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Las  narraciones  míticas  indígenas  de  la  gran  Cuenca  Amazónica  presentan  algunas

características interesantes para los estudios tipológicos en oralidad o discurso indígena.

Y aunque cada mito puede tener distintas versiones y formas de ser contado, cada lengua

va  manifestando  su  oralidad  de  manera  heterogénea.  Lo  que  permite  a  posteriori la

comparación, la creación y la crítica. En este sentido, el  ejercicio propuesto para esta

comunicación toma como punto de partida la muestra de un tipo de narración Tikuna que

aún se halla en construcción y debate. El relato mítico compilado en el Resguardo de

Arara (Trapecio Amazónico colombiano) fue grabado con el sabedor local Yoní en 2008.

Él  cuenta  la  historia  del  establecimiento  de  los  clanes  y  los  describe  en  pequeños

apartados, pero también nos cuenta experiencias personales de sus prácticas rituales

como chamán de fiesta de pelazón. Igualmente, el tratamiento de los datos -líneas, versos

y estrofas-  está fundado en los postulados de la  etnopoética desarrollada por Hymes

(1981) y nos dejan examinar algunos elementos de dialogismo como “novedad” en este

tipo de narraciones y la importancia del valor deíctico en la narración con audiencia . Mas,

¿tal  “novedad”  viene acompañada de “cambios”  en  la  manera  tradicional  del  acto  de

narrar?  Otras  narraciones  muestran  un  patrón  interesante  con  ejemplos  diferentes.

Tratase así  de la  ¿conformación de un nuevo género? o simplemente  ¿un escenario

creado por un “no indígena” para expresar el pensamiento indígena? Claramente hay un

mensaje por descubrir  en este relato que hablará de la existencia o no de “contextos

ritualizados”. 

Palabras  clave: Tikuna,  Etnopoética,  Rasgos lingüísticos  y  no  lingüísticos,  Contextos

Ritualizados.

0. Introducción 



Conocidos en la literatura etnográfica como “hombres de negro”, por el uso recurrente de

pintura en sus cuerpos con Genipapo s.p., los Tikuna se autodenominan duē que significa

gente.  Según Montes (2014:39)  su etimología –tükuna, tekuna, tukuna, tokuna-  es un

tanto nebulosa y esta denominación se debe tal vez a la referencia de pueblos indígenas

vecinos.  Estudios  de  lingüística  histórica  realizados  por  Carvalho  (2009)  muestran  la

relación genética de la lengua tikuna con la lengua yurí, una de las lenguas del complejo

lingüístico y cultural que abarcaba la zona del Noroeste amazónico: Amazonas-Putumayo-

Caquetá o Solimões-Içá-Japurá (Goulard & Montes 2013). Hoy los Tikunas ocupan una

franja territorial internacional al margen del Río Amazonas, en poblados que van desde

Iquitos en Perú, pasando por el Trapecio Amazónico colombiano y ciudades amazónicas

del Brasil hasta el encuentro del Río Negro y el río Solimões en Manaus. La población

total puede alcanzar más de sesenta mil habitantes, de los cuales 46.000 se hallan en

Brasil, 8.350 en Colombia y cerca de unos 8.000 en Perú (López Garcés 2014:24).

El presente texto presenta una versión del mito de origen de los clanes Tikuna narrada por

el abuelo Jorge Manduca María (1930-2013), habitante y fundador del poblado de Arara,

quien de aquí en adelante se denominará Yoní (yuukǜ rü ngonagü i  ngoochiküã1).  La

narración  grabada  en  el  poblado  de  Arara,  en  formato  audiovisual  y  a  petición  del

investigador, fue contada en lengua indígena por el abuelo Yoní, quien relató esta historia

en presencia de su mujer, la señora Violina Manuel y uno de sus cuñados, el señor Rufino

Manuel. La versión en video tiene cerca de unos catorce minutos, fue transcrita en lengua

tikuna y traducida al español con la colaboración del investigador colombiano Abel Santos

Angarita2,  residente  en  la  capital  amazónica  colombiana:  Leticia,  a  unos  22  a  25

kilómetros del poblado de Arara. 

Este texto tiene una consideración especial, su transcripción fue realizada tomando en

cuenta  los  postulados  de  Hymes  (1981:6-7),  quien  con  base  en  sus  observaciones,

notaba que los investigadores interesados en relatos indígenas dejaban de lado algunos

elementos retóricos en sus transcripciones, en quizás  un intento fallido de “textualizar” la

oralidad. Este autor entonces propone “revelar” la estructura implícita de las narraciones

tradicionales indígenas. Y a esto se le denominó etnopoética, la cual busca reconocer

1  El (tigre) que sube, salta y se va, se larga al monte de tierra alta (Ramos 2010:331)
2  Abel Santos Angarita nació en resguardo de Arara, es hablante de la lengua tikuna y ha participado en

innumerables proyectos de investigación en la región amazónica colombiana como asesor lingüístico.
Es maestro del Colegio Francisco del Rosario Vela, Licenciado en Ciencias Sociales , Lingüista y MsC.
En  Estudios  Amazónicos.  Actualmente  se  desempeña  como  investigador  y  profesor  del  Programa
Especial de Lectura y Escritura en Educación Básica del Ministerio de Educación de Colombia,  en
diferentes municipios del Trapecio Amazónico colombiano.  



aquellas marcas de la  oralidad presentes  en los relatos,  prefijos y  partículas algunas

veces repetitivas, que adquieren un valor activo en la transcripción, de la que se obtendrá

no solo una versión más literal sino una estructura muy diferente a los que conocemos en

Occidente como verso o prosa. Lo que en palabras de Echeverri sería una versión no

versificada y lejos del “gusto” del traductor, donde se llevan en cuenta esos elementos

métricos y retóricos que se van descubriendo en el texto original (Echeverri 2002:106). De

esta manera, se tomó como parámetro de segmentación el flujo de voz del narrador, el

cual en cada enunciado y respiro, va diseñando o construyendo las líneas, los versos y

las estrofas que componen esta narración. Así, este relato contiene 238 líneas, 32 versos

y nueve estrofas.  Tomando como ejemplo la transcripción de un texto Tikuna, nótese lo

que significaría trabajar bajo esta técnica: 

Ilustración 1. Texto transcrito bajo el parámetro “oración”

Véase que el criterio de selección en esta muestra tiene mucho que ver con el principio de

oración, es decir, cada oración supone el recorte de la línea. Por el contrario, la clave

etnopoética privilegia algunas características propias de la oralidad, como los silencios y

las marcación casi icónica del tiempo de la narrativa, pudiéndose percibir incluso algunas

de las estrategias del narrador en su acto. En la siguiente muestra se puede observar el

cambio y la funcionalidad de tal clasificación entre líneas, versos y estrofas: 



Ilustración 2. Marcas de la etnopoética.

1. Arara3

En uno de los pocos estudios que sobre dialectología de la lengua tikuna se tiene,  Santos

(2005:43) menciona que Arara es uno de los asentamientos más antiguos de la ribera

amazónica colombiana y que su población está compuesta en su mayoría por Tikunas con

presencia de algunos Yaguas que migraron a este poblado a finales del año dos mil.

Asimismo, el autor refiere que los primeros residentes del lugar provinieron de Belém de

Solimoes (Brasil). Fueron ellos quienes denominaron el lugar como Charatü, que significa

en tikuna ‘quebradas de los loros azules’. Por otro lado, datos del estudio antropológico de

Pérez & Echeverri reportaban para 2007 una población cercana a los 800 habitantes en

más de cien unidades familiares.  

3  El resguardo indígena de Arara está ubicado a 35 kilómetros de la cabecera municipal de Leticia, capital
del Departamento de Amazonas en Colombia. Ubicado entre los 3° (grados) 59’ (minutos) de latitud sur
y  los  70°  01’  de  longitud  oeste  de  Greenwich.  Este  poblado  tiene  una  extensión  de  336.020  km
cuadrados  y  se  referencia  al  costado  izquierdo  de  la  quebrada  de  Arara;  a  tres  kilómetros  de  su
confluencia con el río Amazonas (Min. Transporte 1997:10)



Ilustración 3. Ubicación de Arara. Sur del Trapecio Amazónico colombiano. Adaptado de
Montes 2000.

Los poblados indígenas cercanos a las capital amazónica colombiana cada vez se hallan

más expuestos al contacto con la lengua ibérica a través de diferentes bienes de consumo

que se fueron quedando en su cotidiano: la radio, la televisión, el DVD, la música regional,

las cajas reproductoras de sonido con tecnología mp3, celulares con mp4 y un sinnúmero

de aplicaciones en teléfonos inteligentes. El mercado de Leticia está lleno de esas nuevas

tecnologías. De esta manera, no será tampoco extraño encontrar grandes antenas de

señal satélite o televisión por pago en estos poblados indígenas. Allí adultos, jóvenes y

niños se reúnen a ver desde partidos de fútbol nacionales y extranjeros, hasta novelas y

programas nacionales, claro está, mientras funcione la planta accionada por combustible

fósil,  que casi  siempre funciona de cinco a ocho horas en las noches y los fines de

semana. 

No  obstante,  Santos  menciona  que desde  su  fundación,  la  comunidad ha  mantenido

contacto con lengua española y la mayoría de sus pobladores son bilingües, a excepción

de los ancianos que entienden y hablan muy poco español. La lengua tikuna se usa en

todos los contextos locales, menos en la escuela, donde jóvenes y niños aprenden a leer

y  escribir  en  las  dos  lenguas,  pero  en  la  práctica  carece  se  una  propuesta  bilingüe



pragmática y estandarizada. Pues al alcanzar la educación secundaria, que generalmente

se hace en llamados “internados”,  el  estudiante se inserta  en  un contexto  totalmente

multilingüe, entre alumnos provenientes de diferentes lugares de la región amazónica que

hablan  diferentes  lenguas  nativas,  pero  este  contexto  escolar  privilegiará  la  lengua

española en lo que resta de su formación básica y media.

2. El narrador

“la pelazón […] es nuestra vida […] nunca la olvidamos” . 

                                                         Abuelo Jorge Manduca María (1930-2013). Yoní.

El sabedor tradicional tikuna Jorge Manduca María nació en el poblado de Mocagua, un

caserío sobre la ribera del río Amazonas colombiano; tenía más de 80 años cuando narró

su  historia  y  ha  vivido  la  mayor  parte  de  su  vida  en  el  resguardo  de  Arara.  Su

conocimiento tradicional, de terapéutica para conjurar niños recién nacidos y rituales de

muchachas en época de  menarquia o transformación (worekü),  permitió ser parte del

proyecto de vida de este poblado tikuna del lado colombiano. También, fue parte de la

iniciativa  local  de  fortalecimiento  y  recuperación  de  cultura  tikuna  impulsados  por  el

Proyecto  Indígena  del  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  Familiar  (I.C.B.F)  Regional

Amazonas  en  la  última  década  del  año  2000.  Los  frutos  de  estos  talleres  fueron

ganadores  de  premios  Nacionales  y  publicados  en  tres  libros:  “Máguta:   la   gente

 pescada  por  Yoí” (Camacho, 1995), “Torú  umatuchametu  yuuegúgú  :  Nuestras  caras

 de   fiesta” (Camacho, 1996), “Historias de los abuelos de  Moruapü”  (Camacho y otros,

2000).

El abuelo Yoní participó en el primer libro en una narración relacionada con el tema central

del libro: la fiesta tradicional del pueblo tikuna o pelazón, allí relata el episodio en el que el

héroe cultural Yoí cambia el curso del río Amazonas para que su hermano Ipi se una a su

pueblo y míticamente se divida en dos.  En el tercero relata la historia de Métare una

tortuga o motelo que incita a Worekü (muchacha de pelazón o moça nova) en su encierro

ritual.  De  las  anteriores  publicaciones  solo  dos  presentan  transcripciones  en  lengua

indígena con una propuesta ortográfica “provisional” y la última de estas publicaciones se

presenta en español. 

La vida social del pueblo de Arara es dinámica y guarda costumbres tradicionales a pesar

de la  incursión de nuevas tecnologías  derivadas del  fluido eléctrico.  Encontramos así



expresiones  rituales  como  la  pelazón,  donde  la  gran  mayoría  de  sus  pobladores

intervienen activamente y desempeñan roles de diferente índole4.  En estos eventos, el

abuelo  Yoní  asumía  roles  sociales  reconocidos  por  su  comunidad:  relataba  historias

tradicionales con amplio público y dirigía las ceremonias rituales. Como él contará más

adelante en la narración : “la pelazón […] es nuestra vida […] nunca la olvidamos”. 

Foto 1. Sabedor Yoní (izquierda) tocando el tambor en el rito de la pelazón. 2010.

3. La narrativa5 

Uno de los episodios míticos más importantes de los tikuna es el momento en que Yoí e

Ipi, los gemelos míticos, dan origen a su pueblo: los düügü. De este mito se cuentan y se

pueden contar varias versiones, que se ajustarán o no a un cierto patrón, pero por sobre

todo, una buena versión del mito ofrece una narrativa con  “detalles míticos”; y por tanto

depende, determinantemente, de la habilidad del narrador, su conocimiento y su memoria.

De ahí que Goulard (2012:26) entre los tikuna identifique que la palabra ore es designada

tanto para la oralidad, como para los relatos míticos y para designar la biblia o “palabra de

dios”. Consiguientemente,  quienes hacen uso social de esta destreza resultan ser los

narradores y narradoras, los chamanes y los “mensajeros proféticos” como menciona el

autor.  

Pero volviendo a la narración mítica de los clanes, en un resumen muy breve, esta relata

las acciones creadoras de los gemelos míticos Yoí e Ipi,  quienes al  final de su gesta,

4  Para más información sobre este ritual en la comunidad de Arara Cf. Tesis de maestría Hugo Ramos
(2010)

5  Por motivos de espacio la narrativa del abuelo Yoní no va a ser mostrada en este documento, para un
acceso a la versión completa puede consultarse el anexo B de la tesis de Gómez-Pulgarín (2012). 



deciden dar vida a los pogüta: los “hombres pescados” (Goulard 2009:100-101). En este

acto, valiéndose de diferentes carnadas, Yoí intenta pescar a su hermano Ípi, quien se

encuentra abajo en el agua, en la quebrada Eware. Mientras realiza esta actividad, Yoí va

pescando un tipo de pez sábalo (Brycon sp) que al tener contacto con el suelo, toma una

cierta apariencia humana. Cuando llega Ípi, él también desea pescar sus sábalos, -los que

más tarde será su pueblo- por lo que tal encuentro crea una mayor confusión que derivó

en actos womachi. 

Para restablecer el orden, Yoí hace cocinar una carne de caimán (Alligatoridae), el cual es

servido y dado a experimentar a todas aquellas entidades con apariencia de humanos que

esperaban conformarse en “gente verdadera”. A cada uno se le preguntó por el olor y el

sabor percibido y una vez identificada esa esencia; ese olor y ese sabor indicaban el tipo

de clan al que pertenecerían. Luego de compartir el caldo los “los de sangre”, los düügü,

adoptaron por mandato de Yoí un matrimonio exógamo, a partir de alianzas entre mitades

clánicas. En esa selección, si el ser detectaba sabor a pescado fresco, le era asignado el

clan la garza, gracias a una serie de relaciones significativas, que en este caso tiene que

ver con la dieta típica de esta ave. Así, los clanes tikuna poseen nombres de plantas y

animales, lo que habla de un profundo conocimiento de su entorno y las relaciones de los

actores: mortales e inmortales. 

4. Breve relato de la grabación.

El trabajo de campo en el asentamiento de Arara se ha realizó en visitas sistemáticas de

varias  semanas  en  distintos  momentos.  La  primera  aproximación  a  la  comunidad  se

realizó en julio y septiembre de 2008 en el marco de dos rituales de transición femenina o

pelazón (en portugués rito da moça nova), en febrero y marzo de 2009 y en diciembre de

2010.   Estas  estancias  han  permitido  tener  una  relación  directa  con  su  gente  y  sus

historias tradicionales. Esta grabación corresponde a la segunda estancia. Para lograrla,

fue preciso indagar varios días entre los pobladores, los conocidos y la gente invitada al

rito de paso sobre narradores tradicionales. Esta categoría Luego de varios intentos con

narradores locales, nos encontramos con Rufino Manuel un habitante de la comunidad

que  conocí  en  las  actividades  previas  de  la  ceremonia  ritual,  en  la  entrega de  huito

-Genipapo  americano  sp.-,  algunos  días  precedentes  a  la  grabación  y  quien

espontáneamente narró entre nosotros parte de su vida y su llegada a la comunidad de

Arara. Para ese instante, el tema de investigación se dirigía a conocer el origen de los

clanes. Al preguntarle, él arguyó no conocer con detalles la historia, pero se interesó por



el tema y nos condujo a entablar comunicación con su cuñado el abuelo Yoní. 

Arribamos a su casa el día señalado con el antropólogo Hugo Ramos, quien por ese

momento adelantaba su trabajo de campo sobre la pelazón. El ambiente era muy familiar,

el abuelo Yoní se mecía en su hamaca mientras su mujer realizaba actividades culinarias

en la parte trasera de la casa. Esta casa era como las comunes del lugar, soporte de

palafito, techo de caraná (Mauritia carana) a dos aguas y un amplio espacio para la cocina

y  los  alimentos  en  piso  de  pona  (Iriarthea  sp.).  Las  subdivisiones  a  manera  de

habitaciones, delimitaban espacios sin puerta donde se hallaban camas y colchones en el

suelo con el ya tradicional mosquitero. Don Rufino le comentó mi intención de conocer la

historia de los clanes y desde su hamaca narró la historia que nos convoca. 

La mujer del abuelo Yoní tomó asiento detrás de él, Don Rufino se ubicó cerca al narrador

al lado izquierdo de la cámara y mi colega y yo, detrás de ella. Don Rufino Manuel fue

traductor  de nuestras inquietudes,  transmitía  el  mensaje en lengua tikuna mientras el

abuelo Yoní asentía y preparaba su narración. Pasaron algo más de cinco minutos, ellos

hablaban en lengua mientras se alistaban los equipos. Llegó el momento de dar inicio y el

abuelo Yoní observó fijamente la cámara y en un acto de no solo de dirigirse a ella, si no a

la audiencia, se fue presentando y habló hacia los  pa kori, a ustedes, a nosotros a los

“señores blancos”.

La grabación tuvo una duración de cerca de catorce minutos, quizás un tiempo muy corto

para contar un relato mítico de origen de los clanes tikuna, lo que fue también confirmado

por el abuelo Yoní y Don Rufino. Después de la obtención de la videograbación colectada,

se  inició  un  largo proceso de transcripción  y  traducción  del  texto  en  lengua tikuna y

español. Este trabajo nos llevó cerca de tres meses desde su aprobación por parte de la

comunidad. En esta etapa se contó con la colaboración del Licenciado y Lingüista Abel

Antonio Santos6 quien con sus aportes analíticos ha contribuido de manera importante en

esta investigación.

El  contexto  de  enunciación  y  el  medio  de  obtención  de  datos  fue  decisivo  en  la

caracterización de los rasgos lingüísticos que se hallaron aquí, ya que la relación cara-a-

cara con el narrador permitió recuperar información que en el texto escrito sería difícil

describir. La gestualidad del narrador por un lado, aporta información que en las frases no

está  propiamente  dicha,  como  cuando  el  narrador  señala  lugares  del  cuerpo  sin

mencionarlos. 

De otro lado, las intervenciones del Sr. Rufino, aunque son pocas : doce líneas en total,

6  Abel  Santos  Angarita  nació  en  resguardo  de  Arara,  es  hablante  nativo  de  la  lengua  tikuna  y  ha
participado  en  innumerables  proyectos  de  investigación  en  la  región  amazónica  colombiana  como
asesor en lengua tikuna. 



resultan  ser  significativas,  ya  que  es  un  interlocutor  que  aporta,  pregunta,  asiente  y

recuerda. Y no solo eso, la voz de Doña Violina también se hace presente por lo que la

narración  en  algunos  instantes  se  configura  en  una  conversa,  ¿una  narrativa

conversada?.  En esta medida,  la  metodología utilizada aquí  (recolección de datos en

audio y video) complementa estos tópicos, dejando ver la naturaleza de las narraciones

orales  tikuna  (pausas,  ritmos,  líneas  etc.),  lo  que  permite  así  hacer  un  análisis  más

profundo de estos fenómenos. 

5. Algunos estudios tipológicos del discurso en la Amazonia. 

Hacia mediados del siglo XX, las investigaciones tipológicas en lingüística se centraron

principalmente  en  estudios  sintácticos  y  han  sido  estrechamente  relacionados  con  el

estudio  de  los  universales  lingüísticos.  Este  tema ha desatado gran  interés  entre  los

investigadores de la lingüística y en especial en los estudiosos de lenguas indígenas del

área  amazónica.  La  clasificación  tipológica  de  las  lenguas   y  su  aplicación  en  los

diferentes niveles del análisis lingüístico amplía un campo de estudio que trasciende hasta

nuestros días. 

En cuanto a los rasgos tipológicos y gramaticales en lenguas indígenas amazónicas, se

destaca  el  libro  de  los  compiladores  Dixon  y  Aikhenvald: The Amazonian  Languages

(1999),  el  cual  intenta  dar  un  panorama de  las  características  estructurales  y  de  las

filiaciones genéticas y regionales de las lenguas  -vivas y extintas- de esta importante

región  suramericana.  Es  quizás  una  referencia  para  quien  se  interese  por  estudios

comparados y lingüísticos de lenguas amazónicas. No obstante, se considera que este es

un estudio que careció de información precisa, en cuanto dejó de lado investigaciones

significativas de académicos latinoamericanos, además de presentar información ambigua

en tablas, mapas y otros datos (Cf. Gómez-Imbert  & Franchetto,  2004) 

En este sentido Beier y otros (2002), y sobre un área de discurso amazónica, realizan una

propuesta  tipológica.  En  su  estudio,  ellos  identifican  grandes  campos  para  iniciar  su

investigación  de  área,  logrando  detectar  los  siguientes  focos:  Dialogue,  dialogical

performance,  templating  ratifyng,  echo  speech,  ceremonial  greeting,  ritual  mailing,

evidentiality,  speech reporting practice,  parallelism, special  languages and shamanistic

language  use (2002:129);  que  a  su  vez,  son  soportados  por  importantes  estudios

realizados por investigadores latinoamericanos y extranjeros, en lenguas amerindias. 



6. Sobre los rasgos lingüísticos en el discurso o narrativa

Con base en estas evidencias tipológicas y estudios previos en lengua tikuna (cf. Gómez-

Pulgarín,  2012),  es  necesario  aclarar  qué  se  entenderá  aquí  por  rasgos  lingüísticos.

Vamos a decir que son aquellas características formales que se lograron detectar en el

relato de los clanes narrada por el abuelo Yoní, con base en los postulados de Beier y

otros  (2002).  Dichas características  corresponden entonces al  uso de la  transcripción

etnopoética  y  los  usos específicos,  de figuras y elaboraciones orales  que permitieron

destacar una información dentro del acto comunicativo y que en la práctica hicieron parte

de un todo referencial, un acto performativo. 

Así,  la  narrativa  es  por  tanto  vista  como  una  forma  de  acción  y  de  representación

(performance)7 donde los significados generados son efectos del mismo acto, de aspectos

culturales y semánticos que van emergiendo bajo la función poética del lenguaje acuñada

por Jakobson (1960) y la concepción poético-estética de la estructura del lenguaje. De

otro lado, Hymes también veía en la narrativa una marca de “género universal” que se

involucraba centralmente en los eventos de habla donde la cultura se re-creaba y se

transmitía (Sherzer y otros, 2010:9). 

Visto de esta manera,  para Hymes , la concepción de las narrativas como un todo se

organizan en términos de patrones formales y ascéticos –poéticos- y no en términos de

patrones  de  contenido  o  temáticos.  Así,  desde  esta  perspectiva,  las  narrativas  son

organizadas  en  líneas  y  grupos  de  líneas  (versos  y  estrofas),  donde  la  organización

mostrada resulta ser un tipo de patrón implícito que crea efectos narrativos: énfasis e

insistencia y divisiones temáticas de las mismas narrativas (Cf Hymes 1998 y 1996:166-

167). 

En consecuencia, para la narración que nos convoca, se lograron identificar los siguientes

rasgos,  hallando que solo tres coinciden con la  propuesta tipológica de Beier  y  otros

(2002:129):  paralelismo,  dialogismo  y  usos  de  habla  reportada  o  citada.  De  estas

características se decidió mostrar para esta comunicación una, la referente a dialogismo,

además de ayudarnos de algunos elementos de la deixis que serán importantes en la

comprensión del todo y la narrativa. 

7  Para Bauman (1992:182-183), el concepto performance se refiere a un campo que surgió en el seno de
la  literatura oral,  donde los textos,  los mentefactos,  entre  otros,  lo  conforman.  La literatura oral  se
entiende entonces como comportamiento de aquel acto verbal que se da como acto comunicativo: actos
performativos.  Estos actos contienen una especial  acción artística o evento artístico que se pueden
develar a partir de un campo ya conocido por antropólogos y lingüistas como es la etnografía del habla.
Eventos y actos de habla conforman así ese performance. De esta manera, el performance nos habla
del arte verbal como acción, como formas orales artísticas donde el uso o concepción de literatura oral
se toma como práctica: texto y contexto en acción.



7. El valor de lo deíctico en el relato del abuelo Yoní  (códigos no verbales)

De acuerdo con la narración, vamos a mostrar la importancia de contar con una relación

cara a cara con el narrador y la ayuda del soporte en audio y video. Si bien como ya se

anotó  los  postulados  de  la  etnopoética  se  ajustan  a  una  tradición  escrita  e  intenta

“iconizar”  la  señal  de  habla,  es  claro  que  no  siempre  lo  escrito  es  suficiente.  Para

ejemplificar, hemos seleccionado un apartado o escena en la que el abuelo Yoní se refiere

a cómo el gemelo mítico Yoí usaba la pintura de genipapo y los brazaletes distintivos de

los hermanos míticos; el abuelo Yoní así lo muestra:: 

Ilustración 4 Figuras y códigos no verbales del abuelo Yoní.

Al mantener el foco en la palabra deíctica  aquí (nuã en tikuna), es innegable que en la

narración podría adquirir distintos valores dependiendo los lugares señalados y los signos

que el narrador use en su performance. De acuerdo a las posibilidades es difícil solo con

lo escrito  descifrar totalmente su contenido semántico. Podríamos realizar el  ejercicio,

intentando persuadir al lector a imaginar el lugar sin mirar la figura de la siguiente página.

Rápidamente encontramos que de lo que se habla, tiene mucho que ver con un saber

específico, cultural y social. Siendo así, las figuras a continuación señalan el momento de

enunciación de la palabra nuã, veamos:



 

En  efecto,  en  la  figura  uno,  al  enunciar  nuaã,  señala  la  parte  interna  del  antebrazo

izquierdo, sus ojos están cerrados y su cuerpo reposa sentado en la hamaca mientras

narra (esta posición se matiene a lo largo de las siguientes cuatro líneas). En la figura

dos, al enunciar nuã, el narrador señala el hombro izquierdo. En la figura tres, al enunciar

nuã, señala el hombro derecho. Ya en la figura cuatro cuando enuncia  nuã, el narrador



hace un recorrido rápido alrededor del tríceps izquierdo. Por último, en la figura cinco, el

narrador eleva y flexiona el pie derecho señalando al derredor del tobillo con sus dos

manos. También nótese que la palabra en tikuna  nachipenü, que señala el inicio de la

línea cuatro, no tiene traducción, ya que se refiere a un tipo de fibra de la selva primaria

en la que se movilizaba Yoí y por ello se habla del estuche peneano, un tipo de fibra

vegetal que se colocaba antiguamente para cubrir los genitales.

7. ¿Dialogismo?…¡cuente bien eso!... ¿qué gente son?

Pasadas ocho estrofas en las que el abuelo Yoní narró parte de su vida en la comunidad

de Arara, él se dispone a empezar sobre el tema central de su relato, los clanes, cuando

Don Rufino lo interpela y él responde: 

Ilustración 5. ¿Inicio de dialogismo?

 
En  efecto,  lo  que  sigue  a  continuación  es  la  descripción  de  los  clanes  y  cuatro

intervenciones importantes en ella, tres de su cuñado y una de su mujer  Véase en el

apartado de abajo que el narrador abre su discurso a una especie de escrutinio en el que

interviene un oyente, y a su vez, tal “acompañamiento narrativo” es incluido en la voz

oficial del discurso; acontece tanto con los clanes recordados por Don Rufino como con el

clan  mencionado  por  su  esposa.



Ilustración 6. ¿Evidencia de dialogismo?.

 ¿es el  dialogismo una “novedad” que viene acompañada de “cambios” en la manera

tradicional del acto de narrar? ,

el  habla usada por el  narrador y la responsabilidad que asume sobre su discurso son

importantes en las artes orales, performativas y rituales (Bauman 1992). De ahí que como

menciona  Goulard  (2012:26-27)  el  arte  de  la  palabra  tikuna  sea  asociado  tanto  a



mensajeros proféticos (pastores evangélicos), como a narradores y chamanes. En este

sentido,  y  retomando  las  narrativas  míticas,  estudios  sobre  cuatro  narraciones  tikuna

establecen  un continuum basado en  la relación entre “full  performance” (P) o contexto

cultural pleno y situaciones de no performance como se muestra a continuación: 

+responsabilidad en el discurso                             - responsabilidad en el discurso

(+P)         + Ritual/-coloquial                                                   -Ritual/+coloquial               (-P)

Se dice que a mayor responsabilidad en el discurso, se hallará un tipo de habla más ritual,

menos coloquial y más performativa; a menos responsabilidad en el discurso se hallará un

tipo de habla más coloquial, menos ritual y menos performativa (Gómez-Pulgarín 2012:).

Así, el relato del abuelo Yoní se ubicaría más del lado derecho del esquema, ya que el

escenario y el acto performativo fue más coloquial y menos ritual. Estas características se

diferencian  de  otros  narradores  que  involucran  a  su  discreción  más  rasgos  o

características lingüísticas en sus narraciones, y que la acercan al contexto cultural pleno:

ellos cambian el registro, personifican o reportan personajes míticos, usan onomatopeyas

y cantan para hacer la narración menos monótona y más vivaz, más ritual y performativa. 

9. Conclusiones

l narrador tikuna dentro de su rol social, toma el poder de la palabra mítica ore, y al igual

que  el  chamán  en  los  rituales,  introduce,  transporta,  narra  y  lleva  al  oyente  a  una

experiencia “transformante”. Por tanto, como se anotó en el apartado anterior, la “eficacia”

de la palabra depende mucho de la responsabilidad y compromiso que se adquiere con

ella  y  con  la  sociedad  que  escucha.  De  ahí,  por  ejemplo,  que  adquiera  un  valor

significativo,  pues junto con la  palabra,  los movimientos  del  narrador  hacen parte  del

contenido semántico de lo enunciado. 

En cuanto a  las preguntas iniciales sugeridas por el dialogismo como “novedad”, no es

posible establecer si hubo cambios o transformaciones en el acto narrativo como tal, pues

la  literatura  destaca  hasta  el  momento  narradores  y  narraciones   monológicas  (Cf.

literatura de Camacho). En este sentido es necesario explorar más sobre esta temática,

pues a pesar de no tener suficientes argumentos para postularlo como un género oral, el

vacío existente sobre estudios de las formas de habla o discurso tikuna, no nos permiten

adoptar  una posición  más segura.  Y sobre  si  estas  experiencias  etnográficas  son un

escenario creado por un “no indígena” para expresar el pensamiento indígena, en efecto

creo que lo es, sólo que a diferencia de creer que se habla por ellos o que existe una voz



autorizada, aquí quien habla no es el investigador, es el narrador, él es el dueño de la

palabra, él es quien nos cuenta y de hecho, nos aproxima a esos contextos ritualizados,

pues no se depende tanto del  espacio creado, mas sí  de la pericia del  narrador y la

conexión “ritual” con los oyentes, el performance de la palabra. 
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