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Resumen: En este artículo se estudia el caso de la 
indígena U’wa Esperanza Aguablanca – Berichá, autora 
del libro . Superando el estigma 
social de una triple marginalidad, el caso de Berichá 
es notable por cuanto es la primera mujer indígena 

una amplia notoriedad. Su texto se caracteriza por una 

y entra en un interesante diálogo transtextual donde se 
conjuga lo mítico con lo histórico. El caso de Esperanza 
Aguablanca es de una importancia transcendental 

instancias del poder político y económico nacional y 

desarrollan  exploraciones y explotaciones de petróleo y 
gas, en el territorio ancestral y sagrado de este pueblo, 
amenazando una vez más a los pueblos amerindios con 

lucha es un intento por salvaguardar el legado milenario 
de sus sabios, hombres y mujeres, y por dotar a su gente 
de un instrumento útil para la resistencia de la siempre 
mal llamada civilización.

Palabras clave: Pueblos indígenas de Colombia, 
mujeres U’wa, interculturalidad, oralidad, escritura

Encounters and Collisions in the Spaces of 
Interculturality. 

The case of Esperanza Aguablanca- Berichá

Abstract: The present text studies the case of the 
indigenous U’wa woman Esperanza Aguablanca – 
Berichá, autor of the book 

 Because she overcomes  the social 
stigma of a triple marginality, Berichá’s case is notable 

to write a famous book. Her text is characterized by 
discursive heterogeneity, since it is autobiographical but 
also auto-etnographical, religious as well as pedagogic, 
and in it myth enters into dialogue with history. The case 
of  Esperanza Aguablanca is transcendentally important 
since it is framed in a tenacious struggle between her 
ethnic group and economically and politically powerful 
oil companies that explore and exploit gas and oil deposits 
in the group’s ancestral, sacred grounds, threatening 
once more the native peoples with physical and etnic 
destruction, in the name of progress. Their struggle is an 
attempt to safeguard the millenary legacy of their wise 
men and women, and to endow their peope with a useful 
tool for resisting so-called civilization.

Key Words: Colombian indigenous peoples, U’wa 
women, interculturality, orality, writing



62 Fabio Gómez Cardona

1

es un ejemplo de la tenacidad que le ha permitido 
a esta mujer superar los estigmas de una triple 
marginalidad y aportar con su voz, su escritura, su 

a la triple condición de ser mujer, de ser indígena 

Tengo los pies en la cabeza 2

íntimamente ligada a la historia de su vida -es pues 

encuentro y desencuentro que se generan en los 
espacios de la interculturalidad.

Tengo los pies en la cabeza
escrito por una mujer indígena que ha tenido una 
edición y una circulación y recepción amplia en 

3

ilustraciones a color, realizadas por la niña Luceli, 
hija adoptiva de la autora. Es el primero de una serie 

como propósito “promover nuevos caminos para la 
. El título Tengo los 

pies en la cabeza, hace referencia a la circunstancia 

1

2 Aparte de la edición que estamos analizando de 1992,se  cuenta 
-

3 Esta misma editorial en asocio con otras entidades hizo en 1998 
Guambianos. Hijos del aro iris y 

del agua
 En este artículo la autora presenta un informe sintético de la 

-

de la presentación de cartografías del territorio reclamado por los U´wa. 

discapacidad por medio del estudio y la disciplina, 

en maestra, instructora, líder y gestora de la 
organización indígena. 

Cuando nací no tuve la misma suerte que corren 
los niños que nacen con defectos físicos, que 

reconoció que mi defecto fue la consecuencia de 

suerte que cualquier otro indígena U´wa porque 

Dedicatoria

amigos no-U´was, a los Misioneros Javerianos y 

la superación de sus limitaciones mediante la 
instrucción, a María Eugenia Romero con quien un 

del proyecto.
Presenta-

ción
-

tes en todo el proceso del despertar de la conciencia 

-
fícil de persecución y de peligro, cuando se gesta-

negociación entre los U´wa y la sociedad mayor. 
En la última década del siglo XX y la primera 

y los noticieros de televisión se ocuparon de ellos, 
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por empresas multinacionales apoyadas por agentes 
internos. En su desesperación ante este hecho que 
constituía una fuerte amenaza a su supervivencia 

agresiones contra su cultura y su cosmovisión desde 
la época de la conquista y, agotados los caminos 

América ante la violencia del impacto conquistador 

así:

primera plana: “Cinco mil indígenas amenazan 

cerca de Chita desde donde, según se cuenta en la 

ser encomendados. Según se cuenta, miles de in-

-

-

el fondo. Los que quedaron para ser testigos de lo 
acontecido cuentan que era tan grande el volumen 

La amenaza del suicidio colectivo tiene importan-

e interesa a la prensa internacional, a las orga-
nizaciones populares e indígenas, y a las ONGs 

-
cuestró dos técnicos de la empresa contratista de 
la OXY y días después, retuvo al Senador Indíge-

la zona para conocer de cerca la situación. (Serje, 

-

-
Tengo los pies en la 

cabeza
preguntas.

-

nuestro país en el último medio milenio, preservan-
do en gran medida su identidad étnica al desarrollar 

con la sociedad dominante.

llegar al territorio de la actual Venezuela, incluyendo 
sectores de los actuales departamentos de Santander 

cuantos resguardos y zonas de reserva forestal en la 
Sierra Nevada del Cocuy o de Chita, asediados por 
el avance de la colonización campesina, la acción 
de grupos armados, los misioneros de todas las 
tendencias y los intereses económicos de compañías 
nacionales y transnacionales. 

Sus antepasados vieron pasar las huestes del 

cuando se dirigía a la nación de los muiscas, donde 
coincidieron con Gonzalo Jiménez de Quesada 

de los españoles y fueron repartidos en encomiendas, 

momento se inicia una larga cadena de interacciones, 
adaptaciones y negociaciones entre los líderes U´wa, 
ladinos y letrados, y las autoridades coloniales, para 
preservar su autonomía territorial y cultural. Entre 
estas estrategias de supervivencia étnica, los U´wa 
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apelan a las mismas autoridades españolas, a sus 
leyes, a una interpretación mítica de la historia, a 
la traducción cultural de sus relatos tradicionales, 

U´wa-, su derecho ancestral, milenario y sagrado 

interesante ensayo nos da cuenta de estas estrategias 

las que historia y mito se hacen coincidir, en la 
perspectiva indígena, al tiempo que nos presenta 

que la escritura de memoriales, informes y reclamos 

haciendo parte de esta tradición de líderes indígenas 
que se han apropiado de la escritura y la han puesto 

frente a la sociedad dominante, amén de que en su 
intención escritural se contempla igualmente que 

rituales de recorrer la geografía sagrada y los tiempos 
cósmicos a ella ligada, la defensa histórica del 

de la tradición, los chamanes, cantores, médicos 
Uejená,

preservarse como grupo étnico hasta la actualidad. 

U´wa del clan Kubaruwa

rituales, cantos y cosmogonía, nos da cuenta de la 
complejidad de la sociedad U´wa, su organización 
social, y su tradición mítica, la cual implica no 
solamente el relato oral, sino que se trata de un 
sistema integrado de relato, canto,  ritual y, que 

colectivos o recorridos por el territorio ancestral 
y sagrado siguiendo una pauta estacional y 
astronómica, en la que se recrean las condiciones 
del tiempo primordial, y las acciones e interacciones 
de los seres sagrados en los ciclos cósmicos de la 

al grupo de los Aguablanca
mayor parte por los relatos míticos en donde se da 

mundo, la creación de la tierra, de la luz, del tiempo, 
de los vegetales y animales, de los seres humanos 
y los espíritus dañinos. Estos relatos comprenden 

Actividades para 
la realización de los viajes astrales

U´wa (Tunebo)

Tengo los pies en la cabeza
pues en la coyuntura de una etapa crucial de la 

estatuye una nueva Constitución Política con 
amplia participación de sectores sociales y con la 
incidencia de líderes indígenas que logran el auto-
reconocimiento de ésta como una nación pluriétnica 
y multicultural

donde se reconoce que los indígenas son 

jurídica constitucional que reconoce y ampara los 

derechos a la diversidad étnica y cultural, al respeto 

de sus tierras comunales y de <resguardo> y a sus 

total contradicción con el mandato constitucional, 

multinacionales petroleras los convenios para 

el territorio ancestral de los U´wa y que ha dado 
origen a una larga disputa en la que los indígenas 
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han sido atropellados física y moralmente por parte 

del alto comisionado de las naciones unidas para los 

-
nacional en relación con los recursos naturales y 
los derechos territoriales indígenas no son siempre 

tramita una petición individual relacionada con 

en sus territorios tradicionales por parte de empre-
sa internacionales petroleras en cooperación con 

-

consultada de manera adecuada cuando ECOPE-
TROL otorgó una licencia a las compañías inter-

-

consultas adecuadas y justas, se pondría en claro 

-
rechos e identidad culturales, religiosos, y econó-
micos de la comunidad. El caso se ha complicado 

estatus de los territorios tradicionales U´wa ha su-
frido retrasos serios,  en parte relacionados con 

solución amistosa al caso. (OACNUDH 2002, p., 

gestó en la época inmediatamente anterior a este 

con el patrocinio de la  “Asociación Cravo Norte: 
Ecopetrol; Occidental de Colombia Inc., operador 
Shell”, justamente las multinacionales con las 

una composición heterogénea soportada por una 

 Así 

U’wa, titulada 
viejos.

Algunas
costumbres actuales de mi pueblo, donde se 

relacionadas con el ciclo vital, el nacimiento, la 
iniciación de niños y niñas, aspectos relativos al 

-A manera de conclusión se retoma el relato 

actuales de la autora.

U’wa

titulado el territorio y el mundo U´wa dibujados por 
Luceli.

de Barrosa, Departamento de Santander. El primer 

lo cuenta, es que nació con una discapacidad física 

con malformaciones genéticas o algún tipo de 
discapacidad que les impida valerse por sí mismo 

o se les practica algún tipo de eutanasia. En el caso 

perdido a todos los niños nacidos antes que ella, 

cargos religiosos entre su gente, y tuvieron en 

ocasionado este daño. 

es importante tener en cuenta lo difícil que ha de 

desplazarse de manera constante, por la montaña 

demasiado pesada y aprovechando la llegada de 
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gratitud y a la vez de reproche lo que fue su nueva 

Recuerdo que después me pusieron en la escuela y 

con la maestra las oraciones y la mayor parte de 
la lectura y las lecciones. Cuando en la clase de 
religión nos hacían repetir que “nuestros primeros 

las monjitas me ponían a tejer medias para ellas 

novedades hasta alcanzar el cuarto año de la 

ese año –cuenta ella- llegaron dos misioneros del 
Instituto Lingüístico de Verano, y unos funcionarios 

hogar, un encargado de asuntos indígenas- y, al 
parecer comenzaron las críticas,  las contradicciones 

formativo, aprendió mecanografía y modistería, por 

ayudó a traducir el Catecismo del Padre Astete y el 
Evangelio de San Marcos a la lengua U´wa. Durante 
su estadía en Medellín aprovechó para hacer cursos 
por correspondencia de sastrería y alta costura, cosa 
que disgustó mucho a las monjas.

Durante mi estadía en Medellín hice un curso de 
alta costura y de modistería por correspondencia, 

antes consultar a las hermanas. Logré así por 

intercultural, fueron a pesar de los contratiempos 

movida por un constante deseo de aprendizaje y 

De regreso a su tierra, toma cursos de liderazgo, de 
relaciones humanas, de organización comunitaria y 

etapa como maestra, como líder, como gestora en 
las organizaciones indígenas y campesinas. Ella 
recuerda así esa toma de conciencia.

motivo por el cual lo hacían.
Por primera vez en la vida yo podía asistir a un 

en las actitudes de los compañeros una igualdad 

que las hermanas no querían que nosotros U´wa, 
aprendiéramos esas cosas pues no les convenía 

A partir de 1979, aprovecha sus largas estadías 
como maestra en las comunidades indígenas para 

cultura tradicional U´wa, escuchando de los Uejená
y de su propia madre los cantos tradicionales, la 
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propio proceso de formación en el sistema escolar 

Pedagógico. Hay que imaginarse las grandes 

el tener que desplazarse por entre las montañas 

pedagógica.

escuela de Tauretes, y desde ese cerro y peña 

quería ser alguien en la vida y hacer algo por mi 

propia historia en forma de un diario, animada por 

con los U´wa. Empieza a tomar una conciencia 

etc., así mismo como de los peligros de pérdida 
de la cultura ante la desaparición de los ancianos 

como se metió de lleno en la organización de las 

para que los U´wa pudieran entrar en negociaciones 

en alguna ocasión tuvo que quemar sus escritos 
por miedo a los allanamientos que el ejército hacía 

modo de ser U´wa, su historia y su derecho a ser 

material que pudiera servir de material de estudio 
entre su propia gente. Esa es pues la historia de 

solamente mi historia sino la historia de un grupo 

historia la pudieran conocer los que no eran U´wa, 
y que niños, profesores y otras comunidades U´wa 
tuviéramos un material de consulta, de enseñanza 
y aprendizaje.
Me pareció que el conocimiento de la historia 
era una necesidad: las mismas comunidades 

yo viví en Tauretes, un tío mío que es uejea de 

Fui conciente que con el paso de los años sí podría 

-
-

nentes: La parte mitológica o de organización cós-
mica con relatos acerca del origen del lenguaje, los 
dioses, la creación del mundo, los astros, la muerte, 
las especies vegetales y animales, la creación de los 

comunicación con las deidades, la organización del 
tiempo, las relaciones con otros grupos humanos, la 

-
miento con los enemigos primordiales, y  una sec-
ción donde se mezcla una especie de cuento popular 
y el relato etiológico con intervención de seres so-

mencionado anteriormente, la cosmología U´wa 
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íntimamente ligada a su mitología es sumamente 

los relatos propiamente dichos, cantos, ritos y des-
plazamientos por el territorio ancestral, los ciclos 

-
natural. 

algunos aspectos que nos han llamado la atención 
-

res y en profundidad. En muchos de estos relatos se 
puede rastrear la presencia de elementos de inter-
culturalidad, que muestran cómo los U´wa han ido 

-
mentos provenientes de la cultura no U´wa, como lo 

-
vos y estrategias coherentes que se han mantenido 

supervivencia de las comunidades y su cultura en 
un territorio propio. Desde tiempos coloniales, las 
estrategias de los uwa han sido la utilización de 
su mitología como estructura para interpretar la 
historia y las creencias cristianas, la traducción de 

creencias y el ajuste de sus conceptos de territo-

Algunos ejemplos de estas estrategias de rein-
-
-

mento mitológico que implica un compromiso de 

la luz y del sol. En algunos relatos etiológicos y de 
-

-
sonajes propios del mundo campesino tales como 

-

-
mados de escopeta que vienen a cometer fechorías 

-
terpretación que da cuenta de la presencia de actores 
armados generadores de violencia en sus territorios.

Por otro parte, el conjunto de los mitos narrados 

-
tivos con las mitologías de otros grupos indígenas, 
tales como los grupos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, algunos grupos andinos como los Nasa y Mi-

-
cos de encuentro o desencuentro. De todas formas, 

comunes a muchas de estas mitologías, tales como 
los arquetipos de la dualidad y la cuaternidad, la ló-

de los contrarios, los elementos fundamentales tie-
rra y agua como principios vitales, grandes ciclos 
de creación y renovación cósmica, concepciones 

y una especie de ley cósmica y divina superior a las 
-

-

rituales de comunicación con los espíritus, en los 

importante y peligroso es desempeñado por las 
mansená
de unos arduos ejercicios de preparación física y 
espiritual proceden al consumo prolongado de en-

y desplazarse por los diversos niveles del mundo, 
donde entran en comunicación directa con los dio-

-

rituales duran varios días y siempre se corre el ries-
go de perder el espíritu en el viaje lo que acarrea-

las mujeres como de una gran importancia en esta 

la escolarización religiosa occidental.
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planos –los espacios del mundo y de la tierra 
U´wa- ellos destinaron a la mujer para que 

Los dioses la llamaron Madre y Hermana esto 

dioses le dieron valor e importancia a la función 

componen la autoetnografía, constituyen un todo 

contrasta por ejemplo, con los dos casos que hasta 

que no han sido escolarizados y por lo tanto, son 
un producto de un esfuerzo autodidacta  como en el 

caso de Quintín Lame, o que su escolaridad no ha 

de su función como secretario para la organización 
indígena, como es el caso de Vicencio Torres 

propia realidad cultural, tanto como la historia 

y la reivindicación de sus causas imperativas 
como son la defensa y recuperación del territorio, 
la lengua, la memoria histórica, la tradición, y 
la incorporación de procesos educativos que les 

sociedad dominante.
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