace 200
o 300 años, esa es la gran ap uesta que tenemos, ser indios con lo que tenemos. Investigar y
escudriñar lo más que se p ueda, tenemos que ad ap tarnos a la ép oca a la tecnolo gía y el reto
es como la tecnología se convierte en una herramienta que nos sirva p ara fortalecernos»
(Entrevista 14).
Lo que los Kankuamos qu ieren como pueblo es lo grar la autodeterminación, lo que incluy e
tener un gobierno autónomo relacion ado con el gobierno n acion al. Para qu e esto sea p osible
es imp ortante que las p ersonas se eduquen tanto en el sistema p rop io como en el sistema de
educación nacional; de allí nacería la p osibilidad de ser autosuficientes y gestionar
autónomamente las relaciones con el Estado.
Eso es lo que intentan hacer hoy en día. La formación de p rofesionales fuera del territorio
tiene como objetivo lo grar esta autonomía; re-etnizarse no significa aislarse d el resto del
mundo, sino p oder relacionarse con él, siguiendo su p ropio sistema de p ensamiento e
interp retación.
«Nosotros nos sentiremos consolidados, cuando todo mundo resp ete las autoridades
prop ias, cuando tengamos gob ierno p rop io, todo desde nuestra cosmovisión, cuando
nuestros niños y nuestros hijos se sientan orgullosos de p ertenecer a una raza indígena tan
milen aria como somos los Kankuamos, ahí ya nos vamos a sentir consolidados y no veo
muy tarde el cump limiento de estas aspiraciones» (Entrevista 15).
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El lo gro de esta meta involucra el fortalecimiento interno y un p roceso encaminado a
“reforzar” aquellas bases étnico-culturales comun es en las cuales los Kanku amos p uedan
reconocerse y emp ezar a re-p ensarse como una co lectivid ad con una identidad.
M. me relata la man era en qu e emp ezaron la reconstrucción de su cultura:
«Habían cosas de la cultura que estaban con nosotros p ero no lo considerábamos así,
teníamos el tejido, hacían el pagamento aunque escondido, cada grup o familiar tenía sus
cosas, la comid a también estaba p resente, lo único que faltaba era la lengua, p ero en el
proceso de conocer la historia se han tomado otros elementos identitarios de la cultura de
manera más sistemática. Que en su momento lo tenían algunos Kankuamos pero no
exp uestos al p úblico, muy reservado […]. En cada pueblo había unas p ersonas que sabían
cuáles eran los sitios de p agamento, lo que se h a hecho en este p roceso es reco ger la
información e irla un ificando y todas ap untan al mismo resultado, qu e los sitios son
comunes, son los mismos, sólo que antes cada quien ib a p or su lado. Ahí estaba todo, la
música, el uso de las p lantas medicinales, solo qu e no se había asumido que eso era uno de
los valores culturales que hacían p arte de nuestra vida y eso había que defenderlo»
(Entrevista 6).
Los mamos y las sagas (equivalentes femeninos de los mamos) son los guías de este
camino de fortalecimiento espiritual. Hay tres líderes que son reconocidos entre los
Kankuamos y son quienes dirigen el res guardo.

Fueron delegados y autorizados p or los

mamos de otros p ueblos de la Sierra p ara hacer los trabajos sagrados y cargar con la
resp onsabilidad de su pueblo. La autorización de los guías esp irituales de los otros p ueblos
de los Sierra fu e necesaria en el momento de emp render la re-indigenización, p orque, según
lo que se p lantea, los Kogi fueron los que, en su may oría, se mantuvieron fieles a la
tradición. Esto no quiere decir que hay a una jerarquización entre los mamos de los
diferentes p ueblos, sino que hay un reconocimiento, de p arte de todos, de que los Kogi y
los Arhuacos son los que, habiendo mantenido la tradición, pueden hacer cualquier tip o de
trabajo sagrado. Ellos son los que han asumido la resp onsabilidad de su rol. No todos
pueden ser mamos:
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«Primero eso [volverse mamo] es p or casta, eso viene de generación en generación, una
familia de tradición, p uede dar un hijo mamo, […] toda p ersona que recibe algo tiene que
entregarlo y más d e la tradición, qu e sea mamo, y lo otro lo da la misma madre naturaleza,
la misma M adre Tierra es quién decide qu ién va a ser mamo, igual otro mamo p uede decir:
tal p areja va a tener un hijo que va a ser mamo o va a ser saga» (Entrevista 13).
La antigua escuela p ara volverse mamo, según A., duraba veinte años. Los elegidos tenían
que alejarse del resto de la comun idad en sitios donde sólo p odían nutrirse con lo que la
naturaleza les ofrecía. Allí ap rendían de los viejos mamos la historia de la creación y la Ley
de Origen y todo el conocimiento que se había transmitido oralmente siglo tras siglo. Una
vez cumplido este tiempo, los mamos estaban listos para asumir sus resp onsabilidades, que
incluían las de ser guía esp iritual, dirigir al pueblo y sus p roy ectos, manejar el calend ario
agrícola, alejar las enfermedades, h acer los trabajos sagrados y de limp ieza tanto individu al
como colectiva. Hasta hoy , los mamos se encargan de mantener el equilibrio dentro de la
comunidad y p reservar los sitios sagrados, haciendo los p agamentos y transmitiendo sus
conocimientos.
Sin los mamos no hay quien dirija el pueblo. Esta fue la razón p or la cual los Kankuamos
perdieron su rumbo cultural: estos líderes espirituales fueron demonizados y p roscritos p or
los misioneros católicos. Cuando se interrump ió el víncu lo de confianza con ellos, se
presentó una falla en todo el sistema socio-económico y religioso que los Kankuamos
habían tenido p or siglos.
Desde el p rincipio, el proceso de reconstrucción ha contado con el ap oy o de los mamos de
la Sierra, tal como lo d emuestra la carta del mamo Ijka Juan Izquierdo, del 19 de febrero de
1993, cuando se enteró de la intención de los Kankuamos de vo lver a su tradiciónindígena
“Desde la creación del mundo se le encomendó a las cuatro tribus el cuidado d e la Sierra
Nevada, a cad a tribu se dejó su p rop io territorio, su prop ia len gua, pero somos semejantes
entre sí, y a que la forma de hacer los pagamentos es similar […]. En la actualidad vivimos
en la Sierra Nevad a los Ijka, los Kâggab a, los Wiwa y los Kunkwu, p or haber descuidado
su len gua y sus costumbres, no es que hay an desaparecido, y a que tradicionalmente se
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conocen los sitios sagrados que a ellos se les enco mendó cuidar, y según nuestras ley es y
costumbres hasta la actualid ad se ha ven ido cump liendo con tales co mp romisos p ara que no
hay a un desequilibrio en nuestra Madre Tierra. Muchos M amos nuestros conocen a
cabalidad los p agamentos que hacen los hermanos Kunkwu y esta es la razón p or la cual
existimos y p ermanecemos co mo grupo, y a que seguimos cuidando al mundo qu e se nos
encomendó desde un p rincip io. Sin excluir a los Kunkwu como grupo indígena de la Sierra
Nevada, y si queremos ganar la lu cha d e nuestros límites territoriales es uniéndose los
cuatro grup os, ya que si excluimos a los Kunkwu se da un d esequilibrio y no tendríamos
fuerza, ya que ellos están disp uestos a pelear su territorio a como de lu gar. Se nos ha p edido
que adivinemos p ara hallar la mejor forma de consegu ir nuestros objetivos ante del
gobierno nacional […] hemos concluido que la mejor forma es uniéndonos los cuatro
grup os” (Arias, 2001: 22).
La última p arte de la carta evidencia el objetivo p ráctico que es el punto clave del p roceso
de reconstrucción: recuperar la totalidad del territorio que les p ertenece p or una ocup ación
ancestral a los pueblos indígenas de la Sierra. Gros (2000) afirma que el ap oy o que estos
grup os de la Sierra a los Kankuamos está relacionado con la p osibilidad de crear entidades
territoriales indígenas que reúnan b ajo la misma autoridad ind ígena, territorios
pertenecientes

a

comunidades

diferentes.

Esto p arecería

confirmarse

con

los

pronunciaciones de los mamos, sobre la necesid ad de recuperar los territorios delimitados
por la Línea Negra:
«Todo los territorios indígenas están delimitados, hay cuentos y cantos que nombran hasta
donde llegaba y cuando uno los escuch a va formando todo el map a territorial, los lu gares
sagrados qu e p or lo general son los qu e limitan el territorio, y esos map as, cuentos y cantos
están en la memoria d e much a gente» (Entrevista 14).
No obstante, limitarnos a p ensar que ésta sea la única razón que ha llevado a la alianza
entre los p ueblos de la Sierra, imp licaría negar los fundamentos mismos sobre los cuales se
desarrollaron sus culturas: la Ley de Origen, en la cual se afirma la h ermandad entre estos
pueblos y su comp lementariedad en el mantenimiento del equilibrio.
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Hasta hoy , los mamos de los otros p ueblos de la Sierra sup lieron las fallas de los
Kankuamos, p ero es imp ortante que sean los mismos Kankuamos quienes recuperen los
conocimientos necesarios p ara p oder cump lir con sus resp onsabilidades y retomar el p uesto
que les corresp onde en el ord en del un iverso.
La p resencia del mamo Lucas y de los abuelos M uisca en Bogotá es, entonces, de gran
imp ortancia p ara los Kankuamos, que han logrado reinstaurar las relaciones basadas en los
valores tradicionales con la ay uda de estos líderes espirituales.
En Cota casi siemp re se reúnen durante el fin de semana. Por lo gen eral, no son más de diez
personas, en su may oría hombres; p ero si hay eventos p articulares p ueden llegar a ser
muchos más. Allí p articip an en ceremonias tradicionales de purificación qu e p residen tanto
el mamo como los abuelos M uiscas y luego emp ieza el ritual de la palabra, en el cual cada
uno relata sus exp eriencias y acciones y confiesa si hizo o no lo que se le había encargado
en el marco de su p ersonal recup eración de lo tradicional.

Los reunidos p op orean,

reflexionan y comp arten los p ensamientos, p rep aran comida típ ica, cuentan historias y rien
alrededor del fuego; así sus recuerdos se esclarecen y reviven los sentimientos de unión y
de p ertenencia que tienden a debilitarse con el ruidoso y solitario caos de la ciudad.
James Clifford describe este tipo de eventos colectivos como típ icos de la condición de los
indígenas que v iven una situación de diásp ora y que intentan re-establecer o fortalecer un
ligamen con el territorio de origen y con la prop ia identidad india, que se debilitan p or la
imp osibilidad d e llev ar a cabo sus p rácticas tradicionales. A pesar de esta coin cidencia, los
Kankuamos no encajan comp letamente en los términos cliffordianos de diásp ora, y a que
contrariamente a lo que sostiene el autor con referencia a estos casos, estos indígenas tienen
un deseo constante del retorno que es típ ica del exilio. Los encuentros colectivos que los
Kankuamos realizan están enmarcados en el proceso de reconstrucción cultural y tienen el
objetivo p rincipal de revitalizar los elementos culturales tradicionales que los mantienen
vinculados con sus orígen es indígen as en p erspectiva de su retorno al territorio.
La p rimera v ez que p articip é en unos de esos encuentros, en febrero d e 2004, fue una
ocasión esp ecial. Los desp lazados de Bogotá, entre los cuales se encontraba el cab ildo
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gobern ador de los Kankuamos, se habían reunido en Cota p ara discutir cómo seguir con el
proceso de re-etnización, durante uno de los p eríodos más cruentos del conflicto en la
Sierra, cuando hab ía amen azas p endientes sobre los líd eres y el balance de muertes eran de
dos o tres p ersonas por día. La reunión, en la cual p articip aron alrededor de treinta
personas, tuvo lugar en un sitio sagrado que los M uisca p usieron a disp osición. Terminada
la reunión, todos comimos un delicioso caldo p rep arado al estilo tradicional Kankuamo y
emp ezaron las danzas y la música. Este proceso se repite cada vez que es p osible,
dep endiendo de la cantidad de personas y de la p resencia de mu jeres.
Con el desp lazamiento, mu chos Kankuamos han tenido que ad ap tarse a nuevas condiciones
de vida, desarrollando nuev as cap acidad es y habilid ades, que h an contribuído a transformar
la cultura, introduciendo nuevos elementos que se integran a los viejos. Muchos hombres
que se mudaron aquí sin la familia ap rendieron a cocin ar; de hecho, en los en cuentros que
se hicieron en los p arques y en Cota, fueron los hombres quienes cocinaron desde los bollos
con carne molid a hasta el sancocho de p escado.
Estando en la ciudad, V. ap rendió a través del encu entro con otras culturas nuevas técn icas
para p roducir artesanía con p iedritas coloridas, un sistema que seguramente será imp ortado
en la Sierra y tendrá rápida difusión p orque es fácil de realizar y económico. Cuando estuve
en la Sierra noté que muchos comp raron este tip o de objetos (collares, brazaletes, etc.), que
hasta ay er no hacían p arte de su cultura, p ero que p robablemente lo serán en el futuro. G.,
que se interesa en la medicina tradicional, está estudiando las técnicas de acup untura p ara
amp liar su conocimiento y “fortalecer la medicina alternativa”, p orque está convencido de
que este conocimiento se p ermeará a su cu ltura y que un día podrá ser útil.
El abuelo Fernando Carrillo, hab lando sobre el tema del retornar a la cultura tradicion al
decía:
«todo eso no está p erdido, está en la mente, dentro de nosotros, podrán ap arecer muchas
cosas p orque todo al princip io fue p ensamiento, nada fue al azar, p rimero fue pensado,
desp ués fue ordenado y luego materializado y en eso estamos, en el princip io otra vez, en el
pensamiento p ara materializar» (Encu entro colectivo 2).

69

Este sabio muisca defend ía la n ecesid ad de llevar el p ensamiento a un nivel distinto,
dirigirlo h acia la comun idad misma para p oder hacer un examen d e conciencia que les
permitiera reflexion ar y re-encontrar dentro de sí los orígenes. Esto no significa qu e, p ara
volver a ser indígen as, se ten ga qu e volv er a lo que se era hace más de 500 años. Como lo
he p lanteado, esto no es lo que los Kankuamos buscan con su reconstrucción cultural. Creer
esto equivaldría a p ensar que la identidad es algo estático que p ermanece igu al a sí mismo
en el tiemp o. Pensar que son más indígen as los qu e han mantenido los usos y costumbres

26

significaría tener una imagen de ellos como fósiles h istóricos. Los mismos Kankuamos son
plenamente conscientes de eso, tanto que afirman que: “la identidad es un p roceso dinámico
y cambiante […] que conserva y construy e diferencias, que transforma la tradición p or su
prop ia evolución, que pierde elementos p ropios y se ap rop ia de elementos externos p ara
continuar afirmando su diferen cia frente al otro” (Arias, 2001: 20).
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Véase la sentencia de Corte Constitucional T254 de 1994.
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6- LA KANKUAMIDAD COMO PROCESO DE CONS TRUCCIÓ N
INDIVIDUAL
«Sentirse Kankuamo, saber que es indígena, qu e tuvo unos antepasados que vivieron y
murieron ahí, como te digo cada qu ién lo asume a su manera, hay muchos caminos p ara
llegar a un mismo fin, un mamo me d ecía, si todos somos mamos nos morimos d e hambre,
alguien tien e que trabajar la tierra. Si no hay semanero aqu í entra el qu e se le d a la gana,
alguien tiene que ser semanero
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y vigilar el territorio. Así miro las diferentes visiones que

cada uno tiene, d esde lo p olítico, incluso pensando p ara él solamente, otros desde lo
económico también hacia su parte, lo que nos ha costado un p oco es fusionar esas cosas
pero cada cual hace el trabajo qu e debe h acer» (Entrevista 14).
Para p oder formar una colectividad p rimero h ay que formar los individuos, me decía M .
Todas las p ersonas a quienes entrevisté concuerdan en que su cultura nunca se hab ía
extin guido, sólo estaba adormecida. Por esta razón se refieren al p roceso como un
desp ertar. Sin embargo, en cada uno el deseo de re-encontrar sus orígenes nace de man era
distinta. M . Emp ezó a tener conciencia de lo que era cuando salió d el territorio p ara
estudiar y era identificado como ind io. Pero también creo que se debe a que su familia es
una de las más involucradas con el p roceso. Paradójicamente, el factor de la discriminación
fue algo que impulsó a los Kankuamos, sobre todo a los qu e estudiaban afuera, a descubrir
la raíz de la estigmatización y discriminación de la que eran víctimas y a interesarse en
conocer la cultura de sus antep asados. El marginamiento jugó un rol fundamental en el
proceso de aculturación y a que llevó a que los Kankuamos desarrollaran un profundo
sentido de vergüenza por sus orígen es, sentido que hasta hoy es difícil de extirp ar. Cada
individuo en cuentra sus métodos p ara liberarse d e este p eso y aceptar ser indio. E. me
cuenta que, según sus investigaciones, ellos no son indios. La afirmación me dejó p erp leja
hasta que me explicó que indios son los que habitan la India, como si toda la discriminación
que sufrieron fuera el resultado de una equivocación inicial de Colón, que p ensó que eran
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Los semaneros son los encargados de la vigilancia y el control de la comunidad.
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otra gente. M . recordaba qu e su p roceso p ersonal de concientización co menzó durante el
bachillerato, o sea cuando “salió a estudiar”; p ero fue en la universid ad que adquirió una
may or claridad sobre lo que era, en ese mo mento emp ezó a cuestionar concep tos viejos y
perjudiciales. E. insiste en el hecho que todos lo identificab an como ind io, término con el
cual él no se reconocía hasta que entró en contacto con otras organizaciones y procesos
indígenas y entendió cuál era su camino.
Para D., son los mismos vínculos con el p asado individu al y colectivo los que lo atraen:
“los espíritus de nuestros p adres espirituales, ese es como un hilo que lo tiene a uno
agarrado” (Entrevista 7). los Kankuamos p ertenecen a su territorio p orque allá está su
historia y allá la M adre los llama. El ap ego al territorio es p arte fundamental de la
“kankuamidad”, la esencia misma del esp íritu kankuamo;en el caso de los desp lazados que
viven exiliados en la ciudad este sentimiento se transforma en nostalgia y en el deseo de
retorno al lu gar de orígen.
G. fue cap turado p or el camino d e esp iritualidad que asumió. M e confesó que lo más d ifícil
de asumir la identidad kankuama, fue tener que d ejar la vida libre que llevab a antes, p ara
asumir el p eso de las resp onsabilidad es que su nuevo ser traía consigo:
«Asumir una esp iritualidad y una identidad, es p rimero identificarse con lo que uno es,
además es renunciar a mu chas cosas y cuando se llega al tema de espiritualidad y se
analiza, se llega al p unto de devolverle a la tierra lo que recib e de ella, de p ensar en la
gente, en la co munidad, d e p ensar en hacerle el bien a todo ser humano» (Entrevista 1).
Hoy , G. es uno de los que más se ha re-id entificado con tradición : siemp re se p one su traje
indígena, lleva la mochila y utiliza objetos tecnológicos co mo el celular sólo p ara cump lir
con su trabajo con la organización. Pero, sobre todo, nunca abandon a su p op oro, con el
cual p iensa y a través del cual ap rende cosas que nadie nunca le hab ía enseñado.
Las mujeres, p or lo general, se integran al p roceso med iante otros asp ectos que tienen más
que ver con sus sentimientos de p ertenencia, familiaridad y hermandad con la comun idad,
que con la espiritualidad. Ellas se identifican, sobretodo, con asp ectos de la cultura
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“material”: tejer la mochila, p articip ar en las danzas y la música y comp artir con su gente.
Ellas también viven con fu erza el v ínculo con su territorio; p ara R. la Sierra es “lo mejor de
lo mejor”:
«El encontrarse con las p lantas, esto es tan diferente, p oder tocarlas, labrar la tierra, mirar
que hay algo ahí qu e es tuy o, tu gente más que todo, esa unidad que h ay de p ueblo entre
comunidad es, que tú sales p ara donde qu ieres y la gente te quiere, eso es algo que no lo
comp ras con nada, eso es de uno» (Entrevista 2).
L. es joven, p ertenece a una d e las familias que más imp ulsó el p roceso desde el p rincip io y
que se formó con las ideas d e la re-etnización y del orgullo por su identidad étnica. Cuando
estaba en Valledup ar intentaba vencer la discriminación de la cu al era víctima, exp licando a
quien intentaba insultarla quién era ella, cuál era su cultura d e origen, de dónd e ven ía su
pueblo. Fue afirmando su id entidad kankuama y logró el resp eto de sus comp añeros. Ella
me cuenta que las mujeres se ocup an p rincip almente de la artesanía d entro del p roceso de
reconstrucción y que existe una asociación de artesanas kankuamas (ASOARKAN).
Hace mucho tiemp o me exp licaron que la mochila es p ara las mujeres lo que el p op oro es
para los hombres: mientras las tejen transmiten todos sus p ensamientos y los incorporan en
los p atrones de los tejidos. Una mujer que conocí en la Sierra me contaba la h istoria de sus
mochilas, que contenían su historia p ersonal, así como la historia de su p ueblo y del
tortuoso camino que había recorrido p ara llegar a re-encontrarse.
L. es un a de las p ocas mujeres que p articip a frecuentemente en las reuniones d e Cota, b ien
sea p orque p or a su edad no tiene las resp onsabilidades y los trabajos de las adultas, o
porque su tío, otro líder de la OIK con el cual viv e en Bo gotá, la invo lucra en cada ev ento.
En una Kankurua, los hombres con su p op oro y las mujeres con su tejer se reúnen y hablan
del fortalecimiento de los Kankuamos, escuchan a los mamos, tocan y danzan toda la
noche. De esta forma L. renueva la adhesión a los valores de su p ueblo indígena, confirma
el amor por su gente y descubre sus tradiciones.
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Otras p ersonas se han en contrado con el p roceso sólo en la ciudad. L. se acercó p or
razones prácticas y se quedó por la necesidad común a los desp lazados de tener a algu ien
con quien hab lar, con quien comp artir su drama y sobre todo, con quien sentirse p arte de
una familia y alejarse d e la soled ad que envuelv e a los desterrados. L. dice que, p ara que la
gente se identifiqu e co mo ella lo h izo, “tienen que pasar cosas”; como si fu era necesaria
una “sacudida” para desp ertarse y decidir cambiar. Nadie p ensaría en cambiar si las cosas
estuvieran bien, el cambio necesita momentos de crisis p ara que la situación mejore. L. fue
encontrándose con p ersonas que tuvieron su mismo problema y que emp ezaron a entrar en
la organización, aunque no se hay an involucrado p or razones p ersonales:
«No sé si conozcas a D., p ues con él, como también tuvo p roblemas como y o, él ya estaba
acá y conoce más del tema. Ellos van hasta Cota, hacen sus p agamentos, hasta allá no he
ido y o, siemp re me quedo con la niña p ero donde he p odido acomp añarlos voy . […]
Imagínate, v enirme a esta ciudad tan grande que no se sab e para dónde co ger ni p ara dónde
estirar, yo si me p egué mis perdidas, él me brindó ay uda, a raíz de eso co menzamos a
trabajar más unidos» (Entrevista 9).
Desde que ella está en la ciudad, contrario a lo que pasaba en la Sierra, p articip a en todas
las reunion es. Allí se siente feliz afirmando su identidad, bailando y riendo con qu ienes
comp arten sus orígenes y su sufrimiento. Así emp ezó a reconocerse como Kanku ama y a
sentirse parte de esta comunidad.
Para M ., al contrario, estar lejos del territorio ha determin ado un alejamiento del proceso;
ella extraña todo de la Sierra, pero sobre todo el contacto con la n aturaleza. Cree con fuerza
que los Kankuamos deberían estar orgullosos de lo que son y de su territorio, que “debería
ser una de las maravillas del mundo”. Su trabajo le imp ide estar p resente en muchos
eventos, p ero ella no quiere “p erder la tradición, ni las cosas bonitas de allá” e intenta
mantener esa tradición en la casa, p orque sabe que “todo empieza en la casa” y si ella no lo
hace, sus hijos tamp oco lo harán y p erderán el sentido de sus orígenes. Por eso los estimula
a que interactúen con los Kankuamos qu e están aquí, y a que p articipando en los en cuentros
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y en los talleres, conociendo su danza y su música, p ueden sentir la p ertenencia a esta
cultura.
E., en cambio, siemp re se ha sentido cerca de la tradición, con la cual se identifica
comp letamente. Al estar en el territorio tuvo la suerte de conocer a algunos mamos
imp ortantes de la Sierra y de p oder observarlos mientras hacían los trabajos sagrados.
Cuando era n iño su mamá, fiel a su cultura, lo encerraba en la co cina con uno o dos mamos
28

que p racticaban un rito de p urificación . Él nunca p reguntó qué le estaban haciendo,
porque lo consideraba una falta de resp eto y a que “ellos sabían lo que me estaban
haciendo”; p ero se conven ció de que lo estaban p rep arando, alejandolo de los p ensamientos
negativos que le “estaban invadiendo la cabeza”, para que estuviera al servicio de la
tradición. Los trabajos tradicionales en los que p articip ó con los mamos durante su v ida,
siemp re fueron precedidos p or rituales de p urificación, p or ejemp lo, estar confinado en un
lugar p or muchas horas sin comer ni tomar nada. Aún estando en Bo gotá, de la Sierra le
encomiendan “trabajos” tradicion ales que tien e que cump lir.
En el p asado, la p ertenencia al linaje determin aba el camino que cada uno tenía qu e seguir:
«Una sola p ersona no lo p uede hacer todo y en la ley de origen la concep ción es que cada
persona tiene una función. Y en nuestra ley es p or linaje, cada linaje tien e una fun ción, esta
familia es buena p ara la música, estos son buenos p ara las p lantas, como la piedra, el árbol,
cada uno tiene una función» (Entrevista 6).
La función d e cad a lin aje se transmitía oralmente. La p érdida de los linajes rep resentó una
gran d ebilidad para el p roceso de reconstrucción cultural. Algunos p ueblos de la Sierra
mantienen ciertos rasgos de este antiguo sistema, p ero mucho desap areció de la memoria de
los demás y algunos may ores se están encargando de recup erarlo. Esto causa varios tip os de
problemas:
28

Deduzco que fu era un rito de purifi cación porqu e, por como lo describió, se parece a un rito en el cual
participé, hace varios años. El rito consistía en entrar descalzo a un lugar sagrado, recibir con la mano
izquierda, de unos mayores, una hoja de maíz que envolvía algo que nunca pude identificar, en levantar la
mano por arriba de la cab eza y pasar sobre ella siete veces con movimientos rotatorios, de izquierda a derech a
pensando en cosas positivas. Según cuanto m e dijeron, esto, aleja los p ensamientos neg ativos y da lucidez y
tranquilidad a la mente.
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«El tema de los linajes es una herencia de conocimiento, ahí se ha p erdido la verdad
absoluta sobre eso y fomenta los conflictos, p orque uno termina haciendo lo qu e le
corresp onde al otro y así sucesivamente» (Entrevista 6).
También surgen d ificu ltades p orque, sobre todo los jóvenes, no quieren acep tar el consejo
que se les d a sobre sus funcion es ancestrales; por consigu iente, ésto genera problemas en la
recup eración y trasmisión de la tradición. No todos los individuos están disp uestos a
acep tar las responsabilidades que trae consigo la recup eración cultural. Los p roblemas
inter-generacionales no se limitan a esto.

Existe una gran p olémica que d ivide las

op iniones de los jóvenes y de los adultos, y a sea en la Sierra o en Bogotá: las relaciones con
personas no p ertenecientes al pueblo Kankuamo. Ya me referí brevemente al p roblema del
involucramiento de jóvenes kanku amas con miembros del ejército que residen en su
territorio. En Bogotá tuve la ocasión de conversar con una mujer que vivía el mismo
contraste con los may ores. Ella y otros de sus comp añeros defienden su derecho a una v ida
privada libre de este tipo de constricciones, p orque están convencidos de que es p osible
mantener la p ropia identidad aún teniendo relaciones con p ersonas externas a la comun idad.
Ellos se sienten Kankuamos aunque no necesariamente se identifiquen con todos los
asp ectos y los p receptos del p roceso de recup eración cu ltural.
La p reocup ación de los may ores tiene que ver con el momento de fragilidad que viven los
Kankuamos en p roceso de re-id entificación y el temor de que los jóven es, como ha
sucedido en el p asado, p uedan p erder su cultura p or la influ encia de otras culturas. Z.
intenta sup erar este p roblema demostrando su p articip ación activa en todos los eventos
organ izados p or la OIK , de manera que los may ores se enteren de que su interés en el
proceso y su comp romiso son reales. Z. no hace p arte de la OIK, p ero sí cree en la
necesidad de re-afirmar su identidad Kankuama. En la M adre encontró el consuelo p ara
sup erar las exp erien cias dramáticas que viv ió: los asesinatos de sus tíos y de su mejor
amiga, las amenazas, etc.. Dedicándose a “la M adre” intenta limpiarse del dolor que le
estaba “pudriendo el alma”. También sueña con volv er a su territorio, al cual extraña
profundamente:
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«la madre, la Madre tierra, su sabiduría [...] esta felicidad de estar otra vez en tu territorio,
la comida, la gente, las costumbre...todo, me hace falta todo.» (Entrevista 3)
A., como todos los demás, desea volver a su tierra, pero tiene todavía mucho miedo, tanto
que decidió no regresar con aquellos que fueron p arte de la misión humanitaria de
acomp añamiento y verificación de la situación d e los Kankuamos en febrero d e 2009 y en
julio de 2008 de la última audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el
geno cidio de los p ueblos indígen as de Colomb ia. M uchos desplazados ap rovechan la
presencia del acomp añamiento nacional y a que es una garantía de may or seguridad p ara
retornar a su tierra y a sus familias; pero A. no se siente listo p ara el retorno. En Bo gotá
trabaja activamente p ara la OIK y fue la p ersona que más me ay udó en la inv estigación.
Nació en una familia de p adre y madre kanku amos, p ero cuando era niño nunca le hablaban
de sus orígen es indígen as p orque esto daba vergüenza. Era apenas un adolescente cuando se
realizaron los p rimeros con gresos y en el año 1995 comenzó su real involu cramiento con el
tema de la re-indigenización. Pero sólo fue en Bo gotá que entendió en p leno el legado que
venía con la tradición. Fue conociendo a otros “hermanos indígenas” y entrando en
contacto con otras culturas, lo que le permitió ap render a reconocerse en la prop ia; fue aquí
que tomó su p oporo p or p rimera vez y que comp rendió la p rofundidad y la imp ortancia de
este p roceso. No es suficiente afirmar que se es Kankuamo p ara serlo ; es n ecesario, ante
todo, entender lo que esto imp lica:
«… eso no es sólo un decir, tiene un legado, una ley a la cual resp onder, a la cual obedecer.
Ser Kanku amo es eso: volver a saber dónde p agaba, cuándo me h icieron, cómo me
hicieron, en qué momento vine al mundo a qué hora, dónd e fue enterrado mi o mbligo, a
cuál mamo fui primero, cuál fue mi p rimera enfermedad. Todo eso hace p arte de lo de que
estoy hablando» (Entrevista 13).
Sin emb argo, como le hago notar durante la entrevista, él no tiene ese conocimiento y aún
así se considera Kankuamo. Pero esto se deb e al h echo d e qu e ha emp ezado a reasumir su
identidad cultural y eso es lo que importa, estar en el camino aunque no se p ueda llegar a
ver p ersonalmente la recup eración de todo lo que se perdió.
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D. tiene la misma op inión; está conv encido de qu e no p odrá ver un a co munidad kankau ma,
estable y consciente de sí misma, p orque el proceso está todavía en ciernes. Lo que siente
que debe hacer y está haciendo es dejar la semilla para que un día sus hijos o sus nietos
puedan ser p arte de una comunidad Kankuama. Para lo grarlo, es necesario, ante todo, reconstruir los individuos, p ara usar su exp resión. La comunidad soñada p or D. es:
«Una comunid ad que se sienta orgullosa de sus raíces, que aprenda a defender su territorio,
que ap renda a sembrar y no esp erar que les llev en, qu e baile y se integre, qu e ten ga sus
peleas p ero que ella misma la resuelva, [dond e p revalga] el esp íritu comunitario que indica
que lo que le h agas al otro te lo estás haciendo tú y asumir eso, lograrlo sería p ara mí la
comunidad p erfecta» (Entrevista 14).
Él p roviene de una familia que intentó mantener siemp re viva la tradición. Una vez, en la
Sierra, mientras escucháb amos cantar a su p adre, me dijo con orgullo que él era el ún ico
que todavía cantaba la décima d e manera tradicion al. Él comenzó su viaje p ersonal de reconstrucción hace cu atro años. Sin embargo, siemp re había buscado su camino esp iritual;
una vez quiso ser cura, otra pastor, pero fue sólo recorriendo las v ías trazadas p or sus
antep asados cuando sintió que encontraba su destino. M irando hacia el pasado que sus
ancestros le habían d ejado, se encontró a sí mismo.
J. acompañó el p roceso desde sus comienzos, p ero sólo con el desp lazamiento y con el
ejemp lo de otros comp añeros indígen as tanto Kankuamos como de otras etnias entendió el
sentido profundo y tradicional de ciertas p rácticas culturales. Me confiesa que, cuando llegó
a Bogotá, y a p oporeaba desde hace quince años, p ero no comp rendía el significado real de
esta acción:
«…no digo que lo h acía p ara presumir, era para identificarme p ero no asumía, h ace p oco
emp ecé a conocer el significado p rofundo y desde hace tres años sí estoy involucrado en lo
que me corresp onde» (Entrevista 15).
En la Sierra se ocupaba de la organización, p ero en la ciudad empezó a asumir
personalmente la resp onsabilidad de la tradición. La k ankuamidad, en su op inión, es un
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sentimiento p ersonal que p uede ser diferente en cada individuo; p ara él es algo que abre la
mente y le da fortaleza al pensamiento. J. se defin e co mo un “Kankuamo común y
silvestre”, resp etuoso de la tradición, y cree que lo que caracteriza a su p ueblo es el ap ego a
su territorio, la alegría, la música con sus sones p articulares, con su chicote y con la gaita,
la esp eranza y la solidaridad.
Para J., las características de un Kankuamo son el buen corazón, la amabilidad, la humildad
y la sociabilidad. Durante la entrevista, me repetía a menudo que se sentía Kankuamo y que
no le daba vergüenza mostrar su identidad, al contrario de lo que le p asaba a mucha gente
que venía de su misma región. El hecho de que lo hay a reiterado durante la conversación,
me llev a a p ensar que lo decía p ara convencerse, como si repitiéndolo en voz alta, p udiera
dejar atrás los prejuicios y temores que le inculcaron p or años. No es nuevo en el p roceso,
pero con mucha humildad y casi con un cierto sentido de culp a me dice que hay personas
que, mucho más que él, me p ueden hablar del movimiento de recuperación cultural y de la
tradición. Él no está listo p ara involucrarse totalmente; p or esta razón no usa todavía el
pop oro; p ero, a p esar de esto, se siente Kankuamo y quiere qu e su hijo p ueda afirmar lo
mismo. Si no hubiera vivido la exp erien cia dramática de las amenazas y del
desp lazamiento, p robablemente no se habría interesado en la re-identificación. Lo que le
pasó le desp ertó la necesidad de una esp eranza, de creer que lo que le sucedía a su p ueblo
tenía un sign ificado que ib a más allá de las contin gencias políticas o económicas y , sobre
todo, que se p odía cambiar. Pensar que los dramas que vive la Sierra sean d erivados, en
parte, del p ropio descuido como p ueblo resp ecto a las resp onsabilidades ancestrales,
produce un cierto sentimiento de culpa. En cierto sentido es una vía de escap e, ya que se
atribuy e la situación a las fallas de los antep asados y no a su p rop ia acción. Pero también,
surge la conv icción de que, actuando según la tradición, existe la p osibilidad d e mejorar las
cosas. Esto quiere decir que, re-id entificándose y cump liendo sus deberes ancestrales, ellos
pueden volver a tener el control sobre la situación y sobre sus vidas. Esta sensación de
control sobre su vida y su muerte les hab ía sido arrebatada p or el conflicto. Así, la
recup eración cultural se transforma, para algunos, en la última esp eranza de salir de la
pesadilla y de retomar el control de sus vidas.
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Como exp resa la cita que abre este capítulo, cada uno elige su camino y su modalidad p ara
vincularse con un p roceso que imp lica rep ensar lo que se es y reflexionar sobre lo que se ha
hecho. Esto marca una nu eva manera de enfrentar el futuro. Hay quien se involucra p or
razones económicas y egoístas, quien lo hace p orque p iensa que sólo conociendo el p rop io
pasando p uede entender lo que es hoy , quien siente que el camino de la esp iritualidad
tradicional es el correcto, quien se recono ce en la cultura tradicional, qu ien cree qu e sólo
así p odrá recup erar su verdadera esen cia, qu ien busca un a nueva esp eranza, y quien lo ve
como la ún ica man era p ara recup erar un territorio que le p ertenece an cestralmente.
Cualquiera que sea la razón p or la cual los Kankuamos se mov ilizan, tiene consecuen cias
directas en la v ida de cada uno de los individuos, como afirma el Gros (en Motta González
2006: p ágina) “una movilización que se organiza en torno a intereses colectivos que se
esp eran satisfacer, avanzando en su identidad étnica y los derechos que están relacionados
con ésta, no p uede carecer d e efectos en el contenido de esta identidad”.
Tal vez no sea tan imp ortante la razón p or la cual se emp ieza el camino de la reidentificación, tal vez sea el camino mismo lo qu e imp orta y cada uno entenderá, a través
de su p rop io viaje, en sus tiemp os y sus modos, cuáles realmente son sus razones y sus
verdades. En otras p alabras, utilizando una frase de D.: “no hay que llegar cuando uno
quiere sino cu ando se debe llegar” (Entrevista 14).
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7- REFLEXIONES
Una de las may ores dificultades que encontré al red actar este escrito, que se estructura en
torno al tema d e la id entidad, fue d istinguir entre id entidad colectiva e individu al y a que en
el p roceso las dos son objeto de discusión, reflexión, reinscrip ción y revaloración. Ambas
se re-escriben articulándose en una relación dialéctica constante. ¿Dónde termina la
identidad co lectiva y dónde se inicia la ind ividual? ¿De qué manera una influy e en la otra y
cómo se reflejan en el comportamiento de los individuos o del grup o? Creo qu e es
imp osible resp onder a esas preguntas, p orque p arten de la necesidad de p oner límites
definidos donde realmente estos no existen. La reconstrucción cultural que los Kankuamos
emp rendieron fue un a elección libre, de los ind ividuos y de la comunid ad, de camb iar su
manera actual de ser, d e actuar, de p ensar, p ara abrazar viejos sistemas de p ensamiento y de
interp retación del universo que en este momento histórico p articular y p ropicio, les
parecieron los más ad ecuados a su sentir y ser. Lo excep cional de la d ecisión de reviv ir los
valores del p asado y recup erar la identidad étnica es que imp lica cambios radicales y
conscientes que involucran todos los asp ectos de la v ida social y p rivada. Esto p arece
imp osible si lo miramos dese una p ersp ectiva “p urista”, que considera que los verdaderos
indígenas, ad mitiendo que existan, son los que se han mantenido más p arecidos en términos
culturales a aqu ellos aborígenes que se en contraron con los conquistadores esp añoles. Así
los ve el Estado, en el momento en que, necesitando determinar y delimitar
burocráticamente quiénes son indígenas y quienes no, con el fin d e concederles derechos,
establece que “a may or conservación de usos y costumbre may or autonomía” (Sentencia
T254/94). Este tip o de visión tiende a considerar la id entidad como algo qu e queda fijo y
atemp oral, negando los p rocesos históricos de adaptación y cambio que son típicos de
cualquier sociedad. Estoy de acuerdo con Hall cuando este afirma que la identidad es un
devenir constante y continuo que nunca es determinado o final. Decir lo contrario sería
creer que somos los mismos que éramos hace quinientos años. La identidad se transforma
perp etuamente. Lo que están haciendo los Kankuamos no es intentar un viaje imp osible en
el tiemp o que los llev e al p asado, sino re-identificarse con unos v alores qu e, al contrario de
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lo que se p ensaba, “nunca h abían desap arecido ” y que p robablemente resp onden a sus
exigencias más que los otros que habían adquirido abrup tamente con la aculturación.
White decía que un fenó meno cultural sólo se p uede exp licar en términos de la misma
cultura: es el individuo qu ien p iensa y actúa, p ero la manera en la que lo h ace está
determinada p or el sistema cu ltural. ¿Se p uede leer en esta óp tica la acción de
reconstrucción de los Kankuamos? Podemos p ensar que esta cultura, que se creía
desap arecida, resurgió insp irando a los individuos más sensibles a re-crearla o, podemos
considerar, como dicen los Kankuamos, qu e nunca se hab ía extinguido y que sólo estaba
dormida esp erando el momento p rop icio p ara desp ertar. M uchos elementos de esa cultura
se p erdieron y ya es imp osible recuperarlos, p ero ¿es a través de esos elementos que se
puede definir su identidad indígena? Yo puedo p onerme el traje blan co típ ico, co mer
igu ana y tejer moch ila p ero nunca podré ser Kankuama, ni y o me reconocería en esta
definición ni los otros me id entificarían como tal, y no se trata exclusivamente de rasgos
físicos. La may oría de las p ersonas tendían a identificar a los Kankuamos como ind ígenas
aunque ellos no se sintieran co mo tales. Según Arias (2001), qu ien es el cab ildo gobernador
de los Kankuamos y expresa los p ensamientos de la co munidad, la identidad indígena d ebe
ser interpretada en términos subjetivos y objetivos: es decir, qu e p ara ser indígen as es
necesario, p rimero que todo, auto-identificarse como tales, y en segundo lu gar p ertenecer y
descender d e miembros de un a comunid ad indígena. El p op oro y la mo chila son elementos
de distinción de la cultura que p ueden o no identificarla, p ero que no son determinantes de
su identidad, sólo son una exp resión de ella.
Los Kankuamos han v ivido una exp eriencia qu e se podría defin ir co mo dual: negaban su
origen indígen a p ero no p odían liberarse de él y seguían p racticando sus rituales a
escondidas del resto del mundo. Se p odría decir que viv ieron un largo p eriodo de
transición, p eriodo en el cual estaban entre dos culturas y que al final eligieron volver a su
camino in icial, aunque transformados y con una nueva conciencia de sí. Pero, si la
identidad es un devenir p erp etuo, se p odría llegar a la p osición extrema de p lantear que
siemp re estamos en transición y que nada p uede ser definido claramente. Podemos p ensar
que la elección que hicieron los Kankuamos es, sencillamente, una de las infinitas que
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habrían podido hacer en el universo de las posibilidad es y que nos sorp rende, p orque de
cierta forma va en contra de nuestra idea de evolución y de p rogreso. Ningun a p ersona
puede sostener que no se p ueda volver h acia atrás p ara segu ir adelante, p orque esto es
exactamente lo que los Kankuamos están intentando hacer, sin negar las transformaciones
individuales y colectivas que se han dado históricamente. Ellos están re-definiéndose en el
marco d e unos valores tradicionales que sienten p ropios a diferencia d e otros adquiridos en
el tiemp o. Cada Kanku amo viv e, siente e interp reta su cultura de manera d iferente y con un
cierto grado d e libertad; p ero esto p robablemente es lo mismo qu e les p asa a los individuos
de cualquier socied ad. Es esta libertad la que p ermite el camb io; es así que los individuos
aportan algo suyo y transforman su cultura y es así que la cultura los transforma.
Me p regunto si realmente una cultura p uede desap arecer totalmente o si de alguna forma
queda inscrita de manera inconsciente en los ind ividuos que le sobrev iven. ¿Quién no ha
tenido p ensamientos e intuiciones que p iensa que son sólo suy os p ara descubrir luego que,
en realidad, otros, mucho tiemp o antes, lo habían p ensado? ¿Quién no ha vivido la
exp erien cia d e cono cer las conclusiones a las cuales llega un autor antes de leerlas? Esto no
es casual. Lo que somos hoy es el resultado de lo que otros han p ensado y vivido durante
miles de años y queda inscrito en nosotros como su herencia Es esta herencia no olvidada,
la que todavía quedaba en la conciencia, la que los Kankuamos están reco giendo p ara p oder
llevarla ad elante y reconstruir su camino de una man era en la que realmente les p ertenezca.
Los movimientos de re-etnización son a menudo criticados p or quienes consideran la
revitalización d e la identidad ind ígena únicamente como una estrategia para obtener los
beneficios del Estado, sobre todo en materia d e territorio. Una investigación de M aría Lucía
Sotomayor (1998) examin a la man era en que un a comun idad mixta de Paeces, Guambianos
y camp esinos en el resguardo d e Quizgó (municip io de Silvia, Cauca), está intentando
constituir una comunidad indígen a que no se base en sentimientos de p ertenencia a una
etnia p articular sino que busque un camino p rop io a través de la construcción de una
identidad que re-invente lo tradicional.
Como afirma esta autora:
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“La alteridad es ante todo un proceso dinámico de reajuste, selección y reinterp retación de
los atributos de p ertenencia y diferenciación frente a otros. Es una calidad de la alteración
que se fundamenta en la categoría de relación, y toda relación negocia las diferen cias y
aprop ia similitudes, vale decir, p roduce cambios. De tales nego ciaciones y ap ropiaciones
surgen las identidades” (Sotomay or, 1998: 168).
En el caso esp ecífico de esta investigación, h ay un p asado que no es p osible desconocer. El
hecho de que el p roceso de re-indigenización hay a emp ezado p or cuestiones de
recup eración territorial, no p uede llevarnos a considerarlo como una simp le estrategia
destinada a una recup eración territorial, como si fu era algo qu e se pudiera fin gir. Como lo
he mostrado, asumir la id entidad étnica y volver a la tradición tiene rep ercusiones en todos
los asp ectos de la vida co lectiva e ind ividual. Tener un territorio p rop io, más que
constituirse en el objetivo, fue el imp ulso que dio origen al proceso de re-pensamiento y a
la necesidad de re-descubrir su id entidad y re-conocerse en su p asado indígena.
La organización indígen a de los Kankuamos tiene reivindicaciones territoriales que se
fundan en su derecho ancestral de posesión, el cual se justifica p or su habitación del
territorio antes de la llegad a de los conquistadores. Además, el territorio tiene un valor y un
significado insustituibles p orque en él está su p asado, en él descansan sus muertos y sólo
desde ahí es p osible dar continuid ad a su cultura
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ANEXO
Entrevistas individuales
Inicial

Fecha

Sexo

Año

de

llegad a a
Bogotá
Entrevista 1

G.

Abril de 2007

H

2003

Entrevista 2

R.

Abril de 2007

M

2004

Entrevista 3

Z.

M ayo de 2007

M

----

Entrevista 4

J.

Junio de 2008

H

1999

Entrevista 5

G.

Junio de 2008

H

2003

Entrevista 6

M.

Agosto de 2008

H

---

Entrevista 7

D.

Octubre de 2008

M

2003

Entrevista 8

L.

Octubre de 2008

H

2007

Entrevista 9

L.

Sep tiembre de 2008

M

2005

Entrevista 10

J.

Sep tiembre de 2008

H

2008

Entrevista 11

M.

Sep tiembre de 2008

M

2001

Entrevista 12

E.

Enero de 2009

H

2003

Entrevista 13

A.

Febrero de 2009

H

2004

Entrevista 14

D.

Febrero de 2009

H

2004
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Entrevista 15

J.

Febrero de 2009

H

2000

Entrevista 16

R.

Junio de 2008

H

---

Encuentros colectivos
Lugar

Fecha

Encuentro colectivo 1

Cota, resguardo mu isca

Febrero de 2004

Encuentro colectivo 2

Parque Entrenubes, Bogotá

26 de junio de 2008

Encuentro colectivo 3

Atánquez, Sierra Nev ada de

17-20 de julio d e 2008

Santa Marta
Encuentro colectivo 4

Parque Santa M aría del

23 de agosto de 2008

Lago
Encuentro colectivo 5

Cota, resguardo mu isca

15 de febrero de 2009
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FO TO

Foto 1. Angelini, Sonia. 2004. Resguardo
Kankuamo. Chemesquemena, Sierra Nev ada
de Santa Marta

Foto 2. Angelini, Sonia. 2004. Plaza de
Atánquez. Atánquez.

Foto 3. Angelini, Sonia. 2008. Atánquez.
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Foto 4. Angelini, Sonia. 2004. Casa ceremonial. Chemesquemena.

Foto 5. Angelini, Sonia. 2004. Niña Kankuama
en traje tradicional. Chemesquemena.

Foto 6. Angelini, Sonia.
Guatapurí.

2004. Semanero.
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Foto 7. Angelini, Sonia. 2004. Reunión. Chemesquemena.

Foto 8. Angelini, Sonia. 2004. Kankuama.
Chemesquemena.

Foto 9. Angelini, Sonia. 2004. Anciano
poporeando. Chemesquemen a.
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Foto 10. Angelini, Sonia. 2004. Poporo.
Chemesquemena.

Foto 11. Angelini, Sonia. 2004. Kankuamo
poporeando. Atánquez.

Foto 12. Angelini, Sonia. 2004. Pensando
la mochila. Chemesquemena.

Foto 13. Angelini, Sonia. 2004. Detalle
del tejer. Chemesquemena.
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Foto 14. Angelini, Sonia. 2004. Música tradicional. Chemesquemena.

Foto 15. Angelini, Sonia. 2004. Niña tocando música tradicional. Chemesquemena.

100

Foto 16. Angelini, Sonia. 2004. El ejercito en el pueblo. Chemesquemena.

Foto 17. Angelini, Sonia. 2004. Chemesquemena.
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Foto 18. Angelini, Sonia. 2004. Niños en traje
tradicional. Chemesquemena.

Foto 19. Angelini, Sonia. 2004. Jose Francisco y
yo. Rio Seco.

Foto 20. Angelini, Sonia. 2008. Niños bañándose.
Atánquez.

Foto 21. Angelini, Sonia. 2004. Kankuamas.
Chemesquemena.
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Foto 22. Angelini, Sonia. 2008. Vida en la
ciudad. Bogotá.

Foto 23. Angelini, Sonia. 2008. Nuevos
elementos para la artesanía. Bogotá.

Foto 24. Angelini, Sonia. 2008. T radición e innovación.
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Foto 25. Angelini, Sonia. 2008. Kankuamos en la
ciudad, dos generaciones. Bogotá.

Foto 26. Angelini, Sonia. 2008. Kankuamo de
Bogotá. Bogotá.

Foto 27. Angelini,
Chirrinchi. Bogotá.

Sonia.

2008. T omando

Foto 28. Angelini, Sonia. 2008. Olla comunitaria
en el parque Entrenubes. Bogotá.
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Foto 29. Angelini, Sonia. 2009. Preparando bollos para el desayuno. Cota.

Foto 30. Angelini, Sonia. 2009. Cocinando. Cota.
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Foto 31. Angelini, Sonia. 2004. Danzas. Cota.

Foto 32. Angelini, Sonia. 2008. Bailando. Atánquez.
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