Pueblo tuyuca1

Ubicación geográfica
Se localizan en los ríos Tiquié, caño Inambú y alto Papurí, frontera con el Brasil.
Su territorio está comprendido en el Resguardo Parte Oriental del Vaupés que
tiene una extensión de 3.354.097 hectáreas. Hacen parte del llamado complejo
cultural de Vaupés, cuyos grupos comparten formas de explotación de recursos,
relatos míticos, sistemas de organización social y otros elementos de su
cosmovisión2.
Población
Según el Censo Dane 2005 la población de este grupo se estima en 444
personas, distribuida en 229 hombres y 215 mujeres. La mayor parte de su
población se encuentra urbanizada, 313 indígenas en áreas urbanas y 131 en
territorio de origen.
Población tuyuca según el censo Dane 2005
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Territorio
La zona del Tiquié es un terreno bastante plano y por lo tanto inundable en sus
riveras durante el invierno. Las comunidades están ubicadas donde hay algunas
lomas, cerca del río Tiquié y de sus afluentes. Su único río es el Tiquié , nace en
la laguna de Evura. Sus aguas entran al Brasil y allí es afluente del río Vaupés.

1

Tuyuca en lengua yeral significa barro o arcilla para hacer cerámica. Fotografía tomada de: http://www.google.com.co/#sclient=psyab&hl=es&source=hp&q=fotos+ind%C3%ADgenas+tuyuca&psj=1&oq=fotos+ind%C3%ADgenas+tuyuca&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs
_upl=29558l33087l3l33546l10l10l0l0l0l2l281l2130l0.5.5l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=24353b8f3abe7569&biw=1280&bih=6
99
2

Arango y Sánchez.2004. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Departamento Nacional de
Planeación. Bogotá

Afluentes principales: Caño Abiyú (canefuya), Macucú (Boeya) y el Caño Mariñá.
Las aguas del Tiquié son oscuras mientras que las del Mariñó son de color rojizo 3.
Etnohistoria
Los Mujaca Bájoca (o Musaca Básoca = Gente del Tiquié ) fueron los primeros
pobladores del alto Tiquié. Tenían una lengua muy distinta. No empleaban el
barbasco ni tenían anzuelos. Para conseguir pescando tapaban bien el caño y
luego quitaban un palo y ahí cogían pescado. Dejaron como “herencia” una
trampa de Acaricuara para pescar que está más arriba de San Francisco, en el
Tiquié. Ellos fueron esclavizados por otra gente que venían del Brasil con
escopetas. Parece que una mujer era el jefe de los esclavizadores. Los llevaron
amarrados y por allá se los comían. Solamente un grupito logró escapárseles. Es
posible que algunos de ellos estén en el Brasil. (información del Catequista
Gilberto Barreto, Bará, de San Francisco, comunidades de Trinidad del Tiquié4.
El Apoporís y el alto Vaupés fueron los lugares donde más se explotó el caucho.
Los indígenas fueron la mano de obra. Algunos ex-agentes de la policía y otros
particulares explotaron el caucho con personal indígena de muchos lugares del
Vaupés. Algunos de ellos maltrataban a los indígenas tanto en sus lugares de
origen como en el trabajo5.
Cultura

Se autodenominan Dokapuara, la “gente arcilla“. Dentro de su cosmología los
tuyuca descienden de la Anaconda Piedra o cachivera. Consideran a los tucano y
bara como sus aliados tradicionales6. El trueque como factor de cambio en la
maloca Tuyuca de Finócoariro. Así era el trueque: Una ancha diadema de finas
plumas de garza con adorno completo de hueso de tigre, tiras de pelo de mico y
“pellejo” de garza a cambio de un fusil. A cambio de pólvora, municiones y otros
objetos de menor valor recibió “lindos adornos” para la cabeza hechos de plumas
de guacamaya, color naranja y penachos de plumas para adornar los brazos. Por
un cuchillo común recibió Koch-G. varitas totalmente recubiertas de plumas con un
penacho multicolor en la parte superior. Por dos machetes pequeños Koch-G.
recibió cinturones de colmillos de tigres y cafuches. Sonajeras a cambio de un
cuchillo o una carreta de hilo, o una aguja7
Lengua
La lengua tuyuca se habla en el noroeste del estado brasileño de Amazonas, en la
región de Vaupés, Terra Indígena alto río Negro y Terra Indígena Apaporis.
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Parece compartir mucho de su léxico con la yurutí. La lengua está amenazada con
un grupo étnico de 600 personas8.
Se habla en el sudeste de Colombia, en la región de Vaupés, departamento de
Vaupés, en el alto Tiquié, Papurí e Inambú y a lo largo del nacimiento del
Comeyaca. Los tuyuca forman parte de los grupos tucanoanos orientales,
caracterizados por practicar la exogamia lingüística y por su general
multilingüismo. Mantienen relaciones principalmente con los makuna y bará. La
lengua está amenazada con un grupo étnico de 570 miembros –Ver mapa No. 1-.
Mapa No. 1 Ubicación de la lengua tuyuca en Colombia9
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Vivienda
El tipo de vivienda característico de los grupos del Vaupés era la maloka
multifamiliar ubicada en lugares ribereños, donde habitaban varias familias
nucleares. Hoy en día las comunidades tienen por lo general una maloka central
alrededor de la cual se construyen casas individuales, escuelas o puestos de
salud10.
Organización social y política
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Los tuyuca tienen un patrón de filiación patrilineal que dicta para todo individuo,
desde el momento de su nacimiento, la pertenencia al grupo de su padre. Así
mismo, se dividen en clanes formados por quienes se reconocen como
descendientes de un ancestro mítico o genealógicamente común, en este caso la
Anaconda Piedra11. Los Tuyuca y demás etnias son exógamos. La mayoría de
los Tuyuca de Trinidad del Tiquié, Bellavista y San José del Timiña contraen
matrimonio con mujeres de la etnia Bará (Waimajá). Los Tuyuca de Puerto
Colombia, algunos de Bellavista y Trinidad contraen matrimonio con mujeres de la
etnia Tucana (Dasea) oriundas del Brasil. La filiación es patrilineal. El joven
Tuyuca que quiere formar un hogar dialoga con los padres de quien va a ser su
esposa, la pide y luego la lleva a casa o comunidad. Algunas veces se dialoga
con los padres de la esposa solo algún tiempo después. Con el sí de los suegros
queda constituido el hogar culturalmente. Más tarde la joven pareja pide la
bendición matrimonial a la Iglesia a veces después de haber tenido su primer hijo
o también antes. Son monógamos12.
El capitán. Es la máxima autoridad de la comunidad. Actualmente los capitanes
de las comunidades donde hay familias Tuyuca -Trinidad del Tiquié , Bellavista,
Puerto Colombia y San José de Timiña- han sido elegidos por votación de la
comunidad. Desde hace poco tiempo se elige también un vice-capitán que
desempeña las funciones en caso de ausencia del capitán. El capitán es el vocero
de la comunidad y su representante ante otras comunidades y oficinas de la
capital departamental. Él reúne a la comunidad, dialoga, consulta, informa,
organiza algunos eventos. Es ayudado por otros líderes. El capitán es consultado
para los diversos eventos de la comunidad. Su período es por tiempo indefinido,
hasta que presenta la renuncia ante su comunidad. En mayo de 1998 la
comunidad de Trinidad del Tiquié nombró un capitán de la etnia Bará 13.
La Oizot. Las comunidades indígenas del Tiquié tienen su organización zonal llamada
Organización Indígena del Tiquié OIZOT, busca el bienestar de la comunidades, la
unidad, fortalecimiento cultural, la autonomía (valoración de sus propias autoridades de la
comunidades), defensa de la tierra que es parte del Gran Resguardo del Vaupés. Sus
directivas representan a las comunidades ante el Consejo Regional Indígena del Vaupés
CRIVA, que es el vocero oficial de las organizaciones indígenas del Vaupés, Gran
Resguardo. La OIZOT a través de su presidente y representante legal es responsable de
la correcta inversión de los dineros de las transferencias (ingresos corrientes de la
nación)14.
El Payé. Es el chamán de la comunidad. “Cumple la función sagrada de guiar y
proteger al grupo...Es el vocero de la comunidad frente a las fuerzas sobrenaturales. Su
poder necesita de un largo entrenamiento y también de mucha consciencia y amor para
emplear su poder en bien de todos. Mantiene la medicina tradicional junto al kumú”15. El
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payé es el médico tradicional de la comunidad que actúa en los miembros de sus
comunidades desde el nacimiento de los niños, etapa de crecimiento, rito de iniciación de
los jóvenes, en las enfermedades, peligros, danzas, fiestas y en otros momentos
especiales. Reza o sopla los alimentos de los padres cuando ha nacido un niño. Reza a
los niños y le coloca un nombre cultural. Reza el yagé, bebida tradicional en las danzas,
la coca y el cigarrillo con fines medicinales, lo mismo que “el breo”, cera perfumada que
elaboran algunas abejas y que al colocarlo sobre un tiesto con brasas encendidas se
esparce el humo con fines benéficos para la comunidad. También reza alimentos
después de las danzas, a los enfermos y en otras ocasiones. El Cumú. “Es quién reza,
quien ora, y está llamado a perpetuar las enseñanzas morales. Su función es mantener la
unión y la estabilidad, prevenir las enfermedades y también interceder ante las fuerzas
supremas, los dueños de la naturaleza, el cielo, la tierra, los animales, para el bien de
alguien” 16. El Bayá o cantor, danzante. “Es quién traduce en danzas y cantos las relación
con lo supremo, y dirige en las fiestas las danzas con la comunidad”17.

Economía
Su economía se basa en la horticultura itinerante de roza y quema donde la yuca
brava es el cultivo principal y la base de su alimentación. También practican la
pesca, la caza y la recolección de frutos silvestres. Como actividades
complementarias elaboran cestería, alfarería y trabajos en madera 18. Los Tuyuca
y la demás población del Tiquié tiene una economía básica de subsistencia:
Agricultura, recolección de frutos en la selva, caza y pesca. Excedentes de lo
anterior es vendido al internado o a otras personas como también se hace trueque
o cambio por otros elementos necesarios para el hogar. También a veces es
llevado a Mitú. Las familias venden o hacen cambios a paneros de fariña (harina
tostada de yuca brava), frutas y un poco de pescado. En la comunidad de
Trinidad hay cuatro pequeños almacenes19.
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