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Vida y muerte en la Amazonia Colombiana:
Un relato etnográfico macuna

recogido y editado por Kaj Árhem

I. Introducción

El contenido principal de éste material es un
relato sobre creencias, prácticas y ritos referentes
al nacimiento, iniciación, matrimonio y muerte
 entre los Macuna, un grupo indígena selvático de
Colombia.

El trabajo está dividido en tres partes: en ésta
primera, hago una introducción al relato y presen
to el narrador y las circunstancias en las que se
recogió el texto. En la segunda, presento esque
máticamente la cultura y organización social
Macuna, dando así un fondo etnográfico al texto
principal que sigue en la tercera parte. Las notas
explican o aclaran ciertos pasajes, expresiones y
términos del relato. Me apoyo aquí en la versión
original grabada en la lengua Macuna y en mi
conocimiento general de su cultura.

El presente trabajo es el resultado de varias
entrevistas con el narrador. El texto, luego de ser
grabado en su propia lengua, fue traducido al
español local de ésta región por el mismo narra
dor; es ésta última versión la que se presenta aquí,
ligeramente editada.

Al momento de la narración (1973) yo había
Permanecido los dos años anteriores entre la
comunidad Macuna del caño domeña, 1 por tanto
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1 Caño - término local refiriéndose a quebrada o
riachuelo. El caño Comeña es un afluente del río Pirá-Paraná
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ya tenía un conocimiento básico de su lengua y
cultura; además tuve una relación de amistad,
 respeto y mutua confianza con el narrador del
presente texto. Durante las sesiones de trabajo
sugerí algunos temas que él desarrollaba libremen
 te sin mi intervención. Desde el principio le pedí
que ilustrara el relato con ejemplos de su propia
experiencia.

Pedro - nombre ficticio del narrador - es un

joven iniciado pero aún soltero de aproximada
mente 18 años, miembro del sib Saina del grupo
frático Ide masa («gente de agua»). Ha sido
educado en una misión católica y permaneció
fuera de su comunidad nativa cerca de 6 años. Al
grabar la entrevista llevaba tres años entre sus
familiares del Comeña luego de su regreso, tiempo
en el que había sido acogido de nuevo por su
comunidad a través de un proceso de recultura-
ción. Completó entonces su ciclo de iniciación
tradicional y sus parientes mayores pusieron
énfasis en enseñarle la vida tradicional de su gente.
Así, Pedro combina el concocimiento tradicional
indígena con su experiencia del mundo de los
«blancos».

El relato es, desde el punto de vista indígena,
una descripción de ciertos aspectos de la vida y
cultura Macuna. Al mismo tiempo, el relato tiene
el sello personal que refleja las opiniones, actitu
des y experiencias del narrador. De esta manera,
presenta una visión amplia de la cultura Macuna a
la vez que expone las reflexiones del mismo
narrador sobre ella.

Es, además, un ejemplo de como un indígena
se expresa en un lenguaje adquirido y secundario,
el español. De su narración, el antropólogo tiene
un campo de aprendizaje, si observamos las
dificultades que muestra el narrador al intentar no
sólo transmitir al oyente los mensajes más profun
dos de su cultura, sino al traducir categorías y
conceptos elementales al español. Esto sucede a


