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Actualidad

LOS VECINOS DE LOS NUKAK
Ellos
fueron
los
primeros.
Desde
tiempos
inmemoriales, habitaban extensos territorios entre el
rio Guaviare y Guayabero; cazaban, pescaban, vestían
una especie de taparrabo y utilizaban flechas. Con el
tiempo, el boom de la producción del caucho, la
bonanza marimbera, la expansión del cultivo de coca
y la violencia los ha desplazado de sus territorios
ancestrales. Ahora viven dispersos en pequeños
resguardos ubicados muy cerca de San José de
Guaviare.
Son los Cunimías, Jiw, Mita, Mituas, Mitos
o
Guayaberos, grupo étnico perteneciente a la familia
lingüística Guahibo, vecinos de los nukak de los
asentamientos de Agua Bonita y Barrancón, y de los
Tukano, Piratapuyo, Desano, Yuruti, Siriano y Cubeo
de los resguardos de El Refugio y Panuré. Son cerca
de 520 indígenas que conservan su lengua, y han
convivido por décadas con colonos y los otros grupos
indígenas que habitan en la región.
La historia de los actuales territorios del departamento
de Guaviare se ha escrito con las manos y la sangre de
los indígenas guayaberos, quienes han sido
protagonistas
de
primera
mano
de
las
transformaciones sociales, económicas y culturales
locales. En el siglo XVIII y con el nacimiento de la
industria cauchera, aparecen los “siringueros”, blancos
que organizaban faenas de indios para reclutar
guayaberos y otros indígenas como mano de obra
barata. Bonanzas como las de la marihuana y la coca

un siglo después, seguían reproduciendo este esquema
de explotación económica de los indígenas, debilitando
las culturas y prácticas tradicionales de estos pueblos.
Sin embargo, los guayaberos no solo son protagonistas
de la transformación de la región; son una muestra
viviente de que el Guaviare es una fuente permanente
de diversidad cultural: 5 familias lingüísticas, 10
grupos étnicos y una historia rica en encuentros
interculturales entre blancos e indígenas, de los que los
guayaberos y los nukak han hecho parte.
Los guayaberos caminan en la actualidad por las calles
de San José de manera silenciosa. Ese silencio se
extiende a sus resguardos de Barrancón y la María,
donde ahora permanecen aislados, encerrados. El paso
de
colonos por sus tierras, la vecindad con
guarniciones militares y la calidad del suelo de su
resguardo que no posee óptimas condiciones para el
cultivo de plantas tradicionales y cultivos de pan coger,
han restringido sus tradiciones seminómadas y su
calidad de vida.
Son los vecinos de los nukak, a veces invisibles dentro
y fuera del Guaviare. Los guayaberos hacen parte del
pasado y el presente del departamento, son una
muestra de la diversidad cultural regional. Es una
comunidad indígena que en medio de su silencio y con
su propia lengua nos dicen que aún luchan por
mantenerse como cultura y por tener un mejor futuro
para su comunidad.
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Cultura

ASÍ SE CREO
EL MUNDO

La historia sobre la creación del mundo para
las etnias nukak, guayabero y tukano, no es
la misma. En sus propias culturas y gracias a
la tradición oral de estos pueblos, podemos
en la actualidad conocer estos relatos que
son parte de su cosmogonía, de su forma de
convivir con el entorno y de relacionarse con
los blancos y los otros indígenas.
Estas historias hacen parte del patrimonio
cultural inmaterial , y son una muestra de
que el Guaviare es un territorio donde
conviven culturas diversas.

NUKAK
“DE UN HUECO SALIÓ
SALIÓ MUCHA GENTE DEL MUNDO DE ABAJO”
ABAJO”
Una mujer llamada Maiñako’ Jumjat escuchó unos ruidos bajo la tierra y empezó a cavar un hueco con su
largas uñas. Después de cavar mucho y hacer un montón de tierra, logró sacar a mucha gente del mundo de
abajo. Primero salieron los nukak, después los kawede o blancos y los otros pueblos indígenas. Los primeros
nukak llegaron a una formación rocosa, en los límites actuales del departamento de Guanía y de allí
comenzaron a desplazarse hacia el occidente: se trata del Cerro de las Cerbatanas, pues los nukak se
desplazan hasta allí para recolectar una caña con la que elaboran cierto tipo de cerbatanas.

GUAYABEROS
LOS PERSONAJES MITOLÓ
MITOLÓGICOS GUAYABERO
Para los guayaberos, Kuwoi es el dios creador de todo, formó la tierra e hizo a los indígenas y blancos
iguales. A los blancos les dejo el hacha, el sombrero, el machete y la ropa. Kuvey hizo a la primera mujer
de barro pero se derritió con el agua, hizo una segunda mujer de cera pero se derritió con el fuego; fue a
buscar mujer y escuchó risas en un árbol, al dar hachazos al árbol mató a una y se llevó a la otra. Wamék
hizo una arepa de cera, la puso sobre las aguas y prendió fuego; la cera se derritió y se formó la tierra.

TUKANO
LOS HIJOS MAYORES DE LA ANACONDA ANCESTRAL
Los Tukano reconocen su origen descendiente de una anaconda de agua, llamada la “Anaconda Ancestral”,
la cual inicia su viaje desde el Gran Lago de la Leche. Muchos antropólogos, sociólogos y geógrafos ubican
al Gran Lago de la Leche en un sitio específico del Río Amazonas del Brasil, un sitio muy cercano a Manaos.
Esta gran anaconda va desprendiendo sus hijos sobre puntos específicos hasta llegar a la Cueva de
Tocandira en el departamento del Vaupés. Desde su mirada cosmogónica todos los grupos étnicos de la
familia lingüística Tukano se adjudican el titulo de Hijos Mayores de la Anaconda.

