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Resumen: Los Derechos Sexuales y Reproductivos son producto de la 

movilización social por la inclusión y la autonomía y se cimientan en la noción de 

cuerpo, no obstante este último se constituye desde una perspectiva occidental. 

Cuál es el alcance de dichos derechos cuando la concepción de cuerpo difiere 

de dicha perspectiva?. 
En el nordeste de la amazonía colombiana habita la comunidad originaria 

nómada Nükák que concibe el Mik –cuerpo- como un elaboración que se va 

definiendo durante los ciclos vitales en cuerpo verdadero Mik Baka, que “es como 

el pensamiento, como la guía de una persona en la vida", "es mi orientación, mi 

vida mía", "es como su conocimiento" y "es el propio cuerpo y espíritu"(Franky, 

2011). El cuerpo no se posee, se construye. El cuerpo de las mujeres participa 

de ello con sus especificidades, el mismo que es objeto de la política de Estado 

en sus programas de Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde una 

perspectiva etnográfica y desde la crítica poscolonial se reflexiona sobre el 

XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 
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diálogo entre los DSR y las especificidades de los cuerpos Nükák y las 

necesidades actuales para su inclusión como sujeto de derechos. 

Palabras Claves: DSR, poscolonialidad, Nükák, cuerpo, mujeres. 
 
Buscando la leña, acercándome. 
 

En principio, me parece importante posicionarme en el campo. Si bien ya había 

iniciado el acercamiento a los Nükák mientras trabajaba en Asuntos Indígenas 

de la Gobernación del Guaviare durante el 2012, sólo hasta finales del mismo 

año empiezo a interesarme por ellos puntualmente –debido a la confluencia de 

grupos originarios en la región-. Dado que iniciaba a trabajar en una institución 

de salud comienzo a plantearme la necesidad de establecer la relación que podía 

haber entre las concepciones de cuerpo nativa y la que comprendían la salud 

pública en Colombia, labor que implicaría buscarle un sentido intercultural a mis 

labores de promoción y prevención de la salud encontrando como dirección para 

encarar el campo, “la etnografía en su triple acepción, es decir, como enfoque, 

método y texto” (Guber, 2001).  

 

Como enfoque, comprendiendo mi labor como interpretativa y descriptiva de lo 

que en el campo fui observando, hablando y compartiendo, cuyo análisis parte 

del contraste de la concepción nativa con la propia. Esto resulta de vital 

importancia en relación a la etnografía como método ya que acudir al campo en 

el rol de traductora de cultura permitiría que el Estado problematice su relación 

con los indígenas atendiendo a la diversidad de concepciones culturales que, 

muchos de los enfoques sanitarios no tienen en cuenta bajo el discurso médico-

centrista y cientificista de las disciplinas que imperan en las instituciones de salud 

y que, para el contexto parten de la discriminación paternalista del conocimiento 

indígena. También implicaba asumir una ignorancia metodológica que permitiera 

observar y dialogar no desde la teoría sino en razón de las concepciones nativas 

que se van produciendo en el campo y finalmente como texto en la producción 

de materiales que permitieran a la sociedad no Nükák, un conocimiento desde la 

traducción e interpretación de las significaciones de los actores. 

Los Nükák son un grupo originario del nordeste de la amazonía colombiana –

área de bosque húmedo tropical- que transita como su territorio “el interfluvio del 



río Guaviare y el río Inírida entre Caño Grande al occidente y Caño Caporroal al 

oriente del departamento del Guaviare” (Cabrera y otros, 1999). Han sido 

distinguidos por su nomadismo y por su carácter de cazadores-recolectores, 

aunque tanto en la literatura como por lo observado en campo, existe un tipo de 

agricultura que les permitía movilidad, y que está presente en la toponimia que 

hacen de ciertos parajes que les son propios y por los cuales circulaban. El 

territorio es su vez apropiado en por cuatro áreas residenciales que comparten 

algunos de los grupos locales1en función de sus relaciones de parentesco y usan 

el sufijo -buri remitiendo a la idea de pertenencia de dicho territorio: Wayari buri, 

el que corresponde a la gente que habita la franja aledaña del río Guaviare, Mipa 

buri a la gente que ocupa la zona del río Inírida, Meu buri a la gente de la coronilla 

y Taka yudn buri al de la gente del centro de la selva2.  

A finales de los años ochenta este grupo étnico es conocido a nivel nacional a 

partir del desplazamiento de un grupo de “43 de ellos [que] aparecieron en el 

Corregimiento de Calamar y se quedaron allí por varias semanas” (Chaves y 

Wirpsa, 1988; Wirpsa y Mondragón, 1988; citados en Politis y otros, 2007). No 

obstante, con anterioridad a este episodio, en Charras, un caserío del margen 

medio del río Guaviare, Mondragón (citado en Cabrera y otros, 1999) señala que 

se efectuó “una matanza de Nükák, cuyos responsables fueron algunos 

habitantes del lugar, a mediados de los años sesenta”. Uno de los hitos históricos 

en las narraciones de los Nükák deviene con la epidemia de la gripe, ‘manap’ de 

                                                        
1 Los grupos locales son las unidades residenciales y están conformados por varios grupos 
domésticos. Los grupos locales también son las unidades de reproducción social, entendidas 
como espacios sociales en donde se aprende y se recrea la cultura y la sociedad. Los Nükák 
tienen un patrón de residencia que implica la convivencia de personas afines a los miembros de 
una estructura básica, compuesta por un grupo de agnados identificados con el territorio del 
grupo local. Así, el manejo del territorio lo hacen los agnados como los afines afiliados a cada 
unidad residencial, con quienes se comparten las distintas actividades de la vida cotidiana  
(Franky, Cabrera, & Mahecha, 1995). 
2 Los Nükák también emplean el concepto de muno o “gente” para nombrar las unidades sociales 
en los distintos niveles de clasificación residencial, precedido del nombre del líder o de un padre 
con hijos adultos casados, del nombre de un río o de un caño o de la dirección geográfica hacia 
la cual se encuentran una o varias unidades sociales, eso significa que cambia de referente 
según el contexto en que lo utiliza una persona. Por ello afirmamos que el termino muno da 
cuenta, en palabras de Evans-Pritchard, de la “relatividad estructural” de la sociedad […] Cuando 
los diversos grupos locales cuya estructura básica está asociada a Mipa de refiere a aquellos 
con una estructura básica asociada a Wayari, lo hacen como Wayari muno aunque allí residan 
personas que son Mipa muno y viceversa; esto sucede porque a este nivel se trata de una unidad 
socio-espacial y no de los segmentos que lo conforman (Cabrera y otros, 1999). 



los kawene3 como suele llamarlo principalmente los Nükák del grupo Meu muno 

que viven en Charras en muchas de las conversaciones que tuvimos durante 

estos años, y que significó una situación traumática para el pueblo. 

Parafraseando, fue descrita por varios de los rezadores Nükák así: 

“En Charras, la gente comenzó a enfermar, Amo Bitwin fue el primer enfermo, él 

tenía ceguera, dolor de garganta. E cuando estaba allá se soñó que un 

enfermero lo curó y eso lo salvó. Ellos vivían en Nuk’na be. Luego, cuando la 

gente comenzó a morir él se escondió y sobrevivió con el hermano. Algunos 

dicen que no murieron porque se estaban moviendo en la selva y eso no dejó 

que se contagiaran. Los Bijida y los Teweji muno de Caño Makú desde la época 

de la enfermedad comenzaron a ir a los caseríos para buscar medicinas. En 

Puerto Flores estaba un grupo Meo muno, los Yiuberi a muno entre ellos 

Ñamaimo, Doido, que fueron los que salieron a Calamar, el grupo de Keebe. Al 

contactarse con los blancos la ropa les dio brote y les dolía mucho. ‘Nosotros 

nos dimos cuenta que era una enfermedad de kawene porque no podíamos 

curarla, nosotros no podemos curar tuberculosis ni neumonía’. Los Wayari muno 

tenían varios lugares que frecuentaban. Mawa a Müh que es un lugar dentro del 

territorio Wayari. Müh a kutpe, Müh Inbe, Kiria be, en ese territorio se movían. 

Los de Caño Hormiga Kiria’be se movieron enfermos de Ñupat Inbe donde 

estaba la misión. Ellos consideran que es en Wi pairi donde se enfermaron los 

wayari muno (el grupo de Kerayi). Este era un lugar de reunión de todos los 

Nükák ahí fueron muriendo. Los Nükák todos fueron enfermando porque los 

Nükák se reunían para hacer bak wan (ritual de encuentro) y ahí se enfermaban. 

Los Enat joyo muno del grupo territorial Taka yudn muno estaban en Takowo 

cuando tuvieron que moverse al Inírida por la enfermedad. La primera en 

enfermarse del grupo Koro a muno era Keiyua Bitwin, ella murió en Ñuk Pena, 

un caño donde vivían los Koro a muno. Ellos estaban cerca de los colonos pero 

no se acercaban, caminaban mucho. En cuanto a los Dui Muno también del 

grupo Mipa muno, ellos estaban en Yee Puma, se movieron y ahí enfermaron. 

Toda la familia de Nuyupna murió. Él dice que los espíritus de los blancos les 

                                                        
3 Manap es una enfermedad producida por la acción de un individuo de otro grupo local que al 
comunicarse con sus antepasados muertos llamados takueyi que están en el cielo /Gea/  buscan 
que estos envíen un dardo mágico a una persona o familiar de este con la que se tiene algún 
tipo de conflicto. Kawene hace referencia a de tez blanca o entendida como blanco. 
 



ofrecían panela, querían que comiéramos panela para enfermar y quitarnos el 

territorio. Toda la gente comenzó a vagar por la selva, los niños se quedaban sin 

padres y morían de hambre, ellos enterraban los muertos, pero dejaron de 

hacerlo cuando ya eran muchos se quedaban por ahí para que se los comieran 

los chulos. Así los grupos familiares se rompieron cada uno cogió destino por la 

selva. Los blancos nos enviaron enfermedades de espíritus de kawene para 

quitarnos el territorio, no queremos que ellos tumben más, ellos no nos pagan” 

(Peña, Diario de Campo, 2014).  

Esto llevó un reordenamiento de los Nükák en relación con su residencia ya que 

varios tuvieron que moverse de los lugares comúnmente frecuentados. 

Posteriormente y, situación en la que esbozaré más adelante, se fue afianzando 

más y más el contacto con la población colona y con las instituciones de la 

sociedad occidental en una zona altamente marcada por el conflicto armado y 

los cultivos de hoja de coca con fines ilícitos. 

 

Mik baka: El cuerpo, los cuerpos. 
 

“Y mientras estábamos en la reunión se asomaron por las puertas de vidrio de la 

Esperanza4, Temeda y Esther. Yo cruce la mirada con Temeda desde el otro 

lado de la ventana y salí, ellas me esperaron contentas ya que muchos de los 

encuentros con los funcionarios llevan consigo la posibilidad de vender alguna 

artesanía. Cuando miro el rostro del hijo de Temeda mi sonrisa se desvanece  y 

le preguntó qué le ha pasado al niño, pensando que estaba herido, ella se ríe y 

me dice ‘es que no quiere caminar entonces mi mamá lo rezó, está pintado’ me 

acercó y claro, su rostro estaba lleno de puntos como un jaguar. Dije, ‘parece un 

tigre’ y primero se rieron, se miraron entre ellas y me dijeron que si. Eran puntos 

rojo oscuro de eoro (karayuru) de varios días en su rostro” (Peña, 2015).  

El cuerpo en los Nükák es un producto que se va construyendo desde el mismo 

instante que se engendra o desde antes si es necesario un rezo de fertilidad. 

Cada esfuerzo conduce a que se cumplan con los objetivos que se proponen 

como proyecto común y eso implica no sólo la elaboración material sino la 

                                                        
4 Una de las sedes en San José de la Empresa Social del Estado de Primer Nivel en el Guaviare. 
 



comunicación de ese cuerpo a través de los espíritus. En el anterior fragmento 

se observa como el cuerpo de un niño se va elaborando por sus familiares a 

través de la pintura corporal para que la mediación que ejerce la rezadora con 

los espíritus permita que dicho cuerpo no se retrase en su reproducción social, 

puesto que los niños deben empezar a caminar para ir ganando autonomía. 

Franky (2011) afirma que “la construcción del cuerpo es una estrategia de la 

biopolítica Nükák, es decir una forma de moldear, disciplinar y crear sentidos 

afectivos adecuados al proyecto del común de formar y vivir como gente humana 

verdadera”. 

“Llegamos de noche porque me demoré recolectando las encuestas en la 

litografía. Mientras íbamos de camino, el promotor me comentaba que los Nükák 

por fin habían puesto las tejas de Zinc que el ministerio del Interior les había dado 

aunque con tanto tiempo en la intemperie muchas de esas tejas ya estaban 

oxidadas. Esa noticia me cambió de alguna manera el semblante pues no me 

imaginaba cómo los Nükák de Puerto Flores podían tener ahora sus vivienda, 

me había acostumbrado a ver el wopyi5, en realidad me parecía acogedor. 

Cuando llegué, el paisaje me era bastante agresivo, habían tumbado una gran 

parte de bosque primario y se habían establecido unos distantes de otros entre 

los troncos tumbados y quemados. Llegué hasta donde vi un grupo hablar y boté 

hacía un lado las encuestas, en realidad quería saber que los había motivado a 

cambiar. Estaban Poporü, Martha, Delia, Nuyupna, Yaleina y Tiji y lejanos se 

veían algunos fuegos, poco a poco la gente de la ‘maloca’ se fue dando cuenta 

de mi presencia y fueron llegando. No puedo negarlo, mi primera imagen es la 

de un holocausto frente a la acogedora vivienda donde podía con facilidad hablar 

con unos y otros, sin embargo, antes de juzgar, quería escucharlos.  Saludé y 

pregunté sobre el cambio a lo que Poporü contestó que estaban cansados de 

vivir como animalitos, que el después de eso iba a hacer una finca para el y su 

familia. Le pregunté si le gustaría ser kawene e hizo silencio. Edube se acercó 

con ganas de escuchar y poco a poco llegó la familia de Piripet y de Nani. 

Algunos se quedaron en el silencio y otros se fueron retirando. A los segundos 

llegó Nuyupna con una flauta de hueso y comenzó a tocar, los otros Nükák 

trajeron mun (mojojoy), pui uru (caldo de rana) y jamb uru (chicha de patabá sin 

                                                        
5 Vivienda tradicional hecha de platanillo y tarriago de un ala que tiene un carácter temporal. 



fermentar), Yoata me puso una totuma de caldo de rana y me dijo mire Kelly, 

coma de eso, que eso es lo que comemos los Nükák. A Nuyupna se unió Edube 

que tocaban la flauta de hueso y me sentí como si hubieran leído mi pregunta 

como una recriminación, pero con esta puesta en escena que hicieron los Nükák 

pude responderme la pregunta” (Peña, 2013).  

El ser Nükák fue caracterizado por estos a partir de la alimentación del pueblo y 

el toque de las flautas, implicando dos escenarios, la entrada de sustancias que 

fabrican y en la producción de sonidos aprendidos de generación en generación.   

Pero además exponía que su cultura no es estática y que puede negociar 

algunas cosas como respuestas emergentes a los cambios en la estructura 

social actual en la que se encuentran inmersos, una estructura de constantes 

interacciones con los colonos y con personas foráneas como antropólogos y 

funcionarios del Estado. Los alimentos que son consumidos forman el cuerpo 

Nükák, así como lo hace la pintura corporal. Para el caso de los Yawalapiti: 

 “El cuerpo humano necesita ser sujetado a procesos intencionales, periódicos, 

de fabricación. Las relaciones sexuales entre los genitores de un futuro individuo 

son apenas el momento inicial de esta tarea. Y tal fabricación es concebida 

dominante, pero no exclusivamente, como un conjunto sistemático de 

intervenciones sobre las substancias que comunican el cuerpo y el mundo: 

fluidos corporales, alimentos, eméticos, tabaco, aceites y tinturas vegetales” 

(Viveiros de Castro, 1979)6.  

Los Nükák usan cotidianamente el concepto mik para referir al cuerpo, sin 

embargo, el mik baka –cuerpo verdadero- hace alusión a la diada cuerpo-espíritu 

y como lo señala Franky (2011): 

“El mik baka es el "cuerpo" al que se refieren los Nükak cuando explican que los 

conocimientos, poderes, capacidades y memoria afectiva de una persona se 

ensamblan o incorporan en el cuerpo. Varios Nükak señalaron que el mik baka 

"es como el pensamiento, como la guía de una persona en la vida", "es mi 

                                                        
6 (Viveiros de Castro, 1979) O corpo humano necessita ser subjetido a processos intencionais, 
periódicos, de fabricação. As relações sexuais entre os genitores de un futuro individuo são 
apenas o momento inicial desta tarefa. E tal fabricação é concebida dominante, mas não 
exclusivamente, como un conjunto sistemático de intevenções sobre as substâncias que 
comunican o corpo e o mundo: fluidos corporais, alimentos, eméticos, tabaco, óleos e tinturas 
vegetais. As mudanças corporais assim produzidas são a causa e o instrumento de 
transformações em termos de identidade social. La traducción es mía.  
 



orientación, mi vida mía", "es como su conocimiento" y "es el propio cuerpo y 

espíritu". Además, Nani planteó que para los hombres con la capacidad de ver y 

(saber) hacer de verdad, el "mik baka es conocimiento de eoro. Eoro es 

absorbido por él. Lo que se recibe de los takueyi, se recoge en él. El 

conocimiento es como grabado en el mik baka. Ese es el que se va de paseo por 

allá arriba [sale del cuerpo]”.  

Así como los Nükák usan la palabra baka para distinguirse como gente 

verdadera en el sentido de identidad a proyecto de elaboración común, también 

el mik baka alude a la fabricación en el cuerpo para dicho proyecto; es la síntesis 

de las prácticas y conocimientos propios del grupo social adquiridos en la 

interacción con los mundos y sus seres; en gea o el mundo de arriba, yee o el 

mundo del medio y bak o el mundo de abajo.  

Las mujeres, sus cuerpos. 

 

Estando en el segundo piso de la alcaldía en mi escritorio se acerca Timyu y se 

sienta mientras yo escribo en la computadora. Le digo que me espere para que 

vayamos a almorzar. Él se queda mirando un libro de los Nükák que está sobre 

el escritorio y yo mientras tanto termino el boletín de septiembre del componente 

indígena7. El observa las fotos y comienza a leer en voz alta y pausada algunas 

cosas que dicen, yo lo miro de reojo porque debo entregar dicho boletín, mientras 

el ‘recocha’ con Sonia sobre los Jiw, ella le entrega un dulce de sésamo. 

terminado esto grabó en un pen drive y se lo entrego a Amparo, la persona 

encargada de comunicación, apago la computadora y levanto mis cosas. Le 

pregunto a Timyu que a qué se debía su visita y me dice que quería venderme 

mojojoy que había mandado Marinin. Yo le hago señas que me pasé el mojojoy 

y él va buscando en una maleta. Nos sentamos frente a la Alcaldía. Me pregunta 

si en Caño Makú vi a su mamá y yo le dije que ella estaba en la finca, adentro 

por Cueva Loca, que yo me quedé en la Maloca pero que no había casi nadie 

porque la mayoría estaba raspando. Como es usual, Timyu hace chistes sobre 

                                                        
7 El componente indígena es una sección del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 
Municipal que se construyó a raíz de las exigencias que el escenario indígena y los Autos de la 
Corte Constitucional 004/2009 y Auto 173/2012, donde se puntualiza la necesidad de establecer 
desde el Estado estrategias para la protección y salvaguarda de los pueblos Jiw, Nükák y Sikuani 
ante su posible extinción física y cultural en el marco del conflicto armado. 
 



las mujeres que pasan y dice que son sus otras esposas, y ante eso le pregunto, 

oiga Timyu, usted tiene otras mujeres en la maloca. El me dice que no, pero que 

a veces pasa con las embarazadas, pero que no me contaba porque yo no 

entiendo nada de cultura del Nükák, ‘usted va a pensar que eso es violación’. Le 

digo que fresco, que voy a tratar de entender. El me dice que lo que sucede es 

que las mujeres tienen relación sexual con otros hombres, que son también los 

papás, pero que hay un papá que es el verdadero” (Peña, 2014c).  

Lo que Timyu dice se relaciona con lo afirmado por Mondragón (citado en 

Cabrera y otros, 1999) en el que afirman que “otra referencia señala que las 

mujeres embarazadas pueden tener relaciones sexuales con varios hombres, 

con el objeto de que sus hijos adquieran las cualidades de estos”. Esto 

significaría que en el proceso de fabricación del cuerpo Nükák que inicia con la 

gestación la personalidad va siendo diseñada no sólo por un hombre sino que 

esta elaboración involucra al colectivo como agentes de reproducción social, 

pero a la vez también nos hace pensar sobre las condiciones que cada uno de 

ellos imprime desde la diferencia. Sin embargo pareciese como si la madre solo 

fuese depositaria del semen para la elaboración de cuerpo y en este periodo su 

rol no se ve definido en la narración anterior. No obstante, es interesante 

escudriñar en la mitología para ver que rol juega el cuerpo femenino en la 

fabricación de los cuerpos.  

“Machoroko una mujer que Marinin describe como de pelo azul fue la que abrió 

el hueco por donde salieron los Nükák. Dice Nuyupna que ella estaba sola, como 

escondida y escucha rayos y cantos de un pájaro llamado Wuayo, ella puso la 

cabeza en la tierra para escuchar. Abajo estaban bailando, había un ba’ap -fiesta 

ceremonial asociado principalmente al chontaduro-, cuando ella comenzó a abrir 

un hueco y salieron los Nükák, el primero Aukukürubo -también he escuchado 

Aukurübo, sin embargo Nuyupna al preguntarle sobre el nombre me corrige 

utilizando el primer nombre-. A él no le gustó y quiso regresarse a la tierra de él. 

Abajo no se enfermaban, Hacía mucho frío, el se enfermó, tenía como zancudos 

por dentro, como paludismo” (Peña, 2014b).  

‘Machoroko nos trajó a este mundo donde hay enfermedad’. Algunos Nükák 

decían ante la muerte de Kerayi que ‘ellos –los hijos- están muy triste porque el 

no quiso llevarlos a ellos al cielo y los dejó aquí solos’. La mujer tanto en el parto 

como en el mito de llegada a yee dinamiza el ingreso a este mundo. El nacimiento 



y la muerte representan el principio y el fin de su morada en yee distribuyendo 

los espíritus en los tres mundos. 

En la gestación de acuerdo con lo considerado por Franky (2011) “el embrión 

sólo se forma cuando el semen del hombre (düyaje) alcanza lo "profundo" del 

útero (chükadu') y se mezcla con la sangre (me'ep) de la mujer, lo cual ocasiona 

el cese de la menstruación (wü). La alimentación del cuerpo por el semen 

durante el embarazo garantiza que permanezca la ausencia de sangrado”.  

Durante el parto, la mujer es sometida a un régimen alimentario que implica la 

prohibición de ciertos alimentos y es vulnerable al ataque chamanístico de otros 

grupos locales. Por ello, en su función de dar vida, se somete a cuidados y es 

alimentada ante las dificultades por bebidas rezadas. Martha consideraba en 

alguna ocasión que ‘como las mujeres ya no tienen ese cuidado durante el 

embarazo por eso los niños se desnutren’. En otra ocasión Wembe denunció en 

una reunión que en el hospital les dan carne de vaca a las mujeres, animal que 

asocian con la danta (por su carácter sagrado de bak muno no se consume su 

carne, sobre todo no lo hacen los más resistentes a la colonización cultural).  

En principio hay cuestiones comunes que vienen a confluir en la elaboración del 

cuerpo más allá del género, que se van definiendo posteriormente en el 

nacimiento y crianza. Ante el nacimiento las mujeres y los hombres deben ingerir 

iwi (un tipo de cacao) para provocar vómito con el fin de limpiar el estómago para 

la consustanciación. El recién nacido, que viene a yee a conformar un espacio 

en el proyecto Nükák como perpetuación del proyecto colectivo debe seguir 

siendo elaborado por los hombres y mujeres de acuerdo a sus especificidades. 

El colectivo, pero en general, las mujeres en este momento juegan un papel 

fundamental y es denominado por Franky (2011) como el “delicado manejo de la 

consustanciación”. La lactancia materna es uno de ellos. También la enseñanza 

de los gestos, el uso y conocimiento de las plantas y los perfumes, la higiene, la 

vigilancia y la instrucción sobre la reciprocidad. El rol del hombre en este sentido 

es en algún sentido indirecto -procura de alimentos, realización de materiales de 

cacería, etc.- y en la actualidad, mucho más, ya que los hombres no llevan a sus 

recorridos a los niños o porque se dedican a la recolección de hoja de coca con 

fines ilícitos supliendo en muchos casos este rol de socialización queda en 

manos del abuelo.  



En la fabricación de los cuerpos femeninos existen tres momentos claves que se 

relacionan con la sangre menstrual; uno, la gestación del que expusimos algunos 

insumos, la menarquia y la menopausia. 

 

El cumpleaños: Tüapé, la menarquía en las Nükák. 
 

“Los Nükák salieron a recibirme a la carretera y entre abrazos y caricias aparece 

Beretma sonriente y me toma del brazo. Sorprendida la acompaño y me muestra 

en su casa una pequeña casita hecha de tarriago y entre las rejillitas que hacían 

las hojas estaba Teru sentada en forma de L con un pie montado sobre el otro y 

con dos totumas al lado derecho. Las otras chicas me dijeron que Teru estaba 

cumpliendo años y a que ahora si iba a pensar bien y Beretma me acercó para 

que la acompañara mientras la pintaba. Teru venía yendo al caserío seguido con 

otras chicas del grupo y los Nükák varias veces me comentaron que temían que 

ellas fueran al caserío para que los blancos les dieran trago y borrachas las 

violaran. En una ocasión Ewü triste me dijo que se encontraba muy preocupado 

por su hija. Así que este momento resultaba un muy feliz porque en él, probarían 

dicho ritual para hacerla reconsiderar. Teru estaba seria y al verme sonrió un 

poco avergonzada, yo agarre su manos y la saludé mientras Beretma buscaba 

entre sus cosas unas tijeras, una peineta, una cuchilla, el eoro (karayuru), el me’e 

(achiote) y el kariweri (cariaño). Primero fue cortando el pelo de su hija con la 

tijera y la peineta hasta dejarle el cabello como lo suelen usar tradicionalmente 

las Nükák. Teru desnudó su torso y su madre fue pintando el cuerpo de su hija 

mientras le hablaba en Nükák. Beretma fue pintando el cuerpo de Teru hasta 

dejarlo totalmente rojo del cuello para abajo. Luego se levanto a buscar aceite 

de cocina y se lo aplicó en el rostro a Teru. Poco a poco fue haciendo líneas que 

se cruzan de manera transversal especialmente en espalda, cintura y piernas de 

Teru con la mezcla de kariweri y eoro quedando dibujadas de un color rojo casi 

violeta. Luego culminó con su rostro y dibujo un matapi y le puso aretes de pluma 

de Joonide” (pato)8.  

                                                        
8 En el relato fueron cambiados los nombres dada la información que contiene. 



En los Nükák la menarquía o el cumpleaños como le suelen llamar en la 

actualidad, marca un momento liminal en el que ingresan a la posibilidad de ser 

madres, rol altamente valorado por las mujeres Nükák.  

“Cuando desprevenidamente me encontraba con una de ellas en la calle o en 

alguno de los asentamientos la primera pregunta era ‘dónde está su esposo’ 

haciendo referencia al novio que tenía en ese entonces y que bien conocían y la 

segunda ‘Kelly, usted cuando va a tener hijos’. Era evidente que no era muy bien 

visto o por lo menos aceptado por ellas. En algún momento les respondía que 

yo había perdido uno, esperando que con ello asumieran que fui potencialmente 

madre pero por condiciones fuera de mi no pude serlo y me respondían ‘pero si 

eso ya fue hace años Kelly, si quiere le digo a alguien que la rece’ (Peña, 2013b). 

La condición de la maternidad se valora cuando existen condiciones para ello, 

especialmente estabilidad en la pareja. Difícilmente vi a una Nükák embarazada 

con poco tiempo de matrimonio y, al preguntar por qué pasaba eso, algunas me 

respondieron que estaban rezadas. Mi trabajo anterior con los Jiw me permitió 

ver en los Nükák que la calidad de ‘menstruante’ si bien no es positiva tampoco 

es juzgada de la manera que otros pueblos lo hacen, atribuyéndole a la sangre 

menstrual la habilidad hasta para poder matar un rezador. Nunca vi una mujer 

manchada de sangre menstrual, sólo vi una objeción frente a ello cuando la 

Gobernación del Guaviare instaló unas manobombas en Charras, sobre el caño 

donde los Nükák suelen sacar agua y bañarse y las Nükák afirmaron que no se 

bañarían ahí porque estaba emplazado después de un lugar donde las mujeres 

suelen bañarse y ‘el agua iba a estar cochina de menstruación’.  

En el caso señalado al principio Teru resolvió permitir a sus padres la elaboración 

del ritual, pero en otros casos que conocí no. Y un día que viajé a la vereda el 

Capricho Yaru me dijo que Enat Daba se escapó para su cumpleaños y eso la 

ponía triste, se había ido para la casa de una Nükák que actualmente vive con 

un colono. En la siguiente visita encontré a Enat Daba y le pregunté que por qué 

no lo había hecho y me dijo que no quería que le cortaran el cabello. En Agua 

Bonita una chica  hizo su Tüapé con cierta reticencia y pasados los días le 

pregunté si quería tener un novio Nükák y me contestó que ella no quería un 

Nükák porque ellos no tenían plata. Aunque parece contradictoria la posición de 

las mujeres entre su ansiedad de ser madres y las prerrogativas de las jóvenes 

menarcas -que además desean usar métodos anticonceptivos occidentales-, por 



el contrario muestra el dinamismo de la cultura y las definiciones que se van 

ejerciendo desde las personas y sus estrategias en el escenario de un encuentro 

cultural medianamente reciente. Aunque en la juventud muchas de las chicas 

desean iniciar matrimonios con colonos, son pocas las que lo realizan y si lo 

realizan en varias situaciones dichos matrimonios fracasan. En la actualidad hay 

aproximadamente 10 mujeres en relaciones con colonos y/o originarios de otras 

etnias. Así se puede estimar que muchas terminan por acogerse en la lógica de 

construcción del proyecto Nükák con sus propias adaptaciones. 

 

El cuerpo de las Nükák : La infertilidad y la menopausia 

 

En la mañana recibí una llamada del hospital, estaban muy preocupados porque 

varios Nükák se habían apostado en la morgue y no querían dejar que le hicieran 

la autopsia a un Nükák que había llegado muerto de Guanapalo. Inmediatamente 

me alarmé y pregunté quién era el muerto y cuál era la causa de la muerte. Su 

nombre era Wiru y se había suicidado, había tomado barbasco afirmó la 

enfermera que había realizado la llamada, la llamada era para que acudiera al 

hospital a “calmarlos”. En el momento no pude ir, porque tenía que ir a trabajar, 

pero apenas pude me acerqué al hospital. Estaban algunos. Era la familia de 

Teida, la viuda, que en el momento se encontraba pasmada y con el ojo morado. 

Me acerqué para abrazarla e inmediatamente me vio empezó a llorar. Sentí 

temor de hablar. Hacía unos meses ella me había comentado que no podía tener 

hijos, como si le hubieran mandado maleficio y que le ayudara para que los 

médicos la vieran, que eso la tenía muy triste. También se encontraba Pirut, el 

hijo de Joa y hermano de Numatda. Le pregunté si sabía que había pasado. Me 

dijo que Wiru se había emborrachado y le había pegado a Teida, que de la 

borrachera se había dado pena y tomó barbasco. Luego Tiwi una de las 

hermanas de Teida me dijo que él había dejado embarazada a una chica de otro 

grupo local y en un arranque de celos había discutido con Teida. El se mató 

porque quería tener hijos con Teida, llevaban varios años casados. El entierro 

se realizó en donde Joa proyecta hacer su nueva casa, en Agua Bonita. Teida 

ha sido objeto de rumores y algunas de las mujeres hablan mal de ella, tanto que 

han llevado a que discuta con su hermana porque ella afirma que le quiere quitar 



el marido. Finalmente Tiwi se va con su esposo para Tierra Alta y Teida se queda 

con la familia pero dice que vive muy triste9. 

La angustia de Teida esta asociado a las dificultades de la maternidad. También 

a su rol dentro de los Nükák, a su aceptación y al estigma. “En este sentido se 

valora altamente la fertilidad femenina y la capacidad de las personas de 

cuidar/criar a otras. Estos y otros elementos son vistos como esenciales para 

considerar a alguien como “verdaderamente humano” (Mahecha, 2013). Pero 

sobre todo, es evidente que es más cercana a los hombres que a sus pares 

mujeres que ven en ella una amenaza. Al respecto Heritier (1991) afirma que: 

“En todos los casos, parece que la mujer estéril no es o no es más, una mujer 

propiamente dicha. De manera negativa o positiva, mujer defectuosa o varón 

defectuoso, la mujer estéril se encuentra más cerca del hombre que de la mujer. 

De tal forma que no es el sexo, sino la capacidad reproductora lo que hace la 

diferencia real entre lo masculino y lo femenino, y la dominación masculina, que 

ahora sí conviene intentar comprender, es fundamentalmente el control, la 

apropiación de la fertilidad de la mujer, en la etapa en que es fértil. El resto, a 

saber los componentes sicológicos, las aptitudes particulares que componen los 

retratos de la masculinidad y de la feminidad de acuerdo con cada sociedad y 

que justifican la dominación de un sexo sobre el otro, son producto de la 

educación, luego, de la ideología”. 

 Wiru no pudo apropiar dicha fertilidad que le garantiza la reproducción de su 

cuerpo a partir de la gestación y consustanciación consecuente con esa 

gestación. La menopausia también representa otra expresión de la 

masculinización del cuerpo Nükák ya que, como en el caso de la infértil, no puede 

ser objeto de creación de vida a partir de la mezcla del semen con la sangre 

menstrual. Para los Nükák esa ausencia de menstruación y su condición de edad 

le da permite a las mujeres ingresar en el mundo de los rezos por medio la 

comunicación con seres sobrenaturales. Aunque ingresa a una condición 

masculina, no logra nunca equiparar el rol de un rezador hombre y es sujeto de 

burlas ante la presencia de estos. Pero particularmente las viudas tienen a ser 

más sobresalientes como es el caso de Chibma o de Nauma, cuyos esposos 

                                                        
9 Los nombres fueron cambiados para discrecionalidad de los informantes. 



murieron y que, ante la pregunta desprevenida de sí hay una mujer que rece, los 

Nükák contestan primero con sus nombres.  

 

Derechos Sexuales y Reproductivos en el escenario de la salud indígena: 
Una crítica poscolonial 
 

Los derechos sexuales y reproductivos son resultado de las recientes 

discusiones que se han venido insertando en el plano internacional y que tienen 

que ver con decisiones de las mujeres sobre su cuerpo. 

 “En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo 

de 1994 se rompe con el esquema de las conferencias anteriores de priorizar las 

preguntas de cuántos somos y dónde estamos. Las conferencias anteriores 

sobre población, Bucarest 1974 y México 1984, centraban la discusión en el tema 

de la población mundial y los procesos migratorios. El temor a la sobrepoblación 

y a la escasez de recursos promovió el control de la fecundidad como política 

que facilitaría el desarrollo de los países. La Conferencia de El Cairo centra el 

debate en el desarrollo de los grupos sociales y de los sujetos individuales como 

eje de la dinámica de población. Reconoce que si bien hombres y mujeres tienen 

realidades y necesidades comunes, las instituciones sociales perpetúan una 

posición de desventaja de las mujeres con relación a los hombres. Es por ello 

que en la conferencia se realza el empoderamiento de la mujer y la mejora de la 

situación de las niñas, conjuntamente con el derecho a la salud sexual y 

reproductiva, como estrategia importante para la reducción de la pobreza, mejora 

de la salud y la calidad de vida” (Galdos, 2013). 

Posteriormente, se conceptualiza la salud sexual y reproductiva en La 

Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 

Beijing en 1995: 

“donde se la define como un estado general de bienestar todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Las 

personas son capaces de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos 

y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué 

frecuencia. EI hombre y la mujer tienen el derecho a obtener información y tener 

acceso a métodos seguros, eficaces, accesibles y aceptables de su elección 

para la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, así 



como el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que 

permitan los embarazos y los partos sin riesgos” (Vidal & Carrasco, 2004). 

En gran parte, estos logros en materia legislativa tienen como fundamento la 

lucha de organizaciones feministas por el reconocimiento de las decisiones 

sobre el cuerpo como por ejemplo, el aborto. Pero esto también subyace de 

desentrañar el concepto de derecho humano y su sujeto por excelencia, el 

hombre, para evidenciar que el discurso sobre la igualdad precisa de su 

expresión en el derecho a la diferencia. En el caso de las mujeres, la inclusión 

implica discusiones sobre los privado y lo público porque, desde la familia, el 

escenario de lo privado ha sido usado para coartar la operatividad de la ley. Al 

respecto Jelin (1994) afirma que: 

“Se manifiesta aquí una tensión irresoluble entre el respeto a la privacidad y la 

intimidad por un lado y las responsabilidades públicas por el otro, que requiere 

una redefinición de la distinción entre lo público y lo privado e íntimo, distinción 

que ha funcionado en el plano simbólico e ideológico pero no en la práctica: el 

Estado moderno siempre ha tenido un poder de policiamiento sobre la familia. 

Dado el reconocimiento social y la indignación moral de la violencia doméstica 

en los últimos años, en las estrategias de lucha actuales, el respeto a la 

privacidad se transforma en urgencia de intervención cuando hay violaciones de 

derechos humanos en ese ámbito privado, ya que el respeto a la privacidad 

dentro del contexto familiar no puede justificar la impunidad legal para la violencia 

hacia la mujer”. 

Mientras que las mujeres logran ubicar en los derechos humanos sus 

reivindicaciones surge una discusión interna sobre el carácter de esa 

representación en el concepto de mujer y de sus contextos y realidades 

concretas. En el caso de África, más puntualmente, Ghana, Kwesi Yankah 

(citado en Oyewumi, 2002) declara que: 

“un Okyeame se conoce tradicionalmente como el yere ohene, esposa del jefe 

es generalmente aplica a todos los Okyeame ya sea en puestos de 

nombramiento o hereditarias. Él explica: Incluso en los casos en que un jefe es 

una mujer y su Okyeame es masculino, el akyeame sigue siendo una esposa y 

el jefe de un marido Esta comprensión confunde claramente la comprensión de 



género occidental que el papel social "esposa" es inherente al cuerpo 

femenino”10i. 

Pero dicho feminismo no sólo no tiene en cuenta las concepciones nativas sino 

emite lecturas sobre dicha realidad que pone a las mujeres en situación de 

víctimas. Al respecto, el trabajo de Mohanty (1991) ha sido ilustrador en este 

sentido:  

“Mi argumento consiste en que una parte considerable del trabajo feminista de 

Occidente sobre las mujeres del Tercer Mundo peca, por un lado, de asumir 

privilegios y universalismos etnocéntricos, y por otro, de una comprensión 

deficiente sobre el impacto de la teorización occidental sobre el “Tercer Mundo” 

en el contexto de un sistema global dominado por Occidente […] las feministas 

occidentales que a veces describen a las mujeres del Tercer Mundo como un yo 

más primitivo (“como nosotras, pero desnudas,” en términos de Michelle Rosaldo 

1980) —se autoconstruyen así como el referente normativo de ese análisis 

binarista”.  

Finalmente, la perspectiva del mundo indígena latinoamericano frente a las 

relaciones familiares y de género no es particularmente tenida en cuenta, 

teniendo que, para muchas de ellas las luchas sobre sus cuerpos implican 

también otras concepciones de cuerpo y su relación con el entorno. En 

Mesoamérica se observa: 

“son las propias mujeres indígenas organizadas las que nos han dado pistas de 

cómo repensar las demandas indígenas desde una perspectiva no esencialista. 

Sus teorizaciones en torno a la cultura, la tradición y la equidad de género se 

plasmaron en documentos políticos, memorias de encuentros, discursos 

públicos. Las mujeres indígenas nunca pidieron esta ‘protección’ de los 

intelectuales liberales ni del Estado para limitar la autonomía de sus pueblos. 

Contrariamente, han reivindicado el derecho a la autodeterminación y a la cultura 

propia, a la vez que luchan al interior del movimiento indígena por redefinir los 

términos en que se entiende la tradición y la costumbre y por participar 

                                                        
10 Kwesi Yankah in his monograph on the Okyeame-spokesperson for Akan chiefs-he made the 
following observation: "an Okyeame is traditionally referred to as the ohene yere, the chief's wife-
it is generally applied to all Okyeame whether in appointive or hereditary positions."(1995:89) He 
explains: "even in cases where a chief is female and her Okyeame is male, the akyeame is still a 
wife and the chief a husband". La traducción es mía. 
 
 



activamente en la construcción de proyectos autonómicos” (Hernández & 

Canessa , 2012).  

 

Hacía la construcción de una salud intercultural indígena de la sexualidad 
 

Este documento hace un esfuerzo por esbozar algunas de las interpretaciones 

que del cuerpo Nükák se hacen/hacemos en tanto sus relaciones con los 

mundos. Esta lectura pasa por entender la fabricación de los cuerpos de los 

Nükák como una apuesta de lo social, pero también en lo individual en relación 

con lo social. Esos cuerpos que hoy día pugnan entre el mantenimiento de dicho 

orden social o si deben reconocerse las expresiones occidentales del cuerpo 

para los cuerpos de las Nükák. Ya lo decían las mujeres indígenas 

mesoamericanas, haciendo un llamado a romper con la mirada esencialista, 

entrando en el escenario de las agencias desde el punto de vista planteado por 

Abu Lughod. Debates como la violencia de género, las decisiones sobre la 

formas en las que se expresa la sexualidad y los derechos reproductivos deben 

pasar a dialogar con los conceptos nativos en forma de pregunta y posibilitando 

la agencia.  

El Estado colombiano todavía no ha elaborado una discusión sobre ello en el 

seno de sus políticas y la implementación de muchas de ellas en la escena de lo 

indígena se ven acotadas al acceso a los métodos de planificación y a debatir la 

violencia de género concibiendo a las mujeres indígenas como víctimas y no 

como agentes que pueden producir también, desde sus nociones de cuerpo 

respuestas a las desigualdades. Así los esfuerzos son estériles. Muchas veces, 

en la elaboración de dichas políticas la conceptualización (pasando desde la 

participación) de los cuerpos de las mujeres están subsumidas a las políticas 

indígenas elaboradas por los hombres de los grupos originarios dadas las 

condiciones de concertación y no, en el seno de las mujeres. 

La antropología en este sentido tiene un papel muy importante y es la de 

interpretar dichas nociones en los procesos de observación participante para que 

se adapten a las condiciones de realidad de las comunidades, sin embargo, el 

marco de acción de dichas observaciones ingresan al Estado y este, como 

reproductor de las lecturas positivistas de naturaleza y cultura, asume que las 



agencias del mundo indígena pasan por los estados de naturaleza y se 

“folklorizan”, sin que gane legitimidad en la elaboración de la política pública. 

Así aunque la antropología y los procesos de participación menos homogéneos 

-porque estos corrientemente se construyen desde nociones de la participación 

de corte occidental- pueden generar la visibilización de las conceptualizaciones 

y las agencias sobre los derechos sexuales y reproductivos, si no se replantea 

la mirada que el Estado tiene de dichas agencias y conceptualizaciones no se 

puede generar cambios estructurales. Un ejemplo claro de esto es el 

reconocimiento de la diversidad en la alimentación y su relación con lo 

reproductivo en el parto, en la crianza. Los programas de alimentación saludable 

hacen enfoque en el consumo de frutas y verduras y la realización de la actividad 

física, pero, estas expresiones se basan en los modernos modelos de fitness y 

no se debate cómo se expresa esto en la elaboración de los cuerpos de los 

Nükák. Aún en la sociedad circundante (incluyendo el Estado) se desdeña su 

consumo de primates, se exotiza la búsqueda de alimentos en la selva y por el 

otro lado se tumba la selva en razón a nociones de desarrollo y progreso. Estas 

situaciones se imprimen en los cuerpos de las mujeres y los hombres Nükák 

poniendo en juego su proyecto de ser Nükák Baka o Nükák verdaderos. 

 

La violencia de género también implica otro tipo de abordajes: 

 

 “El Estado entrega aquí con una mano lo que ya retiró con la otra: entrega una 

ley que defiende a las mujeres de la violencia a que están expuestas porque ya 

rompió las instituciones tradicionales y la trama comunitaria que las protegía. El 

adviento moderno intenta desarrollar e introducir su propio antídoto para el 

veneno que inocula. El polo modernizador estatal de la República, heredera 

directa de la administración ultramarina, permanentemente colonizador e 

intervencionista, debilita las autonomías, irrumpe en la vida institucional, rasga 

el tejido comunitario, genera dependencia, y ofrece con una mano la modernidad 

del discurso crítico igualitario, mientras con la otra ya introdujo los preceptos del 

individualismo y la modernidad instrumental de la razón liberal y capitalista, 

conjuntamente con el racismo que somete a los hombres no blancos al estrés y 

a la emasculación […] Un papel para el Estado sería entonces, como dijimos, el 

de restituir a los pueblos su fuero interno y la trama de su historia, expropiada 



por el proceso colonial y por el orden de la colonial modernidad, promoviendo al 

mismo tiempo la circulación del discurso igualitario de la modernidad en la vida 

comunitaria. Contribuiría, así, a la sanación del tejido comunitario rasgado por la 

colonialidad, y al restablecimiento de formas colectivistas con jerarquías y 

poderes menos autoritarios y perversos que los que resultaron de la hibridación 

con el orden primero colonial y después republicano” (Segato, 2010). 

 

Finalmente, es importante que toda esta discusión se incorpore no sólo en el 

Estado sino también en la academia, en el escenario de la formación de los 

profesionales de la salud. También existe una colonialidad del poder expresada 

en la colonialidad del saber que ejercen las ciencias médicas sobre las 

construcciones de cuerpo, salud y enfermedad que producen las comunidades. 
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