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Resumen: La reflexión sobre el papel de los conocimientos tradicionales de comunidades endógenas de 
la Amazonía, se deriva de la experiencia personal de acompañamiento a procesos de restauración de esas 
culturas y pretende mostrar cómo, esas dinámicas de organización y el conocimiento ancestral que con 
esos procesos resurge y se renueva, pueden llegar a ser estratégicamente importantes para proteger la 
Amazonía y defender como un todo: vidas, culturas y ecosistemas, demostrando que de hecho y en su 
conjunto, configuran los entramados orgánicos que le dan sustento a esa significativa bioregión. Para 
lograrlo se plantea que es indispensable establecer con esas comunidades y sus guías tradicionales, 
relaciones de respeto y ayuda mutua que permitan valorar el conocimiento ancestral que se fundamenta en 
visiones y concepciones vivas de espacio, tiempo y territorio, según las cuales los humanos somos apenas 
una de las múltiples manifestaciones del entramado de la vida que debemos aprender a cuidar y respetar 
viviendo sin dañar, sobre todo ahora, cuando la Amazonía cumple una importante función para la 
conservación de la vida en el mundo y se encuentra seriamente amenazada por los megaproyectos y las 
grandes infraestructuras que están en proceso de construcción.  
Palabras clave: Resistencia, intercambio y reciprocidad, diálogo de saberes, territorios emergentes, 
manejo del espacio tiempo.  
 

Amazon: the role of traditional knowledge of local communities 
 
Abstract: The analysis on the role of traditional knowledge of endogenous communities of the Amazon, 
is derived from personal experience accompanying restoration processes of these cultures and aims to 
show how these dynamics of organization and ancestral knowledge that reemerge and are renewed with 
these processes, may become strategically important to protect and defend the Amazon as a whole: life, 
cultures and ecosystems, showing that in fact, and as a totality, they form the organic framework that 
gives support to this significant bioregion. To achieve this, it is proposed as essential to establish with 
these communities and their traditional leaders,  respectful and mutual assistance relationships that will 
allow to value the ancestral knowledge which is based on alive visions and concepts of space, time and 
territory, according to which us humans are just one of the many manifestations of the net of life that we 
must learn to care for and respect, living in it without damaging it, especially now, when the Amazon 
plays an important role in the preservation of life in the whole world and when it is seriously threatened 
by the mega-projects and large scale infrastructures that are under construction. 
Keywords: Resistance, exchange and reciprocity, dialogue of knowledge, emerging areas, management 
of space-time.

 

 
Amazônia: o papel do conhecimento tradicional das comunidades locais 

 
Resumo: A reflexão sobre o papel do conhecimento tradicional das comunidades endógenas da 
Amazônia, é derivado da experiência pessoal, acompanhamento de processos de restauração dessas 
culturas e pretende mostrar como essas dinâmicas de organização e conhecimento ancestral que estes 
processos revivem e renovam, pode tornar-se estrategicamente importante para proteger e defender a 
Amazônia como um todo: vida, culturas e ecossistemas, mostrando que na verdade e como um todo, 
formam as estruturas orgânicas que dão apoio significativo a este bioma. Para isso, propõe-se que é 
essencial estabelecer com estas comunidades e seus guias tradicionais, relações de respeito e ajuda mútua 
para avaliar o conhecimento ancestral que é baseada em visões e conceitos vivo em tempo, espaço e 
território, segundo a qual os seres humanos são apenas uma das muitas manifestações da teia da vida, 
temos de aprender a cuidar e respeitar a vida sem danos, especialmente agora, quando a Amazônia 
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desempenha um papel importante na preservação da vida no mundo está seriamente ameaçado por mega-
projetos e grandes infra-estruturas que estão em construção. 
Palavras-chave: troca da resistência, e da reciprocidade, diálogo de saberes, áreas emergentes, gestão do 
espaço-tempo.
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Después de la conmoción que nos ha causado esa panorámica de los proyectos del gran capital 
presentada por Hernando Gómez Serrano, quiero mostrar cómo frente a esos megaproyectos, y 
en dirección contraria, existen procesos encaminados a proteger la vida mediante la restauración 
de los territorios y las culturas indígenas de la selva amazónica. Procesos que vale la pena 
conocer, porque allí pueden estar las semillas de resistencia. 
Para empezar, tendría que referirme brevemente a los procesos de resurgimiento de las culturas 
endógenas amazónicas de Colombia, lucha de los pueblos indígenas que ha sido muy 
importante, no sólo, porque ha reivindicado sus derechos, sino, porque ha  transformado la 
visión de la amazonía colombiana, aunque para muchos, es todavía un espacio vacío, baldío y 
habitado por salvajes. Los indígenas y su lucha han contribuido también a transformar la visión 
de territorio, naturaleza y cultura en nuestro país, con lo cual, algunas instituciones del Estado, 
relacionadas con la diversidad cultural fueron radicalmente transformadas, me refiero 
especialmente, al Resguardo Indígena; institución colonial, hecha con el objetivo de “reducir a 
los indígenas a la vida civilizada”1, que el movimiento indígena colombiano transformó 
completamente y hoy es una institución para proteger la diversidad cultural y la biodiversidad 
de nuestro país. Transformación paulatina que se fue logrando luchando desde adentro para 
recuperar usos y costumbres ancestrales portadoras de otras concepciones del mundo, la vida y 
el territorio; y reivindicando hacia afuera, ante la sociedad y el Estado su derecho a no 
desaparecer de la faz de la tierra, agregando que su derecho debe considerarse mayor, porque 
nace de la tierra y la comunidad. 
Gracias a esa transformación en la mentalidad del Estado lograda por el movimiento indígena, 
se pudieron constituir los grandes resguardos amazónicos, reconociendo el derecho de los 
pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Grandes Territorios que de acuerdo con la ley 
están por fuera del comercio2. La Constitución del 91 incorporó además en sus principios y 
preceptos la nueva visión de país, que contribuyeron a hacer visible los indígenas. De tal 
manera, que hoy Colombia se define como una nación caracterizada por la diversidad cultural, 
que es en sí misma, expresión de la diversidad de etnias, lengua, regiones, territorios, 
ecosistemas y paisajes que configuran el nuevo mapa de Colombia. Visión distinta del país y del 
Estado, construida a partir de re-conocer la diversidad cultural y natural de sus territorios y de 
sus gentes.  
Como abogado y miembro de FUNDAMINGA3, he podido acompañar procesos autónomos de 
comunidades raizales, encaminados a llenar de contenido los derechos que la Constitución 
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consagra para los pueblos indígenas; procesos que van más allá de la defensa litigiosa, cuyo 
impulso principal lo ha proporcionado la conversación y la investigación participativa, 
amasando pensamientos y palabras para generar dinámicas de organización social, acopladas al 
entramado de relaciones que sustentan y han hecho posible la vida de sus diferentes culturas y 
territorios, a pesar  de que como sabemos, fueron gravemente agredidas durante siglos. 
Acompañamiento que en el mejor sentido alude a la conversación, entendida como la 
convergencia de las distintas percepciones de realidad que se comparten para interpretar, 
imaginar y pensar mejor.  
Culturas y territorios que ahora están emergiendo renovados bajo la guía del conocimiento 
ancestral, según el cual, la permanencia solo se logra cuidando la vida, mediante relaciones de 
reciprocidad y manejo de la naturaleza, en circunstancias que muchas veces exigen cambiar, 
pero sin que eso signifique dañar el entramado y los intercambios que le dan sustento a todas las 
formas de vida.  
Esos procesos de restauración han comenzado desde hace algún tiempo y por fortuna nos ha 
tocado acompañar algunos. Al respecto, para comenzar voy a referirme a la idea de territorio, 
que para los pueblos indígenas es muy distinta a la idea de territorio que nosotros tenemos. Más 
allá de ser un espacio biofísico, para ellos es un espacio cargado de memorias, procesos y 
relaciones que se han ido construyendo durante largo tiempo. El territorio es entonces, aquel 
ámbito biofísico que han nombrado y descifrado a lo largo del tiempo, para poder establecer  en 
él relaciones de intercambio orgánico de materia, energía e información, relaciones que han 
vuelto a resurgir ahora guiados por sus ancianos, para mantener o restaurar el delicado balance 
entre cultura y naturaleza y de esa manera “curar el mundo” o disipar la entropía como diríamos 
nosotros. 
De tal modo que para ellos, territorio no es simplemente un inventario de recursos, más que eso, 
es un campo relacional del que dependen, donde está su origen y tiene lugar su vida, su cultura y 
su pensamiento. A propósito valga decir, que el pensamiento de los pueblos indígenas no es 
primitivo en el sentido de entenderlo como una imaginería supersticiosa perdida en la maraña de 
la selva. Esa visión tenemos que transformarla, porque sus sistemas de conocimientos, prácticas 
y creencias emanan de procesos, que les han permitido construir territorialidades acopladas a 
sus entornos cosmo-naturales, creando lenguajes y complejos sistemas de organización social. 
Varias son las lenguas que en la amazonía se hablan y como se sabe, una lengua es un producto 
cultural por excelencia que organiza y cohesiona sociedades generando comunicación y 
entendimiento a partir de una determinada concepción del tiempo, el espacio y el territorio. 
Concepciones de tiempo y espacio que en las culturas indígenas están sincronizadas con los 
ciclos de renovación de la vida, es decir, con las circunvalaciones de la tierra entorno al sol y la 
luna, y también, en relación con el  movimiento del universo que observan en la bóveda celeste. 
Es preciso tener en cuenta esa concepción, porque de ella se derivan parcelaciones del tiempo y 
del territorio, representadas en sus calendarios, instrumentos para el manejo del espacio-tiempo 
que los lleva a relacionarse de otra forma con entornos próximos y lejanos, es decir, que para 
ellos el tiempo no es oro, sino oportunidad para interactuar con cuanto les rodea y de esa manera 
vivir participando orgánicamente del pulsar del universo. Se trata de una relación de cuidado 
activo con la que curan el mundo. (Que para nosotros puede parecer casi mágica). Digo esto, 
por haber sido testigo de experiencias notables, especialmente una de ellas, que quiero 
compartir con ustedes: Estuve por un tiempo, en el Río Tiquié en el Vaupés, frontera de 
Colombia con el Brasil, donde habitan comunidades de las etnias “Tuyuka-Bara”; apoyando un 
proceso de reflexión para impulsar su plan de vida. El Tiquié es un río que en el contexto 
amazónico puede parecer perdido, pero cuando uno llega a él, descubre que es grande, largo y 
diáfano, donde viven comunidades en pequeños asentamientos entre 60 y 100 personas. Nos 
reunimos en Trinidad, su asentamiento más grande, con alguna gente de 10 comunidades, a 
pensar ese territorio y construir conjuntamente acuerdos para ordenarlo: recrear su cultura, 
afirmar su identidad y cuidar la vida en todas sus manifestaciones. 
Ese ejercicio de investigación-participativa tuvo como fundamento la conversación, que en la 
tradición de los pueblos amazónicos se da en el mambeadero, espacio ubicado en el centro de la 
Maloca, donde alrededor de los tradicionales, invocando mitos de origen, se recrea la sabiduría 



ancestral y se amasa la palabra. Mambear, no es simplemente comer hoja de coca, es ante todo, 
un intercambio de ideas y de palabras que poco a poco se van “enfriando, volteando y 
endulzando”, cada participante pone lo suyo, para ir articulando palabra y pensamiento que 
sirva para “curar el mundo”. Amasar todos los días la palabra, es una tradición básica para 
cuidar su mundo; parodiando una invocación de nuestra cultura, podríamos decir, que para ellos 
la palabra es el -pan de cada día que nosotros pedimos al creador- solo que ellos no la piden, la 
amasan cotidianamente, para que no pierda su valor, los conecte con el mundo y reafirme sus 
lazos comunitarios. 
Conversaciones, que en ocasiones realizamos, en torno de mapas donde se representan diversas 
relaciones, a partir de la memoria y el significado de los distintos lugares del territorio ancestral, 
de ese modo se hacen exploraciones que recuperan o renuevan significados, ejercicio del que 
resultan mapas o representaciones cartográficas, hechas a mano alzada, donde aparecen, por 
ejemplo: orígenes de linajes, lugares sagrados, mitologías; se nombra todo lo que compone su 
territorio: ríos, lagunas, montañas y valles... con los nombres propios y los nombres ancestrales, 
también aparecen los nombres impuestos por los evangelizadores o por los colonizadores. En el 
Tiquié la narración oral de sus mapas, surgió de los complejos entramados de relaciones que se 
fueron tejiendo a partir de historias, lugares sagrados, memorias, conflictos y procesos 
dibujados o representados en los mapas.  
La narración fue realmente sorprendente, gastaron dos días relatando esa historia que es difícil 
de asimilar para nosotros, que hacemos tanta fragmentación del conocimiento. Allí aparece 
aparentemente todo revuelto, todo interconectado. Yo estaba  maravillado con la narración y la 
presentación de los mapas. Mi sorpresa fue mayor cuando en la maloca, los tradicionales, en la 
noche me dijeron, que estaban muy preocupados porque veían gravísimos problemas para 
transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. No podía entender muy bien el alcance de 
esta afirmación. Y no lo podía entender porque había vivido la experiencia reciente, que me 
demostraba lo contrario, sobre todo, si por conocimiento se entiende la relación que uno hace de 
historias, nombrando territorios, diciendo propiedades, no sólo de las plantas, sino dando cuenta 
de las características de ríos, cascadas, caños, lagunas, montañas, aves, peces, insectos, 
mamíferos, etc., entonces uno se pregunta ¿qué será lo difícil de transmitir? Fue entonces 
cuando me hicieron una revelación que no pude entender en principio, pero que luego me 
maravilló profundamente, dijeron:  

“Para el conocimiento tradicional es muy importante estar vinculado al entorno y 
al territorio, relación que tiene que llevar a la gente que lo habita, a tener y 
mantener una especial manera de vivir, una especial manera de comer y una 
especial manera de compartir… nos preocupa que los niños en el internado coman 
arroz, frijoles y sardinas…”. 

No podía entender por qué eso les preocupaba tanto, entonces me dijeron: 
“Porque eso bloquea su posibilidad de entender el entorno, uno vive con y de la 
energía que consume...  si consumen una energía traída de otro lado, entonces se 
pierde la posibilidad de captar el mensaje, la vibración, el pulso de la selva viva”. 

Intercambio de energía que para poder experimentarlo nosotros, pensé, tendríamos que cambiar 
todos nuestros hábitos de consumo, y esto resulta ciertamente muy importante, ya que si 
queremos contrarrestar en el diario vivir, aquellos megaproyectos del gran capital y la 
biopiratería, tendríamos que pensar y hacer esfuerzos para desvincularnos del consumo que nos 
ata y que nos arrastra hacia la consolidación de esas políticas de dominación. Porque como diría 
Gandhi: “la resistencia no solo está en el pensar, también está en el comer, en el hacer y en 
el vivir”. Necesitamos entonces ir construyendo, para resistir la dominación, otras formas de 
vivir y compartir la Amazonía, apoyando a los indígenas y aprendiendo de ellos, valorando su 
producción intelectual. 
Continuando con esta reflexión, me decían los tradicionales del Tiquié:  

“…las nuevas generaciones tienen que aprender a interactuar con el entorno, 
tienen que aprender a construir la maloca, que es una representación del cerebro. 
Porque una maloca no es simplemente una casa…” 



Esa concepción la confirma un estudio del profesor Gerardo Reichel Dolmatoff4, quien hace 
años escribió un ensayo sobre la concepción del cerebro de algunas comunidades Desana de la 
Amazonía colombiana, brasilera y venezolana. El ensayo, producto de su largo compartir con 
los aborígenes de esa región, confirma plenamente la concepción indígena, según la cual, la 
maloca es como el cerebro, tiene en su interior dos hemisferios, uno masculino y otro femenino, 
y el centro está marcado por algo que para ellos representa dos grandes culebras, una anaconda 
(la energía femenina) y una boa arcoiris (la energía masculina). Entonces, en esa interrelación 
de lo masculino y lo femenino dentro de la maloca se produce una energía, una forma de pensar, 
una forma de vivir. Pero esa maloca también se refleja en el cerebro de cada una de las personas 
y además está inmersa en la bóveda celeste, que es la gran maloca bajo la cual estamos todos.  
Yo creo que eso tiene un valor ético-estético y político, pero también tiene valor en términos de 
entender cómo estas personas piensan, y en consecuencia podríamos  aprender, que para 
cambiar el mundo, hay que cambiar nuestra manera de usar el cerebro, es decir, de pensar, de 
relacionarnos con el entorno. Yo no creo que pueda haber resistencia posible si no apoyamos 
estos procesos locales, si no los entendemos mejor. Porque si la geopolítica es la geografía en 
movimiento, nosotros no podemos detener toda esta gran estrategia de control, de dominación, 
si no movemos también nuestro pensamiento para redefinir los mapas de la dominación, a partir 
de entenderlos y criticarlos de otra manera, construyendo territorialidades emergentes como 
alternativa de auténticas soberanías comunitarias.  
Evidentemente, como decía el profesor Vieco, la Amazonía no es un lugar vacío. Está lleno de 
culturas endógenas que tiene procesos muy largos de habitarla, vivirla y descifrarla. Si la 
geopolítica redefine conceptos de frontera y de soberanía, tendríamos que empezar nosotros 
también a redefinir nuestro concepto de frontera.  Las fronteras colombianas: panameña, andina, 
pacifica, orinoquense, llanera y amazónica, son fronteras que están habitadas por pueblos 
indígenas y afrodescendientes, con territorios a lado y lado de la línea divisoria entre Estados. 
Esto es muy importante porque los planes de vida de algunos pueblos indígenas son procesos 
binacionales. Los límites impuestos separaron a los pueblos nativos y sus relaciones, que de 
alguna manera también fueron cortadas.  
Esas relaciones actualmente se están recomponiendo realizando encuentros y generando 
procesos muy importantes que también ofrecen la oportunidad para encontrarse con nosotros, 
los mestizos, porque nosotros tenemos algo que hacer allí, claro que sí, porque realmente ellos 
necesitan del otro para poder entenderse y superar el lastre colonialista que aún persiste. Así 
como cada uno de nosotros para saber quiénes somos, necesitamos que nos lo diga alguien que 
nos respete, nos quiera y nos aprecie. Lo mismo pasa con estos pueblos, necesitan 
acompañamientos que valoren sus esfuerzos, sus planes de vida, que son auténticos procesos de 
resistencia en función de proteger la vida. Por nuestra parte podemos aprender de ellos y revisar 
nuestra vida cotidiana, porque si queremos resistir es necesario transformarla, para  acercarnos a 
una mejor comprensión de la Colombia profunda, y así poco a poco, consolidar una política de 
resistencia frente al renovado impulso colonizador. Tenemos que pensar mejor, reconociendo 
que la diversidad cultural constituye en sí misma un potencial enorme para construir auténticas 
formas de resistencia. Como decía el maestro Dolmatoff, tenemos que acercarnos a los pueblos 
indígenas con respeto y entender que allí hay un tesoro de conocimientos, una complejidad que 
no es fácil comprender y asimilar, trabajo que tenemos que hacer, antes de que todas las 
estrategias de dominación avancen y no nos lo permitan. Todavía es tiempo. Estas 
comunidades, nos dan ejemplo, hacen esfuerzos por defender sus territorios a través de planes y 
procesos de vida para la restauración de sus culturas. 
Compartir esta experiencia con todos ustedes me parece gratificante y provechoso, sobre todo, 
porque cada experiencia proporciona una nueva versión de la diversidad amazónica, que no 
obstante tener lugares comunes, mitos de origen similares, en cada región o subregión de la 
amazonía, habitan pueblos diversos que tienen un conocimiento, una manera de entender sus 
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territorios y manejar sus energías, y es que en cada lugar existe una manera propia de hacerse la 
vida. La vida en amazonas se hace de manera extraordinaria, el suelo amazónico no aporta 
muchos nutrientes. La clave de la Amazonía está en los intercambios orgánicos que se realizan 
entre todas las especies y formas de vida; por eso, estos pueblos tienen una concepción no 
antropocéntrica de su propia cultura, hacen intercambios orgánicos con la población humana y 
no-humana, y para cualquiera de sus prácticas sociales le piden permiso al protector de los 
lugares o de las especies, cuando quieren obtener algo para alimentarse, pero no permiso para 
disponer discrecionalmente, sino mediante un compromiso de reciprocidad. 
Respecto de lo anterior y volviendo al Tiquié, para complementar su pensamiento me contaron 
cómo tiene que ser una práctica de cacería tradicional, es un relato sorprendente: 

“…los cazadores tradicionales antes de salir de caza, preparan la sal vegetal que 
llevaran como ofrenda a los animales de la selva, trabajo que requiere de una dieta 
de preparación y meditación exigente, porque se trata de que cada cazador, 
cuando entre no perturbe la selva, ni con sus pensamientos, ni con los humores de 
su cuerpo, de manera que cuando la penetre, no vaya a generar alarma, sino por el 
contrario aprecio, y así ser bien recibido.5 Si eso se logra el cazador avanza, ofrece 
la sal que lleva mediante un canto y una danza pidiéndole a la selva que, a cambio 
de la ofrenda que ha llevado, le entregue algo para alimentar a su gente y poder 
algún día regresar. Si así se hace, me decían, puede llegar una manada de cerdos 
salvajes, recibir y regocijarse con la ofrenda que le lleva el cazador y a cambio 
dejarle en retribución uno o dos de los animales de la manada…”.  

Un intercambio perfecto. Cualquiera podría pensar que eso es literatura, realismo mágico, 
ficción. No obstante, yo sí creo que sucede y que puede suceder en cualquier parte, si 
recuperamos esa otra química cerebral, si relacionamos mejor nuestros dos hemisferios, si 
sabemos crear, sin desprendernos de la naturaleza y del territorio que nos da sustento6, porque 
necesitamos no sólo pensar, sino imaginar, crear y recrear este país, porque esa es, en mi sentir, 
la única manera de oponerse a las amenazas que aquí han sido planteadas en forma tan 
impresionante. Frente a eso: ¿qué podemos hacer? Tenemos que resistir. Pero, ¿cómo resistir?, 
Pues acercándonos a estos pueblos, descifrando sus historias y sus realidades, valorando sus 
conocimientos y generando un auténtico diálogo de saberes, que nos permita ser mejores 
colombianos, porque la soberanía de este país tendrá que ser soberanía compartida y realizada 
por la que ellos ejercen sobre sus territorios, junto a la que podamos ejercer nosotros sobre 
nuestras propias vidas.  
El conocimiento de estas culturas puede ser muy importante para nosotros, en cualquier debate 
para defender vidas, culturas y ecosistemas, que configuran los entramados orgánicos que le dan 
vida a la Amazonía, que hoy están amenazados por los megaproyectos y las grandes 
infraestructuras que están en proceso de construcción.  Pienso entonces, que comprendiendo 
mejor y siendo solidarios con el mundo de lo pequeño se puede hacer resistencia a estos 
megaproyectos, a estas estrategias de dominación tan impresionantes. De esto estoy convencido 
y me restaría invitarlos a conversar con mayor cercanía, para avanzar hacia la construcción de 
formas efectivas de resistencia. 
 
 
 

                                                 
5 Relato de los ancianos Marcos Barrera (Tuyuca) y Raimundo Rodríguez (Bora) en la Maloca de la 
comunidad de Trinidad del rio Tiquié, Vaupés. Amazonia colombiana. 
6 Conversación con Maximiliano García, líder Macuna de la comunidad de Puerto Antonio, del Río Pirá-
Paraná, Vaupés, Colombia. Conversación sobre la relación que para aterrizar el pensamiento tradicional 
hacen sobre todo los mayores entre las ideas, los sitios sagrados del territorio y los mitos de origen, de 
modo que siempre su pensamiento está vinculado a la memoria y a la función que tienen determinados 
lugares del territorio. 
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