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Este trabajo es resultado de un esfuerzo colectivo del Pueblo Féénemɨnaa Gente 
de Centro. Los ancianos que iniciaron y lideraron este trabajo fueron Hono-
rio Mukutuy y Rafael Mukutuy del clan Chuumójo, Mariano Suárez del clan 
Kɨɨmɨjo, Jesús Ortiz y Jorge Ortiz del clan Killéyɨmɨjo, y Fernando Paki y Eduar-
do Paki del clan Néjégaimɨjo.

Hicieron los recorridos del territorio tradicional en 1993 y 1994: Rafael 
Mukutuy, Libardo Mukutuy, Narciso Mukutuy y Silvio Mukutuy del clan 
Chuumójo; Mariano Suárez, Ángel Suárez, José Daniel Suárez y Luis Alfredo 
Suárez del clan Kɨɨmɨjo; y Jesús Ortiz, Jorge Ortiz, Carlos Arturo Rodríguez y 
Eliseo Ortiz del clan Killéyɨmɨjo.

Participaron en las reuniones, seminarios y talleres celebrados entre 1991 
y 1996 y aportaron información y fuerza espiritual para este trabajo: Hono-
rio Mukutuy, Rafael Mukutuy, Noé Rodríguez, Libardo Mukutuy, Narciso 
Mukutuy y Silvio Mukutuy del clan Chuumójo; Mariano Suárez, Julio Rive-
ra, Anastasio Rivera, Ángel Suárez, Aurelio Suárez, José Daniel Suárez, Luis 
Alfredo Suárez, Víctor Yuavore y Lorenzo Yuavore del clan Kɨɨmɨjo; Jesús 
Ortiz, Jorge Ortiz, Calixto Ortiz, Arturo Rodríguez, Carlos Arturo Rodrí-
guez, Eliseo Ortiz y Leopoldina Kudo Buinaje del clan Killéyɨmɨjo; Fernando 
Paki, Eduardo Paki, Aniceto Nejedeka, Adriano Paki y Alicia Kumimarima del 
clan Néjégaimɨjo; Pablo Umire y Miguel Ángel Gómez del clan Gaigómɨjo; y 
Sebastián Rodríguez, Abel Rodríguez, José Moreno, Elías Moreno y Hernán 
Moreno del pueblo nonuya.

Participaron en la reunión de aprobación de la publicación del libro, en 
junio de 2016: Narciso Mukutuy, Saulo Mukutuy, Libardo Mukutuy y Ma-
nuel García Martínez del clan Chuumójo; Aurelio Suárez, José Daniel Suárez 
y Javier Suárez del clan Kɨɨmɨjo; Jesús Ortiz, Jorge Ortiz, Calixto Ortiz, Eliseo 
Ortiz, Wilinton Ortiz, Esteban Ortiz, Euclides Ortiz, Leopoldina Kudo Buinaje, 
Arturo Rodríguez y Bartolomé Rodríguez del clan Killéyɨmɨjo; Eduardo Paki, 
Adriano Paki, Orlando Paki y Mario Paki del clan Néjégaimɨjo; y Elías Moreno 
y Hernán Moreno del pueblo nonuya.

Acompañaron y prestaron asesoría al trabajo: Nicolás Bermúdez (antropólo-
go), Juan Alvaro Echeverri (antropólogo), Andrés Platarrueda (artista) y Carlos 
David Londoño (antropólogo).

Los materiales contenidos en este libro provienen de las siguientes fuentes:

Prefacio
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Narraciones en lengua féénemɨnaa de Honorio Mukutuy, Jesús Ortiz, Ma-
riano Suárez, Víctor Yuavore y Fernando Paki, en el Primer Encuentro de 
Mayores Féénemɨnaa, Villa Azul, marzo de 1992 (traducidas por Eduardo 
Paki con apoyo de Carlos David Londoño como secretario). 
Diario y dibujos de Eliseo Ortiz y dibujos de José Daniel Suárez de la comi-
sión al territorio del clan Killéyɨmɨjo, mayo 25 a junio 2 de 1993.
Narraciones en lengua féénemɨnaa de Jesús Ortiz y Mariano Suárez durante 
la comisión al territorio del clan Piña, mayo 27-28 de 1993 (transcripción y 
traducción de Jorge Ortiz, con apoyo de Juan A. Echeverri como secretario).
Dibujos de Luis Alfredo Suárez y Eliseo Ortiz de la comisión al territorio de 
los clanes Chuumójo y Kɨɨmɨjo, mayo de 1994.
Fotografías tomadas durante la comisión a los territorios de los clanes Chuu-
mójo y Kɨɨmɨjo, mayo de 1994.
Narraciones en español de Jorge Ortiz, Rafael Mukutuy, Narciso Mukutuy, 
Mariano Suárez, Víctor Yuavore y Eduardo Paki, durante el Primer semi-
nario de territorio tradicional Féénemɨnaa, Puerto Fresco, noviembre 29 de 
1994 (transcripción de Juan A. Echeverri).
Narraciones en lengua féénemɨnaa de la Ley de manejo del territorio de 
Honorio Mukutuy, Jesús Ortiz, Rafael Mukutuy y Mariano Suárez, Puerto 
Fresco, julio 9 de 1995 (transcripción y traducción de Jorge Ortiz, con apoyo 
de Juan A. Echeverri).
Narración en lengua féénemɨnaa de Rafael Mukutuy, interpretada en espa-
ñol por Narciso Mukutuy, Puerto Fresco, Julio 11 de 1995 (transcripción de 
Juan A. Echeverri).
Narración de Fernando Paki, basada en notas tomadas por Carlos David 
Londoño en el mambeadero de Villa Azul, septiembre 25-27 de 1995 (habla-
ba el anciano Fernando Paki, traducía su hijo Adriano Paki y otros detalles 
los proveyó Eduardo Paki).
Narración en lengua féénemɨnaa de Jesús Ortiz, Puerto Fresco, julio 2 de 
1996, con la culminación de la palabra de territorio (traducción de Jorge 
Ortiz, con apoyo de Juan A. Echeverri como secretario).

Agradecemos el apoyo del Programa COAMA para la Consolidación de la 
Amazonia colombiana de la Fundación Gaia-Amazonas, por su apoyo para la 
realización de las comisiones al territorio y la celebración de los seminarios y 
talleres sobre territorio tradicional, y por su asesoría profesional para la elabora-
ción de los mapas y la recopilación de los textos que hacen parte de este libro. 
Agradecemos también a Tom Griffiths (Forest Peoples Programme) quien ges-
tionó los recursos que hicieron posible la publicación de este libro.
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Nosotros somos el Pueblo Féénemɨnaa Gente de Centro. Los no-indígenas y 
el gobierno nos dieron el nombre “muinane”, que no es una palabra de nuestra 
lengua, sino de la lengua murui-muina (uitoto). Con este trabajo queremos 
dejar establecido que el nombre de nuestro pueblo, con el cual queremos que se 
nos designe, es Féénemɨnaa Gente de Centro.

El título de este trabajo resume el espíritu de lo que nosotros entendemos 
por territorio y de lo que significa Centro, que nos identifica como pueblo. 

La primera palabra del título es fééne, “Centro”. Decimos que somos Gente 
de Centro porque nuestro territorio está en el medio de la región entre los ríos 
Caquetá y Putumayo, rodeado por los territorios de otros pueblos: murui-muina 
(uitoto), andoque, bora, nonuya y nuuri (resígaro). Todos estos pueblos hablan 
otras lenguas, pero todos nos llamamos también Gente de Centro porque com-
partimos el mismo tabaco, la misma coca y la misma manicuera, de donde nace 
la Palabra con la que vivimos, con la que educamos a nuestros hijos, con la que 
nos relacionamos con el territorio. Pero también decimos Centro porque, según 
nuestra tradición, éste es Fééne mútaba, “el ombligo del mundo”, donde nacie-
ron el tabaco, la coca y la Palabra y se extendieron a otros grupos.

La segunda palabra del título es fíívo, que quiere decir “vida”. La vida es lo que 
define y fundamenta nuestro concepto de territorio. Para nosotros, territorio no es 
simplemente un pedazo de terreno que se puede vender o explotar. Para nosotros, 
territorio es, primero que todo, la vida entregada a nosotros por Fíívo taadi, el 
Abuelo creador. Allí él asentó los bancos de la humanidad, los bancos de los due-
ños de los animales y los bancos de los dueños mitológicos, y nos dejó una ley para 
manejarlo, que no es una ley inventada por seres humanos – como las leyes de los 
no-indígenas – sino una ley que nace del principio mismo de la vida. Esta vida y 
esta ley provienen de la formación del mundo y es muy sagrada: es la ley de origen.

A eso se refiere la tercera palabra del título, játyɨme, que podría entenderse 
como el color azul o verde, pero esa traducción no revela su sentido profundo. 
En la palabra corriente, verde o azul se dice átyɨvano, pero en palabra ritual se 
emplea el término játyɨme. Cuando el Abuelo creador estaba apenas dando for-
ma al mundo y todavía no existían los árboles, se formó la primera vegetación, 
como una hierbita que brillaba y se veía verde-azul: játyɨme. Esta es la naturaleza 
primordial. Desde allá viene la vida del territorio del Centro, donde nosotros 
nacimos y a donde pertenecemos. No reclamamos este territorio porque lo ha-
yamos comprado o porque el gobierno nos lo haya titulado. Es el territorio de 
nuestro nacimiento que proviene de la vida del Abuelo creador.

Introducción
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De ahí proviene la cuarta palabra del título, iyáachimɨhai, que quiere decir 
“nietos”. Con esto estamos significando la descendencia humana de Féénemɨ-
naa, que proviene de ese principio de vida y está enraizada en esa ley de origen. 
Nosotros somos un solo Pueblo Féénemɨnaa, pero como descendencia nos he-
mos repartido en diferentes clanes que habitamos y cuidamos cada parte del 
territorio. Nosotros somos los descendientes de un pueblo numeroso que vivió y 
floreció en este territorio. En el tiempo de las caucherías, hace más de un siglo, 
nuestros abuelos fueron torturados y asesinados y fueron deportados a otros lu-
gares. Fuimos casi exterminados. A pesar de todo eso, nos hemos reconstruido 
como sociedad y seguimos viviendo en conexión con esa ley; no nos olvidamos 
de ella y amamos nuestro territorio. Los que hemos sobrevivido somos los des-
cendientes de cinco clanes: Chuumójo (Gente de Gusano), Kɨɨmɨjo (Gente de 
Manguaré), Killéyɨmɨjo (Gente de Piña), Néjégaimɨjo (Gente de Coco de Cu-
mare) y Gaigómɨjo (Gente de Mujer). Dentro del territorio, cada clan conoce y 
maneja su propio pedazo. 

La última palabra del título el jíínɨje, “tierra”. Esta tierra es el pecho de la 
Madre de la cual vivimos. Esta palabra encierra todas las demás y es la que queda 
de primera al traducir el título al español: “Territorio primordial de la descen-
dencia de vida del Centro”. 

Nosotros, quienes fuimos casi exterminados y viviendo ahora junto a los 
no-indígenas, con este trabajo estamos buscando mantener y fortalecer la cone-
xión con el hilo de nuestra vida, con nuestro territorio que es nuestro sustento 
y defensa. Este trabajo está orientado desde el espíritu de la ley de origen, para 
fortalecer el sentido y razón de ser del territorio y la existencia y permanencia de 
nuestro pueblo como Féénemɨnaa Gente de Centro, con su propia forma de ser, 
vivir y entender.

Pensamos, primero que todo, en nuestros hijos, los jóvenes que están cre-
ciendo y los que están por venir, para que no se olviden del principio de su 
origen. Como estos jóvenes ya saben leer y escribir, han aprendido el español y 
han ido a la escuela, hemos querido ponerlo por escrito, para que quede como 
una herencia para ellos. Buscamos fortalecer el conocimiento de nuestro pueblo 
sobre el territorio de origen, para que perdure y permanezca en el pensamiento 
de las nuevas generaciones y para que otros pueblos conozcan y entiendan que 
este territorio es el fundamento de la vida de nuestro pueblo. 

Para nosotros, este trabajo es un canasto en el que colocamos la Palabra, las 
enseñanzas, la historia, la ley de origen, el manejo y muchas otras cosas que repre-
sentan para nosotros un valor muy grande. Con este trabajo queremos mostrarles 
y decirles a los no-indígenas, a las instituciones y al gobierno nacional que noso-
tros existimos, que tenemos una forma propia de ver y entender el mundo y que 
cualquier intervención proveniente de las políticas ambientales y territoriales tiene 
que reconocer y proteger nuestros derechos, y debe tener en cuenta y respetar el 
conocimiento tradicional de la Gente de Centro – Féénemɨnaa.
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Pronunciación de las palabras en lengua féénemɨnaa

La lengua féénemɨnaa, también conocida como muinane (código ISO bmr), 
tiene veintiún consonantes (p, b, t, ty, d, dy, k, g, h, ch, ll, f, v, s, sh, y, j, m, n, 
ñ) y seis vocales (a, e, i, ɨ, o, u). 

Las consonantes se pronuncian aproximadamente como en español, con las 
siguientes excepciones y observaciones: 

ty se pronuncia palatalizada (como si la t estuviera seguida de una i muy corta)
dy  se pronuncia palatalizada (como si la d estuviera seguida de una i muy corta)
h  representa una pausa glotal o saltillo
sh suena como una ch pronunciada sin pegar la lengua al paladar
f  suena como una p pronunciada sin cerrar completamente los labios 
v  suena como una b pronunciada sin cerrar completamente los labios 
ll  suena como en lluvia
y  suena como hi en hielo (sin pegar la lengua al paladar)
r  se pronuncia como rr en algunos dialectos del español del sur de Colombia, 

con fricción y sibilización entre la lengua y los alvéolos

Las vocales a, e, i, o, u se pronuncian como en español. La vocal ɨ se pro-
nuncia colocando la lengua en posición de u y los labios en posición de i. Las vo-
cales largas se representan por duplicación de la vocal: aa, ee, ii, ɨɨ, oo, uu. El tono 
alto se representa mediante un acento agudo sobre la vocal (por ejemplo: fééne).

Este alfabeto es el mismo que fue propuesto por el Instituto Lingüístico de 
Verano para la lengua Muinane (James W. Walton, Janice P. Walton y Clementina 
Pakky de Buenaventura, Diccionario Bilingüe muinane-español, español muinane, 
Editorial Alberto Lleras Camargo, 1997), con algunos ajustes: escribimos ka, ke, 
ki, kɨ, ko, ku en lugar de ca, que, qui, cɨ, co, cu; y ge, gi en lugar de gue, gui.



Féénem naa 

Gente de 

Centro
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Ley de manejo del territorio* 

Honorio Mukutuy

Así habló el anciano Honorio del clan Chuumójo, explicando las bases de la Ley 
de manejo del territorio para la Gente de Centro:

itɨkonɨ mookani iinoro jíínɨjeke jaasúmivɨ jíínɨje 
iikakuurunaka ɨmoho iikakuurunaka

Primero, en el Padre Creador, en si mismo, existía la 
tierra y existían los árboles.

jaano me iikabo noobo mɨɨɨɨ seeme ifiivejinaaka 
inomaño fíívusuvabo ɨmohoko

Entonces el Creador dijo: ¿Cómo va a nacer la gente? 
dijo, y vino a crear los árboles.

jaasumivɨ gaihuba chahuno mookanivɨ tanóókɨnɨuno 
jaasumivɨ miyamɨnaafi ííkahubo

En ese tiempo no existía la palabra de consejo todavía, 
en el Creador todo estaba enraizado; de ahí ya existió el 
hombre.

iinodɨnoro ɨmohojuvivubo mómonúúmo 
mojíínɨjenúúmo mobajɨnuumo

El separó lo que es de él. Ellos (los seres malignos) 
dijeron: Esto es nuestro, es nuestra tierra, es nuestra 
selva.

jinovɨ imasukanibadɨ sakúúno jaano ino áɨɨɨtɨro 
mookaniko tooɨɨɨ moonɨumo ino áɨɨɨtɨro mookani 
aɨɨɨtɨro ijiibiku aɨɨɨtɨro

De ahí ya vino la envidia. Por las cosas de él mismo 
buscaron problema, por las cosas del Creador, por la 
coca del Creador.

jinovɨ jaaríka mookani fíívusukubo toomañoko jinótɨ 
jɨɨbegejɨ mɨnaafiko dugakubakubo jinotɨ kasɨkɨkuubo 
akasɨkɨno aɨɨɨvɨ miyamɨnaafi miikabo mifiivejino aɨɨɨvɨ 
akɨikuubo dúdɨkamaaje taano

De ahí, por eso, el Creador creó a la gente mitológica, 
la separó y la sentó. Después, encima de eso, colocó a la 
propia gente, los que somos, los que vamos a vivir, y les 
dio el principio del trabajo.

jaaboro nuubo magaihuunikahi mududɨkɨjitɨhi diitoko 
akɨikuunoko mududɨdɨjitɨhi mɨjɨɨbegejɨ nuubo

De ahí dijo: Cuídelo y no toque lo que yo les di a ellos; 
avise, él dijo.

tɨkovono momoonɨjitɨhi miyamɨnaafiko Mɨjɨɨbogooboro 
ɨmohoko magañɨɨjihi

No trabaje así no más, no tumbe árboles sin consultar 
con ellos (la gente mitológica).

ɨmohoko midyɨɨúúboro tahɨ inohoko mududɨkɨji 
nooboro jɨɨboguhubo jaabo

Pida permiso antes de tocar las palmas de canangucho, 
él dijo. El avisó.

* Grabado y transcrito en Puerto Fresco, Maloca de Jesús Ortiz, julio 9 de 1995 (transcripción y traducción de Jorge Ortiz).



16 F É É N E M i N A A

toonotɨ ijɨɨbogoboro kasɨkɨhubo amɨɨhaiko 
mojɨɨbogomɨnaafiko iikamotɨkobo kasɨkɨkuubo 
sajɨɨbegejɨmɨnaa amɨɨhai mɨfɨnɨkɨji jíínɨjeke nuubo 
amɨɨhai jíínɨjeke bajɨɨko mɨfɨnɨkɨji amɨɨhai tabuta iibaiko 
mɨfɨnɨkɨji

De ahí, él asentó a cada uno de nuestros ancestros y 
asentó a la gente mitológica y les dijo: Ustedes cuiden la 
tierra, cuiden el monte, cuiden las plantas medicinales.

kasɨkɨhubo jaabadɨ iikano jussimo neeinɨhi 
jɨɨbegeinɨmo mojíínɨje iikaruno mojɨɨbegejɨmɨnaafi 
iikarubo jaaruboko jɨɨbegeinɨmo seeme tahɨ feejimo 
míkijebavejitɨhi misisiivejitɨhi amɨɨhai seeme feejimo

El los asentó. Por eso, los ancianos dijeron y avisaron: 
Aunque es nuestra tierra y son nuestros mitos, hay que 
avisar cuando se va a ir allá para que no haya tempestad 
y no haya trueno, cuando los hijos de ustedes vayan.

esafetejitɨrumo mɨjɨɨbogotɨruuba jaane giia 
jɨɨbegehinɨmo toonotɨ dikɨgaaboko fageejɨ neeinɨmo

Si no consultamos la gente mitológica puede 
desconocer, por eso ellos avisaban. Entonces, hay que 
aconsejar a su gente, dijo.

ikehemɨɨboko toonotɨ ikɨgaaboko fageejɨ neeinɨmo De ahí, los jefes aconsejaban a su gente, dijo.

aduuka miyamɨnaako faboobo mɨɨɨɨtɨ sifi miyamɨnaafiko 
sifi jɨɨbegejɨmɨnaafi agasehirunegiia

El aconseja a la gente de los salados para que no llegue 
otra gente mitológica.

jaamo diito ɨfɨnɨkɨmo gasesutɨmo sifiráákɨnɨmo jíínɨjeke 
baajɨko sifiráákɨnɨmo ɨfɨnɨkɨmo iyamɨnaa jaamona 
kasɨvéinɨmo

Entonces, ellos velan y no dejan llegar, ellos están 
apoderados de la tierra y apoderados del monte; con 
esto velan a la gente y se sientan.

toonotɨ asi iikainɨbo asi taadiko jɨɨbegehinɨmo tɨkóvono 
ikatɨno dúdɨkamaajesumɨro jɨɨbegehinɨmo amachuboro 
dúdɨkamaaje iikaki

De ahí, aconsejan a los abuelos de los animales. Pero así 
no más no; ellos aconsejan en el día del trabajo, ellos 
comen y trabajan.

toonotɨ taava taadi iikaboko jɨɨbegehinɨmo iáivojɨɨtoma 
iikamo taava iikarumo iáivojɨɨbo iikahi seejɨ iikahi

De ahí, ellos aconsejan al abuelo de los peces, porque 
los peces tienen abuelo, tienen capitán, tienen mamá.

mɨjɨɨbogotɨruba esafetefitɨromo eneinɨmo duta 
énéjéɨɨɨkɨmoro aakɨno iikatɨno ajaadumooro fiikɨgairi 
ɨkɨinɨmo

Si no avisamos, ellos desconocen, dicen; ellos lamen 
ambil (tabaco), pero no le entregan a ellos; con esa 
palabra pagan y con anzuelo sacan.

ajaadumooro tahɨ asiko idíɨɨumoro tahɨ ɨmoho 
iɨɨumooneinɨmo

Ellos pagan y piden permiso a los animales para un 
trabajo de derriba.

jaanoko imasutɨmoho mɨɨɨɨ nootɨmo jaano diɨɨutɨmo 
momoonɨruba jaano kóɨɨɨi uuko diɨɨutɨmo noomoro 
mojaago iikajirunegiia jaanoko iimasutɨmo tobádɨ 
iikano

Así, él no reclama. ¿Cómo va a decir algo? Si lo 
hacemos sin pedir permiso, ellos dirán: ¿Por qué no me 
pidió permiso? El nos puede reclamar a nosotros. Así 
está.

diɨɨutɨmo momoonɨruuba naaku tooɨɨɨ mɨɨhai 
mimaasujitɨrahi jaabadɨ imaasu fanooro

Si ellos hacen sin pedir permiso, así mismo, ¿no 
podemos nosotros reclamar? Por eso todos reclaman.
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ábájaatoma tanookɨnɨmo ɨmoho jíínɨje inóónotano 
ajaadumooro ɨkɨinɨmo

Todos tienen dueño: árboles, tierra, cananguchales. Por 
eso ellos pagan para sacar.

toonotɨ gaihuɨnɨmo gaihunɨsukumo jijééke ɨfɨnɨkɨmo 
ɨmohoko ɨfɨnɨkɨmo taabuta iibahi jino agaihuvéchuuno

Por eso, él los protege, él ya los protege. Vela esta 
tierra, vela los árboles y las plantas medicinales; por eso 
se prohíbe.

jaanoko jɨɨbegejɨboko teemehi taabuta iibahi ɨɨmoibai 
jaanovɨ taanokɨnɨno jiiɨɨɨ iikano

Esas personas mitológicas cuidan las plantas medicinales 
y las matas de sal de monte; a ése le corresponde. Así 
está.

abaajatoma iikano sita jíínɨjefaño facheteinɨtɨmo toɨɨɨ 
mookani nuubo sita jíínɨjefaño máfátyejitɨhi sifinoko 
modudɨkɨjitɨhi sifi jíínɨjevɨ ɨɨigabehinɨtɨmo

Todo tiene dueño. Uno no puede propasarse en la 
tierra de otro, así dijo el Creador. No se puede meter en 
la tierra de otro, no debe tocar lo de otra gente, no se 
puede pisar la tierra de otro.

toɨɨɨ iikanɨgiia akɨikuubo motiikobo akɨboro mookani 
kaɨɨkɨkuubo miyamɨnaafi miikajiboko kasɨɨkɨkuubo

Por eso el Creador a cada cual le dio lo suyo y asentó la 
gente que va a existir.

jiiɨɨɨtɨ sifino dudɨkɨratɨhi sifi jaago fachoratɨno toonovɨ 
ɨbakasibaadɨ iikajirunegiia jaano sifi miyamɨnaafiko 
modudɨkɨno ñekuuvono mɨɨjo saahi mɨɨjo taañoko 
dudɨkɨvahi

Por eso, no se puede tocar lo de otro, no se puede 
entrar donde otra gente; de ahí pueden suceder 
problemas; porque sí tocamos a otra persona, de allá 
van a protestar: ¿Quién viene? ¿Quién viene a tocar lo 
mío?

jiiɨɨɨtɨ gaihuvéchuuno sifi jino dudɨkɨratɨno fachototɨno 
aabajaatoma iikano jaanoko mookani nuubo 
magaihunɨji jíínɨjeke magaihunɨji ɨmohoko magaihunɨji

Por eso se prohíbe tocar la tierra de otro o propasarse, 
porque tiene dueño; entonces el Creador dijo: Hay que 
proteger la tierra, hay que proteger los árboles.

jiiɨɨɨtɨ jaamoko mɨjɨɨbegei nuubo jaamona jusiimo 
imahinɨmo jɨɨbegejɨmɨnaama mookani saijɨtɨro 
jimaiñovɨ toomaño fíívobakuhi gaihubaso iikakuno

Por eso, los ancianos hablan y aconsejaban a la gente 
mitológica. El Creador desde el principio lo creó así y 
puso el consejo.

aabajaatoma iikakɨnɨno aadukaaja aabajaatoma iikano 
fanooro jiiɨɨɨtɨ dudɨkɨratɨno gaihuvéchuuno akɨbooro 
mookani aakɨbooro aakɨikuubo mifíívono jíínɨje juugavɨ 
asi jíínɨje féénevɨ mofíívo jíínɨje

Todo tiene dueño, los salados tienen dueño; no se 
puede tocar lo de otro, se prohíbe. El Creador le dio a 
uno y le dio a todos su tierra de nacimiento; esta parte 
es la tierra de los animales y aquí en el centro es la 
tierra de nuestro nacimiento.

jaanoko jusiimo gaihunɨmoro sainɨmo safi 
jɨɨbegejɨmɨnaako saafi jɨɨbegejɨmɨnaako mɨjɨɨbogotɨruba 
esafetejitɨrumo

Por eso los ancianos vienen prohibiendo; si no 
se consulta con la gente mitológica, ellos lo van a 
desconocer.
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jiiɨɨɨ iikanɨgiia najéémɨnaafi koɨɨɨi bajɨɨko gaijɨmo 
koɨɨɨi miyamɨnaafi bajɨɨko gaijɨɨbo koɨɨɨi asiko gaijɨɨbo 
koɨɨɨi eneikano jiiɨɨɨtɨ ɨmoho jebɨbatɨro moonɨratɨno 
dudɨkɨratɨno

Tal vez el gobierno de los blancos dirá: ¿Por qué los 
indígenas mezquinan el monte, por qué mezquinan 
los animales? ¿Por qué hablan así? Porque no se puede 
tumbar muchos árboles, no se puede tocar demasiado.

jiiɨɨɨ iikamaiño jaabadɨ iikano Mɨjɨɨbogooboro ɨmukuko 
mɨhɨkɨi jajekuko mɨhɨkɨi ɨmohibai mɨhɨkɨi muhuhɨ 
mɨhɨkɨi mɨjɨɨbogooboro jaano aabajaatoma iikano

Así está esa parte; hay que consultar para sacar vara de 
maloca, para sacar hoja de puy para techar, para sacar 
sal vegetal, para sacar bejuco; hay que consultar porque 
todo tiene dueño.

jahɨɨgo jaano monoodɨnokoro mɨhɨkɨi dudɨkɨmoro 
masahi jebɨbatɨro iikatɨno mɨjɨɨbogootɨno modudɨɨkɨno 
ñekuuvono kɨɨɨi takɨgaaboko koɨɨɨi moonɨi onomaño 
jiiɨɨɨtɨ jebɨɨbatɨro dudɨkɨratɨno gaihuvéchu

Por eso se saca poquito, se toca poquito, no demasiado; 
si se toca sin pedir permiso viene tempestad: ¿Por qué 
le han hecho así a mi gente? dice; por eso no se toca 
demasiado, está prohibido.

safi ɨɨobo mookani akasɨɨkɨno gɨɨkɨnɨɨbo safi 
gɨɨkɨnɨbo jaanoko ono jɨɨbegehinɨmo dɨhɨfɨnɨkɨ imi 
bachusuhinɨmo gaihunɨinɨmo jiovobo miyamɨnaafi 
agasehirunegiia iikahininegiia jiiɨɨɨ enejirusitu

A otra gente el Creador los sentó; a aquel que dejó 
sentado, le avisa: Mire y arregle bien para que los seres 
de la naturaleza no lleguen. Así está este pedazo.

Jesús Ortiz

Así respondió el anciano Jesús del clan Killéyɨmɨjo al anciano Honorio del clan 
Chuumójo:

miyakono oono mofusiibo jɨɨbegehi toɨɨɨ iikano 
siikamañoko jɨɨbogotɨbo

Es verdad lo que dijo nuestro anciano; así contó y no 
son mentiras.

mɨɨhaiko mookani ákɨinɨkuno ifíívusuinɨno jíínɨje 
iikano jaanoko mɨɨhai mojíínɨjeke magaijɨhi mojíínɨjeke

El Creador nos dio nuestro territorio de nacimiento, 
por eso nosotros amamos nuestro territorio.

najéémɨnaa mɨɨhaiko idaasuno omonino buunatɨ 
mifíívobakuuno mɨɨhai magaijɨi mojiibiku jíínɨje 
mobañó jíínɨje iikano

La Casa Arana nos martirizó y después nosotros 
vinimos a nacer. Por eso nosotros amamos nuestro 
territorio de coca, nuestro territorio de tabaco.

jaanoko mɨɨhai magaijɨi fañootɨ mihikamo Por eso nosotros lo amamos, nosotros los dueños que 
estamos.

jaanotɨ iikano jino sahijitɨro jusiibo onobadɨ 
gaihuvéchuuno

Por eso, desde el principio, como dijo el anciano, está 
prohibido.
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jaanoko mɨɨɨɨtɨ najéémɨnaafi eneikano mɨɨɨɨtɨ ɨmohoko 
jíínɨjeke koɨɨɨika neikamo sahijitɨro mookani mɨɨhaiko 
aakɨikuuno

Por eso, ¿por qué el gobierno de los blancos dice que 
mezquinamos el territorio? Porque el territorio desde el 
principio nos lo entregó el Creador.

jaanoko mɨɨhai mímokɨsuhi ifinɨjirunegiiha tobádɨ 
iikano iima finɨtɨno jaabadɨ iikano jíínɨje moosejɨ 
dumoho jíínɨje sɨɨku jíínɨje

Por eso nosotros lo estamos cuidando, para que no 
se acabe; la palabra no se acaba, porque el territorio 
es nuestra madre: territorio de albahaca, territorio de 
hierba fría.

jamañotɨ mɨɨhai magaijɨhi moono iikano sitano ikatɨno Por eso nosotros lo amamos, porque es nuestro, no es 
de otro.

jaano iikano jino uujoho oonomaño jisitu iikano 
saijɨtɨro mɨɨhai jíínɨje jusiimo etemeinɨ tomañokoro 
jusiibo oono neehi jaabo sanagobo

Así yo digo este pedazo: los ancianos desde el principio 
cuidaban el territorio. Lo que dijo el anciano yo lo digo 
como aliado ceremonial de él.

uujoho jino onomaño jaano jino iikano iimajɨ iikano 
atyimeratɨno mɨɨhaiko mookani akɨinɨno

Así digo yo, así está, pero la palabra no se ve. A 
nosotros nos la entregó al Creador.

jaano iikano mɨɨjoho mɨɨhaiko iijegejirahi jaabadɨ iikano 
jino moonomaño miyamaño jifuku imino jinootɨ 
najéémɨnaa imino igajaki

Por eso, entonces, ¿quién nos va a fastidiar? Por eso, 
para que lo que estamos diciendo, lo que estamos 
hablando esta noche, el gobierno de los blancos lo 
conozca bien.

diito jíínɨjeke mudumɨtɨkɨtɨhi jaano jinootɨ juugavɨ 
moonoko meteemeki jimaño gaijɨvechuuno iikadɨno 
gaijɨvechuuno moono iikano mɨɨhaiko mookani 
akɨinɨno

Nosotros no conquistamos el territorio de los blancos. 
Entonces, esto de acá lo cuidaremos, todo esto lo 
hemos protegido, lo que es de nosotros, porque nos lo 
entregó el Creador.

jiachuta uujoho onomaño Hasta aquí yo digo.
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Rafael Mukutuy

Así respondió el anciano Rafael del clan Chuumójo 
a su hermano mayor Honorio:

jaabadɨ iikano jino jusiimo onoono eivo toɨɨɨ mookani 
nuubo toɨɨɨ mookani fikuubo

Por eso entonces, lo que el anciano dijo es así; así lo 
dijo el Creador, así lo puso el Creador.

jaanotɨ jusiimo jíínɨjeke gaɨɨɨkɨnɨinɨmo jiiɨɨɨ jeevanoko 
jusiimo jíínɨjeke gaɨɨɨkɨnɨinɨmo

Por eso, los ancianos sostenían el territorio, así de esta 
manera sostenían el territorio.

jaamo bañó ijɨri jiibiku iijɨri jasituvɨ sijɨnooratɨno jíínɨje 
sahinɨno imino gáɨɨakabadɨ ikahinɨtɨno fajɨɨvatobádɨ 
iikahinɨtɨno imino sahinɨno

Entonces, en ese tiempo, con palabra de coca y palabra 
de tabaco, no había ningún problema, el territorio venía 
bien, sin ningún cansancio, no había dificultades, venía 
bien.

jaano isumi mɨɨhai áivojɨɨtoho miikabo Féénemɨnaa 
miikabo mɨɨhai mihimasuhi mɨɨhai monoko fiitari

Por eso, ahora, nosotros que somos áivojɨɨto (jefes, 
autoridades), que somos Gente del Centro, estamos 
reclamando el territorio, porque es de nosotros.

imino miikakɨ mujusiimo asahinɨno iijɨ jisumi mɨɨhai 
mimahi gaiɨɨakabadɨ iikatɨno iikaki mifiiveki

Para estar bien, para que no haya cansancio, nosotros 
estamos hablando la palabra con que vinieron los 
antiguos; para vivir, para aumentar.

jamaño tahɨ sifi jɨkafeteinɨtɨhi toonoko jusiimo 
unuukuhuno jaano aɨɨɨ jino áivojɨɨbo iikabo 
unuukuhuno tooonokodo gaihuvéchuuno

Por eso, donde otro no se puede uno meter, eso es lo 
que decía el anciano y por eso está el áivojɨɨbo (jefe, 
autoridad) por encima de todos.

mɨɨɨɨtɨ fíívotokaajano jimañoko jusiimo gaihunɨhinɨmo 
mefeedɨno neinɨmo gaihuvéchuuno fágójɨ taano iikajino 
ubuujitɨno jamaño tahɨ sino jɨkafeteinɨtɨmo fañotɨro 
jíínɨjemɨnaa iikahinɨmo toonoko jusiibo ifaife iikabo 
onoomo

Los ancianos dicen que es prohibido ir a los sitios 
mitológicos del agua (cananguchales, lagos, salados). 
Este es el principio del consejo que queda para que no 
se olvide. Por eso no se puede entrar a donde estaban y 
hablaban los dueños del territorio; este es el punto que 
hablaba el anciano que está como superior.

siikamaño iikatɨno jaanoko tahɨ jino meesumaiño 
imino miikaki

No es mentira, por eso estamos buscando esto para vivir 
bien.

gaihuvéchuuno dudɨɨkɨbadɨ jeevatɨno fañotɨro 
jíínɨjemɨnaa iikahinɨmo imainɨmo jɨɨbegejɨmɨnaafima 
fageinɨmo

Es prohibido tocar esto; solamente los jefes hablaban y 
aconsejaban a los dueños de la tierra.

jiiɨɨɨ onoorakutumaño jisumi fajɨɨvatobádɨ imasukasibadɨ 
toɨɨɨ ikatɨno gaihuvéchuuno

Ya hoy en día no se dice esto; esto se cuida para que no 
haya discusiones y problemas.
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jaane giia jisu tahɨ mɨɨhai mihimakuuno mojíínɨjeke 
mimaasuku fañootɨ jano jino aivofañootɨ

Por esta razón, como veníamos hablando, ya reclamamos 
nuestro territorio como propios dueños de él.

uujoho onoono jiachuta jino tasitu Esto es lo que yo digo. Hasta aquí es mi parte.

Mariano Suárez

Así respondió el anciano Mariano del clan Kɨɨmɨjo al anciano Honorio del clan Chuumójo:

tobádɨ iikano musiibo jɨɨbogobo jíínɨjemañoko Así contó nuestro anciano de parte del territorio.

mookani miyánótɨ fíívusuubo jíínɨjeke jaaboro jino 
jusiibo ónobadɨ gaihuvéchuuno neinɨmo jaanoko jino 
jisumi jibakaje miikano siikamaño menehi

El Creador en verdad creó el territorio; por eso, como 
dijo el anciano, esto se cuida. Los que vivimos hoy en 
día ya decimos mentiras.

jaane giia jisumi miikabo jusiibo tɨkonɨɨbo jaabadɨ 
jusiimo jɨɨbegehinɨhi

Así mismo como contó el anciano así contaban los 
antiguos.

tobádɨ iikano fíívotomaño gaihuvéchuuno jɨɨbegejɨmaño 
gaihuvéchuuno adukaaja gaihuvéchuuno neinɨmo itɨkonɨ

Por eso entonces se prohíben los sitios encantados, se 
prohíben los sitios mitológicos, se prohíben los salados. 
Así decían antes.

jifíívobakaje táájagumo mookani jaano ma iikabo diitoko 
fíívutusubo

Los que nacieron en esa era no creyeron y el Creador los 
encantó a ellos.

jamañodɨ me gaihuneinɨmo jamañodɨ me mifiivetejirahi 
itaajagumaño me diitoko ebafɨrɨkatuubo fíívutuumo jiiɨɨɨ 
toono fíívotomaño jɨɨbegejɨmaño jɨɨbegejɨri fíívutuumo 
jaabadɨ miikahi jirunegiia

Por esta razón los prohíben, porque si no obedecemos, 
así mismo nos pueden encantar como a ellos los dejaron 
encantados, para que no suceda así como encantaron a 
los sitios y a la gente mitológica.

jamañodɨ áivojɨɨto iikamo jusiimo iikano dito oono 
gaihuɨnɨinɨmo

Así los áivojɨɨto y los ancianos que manejaban el 
territorio prohibían esto.

jamaño sikumi iikabako iikainɨno idiɨɨumoro 
feinɨmo aabajaato iikarumo bu idiɨɨumoro ɨgeinɨmo 
meñeekuvedɨno neinɨmo seeme ɨgehi neinɨmo jiɨɨɨgiia 
oono gaichuvéchuuno

Para entrar al territorio de otra tribu hay que pedir 
permiso a los dueños. Aunque es su territorio ellos 
piden permiso para andar, para que no haya tempestad, 
para que los jóvenes caminen. Por eso se prohíbe.

jisumi monoonoko koɨɨɨi gaihunɨmo gaihuvéchutɨno 
menehi jamañotɨ me tobádɨ iikano ɨmoho aabajaatoma 
jebɨbatɨro dudɨɨkɨinɨtɨmo

Como hemos hablado, ¿por qué lo prohíben? No 
es prohibido, dirán. Por eso hay que pedir permiso 
a los dueños de los árboles para utilizarlos, no tocar 
demasiado.
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toonotɨ jino mɨɨhaima asaano giihubabadɨ komañobadɨ 
toonegiia mookani faaboko akɨikuuno jaaboro mɨɨhaiko 
bu agaihuunɨno

Así vienen las enfermedades, por eso el Creador ya les 
entregó a todos lo suyo y así nos lo recomendó.

jaabadɨ jusiimo gaihunɨinɨhi sikumi iikabafaño 
ɨɨigaveinɨtɨhi idiɨɨumoro jɨkafeteinɨmo diɨɨutɨbo 
mɨjɨkafootono fahɨgo notaavajiruno jiiɨɨɨ jusiimo 
ɨjɨɨbogonoko gubuinɨmo

Por eso los ancianos prohíben pisar el territorio de otra 
tribu, hay que pedir permiso para entrar; si se entra 
sin permiso puede suceder un caso. Así los ancianos 
avisaban y la gente mitológica les obedecía.

miyano jusiibo noobo jiachuta uujoho nejiirahi El anciano contó la verdad. Hasta aquí yo digo.

Honorio Mukutuy

Así concluyó el anciano Honorio del clan Chuumójo la Ley de manejo del territorio:

jino dííboko me mookani fíívusuinɨtɨhi kuimɨnaako me 
fíívusunɨbo miyamɨnaafiko jusiimo iikamo fíívo iijɨri 
sáhinɨmo asahinɨmoko najéémɨnaafi patyɨkɨsuvakuuhi

Dios no nos creó así como estamos ahora; él nos creó 
muchos y así los ancianos vinieron cuidando a la gente 
con la palabra de vida hasta que llegó la Casa Arana y 
nos acabó a todos.

miyamɨna miikahinɨmo naku jinodɨ me jaano bunatɨ 
miikabo muruutuvakuuhi mifiivatovakuuhi

¿Será que la gente era así como estamos ahora? Después 
de eso ya renacimos y aumentamos.

uujoho chuumójobo iikabo rutuvakuuhi kiɨɨéɨɨɨmɨjobo 
rutuvakuuhi kɨɨmɨjobo rutuvakuuhi Féénemɨnaafi 
miikahinɨbo jaano iikano taseeme ududɨɨkamajino 
jíínɨjeruku bajɨɨruku

Yo como clan Chuumójo ya renací, el clan Killéyɨmɨjo 
ya renació, el clan Kɨɨmɨjo ya renació, los que somos 
Féénemɨnaa Gente de Centro, mis hijos que van a 
trabajar la tierra y el monte.

jaano kehemɨɨbo bunatɨ iikabo uujoho iikabo 
unuukuhuno

Yo lo digo como el que quedó de superior después de los 
jefes que pasaron.

jinotɨ najéémɨnaafi iikabo jíínɨjeke dudɨɨkɨjitɨbo 
najéémɨnaafi iikabo bajɨɨko dudɨɨkɨjitɨbo takɨgaabo 
ududɨɨkamajino jíínɨjeruku fivaatukuhi

Ya el gobierno de los blancos no puede tocar el 
territorio, no puede tocar el monte porque es para que 
los trabaje la gente que ya multipliqué.

jinotɨ mɨɨjoho dudɨɨkɨjitɨhi najéémɨnaafi kikukujitɨhi 
mojíínɨje iikano mookani akɨinɨno jíínɨje mɨɨhai 
mookani fíívusuinɨhi miyamɨnaafi iikabo fíívusuinɨhibo 
itɨkonɨ

Por eso ningún otro lo puede trabajar, los blancos no 
lo pueden explotar. Esta es el territorio que el Creador, 
desde el principio, creó y nos entregó a nosotros como 
propia gente.
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ifíívosuuboro mookani kasɨkɨinɨbo akasɨkɨboro mookani 
bákotamɨ taadi iikabo iɨɨoboro ifíívusuinɨboro monijeke 
najéémɨnaafi jíínɨje

Ya creada la tierra, el Creador sentó a los dueños; ya 
sentados, el abuelo Yagé creó a la gente blanca y la puso 
allá donde se oculta el sol, en el territorio de los blancos.

jino ikatɨno sahijitɨro jino mookani faaboho kuimɨnaa 
tanookɨnɨno fééne jíínɨje iikahinɨno saakuo Amazonatɨ 
asaakuno jinovɨ Caquetavɨ mojíínɨje iikano iyamɨnaabo 
miikabo iikano

Desde el principio éste no era el territorio de los 
blancos. El Creador enraizó a la humanidad en este 
territorio, la tierra del Centro, desde el Amazonas hasta 
aquí al Caquetá, nuestra tierra, la tierra de los indígenas.

mɨɨjoho imaasuji aabajaatoma chaakuno onomaño ¿Quién va a reclamar? Dicen que el territorio no tiene 
dueño.

najéémɨnaafimaño omonino miikabovɨro gaɨɨakaro 
iikano najéémɨnaafi mofééneri iikanoko mookani 
akɨinɨkuno oro

Lo que el gobierno de los blancos hace, nosotros como 
inocentes lo pagamos. Los blancos explotan en mitad de 
nosotros lo que el Creador nos entregó, como el oro.

ududɨɨkɨmaño jinotɨ dudɨɨkɨitɨbo jaabo unuukuhuno De aquí en adelante ya no van a tocar, así ya lo he dicho.

jinotɨ amɨɨhai iijɨro neeki mojíínɨje respeto iikakuno 
jíínɨje dudɨɨkɨijitɨmo

De aquí les digo al gobierno de los blancos, en su propio 
idioma, que tenga respeto por el territorio, que no hay 
que tocarlo.

jaabo unuukuhuno Así he dicho.

Jesús Ortiz - Culminación de la palabra de territorio* 

Así vinieron desde el principio las palabras. Así, desde que vinimos hablando, 
hasta aquí va a culminar. Desde el principio se vino así. Se protegen esas palabras 
para que no inquieten a la humanidad, para que no fastidien, para que no haya 
malos sueños, para que no toquen. Por eso se protege. 

Desde el principio el Creador dejó ya así. El Creador dijo: Así será culmina-
do este trabajo. Esas palabras nosotros así las trajimos. Por eso ellos aconsejaron: 
Así vendrá la palabra de tabaco, de coca, de trabajo; esta palabra ellos la van a 
endulzar con manicuera. Porque el cuerpo de la humanidad estaba caliente, con 
manicuera vinieron a enfriarlo. Vino a culminar, vino a recibir la palabra dulce, 
vino a recibir con frescura, vino a refrescarse. 

Después de culminar ya no regresa, ya no repite. De ahí para acá ya es buena 
vida. De ahí ya viene la educación. Así será, dijo el Creador, así vino a culminar 
nuestro trabajo. De aquí para allá ya lo recibe usted. 

* Narración de Jesús Ortiz, Puerto Fresco, julio 2 de 1996 (traducción de Jorge Ortiz).
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Asientos y territorio de Féénem naa Gente de Centro

Fernando Paki - Asientos de los clanes del Centro*

Todos los que somos Gente de Centro hablamos una sola Palabra de vida, de 
estimación, de consejo, de educación, de trabajo y de progreso. Esa es la que 
caracteriza a todos los habitantes del Centro. 

El Creador midió hacia la cabecera y vio que el ombligo del mundo era en 
La Sabana. Midió hacia la bocana y hacia los costados, y observó que el Centro 
era el mismo. Después de medir, nombró al territorio Tierra de Centro. Luego 
delimitó el territorio que sería habitado por Gente de Centro, y lo marcó desde 
el Chorro de la Creación de Gente, que los blancos llaman Chorro de Córdoba, 
donde iba a empezar a hacer los clanes de Gente de Centro. Hacia la cabecera 
marcó el límite donde estaban los murui-muina (uitoto), que hoy en día lla-
mamos Gente de la cabecera. Luego delimitó los territorios de los diferentes 
pueblos. Dijo entonces que éste iba a ser el Centro, y que hacia la orilla sur el 
límite sería el río de rectas largas (río Putumayo). El límite norte sería el río de 
Danta (río Caquetá). Dijo: “Este es el Centro, el ombligo del mundo.” Se sentó 
con esta mata de coca y mata de tabaco, y con toda clase de semillas de comes-
tibles, y comenzó a crear los pueblos, empezando desde el Chorro de Córdoba y 
avanzando río arriba (por el río Cahuinarí). 

Cuando primero creó los pueblos, no les dio nombre de clan. A nosotros los 
Féénemɨnaa comenzó a nombrarnos a partir de Nabɨmijo (Gente de Hoja). Lue-
go nombró a la Gente Chuumójo (Gusano), sin decir quién sería su autoridad, 
y luego a la Gente Vááruya Chuumójo. De ahí nombró a la Gente Gaigómɨjo 
(Mujer), y después a la Gente Fátɨmɨjo Gaigómɨjo (Mujer de Guara), y luego a 
la propia Gente Gaigómɨjo (Mujer). 

A ningún clan le dio en ese momento su autoridad. Esas autoridades fueron 
prescritas por el Creador y no por hombres, como entre los blancos. Esa autori-
dad era quien gobernaba a su comunidad. Esas eran las personas encargadas de 
educar a las tribus con los consejos del Creador. 

Después nombró a la Gente Killéyɨmɨjo (Piña). De ellos siguieron la Gente 
de Mujer de Lombriz, y luego la Gente Nɨgómɨjo Gaigómɨjo (Mujer de Picón). 
De ellos siguieron la Gente Ɨjɨmɨjo Gaigómɨjo (Mujer de Sombra). De ese clan 
hacia el oriente queda el límite de los territorios de los Féénemɨnaa. 

Subiendo por el río Cahuinarí después de los Nabɨmijo nombró a la Gente 
Tuumimɨjo (Pájaro Carpintero), luego a la Gente Jiivádámijo (Gusano), luego a 
la Gente de Carne, y luego a la Gente Tɨɨfomomɨjo (Conga). Después nombró 

* Narración de Fernando Paki durante el Primer Encuentro de Mayores Féénemɨnaa, Villa Azul, marzo, 
1992 (traducción de Eduardo Paki).
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a la Gente Jaanɨmɨjo (Conguilla de Tierra). Estos todos eran Gente de Centro. 
Luego nombró a la Gente Níívigaimɨjo (Venado). Cerca de nosotros Néjégaimɨ-
jo, nombró a la Gente Muaityo (Abejita). 

Hacia el lado de arriba, alrededor de La Sabana, nombró a la Gente Burúmɨ 
Kɨɨmɨjo (Búho de Manguaré). Después nombró a la Gente Nɨbajo Kɨɨmɨjo (Sol 
de Manguaré), y luego a la Gente Gáarumɨjo Kɨɨmɨjo (Loro de Manguaré). De 
ahí siguieron otros linajes de Gente Kɨɨmɨjo. Luego nombró a la Gente Moo-
mono Kɨɨmɨjo (Gusano de Chontaduro de Manguaré). A continuación nombró 
a la Gente de Nigua de Manguaré. Después nombró a la Gente Takami Kɨɨmɨjo 
(Gusano de Manguaré), y luego a la Gente de Ñuñámi Kɨɨmɨjo (Flauta de Man-
guaré). Luego está la Gente Gaigómɨjo (Mujer). 

Así el Creador sentó a cada uno en su lugar con su tabaco, y a cada uno le 
dio su nombre. 

Eduardo Paki - Territorio del Pueblo Féénemɨnaa*

Este es el territorio de los clanes Féénemɨnaa, comenzando desde el territorio de 
nuestro clan Néjégaimɨjo. El sector que corresponde a Néjégaimɨjo es La Sabana 
de Cahuinarí y limita con el territorio del pueblo nonuya. Sigue el clan Jiivá-
dámɨjo (un tipo de gusano), y luego el clan Tuumimɨjo (Pájaro carpintero), que 
va casi hasta la bocana de la quebrada Mááhugahi (Casabe). Luego subiendo por 
Mááhugahi está el clan Tɨɨfomomɨjo (Conga). Luego los vecinos que siguen son 
los Tuumimɨjo (Pájaro carpintero). De ahí comienza los que son Tɨɨfomomɨjo 
(Conga), y siguen los Dúúramɨjo (Pescado), Jaanɨmɨjo (Conguilla), Níívigaimɨjo 
(Venado) y Muaityo (Abejas). De ellos ya no existe nadie. Cruzando la quebrada 
Neevihi ya es territorio de los Kɨɨmɨjo (Gusano).

El territorio de los Kɨɨmɨjo limita también con los nonuya y va hasta el cho-
rro de Cahuinarí, cruza, llega a Fáijɨɨdihi (quebrada Arroz) y luego cruza y otra 
vez limita con los Néjégaimɨjo en la Bocana de Neevihi. 

Luego, continúan los que se llaman Nɨfáimɨnaa (Gente de Agua). Este es 
un territorio grande, abarca casi a ambos lados de Cahuinarí, o sea que llegan al 
Arroz y encierran con los Kɨɨmɨjo.

Los Nabɨmijo quedan abajo de la bocana del Arroz. Son vecinos con los 
Chuumójo (Gente de Gusano). Más al norte, en el centro del territorio están los 
diferentes linajes de Gaigómɨjo (Gente de Mujer), y más al norte de Gaigómɨjo 
y colindando con el pueblo andoque por el oriente y con Nɨfáimɨnaa al occidente 
están los Killéyɨmɨjo (Gente de Piña). 

* Narración en español de Eduardo Paki, durante el Primer seminario de territorio tradicional 
Féénemɨnaa (Puerto Fresco, río Caquetá, noviembre 29 de 1994).



26 F É É N E M i N A A

Entre los Chuumójo (Gente de Gusano), los Néjégaimɨjo (Gente de Coco), 
los Fatɨmɨjo Gaigómɨjo (Gente de Mujer de Guara) y los Kɨɨmɨjo (Gente de 
Manguaré), hay una zona de reserva natural, como dicen los blancos. El mismo 
indígena dejaba unos lugares para todos. Entonces, todos estos clanes hacían su 
cacería en este sector. Eso no fue decretado por el hombre. Ya fueron hechos 
naturalmente.

Todos los que nos llamamos Féénemɨnaa, que hablamos con esta lengua, 
eran Gaigómɨjo (Gente de Mujer), Chuumójo (Gente de Gusano), Kɨɨmɨjo 
(Gente de Manguaré), Néjégaimɨjo (Gente de Coco de Cumare), Nɨfáimɨnaa 
(Gente de Agua), Muaityo (Gente de Abejas), Tɨɨfomomɨjo (Gente de Con-
ga), Dúúramɨjo (Gente de Pescado), Níívigaimɨjo (Gente de Venado colorado), 
Jaanɨmɨjo (Gente de Conguilla), Tuumimɨjo (Gente de Pájaro Carpintero), Na-
bɨmɨjo (Gente de Hoja), Seesemɨjo Gaigómɨjo (Gente de Mujer de Cucarrón), 
Nɨgómɨjo Gaigómɨjo (Gente de Mujer de Picón), Fatɨmɨjo Gaigómɨjo (Gente de 
Mujer de Guara), Killéyɨmɨjo (Gente de Piña), Jiivádámɨjo (Gente de un tipo de 
gusano).

Entonces, desde La Sabana del Cahuinarí, la charla de nuestros antepasados 
abarcaba por la quebrada Gakahi, cruzaba a la quebrada Nocaimaní, bajando por 
el río Caquetá hasta la bocana del río Cahuinarí, hasta el Chorro de Córdoba, 
cerca de La Pedrera, subiendo por el Cahuinarí y luego por la quebrada Mɨ-
seesehi (Caimo), limitando así ese territorio de pensamiento. Esta era la función 
de una autoridad indígena que mantenía el manejo del territorio global. De esa 
forma cada clan maneja. Esa es la función que se llama el manejo del mundo.

Clanes y linajes Féénem naa 

Los siguientes son los clanes y linajes del Pueblo Féénemɨnaa y la lista de fa-
milias y personas que sobrevivieron de ellos después del tiempo de la esclavitud 
del caucho.

Chuumójo Gente de Gusano 

El nacimiento del clan Chuumójo es la sabana Monóóbaje (Sabana de gusano 
que come chontaduro). Los siguientes son los linajes y los sobrevivientes de 
este clan: 
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Linajes Significado Sobrevivientes

Desiimɨni Chuumójo Gusano de abeja

Buurumɨjo Chuumójo Gusano que come hoja de 
maraca

Gaahimɨjo Chuumójo Gusano que come chocho 
y uva

Gáarujo Chuumójo Gusano verde (que come 
hoja)

Jeehunɨmɨjo Chuumójo Gusano que vive en el 
marañón

Jeherimɨjo Chuumójo. Gusano que come palo oreja 
de chimbe

Kɨɨfijo Chuumójo Gusano que come hoja de 
rastrojo

Mɨɨnijo Chuumójo Gusano que come el palo 
baco Familia Mukutuy 

Pakasi Chuumójo Gusano que come siringa Mamá de Nelson Andoque

Sisituumono Chuumójo Gusano de rayo

Tɨɨkɨmɨjo Chuumójo Gusano que come el palo 
tɨɨkɨmɨ

Tunɨɨmɨhi Chuumójo Gusano (indet.)

Uulluta Chuumójo Gusano rasquiñoso

Vááruya Chuumójo Gusano (indet.)
Descendientes de Vááruya 
Uunuva (familia de Noé 
Rodríguez). 
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Kɨɨmɨjo Gente de Manguaré

El nacimiento del clan Kɨɨmɨjo es Katubabaahɨ, un pequeño cerro situado en-
tre La Sabana y la quebrada Neevihi. Allí es el origen de este clan, el cual se 
simboliza en tres árboles: kɨɨmɨho, aduba, kɨɨgího. Los linajes que existían y los 
sobrevivientes son: 

Linajes Significado Sobrevivientes

Burúmɨ Kɨɨmɨjo Búho de Manguaré

Gáarumɨjo Kɨɨmɨjo Loro real de Manguaré

Gachámɨ Kɨɨmɨjo Mico nocturno de 
Manguaré

Familia de Julio Rivera 

Jusárɨ Kɨɨmɨjo Mico bebeleche de 
Manguaré

Kɨɨgijo Kɨɨmɨjo Árbol kɨɨgiho de Manguaré Familia de Horacio Yuavore 

Mevámɨ Kɨɨmɨjo Abejorro de Manguaré

Moomono Kɨɨmɨjo Gusano de chontaduro de 
Manguaré

Nɨbajo Kɨɨmɨjo Sol de Manguaré Familia de José García (en 
Leticia y Puerto Leguízamo)

Ñuñámɨ Kɨɨmɨjo Flauta de Manguaré Familia de Daniel Suárez; 
mamá de Hermelinda; 
en Puerto Asís vive Julia 
Rodríguez, hija de Ñuñámi 
Uunuva

Takami Kɨɨmɨjo Gusano cuentacuartas de 
Manguaré

Uugámɨ Kɨɨmɨjo Chucha de Manguaré

Killéyɨmɨjo Gente de Piña 

El nacimiento del clan Killéyɨmɨjo está en dos lagos entre las cabeceras de las 
quebradas Íiyɨhi (Monochoa) y Jéévamɨhi (Guacamayo): Chɨrɨbɨkaja (Donde la 
boa chispeó cuando le echaron agua caliente) y Killéhiba (Lago de piña). Este 
clan se divide en cuatro linajes, de los cuales solo sobrevive uno: 
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Honorio y Libardo Mukutuy, 1994 
(J. A. Echeverri)

Honorio Mukutuy, 1994 
(J. A. Echeverri)

Rafael y Silvio Mukutuy, 1994 
(J. A. Echeverri)

Narciso Mukutuy, Jaime, Libardo Mukutuy, Saulo Mukutuy. 2016 
(A. M. Avirama )
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Mariano Suárez, 1994 
(J. A. Echeverri)

Mariano Suárez y José Daniel Suárez, 1994 
(J. A. Echeverri)

De pie (de izquierda a derecha): Aurelio Suárez, José Daniel Suárez. En 
cuclillas (de izquierda a derecha): Javier Suárez, Manuel García Martínez, 2016 
[A. M. Avirama]
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Jorge Ortiz, 1994 
(J. A. Echeverri)

Jesús Ortiz, 2016 
(J. A. Echeverri)

Jorge Ortiz, 2016 
(J. A. Echeverri)

Jesús Ortiz y Calixto Ortiz, 2016 
(M. L. Pabón)
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Adriano Paki y Orlando Paki, 2016 
(A. M. Avirama)

De izquierda a derecha: Honorio Mukutuy, Jairo Mukutuy, Rafael Mukutuy, Luis Alfredo Suárez, Mariano Suárez, 
Jorge Ortiz, Libardo Mukutuy, Jesús Ortiz. Maloca de Jesús Ortiz, 1994 
(J. A. Echeverri)

Eduardo Paki, 2016  
(J. A. Echeverri)
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Linajes Significado Sobrevivientes 

Gachámɨ Killéyɨmɨjo Mico nocturno de Piña

Jéévamɨ Killéyɨmɨjo Guacamayo rojo de Piña

Lliivamɨ Killéyɨmɨjo Ave verde de Piña

Nɨɨbɨrɨ Killéyɨmɨjo Abejorro de Piña Descendientes de 
Náámodéeka (familia 
Ortiz), y descendientes de 
Duufallɨ (familia de Arturo 
Rodríguez) 

Néjégaimɨjo Gente de Coco de Cumare

El nacimiento del clan Néjégaimɨjo es La Sabana de Cahuinarí, la cual recibe el 
nombre de Fééne mútaba (Ombligo del centro). Se divide en tres linajes, de los 
cuales dos sobreviven:

Linajes Significado Sobrevivientes

Bóobai Néjégaimɨjo Coco pequeño 

Ɨjɨmɨ Néjégaimɨjo Sombra de Coco Familia Nejedeka 

Kuugaimɨjo Néjégaimɨjo Garza de Coco Familia Paki 

Otros clanes que vivían por el sector de La Sabana, de los cuales no quedan 
sobrevivientes son: 

Linajes Significados 

Dúúramɨjo Pescado 

Jaanɨmɨjo Conguilla 

Jiivádámɨjo Gusano 

Muaityo Abejas 

Nabɨmɨjo Hoja ancha 

Níívigaimɨjo Venado colorado

Tɨɨfomomɨjo Conga 

Tuumimɨjo Pájaro carpintero grande
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Gaigómɨjo Gente de Mujer 

El origen del clan Gaigómɨjo es el sitio denominado Maakinihibaaɨ (Loma de 
siringa), el cual queda arriba de la bocana de la quebrada Sisíhi (Trueno). Se 
divide en varios linajes: 

Linajes Significado Sobrevivientes

Fátɨmɨjo Gaigómɨjo Mujer de Guara Familia Umire de La Sabana 

Gachámɨ Gaigómɨjo Mujer de Mico Nocturno 

Ɨjɨmɨjo Gaigómɨjo Mujer de Sombra 

Katɨjo Gaigómɨjo Mujer de Pintura Negra Cecilia Mamɨme (mamá de 
Jesús, Jorge y Calixto Ortiz), 
Calvarina Gómez 

Mogamɨjo Gaigómɨjo Mujer de Gavilán 

Nɨgómɨjo Gaigómɨjo Mujer de Picón Descendientes de Bañiibo 
(familias de Lino y Moisés 
Valencia, Miguel Ángel, 
Juan, Amalia, Adriano y 
Pastora Gómez) 

Seesemɨjo Gaigómɨjo Mujer de Cucarrón Cornudo Lucía Kaayume (mamá de 
José Moreno), Jaagejege 
(mamá de Lorenzo Yuavore) 



Chuumójo 

Gente de 

Gusano

::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
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Origen e insignia del clan Chuumójo*

Nosotros la Gente de Gusano Chuumójo nacimos sobre el asiento aromático del 
Centro. Este floreció verde, y ése es mi nacimiento y mi corona. Mi collar es 
también de pepitas verdes. Así mismo, el tabaco y la coca florecen verde. La coca 
se convierte en mata de gusano kɨɨfɨku. Ese mismo se fue transformando hasta 
formar nuestro clan y nuestra marca: algodón sobre el tórax, las rayas y visera 
verdes y la corona de plumas verdes del ave jáátyɨmehu. 

La corona de nosotros es como el sol de verano que alumbra. Se conjuran 
algunas astillas de popay antes de quemar la chagra. El sudor del sol baja y hu-
medece la ceniza. Esa era la oración, y todos quemaban juntos. 

El hacha de vida 

El tabaco mismo fue hacha de trabajo. Nuestro Padre destinó esa Palabra hacia 
la bocana, para que esa misma Palabra venga por aire, por verano y por invierno, 
y en forma de hacha material. Esta última nos hace trabajar para producir más 
Palabra. Esa hacha dominó a los males de la naturaleza. 

Con las Palabras del asiento nɨɨbɨmɨɨga y el agua de vida fría apagó el fuego 
del mal. Cuando fueron a buscar el Hacha de Vida, ésta parecía una mata de ta-
baco, que luego se convirtió en hacha de trabajo. Ahí se empató el hacha con el 
cabo, como un hombre con una mujer; ya entonces el hacha sí pudo destinarse 
al palo y derribarlo. 

Los árboles y los animales fueron gente, jefes de mala palabra. Por eso es que 
los palos tienen nombres relacionados con animales – ¡son jefes de animales! –. 
Uno se llama Palo de mochilero, otro se llama Palo de casabe de trueno; hay 
también Palo de chulo, Palo de hígado de diablo, Palo de arenque (un barbasco), 
Palo de coquito de cumare, Palo que pica, Palo de dardo venenoso. Estos son 
autoridades que gobiernan a los árboles; de ellos reciben la Palabra los animales. 

Viendo que estos seres dominaban, la Madre de Vida dijo, “¡Allá voy!” El 
Abuelo de Verano mandó al verano con ella, vino consumiendo lo malo, la savia 
de esos árboles, su baba y agua, su infección. Entonces ella dijo: “¡Usted domina 
a mis hijos, pero a mi no!”, mientras secaba con el verano los males producidos 
por el hacha destructiva. Ella se desquitó haciéndolos rajar. Fue al palo de ne-
jééyɨnoho y lo rajó. El hacha de piedra se convirtió en el palo jɨgááyúhi (gajo de  
hacha), que es una coca de animales. 

* Narración de Honorio Mukutuy, durante el Primer Encuentro de Mayores Féénemɨnaa, Villa Azul, 
marzo, 1992 (traducción de Eduardo Paki).
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Cuando el Hacha de Vida – de material – destruyó el primer palo de ésos, éste 
le exigió a los palos restantes vengarlo y molestar a la gente. Ese es el sonido del 
tronco grande al caer. ¿A quién llama? A las hermanas de esos palos: a la maleza 
de yarumo y a las hierbas, para que recuperen el terreno enrastrojándolo de nuevo. 

Así destruyó a esos males. Cuando uno tumba para hacer chagra, uno tum-
ba primero lo pequeño, y después lo grande. El mal hace lo mismo con los hu-
manos: ataca primero a los niños y termina con los ancianos. Pero algunas veces 
comienza con los grandes, para que no defiendan a los niños. Eso es lo que hace 
pensar algunas veces que los ancianos están obrando mal. Los ancianos revisan, 
y luego mandan a los jóvenes a sacar el mal de sus cuerpos, destinándolo a una 
tumba de árboles. Luego, la palabra del palo se convierte en animal, que uno 
mata y come. 

Por causa de los animales, las hachas ya necesitan de trabajo humano; antes, 
ellas trabajaban solas. La gente no tenía que desyerbar ni sembrar; los animales 
acabaron con eso, y ahora toca trabajar. Cuando una mujer o niño se quejaba de 
noche, los ancianos mandaban ese mal a los palos. 

El Hacha de Vida la recibió primero Gíísinɨɨba, luego Gíísijo, de Gente de 
Piedra. Después la recibió Fonɨɨmi, luego Márámɨɨyehe. Después la recibió mi 
abuelo Ajachuje. El negoció con la gente de caimo de los murui-muina (uitoto) y 
les pasó el hacha. Vino otro, Íínojo, de más arriba sobre el río de Danta (Caque-
tá) y recibió el hacha de manos de los murui-muina. Cada quien sabe de quien 
recibió el hacha y a quien se la entregó, pero no más. 

La Madre de vida y la Madre destructora 

La madre maligna vio vencidos a sus hijos, y entró a obrar sobre los hombres, 
haciéndolos alegar, tener envidias, llevar malas noticias entre si. Ella también 
vino desde por allá, pero no de la bocana sino de más acá, y vino obrando así. Se 
llamaba Mujer Danta. Ella intervenía cuando la madre buena intentaba aconse-
jar. Nuestro Padre estaba presente, y observaba en silencio cómo el mal obraba 
en sus hijos. Así mismo estamos hoy: él nos observa silencioso, porque nosotros 
no le rogamos. 

El mal hizo un cerco de piña de madremonte alrededor de Nuestro Padre, 
para que éste no viera el mal consejo que recibían sus hijos, y para que los hijos 
no pudieran pedirle consejo. Los hijos hablaron entonces cosas malas. Nuestro 
Padre se acercó, y viendo lo sucedido le reclamó al buen tabaco por no hacerlos 
expresar su Palabra. Pregunto, “¿Quién es el que da la Palabra, entonces?” Man-
dó luego a la Madre, diciéndole, “Vaya y mire quién les da instrucciones.” 

La Madre de Vida fue y le quitó la banca a la madre destructora. Dijo: “Me 
mandaron a educarlos.” Con el aroma de madre buena, despertó a sus hijos; ese 
mismo aroma echó la maldad. Los hijos aún estaban asustados por la manera 
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en la que el Creador les había arrebatado el mal. Luego entonces los Nietos del 
Centro empezaron a hacer obras de vida. Nuestro Padre lanzó el mal, repartién-
dolo. Entonces sí vivieron bien. 

La Madre fue la madre de todos los productos de la tierra, y se llamó Mujer 
Tierra. Su ombligo se llamó Ombligo del Mundo; en ella es que se siembra, 
sobre ella andamos, en ella clavamos estantillos para maloca. El tabaco que sale 
de ella se prepara, y luego se mete en el coquito (recipiente del ambil de tabaco) 
que es la vida de ustedes. Ese se llamó Coco Avisador. Ese coquito tiene la figu-
ra de un canasto, y por eso entra al canasto del conocimiento. Esa es la Palabra 
que utilizan los jefes. El canasto de nuestra madre no recibe las malas palabras; 
éstas pasan derecho por ella, y ella los rechaza a la superficie en forma de danta 
de guacuri. 

Otro que la madre también rechazó hacia la bocana fue al caimán. Esos son 
jefes animales. Los malignos fueron materializados en danta de guacuri, en cai-
mán, en tigre de agua, gavilán de agua, bujeo, y enviados a la bocana. Hecho eso, 
el Creador conformó una olla de donde nació el Hombre de Centro, el primer 
jefe de Centro; luego acomodó a cada clan con su autoridad. 

La coca de vida 

Me contaba mi padre que los primeros hombres de verdad se llamaron Játyɨme y 
Dééka. Uno mandó al hermano a traer coca de animal; empezaron por “gajo de 
hacha”. El primer pilón de ellos fue un tronco pequeño. El mayor tostó la coca, 
la piló, y mambeó. Eso no le dio pensamiento, por lo cual la rechazó y señaló 
como coca de animales. De segundo, mambeó ortiga. Esta no le dio pensamien-
to ni nada así, por lo cual la echó a un lado. Luego mandó a su hermano por 
hoja de máicura, que también fue rechazada por no dar pensamiento. Mandó 
por hoja de mafafa y luego por coca de bejuco de chaquiras, que sufrieron el 
mismo rechazo. También rechazó la coca de báállemeega. Mambearon coca de 
sapito plancho mɨɨmehu, que les trajo un poco de pensamiento. 

La coca de vida, la propia coca, fue la que utilizó el finado mi abuelo. De la 
coca de vida se toman las primeras hojas y se dan de mambear a quienes recién 
comienzan a hacerlo. La segunda cosecha es mayor, y amplía más el pensamien-
to. Todo tiene un comienzo y una dirección, un seguimiento. Con esa coca mis 
primeros abuelos daban consejo. 

Eso recibieron nuestros abuelos, y con eso expresaban Palabra de vida. En 
Dúúibaahɨ se instalo Játyɨmehu, el hijo de Ajachuje. En ese momento llegaron 
los blancos y destruyeron todo, y de ahí para acá la vida que estamos pasando. 
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Ese conocimiento lo recibí de mi padre, quien lo recibió de mi tío Játyɨme-
hu. El me decía que así debía criar a mis hijos, sembrar el tabaco. 

Territorio e historia del clan Chuumójo*

Territorio del clan Chuumójo

En Gaadoko es donde nació el clan Chuumójo. Gaadoko quiere decir como 
horqueta, es la repartición de los ríos Jɨgomɨhi (Cahuinarí) y Fáijɨɨdihi (Arroz). 
Ahí en el medio queda Monóóbaje, que es la cuna de nosotros. De ahí nos 
derivamos. 

Entonces, mitológicamente, desde Monóóbaje ya venía lo que se llama línea 
imaginaria hasta el Chorro de Araracuara. Desde el chorro de Jɨgómɨhi (en el 
río Cahuinarí) viene hasta Sakusa, donde estábamos nosotros, al centro. Mito-
lógicamente desde allí llega hasta el quebradón Fáijɨɨdihi (Arroz), donde se dice 
Jɨkumɨhi aamɨjɨ. Por esa quebrada viene y entra por una quebrada que llama 
Deesihi (Abeja) y llega a Sakusa, un sitio sagrado. De ahí, mitológicamente llega 
al cabezón del chorro de Angosturas al lado de abajo, en Gáádanɨɨba (Puerto 
Mosco). Esos son límites mitológicos. 

Genealogía del clan Chuumójo 

El primer ser que se originó en Monóóbaje se llamó Bakotamɨkogiiu. El tuvo 
tres hijos: Gaañukuyɨ, Nɨtahi y otro de quien no conocemos el nombre. Estos 
son los jefes principales, del linaje Mɨɨnijo Chuumójo. Estos se establecieron 
en Nɨkehibaahɨ. 

En Nɨkehibaahɨ había dos mandos: el de los descendientes de Gaañukuyɨ, 
quienes se quedaron en el territorio de origen y fueron llevados al Putumayo, 
y el de Sesebegiiu, cuyos descendientes fueron a vivir a la quebrada Jéévamɨhi 
(Guacamayo) y del cual venimos nosotros, la familia Mukutuy.

Chóópoko recibió de Gaañukuyɨ y se estableció en la bocana de la quebrada 
Gooɨhi (Armadillo), afluente de Fáijɨɨdihi (quebrada Arroz). De Chóópoko re-
cibió Ñeetehi. De Ñeetehi recibió Yajahi, quien vivió en la quebrada Fáijɨɨdihi 

* Narración de Rafael Mukutuy, traducido e interpretado por Narciso Mukutuy, durante el Primer 
seminario de territorio tradicional Féénemɨnaa (Puerto Fresco, río Caquetá, noviembre 29 de 1994), 
complementado con informaciones de Honorio Mukutuy y Rafael Mukutuy (julio 3 de 1996).
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(Arroz). De Yajahi recibió Giiramachu, quien vivió en Dɨkɨrahi. En tiempo de la 
Casa Arana fue llevado al Putumayo. Ááme es hijo de él. 

Sesebegiiu se sentó en Nɨkehibaahɨ. Los hijos de Sesebegiiu fueron Tyu-
tyuba y Kɨɨfi. De Tyutyuba nacieron Jɨrɨbɨkɨ y Jiibiyi, y de Kɨɨfi nacieron Kɨɨmɨ-
ba, Ajachuje (también conocido como Ajebafagi “Chagra de hambre”) y Budahi. 
Estos llegaron a Gaanajebaahɨ en la quebrada Jéévamɨhi. 

Ajachuje tuvo dos mujeres, Gaadajemogaɨ y Duume. De la primera nacieron 
tres hombres – Booga, Duuhaihuba y Mukutuhi – y dos mujeres, Furuuɨmɨje 
y Chaaraje. De la segunda esposa, Duume, nació Játyɨmehu. Ellos llegaron a 
Mojɨmɨbaahɨ en la quebrada Uunuvahi y después se trasladaron a Niibabaahɨ. 
Los hijos de Mukutuhi fueron Zaafesure (Honorio Mukutuy), Gaafore (Rafael 
Mukutuy) y Jaagaikumɨje (Lucía Mukutuy). 

Bakotamɨgiiu

Gaañukuyɨ

Chóópoko

Ñeetehi

Yajahi

Giiramachu

Aame

Nɨtahi (otro hijo)

Linaje de Gaañukuyɨ

Sesebegiiu

Tyutyuba

Jiibiyi BudahiJɨrɨbɨkɨ Kɨɨmɨba

Kɨɨfi

Ajachuje
(Ajebafagi)

Linaje de Sesebegiiu
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Ajachuje
(Ajebafagi)Gaadajemogaɨ

Mukutuhi Játyɨmehu

Duume

Jaagaikumɨje
(Lucía)

Zaafesure
(Honorio)

Gaafore
(Rafael)

Linaje de Ajachuje

Ajachuje (Ajebafagi “Chagra de hambre”)

Ajachuje se sentó en Monóóbaje. El cultivaba coca y tabaco, y le germinaban bien, 
le producía mucho, mientras que a la otra gente no. Le preguntaban: ¿Por qué, si 
es lo mismo que estamos cultivando? Entonces, él solo se concentró en el mam-
beadero y le preguntó al Señor. Por medio del sueño le respondió: “A usted le nace 
bien porque el espíritu de tabaco y coca le quiere a usted, está enamorado de usted; 
así como sus cultivos están produciendo, así mismo se va a multiplicar la gente”. 
A lo último le dijo: “Ya miré a usted bien; así como usted me recibe por medio de 
espíritu de tabaco y coca, hay que publicar el nombre que va a ser suyo, que no es un 
pensamiento suyo, sino el que ordeno soy yo. Y me escucha y me cumple mi pala-
bra. Su nombre se llamará Ajachuje (Hoja de Tabaco Pequeña). Entonces, él reunió 
a toda la gente en su maloca y publicó ese nombre ante ellos: “Así es mi nombre, 
no es porque yo quiero, sino porque así me lo ordenó el Creador”. 

Ajachuje era el propio nombre de este jefe. Ajebafagi (Chagra de Hambre) 
fue un sobrenombre que le pusieron las mujeres que él tenía. Gaadajemogaɨ era 
la principal, la que mandaba a las otras. Ellas le pusieron ese nombre porque 
cuando llegaba visita, él decía a la gente: “No hay comida, no hay casabe, no 
hay ají, no hay manicuera, no hay cahuana, no hay maní, qué pena con ustedes, 
no hay nada que ofrecerles, aquí estoy aguantando hambre.” Y habiendo, pues 
había de todo, pero así él recibía.

Entonces la gente dijo: “Bueno, si es así, usted va a ser nuestro papá y todo 
lo que usted va a decir nosotros lo vamos a cumplir”. De ahí ya él quedó como 
kehei, máxima autoridad de los clanes Chuumójo, Kɨɨmɨjo y Gaigómɨjo. Esos tres 
clanes fue que él se apoderó. Entonces él preparó los jefes, preparó una autoridad 
para cada linaje de estos clanes, y a cada uno de ellos le entregó coca y tabaco, 
yuca brava y yuca de manicuera. 

Después de estar bien capacitados, ya se repartieron por el territorio, cada 
jefe se fue a su clan y le dijo: “Ya yo soy su jefe, yo no me nombré solo, el jefe 
principal me entregó el poder, con esa palabra me entregó y con la misma yo voy 
a hablar a ustedes, con palabra de vida yo voy a aconsejar a ustedes, con palabra 
de vida los voy a hacer multiplicar”. 



43G e n t e  d e  G u s a n o 

Las malocas y los bailes 

Ajachuje era la autoridad de toda esa gente. Cada linaje tenía su maloca, pero 
la maloca de Ajachuje era la principal. El les autorizaba para hacer nuevas ma-
locas, para hacer trabajos en minga, para hacer bailes. Ellos tenían que pedir 
permiso, y entonces él miraba y decía sí o no, según la salud de la población. 
El tenía organizado un sistema de trabajos por épocas del año: en tiempo de 
verano se hacían socolas, tumbas, quemas y siembra de nuevas chagras. Esto se 
hacía invitando con ambil y coca a las mingas. En tiempo de invierno se hacía 
construcción de malocas, maloquitas y ranchos. 

Ajachuje hacía baile de frutas niimɨgeenehijɨ y baile de conciliación 
amokahijɨ. Cada linaje hacía sus bailes, los que tenían maloca. Hacían vaahu-
siba (baile con maraca), tɨre (baile de charapa), llariga (tablón) y fíraba (baile 
de publicación de nombres). Este último era así: en un balay grande se pone 
maní, y en un cernidor mediano se pone nikuba (algodón de hormiga corcun-
cha) y moomohoba (algodón de chontaduro). De afuera, los bailadores traen 
leche de huansoquillo. La gente se amontona en el patio en círculo, y en el 
centro una pareja de mujeres coge a cada niño y lo para encima del maní, 
en la mitad del balay. La una le levanta los brazos al niñito y la otra mete la 
mano en la totuma de huansoquillo y comienza a untar el cuerpo del niño. En 
seguida todos los demás también le untan ese huansoquillo y comienzan a pe-
garle el algodón ese. Ahí entonces los dueños del baile con los acompañantes 
empiezan a regar el maní, lo riegan a lo alto para que los invitados lo recojan. 
Los hombres le pagan con ambil a los que están untando esa leche y pegando 
algodón a los niños como adorno. Los demás, todos gritan en coro “jɨɨ jɨɨ”. 
Cuando terminan, entonces le colocan collar y plumaje a cada niño. A la niña, 
collar de chochos; y al niño, collar de dientes de tigre, de puerco, de mico, de 
lo que ellos consigan. Después la hermana se tercia al niño en un carguero 
que llevan los invitados, y comienzan a bailar. Este baile de publicación de 
nombres lo podía hacer cualquiera. Así vivían en esa época, con esta clase de 
alegría. Así vivieron muchos años. 

El camino de las herramientas 

Con el tiempo él se cansó en ese sitio porque el monte ya quedaba lejos para 
trabajar. De ahí, Ajachuje se trasladó a Nɨɨkehibaahɨ (Loma de Mafafa), con sus 
mujeres y sus hijos. Allí fue que comenzó a preparar a sus hijos. 

Estando él ahí, llegó la primera hacha. Los portugueses llegaban hasta don-
de los miraña, comerciaban con Makapahamɨna, un jefe de ellos. De ahí este ca-
pitán de los miraña enviaba a Paayɨri, su secretario, a comerciar por el Cahuinarí 
con los Féénemɨnaa. Paayɨri llegó donde Ajachuje con hacha, machete, hamaca 
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y le preguntó si él tenía collares de dientes de animal, chaquira, manilla tɨɨkeme, 
chinchorro, malla de cacería, fariña, plátano, gallinas. Entonces él dijo: “Sí, si 
hay”. Ajachuje fue el que comenzó ese intercambio. 

Entonces Paayɨri le dijo: Saque todo lo que hay en el bote. El llamó a 
la gente para que descargaran la embarcación. Sacaron toda la mercancía a la 
maloca. Como no era sino una sola hacha, un solo machete, él no lo repartió. 
Lo recibió y lo consagró al Creador, hizo ofrecimiento. Por la tarde en el mam-
beadero lo ofreció al Creador, le explicó cómo lo había recibido y le preguntó 
si no era delicado para hacer intercambio de cosas nuestras por mercancía. En 
el sueño, el Creador le respondió que no, que no había ningún peligro, única-
mente que no fuera a cambiar esa mercancía por gente. Y que no se afanara, que 
primero era poquito pero iba a ir creciendo poco a poco, con el tiempo, que no 
lo vaya a repartir: “Sólo de usted y va a comenzar los trabajos con su familia, y 
sólo tiene que prestar esa herramienta a los ancianos que tienen maloca, porque 
ellos van a derribar monte, pero viendo a la gente, para sembrar yuca, hacer bai-
le, alimentar a la gente. Lo puede prestar por unos días no más, mientras dure 
el trabajo, y después lo tienen que devolver, rápido tiene que devolver al dueño”. 

Entonces ya él entregó todos sus productos, hizo el primer intercambio. 
Pasó mucho tiempo, y volvió la embarcación con otras dos hachas. Ajachuje 
hizo la consagración. Esas hachas las trozaron con cuerda de cumare, las cor-
taron en pedacitos para repartirle de a uno a los dueños de maloca. Ellos lo 
utilizaban únicamente para la derriba. Después del trabajo, ellos lo limpiaban 
bien con hierbas frías, para endulzar el espíritu, enfriar el calor del hacha, y la 
hacían dormir en un canastico, bien guardado, hasta el año siguiente. Así ellos 
vivieron, con ese intercambio. 

Los primeros blancos 

Estando allí, llegó el primer peruano que le decían Nooroba (Armando Nor-
man) en La Sabana. Ahí él hacía compromisos con la Gente de Coco y con 
los nonuya, hacia la Chorrera. Entonces la tribu Nabɨmɨjo trajeron a Ajachuje 
ambil de invitación para baile de frutas. Ellos vivían de Gaadoko para abajo por 
el Cahuinarí. En horas de la tarde la gente ya estaba dentro de la maloca de los 
Nabɨmɨjo mambeando, bailando contentos. Era una maloca grandísima con las 
paredes de madera. Y estando ellos cantando, llegaron los peruanos. Los que 
estaban en el patio los vieron acercarse, y fueron a avisar adentro. Los peruanos 
no vinieron con buena intención al baile, sino ya a matar. Los Féénemɨnaa eran 
solo hombres, no llevaron mujeres ni niños, porque el espíritu ya les había 
avisado que iba a suceder una desgracia. Ellos recibieron a los peruanos con 
canción, la gente se levantó a bailar, pero los peruanos de una vez comenzaron a 
disparar. Primera vez el indígena escuchó tiros de carabina. Muchos murieron, 
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más que todo los dueños del baile. Entonces la gente de Ajachuje, que tenía un 
pedacito de machete, se puso a trozar el bejuco que amarra los palos del cerco. 
Picaron los amarres, y empujaron para tumbar el cerco. Salieron en la oscu-
ridad, bajaron la loma y se tiraron a la quebrada. Bajaron por el agua, escon-
diéndose, y luego rompieron monte hasta que llegaron a su lugar. Las mujeres 
preguntaron: ¿Ya llegaron? Sí, ya llegamos, pero nos acabaron. Quedamos los 
que pudimos escapar. Ahí contaron lo que les hicieron esos peruanos. Entonces 
alistaron comidita, sus cositas, y se volaron.*

La emigración y las relaciones con otros clanes 

Llegaron a Gaanejebaahɨ, en la quebrada Jéévamɨhi. Allí hicieron maloca. Es-
tuvieron largo tiempo los Gaigómɨjo, Kɨɨmɨjo y Chuumójo, viviendo bajo el 
mando de Ajachuje. Ahí hicieron bailes, crecieron los hijos, recibiendo estudio. 
Ahí está la mata de canangucho que él sembró, se llama Katuba. En tiempo de 
cosecha, hacían baile con cahuana de canangucho. 

De ahí pasaron al otro lado de la quebrada Uunuvahi, al sitio de Mojɨmɨ-
baahɨ, donde estaban asentados los Nɨfáimɨnaa (Gente de Agua). Con esta gente 
tuvieron conflictos, muchos problemas. Hasta que Ajachuje los rechazó, con 
palabra de tabaco los controló, los mandó lejos para la quebrada Meejegihi, 
Uunuvahi abajo. De esa manera se pudo terminar con esa guerra.† Mi abuelo 
vivió ahí en Mojɨɨmɨbaahɨ. Otra vez consagró el hacha, esa misma autonomía 
él la sembró allí, y luego pasó a Niibabaahɨ. Ahí lo volvió a consagrar, y con 
esa misma palabra él manejó a la gente. Hizo maloca grandísima, esa maloca 
la hicieron los Killéyɨmɨjo, Kɨɨmɨjo, Chuumójo y Baadamɨjo (Gente de pescado 
botello de los murui-muina). 

En este punto fue que encontraron el hacha que venía por el Cahuinarí, a 
través de los bora, y el hacha que venía por el Caquetá, a través de los andoque. 
El hacha brasilera que llegó por los andoque era hacha de piraña, un hacha ancha. 
Fue recibida por Mundɨhi (jefe andoque). El la hizo llegar donde mi abuelo a tra-
vés de Iminikuba, que era el secretario de Mundɨhi. Yɨɨko, el hijo de Iminikuba, 
hablaba el idioma de nosotros, entonces por medio de él se comunicaban con 
Ajachuje. 

Ahí en esa maloca Ajachuje hacía baile niimɨgeenehijɨ y amokahijɨ. Tenía 
muchas mujeres, ellas cultivaban mafafa, yuca de manicuera, yuca brava, maní, 
ñame, ají, maraca. Y los hombres cultivaban tabaco y coca. Cada año, él repartía 
semilla de tabaco para que la gente cultivara. Cuando ellos ya lo cosechaban 

* Ver la misma historia en la narración del clan Kɨɨmɨjo: “Migración a la quebrada Jéévamɨhi”, en la 
página 68.

† Ver la narración del clan Kɨɨmɨjo con la misma historia: “Conflictos con la Gente de Agua”, en las 
páginas 68-69.



46 C h u u m ó j o

y procesaban, venían a entregar a él: “Jefe, aquí está lo que usted nos mandó 
sembrar”. Y le entregaban tres, o cuatro o cinco cántaros de miel de tabaco. El 
no trabajaba, no sabía qué era monte. Se mantenía en su trono. La gente le 
hacía todos los trabajos. Aunque no había baile, le traían cacería. Llegaban los 
Féénemɨnaa, los andoque, los murui-muina a visitarlo: “Vamos a dar de comer 
a nuestro papá”, decían, “Si él no estuviera, no podríamos tener hacha, con ése 
es que estamos produciendo”. 

Ajachuje recibía los cántaros de ambil y le entregaba uno o dos, según la 
cantidad, al hombre que se lo había traído: “Aquí está para que cuide sus hijos”, 
decía. Colgaba eso de los estantillos, parecía como nidos de mochilero. El ne-
cesitaba mucho, para cuidar a toda la gente. Con eso era que él hacía baile, con 
el trabajo de la gente. Ahí llegaba gente de todas las tribus, a buscar hacha. Por 
el lado de los murui-muina, él tenía sus vecinos, que eran Baadafɨllékɨnɨ (Baa-
damɨjo, gente de pescado botello), Tiguínurɨ (Feekámɨjo, gente de Pava), Nuhe 
y Yiñegɨ (Mɨseesejo, gente de Caimo). Ellos tenían camino para llegar donde 
mi abuelo. 

Ahí en Niibabaahɨ llegaron los peruanos, uno que le decían Chipe. El le 
regaló un revolver, una carabina y una correa universal a Ajachuje. El se terciaba 
eso y hablaba con voz de mando. Entonces los Baadamɨjo (murui-muina) lo 
invitaron a un baile. Como antiguamente sí había gente, no había espacio para 
uno cantar. Por esa razón se enojaron entre ellos, entre los murui-muina, se 
agarraron a pelear, a garrotearse con los palos de baile. El se quedó mirando, y 
viendo ese problema cogió el fusil y empezó a disparar al aire. Ahí fue donde 
habló así: “¿Para qué se pelean, es que mañana será que no va a amanecer? Es 
que ya no van a hablar el uno con el otro, o es que a mí es que me quieren matar, 
y se pelean entre ustedes disimuladamente. Entonces mátenme pues. Vengan y 
me matan”. Entonces él se metió entre ellos hasta que los hizo separar, y volvió 
a hacer tiros al aire. Entonces sí dejaron de pelear y siguió el baile, siguieron 
cantando. 

Después se fueron cada cual a su lugar. Después vinieron los capitanes de 
cada clan de los murui-muina a pedir excusas donde él. Trajeron coca y ambil: 
“Usted como nuestro papá fue que arregló nuestro problema, por usted salva-
mos nuestra vida, por usted recibimos hacha y machete de producir coca, tabaco, 
yuca con eso estamos viviendo”. El los aconsejó le dijo que no volvieran a hacer 
esa clase de desorden en un baile. 

Ahí se murió Ajachuje. Ahí lo enterraron, en Niibabaahɨ, con todos sus 
poderes, con tabaco misterioso, con piedra de rayo, con revólver, carabina, collar 
de tigre, y con mercancía. Todo lo enterraron. Cuando bajaban el ataúd al fondo 
del hueco, tres veces relampagueó y tres veces tronó fuerte, en un día clarito. 
Los que estaban al lado de la tumba todos cayeron al suelo. Los que venían 
a pasar la angustia de la muerte del jefe, se revolcaban por el camino desde el 
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puerto, por el patio y hasta entrar a la maloca. Abrazaban el manguaré, el pilón, 
llorando. Se amontonaban a llorar en la tumba, ahí al lado del mambeadero de 
él. Cada semana llegaba gente de otra tribu a pasar la angustia. 

La sucesión de Ajachuje 

Después de la muerte de Ajachuje, estuvieron un tiempo sin jefe, sin autori-
dad. Hasta que hicieron una reunión de puros jefes, los mayores conocedores. 
Mambearon, lamieron, miraron la cara de todos, y nombraron a Ijeene (Pelo 
de Guara, del clan Fátɨmɨjo Gaigómɨjo), como jefe. Ya no fue kehei, ahí vino a 
terminar esa palabra de mando. 

Siendo él capitán, se fue hacia donde los murui-muina (Niijekemɨna ‘gente 
de la cabecera’), y allí fue a encontrar perro, que no se conocía antes. El pidió 
y le regalaron. El dueño lo amarró y le entregó. Ijeene le preguntó: “¿Cuánto 
vale?” Le respondió: “Llévelo, cuando usted encuentre cacería, me manda avisar 
para yo ir a recoger cacería como pago de ese perro. Hay que cuidarlo bien, dijo. 
Ese es gente. El oye, escucha, aunque no habla. Hay que aconsejarlo para que 
no robe, que no meta el hocico en la vasija, que no ensucie en el patio”. Bueno, 
se lo llevó. Al tiempo, vino el dueño del perro donde él, para arreglar el pago. 
Ijeene le dijo: “El perro ya no existe. Usted me lo entregó como mezquinando, y 
tal vez usted desde su mambeadero estaba llamando el pensamiento de ese perro, 
por eso se murió. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a pagar?” 

Después Ijeene se enfermó y se murió. No duró sino dos años. Después de 
él, volvieron a quedar sin jefe. Entonces los peruanos iban a nombrar de capi-
tán a Chííbɨrɨje (Jusaarɨ Kɨɨmɨjo), pero él dijo: “No, mis antepasados no fueron 
autoridad para yo aceptar ese puesto”. Los peruanos dijeron que no había más 
personas sino él, pero él dijo que no. Entonces dijo: “Mire, hay un heredero de 
nuestro kehei, él se fue para otra parte por la angustia de la muerte, pero está 
vivo”. Los peruanos lo mandaron en comisión para buscarlo. El vivía en Naamo-
tahi, quebradón que sale de Jéévamɨhi. Llegaron, le dijeron: “Venimos en busca 
suyo, los peruanos nos mandaron para buscarlo”. El preguntó: “Pero, ¿por qué, 
si yo estoy bien acá?” “No”, le respondieron, “es para que reciba el mando de 
su papá, porque el reemplazo de su papá no aguantó; vamos”, lo convencieron. 

Játyɨmehu

Játyɨmehu era joven todavía, pero tenía buena cabeza. La gente estaba toda reu-
nida, los Chuumójo y los Kɨɨmɨjo, cuando él llegó. Entonces él se paró en medio 
de la gente y les dijo: “Yo no tengo alcance, en este momento ustedes me dicen, 
usted va a ser nuestro papá, nuestro jefe, pero más tarde ustedes no van a hacer 
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caso de mi palabra, se van a aburrir”. “No, jefe”, dijeron, “usted no es hijo de 
cualquiera para que se niegue. Nosotros ya nos pusimos de acuerdo”. Entonces 
los grandes ancianos sabedores dijeron: “Para eso estamos nosotros, para aseso-
rarlo y orientarlo, usted no va a estar solo”. Entonces hicieron constitución del 
nombramiento de Játyɨmehu. Quedaron como asesores de él: Ruuriji, Chiivɨrɨje 
y Kiitɨɨbo, por parte de los Kɨɨmɨjo, y Ɨjɨdeeka por parte de los Ɨjɨmɨjo. Este era 
el secretario que dirigía la gente en trabajos, en reuniones, en la solución de 
problemas. Así como se sentó el papá, casi lo mismo se sentó Játyɨmehu. 

Le construyeron maloca en Mojɨɨmɨbaahɨ, ahí donde antes estuvo el papá. 
Ahí fue el mando de Játyɨmehu cuando llegaron más peruanos. Ahí él volvió a 
sentarse poderoso con espíritu de tabaco y coca, con los poderes como los tenía 
su papá. Tenía el mismo mando, permanecía en el mambeadero todo el tiempo, 
sin trabajar. La gente era la que trabajaba bajo el mando de esa palabra. 

El tiempo del caucho

Entonces ya vino problema con los peruanos. La gente ya no podía trabajar 
con sus programas de siembra y construcción, así como venían cada año, pues 
tenían que trabajar en cauchería para los peruanos, y cada vez eran más forzados 
los trabajos. Primero ellos pensaban que la mercancía era regalada, y la recibían. 
Al tiempo volvían los peruanos y al no encontrar el caucho, comenzaron a mal-
tratar la gente, para obligarlos a trabajar, con fuetazos y muchas cosas más. Se 
encontraron bajo el dominio de los peruanos, y los trabajos propios de ellos se 
atrasaron, los cultivos se fueron enmontando, se acabó la abundancia y la alegría 
de ellos. Por último ya los forzaban a irse hasta nueve meses al monte. 

Entonces Játyɨmehu hizo invocación espiritual. En el sueño, el Creaador le 
respondió: “No se vaya, siéntese firme. Ellos son menores, ¿cómo usted se va a 
dejar mandar? De usted mismo ellos recibieron todo en un principio. Ellos no 
supieron manejar conjuraciones, por eso yo entregué a ustedes ese poder. Lo que 
iba a ser de ustedes, todo lo que es herramientas y armas de metal, ya quedó para 
ellos, pero fue por ustedes que ellos recibieron. Siéntese bien en su mambeadero, 
por medio de espíritu de coca y tabaco yo voy a bajar y voy a entrar en su pensa-
miento”. Játyɨmehu le preguntó: “Usted no me está engañando?” “No”, dijo, “me 
escucha y me hace caso. La Palabra de coca nunca duerme. Todo lo que sale de 
su boca será mi palabra, no se asuste”. Entonces con eso él se aseguró y se sentó. 

Cuando venían los peruanos a recoger el caucho, decía: “Un momento, us-
tedes no me vienen a mandar a mí, ni a mi gente. El que mando soy yo. Primero 
es lo de mi gente, mire cómo están enfermos. La vivienda está mala, hay que 
sembrar chagras. Este año, vamos a trabajar lo nuestro, y cuando estemos recu-
perados, yo voy a avisar a ustedes para trabajar lo de ustedes”. Así los dominó. 
Los peruanos dijeron: “Verdad, jefe, lo que usted dice está bien”. 
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Al tiempo volvieron. Trajeron mucha mercancía para la gente trabajar. El 
reunía a toda la gente y comenzó a darles crédito, les repartió la mercancía. Dijo 
a los peruanos: “Este mes vamos a alistar todo lo que es casabe, fariña, coca. A lo 
que ya estemos listos, nos vamos a trabajar ya, por tantos meses”. Y así se metían 
al monte. Entonces al que no sacaba mucho caucho, los peruanos le pegaban, 
lo garroteaban, lo amarraban a una palma de chontaduro, con la espalda contra 
las espinas, lo colgaban de un palo alto, lo ponían en un cepo. Las mujeres no 
tenían descanso cuando comenzaban a lavar caucho. Los niños lloraban de ham-
bre y sed, pero las mujeres no podían dejar de trabajar ni un momento. Al que 
dejaba de trabajar, lo mataban. Y al que reclamaba también. 

De ahí Játyɨmehu se pasó a otro lugar, a Taanobagabaahɨ. Ahí volvieron a 
hacer otra maloca. Ahí hacía los bailes que tiempo hacía su papá. La gente lle-
gaba con cacería para él. Estando ellos ahí, llegaron más peruanos. Ahí entró ese 
Remigio, que tanto nombran. El mandó construir una maloca grande, y man-
dó sacar tablón. Hacía baile. De ese lugar llevaban el caucho a Entrerríos (un 
puesto cauchero peruano). Por ahí pasaba la trocha que venía desde la quebrada 
Aduche, pasaba por Matanzas (otro puesto peruano), Jɨɨnɨgahibaahɨ (maloca de 
Jéévadéeka, jefe del clan Killéyɨmɨjo), Niibabaahɨ, cruzaba la quebrada Uunuvahi 
y pasaba por Mojɨɨmɨbaahɨ, Tanogababaahɨ y por último por Duuhibaahɨ, al 
lado de la maloca de Duurɨjɨ. Por ese camino pasaban todo el caucho cargado en 
la espalda de hombres y mujeres. Los peruanos iban en mulas, acompañados de 
sus guardaespaldas. 

El exilio en el Putumayo, la muerte de Játyɨmehu y el reencuentro 

De ahí Játyɨmehu se trasladó a Dúúibaahɨ, donde mandó hacer maloca. Estando 
allí, fue que sucedió la llevada de los indígenas al Putumayo. Los escoltas de los 
peruanos comenzaron a recoger a la gente. Llevaron al papá de Mariano Suárez 
(Daniel Aifoobo) del clan Kɨɨmɨjo, a Mukutuhi (papá de Honorio y Rafael), a 
Ɨjɨdeeka, y a muchos más. En eso Játyɨmehu quedó solo, sin gente. Ahí él pensó, 
¿qué voy a hacer solo? Ya se fueron mis hermanos, mis primos, todos se fueron. 
Entonces de tanto pensar, él solo se fue, buscando la familia, pero nunca llegó 
donde ellos, nunca los encontró. Fue a morir a orillas del río Algodón, en el Pu-
tumayo. Se enfermó con fiebre, dengue, cólera, hemorragia. Aifoobo fue el que 
lo enterró allá. Aifoobo y Mukutuhi se encontraron en Pebas. Ahí se encontraron 
también a Ɨjɨdeeka, Gaanako, Vááruya Uunuva y se abrazaron y lloraron. Diario se 
morían cinco, siete, diez niños, mujeres y hombres. Los enterraban a todos juntos 
en un solo hueco, o los botaban al río. Mucha gente murió por epidemia. 

Entonces, viendo eso ellos pensaron, “Vamos a escapar, nosotros tenemos 
territorio que es propio de nosotros, qué vamos a hacer aquí”. Comenzaron a 
esconder fariña, poco a poco, hasta completar un panero. Rompieron monte 
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hasta cruzar el Putumayo, llegaron a Chorrera y luego a La Sabana. Andando 
por el monte, se les acabó la comida, el machete, los fósforos. Comían pepas, y 
los animales que encontraban les tocaba comerlos crudos. Dormían en huecos de 
bombona para protegerse. Ellos duraron meses andando, ya iban por grupitos, 
hasta que llegaron a su territorio. 

Mukutuhi llegó primero con su mujer. Ya no había yuca, las casas habían 
desaparecido, todo era puro rastrojo. Al llegar a Uunuvahi, encontraron rastros 
de gente. “Alguien debe estar por aquí”, dijeron. Entonces dejaron la carguita 
de ellos y comenzaron a rastrear, buscando señas, hasta que llegaron por fin al 
camino que era de ellos. Por ahí cogieron. Poco a poco se fueron acercando. La 
esposa de Náámodéeka, del clan Killéyɨmɨjo, estaba ahí en la maloquita machu-
cando yuca. Ella los vio acercarse: “Parece que esa es mi cuñada”, dijo. Entonces 
Mukutuhi le dijo a su mujer: “Quédese quietica, que yo voy a asustar a mi cu-
ñada”. Fue hasta allá y dijo: miikahi (¿están?). Ella se asustó, él la cogió por el 
brazo y le dijo: “Vinimos por ustedes, los peruanos nos mandaron a buscarlos”. 
Ahí ya se abrazaron y comenzaron a llorar.* 

Después ella calentó el ají y les dio de comer. A la mujer de Mukutuhi se le 
secó la garganta y se le trancó la comida, con ese hambre que traían del monte. 
Entonces ella les preguntó por la gente. Ellos le contaron lo que había pasado 
con la familia de Mukutuhi, y otra vez se pusieron a llorar. Al rato llegó Náámo-
déeka: “¡Hermano! ¡Hermano!”; se abrazaron y lloraron. 

Finado Náámodéeka (Crisóstomo Ortiz) los recibió y vivieron varios años 
en la misma casa trabajando unidos. Al mes llegó Aifoobo (papá de Mariano 
Suárez), del clan Kɨɨmɨjo, y luego Vááruya Uunuva del clan Chuumójo (papá 
de Noé Rodríguez). Ahí ya Mukutuhi se retiró otra vez para Uunuvahi. Llevó 
semilla de yuca, coca, todo. Vivieron sin autoridad. Los que estaban por el río 
Mesay, afluente del río Yarí, también fueron llegando. Los murui-muina tam-
bién regresaron, y llegaron hasta Uunuvahi. Hicieron casitas, chagras. De ahí 
los llevaron a Campoamor, a trabajar juansoco para Oliverio Cabrera con los 
yukuna. Dejaron solas a las mujeres y a los niños. Los pusieron a abrir el camino 
de Santa Clara.† 

Emigración al Caquetá 

Al tiempo regresaron y se volvieron a organizar. Mukutuhi hizo maloca y co-
menzó a hacer baile de frutas y de cacería. Otros también hicieron sus malocas, 
se invitaban a bailar unos a otros, pero ya no tenían capitán. Mukutuhi no era 

* Ver esta misma historia del reencuentro en la narración del clan Killéyɨmɨjo: “La reunión de los tres 
clanes”, en la página 78.

† Ver la narración del clan Néjégaimɨjo con la historia de Campoamor (“Campoamor”, p. 113) y la 
historia de la construcción de las trochas (“Araracuara”, p. 114). 



51G e n t e  d e  G u s a n o 

capitán, pero sí pensaba por el bien de la gente. En eso llegó el Ministerio de 
Justicia, con la prisión, la Colonia Penal de Araracuara. Por necesidad, la gente 
se fue viniendo poco a poco con sus hijos a la orilla del Caquetá. Quedamos solos 
los Chuumójo en Uunuvahi. Los Kɨɨmɨjo nos iban a visitar. Más para allá quedó 
también Llata, un andoque, padrastro de Sebastián Rodríguez (nonuya), en el 
Jéévamɨhi. Después ellos se vinieron, y ahí sí quedamos solitos. Después, ya por 
necesidad, nos vinimos por último detrás de los demás. 

En 1971 nos instalamos en casa de Narváez, que era un blanco huilense. 
El nos regaló una casa, abajito del primer chorro de Monochoa. Ahí tuvimos 
chagra. Era capitán Rafael Núñez y secretario Marceliano Guerrero, ambos 
murui-muina; ellos nos recibieron. En 1973 murió Mukutuhi, y nos traslada-
mos ahí donde estamos ahora, en el Chorro de Guamo sobre el río Caquetá. 
Vivíamos todos conjuntamente, los murui-muina (uitoto) y los Féénemɨnaa, con 
un solo capitán. 

Después de Rafael Núñez, Vicente Makuritofe fue capitán y después Mar-
celiano Guerrero, todos murui-muina. Después lo recibió Eusebio Mendoza 
(murui-muina) y después Mariano Suárez del clan Kɨɨmɨjo (1982). Ahí fue que 
se nombró a Honorio Mukutuy del clan Chuumójo como cacique. Ahí hubo 
derrocamiento de autonomía, sustituyeron a Mariano porque decían que él no 
sabía del blanco, solo de tradición. Nombraron a Ernesto Mendoza de capitán 
(1982-1986), con esa idea. Problemas. Desde ahí ya fuimos pensando en recupe-
rar lo nuestro, lo que es propio de Féénemɨnaa. 

Fueron capitanes Jorge Ortiz del clan Killéyɨmɨjo (1986-1987) y después Au-
relio Suárez del clan Kɨɨmɨjo (1987). También los sustituyeron. Recibió Félix 
Suárez del clan Kɨɨmɨjo (1988-1989), como gobernador. En 1990 fue Narciso 
Mukutuy del clan Chuumójo y también hubo sustitución. Seguimos buscan-
do recuperarnos, reconstruir nuestra autonomía. Luego Luis Ángel Zueroque, 
murui-muina, quedó gobernador en 1991. Con él dialogamos, él escuchó y nos 
abrió un campo. Entonces Rafael Mukutuy, mi papá, del clan Chuumójo quedó 
como capitán del grupo, a nivel interno. Luego Ernesto Mendoza (murui-mui-
na) se volvió a montar y ahí sí nos separamos, cada cual con lo suyo. Ahora 
(1994) está Ramiro Hernández como gobernador de los murui-muina y nosotros 
tenemos nuestro propio gobierno Féénemɨnaa organizado. 

La palabra de kehei murió con Ajachuje, la palabra de áivojɨɨbo murió con 
Játyɨmehu. Después de mucho tiempo que estuvo vacío, ahora vinimos a re-
cuperar en 1991. Ahora Honorio y Rafael vuelven a hablar con esa palabra, y 
se constituye el grupo de tres clanes, Chuumójo, Killéyɨmɨjo y Kɨɨmɨjo, que se 
llama Chukikɨ.
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Asentamientos antiguos del clan Chuumójo 
(A. Platarrueda)
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Asentamientos del clan Chuumójo en quebradas Jéévamɨhi y Uunuvahi 
(A. Platarrueda)
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Maloca de Ajachuje en Mojɨmɨbaahɨ 
(L. A. Suárez)

Quebrada Lobo, Mojɨmɨbaahɨ 
(L. A. Suárez)
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Maloca de Ajachuje en Niibabaahɨ 
(L. A. Suárez)

Niibabaahɨ 
(E. Ortiz)
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Tanobagabaahɨ (Loma de pintadillo). Por ahí pasaba un camino que iba de La Sabana a Atenas. Palo 
de marañón (añaajehe); los cortes de machete se volvieron nudos. A la izquierda, Rafael Mukutuy; a la 
derecha, Luis Alfredo Suárez  
(Pueblo Féénemɨnaa)

Palo añaajehe (marañón), Tanobagabaahɨ 
(L. A. Suárez)



57G e n t e  d e  G u s a n o 

Maloca de Játyɨmehu en Tanobagabaahɨ 
(L. A. Suárez)

Quebradón Tanobagabaahɨ  
(L. A. Suárez)
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Maloca de Játyɨmehu en Duuhibaahɨ 
(L. A. Suárez)



K m jo

Gente de 

Manguaré 
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Origen e insignia del clan K m jo*

Antes de crear la tierra, nuestro Creador no tenía donde sentarse. Ella apareció. 
El Creador se limpió la cara y mezclo su sudor y oscuridad con la tierra. Su 
cara quedó oscura. De esa masa hizo a la Gente Kɨɨmɨjo, y esa oscuridad fue el 
invierno. En esa oscuridad nacen los gusanos. El manguaré de los gusanos es el 
trueno. Este tiempo lo llamamos Padre de Gusanos; es un tiempo oscuro y feo, 
de infección. Los gusanos causan sangre. Ante la amenaza del manguaré de los 
gusanos, el Creador nos dio el manguaré de vida, de palo de kɨɨmɨho. Su sonido 
“ku-di, ku-di, ku-di” transformó la hemorragia en adorno de kudi, rojo. Hemos 
salido de una sola madre, de una sola sangre. Lo que nos hace diferentes es el 
adorno de clan. Es como si hubiéramos nacido en una sola maloca. La Gente 
Kɨɨmɨjo nació en la oscuridad. La oscuridad se abrió y mostró el verde del tabaco. 
Es sólo una la mata de tabaco, pero nosotros la describimos de maneras diferen-
tes. Así decía el finado mi padre. 

Yo no conocí a mis abuelos, ni me senté con ellos. Mi padre tampoco los 
conoció. La mamá de él era del clan Chuumójo, y él se crió con sus tíos. Ellos 
fueron quienes le dieron algunas Palabras. Mi padre se crió con la palabra de sus 
tíos. El me dijo, “Hijo, todos nacimos de la misma cuna, pero a cada clan le dio 
su Palabra. Por eso no es bueno burlarse de lo que el otro expresa, ni criticar o 
rebajarlo. Es el mismo tabaco y coca, expresado por ellos.” Lo que escuché de 
mi padre es lo que les digo. 

El camino de hacha 

A todos los clanes el Abuelo de Hacha les dio hacha para trabajar. Pero esas ha-
chas acabaron con las comunidades. Entonces nacieron los Hermanos Comer-
ciantes; el menor se llamó Báákúho. Fueron por el hacha de progreso a donde 
el Abuelo del Hacha. Con esa sí se multiplicaron y sembraron tabaco. Cuando 
se les envejeció el hacha, se prepararon para ir por otra. Los destructores se 
prepararon para impedirles lograrlo; se aparecían como Tigre de Hacha, Gavi-
lán de Hacha, Diablo de Hacha. Los hermanos se protegieron con el tabaco de 
vida. Cuando no se utiliza esa defensa, los malignos entran en uno. El primero 
en atacarlos fue el Abuelo Cazador de Centro. Este les hizo mal tiempo. Ellos 
usaron ambil y le dijeron: “Usted no es un niño para andar en esas cosas; cállese 
y estese quieto. Nosotros no andamos vacíos; tenemos ambil y coca.” Conti-
nuaron su camino y llegaron a la maloca de él. “¿Para dónde van?”, preguntó. 

* Narración de Mariano Suárez, Primer Encuentro de Mayores Féénemɨnaa, Villa Azul, marzo de 1992 
(traducción de Eduardo Paki).
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Ellos respondieron, “Para donde el Abuelo del Hacha.” “No vayan. El no los 
estima, y puede comérselos.” Eso mismo pasa hoy: lo hacen pensar a uno mal 
de los demás. El camino del comercio de los blancos nos confunde; son esos 
seres los que nos interrumpen. El abuelo cazador les ofreció un hacha. Ellos 
dijeron, “No. Vamos a donde el abuelo.” Y así pasa: a uno lo desaniman si uno 
no es firme en la intención de llegar a donde se quiere. Ellos continuaron su 
camino. Mas adelante, se encontraron con el Tigre de Hacha, y luego con la 
Boa de Hacha, y luego con el Demonio (méi) de Hacha. Aún más allá estaba el 
Caimán de Hacha, y por último el Gavilán de Hacha. Éstos son los que hacen 
que uno sea rabioso, envidioso, alegón y todo lo malo. Esa zona era limpia, pero 
más hacia abajo no había paso. Ellos habían cerrado el camino, así como hoy 
impiden el progreso. Los hermanos continuaron de todos modos, y durmieron 
donde los cogió la noche. El Abuelo de Hacha se dio cuenta de que ellos lle-
garían, y se preparó para recibirlos con coca y tabaco. La Abuela de Hacha, su 
mujer, se preparó también. 

Veían los restos de los viajeros devorados en el camino. Los hermanos lle-
vaban una boruga muquiada (ahumada) de fiambre, para darle a los animales 
que los atacaran. Esa noche la repartieron. Al día siguiente, llegaron a donde el 
Abuelo de Hacha; allí, le explicaron la razón de su venida, y le reclamaron por el 
mal que hacía a todos los que viajaban hacia él. Le preguntaron que por qué no 
aconsejaba y educaba a la gente de él, que eran tan dañinos. El abuelo se enojó y 
dijo que eso no era por mando de él, y que los malignos se comportaban así por 
su propia cuenta a sus espaldas; mentían al decir que fue él quien los autorizó. 
El abuelo dijo entonces que las Palabras buenas que produciría el trabajo del ha-
cha de material convertiría a esos seres malignos en animales que uno puede ver 
y comer. El hacha que los hermanos llevaron a su comunidad fue hacha de pro-
greso, y su producto hizo expresar buenas Palabras. El hacha buena tenía el filo 
negro, y lo demás era verde. No trabajaban con ella inmediatamente, sino que la 
mostraron a todos y les dijeron que esa era hacha de vida. Usaron el hacha para 
el bien de la comunidad, y no como propiedad de ellos únicamente. Hoy en día 
hay gobernadores que se benefician ellos solos, sin beneficio para la comunidad, 
y así llega el mal que destruye. La gente se rebeldiza, y deja de haber unidad. Lo 
que se consigue debe ser para todos, para los hijos. De ese mal sufrimos hoy en 
día. Con las Palabras que consiguieron esos hermanos, dominaron todo el mal. 

Con esas Palabras nos crió a nosotros el finado mi padre, en el sitio llamado 
Dúúibaahɨ (Loma de carne) y Dúúiééga (Planicie de carne). Nos trasladamos a 
Monochoa (río Caquetá) porque se trajeron nuestras totumas (hijas) a Isiobajɨti. 
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Asentamientos del clan Kɨɨmɨjo 
en la quebrada Uunuvahi
(A. Platarrueda)
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Cueva de Giisiba 
(L. A. Suárez)

Igahibaahɨ 
(L. A. Suárez)

Igahibaahɨ (rastrojo de Ruuriji). Atrás se ve un estantillo más largo; a 
la derecha se ve otro estantillo. Atrás, de izquierda a derecha: Rafael 
Mukutuy, Silvio Mukutuy (sentado) Mariano Suárez, Libardo Mukutuy; al 
frente, Luis Alfredo Suárez (izquierda) y Narciso Mukutuy (derecha) 
(Pueblo Féénemɨnaa)
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Atyehibaahɨ 
(L. A. Suárez)

Maloca de Aifoobo en Dúúibaahɨ
(L. A. Suárez)

Dúúibaahɨ (rastrojo de Aifoobo). En el borde izquierdo, estantillo de granadillo 
quemado; a la derecha Mariano Suárez; detrás del árbol, Luis Alfredo Suárez 
(Pueblo Féénemɨnaa)

Atyehibaahɨ 
(E. Ortiz)



66 K m j o

Manguaré de Ñuñámi Uunuva en Kaabukubaiega 
(L. A. Suárez)

Manguaré de Ñuñámi Uunuva en Kaabukubaiega, 
atrás Narciso Mukutuy.
(Pueblo Féénemɨnaa)
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Territorio e historia del linaje K gíjo K m jo*

Nuestro clan Kɨɨmɨjo tiene un territorio grande dentro del cual habitaban varios 
linajes. El territorio de los Kɨɨmɨjo casi llega a la quebrada Fáijɨɨdihi (Arroz), 
cruza al chorro de Jɨgomɨhi (Cahuinarí) y luego viene y cruza las quebradas 
Kookɨhi, Moomobahi y colinda con los nonuya. Luego baja, llega a la quebrada 
que se llama Neevihi. Colinda con los Néjégaimɨjo y con los nonuya.

Lo que he escuchado es que el Nieto del Centro acomodó a cada uno en su 
banca, aunque él nos creó a todos en una sola. Después fue que nos repartió a los 
diferentes lugares. Fue allí donde nos dio los nombres, para que los antepasados 
hicieran conocer la ley a las nuevas generaciones. Eso fue lo que yo escuché, y 
no puedo hablar más por no decir mentiras. 

Dentro de todo este territorio hay muchos linajes. Nosotros somos el linaje 
Kɨɨgíjo Kɨɨmɨjo. Kɨɨgího es un árbol; ése es el árbol de la creación de nosotros. De 
ahí nace el nombre de mi papá, Yuháávore, que quiere decir que las hojas de ese 
árbol kɨɨgího se caen, o sea, cambia de hojas. El padre de mi padre se llamaba Yíí-
vaba. El hermano de él se llamaba Faatanɨ, y el hijo de él se llamaba Naakuɨɨhɨ. 
El otro hermano se llamaba Mɨsɨodeeka (Quien Hurga Pepa). El suplente de él 
era un sobrino de mi padre, llamado Nɨɨbadéeka. El tenía relaciones de comercio 
de hacha de piedra con los andoque. 

Mi papá vivió en la loma llamada Lluuibaahɨ. De ahí, él se trasladó a un 
sitio llamado Nogaibaao. Estando allí ya los peruanos empezaron a llevarse la 
gente. De ahí los peruanos se lo llevaron al Putumayo, pero de allá se escapó y 
volvió a llegar otra vez a Lluuibaahɨ. Ahí se murió. 

Nosotros no somos básicos de la autonomía. No tenemos la función de au-
toridad indígena, sino que eso lo tiene Nɨɨbajo Kɨɨmɨjo (Manguaré de Sol). Esos 
son los que tienen la autonomía de todo ese territorio para todo este clan. Pero 
cada uno de estos sectores tiene capitanes, pero son de menor nivel. Cada clan 
tenía su jefe en sus lugares que se relacionaba allá con el jefe máximo del clan. 

La otra autonomía que había era la de Ñuñámi Kɨɨmɨjo (Manguaré de Flau-
ta). El jefe se llamaba Fíívaima. Fíívaima era un apodo que le pusieron por ser 
muy hablador. El propio nombre de él era Kúúgahudéeka, que quiere decir 
“Flor de una luz”. 

Esos eran los dos que tenían la máxima autoridad de todo este territorio.

* Basado en narraciones de Víctor Yuavore en Villa Azul (Primer Encuentro de Mayores Féénemɨnaa, 
marzo, 1992) y Puerto Fresco (Primer seminario de territorio tradicional Féénemɨnaa, noviembre 29 
de 1994). Traducción de Eduardo Paki.
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Territorio e historia del linaje Ñumám  K m jo*

En ese Gaadoko, donde queda Monóóbaje, ahí nacimos todos, dicen. Ese es el 
nacimiento de seres humanos, no son mitologías. De ahí nos multiplicamos por 
toda esta parte. 

Migración a la quebrada Jéévamɨhi

Entonces, de los bisabuelos, el que tiene canasto por acá en Kuru, en Jéévahi 
(un afluente de Fekasihi, en el límite oriental del territorio), ese es Ullikumehu 
(Cabeza de churuco), ese era jefe de nosotros. Nuestros abuelos dejaban en cada 
parte donde corresponde a cada linaje y clan una base, dejaban un canasto, como 
armamento, como defensa. 

En un baile, la gente de Nabɨmɨjo comenzó el problema que hizo que nues-
tros abuelos se fueran de su territorio hacia la quebrada Jéévamɨhi. Por chismes 
fue que comenzó; así contaba finado papá. En ese tiempo todavía ellos hacían 
guerra entre ellos, donde comían gente. Siendo jefe Ullikumehu, fueron a un 
baile en territorio del clan Nabɨmɨjo y allá fue la pelea. En ese tiempo ya había 
armamentos, como escopetas; entonces cuando apenas iba a pronunciar kaanihi-
ru, le pegaron el tiro. De ahí ellos tumbaron una pared de la maloca y vinieron, 
recogieron las mujeres y vinieron hasta la quebrada Jéévamɨhi. Por otra parte 
también llegaron los tíos del clan Chuumójo.† 

En Jɨɨchaɨbaahɨ (afluente de Uunuvahi) descansó ese Ullikumehu. Ahí que-
da otro canasto. De ahí, ya es, como decir, otra etapa. 

Conflictos con la gente de agua 

Ahí, mis bisabuelos tuvieron conflictos con el clan Nɨfáimɨnaa (Gente de Agua), 
porque ellos comían gente. Ellos mandaban un espíritu, a veces en forma de una 
sabaleta o de una omina, a donde se bañaban los niños, y así morían. Entonces los 
traían y los cocinaban y comían. Así iba terminando lo que era el clan de nosotros.

En eso estaba Ruuriji (Color brilloso cuando se convirtió en lobo); el propio 
nombre era Kɨɨvobo, del linaje Jusárɨ Kɨɨmɨjo (Mico bebeleche de Manguaré). 
Entonces, ya llegaron a Tanobagabaahɨ. Entonces ese Kɨɨvobo se preparó. En esa 
cueva Giisiba (o Giisibapajegajɨ) fue donde él se preparó. Ahí ya buscó de dón-

* Narración en español de Mariano Suárez, durante el Primer seminario de territorio tradicional 
Féénemɨnaa (Puerto Fresco, río Caquetá, noviembre 29 de 1994).

† Ver la misma historia en la narración del clan Chuumójo: “Los primeros blancos”, en la página 44.
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de era que estaban haciendo ese daño. Entonces él estudió y lo fue a encontrar 
donde Tyɨgeejemɨfe del clan Nɨfáimɨnaa. El lo cogió en forma de un cucarrón y 
lo envolvió; mejor dicho, lo encarceló ahí. El acabó a los que metieron ese mal, a 
ese clan Nɨfáimɨnaa, que los murui-muina llaman nooikomɨnɨ. Luego él reunió la 
poquita gente del clan que quedaba y les preguntó “¿Lo soltamos, o qué vamos 
a hacer con éste?” Entonces los que había le dijeron: “Usted verá que va a hacer 
con eso”. El dijo entonces “Yo, en mi conocimiento, yo no lo voy a soltar, como 
no está haciendo bien”. Entonces, en Igahibaahɨ, ahí es donde él quemó a ese 
diablo, en un manguaré.* 

Ñuñámi Kɨɨmɨjo - Flauta y Manguaré 

El linaje Ñuñámi Kɨɨmɨjo viene por churuco (kɨɨmɨ) y por flauta (ñumámɨ). Por 
eso es que nosotros tenemos los hijos así, de flauta y de manguaré. De ahí pasó ya 
a otra etapa aquí, donde dice Mojɨmɨbaahɨ (Loma de ratón negro). Entonces en 
eso llegaron a Atyehibaahɨ, aquí llegaron los abuelos también, al mismo tiempo. 

Ahí ya viene Jiibasi (Buche Negro), ese otro jefe, y el hijo se llamaba Bá-
ñamaje. Báñamaje tuvo dos mujeres, ambas hermanas de Mukutuhi, del clan 
Chuumójo: Charaje y Furuuɨmɨje, por eso vivieron junto con la Gente Chuu-
mójo.† El hijo de Báñamaje era mi finado papá, Aifoobo. Aifoobo quiere decir 
que cae lo que comían los churucos. Y yo, como hijo de Aifoobo, soy Átyɨvaba 
(Flauta Verde). Mi padre de Mojɨmɨbaahɨ pasó a Niibabaahɨ, y ahí se descansó. 
Ahí mismo, la parte de Jiibasi se quedó. 

Los canastos y el territorio: el proyecto de recuperación 

Entonces eso es lo que estamos buscando. Entonces, el que quiera recuperar hoy 
en día lo que quedó de cómo nos criaron nuestros abuelos, pues buscando hay. Por 
lo menos, eso está vivo, porque se movió cuando llegamos a Kaabukubaiega. Ahí 
mismo quedó parte de capitanía. Entonces, yo ahora hice como un puente hasta 
aquí, hasta el río Caquetá, para recuperar. Eso es lo que nosotros estamos buscando. 

Dúúibaahɨ es donde yo nací. Yo no había recorrido eso. Lo que finado 
papá contaba así en historia, entonces ya caminando lo conocí en mayo de 1994 
cuando fuimos. Este camino tampoco lo conocía. Entonces, en esta parte era 
donde tenían los aliados ceremoniales (bañójɨbo). Cuando los Nɨfáimɨnaa hacían 
eso que yo contaba antes, en esas escucharon gente de caimo y gente de pava y 

* Ver la narración del clan Chuumójo con la misma historia: “La emigración y las relaciones con otros 
clanes”, en la página 45.

† Ver “Genealogía del clan Chuumójo”, en la página 40.
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gente de pescado botello, de los murui-muina. Ahí es donde vinieron a defen-
der, todos reunidos. En cada estantillo se sentaron porque Kɨɨvobo ya no podía. 
Ellos buscaron cómo se podía sanear ese territorio. Esa es la manera como ellos 
arreglaron esos canastos.

Entonces el jefe que estaba por aquí en Jéévamɨhi es Jéévajohɨ. Todo ese 
mal que hacían lo recogieron en ese canasto y él lo cuida. El que cuida lo que es 
parte de celos de cualquier cosa es Ñɨɨkɨhɨ. En cambio, las epidemias que vienen 
por debajo de esta tierra, lo conoce Fééne Nametɨkoomɨsi. Con esta gente es que 
manejaban el territorio. Los poderes que ellos tienen, no es para usarlos contra 
la gente. Eso es lo que decimos: el espejo (ese que alumbra, ese rayo) y el taba-
co de amanecer. Esas dos cosas son las que entregaron Fééne Nametɨkoomɨsi, 
Ñɨɨkɨhɨ y Jéévajohɨ. Esa es nuestra guardia. Con ellos, los capitanes de baile se 
consultan cuando hay epidemias. 

Entonces, con ese fin es que a mí me interesa mirar cómo se puede manejar. 
Entonces, así yo, según mi conocimiento de esta investigación y de la primera 
comisión que hicimos, hice una maloca. Ya se realizó lo que son las cuatro co-
lumnas. Esto es lo que trajimos, quiere decir que estamos recuperando. 
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Origen e insignia del clan Killéy m jo* 

Nosotros, Gente de Piña, vinimos a nacer del sudor del tabaco y la coca. Ese 
sudor se convirtió en nuestra vida, en nuestro cuerpo de Killéyɨmɨjo. Somos los 
nietos del sudor del tabaco. De ese sudor nos formamos. Estas Palabras las es-
cuché cuando primero mambeé coca, cuando ya era hombre. Nuestra madre es 
la manicuera y la hierba fría. De su vientre nacimos; emergimos sin saber nada. 
No sabíamos dónde sentarnos. La tierra todavía era blanda. Entonces el aire de 
vida de la Piña de Centro le dijo a la Vida de la Tierra, “Póngase firme, para yo 
sentarme con usted.” Por eso se endureció. El aire de vida dijo entonces “Venga 
siéntese usted, aroma de vida”. Luego llamó a la hierba aromática níbimiiba. De 
ahí nacieron dos piñas. La hermana de uno de los piñas dijo, “Esta es la tierra de 
mi vida.” Esta tuvo varios nombres, entre otros Verano. 

El asiento de la Gente Killéyɨmɨjo fue Ikaba. Entonces apareció el sol de 
verano, con sus pinturas verde-azules y adornos. Esos colores son los de la coca 
y el tabaco. Esa Palabra de tabaco y coca se vino a expresar en nuestro sitio de 
asentamiento. Así fue para nosotros, los Killéyɨmɨjo. Luego apareció nuestra 
corona de adorno, que es como la de la piña al retoñar. Esa es la que nosotros 
usamos. También nos pintamos con rayas verticales sobre el pecho; ésa es la 
señal que nos puso a la Gente Killéyɨmɨjo, para no confundirnos con otras Gen-
tes. La raya en la frente es para amarrarnos la corona de plumas de loro. Esta 
es nuestra marca, la que nos caracteriza. Como retoña el tallo de la piña, así 
retoñamos nosotros. 

El conocimiento de Killéyɨmɨjo va desde Ikaba hasta Chɨrɨbɨkaaja, y desde 
ahí hasta Monochoa (río Caquetá) y luego a la cabecera de la quebrada Aduche, 
para terminar de nuevo en Ikaba. Hasta aquí puedo decir lo que es de nosotros. 

Territorio e historia del clan Killéy m jo† 

Nacimiento del clan Killéyɨmɨjo 

Para nacer, había una sola entrada, una sola salida, pero se cerró la puerta, y en 
ese momento nos separamos. Así fue al principio. Por eso decimos que nosotros 
salimos de una sola parte. Al principio había una sola salida, pero luego hubo un 
obstáculo adelante, entonces tuvieron que salir por otra parte. En la historia dice 

* Narración de Jesús Ortiz durante el Primer Encuentro de Mayores Féénemɨnaa, Villa Azul, marzo de 
1992 (traducción de Eduardo Paki).

† Narración en español de Jorge Ortiz, durante el Primer seminario de territorio tradicional Féénemɨnaa 
(Puerto Fresco, río Caquetá, noviembre 29 de 1994).
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que somos de un solo sitio, pero al nacer ya no es por el mismo. Si hubiéramos 
salido en un sitio único, sería como decir que humanamente tenemos una sola 
madre. Tenemos varias madres, pero es una sola, como decimos en la historia. 
Cada clan tiene su nacimiento. Eso no se puede tocar, es prohibido. Cada clan 
tiene su lugar donde nació, que es muy privado. 

El origen del clan Killéyɨmɨjo es Kíllehiba (Lago de Piña). Esa es la marca 
de cuando nació el hombre; cuando uno sale del vientre de la madre, uno sale 
con agua. Esa agüita corrió a la cabecera de la quebrada Ííyɨhi (Monochoa) y 
de ahí al río Caquetá. Por el otro lado, de Chɨrɨbɨkaaja (Pozo de Chillón) bajó 
a unas quebraditas que llegan a la quebrada Deenemɨhi (Tente), que baja a la 
quebrada Jéévamɨhi (Guacamayo) y de allí a Fáijɨɨdihi (Arroz) y a Jɨgomɨhi. En-
tonces, esa agua corrió tanto para Cahuinarí como para Caquetá.

Ahí mismo está el nacimiento de otras tribus que son muy vecinas, mismos 
hermanos. Ahí nació el clan Gaigómɨjo (Mujer), y de ahí van a derivar otros 
clanes y linajes. Por eso, se nos generaliza a los Féénemɨnaa como Gente de 
Mujeres, pero internamente cada uno tiene su clan. 

De ahí se fueron abriendo, multiplicando, derivando. De ahí se fueron a 
asentar arriba de la bocana de la quebrada Tootovahi (Hongo), en una bocanita 
que se llama Niimɨhi (Guacuri verde). Ahí queda lo que decimos Ikaba. En Ika-
ba todavía la gente vivía muy unida, por eso se llama así (ika- significa “estar” y 
-ba “semilla”; puede ser traducido como “asentamientos unidos”). De aquí ellos 
van a derivar, porque no cabían. De ahí para abajo ya se fueron los que son el 
clan Gaigómɨjo, como Mogamɨjo Gaigómɨjo (Mujer de Gavilán), Fátɨmɨjo Gai-
gómɨjo (Mujer de Guara), Nɨgómɨjo Gaigómɨjo (Mujer de Picón), Seesemɨjo 
Gaigómɨjo (Mujer de Cucarrón), Katɨjo Gaigómɨjo (Mujer de Pintura), Ɨjɨmɨjo 
Gaigómɨjo (Mujer de Sombra). Ellos se fueron porque eran mucha gente, no 
cabían en un solo sitio. 

Primeros asentamientos del clan Killéyɨmɨjo 

Entonces ya se abrieron con sus respectivos áivojɨɨbo y ya se fueron asentando. 
Áivojɨɨbo quiere decir “jefe”, y áivojɨɨto es el plural: jefes. Nosotros del clan Ki-
lléyɨmɨjo preferimos emplear el propio término en nuestra lengua féénemɨnaa, 
en lugar de las palabras “capitán”, “cacique” o “jefe” del español, porque no sig-
nifican lo mismo. De aquí en adelante solo emplearemos el término en nuestra 
lengua.

De ahí, nosotros, parte del clan Killéyɨmɨjo, subimos otra vez a la quebra-
da Sisihi (Rayo). Los antiguos se estacionaron en Llúramɨbaahɨ. No se cuán-
tos siglos pasaron en esa parte. De ahí el clan Killéyɨmɨjo de derivó en cuatro 
linajes: Jéévamɨ Killéyɨmɨjo (Piña de Guacamaya), Gachámɨ Killéyɨmɨjo (Piña 
de Mico nocturno), Lliivamɨ Killéyɨmɨjo (Piña de Pajarito azul), y por último 
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nosotros, Nɨɨbɨrɨ Killéyɨmɨjo (Piña de Abejorros), como central. Estos cuatro 
linajes significan las cuatro columnas entre las que se va a sentar el áivojɨɨbo del 
clan Killéyɨmɨjo. De toda esa gente sólo quedamos nosotros, el linaje Nɨɨbɨrɨ 
Killéyɨmɨjo. 

Entonces de Llúramɨbaahɨ bajaron a Llúramiega (Vega de Sapito). De Llú-
ramɨega sube y queda Igómɨhibaahɨ (Loma de quebrada de Cusumbe). Entonces 
ahí ya ellos rotaban. Por ejemplo, aquí vivía nuestro papá; a las tres generacio-
nes, otra vez se volvía monte; entonces, a las cuatro o cinco o generaciones otra 
vez se pasaba al mismo lugar; después pasaba en otro lugar y así ellos rotaban en 
este territorio. No se emigraba a ninguna parte, ellos rotaban en el territorio. 
Años, siglos, ellos estaban ahí. De los áivojɨɨbo, no sabemos todavía sus nom-
bres, esos eran muy antiguos. 

Después de eso, ellos venían manejando la autonomía, venían manejando 
bien los canales. Con “canales” quiero decir los caminos por los que se enviaban 
los tabacos de invitación entre aliados ceremoniales, como decir jɨgááje bañójɨ 
(aliado de tabaco de hacha), najééte bañójɨ (aliado de tabaco de comercio), dúdi-
kamaje bañójɨ (aliado de tabaco de trabajo). De ahí salía un canal a los compa-
ñeros murui-muina, ese era un canal directo; de ahí a La Sabana es otro canal 
directo. Esos eran canales de los jefes con los que administraban sus territorios. 
Con esa fuerza ellos manejaban sus pueblos. A un jefe superior nadie lo podía 
dominar, el que lo dominaba tenía que ser como él mismo. 

Áivojɨɨto del clan Piña 

Ellos venían con esa autonomía hasta que ya conocemos los nombres de perso-
nas. Cuando el hombre de Killéyɨmɨjo ya salió arriba con sus propias leyes, el 
áivojɨɨbo se llamaba Gííkamehu (Casco Rucio de Piña, quiere decir que la piña 
cuando está al sol, lo engaña uno, parece como si ya estuviera madura).

Después de eso, nació otro áivojɨɨbo que se llama Tɨɨmi (Nudo); “nudo” 
quiere decir que encima de la Piña hay los ojos de la piña que parecen nudos. 
Tɨɨmi es hijo de Gííkamehu. El hijo de él, después de gobernar durante mucho 
tiempo, se llama Duurafitɨbakɨ (Hueso que no Come). 

Después de él, el gobierno quedó vacío. Eso pasó porque llego una epidemia 
tremenda que derrotó ese territorio. No fue por causa de humanos, fue por una 
epidemia muy grave. Ese áivojɨɨbo Duurafitɨbakɨ ya estaba listo para recibir, para 
graduarse, y ya estaban preparando otro niño para seguir de ahí, cuando llegó 
esa crisis de epidemia de viruela (jahibo ‘candela’). Entonces al muchachito ya lo 
bautizaron para seguir esa carrera. Entonces Duurafitɨbakɨ trabajó y tenía todos 
los pilares para graduarse. Y hubo el bautismo del que va a recibir el título, ahí 
mismo en el Llúramɨbaahɨ. Ahí ya hicieron fíraba (ritual de publicación del 
nombre). Quería recibir Kíllefakɨkɨbo (Piña aromática), el hijo de Duurafitibaki. 
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Ya ahí quedó él bautizado para seguir con esa carrera. Entonces de ahí, cuando 
hizo ese bautizo, llegó esa epidemia que yo les dije. 

Después de eso la autonomía quedó vacía por un tiempo. Aquí fue donde que 
muchos de los de los cuatro linajes del clan Killéyɨmɨjo murieron; esa epidemia se 
fue hasta arriba, barrió a todo mundo. Tres linajes se acabaron, quedó uno. 

Jéévadéeka 

Entonces, de ahí un poco de tiempo quedó vacío, hasta que otra vez ya cogió 
Jéévadéeka (Flor de Piña de Guacamayo). Estos son parte de gobierno, de auto-
nomía, jɨgááje áivojɨɨbo (gobierno de hacha); luego va a venir la segunda parte de 
káágɨnɨku áivojɨɨbo (gobierno de cahuana). La parte que estoy contando es parte 
de autonomía, de jɨgááje áivojɨɨbo. Aquí distinguimos dos tipos de gobierno o 
autonomía: jɨgááje áivojɨɨbo, gobierno de hacha, que tiene mando sobre un te-
rritorio amplio, y káágɨnɨku áivojɨɨbo, gobierno de cahuana, de aquellos áivojɨɨbo 
que celebran rituales, pero no tienen manejo completo del territorio. Después 
de Jéévadéeka ya no ha habido más jɨgááje áivojɨɨto.

Después de la epidemia quedaron poquitos y Jéévadéeka otra vez los reu-
nió. El estaba unido con el abuelo de nosotros. En ese tiempo vivía el abuelo, 
el papá de mi papá. Había dos: mi abuelo y el abuelo Jéévadéeka, cuando llegó 
el primer conflicto que nos va a barajar. En Jíínɨgahibaahɨ estaba Jéévadéeka 
cuando llegaron los blancos. Entonces como él mandaba por sus propias leyes, 
por su propia autonomía, entonces no le gustó que lo interrumpieran porque él 
estaba manejando una ley muy natural del territorio. Entonces él se trasladó para 
Jákuhibaahɨ (Loma de Maraca), que los blancos después llamaron Matanzas. 
Entonces, se estacionaron ahí. Los blancos llegaron hasta allá, y ahí la vida de él 
acabó, ahí lo quemaron, ahí quedó la autonomía. 

Como Jéévadéeka era jɨgááje áivojɨɨbo (jefe de territorio), primero lo co-
gieron a él. Como los áivojɨɨto tenían huecos en las orejas, entonces por ahí le 
metieron una piola y lo colgaron. Con las bayonetas lo chuzaban, lo chuzaban 
hasta que se fue a dar para la candela. Ahí quedó él. Antes de morir, él dijo sus 
últimas palabras: “Qué voy a hacer? Ya goberné, ya hice multiplicar la gente. En 
mis tiempos será así, así mi vida marcó. Ya es tiempo, no soy ya joven. Ya les 
mostré, el que cogió, cogió, entonces yo ya tengo que ser así.” Entonces él dijo 
estas palabras y lloró. Entonces ahí quedaron las varas con que se manejaba el 
territorio de nosotros; ahí quedaron, ahí quedaron.* 

* Ver las transcripciones del diálogo de Jesús Ortiz, áivojɨɨbo del clan Piña, al llegar a la quebrada 
Fekasihi (Yuca) y al sitio de Jákuhibaahɨ (Loma de Maraca o Matanzas), en las páginas 85 y 87.
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Áivojɨɨto de cahuana 

De ahí comienza la segunda parte de káágɨnɨku áivojɨɨbo (jefes de cahuana). De 
ahí fue que ya mi abuelo Jííniba Uunuva (Dibujo de Lagartija), como no pudo 
coger porque Jéévadéeka no pudo entregar, cogió la segunda parte de káágɨnɨku 
(cahuana). El vino con esa autonomía, y ya estaba en tiempo del conflicto cuando 
descansó. 

De ahí nació mi papá, Náámodéeka (Flor Dulce de Piña). Ya él cogió ese 
ritmo, pero no cogió la parte de jɨgááje áivojɨɨbo (gobierno de territorio), lo que 
es de áivojɨɨto superiores. Pero esa parte existe, buscando se puede encontrar; 
pero es muy difícil; pero káágɨnɨku áivojɨɨbo sí, eso sí está. 

Cuando estaba mi finado papá, el conflicto llegó, cuando los patrones de la 
Casa Arana comenzaron a recoger todos los pueblos para llevarlos para el Perú. 
Todo el mundo se regó. Cuando llegó, finado papá recorrió todo el territorio 
defendiendo, defendiendo, defendiendo. El no se dejó coger. Como es territorio 
de él, lo buscaban los guardianes por todas partes y él no se dejaba coger. 

La soledad de Náámodéeka 

Después que los peruanos se llevaron a todos, finado papá quedó, junto con 
mi mamá. Después de que todo el mundo se fue, el finado se estacionó en 
Fonɨmɨhichuugai (Isla de dormilón). El creía que algún compañero podía quedar 
por ahí. Después de un tiempo él ya recorrió otra vez el territorio. Buscaba por 
todos lados algunos compañeros que hubieran quedado. ¡Nada! ¡Nada! Puros 
espantos por todos lados. Gritaba, pero no encontraba; golpeaba, pero no encon-
traba, no veía ni huellas ni nada. El finado ponía en el camino como decir una 
marca, un bejuquito, a ver si por ahí podía coger. ¡Nada! Y andaba. Entonces, 
recorrió todo, llegó al Caquetá. Después recorrió aquí en Duuduja Aasí (Bosque 
de Guama); monte, aire, piedras y silencio. Iba por los lados de La Sabana; mon-
tes, carreteras. Y después ya las carreteras vinieron enmontándose, las malocas 
cayéndose. ¡Triste! 

Entonces ya ahí se quedó, ya entró la tentación a él. Dijo, “¿Por qué yo me 
quedé? Ya que yo no voy encontrar humanidad, yo debería ir con ellos”. Ya él 
pensó en ir a rastrear las huellas de ellos. Como ya no encontró a nadie, entonces 
pues dijo: “¿Será que me voy para el Putumayo, o me voy para el Caquetá? Bue-
no”, dijo, “me voy para Caquetá; de Caquetá para arriba alguna gente puede ha-
ber o del Caquetá para abajo, alguna persona, alguna tribu, puede haber”. Ya no 
existían ni las chagras de ellos, ni caminos, ya se fueron achicando, enmontando. 

Entonces, ya habló con su propio espíritu, ya se concentró: ¿será que yo voy 
a vivir? Entonces ya entró el espíritu, el espíritu de tabaco, el espíritu de coca. 
Ahí va a autorizar los que estamos todavía y de ahí va a coger fuerzas. Desde 
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una esclavitud subió y arrancó. El espíritu dijo: “Hijo, ¡quieto, quieto! Mire 
para abajo; a la humanidad la llevaron con unas piolas como barriendo. Esos 
mismos que gritan, esos son. Usted va a tener vida y va a llegar a esos puntos, 
alguna vez”. Dijo: “Va a haber canto, va a haber isujɨ (baile de frutas), va a haber 
yarigahiijɨ (baile de tablón), va a haber amokahijɨ (baile de reconciliación de la 
guerra), va a haber fíírabahiijɨ (baile de publicación de nombres), hijo, mire”. 
Ya mostró cómo nosotros vamos a venir, contenta la humanidad, cantando. 
Entonces, “¡Quieto!, siéntese hijo; el territorio suda de nueva vida de coca y 
tabaco. Hijo usted nunca va a tener odio, nunca va a tener rabia. Hijo, mire”. 
Entonces, dijo: “Su pueblo va a nacer nuevamente del territorio. Así mismo se 
va a llenar, en algún tiempo se va a llenar esto todo”. Dijo, “¡Quieto, siéntese! 
Alguna persona, de esa misma que consume tabaco y coca va a llegar”, dijo, 
“van a llegar tres personas”. 

Bueno, después de eso él dudó, ¿será que me dijo la verdad o que me mostró 
la pantalla del futuro, o la del pasado? Pues si es del futuro pues bueno, pero del 
pasado, ¿para qué? En esa parte sí que dudó. 

La reunión de los tres clanes 

Después, al poco tiempo, el primer hombre llegó, Mukutuhi, áivojɨɨbo del clan 
Chuumójo. ¡Qué alegría para él! Lloraron y se abrazaron. “¿Nosotros qué vamos 
a hacer?”, dijeron, “vamos a vivir aquí”. Se estacionaron como un solo cuerpo 
ahí. Ahí le entregó la fuerza de tabaco y coca, de ese que nosotros traíamos, de 
ese que estamos mambeando, que es el propio natural de Killéyɨmɨjo.

Después, segundo, llegó Aifoobo, del clan Kɨɨmɨjo. También la misma cosa. 
Después dijo, finado mi papá, preocupado: “Pues ya llegaron como mis primos 
hermanos”. Pero le preocupaba más el hermano, el propio. El preguntaba: “¿Y 
mi hermano existe, o no existe?” Entonces le dijeron: “Existe, por ahí ya viene, 
él debe llegar, en poco tiempo él llega acá”. Entonces al poco tiempo, Duufallɨ, 
mi tío, papá de Arturo Rodríguez, ya llegó. El llegó como blanco, con ropa; 
tenía su carabina. Vino como desde el pueblo. 

De ahí, ellos tuvieron un solo sitio. Como tuvieron mujeres, ya se multi-
plicaron y de ahí ya se fueron sentando, cada uno. Tres clanes. Así como está 
ahora, son tres clanes. Entonces de ahí finado papá les dio para que siembren 
para sus hijos*. 

* Ver la historia de este encuentro en la narración del clan Chuumójo: “El exilio en el Putumayo, la 
muerte de Játyɨmehu y el reencuentro”, en la página 49.
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Emigración al Caquetá 

De ahí finado papá cogió y vino a sentarse en Goovahibaahɨ (Loma rápida). 
Ahí mismo se dice Oomogahibaahɨ. De ahí, otra vez vino a sentarse en el sitio 
central de los antepasados, en Llúramɨega. Ahí hicieron bailes. De ahí, se sentó 
en Igómɨhibaahɨ. De Igómɨhibaahɨ ya, como en el año 1956, fue la primera 
emigración al Caquetá. El primer camino llegaba hasta Puerto Fresco, don-
de actualmente vivimos, arriba del chorro de Araracuara. Otro camino cogía 
para el Chorro de Araracuara. Con finado papá vinimos rompiendo el camino 
de la quebrada Tiesto, porque él ya conocía. Llegamos en Jɨgobahi (Chorro 
de Tiesto). Llegamos, abrimos ahí, e hizo una maloquita pequeña, y al poco 
tiempo se agrandó, y yo era más grande cuando hizo la primera construcción. 
Y después otra construcción cuando ya yo fui un poquito hombre. Ya la maloca 
era grandecita. 

Ahí, él hizo bautizar a dos niños: Esteban, hijo de Jesús Ortiz, y Hernán, 
hijo mío. De ahí, él hizo otra maloca aquí, hasta que descansó, en el año 1983, 
el veintinueve de mayo. El finadito luchó por el bienestar de todos, ya tenía que 
ser así. 

De ahí nosotros ya vinimos un pedazo vacío. Un día nosotros nos acorda-
mos del consejo de nuestro padre que decía que el hombre tenía que levantarse 
por si mismo, trabajar, vivir. Entonces, dijimos, ¿qué nos pasa? Con mi her-
mano mayor, Jesús, pensamos: ¿qué vamos a hacer? Poco a poco nos fuimos 
levantando, hasta que llegamos a estas construcciones (malocas). Todavía no 
estamos muy bien. Nosotros también estamos subiendo y cogiendo, todavía. 
Hasta que así construimos y así estamos hoy día 29 de noviembre del año 1994. 

Hoy ya hice conocer a ustedes cómo nosotros vinimos por parte del Clan 
Killéyɨmɨjo. Y así será, explicando de parte de humano. Bueno, hasta ahí yo 
podría dejar. 

Malocas de Náámodéeka

Náámodéeka construyó siete malocas en el transcurso de su vida, desde los años 
1940 hasta su muerte en 1983.
1. La primera maloca de Náámodéeka fue en el sitio de Llúramɨega. Esta fue 

una construcción de cuatro pilares donde se sentó con el hijo mayor (fa-
llecido). Allí hizo la carrera de frutas, niimɨgeenehijɨ. El ambil llegaba a tres 
partes donde tres aliados ceremoniales: (1) a La Sabana de Cahuinarí donde 
Néjédéeka del clan Néjégaimɨjo, papá de Aniceto Nejedeka; éstos entraban 
por parte de muina; (2) para arriba el ambil llegaba donde Ñuñámi Uunuva, 
del clan Kɨɨmɨjo, que vivía con sus suegros murui-muina en Entrerríos; éstos 
entraban por parte de jimoma; y (3) para el Caquetá, el ambil llegaba donde 
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Tiguinurɨ (Benjamín), muidopeye (gente de pava de los murui-muina), en 
El Veinte; estos entraban por parte de murui.* Esta carrera duró cuatro años 
y terminó con baile de ichiikɨrɨ. 

2. La segunda maloca fue en el sitio de Igómɨhibaahɨ, también de cuatro pi-
lares, de ocho metros entre estantillos. En esta maloca siguió la carrera 
de amokahijɨ (reconciliación). Allí sacó manguaré. Los aliados ceremoniales 
fueron los mismos. Duró cinco años y finalizó con baile de máscaras. Des-
pués de finalizar murió el hijo mayor y fue cuando emigramos al río Caquetá. 

3. Ya en el río Caquetá, hacia finales de los años 1950 en el sitio donde vivimos 
hoy en día, Sɨɨkumɨku (Puerto Fresco), Náámodéeka construyó una maloca 
de cuatro pilares de 6 x 6 metros, solo con su familia, sin llamar a la gente. 
Allí siguió carrera de frutas, la cual duró cinco años. Los aliados ceremonia-
les fueron: (1) por parte de muina, Ñuñámi Uunuva del clan Kɨɨmɨjo; (2) por 
parte de jimoma, Marceliano Guerrero, un joven murui-muina kɨnenɨ (ca-
nangucho) de Monochoa, respaldado por los ancianos murui-muina; y (3) 
por parte de murui, Rafael Enokayɨ, murui-muina enókayɨ (mafafa), quien 
vivía por la quebrada Tɨehi (abajo de Puerto Mosco). Terminó con baile de 
ichiikɨrɨ. 

4. En el mismo sitio, construyó una maloca de cuatro pilares de 8 x 8 metros 
para seguir la carrera de amoka. Comenzó con un baile de fíraba (publicación 
de nombres), donde Náámodéeka bautizó a dos de sus nietos: José Hernán, 
hijo de Jorge, con el nombre de Killé Fakɨkɨbo, y Esteban, hijo de Jesús, con 
el nombre Killé Buje. Los aliados ceremoniales fueron: (1) Ñuñámi Uunuva, 
quien ya vivía en el río Caquetá, por parte de muina; y (2) Rafael Enokayɨ, 
por parte de murui. Duró cinco años y terminó con baile de máscaras. 

5. En la misma maloca, después de repararla, hizo otra vez la carrera de frutas. 
Los aliados ceremoniales fueron: (1) por parte de muina, Daniel Aifoobo, 
del clan Kɨɨmɨjo, quien reemplazó a Ñuñámi Uunuva; (2) por parte de jimo-
ma, Marceliano Guerrero; y (3) por parte de murui, Rafael Enokayɨ. Duró 
tres años y terminó con baile de ichiikɨrɨ. 

6. Después de un tiempo construyó una maloquita de 4 x 4 metros, cerca de la 
anterior. Comenzó con baile de frutas. Los aliados ceremoniales fueron los 
mismos. Duró cuatro años y terminó lo mismo que el anterior. 

7. En la misma maloquita, reparada, hizo carrera de amokahijɨ. Los aliados 
ceremoniales fueron Daniel Aifoobo y Rafael Enokayɨ. Duró cuatro años y 
terminó con baile de máscaras. Náámodéeka murió en 1983.

* Muina, murui y jimoma son términos de la lengua murui-muina (uitoto) que se refieren a tres de las 
cuatro variantes del baile de frutas, que corresponden a las direcciones de donde vienen los aliados 
ceremoniales: de río abajo (muina), de río arriba (murui) y del sur (jimoma) (la cuarta variante es 
jaioma, que corresponde al norte). El término “muinane” que los murui-muina dieron al Pueblo 
Féénemɨnaa deriva de aquí, porque los Féénemɨnaa habitan río abajo con respecto a los murui-muina. 
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Jesús Ortiz, hijo de Náámodéeka, construyó en 1993 una maloca de cuatro 
pilares de 7,20 x 7,20 metros. Los aliados ceremoniales fueron Rafael Muku-
tuy del clan Chuumójo, Aniceto Nejedeka del clan Néjégaimɨjo, y Marceliano 
Guerrero, murui-muina del clan kɨnenɨ. Siguió carrera de amokahijɨ. En 1994 
sacó manguarés nuevos. Se realizaron cuatro bailes: inauguración (diciembre de 
1993), segundo baile (abril 1 de 1995), tercer baile (enero 20 de 1996) y baile de 
máscaras (diciembre 13 de 1997). 

Jorge Ortiz cambió de sitio y reconstruyó la maloca en 1998. Siguió carrera 
de frutas. 

Relato de la comisión al territorio del clan Killéy m jo* 

En mayo de 1993 realizamos una comisión para recorrer el territorio de nuestro 
clan Killéyɨmɨjo para mostrarles a los jóvenes los sitios donde vivieron sus ante-
pasados. En esa comisión participaron: Jesús Ortiz, Jorge Ortiz, Carlos Arturo 
Rodríguez y Eliseo Ortiz del clan Killéyɨmɨjo; Rafael Mukutuy, Libardo Muku-
tuy, Narciso Mukutuy y Silvio Mukutuy del clan Chuumójo; y Mariano Suárez, 
Ángel Suárez, José Daniel Suárez y Luis Alfredo Suárez del clan Kɨɨmɨjo. La 
comisión estuvo encabezada por el áivojɨɨbo de nuestro clan, Jesús Ortiz, cuyo 
nombre tradicional es Kigaibo (Piña Agria).

Presentamos el relato de la comisión como fue consignado por Eliseo Or-
tiz, hijo de Jorge Ortiz. En medio de su relato, incluimos la transcripción del 
diálogo de los ancianos cuando llegamos a Jakuibaahɨ, que los blancos llamaron 
Matanzas, una estación cauchera de la Casa Arana, donde nuestros abuelos fue-
ron martirizados.

Primer día (mayo 25/93) 

8 AM. Tal como lo habíamos planteado por la noche, al día siguiente después 
del desayuno nos dirigimos hacia el puerto. Íbamos seis mayores de edad en 
compañía de cuatro jóvenes, todos masculinos. Ya en el puerto, luego al bote y 
después de unas fotos nos dirigimos río arriba hasta la bocana de Tiesto y subi-
mos por la quebrada hasta que llegamos al chorro. Eran las 9:27 AM. El señor 
Jorge nos explicó sobre el pozo y el camino que fue abierto en 1956. Después 
de una grabación y observación del lugar continuamos el camino abandonando 
la canoa. 

* Diario de Eliseo Ortiz, hijo de Jorge Ortiz, mayo 25 a junio 2 de 1993.
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Íbamos todos contentos, el aire de la mañana nos estimulaba a seguir ade-
lante y el alba estaba lluviosa y fría. Seguimos adelante, aproximadamente cami-
namos una media hora y nos detuvimos para tejer catarijanos [morrales hechos 
con hojas de palma]. Ya terminado continuamos el viaje y a otra media hora de 
camino nos encontramos otra vez con el quebradón Tiesto, el cual estaba sin 
pase, cuando nos dio un pensamiento y comenzamos a buscar palos para poner 
de puente. Jorge tumbó un palo, en lo cual fue exitoso, y por el cual pasamos 
todos y abandonando el quebradón seguimos por el camino. 

Íbamos por la espesa y tenebrosa selva, rústica y oscura. Íbamos todos cargados 
y en silencio para poder cazar cualquier animalito que nos pueda servir de comida. 
Ya caminado unas horas llegamos al camino que conduce de Puerto Santander. Ahí 
nos detuvimos, eran las 11:30 AM y hubo explicación al respecto. Ya terminado 
continuamos el camino; al tiempo llegamos a un cañito llamado Nɨɨba Nɨfaigiihu 
(Orines del Sol). Ahí nos detuvimos para tomar reposo y un refrigerio y también 
hubo una explicación por parte de los mayores y también tomamos fotos. Después 
de observar el chorrito continuamos el viaje. Siendo las 12:40 llegamos a un cerro 
llamado Maloca del Sol, en el cual nos detuvimos para observarlo y escuchar con 
atención las explicaciones de los ancianos. Miramos que en lo alto, o sea en la mitad 
del cerro, tenía como una especie de colmena y los ancianos dijeron que esa era la 
nariz del Sol. Un buen rato de observación y unas fotos y continuamos el viaje. 

A unos cuantos pasos llegamos a un cerrito donde el Sol puso en la cárcel a 
su hermano (Luna) y al fondo se escuchaba un ruido como estar orinando. Según 
la historia, dice que era el Sol que orina, y de ahí escurre al cañito llamado Orines 
del Sol. 

De ahí continuamos el camino. Íbamos animosos, la fatiga la dejamos a un lado 
por ver algo maravilloso y seguíamos por el camino. Arriba, al llegar a la cima, lle-
gamos al sitio llamado Nɨɨba Fagi (Chagra del Sol) y al voltear atrás observamos un 
hermoso panorama: lomas, cerros, selva y el firmamento. Continuando el camino 
miramos un pedazo donde arrastraron bejuco pata de burro para la maloca del Sol y 
continuamos. Nos encontramos con una especie de estatua, la cual se llama Cabeza 
de Gisɨre, quien hizo la venganza por haber violado el canasto poderoso. Era la 1:20.

Después de eso seguimos el camino por la espesa selva y a la 1:50 llegamos 
a la orilla de la primera sabana y nos detuvimos para observarla. Que lindo pai-
saje con un lindo firmamento. Hubo explicación, en la cual la sabana se llama 
Nɨɨba Bafea, que después de tener problemas el Sol con su hermano se le cayó 
el carguero. Las flores [que cubren la sabana] significan cola de loro (plumaje). 
Después de esto seguimos atravesando la sabana y cuando llegamos a la orilla 
del otro lado nos detuvimos para volver a observar en la otra dirección. También 
un rato de descanso y unas fotografías, y después nos dirigimos hacia el monte.* 

* Ver en el ultimo capítulo una breve reseña de los sitios mitológicos mencionados en el diario de este y 
del segundo día, en las páginas 121ss.
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A unos 50 metros, ahí nos estacionamos. El primer día eran las 4:00 PM, 
martes 25 de mayo. Un rato de reposo, todos fatigados, y después de bañarse 
y prender candela, hacer ranchos, nos ayudamos para hacer la cena. Como no 
habíamos cazado la cena se trataba de arroz dulce. Después cada uno guindó su 
hamaca y los ancianos se reunieron para opinar sobre la jornada del día y luego 
a descansar. 

Segundo día (mayo 26/93) 

8:15 AM. A la mañana siguiente, 26 de mayo, del miércoles, nos levantamos y 
nos apoyamos para hacer el desayuno. Después del desayuno todos alistamos 
para seguir la comisión. Continuamos el viaje y a unos cuantos pasos nos encon-
tramos en la segunda sabana, la cual era muy grande y también lucía un lindo 
panorama. Continuamos atravesando y llegamos a la otra orilla a las 9:13 AM. 

Llegamos a un cañito llamado Sísi Méénega (Canoa de rayo) y a unos pasos 
llegamos a un sitio donde Meellɨhu botó a sapo en una piedra, la cual se llama 
Meellɨhu Tusuga. Después de dibujar y observar continuamos el camino ya las 
11 AM llegamos al quebradón Killéhiba (Piña) y continuamos el camino. Llega-
mos a la quebrada Aduche y lo pasamos por un puente y seguimos mojándonos 
porque estaba crecido. 

Después de pasar esto llegamos a la loma de Jɨrɨmigujɨ (Pajarito). Eran las 
12:55 y seguimos el camino, ¡y camine que parece no tener fin!. Siendo las 4:00 
PM llegamos a la cabecera de Aduche. Ahí nos estacionamos, cenamos con un 
churuco que habíamos cazado y un rato de descanso. A la noche los mayores 
conversaron como costumbre y a dormir. 

Tercer día (mayo 27/93)

Al día siguiente, jueves 27 de mayo, después del desayuno, continuamos el viaje 
todos adoloridos y cansados y… camine en silencio. Siendo las 11:30 AM lle-
gamos a un cañito llamado Hueco de boa. Ahí afilamos machetes y tomamos 
chivé. Continuamos el viaje y siendo las 12:55 llegamos al sitio llamado Namohi 
Nigamehu (Corona de pajarito) y continuamos el camino. A la tarde llegamos 
al quebradón llamado Yuca, Fekasihi. Ahí nos estacionamos y cenamos con un 
churuco que habíamos cazado y después de que los ancianos conversaron, todos 
a dormir.* Esa noche casi que pasa una desgracia [una rama de un árbol grande 
se desprendió y cayó sobre el campamento, afortunadamente sin herir a nadie]. 

* Esa noche Jesús Ortiz hizo la grabación que transcribimos enseguida.
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Diario de Eliseo Ortiz (portada) Diario de Eliseo Ortiz (primera página)
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El anciano habla al llegar a la quebrada Fekasihi, mayo 27/93*

Así habló el anciano Kigaibo (Jesús Ortiz) del clan Killéyɨmɨjo cuando el gru-
po acampó en la quebrada Fekasihi (Yuca), cerca de donde está el rastrojo de 
Jakuibaahɨ (Loma de maraca: Matanzas), donde la gente del clan Killéyɨmɨjo 
y otros clanes y pueblos fueron torturados y asesinados por los patrones de la 
Casa Arana. 

ɨɨjoho eneinibadɨ mookani magasekui ivɨnaka jino etɨ 
gaikauasi fekasihi ayɨbɨ Jákuhibaahɨ ayɨbɨ magasekui. 

Señor, como tu dijiste, así en verdad hemos llegado al 
sitio del martirio; a la quebrada de Yuca, a la Loma de 
Maraca hemos llegado. 

ɨɨjoho eneikano diachimɨ ai ágaseneke Gaajahi jaano 
jeebari ísifigejiruno sibadɨ iminifetejiruno sɨɨkunu. 

Usted dijo: Sus nietos han llegado, usted los conoce; 
por eso entonces no hay que extrañarlos como si fueran 
otra gente; no se altere esté tranquilo. 

jiino diachimɨai iikano disíkafe iikano jaamo iikamo 
amɨɨhaiko omonino amɨɨhaiko tooyɨ omonino jijɨ 
omoninoko mɨaɨ magajatɨ hi. 

Aquí están estos sus nietos, aquí están estos jóvenes, 
ellos están. Los que a ustedes los mataron, los que a 
ustedes hicieron así, de eso no sabemos nada. 

amɨɨhai tomañoko magajahi jaaruno mɨai jisumi 
mifíívono baakajé tafi ifíívo baakaje iikano uujoho jino 
diitokosɨɨgehi. 

Esa parte ustedes la conocen, pero ahora nosotros 
somos una nueva generación. Estamos los que nacieron 
después de mi y yo a ellos los estoy guiando. 

jɨbogoboro jinomo ííkamaño jinomo ííkamaño jinovɨ 
dííbo iikavui jinovɨ dííbo iikavui nooborosaai. jaano 
iikano jugavɨiikavui mifííveinino nɨfaɨu 

Yo les vengo señalando: Este lugar es aquí, aquel lugar 
es allá; esta persona vivía aquí, aquella persona vivía 
allá. Así les vengo avisando. 

mifiiveinino nɨfaɨu mifiiveinino imajɨ toonoko enekano 
jino foovono iikakuno. 

Y entonces, allá estaba el agua de vida, la palabra de 
vida. Así lo he dicho y está claro. 

seemeke ɨfusuborosaai jaano iikano imiyajɨjaano tɨ 
ko masabi juuga iikano mojiɨjevɨ mosɨɨkujinɨjevɨ 
moyɨajinɨjevɨ mojɨbokasijinɨjevɨ juuga iikano. 

Yo les vengo mostrando a los niños. Aquí está la 
verdad, entonces a eso venimos. Aquí está nuestra 
tierra, nuestra tierra de frescura, la tierra de nuestras 
oraciones, la tierra de nuestros relatos, aquí está. 

ɨvɨnaka jaane giia mookani onobadɨ jino seemeke 
majagɨsɨsubai jinoovɨ me idiikabo moáivojɨɨbo idiikabo 
Jéévadéeka ɨɨko omoninoko mɨai magajatɨhi ɨvɨaka. 

Entonces, así es. Aquí vinimos a aliviar a estos niños. 
El que está aquí es nuestro capitán, el que está aquí 
es Jéévadéeka (Flor de Piña de Guacamayo). Lo que a 
ustedes les hicieron nosotros no lo sabemos. Así es. 

* Transcripción y traducción de Jorge Ortiz.
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magajaruba jiyɨ menejirai ɨɨjoho jinovɨ finɨvai jaanoko 
diachimɨaiko ɨfusuvaɨ mɨ ɨsi tagihoboma mɨfusuvaɨ 
mɨsɨmɨsɨgei. 

Si supiéramos podríamos hablar de eso. Usted vino a 
acabar aquí. Entonces vengo a mostrarles a los nietos. 
Junto con mi hermano los estamos encabezando. 

jaanojeevarɨ misifigejiruno jaano iikano jinovɨ jino 
majagisɨɨvahi jaanoko jino ɨkojɨbegei jaano famañoruku. 

Asimismo, no hay que extrañar. Entonces, aquí 
venimos a aliviarnos. Ese punto estamos avisando. Eso 
es todo. 

Cuarto día (mayo 28/93) 

Al día siguiente, viernes 28 de mayo, después de desayunar chocolate y sobras 
de la cena, seguimos el viaje hacia Matanzas, quebrada Yuca abajo. Íbamos rom-
piendo monte porque no había camino y a las 9:22 llegamos a un hueco de sapo 
jakojɨ [trampa para capturar ranas] y al otro lado del lago había otro más peque-
ño. Después de dibujar y tomar fotos nos dirigimos quebrada abajo y caminamos 
aproximadamente dos horas y media. Llegamos al sitio llamado Jákuhibaahɨ 
“Loma de maraca” (Matanzas). Observamos el puerto, dibujamos y limpiamos 
y seguimos hacia la loma donde estaba la maloca y me pareció muy hermoso y 
temeroso. 

Encontramos una olla antigua y después de observar seguimos por la loma 
y llegamos al basurero, escarbamos y encontramos algunos proyectiles de armas 
de fuego. Al seguir por la loma hallamos los huecos en los cuales quemaban a los 
muertos. Me pareció horroroso. Después de esto iniciamos el regreso. 

Eran las 3:10 PM. En el camino cogimos pescado y milpeso [Oenocarpus 
bataua]; al llegar al campamento nos sirvió de cena. Llegamos a las 4:22 PM. 
Ahí hicimos la cena y nos bañamos y cenamos. Los mayores conversaron sobre 
el sitio visitado y después a descansar. 
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El anciano saluda a Jéévadéeka en Jakuibaahɨ (Matanzas), mayo 28/93*

Así habló el anciano Kigaibo (Jesús Ortiz) en el rastrojo de Jakuibaahɨ (Loma de 
Maraca: Matanzas) donde vivió y murió el abuelo Jéévadéeka.

jinovɨ ɨɨjoho taadiuvɨ idiikaubo diikahi Jéévadéeka 
iikabo jaabo iyachi miikabo miikamo magasehi 
jamañoko jamañovɨ magasekuhi jamañovɨ 
mikikavakuhi. 

Aquí, abuelito, usted vivía y usted está, Jéévadéeka. 
Somos sus nietos y hemos llegado. A este punto ya 
llegamos y pisamos esta parte. 

diikahi ɨɨjoho imino tɨkobo masahi imino esamahi 
jaano iikano jinodojikuvɨro diachimɨai mifííveinekuuno 
diachimɨai mabakɨvainekuuno. 

¿Usted está? Venimos bien, con buen pensamiento. 
Estamos los que somos huesos de ustedes y venimos de 
regreso, los nietos que nacimos después de ustedes. 

matahi mesafetehi ɨɨvɨ jiinovɨ diikahi jaano jeevari jaabo 
iyachi uujoho Kigaibo iikabo uujoho iikabo gasehi 
jaano sanagoto kɨɨmɨjo jano sanagoto chuumójo iikano 
magasehi. 

Nosotros nos lamentamos y acordamos de usted que 
está aquí. Entonces por eso yo, Kigaibo (Piña Agria), 
nieto suyo, llegué junto con gente de Kɨɨmɨjo y gente de 
Chuumójo. 

jaamo sɨkafe jito mosɨkafe iikamo gajákuhi jaano iikano 
imino ɨɨvɨ magasekuhi. 

Estamos con estos nuestros jóvenes que usted ya conoce 
y venimos de buena manera. 

mɨaiko maaikovaujɨko sɨɨ kujɨ daakɨji kaavajɨ daakɨji 
imijɨ daakɨji jijɨ mɨai miginehi ɨmahikana jaano iikano 
ɨɨvɨ magasekuhi. 

Venimos buscando las buenas palabras que hay en 
usted: la palabra de vida, la palabra de frescura, la 
palabra de cuidar. Tiene que darnos esa palabra. 

diayɨko mɨsɨmesubakuhi mɨairo miikahi meneikahi 
mɨairo miikatɨhi jiinovɨ diikahi jaanotɨko masahi ɨɨvɨ 
magasehi jino ɨkonehi. 

Estamos limpiando encima de usted Creíamos que 
estábamos solos, pero no lo estamos, usted está aquí. A 
eso vinimos, donde usted hemos llegado. Esto le digo a 
usted. 

* Transcripción y traducción de Jorge Ortiz.
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Los ancianos aconsejan a los jóvenes (mayo 28/93) 

El anciano Mariano Suárez del clan Kɨɨmɨjo aconsejó a los jóvenes con estas 
palabras:

jaano etɨ mañigasujitɨhi mejejebajitɨ hi 
mɨbɨkɨbajitɨhi jino ágañusugomaño 

Pues entonces, no hay que jugar, no hay que 
hacer recocha, no hay que hacer ruido. Eso les 
choca (a los vivientes de aquí). 

El anciano Jesús Ortiz del clan Killéyɨmɨjo agregó:

sɨkafe ɨjusɨbo uujoho ɨsɨgobo etɨ toono avovo 
mikauhi mamachunotɨ mikavakuhi jinovɨ 
Fekasihɨnivɨ mikavakunaka jiiyɨ mɨ aimo 
iikabakuno jiiyɨ iikatobakono gaajatɨhi mookani 
gajahi. 

Jóvenes, yo soy el anciano que los está 
encabezando. Ya estamos a orillas de la quebrada 
de Yuca. Cuando llegamos aquí nos sucedió eso 
(un accidente con un palo). Yo no sé por qué 
sucedió, sólo Dios lo sabe. 

jiiyɨ iikatobamañoko jiiyɨ iikano dinonoba jaane 
giia monomoro mefehi jifuku mufuukujina jijno 
monomoro midiyukasihi. 

Por parte de lo que sucedió, era una trampa 
que estaba aquí. Por eso el último día antes de 
salir dijimos y nos preguntamos uno al otro y 
salimos. 

Quinto día (mayo 29/93) 

Sábado 29 de mayo. Después del desayuno, continuamos el viaje abandonando 
el quebradón de Yuca y cogiendo el camino hacia La Sabana. Salimos a las 8:00 
AM; a las 9:00 AM llegamos al camino que conduce al sitio del clan de Piña. 
Abandonando el camino que conduce a La Sabana, cogimos por el camino anti-
guo que ya casi no se ve. Siendo las 9:42 AM llegamos a un cañito llamado Ka-
jahi (Yugo). Siguiendo rompiendo monte, a las 10:12 AM llegamos a otro cañito 
llamado Tootovahi (Oreja de palo). Continuamos el viaje; a las 10:35 pasamos 
otra vez el quebradón Tootovahi y seguimos adelante. 

Siendo las 11:30 AM llegamos al sitio llamado Llúramɨega (Vega de sapo) 
y también al quebradón llamado Sisíhi (Rayo). Ahí nos estacionamos; de ahí 
salimos al otro lado de Rayo y subimos una loma y llegamos al sitio llamado 
Igómɨhibaahi (Loma de cusumbe), donde estaba estacionada la maloca de Náá-
modéeka y de Cecilia Mamɨme. Después de hacer grabación y tomar fotos y 
limpiar nos regresamos. Eran las 4:15 PM y llegamos al campamento a las 4:20 
PM, donde cenamos con una raya que Carlos había matado. Después de un buen 
baño nos dirigimos a charlar y luego a acostarse. 
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Sitio de nacimiento del clan Killéyɨmɨjo en Chɨrɨbɨkaaja
(A. Platarrueda)
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Ikaba. Primer asentamiento donde vivieron muchos clanes unidos
(J. D. Suárez)

Asentamientos del clan Killéyɨmɨjo 
(J. D. Suárez)
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Maloca de Jorge Ortiz, 2016
(J. A. Echeverri)

Maloca de Jorge Ortiz, 2016
(J. A. Echeverri)
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Jákuibaahɨ (Matanzas). En color rojo uno de los sitios donde los caucheros 
quemaban la gente que asesinaban
(J. D. Suárez)

Igómɨhibaahɨ (Loma de Cusumbe), rastrojo de Náámodéeka 
(J. D. Suárez)
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Jakuibaahɨ (Matanzas). Huecos en los cuales quemaban a los muertos 
(J. D. Suárez)

Olla antigua encontrada en Matanzas (Jakuibaahɨ)
(J. D. Suárez)
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Igómɨhibaahɨ (rastrojo de Náámodéeka)
(J. D. Suárez)

“Basurero” de Matanzas (Jakuibaahɨ)
(J. D. Suárez)
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Marimɨhooto 
(J. D. Suárez)

Manguarés de Náámodéeka 
(E. Ortiz)
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Sexto día (mayo 30/93) 

Domingo 30 de mayo. Después del desayuno nos dirigimos Rayo abajo. Salimos 
a las 7:25 AM. Íbamos rompiendo monte y siendo las 7:47 llegamos a un cañito 
llamado Gaachehuhi (Guayuco). Continuando el recorrido, siendo las 8:20 AM, 
llegamos al pozo llamado Tɨrejeemeba (Pozo de charapa). Después de dibujar y 
hacer grabación y fotos salimos a las 8:45 AM. 

Siendo las 9:22 AM llegamos al camino antiguo que conduce de Sabana al 
Veinte y bajando por el camino, siendo las 9:33 AM, llegamos al cañito llama-
do Niimɨhi (Guacuri verde). Este cañito desemboca a Rayo. Ahí miramos dos 
puentes muy antiguos que atraviesan Niimɨhi. Ahí hubo grabación y fotos. 

Después de dibujar regresamos por el camino loma arriba y llegamos al sitio 
llamado Ikaba (Estados unidos). Eran las 10:04 AM. Ahí es el sitio de donde se 
derivaron muchos clanes. Ahí dibujamos y limpiamos y hubo explicación. Sali-
mos de regreso; eran las 10:54 AM; de regreso matamos churucos y llegamos al 
rancho a las 12:02 PM. 

Después de almorzar y un rato de reposo nos dirigimos Sisíhi (Rayo) arriba; 
eran las 2:20 PM. Siendo las 2:46 PM llegamos al sitio llamado Siimeru (Pepita 
para collar), también es llamado Tugikubaahɨ (Loma de mojarra). Después de 
una grabación y explicación salimos de ahí; eran las 3:10 PM. 

Siendo las 3:16 PM llegamos a un cañito llamado Gáivanehi (Chinchorro) 
y siguiendo el recorrido llegamos a otro cañito llamado Jínigahibaahɨ (Loma 
de arena) y luego salimos de ahí. Eran las 4:00 PM y luego seguimos mirando 
donde estaba la maloca de Jéévadéeka. Iniciamos el regreso y llegamos al cam-
pamento a las 4:25 PM. 

De ahí el señor Jorge nos dio una explicación sobre el sitio en el que estu-
vimos estacionados, que es llamado Llúramɨega (Vega de sapo): que ahí había 
una maloca del clan Piña, que todavía existe un estantillo pequeño. De ahí nos 
dirigimos a bañar y cenar, y luego a charlar y a dormir. 

Séptimo día (mayo 31/93) 

Lunes 31 de mayo. Después del desayuno, siendo las 7:18 AM, salimos Sisíhi 
arriba y siendo las 8:00 AM llegamos al sitio llamado Maarimɨhooto (Algodón 
de pájaro). De ahí continuamos el viaje y siendo las 8:26 AM llegamos donde es-
tán dos palos de guayuco. De ahí seguimos por el monte para buscar medicinas 
tradicionales. A la tarde llegamos otra vez al rancho y esa misma tarde el señor 
Jorge nos llevó a mostrar una loma que queda arriba de la loma de Llúramɨega 
y de ahí nos vinimos otra vez al rancho. Después del baño y de la cena todos nos 
reunimos para hacer la evaluación del trabajo. Hubo grabación y planteamiento 
sobre el regreso y culminado esto, todos a descansar. 



97G e n t e  d e  P i ñ a

Octavo día (junio 1/93) 

A la mañana siguiente nos levantamos. Era el día martes primero de junio. De-
sayunamos y nos alistamos para el regreso. Íbamos callados para cazar animales 
para traer a la casa. A unos minutos de camino Mariano mató un churuco, el 
cual le tocó cargar a Carlos. Veníamos todos contentos por haber dado un buen 
paseo. Camine y camine – en medio camino Mariano y Jesús se nos adelantaron 
para cazar animales y nosotros detrás. Pasaron las horas y no podíamos alcanzar 
a esos dos. Ya llegando la tarde, todos fatigados, estábamos a punto de descansar 
cuando escuchamos un tiro que nos dio ánimo y seguimos el camino llegando 
al sitio del tiro. Miramos el panero de uno de ellos y continuamos el camino. 
Siendo las 5 PM, ya el sol estaba tras la montaña ocultándose. 

Llegamos al quebradón Aduche. Ahí encontramos a Jesús que estaba sa-
cando leña para muquiar [ahumar] un churuco que habían matado. Todos nos 
dimos cuenta que estábamos cansados y nos dirigimos a guindar hamacas para 
descansar un rato. Al rato llegó Mariano con otro churuco; después de chamus-
carlo fueron a arreglarlo al quebradón y yo me fui detrás de ellos para pescar. 
Con la tripa de esos micos cogí unos pescados que nos sirvieron de cena. Des-
pués de cenar nos acostamos porque estábamos muy rendidos. 

Noveno día (junio 2/93) 

A la mañana siguiente, miércoles 2 de junio, nos levantamos muy de madrugada 
y nos alistamos. Todos listos, iniciamos el regreso. La mañana estaba fresca y 
nos ayudaba un aire muy frío. Seguimos hasta llegar a La Sabana y seguimos sin 
parar. La fatiga siempre ya nos acosaba pero nosotros seguimos adelante. 

Al llegar a la canoa había crecido y nuestro bote quedó en el rebalse, por lo 
que nos tocó mojar para poder sacarlo. Todos en la canoa nos dirigimos Tiesto 
abajo a la casa de Jorge de donde habíamos partido. Al llegar ahí un rato de con-
versa y descanso y luego la comida y al rato cada uno partió para la casa. 
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Territorio del clan Néjégaimɨjo
(A. Platarrueda)



Néjéga im jo

Gente de COCO 

:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :





101

Origen e insignia del clan Néjégaim jo*

El territorio de nosotros el clan Néjégaimɨjo Gente de Coco de Cumare que-
daba en el Centro, rodeado por los territorios de otros clanes. Era un territorio 
pequeño. Quienes habitaban a nuestro alrededor eran de nuestra misma Gente 
de Centro, sólo que de diferente clan. En nuestro clan había varios linajes: 
Ɨjɨmɨjo Néjégaimɨjo (Gente de Sombra de Coco), Bóobaijo Néjégaimɨjo (Gente 
de Coco pequeño), a quienes nosotros gobernábamos, y nuestro linaje, Kuu-
gaimɨjo Néjégaimɨjo (Gente de Garza de Coco).

Esa garza nació en el cielo. Por su hueso bajó manteca de la cual una 
gota cayó a tierra. De esa gota que cayó nació la palma de coco de cumare. La 
mujer de la Gente de Coco fue Tejedora de Fibras de Cumare, y su señal es 
un lago en La Sabana. Ella hacía sus trabajos en Janíhuno, La Sabana. Puesto 
que la gota de aceite cayó del hueso de la garza, nuestra corona de mando es 
de plumas de garza blanca. Nuestra visera está hecha de plumas de játyɨmehu 
(azulejo), la corona de las mujeres es de plumas de kuráje (loro pequeño). Esto 
es nuestra parte.

Territorio e historia del clan  Néjégaimijo†

Territorio Néjégaimɨjo 

Nosotros somos el clan Néjégaimɨjo. Nuestro territorio no es mucho, el sector 
que nos corresponde es La Sabana del Cahuinarí. Nuestro límite va por la que-
brada Neevihi (Ardilla), la cual cruza dos veces el camino que va para la Chorre-
ra y nace en el territorio de los nonuya. El límite viene por esta misma quebrada 
a la bocana de Neevihi, cruza al otro lado por Bumóómomɨhi (quebrada Lobo); 
por la cabecera de ése cruza por Jaajehi, llega a un lago que se llama Guukuba, 
sube por la orilla otra vez y cruza por Góóvahuga (Quebrada que corre), sube 
por esa quebrada y coge para el centro y llega con el límite de los nonuya. Viene 
junto colindando con ellos, atraviesa a una quebradita que se llama Joomɨhi, que 
sale de Mááhugahi; viene por un barranco que se llama Jɨɨrimɨgaje, cruza por ahí 
y llega a la quebrada Jóómɨhi, que viene de Neevihi casi en la bocana. Por ahí 
encierra lo que es Néjégaimɨjo. 

* Narración de Fernando Paki durante el Primer Encuentro de Mayores Féénemɨnaa, Villa Azul, marzo, 
1992 (traducción de Eduardo Paki).

† Narración en español de Eduardo Paki, durante el Primer seminario de territorio tradicional 
Féénemɨnaa (Puerto Fresco, río Caquetá, noviembre 29 de 1994).
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Origen y asientos

Para nosotros los Néjégaimɨjo, La Sabana es la base de nosotros. Dentro de La 
Sabana hay varios sentidos: hay un lugar como un canal llamado Gisɨretɨaiko, 
más adelante hay otro, que se llama Gisɨretɨai, y más adelante hay otro que se 
llama Fééne Mútaba (Ombligo del Centro).

El primer ser de nosotros Néjégaimɨjo se llamó Néjégaje, y la hermana de él 
se llamó Tɨkamenɨɨraje. Ese es el principio de nosotros como mito, no fueron 
humanos. Ese fue el principio de los Néjégaimɨjo. Ese es el principio que se 
sentó ahí, en pura palabra. Esa Sabana es el asiento, donde él primero se sentó 
a pensar cómo iba a desarrollar el mundo, cómo lo iba a ampliar. Entonces ese 
es el asiento básico del clan. Ahí él se sentó y empezó a pensar, incómodamente 
se sentó en ese asiento que se llama fééne suuvoga. 

En la palabra de nosotros ya se habla de puro asiento. Entonces tiene di-
ferencia a lo que se dice fágójɨ (palabra de consejo) en general. Ahí, desde esos 
asientos es de donde uno debe gobernar a su tribu. Cada uno debe recibir uno de 
esos asientos, es decir, “con este asiento siéntese usted, con este asiento siéntese 
usted”, para poder uno corregir el asiento que está utilizando. Si uno no tiene 
ese asiento que le entregaron, ¿quién lo va a corregir? Entonces, por eso están 
las bases principales, los asientos en que deben sentarse.

Luego parten los asientos destructivos, los asientos malos. En esos asientos 
uno se sienta cuando quiere mandar a la fuerza, a gritos, como dando fuete. 
Esos son asientos que no sirven, de pura rabia. Esos asientos no adelantan, 
no progresan, no desarrollan, destruyen. Entonces están los asientos buenos y 
los asientos destructivos. De ahí nacen las dos cosas: lo bueno y lo malo. Esos 
son los asientos que una autoridad de base de una tribu debe conocer. Si uno 
no tiene esa capacidad, no puede dominar las cosas que existen dentro de una 
comunidad.

De esos asientos ya vienen las cuatro columnas, o sea oriente, occidente, 
norte y sur. De ese asiento él ya divide los cuatro puntos cardinales. Las pri-
meras autoridades tenían el nombre de Nɨɨba (Sol). Y en nombre de eso hay 
también soles que son destructivos, que iban contra lo bueno.

Después de ese asentamiento, ya vienen los sitios mitológicos que aparecen 
señalados en el mapa con dibujos. Esos son los que van en contra de lo bueno. 
La época de los seres mitológicos termina con el diluvio. Después de los sitios 
mitológicos, después del diluvio, vienen los asientos de la nueva generación, 
los asientos de la propia gente, que ya cada clan expresa con el nombre éédeebe 
(Abuelo). Ya no son Nɨɨba (Sol), sino éédeebe, que tienen mucha relación con 
todos esos seres del mundo.

Entonces aquí ya viene lo que los murui-muina (uitoto) dicen Kéchatoma 
(el Tuerto, uno de los huérfanos del Sol), que nosotros llamamos Faibeeillɨ. 
Entonces vienen esos dos locos, esa pareja, y se inventan la forma en que vivi-
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mos: que el uno se odia al otro, rebaja el uno al otro, todos esos inventos que 
hicieron esos dos. Ya es como humano. Empezaron como humanos y ellos 
tenían esas relaciones de conversar con todos esos diablos, ellos hablaban como 
humanamente. Y se forman, en el trayecto de ellos, ya esos palos que dicen palo 
de guerra, palo de hormiga.

Ahí es donde ellos tuvieron primera relación con Machutabua, ahí es donde 
ya funcionan como jefes. Machutabua termina con la quemazón, viene a sen-
tarse con el nombre de Fééne Jiichɨba (Garza de Centro). Quiere decir como un 
ser que se enraizó contra la tierra. Ahí ya acomoda los puntos cardinales donde 
dice Niijeke Jiichɨba (Garza de Cabecera), Aamɨjɨ Jiichɨba (Garza de la Bocana). 
Ahí él empieza ya a hablar otra vez, a formar humanos. Ahí sí ya es con tabaco, 
tabaco de vida, así como nosotros lo utilizamos; ya le dieron a su gente, aconse-
jando, ya empezó a expresar de vida. Este es el principio de la nueva generación 
que somos nosotros. Ahí es el comienzo de la educación. Ya los dos huérfanos 
buscaron la paz y cambiaron sus nombres y ahí es donde se asienta Fééne Jiichɨ-
ba. Ellos con Fééne Jiichɨba cambiaron el mundo de las tinieblas.

Ahí es donde ellos comenzaron a echarlos, nombrando a todos: usted es 
esto, esto, esto. . . bueno, hasta que terminaron a todos. Después de que ellos 
nombraron todos estos animales, él volvió a recibir el mismo nombre: Fééne 
Jiichɨba. Lo que ya los blancos llaman “El nuevo testamento”, donde baja ya este 
tabaco de vida nuevamente en este mundo. Tabaco es hombre, mujer es ají. El 
asiento de la mujer es el ají y la manicuera, y la palabra de mando del hombre es 
el tabaco y la coca. De ahí ya viene la nueva multiplicación de vida.

Luego, después de eso, ahí si ya entrega a Llúramɨ Éédeebe. Ese es él el que 
empezó a hacer trabajos de hacha, ya de hacha material. Pero viene la misma 
consecuencia. Entonces, queda un huerfanito, quien fue el que destruyó eso, 
por medio de ese mismo abuelo que le dio esa instrucción y volvió a recuperar. 
Así él recuperó eso y ya empieza el color e insignia de clan. Ahí es donde ya 
nosotros recibimos esa insignia que nosotros decimos taadimɨai dujeeba. Ahí sí 
dejó. De ahí para allá ya es trabajo, producir, ya como humanamente trabajar: 
tumbar y sembrar. Si hay resultado de eso hay diversión, amistad, unidad, amor 
y cariño. Si no hay eso, no hay nada.

Los caminos del hacha

Hasta ahí es como mitos que traigo como un recuento, rápidamente. Y luego 
ya vienen nuestros abuelos ya como humanos, ya como Néjégaimɨjo. El primer 
abuelo que recibió empezó desde esa misma destrucción. 

Son cuatro clases de hachas o caminos de comercialización: kɨɨjɨgai jɨgááje 
(hacha de candela), seedita jɨgááje (hacha de piedra), yéhe jɨgááje (hacha metálica) 
e imiya jɨgááje (hacha verdadera, hacha de vida).



104 N é j e g a i m j o

Son siete jefes que vinieron a hacer funcionar las diferentes hachas. El 
primer jefe es Sɨjevaho (Coco espinoso), con la primer hacha de candela kɨɨjɨgai 
jɨgááje, naku jɨgááje, rarakuɨ jɨgááje. El segundo jefe es Néjéba, hijo del anterior, 
con la misma hacha. El tercer jefe es Patyɨkɨho, hijo del anterior, con el hacha 
de piedra seedita jɨgááje, pɨhɨ jɨgááje, madyɨ jɨgááje. El cuarto jefe es Tuugáyɨ, hijo 
del anterior. El quinto jefe es Gasúúkuba

Y luego, ya viene el sexto jefe, el que se llamó Jáátaho (Ortiga). Este ya ma-
terialmente hizo funcionar lo que es el camino del negocio, de comercialización. 
Ese es el que ya hizo esos negocios. El es el que ya vino a expresar la palabra 
káávajɨ (palabra de estimación), fágójɨ (palabra de consejo), tehimuhiijɨ (palabra 
de curación), sɨɨkuhiijɨ (palabra fría), lo que había nacido allá al principio, que 
no pudo funcionar. La tercer hacha (después del hacha de candela y del hacha 
de piedra) es el hacha metálica, yéhe jɨgááje (hacha de doble gavilán), tomɨnigáje 
(hacha de ojo redondo). La cuarta hacha es imiya jɨgááje (hacha verdadera), que 
también se llama sɨɨkujɨgááje (hacha fría), naamojɨgááje (hacha dulce). Esa ya es 
el hacha de ojo plano. Es la que llaman túúvabo jɨgááje (hacha de abundancia). 
Ya cuando él recibió esa hacha, cuando la trajo a su tribu, dijo: “Esta hacha no 
la traje para destruirlos, para que se convierta en enemistad, en chismes, en 
problemas, en peleas; esto lo traigo es para progresar, para alimentar, para mul-
tiplicar, para vivir en armonía, con alegría y con tranquilidad”. Esa es la palabra 
que ya vino a expresar lo que siempre decimos fágójɨ (palabra de consejo). Ahí es 
donde él educa a su gente, qué es lo que no deben hacer. El comenzó a aconsejar 
a los seres de la naturaleza para que no molesten a la humanidad. Jáátaho gober-
nó mucho rato y él fue quien les dio todas estas leyes para que ellos funcionen 
en sus sectores y cómo deben vivir.

Después de Jáátaho, el último jefe que recibió el mando fue Túúmíba, que 
fue cuando cayó la autonomía de la gente de Coco.

La caída de la autonomía

Como los sucesores venían con los mismos nombres, no se sabe cuántos años 
gobernó. Uno de los Jáátaho tuvo un hijo que se llamó Túúmíba. Entonces, 
cuando ya Túúmíba estaba gobernando, ya nuestros antepasados tenían negocio 
de hacha con los Kɨɨmɨjo, de para arriba; eso iba hasta con los murui-muina de 
para arriba. Directamente nosotros no, sino que iba de escala en escala y llegaba 
allá. Entonces, donde Kíllenofáijɨ (jefe de los bora, entre la quebrada el Caimo 
y el río Igaraparaná) era que ellos negociaban.

Entonces Túúmíba, después de que se murió su papá, iba funcionando y 
tuvo un negocio de hacha con los Kɨɨmɨjo. El hizo un crédito de un hacha y te-
nía mucho tiempo que no le pagaban. Entonces, como pago de eso, le trajeron 
una malla, y esa malla el dueño la utilizaba con remedio para cacería. Como no-



105G e n t e  d e  C o c o

sotros no utilizamos ninguna clase de remedios, Túúmíba para una invitación a 
un baile empezó a buscar cacería con su gente e instalaron esa red, y empezaron 
a espantar la cacería y él estaba ahí parado cuando llegó un venado y se enredó 
y él se fue corriendo a pegarle su garrotazo y en esas lo cogió una uña de gato, 
un bejuco de esos le rayó en la pierna y como era por causa de un remedio, le 
causó duro y con eso se murió. 

Y quedó huérfano el finado mi abuelo. El tuvo varios nombres: Jéékɨyɨ, 
Áádúyɨ, Naakuhu, Jaanutu, Néjémeeba, Feeyɨje, Kugaho. Entonces, de niño 
quedo huérfano, sin conocimiento; nadie le dio ideas, ahí es cuando ya viene a 
fracasar el mando de los Néjégaimɨjo. 

Ricardo y los primeros blancos*

Néjéba engendró a Patyɨkɨho; éste engentró a Tuugáyɨ; éste a Gasúúkuba; éste 
a Jáátaho (Ortiga); éste a Túúmíba, a Néjébagiiu y Néjéyɨmeeku; Túúmíba 
engendró a quien primero se llamó Áádúyɨ, conocido entre los peruanos de la 
Casa Arana como “Ricardo”, papá de Fernando Paki.

Ricardo quedó huérfano, y se crió bajo los cuidados de su tío Néjéyɨmee-
ku y de su propia madre. Como hermanos menores de Túúmíba, Néjébagiiu 
y Néjéyɨmeeku sabían Palabra de curación, pero no podían hablar Palabra de 
mando. No hubo quien mandara, pues el heredero del jefe Túúmíba, Ricardo, 
estaba aún muy pequeño. Sus tíos esperaban a que él tuviera edad suficiente 
para transmitirle los conocimientos que pudiera necesitar para mandar. 

Ricardo tenía unos trece o catorce años cuando llegaron los peruanos, y se 
lo llevaron para que fuera uno de los “muchachos” de la Casa Arana, añɨmɨnaa 
sɨɨkafe ‘jóvenes de la gente quemadora (los blancos)’.

El primer blanco en llegar a La Sabana fue un colombiano de nombre 
Samuel. En esos tiempos estaban haciendo Baile de Chimbe; se bailaba una 
noche en una maloca, al día siguiente en otra, y al siguiente en otra, y así. Aquel 
día el baile fue en una maloca del clan Kɨɨmɨjo. Néjéyɨmeeku se quedó en su 
maloca haciendo coca. 

Los blancos venían del Caquetá arriba, y desde arriba venían preguntando 
por una sabana. Recibieron instrucciones de los grupos que encontraban; entra-
ron por una trocha por la quebrada de Monochoa. Por la quebrada de Árɨmɨhi 
salía la trocha que llevaba a La Sabana. Ellos seguían preguntando en el camino 
por La Sabana. Llegaron finalmente a las cercanías de la maloca de del clan 
Kɨɨmɨjo donde se estaba haciendo el baile.

* A partir de aquí, sigue la narración de Fernando Paki, papá de Eduardo, basada en notas tomadas 
por Carlos David Londoño en el mambeadero de Villa Azul entre el 25 y el 27 de septiembre de 
1995. Hablaba el anciano Fernando Paki, y hacía de traductor su hijo Adriano Paki: otros detalles los 
proveyó Eduardo Paki.
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Un joven tuvo que salir del baile durante algunos instantes, tal vez a orinar. 
Saliendo del monte, vio en el camino a las figuras de los blancos que venían 
y se asustó. Entró a la maloca y avisó: “No sé quienes serán los que vienen; 
¿serán ɨɨjɨmɨ (diablos)?” Pararon los bailes, mientras que los blancos arrimaban 
hasta la puerta de la maloca. Eran tres blancos: uno que se llamaba Samuel y 
dos tuleros. La gente se asustó por las ropas y apariencia de los visitantes; nadie 
allí había oído de la existencia de gentes blancas añɨmɨnaa ‘gente quemadora’ o 
najéémɨnaa ‘gente comerciante’.

Los blancos traían consigo tres mujeres indígenas; una hablaba murui-mui-
na, otra bora y otra féénemɨnaa, y todas hablaban algo de español. Samuel 
mandó a decir a la hablante de féénemɨnaa que no se asustaran, que no venían 
a hacer daño sino a conocer: “Venimos con buenas noticias.” Les dieron los si-
guientes nombres a estos blancos: Adúfaikunɨho Añɨmɨnaafi (Hombre quema-
dor de Palo de Carguero), Jíítega (un pez) y Jimííru (un palo, porque el hombre 
era alto).

Luego, preguntaron dónde era La Sabana. Uno de los muchachos del baile 
los guió hasta allí. Llegaron hasta la maloca de Néjéyɨmeeku. Por medio de la 
mujer que hablaba féénemɨnaa le preguntaron a él que quién era el jefe; Néjéyɨ-
meeku contestó que no tenían. “Entonces usted va a ser el jefe”, dijeron, porque 
él era velludo y barbudo como los blancos. Le dieron entonces ropa, zapatos y 
sombrero, y como él no sabía vestirse, lo vistieron.

Esa noche durmieron en la maloca de él. Las mujeres de ellos comenzaron 
a cocinar con fósforos, y a hacer su comida. Los habitantes de la maloca – entre 
ellos el joven a quien luego llamarían Ricardo – se impresionaron con los fós-
foros y la comida.. Luego los blancos tomaron tinto y fumaron; Néjéyɨmeeku 
alcanzó a decir, “¡Esta gente se mete tizones prendidos en la boca!”, refiriéndose 
a los cigarrillos. Los bailes habían quedado suspendidos.

Por la mañana, los hombres blancos se fueron a buscar sitio para hacer una 
casa, que según habían dicho las indígenas traductoras eran para traer mercan-
cías o caucho. Decidieron construirla al lado de Gáruhi (Quebrada de Asar), 
cerca al cementerio actual. Pusieron a los indígenas a construirles la casa, y les 
pagaron con anzuelos, espejos, peines y correas. 

Luego mandaron a hacer un bote con un marañón grande que había allí. 
Hecho el bote, los blancos lo cargaron y comenzaron a bajar por el río Cahui-
narí. En Mááhuba (Chorro de Casabe), se les volteó el bote, y perdieron todas 
sus cosas. Allí había un grupo bora, los játyɨmemɨ; Samuel llamó al jefe de ellos 
y lo mandó a que hiciera zambullir a su gente a buscar sus cosas. Estos bucearon 
pero no encontraron cosas de valor, por la profundidad del chorro. Los blancos 
entonces aprisionaron al jefe bora, y lo amarraron. 

Regresaron a La Sabana con el prisionero, y lo amarraron a uno de los es-
tantillos de la maloca de Néjéyɨmeeku. Este último ya hablaba algunas palabras 
en castellano, y dijo “Samuel, suta, suta mi hermano!” Los blancos dijeron “Ese 
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no es su hermano.” “Sí es” “Háblele, para ver.” Néjéyɨmeeku le habló en bora: 
“Hermano, por qué lo amarraron así?” “No sé.” Los blancos dijeron entonces 
“Sí es su hermano” y lo liberaron. 

La llegada de los peruanos

Samuel y sus hombres se regresaron por el mismo camino por el que habían 
llegado. Pronto después llegaron los peruanos de Iquitos, por el Igaraparaná. 
Preguntaban por La Sabana a los murui-muina que encontraban en el camino. 
Llegaron al camino de la quebrada de Árɨmɨhi, y por allí mismo entraron a La 
Sabana. Llegaron a la misma casa que había ocupado Samuel.

El jefe del grupo que llegó era un peruano a quien llamaron “Roríu” (según 
Adriano Paki, el hombre se debió llamar Rodrigo). Vino con mucha gente, 
incluyendo algunos negros a quienes llamaban oochamɨ (unos demonios de los 
cuentos féénemɨnaa).

Los peruanos llegaron y de inmediato comenzaron a mandar a trabajar a la 
gente. Recogieron Gente de Coco (Néjégaimɨjo), Gente de Churuco (Kɨɨmɨjo), 
Gente de Pescado (Dúúramɨjo), Gente de Venado (Níívigaimɨjo), Gente de Abe-
ja (Muaityo), Gente de Gusano (Jiivádámɨjo), Gente de Conga (Tɨɨfomomɨjo) 
y los mandaron a trabajar caucho. Mandaban a sacar el caucho en unas velas 
(cilindros) gruesas y alargadas que tenían cierta medida, casi hasta el pecho de 
un hombre erguido. Tenían unos aros para medir el caucho; a quien no traía 
la cantidad requerida lo quemaban. Ponían a la gente a cargar el caucho hasta 
el Igaraparaná, con tres velas de esas a espaldas; según Fernando, podrían pesar 
unos cincuenta kilogramos.

Roríu desde el principio había tomado a Ricardo y lo había enviado a Úl-
timo Retiro, en el río Igaraparaná, a mandar allá. Cada diez días, Ricardo iba 
a las comunidades a recoger el caucho; el grupo más lejano se situaba cerca 
al actual Monochoa. En La Sabana quedó un hombre Dúúramɨjo (Gente de 
Pescado) de nombre Nɨɨfaihu Maríímɨhi; él mandaba de La Sabana hacia aba-
jo (río abajo). Por el Cahuinarí hacia arriba mandaba un Nɨfáimɨnaa (Gente 
de Agua) de nombre Báátaba. Por el arroz mandaba un joven de Gaigómɨjo, 
de nombre Sisɨɨbo.

A los Féénemɨnaa no los mataban tanto, porque eran trabajadores fuertes; 
no obstante, muchos morían por sarampión y viruela. Según Fernando, empe-
zó a disminuir la cantidad de caucho que llegaba a Iquitos, por la cantidad de 
trabajadores que morían. El jefe en Iquitos preguntó que qué pasaba, y mandó 
a hacer una investigación. Le respondieron que la gente se moría de enferme-
dad, aún cuando muchos morían era por violencia. Por esa época comenzaron a 
mandar droga para curar a los enfermos.
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En algún momento, los peruanos tomaron a un niño del clan Gaigómɨjo, 
de nombre Jádidéeka, y se lo llevaron para Iquitos, donde creció y se volvió 
como blanco. Los hermanos vivían en La Sabana. Un día, Jádidéeka vino en 
una lancha de vapor a La Chorrera, y allí averiguó por sus hermanos, a quie-
nes les traía regalos. En Chorrera había gente de todas las tribus de la región; 
alguien supo darle la noticia de que a sus hermanos hacía tiempo los habían 
quemado. El joven no se fue entonces para La Sabana, sino que se devolvió 
para Iquitos e hizo el denuncio de lo que sucedía, de que estaban acabando con 
la gente. Tal vez por ese denuncio, mandaron a llamar a Roríu de La Sabana a 
Iquitos. Fernando cree que lo detuvieron y metieron a la cárcel.

Ricardo había conseguido una mujer murui-muina de nombre Tujɨɨje en 
Último Retiro (en el alto río Igaraparaná), pero no la conservó. Roríu luego lo 
había enviado a mandar entre boras y andoques; por esa época fue que llegó la 
queja de Iquitos y salió Roríu. Entre los andoque, Ricardo le quitó la mujer a 
un andoque de gente de guacamaya, de nombre Machúúbo. Esto ocurrió en un 
baile; pudo hacerlo porque andaba armado y era temido y respetado. La mujer, 
madre de Fernando, se llamaba Fátyoogo; era hija de Jéévaniigahɨ, un andoque, 
y de una mujer Nabɨmɨjo.

Fernando nació en 1912; dice que para entonces Arana había reemplazado a 
Roríu en La Sabana. Bajo Arana, Ricardo siguió mandando. Arana no mataba 
gente, como sí lo había hecho Roríu. Bajo Roríu se quemaba gente, o se les 
fusilaba; o sus negros sentaban en cuclillas a un indio y uno de ellos le brinca-
ba sobre los hombros para quebrarle la columna. En tiempos de Roríu había 
muchos campamentos: Fernando recuerda a Abisinia, Santa Catalina, Morelia, 
Atenas, Conejo, Matanzas y Yarocamena. Todos los peruanos eran matones.* 
Después de salir Roríu sí golpeaban a los indígenas, pero no los mataban.

Fue Arana quien hizo romper la trocha que iba de La Sabana a Chorrera; 
antes era necesario hacer un recorrido mayor. En el proceso de abrir la trocha 
fue que hallaron los nonuya. Por esos tiempos se rompieron otras trochas: de 
Abisinia y Santa Catalina a Conejo, por ejemplo. Abisinia era otro punto cen-
tral, como La Sabana.

Ricardo y su tío Néjébagiiu

Cuando salió Arana, en La Sabana quedó mandando Isisa (Carpintero blanco). 
Cuando nació Fernando, ya Ricardo pidió quedarse en La Sabana de obrero; 
Isisa quiso que fuera capataz. 

* Fernando no considera que esos peruanos fueran gente de Arana; cree que Arana vino en reemplazo 
de Roríu y que los grandes jefes – incluso por sobre Arana mismo – eran un Jaime y luego un tal 
“Cortaduro”, ubicados en La Chorrera.
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Cuando Ricardo estaba aún en Último Retiro, los peruanos castigaron a 
su tío Néjéyɨmeeku, amarrándolos a él y a su hijo sobre unas latas expuestas 
al sol. Estuvieron allí durante algunos días. El viejo resistió el castigo, pero su 
hijo Dúúdujajohɨ, de 15 años, murió. El viejo se escapó entonces para donde los 
Nabɨmɨjo; su hermano Néjébagiiu se quedó en La Sabana. Isisa mandó a Éérɨje, 
un “muchacho” nonuya, a buscar al desaparecido. Le quedó difícil encontrarlo, 
hasta que Túkokatuha, un Nabɨmɨjo, le informó el paradero de Néjéyɨmeeku. 
Éérɨje lo buscó y lo mató de un tiro, y luego le cortó las manos y la cabeza.

Por esos días hubo un baile en una maloca de Gente Chuumójo. Éérɨje llevó 
como cacería, dentro de un catarijano, la cabeza y manos del viejo muerto. Al 
escuchar de esto, Néjébagiiu huyó y se escondió entre la gente de canangucho 
de los bora. Allí, Néjébagiiu le hizo una curación a la mujer del jefe Llííka Jɨɨhu. 
En recompensa le dieron una mujer bora, hermana de ellos, de nombre Jiivápa-
ijɨ. Durante ese tiempo él trabajó con los caucheros. 

Ricardo construyó por la misma época una maloca pequeña cerca a Góóva-
huga. Ricardo mataba animales como osos hormigueros y otros; la brujería de 
éstos atacó al niño Fernando, que tenía un año, mediante el frío de la maloca 
nueva, que Ricardo había construido sin poseer conocimiento de construcción. 
Al niño, que se arrastraba tranquilamente por el suelo de la maloca, le entró 
entonces nóóvo (enfermedad de nacidos). 

Ricardo no sabía cómo curar ese mal; por eso preparó ambil y coca, y 
mandó a su mujer a sacar maní y yuca y a hacer casabe, y con todo ello fue a 
donde su tío. Néjébagiiu explicó que el origen de la enfermedad era brujería de 
animales, sumado al frío de la maloca. Al día siguiente volvieron a su casa y el 
niño pronto mejoró de su mal.

Ricardo quedó interesado y preocupado al no poseer conocimientos para 
curar. Preparó ambil y coca, y se los llevó a su tío para pedirle que le enseñara 
oraciones. El viejo le enseñó del cuidado de los niños, de las enfermedades, de 
las mujeres. Lo hizo lamer de varias hierbas: káakuba para chupar y sacar enfer-
medades e ímaku, que da conocimiento. Esta última se la dan de lamer a quien 
sabe mucho, para que las palabras le salgan sin traba. Esas fueron las hierbas y 
poderes que le dio el tío; con esas trabajaba el finado Ricardo. Por medio de esas 
hierbas se le facilitó el aprendizaje. Estuvo aproximadamente unos cinco meses 
aprendiendo del viejo en las noches, mientras sacaba caucho de día.

La huida hacia el Caquetá

Después de aprender de su tío, Ricardo se mudó de Góóvahuga a Nííbaheega, a 
orillas del Cahuinarí. Allí comenzó a hacer trabajos para construir una maloca 
grande, con el conocimiento que había adquirido. La terminó y quiso comen-
zar a hablar y a hacer público su conocimiento; no obstante, por ese mismo 
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tiempo llegaron unas fiebres y escalofríos traídos por los peruanos. No existía 
un curandero con suficiente poder para enfriar esas enfermedades, después de 
la muerte de Néjébagiiu. Murió la mujer de Ricardo y murieron también mu-
chos ancianos. Ricardo se confundió, “se descontroló”. Con sus dos hijos y su 
hija abandonó su maloca y construyó otra pequeña en Améémehííba. Volvió a 
trabajar con los caucheros; en general todos los indígenas estaban “descontro-
lados” por las muertes de líderes y ancianos. Luego se trasladó a Kɨɨgakɨɨba, un 
lago en el Cahuinarí. Isisa había salido ya de La Sabana, y lo había reemplazado 
un peruano de nombre Manuel, quien no hacía daños a la gente. Para entonces 
comenzaron a llevarse a la gente.

Los peruanos estaban sacando la gente hacia el Putumayo; muchos, teme-
rosos, huían; Ricardo quedó encargado de hacer comisiones para recuperar a los 
fugitivos. En algún momento vino un colombiano, Juanito, para ver que no se 
llevaran a los indios para el Perú. Fernando lo recuerda. Dice que los peruanos 
se asustaron con eso, y comenzaron a sacar aún más gente, por si iba a haber un 
conflicto entre Colombia y Perú.

Los peruanos de Santa Catalina, Santa Bárbara, Abisinia y otros se habían 
llevado a la gente para el Perú. Los Féénemɨnaa quedaron atrás para ser los 
últimos en ser llevados. De otros pueblos quedaban pocas personas; dos o tres 
o cuatro de cada una. Los peruanos engañaban a la gente diciendo que en La 
Chorrera había mercancía, que había que ir por ella. Una vez en La Chorrera, 
montaban a todos sobre las “vaporas” (lanchas de vapor)

El abuelo de Oliverio Rodríguez, con el padre del mismo, que en ese en-
tonces era un niño, se escapó de La Chorrera cuando exportaron de allí a los 
andoque. Huyó hacia La Sabana, y les advirtió a los de allí sobre lo que sucedía. 
Estaban entonces advertidos.

Pronto Manuel los hizo salir en grupo hacia La Chorrera. Algún tiempo 
antes Manuel había mandado a un hombre – el padre de Abigaíl, una pri-
ma hermana de Fernando – a La Chorrera con una carta para Carlos “Luisa” 
[¿Loaiza?]. En La Chorrera el hombre observó lo que sucedía, y en el camino 
de vuelta, donde los nonuya, se encontró con el grupo de Féénemɨnaa que ve-
nían con Manuel. Este grupo había decidido parar allí a dormir; sin que Manuel 
escuchara, se repartió de nuevo la noticia de las exportaciones de gente.

Le armaron una carpa a Manuel para que este durmiera, y armaron sus 
propios ranchitos alejados del de él. Tal vez le hicieron brujería para que se dur-
miera temprano. Ricardo se quedó hablando con uno de sus suegros, planeando 
escaparse. Pensó que los otros dormían. Conversaron hasta aproximadamente 
las 8 pm, y entonces Ricardo quiso ir a revisar a la gente. Ya un grupo gran-
de se había escapado, entre ellos Manuel Shuukúyɨ de Nɨbajo Kɨɨmɨjo, y Fára 
Úúnuva, Fadúúbohɨ, Sáákaba y Fádu Mogáje, de Gaigómɨjo. El último era el 
jefe de los mismos, y venía con su mujer e hijos.
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Ricardo se enojó. Sabía que Manuel lo mandaría a él a buscar a su propia 
gente; decidió entonces escaparse junto con los que quedaban. Eran su mujer 
Déekago (abuela de Gregorio Gómez, uno de los miembros de la comunidad 
de Villa Azul), su mujer Takákɨgo, el padre de esta última, de nombre Tyɨtyɨhi 
Maríímɨ, y los hermanos de éste, Tyɨɨgo Maríímɨ y Íínɨjɨgihu. Estos últimos 
eran Seesemɨjo (Gente de Cucarrón).

A las nueve de la noche, calcula Fernando, comenzaron su camino de vuelta 
a La Sabana. Cuando cantó el gallo llegaron a su casa. En la casa de ellas estaban 
las dos esposas, Takákije y Nóóbadeeka ambas nonuyas, de Ruríída, también 
llamado “Grande”; éste era uno de los blancos que habitaba La Sabana, pero 
en ese momento se hallaba en comisión entre los bora. También estaba allí la 
mujer de Manuel, una murui-muina.

Recogieron las cosas que de antemano habían dejado empacadas, pues ha-
bían previsto la posibilidad de una fuga. Tomaron una canoa grande y bajaron 
por el río Cahuinarí hasta la bocana de La Sardina (Tákahi áamɨ); allí Ricardo 
tenía que recoger otras cosas.

Los que se habían escapado antes habían tomado el camino que llevaba de 
La Sabana a Araracuara. Desde antes habían acordado que si se separaban al es-
caparse, se encontrarían en Dúútuhi, en la maloca de un Gaigómɨjo de nombre 
Gáanagííhu, emparentado con Ricardo. Los primeros en llegar allí no quisieron 
esperar mucho, y siguieron adelante.

Fernando no recuerda muy claramente dónde se encontraron Ricardo y 
sus acompañantes con Llúpapaɨ y su hijo Llata (andoques, abuelo y padre de 
Oliverio Rodríguez, uno de los miembros de la comunidad de Villa Azul). En 
el camino, Ricardo se detuvo brevemente en la maloca del jefe andoque Ɨɨkɨ 
Maríímɨ (abuelo de Fisi Andoque, líder de la comunidad de Aduche). Luego 
pasaron por la maloca de Llúpapaɨ en Kíísíkuhi; para entonces ya estaban con el 
mismo Llúpapaɨ. Allí permanecieron durante dos días; sacaron coca y fiambre. 
De allí salieron por el camino de los andoque, del Aduche. Llegaron a Morelia, 
y hallaron que la gente no los estaba esperando allí. 

Cruzaron entonces el río Caquetá cerca a la desembocadura de Néjéhi, 
actualmente llamada Quebrada Las Mercedes. Se hallaban cercanos a un cam-
pamento andoque, con su maloca; Ricardo lo conocía y se dirigió hacia allá. La 
maloca se encontraba detrás de donde estuvo el hospital de Araracuara. Allí se 
reunieron con los que se habían escapado previamente, y permanecieron duran-
te unos cinco días.

Quiénes había: de Néjégaimɨjo estaban Ricardo sus dos hijos, Fernando y 
Argemiro. Ninguna de las dos mujeres de Ricardo tenía hijos aún. De Séésemɨ-
jo estaban el suegro de Ricardo, de nombre Tyɨtyɨhi Maríímɨ, y los hermanos 
de éste, Tyɨɨgo Maríímɨ e Íínɨjɨgihu. De Kɨɨmɨjo estaba únicamente el viejo 
Shuukúyɨ, con su mujer; no tenían hijos. De Gaigómɨjo estaban Nɨɨfaihu Mo-
gáje (el jefe), Ijéene, Fadúúbo, Fára Úúnuva, Sáákaba, y las mujeres de ellos. 
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Ninguno tenía hijos. Llúpapaɨ, que era andoque, andaba con su mujer Mogáje 
Ááme y con su hijo Llata. De Nabɨmɨjo estaban Jéékɨ Maríímɨ, Kíítɨkɨɨhi, y 
Fakɨɨkɨdeeka. Sólo el primero tenía mujer.

Travesías por el Mesay

En el proceso de la fuga se habían encontrado con muchas chagras abandonadas, 
y no habían sufrido por hambre. También en la maloca andoque había buena 
cantidad de comida, y buenas chagras. Tras hacerse a algo de fiambre, arranca-
ron hacia la cabecera de Ɨɨméhi, quebrada que desemboca en el Yarí. Allí dur-
mieron. Al día siguiente bajaron por la orilla de esta quebrada hasta el mismo 
Yarí. En esa bocana encontraron algunos botes; cruzaron a las mujeres hasta la 
orilla oriental del Yarí, y comenzaron a subir por el mismo río. Los hombres 
iban con la comida en los botes, y las mujeres subían caminando por la orilla. 
Esa noche durmieron en el Chorro de la Campana. 

Al cuarto día de ascenso por el río llegaron a la bocana del Mesay. Siguie-
ron ascendiendo, y durmieron en una casa, con chagra, abandonada, situada un 
poco más abajo del chorro de la Gamitana. Ya no iban con miedo, pues Ricardo 
pensaba que ya nadie los seguía.

Al día siguiente llegaron a la Gamitana. Dejaron sus canoas amarradas y 
salieron “hacia el centro”. Era un camino difícil, con muchos pedregales; les 
tocaba escalar, subir palos… Llegaron a una quebrada que desemboca en el Yarí, 
más abajo del chorro de la Gamitana; allí las rocas eran muy grandes y escar-
padas. En ese sitio un ventarrón había derribado un lote de buen tamaño para 
una chagra, y por el buen verano se estaba secando. Las mujeres despalizaron, 
mientras que en un planito cercano los hombres socolaron y tumbaron. Tenían 
algo de semilla de yuca, pero Ricardo mandó a que volvieran a la maloca de las 
Mercedes por más, mientras que él y otros pocos permanecían para quemar la 
chagra. Permanecieron con él Ijéene – cuyo salpullido en los testículos no lo 
dejaba caminar bien –, Nɨɨfaihu Mogáje y las mujeres de los tres.

Del viaje en busca de semilla solamente volvieron Jéékɨ Maríímɨ, Kíítɨkɨɨhi, 
y Fakɨɨkɨdeeka y la mujer del primero. Estos informaron a Ricardo de que los 
demás habían protestado por la idea de aguantar hambre en el monte mientras 
la chagra llegaba a producir y decidieron volver a La Sabana. Los que se de-
volvieron fueron Shuukúyɨ y su mujer; Fadúúbo, Fára Úúnuva, Sákaba, y las 
mujeres de ellos; Llúpapaɨ, su mujer Mogáje Ááme y su hijo Llata; y Tyɨtyɨhi 
Maríímɨ, Tyɨɨgo Maríímɨ y Íínɨjɨgihu. Ricardo se enojó, y protestó; “¿Por qué 
me hicieron venir hasta acá, si lo que querían era regresarse? ¡A ver cómo les 
va!”

Sembraron la semilla que habían traído, y después de aproximadamente 
dos meses, Ricardo dijo que mientras esperaban a que la chagra produjera, 
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fueran de nuevo a la maloca de las Mercedes. Llegaron a la cabecera de Ɨɨméhi, 
y allí dejaron a las mujeres, pues Ricardo sospechó que podía haber una co-
misión buscándolos. Ricardo y Fakɨɨkɨdeeka llegaron a las Mercedes, donde 
descubrieron que los que habían huido de vuelta a La Sabana habían quemado 
la maloca. También hallaron rastros de actividades recientes, y suponiendo que 
eran gentes fugadas, los siguieron hasta un ranchito cercano. Se trataba de un 
grupo de murui-muina: Ráyɨ (el brujo), Tokádɨna, Góógɨ y su mujer, y Rúña; 
los hallaron rallando yuca. Ráyɨ era algo así como un suegro de Ricardo, y se 
conocían entre si.

Abandonaron entonces la chagra que crecía, y todos juntos arrancaron por 
el Mesay. En dos días llegaron a Masaca, un chorro. Allí había un campamento; 
Ráyɨ dijo que era de colombianos. Realmente era el campamento de Luis Felipe, 
un jurumi, y de otros paisanos. Durmieron en ese campamento, y por la maña-
na llegó Luis Felipe con los yukuna Erivaka, Yamúrina, Perío y Pítumi, y con el 
Féénemɨnaa Munei. En sus andanzas por el Mesay arriba se había encontrado 
también algunos murui-muina, y los llevaba a Campoamor.

Ricardo le preguntó a Luis Felipe por los Féénemɨnaa que pudiera haber en 
Campoamor; Luis Felipe le dijo que allí estaban Tyɨfáibo, Mɨɨtari, Jafáika (que 
eran Néjégaimɨjo), y otros Gaigómɨjo y Kɨɨmɨjo.

Luis Felipe se preparó para partir. Les dio fariña y pólvora a Ricardo y a su 
gente, con instrucciones de que comenzaran a sacar balata y lo esperaran mien-
tras el bajaba a La Pedrera y volvía a subir, en más o menos un mes y medio. 
Les dijo que hicieran un campamento escondido, que cuando él llegara haría 
sonar un pito.

Tal vez por su brujería, Ricardo sintió que había una comisión buscándolo 
a él, y le advirtió a Luis Felipe que ésta venía, y que de bajada le podían quitar 
sus murui-muina. Luis Felipe respondió “¡Yo también soy hombre! ¡También 
tengo mis güevas!”; y partió río abajo con sus murui-muina y con los que había 
encontrado Ricardo. La comisión de hecho existía; eran cuatro boras, de cuyos 
nombres Fernando recuerda tres: Fakɨɨkɨɨ Ááme, Tɨɨmíba y Dúúvaga. Estos ha-
bían hallado rastros de actividad en la chagra de Las Mercedes y habían logrado 
seguirlos hasta Ɨɨméhi, donde perdieron el rastro. Siguieron hasta el Mesay, y 
allí se vararon. En ese momento se toparon con el grupo de Luis Felipe, que 
bajaba. Le quitaron a este los murui-muina, pero respetaron a los yukuna y al 
Féénemɨnaa. Luis Felipe siguió río abajo.

Campoamor

Ricardo y su gente quedaron inquietos con la posibilidad de que los siguieran 
buscando. Decidieron irse por monte para llegar a la cabecera del Arroz, bajar al 
Caquetá, y luego dirigirse hacia Campoamor. 
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En Campoamor un jurumi de nombre Sucre se preparaba para salir a es-
perar a Oliverio Cabrera, quien debía llegar de Manaos con mercancía. Al día 
siguiente se fue. Ricardo y su gente quedaron en la maloca de un miraña de 
gente de coco, de nombre Tyɨɨfáyɨ. Fernando dice que para ese entonces él 
tendría unos 13 o 14 años. Vivieron en casa de piso, no en maloca. Estuvieron 
algunos meses ahí, trabajando balata. Otro miraña, hermano de Tyɨɨfáyɨ, le dijo 
a Ricardo que viviera en un rastrojo que él tenía, pues ya había mucha gente en 
Campoamor. Hicieron una maloca pequeña en ese rastrojo; sus murui-muina 
hicieron sus casas allí cerca también. Hicieron chagra, y continuaron con el 
trabajo de la balata. Los blancos les daban fariña para que pudieran trabajar.

Oliverio traía telas, hachas, machetes y otras mercancías. A Fernando le 
gustaba trabajar; por eso en algún momento le dieron unos pantalones cortos.

Salieron al varadero de Tɨɨhááñehi, y de allí siguieron río arriba en lancha, 
bien aprovisionados. Se metieron de nuevo por el Yarí y subieron hasta el chorro 
de Masaca. Desde ese punto siguieron subiendo a remo en batelones, en grupos 
compuestos únicamente por hombres.

Pasaron tres meses tumbando balata. En varias misiones similares, trabaja-
ban tres meses y bajaban de nuevo a Campoamor, de donde el caucho salía para 
Brasil. La lancha volvía con tela, y vendían ropa a los balateros. En una ocasión, 
volvieron del Brasil con aparejos que servían para subirse a los árboles para 
sacarles la leche, sin tener que tumbarlos. Un especialista subió con la lancha 
para enseñarles a usarlos. Era un venezolano, de nombre Belisario. Subieron a 
trabajar por el Cuñaré (afluente del Mesay), en Puerto Garrapata. Allí estuvie-
ron dos meses.

En Campoamor se demoraban dos o tres meses mientras Oliverio Cabrera 
retornaba del Brasil, y entonces volvían a retomar el camino Caquetá arriba. 
Durante varios años trabajaron así, y Fernando se hizo hombre.

Araracuara*

Allá en Campoamor, ya mi papá, Fernando, consiguió a la finada, la mamá de 
Celina, mi media hermana. Allá mi papá le volvió a armar su maloquita al fina-
do mi abuelo Ricardo, como para él volver a pensar. Allá estuvo muchos años. 
De allá ellos vinieron otra vez a trabajar por el río Mesay, donde se encontraron 
con los compañeros que había en ese sector. Los encontraron por allá por el 
río Cuñaré. Allá llegó una razón de Oliverio Cabrera que preguntaba que dón-
de quedaba Araracuara. Ellos entraban por el río Yarí y no conocían qué era 
Araracuara. Narra mi papá que un día acuatizó un avión en el Quebradón del 

* Continúa la narración en español de Eduardo Paki, en el Primer seminario de territorio tradicional 
Féénemɨnaa (Puerto Fresco, río Caquetá, noviembre 29 de 1994).
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Sol, para luego decolar y sobrevolar Campoamor. Desde el aire – por no poder 
aterrizar – lanzó una carta pidiendo a Oliverio Cabrera despejar una trocha en 
Araracuara para el transporte de soldados, pues se avecinaba el conflicto con 
los peruanos. Oliverio reunió a toda su gente y preguntó: “¿Quién conoce a 
Araracuara?” Nadie supo responder; cuando la pregunta llegó a Ricardo él dijo, 
“¡Sí, esa es mi tierra!” Subieron a Araracuara Ricardo y Fernando, Féénemɨnaa; 
Ñaki, Jinavipa, Marichu y Piñayavirí, tanimukas; Capaí, Junimanani, Cachivirú 
y Tepanuma, matapíes; y Omar, quien era hijo de Oliverio, y otro blanco.

Llegaron ahí donde era el casino de la Corporación Araracuara; ahí fue 
el primer rancho que hicieron. Luego Oliverio Cabrera mandó a limpiar todo 
ese bordo de lado a lado, para hacer ese camino de Puerto Arturo. Era tiempo 
de verano; ellos vinieron por la orilla del chorro, hasta que llegaron a Puerto 
Arturo. Luego atravesaron esa trocha que ya hoy en día es la carretera. Ellos lo 
abrieron a puro machete; luego cargaron un bote y llegaron a Angosturas (un 
chorro que está aguas arriba del chorro de Araracuara). De ahí cogieron lo que 
es la carretera de Angosturas a Puerto Mosco y cargaron el bote y entraron por 
la quebrada Nocaimaní. Por allá estuvieron buscando balata, no encontraron y 
entraron por el Cuemaní, hasta que llegaron a fundar lo que es la Tagua. Cuan-
do hicieron ese campamento de la Tagua, también se fundaron Leguízamo y 
Tres Esquinas – no fueron ellos, pero fue en el mismo tiempo.

De ahí ellos bajaron y volvieron al río Mirití. Cuando regresaron de allá – en 
esa época dicen que por Araracuara no se encontraba ni un alma – empezaron a 
abrir la carretera. Empezaron a escarbar, así a puro palo lo que es la carretera de 
Araracuara a Puerto Arturo. Y ya venía ahí en la entrada del Internado, cuando 
llega la peste del sarampión que acabó a todos los yukuna.

Entonces después de eso, ya en el tercer o cuarto viaje, mi papá se encontró 
con Náámodéeka, del clan Killéyɨmɨjo, papá de Jesús y Jorge Ortiz. Mi papá 
cuenta que ya tenía a los dos hijos: a mi cuñado Jesús y al finado, el mayor de 
él, que ya eran muchachitos.

Así empezaron a abrir todas las trochas de nuevo, que ya estaba remontadas. 
Después de que terminaron, hicieron la de la Pedrera a Puré que va a dar a Santa 
Clara en el Putumayo. Todas esas trochas comenzaron a abrir.

Cuando ellos terminaron, ya llegaron los aviones de guerra. Bajaron por 
aquí, bajaron por el Putumayo, bajaron por todo lado. Entonces esos ya fueron 
a hacer el ataque al Perú, donde quitaron Leticia. Ahí ya fueron para allá ellos.

Regreso a La Sabana

Después de eso, mi papá no volvió, ya se estableció. Después de Campoamor 
vino hacia el Caquetá, en un sitio que llaman Gaatake, una quebrada en una 
parte del quebradón del Sol, afluente del Caquetá, en Santa Isabel. Ahí du-
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raron mucho tiempo y como finado mi abuelo estimaba mucho a la mamá de 
Sebastián Rodríguez, cuando él oyó la noticia que ella estaba en La Sabana, 
entonces él fue en busca de ella. Entonces ya Andrés, Raquel y Celina, mis 
hermanos, ya existían.

Así volvió a La Sabana. Ahí vivía Anɨhuno, en la bocana de Gáaruhi; ahí 
estaba el viejo Llata, porque él estaba huido también de su tribu (andoque) 
porque mataron al papá y estaba con la mamá; él tenía una maloquita y ahí 
llegaron. Después de algún tiempo hicieron la construcción de una maloca y 
establecieron relaciones con el finado Kapojó, con Mitɨrokɨ; volvieron tener 
esas relaciones, volvieron a acomodar las cosas como estaban, hasta que se en-
contraron con el papá de Aniceto Nejedeka, también Néjégaimɨjo. Poco a poco 
volvieron a organizar esos sectores y ya el finado mi abuelo empezó a hacer ma-
loca. En Tuutullabaahɨ ya el finado mi abuelo les dio la autonomía, o sea hizo el 
bautismo, a mis hermanos Andrés y Raquel, y a Argemiro y la hermana, hijos 
del finado mi tío, para que ellos fueran los sucesores. 

De todas maneras al finado mi abuelo se sostuvo. Cuando yo ya existía, 
me acuerdo cuando construyó el papá de Aniceto su maloca, el papá de Víctor 
Yuavore (clan Kɨɨmɨjo) construyó su maloca, el papá de Gooɨ construyó su ma-
loca, el papá de Mariano (clan Kɨɨmɨjo) construyó su maloca. Náámodéeka ya 
venía funcionando. Funcionaron esas construcciones hasta donde cayeron esas 
funciones. Se murió mi abuelo y hasta ahí cayó todo.

Entonces de ahí mi papá ya no pudo trabajar bien, ¿quién lo iba a apoyar? 
Nadie. Entonces comenzaron los curas a hacer cambios de la autonomía del 
uno y del otro. Ya viene la violencia con el uno, después para acá con el otro, 
después para allá. De aburrimiento se vino a dar aquí, a Villa Azul, donde 
estamos ahora.

La búsqueda actual

Al llegar yo en 1979, los dos viejos estaban mal. Entonces yo me acordé de 
algunas palabras que había escuchado cuando era pequeño; vine preguntando, 
investigando hasta que yo hice construir la primera maloquita. Mi idea era de 
formar como un galpón. Resulta que lo construyeron como una maloca y en-
tonces dije, “Bueno, lo funcionamos ahí”. El armazón fue primero a punta de 
puros cartones y plásticos; así lo armamos. Entonces, esa maloquita no tenía 
todavía ninguna cosa básica; dentro de eso se estaba buscando todo lo que se ha 
venido trabajando, todo lo que se ha venido haciendo. 

Ya los adornos que recibí los quiero continuar practicando, a ver si, como 
decían los compañeros de aquí, podemos volver a ordenar eso. Y esa es mi 
lucha, por eso empecé a hablar de los territorios, a hablar de la educación, 
de la autonomía y las personas que me han entendido son los que nos han 
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invitado aquí. Y esos trabajos estamos haciendo. Si los otros entienden, po-
demos ir agregando más y así podemos ir recuperando nuestra autonomía. Y 
en esos trabajos estamos, nuestro camino, mi camino fue así. Ya oyeron lo de 
ellos, ya oyeron lo mío, cuál es el trayecto de nuestra búsqueda. De aquí nos 
queda mucho trabajo todavía para poder hacer funcionar a la manera como 
nuestros antepasados tenían sus buenas relaciones, sus buenos convenios y 
sus buenos ánimos de trabajo y progreso. Con esto quisiera terminar con 
ustedes. Gracias.
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Sitios mitológicos 
(A. Platarrueda)
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N ba - Sol

Historia de Sol y Luna*

La mujer del Sol dijo a su marido,“ ¿Quién será el que me viene a molestar de 
noche?” Entonces el Sol le dijo que preparara pintura kaatɨ. Ella preparó la pin-
tura y la dejó debajo de la hamaca donde dormía. El marido le dijo que cuando 
el que la molestaba viniera, le untara la cara con la pintura, para darse cuenta 
por la mañana.

Por la mañana la esposa de Sol fue a bañarse con su suegra a la quebrada. 
Luna se levantó porque sentía su cara gruesa y templada. El sacó el espejo de 
la mamá, salió a patio y vio su cara manchada. Entonces su hermano el Sol se 
dio cuenta que era su propio hermano que estaba abusando de su esposa. Luna 
comenzó a refregarse su cara con arena y hojarasca podrida. De pena se ausentó 
al monte.

Después de un tiempo regresó a la casa. Entonces su hermano le dijo que 
no era problema, que viviera con ella. Al largo tiempo, él le dijo a su hermano 
Luna: “Hace días yo miré cría de guacamayos en el árbol fono; vamos a traerlos, 
yo creo que están a punto para traerlos a criar.”

Cuando llegaron al lugar donde estaba la cría de guacamayos, alzaron la vista 
hacia arriba y vieron la cabeza de la cría de guacamayo asomada. Entonces le dijo 
al hermano: “Ya está jecho, súbase a cogerlo.” Luna le dijo a su hermano que 
le hiciera un aparejo para subirse al árbol. Al lado del árbol había otro arbolito 
llamado laurel mierda. Luna subió por ese árbol y llegó al hueco donde estaba 
la cría de guacamayo. Cuando se dio cuenta que Luna subía, la cría se escondió 
por el hueco. Entonces, Luna metió la mano por el hueco y no la alcanzó. Luna 
le dijo al hermano que el brazo no le alcanzaba. Sol respondió: “Inclínese hasta 
la mitad de su cuerpo para cogerlo.”

Cuando él se metió hasta la cintura, Sol chupó ambil y mambeó coca y dijo 
a su hermano que se metiera completo. Cuando ya él estaba adentro, Sol sopló 
y cerró la puerta.

* Narración de Jesús Ortiz, 1994.
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Chagra de sol y otros sitios de Sol
(A. Platarrueda)

Nɨɨba Ija (Maloca del Sol). El guerrero Gisɨre atacó la maloca de Sol, y Sol 
para defenderse lo convirtió en piedra.

Nɨɨba Fagi (Chagra del Sol). La chagra del Sol existe y la vimos; allí hay 
piña, yuca, yuca brava, caimo, uva, maraca y muchos otros cultivos. Por la mitad 
de la chagra se ven rastros y señas de por donde arrastraron el bejuco llamado 
“panza de burro” (urajelliuko) que utilizaron para amarrar la Maloca del Sol.

Gisɨre Nigaɨ (Cabeza de Gisɨre). Gisɨre celebró un baile de charapa. Estando 
en pleno baile llegaron sus enemigos de la gente Madɨmɨ y lo atacaron. Cuando 
se sintió vencido, Gisɨre transformó a su gente en piedra y se entregó a los ene-
migos Madɨmɨ, quienes lo mataron. Le cortaron la cabeza y la colocaron en la 
Chagra del Sol.

Nɨɨba Kɨboja (Cárcel del Sol). Esta es la historia de la cárcel donde Sol 
encerró a su hermano Luna.
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Nɨɨba Nifaigiihu (Orines de Luna). Desde un principio tuvo ese nombre, y los antiguos por medio de borrachera 
de yagé descubrieron ese nombre.
(J. D. Suárez)
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Ñ k h

Gáaruje (Sabana de loro real). Cuando murió Ñɨɨkɨhɨ, su mascota Gáaru se voló 
y al caer formó esa sabana. Sus plumas se convirtieron en la vegetación de esa 
sabana, que son de color amarillo y verde.

Gáaruje
(J. D. Suárez)
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A. Jooɨ Nametɨje (Sabana de Pararito). Las aves de Ñɨɨkɨhɨ viven ahí, por eso se llama Jooɨ Nametɨje.
B. Charɨu (Piedra de Pivichos). 
C. Meellɨu Tusuga (Libélula). 
D. Sísi Méénega (Canoa de Rayo)
(A. Platarrueda)
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Meellɨu Tusuga – Libélula (arriba) y Charɨu - Piedra de Pivichos (abajo) 
(J. D. Suárez)
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Sísi Méénega - Canoa de Rayo
(J. D. Suárez)
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Jiiviyu Ikaba (Ciudad perdida): Gaada Nɨɨba quemó al palo de siringa. El dueño del palo de siringa se llama 
Jɨɨkumi Mɨɨbaje. Ese palo se quemó, y ahí se quemó la hermana de Jiiviyu que se llama Tɨɨararaje. De ahí Jiiviyu 
se vino a estacionar en la cabecera de la quebrada Guamo, que hoy en día conocemos por el nombre de Ciudad 
Perdida, que en nuestro idioma se llama Jiiviyu Ikaba. Este sitio queda al lado del cañón de Araracuara. 
(E. Ortiz)
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Jɨgobahiba (Pozo de tiesto). La gente de Madɨmɨ botó un tiesto en una quebrada, por eso 
esa quebrada se quedó llamando Jɨgobahi, y el pozo Jɨgobahiba. Este sitio queda en una 
quebrada afluente del río Caquetá, cerca de Puerto Fresco.
(E. Ortiz)
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El Creador nos dio nuestro territorio de 

nacimiento. La Casa Arana nos martirizó 

y después nosotros vinimos a nacer. 

Por eso nosotros amamos nuestro territorio 

de coca, nuestro territoario de tabaco.

 Por qué el gobierno de los blancos dice que 

mezquinamos el territorio? Porque el territorio 

desde el principio nos lo entregó el Creador.

Nosotros lo estamos cuidando para que no se acabe; 

la palabra no se acaba, porque el territorio es 

nuestra madre: territorio de albahaca, 

territorio de hierba fría.

Por eso nosotros lo amamos, porque 

es nuestro, no es de otro.

Jesús ortiz ‘kigaibo’


