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PRESENTACIÓN 
 

Los materiales que siguen a continuación forman parte de la campaña 
“Conociendo a los otros a través de lo nuestro” que Almáciga Grupo de Trabajo 

Intercultural ha preparado en los centros de Secundaria de la provincia de 
Zaragoza.  

 

El objetivo fundamental de dicha campaña es acercar a los chicos y chicas 
zaragozanos a la identidad de tres pueblos indígenas que habitan en Colombia: los 

wayuú, los arhuaco y los emberá a través de la reflexión sobre la propia 
identidad. Se trata básicamente de apoyar la educación intercultural y de 

aprender a respetarse y quererse a ellos mismos. 

 

Los materiales están formados por: 

- Un cuaderno del alumnado. 

- Un cuaderno del profesorado. 

- Un anexo con los textos y fotos de los paneles de la exposición. 

 

En el material del alumnado, se pretende que reflexione sobre su personalidad, de 
dónde viene y a dónde va; y que compare esa historia personal con la historia y la 

realidad de los pueblos indígenas. 

 

En el material del profesorado, se ofrece al docente una serie de documentos que 

le permitan trabajar con cuatro películas en las que el tema central son las 
relaciones entre el “hombre civilizado” y los pueblos indígenas. 

 

Nuestro propósito es que estos cuadernos ayuden al trabajo de los profesores y 
profesoras desde distintas materias (Lengua Castellana y Literatura, Geografía e 

Historia, Ciencias Naturales, Educación para la Ciudadanía…) y que cada uno 
pueda utilizar de acuerdo con su esquema de trabajo. Igualmente, el conjunto de 

la campaña es adecuada para ser realizada como actividad extraescolar o 
complementaria.  

 

Se completan, además, con una exposición compuesta de cinco paneles con 
información y fotos, piezas de artesanía y objetos de la vida cotidiana de estos 

pueblos. 

 

Si tu centro está interesado en desarrollar la campaña, sólo tienes que ponerte en 
contacto con nosotros a través del correo electrónico almaciga@almaciga.org. 

Miembros del Grupo de Trabajo se pondrán en contacto contigo para asesorarte 

en el desarrollo de la campaña. 

 

mailto:almaciga@almaciga.org
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PRIMERA PARTE:  

 
¿QUIÉN SOY? 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
INTRODUCCIÓN: EL RETRATO 
 

 

Si miras los retratos que Goya pintó de los principales personajes de su época, 
de las mujeres que amó o de los individuos que se iba encontrando y de sí 

mismo, comprobarás que su originalidad, lo que los hace especiales, es que 
esos cuadros nos hablan no sólo de cómo era el aspecto de los retratados, sino 

también de lo que Goya pensaba de ellos: del fuerte carácter de la reina María 
Luisa, de la fanfarronería de su ministro Godoy, de la determinación y valor del 

Empecinado, de la dulzura de la lechera de Burdeos y del propio tormento 
interior del pintor. Es como si el mismo pintor nos contara cosas de ellos a 

través de su representación, como si los viéramos a través de sus ojos. 
 

Si te fijas en las colecciones fotográficas obra de Marco Antonio Sarto      
(http://es.geocities.com/marco_sarto), verás que sus retratos de gente de 

distintos países son más que imágenes, que casi podríamos construir una 
historia a partir de ellas. No son las típicas fotos de turista despistado, sino de 

observador atento y respetuoso que nos quiere transmitir sus experiencias, sus 
impresiones. 

 
Ramón J. Sender a través de la palabra nos presenta a personas que salen de 

su imaginación pero que se nos hacen más reales que algunas de carne y 
hueso. 

 
En eso consiste precisamente un retrato: en describir, utilizando el color, la 

materia, la imagen, el sonido o las letras, a alguien de manera que no quede 
duda de que es él y no otro, buscando qué cosas de su aspecto y su 

personalidad lo hacen ser como es (esas orejas un poquico despegadas, esa 
nariz respingona, los andares resueltos, la voz grave, la sinceridad, el 

compañerismo, la timidez...). Un retrato bien hecho nos ha de permitir 
reconocer a alguien al que no hemos visto nunca. 

 

Es por eso que, para que salga bien, es necesario olvidar ideas preconcebidas, 
opiniones sin fundamento y tópicos. Es necesario también investigar mucho: 

averiguar quién es la persona a la que describimos, de dónde viene, qué hace, 
qué cosas le gustan.... Y es lo que vamos a intentar, utilizando dos modelos: 

tú (¿quién soy?) y los pueblos indígenas (¿quiénes sois?). 

 

Seguramente, cuando acabes tu obra maestra, vas a saber más cosas sobre 

los pueblos indígenas y, lo que es más importante, sobre ti y sobre cómo te 
ven las demás personas. 

http://es.geocities.com/marco_sarto


 

1. YO SOY... 
 

Parece que lo más fácil del mundo es hablar de la persona que mejor 

conocemos, nosotros, pero no es así: en realidad, aceptarnos a nosotros 
mismos y expresarnos sinceramente sobre nuestras cualidades y defectos es 

una de las cosas más complicadas que existen. En la Antigua Grecia, los 
viajeros que acudían a Delfos en busca de consejo, recibían como primer aviso 

del oráculo una inscripción en la que se leía: “Conócete a ti mismo”. Es ésta 
una faena para toda la vida, tan difícil y dura a veces que necesitamos la 

ayuda de un psicólogo para llevarla a cabo. 

 

Así que vamos a ir paso a paso, de lo más sencillo a lo más complicado. 

Empezaremos con nuestro aspecto, nuestra tarjeta de visita. Lo primero que 
vas a hacer es una descripción lo más detallada posible de tu exterior. Como la 

idea es formar un retrato con palabras, tienes que seguir un orden: primero, 
en general (soy alto, gorda, robusto, esbelta, moreno...) y, luego, de arriba a 

abajo, prestándole especial atención a tu cara porque es la parte en la que 
más nos fijamos de los demás: cuando hablamos es lo que tenemos enfrente. 

Un elemento muy importante de tu imagen es cómo te gusta vestirte y 
peinarte. No te olvides de describirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha ahora la descripción que tus compañeros y compañeras han hecho de 

ti y reflexiona sobre si coincide en lo fundamental o hay alguna diferencia. Si 
las diferencias son muy grandes, piensa que es posible que no te conozcas 

bien o que no dejas a los demás que sepan cómo eres de verdad. 



Anota aquí lo que te haya parecido más interesante de lo que han leído, lo que 

te haya ayudado a conocerte mejor o a saber qué imagen das a los 

compañeros y compañeras: 

 

 

 

 

 

 

En todo caso, hay que tener en cuenta que una descripción, ni siquiera de lo 

que vemos, nunca es objetiva: nuestra percepción de los demás depende de lo 
que pensamos de ellos. Puedes hacer la prueba pidiendo a tus mejores amigos 

y amigas o a algún familiar que te describa (físicamente). 

 

Ya ves que la imagen nos ayuda a saber algunas cosas de nosotros mismos y 

de los demás, que con ella nos comunicamos y nos integramos en nuestra 
comunidad, nuestro grupo de amigos... Es una seña de identidad. 

 

2. VENGO DE... 
 

Los seres humanos vivimos en comunidad. El lugar donde vivimos y las 
personas con las que compartimos nuestra vida influyen en lo que somos y en 

lo que pensamos. Por eso, no podemos hacer nuestro retrato si no sabemos de 
dónde venimos, cuál es nuestra historia personal. Para elaborarla vamos a 

empezar por contestar a algunas preguntas (es posible que necesites la ayuda 
de tus familiares): 

 

¿De dónde proceden las personas con las que vivo? 

 

 

 

 

¿Dónde nací? 

 

¿Cuál es el mejor recuerdo que tengo de mi infancia? 

 

 

 

 



¿Cuál es el peor recuerdo que tengo de mi infancia? 

 

 

 

 

¿Qué recuerdos tienen los que me conocen de mi infancia? 

 

 

 

 

¿De dónde soy? 

 

¿Cómo es mi pueblo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Cuál es su historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿De dónde son mis amigos y amigas? 

 

 

 

 

¿Qué sé de su historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con quién me relaciono? 

 

 

 

 

 

 

Intenta ahora, a partir de lo que has contestado, elaborar la narración de tu 

historia personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YO NO SOY... 

 

Acabamos de ver que también los demás, nuestras amistades, nuestra familia, 
nuestra comunidad han contribuido en nuestra construcción. Vamos a volver al 

presente para completar nuestro retrato.  

Como sabes, lo que identifica a cada uno no sólo es lo que es, sino también, lo 
que no es. Podemos saber cosas de los demás tanto sabiendo lo que les gusta 

como lo que no les gusta. Por eso, vas a elaborar una lista de cinco cosas que 
te gustan y otras cinco que no te gustan explicando por qué. 

 

Me gusta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No me gusta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escucha ahora lo que les gusta y lo que no les gusta a tus compañeros y 

compañeras. Reflexiona sobre qué cosas puedes descubrir de ellos con esta 
información. ¿Crees que las personas que tienen tus mismos gustos y 

aversiones se te parecen? 



Ya ves que todos nos formamos una imagen de las personas a las que 

conocemos. Pero, si te fijas, es bastante probable que a partir de los ejercicios 

que hemos ido haciendo haya cambiado tu forma de ver a personas a las que 
conocías poco. Y es que, cuanto más sabemos de alguien, más diferente y 

especial se hace. Por desgracia, cuando lo conocemos de manera superficial, 
solemos valorarlo a partir de generalidades y, muchas veces, tópicos. 

 

Los tópicos son ideas generales y preconcebidas sobre las personas. Por 

ejemplo, se dice que las mujeres conducen mal, que los jóvenes son 
irresponsables, que los aragoneses somos tozudos. Los tópicos meten en un 

mismo saco a todas las mujeres, todos los jóvenes, todos los habitantes de 
una comunidad... Y, por eso, son falsos e injustos. Para conocer a alguien 

tenemos que rechazar los tópicos y etiquetas y ofrecerle la oportunidad de 
darse a conocer. Es difícil porque vivimos en un mundo donde los tópicos 

funcionan muy bien. Por ejemplo, los anuncios publicitarios se crean a partir de 
patrones concretos de hombres y mujeres y resultan muy atractivos. 

 

Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio para que descubras lo peligrosos que 
son los tópicos. Vamos a analizar qué imagen de los adolescentes transmiten 

los medios de comunicación. Durante una semana, busca noticias sobre ellos 
en los periódicos más leídos en nuestra región: El País (www.elpais.es), El 

Mundo (www.elmundo.es), La Razón (www.larazon.es), El Heraldo de Aragón 
(www.heraldo.es) y El Periódico de Aragón (www.elperiodicodearagon.com). 

¿Verdad que transmiten una información muy parcial de los jóvenes? 
Reflexiona sobre qué ideas contribuyen a crear en la sociedad. 

 

Hay que luchar contra los tópicos y la mejor manera de combatirlos es 
conocerlos. Haz una lista de diez tópicos que creas que se aplican a las 

personas de tu edad y otros diez de las personas de tu pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.larazon.es/
http://www.heraldo.es/
http://www.elperiodicodearagon.com/


Con lo que hemos visto hasta ahora, ya podría hacerse alguien que no te 

conociera una idea bastante aproximada de quién eres. Sólo nos falta hablar 

de cuál quieres que sea tu futuro, qué proyectos tienes. Escribe aquí cómo 
quieres que sea tu vida dentro de unos años, en la edad adulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué problemas crees que puedes tener para conseguir tus aspiraciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

 

 

SEGUNDA PARTE:  

 

¿QUIÉNES SOIS? 
 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN: HUYENDO DEL TÓPICO 

 

Vamos a intentar ahora averiguar cosas sobre una parte importante de la 
población mundial: los pueblos indígenas se reparten por todo el mundo y son 

unos trescientos millones de personas. Pero su importancia no viene dada por 
su número, sino porque son grupos humanos con lenguas, tradiciones y formas 

de vida propias que muchas veces están seriamente amenazadas. Gracias a los 
pueblos indígenas, la Humanidad es más rica porque es más diversa. Son un 

ejemplo claro de que no existe un solo modelo de desarrollo, basado en la 
ganancia y en la destrucción de la Naturaleza.  

 

Al igual que pasa con los adolescentes, también los pueblos indígenas son 
grandes desconocidos para la mayor parte de nosotros, sobre todo porque nos 

conformamos con saber de ellos los tópicos y estereotipos que nos regalan las 
películas (pregúntales a tus abuelos cómo eran los “indios” que aparecían en la 

mayoría de las películas del oeste: salvajes y sanguinarios, que se empeñaban 
en atacar a los blancos, que querían vivir en paz. Al revés de la historia real) e 

incluso las agencias de viajes que venden “turismo aventura” e incluyen en sus 
programas visitas a comunidades indígenas, para que los turistas puedan 

hacerse fotos con esos sujetos tan pintorescos, que llevan esas ropas tan 
curiosas y se empeñan en seguir un estilo de vida tan singular. Se les 

considera muchas veces “tribus” que viven ancladas en el pasado, por lo que 
entrar en contacto con ellos viene a ser un viaje en el tiempo.  

 

Hasta en los mismos países en los que viven (y muchas veces son los 
habitantes más antiguos) son incomprendidos y hasta despreciados. Por 

ejemplo, en Hispanoamérica, el término “indio” es sinónimo de “bruto” o 
“estúpido”. 

 

Hay otra imagen, más positiva pero igual de falsa, de los pueblos indígenas 

como comunidades ideales que viven en perfecta armonía con la naturaleza, 
los “buenos salvajes” que hay que preservar como si fueran animales de 

zoológico (por eso se les obliga a abandonar sus territorios y se les confina en 
reservas) y que han de permanecer en ese estado puro. Esta visión, además, 

suele ir acompañada de una actitud paternalista, según la cual los indígenas 
serían personas indefensas a las que hay que proteger, pero que no tienen 

capacidad para elegir ni para opinar.  

 

Como ya hemos visto, los estereotipos nos impiden conocer a los otros. Vamos 

a intentar desmontar tópicos y a acercarnos a estos pueblos, tan diferentes 
entre sí pero con tantas cosas en común, preguntándonos cómo son, cuál es 

su historia y cuáles son sus problemas. Podrás completar lo que leas aquí con 
los paneles de la exposición, que recoge información sobre tres pueblos que 

viven en Colombia: los wayúu, los arhuaco y los emberá.  



1.  LOS PUEBLOS INDÍGENAS SON... 

 

Aunque es muy complicado hablar en general de un conjunto que comprende 
grupos humanos que vive en lugares tan distantes y distintos como la taiga 

siberiana y el desierto de Kalahari, sí que hay algunas características que todos 
los pueblos indígenas comparten.   

 

Así, son grupos considerados normalmente “minoritarios” (incluso en los 

lugares donde numéricamente son la mayoría de la población), con poco o 

ningún acceso a los órganos de poder; por lo general, poseen una lengua, unas 
costumbres y una cultura distintivas, que se transmiten por la vía tradicional 

(de padres a hijos) y que tienen serios problemas de supervivencia. 

 

 Es frecuente que tengan una relación espiritual muy fuerte con su tierra. Por 
lo general, se consideran hijos de la Tierra, por lo que el concepto de 

propiedad del territorio les resulta extraño. También tiene poco valor el de 
individuo, pues su identidad viene dada por la pertenencia a su comunidad. 

 

Son normalmente los habitantes originarios de los lugares en los que viven, a 
pesar de que no se les suele reconocer ningún derecho sobre los territorios en 

los que han vivido durante generaciones. Es por eso que muchos se han visto 
obligados a lo largo de la historia a ir desplazándose a lugares fuera del 

alcance de la codicia de la “civilización”. Así, por ejemplo, muchos emberá han 
ido adentrándose cada vez más en el bosque para evitar enfrentamientos con 

mineros, comerciantes o grupos armados. 

 

Basan su subsistencia en prácticas tradicionales como la caza, la pesca, el 

cultivo de vegetales y la crianza de animales, y su producción es básicamente 
para autoconsumo. Sus comunidades están organizadas de manera que 

prácticamente pueden cubrir todas sus necesidades vitales y poseen grandes 
conocimientos de medicina natural y botánica, envidiados y frecuentemente 

robados por la industria farmacéutica occidental, que utiliza estos 
conocimientos tradicionales para su propio beneficio. 

 

A pesar de que en los últimos quinientos años han sido expulsados de sus 
tierras, esclavizados, exterminados o aculturados (se les ha obligado a 

abandonar su cultura y sus señas de identidad y a adoptar la del grupo 
dominante) han sabido resistir, muchas veces de manera pacífica, y conservar 

con mucho esfuerzo sus tradiciones. Sin embargo, han pagado un precio 
altísimo: suelen formar parte de las capas más pobres de los países en los que 

viven y son considerados extraños en su propia tierra. Muchas veces, su 
territorio se encuentra dividido por una frontera (como es el caso de los 

wayúu, que viven en la península de la Guajira, una parte en Venezuela y otra 
en Colombia), lo que todavía dificulta más sus reivindicaciones. 



2.  SU HISTORIA 

 

En casi todas las comunidades indígenas hay siempre un antes y un después 
en su relación con el hombre blanco. Por ejemplo, en el caso de América, antes 

de 1492, existían pueblos indoamericanos nómadas que vivían de la 
recolección junto a civilizaciones como la azteca o la inca que contaban con 

grandes astrónomos e ingenieros, valiosos médicos, ciudades populosas y 
costosas obras hidráulicas. La llegada de Colón parecía cumplir las más 

terribles profecías de los mayas, incas y aztecas. Su territorio, con el paso del 

tiempo, se iba a convertir en la América del subdesarrollo, los desequilibrios 
regionales y la deuda externa. En poco tiempo, la población indígena fue 

exterminada (en el caso, por ejemplo, de Cuba y República Dominicana), 
diezmada por las guerras, la esclavitud y las enfermedades y condenada a la 

pobreza. Los nativos norteamericanos eran siete millones en 1492. En 1900 
sólo quedaban unos 350.000. La mayoría fueron asesinados por transmisión de 

enfermedades como la viruela. 

 

Y las cosas han mejorado poco: en Guatemala, por ejemplo, en los años 
ochenta fueron asesinados por el ejército unos 100.000 indígenas mayas. En 

muy pocos países del continente existe la voluntad política de proteger los 
derechos básicos de los indígenas. En 1994, los indígenas de Chiapas se vieron 

obligados a formar el Ejército Zapatista en la selva Lacandona para que sus 
reivindicaciones de justicia fueran atendidas por el gobierno. Los hopi y los 

navajos en Estados Unidos siguen condenados a vivir en reservas, y en Canadá 

no se reconocen los derechos sobre sus tierras. 

 

En África, después de talar la mayoría de los bosques de África Occidental, la 
industria maderera comenzó a talar los de África Central. El hábitat de los 

llamados “pigmeos” y de otros pueblos ganaderos se hizo cada vez más 
inseguro y muchos se vieron obligados a abandonar su existencia nómada y, 

consecuentemente, su modo de vida. En Asia, donde viven más de 150 
millones de indígenas, después de la II Guerra Mundial, empezó el robo a gran 

escala de territorios indígenas por empresas multinacionales, con el 
beneplácito de los gobiernos partidarios del “desarrollo” económico rápido. En 

Australia los aborígenes, desde la llegada de los colonos ingleses, no tuvieron 
ninguna fuerza para impedir la explotación de sus territorios y la violación de 

sus lugares sagrados. En 1992 se les reconoció el derecho de propiedad de sus 
tierras, pero siguen sin poder decidir sobre si quieren o no la explotación 

minera de sus propios hogares. 

 

En resumen, los primeros contactos con pueblos indígenas han causado por 

regla general traumas y destrucción. Por desgracia, viven mejor cuando están 
más aislados de los extranjeros: conservan sus tierras, su salud es mejor y son 

más felices. Hasta ahora, el aumento de relaciones ha provocado siempre 
enfermedades, hambre y desintegración social.  

 



3. SUS PROBLEMAS 

 

En realidad el único problema que tienen los pueblos indígenas para su 
supervivencia es que, aunque la legislación internacional les reconoce el 

derecho de propiedad sobre sus tierras y recursos, este derecho no suele 
respetarse. Por eso se han de enfrentar a distintas amenazas. 

 

Se enfrentan permanente al racismo de aquellos que no entienden sus modos 

de vida y tienen el poder para obligarlos a cambiarlos. Ya hemos visto que los 

nómadas son obligados a hacerse sedentarios. En la India, los adivasi, sus 
habitantes aborígenes, son relegados por el sistema de castas que se les 

impone al nivel más bajo de la sociedad. En muchos países de Hispanoamérica, 
muchos indígenas prefieren llamarse a sí mismos “campesinos” para evitar las 

connotaciones negativas que el término “indio” tiene, como ya hemos visto. 

 

Sufren además la colonización de sus territorios: en Brasil, los campesinos 
pobres que han sido expulsados de sus tierras por los terratenientes penetran 

en el bosque amazónico, enfrentándose a los pueblos indígenas que allí viven, 
en una lucha de pobres.  

 

Los pueblos cuyos terrenos son ricos en minerales lo pierden todo en beneficio 
de las compañías mineras. Así, los gigantes multinacionales, con el visto 

bueno del gobierno, destruyen las tierras de los martu en Australia en busca 
de petróleo y los buscadores de oro contaminan los ríos de la Amazonía. 

Cuando los pueblos indígenas protestan, los gobiernos los acusa de egoísmo, 
pues la explotación de las minas es de “interés nacional”. 

 

También la industria petrolífera es devastadora para ellos. Las pruebas 
sísmicas ahuyentan la caza y los residuos contaminan los ríos y envenenan los 

peces. Las pérdidas de petróleo de las tuberías destruyen el medio ambiente. 

 

Las compañías madereras saquean sus bosques y venden su producción a 

los países ricos, sin dejar ningún beneficio a los indígenas. También la 
explotación agropecuaria a gran escala deforesta grandes extensiones de 

bosques y deja a sus habitantes sin posibilidad de sustento. 

 

Por otra parte, los portavoces y dirigentes de los pueblos indígenas reciben 
constantes amenazas de muerte. En Colombia hay una media de un asesinato 

al mes. En Méjico, los sicarios de los narcotraficantes asesinan a los 

tarahumaras. 

 



Las carreteras, que parecen acercarnos, son también una amenaza para ellos 

porque los colonos llegan en masa a ocupar tierras o el ejército tiene más fácil 

acceso a sus territorios. Por eso, los  arhuaco han declinado el ofrecimiento del 
ejército de “comodidades” como las carreteras o el tendido eléctrico. Prefieren 

los intrincados caminos que protegen sus comunidades. 

 

Y es que muy frecuentemente se ven envueltos en conflictos que no les 
incumben y son víctimas de guerrilleros, ejércitos y grupos paramilitares. 

Además, sus territorios son frecuentemente utilizados por los ejércitos para 
sus pruebas y maniobras. Así, los innu en Canadá sufren serios trastornos 

psicológicos como consecuencia de las pruebas con aviones supersónicos que 
se hacen junto a sus comunidades. 

 

Las presas inundan sus territorios, sus pueblos y sus lugares sagrados sin 
recibir ninguna compensación. Muy al contrario, en muchos casos son 

obligados a abandonar sus tierras por la violencia.  

 

Por otra parte, cuando se crean parques naturales para proteger la vida 

salvaje, las primeras víctimas son ellos. Se les echa de sus tierras y se les 
prohíbe pastorear y cazar para comer en los lugares de los que forman parte y 

que ellos siempre han respetado.  
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CONOCIENDO A LOS OTROS  

A TRAVÉS DE LO NUESTRO 
 

¿Quiénes somos? ¿Quiénes sois? 
 

 
 

Cuaderno del profesorado 
 
 



 

Querido profesor, querida profesora:  

 

Te presentamos en este cuaderno unos materiales que te pueden servir como 
complemento a las actividades a realizar dentro de la campaña escolar 

“Conociendo a los otros a través de lo nuestro”. Dicha campaña está diseñada 
para ser llevada a cabo en los días de las Jornadas Culturales o en las Tutorías, 

si bien hay temas que se relacionan con diversas asignaturas de la ESO y 
permitirían ser desarrollados dentro de las mismas. 

 

El objetivo fundamental de la campaña es que los alumnos y alumnas de 
centros de la ESO de nuestra provincia se acerquen a algunos aspectos de la 

vida y cultura de los pueblos indígenas y puedan ponerlos en relación con lo 
que conocen de los saberes tradicionales de nuestra región. Para ello cuentan 

con: 

1. Una exposición en la que se trata en cinco paneles sobre la ubicación 
geográfica, la vida cotidiana, la artesanía, el vestido y la relación con la 

naturaleza de tres pueblos indígenas (los arhuaco, los wayúu y los 
emberá), utilizando textos explicativos y fotos. 

2. Un cuaderno del alumnado en el que, partiendo de la elaboración de su 
propio retrato (conociéndose a sí mismos y a la comunidad en donde 

viven un poco mejor), los alumnos y alumnas aprenden también sobre 
los pueblos indígenas. 

3. Este cuaderno del profesorado, en el que se te incluyen las fichas de 

cuatro películas, así como textos para trabajar tras el visionado de las 
mismas.  

 

Consideramos que Dersu Uzala y Nanuk el esquimal son apropiadas para los 
dos primeros cursos de la ESO y nos permiten trabajar sobre todo temas 

relacionados con el respeto a otras culturas y la importancia de los 
conocimientos tradicionales.  

 

Dersu Uzala va acompañada de un fragmento de la novela en la que se basó la 
película, en la que se nos presenta la cosmogonía del cazador: un mundo en el 

que hombres y animales conviven en igualdad. Y de un cuento, “La Madre de 
los Peces y su marido, el piogonak”, del pueblo toba (que vive en Argentina), 

que refuerza la idea del respeto de los pueblos cazadores por los animales de 
los que se alimentan.  

 

Nanuk el esquimal va acompañado de un texto sobre las dificultades del rodaje 

de la película y la importancia de la colaboración de los “esquimales”. Como la 
película demuestra, al igual que la anterior, la fascinación y profunda 

admiración de dos grandes exploradores (Flaherty y Arseniev) por los pueblos 



indígenas, hemos incluido también, como contrapartida, un cuento de 

Monterroso (“El eclipse”), que demuestra la prepotencia del hombre blanco. Así 

como unas desafortunadas declaraciones de Mario Vargas Llosa en las que 
podemos ver el poco respeto y desconocimiento de los pueblos indígenas en 

sus propios países incluso por parte de personas que pertenecen a la élite 
intelectual. Puedes trabajar con ellos de manera independiente o seleccionar el 

que te parezca más adecuado. 

 

Fitzcarraldo y La selva esmeralda tienen la selva amazónica como escenario y 
nos parecen apropiadas para el segundo ciclo de la ESO. Con ellas podemos 

trabajar, por un lado, la falta de comunicación que existe muchas veces entre 
culturas diferentes y, por otro, la destrucción de la Naturaleza provocada por 

un desarrollo mal entendido, en el que la ganancia es la única ley.  

 

Fitzcarraldo va acompañada de un texto sobre los huitotes que viven en la 

Amazonía peruana y los problemas que les causó el “boom del caucho” del que 
habla la película. Y la denuncia del pueblo mapuche (Chile) por las injusticias 

de que son objeto y que tienen como causa el racismo y la falta de 
entendimiento. 

 

Junto con La selva esmeralda, encontrarás un texto sobre el pueblo yanomami 
y la terrible repercusión de la construcción de una carretera. Además, 

reproducimos las denuncias de dos pueblos, que se ven atacados por quienes 
destruyen su río (emberá, en Colombia) o sus comunidades (wiwa, en 

Colombia) y los recuerdos de un indígena amazónico cuando se instalaron las 
compañías petrolíferas en las cercanías de su comunidad. 

 

Esperamos que estos materiales te resulten de utilidad. No dudes en 
consultarnos cualquier duda que te surja a Almáciga. Grupo de trabajo 

intercultural (correo electrónico: almaciga@almaciga.org) 
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NANUK EL ESQUIMAL (1922) 

 

 

Producción : Revillon Frères, US Pathé 

Dirección : Robert Flaherty 

Guión : Robert Flaherty 

País : EUA 

Año : 1922 

Director de Fotografía: R. Flaherty 

Duración: 64 minutos 

 

 
 

Sinopsis : Esta segunda película hecha por Flaherty (1884-1951) sobre la vida 

de los esquimales en la Bahía de Hudson determinó nada menos que el futuro 
de la forma documental. Para crear un clima de intimidad humana, el director 

no sólo simpatizó sino que se involucró en el conocimiento de las tradiciones 
esquimales, logrando con ello la participación de la familia de Nanuk, Nyla y 

Cunayu, sobre la cual está centrada la cinta. Además de incorporar el estilo 
fluido y las técnicas guionísticas de las producciones hollywoodenses, rodó una 

y otra vez las mismas escenas hasta quedar satisfecho con un resultado que 
alteraba y relajaba la tensión emocional del público. Buscó captar un modo de 

vida tradicional, aún no trastocado por la realidad moderna, manejando el gran 
tema universal de la lucha del hombre para sobrevivir contra las más hostiles 

fuerzas de la naturaleza. Alcanzó su finalidad: una apasionante y reconocible 
verdad del espíritu humano. Nanuk el esquimal es un filme fresco y excitante, 

cálidamente humanista, romántico y visionario. 

 

Filmografía de Robert Flaherty: Nanuk el esquimal (1922), Moana (1925), 

Sombras blancas en los mares del Sur (1929), Tabú (1931), Hombres de Arán 

(1934), Sabú (1937), Louisiana story (1948), El titán (1950). Recibió un 

galardón en el festival de cine de Venecia por Hombres de Arán en 1934.



 

Robert J. Flaherty tenía tan sólo 26 años cuando en 1910 acude por primera 

vez a la costa este de la Bahía de Hudson en busca de yacimientos de hierro. 
Allí, su carácter abierto lo llevará a establecer relaciones amistosas con los 

esquimales. Entre 1910 y 1912 Flaherty realizará dos expediciones más. En 
ellas viaja a pie, en trineo y en canoa para realizar un mapa de la zona, y toma 

algunas fotografías para ilustrarlo. 
 

Durante la preparación de su cuarta expedición en 1913, un amigo le sugiere 

que lleve consigo una cámara cinematográfica. Flaherty se sintió atraído 
enseguida por la novedad, se compró una cámara “Bell & Howell” y realizó un 

curso de tres semanas para aprender a manejarla. Durante esta expedición 
rodó más de 17 horas de material y lo llevó a Toronto a revelarlo. Pero, en un 

desafortunado accidente, le cayó una colilla e incendió la sala de montaje, 
perdiendo todos los negativos. 
 

Animado por su mujer Frances, decide hacer una nueva película y comienza a 
buscar ayuda económica para su proyecto. Su mecenas sería John Revillon, de 

la compañía francesa de pieles “Revillon Fréres”, quien posee bastos terrenos 
de caza en el norte de Canadá. En 1920, Flaherty regresa a la Bahía de Hudson 

por quinta vez, con el único propósito de realizar una película documental 
sobre la vida de sus amigos esquimales. Cargado con 23.000 metros de 

película, dos cámaras, un pequeño equipo eléctrico, una máquina de revelar y 
un proyector, filma durante 15 meses la vida de los itiuimuits, un grupo 

esquimal cuyo jefe centra el protagonismo de la película. 
 

El frío en Inukjuaq, una región del ártico en Quebec, era insoportable. Las 

temperaturas eran tan bajas que a veces la película se helaba y rompía como 
si fuera cristal, y Nanuk tenía que llevarla dentro de su abrigo para darle su 

calor corporal. Cada día tenían que limpiar la condensación que se producía en 
el interior de la cámara a causa del frío. Pero las temperaturas polares no 

fueron los únicos obstáculos. Flaherty revelaba las copias en un rudimentario 
laboratorio fotográfico para mostrar el resultado diario de su trabajo a los 

protagonistas. Para poder revelar la película, los esquimales tenían que cavar 
más de metro y medio de hielo hasta conseguir agua líquida. Luego, para 

calentarla, debían andar kilómetros hasta conseguir leña. En una ocasión, las 
cámaras cayeron dentro de las heladas aguas y tuvieron que desmontarlas 

pieza a pieza, secarlas y volver a montarlas. Afortunadamente, los esquimales 
tienen una habilidad excepcional para la mecánica. 
 

Con su experiencia e imaginación, Flaherty reconstruye los acontecimientos 
que habitualmente componen la rutina diaria y, a modo de actores, Nanuk y su 

familia nos muestran su lucha por la supervivencia y su capacidad de disfrutar 
de la vida. 

 
 

 

 
 

 
 



EL ECLIPSE 
 

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podía 

salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y 
definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 

muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento 
fijo en la España distante, particularmente en el convento de Los Abrojos, 

donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para 
decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 
 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro 
impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a 

Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus terrores, 
de su destino, de sí mismo. 
 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas 

nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 
 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su 
cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para 

ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, 
valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 

 

–Si me matáis –les dijo– puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 
 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en 
sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin 

cierto desdén. 
 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre 
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un 

sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de 
voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses 

solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y 
anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.  

 

 

Augusto Monterroso, Obras completas (y otros cuentos) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Movimiento indígena, un peligro para la democracia: dice Mario Vargas Llosa. 
Bogotá – Colombia 

Noviembre 13 de 2003 
Redacción Actualidad Étnica 

  
Una gran polémica desató en las organizaciones indígenas de Ecuador, Bolivia y Perú las 
declaraciones del escritor peruano Mario Vargas Llosa emitidas luego de su participación en el 
seminario internacional Las amenazas a la democracia en América Latina: terrorismo, debilidad 
del estado de derecho y neopopulismo, que se realizó en la ciudad de Bogotá los pasados 6 y 7 
de noviembre, y quien dijo que estos movimientos constituyen un peligro para la democracia 
de esos países, “pues provocan un desorden político y social”. 
  
Vargas Llosa, escritor de larga trayectoria, ex candidato a la presidencia del Perú y quien en la 
actualidad es presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, señaló como uno de 
los peligros democráticos al movimiento indigenista, que lo ligó al fenómeno del colectivismo. 

  
"El desarrollo y la civilización son incompatibles con ciertos fenómenos sociales y el principal 
de ellos es el colectivismo. Ninguna sociedad colectivista o impregnada con esa cultura  es una 
sociedad que desarrolla, moderniza y alcanza la civilización. Si queremos alcanzar el 

desarrollo, si queremos elegir la civilización y la moralidad, tenemos que combatir 
resueltamente esos brotes de colectivismo. Podemos derrotarlos con buenas ideas". 
  
Sobre estas apreciaciones, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) del Ecuador, que agrupa a más de 1.200 

organizaciones de base, Pedro de la  Cruz, dijo que eran desacertadas e impropias, y lamento 
que un hombre de sus talla se permita emitir conceptos “retrógrados y miopes, que llevan a 
convertir al movimiento indígena en un grupo que presuntamente sería atentatorio para la vida 
republicana y democrática de los países latinoamericanos”. 

  
El escritor peruano dijo, además, que: "El indigenismo de los años 20, que pareció haberse 
quedado rezagado, es hoy en día lo que está detrás de fenómenos como el señor Evo Morales, 
en Bolivia. En Ecuador hemos visto operando y, además, creando un verdadero desorden 
político y social".  

  
Y sobre su país manifestó que: "Está brotando con dos o tres hermanitos que en nombre de 
esa identidad colectiva, la identidad indígena, autóctona, genuina, la de la verdadera 
peruanidad, han lanzado una campaña que cuando uno la examina racionalmente parece que 

fuera atonta, casi cómica, pero que toca un centro neurálgico llamado espíritu de la tribu, que 
nunca desaparece incluso en sociedades que han avanzado más en el camino de la 
civilización". 
  
Por su parte, Pedro de la  Cruz cuestiona la calidad de moral de este escritor: “que confunde la 

lucha indígena con identidad colectiva, calificándola de atonta y casi cómica, lo que realmente 
está muy alejado de la verdad, pues el hombre del campo, sin tener apertura ni las 
condiciones económicas para educarse,  porque siempre ha sido marginado y olvidado por los 
gobiernos de turno, lo único que ha hecho es luchar y poner en práctica sus conocimientos 

ancestrales para  el mejoramiento de  su calidad de vida”. 
  
Llosa mencionó que los indígenas se basan en el argumento del agravio, al decir que han sido 
y son las víctimas del imperialismo, de los blancos, de los colonizadores, de las empresas que 
se quieren robar los recursos. 
  
"En Bolivia se quejan que las empresas quieren llevarse el gas. En Perú, los arequipeños se 
levantaron para que dos empresas extranjeras no se llevaran la electricidad", y agregó que en 
el movimiento indígena "apela a los bajos instintos, a los peores instintos del individuo, como 

la desconfianza hacia el otro, al que es distinto. Entonces se encierran en sí mismos (...) y a la 
corta o a la larga nos arrastra a la barbarie".  
 

http://sea1fd.sea1.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=MSG1069145835.21&start=103385&len=309462&src=&type=x&to=actualidad%40etniasdecolombia%2eorg&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=80a4c8a01074c36a5b9d6dd9f4e90fd2


De la Cruz respondió en cambio que, lo que viven sus hermanos del campo sí se puede calificar 
de una barbarie, conducidos por ciertos sectores que: “sin sabiduría se han atrevido  a 

conducir a los  países de América del Sur, llevándoles a la ruina y descalabro, precisamente 
por sus ambiciones personales de  enriquecimiento sin tomar  en cuenta la distribución 
equitativa de los recursos del país. 
  

Finalmente, Llosa señaló que el socialismo, el nazismo y fascismo son los fenómenos 
colectivistas del pasado. Hoy se expresa mediante el nacionalismo y los integrismos religiosos. 
El fenómeno está brotando en América Latina "de una manera  muy sinuosa y revistiéndose 
con unos ropajes que no parecen ofensivos sino prestigiosos". 
  

Ante lo cual, De la Cruz dijo que: “no se puede concebir que este señor compare al 
indigenismo con el nazismo y el fascismo, pues aquello está muy lejos de tener algo que ver 
con la lucha del movimiento indígena y campesino, que durante mas de 500 años ha sido 
explotado y marginado y que lo único que persigue  es la reivindicación de sus derechos para 

vivir como seres humanos diversos y un espacio digno para participar democráticamente en la 
conducción de los países”, puntualizó. 
  
Palabras de Llosa provocan sismo en Ecuador 
 

Por su parte, en Ecuador las declaraciones del escritor peruano cayeron muy mal. Los más 
importantes líderes de las organizaciones indígenas expresaron su indignación.  
  
"Vargas Llosa está pensando en el siglo anterior y cree que los indígenas tenemos que 

continuar marginados. Si hay hambre, pobreza e iniquidad no podemos estar tranquilos", 
aseguró Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE).  
  
El Presidente del Parlamento Indígena de América y de la Comisión de Asuntos Indígenas y 

otras Etnias del Congreso de Ecuador, Ricardo Ulcuango, consideró las palabras del novelista 
peruano como las del alguien que ha perdido su identidad.  
  
Para Luis Macas, ex Ministro de Agricultura de Ecuador y fundador de la CONAIE, las palabras 

de Vargas Llosa "viene de alguien que reniega de su identidad y por lo tanto reniega de su 
geografía y de su historia". 
 
Cabe recordar que en Ecuador 3,5 millones de los 12,5 millones de habitantes son indígenas, 
repartidos en 11 nacionalidades. 

 



DERSU UZALA (EL CAZADOR) 

 

 

Duración: 144 minutos 
 

Nacionalidad: Rusia-Japón 
 
Director: Akira Kurosawa 
 
Intérpretes:  Yuri Solomin 
 Maxim Munzuk 
 
Año: 1975 

 
Premios:  Óscar a la mejor película 

   extranjera 
 
Basada en la novela del mismo título de 
Vladimir K. Arseniev 
 

 
 

 
 

SINOPSIS 
 

El científico ruso Vladimir K. Arseniev y sus hombres realizan una expedición 
por la taiga de extremo oriente ruso, un territorio hasta entonces inexplorado 

por el hombre blanco. En su viaje, entran en contacto con un experimentado 
cazador gold, que no conoce otra casa que una tienda de campaña en medio 

del bosque y cuyos conocimientos de la naturaleza y concepción de la vida 
fascinarán a Arseniev. Dersu se convierte en el guía y amigo del explorador y 

comparte con él algunos secretos.  

Filmografía de Akira Kurosawa 

La leyenda del gran Judo (1943), La más bella (1944), La nueva leyenda del 
gran Judo (1945), Los hombres que caminan sobre la cola del tigre (1945), 

Los que construyen el porvenir (1946), No añoro mi juventud (1946), Un 
domingo maravilloso (1947), El ángel borracho (1948), Un duelo silencioso 

(1949), El perro rabioso (1949), Escándalo (1950), Rashomon (1950), El 
idiota (1951), Vivir (1952), Los siete samuráis (1954), Crónica de un ser vivo 

(1955), El trono de sangre (1957), Los bajos fondos (1957), La fortaleza 
escondida (1958), Los canallas duermen en paz (1960), El mercenario (1961), 

Tsubaki Sanjuro (1962), El infierno del odio (1963), Barbarroja (1965), Dodes 
ka-den (1970), Derzu Uzala (1975), Kagemusha (1980), Ran (1985), Sueños 

(1990), Rapsodia de agosto (1991), Espera un poco (1992). 

 



 

Las cornejas son asombrosas. Olfatean enseguida la presencia de carne. 
Cuando los rayos del sol habían dorado ya las cimas de las montañas, varios 

de estos pájaros aparecieron alrededor de nuestro campamento. 
Interpelándose con gritos estridentes, revolotearon de árbol en árbol. Una de 

las cornejas se detuvo muy cerca de nosotros y se puso a graznar. 
 

–¡Ah, la mala bestia! ¡Te voy a atizar una...! –gritó el soldado aprestándose 
a coger su carabina. 

 
–No hay que tirar –dijo Dersu–; no hace ningún mal. La corneja debe comer 

como todo el mundo. Ella viene a ver si hay alguien aquí o no. Si no tiene nada 
que hacer se va. Y cuando nosotros, a nuestra vez, nos vayamos, volverá a 

comer los restos. 
 

Estos argumentos parecieron concluyentes a los ojos de Fokin; depuso su 
arma y dejó de injuriar a los pájaros, incluso cuando ellos se acercaron más. 

[...] 
 

Por la noche anoté en mi diario mis observaciones, mientras Dersu asaba al 
espetón la carne del alce. En el curso de nuestra cena, arrojé a la hoguera un 

trozo de esta carne. El gold se dio cuenta y se apresuró a retirarla del fuego y 
ponerla de lado. 

 
–¿Por qué tiras la carne al fuego? –me preguntó en tono descontento–. 

¿Cómo puede quemársela sin motivo? Nosotros partiremos mañana y otros 
hombres vendrán aquí y querrán comer. Pero la carne echada al fuego se 

habrá perdido. 
 

–Pero ¿quién va a venir por aquí? –le pregunté a mi vez. 
 

–¡Bueno, quien sea! –exclamó muy asombrado–. Vendrá una ratita, un 
tejón, o una corneja; a falta de cornejas, un ratoncillo o, en fin, una hormiga. 

La taiga pulula de hombres. 

 
Esta vez me di cuenta de que Dersu pensaba no solamente en seres 

humanos sino también en animales, e incluso en bestezuelas diminutas como 
las hormigas. Amando la taiga y todo lo que la poblaba, cuidaba de ella tanto 

como podía. 
 

 
Vladimir Arseniev, Dersu Uzala. La taiga del Ussuri 

 
 

 
 

 
 

 
 



LA MADRE DE LOS PECES Y SU MARIDO, EL PIOGONAK 
 

Cuentan que una vez, en el tiempo de los abuelos de los abuelos de nuestros 
abuelos, había un piogonak. Para los que no lo saben, un piogonak es un poco 
médico, porque puede curar a la gente, pero es muchísimo más. Tiene poderes 
mágicos, es capaz de adivinar cosas del pasado y de futuro, puede deshacer brujerías 

y también hacer maleficios. Y, algo muy importante, sabe hablar con las madres y los 
padres de los distintos animales, que se ocupan de protegerlos. Ellos se enojan mucho 
cuando alguien les hace mal a sus hijos por gusto: lo único que permiten es que los 
hombres los cacen para comer, pero sin agarrar ni un animal más que lo que haga 
falta. Si cazan demasiado o si no aprovechan bien el cuerpo de los animales cazados, 
entonces ellos, que son muy poderosos, se ponen bravos: enferman al cazador o lo 
hacen perder en el monte y además no lo dejan cazar ni un solo bicho más. En ese 

caso, el único que puede arreglar las cosas es un piogonak. 
 

Bueno, el asunto es que un día este piogonak, del que hablamos ahora, vino 
con la novedad de que se había casado. La mujer era muy bonita pero un poco 
misteriosa, porque nadie conocía a su familia ni sabía de dónde venía. Cuando le 
preguntaban, ella cambiaba de tema. Lo único que pudieron averiguar era que el 
hombre la había conocido a orilla del río. 

 

Pronto tuvieron dos hijos varones. Se llamaban Mooto, que en el idioma komlek 
quiere decir “tararira”, un pez, y Pak, que es como los tobas llaman al bagre amarillo. 
Y esos nombres estaban bastante bien puestos, porque a los dos chicos lo que más les 
gustaba era jugar en el agua, y sobre todo porque ¡cada uno tenía una cola, chiquita, 
como de pescado! 

 

Esto era raro, ¿no?; pero más raro era lo que hacía la madre. Todas las 
madrugadas, cuando el marido dormía, ella salía de la casa en puntas de pie, iba 
caminando al río, pegaba un salto y se zambullía de cabeza. Pasaba horas sin salir ¡ni 
para respirar! 

 

¿Qué persona puede estar horas bajo el agua sin ahogarse? Ninguna. Pero es 
que ella no era una persona. Era la Madre de los Peces, hija nada menos que del 
poderoso Salamanca, el jefe del Mundo de Abajo y dueño de todos los animales del 
agua o que se arrastran por la tierra o que viven en cuevas, desde las víboras y los 
lagartos hasta los peces y los armadillos. 

 

Cuando la madre de los peces estaba fuera del agua, tenía forma de mujer 

normal; pero cuando entraba en el río, el cuerpo se le transformaba. La mitad de 
arriba le quedaba como la de cualquier mujer; la mitad de abajo era como un pez 
enorme. Y así, cada noche, ella nadaba bajo el agua, visitaba a todos los peces y les 
preguntaba cómo estaban. Y también se encontraba con su familia, que vivía en el 
fondo del río. Después, al amanecer, salía del agua y volvía a su casa. 

 

El marido, aunque era un piogonak muy poderoso, no se había enterado. (En 
fin, se ve que nadie puede saberlo todo, ¿no?) Ella no le había contado nada, porque 
estos padres y madres de los animales son bastante ariscos y no quieren que la gente 
los conozca. Por eso, ella se enamoró del hombre un día que lo vio de pesca; salió del 
agua, lo siguió, lo llamó y se casaron enseguida, pero sin decirle quién era. 

 

Lo que a él más le intrigaba era que desde que se casó con esta mujer, apenas 
llegaba él al río, los peces se le acercaban, como gallinas cuando uno les va a dar de 

comer. Y así pescaba como ninguno; parecía que querían que él los sacara. 
 

Mooto y Pak, los hijos, crecieron rápido y se hicieron dos muchachitos altos y 
fuertes. Cada vez les gustaba más ir al río. Eran grandes nadadores y se pasaban 
horas pescando y zambulléndose para nadar. 



 

Un día, el padre fue a mirarlos mientras se bañaban y los vio meterse bajo el 
agua. Pasaba el tiempo y no salían. El hombre se asustó y se metió al río para ver qué 
les pasaba, pero entonces oyó unas voces que venían de abajo del agua: eran ellos y 
otra gente que charlaba y se reía. El padre se quedó duro de sorpresa, y en ese 
momento salieron sus hijos: 

 

–Chicos, ¿qué eran esas voces? –les preguntó. 

–Estábamos hablando con los primos –le contestaron, escurriéndose el agua 

que les caía del pelo–. En el fondo vive la familia de abajo, y nos gusta visitarlos. Son 

muchos. 
 

El hombre se rascó la cabeza y fue a ver a su mujer. 
 

–¿Cómo es eso de los parientes del río? –le preguntó. 

–Bueno, te enteraste, ¡qué vamos a hacer! –le dijo ella–. Lo que pasa es que yo 

soy la Madre de los Peces. Vengo del agua y ahí vuelvo siempre. 
–¡Yo también quiero ir! –le dijo él–. ¡Quiero conocer cómo es ahí abajo! 
 

Entonces, la mujer lo llevó al río, lo agarró de la cintura y los dos se tiraron 
juntos, de cabeza. En seguida, a la Madre de los Peces se le convirtió medio cuerpo en 
una gran cola de pescado, con escamas y aletas. Se hundieron más y más, y entonces 
él notó que podía respirar ahí abajo. Y al fin –aunque el agua era oscura, barrosa- 
vieron que en el fondo había gente, caminando igual que si estuvieran sobre la tierra. 

Eran los parientes de su esposa. [...] 
 

Desde entonces, todos los días el piogonak bajaba al fondo del río con su mujer 
y sus hijos. Así fue conociendo a todos los que vivían abajo y se fue haciendo más y 
más poderoso. Porque, como ahora tenía allá tantos amigos y parientes, podía 
arreglar muchos problemas de las personas. Cuando la pesca escaseaba, la gente iba 
a buscarlo y él le pedía a su mujer que diera pescado a los que necesitaban comer. 

 

Y cuando los peces hacían sus diabluras –porque dicen que hay peces que 
pueden enfermar a la gente–, entonces el piogonak hablaba con ellos y traía la 
manera de sanar. Y si una víbora venenosa picaba a alguna persona, todos sabían que 
el piogonak podía salvarla. Porque él se hacía medio pez, llegaba al mundo del fondo, 
conversaba con su cuñada, la Madre de las Víboras y ella le enseñaba el remedio para 

curar al enfermo. Gracias a todo esto, el hombre fue muy famoso; pero nunca contó 
su secreto ni el de su mujer. Y dicen que desde entonces ha sido siempre así: los 
piogonak pueden conseguir que haya pesca o caza y curan enfermedades, hacen 
viajes secretos y nunca cuentan cómo consiguen su poder. 

 

Miguel Ángel Palermo, Lo que cuentan los tobas 



FITZCARRALDO 

 

Director: Werner Herzog 

Año: 1982 

Intérpretes:  Klaus Kinski 
 Claudia Cardinale 

 José Lewgoy 
 Paul Hitscher 
 Peter Berling 
 Huerequeque Bohorquez 
 Miguel Ángel Fuentes 
 Salvador Godinez 

Música: Popol Vuh 

Duración: 151 min 

 

 

Sinopsis: La historia de Fitzcarraldo es la historia de un sueño. La historia de 

un hombre enamorado de la ópera y la cultura que decidió llevar el arte a un 
lejano pueblo de la selva peruana. Una aventura muy costosa que le obligaría 
a explotar el caucho de una recóndita zona de la jungla, algo imposible sin un 
barco. El gran problema: ¿cómo trasladar un barco a través de las montañas? 
Aquí es donde una vez más, la ilusión y el genio humanos parecen ser la única 
esperanza... y el único peligro. Para poder llevar a cabo sus planes necesita de 

la colaboración de un pueblo indígena, con el que la comunicación parece 

imposible. 

 

 

“Todo empezó, posiblemente, una noche en Carnac (Bretaña), hace ya 
algunos años Buscaba un paisaje para El enigma de Kaspar Hauser y me 
encontré con un montón de menhires y dólmenes gigantescos. Entonces 
imaginé un propósito demencial: transportar a otra parte aquellas piedras 
enormes y pesadísimas, cada una de unas 150 toneladas de peso y una altura 
de doce metros. Una tarea posible, porque sus autores lo habían hecho siglos 

atrás, de disponer de medios parecidos: unos cuantos miles de obreros y 
algunos troncos de madera… Y fue así como, poco a poco, la idea de un barco 
atravesando a brazos una montaña se fue imponiendo en mi imaginación, 
porque, de pronto, recordé una anécdota que había oído en el Perú, donde un 
rey del caucho había conseguido una hazaña semejante. Con el Amazonas 
como fondo, para estímulo de mi fantasía. Entonces pensé igualmente en la 
ópera, esa pesadilla de las óperas que me transforma de vez en cuando, 
porque no soporto los teatros en donde se representan. Y nació el proyecto de 

Fitzcarraldo, mitad desafío a las leyes de gravitación, mitad desafío a los 
parámetros de la razón; un proyecto totalmente concebido contra las leyes de 
la naturaleza. Nadie creía en ello. Me consideraban más loco e irrazonable que 
el propio protagonista.” (Werner Herzog) 



La región habitada por los huitotos se vio envuelta, desde los comienzos de la 
conquista, dentro de los ciclos colonizadores que en general caracterizan a 
toda la Amazonía. 
  
Inicialmente, a partir de las predaciones de los asentamientos españoles y 
mestizos del piedemonte oriental andino desde el siglo XVI y de las razzias de 

los portugueses en procura de esclavos, quienes llegaron desde el bajo 
Amazonas hasta la región del Araracuara. La extracción de fuerza de trabajo 
hacia el Brasil no sólo causó pérdida de independencia y de estabilidad 
demográfica sino que generó cambios significativos en la estructura social y en 
los sistemas culturales. 
 
El "boom del caucho" significó para los indígenas una tragedia de enormes 

proporciones. A partir de la llegada de los primeros comerciantes, a finales del 
siglo XIX, la vida se transformó produciendo cambios cuyos efectos se sienten 
aun hoy día en los grupos sobrevivientes. 
  
Algunos ancianos relatan que los primeros compradores de caucho bajaron del 
Caquetá a comienzos de siglo, haciendo contacto con los indígenas, 
comerciándolo e intercambiándolo por machetes, hachas, ropa, espejos y 

baratijas.  
 
El sistema tradicional del endeude se implantó en la región y rápidamente la 
producción del caucho se destinó para pagar los espejos en los que vieron 
cómo los caucheros se apropiaban de sus territorios. Las hachas y los 
machetes se destinaron no para mejorar sus chacras sino para abrir los 
canales por donde manaban las resinas, ninguna baratija compensó la 
violencia que se desató en la región. 

  
Los primeros en montar enclaves importantes de explotación fueron Benjamín 
Lagarraña (un pastuso) y Crisóstomo Hernández, quienes fundaron La 
Chorrera o Colonia Indiana en el Alto Igara-Paraná.  Posteriormente fue 
fundado El Encanto en el Bajo Caraparaná, por Gregorio Calderón, otro 
comerciante. A partir de estos sitios se explotó el caucho durante más de 
treinta años. 

  
A comienzos de siglo apareció en el Putumayo Julio C. Arana, comerciante 
peruano que mediante el establecimiento de la célebre Casa Arana, una 
compañía transportadora y comercial, facilitó a los caucheros colombianos el 
acceso al mercado de Iquitos y logró controlar gran parte de la producción del 
Putumayo. A partir de allí se abrió un espacio de terror que se prolongó 
durante más de treinta años. Las cifras estimadas por algunos historiadores no 
dejan duda: se calcula que sólo en la región del Putumayo y sus afluentes 

fueron exterminados alrededor de 40.000 indígenas durante el período que 
duró el "boom del caucho". 

  
Este "boom" afectó directamente a las comunidades indígenas tanto del Perú 
como de Colombia: fueron de esta manera sometidos a la explotación los 
mirañas y boras del Cahuinarí, los andoques en el río Aduche y nocoimanis, 
muruis y muinanes del Caraparaná e Igara Paraná; los nonuya, resigero y 



ocaina del Alto Cahuinarí, los carijonas del Yarí y Alto Apaporis y los yure en el 
Alto Pure y Pupuha. 
  
 El que sufrió con mayor rigor esta hecatombe fue el de los huitotos (murui-
muinane), quienes se constituyeron en la mano de obra más utilizada por los 
caucheros. En la memoria de los ancianos aún se recuerda esta época de 

terror: 
  
“Que mi abuelo contó que ahí llegaron unos señores, venidos por el Putumayo, 
dando la vuelta por el Amazonas, unos gomeros y los obligaron a trabajar 
sacando shiringa. Primero llegaron a darse cuenta a ver si había gente. 
Preguntaron a algunos en castellano guachapeado para hacer hablar indígena. 
No había camisa, hamaca. Pura hacha de piedra para arrancar los árboles. 

Tumbaban un árbol a pura piedra. Ellos buscaban también el sitio en donde el 
viento había tumbado árboles grandes para allí sembrar la yuca, el 
chontaduro. Entonces ellos vinieron, hablaron y trajeron espejitos, ollitas y 
para pagar una olla había que trabajar dos años. Según dice mi abuelo que el 
que no sacaba sus kilos lo castigaban con un cuero de danta. Por dos fallas 
que no sacaran en la semana un kilo, con una madera pesada para meterle las 
manos y los pies en un hueco. Las mujeres limpiando potreros a puros 

macheticos corticos, amarrados con alambre de  la cacha, limpiaban como 
veinte hectáreas. Muchos se volaron y hartos se murieron”. 
  
Los métodos violentos empleados por la Casa Arana para mantener la 
producción y controlar los indígenas trascendieron las fronteras de la 
Amazonía, pero paradójicamente sólo encontraron eco en el exterior y en 
algunos políticos y periodistas peruanos. 
 

El genocidio de la Casa Arana no era desconocido para las autoridades 
colombianas. El mismo general Rafael Reyes, que gobernó el país entre 1903 y 
1909, sabía de los métodos de explotación del caucho gracias a su experiencia 
como empresario. Su cónsul en Manaos era socio de Arana y durante su 
gobierno se firmó el famoso convenio de 1906, denominado Modus Vivendi, 
que entre otras cosas acordó el retiro por parte de ambos países de todas las 
guarniciones, autoridades civiles y militares y aduanas que allí estuviesen 

establecidas.  
 
Los informes de Handerburg, Cassement y otros dieron amplia cuenta de la 
situación y generaron investigaciones del gobierno inglés para establecer la 
responsabilidad de los agentes que se encontraban en las zonas de 
explotación. Pero, si bien el mayor peso recayó en Arana, la justicia del Perú 
nunca tomó medidas efectivas para controlar a los culpables. 
  

Para escapar a esta hecatombe, muchas familias huitotos optaron por huir y 
no faltaron los intentos de resistencia y las sublevaciones, aunque no siempre 
con buenos resultados. Aquellos recapturados eran torturados y muertos para 
escarmiento de los demás. Sin embargo a partir de estas migraciones lograron 
sobrevivir, y se establecieron en lugares distantes a su territorio de origen. 
Algunos asentamientos del Bajo Putumayo se formaron en esta época. El 
reordenamiento poblacional de la región fue entonces un efecto importante en 

la bonanza del caucho, aparte de la desaparición de muchas comunidades. 



DECLARACION PÚBLICA 
 
Ante  la resolución del Tribunal Oral de la ciudad de Angol, en contra de 
Manuel Santander y José Naín Pérez, el Consejo de Todas las Tierras, emite la 
siguiente declaración. 

 
1.- El caso que se revisó durante los días 25, 26 y 27 del presente mes y que 

afecta a Manuel Santander y José Naín, se originó a partir de una 
audiencia realizada en el Tribunal de Garantía, en la ciudad de Victoria el 
día 11 de julio 2001,  en donde se revisaba la medida cautelar de 
detención preventiva en contra del Lonko Domingo Trangol. (jefe 
tradicional) Asistieron a la audiencia alrededor de 50 personas de la 

comunidad. En esa oportunidad se le negó la libertad al Lonko, por tanto, 
la comunidad ante  de retirarse solicitó saludar a su dirigente y le pidió a 
José Naín y a Santander gestionar ese encuentro.     

 
2.- Los testigos de los denunciantes manifestaron que ese día al finalizar la 

audiencia, los Mapuche habrían hecho sonar sus instrumentos como son 
el Kultrun, (instrumento religioso) Trutruka, ( instrumento de viento) 

estaban vestidos con sus traje tradicional y gritaron varias veces 
Marichiweu (diez veces seguiremos vivos los mapuche). Esta situación 
según los denunciantes causó temor a la juez y a todos los funcionario y 
por tanto, hicieron abandono del tribunal porque según su interpretación 
de los hechos, habría comenzado una toma del tribunal con intento de 
rescate de los detenidos por parte de la comunidad. Esta versión fue 
desmentida por carabineros y gendarmería, en sus testimonios 
sostuvieron que no hubo intento de rescate, ni hubo ocupación  del 

tribunal, razón fundamental que no intervino la fuerza pública, al 
contrario funcionarios de ambas instituciones sostuvieron que José Naín y 
Manuel Santander facilitaron el entendimiento entre la policía y la 
comunidad.      

 
 A ambos dirigentes se les acusa de ser los responsables de la toma del 

tribunal,  desacato y atentado a la autoridad, por el sólo hecho de haber 

hablado a la comunidad en MAPUDUGUN. (idioma Mapuche)  Sin embargo 
de los casi treinta testigos, ninguno de ellos entendió lo que se hablaba, 
sólo constituye su interpretación. Además durante la audiencia se mostró 
unas fotografías sobre los daños, especialmente el estado en que habría 
quedado el piso del tribunal. Los testigos de la comunidad dieron cuenta 
en sus testimonios que ellos andaban con botas por las intensas lluvias 
del invierno y en su gran mayorías se trasladaron de a pies al tribunal, 
porque no disponen de locomoción.       

        
2.- Durante la audiencia se constató que no había garantías e imparcialidad 

de los Jueces, en varias oportunidades sustituyeron la función de los 
fiscales, es decir, el proceso se desarrolló en absoluta ausencia de 
garantías para los imputados. La Juez en reiteradas ocasiones, le puso 
palabras en sus declaraciones a los testigos de las comunidades 
aprovechándose de la falta de dominio del castellano. Sobre este asunto 

cabe denunciar que los jueces les pidieron a la defensoría penal, que 
preferían escuchar las declaraciones en castellano y no en Mapudugun.  
La defensoría aceptó la petición del tribunal como una forma de cooperar 



con la audiencia, sin embargo este asunto resultó en contra de los 
testigos Mapuche.           

 
3.- Lamentablemente los defensores, por la función pública que desempeñan, 

en éste caso están limitados a presentar sus verdaderas opiniones y 
críticas sobre la falta de objetividad e imparcialidad de lo que ocurrió al 

interior del tribunal. 
         
4.- El Consejo de Todas las Tierras, siempre ha sostenido que el Racismo y la 

Discriminación en Chile, se manifiestan a todos los niveles y muy 
especialmente en los tribunales. Esta convicción, se ha vuelto a confirmar 
en el desarrollo de la audiencia que  afectó a José Naín y Manuel 
Santander, y se revela especialmente en el sentido que contiene la 

resolución. 
 
5.- La resolución viene a reconfirmar que el Racismo esta fuertemente 

enraizado a nivel institucional y muy particularmente en los tribunales. 
Esta situación exhorta al movimiento indígena a desarrollar una política 
de erradicación del Racismo institucional en los tribunales de la región y 
el país. La pena que afectará a ambos dirigentes consiste Quinientos 

Cuarenta días de Reclusión  y multas de 20 Unidades Tributarias 
Mensuales.  

 
6.- Aprovechamos la oportunidad para reiterar que nuestra desconfianza ante 

los tribunales de la región obedece a la práctica histórica que han tenido 
los jueces con los Mapuche, no existe un ejemplo en donde los tribunales 
hayan emitido una resolución a favor de los derechos de las comunidades 
en asuntos de tierras y los derechos políticos. 

 
7.- A pesar que el Racismo y la discriminación se ha vuelto a imponer 

mediante una resolución judicial abusiva. Hacemos un llamado a las 
comunidades Mapuche a que continúen con las movilizaciones por la 
recuperación de los derechos territoriales y políticos. 

      
 

 
AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA      JOSE NAIN PEREZ 
Enc. Relaciones Internacionales.   Werken-Mapuche 

 
 

Wallmapuche Temuco- 28-09- 2002.- 



LA SELVA ESMERALDA (1985) 
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Sinopsis: Basada en hechos reales, narra la historia de un niño, hijo de un 

ingeniero estadounidense que está construyendo una presa en la selva 
amazónica, que desaparece en la jungla sin dejar rastro. Convencido de que ha 

sido raptado por un grupo indígena y de que sigue vivo, su padre lo busca 
durante años. Finalmente lo encuentra perfectamente integrado y sin ningún 

deseo de volver con los “suyos”. El contacto con los “hombres invisibles” 
transforma completamente al ingeniero que acaba ayudándolos a preservar su 

amenazado modo de vida volando la presa. 
 

 
 
Filmografía de John Boorman 
 
Catch us if you can (1965), A quemarropa (1967), Infierno en el Pacífico (1968), Leo 
el único (1970), Deliverance (1972), Zardoz (1973), El exorcista II (1977), Excalibur 
(1981), La selva esmeralda (1985), Esperanza y gloria (1987), Donde está el corazón 

(1990), Más allá de Rangún (1995), El General (1998), El sastre de Panamá (2003). 



INFORME DE SURVIVAL INTERNACIONAL SOBRE EL PUEBLO 

YANOMAMI (1992) 
 

 
 
El primer asalto real contra este pueblo libre ocurrió a principios de la década de 
1970, cuando el gobierno militar de Brasil inició un plan de carreteras a través de la 
Amazonía. Éste fue concebido deliberadamente para abrir los bosques a las compañías 
ricas y a los inmigrantes sin tierras del resto de Brasil, en un momento en que la 
tensión política era cada vez mayor. Hasta entonces, las poblaciones yanomamis eran 
fuertes y sanas y, de hecho, crecían en número. 
 

La “Perimetral Norte” que bordea la frontera norte de Brasil, atravesó las tierras 
yanomamis. La carretera nunca se terminó de construir, pero las obras preliminares 
fueron suficientes para introducir una serie de enfermedades (la gripe, el sarampión, 
las enfermedades venéreas y la malaria, entre ellas) en las trece aldeas de la región. 
Las comunidades quedaron diezmadas por las epidemias, y la mortandad fue en 
algunos lugares del 90%. Los supervivientes quedaron reducidos a unos cuantos 
grupos de débiles mendigos vagando de un campamento de construcción de caminos 
a otro. 

 
El organismo oficial para asuntos indígenas, la FUNAI, fue totalmente incapaz de 
controlar lo que ocurría. La ayuda médica fue insuficiente. Nunca hubo un programa 
elemental de vacunación. 
 
“El gobierno nos trata como a animales, no nos respeta. Nos quita nuestras tierras, en 
las que vivimos desde hace muchas generaciones antes de la llegada del hombre 

blanco. La invasión de nuestras tierras está causando mucho sufrimiento; nuestros 
ríos, nuestros bosques están desapareciendo. El gobierno quiere que abandonemos 
nuestras costumbres y nuestra lengua, y no quiere que seamos dueños de nuestras 
tierras. 
 
Tengo miedo de que nuestros hijos y nuestros nietos sufran aún más si no podemos 
luchar para defender y salvar la vida de nuestro pueblo. 
 

Nos gustaría mucho que los blancos comprendieran por qué las protección de estas 
colinas es tan importante para nosotros. Queremos que los blancos nos ayuden a 
defender nuestras tierras, que trabajen codo con codo con nosotros para conservar 
nuestra forma de vida. 
 
Yo, Davi Kopenawa Yanomami, quiero ayudar a los blancos a aprender cómo construir 
un mundo mejor junto con nosotros, para el bien de todos”. 



EL PUEBLO WIWA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
PIDE QUE LO ESCUCHEN Y CLAMA JUSTICIA 

  
Las comunidades pertenecientes a las etnias indígenas Wiwa, que habitamos en la 
cuenca del río Ranchería, Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de la Guajira, 
denunciamos: los atropellos, saqueos, robos, maltratos, terror e intimidación, la 
quema de nuestras viviendas y violaciones a nuestras tumbas, bombardeos y 
ametrallamientos indiscriminados del que somos víctimas en medio de los operativos 

desarrollados dentro de nuestro resguardo.  
  
AQUÍ NARRAMOS LOS HECHOS DEL CÓMO NOS ESTÁN EXTERMINANDO.  
  
20 DE ABRIL DEL 2003.  
 
En las horas de la tarde apareció un helicóptero ametrallando indiscriminadamente en 
la comunidad de la Laguna, sembrando el terror e hicieron desalojar a muchas 

familias de sus viviendas dejando todas sus pertenencias en el abandono total.  
  
21 DE ABRIL DEL 2003.  
 
En las horas de la mañana llegó el mismo helicóptero ametrallando y bombardeando 
la misma comunidad, después como 20 minutos más tarde llegaron 3 helicópteros 
más y un avión; Estos aparatos ametrallaban y bombardeaban sobre nosotros , a los 

cultivos, animales y viviendas.  
Estos ametrallamientos y bombardeos le causan daño a nuestra madre tierra 
(avuscenecun) a la fauna y a la flora, también se irrespetaron los sitios sagrados de 
nuestras tradiciones como: Cuachirimaque, Abimaque, Yuimaque, Wunatena, 
Seculamanke, Senua, Chemilumaque; estos sitios son los que fortalecen 
espiritualmente y mantienen el equilibrio de nuestra región de los bosque, de las 
aguas, de los animales, el aire y de los alimentos.  
 

Del 21 de abril al 25 del mismo mes siguieron las tropas del Ejército hacia otras 
comunidades causando en Marocaso la destrucción de una tienda avaluada en 
2.200.000 pesos y escalaron el puesto de salud, llevándose todas las dotaciones del 
mismo, dejando sin servicio primario en atención médica a más de 4000 indígenas.  
  
EN LA LAGUNA.  
 

Destruyeron las tiendas comunitarias cuyas pérdidas avaluadas son de 5.700.000 
pesos en artículos, más una nevera, un equipo de sonido. Violentaron y destruyeron el 
centro étnico educativo de la comunidad. Violaron las cerraduras de la puerta, se 
robaron 68 mochilas blancas de fique que madres de familia habían elaborado para 
sus hijos, un bulto y medio de bienestarina, 7 cajas de tizas, 38 mapas, 5 resmas de 
papel, 24 de vinilo grande, 85 cuadernos de 100 hojas, 2 decenas de bolígrafo, 4 
decenas de lápiz negro ,60 sacaminas, 60 compases, 5 docenas de cartulinas de 

varios colores, 5 docenas de fólder, 38 registros civiles y formulario del DANE, 64 
boletines en blanco, 45 cartillas, un baúl con varios juegos didácticos, 1 máquina de 
escribir, 1 grabadora de 4 pilas, 3 casetes de rondas infantiles, 38 metros de cotón y 
5 kilos de grapas, también utilizaron como leña los pupitres y demás muebles del 
plantel, las perdidas están evaluadas como en 9.000.000 de pesos.  
 
 



Acabaron con el restaurante escolar robándose mas de 1.000.000 de pesos en 

mercado para los niños, allí guardábamos toda la herramienta comunitaria:  
 
15 machetes  
20 cobadores  
10 palas  
10 palines  
2 barras  

10 rollos de alambre de púa  
4 rollos de angeo.  
  
Repicaron todo los lienzos y cercas que teníamos alrededor de los cultivos y los 
potreros. Violentaron los candados para robar todo lo que había dentro  
de las viviendas nuestras.  
 

En la misma escuela donde cursaban sus clases primaria 82 niños, allí mismo 
guardábamos la droga que la Organización Guanawindua Tairona. OGT, TENACA, EPS, 
en brigada de salud desarrollada en días anteriores había dejados para la comunidad, 
toda esta droga la quemaron. Se llevaron 1 microscopio y todo el equipo de trabajo 
del promotor de salud que con toda la droga, se evalúan en 3.800.000 de pesos; 
Junto con todo esto dejaron escritas consignas alusivas al Ejercito Nacional en el 
tablero del plantel y en las paredes consignas alusivas a las AUC 66 BLOQUE NORTE.  
 

En sus andanzas se comieron 7 gallinas, mataron 2 burros, 1 vaca, 3 pavos,  
quemaron 2 viviendas, maltrataron a 5 hermanos indígenas física y verbalmente, a 
uno le pusieron el ojo negro y al otro le partieron la cabeza, después del maltrato los 
obligaron a que siguieran junto con ellos hasta Caracolí donde liberaron a dos de ellos, 
los otros los soltaron el batallón Rondon.  
  
EN WUAMACA.  

 
Quemaron 4 casas con todo, las viviendas pertenecían a nuestros mayores al Mamo y 
la Zaga, luego violentaron todas las viviendas del caserío y quemaron las drogas de 
esa misma comunidad avaluadas en 1.300.000 pesos, cachetearon al comisario, le 
dieron patadas y a otro hermano indígena lo encueraron, lo paseaban por el pueblo 
dándole culatazos para que dijera dónde estaba la guerrilla; les reclamamos por el 
maltrato y nos contestaron que era porque estaban putos.  

  
Se comieron 4 chivos, 4 cerdos, 5 pavos, 40 gallinas, también destruyeron las 
herramientas de la comunidad: 30 rulas. Violentaron aquí también la infraestructura 
escolar pero lo más humillante para nosotros fue el saboteo de la kankurua, donde 
tomaron las cazuelas de barro con las que hacemos el ritual de la tostada del ayo para 
freír.  
  
Exigimos justicia para los responsables porque ahora ni después de muertos  

nos dejan en paz, de nuestra tierra se llevaron el cadáver de una hermana fallecida 
meses antes.  
  
En esos días por la radio CARACOL escuchábamos que los dos batallones que estaban 
en le área pedían refuerzos al batallón Cartagena; El 27 aparecen por Contadero, 
Comejenes, las Casitas, el Limón y luego llegaron a la Laguna nuevamente como AUC 
y marcaron todo lo que se les atravesó en el camino, las bestias, la escuela, la cancha 

de micro, las piedra alrededor de la carretera entre otras.  
  



Ese mismo día llegaron a la finca la Amazona de donde se llevaron a cinco personas 

de sus parcelas, obligándolos a que tenían que caminar con ellos, de ese grupo 
soltaron a tres más adelante por la vía a Tembladera y de las dos victimas de las que 
siguieron con ellos, una semana después fue encontrado el campesino Hiraldo 
Manjares despedazado como un pollo, del otro hermano indígena no aparece.  
  
Desde 6 de mayo nuevamente corren los rumores que por la vía Contadero "vienen 
los paras"; el día 9 desde las 6:00 de la mañana se iniciaron los combates entre el 

Ejército y la guerrilla en el sitio que conocemos como el Puente de Marocaso, van 
camino a otras comunidades del área donde provocarán el recrudecimiento y 
gravedad de la situación de desplazamiento  
y abandono de todas estas comunidades.  
  
Pedimos a la opinión publica regional, nacional e internacional que nos escuchen; hoy 
después de todos estos 510 años de sobrevivir a Occidente nos quieren exterminar.  

  
Como consecuencia de los hechos antes mencionados más de 4.000 indígenas de la 
etnia Wiwa del departamento de la Guajira vivimos bajo la zozobra y el terror de las 
balas y el ametrallamiento. Somos cientos que huimos internándonos en la Sierra con 
nuestras mujeres, los niños y los ancianos, todos sin comida, sin techo diferente al del 
cielo y bajo la inclemencia de la naturaleza.  
  
Ya no tenemos puesto de salud, ni las escuelas , ni las tiendas comunitarias, ni 

cultivos y mucho menos casas porque nos las quemó el Ejercito; no entendemos el 
por qué se ensañan con nosotros.  
 
Los indígenas pedimos ser neutrales y que se respeten nuestro derecho  
ancestral de vivir en paz dentro de Nuestra Madre la Sierra.  
  
  
 



Hay hechos que ocurrieron en mi pueblo durante mi infancia y que los tengo 

presentes, uno de ellos es el que voy a relatar: los helicópteros que apenas 

escuchábamos o veíamos atravesar a lo lejos comenzaron a acercarse, hasta 
que el primero llegó a posarse en la pequeña pista de la comunidad. A partir 

de eso el vuelo del „pájaro‟ se tornó incesante, en un sinfín de idas y vueltas 
transportaba enormes bultos que se colgaban sobre las copas de los árboles. 

No pasaron muchos días cuando irrumpieron desde selva adentro decenas de 
hombres sudorosos, sucios y agitados, todos extraños a la comunidad. Unos 

cargaban aparatos en sus espaldas; otros, diversas herramientas; otros, 
cables, mangueras, etc. A su paso venían abriendo una trocha de alrededor de 

5 ó 6 metros de ancho que formaba un enorme callejón que se abría en la 
selva en línea recta a través de colinas, chacras, lagunas, bosque primario, 

pantanos, ríos, comunidades y casas.  
 

En la comunidad se montó el „campo base‟ como se denomina en la jerga de la 
actividad petrolera, este emplazamiento permaneció varias semanas. La 

irrupción trastocó totalmente la cotidianidad de mi gente, la vida de la 
comunidad se volvió un ajetreo único, un ruidoso movimiento fue copando día 

a día el aire, la selva, la tierra y el río. Mientras la „trocha‟ avanzaba 
arrancando la selva en insondables proporciones, atrás le seguía el „taladro‟ 

cuyos trabajadores movían en sus espaldas, la torre y demás accesorios de 
perforación, a fin de alojar a considerables profundidades poderosas cargas de 

dinamita. La tarea de detonación que venía acto seguido estaba a cargo del 
grupo denominado „casa blanca‟. Recuerdo que a veces los seguíamos, nos 

emocionaba sentir la tierra estremecerse bajo nuestros pies  y los árboles 
sacudirse en cada detonación. Tras la jornada los obreros volvían al 

campamento, no pocos ávidos de bebida, amor o sexo.  
 

Esto ocurrió a mediados de los sesenta en Sarayaku (Pastaza), fue la primera 
actividad de la fase denominada de „sísmica‟, en donde la petrolera dejó tras 

de sí un paisaje de desolación en el sentido literal de la palabra. Luego supe 
que ni la trocha que atravesó la comunidad, ni el campamento, ni el helipuerto 

eran los únicos,  sino que las trochas se abrían en forma cuadriculada en todo 
el territorio, que a lo largo de éstas se montaban decenas de campamentos y 

helipuertos que dejaban atrás mayor deforestación y  desechos de toda índole, 
sin contar con el efecto del estruendo de helicópteros, maquinaria y 

detonaciones en aire, tierra y aguas. 
 

 

Carlos Viteri, indígena amazónico 
 



DESDE DO DROMA T ÁE  LOS EMBERA LE HABLAMOS A COLOMBIA  

Y EL MUNDO 
  
Los 20.000 Emberas que habitamos el Do Droma y sus afluentes hemos salimos de la 
selva y bajado  a las orillas de sus aguas a reafirmar que éste es nuestro territorio, 
que somos gente dovida (gente de río), gente oivida (de selva)  y gente eyavida (de 
montaña). Que formamos parte del espíritu de Dodromá. 
  
Bajamos a las orillas de nuestro río para que los colombianos y el mundo sepan que 
los Embera existimos, que nos están atropellando y para solicitar a la sociedad 

colombiana y a los amigos que trabajan en organizaciones humanitarias su solidaridad 
y acompañamiento. 
  
Reunidos en torno al fogón recordamos cómo nos ombligábamos para fortalecer el 
pensamiento, para botar el miedo, para adquirir fuerza, para no tener pereza, para 
ser hábil físicamente y de pensamiento, así formábamos a los niños para la vida y a 
través de ella nos hacíamos grandes.  

  
Con esa forma de educación, el pueblo Embera se formaba de una manera seria y 
responsable. Mantenía un solo pensamiento, y era solidario con los demás. Es decir 
nos formábamos para tener buen corazón. 
  
Recordamos cómo antiguamente luchamos por nuestro territorio. Recordamos las 
luchas de Ventura, quien con los jai y los antomia, del  mundo de abajo y  con onasi, 
del  mundo de arriba, defendía al pueblo Embera y cómo  Ventura se esforzaba para 

aprender cada día más de la naturaleza y para ello recorría  constantemente el 
territorio.  Ese  señor pensaba en grande,  era un gran sabio.  
  
Hablamos de cómo los Embera siempre hemos luchado por este río Atrato (Anerandó, 
según los Embera de Monjayá, Do Droma, según los Katio y Atrato, según los Embera 
de Capá - Lloro). Por este río y sus territorios han muerto muchos indígenas. Nuestra 
memoria tiene muy presente las guerras que por defenderlo hemos librado. Como las 

que tuvimos con los españoles por todo el río, hasta abajo, en la Honda y Cacarica, 
porque vinieron a imponer otra ley  y gobierno. Nos tocó defender la cultura, sobre 
todo de la iglesia. Por la religión murió mucha gente, por eso los viejos cuentan la 
historia de cómo los Caciques Lloró, Sagua y Quirupida libraron grandes batallas, 
defendiendo su territorio de los españoles que querían apoderarse de este río.  
  
Ahora a los Emberas renacientes  nos toca luchar contra otras personas. Ahora 

nuestra lucha es contra aquellos que quieren privatizar las aguas de nuestro Do 
Droma; contra las empresas que están implantando el monocultivo de la palma 
africana, que están explorando las minas del Cerro de Careperro. Contra aquellos que 
están plantando cultivos de uso ilícito. Es decir, contra los que están pensando sólo en 
la ganancia, en fortalecer el desarrollo del capital. Ellos son los que han generado la 
violencia que se ve en sus aguas y los que las han teñido con sangre. Ya nuestros 
pueblos no lo pueden transitar, ni sacar sus productos hacia Turbo y Cartagena, como 
lo hacían antes nuestros padres. Cuando para nuestros pueblos, Do Droma es un río 

de descanso, de aguas tranquilas, para disfrutar y vivir de él. 
  
Por eso los Embera decimos que a Do Droma lo han taponado, lo han bloqueado, lo 
han empalizado para que nosotros, sus antiguos pobladores nos cansemos y salgamos 
corriendo, pero como innumerables veces lo hemos dicho no lo van a lograr. Nuestros 
ombligos están sembrados a lo largo de las tierras que son bañadas por Do Droma y 
sus afluentes y de ellas no vamos a salir. Mas bien les decimos a ésos que quieren 



imponernos sus leyes y gobierno por el poder de su dinero, a los que pagan a los que 

usan las motosierras como armas, a la gente que es valiente porque porta un fusil, 
que ellos son lo que tienen que irse de las aguas tranquilas de Do Droma. 
  
A todos ellos les hemos decidido elevar unas exigencias con el fin de destaponar el 
río. Ellas son:  
  
Al Estado Colombiano: 

  
 Que se respete nuestro derecho al ejercicio de la Autodeterminación. 
 Que en el proceso de negociación, con los grupos paramilitares, éstos 

desmonten sus bases ubicadas en el Bajo Atrato, desde donde salen a 
cometer sus fechorías en nuestras comunidades como la realizada 
recientemente en Opogadó, en donde secuestraron mujeres y niños y 
pusieron a la  comunidad como escudos humanos. 

 Que defina un plan de inversión regional que respete nuestro Plan de Vida. 
 Que el Ministerio de Transporte instale las inspecciones fluviales en la zona 

para que se regule el uso de las embarcaciones y no sigamos sufriendo el 
atropello de la Fuerza Pública que continuamente nos decomisa los motores. 

  
En particular al estado colombiano lo conminamos a que su Fuerza Pública no restrinja 
el paso de alimentos, medicinas y combustible tanto en Quibdo, Turbo, Vigía, Riosucio 
y Monjaya, pues con eso los que aguantamos hambre y morimos de enfermedad 

somos nosotros y no los grupos armados, y que suspenda la actitud de desconfianza 
hacia nosotros, pues siempre que salimos a Vigía del Fuerte o Bellavista, como 
también en Lloró, Bagado o Carmen de Atrato, nos interrogan, nos señalan y en no 
pocas ocasiones nos maltratan física y verbalmente. Igualmente, a que deje de 
obligarnos a ser informantes, tal como está ocurriendo en la zona de la carretera con 
la comandancia del Batallón Manosalva Flórez.  
  

A la Insurgencia 
  

 Que respete nuestros territorios, que no sigan actuando como ejércitos de 
ocupación, que acaban con nuestros recursos básicos y aumenta nuestra 
aguda crisis humanitaria. 

 Que no siga poniendo bajo sospecha a las comunidades, acusándolas de 
auxiliadoras de sus adversarios. 

 Que se comprometa a dejar circular las embarcaciones en el Atrato, 
suspendiendo las hostilidades contra la población civil. 

 Que se comprometa al cumplimiento de las decisiones emanadas de 
nuestras autoridades y que tienen que ver con acuerdos humanitarios. 

  
A los grandes empresarios:  
  

 Los conminamos a que sean empresarios de la vida y no de la muerte y a 

que cesen de patrocinar la violencia. 
 A que respeten nuestros derechos y territorios.  
 A que hagan el esfuerzo de entender nuestro pensamiento y no nos 

impongan sus criterios de desarrollo. 
  
A los organismos de control como la Fiscalía y Procuraduría: 
  

Que realmente investigue a los responsables de los crímenes contra nuestros pueblos 
y no a nuestros pueblos y dirigentes que en defensa de los derechos de nuestros 



pueblos cuestionan y denuncian los crímenes y atropellos cometidos en contra de las 

comunidades. No queremos que siga reinando la impunidad, pues hasta el momento 
no se ha aplicado justicia por los asesinatos cometidos por la Guerrilla, los 
Paramilitares y la Fuerza Pública.   
    
A los Organismos Internacionales: 
  
Para que hagan presión a sus gobiernos, especialmente los europeos, los Estados 

Unidos y Canadá, para que no auspicien los proyectos del actual gobierno colombiano, 
que estén orientados a acrecentar la guerra, pues las víctimas de ésta somos nosotros 
y no los armados. 
  
Que sus acciones de cooperación sean concertadas con los Pueblos Indígenas a partir 
de nuestros Planes de Vida. 
  

  
Sólo queremos sanar las heridas que han causado a nuestro Dodromá, que haya vida 
en el respeto a nuestra identidad y en la convivencia en la diferencia. 

  
  
QUE NUESTRO SILENCIO SE CONVIERTA EN UN SOLO GRITO: UNIDAD, TERRITORIO, 

CULTURA Y AUTONOMIA 

Autoridades Indígenas de la OREWA 

Turbo 21 de Noviembre de 2003 

 



 
 

 

CONOCIENDO A LOS OTROS  

A TRAVÉS DE LO NUESTRO 
 

¿Quiénes somos? ¿Quiénes sois? 

 

 

 
Exposición 

 
 

 
  

 

 



 

 

 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 
Colombia es un país que se 

encuentra en el norte de América 
del Sur. Tiene aproximadamente 

los mismos habitantes que España, 
pero el doble de territorio.  Está 

bañado por dos océanos: el Pacífico y 
el Atlántico. Y se caracteriza por su 

gran variedad de paisajes: llanuras 
desérticas, bosques tropicales, 

montañas nevadas, playas de arenas 
blancas, grandes ciudades (como 

Bogotá, su capital)... El idioma oficial 
es el español. 

 
Muchas veces los medios de 

comunicación nos hablan de la parte 
más amarga de Colombia: la larga 

violencia generada por el 
narcotráfico, los enfrentamientos 

entre el ejército y la guerrilla y las 
sangrientas intervenciones de los 

grupos paramilitares.  

 
Estos conflictos han obligado a una parte importante de la población a 

abandonar sus casas. Pero también es la cuna de grandes escritores como 
Álvaro Mutis (Premio Cervantes) y Gabriel García Márquez (Premio Nobel), o 

de cantantes como Shakira y Juanes. 
 

Es, además, el país americano con mayor riqueza de culturas indígenas: más 
de ochenta pueblos (800.000 personas, el 2% de la población colombiana), 

cada uno con su propia lengua, religión, sistema de gobierno y tradiciones. 
 

Aunque la constitución colombiana les reconoce el derecho a vivir en sus 
territorios según su estilo de vida, ven sus tierras y costumbres continuamente 

amenazadas. 
 

Los pueblos indígenas piensan que somos hijos de la Tierra y que es nuestra 
obligación cuidarla. Su cultura se desarrolla siempre en contacto con la 

Naturaleza, de la que han aprendido muchos secretos: la agricultura, la 
medicina, la caza, la utilización adecuada de sus riquezas... Proponen una 

sociedad basada en el respeto a la Tierra y a los mayores, en la convivencia y 
en el diálogo. Su existencia demuestra que no existe un único modelo de 

desarrollo. 
 



 

 

 

Los wayúu, los arhuaco y los emberá son pueblos indígenas. Los wayúu viven 

en la seca península de la Guajira. Los arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa 
Marta, una gran cadena. Y los emberá están al oeste, en una zona de selvas 

tropicales. En lugares tan diferentes, la vida, la alimentación o el vestido son 
muy distintos. Pero los tres hacen un mismo esfuerzo por conservar sus 

costumbres y por educar a sus hijos en el respeto a la Tierra y a sus 
tradiciones. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.  VIDA COTIDIANA 
 

POBLACIÓN 

 
Los wayúu son gente de arena, sol y viento: han resistido durante siglos en la 

península de la Guajira, entre Colombia y Venezuela. Es una zona casi 
desértica y consecuentemente muy seca y árida, por ello una de sus 

necesidades y solicitudes más frecuentes es la democratización del agua y la 
posibilidad de acceso al agua potable. Son grandes artesanos y comerciantes, 

así como luchadores incansables por sus derechos históricos. Practican la 
agricultura a pequeña escala, pero su actividad económica fundamental es el 

pastoreo itinerante. Es el pueblo más numeroso del país, sobrepasan los 
300.000 habitantes.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Los arhuaco (también conocidos como ika) viven en el lado sur de la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Sus vecinos, los arsario, viven en el este, y un tercer 
pueblo indígena, los kogi, viven en el norte. Juntos, forman unas 20.000 

personas. Sus alimentos básicos son: maíz, mandioca, plátanos y una 
diversidad de frutos. Los invasores españoles introdujeron el café, la caña de 

azúcar, el trigo y algo de ganado. Los indígenas también crían cerdos que 
prosperan con una dieta de aguacates. Se consideran los responsables de 

preservar el equilibrio del mundo.  
 

 



 

 

 
 

 
 

 
Los emberá viven en la costa pacífica, 

una de las áreas más húmedas del 
mundo, que presenta una riqueza de 

flora y fauna más variada que la de la 
Amazonía. Es el territorio ancestral de 

7.000 indígenas waunana y 40.000 
emberá, que viven junto a los 

innumerables ríos que desembocan en el 
Pacífico. Cultivan mandioca, bananas y 

otras frutas. La pesca, el cultivo de 
frutas como limones y papayas y la tala 

a pequeña escala les proporcionan 
cantidades mínimas de dinero, que 

utilizan para comprar equipamiento 
como barcas, fuerabordas, materiales 

para las escuelas y algunos materiales 
sanitarios. Los waunana y emberá 

pueden cazar con cerbatanas y dardos 
untados en un veneno obtenido de las 

ranas arborícolas, pero hoy la mayoría 
usa armas de fuego.



 

 

VIVIENDA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Los wayúu viven en rancherías (o piichipala). Constan de un área social (o 
enramada) de cuatro, seis y hasta ocho postes extraídos de árboles locales, 

cuyo techo normalmente es confeccionado con cardón, madera de gran 

resistencia y fresca de día y cálida de noche; una vivienda-dormitorio cerrada 
por paredes de bahareque, con una o dos pequeñas ventanas, una puerta y 

techo de dos aguas; una cocina-enramada semicerrada por una empalizada 
generalmente de cactus para protegerla del viento y de los animales; uno o 

dos corrales; un pozo o casimba, y/o un jaguey (o depósito natural de agua de 
lluvia), un molino de viento o una alberca; y un cementerio familiar.  

 
Una vivienda arhuaca se compone 

por lo general de dos unidades, el 
habitáculo y la cocina. Está 

constituida por un solo espacio, sin 
divisiones interiores, de forma 

rectangular o cuadrada. El fogón 
siempre está en el centro, 

representando el centro de la Sierra, 
Nabusimake. Tanto el piso como las 

paredes son de tierra y se arman 
sobre una estructura de madera 

tensada con bejucos, (verdes durante 
la construcción que al secarse se 

contraen), posteriormente se 
refuerzan con piedra hacia el exterior 

para que no les afecte la lluvia ni los 
animales. El tejado es una cubierta 

de palma a cuatro aguas con 
estructura de madera. 



 

 

 

 

Las viviendas emberá 
(tambos) están separadas 

unas de otras, con lo que cada 
familia se asegura un pedazo 

de territorio: un sector de 
selva, un espacio para cultivos 

y un área doméstica. El tambo 
se construye sobre pilones 

para permitir que el aire 
circule por debajo del piso. 

Así, la madera se conserva 
más tiempo, se controla la 

humedad del suelo y se 
protege la vivienda de los 

animales salvajes. En ese 
espacio, además, se colocan 

los animales domésticos. Al 
terminar su construcción, se 

coloca la escalera de acceso y 
el fogón. El tiempo de vida de 

un tambo es de 
aproximadamente de quince a 

veinte años. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

                



 

 

FIESTAS 
 
“Bailamos el carrizo por nuestro padre Kaku Serankua, quien originó la música 

y los instrumentos utilizándolos para que hubiera día (Sol) y noche (Luna). De 
allí comenzaron a cantar los animales y las personas, para la realización de las 

fiestas y también para buscar la tierra productiva y que haya toda clase de 
alimentos y alegrar nuestros espíritus, que vienen del silencio. La ronda y 

quienes tocan en el centro es el baile común, que es como danzar alrededor de 
nuestra Tierra Madre. Hay momentos donde nos separamos para bailar solos 

en fila o por parejas. Hay un momento donde descansan los carriceros y sólo 
se baila el chinboru” (Carta de los niños arhuaco de la escuela de Seynimin). 

 
Las danzas como la yonna 

sirven para brindarle un 
homenaje a la naturaleza; es el 

reto de la mujer (Mma) por 
tomar al hombre (Juyá) en una 

danza circular, en donde la 
mujer persigue al hombre. Ella 

avanza de frente y él de 
espaldas haciéndole coqueteos 

al ritmo del tambor (kasha). 
Con este baile colectivo los 

wayúu celebran matrimonios, 

logros en los negocios y 
agradecen a los espíritus por 

curar a los enfermos. 
 

Los emberá realizan convites (la 
minga) para realizar distintos 

trabajos comunales, como la 
construcción o reparación de las 

viviendas, transporte de 
materiales pesados o 

voluminosos, limpiezas de 
cauces de riego o caminos… El 

trabajo se reparte entre los 
participantes y las mujeres se 

encargan de preparar la comida. 
Todo el mundo, incluso los 

niños, participa de las 
actividades. 

 
 La minga, igual que las fiestas, proporciona espacios de encuentro donde los 

jóvenes pueden conocerse. Y fortalece las estructuras organizativas, pues el 
cacique ha de demostrar su capacidad de liderazgo.



 

 

3. ARTESANÍA 
 
Cuentan que, en un lugar de La Guajira, un joven cazador llamado Irunuu se 

encontró con una niña huérfana, abandonada a su suerte. El cazador, 
condolido, se la llevó a su casa y encargó a sus hermanas que la atendieran y 

le enseñaran los oficios femeninos. Las tres hermanas desde un primer 
momento rechazaron a la niña, así que decidió encargarse él mismo de ella. 

Pero, cuando Irunuu salía, la niña era maltratada. En una de las noches de 
soledad, se transformó en una bella doncella que sacaba de su boca hilos con 

los que tejió a su protector chinchorros (hamacas) y wayucos. 
 

Las hermanas, al descubrir los tejidos, le dijeron a Irunuu que eran obra de 
ellas. Sin embargo, él descubrió enseguida las cualidades de la niña 

trasformada en doncella, quien castigó a las malvadas convirtiéndolas en 
murciélagos; Irunuu, enamorado de la muchacha, quiso abrazarla. Pero, al 

intentarlo, ella escapó y sólo le quedó en las manos un jirón de telaraña: la 
bella doncella se había convertido en araña y desapareció entre las ramas de 

un árbol. 
 

Irunuu, entristecido, volvió a su casa, recogió los tejidos y los guardó para que 
las nuevas generaciones wayúu aprendieran a tejer. De esta manera empezó a 

difundirse por toda la península el complicado arte del telar.  
 

 
 
“La chunga es muy usada por sus hojas y también el tronco, que sirve de 

poste para el tambo. Las mujeres emberá por herencia de sus antepasados 
descubrieron de la chunga las hermosas canastas de fibra de chunga. Primero, 

se corta el cogollo de la chunga y se recoge, entonces se trae para la casa. 
Hay que ponerlo en el agua para que no se seque con el sol. Entonces, se coge 

una hoja para empezar a sacar la fibra. De una hoja salen cuatro fibras. 
Después de sacar todas las fibras, se cocina para quitarle el color verde claro, 

se pone en el sol para que se seque y se deja en la noche para que se ponga 



 

 

blanco con el rocío del sereno. El color rojo sale del achiote, el color amarillo 

sale de la yuquilla, el color negro sale del cocobolo y la tierra negra. Todos 

estos colores se cocinan juntos con la fibra. Estos colores no se borran ni 
manchan. Cuando los tenemos se empieza a tejer la canasta y la duración para 

terminar una canasta es de 30 y 60 días dedicándole 6 a 8 horas diarias.”  
 

Neldo Tocamo, artesano emberá 
 

 
 

 
 

 
 

“Tejemos mochilas porque nuestros padres 

y madres nos dicen que es como el 
pensamiento de nosotros y nuestros padres 

nos dejaron para llevarlo como ellos lo 
llevaban. Los mayores dicen que la mochila 

tradicionalmente no es con dibujo, sino con 
rayas de lana, algodón y maguey. Antes no 

se utilizaba madeja y ahora se utilizan 
mucho en las mochilas. Los mamos 

(sacerdotes) la utilizan de algodón. Las 
primeras mochilas que hacemos no se 

venden, se conserva en la escuela y en la 
kankurua (casa comunal). No la vendemos 

por ser nuestro pensamiento.” 
 

(Niños arhuaco de la escuela de Seynimin) 



 

 

4. VESTIDO 

 

 
 

Los emberá, debido al calor, apenas llevan ropa. Los hombres utilizan un 

wuayuco hasta las rodillas y las mujeres, la paruma (pieza de tela enrollada en 
la cintura). Se adornan con collares de chaquiras o semillas, y amuletos, 

pulseras, brazaletes y cinturones. La pintura facial y corporal es una de las 
manifestaciones más importantes dentro de la cultura emberá y una forma de 

comunicación social. Tanto los hombres como las mujeres dedican horas a 
pintarse la espalda, el pecho o el rostro.  

 
Existen dos grandes estilos: uno, el facial, en las zonas de montaña, con 

diseños geométricos (círculos, rayas, puntos, triángulos..., que representan 
huevos de serpiente, tigres, serpientes) dispersos en el rostro; y otro, entre las 

de río, en donde la pintura es tanto facial como corporal. Además utilizan 
diseños geométricos (representaciones de mariposas, hojas, peces, anzuelos, 

etc.) en la mandíbula, brazos, piernas y abdomen. Para seducir y enamorar, se 
pintan los labios y en los pómulos trazan formas en ese y espiral de color rojo. 

 
En cuanto al color, utilizan tintes naturales y combinan el rojo y el negro en el 

rostro, y dejan el negro sólo para el cuerpo. 
 

En las ceremonias del jaibaná (curandero), la pintura es usada por todos los 
participantes: el enfermo, las ayudantes y el mismo jaibaná; y es un elemento 

de vital importancia para la comunicación con los jai (espíritus).  
 

Las imágenes usadas por el jaibaná son el tigre, la boa mítica, el maíz y los 
círculos o cadena. Cuando media entre uno y otro nivel (el cotidiano y el de los 

espíritus), utiliza el diseño de la boa mítica, pues le permite el acceso al mundo 
espiritual.  

 

Para las fiestas, se adornan también con flores de colores en el pelo y detrás 
de las orejas.  



 

 

 

Los hombres arhuaco se visten con una túnica de algodón (manta) de color 

blanco con algún pequeño estampado, que ellos mismos se tejen; y un 
pantalón también blanco ancho que llega hasta más abajo de las rodillas y 

sandalias. Se cubren la cabeza con un peculiar gorro blanco que simboliza las 
eternas nieves de la Sierra Nevada de Santa Marta. Llevan siempre dos 

mochilas cruzadas por delante. 
 

 
 

También es característico de los hombres el poporo, que los acompaña durante 

toda la vida. Es una calabaza pequeña en la que guardan conchas marinas 
pulverizadas. Dondequiera que se reúnen hombres, inmediatamente 

intercambian un puñado de hojas de coca que llevan en una bolsa. Las hojas 
se mastican hasta convertirlas en bolas, a continuación, se envuelve una vara 

con el polvo del poporo y se mete en la boca de forma que se produzca la 
reacción química que libera los alcaloides. La operación se va repitiendo 

durante una hora o más. Al frotar la vara con la abertura del poporo se van 
formando capas de calcio en torno al agujero, que van aumentando con su 

uso. Entre los arhuaco la coca es considerada una planta divina que facilita el 
acceso a un nivel más espiritual de la realidad.  

 
Las mujeres se visten de blanco, con dos mantas cruzadas y atadas con un 

cinturón que les cubren hasta media pierna. Llevan collares de chaquiras de 
colores y una mochila, que suelen sostener en la cabeza. Las elaboran 

utilizando técnicas de nudos y pueden tardar meses de trabajo ininterrumpido 
(son capaces de anudar incluso mientras caminan) en acabarlas. Se elaboran 

generalmente con fique y el diseño se basa en motivos tradicionales y en las 
características de la persona que utilizará la bolsa, así como del lugar donde se 

ha tejido. 
 

Tanto los hombres como las mujeres llevan sueltas sus largas melenas.  



 

 

 

El niño y el hombre wayúu se visten con el wayuco o pequeño taparrabos, 

sostenido por la siira (faja) y usan wayreñas o sandalias rústicas con suela de 
cuero o de caucho y correas de cuero. Ellos mismos las elaboran en aparatos 

especiales. De la faja se cuelgan pequeñas mochilas tejidas por las mujeres, 
que sirven como monederos. Los viejos, a manera de distinción, cubren su 

wayuco con una manta especial, generalmente de seda, que enrollan varias 
veces alrededor del cuerpo, abultando a veces exageradamente las caderas. 

Suelen usarla para salir a reuniones familiares o a los centros urbanos. 
 

A las niñas al nacer les ponen en la muñeca una pulsera de chaquiras y llevan 
una especie de chaleco y un wayuco, o el torso desnudo y un calzón bombacho 

hasta su primera menstruación. Después de un encierro, que suele durar unos 
días y en el que su madre o abuela las preparan para la vida de adulta, salen 

ataviadas con collares sobre la "manta" (sushein) o vestido amplio de una sola 
pieza que cae hasta el suelo, de mangas anchas y generalmente con escote. 

 
La manta es una prenda muy práctica: 

deja pasar el viento y transpirar con 
facilidad; es abrigo completo: se meten los 

brazos dejando sueltas las mangas, y se 
sube el vestido sobre la cabeza para 

proteger del sol o el polvo del camino; y 
permite el baño sin quitársela. En los pies 

lleva wayreñas parecidas a las de los 
hombres (algunas con borlas grandes de 

lana, para protegerse de las tunas al 
caminar o al ir montadas en burro). 

 
Ser mujer wayúu es ser tejedora en 

sentido simbólico y material. Alrededor de 
ella, de su localidad y residencia, de sus 

partos y de su memoria se tejen las 
relaciones de su grupo; y ella confecciona 

los chinchorros o hamacas, que son el 
centro de la vida social y familiar wayúu. 

Sus tejidos serán motivo de prestigio por 
su calidad y tradición y el espacio de su  

telar, escenario de charlas interminables entre las tres generaciones, servirá 
para educar a las niñas. 



 

 

5. MEDIO NATURAL 
 

MEDICINA NATURAL WAYÚU 

 
El cuidado en las comunidades wayúu es responsabilidad de los piachi 

ancianos, que con la experiencia que les dan los años van conociendo y 
aprendiendo cómo protegerse de algunas enfermedades. La misma naturaleza 

les proporciona los medicamentos que elaboran a base de raíces, cortezas, 
flores, hojas o tallos de algunas plantas silvestres que crecen en las sabanas 

de la Guajira. También utilizan la grasa de algunos animales, para hacer 
masajes o aliviar algún mal. 

 

 
 

Las enfermedades no suelen atribuirlas a causas meramente naturales, sino a 

las malignas influencia de Wanulú (Enfermedad) o Yoluja (Espíritu del mal). 
 

Los wayúu llaman a todas las medicinas indígenas wunulia, que significa 
“árbol”, quizás porque todos sus medicamentos, o en su mayoría, provienen de 

las plantas. 
 

Según los curanderos, las enfermedades pueden provenir de un origen 

sobrenatural, en cuyo caso habrá que realizar algunas ofrendas a los espíritus; 
o de un origen natural. De ser así, se buscarán las hierbas adecuadas para 

curar el mal y se practicarán las ceremonias correspondientes. Para ello, hojas, 
frutos, raíces y tallos son recogidos, procesados, y distribuidos según las 

necesidades del paciente y sus padecimientos. 
 

Por ejemplo, La albahaca morada sirve como expectorante y para espantar la 
mala suerte. Como diurético, utilizan el jugo crudo de las raíces trituradas de 

la tuna, bebiéndolo varias veces al día; y para las quemaduras leves o la 
urticaria por irritación de la piel, recurren al cocimiento de la hoja de la planta 

de algodón. Si se desea parar la caída del cabello, darle brillo o tapar las 
canas, entonces se acude a la albahaca montanera, que también ayuda, a 

través de sus raíces hervidas, a hacer desaparecer los cálculos nefríticos y el 
problema de azúcar en la sangre. 



 

 

FILOSOFÍA ARHUACO 

 

En el comienzo de los tiempos, Kaku Serankua creó la Tierra. La hizo fértil y la 
tomó como su esposa.  

 
El mundo estaba sostenido por dos grupos de cuatro hilos de oro que estaban 

entrelazados y sujetos a los cuatro puntos cardinales. Donde se cruzan los 
ocho hilos de oro, yace el corazón del mundo. Ése es nuestro hogar, la Sierra 

Nevada, que está señalada por la línea negra que define su límite y la separa 
de las bajas llanuras que la circundan. 

 
Las cumbres nevadas y los lagos sagrados fueron situados en medio de las 

montañas; ésta, la zona más alta, es chundua. Las cumbres son como 
personas, como nosotros en muchos aspectos, como guardianes de honor. Son 

como nuestros padres y madres. También son los padres y las madres del 
hombre blanco, pues nuestro dios es su dios. Se colocó un mamo en cada 

cumbre para que vigile y cuide. Cada cumbre tiene un mamo, al igual que cada 
casa tiene alguien que vive en ella. 

 

 
 

La vida, la sabiduría y la ley tienen todas su origen en chundua, las cumbres 

nevadas y los lagos. Dependemos de la naturaleza que nos da vida, y cada 
cosa que existe tiene su propio espíritu. 

 
Son los mamos, nuestros sacerdotes, nuestros científicos, quienes sostienen el 

mundo espiritual. Mantienen todas estas fuerzas en equilibrio. Se mueven 
entre chundua, las cimas, y la línea negra en las llanuras. Ellos cantan y 

danzan, mantienen las ceremonias y hacen pagos a la Tierra. Son  
intermediarios que conocen cómo desplazarse entre el mundo espiritual y el 

mundo ordinario. Curan las enfermedades y pueden localizar los lugares 
correctos para que enterremos a los muertos. Hacen esto no para sí mismos, 

no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad para toda su vida. 



 

 

 

DESDE DO DROMA LOS EMBERA LE HABLAMOS A COLOMBIA Y AL 

MUNDO 
 

Los 20.000 emberá que habitamos el Do Droma y sus afluentes hemos salido 
de la selva y bajado a las orillas de sus aguas a reafirmar que éste es nuestro 

territorio, que somos gente dovida (gente de río), gente oivida (de selva) y 
gente eyavida (de montaña). Que formamos parte del espíritu del Do Droma. 

 
Los que están pensando sólo en la ganancia, en fortalecer el desarrollo del 

capital, son los que han generado la violencia que se ve en sus aguas y los que 
las han teñido con sangre. Ya nuestros pueblos no lo pueden transitar, ni sacar 

sus productos hacia Turbo y Cartagena, como lo hacía antes nuestros padres. 
Cuando para nuestros pueblos, Do Droma es un río de descanso, de aguas 

tranquilas, para disfrutar y vivir de él. 
 

Por eso, los emberá decimos que a Do Droma lo han taponado, lo han 
bloqueado, lo han empalizado para que nosotros, sus antiguos pobladores, nos 

cansemos y salgamos corriendo pero, como innumerables veces lo hemos 
dicho, no lo van a lograr. Más bien les decimos a ésos que quieren imponernos 

sus leyes y gobierno por el poder de su dinero, a los que pagan a los que usan 
las motosierras como armas, a la gente que es valiente porque porta un fusil, 

que ellos son los que tienen que irse de las aguas tranquilas del Do Droma. 
 

Sólo queremos sanar las heridas que han causado a nuestro Do Droma, que 
haya vida en el respeto a nuestra identidad y en la convivencia en la 

diferencia.  
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