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1. Introducción:  
 

I. Un etnógrafo en Paro: el “trabajo de campo” entre CIHTACOYD y Bogotá 

A principios de este año tuve la oportunidad de vivir diez días en el Cabildo de los Herederos del 

Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce, en el departamento del Amazonas; unos veintidós kilómetros al 

norte de Leticia. El Cabildo está conformado por más de ochenta familias que pertenecen a varios 

pueblos indígenas de la afinidad cultural de la Gente de Centro1, como lo son el Bora, Okaina, Muruy, 

Nonuya, Miraña, Tanimuca, Yucuna, Cocama e Inga. Estas naciones son afines porque todas parten 

“desde la sabiduría y los conocimientos originarios fundamentados en la Palabra de Vida, entregados 

por el Padre Creador a través de los elementos sagrados del tabaco, la coca y la yuca dulce, y otros 

elementos rituales” que condensan sus cosmovisiones y de los cuales se reclaman sus herederos 

(Estatutos CIHTACOYD, 2021). Debido al conflicto armado, estas familias buscaron hacerse en este 

territorio y constituirse como Cabildo para iniciar un proceso de revitalización, reinvención y 

reconstrucción “como un solo pueblo que respeta las diferencias de cada etnia” (Comunicación 

Personal, 2021). Hacia el 2011 crearon la Asociación de Familias sin Techo de Leticia. Desde 

entonces, comenzaron a concertar con los dueños de los territorios indígenas de la región, para poder 

conseguir un territorio en el cual ellos pudieran asentarse. La concertación se logró, no sin muchas 

dificultades, y en el 2016 lograron el reconocimiento como Cabildo por el Ministerio del Interior.  

 El día de mi viaje, un seis de enero frío y nublado, estaba muy nervioso y me sentía lleno de 

miedos, preocupaciones e incertidumbres. Nunca antes había hecho algo parecido. Aunque había 

realizado algunos “trabajos de campo” antes para diferentes entregas de la universidad, todas esas 

experiencias habían sido relativamente cortas: fueron pequeños viajes de uno o dos días, como 

máximo. Y aunque este era también un viaje relativamente corto, tenía algo diferente. Sentía que era 

el primer trabajo de campo “serio” que haría en mi vida como antropólogo. Para empezar, iba solo, 

completamente solo. Temía que la falta de experiencia me pasara factura de cobro, y me asustaba la 

idea de no tener a nadie conocido cerca para desahogarme o para sobrellevar la incomodidad —o 

peor, algún error— durante esos diez días de convivencia. No conocía nada del proceso. No conocía 

a nadie del Cabildo, más que por unas entrevistas virtuales que habíamos hecho con el grupo de 

investigación hacia finales del 2020, así que no sabía a dónde iba a llegar, dónde me iba a quedar o 

con quién. Realmente, no sabía nada. Era solo un muchacho de la ciudad, sin ningún tipo de 

experiencia previa trabajando con comunidades indígenas o en la Amazonía.  

 Recuerdo los nervios que sentía en el aeropuerto. Miles de punzadas en el estómago me 

advertían que lo que estaba haciendo era una locura. En la sala de espera, mientras aguardaba el 

 
1  De acuerdo con Marco Tobón, las sociedades que se nombran a sí mismas como Gente de Centro se han ubicado 

históricamente en la región interfluvial del Caquetá y del Putumayo, entre los ríos Igaraparaná y el Nokáimani (Tobón, 

2017; 540).  
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llamado para abordar el avión, intentaba pensar en lo que me sucedería durante los siguientes días. 

Nada concreto se cruzaba por mi mente. Sólo veía imágenes idealizadas y románticas desde “el 

centro” de lo que era la selva, las comunidades indígenas y el Amazonas. Para distraerme —y dejar 

de pensar y de sentir— comencé a transcribir en mi nuevo diario de campo algunas ideas que me 

parecían importantes en ese entonces. Pensé que no tendría internet durante mi estadía, por lo que de 

nada me servirían las preguntas y argumentos que había formulado hasta ese momento si se 

encontraban en un Drive. No me sirvieron de todas maneras.  

 Mi objetivo con este viaje, además de realizar un primer acercamiento y conocer a la gente 

del Cabildo, su territorio y sus experiencias, era intentar comprender cómo se vivía “la Paz” en la 

Amazonía colombiana. Hasta ese entonces, todo el trabajo que había realizado durante el último año 

en el semillero de investigación de Religión y Poder había girado en torno a la implementación de los 

Acuerdos de Paz en la región, y cuál era el lugar que ocupaba la llamada “espiritualidad indígena” en 

ese proceso. Me hubiera gustado hacer trabajo de campo desde un principio, y haberme quedado allá 

meses enteros, pero la coyuntura de la pandemia complicó ese panorama. Mientras tanto, todo lo 

había tenido que hacer desde Bogotá, entre las cuatro paredes de mi cuarto. Había visto videos de la 

Comisión de la Verdad, así como conferencias de la OPIAC y de otras organizaciones y líderes 

indígenas. Había leído etnografías y artículos académicos sobre el tema, así como realizado 

entrevistas por Zoom o Whatsapp a personas de la región. Pero en el fondo, una voz siempre 

encontraba formas de desprestigiar mi propio trabajo y recordarme de lo inútil que era todo mi 

esfuerzo. Estaba haciendo “antropología de escritorio”, desde la aparente comodidad de la ciudad, de 

mi cuarto y de mi vida. No tenía ninguna autoridad para hablar sobre el tema, pues sentía que era solo 

un hombre blanco hablando desde Bogotá acerca de experiencias y personas que no conocía 

realmente.  

 Aún hoy temo que no tengo ninguna autoridad etnográfica. Ni siquiera sé si quiero tenerla, 

pues dudo de ella y del “conocimiento experto” que la sostiene. No pretendo hablar desde ese lugar. 

Diez días no fueron suficientes para entender el complejo escenario con el que me encontré en 

CIHTACOYD, cuyos espacios, gentes y ritmos me recordaban todo el tiempo lo poco que yo sabía. 

Todo me hablaba de diferentes temporalidades, conocimientos, afectos, violencias y procesos que se 

condensaban en el momento presente y que parecían ser indescifrables para mí. Estando allá sentí a 

través de mi cuerpo lo ajeno que soy a sus sistemas de organización social y política, así como de su 

cotidianidad, de su historia y de sus formas de conocer, representar y habitar el mundo. Me sentía 

como un completo extraño. No sabía qué hacer o en dónde hacerme; no sabía qué decir (y qué no), 

de qué debía reírme (y de qué no) o en dónde y cómo debía guindar mi hamaca. Ni siquiera sabía 

mambear, y los primeros días fue imposible para mí condensar el mambe en mis cachetes y mis labios, 

formando aquellas grandes bolas verdes que veía descansar en la boca de todos y que adormecían sus 
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lenguas y su hablar. Cuando por fin aprendí a hacerlo, y empecé a darme cuenta de los ritmos del 

mambeadero y de cómo crecían en las chagras de alrededor las plantas de tabaco, plátano, coca, piña, 

yuca y muchas otras que no sé nombrar, tuve que volver a Bogotá.  

 Entiendo que el antropólogo es un sujeto que se para entre mundos diferentes, pero tenía 

miedo (y aún lo tengo) no poder ser un puente lo suficientemente sólido y estable para comprender 

esos otros mundos y transmitir sus significados y sus complejidades. Sinceramente, no sé cómo 

hacerlo. No sé cómo hacer antropología. Han pasado ya algunos meses desde mi viaje, y aún hoy no 

he podido escribir mi investigación de grado. Hay algo que me lo impide. Ese algo tiene que ver con 

la Pandemia, con el Paro de los últimos meses y, en general, con mi propio proyecto de investigación 

y con mi propia vida. La coyuntura que hemos vivido en la última década, en el último año y en los 

últimos meses y semanas, me ha transformado; me ha enfrentado a mí mismo y a los valores que —

creo— deben guiar mi vida académica y personal. Me ha colocado en una verdadera crisis: una de 

sentido, de identidad, de representación y de la existencia misma. Ahora me siento quieto, inmóvil, 

paralizado. Me frenan mis propios sentimientos. Me frena el miedo a formular preguntas y presentar 

nuevos argumentos. Me frena el miedo a preguntarme a mí mismo por qué elegí este tema de 

investigación, como si fuera a encontrar solamente un campo estéril de indecisión y culpa. Me frena 

el cansancio de la pandemia y del paro, que me agobia y que destruye cualquier atisbo de 

concentración, de energía y de creatividad. Este es el mismo cansancio que ha normalizado el modelo 

económico occidental, que premia el trabajo duro, el agotamiento, la (hiper)individualización y los 

valores de la competencia en nombre del “éxito” y el “progreso”. He perdido toda motivación para 

hacer antropología, pero también para hacer cualquier otra cosa: para leer, para escribir, para dibujar 

e incluso para dormir o levantarme de mi cama. 

 A pesar de todo, en este último mes del Paro encontré la esperanza en las fisuras y aprendí a 

dirigir mi atención hacia las crisis. De la mano de Ana Tsing (2017) aprendí a ver en el intercambio 

y en la contaminación, en las redes y en la colaboración, espacios y posibilidades para entender y 

transformar este mundo en ruinas en el que vivimos. Para habitarlo; para ser creativos y solidarios; y 

para reconocer y actuar sobre las potencias que ofrecen múltiples futuros posibles, ninguno de ellos 

inevitable. Aunque ya lo había escuchado en mis clases de semestres anteriores, durante estos  últimos 

meses pude aprender desde mi propia experiencia que el etnógrafo es un tipo de carne y hueso: con 

sus debilidades, sus miserias y, sin embargo, con toda su humana grandeza, que pone a prueba su 

propia persona al intentar captar lo ajeno. En palabras de Paul Rabinow, “es probable que el 

conocimiento más importante que se logra en el campo sea el conocimiento de uno mismo” (1992: 

16). Ese conocimiento que es hermenéutico, pues la comprensión del “yo” pasa necesariamente por 

el desvío de la comprensión del “otro”. Dicho de otro modo, a partir de un proceso doloroso y 

extenuante que ha atravesado mi propio cuerpo y mis afectos, he comprendido que conocer es siempre 



 

  7 

algo emocional y moral, además de intelectual; que nuestros temas de interés nacen de nuestra historia 

personal y de nuestra emocionalidad, por lo que el investigador no puede negar la relación entre lo 

que siente y lo que reporta. 

 No creo en la objetividad, y estoy cansado de tener que escribir desde esa voz experta de la 

autoridad etnográfica. Como sugería ya Nietzsche (1982: 18), la pretensión de ser objetivos no es más 

que un signo de pobreza de voluntad y de fuerza interpretativa. La objetividad supone enmascarar 

nuestras necesidades fisiológicas y sociales bajo las máscaras de la intelectualidad más pura, 

científica y desinteresada. Por el contrario, se requiere de valor y coraje para ser honesto con uno 

mismo y escribir con sinceridad; para entender nuestras propias preocupaciones y poder formular 

preguntas genuinas que lo atraviesen y lo muevan a uno, y poder situar, de esta manera, nuestra propia 

forma de conocer, nuestro lugar de escucha y de enunciación. Por eso quise hablar brevemente de 

mis miedos y mis preocupaciones antes de comenzar el trabajo de campo, así como del cansancio y 

los afectos que me han perforado el alma y el cuerpo desde entonces.  

 De la mano de Sandra Harding (1991), Donna Haraway (1991) y muchos otros (Nieto, 1995), 

reconozco que el conocimiento está siempre, en todos los aspectos, social e históricamente situado. 

Ninguna producción de conocimiento es (o podrá ser) imparcial, desinteresada o neutral. Todo lo 

contrario. Siempre debemos pensar en la ubicación social de nuestra propia investigación como una 

manera de construir un conocimiento parcial, crítico y localizado, que se presente como una 

alternativa a las pretensiones totalitarias de la verdad. Debemos reconocer el lugar de “la raza”, del 

género y de las relaciones de clase desde las cuales se originan nuestras ideas y de las que reciben un 

soporte empírico. La producción de conocimiento responde siempre a contextos propios: a una 

perspectiva parcial cuyo lugar de enunciación debe ser reconocido por los mismos investigadores, y 

en especial por lxs antropólogxs, que “todavía, sino más que nunca, siguen siendo encarnación de la 

ciencia y del romance de la sociedad al sur de la línea ecuatorial” (Taussig, 2002: 38). Por eso, como 

sugería una buena amiga en su tesis de pregrado, “al pensar desde mi propia experiencia no omito, 

tampoco niego, los sesgos que podría tener, pues asumo que mi conocimiento es parcial y situado en 

el cuerpo…” de un hombre blanco, estudiante de antropología de Bogotá. “Sin embargo, espero 

encontrar en la antropología un camino para estudiar y conocer el mundo que cohabitamos” con tantos 

otros seres (Hernández, 2020: 23). 

 Siguiendo con Nietzsche, entonces, me parece que “toda actividad filosófica emprendida 

hasta hoy no se ha tratado de descubrir «la verdad», sino de algo totalmente distinto, llamémosle 

salud, futuro, creencia, poder, vida…” (1982: 19). Lo mismo diría yo de la antropología. Alejándome 

de la pretenciosa tarea por encontrar “La Verdad”, espero poder llevar mis afectos hasta las últimas 

consecuencias y atreverme a hablar, pensar y sentir desde mi propia autenticidad. Espero convertirme 

en un sujeto que ha atravesado (y no deja de atravesar) muchos estados de salud, tiempos, espacios y 
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gentes; que ha pasado por múltiples organizaciones sociales y que ha vivido y mapeado su 

cotidianidad y la de tantos otros. No nos corresponde —decía entonces Nietzsche acerca de los 

filósofos, y lo digo hoy acerca de los antropólogos— separar el alma del cuerpo: 

“no somos ranas pensantes, ni aparatos de objetivación y de registro sin entrañas; hemos de parir 

continuamente nuestros pensamientos desde el fondo de nuestros dolores y proporcionarles 

maternalmente todo lo que hay en nuestra sangre, corazón, deseo, pasión, tormento, conciencia, 

destino, fatalidad. Para nosotros vivir significa estar constantemente convirtiendo en luz y en llama 

todo lo que somos, e igualmente todo lo que nos afecta; no podríamos en modo alguno hacer otra 

cosa” (1982: 19-20). 

Ahora entiendo, después de mucho tiempo de trabajo y confusión, que es desde acá que nace mi 

propuesta etnográfica. Esta propuesta, diría yo, es la del etnógrafo que trata de entender cómo se vive 

la paz en el Amazonas; cómo se entiende y se vive el buen vivir en CIHTACOYD, y cómo se carga 

de sentido esta categoría en las prácticas y discursos cotidianos del Cabildo. Es la de un etnógrafo —

aún estudiante, aún novato— que busca entender cuáles son las relaciones y malentendidos que hay 

entre lo que la gente vive en el día a día y lo que se habla en términos “oficiales”, desde las 

instituciones del Estado.  

 Como decía hace un momento, esta es una pregunta que no nace de la pretensión por encontrar 

y relatar la “verdad” de la paz en Colombia y en la Amazonía. No creo que existan tales cosas: ni la 

verdad, ni la paz. Es una pregunta emprendida desde un lugar totalmente distinto. La preocupación 

por el cansancio y la ansiedad se traduce en una gran crítica hacia nuestros tiempos, y esta propuesta 

etnográfica nace precisamente de la pregunta por lo que es vivir bien hoy: de la pregunta por la salud, 

la tranquilidad, la paz y la vida en estos tiempos violentos de extractivismo y de colapso ecológico y 

social. “El Paro”, decía un comunicado de la facultad de antropología a finales de abril, “no es un 

cese de actividades sino también un momento de reflexión y aprendizaje en la experiencia cotidiana. 

Es el acompañamiento en acción y pensamiento con el resto del país”. Y muchas de las reflexiones 

que surgieron durante estos convulsionados meses han girado en torno a lo que significa la juntanza. 

La pregunta por el buen vivir es una pregunta por cómo vivir en comunidad, por la cooperación y la 

colaboración; es una pregunta sobre cómo tramitar los conflictos sociales a través de la unidad en la 

diferencia, y de cómo trabajar juntes en pos de un mismo objetivo, con un solo pensamiento que 

busque el bien común y se preocupe por el cuidado de la vida.  

 Por esto mismo, sería insensato de mi parte decir que no aprendí nada en esos diez días en el 

Amazonas, o que no pude empezar a construir lazos de confianza y amistad con las personas del 

Cabildo. La antropología es un ejercicio que nos pone en relación con otros y nos mueve. La 

antropología “es una actividad esencialmente de colaboración. Al retratar a los informantes uno 

dibuja no sólo la relación que mantiene con ellos sino su propia experiencia biográfica en el campo”, 

decía Paul Rabinow (1992: 10). Y esa experiencia biográfica, incluso en la incertidumbre del Paro o 
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en la soledad de la cuarentena, me ha obligado a parar y reconocer mi propia precariedad y 

vulnerabilidad frente a otros seres. Pero también me ha obligado a entender mi lugar de escucha y de 

enunciación para construir desde ahí nuevas redes, prácticas y significados; para convertirme en un 

interlocutor que pueda aportar nuevas preguntas, soluciones y propuestas en estos momentos de 

precariedad e incertidumbre. Aprendí mucho de esto en el Amazonas. Espero poder transmitir algo 

de eso en este escrito. 

 

 

 

II. Presentación del problema: los malentendidos 
 

Este espacio es en honor a la Amazonía, a la Madre tierra y a sus espíritus que nos han 

permitido caminar sus territorios, escuchando y esclareciendo la Verdad. También, 

agradecemos los testimonios que los hijos e hijas de la Amazonía depositaron en nuestras 

manos, abriendo, de esta forma, el canasto del dolor para compartir con Colombia lo que les 

ha pasado. Pero, también, el canasto de las esperanzas, el cual se sigue tejiendo para sanar el 

territorio (Comisión de la Verdad, 2020). 

Con esas palabras se dio inicio al primer encuentro territorial de reconocimiento La verdad indígena 

de la Amazonía, organizado por la Comisión de la Verdad en el marco de la implementación del 

Acuerdo Final de Paz, firmado en el 2016 entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla FARC-

EP. Por las condiciones derivadas de la pandemia del COVID-19, este evento, ensamblado a partir 

de segmentos e intervenciones producidas y pre-grabadas, se llevó a cabo de manera virtual el 27 de 

agosto del 2020. Su intención era abrir un espacio dotado de cierta legitimidad institucional del 

Estado, para escuchar y difundir testimonios de algunas víctimas indígenas (individuales y colectivas) 

sobre violencias ejercidas en la región amazónica, enmarcadas en lo que se ha construido oficialmente 

como el Conflicto Armado en Colombia. 

 Terminado el protocolo y las palabras de introducción, el encuentro inició “con un canto de 

agradecimiento y sanación a la tierra por parte del pueblo Ticuna” (Comisión de la Verdad, 2020). 

Según una de las funcionarias de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Comisión de la Verdad, el fin 

del ritual era “abrir el camino y los corazones a la escucha de las experiencias de dolor y resistencia 

de los pueblos indígenas”. Para William, uno de los mayores del pueblo Yucuna encargados del ritual, 

se trataba de una práctica sagrada de “prevención y limpieza” para la humanidad, que les daba “fuerza 

para atraer el pensamiento y el espíritu del Padre Creador a este espacio”. Dicha ceremonia de 

curación y armonización comenzó al interior de una maloca (una edificación tradicional para uso 

familiar, comunal y ritual) con paredes de palos, piso de tierra y un fogón prendido en el fondo de la 

escena.  

 La cámara enfocaba a cuatro indígenas —dos mayoras Ticuna, el mayor William y un niño— 

que rodeaban una mesita de madera en la que yacía el mambe, un polvo sagrado de hoja de coca 
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tostada y cenizas de yarumo “que ofrecemos para darle la bienvenida al Padre Creador”, y el tabaco, 

que “para nosotros también es sagrado, pues es nuestra protección; es el abuelo que siempre nos está 

protegiendo fuerte, a nuestros hermanos y nuestros mayores” (Comisión de la Verdad, 2020). 

Mientras tanto, los sonidos de la selva ambientaban el espacio. Además de tener las caras pintadas, 

todos usaban distintas vestimentas y accesorios tradicionales: coronas de plumas, prendas pintadas y 

collares de semillas y dientes de animales. A excepción de unas botas de caucho que se colaron en 

las tomas, toda la escena parecía reforzar el viejo imaginario del indígena como alteridad radical: 

exótico, impoluto, en armonía con la naturaleza y ajeno a las formas de vida occidentales. 

 Luego de hacer una breve explicación del ritual, el mayor William comenzó a cantar una 

canción en lengua, mientras las dos mujeres danzaban alrededor del espacio percutiendo un sonajero 

de semillas. Cuando terminó de cantar, William explicó que “esta canción se extendió al mundo 

entero y eso es lo que para nosotros es como un suspiro y una fuerza […]. Eso es lo que nosotros 

decimos la curación, la sanación” (cursivas mías). Al terminar la primera canción, las dos mujeres 

empezaron a cantar otra, mientras seguían danzando al ritmo del sonajero. Esta vez, explicaban ellas, 

cantamos “en agradecimiento a Dios, por habernos dado la vida” (Comisión de la Verdad, 2020). 

Cuando acabaron, agradecieron a la cámara y hubo un cambio de toma. Con un cigarro en la mano, 

una de las mayoras explicó lo sagrado del tabaco y su función protectora al soplar bocanadas de humo 

sobre cada uno de los participantes de la ceremonia. Una vez terminada la protección con el tabaco, 

la mujer se dirigió a la cámara para explicar que este ritual es una forma “con la que podemos sanar 

el mundo espiritual”, donde se encuentran “los espíritus de nuestros abuelos, que nos invitan, desde 

lo espiritual, a retomar nuestras armas. Pero nuestras armas espirituales, que son estas: las plantas que 

nos han ayudado” a resistir y pervivir y “que nos dan hoy, aún en esta pandemia, muchas más fuerzas 

para seguir luchando” (Comisión de la Verdad, 2020). Al acabarse el ritual, la agenda del encuentro 

territorial siguió rutinariamente, presentando los testimonios de las víctimas de la guerra. 

 A lo largo del encuentro Lizbeth Bastidas, funcionaria de la Comisión de la Verdad, resaltó que 

el ritual —al igual que los testimonios— sirven como un recordatorio de la resistencia de los pueblos 

indígenas a través de la espiritualidad, la medicina tradicional, la economía propia y la lengua. Hoy, 

en medio de un contexto transicional2, la Comisión parece otorgarle un lugar privilegiado a la 

“espiritualidad indígena”, que en manos de los abuelos y abuelas sería la encargada de “sanar, curar 

 

2 Castillejo Cuéllar parte de la noción de transición como ilusión en dos sentidos. Por un lado, ilusión como esperanza de 

cambio y, por otro, ilusión como apariencia. Es decir, entender las transiciones como ilusiones implica concebirlas en esa 

ambivalencia entre fractura y continuidad de violencias (2017: xii-1). Con esto en mente, Castillejo-Cuéllar sostiene que 

dicha dialéctica se oculta detrás de la promesa transicional, con la que se pinta un movimiento teleológico hacia una nueva 

sociedad. En este contexto, se ensamblan diferentes escenarios transicionales atravesados por discursos y narrativas 

globales y locales disputadas alrededor de nociones comunes como “paz”, “verdad”, “reparación”, “perdón”, que abren y 

nutren lenguajes institucionales específicos, instituciones (como la Comisión de la Verdad), prácticas estatales y, en este 

caso, espacios de encuentro e interpelación al Estado. 
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y armonizar el territorio y los corazones” de los múltiples actores involucrados en el conflicto. A su 

vez, los relatos servían como un llamado a la implementación efectiva del Acuerdo —minada por el 

actual Gobierno de Iván Duque— y la necesidad de que “la sociedad civil contribuya a la protección 

de los guardianes de la Amazonía” (Comisión de la Verdad, 2020).  

 De esta manera, el ritual de curación y limpieza, en particular, y el evento de La Verdad 

Indígena, en general, se presentan como nuevos escenarios “de armonización” que son posibles 

gracias al Acuerdo de Paz y que resultan reveladores para entender cómo se relaciona hoy el Estado 

colombiano —multicultural y neoliberal— con las organizaciones y pueblos indígenas de la nación. 

Con esta descripción del encuentro quise introducir la forma en la que la institucionalidad estatal, a 

través de la Comisión de la Verdad, asume y reproduce prácticas e ideas asociadas a las 

representaciones indígenas, fijando ciertos marcadores de diferencia como referentes para 

relacionarse con los pueblos indígenas, víctimas del Conflicto Armado (Caicedo, 2021:7). Es por eso 

que, más allá de su contenido, este evento de la Comisión de la Verdad es una muestra de cómo se 

han ensamblado nuevos espacios de encuentro y relacionamiento entre los pueblos y organizaciones 

indígenas y las instituciones de un Estado que, aunque se presente como uno, es heterogéneo, 

complejo y contradictorio (Gupta & Ferguson, 2017; Das & Poole, 2008; Aretxaga, 2003). 

 En ese sentido, durante esta investigación dirigida quise colocar la atención sobre estos nuevos 

escenarios del “post-acuerdo” (mediados por un conjunto de discursos, prácticas y narrativas propias 

de un contexto transicional). Con esto busco abrir la mirada hacia las múltiples tensiones y 

desencuentros que operan actualmente en la Amazonía colombiana, en torno a nociones como “paz”, 

“conflicto” o “bienestar”, al igual que hacia los usos funcionales que diferentes actores sociales le 

dan a estas categorías y sus efectos políticos concretos. En otras palabras, mi objetivo central es poner 

en evidencia los malentendidos que existen en torno a los usos de la “espiritualidad indígena” en este 

tipo de escenarios transicionales, y exponer cómo funcionan estos malentendidos como un soporte 

para que múltiples actores entablen una comunicación exitosa sobre la construcción de la paz en 

Colombia. Al hacer esto, espero dar cuenta de cómo funciona y cómo se está transformando la 

relación entre el Estado y los pueblos indígenas, así como las múltiples maneras en la que las viejas 

luchas históricas de estos pueblos están siendo tramitadas en nuevos escenarios de acción política. 

En últimas, me pregunto por cómo aparece la “espiritualidad indígena” en el escenario 

transicional establecido por la Comisión de la Verdad: ¿qué se hace y se dice en nombre de la 

“espiritualidad indígena” hoy en la Amazonía colombiana?, ¿cuáles son los diferentes usos y efectos 

que tiene esta noción?, ¿cómo funciona la comunicación entre los distintos actores que se encuentran 

en los espacios de la Comisión de la Verdad?, y ¿qué sentidos se ponen en negociación o disputa 

cuando se habla de  “espiritualidad”, “paz” y “bienestar”? 
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Para dar respuesta a estas preguntas y objetivos quise estudiar dos escenarios etnográficos 

concretos. El primero de ellos remite al trabajo que ha adelantado la Comisión de la Verdad en la 

región amazónica colombiana. Como acabo de exponer, esta aproximación responde a la 

configuración reciente de la Comisión de la Verdad como un escenario clave abierto por los Acuerdos 

de Paz, en el cual diferentes actores sociales del país se han encontrado para hablar sobre sus 

experiencias durante el Conflicto Armado y trabajar por construir una Colombia “en paz”. Además, 

esta aproximación también responde al trabajo de investigación que he realizado durante el último 

año en el semillero de Religión y Poder de la Universidad de los Andes, a cargo de los profesores 

Alhena Caicedo y Carlos Manrique. De hecho, el texto que ahora presento surgió dentro de las 

discusiones que tuvimos en el Eje de “espiritualidad y política” del semillero, y puede pensarse como 

una versión corregida y más detallada de un artículo que allí escribimos sobre el trabajo de la 

Comisión de la Verdad, y que será publicado en el próximo número de la revista argentina Etnografías 

Contemporáneas, sobre “Antropología de la diversidad religiosa” 3 . Por otro lado, si el primer 

escenario remite a una dimensión institucional y gubernamental, por decirlo así, el segundo remite a 

procesos organizativos indígenas cuya experiencia excede los marcos de interpretación del Estado. 

Este escenario tiene lugar en el departamento del Amazonas, en el Cabildo de los Herederos del 

Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce (CIHTACOYD). Allí, pude vivir una breve pero enriquecedora 

“experiencia de campo” durante los primeros diez días de enero del presente año (2021), que resultó 

ser fundamental para aterrizar las discusiones que habíamos tenido desde el semillero de 

investigación. 

Antes de continuar, quisiera resaltar que el enfoque por estudiar los usos y los efectos de la 

“espiritualidad indígena” no es un detalle menor que deba pasarse por alto. Por el contrario, es una 

apuesta por darle continuidad a la propuesta teórica presentada por trabajos recientes sobre la 

espiritualidad, y en particular los de Rodrigo Toniol, que buscan alejarse de la preocupación por 

definir esta categoría, para enfocarse en estudiar las formas en las que se utiliza y se moviliza este 

concepto. En pocas palabras, las preguntas que plantea Toniol (2019: 5433) en su propio trabajo se 

vuelcan más hacia el tipo de actores involucrados en estos procesos, los términos que se movilizan, 

los intereses que defienden, su legitimidad y los efectos provocados con la institucionalización de 

esta categoría. Su aproximación remite al campo de la “política de la espiritualidad”, que permite 

estudiar cómo se producen prácticas y discursos sobre la salud y la enfermedad que, lejos de ser 

inocuas, tienen una enorme influencia en la definición de políticas de salud pública y en la vida 

cotidiana de las personas.  

 
3 Rosselli, C., Mendoza, C., Correa, F., & Hernández, P.  “«La espiritualidad indígena»: Malentendidos, usos y efectos 

políticos en el marco del Proceso de Paz en la Amazonía colombiana”. Etnografías Contemporáneas. (2021). 

Manuscrito 
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Como el lector se dará cuenta a lo largo de estas páginas, aunque este es un buen punto de 

partida para establecer una ruta metodológica que me permita estudiar los usos y los efectos de la 

“espiritualidad” en el proceso de paz, también es cierto que se queda corta cuando llego a 

CIHTACOYD: a partir de mi propia experiencia, en algunos momentos decido ir más allá de la 

propuesta de Toniol para preocuparme por entender también cuáles son los contenidos con los que se 

carga a “la espiritualidad” y cómo la definen los diferentes actores que la usan. Tal vez es así porque 

este trabajo es un primer acercamiento al problema y porque lo que encontré como contenido de la 

espiritualidad muestra que el malentendido existe. La incapacidad de realizar un trabajo de campo 

más prolongado que me permita dar cuenta etnográficamente del lugar de la espiritualidad como 

discurso ante las instituciones —o de las intersecciones entre el Cabildo y el Estado— me obliga a 

alejarme de la propuesta de Toniol en diferentes momentos de la investigación.  

 De todas maneras, considero que la suya es una perspectiva interesante para entender la 

relación entre el fenómeno religioso y las instituciones, pues parte del supuesto de que la religión, la 

salud, el mercado y el Estado, entre otros, no pueden entenderse de manera separada. Al colocar las 

formas institucionales de la producción de la espiritualidad en el centro de la reflexión, la propuesta 

de Toniol permite resaltar la fuerza que tiene este término como dispositivo político para la gestión 

de la población, y no tanto como una “modalidad individual de la experiencia sagrada” (Toniol, 2019: 

5432). Así pues, hablar de la espiritualidad institucionalizada es una invitación por explorar los modos 

efectivos de regulación de la diversidad religiosa, al tiempo que permite dar cuenta de los distintos 

usos de la noción “espiritualidad” y de los efectos mismos de definirla. Este tipo de posturas resuenan 

con los argumentos propuestos por estudiosos de la religión críticos del secularismo, como los de 

Talal Asad, que demuestran de qué manera regímenes hegemónicos de entendimiento de los 

fenómenos religiosos, como el del liberalismo político, ponen en juego formas de violencia y 

relaciones de poder al promover ciertas formas de vivir la religión, la ciudadanía, la diferencia cultural 

y el Estado, y marginalizar otras (Asad en Manrique, 2019). De acuerdo con lo anterior, me interesa 

ver de qué manera el Proceso de Paz pone en juego un entendimiento de “la espiritualidad” que, lejos 

de ser neutral e incluyente, puede terminar por reproducir desigualdades históricas en la relación entre 

el Estado y los pueblos indígenas. Es por esto que resulta relevante explorar la pregunta por los usos 

y efectos políticos de la “espiritualidad indígena” en el contexto del post-acuerdo en Colombia. 

 

 

 

III. La Comisión de la Verdad  

Para aproximarme a las preguntas expuestas hace un momento, es necesario explicar el papel de la 

Comisión de la Verdad como organismo del Proceso de Paz, así como su visión sobre la participación 
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indígena en el escenario transicional. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición (en adelante la Comisión de la Verdad) es uno de los tres 

componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante 

Sistema Integral o SIVJRNR) reglamentado por los Acuerdos de Paz. Los otros dos componentes del 

sistema son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas 

por Desaparecidas. En particular, la Comisión fue creada como un ente autónomo e independiente 

del orden nacional, encargado “de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al reconocimiento 

[de las víctimas], y de promover la convivencia en los territorios” (SIVJRNR, 2019: 49). Su principal 

objetivo descansa en garantizar el derecho a la verdad, reconocido en el contexto transicional como 

uno de los pilares fundamentales para la consolidación de la paz en Colombia. La tarea de la Comisión 

es esclarecer lo ocurrido en más de cincuenta años de guerra y ofrecer una explicación amplia sobre 

la complejidad del conflicto armado, promoviendo así un entendimiento compartido por la sociedad 

nacional sobre lo que ha sucedido y, en especial, sobre los aspectos menos conocidos de la guerra 

hasta ahora (SIVJRNR, 2019: 33). 

 En ese sentido, el Sistema Integral explica que los esfuerzos de la Comisión están centrados 

en garantizar “la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a 

la satisfacción de su derecho a la verdad en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la 

reparación y las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad” 

(SIVJRNR, 2019: 31). En concordancia con ese pluralismo, la Comisión de la Verdad expresa que 

los pueblos indígenas de Colombia se encuentran entre la población más afectada por el conflicto 

armado, no sólo por haber sufrido una violencia histórica de larga duración, sino porque las 

violaciones de sus derechos individuales y colectivos han afectado “su modo comunitario de vida e 

identidad” (SIVJRNR, 2019: 27).  

 Así pues, la Comisión pretende ser una de las primeras comisiones de la verdad que incorpora 

desde su inicio y “de manera efectiva” un enfoque étnico contra el racismo, la discriminación racial 

y otras formas inconexas de violencia4. La incorporación de este enfoque implica la “participación y 

garantías de los derechos reconocidos a los pueblos étnicos y en el reconocimiento material de la 

diversidad cultural” (SIVJRNR, 2019: 26). Desde un principio, el Sistema Integral argumenta que la 

Comisión se preocupó por construir una “metodología étnica” que plantea “elementos innovadores 

que buscan aportar a la transformación de la relación entre la institucionalidad del Estado y los 

pueblos étnicos, partiendo de la base de que sus acciones garanticen sus derechos a la verdad, justicia 

 

4 Según la definición misma del SIVJRNR, este “enfoque reconoce que aquellas doctrinas, políticas y prácticas basadas 

en la superioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o 

diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, 

moralmente condenables y socialmente injustas” (SIVJRNR, 2019: 27). 
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y reparación” (SIVJRNR, 2019: 26). Al interior de la Comisión, esta metodología se tradujo en 

nuevas formas de organización, que incluían la conformación de un grupo de trabajo de enfoque 

étnico, encargado de coordinar y orientar el despliegue territorial de la Comisión con pueblos y 

comunidades indígenas en diferentes regiones del país, entre ellas, la Amazonía colombiana. 

 Es importante resaltar que este enfoque diferencial no es exclusivo de la Comisión de la 

Verdad, sino que atraviesa todo el Acuerdo de Paz. Esto se debe a la inclusión de un Capítulo Étnico5 

que “demanda la incorporación de la perspectiva étnica y cultural para la interpretación e 

implementación” de cada uno de los puntos del Acuerdo, desde la reforma rural integral hasta la 

apertura democrática, la solución al problema de drogas ilícitas y la verificación del cumplimiento de 

lo pactado (SIVJRNR, 2019: 9). Como lo explican los mismos Acuerdos de Paz, este capítulo étnico 

se incluyó con el fin de proteger y garantizar los derechos de los pueblos étnicos en el país, 

considerando que ellos:  

han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo 

económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del 

colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y 

recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben 

propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el 

marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones (Acuerdo Final: p. 206).  

Paradójicamente, la exclusión de los pueblos indígenas también marcó las negociaciones del Acuerdo 

de Paz. Según una entrevista realizada en noviembre del 2020 a Wilson 6 , un líder Murui del 

Amazonas, desde que comenzaron las negociaciones en La Habana fue difícil garantizar la 

participación de los pueblos indígenas en el Proceso de Paz. Hacia el 2016 las organizaciones 

indígenas, negras, palenqueras y raizales venían creando una propuesta para que se incluyera un 

capítulo étnico en el Acuerdo, que salvaguardara los derechos territoriales y colectivos de estas 

poblaciones en el proceso de negociación e implementación del Proceso de Paz (ONIC, 2019; 

Entrevista a Wilson, 2020). Sin embargo, Wilson anotaba que “el gobierno no invitó a nuestras 

organizaciones nacionales”, como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) o la 

Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) (Entrevista a Wilson, 

 
5 La constitución colombiana de 1991 establece en distintos artículos (7, 8, 9, 10 y 13) la obligación del estado de 

promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas en favor de grupos que históricamente 

han sido discriminados, excluidos o marginados. Se reconoce a las comunidades indígenas y a las comunidades negras, 

afrocolombianas, palenqueras y raizales como grupos e individuos sujetos de derechos diferenciales. El enfoque étnico 

de la Comisión de la Verdad incluye a estos grupos étnicos que se han visto particularmente afectados por el conflicto 

armado no sólo en su integridad individual sino en sus derechos colectivos que afectan sus modos de vida comunitarios. 

6 Todos los nombres propios han sido cambiados por cuestiones de privacidad, anonimato y seguridad. 
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2020). A pesar de eso, ellos siguieron insistiendo en su participación, argumentando que también 

formaban parte del conflicto: tenían gente involucrada y habían sufrido muchos tipos de daños.  

 En últimas, las organizaciones indígenas consiguieron los recursos para enviar algunos 

representantes a La Habana e intervenir directamente en las negociaciones. Cuando llegaron allá, 

continúa Wilson, el Gobierno se negó a escucharlos porque como no estaban en el protocolo, “no 

tenían derecho de entrar” en la negociación (Entrevista a Wilson, 2020). Ellos siguieron insistiendo 

y en uno de los recesos se encontraron con Rodrigo Londoño (alias “Timochenko”), comandante en 

jefe de las FARC-EP. Se le acercaron y hablaron con él en representación de los pueblos indígenas 

para presentarle la propuesta del enfoque diferencial. Según Wilson, fue por medio de las cabecillas 

de la guerrilla que “los presidentes de nuestras organizaciones pudieron entrar a esa reunión y poner 

un capítulo étnico de cómo se debía hacer ese tema de paz en los pueblos indígenas. Así se hizo, 

porque a nosotros nunca nos quisieron tener en cuenta en realidad” (Entrevista a Wilson, 2020). 

 No es casualidad, entonces, que en el encuentro La Verdad Indígena los mismos funcionarios 

de la Comisión de la Verdad presentaran la siguiente aclaración: estos encuentros “son una respuesta 

al llamado del movimiento indígena al Estado y a la sociedad para visibilizar no solo las afectaciones 

que han sufrido los pueblos a causa del conflicto armado interno, sino también sus aportes a la paz y 

a la conservación de la vida y el territorio” (Comisión de la Verdad, 2020). Gracias al trabajo del 

movimiento indígena —entre otros— se logró la instalación de la Mesa Étnica en La Habana y la 

inclusión de un capítulo que implementara un enfoque diferencial; un “referente único en el mundo” 

en cuanto a garantías para “la participación directa de las comunidades en la urgente construcción de 

la Paz territorial que garantice la vida, la cultura, la identidad, la autonomía y la capacidad de los 

pueblos para decidir sobre su futuro y territorios” (ONIC, 2019).  

 De hecho, este evento en la Amazonía fue el primero en una serie de cinco encuentros 

regionales que organizó la Comisión de la Verdad, y que constituían, en general, un solo camino 

hacia el Gran Encuentro Nacional La Verdad Indígena. Estos encuentros se leen, desde la Comisión, 

como una oportunidad histórica para incorporar el enfoque étnico en el diseño institucional y 

metodológico de la entidad, a través de la participación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas 

(SIVJRNR, 2019: 26). Una oportunidad histórica para incluir las narrativas propias y las formas de 

transmisión del conocimiento de los pueblos indígenas en la explicación del conflicto armado, e 

integrar, así, la verdad y la narrativa indígena al relato de la sociedad nacional (SIVJRNR, 2019: 26). 

 

 

2. La Comisión de la Verdad: entre el multiculturalismo y la paz 
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El 16 de agosto de 2019 la Comisión de la Verdad inauguró en Mocoa, capital del departamento del 

Putumayo, una Casa de la Verdad para toda la región amazónica. A este evento de inauguración 

fueron invitados diferentes actores involucrados en la implementación de los Acuerdos de Paz: 

delegados de la Misión de la ONU y de la Unión Europea; dos comisionados de la Verdad; un general 

del Ejército; un firmante de la paz (o “excombatiente”) de las FARC, en proceso de reincorporación; 

y varios representantes de organizaciones de víctimas, campesinas, afros e indígenas de diferentes 

departamentos amazónicos. A lo largo del evento, bajo una carpa blanca que cubría una mesa en la 

que no todos cabían, los invitados hicieron sus intervenciones sobre una tarima ubicada en una plaza 

pública de la ciudad, donde se dispusieron unas sillas para los asistentes y los transeúntes curiosos.  

 Después de que los representantes dijeran sus palabras, el evento continuó con la realización 

de una danza tradicional Inga y Kamsá, a cargo del grupo de danza de un colegio bilingüe Inga. 

Mientras los encargados adecuaban el espacio y ajustaban los últimos preparativos logísticos, los 

invitados y los comisionados se abrazaban, se reían y se tomaban fotos en la tarima. En especial, los 

representantes indígenas —con su parafernalia y sus accesorios tradicionales— atraparon la atención 

de las cámaras. Una vez estuvo listo el escenario, cuyo fondo eran las calles de Mocoa transitadas por 

motos, carros y peatones, una de las profesoras del colegio tomó el micrófono e introdujo la 

ceremonia. Ella explicó que esa danza hace parte de una celebración anual de los pueblos Inga y 

Kamsá, con la que agradecen por todo lo que reciben de la naturaleza y por “el equilibrio, la 

espiritualidad y el perdón” (Comisión de la Verdad, 2019.a). Luego de un breve silencio, los pequeños 

estudiantes del grupo de danza, con collares y vestimentas tradicionales, comenzaron a bailar en 

círculo y a cantar en lengua y en español. Sus voces resonaban en coro, diciendo: “como herencia de 

los abuelos (bis), somos la semilla del pueblo Inga (bis), patrimonio ancestral (bis). Conservando la 

cultura (bis), pervivimos en la historia (bis). No importa de qué pueblo seamos (bis), siempre seremos 

buenos hermanos (bis)” (Comisión de la Verdad, 2019.a). Mientras tanto, las profesoras los rodeaban 

percutiendo los tambores, tocando las flautas y acompañándolos con su canto. Los invitados 

observaban expectantes la danza desde los andenes de la  ciudad.  

 Cuando el baile parecía haberse terminado, y los instrumentos se detenían levemente, mientras 

los niños abandonaban el escenario improvisado en medio de la calle, la moderadora del 

conversatorio, María Carlina Tez, interrumpió la ceremonia para invitar a los asistentes a que se 

unieran al baile. Agarró el micrófono y dijo: “queremos que este compartir del talento del pueblo 

Inga, de la danza del perdón, se contagie con ustedes […]. Así que vamos a hacer ese acto de unidad 

y de paz”. Luego, agregó: “los invitamos para que hagamos la misma demostración de la danza del 

perdón […]. Los invitamos a que nos contagiemos todos de esta importante actividad, de la cultura 

del pueblo Inga, una práctica ancestral que ha sido de resistencia de los pueblos indígenas del 

Putumayo. ¡Los invitamos a todos a hacer la sinergia de la paz!” (Comisión de la Verdad, 2019.a). 
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Entonces, las flautas y los tambores retomaron su ritmo, y los niños volvieron a hacer su entrada en 

el escenario. Los primeros en unirse a la danza fueron las comisionadas y algunos representantes de 

las organizaciones indígenas. Después de un momento, todos los invitados se encontraban bailando 

juntos. Los antiguos comandantes de las FARC, los campesinos, los maestros, los defensores de 

derechos humanos y hasta los invitados de la ONU y de la Unión Europea se encontraban aplaudiendo 

y dando pequeños saltos en la calle, al ritmo de las flautas Inga. (Resaltaba, tal vez, la ausencia del 

camuflado del ejército, cuyos representantes no se vieron por ningún lado durante la danza). Al final, 

en medio de abrazos y sonrisas, el baile se convirtió en un símbolo poderoso del contexto transicional; 

“un compartir” que sirve como “una demostración de que realmente estamos anhelando la paz” 

(Comisión de la Verdad, 2019.a).  

 La realización demostrativa de la “danza ancestral del perdón” y las palabras de Maria Carlina 

Tez me permiten introducir el argumento sobre el malentendido de la “espiritualidad” en los Acuerdos 

de Paz. La puesta en escena7 del baile en Mocoa muestra algunos de los efectos concretos que tiene 

el uso de esta categoría, particularmente en la transformación de la relación entre la institucionalidad 

del Estado y de los pueblos indígenas en un escenario “transicional”. A través de este performance 

de la diferencia, precisamente, quisiera comenzar a dar cuenta de las formas en las que el Estado 

asume y reproduce prácticas e ideas asociadas a representaciones coloniales de la indianidad, 

posicionándose públicamente a través del reconocimiento de las prácticas religiosas indígenas que 

legitiman su presencia en los territorios (amazónicos). En otras palabras, “el ritual como espacio 

público permite reivindicar a esos «otros de la nación» no a través de la ciudadanía, sino desde el 

hacer parte del poder ritual multicultural. Asimismo, la religiosidad indígena penetra al Estado y le 

arranca un reconocimiento” (Caicedo, 2021: 656). En el centro de esta relación se encuentra la 

llamada “espiritualidad”.  

 Para comenzar, entonces, diría que los diferentes eventos organizados por la Comisión de la 

Verdad, además de contar con una participación activa de los pueblos indígenas, parecen indicar que 

existe una comunicación exitosa entre esta institución y las organizaciones indígenas amazónicas, así 

como con otros actores que operan en torno a los Acuerdos de Paz. Esta comunicación descansa sobre 

un malentendido, o varios. El concepto del “malentendido” lo retomo del modelo de comunicación 

construido por Anne-Marie Losonczy y Silvia Mesturini (2014) a partir de su propio trabajo 

etnográfico durante las tomas de yagé, así como de las obras de Marshal Sahlins (1982), por un lado, 

y de Verónica y Cristina Servais (2009), por el otro. Según las autoras, el primero muestra cómo dos 

órdenes culturales diferentes le atribuyen significados diversos, pero congruentes, a un mismo evento 

 
7  Al igual que Caicedo, hago énfasis en el  “puesta en escena” —o en el carácter performativo— de lo que pasó en el 

encuentro, pues no intento “demostrar que esta aparente nivelación entre actores sea equivalente a una presencia formal 

de las instituciones en la vida de las comunidades amazónicas, ni un reconocimiento estricto de autonomía sobre sus 

saberes y prácticas culturales” (Caicedo, 2021: 655).  
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histórico. Como si se tratara de una codificación paralela, “concebir el malentendido de esta manera 

hace que dos lógicas sociales y culturales diferentes aparezcan como interpretaciones divergentes de 

un mismo hecho, que culminan en el mismo resultado: su inscripción como un acontecimiento 

relevante en ambas memorias culturales colectivas” (Losonczy & Mesturini, 2014: 112). Al hacer 

esto, emergen de ambas lógicas unos compromisos sociales y cognitivos que condicionan la forma 

en la que los individuos de estos órdenes culturales se comunican e interactúan entre sí.  

 Por otro lado, las autoras rescatan el trabajo de Veronica Servais y Cristina Servais, pues les 

permite cuestionar la teoría clásica de la comunicación, al dejar abierta cierta libertad de 

interpretación por parte del receptor del mensaje. Para ellas, una comunicación exitosa no es aquella 

en la que un mensaje se transmite de forma íntegra y completa, sino aquella que logra construirse a 

partir del malentendido: estar de acuerdo con “el otro” no necesariamente implica entenderse 

mutuamente. En sus propias palabras, la noción de malentendido “sugiere que compartir un lenguaje 

común no excluye la posibilidad de que, a pesar de que las personas realmente crean que se entienden 

una con otra, pueden estar hablando de cosas muy diferentes” (Losonczy & Mesturini, 2014: 112). 

Dicho esto, Losonczy y Mesturini (2014) sugieren que todos los actos de comunicación implican 

cierto grado de malentendido, pero este grado aumenta a medida que los códigos sociales y culturales 

de los actores empiezan a distanciarse.  

 En ese sentido, creo que son varios los malentendidos que operan alrededor de la 

implementación de los Acuerdos de Paz en la Amazonía, y que permiten que haya una comunicación 

exitosa entre una multiplicidad de actores. De alguna manera, las organizaciones indígenas y la 

Comisión de la Verdad parecen haber construido un acuerdo mutuo acerca de la importancia de hablar 

de “espiritualidad”, “cuidado”, “sanación”, “salud” y “bienestar” a la hora de construir “paz”, incluso 

cuando cada uno le atribuye significados diferentes a cada una de estas nociones. Lo mismo podría 

decirse de aquellos conceptos que se han posicionado como los pilares del proceso transicional: 

“verdad”, “justicia”, “reparación” y “no repetición”. Dicho de otro modo, la relación y la interacción 

entre estos actores reposa sobre un modelo de comunicación basado en el malentendido, pues las 

partes prefieren estar de acuerdo entre ellas, antes que en entenderse una a la otra (Losonczy & 

Mesturini, 2014: 105-106).  

 Aunque es importante dar cuenta de los diferentes usos y significados que cada uno de los 

actores le da a estas nociones, me interesa estudiar lo que se hace en nombre de ellas; lo que ese 

malentendido permite construir y legitimar. Precisamente, Losonczy y Mesturini (2014: 106) hablan 

de un malentendido performativo, co-construido y verbalmente negociado, que permite crear y 

legitimar prácticas, espacios y discursos en los que cada una de las partes involucradas en la 

interacción encuentra un beneficio propio. Por eso, más que preocuparme por presentar una definición 
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a priori de estas categorías, me parece importante resaltar que esta comunicación en el malentendido 

funciona como un proceso que produce, soporta y alimenta los diferentes discursos, prácticas y 

rituales que se pusieron en marcha con la activación del Proceso de Paz. Sobre la base de este 

malentendido han circulado personas, prácticas y bienes hacia (y desde) la Amazonía colombiana, 

que suponen la “adaptación constante de ambos grupos y contextos que enmarcan y apoyan” el 

malentendido y la circulación misma (Losonczy & Mesturini, 2014: 107-108).  

 

 

I. La construcción de “lo indígena” y la Amazonía en Colombia: una larga duración 

Al pensar el malentendido como un proceso siempre abierto e inacabado, es importante resaltar que 

esta comunicación no ocurre en un vacío histórico, geográfico, cultural, político o económico. Todo 

lo contrario. Se inscribe en unos procesos culturales y sociales más amplios, que enmarcan las 

situaciones y los códigos de la comunicación, y establecen los límites aceptables del malentendido 

(siempre dinámicos, contingentes y sujetos a contracciones o expansiones). La comunicación en el 

malentendido se asienta sobre imaginarios y representaciones sobre la indianidad, que pueden 

rastrearse en una perspectiva de larga duración hasta la conquista de la Amazonía, durante el siglo 

XVI. Por eso Losonczy y Mesturini (2014: 106) señalan acertadamente que este contexto también es 

el que permite reproducir las desigualdades y las asimetrías históricas entre los actores involucrados 

en la comunicación. Para entender cómo funciona esta comunicación hoy y cómo se ha construido 

este malentendido históricamente, es importante entender los procesos que han caracterizado (y 

transformado) la región amazónica durante los últimos siglos.  

 Parte de estos procesos tienen que ver con el surgimiento de la ciencia moderna hacia el siglo 

XVI, los movimientos Ilustrados del siglo XVIII y con los movimientos científicos del siglo XIX y 

XX, que buscaron darle sentido a la Amazonía al apropiarse de ella e incorporarla en los imaginarios 

colectivos occidentales bajo marcos de referencia eurocéntricos. Como ha mostrado ampliamente 

Mauricio Nieto (2019), entre otros, a través del conocimiento científico Europa se ha proclamado a 

sí misma como la poseedora y la vocera de una única verdad universal, posicionándose como el centro 

de la civilización, del conocimiento y de la historia. Desde el siglo XVI la naturaleza, los habitantes 

y los territorios de América “fueron incorporados dentro de los marcos de referencia cristianos que 

negaban ese carácter local y lo declaraban «universal»” (Nieto, 2019: 276). Así, más que negar al 

otro, el eurocentrismo lo incorpora en su orden epistemológico y ontológico del mundo, limpiándolo 

de las “impurezas” y traduciéndolo a términos propios de Occidente: los hace legibles para los 

letrados del mundo europeo, mientras que destruyen y silencian los conocimientos de otras latitudes 

(Haraway, 1991; Haraway, 2015; Nieto, 2019; Nieto, 1995; Pratt, 2008). 
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 Como argumenta Mary Louis Pratt (2008: 38), este proceso se intensificó en el siglo XVIII, 

cuando la comprensión que las élites europeas tenían de sí mismas y del mundo cambió con el 

surgimiento de la Historia Natural y la consolidación de lo que ella llama una “consciencia planetaria” 

y la construcción de significado a escala global. Estos movimientos Ilustrados, continúa Pratt (2008: 

64), tenían como objetivo principal no sólo describir la naturaleza, sino organizarla y clasificarla de 

acuerdo a un orden científico y, aparentemente, universal: la intervención humana del científico 

buscaba sacar la naturaleza de su entorno arbitrario (el caos) para traducirla y ubicarla en un sitio 

adecuado dentro del orden europeo (los órdenes taxonómicos, los libros, los museos, los jardines). Al 

hacerlo, la ciencia se presentó como una poderosa “herramienta sensorial para controlar y objetivizar 

eso sublime y lejano que llamamos naturaleza” (Hernández, 2020). Del mismo modo, en el siglo 

XVIII los viajes de exploración y las expediciones científicas, como las de Humboldt y La 

Condamine, empezaron a transformar los imaginarios populares de Occidente para construir una 

naturaleza impresionante, extraordinaria, sublime, magnífica y prístina (Pratt, 2008: 215; Hernández, 

2020). Estos imaginarios se configuraron con especial fuerza en torno a la Amazonía y las selvas 

tropicales de Sur América.  

 Como resultado de ese proceso colonial, cuyas complejidades no puedo entrar a describir en 

este trabajo, emergió un «otro» que solía tener características “negativas y opuestas a los valores 

europeos: los otros eran salvajes, irracionales, idólatras, supersticiosos” y caníbales. Mientras tanto, 

y de manera simultánea, se dio la consolidación de un «nosotros», encarnado por “un sujeto europeo 

civilizado, racional y superior por naturaleza” (Nieto, 2019: 274). La idea misma de la ciencia 

moderna crea esa dicotomía y esa oposición. El trabajo de Mauricio Nieto muestra con mucha 

agudeza y precisión cómo se comenzaron a crear estas distinciones desde el siglo XVI, con las 

crónicas de los conquistadores españoles y sus viajes de expedición. En el caso concreto de lo que 

hoy es la Amazonía colombiana, Michael Taussig (2002: 46, 375) rescata de este primer ciclo de 

conquista la demente expedición de Hernán Pérez de Quesada en busca de El Dorado, hacia 1541, 

cuando el conquistador se adentró por primera vez en las selvas del Caquetá y del Putumayo, hasta 

el valle de Sibundoy8. Los relatos de la expedición cuentan de una feroz resistencia indígena por parte 

 
8 Soy consciente de que la historia que acá presento es una contada desde los “intereses del blanco”, por decirlo así. No 

sólo por los actores y procesos en los que me enfoco, sino también porque a veces reproduzco una interpretación lineal 

del pasado que resulta problemática e insuficiente a la hora de entender lo que ha sucedido en la Amazonía estos últimos 

siglos. Como dije, no omito ni niego los sesgos que tenga mi investigación. En parte porque no es mi objetivo contar una 

historia desde el Amazonas o que busque romper con esos esquemas temporales. Creo que otros antes que yo han hecho 

un mejor trabajo en ese sentido. Ver: Centro Nacional de Memoria Histórica, (2014) Putumayo: la Vorágine de las 

Caucherías. (Bogotá; CNMH); Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Memorias étnicas. Procesos y 

experiencias en memoria histórica con comunidades étnicas, (Bogotá; CNMH); Centro Nacional de Memoria Histórica- 

Asociación Zonal de Indígenas de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera (2017). Sobrevivientes 

victoriosos: amanecer de la palabras de los hijos e hijas del tabaco, la coca y la yuca dulce. (Bogotá, CNMH-

AZICATCH); Centro Nacional de Memoria Histórica-Organización Nacional Indígena de Colombia (2019), Tiempos de 

vida y muerte: memorias y luchas de los Pueblos Indígenas en Colombia, (Bogotá, CNMH-ONIC). 
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de “tribus devoradoras de hombres” y de “una selva hostil y peligrosa” que acabaron con cerca de 

seis mil indios que llevaban los españoles como cargueros y con buena parte de los conquistadores 

(Taussig, 2002: 47; Davis, 2017: 199).  

 Más allá de eso, me parece importante remontarme a estos procesos para explicar cómo se 

empezaron a configurar imaginarios coloniales de vieja data sobre los indígenas amazónicos y sobre 

la selva tropical. Desde un principio las representaciones de conquistadores, viajeros y científicos 

europeos se articularon con un paradigma sobre la jerarquía de las “razas humanas”, organizadas de 

acuerdo a su entorno natural, sus rasgos físicos y sus costumbres: “dentro del pensamiento europeo, 

las razas que habitaban los lugares más «naturales» son aquellas que se acercan a lo primitivo y se 

alejan de la «cultura». En otras palabras, lugares donde se sentía la naturaleza exorbitante, llena de 

magia y recursos carentes de civilización” (Hernández, 2020: 18). En el caso colombiano, esta fuerte 

jerarquización racial se consolidó sobre el orden social colonial y sus nociones de castas, las cuales 

se actualizaron en el siglo XIX bajo categorías raciales que surgían incipientemente dentro de un 

modelo científico (el determinismo geográfico) que naturalizaba y explicaba determinadas relaciones 

sociales, culturales y económicas de acuerdo al color de la piel y otros muchos rasgos (Rosselli, 2020: 

18). Por eso Margarita Serje (2005) habla de una visión particular de las élites neogranadinas, en la 

cual “se entienden como conceptos intercambiables un lugar en el globo (el trópico), un paisaje (la 

selva), un género (femenino), una raza (oscura), un estadio cultural (primitivo) y un lugar en el tiempo 

(pasado atávico)” (En: Hernández, 2020: 19).   

 A pesar de los cambios que sufrió esta jerarquización durante el siglo XX, y en especial con 

la introducción del multiculturalismo durante la década de 1990, es claro que la diferenciación 

colonial continúa funcionando hasta el día de hoy. Como anota Hernández, “la zona de centro es 

reconocida como el lugar del conocimiento y la civilización, donde se encuentran las universidades 

y las instituciones con poder”, mientras que las zonas periféricas “resultan ser utilizadas para la 

extracción, disfrute y deseo de la zona central civilizada” (2020: 18). Esta producción de las periferias 

como lugares “no modernos” es una condición necesaria para la construcción de la modernidad y de 

los estados-nación contemporáneos, pues estos discursos sirven para crear territorios y personas que 

necesitan ser controlados y transformados en nombre del “desarrollo”. Como sugieren Margarita 

Serje (2005), Claudia Leal (2018) y Paula Hernández (2020), la historia de la explotación de las 

regiones tropicales de Colombia y de América Latina nos recuerda que las élites políticas y los 

inversionistas tenían miradas ambivalentes de amor-odio sobre el trópico, pues lo entendían no sólo 

como un espacio caótico, distante, salvaje y peligroso, sino también como un paraíso, abundante de 

frutos, seres exóticos y sensualidades.  
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 Tal vez por esto, las dos principales formas de intervenir en los territorios amazónicos fueron 

la evangelización y la extracción de recursos muy variados, como la quina, el caucho, la madera o 

pieles de animales, entre otras cosas. Ambas lógicas iban de la mano: se apoyaban y sostenían 

mutuamente. En cuanto a la evangelización y la presencia de misiones religiosas en la región 

amazónica, estos procesos pueden rastrearse —de nuevo— hasta el siglo XVI. Cuatro años después 

del desastre de Hernán Pérez de Quesada, los franciscanos con sede en Quito establecieron una misión 

en Sibundoy. De acuerdo con Wade Davis (2017), ya desde entonces los misioneros utilizaron a los 

indígenas convertidos del valle para esclavizar a las tribus de las tierras bajas y buscar su conversión 

al catolicismo a partir de la prohibición de danzas, ceremonias y creencias tradicionales de esos 

pueblos, satanizadas bajo imaginarios occidentales y cristianos de brujería y herejía. A pesar de sus 

esfuerzos, los sacerdotes también daban cuenta de la persistencia de estas creencias: “aunque los 

sacerdotes hicieron todo lo posible por descubrir y destruir sus elementos rituales, los tambores, las 

cabezas de venado, las plumas y otros «instrumentos del diablo», el poder de los chamanes siguió 

siendo el principal obstáculo [que ellos encontraban] para la difusión del Evangelio” (Davis, 2017: 

200). 

 Además, Taussig (2002: 373) anota que desde estos años los documentos de los misioneros 

también dan cuenta de las conexiones que había entre la selva del Putumayo, Mocoa y Pasto, a través 

de caminos que conectaban las regiones y que servían para el comercio de tintes y resinas traídos de 

la selva y utilizados en la confección de ruanas y en ebanistería. Pero también se comerciaban 

remedios y venenos exóticos, que ayudaron a construir un imaginario sobre la región como un lugar 

misterioso y místico, de medicinas y religiones salvajes: “acaso fue en esa intersección del trabajo y 

de la fantasía donde se establecieron nuevas rutas de asociación, las que vinculaban las remotas selvas 

al otro lado de la montaña con los talleres y telares de la ciudad, cada vez con mayor firmeza, cada 

vez con mayor trascendencia” (Taussig, 2002; 373).  

 Tras la expulsión de los jesuitas hacia mediados del siglo XVIII, la actividad misionera en el 

Putumayo disminuyó considerablemente hasta la década de 1840. Luego, entre 1860 y 1870, el interés 

por la región creció exponencialmente, cuando la demanda inglesa de la quina desencadenó un auge 

económico y convirtió las selvas del Putumayo, y las fronteras de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, 

en un tema de preocupación nacional (Davis, 2017: 201). Sin embargo, fue hasta finales del siglo 

XIX que la actividad misionera se consolidó definitivamente en la región. En 1896 los frailes 

capuchinos llegaron para quedarse, “sin obligación distinta a su deseo de ayudar espiritualmente a los 

indios y blancos dispersos en las junglas inmensas y seculares” (Taussig, 2002: 375).  

 Después de la victoria decisiva del Partido Conservador en la Guerra de los Mil Días no sólo 

aumentó la inversión extranjera en el país, sino que se fortalecieron también los lazos entre la Iglesia 
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y el Estado colombiano. La mirada se colocó entonces sobre las “tierras lejanas del interior, repletas 

de paganos,” que “se le entregaban a los pescadores de hombres para que las gobernaran, y para que 

las gobernaran absolutistamente” (Taussig, 2002: 371). Así pues, en 1900 el gobierno de Colombia 

les concedió completo y total control a los Capuchinos sobre la Amazonía colombiana: “su encargo 

era evangelizar a los nativos; su propósito, afirmar su presencia y asegurar los intereses económicos 

y políticos de la nación. Los capuchinos escogieron a Sibundoy como sede administrativa y espiritual, 

y durante los siguientes cuarenta años dirigieron una teocracia colonial como no la había visto 

América desde el apogeo de los jesuitas. Su poder era absoluto” (Davis, 2017: 201; Taussig, 2002: 

375).  

 Como mencioné hace un momento, la evangelización y las industrias extractivas se apoyaban 

mutuamente. Parte de la estrategia de los capuchinos para “convertir” a los nativos, supuso aliarse 

con los traficantes de caucho colombianos y peruanos. Estos explotadores de caucho se 

comprometieron a enseñarles a los padres cómo perseguir y atrapar a los indígenas. Así, “dondequiera 

que iban, los capuchinos reunían a los indios en pequeños poblados dominados por una iglesia y una 

escuela misionera. Arrancaban a los niños de los brazos de sus padres, los separaban por su sexo, los 

vestían con ropa blanca y les prohibían hablar en su propia lengua” (Davis, 2017: 202). Además de 

esto, durante la década de 1920 el Padre Gaspar de Pinell también viajaba entre las aldeas “usando 

exorcismos provistos por el papa León XIII, para desalojar a los demonios que se presumía habitaban 

en los indígenas desde el principio de los tiempos” (Davis, 2017: 202). 

 Entonces, la larga historia de conquista y evangelización no sólo hizo que las prácticas 

chamánicas entraran a una esfera de brujería y fueran estigmatizadas dentro de algunas comunidades, 

sino que también impulsó un proceso de sincretismo en el que los indígenas participaron activamente. 

Este sincretismo se vive incluso hoy en CIHTACOYD: es evidente desde el primer momento en el 

que uno entra a la maloca y se encuentra con una estatua de la virgen colocada sobre las tablas del 

segundo piso, junto a unas coronas de plumas, siempre vigilando el espacio y a sus habitantes. “Los 

Murui son un sincretismo perfecto”, me comentaba uno de los comuneros del Cabildo una tarde 

después de almorzar: “encima del mambeadero está la cruz, la virgen y la bendición. En la Chorrera 

muchos de los abuelos son catequistas” (Comunicación personal, 2021). Además, en las prácticas y 

discursos también se pueden notar raíces cristianas y bíblicas, que no puedo entrar a describir en este 

momento. Por ahora me interesa señalar que esta mezcla entre las prácticas cotidianas de los indígenas 

y las prácticas espirituales de los procesos de evangelización persiste hasta hoy en día, y es clave para 

entender los usos que tiene la noción de “espiritualidad” hoy en el Proceso de Paz y en la vida 

cotidiana de las personas. Aunque no es objetivo de este trabajo, creo que es importante hacer una 

especie de genealogía de la categoría de “espiritualidad” en esta región y en estos procesos, para 
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entender mejor los usos que se le ha dado históricamente a esta noción y el lugar que ocupa hoy en la 

Amazonía colombiana (p. ej. ¿cómo se usaba “la espiritualidad” —u otros términos— entre las 

misiones capuchinas? ¿cómo estudiar estos malentendidos en el siglo XVIII o XIX?). Hacerlo 

también permitiría rastrear con algo más de precisión de qué manera la “espiritualidad” se asoció y 

se arraigó con fuerza con “la diferencia indígena”. 

 A pesar de esto, no debemos olvidar que la revolución industrial generó una gran demanda de 

materias primas, algunas de las cuales podían producirse únicamente a partir de especies silvestres 

vivas (Leal, 2018: 27). Así pues, durante las últimas dos décadas del siglo XIX, y con mucha más 

fuerza durante la primera mitad del siglo XX, la Amazonía colombiana fue testigo de las atrocidades 

cometidas por la industria cauchera. De acuerdo con Michael Taussig (2002: 44), tras la bonanza de 

la quina los comerciantes colombianos se dieron cuenta de que era más conveniente negociar su 

caucho río abajo, con comerciantes peruanos como Julio César Arana, que llevarlo río arriba, dentro 

de Colombia. De este modo, desde los años de 1880 estos comerciantes lograron establecerse entre 

los ríos del Caraparaná y del Igaraparaná y “conquistar” a los indios que vivían en estas regiones. La 

competencia por el control del caucho y sobre todo por la mano de obra nativa pronto se hizo 

insostenible, hasta el punto en que los comerciantes se mataban entre ellos mismos. “Siete años de 

comercio cauchero y de implacable eliminación de los pequeños negociantes en esta zona fronteriza 

de esterilidad y asesinato sirvieron para que Arana obtuviera un control total y para que, en 1907, 

estuviera listo para ampliar en gran escala su negocio, con capital obtenido de Londres” (Taussig, 

2002: 45). 

 A partir de un sistema de peonaje y endeudamiento, combinado con un régimen sedicioso de 

torturas, maltratos y asesinatos, los caucheros lograron que los indios recogieran caucho a cambio de 

bienes materiales ofrecidos por los comerciantes. Como argumenta acertadamente Taussig (2002), 

las caucherías se instalaron en una extraña región que se entendía, desde los marcos occidentales, 

como una frontera proclive a la guerra y a la inestabilidad, y acerca de cuya soberanía nunca habían 

podido ponerse de acuerdo los estados-nación de Perú y Colombia. Durante este proceso, los 

comerciantes de caucho actualizaron los imaginarios coloniales de la selva y de los indios, al construir 

narrativas que los representaban como gente “salvaje”, al margen de la civilización y disponibles para 

ser “adquirid” y “conquistados” (Taussig, 2002: 46). Estos “derechos de conquista” se articulaban 

con la empresa evangelizadora de las misiones capuchinas —como ya argumenté— y no resulta 

sorprendente que la principal defensa de Arana (cuando fue llamado a juicio en 1913 por la Cámara 

de los Comunes en Londres, debido a los excesos cometidos bajo su administración) haya sido la de 

presentarse como “civilizador de indios” salvajes y caníbales. “Como Leopoldo, rey de los belgas y 

dueño del Estado Libre del Congo, rico en caucho, Julio César Arana era, en el bajo Putumayo, el 
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Estado mismo” (Taussig, 2002: 45). En palabras de Roger Casement, quien fue enviado al Putumayo 

por el gobierno británico en 1912 para escribir un informe lo que sucedía en las caucherías:   

“El número de indios asesinados bien de hambre —causada a propósito a menudo, por la destrucción 

de las cosechas en distritos enteros, o como una forma de pena de muerte infringida a individuos que 

no aportaron su cuota de caucho —o ultimados deliberadamente a bala, quemados, decapitados o 

azotados hasta morir, y esto acompañado de una variedad de torturas atroces, en el curso de estos 

últimos doce años, a fin de saquear estas 4.000 toneladas de caucho, no puede haber sido menos de 

30.000 o posiblemente sumen muchos más” (citado en Taussig, 2002: 43).  

Lo que se ha hecho en nombre de la “civilización”… Como señala con agudeza Taussig, lo 

determinante en estos “excesos” horripilantes de la bonanza cauchera era la necesidad de inscribir 

una mitología del terror en el cuerpo indio: “un grabado de la civilización atrapada en su lucha contra 

la barbarie y cuyo modelo era tomado en las fantasías de los colonialistas sobre el canibalismo indio. 

En los excesos de la tortura […] está invertida toda una economía del poder. No existen los excesos” 

(Taussig, 2002: 49). 

 Más allá de utilizar la antropología para denunciar los “excesos” cometidos históricamente en 

nombre el eurocentrismo, “el progreso” y “la civilización”, quise exponer esta breve historia de la 

Amazonía colombiana para comprender que estos procesos atraviesan cualquier intento por construir 

“la paz” hoy. Estas experiencias han transformado la “espiritualidad” de los indígenas, así como sus 

modos de vida, de salud, de economía y de gobierno propio. Reconocer que los pueblos indígenas 

han sido afectados gravemente por condiciones históricas de injusticia —producto del colonialismo, 

la esclavización, la exclusión y el despojo de sus territorios y recursos— es importante para entender 

las situaciones actuales en las que viven estos pueblos y por qué en sus narrativas la construcción de 

la paz no se limita al Conflicto Armado Interno, sino que remite a una temporalidad más larga, que 

también escapa los marcos de interpretación y de acción del Estado. Porque, en últimas, el conflicto 

armado no ha sido la única experiencia que ha traído sujetos armados a los territorios amazónicos. 

Junto a los conquistadores, los misioneros y los capataces caucheros también son recordados “los 

destacamentos armados de los soldados peruanos y colombianos enfrentados en 1932, las mazmorras 

y los carceleros de la Colonia Penal de Araracuara (1938-1971), los traficantes de pieles y pasta de 

cocaína provistos de escoltas armados”, entre muchos otros (Tobón, 2017: 555) 

 Aún más, creo que estos procesos históricos son importantes porque no deja de ser 

sorprendente redescubrir la vigencia del lenguaje y la imaginería de la conquista del Nuevo Mundo 

en el siglo XVI y su reactivación, no sólo por la quina o el caucho a finales del siglo XIX, sino también 

por las expediciones científicas durante la segunda mitad del siglo XX. “La insaciable demanda 

europea y norteamericana por las materias primas de las selvas tropicales resucitaron en forma todavía 
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más exagerada la mitología heróica de la época anterior, y la incrustó en la cultura de la relación 

comercial” (Taussig, 2002: 47). Un ejemplo de esto lo encarna Richrd Evans Schultes, cuyo trabajo 

en la Amazonía también fue impulsado por esa insaciable demanda por el caucho a principios de 

1940, en el marco de la segunda guerra mundial. Su figura no sólo resucitó esta mitología heroica del 

explorador y científico (del Norte) global, sino que también sirvió para revivir imaginarios románticos 

de la selva y de las poblaciones indígenas, así como para recordarnos de las violencias 

epistemológicas de la ciencia occidental9.  

 Recuerdo, entonces, aquellas palabras de Taussig en las que explica que “el poder mágico 

atribuido a estos yerbateros como indios y más específicamente como yerbateros indios del Putumayo 

[o amazónicos] es una atribución que enmarca y que surrealiza al extranjero que viaja por un paisaje 

encantado, un mosaico de significados locales correlacionados torpemente por intermedio de la raíz, 

la planta, el trozo de corteza, con las partes del cuerpo y con las enfermedades de esas partes” 

(Taussig, 2002: 351). Esos paisajes encantados e imaginarios proyectados sobre los indígenas se 

actualizan con fuerza aún hoy en día. Como aquella descripción que presentó Casement en 1912, 

cuando escribió que los indios del Putumayo estaban más desarrollados, moralmente hablando, que 

sus opresores blancos. Según él, el indio no sólo carecía de una fibra competitiva, sino que “era 

socialista por temperamento, hábito y, posiblemente, por la memoria ancestral de sus preceptos” 

(citado en Taussig, 2002: 42). Como expondré más adelante, esta representación del indígena como 

un sujeto moralmente superior (muchas veces institucionalizada y reproducida por los mismos 

antropólogos) es importante para entender los usos que se le da hoy en día a la “espiritualidad” en el 

Proceso de Paz. 

 Para entender esas continuidades y la vigencia de lenguajes e imaginarios históricamente 

construidos, también es importante resaltar otros procesos y otras rupturas. Una de ellas tiene que ver 

con la configuración del discurso conservacionista y ambientalista durante la vida republicana, y en 

particular durante la segunda mitad del siglo XX. Como he argumentado hasta ahora, a principios del 

siglo XIX muchas nacientes repúblicas heredaron selvas muy extensas de los imperios coloniales, 

pero no tenían dominio efectivo sobre ellas: casi la mitad del territorio latinoamericano se encontraba 

al margen del control estatal. De acuerdo con Claudia Leal, el avance del capital y de los estados 

 
9 El hecho de que a él se le atribuya el descubrimiento de más de trescientas especies y géneros de plantas que hoy llevan 

su nombre, y que ya eran utilizadas por las comunidades indígenas —que se las enseñaron— es una evidencia de aquello 

que mencionaba al principio sobre la ciencia eurocéntrica que incorpora al “otro” en su orden epistemológico y ontológico 

del mundo, limpiándolo de las “impurezas” y traduciéndolo a términos propios de Occidente; lo hace legibles para los 

letrados del Norte global, mientras que destruye y silencia los conocimientos de otras latitudes. Además, no hay que 

olvidar que hoy en día comunidades indígenas acusan a Schultes, con toda la razón, de bio-piratería: no sólo por sus 

vínculos con la industria genocida del caucho, sino también por la apropiación que hizo del yagé y las muestras que 

extrajo de la selva para diferentes laboratorios. Para saber más sobre estas violencias epistemológicas, ver la conferencia 

“The Medicalization of Ayahuasca: Promises, Challenges, and Reciprocity” (2021), en el evento Sacred Plants of the 

Americas II 
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nacionales hacia las selvas tropicales durante el siglo XIX y las primeras décadas del siguiente no 

tuvo un mayor impacto sobre la cobertura forestal de la región. Los discursos conservacionistas son 

relativamente recientes porque la destrucción generalizada de las selvas vino cien años después, con 

los esfuerzos estatales por “desarrollar” estos espacios y la llegada en masa de campesinos sin tierra: 

“esta idea global de ecosistemas en peligro, que pasa por concebir la importancia estratégica de las 

selvas en dimensión planetaria, tiene sus orígenes en la tala desmedida que empezó a mediados” del 

siglo XX (Leal, 2018: 128).  

 Siguiendo con el trabajo de Leal, ella expone que a partir de 1950 los discursos sobre la selva 

tuvieron dos cambios significativos. El primer cambio tiene que ver con el impulso inédito en la 

deforestación, basado en un imaginario que concebía la selva como una gran cantidad de tierra 

disponible y, por lo tanto, como el foco de proyectos productivos y del progreso nacional. Los estados 

nacionales jugaron un papel fundamental en esta historia de poblamiento y destrucción de las selvas, 

nos dice ella, porque “se trataba de estados más fuertes y solventes que los de inicios de siglo, que 

construyeron carreteras para integrar las fronteras, alimentados por sueños de desarrollo y por el 

crecimiento económico de la posguerra” (Leal, 2018: 140). Este proceso estuvo alimentado también 

por discursos que promovían la colonización, pues varios gobiernos latinoamericanos vieron en las 

selvas “una válvula de escape frente al agudo problema de concentración de la tierra, que prendió las 

alarmas después del camino que tomó Cuba en 1959” (Leal, 2018: 140). En el caso colombiano, 

concretamente, el Estado estimuló la migración entre 1963 y 1980 por medio de proyectos como el 

Caquetá 1 y 2, que dejaron huella sobre tres millones de hectáreas.  

 Con la llegada de los colonos, el paisaje empezó a cambiar drásticamente. Juntos, los colonos 

y el Estado impusieron un nuevo modelo de transformación de las selvas centrado en la creación de 

potreros para la ganadería extensiva, que alteraba el viejo camino del monocultivo y de la explotación 

de frutas y plantas tropicales. Ahora, se trataba “del cultivo generalizado de pasto para engordar reses 

y producir carne” (Leal, 2018: 141). Algo similar argumentan Shawn Van Ausdal y Robert W. Wilcox 

(2018) en su trabajo sobre ganadería y transformaciones del paisaje. Según ellos, la década de 1950 

marcó una intensificación de tendencias de potrerización y un cambio cualitativo en la historia 

ambiental latinoamericana, pues hasta 1990 la población bovina creció más del doble y, junto a ella, 

“los ganaderos redoblaban sus esfuerzos por abrirse paso entre los bosques con ayuda de motosierras, 

buldóceres y DDT” (Van Ausdal y Wilcox, 2018: 210). Tal era la preferencia por estos territorios 

selváticos, que para la entrada del siglo XXI ya se habían talado más de sesenta millones de hectáreas 

del Amazonas (cerca del 10% de toda la Amazonía) para sembrar pasto.  

 En este largo proceso, los gobiernos, pobladores locales y activistas, entre muchos otros 

actores, se han disputado estos espacios y sus recursos, y “han hecho perder vigencia a la idea de 
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infierno verde que dominaba hace un siglo” (Leal, 2018: 128). A pesar de todo, estos territorios siguen 

siendo considerados lejanos y diferentes; el “revés de la nación”. La diferencia, y acá es donde Leal 

(2018) sitúa el segundo cambio significativo, es que hacia finales del siglo XX las selvas dejaron de 

ser territorios amenazantes y hostiles, para convertirse en entornos “amenazados”: objeto de discursos 

conservacionistas, ambientalistas y sustentables que impulsaron la creación de áreas de conservación 

protegidas, como Parques Nacionales, Zonas de Reserva Campesina y Resguardos Indígenas. Sólo 

en la década de 1980 Colombia creó seis parques nacionales en la Amazonía —donde antes había 

apenas dos—, en “una tendencia que se mantuvo en todos los países de la cuenca amazónica en las 

últimas dos décadas del siglo XX y que se incrementó en los primeros diez años del XXI, hasta llegar 

a un total de 51 parques que cubren casi 500.000 km2” (Leal, 2018: 144). En otras palabras, el nivel 

de deforestación y de destrucción inédito en la Amazonía puso en evidencia la aparente vulnerabilidad 

de las selvas y encendió las alarmas en espacios internacionales que, al fin y al cabo, terminaron por 

configurar una “conciencia ambiental global” como respuesta a la crisis ambiental y económica. Esta 

conciencia, argumenta Astrid Ulloa (2017), se ha expresado en las últimas décadas a través del 

llamado “desarrollo sostenible” (concepto acuñado en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de la ONU) y de movimientos ambientalistas nacionales y globales.  

 Por esto mismo, en los últimos años los imaginarios y las percepciones sobre las selvas 

tropicales han sufrido transformaciones profundas. Recientemente, hemos sido testigos de la 

proliferación de discursos que (re)valoran a la Amazonía como “el pulmón del planeta”, gracias a sus 

fuentes hídricas y su papel en la lucha contra el cambio climático, al convertir el dióxido de carbono 

en oxígeno (Hernández, 2020: 21). Un nodo central de estos discursos y movimientos ambientalistas 

lo conforman los científicos, que desde los 80 han acuñado conceptos nuevos (como el de 

biodiversidad) e incluso han creado subdisciplinas nuevas (como la biología de la conservación y la 

ecología) para responder al problema de la deforestación. Hacia 1980, precisamente, las selvas que 

hasta entonces se consideraban peligrosas “se convirtieron en hot spots de diversidad biológica que 

atrajeron la atención de movimientos ambientalistas internacionales, líderes políticos y hasta estrellas 

de pop. De ese modo, las amenazantes selvas se convirtieron en «bosques húmedos tropicales», ahora 

en riesgo de desaparecer en manos del ser humano” (Leal, 2018: 30, 144). Esta visión, no sobra 

recordar, se asienta en ideas románticas de los naturalistas del siglo XIX, que instituyeron una imagen 

de la naturaleza como un lugar prístino, sublime y rico de especies vegetales y animales (Hernández, 

2020: 21).  

 En ese sentido, desde los años sesenta y setenta el surgimiento y los cambios de movimientos 

ambientales afectaron el contexto colombiano, pues se introdujeron políticas internacionales de 

conservación, se crearon instituciones nacionales para implementar estas políticas y se formaron 
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diversos grupos, movimientos y ONGs ambientalistas. Todos estos actores, nos dice Astrid Ulloa 

(2017: 283), trajeron nuevas perspectivas en torno a lo ambiental e introdujeron “diferentes 

actividades, intereses y concepciones con respecto a la naturaleza y las estrategias de conservación 

[…], las cuales combinan con intereses particulares” como los derechos humanos, la paz, los derechos 

étnicos o los desarrollos alternativos. Esta mirada social ha permitido la interacción y colaboración 

de estas organizaciones ambientales con las demandas sociales, económicas y políticas de 

movimientos indígenas, campesinos y afrocolombianos. Precisamente, Ulloa argumenta que en este 

nuevo contexto nacional e internacional “los conocimientos indígenas, sus territorios y sus recursos 

empezaron a ser parte del interés nacional y a ser considerados de manera más sistemática en los 

estudios antropológicos y biológicos acerca de las concepciones sobre la naturaleza y el manejo de 

los recursos indígenas” (2017: 283). Como expondré en un momento, considero que esta revaloración 

de lo indígena se articula con imaginarios coloniales que representan a estos sujetos como “nativos 

ecológicos” y que profundizan el malentendido que opera hoy en la Amazonía colombiana en torno 

a la “espiritualidad indígena”, al utilizar esta noción como una forma de vida sostenible y en armonía 

con la naturaleza, que permite proteger la Amazonía. 

 De hecho, me atrevería a argumentar que la configuración de los discursos ambientalistas 

entre 1960 y 1980 también tiene que ver con otros procesos que están ocurriendo en esos mismos 

años a nivel nacional e internacional, como la transformación de los discursos y percepciones sobre 

la espiritualidad. Un ejemplo sobre estos procesos de institucionalización de la categoría de 

espiritualidad en relación a políticas identitarias lo ofrece el ya citado trabajo de Rodrigo Toniol 

(2019). Según él, desde los años sesenta la Organización Mundial de la Salud comenzó a incluir en  

su lenguaje institucional —como sus documentos y recomendaciones de política pública— la 

categoría de “espiritualidad” (Toniol, 2019). En medio de este complejo contexto de posguerra, 

marcado también por la configuración de las espiritualidades Nueva Era, la OMS promovió un nuevo 

modelo de atención en salud que reconoció la “medicina tradicional” como un agente legítimo, y 

promulgó nociones de salud “holísticas” que tuvieran en cuenta los saberes y las prácticas locales de 

las personas. Como parte fundamental de este enfoque, empezó a aparecer con mayor frecuencia la 

noción de espiritualidad al interior de la organización, que en este caso “corresponde a formas muy 

particulares de tratamiento y curación característica de sólo una porción del globo: los Otros del 

Occidente moderno (y biomédico)” (Toniol, 2019: 5439). Así, podría decirse que el uso de esta 

noción en agendas internacionales ha estado relacionado —directa o indirectamente— con la 

valorización política, cultural y económica de ciertas prácticas y saberes “tradicionales” que son 

asociados con poblaciones representadas al margen de la modernidad occidental. 
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 Ahora bien, para aterrizar los usos de la “espiritualidad indígena” al entramado sociocultural 

colombiano, es importante reconocer la promulgación de una nueva Constitución en 1991 y la 

institucionalización del multiculturalismo en Colombia, pues desde la década de los 90 se puede notar 

una revalorización social de lo indígena en el sentido común nacional (Caicedo, 2021; Losonczy & 

Mesturini, 2014; Langdon, 2020; Ulloa, 2017). Dicho de otro modo, en las últimas décadas los 

indígenas —representados durante siglos como “salvajes, brujos o menores de edad”— se han vuelto 

importantes interlocutores en el espacio público nacional, y han criticado y repensado la esfera 

política y los conceptos predominantes de “nación”, “ciudadanía”, “democracia”, “desarrollo” y 

“medio ambiente”. En este nuevo contexto, anota Astrid Ulloa, “los indígenas ahora son considerados 

tanto por la comunidad académica como por el público en general, en Colombia y en el ámbito 

internacional, como indígenas ecológicos que protegen el medio ambiente y dan esperanza a la crisis 

ambiental del desarrollo. Por lo tanto, las representaciones sobre los indígenas han sido transformadas 

del «sujeto colonial salvaje» al «actor político-ecológico” (2017: 277).  En este proceso, las prácticas 

culturales indígenas se han ido integrando a un set de prácticas rituales populares, mezcladas con la 

ritualidad cristiana, la biomedicina y la cultura terapéutica. Aunque este proceso es diferente en cada 

país (p. ej. Perú o Brasil), pues en cada uno se establece una compleja relación entre etnicidad, 

religiosidad y nación, Alhena Caicedo retoma las reflexiones de Rita Segato para resaltar la 

importancia de estudiar las formaciones nacionales de la alteridad a la hora de advertir sobre el 

carácter histórico de la producción de la diferencia al interior de los estados nacionales (2021: 645).  

Para resaltar los procesos constitutivos del multiculturalismo colombiano, es importante 

mencionar que la difusión de la “espiritualidad indígena” estuvo asociada —entre otras cosas— con 

la expansión del consumo ritual del yagé hacia las grandes ciudades en las últimas décadas, y la 

acogida que tuvo por un nuevo público urbano “ávido de nuevos referentes de bienestar” (Caicedo, 

2021: 650). Esta urbanización y circulación de los rituales indígenas se hizo en nombre de la medicina 

tradicional indígena (amazónica). Es decir, se inscribió en un discurso y unas políticas 

multiculturalistas que legitiman las prácticas terapéuticas propias de los pueblos indígenas. Creo que 

aún hace falta un análisis más detallado que permita dar cuenta con cierta precisión si existe una 

relación entre estos procesos y los cambios en las políticas de la OMS y del discurso ambientalista 

en los últimos cincuenta años. Lo cierto es que hoy en día el consumo ritual de yagé funciona como 

sinécdoque de medicina tradicional, se ofrece dentro del mercado terapéutico y espiritual alternativo 

(nacional e internacional) y ha sido objeto de legitimación social de lo indígena en la sociedad mayor 

(Caicedo, 2021:13). En ese sentido, considero que las representaciones de los médicos y autoridades 

tradicionales (y de sus prácticas rituales asociadas) contribuyen a legitimar el lugar del indígena en 

la sociedad nacional, y en particular al interior de la Comisión de la Verdad. Todos estos referentes 

son importantes para entender los usos que las organizaciones indígenas y la Comisión le dan hoy a 
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estas categorías como mecanismos para construir y legitimar un discurso compartido sobre la 

supuesta transición de un país en guerra a uno en paz.  

Aún así, me parece importante mencionar que la fuerza que ha adquirido la “espiritualidad 

indígena” no responde únicamente a la forma particular en que se legitima la diferencia cultural —y 

a los pueblos originarios— con la introducción del multiculturalismo como política de Estado en 

1991, o con la configuración de movimientos ambientalistas desde los 60. También es el resultado de 

las luchas históricas de los movimientos indígenas, que han movilizado diferentes conceptos a lo 

largo del tiempo para posicionar sus propias reivindicaciones. Ya lo mencionaba Astrid Ulloa cuando 

sugería que el reconocimiento nacional e internacional de los movimientos indígenas como 

ecológicos “no se puede desligar de las luchas políticas de los indígenas por el derecho a sus territorios 

y por mantener el manejo de sus recursos nacionales. En estas luchas han estado presentes elementos 

de identidad [como la llamada “espiritualidad”], basados en ideas ecológicas y en concepciones que 

difieren de las nociones y relaciones modernas con la naturaleza” (2017: 284). Según Ulloa (2017: 

278), solamente hacia los años 70 con la aparición de la primera organización indígena (el CRIC, en 

1971) fue que los pueblos indígenas comenzaron a tener participación en la política nacional a través 

de sus propias organizaciones y del manejo de un discurso étnico que busca la inserción en la sociedad 

nacional a partir del reconocimiento de sus derechos y diferencias. 

En el caso amazónico, esto también responde a procesos organizativos propios de la región.   

La formación de organizaciones y coordinadoras indígenas —como la OPIAC en 1995, que agrupa a 

62 pueblos amazónicos— es una prueba de ello. Como nos comentaba Daniel en una entrevista, un 

líder indígena de La Pedrera asentado en Leticia, entre 1995 y el 2000 las comunidades indígenas se 

comienzan a organizar, conformándose como resguardos y como Asociaciones de Autoridades 

Tradicionales Indígenas (AATI). Con eso, nos comentaba, “la guerra ya pasó entre nosotros. Ya no 

estamos peleando por tierra, ni por palos, sino que estamos peleando organizativamente con el otro, 

en este caso con el hermano mayor, que son los blancos” (Entrevista a Daniel, 2020). En el año 2000, 

se formó la Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa en Leticia, desde la cual se ha 

fortalecido “más el tema cultural y el tema organizativo para poder ir armando unas propuestas 

contundentes” para el gobierno “en educación, salud, gobierno, ambiente y mujer” (Entrevista a 

Daniel, 2020). 

 Las acciones de estas organizaciones indígenas les han permitido construir nuevas relaciones 

políticas y una mayor capacidad de negociación con el Estado, con los sectores privados o con actores 

armados, así como con movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, organismos 

multilaterales, entre otros. Les ha permitido confrontar el derecho nacional e internacional, al situarse 

estratégicamente dentro de las Constituciones nacionales y manipular el sistema legal, no sólo 
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usándolo, sino también redefiniéndolo. “De esta manera, una identidad ecológica [y espiritual] está 

siendo conferida a los indígenas, quienes al mismo tiempo, están construyendo sus identidades al 

reafirmar sus prácticas y concepciones relacionadas con la naturaleza” y la espiritualidad (Ulloa, 

2017: 280). Ligado a este reconocimiento como grupos étnicos por la Constitución del 91, entonces, 

los movimientos indígenas han abierto nuevos espacios democráticos de participación política y han 

re-definido ideas sobre derechos civiles, sociales y culturales, así como de ciudadanía e igualdad. 

Por lo demás, es importante señalar que el uso difundido de la “espiritualidad” como referente 

de las luchas políticas de los pueblos indígenas es relativamente reciente. Como parte de un informe 

elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre las afectaciones, memorias y luchas de 

los pueblos indígenas en el conflicto armado, se identificó que esta categoría comenzó a aparecer en 

el movimiento indígena hacia principios de los 2000 para reemplazar con mucha fuerza —a manera 

de herramienta de negociación y reivindicación indígena— otras categorías y verbos como las de 

“cultura”, “pensar”, “trabajar”, “conocer”, “analizar”, entre otras (Conversación con Carlos 

Benavides, 2020). 

Independientemente, en las últimas décadas los nuevos taitas se han movido en una 

intersección particular entre la tradición yagecera e innovaciones específicas que demandan los 

públicos urbanos. Como resultado, han transformado su lenguaje y ritualidad de formas originales e 

innovadoras (Caicedo, 2021: 650). Este escenario heterogéneo de prácticas religiosas y de curación 

ha simplificado y estandarizado muchos de los aspectos más relevantes de las prácticas indígenas en 

sus contextos originales, mientras que los taitas han cobrado visibilidad y reputación importante como 

guías espirituales y maestros de sus nuevos seguidores. Aunque aún hace falta establecer con más 

claridad la relación entre espiritualidad y salud, puedo decir que desde que empezaron a viajar a la 

ciudad para realizar “curaciones” y practicar “medicina”, los taitas yageceros comenzaron a 

posicionarsese como legítimos representantes de una “tradición ancestral y milenaria” que el Estado 

colombiano había sido incapaz de leer y reconocer. Hoy en día, esa asociación constituye el núcleo 

de su legalidad y legitimidad (Caicedo, 2021: 651; Taussig, 2002).  

 Por ahora, basta con recordar que la misma noción de “espiritualidad” se ha configurado en 

las últimas décadas sobre la base de un malentendido “entre sentidos y significados disímiles, e 

incluso contradictorios, que sin embargo demuestra ser muy eficaz”, pues ha funcionado como 

moneda de cambio entre indígenas y seguidores del neochamanismo nueva era, pero también entre 

indígenas e instituciones del Estado colombiano, organizaciones no gubernamentales, Iglesias, 

actores del mercado, entre otros (Caicedo, 2021: 13). Puntualmente, una de las facetas de este 

malentendido es que para los pueblos indígenas amazónicos la concepción de la espiritualidad es una 

que le otorga agencia “y efectos concretos en el mundo material” a unos seres o entidades no-
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humanas: espíritus que habitan en el otro lado del mundo y que están encargados del manejo del 

territorio; de la cacería, de la pesca y de las enfermedades, entre otras muchas cosas (Caicedo, s.f.; 

Caicedo, 2021; Losonczy & Mesturini, 2014). Esta concepción contrasta con una más “occidental”, 

por llamarla así, asociada a las espiritualidades Nueva Era cuyo locus de transformación del mundo 

depende de la dimensión interna del individuo (Caicedo, s.f.). Para esta última concepción, la 

espiritualidad se presenta como una experiencia personal, que conecta al individuo con algo más 

grande, trascendental, común y universal (Losonczy & Mesturini, 2014; Frigeiro, 2016: 218-222; 

Toniol, 2019: 5432).  

 Aunque este malentendido es aprovechado hábilmente por indígenas y seguidores 

occidentales, creo que su uso va más allá de los escenarios terapéuticos y tomas de yagé, para 

reproducirse y actualizarse en el contexto transicional. Como he argumentado hasta ahora, se trata de 

un malentendido históricamente construido cuyos procesos pueden rastrearse hasta imaginarios 

coloniales del siglo XVI. En las últimas décadas, este proceso ha estado asociado con cambios en el 

discurso ambientalista, así como con la revindicación de lo indígena en la sociedad mayor a partir de 

discursos y prácticas espirituales nueva era, terapéuticas y de turismo, y con la promulgación de 

políticas multiculturales en Colombia y el mundo. Soy consciente de que la trayectoria histórica 

presentada en esta sección puede aplanar la lectura en un binarismo sobre-simplificado entre 

Occidente y lo Indígena. Como he sugerido en distintos momentos, estas generalizaciones solo 

pueden ocurrir en el pensamiento abstracto: la realidad es mucho más compleja y desorganizada, con 

malentendidos que circulan entre una multiplicidad de sujetos anónimos, de diversas profesiones y 

lugares, que habitan y se mueven por la región. Según he argumentado hasta ahora, estos procesos 

históricos sirven para abrir caminos nuevos de indagación que permitan entender la relación histórica 

entre indianidad, espiritualidad y salud. Todas estas relaciones aparecen, de una u otra manera, en la 

lectura etnográfica que expongo más adelante, pero creo que aún merecerían una elaboración más 

seria.  

 

 
 

II. La “espiritualidad indígena”: entre el multiculturalismo y la paz 

En consecuencia con lo anterior, considero que los malentendidos en torno a los Acuerdos de Paz 

retoman y actualizan los imaginarios coloniales sobre la indianidad descritos hasta ahora, en tanto le 

asignan a las poblaciones indígenas un lugar y unos derechos diferenciados únicamente en su 

condición de minorías étnicas —o de ser “los otros”— de la nación. Aún en el Proceso de Paz, la 

participación indígena está marcada por el exotismo y por una fetichización de la diferencia. Desde 

esta perspectiva, resulta evidente que el malentendido sobre la “espiritualidad indígena” en escenarios 
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transicionales va más allá de las tensiones de esta categoría como un mundo dual o como una 

dimensión de crecimiento individual. Los encuentros y eventos realizados por la Comisión, aunque 

someros, arrojan luces sobre la forma en la que la institucionalidad estatal está leyendo la 

“espiritualidad” y cómo se está leyendo desde lo indígena. De la primera cara del malentendido, por 

decirlo así, parece ser que la Comisión de la Verdad utiliza la “espiritualidad indígena” como una 

forma de (re)indianizar a los pueblos originarios y los reclamos que ellos hacen en estos escenarios.  

Es decir, se utiliza como un marcador de diferencia que permite marcar —valga la redundancia— 

aquellos sujetos víctimas del conflicto que también son indígenas, o “los otros”. Sirve para marcar 

una alteridad indígena víctima. Esto es, como resalta constantemente la Comisión: una víctima 

culturalmente distinta y más vulnerable.  

 Este uso de la “espiritualidad” por parte de las instituciones del Estado adquiere sentidos 

particulares dentro del multiculturalismo colombiano. Según Diana Bocarejo, uno de los poderes más 

explícitos de la política multicultural en Colombia —y en general en el mundo— “radica en definir 

o redefinir aquellos sujetos que se consideran como los otros de la nación […]. El reconocimiento de 

los grupos étnicos tuvo y sigue teniendo como premisa la supervivencia de unas culturas que se 

piensan como autóctonas” y cuya diferencia busca valorar (y proteger) el multiculturalismo (2017: 

259). Así pues, ser un “sujeto étnico” no es sólo un proceso de autodefinición, sino que responde a 

criterios utilizados por el Estado y sus instituciones, quienes juzgan quiénes pueden acceder (o no) a 

las políticas étnicas. Estos criterios responden a nociones estáticas, homogéneas y esencialistas sobre 

los significados y las prácticas de los grupos étnicos. Son poderosas tecnologías de formación de 

alteridad que sirven para “generar otredad, concebida por la imaginación de las élites e incorporada 

como forma de vida a través de narrativas maestras endosadas y propagadas por el Estado, por las 

artes y por la cultura” (Bocarejo, 2017: 260). Desde que existe, el Estado siempre ha sido un actor 

activo en la producción de estas tecnologías. Hoy su papel como productor de la diferencia sigue 

vigente, pues continúa teniendo un lugar central a la hora de dar forma a esos otros de la nación 

(Caicedo, 2021: 646).  

 En ese sentido, la Comisión de la Verdad —como entidad del Estado multicultural 

colombiano— también asume y reproduce formas coloniales de nombrar y representar a los sujetos 

indígenas. Para definir quiénes entran (o no) en La Verdad Indígena (es decir, quiénes son sujetos de 

derechos diferenciales en el Proceso de Paz), la Comisión utiliza criterios diacríticos de diferencia 

como el territorio, la lengua, las costumbres y, sobre todo, la espiritualidad. Como señalé al inicio, la 

Comisión de la Verdad interpreta los testimonios de las víctimas como un “recordatorio de la 

resistencia de los pueblos indígenas a través de la espiritualidad, la medicina tradicional, la economía 

propia y la lengua […]. Sus voces muestran […] cómo la espiritualidad ha sido el elemento más 
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importante para su pervivencia física y cultural” (Comisión de la Verdad, 2020). Por lo mismo, la 

Comisión de la Verdad pone en escena, a través de la espiritualidad, la ritualidad y la medicina 

tradicional, esa alteridad indígena que ha sido víctima. 

 Esto se hace evidente de forma particular en la danza del perdón Inga y Kamsá durante la 

inauguración de la Casa de la Verdad en Mocoa. En estos espacios rituales aparece y se utiliza la 

“espiritualidad indígena” como un marcador de la diferencia. Por medio de la mimetización de ciertas 

prácticas culturales de los indígenas (como los bailes), en las que también entran a jugar nociones 

disputadas como las de “paz” y “perdón”, las instituciones y funcionarios del Estado juegan un papel 

activo en la construcción del indígena como una alteridad radical. En otras palabras, creo que la danza 

del perdón y los rituales de armonización en los eventos de la Comisión de la Verdad son algunas de 

las prácticas que se dan hoy en nombre de la “espiritualidad indígena”: los usos de este concepto 

permiten la circulación de bienes y personas hacia (y desde) la Amazonía (en este caso, Mocoa) y 

abren el espacio para que diferentes actores se encuentren para hablar sobre la construcción de paz 

en Colombia. Como resultado, esta concepción permea las maneras en las que las instituciones 

estatales se relacionan con indígenas y las formas en las que gobiernan sus cuerpos y sus territorios. 

Es decir, tiene efectos políticos concretos. 

 Además, es necesario mencionar que para poder ser escuchados, los indígenas deben recurrir 

a los marcos de legibilidad que permite el Estado y visibilizarse a través de marcadores impuestos de 

autenticidad y pureza que garanticen la atención de audiencias externas. Por eso, mientras escribo 

estas palabras no puedo evitar pensar en algunas conversaciones que tuve durante mi estadía en 

CIHTACOYD. Como aquella que tuve con Fausto, un líder reconocido de La Chorrera que andaba 

siempre con una sonrisa en la cara, hacía reír a todos con su agudo sentido del humor y tenía el pelo 

largo. Un día, mientras nos bañábamos en un pozo que habían construido las personas del Cabildo 

cerca a la maloca, yo le contaba que yo también solía tener el pelo largo, pero que me lo había cortado 

a inicios de la pandemia, porque ya me parecía muy incómodo. Él me respondió que a veces también 

le parecía jarto tenerlo largo, pero que eso le servía cuando va a pedir recursos en alguna institución 

o a negociar con alguna organización internacional, pues le ayudaba a “mostrarse aún más como 

indígena” y a acentuar sus marcados rasgos amazónicos.  

 O como aquella otra vez en la que escuché una conversación entre Fausto y Guillermo —un 

líder murui de baja estatura y algo cojo que me apadrinó en varios momentos de mi estadía—, en la 

que recordaban una ocasión hace algunos años, cuando fueron a hablar ciertos temas en la embajada 

francesa, en Bogotá. Cuando llegaron, lo primero que les preguntaron en la embajada fue: “si ustedes 

son indígenas, ¿dónde están sus plumas y sus atuendos tradicionales?”. Recuerdo sentir la indignación 

en su tono de voz mientras contaban esa historia, mezclada con las risas y el humor que proporciona 
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una mirada retrospectiva de los hechos. Ellos se pusieron a pelear en la embajada, acusándolos de 

discriminación y racismo, hasta que los funcionarios reconocieron su error, pidieron disculpas y los 

invitaron a seguir para discutir los temas pendientes. 

 Así pues, los marcadores impuestos de autenticidad se asientan sobre viejas representaciones 

coloniales de la indianidad. Representaciones que, por lo demás, se reproducen y actualizan en los 

eventos de la Comisión de la Verdad. Tanto en el ritual de armonización del Encuentro por la Verdad, 

como en la danza de perdón en Mocoa, toda la puesta en escena parece reforzar el imaginario colonial 

del indígena como alteridad radical: exótico, en armonía con la naturaleza, puro, “primitivo”, 

moralmente superior, cubierto de plumas y separado de “Occidente”. En particular, considero que la 

escena del baile en Mocoa es un momento poderoso que muestra —teniendo en cuenta las debidas 

precisiones históricas del caso, claro— la actualización de esos imaginarios coloniales. Y lo 

menciono porque resuena bastante con otra escena que relata Taussig en su libro, hacia el año de 

1912, cuando los misioneros capuchinos aún controlaban de forma absolutista el valle de Sibundoy y 

el Putumayo, tierra Inga y Kamsá. Según anoté anteriormente, durante estos años los misioneros se 

esforzaron por eliminar las lenguas locales y convencer a los indios que ocultaran su desnudez con 

vestidos europeos. De acuerdo con Taussig, una fotografía en una publicación capuchina de ese año 

muestra, como en vitrina, unas 1.300 prendas de vestir obsequiadas por la Junta Auxiliadora de 

Madrid, España, a los pueblos indígenas de la región. “Sin embargo, otra fotografía muestra a los 

indios en su atavío «tradicional» en el valle del Sibundoy, durante las fiestas del carnaval. La 

condición india mostrada públicamente se convirtió en algo que no podía exhibirse sino en 

circunstancias reglamentadas” (2002: 375). Ahora, bajo el multiculutralismo colombiano y las nuevas 

percepciones sobre la etnicidad y la “espiritualidad indígena”, la condición india mostrada 

públicamente continúa siendo exhibida bajo circunstancias reglamentadas y eventos institucionales. 

 De todas maneras, es importante mencionar que ambos eventos de la Comisión de la Verdad 

visibilizan y le dan un lugar privilegiado a la figura del taita, del mayor, del abuelo y de la autoridad 

tradicional. Este lugar reproduce la imagen de los mayores indígenas como “nativos ecológicos que 

encarnan la sabiduría milenaria de los pueblos originarios de la Amazonía”, invisibilizando el 

“proceso siempre activo de configuración nacional de la alteridad” y de otras lógicas de producción 

y circulación de la diferencia activas en el mundo contemporáneo (Caicedo, 2021: 648). Para la 

Comisión y sus audiencias, los taitas se perciben como “el otro”, como un chamán, y es en esa 

alteridad donde sitúan su poder y su conocimiento espiritual. Es desde esa alteridad y esa 

“espiritualidad” que los indígenas se construyen como sujetos “moralmente superiores” que 

Occidente y que pueden, por lo tanto, hablar sobre el “perdón” en la Amazonía. Es desde esta alteridad 

esencializada que sus rituales pueden “sanar y curar” los corazones y los territorios para construir un 
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nuevo país que responda a las demandas del neoliberalismo transicional, como la del llamado 

“desarrollo sostenible”. Así, sin olvidar que en últimas la voz de la autoridad indígena hombre y taita 

no es sólo una representación, creo que en el malentendido la Comisión de la Verdad vuelve a 

fetichizar la diferencia, reforzando el imaginario de los pueblos indígenas como el “origen” y como 

los “guardianes de la naturaleza y de la selva”.  

 Pues bien, como lo sugería Fausto en nuestra conversación sobre el pelo largo, y como 

también argumenta Astrid Ulloa (2017), los movimientos indígenas han sido hábiles a la hora de 

apropiarse y utilizar estas representaciones coloniales para abrirse un espacio en la sociedad nacional 

y ser escuchados como interlocutores políticos válidos. En palabras de Ulloa, “los indígenas «usan» 

su identidad colectiva como una estrategia performativa para establecer relaciones (políticas, 

económicas, etc.) con el Estado, y como una estrategia política que les permite manipular su situación 

histórica y cultural. La identidad colectiva se convierte en una construcción histórica que les permite 

a los movimientos indígenas luchar por sus intereses políticos en el ámbito nacional e internacional”, 

como ocurre con las identidades ecológicas o espirituales (2017: 281). Parte de esos usos de la 

“espiritualidad” los abordaré con más cuidado en el siguiente capítulo.  

 Por ahora, me interesa señalar el carácter paradójico de estas representaciones coloniales. De 

acuerdo con Michael Taussig, desde el siglo XIX y a lo largo del XX los misioneros capuchinos en 

el Putumayo contaban en sus escritos cómo los curanderos indígenas ambulantes del Sibundoy se 

aprovechaban de sus pacientes, al venderles hierbas sin valor a altos precios, o recogiendo hierbas en 

cualquier parte y luego vendiéndolas “como si hubieran sido recogidas en las selvas más remotas o 

en los más altos picos de los Andes” (2002: 411). Más allá de señalar el valor agregado que tenían 

desde entonces las hierbas y prácticas utilizadas por los curanderos indígenas, que también es 

importante, Taussig se pregunta lo siguiente:  

“Pero si esto le permite al indio, o al menos a su imagen más saliente y representativa, la del 

curandero, la explotación del civilizado, ¿no es el precio de reforzar la explotación racista de la que 

en primer término sufren los indios? Mientras más chamánico, místico y salvaje se vuelve el indio 

como manera de explotar a los explotadores, más se cierra el nudo de la magia étnica y del racismo” 

sobre el explotado (2002; 411).  

Creo que la pregunta es relevante, y aún más en el contexto multicultural colombiano, cuya práctica 

produce y reproduce un sinnúmero de estas paradojas. “Aunque los arreglos legales del 

multiculturalismo pretendan cambiar las prácticas que históricamente han marginado a ciertas 

comunidades, en muchas ocasiones estos ideales son una forma de racionalidad política que silencia, 

perpetúa y oculta los complejos contextos de poder político en los cuales se desarrolla” (Bocarejo, 

2017: 257). Pero lo paradójico no se reduce únicamente al multiculturalismo colombiano, o a los 
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contextos transicionales que también silencian y perpetúan violencias históricas. Como ha 

argumentado acertadamente Alhena Caicedo (s.f.) sobre la conformación de una Comunidad 

Internacional de la Ayahuasca, la relación que tiene esta comunidad internacional con los indígenas 

y la Amazonía es ambigua: a la vez que se consideran parte de la comunidad, estos son percibidos 

como exterioridades que remiten a una idea de origen y de autenticidad. Continúan ocupando un papel 

secundario y marginal en las discusiones sobre sus propias prácticas y plantas sagradas.  

 En ese sentido, la pregunta de Taussig me parece relevante porque muestra que estos usos de 

la “espiritualidad” tienen efectos políticos concretos. En estos últimos párrafos he hablado de la 

fetichización de la diferencia porque creo que estos usos de la “espiritualidad” como una herramienta 

de producción de la diferencia invisibilizan los procesos históricos de colonización y alimentan los 

imaginarios occidentales del “noble primitivo” (o “el buen salvaje”): aquel que vive una vida 

comunal, que tiene una relación cercana y armónica con el medio ambiente, y que permite corroborar 

los desastres provocados por la sociedad tecno-industrial y los nocivos efectos del capitalismo y el 

consumismo sobre la vida y el entorno (Caicedo, sf.; Ulloa, 2017). Dicho de otro modo, en Occidente 

parecen utilizarse los mundos indígenas como un lienzo sobre el cual proyectamos nuestras propias 

fantasías espirituales. No es que en la Amazonía sean “más tradicionales y espirituales”, sino que esas 

categorías responden —en parte— a una invención occidental de larga data sobre lo que debería ser 

lo tradicional, lo espiritual y lo indígena en esta región.  

 Entonces, vale la pena preguntarse si la categoría de la “espiritualidad indígena” es una 

producida desde la región, o si es una categoría que habla sobre el Amazonas y funciona como una 

proyección que realizamos desde Occidente, atraídos por un mundo “aún encantado” y animista. En 

palabras de Ulloa, esta representación del indígena espiritual, ecológico y armónico responde a 

ideales occidentales de un Edén perdido y prístino: se construye “una naturaleza que escapa al orden 

cultural y por consiguiente el nativo ecológico se torna parte integral de esa naturaleza ideal, donde 

los indígenas representan el deseo de retornar a un mundo primitivo, a un estilo de vida pre-industrial 

y a un mundo ecológicamente sostenible. De esta manera, los indígenas son situados como 

«silvestres», en oposición a la gente de las sociedades industriales” (2017: 291). Todas estas nociones 

de ancestralidad, armonía, bienestar, naturaleza y medio ambiente se articulan de formas complejas 

alrededor del malentendido sobre la “espiritualidad”.  

 Para terminar, debo decir que concuerdo con el argumento de Astrid Ulloa porque, según ella, 

todas estas situaciones introducen al “nativo ecológico” en una nueva eco-gubernamentalidad y eco-

disciplinas sobre los indígenas y sus territorios que, en últimas, tienen como objetivo ayudar a 

mantener los estándares de vida de las sociedades industriales que no desean cambiar sus patrones 

capitalistas de producción y consumo (2017: 293). Más allá de entrar a discutir los detalles de este 
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argumento —que por lo demás está muy bien construido— debo resaltar que esta gubernamentalidad 

supone “la intervención externa de un conocimiento experto (antropólogos, abogados ambientales, 

ambientalistas, biólogos, conservacionistas, etc.) para proteger a los pueblos indígenas de la 

destrucción y la extinción, lo que significa una concepción sobre los indígenas naturalizada, a la par 

con especies biológicas que deben ser protegidas” (Ulloa, 2017: 291-2). Por eso, me atrevería a decir 

que hoy en día el Estado parece utilizar la “espiritualidad” como una herramienta para actualizar las 

tecnologías y los aparatos que le permiten representar a los indígenas amazónicos como una alteridad 

radical y periférica del estado-nación, y así incentivar nuevas formas de presencia en sus territorios, 

proteger de manera paternalista una diversidad cultural esencializada y adelantar, en el proceso, 

diferentes programas y políticas públicas sobre la paz y el desarrollo en la Amazonía colombiana.  

 Entonces, es evidente cómo los usos de la “espiritualidad indígena” tienen efectos políticos 

concretos. De acuerdo con Eduardo Restrepo, la condición de posibilidad del colonialismo recae 

justamente sobre la capacidad de crear estas demarcaciones de diferencia frente a los sujetos 

colonizados, que se caracterizan por procesos de otrerización en los cuales unos “otros” homogéneos, 

radicales y esencializados son marcados como incapaces de decidir sobre su propio bienestar y 

necesitan del tutelaje colonial para ser salvados de sí mismos (Restrepo, 2019: 277). En otras palabras, 

el multiculturalismo (en el escenario transicional) debe pensarse como una serie de estrategias y 

políticas adoptadas por el Estado para gobernar o administrar los problemas de la diversidad: los 

marcadores de diferencia no sólo producen categorías y criterios de identificación y clasificación 

social, sino que “también regulan las condiciones de existencia diferenciales” para los otros de la 

nación (Bocarejo, 2017: 260). Esta regulación, administración y gobierno supone asignarles unos 

lugares particulares en la nación (los resguardos indígenas) y restringir sus modos de vida de acuerdo 

a criterios estáticos de cultura. 

 Por eso me parece tan poderosa la perspectiva que adopta Taussig a la hora de estudiar el 

chamanismo y, en general, las experiencias indígenas en la Amazonía. Pues él pretende mostrar el 

chamanismo indígena en el Putumayo como un terreno ya colonizado por gentes foráneas que 

aumentan su carácter mágico al proyectar en él fantasías primitivistas: “en lugar de enfrentarse a esta 

experiencia del Putumayo como una forma «impura» del chamanismo, «contaminada» por la 

colonización”, y en vez de buscar su carácter auténtico con un tono nostálgico y de aflicción, “más 

bien deberíamos considerarnos bienaventurados por tener la oportunidad de desenmarañar las 

enredadas raíces de nuestro propio entendimiento, a través del cual hemos construido el 

«chamanismo» y también nos hemos visto fatalmente influenciados por él” (Taussig, 2002: XIII-

XIV). Al tachar las experiencias indígenas de “auténticamente inauténticas” y contaminadas, se nos 

abren múltiples caminos para criticar las visiones puristas de los indígenas (defendidas desde la 
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misma antropología), que los consideran como sujetos prístinos, o al menos más primitivos y puros. 

Algo similar hace Ana Tsing (2017), cuando propone encontrar en la contaminación, o sea, en la 

colaboración y en el encuentro, los lugares desde los cuales puedan crecer soluciones, redes, prácticas 

e ideas que nos ayuden a sobrevivir y resistir las crisis a las que nos ha llevado el capitalismo. 

 

 

 

 

3. El buen vivir en CIHTACOYD: la otra cara del malentendido 
 
 

I. Los reclamos indígenas en las Casas de la Verdad 

Los espacios que abre la Comisión, tanto en eventos por la Verdad como en su presencia en los 

territorios a través de las Casas de la Verdad, abren las puertas para que indígenas y otros actores 

sociales puedan interpelar al Estado de una manera distinta. Durante el evento de inauguración en 

Mocoa, un representante indígena del Caquetá explicaba en su intervención que la Comisión 

representa “la posibilidad de visibilizar al Gobierno Nacional que sí hay una problemática en los 

territorios indígenas de la Amazonía colombiana. Lo que pasa es que no han llegado instituciones 

para poder visibilizar estas problemáticas” (Comisión de la Verdad, 2019a). Luego, agregó que dicha 

institución, nacida del contexto transicional, es “la instancia [a la] que nosotros los pueblos indígenas 

podemos decirle [al Estado]: «mira, mi abuelo se fue a la chagra y no volvió; mi hermano se fue a 

pescar y no volvió, ¿qué pasó con esos hermanos que no volvieron?»” (Comisión de la Verdad, 

2019a).  

Por eso es que, en términos generales, los representantes de las organizaciones indígenas 

aprovecharon el espacio en Mocoa para posicionar su agenda política de vieja data, alrededor de la 

defensa de la vida y de sus territorios, legitimándose ante el Estado como autoridades de una 

espiritualidad que ordena el mundo hacia la “tranquilidad” y el “buen vivir”. Cuando el representante 

invitado de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) tomó la palabra, él sostuvo que 

participar en esta inauguración hacía parte de “la esperanza de un buen vivir en cada uno de los 

territorios”. Luego, hizo un llamado para “que las víctimas [fueran] reparadas no [solo] físicamente, 

sino espiritualmente”, como ellos lo habían hecho “milenariamente”. Al final, fue enfático al señalar 

que los pueblos indígenas del Putumayo y de la Amazonía deseaban un “un saneamiento territorial, 

en el marco de [la] construcción de una Casa de la Verdad”, pues al buscar la paz y la reconciliación 

“se materializa también ese saneamiento de cabildos y resguardos, [teniendo en cuenta que] el estado 

colombiano tiene una deuda histórica con [ellos]” (Comisión de la Verdad, 2019a). 
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Este caso de reparación me permite comenzar a dar cuenta de los usos que le dan las 

organizaciones indígenas a la “espiritualidad” como una herramienta para tramitar sus propias 

agendas políticas. Las particularidades de estos usos resultaron ser más evidentes en las entrevistas 

realizadas el año pasado a varios indígenas de la Amazonía colombiana. En una de ellas, por ejemplo, 

Wilson nos hablaba acerca de los malentendidos que hay en torno a los procesos de reparación en el 

Proceso de Paz, porque la Unidad de Víctimas muchas veces ofrecía una reparación física a través de 

la entrega de casas en Leticia o en otras ciudades. No obstante, para él no tenía sentido hablar de 

reparación en una casa, porque eso los sacaba de sus territorios y de sus dinámicas culturales, y los 

revictimizaba, al ubicarlos en contextos más urbanos e individualizados que cambiaban sus relaciones 

sociales, espirituales y con el entorno. Por eso, exigía otras medidas de reparación que tuvieran en 

cuenta el Enfoque Diferencial y que incluyeran, entre otras cosas, la formalización de resguardos y 

el reconocimiento de sistemas de conocimiento, de salud y de gobierno propios (Entrevista a Wilson, 

2020). Algo similar sugería Guillermo, cuando nos hablaba sobre un evento de perdón que ocurrió 

en el 2012 en La Chorrera, en la Amazonía colombiana, para conmemorar el centenario de la Casa 

Arana. Las medidas de reparación simbólica que se exigieron entonces al Gobierno resuenan con lo 

que pedía el representante de la OZIP en Mocoa. Entre ellas, se hablaba de la necesidad de escribir 

una historia en sus propios términos; dejar de presionar por erradicar la coca y revictimizar a las 

poblaciones indígenas para quienes ésta es una planta sagrada; y de poder sanar, cuidar y proteger sus 

territorios: “nosotros luchamos para que el territorio esté bien, para que las criaturas y la naturaleza 

estén sanas” (Entrevista a Guillermo, 2020).  

 De nuevo, estas intervenciones revelan un lado del malentendido alrededor de la 

“espiritualidad” en el que esta noción se convierte en un marcador de diferencia que les da voz a los 

pueblos y organizaciones indígenas. Como he argumentado hasta ahora, su “espiritualidad” dota a los 

indígenas de una autoridad y legitimidad específicas en tanto alteridad radical, que les permite atrapar 

la atención del Estado y tramitar sus luchas históricas dentro de estos nuevos espacios. El peso de esa 

representación indígena es lo que garantiza su reconocimiento dentro de un Estado multicultural. Así 

pues, la “espiritualidad” se utiliza desde las organizaciones y pueblos indígenas como una 

herramienta de posicionamiento político que permite abrir espacios de participación para incidir en 

el debate público y en la toma de decisiones que los afectan directamente, como en la implementación 

de los Acuerdos de Paz.  

 En el proceso, los movimientos indígenas transforman los valores y las instituciones de la 

sociedad; pueden cambiar o interrumpir la política cultural dominante, al confrontar y redefinir la 

modernidad a partir de sus propias nociones y prácticas sobre derechos, economías y condiciones de 

vida. Las representaciones impuestas de autenticidad no pueden entenderse como una imposición 
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vertical y totalitaria: el análisis de los movimientos indígenas debe mostrarlos como actores sociales 

con capacidad de acción, y no sólo como “grupos dominados o víctimas” (Ulloa, 2017: 281-2). “Por 

esta razón, se puede decir que las representaciones occidentales y de los indígenas están en un 

encuentro permanente, en el cual los indígenas se han apropiado, han repensado y han revertido estas 

representaciones” (Ulloa, 2017: 293). Ambas se (re)configuran permanentemente en sus relaciones, 

en sus encuentros y en sus conflictos.  

 Entonces, al igual que la Comisión de la Verdad, considero que los pueblos y organizaciones 

indígenas utilizan “la espiritualidad” como un marcador de diferencia: “ellos han usado esas 

identidades conferidas”, ecológicas o espirituales, “como una estrategia esencialista para así luchar 

por su diferencia (Ulloa, 2017: 294). En el caso de la “espiritualidad”, este concepto se ha apropiado 

por parte de los indígenas para separarse y distinguirse del “otro” —en este caso del “no-indígena”— 

y para reconocerse y representarse como sujetos moralmente superiores, haciéndole frente al discurso 

colonial que los ha presentado históricamente como salvajes e incivilizados (Entrevista a Guillermo, 

2020). Como me comentaba Guillermo cuando hablábamos en CIHTACOYD sobre los procesos de 

reparación en la Unidad de Víctimas, y en general sobre la implementación de planes, proyectos y 

políticas públicas: para ellos es necesario “hablar de un enfoque diferencial, que tenga en cuenta los 

fundamentos de la vida. Ese enfoque diferencial es lo que nosotros entendemos por diferencia: en qué 

somos diferentes” (Comunicación personal, 2021).  

 Y según el mismo Guillermo, somos diferentes en muchos sentidos: 1º en lo espiritual, pues 

“los fundamentos de la vida vienen desde el Padre Creador, que su mandato para nosotros es mantener 

el orden de lo creado con el tabaco, la coca y la yuca dulce”; 2º en el conocimiento, pues sólo en el 

Amazonas hay 26 pueblos indígenas, con 26 formas diferentes de ver el mundo, la guerra, el gobierno, 

la salud, etc.; 3º en el territorio, “pues el territorio es del Creador, Él es el dueño de la tierra y Él es 

quien la reparte”; 4º en el cuidado, “o lo que después de Río de Janeiro se empezó a llamar 

globalmente como «lo ambiental», que es el cuidado de la vida de lo vivo: nosotros no cuidamos el 

agua, sino la vida del agua, y en eso hay mucha diferencia”; 5º en los valores, en tanto “debemos 

obedecer y cumplir con la Palabra de Vida”; 6º en el bienestar (la salud); 7º en la diversidad, 

“entendida no como distintos, como enemigos, o como si fuéramos otros, sino que todos tenemos una 

responsabilidad en cuidar la vida de lo vivo; es la unidad en la diferencia”; y 8º en la permanencia, 

“en mantener viva la Palabra de Vida, que es lo que hacemos en los mambeaderos, para el correcto 

uso, manejo y control de la naturaleza” (Comunicación personal, 2021). En los siguientes apartados 

intentaré explicar mejor cada una de estas “diferencias”, concentrando la reflexión en torno a la idea 

de “espiritualidad”.  

 Por ahora, me interesa señalar la importancia de este enfoque diferencial. En ese proceso de 

marcarse como distintos, la “espiritualidad” adquiere nuevos usos y significados, pues se piensa  
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desde las organizaciones y movimientos indígenas más como una forma de ordenar el mundo; como 

una política de la vida. Más allá de una reafirmación de su diferencia, esta noción se utiliza como una 

herramienta para nombrar frente al Estado y sus instituciones su forma particular de habitar y ordenar 

el mundo. Estos significados concretos del malentendido comenzaron a relucir a través de las 

entrevistas que realizamos el año pasado desde el semillero de investigación. Como sugería entonces 

Guillermo, “la espiritualidad no es el término exacto que tienden a usar nuestras culturas. La 

referencia a la espiritualidad es el orden, es el equilibrio […]. Es la base del conocimiento; la base y 

el fundamento para mantener el orden y el equilibrio de lo creado” (Entrevista a Guillermo, 2020). 

Como vemos, el problema de la traducción al español y de usar un lenguaje que no es el propio 

también se encuentra en el centro del malentendido, y lo profundiza. Pero en el fondo, continuaba 

Guillermo, lo espiritual “es el origen del aire de vida. Es la fuente de energía de vida” (Entrevista a 

Guillermo, 2020). Algo similar sugería Daniel, cuando mencionaba que “la espiritualidad no lo va a 

entender el blanco, porque sólo se enfoca en lo material. Lo espiritual para nosotros está relacionado 

con la vida, con el ordenamiento territorial. Ese orden que fue entregado por los dioses” y “era 

armónico” (Entrevista a Daniel, 2020).  

 Estoy convencido de que esos significados sólo pueden entenderse a través de la experiencia 

concreta de los sujetos; de sus relaciones sociales, de producción y con el entorno. Por eso, en lo que 

sigue quisiera hablar de mi experiencia propia en CIHTACOYD para señalar algunas líneas de lo que 

significa esta política de vida, este buen vivir, en un Cabildo específico de la Amazonía colombiana; 

para mostrar cómo las prácticas y discursos cotidianos del cabildo permiten cargar de significado 

categorías como “orden”, “espiritualidad”, “salud” y “tranquilidad”. 

 

 

 

II.  La “espiritualidad” y el buen vivir en CIHTACOYD:  

A los pocos días de mi llegada me di cuenta de lo afortunado que había sido, por decirlo así, de ir 

justo en esa semana de enero, que fue crítica no sólo para mí, sino también para el proceso del Cabildo. 

Yo llegué un miércoles. Durante las noches del jueves 7 y del viernes 8 de enero tuvieron lugar en la 

maloca discusiones muy importantes pues se eligieron, por primera vez en la historia de 

CIHTACOYD, a las autoridades tradicionales (o los “abuelos”) del Cabildo. Esto se hizo con miras 

a la primera asamblea general del año, que ocurrió todo el día del domingo 10 de enero, y a la que 

asistieron todas las personas inscritas a la comunidad, o la gran mayoría. Sentado en los cortos bancos 

de madera ubicados en círculo junto a uno de los pilares de la maloca, bajo un par de coronas de 

plumas y la estatua de una Virgen que descansaban sobre las tablas del segundo piso, pude escuchar 

y hacer parte de las conversaciones que tuvieron lugar entre ellos. Sacaron un tablero de acrílico y un 
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marcador, y pudimos revisar entre todos los estatutos bajo los cuales se gobernaba el Cabildo, así 

como la estructura de gobierno y las intersecciones que había entre la asamblea (los comuneros), la 

parte política-administrativa (el gobernador, fiscal, tesorero, etc.) y las autoridades tradicionales.  

 Para poder hablar sobre la “espiritualidad” y el buen vivir, primero creo que es necesario 

detenerme un momento para exponer los fundamentos sobre los cuales se estructura el pensamiento 

indígena amazónico, según me los explicó Guillermo en los últimos días de mi viaje. Y quiero hacerlo 

así, por una historia que me comentaba este murui sobre la gente que llega a la Amazonía a hacer una 

investigación, pero no saben cómo acercarse a los abuelos: “Muchos llegan y le preguntan al abuelo 

«¿qué es un microbio?», pero esa no es la preocupación del abuelo. No le formulan la pregunta en 

términos de su propio conocimiento. A él le interesa curar, proteger; que su gente esté bien” 

(Comunicación personal, 2021). Entonces, si hace un momento expliqué que la “espiritualidad” se 

entiende como la base del conocimiento, del orden y del equilibrio de lo creado, pues primero hay 

que entender, así sea de forma somera, cómo se estructura ese conocimiento y cómo se creó el mundo 

para la Gente de Centro.  

 Las “clases” de Guillermo comenzaron unos días después de la asamblea del domingo. Ese 

día yo había prestado mi ayuda como “secretario”, al elaborar las actas de la asamblea, hacer 

presentaciones y proyectarlas en el video-beam junto a los estatutos que se revisaron colectivamente. 

Desde entonces, mi situación había cambiado en el Cabildo. Mientras mambeábamos esa noche de 

domingo, cansados por todo lo que había sucedido en el transcurso del día, César, el Gobernador, 

tomó la palabra y dijo que estaba sorprendido por mi ayuda. Se escuchó entonces un jmmmm 

colectivo, una respuesta tradicional que muestra asentimiento y aprobación. Mi corazón latía 

rápidamente. Asentí levemente con la cabeza, pero mantuve la mirada baja, en señal de concentración 

y respeto. “Nunca había visto a alguien que llegara a una comunidad y ayudara tan rápido en el 

proceso”, continuó, “entonces por ese lado un agradecimiento a Camilo porque nos facilitó hacer las 

cosas más rápidas hoy”. Se escuchó otro jmmmm colectivo. Entonces Guillermo dijo: “como Camilo 

ya demostró que quiere ayudar y ha colaborado, pues ahora le vamos a colaborar nosotros con su 

investigación. Es como un intercambio” (Comunicación personal, 2021). Hoy, meses después de esas 

palabras, pienso en Marcel Mauss (2009) y su teoría sobre el intercambio, como una forma de 

entender las relaciones sociales: las acciones que uno hace se mueven y circulan, y generan 

sentimientos de reciprocidad que se encuentran en el centro de la relación; se trata de una fuerza 

social, una fuerza de vida que nos hace entrar en movimiento y en relación con otros.  

 Las “clases” entre Guillermo y yo comenzaron al día siguiente. Para su explicación nos 

habíamos apropiado del tablero y del marcador que habíamos usado los días pasados. Los colocamos 

en una esquina de la maloca, junto a unas grandes ollas de metal que no se usaban y junto a unos 

estantes que sostenían unos grandes baldes y unos filtros de agua que les habían regalado unas ONGs. 
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Entre el calor húmedo y sofocante, el cansancio y los mosquitos era difícil ponerle atención a las 

clases de Guillermo. Pero él hablaba con tanta claridad y fluidez que fue fácil seguirle el hilo. Lo 

primero que me dijo fue que “el conocimiento indígena se basa en tres niveles, en tres fundamentos”: 

el primero, el pensamiento, palabra y obra; el segundo, la curación, prevención y protección; y el 

tercero, el manejo, uso y control. “Nuestro conocimiento es holístico”, continúo, “entre más orígenes 

usted conozca, más conocimiento tiene, porque usted sabe con qué se relaciona cada cosa, para qué 

sirve, cómo funciona, de dónde viene y cómo y cuándo se utiliza. Usted conoce cómo funciona la 

relación entre el tiempo y el espacio. Si usted sabe eso, ya puede estar relajado. Eso es controlar el 

mundo” (Comunicación personal, 2021). 

 Luego, comenzaron las narraciones de origen, pues ahí se encuentra el nacimiento de la 

Palabra y del conocimiento. “Que no son mitos”, enfatizó él, porque para la RAE los mitos no existen, 

“por eso decimos que son historias de origen” (Comunicación personal, 2021). Y entonces, haciendo 

diagramas en el tablero, moviendo la mano con fluidez y hablando pausadamente —pues a veces 

debía detenerse a pensar en alguna palabra en español que le sirviera para explicarme bien las cosas— 

Guillermo empezó a contarme cómo se formó el mundo para los Murui. “«Todo nació de la nada», 

pero eso está mal traducido porque Ta+no, que significa «nada», en realidad es Móó, el Creador. Uno 

lo oye, pero no lo ve, por eso dice que es la nada. Es el aire de vida” (Comunicación personal, 2021). 

Luego de la nada, continuó Guillermo con una memoria envidiable, el Creador “quería verse la cara 

y creó el sueño (n+ka+), ese fue el segundo paso; luego lo volvió algo que se puede palpar, como el 

grosor de una hoja, y ese fue el tercer paso” (Comunicación personal, 2021). Y así, me explicó cada 

uno de los pasos hasta que llegamos a la estructura de la tierra. Primero, el In+e, que es la primera 

dimensión, el centro: “es el mundo de la desgracia y las maldades”. Después, el Nan+e, donde están 

las enfermedades y los minerales. Luego vino el Bin+e, que traduce como la “capa real, de vida; el 

mundo de arriba”; para finalmente terminar con el Kaifo Biko, el mundo de lo humano, de lo real.  

 Esta era una versión resumida de todas las historias de origen. Todo me lo explicó muy rápido. 

En unos pocos minutos yo ya tenía la mano adolorida, pues había tomado nota apresuradamente para 

no dejar escapar ningún detalle. Guillermo casi que no me ponía atención. Estaba muy concentrado 

en el tablero, y en lo que decía. “Este es el proceso de cómo fue creciendo la palabra —continuó—. 

A todo esto se le llama Palabra de Vida” (Comunicación personal, 2021). Entonces, me dijo que cada 

uno de estos pasos era un libro entero, cada uno compuesto por cerca de 15.000 versos. Allí es donde 

se explica el origen de todas las cosas. Al final, el primer humano rompió el suelo y de ahí salió la 

humanidad: “ese es el hueco de origen, que queda en la Chorrera y se llama Kom+mafo. Primero 

salieron todos los animales y luego, después de la media noche” salió la primera pareja de humanos. 

Juntos, el hombre y la mujer recibieron el mandato del Creador de cuidar, no de dominar, el mundo. 

En palabras de Guillermo, ellos “debían proteger el mundo con la palabra de vida que dio el Creador. 
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Ese cuidado se sostiene en tres principios: todo lo que hagamos toca hacerlo con palabra fría, con 

palabra dulce y con estimación al otro” (Comunicación personal, 2021). Todo esto, como expondré 

adelante, es importante para entender la relación entre “espiritualidad” y buen vivir. 

 Cuando terminó de explicar este primer momento de la creación, Guillermo borró con la mano 

todo lo que había pintado en el tablero, se tomó un momento para respirar, fue por un vaso de caguana 

fresca y luego se volvió a sentar para retomar su explicación. Entonces, me comenzó a hablar de un 

tema que le ha servido a la antropología —particularmente al giro ontológico— para institucionalizar 

una visión animista de los mundos indígenas amazónicos: las etapas de la perfección de los seres 

humanos y la historia de los clanes. El Creador, me explicaba Guillermo, ha creado muchas 

generaciones de humanos. A los primeros les dio el mismo poder que Él tenía, “poder divino”, pero 

ellos abusaron de él. Ellos “desobedecieron las reglas del Creador y empezaron a hacer maldades, 

brujería y se fueron a lo prohibido” (Comunicación personal, 2021). Por esa desobediencia, el 

Creador destruyó ese mundo. Él “comió un rayo, pero no lo aguantó; y eso sacaba candela por los 

ojos y lo vomitó todo. De ahí salió el tabaco y la coca, para el hombre, y la yuca dulce, para la mujer” 

(Comunicación personal, 2021). Después, ya creó a la tercera generación, esta vez sin ningún poder, 

pero ellos también desobedecieron y el Creador los dejó como peces; luego creó la cuarta, pero 

también desobedecieron y los dejó como árboles, y así sucesivamente. Por eso, me explicaba 

Guillermo, “cuando florece una flor x usted ya sabe que da ceguera, y así se pueden saber las 

enfermedades. Hay una lucha, un desajuste espiritual y material, porque los animales no son animales 

sino que se quedaron en esa forma del proceso para llegar a ser humanos. Por eso se previene, se 

protege y se cura; para eso nos dieron el tabaco, la coca y la yuca dulce” (Comunicación personal, 

2021).  

 Finalmente, el Creador formó a los humanos. “Con dos semillas de tabaco Él les dio ojos, 

nariz, lengua y testículos. Luego sopló el aire de vida y el niño lloró… El niño lloró porque tenía 

hambre y le dio senos a la mujer, que son fruta de vida” (Comunicación personal, 2021). Entonces, 

el Creador pronunció la palabra de abundancia, para que las criaturas coman bien, y apareció todo. 

Luego, continuaba Guillermo tranquilamente, “Él les dijo que para ser inteligentes y buenos hombres, 

les había dado la dieta. Y acá apareció el yetara, o yetárafue, que traduce consejo10: es el mandato 

para guiar la vida, y sobre ella se sostiene todo el conocimiento del tabaco, la coca y la yuca” 

(Comunicación personal, 2021). Esta palabra —yetara— ya había salido en las entrevistas que 

realizamos el año pasado, cuando Wilson nos mencionó que la “espiritualidad” se asocia con las 

 

10 Ye-: ‘comportamiento’: -ta-: ‘hacer que’; -rafue: ‘palabra’, es decir “palabra para hacer comportamiento” o “palabra 

de disciplina”.  
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reglas que entregó el Padre Creador “para nosotros vivir bien”: “son reglas que deben cumplirse en 

el aspecto social, económico, religioso y natural para cuidar la vida” (Entrevista a Wilson, 2020).  

 En ese entonces, desde mi cuarto en Bogotá y a través de un par de entrevistas virtuales no 

comprendía bien lo que significaban estas reglas, o por qué el tema de la obediencia era tan importante 

para los Herederos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce. Aún hoy no creo comprenderlas bien. Pero 

las conversaciones que tuve con Guillermo y con tantos otros en el Cabildo me ayudaron a hacerme 

una idea. Desde mi contexto, yo asociaba la dieta con una buena alimentación, o al menos con una 

alimentación estricta y regulada. Guillermo me corrigió en nuestras conversaciones frente al tablero. 

“La dieta es todo lo que el abuelo tabaco prohibe para que su palabra tenga poder; para que lo que 

usted diga sea cumplido y obedecido” (Comunicación personal, 2021). En resumidas cuentas el 

yetara, o el código de vida, supone dietar (prohibir o dominar) al menos siete puntos. El primero es 

la ira (Ik+rafue), o todo lo que tiene que ver con odio, rencor y rabia: “si uno no dieta eso, llega la 

venganza y la muerte, y así fue que se acabaron muchos clanes y pueblos”. El segundo es la lascivia 

(J+ruifue) o todo lo extremo del sexo y la lujuria, aunque acá también entra la mentira, el chisme, los 

vicios y la prostitución. El tercero es el robo, o “no quitarle a los huérfanos lo que les corresponde y 

darle a cada uno lo que merece, de forma equitativa”. El cuarto supone “no creer en palabras falsas 

de mujer, porque eso desvía el conocimiento”. El quinto es no maldecir a la sociedad, a la comunidad, 

y no desearle el mal a nadie. El sexto es cumplir con lo que prometes y el séptimo es decir siempre la 

verdad (Comunicación personal, 2021).  

 Por esto mismo, me parecía importante comenzar hablando de las dimensiones del 

pensamiento de la Gente de Centro. Porque estas narraciones de origen no son solo “mitos” o “cuentos 

mágicos”, sino que ellas mismas ayudan a estructurar el mundo; a entenderlo, a ordenarlo, a 

clasificarlo y a vivir en él. A través de estas narraciones de origen se puede empezar a dar cuenta, 

aunque sea de forma somera, los significados que adquiere la espiritualidad entre la Gente de Centro. 

Una espiritualidad que no se reduce a una visión dual y animista del mundo, sino que habla de 

múltiples formas de cuidar el orden que fue entregado por el Padre Creador y que, por lo tanto, 

requiere de la obediencia de Sus mandatos.  

 Esto lo entendí con cierta claridad durante mi última noche en CIHTACOYD, cuando nos 

encontrábamos reunidos en el mambeadero y Santiago, un muchacho joven y robusto que había sido 

designado autoridad tradicional del Cabildo unos días atrás, comenzó a contar una de esas historias 

de origen. Esta era una historia sobre el mal tiempo y sobre ir a las chagras a recoger los alimentos. 

La narración contaba la historia de un hombre que salió para la chagra y le dijo a su gente que se 

quedaran en la maloca y que no salieran. Después de que se fue, su mujer sintió una calentura y se 

fue a bañar, desobedeciendo lo que le había dicho su marido. Mientras se bañaba, “allá le salió algo 

y la arrastró. Y sangre, ya”, decía Santiago. Jmmm, respondían todos. El “colmillo de guerra de él, la 
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rabia de él, la arrastró y todo el río se tiño de rojo”. El hombre entonces vio la quebrada llena de 

sangre y le entró la tristeza: “«qué pasó ahora…», dijo. Y llegó y vio el vestido de la mujer y el 

canasto de la yuca y se puso a llorar. La criatura que no escucha…”, dijo Santiago. Jmmm, 

respondieron todos. Entonces Guillermo, que estaba sentado al lado mío, me pegó un suave codazo, 

se llevó su dedo al oído, indicándome que pusiera atención, y me susurró: “la importancia de la 

obediencia”. La narración continúo por un largo rato, pero yo no pude entender bien el resto. En parte 

porque Santiago hablaba algo arrastrado por la cantidad de mambe que acumulaban sus cachetes, 

pero también porque habló mucho en lengua, y porque yo había chupado mucho ambil y comenzaba 

a sentirme algo “borracho”.  

 Tanto de día como de noche, entonces, el mambeadero fue el espacio ideal para aclarar dudas, 

tomar decisiones, contar chistes, escuchar historias y narraciones de origen y, en general, empaparme 

con la gente y la estructura del proceso; con sus discursos, sus prácticas y sus tiempos. Fue el espacio 

donde pude empezar a dar cuenta de lo que es sentarse a pensar en conjunto sobre algo que es 

importante para todos, y a trabajar “desde la cooperación y la unidad del pensamiento”, a pesar de las 

diferencias. Como me comentaba Wilson una noche antes de sentarnos a mambear, mientras cada 

uno se recostaba cómodamente en una hamaca y nos mecíamos entre los murmullos, los gritos y las 

risas de la maloca, que subían danzando con el humo del fogón y salían a la selva por los agujeros 

del techo: “el mambeadero es el espacio del diario vivir, donde se revisan los comportamientos y si 

algo se hizo bien o se hizo mal” (Comunicación personal, 2021). Casi no podía escucharlo ni 

entenderlo. Tuve que dejar de mecerme para poder acercarme a él y ponerle atención. Recuerdo 

escuchar que el mandato del Creador obliga a no dejar dormir la Palabra de Vida, “porque si usted se 

descuida el mal se le mete, y usted ya sabe de dónde viene ese mal. Y eso es mambear”. En ese 

momento la conversación se vio interrumpida. Algunas mujeres, ubicadas junto a una enorme olla 

que reposaba sobre el fuego junto a la puerta de la maloca, nos habían llamado a comer. Y sentados 

en una larga mesa de madera comimos casabe y caldo de boruga con ají, entre chistes y anécdotas 

enmudecidas por el motor del generador eléctrico que sonaba en el fondo.  

 Por eso, más que aprender de la estructura del Cabildo y su forma de gobierno, o de las 

dimensiones del pensamiento amazónico, durante mi estadía tuve la oportunidad —corta y efímera, 

pero no por eso menos valiosa y significativa— de adentrarme en la cotidianidad de CIHTACOYD. 

De sentarme en el diario vivir del Cabildo, ya sea en las hamacas que colgaban de las vigas o en los 

pequeños troncos del mambeadero, y abrirme a esos afectos y conexiones que están constantemente 

en movimiento; a esos eventos que producen identidades, cuerpos, espacios y memorias, entre otras 

muchas cosas. Y es desde ahí que me gustaría hablar sobre la paz en la Amazonía, porque el buen 

vivir no se encuentra en un Acuerdo de Paz, o en una política pública. O al menos eso me explicaba 

Guillermo durante nuestras clases frente al tablero de acrílico. La práctica de todo este conocimiento 
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—me contaba— nos ha servido para armonizar los desajustes entre los humanos y la naturaleza. Ese 

conocimiento es lo que establece el plan de vida de los hijos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce, y 

así construimos nosotros el buen vivir: “así nosotros no firmamos la paz ni la construimos; así vivimos 

la paz” (Comunicación personal, 2021).  

 Entonces, ahora pienso que la paz se vive en la cotidianidad; en esos momentos de 

tranquilidad que se viven en la maloca, o en las chagras, o en los ríos. Es el buen vivir. Y eso sólo 

puede entenderse en la experiencia concreta, en la vida diaria y cotidiana de las comunidades. “La 

paz es un ideal”, me decían ya desde las entrevistas del año pasado. Hablar de “la paz” en el Amazonas 

es hacerlo desde el pensamiento abstracto, desde la idealización. Pero vivir bien es algo que ocurre 

en la realidad y que, por lo mismo, es mucho más complejo, dinámico y desorganizado. No tiene 

sentido hablar de la paz en abstracto, y el hábito de observación, participación y de escucha que 

supone la antropología me permitió aterrizar el problema a la experiencia vivida. Ese mismo hábito 

que permite colocar la atención en el circuito de detalles ordinarios y mapear las cotidianidades, los 

sonidos, los olores, los espacios y las rutinas.  

 Como aquella mañana hacia el final de mi viaje cuando, tumbados por la pereza y el cansancio 

después de una larga noche en el mambeadero, Guillermo y yo hablábamos de la vida y de cosas 

triviales después de desayunar. La maloca estaba casi vacía, pues la mayoría de las personas habían 

salido a realizar sus trabajos por las chagras, los ríos o en Leticia. Otros aún dormían silenciosamente, 

arrullados por el vaivén de las hamacas y el sonido casi perpetuo del radio encendido. Nosotros dos 

no teníamos afán de nada; pronto íbamos a comenzar nuestras clases. Unos cuantos perros todavía se 

sentaban junto a Guillermo, mientras él terminaba de desayunar. Ellos esperaban ansiosos a que algo 

cayera al suelo, pero él los ahuyentaba con gritos y manotazos esporádicos. El gallo aún cantaba 

afuera de la maloca. Desde adentro, yo lo veía pasar de un lado a otro, seguido de un séquito de 

gallinas y pollitos que iban picando lo que sea que él les señalara. Mis ojos me pesaban. Poco a poco 

me estaba quedando dormido, pues había pasado muy mala noche. Él me indicó que descansara un 

poco. Creo que alcancé a dormir unos cuantos minutos.  

 Cuando desperté, y aún tumbado sobre la hamaca, Guillermo me comenzó a hablar sobre el 

evento de perdón que hubo hace unos años en la Chorrera, con el motivo del centenario de la Casa 

Arana. Me incorporé, pues parecía un tema importante. En esas, me relató una conversación que había 

tenido con su papá: “esa vida que nosotros nos damos no se la da nadie; esos lujos no los tiene ni el 

Presidente. Allá en la Chorrera yo le digo a mi papá que esa vida que él tiene no la tiene nadie. Él 

está tranquilo: tiene sus cuatro chagras, tiene sus caños para pescar, sus perros, sus trampas, sus 

cantos, sus hijos, sus piñas, sus bosques, su agua. Nunca se habla de plata y se vive sin 

preocupaciones” (Comunicación personal, 2021). Y supe que tenía razón: él estaba tranquilo, como 

lo estábamos entonces nosotros dos, o los otros en la maloca. En el fondo de la cabeza resonaban las 
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palabras que había escuchado varias veces en esos días, de la boca de tantos otros: “tiene que ir allá 

Camilo. La Chorrera es un paraíso”.  

 Algo parecido ocurrió una tarde de mis primeros días en el Cabildo, cuando Wilson, 

Guillermo y yo nos sentamos a descansar un rato en las hamacas. El sol caía fuerte sobre la selva y 

sobre el claro de bosque que había sido limpiado hace pocos años y transformado en chagras, casas 

y malocas. Unos rayos de luz alcanzaban a colarse por uno de los agujeros del techo. Caían en un 

ángulo agudo hacia el interior de la maloca y la iluminaban con fuerza al mezclarse con el humo 

blanco del fogón, que subía en espirales por el aire. La maloca estaba siempre en movimiento. 

Nosotros nos movíamos en las hamacas, donde el vaivén de nuestros cuerpos producía un leve viento 

que alcanzaba a refrescarnos un poco de la humedad de la selva. Los demás también se movían: unas 

preparaban el casabe, exprimiendo la yuca entre largas hojas que colgaban entretejidas del techo de 

la maloca; los niños jugaban con los perros, los pollitos y los celulares; otros tostaban coca y la 

pilaban; y otros se sentaban alrededor del video-beam, que proyectaba sobre una sábana los videos 

del baile de pisada (o inauguración) de la maloca, de hace unos años.  

 Yo estaba cansado. Ese día fue la primera vez que había tostado coca y que había aprendido 

a pilar. El humo que subía del fogón durante la tostada había entrado en mis ojos y los tenía llorosos 

y cansados. Mis brazos, mis piernas y mi pecho estaban calientes, por la cercanía al fuego. Mis manos 

me dolían porque había pilado como un hombre blanco, rápido y sin paciencia, por lo que empezaban 

a asomarse unas pequeñas ampollas sobre mis palmas. Pero eso ahora no importaba mucho, pues 

yacía tumbado sobre la hamaca que se mecía tranquilamente. Todo a mi alrededor, a pesar del 

movimiento (o gracias a él), emanaba un aire de serenidad. Entonces, empezamos a hablar del Proceso 

de Paz. Entre el ruido de la maloca y el tono bajo y arrastrado de su voz, pude escuchar a Wilson, que 

me decía:  

“usted nos ve y nosotros vivimos acá entre nosotros sin choques, sin conflictos, sin rencores. ¿No es 

eso acaso la paz? La paz empieza con estar tranquilo uno —por eso es importante la espiritualidad— 

y luego con la comunidad. Es ser solidario, respetar al otro, compartir; es estar en armonía. La paz no 

es dejar un fusil y ya, como lo piensa el Gobierno. Eso no sirve de nada si la mentalidad de la guerra 

sigue ahí, si el rencor y la enfermedad siguen ahí. Por eso la paz es la salud” (Comunicación personal, 

2021).  

En ese momento pensé ingenuamente que había entendido mejor el problema. Pero aquello era sólo 

una primera impresión. Las cosas eran menos claras y coherentes entonces de lo que ahora se me 

aparecen, pues en el momento presente les he dado forma para intentar rescatar de ellas algo de 

sentido para mí mismo y para otros. En los días siguientes, durante las noches del mambeadero, las 

actividades del día a día, y sobre todo durante la asamblea del domingo, me di cuenta que los choques, 

conflictos y rencores sí existían entre ellos. Y que eran más fuertes de lo que yo pensaba, pues yo 
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también había había caído en los imaginarios coloniales que describí en el primer capítulo: en la 

idealización y romantización de los mundos indígenas. 

 La asamblea sirvió para darme cuenta de esas contradicciones. “Una cosa es lo que la gente 

dice que hace, y otra cosa es lo que la gente hace”, me habían advertido varias veces en semestres 

anteriores mis profesores de antropología. Y así, aunque Wilson me decía que no había choques ni 

conflictos entre ellos, era claro que sí los había. Y creo que es inevitable que los haya, pues los 

conflictos emergen del ejercicio mismo de la vida social. Pero hoy me doy cuenta que allá en el 

Cabildo sabían de esas tensiones, y que en los días anteriores a la asamblea ellos en el mambeadero 

esperaban esas calenturas y se preparaban para su llegada; las prevenían. La noche del sábado —

aquella inmediatamente después de la elección de las autoridades tradicionales (el viernes) e 

inmediatamente anterior a la asamblea (el domingo)—, se pasó mambe y ambil a Santiago, en su 

primera noche “oficial” como autoridad tradicional del Cabildo, para que él consagrara estos 

elementos. El ambiente estaba algo tenso, como a la expectativa. Antes de pasarle estos elementos a 

Santiago, el gobernador del Cabildo había hablado de las divisiones que aquejan hoy a la comunidad. 

Estas divisiones vienen hoy por el dinero, explicaba él, “por la parte del hombre blanco” y no por las 

leyes y la parte cultural. “Entonces, no las vamos a tratar desde la parte humana, sino desde la Palabra 

del Creador”. Jmmm, respondieron algunos. “No es ver cada uno por su lado, sino mirar por lo común. 

Esto es colectivo, para todos. Puede venir rabia, calentura, hipocresía”, decía César sentado en su 

butaco, “pues que el Padre aparte todo eso; que lo mande a su origen y lo tape” (Comunicación 

personal, 2021).  

 Luego, Santiago procedió a hacer una oración del buen pensamiento, invocando la palabra de 

abundancia, de tranquilidad, de armonía y de protección para el día que nos esperaba a todos. Primero 

habló un largo rato en lengua, mientras se sentaba acuclillado, como en posición fetal, y en una 

extrema concentración. Luego hubo un breve silencio y él dijo: “vamos a preocuparnos en el día de 

mañana, sobre todo del humor. Para que esto pase por encima de los mentirosos, de las críticas, de la 

rabia y de la envidia”. Jmmmm, respondían todos. “Vamos a enfriar esa palabra”, dijo él. Jmmm, 

respondieron ellos. “Esa es nuestra función como autoridades. Nosotros tenemos que cuidarnos de 

responder esas palabras que puedan herir. Vamos a responder de manera muy tranquila; que ellos 

digan lo que quieran. Si se va a calentar la gente no hay que pensar mal de ellos, porque lo que estamos 

buscando es una solución”. Jmmm, resonaba cada vez que él terminaba una frase. “Porque el Creador 

no le hizo mal a nadie”. Jmmmm, contestaban sin falta (Comunicación personal, 2021). 

 Entonces, llegó el día de la asamblea. Ese domingo en la mañana el Gobernador se puso una 

elegante camisa. Todos estaban preparados para un largo día de trabajo. Poco a poco fueron llegando 

los miembros del Cabildo que viven en Leticia, y el interior de la maloca se empezó a llenar. Pronto 
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no hubo ningún asiento disponible. Muchos tuvieron que quedarse de pie, o buscaban ansiosos algún 

rincón en dónde hacerse. Yo estaba nervioso, y me sentía observado, pues resultaba evidente era un 

desconocido. El calor se hizo mucho más pesado, pues la concentración de la gente en la maloca 

interrumpía la ventilación. Faltaba el aire. La gente improvisaba abanicos con la ropa o con las manos. 

Sin mencionar que estábamos en medio de un nuevo pico de la Pandemia y me costaba respirar a 

través del tapabocas.  

 Las palabras de apertura estaban a cargo de Santiago, quien comenzó agradeciendo al Creador 

por haberlos reunido en una sola comunidad. “Ojalá hoy tengamos un pensamiento frío y bueno, y 

una palabra dulce; que estemos unidos y concentrados en el progreso de la comunidad”, mencionó en 

un momento. Luego, terminó hablando del “ambilsito (sic.), de la lengua que vamos a compartir, y 

de su compañero el mambe para el buen pensamiento” (Comunicación personal, 2021). Los 

elementos que él mismo había consagrado la noche anterior. A las palabras de apertura le siguieron 

las del Gobernador, quien mencionó que la fuerza del Cabildo estaba “sobre la parte tradicional, que 

los hace visibles y fuertes. Sin eso no tendríamos poder”. Al terminar, César parafraseó lo que había 

dicho Santiago: “los invitamos a pensar con cabeza fría, pensando muy sanos en el bienestar de las 

criaturas. Este gobierno no es de competencia, no es de poder, sino que es por el bienestar de las 

criaturas. Y lo que pase hoy será voluntad del Creador; no de nosotros como humanos” 

(Comunicación personal, 2021).  

 Después de estas palabras de apertura, que llamaban a la calma, al pensamiento frío y a la 

palabra dulce, la asamblea se vio interrumpida por una pelea que estalló en la entrada de la maloca y 

por la llegada de la Policía a la comunidad. “¡Si somos indígenas no tenemos por qué rendirle cuentas 

a la parte occidental!”, grito una mujer que estaba sentada cerca mío. Yo estaba relativamente lejos 

de la entrada, y no pude ver lo que sucedía. Solo escuchaba gritos de todas partes, y en especial de 

dos mujeres, que eran las que se estaban peleando. Que “por qué me empujó y me sacó un machete”, 

gritó una. “¡Malparida!”, respondió la otra. Al final fueron separadas y luego me enteré que el 

incidente del machete había ocurrido unos días atrás en Leticia, por lo que la mujer había llamado a 

la Policía de antemano, preocupada de que algo pudiera pasarle en la asamblea. Esa noche Fausto y 

Guillermo también me contaron que antes las asambleas siempre terminaban en pelea: “eso la gente 

llevaba machetes y cuchillos; había muertos y todo”, explicaba Fausto, con su tono siempre burlón, 

“pero ya en la Chorrera eso se ha calmado mucho; la gente se ha educado. Antes una asamblea era 

puro conflicto, pelea, no era tanto pensamiento”. Para Guillermo, esas peleas se debían a cambios de 

estructura del gobierno, que habían pasado de estructuras propias a estructuras del blanco, como los 

cabildos y los consejos (Comunicación personal, 2021).  
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 Al rato, los ánimos se habían calmado. El gobernador, las autoridades tradicionales y muchos 

de los asistentes estaban llamando a la tranquilidad, y poco a poco la gente se volvió a acomodar. 

César tomó la palabra para aclarar que la Policía había sido solicitada por un comunero, y que él 

mismo había solicitado ayuda del ejército y de la policía por temas de seguridad. (Él había recibido 

una amenaza pocos días antes de que yo llegara). “Eso está bien”, dijo, “todo lo que sea en beneficio 

de la comunidad y del buen vivir está bien” (Comunicación personal, 2021). Después, el Intendente 

de la Policía pasó al frente y se presentó ante la comunidad. En su discurso, él se presentó como un 

representante del Estado, y aseguraba que ellos estaban allí para garantizar la seguridad y para estar 

pendientes del desarrollo de la asamblea: “la idea es conocer su comunidad y su proceso”, dijo. Claro, 

cuando llegaron le pidieron a César todos los certificados del Ministerio del Interior y todos los 

papeles en regla, al mejor estilo multiculturalista. Como si se necesitaran unos certificados del 

Ministerio para ser Gente de Centro.  

 En todo caso, cuando el Intendente terminó de hablar, el Gobernador volvió a llamar la 

atención sobre el temperamento y la importancia de entenderse, respetarse y valorarse mútuamente, 

pues “todos somos familiares y acá no hay extraños”. En sus propias palabras, dijo: “metámonos en 

el corazón ese aire frío, de paz y tranquilidad para que prevalezca el respeto. Estamos para continuar 

nuestros diálogos. Somos personas y somos inteligentes. Miren cómo están los arbolitos a nuestro 

alrededor; aún están retoñando y no hemos pasado a la siguiente fase [a una nueva chagra]. No puede 

ser que desde el principio se estén presentando estos inconvenientes” (Comunicación personal, 2021). 

Cuando terminó de hablar, la asamblea continuó con el orden del día: se presentaron a las nuevas 

autoridades tradicionales, se expusieron los estatutos y se armaron grupos de trabajo para revisar cada 

uno de los capítulos. Al final, la gente se tuvo que ir porque iba a pasar el último bus hacia Leticia, y 

fue necesario cuadrar una nueva fecha para terminar con los puntos de la asamblea que no pudieron 

ser discutidos. La asamblea extra-ordinaria tendría lugar ocho días después, el domingo siguiente. 

Para ese entonces, yo ya estaba de vuelta en Bogotá.  

 Aún así, con la experiencia de la asamblea me di cuenta que la “espiritualidad” se utiliza entre 

los movimientos indígenas como una forma para darle sentido a los conflictos sociales y encontrar 

maneras de tramitar y solucionar esos conflictos. Se usa, precisamente, como una forma de revisar 

los comportamientos propios y de la comunidad, para “enfriar las calenturas”, calmar el corazón, y 

para “pensar y hablar bonito”. Por eso es un ejercicio de todos los días, que requiere trabajo y esfuerzo 

constante. Cuando se terminó la asamblea, después de que todos hubieran almorzado y la gran 

mayoría saliera de vuelta a la ciudad, los que nos quedamos en el Cabildo jugamos unos cuantos 

partidos de voleibol bajo un anaranjado y hermoso atardecer amazónico. Todos terminamos cansados 

y acalorados, pero esos partidos sirvieron para distraernos, para reírnos y para pasar un momento 
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agradable. Esa noche, en el mambeadero, se discutió lo que había pasado durante el día. “Tenemos 

que ir superando y avanzando. Después de cada actividad hay que sentarse a analizar, a ver qué pasó, 

cómo respondimos, cómo actuamos, cuáles fueron las intervenciones, entre otras cosas. Para enfriar 

la palabra y el pensamiento e ir mejorando”, dijo César poco antes de terminar la sesión, que duró 

poco en comparación a los días anteriores (Comunicación personal, 2021). Era momento de 

descansar. 

 Al día siguiente, y durante el resto de la semana, las autoridades tradicionales comenzaron su 

trabajo de analizar lo que había pasado. Esa es su función, entre otras, según dictaban los mismos 

estatutos del Cabildo: “dar un direccionamiento espiritual, enfocado a la reflexión, la protección, 

prevención y curación material y espiritual para el fortalecimiento de los procesos del cabildo”. 

Hablando con César el lunes después de la asamblea, él me explicaba que “de los abuelos es de donde 

nace la fuerza”: “cuando aparece algo así que va a hacer mal, hay que entrar a arreglar eso. Por eso 

toca hablar con los abuelos. Eso no se puede dejar ahí; hay que sepultarlo” (Comunicación personal, 

2021). Así lo indican también las enseñanzas en las narraciones de origen. Como sugirió alguien esa 

noche del lunes, “cuando se hace un trabajo de curación de sal de monte recomiendan que uno no se 

puede descuidar porque por cualquier lado puede aparecer algo” (Comunicación personal, 2021). Y 

lo mismo pasa si usted deja su casa o su maloquita por unos días, me comentaba Benicio, un abuelo 

Cocama que estaba sentado cerca mío: “usted no va a volver como estaba. Eso se mete una araña o 

una serpiente. Por eso así yo me vaya dos días, yo llego y quemo ají y hago una limpieza” 

(Comunicación personal, 2021). Al fin y al cabo, como mencionó César esa noche:  

“En el transcurso de la semana tenemos que ir mirando eso. Uno no se puede confiarse porque el mal 

eso… a veces de donde uno menos lo espera sale algo. Uno no puede quedarse tranquilo porque el 

que tiene malas intenciones ve eso como una oportunidad. Uno tiene que hacer limpieza y protección 

para añadir ahí, para que salga la cabecita. Es que el trabajo no ha terminado. Eso es algo de todos 

los días” (Comunicación personal, 2021).   

En efecto, dos días después de estas palabras, Santiago dijo que las autoridades habían estado 

haciendo su trabajo de limpieza y protección. Según él, el tabaco y la coca les iban a mostrar de donde 

es que viene lo que les está haciendo mal y quién es el que está hablando de esa manera: el Creador 

“mira su gente, todo; donde usted se baña, todo, y lo va protegiendo” (Comunicación personal, 2021). 

 Entonces, durante esos días comprendí algo que había escuchado antes: el buen vivir no 

significa ausencia de conflictos, sino encontrar el equilibrio y la tranquilidad en medio de ellos; es  

armonizarlos y manejarlos bien. Para hablar de salud y de paz es necesario tener una contraparte: las 

enfermedades y los conflictos. Esa contraparte es la que produce la necesidad de encontrar un buen 

vivir; es la que permite que exista tal concepto y que se persiga día a día en las prácticas cotidianas, 
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de la mano del mambe y del ambil. Eso es lo que le da sentido a lo que uno hace. A lo que ellos hacen. 

Taussig argumenta algo parecido en su libro Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje, cuando 

anota que el chamán necesita del paciente, tanto como el paciente del chamán; la salud y la 

enfermedad se constituyen mutuamente (2002: XV).  

 Para la Gente de Centro, esos males han existido siempre, desde la creación del mundo. Esto 

lo entendí cuando Guillermo me explicaba las etapas de la creación, y me enseñaba de dónde viene 

“el mal” y por qué está siempre en pugna con “el bien”. Según él, y como también me contaron tantos 

otros durante mi estadía, “ya desde que el Creador dijo la Palabra por primera vez comenzó la 

competencia; comenzaron los espíritus malos a contradecirlo. Pero el bien siempre ha prevalecido, 

así parezca a ratos que no es así” (Comunicación personal, 2021). Como mencioné al inicio de esta 

sección, para la Gente de Centro los males se encuentran en el centro de la tierra, en el In+e. De 

acuerdo con lo que me comentaba Guillermo, allá se encuentran seis buinamas, o semi-dioses: 1) 

Jitoma, el representante del bien; 2) el tigre (Gaimo+), representante del mal; 3) Nokaido R’+ama, el 

representante del hombre blanco; 4º Nirabe Buinama, que maneja las brujerías, el mal de ojo o la 

ceguera espiritual; 5) T+z+g+ buinama, de la invalidez; y 6) Jit+uruy Buinama, la muerte. En sus 

propias palabras:  

“Esa dimensión es el mundo de la muerte, y el problema fue cuando se sacó a la humanidad de allá. 

El tigre, con ambil, le dio la orden a los otros buinamas de hacerle daño a Jitoma; de quitarle la mujer, 

de dejarle ciego, de invalidarlo. Lo único que no logró hacer fue matarlo. Por eso el mal nunca va a 

triunfar. Jitoma es muy sabio; de él es que vienen las curaciones. Lo que quedan ahora son las 

generaciones de esos buinamas. Por eso se habla de la lucha perpetua del bien contra el mal. Todos 

esos buinamas se quedaron allá en In+e y muchos de acá, con intenciones negativas, van allá y traen 

esos males. Por eso es que cuando se quiere curar una enfermedad o algo se habla de regresarla al 

origen; que el Padre Creador la regrese al origen. Y por eso es que la paz no existe. El que lucha 

contra el otro es [contra] el mismo tigre, que se incorpora en el humano” (Comunicación personal, 

2021).  

Ahora se entiende mejor por qué me parecía importante comenzar explicando las dimensiones que 

estructuran el pensamiento (y el mundo) de la Gente de Centro. Por un lado, porque al entender este 

conocimiento en sus propios términos se puede empezar a dar cuenta de los sentidos propios que se 

les asignan a las enfermedades y a las calenturas que prohibe la dieta; de dónde vienen los conflictos 

y cómo se organizan en bajo esquemas culturales, morales, médicos, históricos y demás. Al entender 

este conocimiento en sus propios términos podemos comprender, aunque sea de forma somera, por 

qué Santiago y César hablaban en el mambeadero de que el Padre Creador mandara la rabia, la 

calentura y la hipocresía de vuelta a su origen, o por qué las autoridades tradicionales utilizan la Coca 

y el Tabaco para analizar de dónde vienen esos males, quién los está mandando y cómo pueden 

curarlos y protegerse de ellos.  
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 Aún más, estas experiencias muestran que los movimientos indígenas no son del todo 

homogéneos ni consensuados. Por el contrario, se tratan de espacios heterogéneos; de mundos 

sociales que no son siempre coherentes, sino también contradictorios. Y creo que la “espiritualidad” 

se utiliza entre los movimientos indígenas para darle sentido a esos conflictos sociales y encontrar 

maneras de tramitarlos y responderlos. Los pleitos, choques y tensiones se presentan como momentos 

que motivan a las personas a trabajar por construir un consenso y articular sus diferencias; son un 

importante motor de cambio que pone en movimiento a las personas y las anima a innovar y aplicar 

repertorios de acción —construidos bajo sus propias lógicas culturales— que les permitan solucionar 

las dificultades que se presentan en la vida social. Por eso argumento que la experiencia etnográfica 

permite dar cuenta de la otra cara del malentendido sobre la “espiritualidad” y por qué ésta se utiliza 

como una política de la vida, que remite a formas particulares de habitar el mundo y de ordenarlo. 

 Por otro lado, también me parecía importante comenzar explicando las dimensiones del 

pensamiento de la Gente de Centro, porque estos conceptos locales —a través del ejercicio de la 

memoria, del conocimiento y de las narraciones de origen— han servido para que las poblaciones 

indígenas le den sentido a sus experiencias; no sólo en los procesos del Cabildo, sino también durante 

el Conflicto Armado, durante las caucherías y, en general, durante la larga historia de violencias que 

han tenido que vivir estas comunidades. Si la salud y la enfermedad se constituyen mutuamente, las 

experiencias de la guerra, la esclavitud y el genocidio también son referentes históricos claves para 

situar y entender los procesos de construcción de identidades indígenas. Todas esas experiencias 

históricas son importantes para entender el lugar que ocupa la “espiritualidad” hoy en el Proceso de 

Paz, como un referente central en la construcción de un buen vivir, pero también en el ejercicio 

cotidiano de las identidades indígenas y sus reclamos. Sin ir más lejos, no hay que olvidar que muchos 

de los integrantes del Cabildo llegaron a Leticia en un primer momento por situaciones del conflicto 

armado; muchos han sido víctimas, han perdido familiares y, como el caso del Gobernador, todavía 

hoy son objeto de amenazas. Creo que los mismos estatutos de CIHTACOYD resumen bien lo que 

he dicho hasta ahora, cuando explican la Visión del Cabildo: 

“Conscientes de la realidad actual en que se encuentran estos pueblos indígenas, respecto a los daños 

ocasionados al territorio, la cultura, el conocimiento y la espiritualidad por los diferentes actores, 

como lo son el conflicto armado, las caucherías, las bonanzas, la minería, la Iglesia y recientemente 

las ONGs, es vital establecer mecanismos y/o estrategias para el fortalecimiento, la reconstrucción y 

la vivencia de los principios, valores y las prácticas culturales que son los legados ancestrales del 

buen vivir” (cursivas mías).  

Con todo esto, debo decir que la breve historia de la Amazonía que presenté en el primer capítulo no 

sólo sirve para entender cómo Occidente ha construido imaginarios coloniales sobre la región, al 

proyectar sobre la selva y sus poblaciones sus propios miedos y fantasías, sino para entender, como 

señalaba Taussig, que los discursos y las prácticas de las poblaciones indígenas no son ahistóricas, 
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prístinas, auténticas y puras. Todo lo contrario: responden precisamente a esos procesos históricos. 

Las experiencias de colonización en la Amazonía reorganizaron las relaciones sociales y económicas 

de las comunidades indígenas; pusieron a circular nociones locales con las que se nombró y representó 

a los actores armados y a los hechos de violencia, actualizando así los ejercicios de memoria, del 

trabajo, entre otros (Tobón, 2017: 540). Ambos —lo “indígena” y lo “colonial”, el “centro” y la 

“periferia”, lo “civilizado” y lo “salvaje”, lo “moderno” y lo “primitivo”— se configuran mutuamente 

en su permanente interacción y en la comunicación en el malentendido.  

 En ese sentido, considero que el trabajo de Marco Tobón es de gran importancia para entender 

cómo se movilizaron estos conceptos locales durante el Conflicto Armado y cómo estas experiencias 

permiten entender el buen vivir para la Gente de Centro. Como es bien sabido, la Amazonía Central 

y Oriental —territorios tradicionales de estas comunidades— se convirtieron para la guerrilla durante 

y después del proceso de paz con Pastrana, “en áreas de retaguardia, retirada y desplazamiento táctico 

en caso de ruptura del iniciado proceso de diálogo, como en efecto ocurrió en el 2002” (Tobón, 2017: 

540). De acuerdo con Tobón, la presencia de la guerrilla y de otros actores armados (como el ejército) 

tiende a transformar las percepciones que tienen las poblaciones locales sobre la realidad y los 

sentidos de la historia. Como muestra en su trabajo, muchas comunidades uitoto, muinane y andoke 

del medio río Caquetá clasificaron estos actores armados bajo nociones particulares de pureza e 

impureza cultural, de ideas morales y narraciones de origen, como las que he descrito en este trabajo 

de la mano de Guillermo y sus enseñanzas. En estas clasificaciones de la guerrilla y el ejército, las 

poblaciones indígenas los representaron como a los actores armados como “muchachos de monte, 

como jatiki imaki, parecidos a los animales y adjudicándoles una serie de rasgos morales y sociales 

con los que resultan caracterizados y clasificados (metafóricamente) como «otra gente de rasgos 

humanos»” (Tobón, 2017: 545).  

 En otras palabras, se tratan de clasificaciones centrales en los procesos de producción de 

identidad, que permiten diferenciar al “otro”, el actor armado, y construir un “nosotros”, las 

poblaciones indígenas no combatientes. De acuerdo con un hombre uitoto, citado por Tobón: “la 

gente que se mete a la guerra son como animales porque viven en el monte, no tienen casa, no tienen 

chagra […], no tienen familia, no tienen maloca, andan por el monte y como que sus sentimientos 

son otros, pues no les importa meterse a pelear, a guerrear, a matar, son como otro cuerpo humano” 

(2017: 545). Recuerdo entonces las palabras de Guillermo, cuando me decía que pelear contra otro 

era pelear contra el buinama del tigre, que se le había metido. Aún más importante, esta manera de 

nombrar y clasificar “no sólo define unas cualidades humanas sobre sí mismos (tener casa, chagra, 

maloca, familia), sino que pone a circular nociones y categorías sociales, morales y ontológicas que 

construyen y representan la —otra— naturaleza humana (andan por el monte, son como animales, 

con otro cuerpo)” (Tobón, 2017: 545). Estas categorías para nombrar a los actores armados, resalta 
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Tobón (2017), se desprenden de antiguas experiencias históricas de guerras interclánicas, en las que 

se le atribuían a los jefes de maloca atributos de animales feroces, pero también de tensas experiencias 

históricas con los no indígenas (como los capataces caucheros y los guardianes de la colonia penal de 

Araracuara) sobre los cuales se reelaboraron estos sistemas de clasificación.  

 Por eso creo que las historias que me contaba Guillermo sobre la creación de los humanos, y 

cómo se quedaron “atascados” en su proceso de perfeccionamiento, son importantes para esta 

investigación. No porque hablen de una ontología animista de las poblaciones indígenas, sino porque 

remiten a sistemas de clasificación “moral”, por decirlo así, que hablan de los sentimientos, de la vida 

en sociedad, de los conflictos, de las enfermedades y del buen vivir entre la Gente de Centro. Algo 

similar a lo que me explicaba Guillermo es argumentado por Tobón en su trabajo, cuando menciona 

que los errores de las primeras generaciones de humanos —cuyos comportamientos y desobediencias 

hicieron de la vida social y del trabajo asuntos embarazosos— causaron que los animales sufrieran 

una gradual degradación moral, “pues se caracterizaban por comportamientos aborrecibles para los 

humanos, pues eran hostiles, perezosos, ansiosos, celosos, avaros, mentirosos, maliciosos, 

maldicientes” y muchas cosas más (2017: 548).  

 En un momento volveré sobre esta relación entre animales, afectos y partes del cuerpo. Por 

ahora, me interesa señalar que entre los Murui y la Gente de Centro, el monte y los animales sirven 

para representar una vida caracterizada por los conflictos y la depredación. Esto produce una 

diferenciación social entre las plantas y animales externos, donde el “afuera” (Jíno) representa la vida 

social de los animales marcada por el odio, la rabia y la ansiedad, en contraste con un “adentro” 

(jóppo), donde “se localiza el trabajo de la chagra, las relaciones familiares al interior de la casa, los 

bailes de maloca y un cuerpo humano alimentado y formado con la cosecha derivada del trabajo 

humano: la yuca, maní, tabaco, coca, tabaco, ají, plátano, con la pesca y la cacería” (Tobón, 2017: 

548). Esta organización territorial sobre la base de conceptos locales de una centralidad humana, 

segura y apacible, contrapuesta a una exterioridad animal rencorosa y peligrosa, también se encuentra 

en el centro del malentendido sobre la “espiritualidad”. Estos usos de la “espiritualidad indígena”, de 

nuevo, nos hablan de formas particulares de ordenar el mundo, de clasificarlo y de habitarlo. Es una 

política de la vida. Una que el Estado y sus instituciones son incapaces de entender, porque entienden 

estos discursos como una mera metáfora cultural, propia de la alteridad indígena. 

 Por lo demás, como he venido sugiriendo a lo largo de esta sección, estos sistemas de 

clasificación —y las narraciones de origen sobre las que se estructuran— se entrecruzan de maneras 

complejas con formas de entender las enfermedades, la medicina y la salud. Como expone Tobón en 

su trabajo con la Gente de Centro, cuando un(a) joven se enferma se dice que tal padecimiento es el 

resultado de un comportamiento equivocado (Ver también: Århem, 2001). “Las acciones 

consideradas inmorales son exclusivas de los animales, pero cualquier humano puede estar expuesto 
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a incurrir en acciones moralmente incorrectas, como la rabia, la lujuria, la violencia o la pereza. Las 

dolencias sufridas son asociadas con el acto de exteriorizar sentimientos de animales, por eso se dice 

que los animales hablan a través de las personas, manifestando unas veces ira, otras tristeza, a veces 

odio” (Tobón, 2017: 548). Estas clasificaciones se podrían trabajar desde una perspectiva más 

estructuralista, que muestre las relaciones sociales que enferman a las personas, y las correlaciones 

entre las partes del cuerpo, los afectos y las enfermedades, pero ese no es el tema de mi investigación 

y hacerlo escapa los límites de este trabajo.  

 Lo que sí puedo decir es que todo este tema de las enfermedades surgió en varias ocasiones, 

y de formas diferentes, durante mi estadía en CIHTACOYD. (Aunque no necesariamente de la  misma 

forma en las que son explicadas por Tobón). Un momento particular en el que hablamos de las 

enfermedades ocurrió el martes 12 de enero. Ese día varias personas tenían que ir a Leticia a hacer 

vueltas varias y comprar algunas cosas, por lo que yo también aproveché para bajar a la ciudad, hacer 

algo de mercado y hablar con mi familia, pues no me había comunicado con ellos desde mi llegada 

al Amazonas. Salimos temprano de la maloca, hacia las 6:30 de la mañana, cuando una densa neblina 

aún cubría las copas de los árboles y el sol luchaba por pasar a través de ella sus primeros rayos. El 

camino para llegar hasta la parada del bus es pesado, o al menos lo era para mí, que no estoy 

acostumbrado a caminar por “el monte”: el terreno, el calor y la humedad —incluso en esas horas de 

la mañana— dificultaban mis pasos, que dejaban detrás una pesada huella de bota de caucho. El resto 

andaba ligero. Muchos incluso iban en sandalias. Después de un poco más de un kilómetro de 

caminata, llegamos a una carretera destapada. Desde allí había que caminar cerca de otro kilómetro 

para llegar a la pavimentada, y al paradero del bus.  

 Después de pasar la mañana en el puerto y hacer lo que teníamos que hacer en la ciudad, 

Benicio me llevó a su casa, cerca del aeropuerto. Era un barrio de casas pequeñas y homogéneas, con 

tejados y paredes blancas. Me explicaron que eran las viviendas de interés social que entregó Santos 

como en el 2016. Me impresionó el tamaño tan apretado de la construcción en su interior, pero no le 

di mucha importancia. Allá me presentó a su hija y a su nieto, quien todavía era un bebé. Estuvimos 

con ellos un buen rato, y yo incluso alcancé a dormir una breve siesta en una silla que tenían en la 

entrada, mientras esperábamos que el reloj diera las 2, cuando pasaba el siguiente bus de regreso 

hacia CIHTACOYD. Cuando tomamos el bus hacia el kilómetro 22, nos encontramos con César, 

Irene (su esposa) y su hijo. Con ellos hicimos el camino de regreso, que me pareció mucho más 

pesado que el de la mañana. No sólo porque el calor era más fuerte, intensificado por un sol picante 

que caía sobre nosotros, sino porque llevaba al hombro el mercado que habían hecho César e Irene. 

Menos mal cuando nos bajamos del bus, antes de empezar el recorrido, Benicio sacó su tarrito de 

mambe y ambil, y me dio un par de cucharadas. La coca había entumecido mi garganta y mi boca, 
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haciendo que el calor fuera más agradable, y produciendo una placentera mezcla de bienestar físico 

y agudeza mental que me ayudó durante la caminata.  

 En el caminar no hablamos mucho, pues íbamos en “fila india”, cada uno concentrado en 

dónde poner sus pasos, en el peso que cargaba y en el calor que nos rodeaba. Pero hicimos varias 

paradas, en las cuales recuperábamos el aire mientras hablábamos de lo que había pasado en la 

asamblea y de muchas otras cosas, entre ellas, las enfermedades. “Los espíritus malos se alimentan 

de la debilidad”, me contaba César mientras se quitaba la camisa y se sentaba junto a Irene, quien 

comenzaba a encender un cigarrillo. “Ellos están buscando todo el tiempo por dónde meterse y se 

alimentan de eso. Por eso hay que ser fuerte, y por eso la espiritualidad, el ambil y la coca es algo que 

debe hacerse todos los días” (Comunicación personal, 2021). Me recordó que los abuelos estaban 

pendientes de eso permanentemente y le iban avisando a uno en caso de que sintieran algo. “Esos 

espíritus están moviéndose todo el tiempo, pero son más fuertes entre las 8 y las 10 pm, por eso en 

esa hora uno se siente como cansado y con sueño. Pero ya una vez usted pasa eso, no hay tanto 

problema. Esos espíritus se sienten; cuando me siento en mi banco eso uno siente unas fuerzas fuertes 

mano, y uno se siente mareado, como que tambalea” (Comunicación personal, 2021). Incluso me 

contó que el abuelo Juan, del pueblo Yucuna y también nueva autoridad tradicional del Cabildo, le 

había dicho que durante esas horas debía quemar incienso juicioso todas las noches, porque ahí es 

por donde se meten los males y las enfermedades: “eso es un mal aire y el incienso como que lo 

dispersa”, me dijo mientras yo todavía jadeaba un poco del calor.   

 Entonces, me contaron que esos espíritus malos se manifiestan a través de enfermedades y 

malestares. Eso ocurrió en la primera parada que hicimos, cuando dejamos la carretera destapada y 

nos adentramos unos cuantos metros en el monte. El tema salió porque ese día a César le empezó a 

doler la rodilla mientras estaba en Leticia, y le dolía aún más cuando comenzamos a caminar. Él dijo 

que eso se lo había mandado alguien y que le iba a pedir una curación esa noche al abuelo Juan.  Pero 

eso no es solo de la rodilla de César. Benicio también recordó una lesión de rodilla que había tenido 

hace unos años, y luego hablaron de la fractura del brazo que había sufrido el hijo de César, y de la 

vez que a él lo mordió una serpiente en el dedo, mientras estaba en el monte cortando madera. Y así 

empezamos a hablar de todas esas cosas. Esas “son maldades”, afirmaba el Gobernador a la par que 

Benicio se echaba otra cucharada de mambe en la boca. “Son espíritus malos que nos mandan para 

que nos distraigamos en eso y no le trabajemos al proceso. Son como pruebas u obstáculos que nos 

ponen para que nos aburramos y desistamos del proceso y lo dejemos. Por eso hay que ser fuertes; 

por eso es que la espiritualidad, la mezclada de ambil y la mambeada son la base, la fuerza del proceso. 

Por eso es que no nos cansamos”, dijo César mientras se paraba y se volvía a echar el mercado al 

hombro. “Ah sí”, respondió Benicio con los cachetes inflados, mientras él también se ponía un gran 
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bulto sobre la espalda y comenzaba a caminar: “cuando mandan esas vainas, ahí sí es que yo me 

emberraco”. Yo hice lo mismo y continuamos la marcha.  

 En el camino, Benicio y yo dejamos atrás a César y su familia, quienes se metieron a bañar 

en un riachuelo para refrescarse. Cuando llegamos a nuestro destino yo hice lo mismo. Dejé las cosas 

en la maloca, me cambié y fui al pozo a bañarme. El agua estaba fría, casi helada. Lo había estado 

también las veces anteriores, pero ese día, después de la caminata y agobiado por el calor, se sintió 

especialmente refrescante. Al pozo lo rodeaban unos árboles enormes y hermosos que a esa hora le 

daban un aire de serenidad a toda la escena. Estuve allí un buen rato, flotando tranquilamente sobre 

el agua mientras disfrutaba del dosel arbóreo y meditaba sobre todo lo que me acababan de decir. 

Pensaba especialmente en la importancia que tiene la llamada “espiritualidad” al interior de los 

procesos indígenas, y en lo poco que alcanzaba yo realmente a comprender sus usos y su centralidad 

en la vida de las comunidades amazónicas. Yo también estaba en el centro del malentendido, y lo 

profundizaba. Tal vez lo profundizo más a medida que escribo estas palabras. Pero en ese momento 

me parecía claro que en la práctica, la espiritualidad es lo que ayuda a organizar la vida; a direccionar 

los procesos y a darles fuerza; a comprender las enfermedades y tratarlas; a que la gente no se canse 

de buscar el buen vivir y de trabajar para conseguirlo.  

 Y en el centro de todo se encontraba el mambe y el ambil, cuyos usos diarios entre la Gente 

de Centro —dictados por lógicas culturales propias y locales— le dan sentido al mundo que los rodea 

y estructuran sus maneras de actuar en él. Entonces, ahora pienso que lo que viví en CIHTACOYD 

me permite entender con algo más de claridad —pero siempre de forma parcial— las palabras que 

mencionó una de las mayoras Ticuna durante el ritual de armonización que tuvo lugar en el evento 

de La Verdad Indígena, y que describí a inicios de este trabajo: estas plantas son “nuestras armas 

espirituales, que nos han ayudado a resistir y a pervivir y que nos dan hoy, aún en esta pandemia, 

muchas más fuerzas para seguir luchando” (Comisión de la Verdad, 2020). Como he sugerido hasta 

ahora, sobre estas plantas se sostiene todo el conocimiento y todas las prácticas de los Herederos del 

Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce. “Esas fueron las dos plantas que nos dejó el Creador para el cuidado 

y el manejo del mundo”, me decía Guillermo durante nuestras clases. No estoy seguro de que la 

Comisión y sus audiencias entiendan esto en esos términos. Por eso me inclino más a pensar en la 

comunicación desde el malentendido.  

 También son estas plantas las que permiten tratar las enfermedades y hacerle frente a esos 

“espíritus malos” que buscan meterse todo el tiempo para hacer daño. Para entender un poco mejor 

estos usos de la “espiritualidad” es importante hablar de la segunda dimensión que fundamenta el 

pensamiento indígena de la Gente de Centro: la prevención, la protección y la curación. Durante las 

clases que tuve con Guillermo, sentados los dos frente al tablero de acrílico que colgaba de los troncos 

que conformaban una pared de la maloca, él me explicaba que esta dimensión sí es humana —a 
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diferencia de la primera que expliqué al inicio de esta sección, que habla de lo divino. Esta 

prevención, protección y curación se da en los consejos de protección de la Palabra de Vida que se 

transmiten en el mambeadero; y con los rituales y las prácticas culturales, con los conjuros y los rezos. 

“Así se cura la Palabra de Vida”. En palabras de Guillermo: “se previene con los consejos de los 

espíritus propios, en el mambeadero y en la maloca. Se protege con los rituales y con las prácticas 

culturales. Y se cura mediante conjuros, rezos, baños y dietas” (Comunicación personal, 2021).  

 Este cuidado de la Palabra de Vida le corresponde al humano, pero es el Creador el que enseña 

cómo cuidarla a través del Tabaco. Entonces, Guillermo procedió a contarme acerca del proceso de 

esta planta; sobre cómo se siembra, cómo crece y qué significa cada una de sus etapas. “En el proceso 

de elaboración de tabaco es donde se aprenden todas las enfermedades”, me advirtió (Comunicación 

personal, 2021). Primero, se comienza con la siembra de la semilla: “se coge en la mano y se sopla 

para que tenga poder”, me decía. Como el aire de vida que sopló el Creador al formar a los humanos. 

“Y se le da nombre a esa semilla: «ustedes hijos de los dioses no escuchen lo que yo escucho, ni vean 

lo que yo veo, ni hablen lo que yo hablo». Si no se dice eso va a ser pura planta; y como son dioses, 

es para que no lo juzguen a uno” (Comunicación personal, 2021).  

 Luego, la planta germina y Guillermo me explicó aquello sobre lo que he venido hablando en 

esta sección: la correlación entre las etapas del crecimiento del tabaco y las partes del cuerpo, los 

animales, los afectos y las relaciones que enferman a las personas. 1º) “a los quince días [la hoja] está 

como escama de sardina, porque primero está como los seres del agua. Acá se separa lo bueno de lo 

malo del agua; las enfermedades del agua”. 2º) Luego se pone como “escama de mojarra, para volver 

adorno la rasquiña (hay aves con rasquiña, árboles con rasquiña, peces con rasquiña). Acá se separa 

lo malo para que lo bueno quede en el Tabaco de Vida”. 3º) Se pone como “escama de sábalo” que 

son todos los dolores de cabeza, de barriga y demás; “eso también se separa. Todo esto son conjuros 

para tratar esas enfermedades”. 4º) Después de los seres del agua ya vienen los animales, porque el 

tabaco va siendo más grande; “acá la hoja está como hígado del ratón, que es muy dañino, y se separan 

esos daños”. 5º) Entonces se pone como hígado de Tintín, “un roedor que es la madre de la rabia; ahí 

se cura la ira y lo demás”. 6º) Luego se pone como hígado de Guara, otro roedor más grande que es 

el patrón del robo. 7º) Después está como hígado de Boruga, que es el patrón de la ira, mucho más 

fuerte que el Tintín. 8º) Después se pone como hígado de venado, mucho más grande, que es todo lo 

que tiene que ver con la lujuria; “acá ya entra el trago, los vicios, el engaño, la mentira y el chisme”. 

9º) Entonces, se pone como hígado de Oso hormiguero, que remite al enamoramiento, la soberbia y 

demás. 10º) Finalmente, la hoja está como hígado de danta, que refiere a las peleas, heridas, 

homicidios, muerte y crimen. Como he dicho, cada uno de estos pasos tiene detrás una enorme 

cantidad de conocimientos, prácticas y dietas que Guillermo no pudo explicarme, y que no pretendo 

explicar yo tampoco en este trabajo.  
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 Lo importante, me decía él en nuestras clases, es que el abuelo está trabajando constantemente 

y él va mirando cuál es el animal que está molestando a su gente. “Luego él mezcla ambil y le dice 

al cazador: «vaya tráigame uno de esos», y ahí el animal ya dice, «ah, el abuelo me está poniendo 

cuidado» y se retira, dejando a la gente tranquila. Si ya está muy fuerte ese animal, ahí hay que hacer 

un ritual de baile” o algo mucho más grande para manejarlo (Comunicación personal, 2021). Aún así, 

durante varias sesiones del mambeadero diferentes personas me señalaron que el que cura es el Padre 

Creador: “el abuelo, el agua, el mambe no es el que cura; es el Él. Nosotros solo somos medios. Es 

lo divino, en relación con con el Creador a través de las plantas. Nosotros somos mambeadores; es la 

coca, es el tabaco” la que cura, protege y previene (Comunicación personal, 2021). En particular, 

Wilson fue enfático en este punto, pues lo resaltó en diferentes momentos y días durante mi estadía, 

sobre todo durante la elección de las autoridades tradicionales, pues para él era importante recordar 

que la autoridad no es (o no está) en una persona: “cuando hablamos de autoridades tradicionales 

pensamos de una en las personas, pero no. Se debe hablar de autoridad tradicional, en singular, porque 

la autoridad es la Palabra del Creador. Los abuelos son solo medios para transmitir esa palabra. Su 

función es curar; es direccionar; es guiar. Esa autoridad no es el gobernador o un abuelo, sino que va 

más allá de lo humano” (Comunicación personal, 2021). 

 En el fondo, todo esto que he dicho hasta ahora es importante porque la paz, o el buen vivir, 

se piensa en términos de salud, tanto del cuerpo como del espíritu. Por eso el problema de la salud 

estaba tan presente en los discursos y las prácticas que viví durante mi estadía en CIHTACOYD, y 

atraviesa toda la discusión sobre el buen vivir. Esto lo vi desde el primer momento que llegué al 

Cabildo, aunque en ese entonces no había caído en cuenta de ello. Cuando llegué a la maloca después 

de la primera vez de hacer la caminata desde la carretera, y después de haber guindado mi hamaca, 

aún sin desempacar y sin conocer a nadie, Wilson y José —un Murui, hijo de Guillermo— se sentaron 

a hablar en el mambeadero sobre el tema de la salud. Alguien me había señalado un gran recipiente 

rojo donde estaba la caguana y me había indicado que tomara un vaso. Yo estaba acalorado y tenía 

sed, entonces me serví un poco y me senté junto a ellos. Tomé con timidez y mi cuerpo estaba algo 

tenso, fuera de lugar. “¿Qué es la salud —se preguntaban ellos— en contraposición de lo que es la 

salud para el blanco?”. La tarde comenzaba a caer y la luz disminuía lentamente a medida que 

avanzaba la conversación, hasta el punto en el que fue difícil distinguir las expresiones en sus rostros. 

“La salud”, comentaba José en un tono bajo y difícil de comprender, “es como nos dejó el Creador 

acá: es el equilibrio entre las cosas, según las dejó ordenadas el Padre” (Comunicación personal, 

2021).  

 No lo entendía entonces, pero la salud se pensaba como un todo. No es como lo entiende la 

medicina occidental, que se preocupa únicamente por la salud del cuerpo, separando y olvidando por 

completo la salud “del espíritu”, de la vida en comunidad y del entorno. No, acá la salud es un todo. 
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Lo es todo. Es vivir de cierta manera. “Para el blanco pelear es un problema moral, pero para nosotros 

eso ya es una enfermedad”, decía José. Por eso el N+e Iyano (el “estar bien”, el “buen vivir”) significa 

estar en paz con el vecino, con la naturaleza y con el Creador; significa tener los medios mínimos 

para vivir. “Eso es paz. Eso es salud. Eso es mambear: cuidar la Palabra de Vida, cuidar el equilibrio 

y el orden de lo creado. Es enfriar la calentura”. Esa misma calentura que sentimos al hervir nuestra 

sangre cuando nos invade la rabia y el resentimiento, o que nos pesa en los párpados y la cara cuando 

sentimos cansancio; o la que sentimos con la envidia, con la vanidad, con el orgullo, la ansiedad, la 

lujuria, y con tantas otras emociones que he señalado en este trabajo. Pero es más que eso.  

 Entonces, pienso en las palabras que le decía Guillermo a su papá en la Chorrera, cuando le 

recordaba que esa vida de tranquilidad, esos lujos, no los tenía nadie. O en lo que me decía Wilson 

aquella tarde en las hamacas, cuando me preguntaba si esa vida sin rencores, esa vida en comunidad, 

no era acaso la paz. O en lo que nos había dicho Daniel en la entrevista del año pasado, cuando nos 

señalaba que la espiritualidad y el buen vivir están relacionados con la vida y con el ordenamiento 

territorial. Y al recordar todas estas experiencias, pienso que las palabras de Marco Tobón en su 

trabajo sobre el conflicto armado entre la Gente de Centro resumen bien lo que significa la salud, el 

estar tranquilo y el buen vivir. Resumen bien lo que he dicho, de una u otra forma, sobre mi estadía 

en CIHTACOYD:  

“Hablar de lo que debería ser un estilo de vida social moral entre los uitotos y muinanes es hacer 

referencia a una vida de abundancia de frutas, de cacería, de alimentos de la chagra, de yuca, de coca, 

de tabaco; una vida de buena salud, buenas relaciones con parientes y otras personas, una vida de 

buen trabajo, de buen sueño, de tranquilidad. Esto constituye una manifestación de una vida deseable, 

propia de aquello que los uitoto llaman kibba uruki, o «la generación de la abundancia»” (2017; 548).  

De ahí que la salud no se reduzca a problemas individuales o psicológicos. El gobierno, los sistemas 

de salud y la economía también se enferman, como cuando se desvían los fondos, cuando hay 

corrupción o cuando quedan obras inconclusas. O cuando se gobierna con envidia, con avaricia y con 

ambición. Las divisiones de las que hablaba César el sábado antes de la asamblea, motivadas por el 

dinero y por la sed de poder, van en contravía de lo que debería ser un buen gobierno, según los 

principios culturales de la Gente de Centro. Por un lado, porque, en palabras de César, “el gobierno 

no es para estar por encima de los demás, para humillar a nadie ni competir con nadie, sino para velar 

por las criaturas; para cuidar a la comunidad. Estamos buscando una cosa buena, no para nosotros 

sino para las criaturas que van a venir. Todo debería a puntar a la vida” y a su cuidado (Comunicación 

personal, 2021). Desde esa perspectiva, César argumentaba que en un principio “nuestros abuelos no 

vivieron de plata”. Hoy el dinero es una ayuda para sostener el proceso y la vida, pero hay algunos 

que piensan mal, motivados por la avaricia, o por otros afectos reprochables. Y “la persona que piense 

eso no tiene espíritu, no tiene vida. Tiene pensamiento malo” (Comunicación personal, 2021).  
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 Por otro lado, las divisiones causadas por esos afectos y actitudes van en contravía del buen 

gobierno porque fragmentan a la comunidad. Como he señalado hasta ahora, en los discursos de 

CIHTACOYD la unidad de pensamiento y de actuar surgió en varios momentos como un principio 

clave que motiva y da forma a las acciones de los sujetos. Las calenturas, las divisiones y los 

conflictos se entienden como motivados desde lo individual, cuando la principal preocupación debería 

centrarse en lo común, en el proceso colectivo, que es para todos. Por eso Santiago abrió la asamblea 

diciendo que “ojalá tengamos un pensamiento frío y bueno y una palabra dulce; que estemos unidos 

y concentrados en el progreso de la comunidad”. No se trata de ver cada uno por su lado. Lo mismo 

decía César la noche del sábado, antes de la asamblea: “mañana no puede ser con un pensamiento 

propio o individual, para buscar beneficios y poder. Es algo colectivo. Toca buscar el beneficio de la 

comunidad, del proceso, de CIHTACOYD. Hay personas que van a buscar choques y contrapunteos. 

A esos hay que identificarlos y pararlos de una vez” (Comunicación personal, 2021). No es por nada 

que haya sugerido hace un momento que “la espiritualidad” se usa como una manera de darle sentido 

a los conflictos sociales, tramitarlos y manejarlos. Y todo esto va en contravía del “buen gobierno”, 

porque en ese tramitar de los conflictos internos se va mucha energía, mucho tiempo y también mucho 

mambe y ambil, algo particularmente crítico en el caso de CIHTACOYD, donde todavía no tienen 

los cultivos suficientes para mantener un abastecimiento propio y constante de esas plantas. 

(Recordemos que alrededor “los arbolitos todavía están retoñando”). Por eso, como decía el 

Gobernador una noche, en una especie de llamado de atención: 

“No se está mirando el proceso; por estar divididos entre nosotros, esa fuerza no se está dirigiendo a 

solucionar otros temas. En peleas internas se nos va yendo el ambilsito, cuando deberíamos estar 

mezclando para la Agencia Nacional de Tierras y otras cosas más urgentes. Nos distraemos hablando 

de estas cosas, cuando vamos dejando lo importante a un lado. Es importante no distraernos de lo que 

tenemos que hacer; ya se nos van acabando nuestras cosechas. Toca ir mirando para secar hojas de 

tabaco cada uno en sus casitas; para regar y transplantar” (Comunicación personal, 2021).  

Los males, los choques y las enfermedades “son como pruebas que les mandan para que ellos se 

distraigan y dejen tirado el proceso”, recordaba yo en mi cabeza mientras escuchaba estas palabras. 

Por esto mismo el trabajo de las autoridades tradicionales después de la asamblea era tan importante. 

Como dije, durante toda la semana los abuelos estuvieron trabajando para analizar qué es lo que había 

pasado y poder curar eso para que el proceso esté bien, para que ellos estén sanos y tranquilos. Pero 

el jueves en el mambeadero, durante mi última noche, Santiago advirtió que hay algo malo que se 

está levantando, “que está cogiendo fuerza para hacerle daño a las criaturas”. Y luego, sentado en su 

banco en posición fetal, mientras los tarritos de mambe y ambil circulaban por el mambeadero y el 

abuelo José pasaba de vez en cuando para soplarle rapé a cada uno de los participantes, Santiago 

hablo del trabajo de prevención, curación y protección que van a hacer los abuelos para tratar el tema 

de la asamblea, y para prepararse para la sesión extraordinaria que se acercaba con rapidez:  



 

  67 

“Son algunas cositas que vamos a ir preparando para esa prevención, desde la salud. Todo va 

encaminado hacia la vida, esa prevención y esa protección; no para destruir a nadie. Y no sólo para 

los que estamos acá [sentados], sino para todos. Que no se quede solo en nosotros. Todos somos 

criaturas de Él y la Palabra reza que todo debe ir encaminado a eso; todos somos hijos de él. Desde la 

parte tradicional, pues vamos a cuidar este espacio y nuestras criaturas. No podemos chocar con los 

que están alrededor nuestro; con los abuelos que están cerca. Nosotros [los abuelos] estamos 

analizando esa parte. Ya ahora nos toca buscar y abrir esos caminos para tener buena relación con 

ellos [los que están chocando] y estar tranquilos. Lo primordial va a ser esa salud. Y ahora está 

reviviendo y tomando fuerza esa enfermedad y vamos a trabajar esa parte” (Comunicación personal, 

2021).  

Ese jueves uno de los comuneros, Pedro, pasó largas horas quemando sal de monte y trabajando en 

la preparación de nuevo ambil. Su intención con esto era repartirlo en el mambeadero para convocar 

a un trabajo colectivo (de minga) el día siguiente, en el que iban a ir a cortar y recoger los palos que 

servirían para la construcción de su propia casa, ahí en el territorio del Cabildo. Para hacer ese 

trabajito, me explicaba él, “primero hay que preguntar y pedir permiso al Creador, porque esos palos 

tienen dueño, y para eso es esta lengüita” (Comunicación personal, 2021). En la noche, hacia el final 

de la mambeada, él le paso el ambil a César para que lo repartiera. El gobernador empezó a agarrar 

grandes bolas de negro ambil entre sus dedos y fue llamando uno por uno a los que estábamos 

presentes esa noche, para que nos acercáramos con nuestro tarrito y lo llenáramos de nuevo. Jmmmm, 

respondía cada uno al escuchar su nombre. Después de pasar el ambil para la minga, César se chupó 

los dedos y volvió a concentrarse por un momento. Todos hicimos lo mismo: chupamos de la nueva 

“lengüita” y nos concentramos en silencio. Entonces él dijo, casi que a modo de oración:  

“[Con este ambil] le avisamos [al Creador] para tumbar esos palos: que mañana nos muestre esos 

palos; que los haga livianos, que limpie el camino de hormigas, de bichos y de cualquier mal, y que 

ese trabajito salga bien. Porque eso no es para molestar; no es tumbar por tumbar, sino que es para 

que su familia [la de Pedro], sus hijos estén bien. Y Él hizo eso para que aprovechemos [Jmmmm, 

respondieron todos]. Ya hecho eso, pues ahora sí; este es el trabajo. Porque esta palabra como Él la 

dejó… pues es para todos. Por eso siempre hablamos es de proteger la vida. Hay que mirar todo lo 

que va en contra de esa vida y retirarlo, pues para que no esté molestando. Esa es la palabra de 

curación, prevención y sanación. Eso hay que retirarlo porque eso es enfermedad y está haciendo 

enfermar a las criaturas. Que Él, a través de este Tabaco de Vida, retire todas esas enfermedades que 

no dejan trabajar y que usan este tabaco y esta coca de otra manera [para hacer daño]. Entonces vamos 

a hacer esos trabajitos, sobre todo de prevención. Y eso está también en cada uno de nosotros: que lo 

que vayamos pensando, sintiendo, soñando, pues que lo vayamos contando y retirando. Porque este 

trabajo es entre todos; no es quién sabe más o quién es mejor, sino lo que sintamos, porque eso es ir 

construyendo. Nuestro discurso debe ser de construir siempre. No de cambiar pensamiento, sino de 
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hacer entender pensamiento. Nosotros no estamos con pensamiento malo, sino de ayudar” 

(Comunicación personal, 2021).  

De esa manera, como decía al inicio de este capítulo, el mambeadero fue el espacio ideal para empezar 

a conocer lo que significa el buen vivir entre la Gente de Centro, y para empezar a mapear los 

diferentes usos que los pueblos indígenas amazónicos hacen de la “espiritualidad”. Para los Herederos 

del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce, la “espiritualidad” permite estructurar el mundo y debe 

practicarse todos los días a través de los usos de estas plantas sagradas, que permiten cuidar, proteger 

y transmitir la Palabra de Vida. Es un referente que guía de muchas maneras las prácticas cotidianas 

e institucionales del Cabildo: se usa para retirar las enfermedades que le hacen daño a las criaturas, 

para que los trabajos salgan bien, para ordenar el territorio, para limpiar el camino de cualquier mal, 

para vivir bien en comunidad y para proteger la vida, entre otras muchas cosas. Como menciona un 

comunicado de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas: la 

vocación por el buen vivir “es una filosofía de vida de nuestros pueblos, que creen que el equilibrio, 

la palabra dulce y el caminar conjunto son la guía moral de vivir en comunidad” (2021).  

 Por eso me gustaría terminar hablando sobre la noche del viernes 8 de enero, cuando se 

designaron en el mambeadero a las autoridades tradicionales, o los abuelos del Cabildo. Este fue un 

momento único. Casi que habla por sí solo, pues condensó de manera poderosa todo lo que he dicho 

hasta ahora sobre lo que significa el buen vivir, la salud, el buen gobierno y la vida en comunidad 

para los Herederos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce. Al caer la tarde, empezaron a llegar a la 

maloca personas que yo no había visto antes, en los dos días que llevaba en el Cabildo. Ese día conocí 

a Benicio, el abuelo Cocama, y también a Fausto y a Santiago, quien acababa de llegar de un viaje 

por el Mirití. El círculo del mambeadero se había agrandado de forma considerable. Tocó traer unas 

sillas extra. Era una ocasión especial. Cuando César comenzó la sesión, mencionó que esta 

designación iban a hacer la de manera sana, en el marco del buen pensamiento, “para que todo lo que 

se haga dé el mejor resultado. Siempre por el camino de la vida, de la protección y del cuidado; que 

el Padre Creador se encargue de apartar esos pensamientos y palabras que molestan y asustan; el 

rencor y todo lo demás. Él limpia y enfría. Se le entrega eso y queda en abundancia. Todo eso está 

para analizarlo” (Comunicación personal, 2021).  

 Entonces, la noche comenzó marcada por “la reflexión de nuestros principios y narraciones”. 

El mambe y el ambil empezaron a circular. Uno a uno, la gente fue recordando cuál era la función de 

las autoridades tradicionales y cómo debían elegirse de acuerdo a los principios culturales propios, 

así como las dificultades que esto traía al traducirse al lenguaje actual que establecía la Constitución 

del 91’. Guillermo, por ejemplo, habló del artículo 330, que establece que los indígenas “se 

gobernarán por consejos indígenas conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 
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comunidades”. Él quería resaltar que la elección de las autoridades tenía que hacerse de acuerdo a su 

autonomía y a sus tradiciones propias —a sus “usos y costumbres”— según lo narraba el origen.  

 Después de su intervención hubo mucho silencio. Todos estaban muy concentrados en sus 

propios pensamientos, y solo levantaban la cabeza para recibir los tarritos que les llegaban, o para 

murmurar algo con algún compañero cercano. Fausto —quien vivía en La Chorrera y no hacía parte 

del Cabildo estrictamente, sino que se estaba quedando unos días en CIHTACOYD mientras 

adelantaba unas vueltas en Leticia—, había tomado el lugar del pilador de coca, la cual había sido 

tostada mientras caía la noche. Él pilaba tranquilamente y en silencio, con mucha paciencia y 

serenidad. A medida que pasaba el tiempo, Fausto le pasaba la coca molida al cernidor, para que él 

la mezclara con las cenizas del yarumo y pudiera ponerse a circular por el mambeadero. Luego, se 

formaron pequeños grupos de discusión entre las personas que estaban sentadas inmediatamente una 

junto a la otra. Fausto seguía pilando la coca, y el sonido intermitente de esos golpes enmudecía aún 

más los murmullos que reinaban en ese momento en el mambeadero, ambientado por el humo de los 

cigarrillos, del fogón y de incienso que se quemaba en el centro de la maloca, sobre un pequeño 

recipiente de metal. Todos hablaban muy suave. Yo no escuchaba ni entendía nada de lo que 

hablaban, y no tenía nadie con quién hablar. Así que solo esperaba y me concentraba en el mambe 

que descansaba sobre mis cachetes y que bajaba por mi garganta, adormeciéndola con cada trago de 

saliva. El silencio se instaló de nuevo en la maloca.  

 Entonces, Santiago interrumpió el mutismo, diciendo que era el momento de concentrarse en 

las autoridades tradicionales. Según él, a ellos no se les podía designar sin conocer antes lo que dice 

la Palabra. Por eso “había que volver atrás, al origen”. Esa palabra remite al mandato que han 

transmitido los mayores noche tras noche, y día tras día en el mambeadero, con este Tabaco y esta 

Coca. Es la Palabra que indica “cómo vamos a cuidar nuestras criaturas y ordenar nuestra vida”, dijo 

él con la boca llena de mambe. “Esta es la única palabra que tenemos que manejar, la que dice lo que 

va a ser el cuidado, el gobierno, el trabajo; sobre esa tranquilidad, cuando no había preocupaciones 

ni malestar” (Comunicación personal, 2021).  

 Y así, Santiago comenzó a hablar de lo que contaban las narraciones: ellas “cuentan que la 

criatura que está cansada de vivir bien es la que empieza a hacer amenazas, a molestar a las otras 

criaturas; la que por medio de sueños empezó a soñar mal y a generar calentura. Es la que no quiere 

cumplir con el Mandato”. Todos escuchaban atentamente, con la cabeza baja. El mambe y el ambil 

seguían pasando de una mano a otra, de una boca a otra. “Pero el Padre entregó esta tierra para estar 

tranquilos; para vivir bien y felices”. Y luego se fue más para atrás: “las narraciones dicen que el 

Padre ordenó a traer a nuestra gente y darle este ambil y esta coca, y les dijo que ese va a ser su 

trabajo. Y a cada una le dio su oficio, pero ellas empezaron a cansarse”. Sus relatos saltaban de un 
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idioma a otro con tal facilidad, que era muy difícil para mí seguirle el hilo. Todos los demás entendían 

bien lo que él estaba diciendo. 

“Luego el Padre dijo: «esta loma va a ser el lugar para alzar vuestra maloca, y así es como tienen que 

andar, que trabajar y que vivir. Y a donde vayan, van a llegar a mencionar este Tabaco y esta Palabra; 

tiene que llegar ese pensamiento». Esta no fue tierra de maldad ni de destrucción. Fue tierra de vida. 

Y el Tabaco que el Padre entregó fue Tabaco de Vida, de Trabajo, de Abundancia. No es de maldad 

ni de hacer daño a otro, sino para cuidar y proteger a las criaturas. Es Tabaco de Sabiduría y de 

Conocimiento, que va a armonizar a las criaturas. Por eso hay que mencionar a todas las criaturas; no 

hay que desconocerlas porque no estamos solos en esta tierra […]. Por la mentira y el engaño todo se 

puede embolatar. Algo tenemos que hacer para acabar esa maldad: hay que contrarrestar esa 

enfermedad, maldad y tristeza que pueden estar llegando, con el buen pensamiento y la buena palabra. 

Por eso se habla de pensar y de hablar bonito; de tener un buen pensamiento; de no pelear. La 

autoridad y el conocimiento siempre tienen que estar al cuidado de ese mandato, de esa palabra, de 

ese Tabaco de Vida. Todos somos criaturas de la misma creación, de un mismo pensamiento. Desde 

ahí vamos a trabajar” (Comunicación personal, 2021).  

Uno que otro Jmmm vibraba desde las gargantas enmudecidas del Gobernador y de los demás 

mambeadores, quienes escuchaban con mucha atención lo que Santiago relataba. Entonces se 

compartió el ambil —“esta lengüita”— con cada uno de los participantes para seguir el mandato que 

habíamos escuchado y proceder a la designación de las autoridades tradicionales. “Ya estamos en ese 

ejercicio compañeros”, dijo César después de chuparse los dedos negros y pegachentos con los que 

había repartido el ambil: “con buen ambiente vamos a hacer eso. Hay que hacerlo con mucha claridad 

y serenidad porque no se puede jugar con la Palabra. Por eso, vamos a concentrarnos para que el 

Padre Creador nos muestre qué hay que hacer y qué hay que decir”. Ellos sólo eran unos medios.  

 Después de sus palabras, volvió a reinar el silencio. Esta vez era absoluto, pues ya no había 

más coca que pilar. Todos estaban callados, con la cabeza baja y muy concentrados. De vez en cuando 

alguien tomaba su camisa e improvisaba un abanico para arrojarse aire sobre la cabeza caliente y 

sudorosa. Nadie decía nada. El generador eléctrico empezó a sonar con fuerza y de manera 

intermitente, indicando que la gasolina se estaba acabando. El Gobernador miró a alguien, 

indicándole que fuera a echarle más. Cuando volvió, todos seguían callados. Entonces Fausto, quien 

descansaba sobre una hamaca después de hacer el trabajo del pilador, se incorporó y dijo: “hay que 

quitar ese egoísmo y la envidia que no nos deja progresar”. Pero nadie respondió. “Nooo, nadie quiere 

hablar”, repitió él, mientras se volvía a acostar. Luego de un momento prolongado, Sebastían, uno de 

los comuneros que estaba sentado al lado mío, tomó la palabra y dijo: “bueno compañeros, vamos a 

lo nuestro porque si nos vamos a quedar pensando nos va a dar el amanecer. Voy a dar unos nombres 

de acuerdo a sus capacidades…” y nombró a cuatro personas. Un gran Jmmmm se escuchó por la 

maloca. “Eso es”, dijo alguien, “ese sí dijo lo que era”. Luego el Gobernador agregó otro nombre a 
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la lista, el de Santiago, que no estaba entre esos cuatro iniciales. Jmmmm respondieron todos. Para 

cerrar la sesión, César terminó advirtiendo que “esto es de por vida. No es como el ejecutivo que va 

cambiando. Con esta Palabra no se juega: hay que aguantar los sueños, la dieta” y todo lo que se 

venga.  

 Y así quedaron designadas las autoridades de CIHTACOYD. En el acta que ayudé a redactar 

en los días siguientes, quedó constancia que esa noche, los miembros del Cabildo  

“se reunieron en el mambeadero con los elementos propios del Tabaco y la Coca de Vida entregados 

por el Padre Creador para que él inspire, ilumine y exprese mediante sus criaturas el reconocimiento 

de sus nietos que ejercerán como autoridades tradicionales […]. Desde ese momento, y con un solo 

pensamiento, son los responsables de ejercer la Palabra de Vida mediante la curación, 

direccionamiento, protección y consejo para el buen vivir de la comunidad”.  

 

 

 

III.  Reflexiones finales: el buen vivir y los malentendidos 

Todo lo que he mencionado en estas páginas me permite argumentar que la “espiritualidad” se utiliza 

desde las organizaciones indígenas como una propuesta para ordenar el mundo; como una política de 

la vida. Como hemos visto en el caso concreto de las comunidades pertenecientes a la afinidad de los 

Hijos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce, esa política tiene que ver con la Palabra de Vida entregada 

por el Padre Creador a través de las plantas sagradas, para limpiar, enfriar y sanar; tiene que ver con 

una Palabra de vida, de trabajo, de abundancia, de sabiduría y de conocimiento. Se usa para armonizar 

el mundo, para hablar bonito y tener buen pensamiento. Es la Palabra que indica cómo cuidar de las 

criaturas y “ordenar nuestra vida”; la que dice cómo tienen que andar, cómo tienen que trabajar, cómo 

tienen que gobernar y cómo tienen que vivir. Es una Palabra que habla sobre la tranquilidad y la salud, 

cuando no hay preocupaciones, enfermedades ni malestares, y se puede vivir bien y felices.  

 “Eso es paz. Eso es salud. Eso es mambear: cuidar la Palabra de Vida, cuidar el equilibrio y 

el orden de lo creado”, decía José la primera vez que me senté en el mambeadero, cuando ignoraba 

todo lo que iba a sucederme en los días y meses por venir. Ahora entiendo la importancia de obedecer 

el mandato del Padre Creador. Porque la criatura que está cansada de vivir bien, la que genera malestar 

y calentura, es la que no quiere cumplir con el Mandato, con la Palabra de Vida. La misma Palabra 

que se condensa en las narraciones de origen y en el yetara. De no haber ido a CIHTACOYD a 

principios de este año, no habría podido entender lo que nos había dicho Wilson en el 2020 a través 

de una llamada de Whatsapp, sin habernos visto nunca la cara ni habernos sentado a mambear y “a 

compartir pensamiento”. Él nos dijo en ese entonces: “para nosotros la paz es permanecer en la 

obediencia, en el yetárafue, que llaman: en cumplimiento de las reglas que el padre creador entregó 

a la humanidad para poder habitar la tierra, para poder vivir, para poder procrearse, para poder estar 
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bien con la naturaleza, con el aire, con la gente de abajo del centro de la tierra” (Entrevista a Wilson, 

2020).  

 Del mismo modo, de no haber ido a CIHTACOYD en enero, no hubiera podido entender la 

profundidad del malentendido que opera hoy en la implementación de los Acuerdos de Paz. Durante 

nuestras clases sobre las dimensiones del pensamiento indígena, Guillermo me explicaba que un 

proceso de paz que no tenga en cuenta los siete puntos del yetara supone una paz desordenada. “Uno 

puede mambear y hacer bailes, pero si en el fondo no se hace esto, no está armonizado” todo. 

Entonces, mientras me explicaba cada uno de los puntos del yetara, Guillermo también me iba 

señalando en qué fallaban los Procesos de Paz: “la paz en Colombia ha creído en palabras falsas, está 

engañando al país y no cumple con lo que promete. El Proceso de Paz tampoco respeta al otro, porque 

ambas partes siguen viendo al otro como un enemigo y no hay respeto por la vida. Por eso, ante la 

pregunta de cómo ven los indígenas el proceso de paz, pues eso no tiene respuesta” (Comunicación 

personal, 2021). 

 Dicho esto, considero que los usos de la “espiritualidad indígena” que he relatado en este 

capítulo exceden la interpretación de la Comisión de la Verdad, de sus audiencias y, en general, de 

las lógicas estatales. Todo esto es lo que el Estado multicultural colombiano no entiende, y es ahí 

donde se sitúa el malentendido. Como he señalado a lo largo del trabajo, es claro que para las 

organizaciones indígenas y para el Estado por igual, la “espiritualidad” se utiliza como un marcador 

de la diferencia. Para aquellas, esa diferencia remite a formas particulares de autodeterminación, de 

gobierno y de relaciones con el territorio y la vida en sociedad. Pero para este último, ese marcador 

de la diferencia sirve para legitimar el gobierno y la administración colonial sobre los “otros” de la 

nación. Dicho de otro modo, para el Estado los discursos y las prácticas de los pueblos indígenas se 

entienden como metáforas culturales que hablan más sobre la alteridad radical de estas poblaciones, 

que sobre sus propios reclamos y sus formas de entender el mundo. Y de nuevo, creo que esto sólo 

se puede entender a través de la experiencia concreta. “Cuando vienen los del Ministerio del Interior 

—me contaba una mañana Guillermo mientras desayunábamos— también toca hacer ceremonias de 

armonización, porque ellos también traen rencores y choques en sus corazones. Lo mismo que 

hacemos con los seres del río, del agua, de la tierra y demás… para enfriar su calentura. Pero para 

ellos, los del Ministerio, eso es solo un baile, un protocolo. Ellos tienen que mambear, pero eso ellos 

no lo entienden; dicen que es paja, porque no entra en la lógica convencional” (Comunicación 

personal, 2021). Y si no entienden eso, ¿qué otras cosas no harán falta aún por entender? 
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4. Conclusiones: 

A manera de conclusión, quisiera resaltar que la “espiritualidad” es una categoría históricamente 

situada, cuyos usos y significados no ocurren en un vacío cultural, social, económico o ambiental. 

Por el contrario, esta categoría debe entenderse como un proceso que se elabora y se (re)afirma 

constantemente en la experiencia de sujetos que están inscritos en relaciones de poder y de producción 

concretas, y que condicionan sus maneras de entender el mundo y de actuar en él. Es un proceso 

siempre activo, fluido y dinámico; contingente y contencioso. Por eso, en este trabajo me preocupo 

por estudiar cómo se produce, se moviliza y se utiliza esta categoría en la Amazonía colombiana —

y en especial entre los diferentes actores e instituciones que operan en los Acuerdos de Paz firmados 

en el 2016— y cuáles son sus efectos concretos en la producción de nuevas identidades y formas del 

gobierno de la diversidad. Los usos de la categoría de “espiritualidad indígena” en los escenarios 

transicionales abiertos por la Comisión de la Verdad nos permiten entender de qué manera esta 

noción, en lugar de describir una realidad definida de antemano, habilita y actualiza unas formas de 

relacionamiento propias entre los pueblos indígenas y el Estado colombiano (entre otros actores). Una 

relación que, como argumenté, se sustenta sobre múltiples malentendidos. En últimas, a lo largo del 

trabajo se hizo evidente que la “espiritualidad” es una categoría polísemica y, sin embargo, altamente 

funcional como mecanismo de comunicación y de relacionamiento político en el escenario del post-

acuerdo en Colombia.  

 Los eventos de la Comisión de la Verdad descritos a lo largo de esta investigación me permiten 

resaltar que, si bien los usos que las organizaciones indígenas y la Comisión le dan a esta categoría 

se fundamentan en un malentendido, este es funcional y productivo. Y lo es porque ambos actores 

prefieren estar de acuerdo entre ellos, antes que entenderse mutuamente. Esto ocurre no sólo en torno 

a la noción de “espiritualidad”, sino también cuando se habla de “bienestar”, “paz”, “reparación”, 

“curación”, “salud”, “justicia”, “verdad” y muchas otras cosas. Sobre la base de estos malentendidos, 

y gracias a ellos, se han desplegado una serie de mecanismos y discursos transicionales que dan forma 

a la idea de una nueva nación imaginada, que transita de un contexto de guerra a uno de paz. Sin 

embargo, esta idea de “transición” oculta que gran parte de las violencias que causaron y alimentaron 

el conflicto armado en un primer momento —como los imaginarios coloniales sobre la indianidad, 

los discursos del desarrollo, el extractivismo, el conflicto por la tierra, entre muchas otras cosas— 

fundamentan la paz que se espera para esta “nueva nación”, y se están actualizando de forma 

permanente en la vida política colombiana.  

 De esta manera, uno de los efectos del malentendido sobre la “espiritualidad” es que los usos 

de esta categoría han servido como un dispositivo que engrana coherentemente viejas luchas y 

exigencias indígenas, con nuevos escenarios de acción política y de encuentro con el Estado, 

mediados por narrativas transicionales. En este proceso, los movimientos indígenas han utilizado 
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hábilmente los discursos multiculturales y transicionales —al igual que ecológicos y espirituales—, 

no sólo para construir identidades compartidas, sino también para oxigenar sus propios reclamos y 

producir cambios más grandes en la sociedad civil, en las instituciones del Estado y en sus políticas 

públicas.  

 A pesar de ser una categoría en constante (re)significación, negociación y disputa, en la 

investigación pude mostrar que ambos, el Estado y los movimientos indígenas, tienden a utilizar una 

versión que entiende la “espiritualidad” como un marcador de la diferencia: unos discursos y unas 

prácticas culturales que les otorga un valor único en la Nación. Más allá de profundizar en estos 

significados, ahora me interesa señalar que esta versión de la espiritualidad es un arma de doble filo, 

ya que actualiza los principios y las tecnologías del multiculturalismo en Colombia, como una política 

que produce y reproduce un sinnúmero de paradojas. En particular, pude argumentar que el campo 

político que abre la noción de “espiritualidad indígena” sobre lo que debería ser la paz, la justicia y 

la reparación, reproduce también unos marcadores de diferencia ligados a lógicas coloniales sobre la 

indianidad. (Lógicas cuya construcción histórica, por lo demás, pude mostrar en el primer capítulo). 

 Dicho de otro modo, la constante actualización de estos imaginarios coloniales hace que los 

indígenas deban mostrarse de cierta manera para poder ser escuchados, y por eso la “espiritualidad” 

se usa como un marcador de la diferencia que los constriñe a visibilizarse a través de criterios 

impuestos de autenticidad y pureza, que garanticen la atención de audiencias externas. Las paradojas 

de estas diferencias son varias. Por un lado, como sugería Taussig, al mostrarse más chamánicos, más 

mágicos y más espirituales, los indígenas pueden explotar el malentendido, pero deben pagar el costo 

de sentir el nudo del racismo y del colonialismo apretarse sobre ellos. Por otro lado, aunque este 

carácter performativo de la espiritualidad —y la diferencia— garantiza la atención de audiencias 

externas, también permite reproducir un problema de sordera histórica frente a los reclamos de 

poblaciones indígenas, que llevan diciendo lo mismo por mucho tiempo. Esta sordera sistemática 

ocurre, a mi manera de ver, porque en estas representaciones de la indianidad se prioriza más la forma 

que el contenido: valen más las plumas, los collares, los cantos, los bailes, las plantas y los rezos, que 

las denuncias contra el extractivismo y la presencia de actores armados en sus territorios. Vale más 

la imagen del “nativo ecológico”, que debe ser protegido paternalmente bajo el tutelaje colonial, que 

las quejas y reclamos que hacen estos sujetos por poder ejercer autoridad en sus territorios, por su 

capacidad de autodeterminación y por obtener el reconocimiento de sus propios sistemas de gobierno, 

de economía, de salud y de educación.  

 Lo anterior pasa, entonces, por la incapacidad del Estado a la hora de entender la “política de 

la vida” de los pueblos indígenas, y sus propias formas de entender el mundo y de habitarlo. Por la 

incapacidad de entender lo que es el buen vivir en las comunidades. Este buen vivir, como expuse de 

manera amplia en el segundo capítulo, a través de mi propia experiencia en CIHTACOYD, remite a 
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nociones particulares de salud, de enfermedad, de trabajo, de ordenamiento territorial, de la vida en 

comunidad, de la resolución de conflictos y de formas de gobierno que adquieren significados locales 

en las prácticas y discursos diarios de las personas. Algo de esto fue lo que quise comprender y 

transmitir como un antropólogo que aún tiene mucho que aprender.  

 Más allá de resumir de nuevo lo que significa el buen vivir en la Amazonía colombiana, 

quisiera resaltar que la guerra y la paz entre las poblaciones indígenas han adquirido sentidos locales 

que emergen de los mismos contextos culturales en los que viven las personas, y con los cuales ellos 

reproducen su modo de vida. Como argumenta Marco Tobón, “cualquier intento por explicar la 

violencia política [y la paz] en la región amazónica, debe incluir y poner de relieve las construcciones 

y prácticas culturales cuyos significados nos ofrecen una excepcional opción para comprender cómo 

ha sido vivida y construida la historia” de esta región (2017: 559). Las maneras con las que la Gente 

de Centro interpreta y construye su propia historia ponen a circular representaciones que buscan 

controvertir aquellas narradas y difundidas bajo “la versión oficial de la Verdad”. Según él, “es 

necesario poner en acción los conocimientos, conceptos y formas narrativas con las que la población 

local expone su lugar en la historia” (Tobón, 2017: 560).  

 Este problema de la historia y la memoria surgió en varios momentos durante mi estadía en 

CIHTACOYD. Como aquel en el que Guillermo me hablaba del evento de perdón en la Chorrera, 

con el centenario de la Casa Arana, y por qué era importante contar una historia propia frente aquella 

que han contado los blancos, desde sus propios intereses. Algo parecido me contaba Wilson durante 

mi última noche en el mambeadero, cuando hablábamos de lo que había sido la presencia de la 

guerrilla en el área de la Chorrera. Según él, la guerrilla nunca pudo controlar del todo esta zona, pues 

a todos los mataron o se fueron. “Pero eso no es porque el ejército fuera bueno, sino porque los 

mismos sabedores indígenas protegieron el territorio” a través de sus prácticas culturales. Y de esto 

se trataba la historia propia, no una historia de acuerdo a los blancos. Entonces, hablamos de la 

posibilidad y la necesidad de escribir una historia propia de CIHTACOYD, pues a él le preocupaba 

que estos procesos  —como los que habían ocurrido en 1988 con el Predio Putumayo, durante la 

administración de Virgilio Barco— se perdieran en la oralidad, pues a duras penas quedaban algunas 

actas y documentos que sirvieran para entender lo que había pasado.  

 Después de masticar la idea en Bogotá y de trabajarla —no sin muchas dificultades— a través 

de mensajes de texto, se hizo evidente que la escritura también era insuficiente para contar esa 

historia. Era necesario aproximarse a este problema desde nuevas formas de contar y de transmitir la 

información, que respetaran las prácticas culturales de CIHTACOYD. Por esto mismo, decidimos 

hacer una especie de “podcast”, en el que se pudiera contar de forma oral la historia del Cabildo. Este 

podcast aún no está terminado, e incluso diría que se encuentra todavía en una etapa inicial de su 

elaboración. Quiero volver a CIHTACOYD a finales de julio, después de haber entregado este texto, 
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para poder realizar este trabajo con la calma y la seriedad que merece; adecuándome a sus propios 

tiempos, ritmos y espacios. Para mí resulta evidente ahora que hacer una investigación en 

antropología no se trata de escribir un texto, y ya, sino que se trata de transformar vidas y procesos. 

Esta investigación dirigida no es un mero requisito de grado, sino una excusa para ponerme en 

movimiento y aproximarme por primera vez a esa experiencia en la que se encuentra la fuerza y la 

potencia crítica de la antropología: el “trabajo de campo”. Una experiencia que, como dije desde la 

introducción, es esencialmente colaborativa: que supone trabajar con la comunidad para dejar algo 

que sirva y que influya en el proceso en el que uno se adentra, a diferencia de aquellas aproximaciones 

que tiende a generar la antropología, donde se extrae información de los lugares y “no se deja nada” 

(Hernández, 2020). 

 Creo que esta discusión es particularmente crítica y relevante en un país como Colombia, en 

el que los territorios y comunidades indígenas continúan siendo atacadas por todos los frentes. No 

sólo por proyectos extractivos de hidrocarburos o de agroindustria, sino también por la ganadería, el 

narcotráfico, las fuerzas armadas, las políticas públicas (y un sinnúmero de artilugios legales que 

ponen las instituciones del Estado para evitar el pleno ejercicio de sus derechos), sino también por 

proyectos científicos y ambientalistas (de desarrollo sostenible, bonos de carbono, etnobotánica, 

antropología, psicología, etc.), que extraen sus conocimientos y mercantilizan sus plantas sagradas y 

sus prácticas culturales. A partir del reconocimiento y la apropiación de mi propio lugar de 

enunciación, creo que es imperativo hacer lo que esté a mi alcance para hacerle frente a estas 

situaciones. No como un indígena más, pues no lo soy y no lo seré nunca, sino como un hombre 

blanco, como un ciudadano, que ve con preocupación el panorama en el que nos encontramos hoy en 

día. Un panorama cada vez más desalentador, empeorado no sólo por la sociedad tecno-industrial del 

neoliberalismo, sino por las tendencias cada vez más autoritaristas del Estado (y la derecha) 

colombiano(a). Un panorama que ha normalizado en nuestra vida social y política la falta de respeto 

por el otro —humano o no humano—, así como nuestra incapacidad de trabajar en conjunto, de 

tramitar los conflictos, de escucharnos y entendernos unos con otros.  

 Para eso sirve la antropología. O al menos eso me gustaría creer. Como argumentaba David 

Graeber, la antropología nos permite aproximarnos a momentos (y movimientos) transformadores de 

la sociedad, en tanto se pregunta por las múltiples formas de vivir y significar el mundo; por las 

diversas formas de relacionarse con el entorno; por las diferentes formas de organización social, de 

intercambio y por las prácticas de deliberación colectivas relacionadas con la autonomía, la 

autogestión, el apoyo mutuo, el cuidado y la solidaridad. Según relaté en este trabajo, creo haber 

aprendido mucho de esto en la Amazonía. Y me preocupa reproducir los imaginarios coloniales que 

tanto he criticado a lo largo de estas páginas. Creo que es inevitable que lo haga, dado mi propio lugar 

de enunciación. Lo importante es seguir trabajando por entender y criticar ese lugar, para habitar 
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espacios nuevos y potencialmente revolucionarios. Por eso quisiera terminar con las palabras de 

Taussig, quien se pregunta: “¿habrá alguna manera de salir de este embrollo? Las fantasías 

inconscientes no desaparecen fácilmente. No podemos encargarnos de hacerlas desaparecer porque 

nosotros mismos somos el problema. Lo que se necesita es el arte”, es la escritura, es la antropología. 

Pero una que disloca y que altera, que es arriesgada y crítica; que “sale del alma humana, sensible a 

la exposición del juego del Yo en el Otro como producto histórico inconsciente” y en permanente 

transformación (Taussig, 2002: XV). 
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