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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

Se imprime de nuevo este libro por demanda popular.  Ha
ayudado a muchas personas a entender mejor el pensar indígena acerca
de la economía y sus problemas al tratar de adaptarse a un sistema
diferente.  Está en proceso de publicarse también en inglés.

El autor no ha cambiado el texto, pero sí ha añadido un epílogo al
final para explicar cómo los guahibos siguen tratando de adaptarse a la
economía nacional.

Se recomienda la lectura de este libro a las personas interesadas
en entender a las etnias de nuestro país.
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INTRODUCCIÓN

En los Llanos Orientales de nuestra bella República de
Colombia, existimos una nación indígena, la comunidad guahiba.
Hemos sido objeto de diferentes estudios sobre nuestros problemas
socio-económicos de parte de funcionarios del gobierno (Ministerio
de Gobierno, DAINCO, INCORA, etc.) y estudiantes
universitarios. El autor, como miembro de la sociedad guahiba que
ve desde el punto de vista indígena, con el presente estudio quiere
aportar su pequeña parte. Ofrece sus conocimientos para orientar
en primer lugar al investigador “blanco” y en segundo lugar a los
indígenas guahibos y a otros indígenas interesados. 1

En los Llanos se usa la palabra “blanco” para referirse a una
persona no indígena (sin sentido racista), y en este ensayo el autor la
usará con este sentido (persona colombiana no indígena) y “cultura
blanca” para indicar la cultura de éstas, es decir la cultura de la
mayoría de los colombianos

Con la penetración cada vez más de esta cultura, y
especialmente su forma de economía, nuestra cultura guahiba ha
sufrido un choque muy fuerte. En la opinión del autor, el sistema
económico que los guahibos tenían antes era mucho mejor que la
economía del blanco, puesto que la economía guahiba estaba basada
en el valor de los humanos. Para entender esto, el lector tendrá que
tratar de ubicarse en el lugar de nosotros los guahibos quienes
creemos que no son las cosas las que dan valor a la persona, sino
que son las personas quienes dan valor a las cosas. El lector que
entiende esto, fácilmente entenderá cómo los indígenas guahibos
valoraban su economía tradicional y conocerá el fuerte choque que
en estos últimos tiempos está sufriendo nuestro pueblo guahibo.
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Para esto es necesario conocer el proceso histórico de la
penetración del sistema económico blanco al pueblo guahibo y por
eso se anotarán algunos puntos, explicando quiénes fueron y han sido
los agentes transmisores de la economía occidental al pueblo
guahibo. Pero antes de esto es necesario analizar el sentido y el
mecanismo de la economía tradicional que los grupos guahibos tenía
en todo el territorio de los Llanos Orientales de Colombia antes de
la llegada de los blancos.

Se describirán tres etapas históricas de la economía y la vida
social del pueblo guahibo: 1) antes de conocer el sistema económico
del blanco y los productos de sus industrias, 2) cuando empezaron a
conocer el dinero y su valor y la desorientación que les causó,
aunque su sistema permanecía más o menos estable, y 3) cuando en
estos últimos tiempos han venido descubriendo que el dinero es la
fuente principal para adquirir cosas y a la vez la principal para
desvalorizar a las mismas personas, separarlas, causar odios y hasta
llegar a un término que las personas prefieren más conseguir dinero
que respetar las vidas. Prefieren tener el dinero en vez de tener una
vida en paz, como la que el guahibo había tenido antes de la llegada
de este sistema.

Ahora los guahibos tienen el problema de no saber cómo
escoger su dirección en medio de conflictos internos y externos, y
todos tenemos que  ayudarles si es que pensamos como humanos.
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I.  LA ECONOMÍA TRADICIONAL

Para los guahibos, gentes de la sabana, sus relaciones sociales
eran muy importantes en su economía: en su tipo de trabajo, en la
distribución de sus productos y en el intercambio con otros
indígenas. Por eso es importante entender un poco de la vida de los
guahibos y de su organización social para entender su economía
tradicional.

Los ancianos guahibos de la región del río Vichada recuerdan
cuando llegaron los primeros blancos a su región, así que la
descripción que se ofrece aquí es basada primeramente en lo que
ellos recuerdan y lo que les contaron sus padres y abuelos. También
se consultaron unas historias escritas por padres jesuitas en el siglo
XVIII (Gumilla, Rivero) y otros. La descripción es de los guahibos
que vivían (y todavía viven) en la región del río Vichada y sus
afluentes y no de los grupos de la misma familia lingüística que
viven en las intendencias de Arauca y Casanare (cuibas, masiguares,
macaguanes, etc.) y por el río Guaviare y sus tributarios
(guayaberos).

A. GENTES DE LA SABANA

Los guahibos se consideran gentes de la sabana, aunque
siempre han tenido sus casas cerca de los montes donde podían
sembrar sus conucos. Ellos vivían en caseríos pequeños de unas 5 a
30 casas, eran agricultores de subsistencia y también vivían de la
caza, la pesca y la recolección.

EL SEMINOMADISMO

El guahibo siempre ha sido seminómada según lo que se ha
podido averiguar con los ancianos guahibos. Sembraban sus conucos
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de yuca brava y maíz, con sus matas de plátano, caña de azúcar, piña,
batata y ñame, pero en ciertas épocas o por ciertas razones salían de
su caserío para otra parte. El autor ha escrito antes sobre las razones
de  este seminomadismo (Sosa 1979), pero aquí se mencionarán
algunas brevemente.

1. El tiempo de verano es cuando el guahibo salía de su casa a
diferentes partes con varios fines, porque le era más fácil, ya
que todo estaba más seco. Los ríos y caños se podían pasar
casi sin dificultad por la poca profundidad de las aguas.
Entonces los guahibos salían a largas caminatas con todas sus
familias para flechar peces en los lagos secos, para jugar con
la familia en la playa, para recoger huevos de tortugas, etc. De
todas formas, en el verano cuando salían de sus casas, no era
para abandonarlas, porque el guahibo siempre volvía a su casa
y sus cultivos. En el invierno los guahibos eran más
sedentarios por las frecuentes lluvias, pues los caños y los ríos
hondos les impedían viajar.

2. También sucedía que cuando habían brotes de epidemias de
cualquier mal, los guahibos se retiraban a otro lugar, dejando
sus casas y cultivos por un tiempo, o cambiaban totalmente de
lugar cuando era necesario para evitar las grandes epidemias.

3. El indígena guahibo se trasladaba a otro lugar para participar
en ritos religiosos o para llevar a un enfermo a un curandero.

4. Cuando veía que ya se escaseaba la cacería o el monte para
sembrar la yuca, también se trasladaba a otro lugar.

5. El guahibo le era más fácil trasladarse a otro caserío cuando
tenía un familiar en el otro pueblo, ya sea un pariente de la
mujer o del hombre. Esta visita duraba un mes o hasta dos años
si los familiares no querían que se fueran.

Entonces por estas razones, y tal vez otras, se puede decir que
los guahibos practicaban un seminomadismo. Las crónicas de los
conquistadores y de los padres jesuitas de los siglos XVI, XVII y
XVIII indican que los “guahibos” (hablantes de lenguas de la familia
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lingüística Guahiba) que habitaban la región hacia el norte
(Casanare) eran más nómadas (Gumilla los llamaba “gitanos”). No
sembraban, sino vivían de la caza, la pesca y la recolección, y tenían
casas (chozas) menos permanentes. En cambio, los conquistadores
encontraron más hacia el suroeste caseríos permanentes de
“guahibos” que eran agricultores. (Kirchhoff 1948, Rey Fajardo
1971, pág. 27.) En este ensayo se hablará de este último grupo que el
autor cree es el mismo que ahora habita principalmente en la región
del río Vichada y sus afluentes. Este grupo ha absorbido muchos
indígenas sálibas, achaguas, piapocos y caberes.

EL CONCEPTO DE LA PROPIEDAD

Para entender la economía tradicional de nosotros los guahibos
es importante entender también nuestro concepto de la propiedad.
Los guahibos reconocen dos clases principales de propiedad,
colectiva e individual, pero sus conceptos son diferentes a los
conceptos de propiedad de los blancos. Como se ha explicado en
obras anteriores (Sosa 1979 y 1983), los guahibos consideraban que
son de propiedad colectiva o pública: el sol, la brisa, la lluvia, la
tierra, los ríos, caños y lagos, los árboles de la selva, es decir todo
lo que no es hecho por la mano humana. La tierra con sus sabanas,
montes, árboles, palmas, etc. era para quienes la explotaran, al igual
que los ríos caños y lagos con sus peces y otras especies
comestibles. Ningún guahibo pensaba: “Este es mi charco, mi pedazo
de caño, mi playa, mi sabana...” Todas estas cosas eran para el uso
de todos los que habitaban la tierra, para todos los que la trabajaran.

Los guahibos también tenían el concepto de propiedad
individual. Al autor le parece mejor llamarlo “propiedad individual”
en vez de “propiedad privada” por razones que se explicarán más
adelante. Las cosas hechas por una persona guahiba eran de
propiedad individual: su casa, su conuco, su arco y flechas, etc. O
eran cosas “compradas” por él: su perro, su hacha, su sombrero...
pero el guahibo siempre ponía esta propiedad individual al alcance
de la sociedad para el bienestar de todos.
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Por ejemplo, un guahibo tenía su casa que era su propiedad
individual porque él (tal vez con un hijo o un yerno) la había hecho,
pero esto no quería decir que otro u otros no la podían ocupar. La
casa se construía para el servicio personal y cuando era necesario
colectivo, siempre con un sentido de solidaridad con los que no
tenían casa por circunstancias diferentes. Era más común compartir
la casa con otros familiares pero si una persona que no fuera familiar
no tenía casa también era bien recibida.

Otro ejemplo: un guahibo siempre tenía su arco y flechas
(esencial para la canasta familiar), elaborados con sus propios
esfuerzos, para uso personal, pero si otro guahibo quería ir a cacería,
el primero le prestaría el arco y las flechas sin ningún egoísmo.
Aunque el sacar un arco prestado no era muy común, porque, por lo
regular todos tenían, pues era un objeto principal en la economía.
Pero si lo tuviera que hacer, inclusive el dueño se sentiría feliz
porque sabía que lo que tenía era de utilidad para otro. Aun en la
ausencia del dueño, el que necesitaba las flechas las podía llevar,
siendo el único requisito el avisarle al dueño que las había tomado
en su ausencia, y de esta manera todo quedaba arreglado. En ciertos
casos, una persona más tímida no llevaría las flechas de una persona
menos conocida, pero es seguro que el dueño no se habría quejado.

Otro ejemplo: Un guahibo compraba un perro cazador y
entonces era su posesión individual, pero los animales que cazaba
este perro eran para casi todos los que vivían en el caserío. En
ocasiones los vecinos venían a donde el dueño del perro y lo
invitaban a la cacería para que llevara el perro, y después repartían
lo obtenido en la cacería.

Cierta propiedad individual era de los hombres: arco y
flechas, hacha, peinilla, barretón, su hamaca personal, etc. Otra
propiedad era de las mujeres: catumare, sebucán, budare, manare,
red de pescar, ollas, su hamaca, etc. Pero siempre era aceptable
pedir prestado la propiedad individual de otra persona y muy común
hacerlo. Hasta se podría pedirle prestado a un hombre su sombrero
si uno iba a hacer un viaje expuesto al sol. 2
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Los caminos a los conucos individuales, los puentes y los
puertos también eran de propiedad individual porque habían sido
hechos por una persona (o por varios miembros de una familia), a
pesar de ser cosas que no podían llevar a la casa. Todas estas
posesiones individuales no portables quedaban al servicio de la
sociedad sin sentir nunca egoísmo. La razón para prestar el servicio
a todos es que, como no dividían la tierra, cualquier miembro podía
utilizar el camino, el puente o los lagos, porque para esto no había
reglamentación.

Los guahibos casi no tenían propiedad privada3 y  no conocían
el concepto, con excepción de los shamanes (curanderos). Ellos
tenían cierta propiedad privada relacionada con la magia, pero
compartían su otra propiedad (“individual”), por ejemplo, la casa,
así como cualquier otro guahibo. Para su buen funcionamiento como
shamanes, tenían ciertos objetos, reglas y secretos, que compartían
solamente con otros de su profesión.

El concepto de propiedad privada del blanco era un concepto
foráneo para los guahibos. El autor recuerda que sus parientes le
preguntaban, cuando empezaron a tener contacto con la colonización:
“¿Por qué los señores blancos le ponen candados a las puertas de los
alambrados cuando cercan las fincas de ellos? ¿Es para una
distinción entre guahibos y blancos?” Les contestaba que era la
costumbre de los blancos porque consideran que la finca es
propiedad privada, un lote de tierra donde ellos tienen algunos
bienes y que por eso piensan que son los únicos que pueden tener
acceso a la entrada de esa tierra que se encuentra delimitada con
cercas, y que también tienen otras cosas más que son de uso privado
del dueño, como su casa, la pieza donde duerme, su carro, su perro,
etc. El blanco considera que todo esto es su legítima propiedad, sin
derecho a hacer uso de ella ninguna otra persona. Ni su propio amigo
puede usar su propiedad privada sin permiso. Le pondría un
denuncio penal ante las autoridades por abuso de confianza. Además
el blanco tiene el derecho de no usar su propiedad o de destruirla si
así lo cree conveniente. Pero al explicarles esto se sonreían, pues no
comprendían este concepto. Tal vez sólo los shamanes lo entendían
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un poco por tener unas cosas de uso privado para practicar la magia
y la curación, ya que eran los  únicos que tenían el conocimiento
para usarlas.

El blanco también tiene el concepto de propiedad colectiva,
pero es diferente del concepto guahibo. Incluye todas las cosas que
hay en las ciudades que pertenecen al Estado (es decir a un pueblo
con sus “jefes”, mayores y menores, que conforman su gobierno): las
calles y carreteras, los puentes, las escuelas, los acueductos y otros
servicios públicos que están bajo la administración del Estado. Se
les llama propiedad colectiva porque todo es para beneficiar a los
ciudadanos contribuyentes mediante los impuestos que pagan al
gobierno para cubrir el costo de los servicios públicos,
reparaciones, funcionamiento, sueldos de administradores, etc.

También dentro de un grupo de personas blancas pueden tener
algo en común, ya sea una casa, una empresa, un carro, un barco.
Pero aunque el beneficio va para todos, es también propiedad
privada, porque los servicios y derechos son únicamente de los
asociados, y ellos son los únicos que pueden variar los programas
por medio de un acuerdo entre ellos. Esta clase de asociación es
difícil de entender por el guahibo, porque nunca había tenido esta
clase de organización. Los guahibos nunca tenían propiedad comunal
que necesitara ser administrada o reparada como por ejemplo una
escuela. Toda propiedad de esta clase, porque no era sólo de la
naturaleza, era propiedad individual y la responsabilidad del
individuo. Es decir, un carro de una compañía o cooperativa sería,
en el concepto guahibo, propiedad demasiado privada porque no se
le presta a cualquier persona que lo necesite. Al mismo tiempo, sería
propiedad demasiado comunal porque el cuidarlo sería la
responsabilidad de un grupo (concepto que no existía), en vez de un
individuo.4

Puesto que no tenían propiedad colectiva que necesitaba ser
administrada, como una reserva o una escuela, tampoco necesitaban
un gobierno que agrupara a varias familias. Cada caserío tenía su
líder (más tarde le dieron el nombre de “capitán”), pero no había
jefes de regiones ni de la comunidad (tribu) entera. No tenían y por
eso no entendían el concepto de una organización.
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LA SOCIEDAD GUAHIBA

Nuestra sociedad guahiba tiene su base en relaciones entre
diferentes miembros de la familia. Para entender cómo funcionaba la
economía tradicional, es necesario entender cómo funcionaba la
familia.

Citando de un ensayo anterior (Sosa 1983, pág. 10): “Una
parte del valor de la familia es el concepto guahibo del respeto. El
idioma guahibo tiene dos palabras para “respetar”. Una (yáiyatane)
tiene un sentido semejante a la palabra que se usa en español para
indicar respeto a quienes están con autoridad como los padres, los
mayores, los profesores, los patrones, el presidente, etc. La otra
palabra (urátane) ... refleja el respeto basado en normas y valores
especiales de la cultura guahiba, por ejemplo relaciones con los
suegros, los hermanos del sexo opuesto, etc. Así es que un padre
guahibo no podrá besar a una hija mayor de 5 años, porque fuera de
amarla, tendrá que respetarla (urátane) por ser del sexo opuesto. Lo
mismo ocurre con la madre y su hijo; ni siquiera podrán andar los
dos solos, porque al hacerlo estarían quebrantando las reglas de la
cultura guahiba. ...El guahibo también debe respetar (urátane) a sus
suegros, sus padres, sus propios hermanos (de ambos sexos). No
debe regañarlos ni chancear con ellos, especialmente sobre el sexo.
Urátane es un respeto íntimo y el no tenerlo cuando lo debe tener es
profundamente vergonzoso”.

1. La relación entre padres e hijos. El matrimonio guahibo
(padre y madre) tenían una relación permanente (diaria) con
todos sus hijos que vivían en la casa. La relación era de
ambos, de padre y madre, y era mucho más cercano entre
menos edad tenían los hijos. Entre padre y madre protegían al
niño, lo alzaban en los brazos, lo arrullaban, y así el niño iba
creciendo y a la vez el padre o la madre lo iba guiando para
que aprendiera a relacionarse con cariño y respeto hacia sus
hermanitos y demás familiares de su papá y de su mamá. Los
padres aprovechaban esta época infantil de sus hijos para
crearles  el respeto y la solidaridad con sus semejantes
(humanos), sin egoísmo. Pero a medida que los niños crecían
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los padres se despegaban un poco más de su hijo sin nunca
dejar de enseñarle los valores de su sociedad.

Ya cuando el niño o la niña llegaba a más o menos los 7 u 8
años de edad, empezaban a tener una relación diferente; ya las
relaciones eran de acuerdo al sexo. El padre se relacionaba
más con su hijo y la madre con su hija. Entre los guahibos las
relaciones siempre están basadas según el sexo. Los esposos
eran los únicos del sexo opuesto que se podían relacionar muy
de cerca, salvo ciertos casos especiales.

2. La relación entre el yerno y el suegro. El  yerno  y el suegro
mantenían una relación de  mucho respeto (urátane). El yerno
podía recibir de su suegro una enseñanza, podían viajar, cazar
o pescar juntos, y solos o con compañeros. Pero con la
suegra no lo haría por ser del sexo opuesto al yerno. La
suegra se relacionaba más con la esposa de su hijo. Era mal
visto que un yerno  permaneciera con la suegra por largas
charlas o que los dos anduvieran solos, igual que si el suegro
lo hiciera con la esposa de su hijo. Los vínculos de relaciones
se basaban de acuerdo al grado de familia y del sexo. Y estas
relaciones se iban extendiendo hasta llegar en general a toda la
sociedad.

El joven yerno tenía casi un deber de saber hacer todos los
oficios o trabajos que su suegro tenía (es decir, todo lo que
hacía un hombre en la sociedad guahiba) sin que el suegro lo
mandara y sin preguntar a su suegro cómo hacer las cosas,
aunque en algunos casos lo hacía (con vergüenza) por
necesidad.

Se usa aquí el ejemplo del hombre, pero las nueras tenían una
relación semejante con su suegra. Y muchas veces las
“sugerencias obligatorias” se hacían por medio de las mujeres.
La mamá decía a la hija que el papá tenía una yuca para
sembrar. Si el yerno no lo había oído, la hija lo repetía a su
esposo, y así el suegro mandaba indirectamente y mantenía una
relación de respeto con su yerno.
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Cuando el yerno no tenía iniciativa o era de muy pocos deseos
de ayudar en la casa de los suegros en el trabajo, en la caza y
en la pesca, quien primero intervenía era la suegra para
hacerle entender al yerno su responsabilidad de ayudar en el
trabajo. Primero le avisaba a la hija, muy formalmente sin que
el yerno se diera cuenta, que el yerno debía ayudar al suegro
con cierto trabajo. Si la muchacha le avisaba al esposo y éste
no hacía caso, entonces la suegra, con un tono enojado, le
decía a la hija, estando presente el yerno, que su yerno debía
sentir vergüenza (aura) y ayudar a su suegro yendo a trabajar o
haciendo lo que fuera necesario para sostener a una esposa.

Si, a pesar de esto, no hacía caso, el suegro llamaba al yerno y
le mandaba de buena manera, y si no obedecía, entonces lo
podía mandar enojado, y también ya no era digno de vivir con
su hija. Si un yerno no trabajaba para su suegro, este era un
yerno que no era capaz de cumplir con su obligación familiar y
no merecía tener esposa. Era un yerno malo que por la pereza
no era capaz de mantener a la familia.

Lo mismo sucedía con las nueras para con las suegras. Era casi
igual al yerno y su suegro.

Puesto que se esperaba que el yerno, ya casado, ayudara al
suegro más que al papá, era siempre ventajoso para el hombre
tener varias hijas y no sólo varones.

3. Relaciones entre hermanos. Estas relaciones eran
permanentes y buenas, pero tenían que ser del mismo sexo.
Podían reunirse todos, pero un varón prefería estar con el
marido de su hermana, y las mujeres se agrupaban en su
círculo aparte.

4.  Relaciones entre primos cruzados. Entre esta clase de
primos (hijos de la hermana del padre, o hijos del hermano de
la madre) podían relacionarse con el sexo opuesto, ya que un
joven podría contraer matrimonio con una de estas primas,
pues los padres del joven siempre preferían que su hijo se
casara con una de la misma familia y lo mismo sucedía con los
padres de la joven.
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5. Relaciones entre primos paralelos. Entre primos paralelos no
se podían casar porque se consideraban como legítimos
hermanos. Entre estos primos se respetaban (urátane) aunque
entre sí se apreciaban mucho. Entre los varones de esta clase
de primos no se decían cuñados, sino hermanos, mientras que
entre los primos cruzados los varones de ambas partes se
decían cuñados aun cuando no vivían con sus hermanas. Se usa
el mismo nombre en guahibo para primo cruzado y cuñado
(támojo).

6. Relaciones entre el sobrino y el “tío-papá”. La relación del
sobrino con el tío-papá (hermano del padre, o esposo de la
hermana de la madre) era semejante a la relación entre hijo y
padre. Este tío se sentía responsable de cuidar a su sobrino en
la ausencia de su padre y a su sobrina también, aunque la
sobrina se relacionaba más con la tía. El nombre para este tío
es igual al nombre para padrastro (taxúanë).

7.  Relaciones entre el sobrino y el “tío-suegro”. La relación
entre estos dos también era muy cercana, pero en este caso el
sobrino-yerno siempre trataba con respeto especial (urátane)
al tío-suegro (hermano de su madre, o esposo de la hermana de
su padre). El sobrino-yerno casi sentía vergüenza preguntarle
al tío-suegro algo que no supiera en el trabajo por ser él el
padre de las chicas con quienes podía contraer matrimonio.

8. Relaciones entre novios (cuando eran primos cruzados del
mismo caserío). El joven sobrino-yerno siempre visitaba
frecuentemente la casa de su tío-suegro para ir buscando un
acercamiento y perder la timidez frente a toda la familia. En
estas visitas que hacía el joven, a la vez le ayudaba con
frecuencia a su tío-suegro en todos sus trabajos, como también
pescaba y cazaba con él, o solo, para traer algo a la familia de
su tío-suegro.

Los dos jóvenes sostenían largas charlas sobre cómo iban a
comportarse entre ambas partes y sobre las responsabilidades
de cada uno hacia el otro y en las  relaciones familiares. Si en
este proceso de charlas no llegaban a ningún acuerdo, podían
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romper relaciones, aunque muy pocas veces sucedía esto, ya
que el padre y la madre siempre eran los asesores de la joven.
Le bastaba al joven ser perezoso para que los suegros y la
novia no lo aceptaran.

Durante este tiempo el joven le proponía a la joven (prima
cruzada) contraer matrimonio y así sabía el joven si la
muchacha lo aceptaba como marido, o no. Pero normalmente la
joven nunca aceptaba sin el consentimiento de sus padres.

Si ellos veían que el muchacho era juicioso y que estaba en
capacidad de sostener a su esposa, e hijos más tarde, y si
ambos se querían y no eran impedidos por otros parientes, los
padres mandaban a la joven para empezar su acercamiento con
el joven, ya fuera acompañándolo a su trabajo o a la pesca, por
ejemplo.

Cuando llegaba el tiempo de la unión no se  acostumbraba
ningún rito religioso ni se hacía nada especial para los novios,
ni para los suegros. Después de unidos, el joven seguía
viviendo en la casa de la familia de su esposa para ayudar
siempre al suegro. Esto era si la muchacha aceptaba; si no,
nada podía hacer el joven.

9. Relaciones entre novios de diferentes caseríos. Los jóvenes
guahibos se casaban entre los 18 y 22 años de edad. Las
jóvenes podían contraer matrimonio desde la primera
menstruación. Cuando el joven era de otro pueblo, salía de su
caserío y llegaba a la casa del padre de la muchacha que él
quería como esposa, llevando su chinchorro y sus flechas.
Luego empezaba a ayudarle al papá de la muchacha, en sus
trabajos y en la pesca y la casería, hasta llegar a tener más
confianza con la joven y los padres, y luego le proponía la
unión a la joven. Si la joven y sus padres aceptaban, el joven
se quedaba con su familia para seguir viviendo en ese pueblo
con las mismas obligaciones del matrimonio entre primos
cruzados.

10. Relaciones entre esposos. Por un tiempo podía vivir en la
casa del suegro. Ya cuando empezaban a tener hijos, el hombre
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tenía que hacer su propia casa. Era en este tiempo cuando  el
hombre empezaba a apartarse de las obligaciones en la casa
del suegro, aunque siempre le tocaba ayudar a su suegro de vez
en cuando. Era ahora una obligación hacer la casa, el conuco
(sementera) y todos los implementos que su esposa necesitaría,
como catumare para cargar la yuca, sebucán para exprimir la
masa de yuca, cernidor y muchas otras clases de canastos e
implementos para la elaboración y almacenamiento de los
alimentos por parte de su esposa en su casa, para así sostener
el hogar.

Entre los guahibos también existía el divorcio, aunque no era
muy común. Los divorcios siempre ocurrían cuando los dos
que se habían unido no se podían comprender en sus relaciones
diarias. Por ejemplo, si la mujer era muy loca, perezosa,
enferma o estéril, o si su familia lo impedía, o si el hombre era
perezoso y no cumplía con las obligaciones en el hogar, si no
sabía hacer nada, si sus familiares le impedían vivir con esa
mujer, etc. Si éste era el caso, podían arreglar entre sí la
separación sin llegar a muchos disgustos, ya que al separarse
cada uno quedaría libre y podía unirse nuevamente con quien
quisiera. Si tenían hijos, podían llegar a un acuerdo para ver a
quién le quedaban los niños, ya fuera al hombre o a la mujer,
sin nunca dejar de visitar a los hijos que no quedaban con
ellos. La persona que se quedaba con los niños no le prohibían
a la otra venir a visitarlos. Muchas veces los hijos quedaban a
cargo de los abuelos paternos o maternos. En este caso se
ponían de acuerdo entre ambos abuelos o  abuelas sobre quién
iba a quedarse con ellos. Era más fácil la separación de un
matrimonio cuando no tenían hijos, ya que después de tener
hijos, al guahibo le es más difícil la separación de la mujer por
amor a sus hijos. Además el guahibo amaba mucho a su mujer,
por ser la madre de quienes le cuidarían a él en el futuro. Por
eso los guahibos trataban de no dejar a  su esposa sola por
mucho tiempo. El guahibo que dejaba a su esposa por mucho
tiempo no era buen esposo, puesto que el hombre tenía que
permanecer, en su casa para la dirección de la educación de
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sus hijos en el hogar. Para que las relaciones fueran buenas
entre el matrimonio, el hombre le daba varios derechos a la
mujer, como el derecho de cuidar el conuco cuando era la
cosecha, el derecho de distribuir la cacería a otros miembros
de la familia, el derecho de cuidar su casa, el derecho de
intercambiar ideas entre los dos. Para tener un buen hogar,
debía existir una comprensión de ambas partes e inclusive
entre todos los familiares.

11.  El padrastro y sus deberes. Cuando a una mujer se le moría
su esposo, y si tenía hijos, más tarde si se casaba de nuevo, el
nuevo marido tenía la responsabilidad de cuidar a los hijos de
su esposa. Entraba en la categoría de tío-papá (con el mismo
nombre) como si fuera hermano del ya fallecido papá. De
todos modos, los niños no quedaban desamparados. Esto
también pasaba cuando se casaba de nuevo una  mujer
divorciada. Se esperaba que el nuevo marido cuidara a los
hijos de su esposa.

12.  El abuelo. Dirigía las relaciones a un nivel más alto y amplio.
Aconsejaba a todos sus nietos en las relaciones que debían
tener con el resto de la sociedad. Por eso, casi por lo general
el abuelo se mantenía enterado de todos los sucesos dentro de
la familia. La abuela tenía una autoridad semejante aunque
menos que la del abuelo.

El abuelo era quien se relacionaba con los otros abuelos de las
otras familias para dar una opinión sobre algo que tenían que
arreglar. Eran los que se relacionaban más con los de otros
caseríos para intercambiar ideas, hacer negocios y conocer
los vínculos familiares de los guahibos en toda la comarca
o región. Para varios aspectos sociales y económicos de la
comunidad era importante saber todos los vínculos familiares
(quiénes eran los primos aun más distantes y qué clase de
primos, etc.)

El abuelo era muchas veces el jefe (más tarde “capitán”) o el
curandero (o ambos) de un pueblo, y se esperaba que aplicara
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todos sus conocimientos en bien de su familia y de toda la
sociedad. Era el jefe (capitán) quien hacía la visita a otro líder
de otro caserío para planear una gran pesca entre los dos
grupos, o un trabajo, o únicamente para llevarle una buena  o
mala noticia. Y si era un curandero, visitaba a otro curandero
para sorber el yopo y tener charlas sobre ciencia secreta e
intercambiar noticias e historias antiguas. A veces iban los
dos, el jefe y el curandero, porque los dos se entendían mucho.

13. Las relaciones entre familiares que vivían lejos. Los
guahibos mantenían vínculos con los más lejanos de su familia
y por eso tenían familiares en casi todas partes de la extensa
región de los guahibos. El guahibo tenía el concepto que todos
los guahibos son de la misma familia y buscaba sus vínculos
familiares aun lejanos con todos los desconocidos.

Estos familiares que el guahibo tenía en pueblos distantes eran
porque en otro tiempo un familiar o una familia completa se
había trasladado, tal vez llevando un miembro enfermo de la
familia a un curandero, o por razones de disputas entre
personas, o para visitar a un familiar. Estos familiares a larga
distancia eran quienes, al ser enterados de las noticias y los
planes de los de su pueblo, se encargaban de llevarle las
noticias a su familia o de contárselas cuando venían a
visitarlos. Siempre brindaban hospitalidad a su familia cuando
llegaba. Al llegar a visitar a un pariente, los visitantes
aprovechaban la oportunidad para conocer a otros parientes
que él tenía y que  entonces resultaban ser también parientes de
los visitantes, pues era una ventaja tener parientes en todas
partes para tener con quien quedarse en los viajes y a quien
responder por ellos en las relaciones.

14.  Las relaciones entre los negociantes (wijá).5 Los otros que
mantenían una relación permanente, que no dependía siempre
de sus vínculos familiares, eran los “negociantes” (wijá). Los
aficionados a los negocios tenían a otras personas de la misma
afición con las cuales intercambiaban cosas. Estos viajaban a
diferentes caseríos, a veces largas distancias entre sí, para
llevar y cambiar cosas con su  wijanë (cliente) del otro
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pueblo, y éste lo recibía (a su wijanë) con  un cariño especial.
Luego le tocaba viajar para devolver la visita a su wijanë para
intercambiar otras cosas o cobrar una deuda, etc.

Estas personas tenían un vínculo de unión y respeto muy
especial entre sí. Eran personas de la misma afición que
formaban una amistad muy especial (como hermanos). También
entendían el esfuerzo que su wijánë hacía para visitarles,
porque conocían los caminos y sus dificultades y la larga
distancia entre los caseríos. Así que preferían atender a su
wijanë  de la mejor manera posible, buscando la forma que
quedara satisfecho con su buen trato y las buenas cosas que
recibía.

15. Las relaciones entre los  guahibos de diferentes caseríos y
de diferentes ríos. Las relaciones entre unos y otros caseríos
siempre eran permanentes por diferentes razones: por vínculos
familiares, por visitar a médicos tradicionales, por asistir a
fiestas y por negocios de los wijá. Las visitas las hacían a pie
por los caminos que conducían a los otros caseríos, o, con
menos frecuencia, por río en canoa. Existían caminos
principales que costeaban los ríos y que iban desde los
nacimientos de los ríos hasta su desembocadura. Estos
caminos cruzaban montes y caños. El río se utilizaba para los
mismos propósitos, especialmente cuando viajaba toda la
familia. También había caminos de un río a otro (en la
dirección norte o sur, principalmente) para comunicaciones
sociales entre la gente de diferentes ríos.

Claro que los caseríos más cercanos tenían más relaciones
sociales. Estos grupos de caseríos se trasladaban un poco,
haciendo algo semejante a una cadena, a lo largo de un río, de
grupos de personas que se relacionaban entre sí.

El  autor analiza según las versiones guahibas, que los grupos
guahibos se dividían de acuerdo a los  ríos, es decir gente del
río Tomo (Tomopíjiwi) , del río Vichada (witsarapíjiwi), del
río Meta (Metapíjiwi), del río Muco (Mucupíjiwi) , del río
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Planas (planapíjiwi), de río Guaviare (Wawialipíjiwi) ,etc. Los
grupos de cada río tenían mayor relación con otros que vivían
por el mismo río. Y hacia el norte, los grupos cuibas,
masiguares, etc. (de la misma familia lingüística guahiba y que
eran más nómadas,) viajaban cada grupo por cierto río que era
“su” río.

Las visitas que hacían  los guahibos duraban, como hemos
mencionado, de unos días o semanas hasta unos años, según las
circunstancias, el vínculo familiar y los deseos de los
visitantes. Para el guahibo era muy importante el atender a la
visita, sin importarle el  tiempo que se quedara en su casa,
pues era agradable para el dueño el tener visita y no le
molestaba  estar en la casa con los visitantes aun cuando
tuviera otros quehaceres. Para el guahibo siempre era
importante y agradable intercambiar ideas por medio del
diálogo, pues acostumbraban tener largas charlas sin tener en
cuenta el tiempo que gastaran charlando, porque el charlar por
largo tiempo era  una  demostración de aprecio, de la
familiaridad, de tener  esa solidaridad en la unión y la
comprensión humana. Siempre era una parte importante de una
amistad. Por  lo general, las conversaciones eran muy
divertidas, con bromas y risas, y divididas por edad y sexo
después de los primeros saludos, pues las mujeres formaban un
grupo, los jóvenes varones otro y los hombres otro para
charlar con más familiaridad sobre cosas que le  interesaban a
cada grupo. Esto era una forma para enterarse de las noticias.
(Los guahibos no tenían radios y periódicos que difundieran
las noticias).

Para que el lector se forme la idea de cómo estaba constituida
la sociedad guahiba por grupos de familias en cada región,
principalmente a lo largo de los ríos, aquí se encuentra una
gráfica que demuestra  cómo se iban encadenando todos los
grupos de familias. Así los pequeños grupos llegaban a ser una
familia muy grande que incluía toda la comunidad de habla
guahiba, en donde todos se cuidaban los uno a los otros en
todos los aspectos de la vida social.
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B. RECURSOS DE LA ECONOMÍA GUAHIBA

Nuestros antepasados guahibos conseguían de su medio
ambiente todo lo que necesitaban para vivir: comida, vivienda, ropa
de matapalo o algodón, adornos, etc. Todas sus herramientas al
principio fueron fabricadas por ellos, con recursos naturales de su
región.

RECURSOS NATURALES A LA DISPOSICIÓN DE LOS
GUAHIBOS

La tierra que habitaban los guahibos se dividía en sabanas,
bosques de galerías (a las orillas de los ríos y caños) y selva, con los
ríos,  caños y lagos  para la pesca.

El guahibo tenía un concepto bien desarrollado sobre la tierra.
No era que adorara la tierra como “madre” en una forma mística,
pero entendía muy bien que la tierra era la principal base de todo, y
que daba vida a todos. Como ya se mencionó, consideraban que la
tierra era propiedad común de todos los vivientes (era de todos por
naturaleza). Todos los guahibos compartían este concepto en una
forma universal. Nunca habían pensado en otra forma.

1. Explotación de la tierra. Los guahibos explotaban los bosques
y la selva para muchísimas cosas. Los usaban para la cacería
de animales silvestres comestibles de muchas clases: dantas,
cafuches, armadillos, lapas, etc. Recolectaban los frutos de los
árboles y las palmas, y de algunos sacaban aceite. Utilizaban
la madera de los árboles y las palmas para construir las
viviendas y unos muebles e instrumentos: armarios, bancas,
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pilones, arcos,etc. Las hojas de las palmas les servían para
techar las casas, para  hacer ciertas clases de canastos y para
sacar una fibra de la cual las mujeres torcían la cabuya para
las hamacas de dormir. También se conseguían en el monte
resinas para pegantes, barbascos para pescar, bejucos y
cortezas de ciertos árboles para amarrar y yerbas medicinales.
En los bosques y selvas tumbaban árboles para hacer los
conucos (con tala y quema) para sembrar la yuca amarga y
otros cultivos. Usaban diferentes clases de caña, sembrada o
silvestre, en la construcción de canastos, flautas y flechas.
Conseguían tintes de corteza de árboles, frutales y hojas;
buscaban cierta clase de arcilla para hacer budares y ollas;
guardaban la cera de abeja (después de comer la miel) para un
pegante y para fabricar espermas; coleccionaban calabazas
para hacer cucharas y tazas; utilizaban la corteza de ciertos
árboles para hacer vestidos, guayucos, talegos (mochilas) y
portabebés (síawito).  Y muchas cosas más.

Explotaban las sabanas para cazar venado, armadillo y otras
especies y para recolectar raíces comestibles (yatiro, jewana,
sime) y yerbas medicinales. También construían sus casas en
la sabana. Se usaba el monte para la agricultura, pero casi
nunca se internaban a vivir dentro de la selva. Siempre sus
pueblos estaban en la sabana cerca de los caños y ríos

2. Cantidad de tierra explotada. Los guahibos explotaban de
una a una y media hectáreas de selva virgen para la  agricultura
cada año por hombre (para el uso de la familia). Al cosechar
la yuca brava, la mujer resembraba una vez más, así que se
utilizaba la tierra por unos dos o tres años. Luego se dejaba la
tierra por tres o cuatro años (si era  tierra fértil) antes de
sembrarla de nuevo. Después de esta última cosecha era
necesario dejar descansar la tierra por 5 ó 6 años. Si no, daba
menos rendimiento (yuca pequeña) y  mucha hierba. Los
guahibos acostumbraban utilizar la tierra de una forma que no
exigía el desyerbar.

Al guahibo siempre le ha gustado tener carne en una buena
cantidad.  Entre más grande el territorio desocupado más se
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encontraba la cacería. Muchas veces los grupos salían de sus
caseríos a una parte más aislada para pescar y cazar
(camájita). Esto duraba hasta una semana.

Las casas de los guahibos eran construidas con postes de una
madera especial de larga duración. El techo era cubierto con
hojas de la palma de moriche, preferiblemente, porque duraban
más que otras especies. También en la construcción era
necesaria la palma de chuapo (araco) para sacar astillas que
servían para colocar las hojas de moriche en el techo y
también para hacer estantes (pábërë) y a veces en la
construcción de las paredes. El techo (hecho de hojas de
moriche) y las paredes hechas con hojas (de la palma de
cucurita) duraban unos cinco años. Si el caserío era grande o
si habían pocos morichales, las hojas escaseaban después de
techar las casas dos veces, y después de unos diez años era
conveniente cambiar el sitio del caserío para no tener que ir
muy lejos por las hojas.

Así pasaba también cuando se escaseaban otros materiales de
construcción o el monte para sembrar o cuando se escaseaba la
cacería. Esto obligaba al guahibo a tener un territorio grande.

A veces el caserío entero se cambiaba de lugar, o con
frecuencia grupos pequeños iban desplazándose. Por eso y por
otras razones mencionadas anteriormente (en la sección sobre
seminomadismo), la población de los caseríos variaba.6

3. Explotación de las aguas. Los guahibos explotaban los ríos y
caños para la pesca, y en el verano para la recolección de
huevos de tortuga. El  tiempo de verano cuando las tortugas
salían a poner huevos a las playas era la época cuando el
guahibo salía con su familia a dormir en las playas para
aprovechar la abundancia de comida y el buen  tiempo como
una forma de diversión. En el invierno, cuando los ríos se
desbordaban, se acostumbraba cazar a las orillas del río en las
pequeñas “banquetas” que quedaban en los rebalses del río
donde los animales  terrestres atrapados (peyórotsi) se
amontonaban en un solo lugar, huyendo del agua.
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Los indígenas guahibos explotaban el lago más que todo en el
verano cuando la pesca era más fácil, aunque se podía pescar
todo el año. Cuando las aguas eran menos profundas se podían
ver mejor los peces y  se podía usar arco y flechas para flecharlos.
“Conociendo las costumbres de los peces, sus horas activas,
sus alimentos, etc., es fácil para los guahibos obtener una
buena producción”. (Reyes 1973). También cuando se secaban
las salidas de los lagos se podían usar el barbasco para matar
a los peces que quedaban atrapados en los lagos. También
barbasqueaban los caños, usando una cerca de palos (liwai) en
la parte angosta para prevenir que se escaparan los peces.

Nunca se observaba escasez de peces excepto tal vez en los
caños pequeños.

ESTACIONES DEL AÑO

Se ve, de lo anterior, que las estaciones del año tenían su
importancia en la actividad economía del pueblo guahibo, y en la
abundancia o escasez de los recursos naturales comestibles. En el
verano los guahibos aprovechaban más la naturaleza y en el invierno
dependían más de sus siembras.

El verano además de ser el tiempo de trabajo – de  rozar
(talar), tumbar, quemar y sembrar sus conucos-, era el tiempo más
apropiado para la pesca. Era el tiempo de recolectar huevos de
tortuga e iguana y el tiempo cuando se conseguía suficiente pescado
para hacer “harina” de pescado ahumado y pilado (jiape) para
guardar. En el conuco había batata, ñame, yuca (todo el año) y
plátanos. También recolectaban unos pocos frutos silvestres:
piñuelos, frutos del palo niña, etc.

En el invierno los guahibos dependían más de la cacería en el
monte, no muy fácil por la inclemencia del tiempo. También
recolectaban los frutos de la palma de seje, cucurita y moriche, y del
árbol pendare y otros. En el conuco cosechaban el maíz, la caña de
azúcar (todo el año) y la piña (por épocas) además de la yuca. En la
huerta casera se cosechaban los frutos del guamo y del mango.
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Como hemos mencionado, en el verano el pueblo guahibo se
movilizaba más para hacer viajes de negocios, para participar en
fiestas y para visitar a sus parientes, etc.

HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS.

Los objetos que los guahibos usaban en sus actividades
económicas eran principalmente para la caza y la pesca y en la
preparación de la comida. Se pueden dividir en cosas hechas por los
hombres y otras  hechas por las mujeres.

1.  Los objetos que el hombre hacía para su propio uso. El
hombre hacía sus arcos y flechas. Los arcos se hacían de una
astilla de la palma de macanilla o de la palma de araco, y si
quería que el arco fuera más durable lo hacía del palo de arco
(brasil) pero este último no se conseguía en todas partes. Las
flechas las hacían de una caña que sembraban (caña verada)
aunque existían cañas silvestres de inferior calidad, y las
puntas de las flechas las hacían de palo duro (preferiblemente
de palo de brasil) o de huesos de animales. (Últimamente
hacen puntas metálicas.) La punta la hacían en diferentes
formas con puntas especiales para peces y tortugas, animales
arborícolas, animales terrestres de tamaño pequeño o mediano,
animales terrestres grandes como la danta y para la defensa en
caso de que fuera atacado. (Ver Kondo 1973). Unos pocos
hombres hacían cerbatanas, pero su uso entre los guahibos no
era muy común.

El hombre hacía un palo puntiagudo (onájito) con el cual abría
la tierra para la siembra de la yuca y el maíz.

Las trampas para peces también eran fabricadas por el hombre.
Cuando empezaban a crecer los caños y lagos, debido a las
lluvias, los hombres acostumbraban hacer trampas para coger
los peces que subían por los lagos o caños. Dos clases de
trampas tenían los nombres dulíacai y yáwito. También se
usaban en la pesca la canoa (jera) y la balsa (thaëbërëto),
ambas  hechas por los hombres. Se piensa que los guahibos del
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Vichada antiguamente casi no usaban la canoa;  hacían las
balsas para cruzar los ríos. Más tarde  comenzaron a hacer más
uso de canoas. Pero siempre había tenido conocimiento de las
canoas; éstas aparecen con frecuencia en su mitología.

2. Los objetos que los hombres hacían para la mujer. Todos
los objetos tejidos, que la mujer usaba para procesar la yuca
amarga para hacer el casabe y el mañoco (la fariña), los hacía
el hombre. El tejía el sebucán (woboto) para que la mujer,
después de rallar la yuca, exprimiera la masa; la guapa (aba)
para poner sobre ella masa seca o la harina; el manare (yacali)
para cernir la harina; el volteador (petabuxúnae) para voltear
la torta de casabe en el budare; el mapire (mapiri) para
almacenar el mañoco –todos estos los tejía de una caña
silvestre juajuá (wobo), de la cual también tejían una canasta
cuadrada (yoxobo) para guardar cabuya y otros objetos
pequeños de la mujer. El hombre también hacía el pilón de
madera para que las mujeres pilaran la masa seca de yuca u
otras cosas como el pescado ahumado o el ají tostado.

El hombre también tejía las hamacas y los  guindos, y esteras
(tulima) de la hoja de la palma de cucurita. También construía
la casa para su familia.

3. Los objetos hechos por la mujer. Las mujeres trabajaban la
cerámica. Hacían tinajas, el budare (tiesto) para tostar el
casabe, ollas para cocinar y varios estilos de vasijas para
servir la comida. Estos los hacían para su propio uso.

Las mujeres también hilaban el algodón. Este hilo lo utilizaban
los hombres para los tejidos en los empates de las flechas.
Algunas mujeres hacían una tela de algodón para los guayucos
de los hombres, pero parece que la mayoría (hombres y
mujeres) se vestía con la tela de la corteza del matapalo (y
otros árboles) también preparada por las mujeres. Las mujeres
tejían (o trenzaban), del hilo de algodón teñido con diferentes
colores vegetales, cordones con borlas (pemonáebo) para
adornos de hombres y mujeres, y cinturones o fajas
(pemararáëbo) para los hombres. (Una anciana cuenta que a
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veces los hombres hacían cinturones con su cabello, cuando
los hombres acostumbraban dejarse crecer el cabello y hacerse
trenzas.) La mujer torcía la cabuya de la fibra de las palmas de
cumare o moriche que luego servía para las hamacas que tejían
los hombres.

Antes de tener latas que perforaban para hacer el rallador de la
yuca las  mujeres usaban la raíz espinosa de la palma de araco.

4.  Instrumentos musicales. Todos estos eran hechos por el
hombre y para el uso del hombre. Entre ellos estaban la flauta
de carrizo (jíwabërë) hecha de la caña de carrizo, la flauta
namo  (zorro) hecha de un palo de guarumo, la maraca, el
cacho de venado, etc.

5. Objetos que usaban los curanderos. Para hacer y sorber el
polvo de yopo (dopa) los curanderos hacían ciertos objetos: el
platillo (pate) de madera dura en el cual pulverizaban el yopo
y el aspirador (sílipu) con huesos de las alas de una ave
acuática. Se acostumbraba guardar el polvo en la concha de un
caracol o en un hueso de tigre. También para su uso  hacían una
corona (sesebai) de plumas de loro o guacamayo, una maraca
de calabazo (tsitsito) con diseños y plumas de pato aguja o
loro, un collar (pewónobërë) con los colmillos de diferentes
animales (especialmente de tigre y caimán) y una mochila
(doro) de piel (preferiblemente del tigre) donde echaban todos
los objetivos de su traba para sus actos de curación y otros
rituales.

Además de las cosas fabricadas por él mismo, el  curandero
tenía ciertas substancias mágicas que él conseguía solo o de
otros curanderos.

6. Los objetos obtenidos por intercambio. Como se puede ver
de lo anterior, los guahibos conseguían casi todo lo que
necesitaban de la naturaleza, y para ellos era posible vivir
bien sin el intercambio (sin cosas de afuera). De todas formas,
existía cierto intercambio, aun desde antes de la llegada de los
blancos a la región.
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Ciertas cosas no se conseguían en toda la región. Estas
incluían la madera de palo del brasil, el peramán (resina de un
árbol que se usaba para pegante, especialmente en la
fabricación de flechas), la fibra de la hoja de la palma de
cumare para hacer hamacas, cuerdas de arco, etc; la caña de
carrizo para hacer flautas, la pintura roja (quérawiri)  que los
guahibos sacaban de las hojas de un bejuco.

A veces había escasez temporal de ciertos productos por mala
cosecha u otra razón, y entonces los que tenían suficiente para
compartir tenían un producto negociable. Esto pasaba a veces
con la caña de verada para las flechas, el yopo (alucinógeno),
la semilla de maíz indígena, el onoto (para pintura), el ají e
inclusive hasta la misma yuca.

Antes de la llegada del blanco a la región de los guahibos, los
indígenas de Venezuela conseguían y tenían para el
intercambio, pedazos de metal para eslabón y pedernal (ínae)
para hacer el fuego, la parte interior del tallo del fique para la
yesca, y más tarde hachas y luego cuentas de vidrio para hacer
collares. Antes de conseguir el metal, los guahibos sacaban la
candela con dos palos secos bien presionados el uno al otro y
luego haciendo girar rápidamente un palo seco en medio de los
dos hasta producir el fuego. Las personas de más edad
(hombre o mujer) hacían el  fuego. En guahibo estos palos se
llamaban quécoqueco.

Algunos guahibos hacían cerbatanas de una especie de palma,
pero parece que no hacían el curare; lo conseguían
intercambiando con los indígenas piaroas de los ríos Orinoco
y Ventuarí en Venezuela.  Más adelante se hablará de este
intercambio más detalladamente.

C. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LA DIVISIÓN DEL TRABAJO

La agricultura que se practicaban era de subsistencia. Los
guahibos no sembraban para vender.
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EL CONUCO

La preparación del conuco era un trabajo que le correspondía
al hombre y se hacía al comenzar el tiempo de verano (noviembre –
diciembre). En este tiempo el hombre salía al monte para ver adónde
iba a trabajar para su conuco. Después de haber escogido el lote, le
decía a la mujer que hiciera una buena cantidad de casabe y mañoco
y que recolectara plátano, tabena, batata u otros productos agrícolas,
mientras que el hombre pescaba y cazaba para alistar la carne.
Después de tener todo listo, invitaba a los hombres de  la comunidad
para que le ayudaran en la tala del monte,  y durante ese día de
trabajo consumían la comida preparada, y la que sobraba el dueño
del conuco la obsequiaba a los trabajadores, dando a cada uno su
porción para que la llevara a su hogar. Esta clase de trabajo se
llamaba únuma.

Así rotaba el trabajo todos los días dentro de la comunidad en
los tiempos de trabajo, o sea que cada hombre hacía su únuma en un
día  diferente. El únuma era una forma de trabajo recíproco. Es
decir, el dueño del únuma, después de que trabajaban para él, debía
un día de trabajo a cada uno de los que le habían ayudado. Cuando
no podían terminar en un día, el dueño del conuco terminaba el
trabajo en  su propio conuco.

Para un conuco se necesitaban cuatro etapas de trabajo :1)
talar, 2) derribar, 3) quemar y 4) sembrar. En las diferentes etapas se
hacía el únuma,  con la excepción de la tercera. La primera consistía
en  limpiar la maleza y cortar todos los árboles pequeños con
machetes. La segunda era para derribar los árboles grandes con
hachas. Ya pasado un tiempo cuando los árboles se habían secado
por el sol veranero, quemaban el conuco, pero para este trabajo no
era necesario el únuma, aunque a veces lo hacían entre varias
personas voluntarias. En la cuarta  etapa sí se hacía el únuma entre
todos, para sembrar el  terreno quemado, o sea  el terreno ya
preparado para la  siembra. En esta etapa era común que ayudaran
algunas mujeres y niños.

En el conuco se sembraba yuca amarga, tabena, batata, plátano,
piña, caña de azúcar y maíz. La mayor parte del terreno (unos tres

libro economia.p65 6/02/01, 2:19 PM27



28

cuartos del conuco) era utilizado para la siembra de la yuca amarga,
y por las orillas del conuco se sembraban las otras especies
mencionadas y un poco de ají y, según la persona, capi (alucinógeno
o estimulante), barbasco (yawathi y taluma), yuca dulce, tabaco,
caña verada para flechas, choque y otra raíz semejante (cúnawa).

La cosecha de la yuca amarga  comenzaba después de  nueve
meses o un año, cuando los tubérculos ya estaban  grandes, aunque en
tiempos de escasez se podía cosechar a los 6 meses. Primero se
cosechaba el maíz, después de cuatro meses. Se empezaba a comer
el  maíz desde que estaba en choclos (asado, en tungos y en
mazamorra). Del maíz seco se hacía casabe de maíz, tungos
envueltos en las mismas hojas del maíz y  mazamorra. En poco
tiempo se había comido el maíz, menos la semilla, la cual se
guardaba para el próximo año. Lo mismo pasaba con las otras
especies de siembras, no duraban por mucho tiempo. La yuca dulce
duraba en la tierra por un año, pero sólo unos pocos la sembraban y
no sembraban mucho, pues no la usaban para hacer el casabe sino
solamente para comer como la batata y la tabena. La yuca brava
(amarga) era la cosecha que más duraba, porque los tubérculos
podían quedarse en la tierra hasta año y medio o dos años, según
la variedad. Después de dos años empezaban a  dañarse. Por eso
se sembraba la yuca brava todos los años para ir rotando las
cosechas.

El conuco ya sembrado era responsabilidad de la mujer. Ella
cuidaba y cosechaba las siembras y arrancaba la yuca para hacer el
casabe. Pero se consideraba que el conuco era propiedad de ambos,
tanto de la mujer como de su marido, tal como la casa.8

LA HUERTA CASERA

Cerca de la casa los guahibos sembraban ciertas cosas, no en
filas sino en una forma regada al lado de la casa. Allí se encontraban
los árboles frutales de marañon (merey), guamo, mango y papaya.
Otras cosas que sembraban cerca de la casa y además en el conuco
eran: piña, batata, palma de chontaduro y a veces unas matas de
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tabaco o barbasco (yawathi). Era cerca de la casa donde tenían unas
matas de algodón.

El conuco y la huerta casera proveían la mitad o más del
alimento cuando no había escasez de caza y pesca. La recolección
proveía una menor parte, principalmente para variar la dieta.

Siempre se sembraba para que sobrara un poco, especialmente
la yuca brava, para que nunca hiciera falta.

D. LA DISTRIBUCIÓN

Por lo general las cosechas eran consumidas en el mismo
caserío que las producía. Cada familia tenía su conuco, y además
recolectaba frutos silvestres, cazaba y pescaba para sostener a su
propia familia. No existía la venta de comida ni el pagar comida por
servicios, es decir no existía una clase de personas más alta o más
especializada que no sembraba y cazara como los demás. Pero
existía una distribución de los  productos dentro del caserío para
equilibrar entre los que tenían y los que no tenían en un día dado y
ésta era por medio del compartir. También existía el intercambio de
trabajo y de ciertos productos que  no se conseguían en todas partes.
Todo esto fue gobernado por ciertas reglas y obligaciones sociales.

LA OBLIGACIÓN SOCIAL DE AYUDAR

Siempre existía la regla que para comer hay que trabajar, y por
eso todos participaban en el únuma, con pocas excepciones. Hasta
el curandero, quien era un especialista, practicaba la agricultura,
cazaba y pescaba como cualquier otro hombre de la comunidad.

Se hacía el únuma para todo el trabajo pesado, incluyendo la
construcción de la casa y el cargar las hojas para ella. Era mal visto
no participar en el únuma y todos participaban aun los que no tenían
su propio conuco. Si un hombre tenía una herida que no le permitía
participar en el únuma, más tarde  podía ayudar a quien le debía el
día de trabajo, pues siempre recordaba que tenía esta deuda.
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Cuando un hombre estaba enfermo por mucho tiempo, los otros
hacían un únuma para él, y él quedaba endeudado, pues tenía que
trabajar para cada uno, más tarde, cuando se alentara. Si era un viejo
que ya no podía trabajar y no tenía yernos o  hijos, a veces el  líder
de la comunidad invitaba a los otros hombres del caserío para
hacerle un únuma gratis. La señora del anciano proveía la comida,
que era una yucuta y tal vez otras cosas de su conuco.

Las mujeres viudas no tenían quien les trabajara en el conuco,
pero sus hermanos les daban un lote de yuca para su consumo. O si
tenían un niño de 10 ó 12 años, lo mandaba a trabajar en los únuma
aun cuando no podía ayudar mucho, y luego los hombres le ayudaban
con su propio únuma, porque nunca se calculaban las horas del
trabajo o el esfuerzo. Un día de trabajo se pagaba con un día, sin
importarles si un día era más largo que otro, según el tamaño del
conuco y el número de trabajadores. Lo que importaba era la unidad.
Cuando un viejo no podía trabajar tanto como un joven, pensaban
así: “Pero en su tiempo él trabajó”. Sabían que siempre se
equilibraban las cosas.

LA OBLIGACIÓN SOCIAL DE COMPARTIR

Cuando la viuda no tenía familiares cercanos, entre todas las
personas de la comunidad la sostenían. La viuda usaba el sistema de
waquena, que consistía en hacerse presente (ella o un hijito) donde
otra mujer tenía su conuco para que le diera yuca, o donde repartía la
cacería para que le diera su porción.

Un buen guahibo (o guahiba) debía repartir parte de su
alimento, no solamente con las viudas sino también con otras
personas. Por ejemplo, si una mujer hacía casabe y era suficiente,
ella repartía a cada una de las familias vecinas su porción de casabe.
El dar casabe a sus familiares era una demostración de que los
estimaba y por tal razón tenía que compartir, aun cuando ellos ya
tuvieran casabe; esto era parte de sus esfuerzos personales.

Lo mismo sucedía con la cacería que traía el hombre a la casa.
Pero como la mujer es quien prepara la comida, ella es quien
distribuye la cacería. A cada familia le daba su porción. Si la
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cacería era grande, por ejemplo un venado, el hombre despresaba el
animal, y luego la mujer repartía las porciones. Era una norma social
el dar su participación a las demás personas. Quien no lo hacía era
mezquino (asiwa) que era mal visto por la sociedad. Además de
repartir la cacería, hacían un caldo e invitaban a todos los hombres a
tomar el caldo.

Si algún familiar vivía distante, pero oía que su pariente había
traído cacería, calculaba si todavía le quedaba después de compartir
con los que vivían más cerca, y si era un animal grande o varios
animales o mucho pescado, esta persona iba adonde tenían la cacería
porque sabía que a ella también le darían su parte. El hacerse
presente para reclamar su porción (waquena) era una norma de la
sociedad, como el repartir, es decir, el distribuir los esfuerzos de
cada uno entre todos los de la comunidad.

Si la cacería no era suficiente para repartir entre todos, a
veces la familia hacía un caldo y mandaba un plato de caldo a cada
familia, hasta donde alcanzaba.  Si era un poco más, repartían
pedazos de carne a sus parientes más cercanos. Si era muy poquito
(menos de una libra), la comía solamente con sus hijos, cuando otras
personas no estaban presentes, porque les daba vergüenza comer
cuando otros no tenían carne. 9

Los guahibos han sufrido épocas de crisis en su economía
cuando aguantaban hambre  (janibo). Esto sucedía cuando ciertas
comunidades no sembraban sus conucos por fuerzas mayores (casos
de epidemias, épocas de violencia, etc.) o porque les caía cierta
enfermedad a los cultivos de yuca y se acababan las cosechas en
poblaciones enteras. Cuando sucedía esto, los pueblos que no tenían
comida buscaban la protección de los que sí tenían y estos veían la
obligación de ayudarles a solucionar su problema, puesto que
siempre eran familiares. Además sentían la obligación de ayudar a
los que no tenían. Internamente se sentían responsables y se juzgaban
a  sí mismo si no ayudaban a sus semejantes, pues cada miembro de
la comunidad sabía que tenía que compartir su comida con quien no
la tenía.

Cuando venían individualmente para pedir comida (waquena)
para llevar a su caserío, se les daba su porción de comida preparada
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(por ejemplo, casabe o mañoco). A veces llegaban a vivir al caserío
que tenía comida, mientras esperaban que los sembrados que dejaban
en sus propios caseríos crecieran. En este caso, por lo regular, los
que tenían comida dividían y les daban una porción de su yucal a los
que habían llegado para que con ésta sostuvieran a sus hijos. Esto lo
hacía el individuo que tenía a otro que no tenía. El que recibía se
sentía en la obligación de pagar de alguna forma; entonces
preguntaba el precio, pero muchas veces le decían que era gratis o,
si no, que le diera algo que fuera útil (ya fuera una hacha, un
machete, etc). Aun cuando el pariente no le exigía nada, el
beneficiario siempre le daba una recompensa para no sentirse
avergonzado (aura) ante su pariente y para no abusar de su buena
voluntad. Así se valoraban ambos. (Pero cuando la escasez era en
todo el territorio, les tocaba recolectar frutos silvestres mientras
venían las cosechas nuevas de los cultivos).

El autor citará un caso específico que a él mismo le sucedió en
el año de 1981. Le llegó un grupo de familiares de la región de
Planas (Meta) al lugar donde él vive actualmente, resguardo de
Cavasi (Vichada), para vivir allí. El autor y otros familiares vecinos
se vieron en la obligación de ayudarlos con sus alimentos y otras
necesidades para el hogar. Puesto que llegaron en un tiempo en que
ya había pasado la época de preparar los terrenos para los conucos,
el autor y sus vecinos también tuvieron que distribuir sus terrenos
preparados para que los recién llegados sembraran yuca y demás
plantas para su comida, pues era un deber prestarles auxilio, según la
costumbre de todos los guahibos. Después del segundo año de haber
llegado sus familiares, los que ayudaron recibieron su pago en la
misma forma.

Otro ejemplo: Este año el autor y dos miembros más de la
comunidad se quedaron sin preparar el terreno para sus siembras de
la comida por razones de fuerza mayor. Otro miembro que había
preparado suficiente terreno para sembrar, viendo que no teníamos
adónde sembrar, resolvió dar una porción de terreno a cada uno de
los que no tenían. Los que recibieron son completamente conscientes
que tienen que corresponder de la misma forma.
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En ese caso, el autor y sus dos compañeros reconocen el valor
que tiene quien les dio el terreno para sembrar comida y también el
que dio primero es porque sabe que el autor y sus dos compañero
son de valor, y para demostrar esto él debía repartir el terreno que
tenía. Así que, en la sociedad guahiba, no se aprovechan de la
necesidad de la persona.  Al contrario, al más necesitado dan su
merecido auxilio de una u otra forma.

Las personas que iban de visita a otro caserío cercano no
tenían necesidad de llevar alimentos para el día. A cada caserío que
llegaban siempre les daban una yucuta, con pescado o carne de
cacería si es que la tenían. O si no, les daban solo yucuta, y con eso
podían estar tranquilos durante el día. El guahibo sentía un deber de
dar de comer a la persona que llegaba a su casa. Cuando trabajaban
en los únuma era la costumbre decir: “Trabajemos todos para que
compartamos nuestros alimentos”. Por eso siempre se les daba de
comer a las visitas. Los padres siempre enseñaban esto a sus hijos
desde pequeños.

1. Cómo compartían la carne de danta. La forma de compartir y
comer la carne de danta era un poco diferente. Se hacía una
fiesta especial con varios ritos tradicionales.

Cuando los cazadores guahibos mataban una danta, si andaban
cazando en grupo, comenzaban a despresar la danta donde
había caído, por ser un animal muy pesado, y lo llevaban por
pedazos. Si era uno solo quien había matado la danta, tenía que
avisar al pueblo para que vinieran todos a buscar su parte. Un
hombre con experiencia dirigía la división de la carne,
teniendo en cuenta el número de familias en el caserío para
hacer una distribución igual. Este era un hombre que conocía
muy bien la anatomía del animal y los nombres de todas las
partes de su cuerpo. El daba a cada persona su parte. Las
asaduras (tripas) las repartían en partes iguales entre todos,
también la giba. De esta última no debían comer las personas
jóvenes, porque existía la creencia que al comérsela se
envejecía más rápidamente. Hasta la sangre la recogían, y si
no tenían en que echarla, la echaban en las tripas, ya lavadas.
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Todas las personas llevaban su parte a la casa, formando una
procesión (fila india) con la cabeza al frente, después los
hombros y todo el animal en el orden de su anatomía. Iban
gritando: “¡Quejeee quejeee quejeee!”, para que todos los
que se habían quedado en el pueblo supieran que la cacería
había sido una danta.

Después de traer la carne a la casa, ese día no se la comía sino
solamente las asaduras. Los hombres llevaban su parte, ya
cocinada, con casabe, a la casa donde trajeron la cabeza de la
danta, para dejar la comida en una sola parte y comer juntos.
También se preparaba una yucuta.

Esa noche en cada casa asaban (ahumaban) la carne y al otro
día muy por la mañana la cocinaban y la pilaban en el pilón,
para el “pisillo” (carne molida). Esto lo hacían todas las
personas que habían traído carne. Luego todos llevaban su
porción de “pisillo” a la casa donde tenían la cabeza de la
danta, y ponían una parte en una guapa (canasta poco profunda)
grande donde la comían los hombres y jóvenes. Las mujeres
tenían otra porción en sus ollas, la cual repartían entre todas la
mujeres, muchachas y niños pequeños, así que recibían de
quienes les daban en una forma de intercambio tradicional,
casi ritual. Les daban su porción hasta al niño que todavía no
comía carne (a la mamá de él) y dos porciones a las mujeres
embarazadas (una para el niño todavía sin nacer).

Después de comer, tejían un fuete (capesi) de la fibra de
cumare y lo “soplaban”. Con éste, a cada uno de los hombres
voluntarios les daban fuertemente por la cintura hasta hacerles
verter sangre; también, a veces, por las piernas y los brazos.
Decían que era para que no les pasara lo mismo que le pasó a
la danta en caso que fuera atacado por un animal o una
persona. A veces a los niños voluntarios les daban con el
fuete, pero no tan duro, para que “sean hombres fuertes”.

Tenían que guardar un poco de carne para los de otros caseríos
que se presentarían por su parte (waquena). La carne de danta
debía alcanzar para todos; si no, se consideraba de mal agüero
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(bole), porque existía un mito que decía que dos hermanos al
cometer incesto se convirtieron en dantas y al transformarse en
este animal grande dijeron que su carne debía alcanzar para
que comieran todos, si no, sería bole.10

El comer el “pisillo” (pemátabë) de danta era un acto social
cuando todos estaban alegres.

2. Cómo compartían la carne de la cacería “camájita”.
Cuando salían en grupos a cazar y pescar por varios días a una
parte retirada del caserío, lo llamaban camajita. En estos
grupos también iban algunas mujeres para ayudar a moquiar
(ahumar) el pescado y la carne y la cacería que conseguían.
Por lo general iban mujeres sin muchos hijos para que los
niños no lloraran y molestaran en el monte. (Podían llevar a
los niños en las ocasiones cuando iban a la pesca al río en
tiempo de verano).

Después de varios días de caza y pesca, regresaban al caserío,
y, como señal de que ya iban de regreso, empezaban a quemar
los pajonales secos a los lados del camino. Cuando los que se
habían quedado en el pueblo veían el humo de las candelas,
sabían que los cazadores ya venían de regreso, y si las
candelas eran muy seguidas significaba que les había ido bien
en la pesca y la cacería. Entonces las mujeres de los hombres
que habían ido solos comenzaban a alistar leña y agua.

Cuando los cazadores llegaban a las casas, las mujeres
empezaban a repartir su porción a cada familia que no había
ido a la cacería. Era la costumbre el traer cada uno su plato
con la carne preparada y una porción de casabe, y la yucuta
que servía de sobremesa, para comérselo juntos en una sola
casa. Las mujeres siempre repartían entre sí de una manera
semejante a cuando repartían la carne de danta pero no en una
forma ritual tan estricta, sino de manera muy informal.

3. Cómo compartían otras cosas que no eran de la cacería. Al
recolectar frutas del monte o insectos comestibles como la
hormiga arriera, la mujer repartía lo recolectado a los
familiares  más cercanos.
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Cuando sobraban las pepas de ají o la yuca vieja, y para que
no se perdiera, la mujer invitaba a otras mujeres que tenían
menos a ir a su conuco para llevar su porción. El hombre,
viendo que le iba sobrar la caña de verada en el conuco
(después del tiempo de la cosecha se daña), repartía la caña a
otros hombres que la necesitaban.

Como se vio en la parte sobre posesión común e individual, la
casa se compartía con los que necesitaban alojamiento.
También se podía pedir prestado un objeto que era una
posesión individual.

Cuando un producto era escaso, ya fuera el ají, la caña de
verada u otra cosa, había formas para intercambiar cosas,
como se verá más adelante.

4. La forma de corregir a los que no compartían. Para entender
la forma guahiba de corregir a los que no seguían las normas
de la sociedad, es necesario entender la preparación de los
niños en su hogar. Quienes primero corregían eran los padres a
los hijos en su vida infantil. Les enseñaban sus obligaciones
familiares y sociales y les corregían preguntándoles si no les
daba vergüenza (aura) con los parientes que les veían. Por
ejemplo, si el niño no obedecía para hacer las cosas que el
padre mandaba, le preguntaba si no le daba vergüenza que le
dijeran que era un perezoso. Si no compartía la comida con sus
hermanitos o compañeros, los padres le preguntaban si no le
daba vergüenza que los otros supieran que era una persona
mezquina (asiwa). Así que el guahibo tenía este concepto de la
vergüenza muy penetrado, y era él mismo quien se encargaba
de responder por todas sus obligaciones familiares y sociales
para no ser mal visto y caer en la vergüenza. Si alguien no se
corregía a sí mismo (esto no era común), podría ser corregido
directa o indirectamente por las palabras de ciertas personas
que le hacían recordar su responsabilidad. La persona más
apropiada para corregir a una persona que no repartía la
comida o que no iba a trabajar cuando había un únuma era el
primo cruzado (o la prima cruzada). Entre parientes más
cercanos existía el respeto especial (urátane) que no les
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permitía hacer bromas, chanzas e indirectas el uno al otro,
pero esta prohibición no existía entre primos cruzados.
Además, los padres les habían acostumbrado a tener vergüenza
ante su primo cruzado del sexo opuesto (su esposo potencial),
diciéndoles: “¿No le da vergüenza ante su primo (o prima)?”
Entonces si un hombre mostraba pereza, le corregía una prima;
y si una mujer no repartía bien la cacería le corregía un primo,
pero al principio las correcciones eran indirectas.

Por ejemplo, decían (en presencia de la persona que ofendió):
“A mí sí me dio mucha carne de la cacería que trajo, tanto que
me hizo daño la comida”. O así: “Yo voy a hacer como fulano
(nombra a la  persona) para que me trabajen y luego yo no
trabajarles a quienes me ayudaron”. “ Es que el  pobre está
enfermo. Pero de pereza”. Esto lo decían para que tuviera
vergüenza (aura). Luego, si no se corregía, la corrección
podía ser más directa. Por ejemplo (en el caso del perezoso);
“¿Por qué tiene miedo al trabajo? ¿Qué tal un marido como
usted?”

Como se indicó, el no cumplir con las normas no era común,
porque casi todo el mundo buscaba la manera de que no le
dijeran esto para no sentir vergüenza.

Pero al inválido, enfermo, niño o viuda le ayudaban
desinteresadamente, porque miraban que era digno de
consideración, pues no podía hacer nada aunque quisiera. Por
eso nadie molestaba a esta persona, pero al perezoso sí lo
molestaban, y también a la persona que no compartía la
comida.

EL VALOR DE LA PERSONA ERA LO QUE PONÍA VALOR A
LAS COSAS

El guahibo valoraba las cosas de acuerdo al grado familiar.
Por ejemplo, el padre daba a su hijo de comer y de vestir porque era
su hijo. No le importaba el tiempo ni el esfuerzo que le costara. Lo
hacía porque le tenía un amor especial por ser su hijo, pues era de
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más valor que las cosas que consumía. El  blanco piensa lo mismo,
pero la diferencia entre el  blanco y el guahibo es que el guahibo
pensaba de la misma manera hacia su hermano, su tío y todos los de
la familia, hasta por último también hacia los familiares no muy
cercanos o los desconocidos, porque pertenecen a la raza humana
(jiwi). O sea que para el  guahibo la raza humana no se divide
claramente en familia íntima, familia más distante (primos), amigos y
desconocidos (ajenos), sino la raza guahiba es sólo una extensión de
la familia íntima, y la raza humana es una extensión de la guahiba.
(La palabra “amigo” no existe en guahibo, porque no existía este
concepto; todos eran familia). Así que no solamente el hijo sino
todas las personas son de más valor que las cosas.

Para el blanco las cosas tienen un valor en sí, no relacionado
con el valor de la persona quien la vende o la compra, quien la tiene
o no la tiene. Para los guahibos las cosas no tenían un valor aparte de
la persona, es decir, sin calcular (como algo más importante) el
valor de la persona. Por ejemplo, si un guahibo no tenía nada que
comer por circunstancias diferentes, y si se encontraba con un
guahibo que tenía comida, el que tenía la daba a quien no tuviera aun
cuando no le alcanzara para el día siguiente (o para la comida
siguiente) sin exigir que  hiciera el cambio con algo que representara
la acumulación de bienes (o sea, cosas). Para el guahibo el ser
humano es mucho más importante que las cosas; es de mucho más
valor que cualquier objeto que se puede hacer, ya que un ser humano
no se puede fabricar.

Por eso el guahibo pensaba en cuidar y proteger a sus hijos,
hermanos y demás familiares, como también a los no familiares,
porque por ser humanos tienen igual valor que los familiares. Y
como casi todos pensaban igual, así podían equilibrar su economía,
pues quien recibía el beneficio también valoraba al otro y pensaba
que merecía igual o mejor recompensa, entonces quien daba también
recibía.

A los guahibos no les interesaba la calidad ni la cantidad,
porque sabían que quien daba, daba lo mejor  que podía. Este último
sentía una responsabilidad con sus semejantes puesto que él también
se consideraba una persona de valor igual a quien recibe, es decir,
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un hombre digno de la responsabilidad de no aprovecharse de los
demás.

Como resultado de esto: 1) No se hacía propaganda para la
venta ni se ofrecían a vender. La persona que tenía la necesidad
pedía. O cuando una persona veía una necesidad obvia, daba para
cumplir con esta necesidad. 2) Los guahibos no tenían el concepto
que entre más escaso el artículo más valía. No especulaban con los
“precios” ni se aprovechaban de la persona porque el objeto era
difícil de conseguir. 3) Los guahibos apreciaban un objeto bien
hecho, pero no pagaban menos por una cosa no muy bien hecha. Les
daba vergüenza despreciar el trabajo de una persona porque todas
las personas valen lo mismo. No existían precios por trabajar bien o
por otras cosas.

Nada valía más porque se podía dar a cierta persona (valor
ceremonial), pues todas las personas valían lo mismo. Posiblemente
los objetos de los curanderos tenían un valor un poco especial, y se
hablará de esto más adelante.

Nuestro concepto guahibo de que todas las personas tienen
igual valor incluye todos los humanos (indígenas y no indígenas),
pues la palabra guahibo jiwi,  quiere decir no sólo guahibos, sino
también tiene el sentido de gente. Cuando una persona no indígena
está de visita, sienten que deben compartir con él como si fuera parte
de la familia. Pero los que entienden un poco de la cultura de los
blancos no los tratan lo mismo porque saben que el blanco no va a
entender. Piensan que si existe la posibilidad de ofenderlo, es mejor
no darle.

EJEMPLOS DEL VALOR DE LAS COSAS Y LOS SERVICIOS

Entre los guahibos, la persona que necesitaba algo (o servicio)
calculaba el precio (o valor) y no la persona quien “vendía”. Y el
valor era más un aprecio por la persona que el valor por el objeto (o
servicio) en sí. Para aclarar esto, veremos unos ejemplos:

1. El arco de brasil. Era de mucha utilidad para la caza y la
pesca, y no se conseguía en todas partes. Si alguien llegaba a
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la casa de quien tuviera un arco de brasil, fabricado por él
mismo, el que llegaba le decía a quien lo tenía: “Yo necesito
un arco así como éste”.

El que tenía el arco respondía: “Si lo necesita, lléveselo. Yo
puedo hacer otro”.

Sabiendo que le había costado trabajo hacer el arco, el
visitante le preguntaba: “¿Qué necesita en pago del arco?”

El dueño del arco respondía: “Deme lo que usted tenga que me
pueda servir a mí y mi familia”.

Así que el que necesitaba el arco, si tenía algo que el dueño
del arco necesitara, le daba esto, o si no, decía: “Vaya a mi
casa, que allá tengo un perro cazador, una peinilla, una olla,...”
lo que fuera, y le daba esto cuando el dueño del arco fuera a su
casa.

El dueño del arco no estipulaba el valor fijo. Quien ponía el
valor era quien necesitaba el artículo, y no quien lo tenía, pero
esto lo hacía con sentimiento de amor. El que tenía su artículo
quería demostrar su amabilidad, porque estimaba más a la
persona que al artículo, por lo cual no lo negaba y no ponía un
precio. Y el que necesitaba el artículo también demostraba su
amabilidad pagandole con algo que le fuera útil en lo mejor
posible.

En ciertas ocasiones si alguien sabía que un familiar
necesitaba un arco, y si tenía uno, él iba y se lo llevaba a la
familia como un obsequio.

2. La semilla de yuca para sembrar. Cuando un familiar o
cualquier miembro de la comunidad veía que otro no tenía
semillas de yuca para sembrar en su conuco por circunstancias
de fuerza mayor, él que tenía le daba para que sembrara, a
pesar de que no tuviera semilla en abundancia, porque la
persona quien la necesitaba era más importante que el valor de
la semilla. El guahibo no le cobraba a ninguna persona la
semilla, porque la semilla sola, sin el hombre, no valía nada,
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porque era el hombre quien iba a consumir el producto. Esto
era una norma dentro de la sociedad; todos los de la
comunidad sentían la responsabilidad de darle semilla a quien
no la tuviera. Si era necesario, el líder de la comunidad
avisaba a todos que dieran parte de su semilla a quien no tenía.

3. Los servicios del curandero. Cuando el curandero hacía una
curación a un enfermo, fuera o no fuera de su  propia familia,
si él lograba que el enfermo restableciera, le decía al familiar
del enfermo: “Ya  está alentado. Ya no le pasa nada. Ahora
deben guardar dieta y no comer animales que a él le hagan
daño. Y ahora quiero decirles que vean ustedes cuánto estiman
a esa persona y cuánto me puede pagar por mi trabajo. Si no
tienen mayor cosa, denme lo que puedan”. Luego el familiar
del enfermo le daba una lanceta, un arco,  ají molido, una
canoa o lo que él quisiera darle. El familiar del enfermo
siempre le daba al curandero lo que le podía servir más para
así demostrarle su agradecimiento por  el bien que le había
hecho. Le pagaban más si la enfermedad era grave (si la
persona estaba cerca a la muerte) o si demoraba mucho tiempo
para sanarse y le costaba más trabajo al curandero.

El curandero casi nunca ponía un precio, porque no le
interesaba tanto lo que fueran a dar por la curación. Más que
todo, a él le interesaba su prestigio, su reputación de ser buen
curandero. No pensaba en las cosas que iba a recibir sino
trabajaba por hacer el bien. Si no era así, no era buen
curandero. (Hoy día algunos por la entrada de la economía
blanca empiezan a poner precio por las curaciones en una
forma no guahiba).

A pesar de ser especialista, el curandero nunca se
aprovechaba de su especialidad para sólo acumular cosas.
Además nunca era celoso de su profesión; enseñaba a los que
querían aprender. Pero por ser un proceso largo y duro, y por
las disciplinas que exigía, no todos podían ser curanderos.

4. Los instrumentos del curandero. Estos tenían un valor
especial entre los mismos curanderos que sabían utilizarlos.

libro economia.p65 6/02/01, 2:19 PM41



42

Eran los instrumentos para preparar y sorber el yopo (dopa),
la corona (sesebaí), la maraca (tsitsito) y ciertos objetos y
substancias con poderes sobrenaturales o mágicos. Estos
últimos eran a veces difíciles de conseguir y por eso tal vez
valían más que las cosas que cualquier curandero sabía hacer.
Pero era el curandero con sus conocimientos que daba valor a
estos objetos por ser la persona que sabía entender más la
naturaleza y poder dominar el medio ambiente que rodeaba a
los guahibos.

5. Los adornos. Es la opinión de este autor que los guahibos no
tenían cosas con un valor fuera del valor utilitario. No
acumulaban bienes por razones de lujo, prestigio, ahorro, etc.
Los guahibos tenían formas de adornarse y adornar las cosas,
pero no tenían adornos con valor especial, hasta la llegada de
los collares con cuentas de vidrio, introducidos desde
Venezuela después de la conquista. (véase la sección que
sigue).

El guahibo adornaba sus flechas con tejidos de hilo de algodón
que fabricaban las mujeres. El adorno iba en la parte del
empate de las flechas. También pintaban el hilo y el empate
con la mancha de la corteza del árbol pumaroso (dacálinae).

El guahibo también adornaba las guapas con diseños de
diferentes nombres, y las mujeres pintaban figuras en las ollas
de barro. También adornaban sus vestidos de corteza con tintes
vegetales. Los curanderos adornaban sus maracas y coronas
con diseños y plumas.

Las mujeres trenzaban su pelo en diferentes formas, y tenían
adornos como collares de pepas. El collar de las pepas de
capacho se llamaba mulequíato y uno con pepas de la palma
de cumare labradas en forma de palomas se llamaba
ucucúbërë. Pero el adorno personal que significaba más era el
pintarse la cara con diseños (hombres y mujeres).

La pintura era quérawiri  o achiote y para pintarse la cara se
usaba un palito con una bolita de peramán en la punta
(xutipabo). Los guahibos sabían diferentes significados
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simbólicos que se usaban para expresar el pensamiento de la
persona. Los diferentes diseños significaban cariño, amor
hacia un novio (o novia), poder, enojo, risa, burla. etc. Así que
el pintarse la cara representaba más que sólo un adorno.

Los objetos de puro adorno (como el collar de pepas) no
figuraban en el intercambio y por eso carecían de valor en sí.
Las pinturas (utilitarias) sí se intercambiaban.

Diseños para pintarse la  cara:
iculijuma-itanexuti “diseño de
la concha del morrocoy” (mujer
a la izquierda); janeribo-
itanexuti “diseño del pez
 pámpano” (mujer a la derecha);
un diseño para hombres.
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6. Las primeras cosas que penetraron en la cultura. Las sartas
de cuentas de vidrio (mostacilla) y las hachas fueron los dos
primeros objetos que penetraron dentro de la economía
guahiba. Estos dos llegaron por intermedio de otros grupos
indígenas, mucho antes de la llegada de los comerciantes
blancos a la región de los guahibos. Ambos artículos se
convirtieron en objetos de necesidad para los guahibos. El
hacha tenía un valor utilitario pues mejoró la técnica de la
agricultura, y además figuraba en una cadena de intercambio de
la cual se hablará más adelante. El collar de cuentas era el
primer objeto, en la opinión de este autor, que tenía un valor
más social que utilitario. La acumulación de collares de
cuentas (el tener muchas) daba cierto prestigio. Esto era
además de su valor como adorno, codiciado por las mujeres.
Las cuentas de vidrio tenían un valor en el intercambio de
perros y artículos semejantes, y figuraban en las cadenas de
intercambio intertribal.

Unos valores aproximados de ciertas cosas, después de la
introducción del hierro y las cuentas de vidrio, eran los
siguientes: 1) Un paquete de ají sin sal (de aproximadamente
medio kilo) se cambiaba por un arco de macanilla, o una
lanceta; un paquete más  grande (un kilo?) por un arco de
brasil, o un brazalete (pemaxëpíjibo) de 1 ½ pulgada de ancho
(o un brazo de largo) de cuentas de vidrio, o la cabuya de
cumare para una sola hamaca (“chinchorro de tripa”); 2) un
arco de brasil se cambiaba por dos brazaletes de cuentas;
3) un chinchorro de tripa por un brazalete de cuentas;
4) una porción de peramán (media libra?) por  una lanceta;
5) un paquete de hojas secas de tabaco (una libra?) por un
arco de brasil; 6) un perro que cazaba danta por dos hachas y
un barretón (o un caldero ), más 12 vueltas (o brazadas) de
sartas de cuentas de vidrio, más un arco de brasil y una
lanceta.

Posiblemente las cuentas de vidrio tenían un precio más fijo
porque llegaban de afuera de la cultura guahiba y se
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conseguían de los europeos que ponían precios en las cosas.
En los precios de las otras cosas, entraba el valor de la
persona y su esfuerzo personal (para hacer las cosas, o para
viajar a conseguirla). Todos sabían el valor mínimo
aproximadamente de los objetos principales del intercambio,
pero este valor era secundario. La persona valía más, entonces
si tenía una necesidad, y no tenía con qué pagar, podría recibir
el artículo gratis.

LA FORMA DE NEGOCIAR

Los que hacían los negocios eran principalmente los hombres,
aunque hemos visto que el trabajo de la mujer era repartir la cacería
y los productos agrícolas, y también eran principalmente las mujeres
quienes se presentaban por su porción (waquena). Las  otras cosas
mencionadas en la sección sobre objetos obtenidos por intercambio,
como arcos de brasil,  peramán, pintura quérawiri , caña de verada,
ají, etc. eran negociadas por los hombres. A veces los hombres más
aficionados al negocio hacían largos viajes para negociar con sus
clientes (wijá). De todas formas, era el comprador quien pedía el
artículo por tener una necesidad y no la persona quien lo tenía la que
ofrecía por la venta.11

No todos los hombres eran negociantes; usualmente eran los de
más edad y con cierta afición para el trabajo  –uno o dos en cada
caserío. Un negociante podía tener más de una persona (wijanë) con
quien él negociaba.

El negocio más complicado (pues duraba más tiempo) y más
interesante era el negocio de perros.

1. El sistema para negociar un perro cazador. Quien necesitaba
un perro para la cacería averiguaba con los que venían de
visita a su casa si no sabían quién tenía un buen perro. Y si le
indicaban quién lo tenía, el necesitado se preparaba para el
viaje con su esposa y/u otro compañero. No le importaba la
distancia ni las dificultades que se le presentaran; lo que

libro economia.p65 6/02/01, 2:19 PM45



46

necesitaba era el perro. Para comprar el perro llevaba un
hacha, un barretón y arco y flechas.

Al llegar a la casa de quien tuviera el perro, era recibido,
fuera conocido o no conocido. (En este ejemplo todavía no era
su wijanë.) Los mandaban a seguir, preparaban comida para
los que llegaban y, después de la comida, ya empezaban a
hablar los dos –el que llegaba a negociar el perro y el dueño
del perro.

El dueño del perro, o sea el dueño de la casa, le preguntaba
las noticias al que llegaba. Éste le contaba todos los sucesos
muy detalladamente. Después de charlar sobre diferentes
temas, ya cambiaba de tema el visitante y le proponía la
compra del perro al dueño, diciéndole: “Es sabido que usted
tiene un perro muy cazador, y yo no tengo nada ni siquiera un
perro que aunque no fuera cazador me sirviera de compañero.
Aunque nunca los dos hemos negociado, yo vine con esto” —e
inmediatamente sacaba el hacha, el barretón, el arco y la
lanceta, y continuaba— “Yo sé que usted necesita estas cosas
y, como yo necesito el perro, por eso hice este viaje largo y
difícil”.

El dueño del perro al principio, por no conocer bien a la
persona, negaba tener un perro cazador. Por lo general,
contestaba así: “Es cierto que cuando uno viaja a otro lugar es
porque necesita, y yo lo siento mucho el no tener un perro
como el que usted necesita para la cacería para conseguir la
carne para alimentar a los niños en el hogar, pero tal vez le han
contado mentiras. Yo no tengo un perro cazador. Sólo tengo un
perro que no sirve para nada”.

Continuaba el otro diciendo: “No importa que ese perro que
usted tiene no sirva para nada. Yo me lo llevo. Yo sé que no
me va a engañar porque usted es una persona buena y honrada
como lo soy yo. Ni tampoco tengo mucho afán de regresar. Yo
me quedó aquí hasta llevarme el perro”. Así duraban
negociando por horas. Si el visitante necesitaba quedarse una o
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dos noches en la casa del dueño del perro, lo hacía, pues se
quedaba hasta llevarse el perro. Es decir, se acostumbraba
hablar, el que iba por el perro, con sentido positivo. Siempre
que el dueño del perro decía que el perro no era cazador, el
que negociaba decía: “Para mí va a ser bueno. Conmigo sí va a
cazar; me va a dar carne en la casa”. Si decía el dueño que el
perro estaba enfermo, decía el negociante: “Está muy bien. Yo
lo aliento con remedios que yo conozco”.

Y así podían durar horas completas negociando, hasta que el
dueño resolvía entregar el perro y recibir lo que le traía en
pago del perro. A veces la esposa del dueño se cansaba y le
decía a su esposo: “Déjeselo”.

Después ya quedaban siendo clientes (wijá)  y cada vez que
necesitaba un perro cazador venía a su wijanë. Y cada vez que
éste necesitaba herramientas, arco, ají u otro artículo, iba
donde su wijanë. Ya entraban a tener más responsabilidad
mutua entre los dos. Se amaban como verdaderos familiares
aunque no lo fueran. Cada uno siempre prefería darle lo mejor
a su wijanë.

Si alguno de los dos estaba cogiendo ventaja con su cliente en
no entregarle lo mejor, quien se sentía afectado empezaba a
negarle a quien necesitaba, para mostrarle que su producto
valía más.

La charla tan larga no era solamente porque negaba el perro
sino más bien para conocer al negociante para comprobar si
era una persona honorable, de confianza y amable, una persona
que le serviría de wijanë en el futuro, porque el negociar
perros era también una forma de entretenerse para los
aficionados a los negocios. Más importante que el  perro y su
valor eran las relaciones personales. Así que la distancia que
una persona había viajado también entraba en el negocio. Entre
más lejos fuera el viaje del wijanë era mejor, porque el viajar
era una demostración de aprecio.
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Cuando un guahibo necesitaba un perro cazador, viajaba al
lugar a donde tenían el perro, llevando un hacha y tal vez un
barretón para pagar parte del perro, y luego después de
negociar y pagar una parte del perro, le decía a su wijanë que
viajara a la casa de él para recibir más cosas. Así que el que
vendía el perro y el que compraba acordaban el tiempo (fecha)
en que iba a viajar para buscar las cosas ofrecidas, y luego el
otro regresaba a la casa con su perro comprado.

Ya cuando llegaba el tiempo acordado, el vendedor viajaba a
donde su wijanë  y éste lo recibía con mucho cariño. Después,
le entregaba un barretón o un hacha una peinilla o un collar de
cuentas y tal vez un caldero (o una combinación semejante) con
el fin de que su cliente estuviera contento. A veces le daba más
que el valor del perro y le encargaba otro perro.

El perro era valorado de acuerdo a la cacería que éste hiciera.
Cuando el perro cazaba dantas y  venados (cacería grande)
este perro era  de más valor y por lo tanto tenían que añadir al
pago arco y flechas o algo así para aumentarlo más. Si el perro
cazaba únicamente armadillos era de menos valor. Si el perro
no cazaba nada, no tenía casi valor, pero tampoco lo
despreciaban porque siempre era útil como compañero en la
casa y guardián de ésta o como compañero en el camino, o
servía para consumir los desperdicios de la comida como
sobrados, huesos, etc.

Si el perro no resultaba ser buen cazador dentro de 8 a 12
meses, el comprador podría ir al vendedor y pedir otro perro
para reemplazarlo; a veces devolvía el primer perro, pero
otras veces no lo devolvía.

Una vez pagado cierto precio en mercancías por un perro,
tenía que ser vendido a otro con el mismo precio, pero no lo
vendían dentro del período de más o menos un año, porque
tenía que proveer la carne para el nuevo dueño por un tiempo
prudente. Había mucha demanda para buenos perros y un
buen perro cazador cambiaba frecuentemente de dueño.  El

libro economia.p65 6/02/01, 2:19 PM48



49

perro que no fuera cazador nadie se preocupaba por
comprarlo.

Los que negociaban los perros eran las personas más viejas; a
veces eran los curanderos. Al negociante le acompañaban
otras personas (por ejemplo: hermanos, sobrinos, cuñados) u
otros negociantes.  Iban dos personas o hasta cuatro o cinco.
Siempre para los negocios viajaban por caminos que
conectaban un caserío con otro o por un camino principal que
no pasaba por todos los caseríos.

Para llevarse el perro hacían un tramojo (talíruto).  Esto
consistía en cortar un palo de 70cm. de largo por 3 pulgadas
de grueso para amarrárselo al perro con cabuya para que éste
no trozara la cabuya con los dientes. El nuevo dueño recibía el
perro amarrado y a la vez su wijanë le decía el nombre del
perro. Cuando una persona viajaba de un lugar a otro para
comprar perros o recibir su pago, siempre negociaba otras
cosas en los caseríos intermedios, como ají (nónoji), veradas
(xuata), peramán (mawi), etc,  porque esto era su afición.

Cuando el vendedor del perro iba a la casa de su wijanë para
recibir los artículos prometidos, llevaba un catumare (cote)
para cargarlos. Los guahibos viajaban muy poco por agua en
canoas.

2. El sistema de negociar otras cosas (fuera de perros).
También hacían viajes para conseguir otros artículos como los
siguientes: ají molido, veradas para las flechas, arcos de
macanilla o brasil, cabuya para hamacas, tabaco, peramán, etc.
Para estos negocios no era preciso tener de fijo un wijanë
como se acostumbraba para el negocio de perros. Y estos
artículos muchas veces se conseguían en los caseríos más
cercanos.

El que no tenía ají iba donde el que tuviera y le decía que
necesitaba ají para comer con pescado. Llevaba un arco y
flechas para cambiar por el ají. Hacían el intercambio artículo
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por artículo, sin tener en cuenta la cantidad. A veces un bojote
de ají lo cambiaban por “muchas” veradas para flechas.

En el concepto guahibo “mucho” es más de tres, ya que el
guahibo tenía un concepto numérico desarrollado para contar
hasta tres, y de ahí para delante eran “muchos”. El guahibo no
necesitaba más números porque no cambiaba por una cantidad
determinada de cosas. Es decir, no contaba el valor en cierto
número de cosas sino el esfuerzo que le costó al hombre hacer
la cosa o la distancia que tenía que viajar para conseguirla.
Así que el valor del hombre figuraba más en un “precio” que
el número de objetos. Este último podría variar. El viajero, al
pedir el perro, reclamaba también tasicueranaematamo (el
valor del cansancio de  mis piernas) para que le vendiera el
perro.

Los negocios lo hacían principalmente los hombres; las
mujeres esperaban que el hombre negociara. Pero había
excepciones cuando era una señora de edad la que necesitaba y
no tenía marido. Ella podía negociar con una mujer que tuviera
marido, pues siempre negociaba con otra mujer y casi siempre
en el mismo caserío porque no podía viajar lejos por ser sola.
Pero no era la norma que una mujer negociara.

RELACIONES COMERCIALES INTERTRIBALES E
INTRATRIBALES

Existían por lo menos dos cadenas de intercambio. Una cadena
se extendía en dirección oriente-occidente; la otra en dirección
norte-sur. Parece que la primera era de más importancia, pues se
negociaban cosas de  más valor y que venían de más distancia.

1. Intercambio oriente-occidente. Para este intercambio los
guahibos del río Vichada Medio caminaban de cuatro a ocho
días, o más para conseguir buenos perros cazadores de los
indígenas guayaberos del río Guaviare y sus afluentes. Para
comprarlos llevaban, como objetos principales hachas y otros
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objetos de hierro y collares de cuentas de vidrio que
conseguían en la región del río Orinoco de indígenas
venezolanos. Se piensa que los guahibos que vivían cerca del
Orinoco conseguían estos artículos de sus vecinos,
probablemente los piaroas. Se sabe que los indígenas
ye’kuanas conseguían objetos de hierro de los españoles en
Angostura (conocido ahora como ciudad Bolívar) después de
su fundación en 1764, y más tarde conseguían objetos de hierro
y cuentas de vidrio de los holandeses, en la desembocadura
del río Esequibo hasta 1814, cuando los ingleses adquirieron
este sitio y siguieron el comercio con los ye’kuanas. Todavía
más tarde los ye’kuanas conseguían estas cosas de
intermediarios pemones. Los ye’kuanas también comerciaban
con los  piaroas, especialistas en hacer el  curare. (Coppens
1971) Así que los artículos pasaban por diferentes manos antes
de llegar a los guahibos del Vichada Medio, que los llevaban a
los guahibos del río Tillabá en la región sur-occidente del
territorio guahibo. Estos tenían contacto con los guayaberos y
compraban perros de ellos, pues los guayaberos viajaban
adonde los guahibos para conseguir objetos de hierro y
collares de cuentas.

Cuentan que los guahibos llevaban perros para comerciar con
los piaroas. Probablemente también llevaban cosas que no se
conseguían en la región de los piaroas, como arcos hechos de
la madera de brasil, y artículos hechos de la fibra de la palma
de cumare: hamacas, cabuya y pebaxupuene (fibra de la hoja
madura para hacer cuerdas de arco y guarales para pescar).
Posiblemente también llevaban para el intercambio la pintura
de quérawiri  que la guardaban en  pepas de cumare decoradas
con diseños.

De Venezuela llegaban cristales de cuarzo (wánali), usados
por los curanderos guahibos. Y los guahibos negociaban
con los piaroas por curare, que era la especialidad de los
últimos.
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2. Intercambio norte-sur. También había un intercambio en
dirección norte-sur, que incluía a los indígenas Achaguas y
Sálibas y a diferentes subgrupos de la familia lingüística
Guahiba. Los guahibos del río Vichada llevaban al río
Meta, hacia el norte, perros de caza y artículos que no se
conseguían en esta región y los cambiaban por ciertos
productos de la región al norte. En el sur se conseguía
peramán, la fibra de cumare (cabuya, hamacas), palos de
brasil (arcos), una clase de calabaza (dérebë), aceite de
seje (metí). En el norte se conseguían conchas de caracol
para la preparación del yopo, sartas de quiripa, hechas con
la misma concha por los Achaguas (Rivero pág. 6), yopo
preparado con el fruto del árbol guácimo (lumanae), una
piedra de las playas del río Meta (éjeto) para pulir las
ollas de arcilla, una clase de calabaza dura de palo
(tsucútobé), y probablemente hachas y cuentas de vidrio
que los Achaguas conseguían en sus negocios con los
grupos caribes de Venezuela. También se conseguían perros
de caza, pero los de más fama eran los de los guayaberos.

Según los padres jesuitas (Gumilla y otros) los  guahibos-
chiricoas traficaban con esclavos. Se piensa que éstos eran
grupos nómadas que viajaban por los ríos Casanare y Meta y
que hablaban otro idioma de la misma familia lingüística
(cuibas, masiguares). Tal vez eran éstos mismos quienes
canjeaban con los achaguas frutas, carne de cacería y pescado
por productos cultivados (Morey 1975), puesto que no eran
agricultores.
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II. LA INTERFERENCIA DE
UNA ECONOMÍA FORÁNEA

A.  LA INTRODUCCIÓN DE UNA ECONOMÍA
      FORÁNEA

En la primera sección del ensayo se habló de la economía
tradicional guahiba. Ahora se hablará de la introducción de
elementos de una economía diferente, procedentes de afuera. Se
procurará hacerlo en orden cronológico, más o menos,
comenzando con el intercambio entre grupos indígenas, luego
hablando de los primeros comerciantes blancos, etc.

LOS PRIMEROS PRODUCTOS DE ORIGEN EUROPEO

Tradicionalmente el guahibo equilibraba su economía de
caza, pesca y recolección con la agricultura y los artículos que
manufacturaba y el negocio con otros guahibos y con otras tribus
indígenas. Luego empezaron a entrar artículos foráneos dentro de
la economía guahiba, artículos que eran de fabricación “blanca”.
La penetración de estos artículos, como hemos mencionado, era
en el principio por intermedio de otras tribus con las cuales los
guahibos mantenían relaciones de negocios (Achaguas, Piaroas,
etc). Los primeros artículos que entraron no afectaron mucho el
equilibrio económico y social de los guahibos, pero éste fue el
primer paso  para la descomposición, porque el guahibo comenzó
a “necesitar” objetos de fabricación extranjera. Los primeros
productos no indígenas que entraron en la economía eran
objetos de hierro para el trabajo y collares de cuentas de
vidrio (tulíquisi) para el  adorno.
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Se supone que los guahibos también recibían ciertos
artículos en trueque de las misiones jesuitas sobre el río Orinoco,
aunque los subgrupos de la familia lingüística Guahiba no se
“reducían ” en las misiones (Gumilla pág. 170) y es posible que los
guahibos sedentarios del río Vichada nunca residieron en estas
misiones.12

La influencia de los misioneros jesuitas, que trabajaban en
los Llanos Orientales desde 1625 hasta su expulsión en 1767,
persiste en las plantas introducidas por ellos al “nuevo mundo”.
Los guahibos también fueron recipientes de estas introducciones,
aunque en un tiempo tan remoto que no la recuerdan y piensan que
estas plantas son nativas. Patiño (1977)  indica que a fines del
siglo XVI los indígenas de está región cultivaban el plátano, que
fue introducido por los misioneros españoles. Según Pérez
Arbeláez (1956) la caña de azúcar fue introducida de Asia vía
España, y el mango también es de origen asiático (Asia, Malasia
y Filipinas). Los nombres en guahibo para mango y plátano
provienen del español: maco y balátuna. En cambio el nombre
para caña de azúcar es indígena (basue) que puede indicar que
ésta llegó a los guahibos por medio de otro grupo indígena.13

LOS COMERCIANTES BLANCOS

Parece que los pimeros negociantes blancos (después de la
expulsión de los misioneros jesuitas) que llegaron al alto y medio
río Vichada se situaron en San Pedro de Arimena y en Orocué,
sobre el río Meta, y en San Fernando de Atabapo donde el río
Atabapo desemboca en el río Orinoco (en Venezuela). Los
artículos europeos para cambiar con los indígenas se recibían
desde Venezuela por río, transportados en  grandes piraguas (o
falcas) que se movían a remo y palanca. Éstas eran manejadas por
marineros indígenas, también haciendo uso de garabatos (grandes
ganchos). Un anciano recuerda que su padre trabajó en esto y que
requería de 5 a 8 marineros. Para subir el río Meta también
empleaban velas.
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Los vapores (maporas), buques grandes de vapor que
quemaban leña, llevaban desde Ciudad Bolívar (en el bajo río
Orinoco) calderos, ollas esmaltadas de color azul oscuro
(todavía no había ollas de aluminio), barretones, hachas y
machetes. Al principio no tenían telas.  Llevaban hacia Venezuela
cueros de ganado vacuno. Cuando comenzaron a traer telas, eran
de inferior calidad. La tía del autor cuenta que las telas se
llamaban: holandilla (lienzo que sirve para forros), brillantina
(percal lustroso para forros), “tutancán” (“una zaraza”) y
“ponzón”. Unos de los vapores se llamaban Ciudad Bolívar, El
Orinoco y El Apure.

Los guahibos hacían viajes a Orocué a pie para conseguir
machetes, ropa usada y sal (que “llegaba en terrones de la región de
los ríos Cusiana y Cravo Sur”). Llevaban hamacas, guindos, guapas,
manares (cernidores), fibra de cumare para guarales y cierto material
(catua-upinátoxi) que servía para hacer escobas.

Dicen que en el Meta se conseguían cuentas para collares, pero
eran más grandes que la mostacilla que llegaba al río Vichada Medio
procedente de los indígenas piaroas. Los  guahibos llamaban a los
primeros collares cuyare y a los de mostacilla tulíquisi. Las cuentas
eran más apreciadas.

Una anciana guahiba, con tataranietos (uno de 16 años cuando
ella murió en 1978), contaba que antes de la llegada de blancos al
Vichada Medio, su abuelo, que vivía en el caserío Watulibá, hacía
viajes a Orocué para conseguir mercancías, Luego un tal Jesús
(Jesús Churión?) llegó al caserío, embarcado, llevando mercancías y
el padre de la anciana quedó de llevarle el pago a Orocué
(aproximadamente ocho días a pie). Allá le entregaría más
mercancías para llevar a la gente de su región, para más tarde
llevarle otra vez  el pago en productos indígenas a Orocué.

En este tiempo los comerciantes llegaban al río Vichada con
sus falcas que subían por el río Muco hasta el caño Caracarate
(Calacalate) para conseguir las mercancías que eran llevadas de
Orocué a San Pedro de Arimena por río. Los marineros indígenas
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iban a pie a San Pedro para avisar cuando llegaba la falca y las
mercancías eran llevadas en carretas a Caracarate (al sitio ahora
llamado Guaramaco). Luego las falcas bajaban otra vez por el río
Muco y el río Vichada hasta el río Orinoco, en los límites con
Venezuela. Estos fueron los que negociaron con casi todos los
indígenas  que habitaban a lo largo de los ríos Muco y Vichada,
llevándoles diferente clases de mercancías nuevas para el guahibo:
telas, más que todo de color rojo y de mala calidad, cuchillos,
machetes, hachas, anzuelos, espejos, peines, agujas de coser, hilo,
fósforos, cintas para el cabello, etc. (La  tía del autor cuenta que un
negociante, Julio  Barrera,14 traía ruanas, sombreros de marca
“peleguama araguato” y  cobijas entre otras cosas.) Éstas las
cambiaban (trueque) por los productos guahibos: productos agrícolas
como el mañoco, el casabe y la tabena, y de la recolección como
aceite de seje, peramán, pendare, caraña, miel de abejas y también
objetos fabricados y artesanías como arcos de brasil, hamacas de
cumare, guapas, etc. Pero los artículos que más apetecía el
comerciante eran el mañoco, el pendare y las hamacas de cumare.15

Se piensa que los guahibos no usaban el pendare, pero lo
recolectaban para satisfacer la necesidad de los blancos. El
negociante blanco era quien ponía el precio de la mercancía de él,
como él quería, y a la del guahibo también.  Como se explicó antes,
el guahibo vendedor nunca ponía el precio.

Un anciano guahibo del río Muco recuerda cuando Orocué
tenía una sola tienda y los guahibos cambiaban allí una hamaca (un
chinchorro de tripa) por una aguja de coser o por una cajita de
fósforos. Cuatro yardas de tela ordinaria valían cuatro hamacas. El
hermano del anterior contaba que en la misma época un paquete de
cigarrillos valían 25 tortas grandes de casabe, tres yardas de tela
valían tres hamacas, un par de pantalones valían tres hamacas y una
camisa valía dos hamacas.

En la última parte del siglo XIX comenzó la explotación del
caucho en la región del río Casiquiare, y en las regiones de los ríos
Sipapo y  Vichada la recolección de productos semejantes como el
pendare. Durante esta época, San Fernando de Atabapo (fundado por
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un señor Solano en 1756) llegó a ser un centro de este negocio, y su
población se aumentó de unas 200 personas a más de mil un poco
antes de la primera guerra mundial. Luego se disminuyó este negocio.
(Eden 1974) Por un tiempo el “dictador de la selva”, el Coronel
Funes, controlaba todo el comercio de caucho y balatá en San
Fernando y no podían desalojarlo porque también controlaba la
única entrada a esta región, pues los que manejaban el porte en los
raudales del río Orinoco eran empleados de él. (Por fin fue derrocado
por un ejército dirigido por Emilio Arévalo Cedeño) Ciertos
negociantes de San Fernando traficaban por el bajo río Vichada
llevando mercancías a los indígenas guahibos y otros, cambiándolas
por pendare, hamacas y otros productos de los indígenas.

Más tarde llegaron más comerciantes con sus falcas y con más
cosas para vender. Con esta competencia entre los negociantes
blancos, estos mismos motivaron a los indígenas para que trabajaran
más, para que pudieran conseguir más cosas de las que ellos
llevaban. Así duró mucho tiempo esa competencia entre los
comerciantes y llegó hasta el punto que unos comerciantes decían:
“Este es mi pueblo de guahibos y por eso todo lo que ellos producen
es mío”, aunque el comerciante no vivía allí, sino porque en ese
pueblo vivían sus deudores y esto le daba razón para decir que eran
indios de él.

Estos primeros comerciantes negociaban con los guahibos con
un sistema llamado “avance” que consistía en ir a los pueblos y
llevarles mercancías deseadas por ellos y dejarle a cada individuo
cierta cantidad de mercancía a cambio de los productos que
produjeran durante un tiempo que el negociante ponía para que al
regreso ya los tuvieran listos. Cada vez el comerciante dejaba más
mercancía, poniendo otro nuevo plazo, así que el guahibo nunca se
desendeudaba con el comerciante.

LOS COLONOS BLANCOS

Más tarde empezó la colonización en el territorio guahibo.
Para que se entienda esta colonización, dividiremos a los colonos en
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cuatro grupos: 1) el colono llanero rico (ganadero), 2) el colono
llanero pobre, 3) el colono rico del interior del país y 4) el colono
pobre del interior del país.

Los colonos llaneros ricos eran aquellos que habían nacido en
el llano de matrimonios llaneros y que poseían grandes hatos y
mucho ganado. Vivían principalmente en los Llanos de Casanare, al
norte del río Meta. Los grandes ganaderos en sus grandes hatos casi
no tenían relaciones directas con los indígenas, ya que ellos siempre
tenían una casa en un pueblo llanero y viajaban con frecuencia a
diferentes partes pero siempre llegaban para participar en el “trabajo
llano” cuando herraban el ganado. El administrador del hato
(encargado) era quien se relacionaba más con  los que vivían a su
alrededor y hacía o mandaba hacer los trabajos a los colonos
pobres.

El colono llanero pobre era aquella persona que  había
nacido en el llano, hijo de un matrimonio llanero, y que su idioma
era el español (con ciertos regionalismos) y cuyos recursos
económicos no pasaban de 30 ó 40 reses aproximadamente. Ésta
era la persona que casi vivía como un indígena; lo único que lo
diferenciaba era su idioma y su poquito de ganado que  siempre
acostumbraba a tener y que era el producto de su “trabajo llano”
en los hatos de los colonos llaneros ricos (ganaderos),
amansando bestias y marcando ganado. El colono llanero pobre
siempre buscaba la amistad del guahibo. Nunca era egoísta con
los indígenas; más bien ayudaba a los indígenas con sus recursos
económicos. A estas personas les era fácil la introducción en el
territorio habitado por los guahibos, por el servicio que recibían
mutuamente. En algunas ocasiones estas personas se juntaban con
indígenas de quienes tenían hijos. Les llamaban vegueros y
sembraban el topocho para venderlo en los hatos. Éstas son las
personas que comenzaban a fundar al lado sur del río Meta en
territorio indígena guahibo (en lo que es hoy el  Departamento del
Meta).

Pero estas dos clases de colonos siempre eran  diferentes a
los colonos del interior del país, especialmente en el sentido de
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Una mujer guahiba haciendo una olla de barro y dos
haciendo budares.
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Dos hombres tocando flautas “hembra” y “macho” de
carrizo, jíwabërë, alternando las notas.

Trompos de pepas de cumare; flauta yaleru;  instrumento
musical de totumo usado como reemplazo del cacho de
venado; eslabón y pedernal con yesca de tallo de la flor del
fique; járacobe  (pata de tortuga) de madera para “peinar”
los chinchorros de “tripa” en el proceso de tejerlos.
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Un hombre colocando las manejeras a la hamaca. Abajo:
chinchorro de “tripa” (de cumare).
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Guapas guahibas con los diseños jomowabitofera
(anaconda enrollada) y janeri  (peces pámpano).

Guapa en proceso de tejer, con el diseño cáwawiri
(gavilán tijereta) y otros.
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la tenencia de las tierras, ya que ni el pobre ni el rico eran
personas que dividían las tierras, pues las sabanas siempre eran
comunitarias. No se acostumbraba a hacer cercas de alambre de
púas para dividir la tierra, sino cada dueño de hato conocía su
ganado por el hierro o cifra marcadora y no porque se encontraba
en determinado lugar. Esto era semejante al pensar guahibo, y los
indígenas no se preocupaban por la presencia de los blancos
porque los hatos no impedían su movimiento a cualquier
dirección. Además, por lo normal, si el ganado hacía daños en
los conucos de los indígenas, los ganaderos llaneros pagaban los
daños y les prestaban alambre a los indígenas para cercar el paso
del ganado.

El llanero rico era dueño de mucho ganado en sus grandes
hatos, pero éste nunca era egoísta con los pobres a su alrededor.
A veces regalaba ganado a sus vecinos pobres y casi todas las
semanas regalaba carne a todos los vecinos. Por eso, en esa
época, el llanero rico tenía mucha protección de los mismos vecinos
suyos.

Para los negocios entre blancos se usaban monedas de oro. Un
novillo valía una morocota y había un dicho que iba con el sistema
de los que no sabían leer y sumar: “Novillo pa’ fuera y morocota la
chorote”. (Es decir, para cada novillo que salía de la puerta del
corral, debían poner una morocota en la caja, que era una taza de
totumo.) El banco era la tierra; los que tenían monedas de oro las
guardaban en una tinaja enterrada en un lugar secreto.

El llanero tenía la costumbre de brindar hospitalidad; no era
egoísta; no era ventajoso en los negocios. Era muy amante de su
propio folclor; cantaba canciones llaneras –los joropos con sus
variaciones: contrapunteos, pasajes, pajarillos y zumba-que-zumbas.

El llanero rico y el llanero pobre tenían costumbres
semejantes. Ambos trabajaban llano descalzos, cantaban, bailaban,
tocaban arpa, cuatro y maraca, contrapunteaban. A veces los bailes
llaneros duraban hasta dos o tres días con las noches. Para los bailes
utilizaban la música de cuerda y los cantos.
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Le llamaban “trabajo llano” al rodeo de ganado que se
acostumbraba hacer todos los años en los grandes hatos para herrar
(marcar) todo el ganado que estaba sin marcar. Al mismo tiempo
toreaban, coleaban y jineteaban las bestias cerreras. Era una forma
de trabajar y divertirse al mismo tiempo.

Todo llanero era muy madrugador. Los vaqueros salían a las 2
ó 3 de la mañana a sabaniar, es decir, salir a la sabana para ver
cómo se encontraba el  ganado. La comida del llanero era carne de
res y topocho, con arroz y maíz cuando lo había, pero más que todo
carne y topocho.

Cuando se habla de llaneros buenos se refiere a la mayoría,
pero también había llaneros ricos que se portaban mal con los
guahibos y los mandaban matar, como también había encargados en
los hatos que perseguían a los guahibos aun cuando su patrón no se
los ordenaba. Los guahibos siempre han sido perseguidos por ser
dueños de las sabanas que son aptas para la ganadería. De allí que
ha nacido la palabra guahibiar, que quiere decir cazar guahibos, o
mejor dicho matar guahibos. Como todos saben, nosotros los
indígenas hemos sido objeto de una permanente persecución desde la
conquista hasta el día de hoy y se puede citar como ejemplo el caso
de Planas en el Departamento del Meta en el año 1970 y después
otro caso que fue muy conocido por la opinión pública, el de la
Rubiera en la Intendencia de Arauca, con unos indefensos indígenas
cuibas. Pero los que hacían esto eran una minoría, y la gran parte de
los colonos llaneros que vivían en las vegas de los ríos buscaban la
amistad de los guahibos.

El pensar del colono del interior del país era diferente, pues
con esta clase de colono el indígena guahibo chocó mucho. Cuando
empezó la Violencia en Colombia, muchas familias campesinas
buscaron refugio en los Llanos Orientales. Pasada la Violencia,
muchas de ellas se quedaron en este mismo territorio. Estos colonos
pobres del interior del país llegaban a donde los guahibos y después
de visitar varios lugares hacían amistad con los guahibos hasta que
escogían un sitio para hacer su finca. Una de las formas para hacer
amistad era haciéndose compadres de los guahibos. Los guahibos no
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les impedían porque nunca pensaban que estaban perdiendo
territorio, pues los guahibos pensaban que eran personas que
necesitaban trabajar para comer. Nunca pensaban que reclamarían
esta tierra como propiedad personal y que más tarde la venderían
(con sus alrededores) a colonos ricos.

Estos colonos pobres empezaron a trabajar en la agricultura
utilizando la mano de obra barata del guahibo, pagándoles sus días a
cambio de mercancías, especialmente ropa de inferior calidad. El
sistema consistía en que el colono llevaba la mercancía de las
ciudades y el indígena llegaba para recibir ropa y pagar en trabajo.
El colono los endeudaba a casi todos dándoles ropa,  fósforos,
anzuelos, espejos, sal,  jabón, peines y perfumes. Así quedaban
endeudados para pagar con trabajo en cualquier momento que el
colono les necesitara (esto era casi siempre cuando debían estar
trabajando para talar y quemar su propio conuco). El colono era
quien ponía los precios de los artículos y sacaba la cuenta solamente
en días de  trabajo; entonces un pantalón valía cierto número de días
de trabajo, una camisa cierto número de días, etc. Cuando el
indígena terminaba los días de trabajo que debía, ya la ropa se le
había acabado y tenía que empezar de nuevo a endeudarse con el
colono, recibiendo más mercancías por más días de trabajo.

Estos colonos eran menos considerados con los guahibos. A
veces los trataban mal y los llamaban perezosos, brutos,
irracionales, salvajes, desaseados, etc. Así que había frecuentes
choques de parte y parte, sin llegar a entenderse bien.

La agricultura de los colonos era la siembra de arroz y maíz
para la venta y platanales para el consumo familiar. De ellos el
guahibo aprendió posteriormente a sembrar el maíz y el arroz para
cambiar por mercancías que los colonos o comerciantes traían en el
tiempo de cosecha, o que les daban anteriormente para endeudarlos.
Así que por mucho tiempo el guahibo no sabía el valor de su trabajo
ni  de sus cosas, porque siempre le pagaban en mercancías valoradas
por el colono o comerciante.

El colono rico del interior del país muy pocas veces fundaba
la finca (o el hato) él mismo. Casi por lo regular compraba a colonos
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pobres.  Y muy pocos vivían en sus fincas; tenían encargados
(mayordomos). Al comprar la tierra, lo primero que hacía era dividir
las sabanas compradas con grandes alambrados, sin tener en cuenta a
los habitantes indígenas. A veces los indígenas se quedaban
encerrados dentro de lo que él llamaba “mi  propiedad”. Este
colono y su encargado casi nunca trataban bien al guahibo. El
propósito de éste era cansar a los guahibos para que se fueran a otro
lugar. En muchas ocasiones este colono les echaba el ganado (vacas
o marranos) a los conucos de los guahibos para que a estos indígenas
se les acabara la comida y se retiraran del lugar. El guahibo recibía
permanentes amenazas de estos colonos y sus encargados que les
decían que si seguían viviendo en  “la tierra de él” los mandaría a
matar con  la policía, con el ejército, con otros blancos, etc. Los
acusaban de robarles ganado vacuno y porcino para comer. Las
autoridades siempre se ponían del lado del colono rico. Cuando los
guahibos recibían ese trato inhumano, buscaban otro lugar más
retirado para poderse ocultar de la presencia del malvado colono,
para poder vivir en paz con sus hijos y demás familiares con quienes
acostumbraban vivir, pensando que el retirarse era la solución. Pero
esta clase de colonización se iba acelerando más y más hasta llegar a
la situación de hoy día, cuando nosotros los guahibos no encontramos
adónde huir.

Esta aceleración se comenzó a notar especialmente  durante y
después de la Violencia. Durante la Violencia en Colombia, que
comenzó en 1948, surgieron guerrillas en los Llanos Orientales para
hacerle frente al gobierno de esa época. Todo el territorio guahibo
servía de refugio a las guerrillas y a los grandes grupos familiares
que salían del interior del  país en busca de la protección de las
selvas  y las inmensas sabanas para poder esconderse de quienes los
perseguían. En esta gran confusión, los guahibos sufrían la
persecución de los alzados en armas; algunos fueron matados y otros
huían hacia partes más lejanas. Los que mataban a los guahibos eran
por una  parte el ejército colombiano y en otras ocasiones eran los
guerrilleros. El ejército los mataba acusándoles de participar con la
comida para la guerrilla, y los guerrilleros los mataban acusándoles
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de servir de guías o informantes al ejército. Es decir, de todos
modos el guahibo no tenía salvación. Lo mejor que podía hacer era
tratar de evitar ambas partes y no estar donde uno de los grupos
armados podía obligarle a ayudarles.

Las comunidades guahibas sufrían esa gran violencia desatada
por poderes y envidias políticas de la época, que los guahibos no
entendían. No sabían quienes eran los conservadores ni quienes eran
los liberales, pero sí sabían que el blanco, conservador o liberal,
buscaba la forma de exterminarlos. (Es muy poco lo que se sabe en
la historia de los sufrimientos del indefenso pueblo guahibo. Si
alguien recopilara datos sobre estos casos, formaría un buen
volumen .) Así es que muchas familias desaparecían, y muchos niños
de indígenas que huían de sus caseríos morían de desnutrición y
enfermedades.

Pasada la Violencia, ya no podían regresar a sus tierras
muchos guahibos, especialmente los que vivían en regiones más
accesibles, porque las familias no indígenas del interior del país,
que habían huido durante la Violencia, se habían apoderado de sus
tierras. Así que ya no podían volver y tenían que retirarse, como de
costumbre, a otro lugar más apartado, al lado de otros grupos
guahibos para poder vivir en paz. Pero ni esto les ha valido, porque
el colono siempre sigue avanzando hacia el territorio guahibo. En
cierto sentido la Violencia no se ha terminado para nosotros los
guahibos. Cabe decir que después de la Violencia la penetración de
los colonos a territorios guahibos ha ido día tras día acelerándose
más y más, sin importarles a los colonos los perjuicios que
ocasionen a las comunidades guahibas, quitándonos las tierras,
fuente principal para el desarrollo socioeconómico de cualquier
pueblo. Con cada vez mejores vías de comunicación, es más fácil
para el colono la penetración. Así que en un futuro no muy lejano, el
guahibo llegará a quedar sin ningún pedazo de tierra para su
subsistencia, a pesar de que éramos dueños de casi todos los Llanos
Orientales de Colombia. Parece que la sociedad colombiana quiere
hundir bajo sus pies a los indefensos guahibos, condenándonos a
desaparecer, con  nuestra cultura, de nuestras tierras tradicionales.
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EL TRABAJAR PARA CONSEGUIR NUEVAS COSAS

Cuando los guahibos comenzaron a tener un contacto más
permanente con los colonos, los comerciantes y otros miembros de la
sociedad blanca, veían más bienes materiales que éstos tenían,
productos de las industrias de los blancos, y querían adquirir los
mismos artículos para sus familias. Algunas de estas cosas eran
escopetas de fisto, ollas para cocinar, platos, pocillos, lámparas de
petróleo, telas para ropa y mosquiteros, etc. Más tarde comenzaron a
creer que otras cosas también eran necesarias: linternas para cazar por
la noche, escopetas de cartucho, relojes, grabadoras, radios,
bicicletas, motores fuera de borda, etc.

Los guahibos no sabían los valores de estas cosas y cuando un
blanco les pedía un precio muy alto, pensaban que realmente valía
eso. Tampoco sabían el  valor de su mano de obra. Así que había
blancos que, sin casi ninguna consideración, ponían precio muy bajo
al jornal del indígena y a la vez ponían precios elevadísimos a sus
artículos, para que el guahibo quedara sobregirado y así tuviera que
seguir vendiendo su fuerza de trabajo para pagar sus deudas. Los
guahibos no sabían nada de horas de trabajo, días de fiesta,
dominicales, cesantías, etc. y nadie quiso enseñarles.

También había confusión para los guahibos en la forma de
alimentar a los trabajadores. En el únuma, el dueño del conuco
siempre alimentaba a sus trabajadores y a sus familias. Cuando un
indígena salía a trabajar con colonos que vivían lejos de los caseríos
guahibos, los colonos los alimentaban; pero cuando los indígenas
vivían cerca de los colonos, éstos les obligaban que se alimentaran
por su propia cuenta. Les decían que trajeran mañoco y casabe para
comer. Al guahibo esto nunca le parecía correcto.

CULTIVOS NUEVOS

Como se dijo antes, el indígena aprendió del colono pobre a
cultivar el arroz y el maíz para cambiar sus productos con el colono
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o comerciante por mercancías para suplir las necesidades de su
hogar, cosa que nunca lo lograba satisfactoriamente. En el  Vichada
esto comenzó después de la Violencia. El indígena sembraba un
promedio de dos hectáreas aproximadamente de arroz y maíz por
familia. De esas dos hectáreas producía tres toneladas, entre arroz y
maíz, para lo cual, al entregarlo al blanco, comerciante o colono que
le había dado con anticipación algunas pocas mercancías, recibía
otras pocas, volviéndose a quedar endeudado con el blanco; debía
pagar con la cosecha posterior, porque quien llevaba las cuentas del
valor de los artículos y de las cosechas era siempre el blanco. Así
que aunque el  guahibo no quedara satisfecho con la venta de su
producto, no tenía otra alternativa. No tenía con quien más conseguir
el mercadeo. No conocía a los negociantes de las ciudades y además
no conocía el  sistema para negociar en las ciudades. Le era
imposible viajar con sus cosechas hacia Puerto López o
Villavicencio, ciudades donde los colonos y comerciantes
acostumbraban sacar los productos traídos de las comunidades
indígenas para el mercadeo. Entre las cosas que le impedían era que
no sabía hablar bien el español, siempre era despreciado, sus
costumbres eran diferentes entonces no sabía cómo portarse, no
conocía el sistema de negocios, no tenía vehículo en  qué transportar
los productos, no conocía muy bien el valor de la plata y o conocía
las direcciones en las ciudades para orientarse. Todo esto le impedía
al guahibo comerciar fuera de su región.

Como el colono o comerciante sabía que los guahibos tenían
estas dificultades para negociar con otros que no fueran ellos,
algunos colonos o comerciantes se aprovechaban para utilizar esto
para sus intereses (y avaricia) personales.

Pero a medida que nuevos colonos y comerciantes iban
introduciéndose en territorio guahibo, crecía la competencia entre
ellos, la cual favoreció un poco a los guahibos, pero todavía todos
procuraban pagarles con mercancías y no con plata, y cuando no
tenían la mercancía deseada, el guahibo tenía que recibir lo que
había.
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LA ENTRADA DE LA PLATA

Puesto que los primeros negociantes blancos que entraron a
negociar con los guahibos utilizaban el canje de artículos sin utilizar
la plata, los guahibos no sabían el valor de la plata. Pero poco a
poco jóvenes guahibos que salían a trabajar con colonos a partes
más lejanas y apartadas de la región guahiba comenzaron a conocer
la plata. Al principio los guahibos no entendían por qué un pedazo de
papel tenía valor y la diferencia entre billetes de diferentes valores.
Cuando comenzaron a entender el valor de la plata, veían la
necesidad de aprender a leer los números, aunque muchos aprendían
a reconocer los billetes por su color y su apariencia sin poder leer
los números. A veces acumulaban muchas monedas porque, aunque
sabían reconocer los billetes, no habían aprendido a reconocer las
monedas y saber su  valor.

Cuando más personas aprendieron a reconocer el valor de la
plata, comenzaron a querer ser pagados con plata, pero los colonos
siempre preferían pagarles con mercancías, porque las mercancías
no tenían un valor fijo como la plata, entonces los colonos podían
ponerles precios elevados para conseguir la mano de obra por menos
dinero.

LA GANADERÍA

Los indígenas guahibos que trabajaban con colonos ganaderos
pobres veían  que el colono vendía ganado para suplir sus
necesidades y algunos pensaron que posiblemente sería bueno criar
ganado. Empezaron a comprar vacas para la cría, pero para poder
comprar una vaca, a un guahibo le tocaba resignarse a trabajar
mucho tiempo para poder conseguir con qué comprar la vaca; por
eso no todos podían comprar ganado, y también algunos conseguían
más y los otros menos.

No sabían cómo cuidar el ganado ni qué provecho sacar de él.
Algunos no aprovechaban la leche. El ganado andaba sin cercas ni
sal por todas partes haciendo daños en los conucos y las casas de los
familiares del dueño del ganado, así que había problemas sobre esto.
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También con la ganadería se empezaba un cambio en la
economía guahiba. Incluso comenzaba a nacer un sistema de clases
dentro de la sociedad indígena basado en los que tenían ganado y los
que no tenían; los que tenían más y los que tenían menos.

A los que tenían ganado se les facilitaba conseguir plata para
comprar lo que necesitaban de la sociedad blanca (“civilizada”). Al
mismo tiempo aprendían ciertas costumbres de esta sociedad.
Cuando vendían una res, invertían la plata en bebidas alcohólicas.
Pero todavía peor, comenzaba a individualizarse más y más.
Entraban a ser egoístas; desvalorizaban su cultura y desvalorizaban a
la persona por causa del dinero.

Las normas de la cultura guahiba van en contra del egoísmo y
todavía hay esperanzas de que prevalezcan y que el ganadero
guahibo vea su error. Muchas veces han sacrificado una res cuando
su familia y la comunidad tenía hambre. También han regalado
animales a parientes que querían comenzar a tenerlos. Los conflictos
que sufre el guahibo que ha logrado conseguir ganado se verán en la
sección sobre diferentes conceptos de la propiedad.

LAS RESERVAS

Ha sido tanta la presión contra el territorio de los guahibos, de
parte de los colonos, que los indígenas ya no encuentran adónde huir.
Después de la formación del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (INCORA) en el año 1961, el gobierno nacional comenzó a
crear reservas por petición de los mismos guahibos. Pero los
colonos no respetaban las reservas asignadas a los indígenas.
Sucedía que cuando el colono quería fundar una finca y correr a los
indígenas, no le importaba si la ley estaba en contra de él porque él
veía que la ley la ejercía uno de su misma sociedad, y además él
conocía el mecanismo de las leyes nacionales (o si no lo conocía,
alguno de  sus parientes le ayudaba), mientras que el guahibo no  ha
conocido el proceso ni entiendo los términos de  las leyes.

Los colonos ricos (ganaderos) avanzan sin ser detenidos
porque explican que la ganadería es una de  las bases económicas
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del país y por eso es necesario inundar las sabanas naturales de los
Llanos con ganado, no importa si son territorios indígenas, pues los
guahibos “no producen nada para la nación”. (No reconocen la clase
de explotación de los recursos naturales que utilizan los indígenas.)
Por tener este concepto, al colono rico no le acusa su conciencia
sobre los perjuicios que les puede causar a seres humanos iguales a
él mismo.

Si un líder indígena comienza a aprender más sobre las leyes
en un esfuerzo para ayudar a su pueblo, cae sobre él una persecución
de los colonos. Le acusan de toda clase de maldades porque ven que
no les conviene que el pueblo indígena tenga un vocero para la
defensa de sus intereses.

LAS COOPERATIVAS

Cada  vez que trataban de organizarse los guahibos, para tener
una independencia económica del colono o del comerciante,
fracasaban, porque casi no encontraban quien los asesorara
honestamente en la nueva economía. Si algún blanco lo hacía por
mera solidaridad humana, inmediatamente empezaba a recibir
presiones de su misma sociedad para que no siguiera ayudando a
los indígenas. Para ilustrar más el asunto voy a comentar, sin
profundizar mucho, sobre la fundación de una cooperativa indígena.

En el año 1966, en la región de Planas, en el departamento del
Meta, en la región más occidental de la comunidad guahiba, unos
guahibos (incluyendo al autor) fundaron una cooperativa por
iniciativa de un exfuncionario de la administración gubernamental
(inspector de policía). La cooperativa se llamaba Cooperativa
Integral Agropecuaria de Planas y se inició con unos pocos socios
(17) y con un capital de solamente $900 pesos. Pero a medida que
los indígenas iban viendo el beneficio que estaba prestando, se
iban asociando hasta llegar a tener a más de 800 socios con un
capital de más de 5 millones de pesos, incluyendo un camión, un
almacén, una bodega y terrenos de propiedad para fomentar la
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agricultura,  la ganadería y diversos programas como la educación,
la salubridad, etc.

Cabe mencionar que esta cooperativa no le prestaba servicio
únicamente al socio sino que también le prestaba servicio al
indígena no socio y al colono de escasos recursos económicos. Con
esta cooperativa los indígenas guahibos podían sacar, en su camión,
los artículos agrícolas hacia los centros de consumo y a la vez
comprar en las mismas ciudades donde valía menos lo que
necesitaban para ellos. Así se evitaba al colono o comerciante
intermediario. Esta cooperativa fue muy conocida en la esfera del
comercio de Villavicencio y Puerto López.

Pero como al colono y al comerciante no les convenía esto,
empezaron a hacer la guerra para terminar con esta cooperativa, y lo
lograron, basándose en la calumnia y la mentira. Se desató una
persecución política en el año 1970 contra el señor fundador Rafael
Jaramillo U. Y especialmente contra los socios de esta cooperativa,
utilizando la fuerza pública, hasta que poblaciones enteras, socios y
no socios, huyeron hacia la selva, dejando sus caseríos abandonados.
El ejército era motivado por colonos y comerciantes a perseguir a
los indígenas, tildándolos de subversivos, cuando la realidad era que
el indígena buscaba la forma de esconderse de quienes los
perseguían sin ninguna consideración, ya que los que caían en manos
de los que perseguían a los indios eran matados sin misericordia, y
los que no eran matados eran tratados inhumanamente. El mismo
autor es testigo de esto, ya que también tuvo que huir y casi  lo matan
a tiros el día 15 de febrero y otra vez el 9  de junio, día en que
mataron al capitán indígena del poblado de Guayema, Saúl Flores,
en el monte Maranai  a orillas del caño Culimáyuva, y ese mismo día
fue capturada la señora madre del autor, hoy fallecida, y dos
hermanos menores (uno de 12 años) quienes fueron tratados en una
manera inhumana y llevados a cárceles para mayores, de la sociedad
blanca.

Durante esta persecución masiva, el pueblo guahibo atravesó
una época inolvidable en su historia, igual al choque que recibió
durante la Violencia. Los guahibos más afectados eran los de los ríos
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Planas,Tillabá, Guarrojo y alto Vichada; pero los de otras partes
como los del bajo Vichada también sufrían de la escasez de comida,
porque tenían que suplir las necesidades de los que huían. Cuando
los guahibos  huían de repente, sin tiempo para reunir a sus hijos,
unos niños pequeños se perdieron. Otros dormían solos en la selva
hasta ser encontrados por sus padres o por otra familia, incluyendo a
un hijo del autor de seis años de edad que fue encontrado a los seis
días por una señora y por fin a los 15 días pudo ver a su padre.
Algunos niños no aguantaban las dificultades de vivir en la selva y
morían de desnutrición, cansancio y enfermedades. Los desplazados
perdieron sus casas, sus cosechas y el ganado que tenían, y  muchos
no pudieron volver después a sus caseríos donde habían vivido por
muchísimo tiempo.

Los colonos eran los ganadores en todos los sentidos, en lo
económico, lo político, etc. Las personas no indígenas interesadas en
que la población indígena se mantuviera desorientada lograron
mostrarse poderosas, desorientando a la fuerza a casi toda la
población guahiba, inculcándoles que las cooperativas son “malas”,
porque, a consecuencia de la persecución, la Cooperativa Integral de
Planas fue un fracaso y los guahibos cogieron miedo de trabajar en
cooperativas. Hubo una época, recién pasado el caso de Planas, que
el nombrar la palabra “cooperativa” para un guahibo era nombrarle
una guerra segura.

Había, de todas formas, otras personas  interesadas en crear
cooperativas para favorecer la economía a los indígenas guahibos;
una de ellas fue el Padre Ignacio González, quien fundó algunas
cooperativas con el nombre de “tiendas comunales” y compró carros
con auxilios extranjeros. Las misiones católicas y los programas del
gobierno también tenían proyectos semejantes, pero también han
tenido sus problemas, aunque no tan violentos como el caso de
Planas.16

LAS EMPRESAS COMUNITARIAS

Este sistema, utilizado entre campesinos de escasos recursos
económicos, es muy poco conocido por los guahibos, pero existe en
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unos pocos caseríos.  Aquí se explicará un poco de la historia de una
empresa ganadera, la de la Reserva de San Rafael de Planas.

Después de la persecución de los guahibos en la región de
Planas en 1970, el gobierno le concedió un préstamo a la gente de
esta reserva para comprar ganado y fundar una empresa comunitaria.
Esto se hizo a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA). Las diligencias para el préstamo fueron hechas por el
líder guahibo Isaías Gaitán, quien era entonces capitán de la
comunidad. Así  fundaron la Empresa Ganadera de San Rafael de
Planas.

El objetivo principal era elevar el estado económico de los
socios que se inscribieran en la empresa. El líder Gaitán dirigió esto
muy bien frente a sus hermanos y socios de la empresa. Era sabido
que todos tenían que trabajar, pero también entre todos se distribuían
los beneficios recibidos, pues tenían presupuesto para distintos
trabajos. Después de trabajar entre todos, también entre todos se
distribuían el dinero más o menos usando la costumbre guahiba.

Esto marchó bien durante un tiempo; todos los socios más o
menos vivían bien a pesar que tenían que pagar la deuda y pagar
intereses. Pues el propósito del líder de entonces era quedar bien
con la entidad que los había financiado y que los socios de la
empresa mejoraran su nivel económico usando el sistema blanco y el
guahibo. Pero desafortunadamente Isaías  Gaitán se enfermó y no
pudo ayudar más. (Después de varios años, esta enfermedad cerebral
lo llevó a la muerte.)

Entonces todos los socios, viendo que el líder se encontraba
enfermo, resolvieron nombrar a un nuevo presidente y escoger a uno
de los mismos socios, el más capacitado. Este nombramiento recayó
sobre un joven. Luego de tomar el joven la dirección, los socios y
los familiares del líder anterior solicitaron verbalmente al nuevo
líder que les ayudara a sacar al enfermo a un hospital para su
tratamiento médico, pero el nuevo líder hizo oído sordo a las
peticiones de los familiares del expresidente, aunque fue casi una
petición unánime de todos los socios.
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Así que por esta y otras razones algunos socios se retiraron de
la empresa y poco a poco fue cambiando la dirección que el
fundador tenía trazado para el pueblo guahibo de San Rafael de
Planas. Esto no quiere decir que en este programa ha sido todo
negativo para los de Planas; lo que se quiere decir es que ha sido
desviado de los principios guahibos. Quizás todo esto les ha servido
a los guahibos de está región para fortalecer su economía,
aprovechando de la ayuda económica que les ha brindado el Estado.
Aunque la empresa haya tenido fallas, se espera que en el futuro
pueda ser una empresa que defienda todo el sistema económico
guahibo, sin dejarse absorber de la economía blanca.

Más adelante se hablará de las empresas indígenas.

LOS MAESTROS BILINGÜES Y LOS PROMOTORES DE SALUD

Con la preparación de maestros bilingües y  promotores de la
salud rural guahibos, empezó un nuevo sistema dentro de la
economía guahiba, porque éstos reciben sueldo del Estado por la
dedicación de su  tiempo a la educación o a cuidar la salud del
pueblo.

Los maestros de escuelas primarias y los promotores no
pueden vivir dentro de los reglamentos de la economía tradicional,
porque a ellos no les queda tiempo suficiente para cazar y pescar, y
para la  preparación del conuco y la construcción de su casa, por
tener un trabajo especial. Todos los días están trabajando bajo un
horario que como empleados tienen que cumplir, y durante sus
vacaciones asisten a cursillos. Estos les obliga a pagarles a otras
personas para que les trabajen los conucos y también se ven
obligados a comprar la cacería y el pescado que consiguen los
demás guahibos. A pesar de que muchos de ellos tienen el interés de
ayudar en los trabajos de la comunidad, no pueden ir a los trabajos
que se acostumbran hacer, como los únuma, ni ayudar a los suegros,
un trabajo casi obligatorio en la cultura guahiba. No pueden hacerlo
y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones hacia sus
superiores.
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Pero estos son los que, cuando llegan sus pagos, tienen más
dinero que el resto de la comunidad. Viendo esto, la comunidad ya
empieza a sentirse un poco mal, porque ven que se está empezando
un sistema que no se puede explicar dentro de la cultura guahiba.
Empieza posiblemente a creer (y el autor también lo cree) que existe
la posibilidad de que surja una nueva clase de personas, los que
ganan sueldos. (Los que trabajaban como jornaleros en las fincas
trabajaban solamente por períodos cortos y casi siempre para pagar
deudas, no para recibir sueldos.)

Por tener dinero, no es difícil al maestro o promotor volverse
egoísta, aunque hasta ahora por lo regular los que reciben sueldos
tratan de distribuir a sus familiares. Por ejemplo, un maestro ha
comprado ganado para sus hermanos. También ha prestado dinero a
los que le piden, y éstos casi siempre le pagan en trabajo, o sea que
es un medio de generar empleo a los que no tienen cómo conseguir el
dinero. También cuando el pueblo necesita dinero para algo para la
comunidad, exige a los maestros y promotores que apoyen más que
los otros y casi siempre lo hacen.  Pero siempre es un peligro,
porque si el maestro o el  promotor (o el ganadero indígena) decide
no utilizar el método guahibo, lo pueden rechazar, por eso es bueno
pensar cómo ayudar para que la economía evolucione de acuerdo a
la cultura, para evitar que surjan clases entre los guahibos.

Así, poco a poco, se han introducido aspectos de una economía
muy diferente y estos han tenido sus efectos no solamente en la
economía guahiba sino también en toda la cultura, porque como se ha
visto, la economía está muy interrelacionada con la familia y  el
valor de la persona.

B.  TRES  SISTEMAS SOCIO-ECONÓMICOS

Aquí se explicarán tres sistemas socioeconómicos básicos
porque se piensa que el conocimiento de estos ayudarían al indígena
guahibo a entender mejor las diferencias entre el blanco y el
indígena. El conocer estos sistemas le ayudaría a poder analizar la
situación económica en que se encuentra y así poderse ubicar en el
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campo de la verdad, para luego ayudar con ideas nuevas y positivas
para el bien del pueblo guahibo, sin dejarse desorientar por intereses
ajenos a su propia sociedad. En cada uno de estos sistemas
socioeconómicos, la forma de vivir de la gente afecta su forma de
pensar, como es también en el caso de  la sociedad guahiba. Los tres
sistemas son: el de los cazadores y recolectores, el de los
campesinos agricultores y el de la sociedad monetaria.

1. La sociedad recolectora. Esta es la sociedad que vive de  lo
que la naturaleza produce, o sea que el  sistema de su
economía es de subsistencia, recolectando los frutos de los
árboles de la selva, pescando y cazando. Esta clase de
sociedad no puede vivir en grupos muy grandes, y
generalmente son nómadas debido a que les toca estar
cambiando a  distintos sitios de acuerdo a la abundancia de los
frutos silvestres en cada región. Estas sociedades conocen muy
bien la geografía de su territorio y el sistema de recolectar los
frutos en su tiempo de  cosecha. Además, para la recolección,
utilizan el mismo material que se encuentra en la selva o la
sabana. Por ejemplo, los indígenas cuando recolectan los
frutos del moriche, saben hacer tejidos de la misma hoja de la
palma de moriche para cargar los frutos y para cargar los
frutos de la palma de seje, hacen catumares con las hojas de la
palma de seje. También el que caza un venado sabe cómo
cargarlo entero, cruzando las canillas hacia el cuello del
venado y así lo carga en la cabeza fácilmente. Conoce la hora
de comida de cada animal y además el lugar adonde se
encuentra cada animal. Para pescar sabe en  qué épocas
abunda más el pescado por los ribazones y cuándo y cómo es
fácil pescarlos. También son prácticos para correr detrás de la
cacería.

Las personas de estas sociedades viven al mismo nivel
económico y piensan casi lo mismo. Aunque no es práctico
andar en grupos grandes, hay ocasiones cuando se juntan
grandes concentraciones para intercambiar cosas, pero esto lo
hacen en el tiempo de la abundancia de frutos y/o pescado en
el área.
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La orientación de la sociedad recolectora se basa en lo natural.
Sus soluciones son de acuerdo a lo que la naturaleza les da. Es
casi todo práctico. Adonde llegan construyen sus ranchos con
hojas que encuentran en la selva o la sabana. Se curan con
raíces de árboles y hierbas de distintas clases, y también
utilizan la magia.

Para esta clase de sociedad es buena su economía cuando los
frutos silvestres, los peces y la cacería abundan.

2. La sociedad campesina. Esta es una sociedad de agricultores.
Siembran todo lo que necesitan para comer y un poco más para
vender. Sacan sus productos al mercado a las ciudades para
venderlos y conseguir un poco de dinero y comprar en las
ciudades lo que creen necesario, por ejemplo: herramientas,
ropas, condimentos, etc.

Las personas de esta sociedad no viven agrupadas (o a veces
forman pequeños pueblitos), pero siempre son unidos entre
ellos. Se sirven mutuamente; se prestan dinero y mercados sin
ganar intereses. A veces se unen para hacer trabajos en
común. Siempre son hospitalarios. La mayoría se conoce
entre sí. En esta clase de sociedad no son frecuentes los
crímenes.

A veces consiguen buen dinero cuando la cosecha es
abundante, pero también pueden vivir sin el dinero por un
tiempo, porque no necesitan comprar sus alimentos; ellos
mismos los producen. El deseo del  campesino es siempre
mejorar sus cosechas para mejorar más su economía. A veces
cuando  no tienen trabajo que  hacer en su casa, o por una
necesidad, salen a trabajar como jornaleros en sitios vecinos.
El campesino sabe el valor de su producto, pero no trata de
especular con los precios para ganar más. Para ellos su tierra
es muy importante.

Algunos medicamentos los consiguen en la ciudad, pero tienen
otros en la casa, los cuales llaman caseros. Por eso, muchas
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veces no tienen que comprar drogas ni  pagar clínicas. Casi
siempre quieren educar a sus hijos en las escuelas. Tienen una
división más o menos clara entre el trabajo de los hombres y el
de las mujeres. Piensan más o menos como sus vecinos
campesinos y por lo general se casan con otros campesinos de
su misma región.

3.  La sociedad monetaria. Las personas que viven en las
ciudades, como no pueden ni recolectar, ni sembrar porque no
tienen dónde hacerlo, tienen que comprar con dinero toda la
comida y demás cosas que necesitan para vivir. El dinero es la
fuente principal para los que viven en la ciudad. Sin el dinero
no pueden vivir. Solamente con el dinero pueden solucionar
sus problemas de comida, ropa, casa, salud, educación, etc.
Por eso, esta gente se ve obligada a conseguir dinero. Quien
tiene dinero es quien vive bien y tiene todo lo que necesita.

Esta gente tiene su pensamiento puesto en el dinero, pues es la
única solución para su vida. Entonces se ven obligados a
individualizarse. No les importa quién vive cerca de ellos, si
es pobre o rico, si tiene hambre o no. En esta clase de
sociedad cada uno busca su beneficio personal sin casi
importarle su prójimo. Piensan que sus recursos escasamente
alcanzan para sí mismos.

Los que no tienen dinero para invertir en negocios venden su
fuerza de trabajo, y los profesionales venden su tiempo y sus
conocimientos. En las ciudades existen contrastes grandes. Se
encuentran gente con hambre, sin dónde dormir y con muchas
necesidades. También se ve gente que tiene muchos bienes y
todas las comodidades, y además, ahorran grandes cantidades
de dinero en los bancos.

En esta sociedad hay personas expertas en diferentes negocios
de compra y venta. Compran las cosas a un precio. Luego alzan
el precio para venderlas por más. Viven de la plata que ganan.
Es decir, si compran una cosa por cien pesos, tratan de
venderlo por tal vez ciento veinte pesos, o más. Usan los
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veinte pesos para sus gastos y con los cien pesos compran otra
cosa para vender. O, si es posible, usan solamente diez pesos
para sus gastos y usan ciento diez pesos para comprar más
cosas. Así aumentan sus posibilidades de ganar cada vez más.
También es necesario hacerlo de esta forma en los tiempos
cuando las cosas valen cada día más y la plata menos
(inflación). El dinero que tienen para invertir (comprar cosas
nuevas) se llama su capital. Si tienen más capital, pueden
ganar más y vivir mejor (tener más plata para más gastos).

Algunos negocian prestando dinero a otros para cobrar
intereses (es decir, cobrar una suma, o un porcentaje, por el
uso de la plata) y así viven con lo que ganan de los intereses
del dinero prestado.

En la ciudad la gente trabaja con maquinarias y  forman
grandes industrias, como fábricas de telas o muebles o abonos,
donde muchos obreros trabajan para el dueño (sea una persona
o varias personas). Todo es con el objetivo de ganar dinero
para vivir del dinero.

En las ciudades hacen habitaciones más cerradas e
impenetrables, porque no todos los vecinos son amigos. La
mayor parte de la gente es desconocida y existen los que se
ganan la vida robándole a otros. Muchas veces matan a
personas para robarles las cosas que tienen. En las ciudades se
ve la gente más congestionada y corriendo a prisa a todo
momento. Los que trabajan en las fábricas y las oficinas deben
estar en su lugar de trabajo a la hora precisa para comenzar y
salen exactamente a la hora determinada para la salida.
También los que estudian deben estar en la clase a la hora
precisa.  Así que todos tienen relojes y parece que se han
convertido en máquinas, sin poder empezar con calma. Parece
que la vida es correr, para poder ganar el dinero.

Por eso pierden la solidaridad con sus semejantes; entonces
nace la inseguridad. Nadie se fía de su semejante, porque a
nadie le importa lo que le pase al otro.
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Esta gente es más flexible para cambiar de ideas y están muy
divididos en sus ideologías. Muchas veces el egoísmo los hace
distanciar cada vez más los unos de los otros.

Viven lejos de la naturaleza y para poder tomar agua tienen que
traerla de lejos en tubos. Les toca pagar impuestos para
sostener servicios públicos como esto y la administración de
ellos. Uno de los servicios son la construcción y el
mantenimiento de calles y carreteras, protección de la policía,
servicio de bomberos para apagar incendios, servicios de
salud, escuelas, etc.

Todos son especialistas. El médico le paga a un  constructor
para que le haga una casa, y a un mecánico para que repare su
carro. No sabe cómo hacerlo él mismo. Para conseguir trabajo
una persona a veces tiene que vivir lejos de su familia. A
veces viven en diferentes ciudades solamente su esposa y sus
hijos. No es siempre fácil distinguir entre el trabajo de
hombres y mujeres. Ambos pueden ser maestros, médicos,
ingenieros, gobernadores. etc. Si una persona de esta sociedad
tiene una finca, por lo general tiene máquinas para hacer el
trabajo y empleados para cuidar la  finca. En fin, esta sociedad
monetaria es muy distinta de las sociedades anteriores.

El guahibo de hoy se ubica en medio de los tres sistemas. Es
recolector porque recolecta frutos silvestres,  pesca y caza,
aunque no depende solamente de esto. También es agricultor
porque siembra para la subsistencia. Y ahora está empezando a
conocer el dinero, aunque no conoce a fondo los problemas
que cause el dinero, y que el dinero pueda causar una
enfermedad mental cuando entre más tiene, quiere tener más y
más. También ha comenzado la especialización con los
maestros bilingües y los promotores de salud.

Así que el guahibo debe entender cómo funcionan los tres
sistemas para saber lo que le está pasando y poder escoger la
dirección que sea mejor para su pueblo.
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C.  EFECTOS NEGATIVOS EN LA CULTURA GUAHIBA

Antes de comenzar está sección, el autor quiere volver a
aclarar el sentido que quiere dar a dos términos que han aparecido
antes pero que ahora se usarán con más frecuencia: 1) la economía
tradicional se refiere al sistema económico que los guahibos tenían
antes de la llegada de los comerciantes y colonos blancos, y 2) la
economía blanca (o nueva) se refiere a la economía de los blancos
(colombianos no indígenas).

En páginas anteriores, en la descripción del proceso histórico
de la penetración de la economía blanca al pueblo guahibo, se ha
mencionado el choque que ha sufrido el pueblo guahibo. Esta
penetración ha afectado la economía tradicional y ha interferido con
las normas de nuestra sociedad guahiba, pues el guahibo al entrar en
contacto con un nuevo patrón económico pierde su orientación y así
pierde el control de sus normas culturales, sin saber qué hacer ni a
dónde ir.

DIFERENTES CRITERIOS EN LOS NEGOCIOS

El comerciante blanco entraba con un nuevo concepto de
vender artículos suyos para ganar y  atesorar. Esto no lo entendían
los guahibos, y por eso los comerciantes blancos de esa época
abusaban de los guahibos poniendo precios elevadísimos, sin que los
guahibos entendieran en el principio lo que ocurría. Como era la
costumbre de los guahibos no poner precios a sus artículos, los
comerciantes se aprovechaban y ponían precios bajos a la mercancía
de los guahibos, mientras que a la de ellos le ponían precios
elevados. El guahibo pensaba que su wijanë no tenía el deseo de
sacar ventaja en el negocio, porque el wijanë siempre apreciaba más
a la persona que el artículo, pero al blanco no le importaba la
persona (wijanë); lo que le importaba era la mercancía y el poder
ganar más y así poder atesorar para su beneficio personal. Puesto
que el guahibo nunca pensaba en engañar para ganar más, no entendía
el sistema del blanco.
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El guahibo veía la ventaja de los productos blancos como el
hacha, el machete, el barretón y demás herramientas porque con ellas
podía aumentar su fuerza productiva agrícola y artesanal (aunque no
calculaba esto en ganancia sino en poder hacer el trabajo de
subsistencia con menos esfuerzo).  Así es que estas herramientas
foráneas, introducidas por los blancos no eran lo que perjudicaba a
la cultura guahiba; lo perjudicial fue el sistema del negocio que los
blancos utilizaban para ganar y atesorar dinero para su “progreso”
personal.

Este sistema chocó con la cultura guahiba porque como se
explicó antes, el guahibo no atesoraba para él sólo, sino siempre
compartía lo que tenía con quien tenía necesidad. El que tenía más
ayudaba al que tenía menos, sin interés lucrativo sino con interés
humanitario. En cambio el blanco buscaba superarse en la economía,
para su prestigio personal, sin tener en cuenta que a su alrededor
había gente que tenía grandes necesidades y que merecía la ayuda de
sus semejantes.

El indígena guahibo piensa que se debe ayudar a sus
semejantes para que se aumente el valor de las personas entre sí. Los
guahibos ancianos aconsejan a sus nietos diciéndoles algo así:
“Nunca desprecien a sus semejantes, pues un solo ser en el mundo no
vale nada, mientras que si somos muchos valdremos mucho más.
Pero para que esto marche bien, debemos ayudarnos los unos a los
otros, sin egoísmo alguno, pues el compartir no es malo”.

Así que el sistema del comercio que utilizaban los
comerciantes blancos chocaba con la economía tradicional y con los
valores de la cultura guahiba.

DIFERENTES CONCEPTOS DE TENENCIA DE TIERRAS

Los colonos que llegaban a establecerse en territorio guahibo
tenían el mismo concepto que los comerciantes; su deseo era ganar y
atesorar dinero para su bienestar personal. Por eso, comenzaban a
trabajar la tierra con un criterio diferente al del indígena guahibo.
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Mientras que el guahibo pensaba que la tierra era de propiedad
común, el blanco la consideraba propiedad privada, así que el
concepto del colono, en cuanto a la tierra, chocaba con el concepto
indígena.

No cabía en el pensar guahibo el concepto de dividir la tierra
para luego ponerle un valor y tal vez venderla, pues al guahibo nunca
le cruzaba por su mente que la tierra era comerciable. Para él sería
tan ridículo el ofrecer comprarle la tierra como sería el ofrecer
comprarle la mano. Es como escribió el jefe Seathl de la tribu
Dwanwish al presidente de los Estados Unidos en 1885: “¿Cómo se
puede comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea es
extraña para nosotros. Hasta ahora nosotros no somos dueños de la
frescura del aire ni del resplandor del agua. ¿Cómo nos lo pueden
ustedes comprar?” (El Tiempo, Lecturas Dominicales, marzo 3 de
1985.)17

El colono rico (ganadero) dividía los terrenos con grandes
cercas de alambre de púas para hacer grandes criaderos de ganado
vacuno y caballar; estas cercas impedían al guahibo el tránsito por
esos terrenos cercados. Antes de la llegada del colono, el guahibo
transitaba libremente para cazar en los bosques y pescar en los ríos y
lagos y para visitar a la gente de otros caseríos indígenas, pues las
sabanas, selvas, caños, lagos, etc. pertenecían a todos, tal como el
cielo, la lluvia y el viento. Entonces no podía entender a los blancos,
quienes le prohibían el paso por estas tierras o le prohibían pescar en
“su” lago o cazar en “su” monte. Aquí se ve muy claro ese gran
choque que ha tenido el guahibo cuando ya no puede cazar ni pescar
libremente en su propio territorio, o de ver que el colono le acusa de
robarle el ganado cuando pasa por ese territorio del cual ahora es
“dueño y señor”.

Para el guahibo, la tierra ha sido la base fundamental de su
economía tradicional, puesto que no era negociante que vendía para
ganancia. Ni  tampoco era especialista que vendía sus conocimientos
o su mano de obra. Así que a medida que el guahibo va quedando sin
tierra se va agotando su recurso económico único, y comienza a
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sufrir la desnutrición y las enfermedades, sin mencionar los
sufrimientos sicológicos. (Ver nota 5.)

Por eso el guahibo de hoy ha aprendido a mezquinar la tierra a
gentes foráneas, pues se ha dado cuenta que la forma de pensar del
blanco es diferente y que por mucho tiempo los blancos han
aprovechado injustamente la hospitalidad que el guahibo siempre les
ha brindado; pues, después de ser dueño de una casa y de darle
posada a un extraño por solidaridad humana, este extraño se ha
adueñado de la casa y lo ha despojado. En vez de ser el guahibo
quien da el permiso para cazar y pescar en su territorio, es el colono
quien le da permiso (o le prohibe) al guahibo.

DIFERENTES CONCEPTOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES

El guahibo siempre explotaba los recursos naturales para su
propio uso y el uso familiar. En su medio ambiente encontraba todo
lo que necesitaba para vivir. Cuando se agotaban unos recursos
tenían que desplazarse un poco adonde se encontraran más recursos,
dejando así tiempo para que se recuperaran en el lugar anterior. Su
subsistencia dependía de estos recursos; no podía vivir sin ellos.

En cambio el blanco, comerciante, explotaba los recursos para
ganar plata para poder comprar cosas hechas en otra parte. Su
subsistencia no dependía de poder conseguir ciertas resinas, fibras,
hojas, etc. para su diario vivir. No le importaba si para hacerse más
rico, los recursos se acabaran, pues podía buscar otra fuente de
riquezas, quizás en otra parte del país.

Los comerciantes explotaban los recursos naturales en
territorios indígenas, como eran el pendare, el caucho, el
chiquichique, las plumas y las pieles de diferentes animales. Para
esto, el comerciante traía mercancías que el indígena deseaba para
endeudarlo y llevárselo a trabajar a la selva donde se encontraba el
material antes mencionado, que por lo regular se encontraba en
territorio indígena.
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El indígena no se daba cuenta que estos recursos debían
pertenecer a los mismos indígenas, y por eso, en lugar de exigir que
se le respetara lo suyo, contribuía al exterminio de éstos. Para el
trabajo del pendare, eran muchos los capitanes indígenas a los cuales
les avanzaban (endeudaban) con todos de la comunidad, para salir a
los montes a explotar el  pendare para luego entregarlo a los
patrones blancos.

La ilusión del guahibo era recibir ropa, herramientas y otras
cosas, productos de la industria blanca, y no se daban cuenta que
participaban en la devastación de sus propios recursos naturales.

Para la explotación del chiquichique muchos guahibos fueron
llevados con sus familiares al alto río Orinoco y al río Atabapo para
la explotación de esto, que es donde se encuentra esta clase de palma
para la fibra. Muchos guahibos duraban hasta 5 ó 6 años trabajando
sin poder regresar a su territorio porque durante ese tiempo
terminaba de pagar la deuda que siempre se aumentaba por recibir
ropas y mañoco para alimentarse durante el trabajo. Algunos huían
del lugar del trabajo cuando eran llevados sin la familia, pero
cuando eran llevados con la familia les era más difícil huir, porque
los niños y la señora no aguantarían las dificultades y privaciones.

También muchos guahibos contribuyeron a la explotación de
pieles de animales y plumas, pues esta contribución quizás el
guahibo la hacía sin darse cuenta que podría ser un perjuicio para su
propio sistema económico. El sistema del blanco cazador de tigres
era matar otros animales como venados, micos y pavas para que les
sirvieran de carnada para los tigres y así agotaban los animales de
caza que eran una base de la subsistencia guahiba.

Desde hace cinco años el comerciante le ha despertado el
interés al guahibo para que trabaje en la explotación del “mimbre”
(mamiri)  que se encuentra  en las montañas al lado sur del Vichada.
Muchos guahibos se han dedicado a la búsqueda de éste con el
propósito de venderlo y así suplir un poco sus necesidades
económicas familiares. Pero el autor cree que esto es un perjuicio
para estas comunidades, porque por un momento medio solucionan
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su problema, pero después les hace falta este material para las
diferentes cosas en que se emplea en la vida cotidiana del
guahibo, como en la construcción de casas y corrales y la
fabricación de canastos, ya que este “mimbre” no crece rápido.

Esto también pasa con la explotación de maderas finas. Los
comerciantes las compran a un precio muy bajo para luego venderlas
a un precio elevado. El indígena se la vende barata y después le
hacen falta para la construcción de casas y muebles para sus propias
habitaciones. O permite la explotación por blancos en sus terrenos,
con los mismos resultados.

En épocas recientes han llegado a nuestro territorio guahibo
individuos a sembrar coca y marihuana. Algunos guahibos con
deseos de solucionar de una vez por todas su situación económica
han querido hacer lo mismo que los blancos que trabajan en esto, sin
reconocer que esto es perjudicial para el bienestar cultural y social
de la comunidad. No entienden que estas drogas traen un vicio muy
difícil de controlar. Puede que algunos jóvenes guahibos hayan
estado vinculados como peones, ayudando en las siembras de coca a
los que trabajan en estos y luego se hayan dado cuenta del gran
peligro que trae a los guahibos y se hayan retirado. Si alguno todavía
sigue es porque no han sido conscientes del perjuicio personal y
familiar que están causando por tratar de buscar dinero para imitar a
la sociedad mayoritaria. Hasta pueden llegar a caer en el vicio del
uso de su propio producto.

También se presenta el problema de los que buscan terrenos
indígenas para sembrar la coca y la marihuana, porque estos terrenos
son más retirados de los centros y las autoridades. Y los indígenas
que no  han exigido a estos blancos que les respeten sus terrenos, han
permitido la destrucción de bosques que necesitan para la
agricultura.

DIFERENTES CONCEPTOS DEL TRABAJO

El guahibo al trabajar como peón del colono sufre  porque el
sistema de trabajo no es igual al que está acostumbrado. El guahibo
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siempre trabajaba en únuma sin tener una persona al lado
observándolo para ver si trabaja o no. En el trabajo de únuma cada
uno es responsable de que el trabajo quede bien hecho y también por
el tiempo que gaste. El dueño de un conuco no  es un supervisor del
trabajo, sino trabaja con los demás.

Pero con los colonos es distinto. El día de trabajo tiene que ser
continuo, si está trabajando al jornal. El trabajador no puede pararse
a charlar con los compañeros de trabajo porque el patrón le grita o
lo ve de mala manera por charlar y perder tiempo. No quiere que los
obreros pierdan tiempo. En cambio, el día de trabajo únuma es un
día de charla y de alegría, porque allí se juntan la mayor parte de los
miembros de la comunidad, y es en este día cuando, fuera de
compartir el trabajo, también comparten otros  conocimientos o
experiencias de la vida de cada uno. Es decir, fuera de solamente
trabajar, es también donde se reciben alguna enseñanzas por medio
del diálogo de todos.

Por eso, cuando el indígena guahibo trabaja con un blanco,
siente que no está trabajando libremente de acuerdo con lo que él ha
aprendido en la vida. Siente que tiene un peso, que es el de estar
sometido a un nuevo reglamento, que no le permite desperdiciar
tiempo porque tiene que producir más. Y por eso los guahibos y los
patrones blancos han tenido en algunas ocasiones sus choques porque
no se entienden entre sí .

En ciertos lugares donde los guahibos han tenido más contacto
con los colonos blancos y han trabajado más para blancos, esto ha
afectado su sistema tradicional de únuma. Ahora algunos ya no
quieren participar en los únuma y la falta de participación de
algunos individuos daña el sistema para los demás. Esto comienza a
desequilibrar el sistema guahibo; se empieza una nueva evolución en
el trabajo, sin horizontes fijos, es decir, sin saber adónde ir ni qué
hacer.

El caso que haya  mermado el sistema de trabajar en únuma es
una cosa que el guahibo no sabe lo que está haciendo. Piensa que la
solución se halla a través del método blanco, pero no tiene el dinero
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y, si lo tuviera, tampoco lo sabría manejar, por sus patrones
culturales tradicionales que todavía lo dominan.

Los que todavía siguen trabajando en únuma quizás sean los
que menos contacto han tenido con la nueva economía y los que en la
actualidad no han perdido su punto de vista de cómo valorar las
cosas y las personas.

DIFERENTES CONCEPTOS DE LA RESPONSABILIDAD
FAMILIAR

La responsabilidad hacia la familia (y hacia la persona, que es
de más valor que las cosas materiales, el tiempo, etc.) es importante
en muchos aspectos de la economía guahiba. Aquí se mencionará
sólo un aspecto y es el problema de las mujeres guahibas que se
casan con blancos.

Los blancos que se juntan con mujeres guahibas afectan
bastante la economía y la sociedad guahiba, porque estos no se
quedan donde los suegros ni dentro de los guahibos sino que se
llevan a la mujer a vivir lejos. Estos yernos no trabajan en el conuco,
ni  pescan, ni cazan para los suegros. Además no respetan (ni urátae
ni yáiyatane) a los suegros y cuñados; no se familiarizan con ellos.
No comparten con los suegros ni con la comunidad parte de su
comida y su  mano de obra. Más bien, el yerno blanco manda a su
suegro a que trabaje para él y a la vez abusa de su suegro por el
aprecio que le debe tener por vivir con una hija.

Esto sin mencionar al blanco que se junta con una guahiba para
convivir en el sitio indígena y luego, poco a poco quitarle los
terrenos a los parientes de la mujer. En algunos lugares lo han tratado
de hacer para establecerse dentro de una reserva (o resguardo)
indígena.

Después de sufrir estas experiencias, ahora hay muchos
guahibos que no quieren que las mujeres guahibas se casen con
blancos.
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DIFERENTES CONCEPTOS DE LA PROPIEDAD

Como se ha visto en las páginas anteriores, los guahibos tenían
unos conceptos muy claros de propiedad comunal e individual, bien
entendidos por toda la comunidad. La entrada de costumbres de la
otra cultura, que no existían en la cultura guahiba, ha causado
confusión y choque dentro de la cultura guahiba. Aquí se
mencionarán algunos ejemplos:

1. El ganado. Unos indígenas guahibos han empezado a criar
ganado vacuno para mejorarse un poco dentro de la economía
blanca (por ejemplo, para comprarles ropa, cuadernos, libros,
etc. para los niños que ahora estudian en escuelas, o para tener
un motor fuera de borda o una bicicleta). Estos indígenas han
sufrido contradicciones internas por los choques que la
ganadería ha tenido con la economía tradicional y las normas
de su sociedad. No pueden repartir a su familiares como antes
lo hacían con la cacería, la pesca y el trabajo. Ya esta persona
empieza a pensar en una forma distinta a la persona que
todavía vive en la economía tradicional. A veces empieza a
valorar las cosas de común acuerdo con el blanco, pero
también sigue valorando le economía tradicional porque
todavía hace parte de ella. Así que está persona se encuentra
con un conflicto interno continuo y sin saber qué rumbo seguir.

Por ejemplo, una persona mata una res con intenciones de
vender la carne para conseguir plata y comprar las cosas que
necesita para el hogar. Muchas personas que no tienen recursos
económicos, especialmente las mujeres, acuden a esa persona
para que le dé parte de la carne, usando el sistema de
waquena. Así que el dueño de la carne no halla qué hacer
porque sabe que es un sistema legal dentro de la cultura y la
economía guahiba. Entonces resuelve darles a los que se hacen
presentes para waquena porque si no, sería mal visto por
todos los que le rodean. Por eso, muchas veces alcanza a
vender  únicamente la mitad de la carne, después de dejar un
poco para la casa, otra parte para la waquena y otra porción
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por crédito a los demás vecinos, porque el dueño de la carne
no les puede negar el crédito sabiendo que no se consigue
fácilmente la carne de cacería por la escasez que  aumenta día
tras día. A la persona que mata la res para vender la carne le
da vergüenza negarles y a la vez le da pesar de que sus
parientes y amigos queden con hambre, cuando él les puede
suplir. Pero cuando la venta de carne no sale como él esperaba
para suplir sus necesidades, la persona se encuentra prisionera
entre dos fuerzas económicas, sin poderse orientar y  sin saber
qué fuerza económica escoger para vivir, la del blanco o la de
su propia sociedad.

Como también algunos toman la ventaja, sabiendo que lo que
hace está mal para su propia sociedad. Por ejemplo, algunos
tienen ganado en las mismas sabanas donde vive toda la
comunidad, y este ganado comienza a hacer daños en las casas
(buscando sal, porque no reciben suficiente),  rompiendo las
paredes. También dañan las matas sembradas y entran a los
conucos y dañan los cultivos de yuca, plátano, caña de azúcar
y  demás plantas. Pero el dueño no quiere pagar los  daños que
ocasionan sus animales, pues sería mucho, y escoge no
preocuparse casi por lo que es de otras personas de la
comunidad. Escoge considerarse un  ganadero igual que el
colono blanco. Como hemos visto antes, el ganadero en el
llano es quien tiene la autoridad y no se preocupa por los
daños que hace su  ganado. El indígena guahibo casi no utiliza
a las autoridades blancas porque el sistema guahibo de
castigar a los culpables es diferente (con la  vergüenza, aura)
al de los blancos. Pero estas personas que han decidido no
aceptar la responsabilidad de los daños pretenden no entender
el sistema de aura y demuestran, por lo menos exteriormente,
que están tranquilos, que no les  importa nada. Los indígenas
que tienen sus poquitas  vacas de cría, que han empezado a
tomar  ventaja,  son los que han sido influenciados por los
blancos que los aconsejan que sean como los ganaderos
blancos, o  algunos pueden simplemente imitar a los ganaderos
blancos. Se debe aclarar que los “ganaderos” guahibos por lo
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general no tiene más de 25 reses. Pero estas personas, a pesar
que se creen con mayor riqueza, también  sienten una mayor
culpa en su conciencia hacia sus hermanos guahibos por haber
crecido en una cultura con normas de compartir y cuidar los
unos a los otros. El guahibo ganadero tiene ese conflicto por
no tener una política definida, por estar tratando de operar en
dos culturas con valores opuestos. Se hablará de este problema
más adelante.

El tener cerdos para la cría y la venta a  negociantes blancos
resultó ser una buena ayuda para los guahibos para su
solvencia económica. El cerdo no vale tanto como una vaca,
pero se multiplica más rápidamente. Así que si varios hijos
estudiantes en  la escuela necesitaban tenis (u otra necesidad
urgente), el guahibo con unos cerdos tenía la forma de
conseguir unos pesos para comprárselos.

Pero para criar cerdos, el guahibo, acostumbrado a vivir en un
caserío con todo el grupo, tenía que hacer su casa retirada del
pueblo para que los cerdos  no le hicieran daño a la propiedad
de los demás. Ahora esto es cada vez más difícil por la
escasez de tierra que se está presentando entre los guahibos.

Los guahibos no tienen suficientes sobrados para alimentar a
los cerdos, entonces los sueltan a la sabana donde comen los
frutos de las palmas y otros productos de la naturaleza. Cuando
han querido criar los cerdos en el mismo caserío de todos,
siempre han causado problemas porque estos animales
mantienen haciendo daños a la propiedad de los vecinos y esto
molesta a toda la comunidad.

2. La bicicleta. Esta ha sido muy bien acogida por el pueblo
guahibo por el servicio que presta para transporte. En los
últimos cinco años se ha convertido en un vehículo casi
necesario para viajar entre las comunidades, porque se puede
llegar rápido  aunque la distancia sea larga.

Como casi todos en la comunidad quieren andar en bicicleta,
los dueños de bicicletas reciben permanentes choques. Por
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ejemplo, cuando un guahibo tiene una bicicleta, las demás
personas quieren que éste les preste la bicicleta cada vez que
van a viajar a un lugar cercano. Pero el dueño la presta contra
su voluntad, porque ha aprendido que entre más uso le dé a la
bicicleta más rápidamente se desgasta y pronto empieza a
exigir repuestos. Entonces el dueño es el único que le toca
sacar la plata para comprar los repuestos, pues el que pide
prestada la bicicleta no piensa esto; sólo quiere que le presten
el servicio. (En la sabana la bicicleta se desgasta rápidamente
porque las trochas son muy angostas y llenas de huecos.
Después de seis meses una bicicleta nueva comienza a
necesitar repuestos.) Al dueño de la bicicleta le da vergüenza
negar el servicio a sus semejantes, pues en la cultura
tradicional es mal visto por los demás el no prestar un servicio
cuando se puede. Así que siempre se ve obligado por sí mismo
a prestar su bicicleta, aun cuando ve que más tarde se
perjudicará porque tendrá que comprar repuestos.

También causa otro choque el negociar una bicicleta con uno
de sus parientes. Como se ha visto, el sistema de negociar era
con el wijanë o sea cambiar unas cosas por perros (u otras
cosas) y más o menos a crédito, sin casi valorar la cosas, sino
las necesidades de la persona. Pero el que tiene la bicicleta la
adquirió de un blanco después de muchos días de trabajo o
después de haber cambiado una res u otra cosa de valor, de
manera que cuando viene su wijanë, el dueño de la bicicleta se
encuentra un poco mezquino (asiwa), sin saber qué responder.
Pero como ve que es necesario para el otro, le toca entregarle
la bicicleta a su wijanë, pero de todos modos pone un precio
cualquiera para poder satisfacer los deseos de su wijanë.

En muchas comunidades han tratado de cobrar las horas de
servicio de la bicicleta, pero esto no ha dado buen resultado.
Más bien ha creado enemistades porque todos no tienen el
dinero para pagar. Además no es costumbre guahiba cobrar los
servicios de las cosas. Se puede tomar como ejemplo el caso
del servicio de una casa. La casa es de una persona pero esta
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persona puede dejar vivir a otra familia y nunca pensaría en
cobrarle.

 La bicicleta ha traído un beneficio a la comunidad, pero
también ha traído diferentes interpretaciones por parte de los
que tienen bicicletas, hasta llegar a veces a decir que es mejor
no tener bicicleta para no tener líos con el resto de la familia,
ya que los guahibos interpretan los servicios diferentes al
blanco.

Así que el dueño de una bicicleta se encuentra entre dos
sistemas culturales, y la solución no es fácil. Los que prestan
su bicicleta pueden tener la esperanza de que podrán más tarde
pedir prestado de la otra persona a quien la prestó, como un
poco de recompensa. También muchos han tomado la decisión
de no prestar la bicicleta cuando la necesidad no lo merece; es
decir, no la prestan a los jóvenes sólo para entretenerse.

3. El motor. Al guahibo que ha logrado conseguir  un motor fuera
de borda se le presentan ciertos  problemas. Cuando éste va a
viajar a un lugar determinado, en seguida muchas personas
inventan viaje  para aprovechar el viaje del pariente dueño del
motor para hacer sus propias diligencias. Se embarcan y si el
dueño les cobra, piensan que es una mala persona que no debe
vivir dentro de la comunidad, pues no se dan cuenta que el
dueño del motor y del bote tiene que comprar aceite y gasolina
y pagar otros gastos más. En la cultura guahiba la gente está
acostumbrada que cuando alguien tiene canoa, pueden
embarcarse hasta donde pueda la canoa, sin pagar al dueño
nada, y por eso es que buscan hacer lo mismo con quien tiene
motor y bote. No se dan cuenta de los gastos porque no saben
cómo el blanco hace para comprar la gasolina, aceite, etc.

Así es que  ciertas cosas materiales que han  entrado dentro de
la comunidad guahiba, como el motor fuera de borda, llevan el
peligro de poder aumentar el distanciamiento de los guahibos
los unos de los otros.
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4. La escopeta. Esta, aunque es una de las cosas foráneas
introducidas por los blancos a la comunidad guahiba, ha sido
muy útil para la cacería en estos últimos tiempos y más o
menos se ha adaptado con más facilidad a la cultura, porque a
pesar de ser de un solo dueño, la cacería que cazan con esa
escopeta  sirve para distribuirla entre los demás miembros de
la  comunidad. También, por lo regular, el dueño no vacila en
prestarla a cualquier miembro de la comunidad que quiere ir a
la cacería, porque sabe que si cazan con la escopeta habrá
carne para todos los vecinos, incluyéndolo a él. El préstamo es
incondicional para el gasto de cartuchos, aunque se acostumbra
más que el dueño de la escopeta no pone los cartuchos. Pero
como por lo regular quien no tiene escopeta muchas veces no
tiene cartuchos, entonces el dueño de la escopeta tampoco se
atreve a negarle la escopeta porque el otro no tenga cartuchos.
Siempre presta cartuchos y escopeta, pues le da vergüenza
(aura) decir que no, sabiendo que es un beneficio para todos.

Además la escopeta no se daña con tanta facilidad como la
bicicleta o el motor fuera de borda y el dueño no tiene que
pensar en los gastos que va a tener para  repararla porque otro
la usó.

Se ve de todo esto que la cultura guahiba exige que las
posesiones individuales estén al servicio del pueblo. También
se ve que han entrado algunas cosas de la cultura blanca que no
se prestan bien a este sistema, y esto resulta en conflictos para
los dueños y para los demás miembros de la sociedad.

5.  La escuela. También ha penetrado otra clase  de propiedad
que los guahibos no tenían: la propiedad comunal que no es de
la naturaleza y que requiere mantenimiento. Esta clase de
propiedad incluye las cercas, los pozos de agua, etc; pero el
ejemplo mejor conocido es la escuela.

Los guahibos nunca habían tenido edificios en común; siempre
todas las casas pertenecían a una persona o una familia. Por
eso les ha sido difícil entender bien la obligación que tienen
para la construcción y el mantenimiento de una escuela.
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El autor recuerda la vez que lo  nombraron maestro bilingüe de
una comunidad guahiba en donde no tenían casa para la
escuela.  El reunió a todos los padres de familia para que
construyeran una casa para la  escuela. Les decía que había
que construir una casa para enseñar allí a los niños bajo su
dirección y que era una casa para el beneficio de todos y por
eso  todos debían tener en cuenta su mantenimiento. Le
ayudaron a construir la casa para la escuela, pero nunca se
preocuparon por su mantenimiento. Siempre decían que era la
casa del maestro, aunque él no vivía en ella. Ayudaron con la
construcción como siempre ayudaban los unos a los otros en
únuma, pero nadie ayudaba a un guahibo a mantener su casa
que era una propiedad individual. Y así es que consideraban
que el maestro era el único dueño, y a pesar que los padres de
familia trabajaron y el maestro había explicado que era la casa
de todos, no se preocupaban por si estaba bien la casa o no,
porque no entendían este concepto foráneo de poseer una casa
en común.

Lo mismo sucede con los mercados que da el Fondo
Educativo Regional (FER) para alimentar a los niños de la
escuela. Siempre los recibe el maestro, entonces todos piensan
que es una provisión que le dan al maestro y empiezan a
pedirle su parte (waquena), y al  profesor casi por lo regular
le toca darles para que  no se enojen, pues si no les da a
quienes le piden ya empiezan a decir que es un maestro
mezquino (asiwa) que no sirve.

El maestro recibe órdenes, de parte de sus superiores, que es
una provisión para alimentar a los niños. Le dan formularios
para que los llene de acuerdo al mercado que vaya
consumiendo diariamente, de manera que el maestro está sujeto
a dos fuerzas opuestas y esto choca. Sus superiores le dan las
provisiones para los niños, pero su cultura guahiba exige que
la persona que tenga comida la reparta con toda la comunidad,
y a la persona que no lo hace le acusa su propia conciencia por
su formación cultural.
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Todo esto pasa porque los guahibos y los blancos no tienen los
mismos conceptos de propiedad.

DIFERENTES CONCEPTOS DEL VALOR HUMANO

Como hemos visto, nosotros los guahibos tenemos un sistema
económico no compatible con la economía blanca, porque en nuestro
sistema económico tradicional tenemos dos formas de valorar:
valorar al ser humano y valorar las cosas. Pero lo principal es el
valor de la persona. Los seres humanos valen más que todas las
cosas. Para el guahibo no hay nada que pueda tener más valor, aquí
en este mundo material,  que sus semejantes. En primer lugar, el
derecho de vivir debe ser reconocido por todos los semejantes. No
importa su profesión, ni su sabiduría; lo que se debe valorar es que
él tiene derecho a la vida. Y siempre, en segundo lugar, se valora lo
que él inventa o hace. Por eso un guahibo le entrega con facilidad a
otra persona lo que ha hecho, porque ve que es más  importante el
individuo que el objeto que hace o posee. Es decir, el guahibo valora
más al ser humano que a las cosas que sus manos han hecho. Por eso,
dentro del sistema económico tradicional del guahibo, existe el
compartir la comida y otros beneficios con los demás miembros de
la comunidad (no sólo con los parientes más cercanos). Quien no
comparte entre los guahibos es una persona que no reconoce el valor
de los demás miembros de la comunidad, y su  comportamiento no es
aceptable en la sociedad.

Así que el  valor de las cosas va en segundo lugar; pero
esto no quiere decir que las cosas entre los guahibos no son
apreciadas, sino que son más apreciadas las personas que las
cosas. En cambio, en el sistema blanco (capitalista), se aprecia
más las  cosas que las personas. Por ejemplo, el blanco quiere
atesorar más y más dinero para luego tener más cosas,  sin tener
en cuenta las necesidades de otras personas  que hasta aguantan
hambre. Así que mientras el guahibo tiene el corazón puesto en
las necesidades de sus semejantes, el blanco tiene su corazón
puesto en el dinero, sin importarle la vida de los demás. Los
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aparatos que inventan le sirven para desvalorizarse a  sí mismo,
es decir, desvalorizar a las personas, sin  pretender buscar el
bien de los demás.

 El guahibo siempre ha tenido choques sicológicos cuando
empieza a conocer el sistema de la economía de los blancos. Se le ha
dificultado entender el valor del dinero, ya que es un valor simbólico
de las cosas  y no de las personas. El autor recuerda muy bien una
vez, cuando había empezado a conocer más o menos el sistema de la
sociedad blanca, que viajó a Bogotá y un  día paseando por una de
las calles del norte de la ciudad,  vio que los agentes del orden
público golpeaban a patadas y garrote, sin compasión, a una mujer
de unos 22 años aproximadamente. Viendo esto, preguntó a uno de
sus compañeros que iba con él por qué la golpeaba, y le contestaron
que eso era costumbre para  quitar de esos lugares a gente
desaseada. En esas calles no era admitida gente con ropa sucia. Al
autor esto la parecía imposible de creer, pero más tarde se fue dando
cuenta que esto era común. Esto no podría pasar nunca en la
sociedad guahiba, porque todas las personas se consideran de mucho
e igual valor.

El autor, después de mucho tiempo de  investigación
comparativa de las sociedades guahiba y  blanca, ha llegado a la
conclusión que el hombre blanco ha perdido mucho de sus riquezas
espirituales y por eso pone como única solución el tener cosas
materiales. Por eso se le olvida hasta su mismo valor  humano y
especialmente el valor de sus semejantes. Un sistema económico
basado en esta manera de pensar empieza a dañar todo, sea un
sistema capitalista o un sistema marxista. Los capitalistas que
piensan sólo  en tener cosas y no ponen atención al valor humano,
tratan de dominar a los demás para conseguir más dinero. A su vez,
los marxistas dan valor a la  persona no como individuo sino sólo
por lo que  puede hacer para la sociedad o la causa (la revolución).
Cuando se vuelve inútil es un estorbo y comienzan a buscar cómo
eliminarlo de la sociedad. Pero las personas “inútiles” como los
viejos, los enfermos y las viudas no son un estorbo para los
guahibos. Tienen igual valor que los demás, porque  para el guahibo
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el valor de la persona está en respetarle tal como es, así que aun
cuando la persona no sea útil para el trabajo, tal vez en el pasado lo
fue, y por tal motivo (o solamente porque es un humano) se le debe
respetar la vida. No se le debe  desear la muerte, ya que la vida es lo
más sagrado que tiene el  ser humano dentro del universo. La prueba
está que nadie desea la muerte para sí mismo. (Así  que lo que no
deseas para ti no lo desees para otro.) Los blancos deben buscar la
forma de tener una educación donde impere el amor y la alegría, que
nazcan del corazón y no sólo de la boca, es decir, el amor a su
prójimo y el deseo de ayudarle. Sólo así se conseguirá la paz para la
humanidad.

DIFERENTES BASES SOCIO-ECONOMICAS

Se ve de las secciones anteriores que los guahibos y los
blancos tienen bases socio-económicas completamente diferentes.
Los guahibos valoraban más a la persona que las cosas y siempre
pensaban dar  participación a los que necesitaban de sus productos y,
como casi todos pensaban así, se mantenía nivelada la base
económica. Siempre el que tenía más le daba al que no tenía, aunque
el producto era individual,  pues la cacería, la agricultura y la
recolección de frutos casi por lo regular los hacían en forma
individual. También las herramientas que tenían para distintas
actividades eran posesiones individuales, pero cualquier miembro
podía disponer de ellas con el consentimiento del dueño, sin
cobrarle por tal préstamo.

Con las siguientes ilustraciones se trata de  demostrar la
diferencia entre las bases de los sistemas socio-económicos blanco y
guahibo.
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D. PROBLEMAS Y FRACASOS POR NO ENTENDER
EL SISTEMA DE LOS BLANCOS.

En ciertos casos, un guahibo podría entender bien los dos
sistemas económicos y todavía sufrir choques, como hemos visto en
la sección anterior, porque los sistemas son muy diferentes. En otros
casos, el choque se basa más en la falta de entender el  otro sistema
económico. La gran mayoría de los guahibos no entiende el sistema
económico del blanco, ni su forma de gobierno.

Y por no entender la economía del blanco y cómo la organiza,
los guahibos han tenido sus choques con funcionarios del gobierno y
otras personas que tienen que ver con el desarrollo socio-económico
de la comunidad. Les preguntan qué han hecho con la plata que
pertenece a los guahibos, o les dicen que tienen que entregarles el
dinero porque tienen ese deber con los guahibos que son pobres.
Esto es porque cuando saben que el gobierno u otros interesados
tienen un auxilio para los guahibos piensan que cada guahibo va a
recibir una porción del auxilio individualmente. Es decir, piensan
que los que tiene el auxilio van a repartirlo, como siempre lo hacen
los guahibos con la cacería y otras cosas que pertenecen a la
economía. Los guahibos no pueden entender que un auxilio para
todos no se reparte individualmente, y por eso cuando oyen decir que
es un auxilio para los guahibos, ya se creen dueños de esto, sin tener
en cuenta condiciones ni reglas para el manejo del auxilio.  Entonces
cuando ven que el blanco no entrega la plata en manos de los
guahibos, empiezan a rechazar todo, porque no cumple con el sistema
de los guahibos.

Tampoco entienden las divisiones que existen entre los
blancos, por las diferentes ideologías, especialidades, religiones,
clases sociales, etc. Por eso muchos programas que se han
comenzado entre ellos han fracasado.

FALTA DE ENTENDER DEL SISTEMA CAPITALISTA

Como se ha mencionado ya varias veces, una parte  del
problema del guahibo es el no entender el sistema económico del
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Con base en un sistema monetario

CLASE  BAJA

Poder económico

–Terratenientes
–Grandes empresarios
–Ricos/acaudalados

Poder económico

–Profesionales
–Pequeñas empresas
–Dueños de fincas

Poder económico

–Empleados
–Jornaleros
–Campesinos

Poder económico

–Indígenas
–Minusválidos

CLASE  ALTA

CLASE  MEDIA

CLASE  NUNCA
   FAVORECIDA

S I S T E M A   S O C I O - E C O N Ó M  I C O    D E L    B L A N C O
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Con base en relaciones humanas
S  I  S  T  E  M  A     S  O C  I  O - E  C  O  N  Ó  M  I  C  O     D  E  L     G  U A  H  I  B  O

INDIVIDUO INDIVIDUO

Poder económico
igualitario

INDIVIDUO

Poder económico
igualitario

Poder económico
igualitario

INDIVIDUO

Poder económico
igualitario
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blanco. Se mencionarán aquí unos aspectos de este sistema que el
guahibo no entiende  por no tener nada semejante en su propio
sistema socio-económico.

1. Los precios. El guahibo no sabe negociar por no saber qué
precio debe tener un reloj, un anillo, unos aretes, un radio, una
grabadora, etc. Los objetos en su cultura no tenían precios
como los de la cultura blanca. Tampoco entiende las diferentes
calidades de los artículos y que existen calidades inferiores y
superiores, que también afectan el precio. Con todo esto, el
guahibo recibe muchas contradicciones internas, porque no
puede valorar los artículos de acuerdo a su costumbre, que es
valorar las cosas según la necesidad y el valor del comprador,
o también según el esfuerzo que le ha costado al vendedor
hacerlas y llevarlas.

Se dan casos cuando un indígena compra un reloj a un blanco y
después se da cuenta que es de inferior calidad, que debía
valer menos. Se encuentra en el conflicto de no saber qué
hacer: si debe botarlo o tratar de pensar como el negociante
blanco y venderlo  al más ignorante en precios de relojes,
pero a la larga esto es perjudicial para quien hace esto con
sus mismos hermanos, porque ya lo ven con malos ojos los
otros guahibos que todavía no han aprendido a pensar como
el blanco, en su cultura el guahibo siempre ofrecía la mejor
calidad posible a su wijanë, y si el perro, por ejemplo, no
era satisfactorio, el comprador hacía su reclamo. A veces los
guahibos hoy en día hacen reclamos si el objeto no resultó
ser bueno, si es que el vendedor era un guahibo. Pero si era
un blanco, nada  pueden hacer. Así que el no entender el valor
y la calidad de los artículos es un perjuicio.

2. La propaganda. El guahibo nunca hace propaganda para
vender sus artículos, ya que la persona que necesita algo tiene
que buscar las cosas donde las tienen, sin pensar que le van a
dar lo peor. Al contrario, el que busca piensa que le van a dar
lo mejor. El guahibo nunca cree que existen gentes que para
vender tienen que gritar o decir que es bueno, cuando no lo es.
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Se confunde con la propaganda que hacen los medios de
comunicación como la radio, las revistas y los periódicos.
Esto le acarrea desorientación e inseguridad frente a los
llamados “civilizados”.

Muchos guahibos que no han salido a una ciudad,  pero les
gusta oír la radio, y que entienden el español, han preguntado
al autor si es que en esas casas o almacenes que tienen los
blancos les sobran tantas cosas que se les van a perder (como
la yuca que sobra), porque oyen palabras como éstas:
“Tenemos que acabar con esto. Estamos regalando las cosas a
precios increíblemente bajos. Estamos en realización y por
esto estamos dando todo barato. Vengan a esta gran ganga y
escojan  lo que quieran”. No entienden que es únicamente para
llamar la atención y poder vender más, sea bueno o malo; que
lo que les interesa es la venta y la ganancia. Al guahibo no le
pasa esto  por su mente. El cree que los blancos son como los
guahibos, que todo lo que dan es bueno porque valoran más a
la persona que las cosas. Por eso, cuando oyen estas frases de
propaganda desean estar presentes en el almacén, para recibir
su parte.

3. Las tiendas de las misiones. Muchos guahibos no entienden la
función de las tiendas que acostumbran  tener las misiones
católicas en los internados. Por lo general el guahibo no sabe
cuál es el propósito de esas tiendas. Algunos creen que es un
negocio con ánimo de lucro (que para el guahibo sería tomar la
ventaja sobre el prójimo). Hay otros que creen que es con el
ánimo de servir a los guahibos para su bienestar. Otros creen
que es propiedad de los guahibos, especialmente cuando
algunos blancos ajenos a las misiones les dicen a los guahibos
que todos esos bienes que tienen son de ellos porque el
gobierno se los ha mandado.

A este punto el guahibo llega a un estado que no entiende qué
es lo que pasa. Se mantiene con un conflicto interno, pues le es
difícil encontrar la verdadera realidad. Pero la base de eso es
que no conoce el mecanismo del sistema económico del
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misionero blanco. El autor cree que esas tiendas son con el
propósito de prestarle al padre de familia un mejor apoyo
socio-economico y aliviar la carga de los precios altísimos
que siempre le pone el negociante al guahibo. Pero los choques
vienen porque el guahibo no entiende el sistema del blanco, ni
el blanco misionero se preocupa por conocer cómo es el
sistema de valorar del guahibo. Y si el misionero lo entiende,
se da cuenta que no es compatible su economía frente a la
economía guahiba y por eso más bien trata de imponer la suya,
porque de no hacerlo así fracasaría.

4.  Las tiendas en comunidades guahibas. Algunas comunidades
guahibas han logrado fundar pequeñas tiendas comunales con
auxilios de diferentes entidades. Esto, en la mayoría de las
comunidades, no ha servido sino sólo para disgustos entre
miembros de la misma comunidad, por falta de entender bien
el propósito y saber negociar como los blancos, ya que esto es
nuevo.

Los que han dado el dinero para las entidades parece que han
pensado en promover que la misma comunidad busque su
desarrollo socio-económico, pero a los guahibos les ha sido
difícil porque es algo que choca con el sistema tradicional.
Los guahibos nunca habían tenido un negocio en común,
aunque, por razones  de educación o formación, el guahibo
compartía lo suyo con sus semejantes.

Además no sabían calcular los gastos como transporte, e
incluir esto en los precios. No sabían añadir la plusvalía para
poder contar con ganancias en vez de perder cada vez más.
Tenían vergüenza de cobrar cuentas a los parientes cercanos.
Y así, cuando se acababa la mercancía, se acababa la tienda.
Las muy pocas tiendas que no han fracasado son aquellas
donde toda la comunidad ha captado bien el sistema o donde
tienen un buen asesor.

Algunos indígenas guahibos han querido tener su propio
negocio y entonces ponen una tienda con recursos económicos
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propios. Pero a pesar de que esto pertenece a un solo
individuo, también fracasa, porque tan pronto los familiares
ven  que otro de la familia tiene mercancías o dinero, empiezan
a sacar todo fiado o a sacarle dinero en calidad de préstamo.
Como es costumbre, el individuo se ve obligado a prestar o
acreditar sin plazo determinado, así que siempre fracasa, y si
no fracasa es porque el dueño del negocio o tienda ha
determinado hacer y pensar como un blanco, sin tener
compasión de sus familiares, lo cual es muy mal visto por los
demás.

A veces el dueño no sabe el valor de las mercancías y las
vende al mismo precio que las compró o aún por menos, si la
persona que le pide tiene mucha necesidad o es un pariente
muy cercano (valor de la persona). Si la tienda no fracasa es
porque toda la comunidad ha aceptado que es una tienda como
si la  tuviera un blanco, y porque el dueño entiende bien el
sistema del negocio. Pero esto sería en una comunidad  que ha
tenido mayor roce social con los blancos y conoce el sistema
de los blancos, que no son muchas. Una forma de no fracasar
tal vez sería si el dueño de la tienda tuviera un capital
suficiente para acreditar la primera parte a todos los miembros
de la comunidad. Luego, cuando la gente le quede debiendo al
dueño de la tienda, ya no se atreverían a pedir más fiado.
Entonces desde ese momento el dueño podría poner su tienda a
funcionar como la de un blanco.

Las tiendas fracasan por falta de entender el  sistema y también
porque e sistema choca con la norma guahiba de compartir.

5. Los préstamos. Cuando el guahibo sacaba alguna cosa
prestada como un arco o una canoa. etc., él sabía que debía
hacer uso del artículo durante cierto tiempo. Él sabía que el
artículo no era suyo y lo  tenía que devolver cuando
considerara que el dueño lo necesitaba. Pues sentiría
vergüenza si no entregaba el artículo a su dueño. De igual
manera, el  dueño del objeto no podía acosar al otro para que
le  devolviera lo que le prestó, porque le daría vergüenza
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(aura) decirle que ya necesitaba su artículo porque no podía
saber si el otro lo necesitaba más y por eso no lo había
devuelto.

Por eso, hoy en día existe un choque cuando se aplica el
sistema guahibo de prestar cosas al proceso de prestar plata a
otro guahibo, pues a un guahibo le da vergüenza (aura) negarse
a prestarle o poner fecha fija a otro guahibo, sabiendo que el
que saca prestado la plata es porque lo necesita y también es el
que decide cuándo debe devolver la plata. Pero resulta que la
plata es difícil de conseguir entre los guahibos porque hay muy
pocas fuentes de entrada. Por eso, el guahibo que ha logrado
tener plata se encuentra entre dos fuerzas: la fuerza de la
economía tradicional que le exige ayudar y la de la nueva, que
dice que no debe prestar la plata cuando no va a ser un buen
negocio.

El sistema de préstamo y crédito de los blancos  es algo
todavía más complejo. El guahibo no entiende cómo hacen los
blancos cuando prestan dinero a intereses. Él no entiende que
cuando el dueño del dinero hace un préstamo a intereses, es
que el deudor tiene que devolver algo más de lo que prestó.
Esto no lo hacían los guahibos. Además no entiende el sistema
de plazos. El guahibo cuando prestaba algo era sabiendo que
esto sería devuelto tan pronto quien lo sacaba prestado ya no
lo necesitara más, es decir, en los préstamos guahibos no
existía plazo definido, ni aumento de servicios por préstamos.
Cuando el guahibo negociaba un perro u otro objeto, no le
elevaba el precio al artículo por mora de cancelación de pago.
Todo esto es algo completamente nuevo y extraño para el
guahibo. Por eso, cuando un guahibo recibe un préstamo de un
blanco, cree que es igual al préstamo de un pariente suyo. No
tiene afán porque él cree que es él quien debe poner el plazo
para pagar o para devolver lo prestado, y eso en la misma
cantidad, si es dinero.

El guahibo tampoco entiende los descuentos que hacen los
bancos (ej: la Caja Agraria) que a quien va y hace un préstamo
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de una vez le hacen el descuento por el tiempo de mora de la
deuda. Entonces a quien saca prestado no le dan completa la
suma que aparece en el pagaré. Cuando ve esto, duda muchas
veces, creyendo que es el empleado que ha dejado para sí la
cantidad faltante.

El guahibo no entiende que el prestar plata a otros es un
negocio para ganar más. No entiende el sistema capitalista. Y
por eso tampoco entiende que se pide plata prestada para
invertirla en algo que va a ganar suficiente para pagar la deuda
y que le sobre para el que la pidió prestada. El guahibo usaría
la plata para comprar ropa u otra cosa que se gasta con el uso,
en vez de invertirla en algo que va aumentando de valor como
unas vacas para la cría. En su sistema económico no existía la
ganancia sino solamente el  subsistir y el compartir y cuidar a
los demás. El sistema del guahibo se encargaba de ayudar
económicamente al menos favorecido, como el caso de  las
viudas antes mencionado. Así es que la gran mayoría de los
guahibos no entiende el sistema capitalista de los préstamos.

Es conveniente conocer las dos ubicaciones: la del pensar
guahibo y la del sistema del blanco. Es decir, cuando el
hombre blanco habla de economía está pensando de acuerdo a
cómo funciona su economía,  porque la conoce y sabe el
sistema y el valor de ella. Cuando el hombre guahibo habla de
economía, él está ubicado en un campo distinto al del hombre
blanco, o sea que su manera de ver, analizar y valorar es
totalmente diferente. En muchas ocasiones el hombre blanco no
encuentra razón para responder a un reclamo de un guahibo,
pero es porque el blanco no conoce la manera de pensar del
guahibo, y por eso muchas veces el blanco cree que es que los
guahibos son desagradecidos y comienza a pensar mal de
ellos. Pero al guahibo le sucede lo mismo. Él cree que el
blanco ha entendido su pensar y que está valorando igual como
él valora en su economía, y por eso cuando el blanco no hace
como el guahibo desea, lo acusa de ser mala persona. Así que
son dos sistemas distintos, y por eso es aconsejable, antes de
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comenzar un programa de desarrollo socio-económico con los
guahibos, tener en cuenta este problema.

FALTA DE ENTENDER EL GOBIERNO DE LOS BLANCOS

El pueblo guahibo nunca ha tenido un gobierno central. Su
gobierno está basado en jefes de familias locales y una cadena de
vínculos familiares hasta cubrir todo el territorio donde se hallan los
guahibos. El pueblo se gobierna a sí mismo a través de patrones
culturales que no necesitan una jerarquía administrativa ni divisiones
políticas. Las normas culturales son autoimpuestas, por medio de la
vergüenza (aura), que el guahibo siente al no conformar con las
reglas que aprendió cuando niño.  (Ver Sosa 1983, págs. 19, 24-25)
Por eso, para el guahibo no es fácil entender cómo está conformado
el gobierno nacional, su jerarquía, sus divisiones administrativas y
sus funciones.

1. El “Señor Gobierno”. Muchas veces los guahibos piensan que
el “gobierno” es un solo señor,  como lo es el señor
Presidente, que da las órdenes a  todos, hasta a un empleado de
menos categoría. No saben que el gobierno está compuesto por
muchísimas  personas trabajando en diferentes oficinas, con
sus  mandos superiores y de diferentes niveles hasta llegar a
los más bajos. Hay ocasiones cuando los líderes guahibos han
viajado a Bogotá con deseos de conversar personalmente con
el señor Presidente (como lo harían con otro capitán indígena)
para exponerle los problemas que están atravesando, sin tener
en cuenta que no es fácil entrar a su oficina (ni tienen idea de
lo que es una ciudad y se traumatizan al encontrarse en ella)
No saben que el Presidente tiene ministros y gobernadores con
sus secretarios para resolver problemas de distintas clases y
de diferentes regiones. No saben de alcaldes ni agentes de
policía. Por esto creen que el señor Presidente es el único que
puede resolver todo. Piensan que el “gobierno” es una sola
persona, como un solo capitán de una comunidad,  pero en este
caso de la comunidad blanca.
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En muchas ocasiones, cuando el autor ha salido a Bogotá en
diligencias para la comunidad, más tarde le han preguntado:
“¿Qué dijo el Presidente? ¿Qué piensa el Presidente de
nosotros?”, etc. Piensan que cuando el autor habla del
gobierno está hablando del Presidente, sin tener en cuenta que
a duras penas el autor ha logrado tener contacto con personas
que trabajan en los gobiernos seccionales y algunos institutos
descentralizados para las diligencias a favor de los guahibos.

2. Los auxilios. El gobierno nacional casi no conoce las
costumbres de los sistemas económicos que tienen los
pueblos minoritarios como lo somos los indígenas guahibos.
Igualmente el pueblo guahibo,  en su mayoría, no conoce el
sistema administrativo del gobierno nacional ni conoce
cómo es que gira para los pagos de la cantidad de
empleados que el Estado tiene.  No sabe qué es un auxilio
parlamentario, ni departamental ni comisarial. Todo esto la
mayoría lo ignora, pues no sabe cómo es la estructura
gubernamental y fiscal, pues nunca el guahibo ha tenido una
organización tan compleja como la del gobierno del blanco.

Por eso hay casos que cuando un líder indígena guahibo recibe
un auxilio en dinero o cosas para la comunidad de parte del
gobierno, los otros guahibos no saben cómo consiguió la plata
y lo acusan de haber vendido tierras de la comunidad. Y éste,
cuando es acusado, no sabe defenderse porque no sabe cómo
contestar a los otros para enseñarles cómo obtuvo el dinero,
puesto que ni él mismo sabe cómo es el gobierno del blanco ni
su sistema económico.

El autor cree que en los últimos tiempos se ha generalizado
más esta desconfianza entre los guahibos, debido a que
personas ajenas a la población guahiba aprovechan que los
guahibos no conocen el sistema del gobierno nacional y buscan
dividir al pueblo desorientando a sus capitanes, para luego
utilizarlos para sus propios intereses, sin respetarles sus
principios culturales indígenas.
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A los líderes indígenas guahibos se les hace difícil solicitar
auxilios económicos en los organismos estatales para financiar
un programa para el desarrollo socio-económico de los
guahibos, por las siguientes razones:1) Porque los funcionarios
a quienes se les debe solicitar el auxilio no entienden su
idioma; 2) Porque es difícil conseguir el dinero para viajar a
las ciudades e ir a las oficinas correspondientes; 3) Porque no
están acostumbrados a que, después de tan largo viaje, tengan
que esperar por horas y días para entrar a una oficina y ser
atendidos por quien corresponda (y muchas veces faltan los
recursos para quedarse varios días en la ciudad); 4) porque los
funcionarios no entienden el sistema de valorar en la economía
guahiba, y los organismos que tienen el dinero no aceptan las
sugerencias de los guahibos, porque sus políticas ya están
alineadas de acuerdo a sus intereses. Por eso el guahibo ve que
entre la economía guahiba y la economía blanca hay mucha
diferencia; no son compatibles en sus funciones ni en su forma
de valorar.

3.  Los cabildos. Después de haber sido creadas las reservas, y
especialmente cuando, en la administración de Belisario
Betancur, el gobierno comenzó a cambiar las reservas en
resguardos, diferentes entidades y organizaciones han tomado
interés en que los guahibos se gobiernen dentro de sus
territorios a través del sistema de los cabildos que utilizan los
indígenas en la región andina y que consta de gobernadores,
alcaldes y alguaciles. Pero mientras las personas que vienen
del interior del país toman interés en esto, los guahibos se
desorientan más porque no entienden qué significa cabildo, ni
gobernador. El guahibo siempre se ha gobernado a través de
capitanías, pues sabe cuál es el deber de un capitán, pero no
sabe cuáles son las funciones de un gobernador.

Por eso en estos últimos años los indígenas guahibos han
tenido múltiples desorientaciones de parte de intereses ajenos
a la comunidad guahiba y han llegado a creer que hay gente
que, a conocimiento propio o manipulados por otros, quieren
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encaminar a los guahibos para el lado de sus intereses
ideológicos, con el pretexto de ayudar para que el indígena
salga de la miseria en que vive.

El guahibo poco a poco se irá dando cuenta cuál sistema le
sirve para gobernarse a sí mismo. Ahora en algunas
comunidades guahibas han rechazado el sistema de
gobernadores. Más bien han escogido que el cabildo
gobernador del resguardo se conforme de varios capitanes, con
un capitán superior a quien se le ha dado el nombre de capitán
general. Optaron por no cambiar el nombre de capitán por el
de gobernador. Pues se han dado cuenta que para que el
cabildo sea  autónomo y funcione legalmente no
necesariamente tiene que tener el sistema de gobernadores.

Voy a citar un caso concreto de lo que sucedió en el Resguardo
de Caño Cavasi. Cuando llegó allí el comentario que todas las
reservas y los resguardos  tenían que usar el sistema de ser
gobernados por gobernadores y no capitanes, la gente empezó
a  desorientarse y los capitanes a sentirse desautorizados,
porque no entendían esta política, ni conocían los nombres
resguardo, cabildo, gobernador, alguacil, etc.

También les causó desconfianza al llegar a la conclusión,
después de analizar todo muy bien, que, a través de las
organizaciones que llegaban a ellos impulsando este cambio,
había intereses ideológicos foráneos. Por eso el Resguardo de
Cavasi tomó la decisión de crear su cabildo de acuerdo a los
intereses del mismo pueblo y no de quienes pretendían
organizar el resguardo para luego decir que era la obra de
ellos y que ésta era “su” gente.

Hay comunidades que han recibido el sistema de
gobernadores, pero no porque entiendan sus deberes,  sino que
lo han aceptado porque era una novedad que tal vez llevaba un
beneficio, o por lo menos, les decían que iba a ser la mejor
manera para poder  relacionarse con el gobierno central y
demás organizaciones de afuera. Pero el autor piensa que esto
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pasará de moda y el nuevo sistema empezará a  cimentarse más
en el método tradicional de capitanías.

Quizás la idea de buscar que el pueblo guahibo se organice no
es mala, pero se debe hacer con el propósito de apoyar la
misma comunidad y su gobierno  interno y no de imponer
sistemas de afuera  que causan confusión y desorganización.
Las leyes apoyan la autonomía indígena, y los que tratan de
organizar a los indígenas deben hacer lo mismo. No deben
tomar ventaja y tratar de imponerse porque tengan la técnica o
los conocimientos más desarrollados para el progreso socio-
económico. En el proceso de su desarrollo, el  mismo guahibo
debe hacer las decisiones de acuerdo a su condición como
persona pensante y que entiende su propia cultura.

Se piensa que cualquier entidad, grupo o persona  que
verdaderamente luche por ayudar a los menos favorecidos de
la sociedad colombiana, como son los indígenas guahibos,
debe tener un gran respeto por la otra cultura y un aprecio por
las personas como individuos humanos. Además, todo estudio
debe partir del indígena actual que tiene que enfrentarse con el
mundo moderno y no del indígena del pasado que todavía vivía
en aislamiento.

Los indígenas de Cavasi y otros grupos más, piensan que ellos
son los que deben buscar su  verdadera dirección. El indígena
guahibo siempre está dispuesto a conocer ambas caras de los
problemas para así escoger lo que le sirve, pero la multitud de
ideologías foráneas (de la sociedad no indígena) es todavía
incomprensible para él y le tiene bajo una manta de deudas. En
su cultura indígena todas las personas tienen las mismas
normas y piensan más o menos lo mismo.

Es cierto que la sociedad guahiba ha empezado una evolución,
y en tal sentido es conveniente que sus patrones de gobierno
vayan cambiado, pero se considera que deben ser basados en
su cultura para que  no haya interferencias y desorientación. El
sistema de autogobernarse de los guahibos es muy importante
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para su desarrollo social. Quien no imponga métodos
caprichosos estará contribuyendo al bienestar del pueblo
guahibo.

Esto no quiere decir que el pueblo guahibo es totalmente
perfecto. No es así. El pueblo guahibo es igual a cualquier
sociedad que tiene sus partes negativas y sus partes positivas.
Pero lo que en estos tiempos de evolución cultural se busca es
recoger de la cultura guahiba lo bueno y desechar lo malo, y de
la sociedad blanca recoger lo bueno y desechar lo malo.

Por eso en estos últimos tiempos, los directivos del
Resguardo de Cavasi y los de otros resguardos han
acordado tener una sola política para resolver su evolución
socio-económica y cultural.

FALTA DE ENTENDER LAS DIVISIONES IDEOLÓGICAS DE
LOS BLANCOS

Se supone que cuando una sociedad empieza a perder o a
cambiar sus patrones económicos que por tradición ha tenido, es
difícil encajar en uno nuevo  fácilmente. En el caso de los guahibos
se ve que existen permanentes conflictos internos y externos. Uno de
los problemas más graves para los guahibos que están tratando de
orientarse en medio de estos conflictos, es el de no conocer la
diversidad de  pensamientos de la sociedad blanca. No entiende que
entre los mismos blancos existen distintas direcciones ideológicas,
basándose en el poder económico para motivar a otras personas a
que sigan corrientes ideológicas de acuerdo a sus intereses,
incluyendo hasta ideas emanadas de otros países.

El guahibo no entiende que el blanco no tiene un solo sistema
de normas como el guahibo. No conoce la existencia de tantos credos
religiosos (y las  divisiones dentro de cada uno). No conoce los
partidos políticos y sus divisiones internas, ni las distintas
profesiones especializadas con sus asociaciones y sindicatos. No
conoce que existe una disputa entre dos sistemas socio-económicos
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en el  mundo, el sistema capitalista y el marxista. No sabe que
cuando los blancos pelean entre sí y se matan es muchas veces por
diferencias ideológicas. Una vez un guahibo comentó: “Los blancos
son muy diferentes a los guahibos; tal vez algún guahibo llegue a
matar a otro (es muy raro), pero nadie le ayudaría”.

El guahibo sólo conoce el medio ambiente que le rodea y sus
propios patrones culturales de respeto y amor a sus semejantes. Sólo
sabe que debe trabajar y compartir lo que tiene con los demás
miembros de la comunidad para que todos tengan suficiente.

Por eso, cuando llegan los blancos donde los guahibos cada
uno hablándoles de acuerdo a sus intereses y diciendo que lo suyo es
mejor que lo del otro, el guahibo queda empantanado, sin saber en
cuál  dirección seguir. No puede entender, no puede  identificar la
verdadera razón del hombre blanco.
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III.  LA DIRECCIÓN QUE DEBE TOMAR LA COMUNIDAD
 GUAHIBA

El autor considera que para que el pueblo guahibo se
desenvuelva frente a esta gran cantidad de direcciones y
contradicciones que recibe, debe tener una ideología clara sobre un
objetivo común que nazca del seno del mismo pueblo guahibo. Pero
para esto es necesario tener una base y por eso el pueblo guahibo
debe educarse, para perseguir una dirección en común: 1) debe
concientizarse sobre sus propios valores tradicionales y la
importancia de su conservación, y 2) debe aprender lo que más
pueda sobre el pensar del blanco para poder evaluar por sí mismo el
sistema del blanco y entender cómo funciona. Aprendiendo de ambas
culturas, podemos sacar una buena conclusión para buscar  lo que
mejor sirva a nuestro pueblo guahibo. Así no será fácil dejarnos
arrastrar por ideologías foráneas. A través de la educación podemos
enseñar a nuestros hijos la verdadera dirección guahiba.

Al mismo tiempo, el pueblo guahibo debe mostrar sus valores
culturales a los blancos. Cualquier programa gubernamental para los
guahibos, debe estar basado en un buen entendimiento de los valores
y costumbres indígenas. Además, el pueblo guahibo tiene mucho para
enseñar a los blancos sobre relaciones  humanas y el valor de cada
ser humano, valores que los blancos, debido a su afán y búsqueda de
riquezas, han perdido casi completamente.

CONCIENTIZACIÓN DEL PUEBLO GUAHIBO

La educación entre el pueblo debe servir para buscar un
objetivo en común, pero para esto es necesario aprender a apreciar
nuestra propia cultura y aprender lo que más se pueda de la cultura
blanca para poderla interpretar y analizar.
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Pueda que al principio algunos líderes guahibos crean que es
imposible educarnos de acuerdo a nuestra cultura, porque sería
“inferior a la enseñanza blanca”. Pero se cree que esto no es así.
Tenemos ventajas; es que cada uno de nosotros hemos recibido una
orientación desde niños sobre nuestros valores,  como también
algunos (¿muchos?) tenemos la experiencia de desengaños con los
blancos. Lo que deben buscar los líderes guahibos es concientizar a
su pueblo sobre todos los valores que poseemos.

Los líderes y el pueblo en general deben enfrentar la mala
propaganda que nos hacen los blancos  (“civilizados”) de que
nuestra cultura no sirve y que la cultura del blanco es mejor porque
es la que  produce la técnica para el desarrollo económico. Deben
aprender, los guahibos, que si seguimos únicamente el sistema
económico del blanco, más tarde podremos tener desventajas
sociales como  le ocurre hoy día a la sociedad blanca que ha perdido
el aprecio a su prójimo por dedicarse a cuidar sus bienes materiales.
Esto ha resultado en niños abandonados y en vicios terribles por los
que se sienten faltos de amor. Para conseguir más bienes, trafican en
licores y  drogas, roban (por atraco, estafa o serrucho), secuestran y
matan. Y por no apreciar a su prójimo, los disgustos estallan en
guerras civiles e internacionales.

Nosotros los indígenas debemos estar firmes para no dejarnos
desorientar bajo la influencia del dinero. El pueblo, guiado por sus
líderes, tiene que saber que el dinero sirve o para caer en una trampa
o para aumentar su firmeza. Así que debemos tener mucho cuidado
cuando empezamos un desarrollo socio-económico basado en el
sistema monetario. Si nos dejamos seducir por el amor al dinero,
caeremos en el error. Perderemos nuestros verdaderos valores
culturales, nos deshumanizaremos porque perderemos el amor a
nuestros semejantes, y la vida humana no tendrá valor. Así los
guahibos desapareceran física y culturalmente.

No se puede descartar que con el dinero se pueden hacer
muchas cosas en esta era moderna, pero para hacer el bien hay que
saberlo manejar, y por eso no debemos perder el concepto que la

libro economia.p65 6/02/01, 4:01 PM118



119

persona vale mucho más que el dinero. Primero el valor de la vida
humana, y segundo el valor del dinero y las cosas.

Por eso es importante impartir una verdadera educación en
todo el pueblo guahibo, para que el guahibo no siga pensando que
para ser algo en la vida es necesario pensar como el blanco. Pero
que  tampoco sea una educación que busque valorar sólo lo del
guahibo: no, que también valore lo bueno del blanco para que así
progrese la filosofía en una forma comparativa, para poder apreciar
lo bueno de cada cultura y recoger esto para que llegue a
desarrollarse en el seno común de la sociedad guahiba.

Para que el guahibo no se desoriente y se ahogue en la
confusión, debe aprender a conocer los dos sistemas socio-
económicos, y así saber cuál de los dos aplicar de acuerdo a la
necesidad en que se encuentre. Los guahibos deben conocer
exactamente el interés o valor que persigue tanto la economía
tradicional guahiba como la sociedad blanca. Así sabría lo que
persigue un negociante blanco, un individuo invirtiendo su capital en
préstamos. etc. Conocería qué es lo que más valora el blanco, si es
la persona o las cosas que posee.

De igual forma tendría que saber la importancia que tiene la
persona dentro da la sociedad guahiba;  que la persona en la
economía guahiba vale mucho más  que las cosas. O sea que lo que
se valora es la vida de la persona, no se valora por las cosas que
tiene, y  por eso es que todo lo que el pueblo produce debe estar al
alcance de todos, para que nadie muera de hambre. Para esto no sólo
es necesario aprender números sino conocer el valor que merece
cada individuo. Y no sólo decir que las personas son de más valor
sino demostrarlo con hechos, compartiendo la comida y demás
recursos necesarios para la vida con los otros miembros de la
comunidad. Claro que esto lo hace automáticamente todo guahibo
porque nace de su pensar sin que para esto tenga una persona experta
para la fiscalización. Es un compromiso de conciencia. Cada uno
tiene algo interno que le  fiscaliza a sí mismo. Así que cada uno
cumple los deberes con sus semejantes, y no hay necesidad de
reclamar derechos.
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CONCIENTIZACIÓN DEL PUEBLO BLANCO

Es necesario orientar a todos los que tengan interés en los
problemas guahibos, especialmente a los que tienen que ver con
programas del gobierno, para que no sigan cayendo en el error de no
conocer los verdaderos valores de la cultura guahiba. Se les debe
enseñar que la forma de ver las cosas y valorarlas es diferente a
como piensa la sociedad blanca, que los guahibos valoran más lo
natural que lo artificial. Se les debe enseñar que aunque nuestra
cultura es diferente también tiene mucho valor, y nunca debe
considerarse como inferior.

Deben darse cuenta que nuestra educación es diferente, y
también nuestro idioma, pero que pensamos  y sentimos como
cualquier humano de otro lugar o sociedad. Que nuestro medio
ambiente en que vivimos  es diferente pero que deseamos superarnos
como lo quiere hacer cualquier humano.

Es decir, debemos enseñarles a los blancos que tengan interés
para que puedan conocer mejor al guahibo y así poder ayudarnos con
amor y respeto, ya  que se considera que dentro de los mismos
blancos hay gente amante de las culturas indígenas que quiere ayudar
en lo que esté a su alcance.

También hay que enseñarles a que sientan aprecio por sus
semejantes como lo siente el guahibo, para que se puedan ubicar bien
y que puedan apreciar el verdadero valor de los indígenas.
Enseñarles que el valor más importante dentro de una sociedad es la
misma persona y que a los guahibos se les dificulta  conocer el
sistema del blanco que se basa en el egoísmo. Así, tal vez, el blanco
podrá mejorar el concepto que tiene del guahibo y saber cómo
ayudarle de acuerdo con sus valores y costumbres indígenas.

SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL PUEBLO  GUAHIBO

Se ha visto que existe una diferencia de criterios entre la
sociedad guahiba y la sociedad blanca en sus sistemas económicos.
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Ahora se entrará a pensar y a buscarle solución para el pueblo
guahibo en los diferentes aspectos de  la economía “moderna”.

1. Los negocios. Para que el guahibo no tenga conflictos internos
ni externos, debe aprender a negociar con los blancos, según
los criterios de los últimos. Debe saber cómo piensan los
blancos cuando están negociando, para así escoger y después
no sentirse engañados. Debe estar consciente que negociar con
un blanco no es igual a negociar con un pariente suyo y que el
sistema del blanco es perseguir lucro personal (ese es el
sistema de la cultura de los blancos y no sólo la forma de
actuar de un blanco “malo”). Al mismo tiempo debe recordar y
apreciar que el sistema del negociante guahibo es buscar la
forma de ayudar a sus semejantes y es algo que se debe
preservar dentro de la cultura guahiba.

El guahibo debe saber que el sistema de acreditar  del blanco
no es igual al sistema guahibo. El blanco pone plazo definido
mientras que el guahibo no lo hace. El blanco pude embargar y
quitar los bienes a quien le haya quedado mal y no le paga la
deuda, mientras que el guahibo nunca lo hace. El blanco
puede castigar, metiendo al deudor a la cárcel,  mientras que
el guahibo castiga sicológicamente creándoles vergüenza
(aura). Y las diferencias son básicamente porque el blanco
valora más sus cosas y el guahibo valora más a la persona.

El blanco hace propaganda y ofrece sus cosas para la venta,
diciendo que son de buena calidad, cuando a veces no lo son, y
que es una ganga cuando realmente el vendedor no está
perdiendo nada. En cambio el guahibo no hace propaganda ni
ofrece su artículo para la venta. El blanco sabe que otro blanco
va a tratar  de conseguir su producto por menos dinero y
regatear para que le bajen el precio (no para que lo venda,
como los wijá ). Así que el vendedor pide un precio alto para
que, si le toca rebajar el precio, no vaya a perder sino ganar de
todas formas. El guahibo nunca piensa en elevar el precio ni en
regatear para que le rebajen el precio. El guahibo debe saber
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todo esto y más para poder actuar sin que se traumatice por no
entender el funcionamiento de los negocios con  blancos. Pero
para los negocios con guahibos, debe seguir las normas que
valoran a la persona y sus necesidades.

Nosotros, los guahibos, debemos tener en cuenta el valor de
nuestro sistema económico y no copiar de los blancos
creyendo que ellos tienen un sistema mejor. Sí, debemos
aprender el sistema de ellos para utilizarlo cuando negociamos
con ellos, pero no para cambiar nuestro sistema. Nosotros
podemos seguir con nuestro sistema en nuestro pueblo.

2.  La tenencia de tierras. El pueblo guahibo  debe ser
consciente que el blanco tiene un concepto distinto al concepto
que tiene la sociedad guahiba sobre la tenencia de tierras. El
pensamiento del hombre blanco es tener una porción de terreno
para sí mismo, o sea que él ve que teniendo un lote de terreno
es tener algo para sus hijos. Debido a esto, tienen que dividir
la tierra para saber de quién es el lote cercado. Pues el tener
un lote de tierra es tener una fortuna y por esta razón es
negociable. Mientras que el guahibo no piensa así. Por eso el
guahibo no debe confundirse con esto. Es bueno seguir
pensando como lo han hecho por todos los tiempos, pensar que
la tierra es para el beneficio de todos los guahibos. No se debe
buscar el método de la tenencia de tierras  como el blanco. Ya
vemos que no es bueno; por eso hay algunos blancos que no
tienen ni dónde parar un rancho, tan vital en la vida de todos
los humanos.

Ningún guahibo debe pensar en vender la tierra, como lo
hace el blanco, porque no tendrían dónde vivir las nuevas
generaciones guahibas. Todos deben aprender a mezquinar
la tierra para la misma comunidad guahiba y no seguir como
antes, cuando se pensaba que los blancos también tenían
derecho a la tierra y por eso no se les impedía; ahora vemos
que esto ha traído grandes problemas al pueblo guahibo
porque el blanco tenía conceptos de propiedad muy
distintos. Los guahibos deben evitar la penetración de
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nuevos colonos blancos a su territorio para que en el futuro
no haya enfrentamientos entre indígenas y colonos.

Se debe avisar a todos los blancos que quieran entrar que no
entren a estos territorios porque son terrenos de propiedad de
los guahibos. Y a la vez se  le debe decir al gobierno central
que haga que los colonos respeten el territorio guahibo que por
épocas inmemorables ha sido de ellos. (Se debe denunciar a
los invasores que no hacen caso al capitán indígena. La
denuncia se hace con un memorial ante el alcalde o corregidor,
antes de que el invasor cumpla 30 días en el sitio, con copias a
las autoridades competentes en  el asunto, para que conste que
se ha hecho la diligencia policíva.) En realidad, a los guahibos
les queda muy poca tierra y van a tener que aprovechar al
máximo la poca que tienen, poniéndola a producir.

3.  Recursos naturales. El  guahibo debe entender muy
claramente cuál es el objetivo que persigue el blanco cuando
explota los recursos naturales o pone gente a que los explote.
Debe saber que el blanco y el guahibo ambos los explotan,
pero que el interés del blanco es otro, no igual al del guahibo.
El guahibo los explota para su subsistencia o sea que no
explota más de lo necesario; no abusa para acabar con lo
natural. Al contrario, lo guarda para que más tarde siga
teniendo. En cambio, al blanco con el afán de atesorar dinero,
no le importa si destruye, pues él  con su dinero puede
trasladarse a otro lugar para luego seguir haciendo lo mismo, y
con el dinero soluciona su problema fácilmente. Mientras que
el guahibo soluciona su problema con los recursos que lo
rodean, en el medio geográfico y ecológico en que se
encuentra.

Por está razón no debemos dejar que los recursos naturales en
territorio guahibo sean saqueados por blancos. Además, los
guahibos deben adelantar campañas de concientización para
los blancos y para los mismos guahibos, explicándoles, a los
que explotan  irracionalmente los recursos naturales, que si se
piensa sólo en la fuente del dinero sin ver el perjuicio que
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ocasiona el saqueo de los recursos naturales, se verá morir
lentamente la tierra. Ésta tiene vida porque sus árboles, sus
animales,  sus fuentes de agua viven, y si estos se destruyen,
pronto morirá también.

En el territorio guahibo (en los Llanos Orientales) se ve con
frecuencia que grandes bosques son destruidos por los colonos
blancos para ponerle a la tierra cultivos de maíz y arroz, y
potreros de pasto artificial; también con grandes aserríos para
poder vender madera. Y ahora últimamente, como la tierra de
los bosques tropicales no es muy fértil, han utilizado químicos
que agotan más la vida de los recursos naturales; así que muy
pronto el llano quedará convertido en un desierto. Por eso es
tarea de  todo el pueblo guahibo y de otros, crear conciencia
en  todos los que destruyen y hacerles saber que no se debe
explotar con el mismo interés del hombre blanco, sino dejar
que los productos de la selva tengan tiempo para recuperarse
sin destruirlos completamente. El explotar los recursos
naturales sin acabarlos por completo es explotarlos
racionalmente. Todos debemos  tomar las precauciones para
no destruirlos por destruir; muchos guahibos se habrán dado
cuenta que donde han destruido por completo los morichales,
ahora les hacen falta para construir las casas.

 Puesto que la tierra ya no es mucha y la población va
aumentando, el autor piensa que todos  los habitantes deben
sembrar árboles a medida que van destruyéndolos; deben
sembrar de 2 a 3 por cada árbol destruido, así mismo con las
palmas. También es aconsejable sembrar lo que más se pueda
de árboles de cedro para que sirva de una base económica
para las futuras generaciones del pueblo. Pueda que al
principio parezca que no tiene importancia, pero llegará el día
que se verá el valor de está política de reforestación. Los
mismos guahibos deben buscar el camino para la evolución de
su economía y no dejarse llevar por técnicas destructivas.

4.  El trabajo. Es sabido casi por todos los guahibos que han
trabajado con patrones blancos, que la forma de trabajo con
blancos no es igual a la manera como lo hace el guahibo, y tal
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vez algunos que han tratado de imitar a los blancos se
encuentran mal internamente con los otros guahibos, pues no
les ha resultado como lo habían pensado al principio.
Entonces, lo más aconsejable es que sigan el método
tradicional con el únuma, para que no se sientan incómodos
frente a los otros guahibos y no interfieran con el interés de la
sociedad, ya que el sistema que utiliza el blanco molesta a la
mayoría de los guahibos, porque no están acostumbrados a no
“perder  tiempo” charlando con sus compañeros de trabajo.
Entonces, para evitar esto, la solución está en que se siga
utilizando el únuma cuando no están trabajando con blancos.

Para que nuestro sistema funcione es necesario no endeudarse
con los blancos comprometiéndose a vender su fuerza de
trabajo cuando ellos digan (aunque sea en el tiempo de los
únuma) y al precio que ellos pongan a la mercancía. Si no se
endeudan, podrán estar libres para trabajar en su propio
territorio de acuerdo a su sistema tradicional, y luego trabajar
para el blanco  cuando tengan tiempo libre si quieren y por
dinero en vez de cosas.

Es más, si trabajan los guahibos por su propia cuenta en lo
propio, podrán demostrar que están  produciendo algo para la
nación. Cuando trabajan para los blancos, los blancos dicen
que los que producen son los colonos, aunque los que hayan
trabajado hayan sido los guahibos.

También se cree necesario demostrarle a toda la juventud
guahiba que es un deber el trabajar para sostenerse y sostener
a su familia, y no dejar que se vuelvan perezosos como lo
están empezando a ser en los últimos años los jóvenes que han
ido a los internados para recibir la educación. Después que
regresan a su  caserío donde están sus padres, a veces ya no
quieren ir a trabajar a los conucos, ni quieren aprender a hacer
los tejidos de los utensilios para la preparación de la comida
de los guahibos, que es el  casabe y el mañoco. Se les debe
demostrar que tienen el deber para que sean responsables.
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Esto se debe empezar cuanto antes con los jóvenes para que no
crezcan con una desorientación, como la que ya han recibido
en las escuelas no indígenas.  Inclusive se debe exigir que en
la escuela también se enseñe a los jóvenes todas las
obligaciones que deben tener con su sociedad. Igualmente se
les debe exigir a las niñas que han ido a estudiar a las escuelas
no indígenas, que deben aprender a hacer todos los oficios de
una mujer guahiba. Esto se le debe enseñar para que la joven
lo tenga muy en cuenta y no piense que esto no es necesario.

5. La responsabilidad familiar. El guahibo debe seguir
cumpliendo su responsabilidad con sus familiares, sin tener
que copiar al blanco. Vemos muy bien que los guahibos sienten
más responsabilidad hacia sus familias que el blanco, pues el
sistema del blanco no tiene el mismo mecanismo sicológico tan
efectivo de todo el pueblo que lo haga sentir amor y
responsabilidad hacia todos sus familiares, y por eso vemos
niños abandonados en las grandes ciudades y otros abusos
hacia su prójimo. No es porque la sociedad blanca no tenga
normas de amor y respeto,  sino porque no tiene una gran
familia que las hagan respetar por medio de la vergüenza. Los
blancos de las ciudades desconocen a sus propios vecinos. Y,
además, la  gran mayoría siempre está muy afanada por
conseguir una mejor posición y más plata. Hasta pelean con
sus propios hermanos para conseguir más de la herencia que ha
dejado su padre.

Es bueno hacerle entender a los blancos que  nuestro sistema
es bueno y que por eso no existe el matarse unos a otros entre
los guahibos, mientras que esto se ve con frecuencia entre los
blancos (matan a alguien por robarlo, por divisiones
ideológicas, por celos económicos, etc.).

También se cree necesario que todo padre de familia guahibo
tenga pleno conocimiento de los problemas que pueden traer si
una de las hijas se junta con un blanco. Y los blancos deben
ser conscientes que si llegan a conseguir como esposa a una
guahiba,  no estarán aportando ayuda para la fortaleza cultural
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ni ideológica de los guahibos en lo más mínimo; al contrario,
esto será un perjuicio.

El pueblo guahibo ya ha tenido una larga experiencia con
padres que han dejado que sus hijas vivan con blancos,
pensando que van a recibir un beneficio, cuando resulta lo
contrario, que al correr del tiempo la joven no puede vivir
junto a sus  familiares porque el marido blanco se lo prohibe y
además los hijos que nacen de allí nacen desorientados, pues
no saben cuál de las dos familias de sus padres es más
importante. Muchas veces algunos muestran orgullo porque son
hijos de un blanco y por eso menosprecian los valores de su
misma familia.

El padre de familia guahibo no se debe dejar engañar con
promesas que le hagan de los bienes materiales que poseen los
blancos para luego dejar que se lleve a su hija, porque estos
blancos nunca  respetan a sus suegros indígenas. La mujer que
vive  con un blanco siempre tendrá el dolor y la amargura que
siempre han tenido las que han vivido con blancos al ver que
estos no respetan a los padres de ellas y más tarde sus hijos no
respetan a sus abuelos ni la raza  de su propia madre. Por eso,
es obligación de los padres de familia orientar a sus hijas para
que no caigan en el error y en el engaño más grande de su vida.
La vida no es tener cosas. La vida es tener paz y alegría en sí
mismo. Quien aprecia su vida persigue esto.

Además, al dejar que un blanco se junte con una indígena
guahiba se corre el peligro de que si él no se lleva a la mujer
lejos de la familia, el blanco al lado de los suegros y su esposa
se va apoderando de las tierras y más tarde se cree dueño y
empieza a perjudicar a la sociedad guahiba, no respetándolos,
ni ayudándoles en nada. Hasta se presentan casos cuando un
blanco se junta con una indígena solamente para conseguir la
tierra.

Las mujeres deben pensar mucho en esto para que después no
les pese el mal trato que reciban. Deben saber que aunque se
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junten con un blanco, nunca serán como los blancos, aunque
tengan una buena educación, pues su sangre no deja de ser
guahiba. Además deben recordar muy bien a quienes las han
criado. La educación debe servirles más bien para defender su
propia sociedad en vez de depender de otros.

Todas las mujeres que ya han logrado conocer los problemas
sociales de los guahibos deben contribuir a solucionarlos, y
para esto deben casarse con los mismos guahibos para no caer
en el error antes anotado.

6. La propiedad. Como hemos visto en páginas  anteriores, el
blanco tiene un concepto de propiedad diferente al concepto
guahibo, por ejemplo: si un guahibo tiene una canoa, para él es
fácil  prestarla a quien la necesita, mientras que si un blanco
tiene un carro no le es muy fácil prestarlo, pues el interés del
guahibo es servir y ser útil a sus semejantes con lo que tiene,
mientras que el blanco tiene el carro para ganar dinero o para
su uso personal. El blanco tiene el concepto de que como es de
él, él solo es quien debe recibir el beneficio, pero el concepto
del guahibo es que los que no son dueños también merecen
recibir el servicio.

Todo guahibo necesita aprender estos dos conceptos, para
aplicar estos métodos de acuerdo a la sociedad donde esté
tratando. Ejemplo: Si un guahibo cobrara el alquiler de su
canoa a otro indígena guahibo, es posible que fuera mal visto
por los guahibos, pero si le cobrara el alquiler de su canoa a
un blanco, a éste no le parecería raro que le cobrara porque
está acostumbrado a hacerlo. Así que si el guahibo entiende
esto, puede aplicar el sistema que él vea conveniente según las
circunstancias, pues depende de la cultura de la persona con
quien se trata.

El tener ganado es nuevo para el guahibo y esto ha traído sus
contradicciones entre los guahibos, pero se cree que es viable
que los que tienen repartan  entre los que no tienen, o busquen
la manera de que todos tengan para que todos de común
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acuerdo resuelvan el problema. Así no llegarán a tener
ventajas los unos con los otros y no harán como hacen los
blancos que cada uno buscan tener sólo lo suyo y esto resulta
en que tienen que vivir divididos.

La bicicleta es un vehículo muy necesario y por eso se debe
procurar que ojalá todos tengan la suya, para no seguir
aguantando el choque de los préstamos. De no ser así el dueño
debe prestar su bicicleta de acuerdo a la persona y la necesidad y
no prestarla a jóvenes que la van a utilizar únicamente para
vagar y no trabajar. Pero si el dueño de la bicicleta ve que es
real la necesidad, la debe prestar a una persona que sentiría
vergüenza (aura) si es que la llega a dañar. Lo mismo se cree
que deben hacer los que tienen motor fuera de borda, para
librarse de cargar gente con fines no urgentes.

7. La escuela. Para que no siga ese mal  entendimiento entre los
padres de familia guahibos y los maestros bilingües de las
escuelas primarias en  caseríos guahibos sobre el
mantenimiento de las escuelas, se debe orientar lo más que se
pueda a la población y a los maestros, para que entre la
comunidad y los maestros busquen la solución, de acuerdo más
o menos a la cultura. Pero para que se pueda lograr esto, es
necesario que los superiores de los maestros bilingües
guahibos reconozcan que es necesario que los programas
educativos que se lleven en comunidades indígenas estén al
alcance y  orientados, en parte, por la misma comunidad.
Cuando la comunidad pueda participar en la planeación de la
educación de sus hijos, sentirá más responsabilidad por el
mantenimiento de las escuelas y por apoyar a los maestros
bilingües. Así se podrá aliviar un poco la carga a los
maestros y que los guahibos no interpreten mal las
actitudes de los maestros quienes sólo cumplen órdenes que
reciben de sus superiores. También se evitaría que la
comunidad siga desorientándose más en el campo de la
educación con estas escuelas, que es algo nuevo para el pueblo
guahibo.
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Además, se debe tener en cuenta en los mercados que
distribuye el Fondo de Educación Regional (FER) para los
restaurantes escolares, que sobre ese mercado o rublo se debe
consultar a la comunidad y sus autoridades (capitanes) acerca
de cómo sería mejor el manejo, para que esté bien
administrado y fiscalizado por todos los interesados, buscando
siempre un mecanismo dentro de la cultura para que todos
entiendan más fácilmente.

8. Las tiendas. Los almacenes o tiendas han sido una
contradicción para casi la mayoría de los guahibos porque no
entienden bien el objetivo que persiguen, sean comunales o
particulares, o las de las misiones. Por eso es bueno hacerle
conocer al pueblo guahibo el fin que persigue cada una de
éstas. Deben saber que la persona que negocia particularmente
está invirtiendo un capital personal para ganar más dinero.  No
está pensando como el guahibo que tiene cosas para que sirvan
a todos sus familiares. Esto lo debe saber tanto el que vende
como el que compra. Pues es un negocio con el sistema blanco,
y pueden escoger si les sirve o no.

También deben entender los fines que persiguen las tiendas
comunales, que es ganar plata para sus socios o para invertir
las ganancias en la tienda y  poder ofrecer cada vez más
mercancías. Cuando ya  entiendan esto, deben escoger si es
bueno tener una tienda comunal o no, y si toda la comunidad
cree necesario que la tienda comunal siga, no deben dejar que
los administradores u otras personas de la comunidad se
aprovechen del sistema tradicional para acabar con ella (por
el sistema de waquena y compartir gratis, en vez de pagar por
la mercancía). Para esto, deben pensarlo muy bien, si es mejor
ir lejos para comprar una caja de fósforos, o tener una tienda
en el  mismo caserío, pero con el sistema de los blancos.

También se debe averiguar con los que administran las
misiones si es que el almacén de la misión es de interés
lucrativo o persigue fines que benefician a la comunidad
indirectamente, en vez de conseguir su información de otras
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fuentes. Así podrán despejar dudas que se tengan sobre lo que
se oye de otros. Los guahibos deben saber que entre los
blancos existen infinidad de intereses, entonces no es
conveniente creer a todos, sino más bien tener en cuenta que
cada uno tiene su propio interés de acuerdo con su modo de
pensar, su modo de vivir y a veces lo que les conviene a ellos
personalmente. Por eso se debe averiguar antes de acusar.

9.  Las empresas. Puede que éstas sirvan en las comunidades
guahibas, orientándolas muy bien según los valores de la
cultura guahiba; es decir, haciendo la combinación apropiada
de valores tradicionales de la cultura guahiba con los
mecanismos de la economía nueva (blanca), para que la
empresa sea entendida y aceptada por toda la comunidad
donde quieren comenzarla. Pero para esto se debe hacer un
estudio bien detallado en la comunidad donde se va a fundar la
empresa.

Hay que comenzar por conocer a los líderes que van a dirigir
la empresa: ver si son conscientes de  las necesidades de la
comunidad; ver cuál es el  objetivo que ellos idean para su
desarrollo socio-económico; ver si van a ser honestos con los
demás socios; ver si son firmes para que no se dejen engañar
por personas ajenas a la comunidad; ver si tienen capacidad
para que no se enreden en el sistema capitalista y pierdan todo
interés por sus hermanos y las normas guahibas. Hay que tener
en cuenta que esto  abarque intereses culturales de la
comunidad en donde se crea la empresa.

De igual manera tienen que ser muy honestas las personas o
entidades que prestan la plata y asesoran la empresa en la
parte técnica para que no engañen a los guahibos que  no son
expertos en empresas. También esta gente debe entender la
cultura indígena y  respetarla.

Además, todos los socios y sus familias (es decir, toda la
comunidad) debe recibir una orientación adecuada de la
manera en que debe funcionar la empresa, para que no
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impongan normas tradicionales cuando no deben hacerlo.
Deben no solamente entender cómo funciona la empresa sino
también estar de acuerdo. Todos deben entender muy bien cuál
es la forma de cambiar a los líderes de la empresa, cuando así
sea el deseo de la mayoría.

La empresa no debe destruir la idea tradicional guahiba del
valor de cada ser humano, sino protegerla e implementarla.
Los socios deben conservar la tradición de ayudar a los demás
humanos.

Aquí no se presentan todas las soluciones para la economía
guahiba del futuro sin solamente unas sugerencias para  que los
guahibos comiencen a dirigirse mejor y busquen soluciones a
los conflictos que se presentan, sin abandonar los valores de
su  propia cultura.
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CONCLUSIONES

El autor quiere agradecer al lector el tiempo que  ha dedicado
a la lectura de este libro. Quizás haya conocido un poco más el
pensar de los guahibos y su sistema socio-económico. Y ojalá esto lo
motive a pensar y a preguntarse cómo puede ayudar a los guahibos,
cómo debe hacer para respetar su forma de pensar y sus valores y
cómo puede hacer respetar sus derechos como humanos. Y que no
sea que por falta de una comprensión racional los intelectuales
colombianos busquen o hagan sus investigaciones en el aire, y así
sigan impidiendo que el pueblo guahibo salga adelante con sus
valores tradicionales que han  guardado la armonía socio-económica
por muchos siglos. El autor tiene un profundo interés en hacer
conocer  sus ideas y conocimientos por medio de este libro a ese
mundo intelectual honesto en la ética de su  profesión, para que sus
futuras investigaciones ayuden al pueblo guahibo que hasta ahora ha
tenido que hacer el zigzag en todos los aspectos para poder
sobrevivir. Hoy día la comunidad guahiba, con el aumento de su
población y el ánimo de defender sus tierras, no se ve amenazada
a desaparecer. Más bien tiene la esperanza de que sus nuevas
generaciones defenderán por los medios adecuados sus derechos
de tierra y cultura, buscando que no desaparezca el sistema socio-
económico tradicional que valoraba más a los humanos que a las
cosas.

El autor quiere hacer un llamamiento a los jóvenes guahibos y
decirles que de ellos depende el futuro de nuestro pueblo. ¡Que sean
personas defensoras de nuestros buenos valores! También que todos
los lectores guahibos piensen de este gran tesoro que todavía posee
el pueblo, que lejos de ser “salvajes” como nos han tildado, tenemos
valores que  pueden servir a la sociedad moderna. Todos sabemos
que en nuestra economía tradicional el tener cosas no era para
desvalorar al que no tuviera, ni para que el que tuviera se

libro economia.p65 6/02/01, 4:01 PM133



134

aprovechara del que no tuviera para ponerle precios elevados a sus
artículos en tiempos de escasez. Nuestro sistema era de conciencia,
en el cual todos se valoraban los unos a los otros, porque sabían que
todos eran de igual valor.18
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EPÍLOGO

Durante los catorce años desde la publicación en español de
este libro, en 1985, los guahibos han mantenido su sistema
económico guahibo, a la vez que han aprendido a funcionar un poco
mejor en el sistema de los blancos. Por lo menos tres
acontecimientos principales les han ayudado a entender mejor este
último sistema. En orden cronológico son: 1) la participación en
algunos proyectos de ganadería, 2) la participación en la política a
nivel municipal y departamental y 3) la participación de los
resguardos indígenas en los ingresos corrientes de la nación.  (Son
recursos que gira la nación a través de los municipios para ser
entregados a los resguardos mediante un plan que los indígenas
hacen.)  1. Proyectos de ganadería.  Los guahibos han aprendido de
varios proyectos de ganadería en diferentes resguardos, cómo
participar en proyectos con beneficios principalmente comunitarios.
Los proyectos han funcionado a pesar de ciertas dificultades. Los
guahibos han aprendido de las dificultades a manejar cada vez mejor
sus proyectos. Este autor piensa que el mayor beneficio de los
proyectos de ganadería ha sido lo aprendido sobre cómo participar
en un proyecto y administrarlo. Los proyectos han incluido aspectos
de la cultura guahiba, como el compartir, y también aspectos del
sistema de los blancos, como el ser rentable, capitalizar, evaluar e
informar. También los guahibos están aprendiendo a pensar en el
futuro. Con el aumento de la población en los resguardos, la mayoría
está más consciente de la necesidad de conservar los recursos
naturales. Aunque no han sembrado árboles y palmas, en muchos
resguardos no venden materia prima, como madera, a los blancos,
sino la conservan para el uso de la gente del resguardo.  Además,
ahora tienen más práctica en proteger sus terrenos contra invasores
blancos. 2. Participación en la política. La Constitución de 1991 fue
una base fundamental para que los pueblos indígenas de Colombia
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hicieran parte activa en la vida política y económica del país.  Los
territorios nacionales fueron convertidos en departamentos y los
guahibos comenzaron a participar más en la política en
representación de su pueblo. Los indígenas eligieron a algunos de
sus miembros como diputados a la primera Asamblea Departamental
del Vichada.  Estos, y otros que han sido elegidos a la Asamblea
Departamental, los consejos municipales, las alcaldías, etc., están
aprendiendo sobre el sistema administrativo y el sistema económico
de los blancos. Los jóvenes que estudian en escuelas y colegios de
los blancos  también están aprendiendo. Algunos de los guahibos
viejos que no han logrado tener una formación académica, todavía no
entienden el sistema económico de los blancos, pero los que asisten
a las reuniones con sus políticos y sus líderes de sus resguardos
están aprendiendo un poco. A veces los que no entienden son los
autores de chismes, cuando el líder no les da su parte (personal) de
un proyecto. Entonces le toca al líder preparar un informe y hacer
una evaluación con la gente del proyecto que han gestionado, para
aclarar las cosas. Los gobernadores de los resguardos sólo son
elegidos por un año. La mayoría de los guahibos ahora entiende
mejor el gobierno a nivel del resguardo, con cabildos. Aunque la
Constitución de 1991 dio una apertura para que los  indígenas en
Colombia participen en la política, el desarrollo de la política
indígena en los testamentos oficiales es bastante difícil,
especialmente en las corporaciones públicas, como son: el Senado,
la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales y los
consejos municipales. En el caso de los guahibos, son muy pocos los
que  conocen cómo piensa la gente no indígena y su manera diferente
de valorar sus intereses económicos y humanos. Los políticos
jóvenes guahibos no alcanzan a percibir esto y en muchos casos,
cuando van a votar por un proyecto, resultan votando en contra de
sus propios intereses (los de su comunidad).  Además de no entender
el pensar de la gente no indígena, los guahibos entienden muy poco
cómo funcionan las reglas de la democracia para las decisiones en
beneficio de su pueblo.  3. Participación en las finanzas de la
nación.  Basándose en la Constitución de 1991, se desarrolló la Ley
60 de 1993 que reglamenta el porcentaje de dinero anual que recibe
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cada resguardo indígena, según el número de habitantes del
resguardo. Así los indígenas comenzaron a participar en el
presupuesto gubernamental.  Los fondos (ingresos corrientes de la
nación), llegan al alcalde del municipio. Se reparten a los resguardos
basado en su población, para lo cual hacen un censo anual.  Cuando
el gobernador del resguardo sabe la cantidad de sus recursos de
transferencia, se reúne con los capitanes de los caseríos para
elaborar el plan de inversión y los proyectos que ellos quieren. El
secretario del gobernador escribe los proyectos y el gobernador los
presenta al alcalde para recibir los fondos. Al final del año hacen
una evaluación de la ejecución de los proyectos. En el Departamento
de Vichada, en el principio, los guahibos pedían sólo motores fuera
de borda y láminas de zinc para sus techos. Con la ayuda de los
fondos de la transferencia, muchos de los caseríos ya tienen un motor
fuera de borda al cuidado del capitán. La persona que quiere viajar
provee la gasolina y, cuando el motor necesita repuestos, hacen una
recolecta de dinero en el caserío.  Pero ahora se está despertando
una política entre los indígenas sobre los recursos: que los que
obtengan deben ser enfocados hacia la parte de la producción y no la
de sólo consumir sin producir. En la región donde vive el autor, los
guahibos ahora prefieren proyectos que  proveen apoyo agrícola,
estudios para los niños que quieren seguir estudiando fuera de su
comunidad y ayuda para enfermos que necesitan viajar a otro lugar
para su tratamiento. Con lo que han aprendido, evitan que los
blancos sigan decidiendo por los indígenas. Pero ha sido un gran reto
para los guahibos lograr entender bien el funcionamiento de los
dineros oficiales y los dineros individuales o particulares. Y el autor
ve que a veces hay una gran contradicción en el manejo de los fondos
porque pocos de los líderes indígenas han entendido su
administración. Algunos blancos de mala fe hacen que algunos
indígenas, por no saber, firmen recibos por algo que no reciben; así
que estos blancos se roban la plata.  Es decir, cogen a los capitanes o
a los cabildos ingenuos y los hacen firmar indebidamente.  Por eso
parece que los indígenas robaran la plata cuando no es cierto.
También los blancos corruptos enseñan cosas malas a los jóvenes y
capitanes novatos. Claro que algunos capitanes y cabildos que
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entienden bien las cosas y no usan la mala fe, hacen las cosas bien.
Pero hay otros que influenciados por los blancos se prestan para
hacer cosas malas. En eso se ve que la mayoría es bastante débil.
De todos modos, a pesar de estas fallas, la gente está aprendiendo y
cada día procura hacer mejor las cosas. Es esencial la práctica y no
sólo la teoría. Los guahibos políticos, por su parte, están apenas
entrando a manejar la política partidista y, a la vez, empezando a
manejar recursos económicos del Estado, con intereses sociales. Y
como los políticos no indígenas tienen que ver con la política social,
allí es donde los políticos guahibos no saben enrumbar bien su
pensamiento como indígena.  Entonces los colegas políticos blancos
los encausan por el lado de sus propios intereses. Por eso, el autor
ve el proceso político de los guahibos con mucha preocupación,
porque se está enrumbando la política guahiba hacia la corrupción
administrativa. Se necesita hacer un análisis profundo y serio para
buscar una buena salida para todos.  Amigo lector, se hacen estos
comentarios con el propósito único de que se dé cuenta que con la
penetración hacia los guahibos de un sistema económico diferente, se
hace complejo todo el aspecto socio-político y económico de este
pueblo. El autor fue diputado por el Departamento del Vichada por
dos períodos consecutivos. Allí pudo apreciar y conocer muy a
fondo cómo sistematizan muy bien los proyectos que presentan los
blancos para ser aprobados. Pero no por eso los indígenas guahibos
deben quedar en la espera que personas ajenas a los indígenas tomen
decisiones por ellos. El autor considera que son dos pensamientos
diferentes en el aspecto de apreciar y valorar la economía. El pueblo
guahibo tiene el pensamiento de que la economía llegue a todos de
una manera equitativa. Para el blanco, la economía es poder para
tener más ventaja sobre el otro. Los indígenas piensan que la equidad
produce justicia, la justicia produce amor y el amor produce
felicidad para todos.  Se cree necesario seguir profundizando más
sobre el aspecto de que los guahibos conozcan más cómo es el
sistema del valor monetario para que en un futuro muy cercano
puedan empezar a articular las dos economías para el servicio de la
humanidad, porque precisamente por el signo del dinero la mayoría
de los blancos está  perdiendo el dinamismo humano, sólo por
dejarse sobrellevar de intereses particulares.
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APÉNDICE

De una pequeña publicación con el título EL PENSAR
GUAHIBO,  publicado por el periódico guahibo LA VOZ DE
CAVASI, hemos seleccionado las “poesías” que hablan de la
economía. Las siguientes provienen de los números 1-4, publicados
en julio y diciembre de 1978, julio de 1979 y julio de 1981
respectivamente.

El autor quería dar aquí la oportunidad a otros guahibos de
expresar, para los lectores, sus ideas  sobre la cultura y
especialmente sobre las actividades y las normas de la economía
guahiba. Las “poesías” se han agrupado por los siguientes temas 1)
el  seminomadismo, 2) la casería, 3) la pesca, 4) la  recolección, 5)
el trabajo, 6) la casa, 7) el  compartir, 8) el intercambio.

Cada autor escribió en español (aun los que no  tenían
educación formal y no muy bilingües); no son traducciones del
guahibo.

1.   EL SEMINOMADISMO

MUCHOS SITIOS
Cuando mira alguna cosa,
cuando muere un tipo,
la mujer hace la sepultura
para enterrarlo dentro de la casa,
para luego abandonar la finca de los guahibos
para fundar en otro lugar.
por eso los indígenas tienen
muchos sitios.

-Luis Pablo Pónare
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EL VERANO
En el verano toda la gente
se va a pescar.
Toda la gente lleva
en qué dormir en la playa.
A veces demora cuatro días,
y otra gente demora una semana.

-Luis Bernardo Pónare

2.   LA CACERÍA

EL INDIO
Cuando viene amaneciendo,
el indio se levanta;
manda a la mujer:
Prende ligero la candela;
necesito calentarme,
porque voy para el monte
para buscar la cacería.

-Luis Tito Pónare

LOS NIÑOS
A los niños les gusta comer carne
todos los días.
Molestan al papá
hasta que vaya a cazar.

-Vicente Rodríguez

LA CACERÍA
El indio avisa:
Mañana vamos a mariscar,
cuñado, suegro, tío, hermano.
Al otro día por la mañana,
llama los perros:
Tsauto, Calipiri, Murucu,
ajã, ajã, ajã, ajã.
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Entonces se van al monte.
Después descubren una lapa.
Dice el otro:
Váyase al caño arriba.
Vayase al caño abajo.
Entonces le pegan un flechazo.
Pega el salto
con una lanceta en la costilla.

-Luis Tito Pónare

LOS CAJUCHES
Cuando salen los cajuches,
puede ser a cualquier hora,
si un guahibo está en la cacería para el monte,
si él llega a encontrar los cajuches,
entonces él da una vuelta
al contorno de los animales.
En seguida prende varias fogatas
para que los animales no se fueran.
Entonces el guahibo sale
corriendo para los caseríos.
Cuando él mira las casas desde lejos
en seguida él va gritando.
Dice: “¡Hermano! ¡Tío! ¡Abuelito!
Los cajuches vienen cerca”.
Entonces los que están en la casa salen corriendo,
los hombres, las mujeres, hasta los niños.
Comienzan a recoger sus arcos, puyas y lancetas.
Los más viejos van a guardiar los cajuches.
Sale una mujer corriendo
para avisar a otra comunidad.
Desde que sale de la casa, ella va gritando:
“¡Tajamónae (quiere decir “familia”),
los cajuches! ¡Vengan ligero!”
Del otro caserío salen con sus flechas.
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El hombre dice: “Mujer,
hay que llevar ají, casabe, sal”.

-Luis Tito Pónare

LA CACERÍA
Para ir a la cacería,
primero tiene que hacer un arco,
y empatar puyas y lancetas.
Después se va a la cacería
para el monte,
o al río a pescar,
con el mismo arco.
Después trae la cacería
para la casa
y la cocina en yare
con ají.

-Juan Chipiaje

LA CACERÍA
Yo, cuando era pequeño,
estaba con mi familia.
Ellos me enseñaban
cómo flechar.
Yo iba para el monte
para saber cómo avanzar
atrás de la cacería.
Cuando venía del monte,
le decía a mi mamá:
—¿Cómo hago para cambiarme la ropa?
Y ella contestaba:
—Está la candela prendida.
Caliéntese para que
se seque la ropa.

-Luis Tito Pónare
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NIÑOS GUAHIBOS
Los niños guahibos
cuando comienzan a caminar bien,
dicen: “Papá, hágame flechas,
porque los otros compañeros tienen”.
Cuando los niños ya tienen sus flechas,
entonces hacen un juego imaginario.
Dice uno: “Éste es el venado;
éste es el tigre, ¿no?
y en los altos de este palo
se ve el mico”.
Se ponen a tirar flechas
para ver si alcanzan a flechar.
“¡ Qué bueno flechar!”
—dicen los niños guahibos.

-Luis Tito Pónare

EL PERRO
El perro dice:
“Yo soy buen cazador,
pero yo no tengo mujer.
Mi mujer se fue
con otro perro;
el perro se llama Chipolo.
Mi mujer se llama Chucuta.
Cuando tenía mujer
mataba cualquier animal:
lapa, venado, saíno, picure.
Ahora ya no puedo cazar,
porque nadie arregla la cacería.
Yo mismo cocino
cuando traigo cacería,
entonces ahora tengo pereza
para hacer la comida”
—dice el perro cazador.

-Luis Pablo Pónare
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LA HUELLA
Un día domingo
la gente guahiba se reúne.
El capitán de la comunidad dice:
—Mañana tenemos que ir a buscar danta.
Entonces salen para el monte.
Van por la senda y
encuentran la huella.
Va el jefe adelante.
—jä jä, por aquí pasó la danta.
Pero esta huella es de anteayer.
Todos prueban:
—Sí, es de anteayer.
Más adelante encuentran
otra huella. Dicen:
—Hoy pasó por aquí.  Debe
estar en está mata. Todos
debemos rodear la mata.
Entonces escogen uno de ellos.
—Vaya usted por toda la huella
hasta que la encuentre.
Cuando el hombre encuentra
la danta, grita:
—Metsaja ra liabooo.
Metsaja ra liabooo.
Metsaja ra liabooo.
Significa: La danta va.
Con el grito
les hace saber
a los que están esperando.

-Luis Tito Pónare

EL RASTRO DE LOS ANIMALES
El guahibo sale al monte
en busca de cacería, y se ve
el rastro de una danta
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o de un venado.
En seguida se concentra
a pensar, para saber
cuánto hace que el animal
estuvo en ese lugar,
o cuánto hace que pasó.
El guahibo siempre sabe conocer
el rastro de los animales.
Sabe calcular
por la descomposición del rastro
si hace poco tiempo
o si ya hace mucho tiempo
pasó el animal,
y esto depende de la condición
de la tierra,
por fuerzas de temperatura,
lluvia, etc.
Calcula el efecto de estas fuerzas
también en las ramas partidas.
Así sabe más o menos
a qué distancia se encuentra
la cacería.
Por eso el guahibo
piensa que el niño debe salir
con él para enseñarle a conocer
las fuerzas que afectan el rastro
y así conocer más
para poderse defender
en su medio ambiente.

-Marcelino Sosa

3.   LA PESCA

EL VERANO
En el mes de verano
el indio madruga a levantarse.

libro economia.p65 6/02/01, 4:01 PM145



146

Ya viene saliendo el sol.
Dice: Je je jeee.
Entonces dice el indio:
Hoy va a hacer buen día para ir a pescar.
Mujer, lleve casabe, fósforos.
También lleve ají para comer
con pescado asado.

-Luis Tito Pónare.

YONA
En el tiempo de verano
cuando aún no había conocido el anzuelo,
el indígena pescaba con  yona (barbasco).
Se saca la raíz de la yona,
se machuca con un garrote,
y después se echa a un caño,
o una laguna, o un pozo o un río.
Se saca el pescado fuera del lago.
Se tiene lista una  troja
para asar el pescado.
Y luego después de estar asado,
al día siguiente,
se pila el pescado.
Este pescado molido se puede
guardar por mucho tiempo.

-Luis Alberto Quintero Sosa

4.   LA RECOLECCIÓN

CUANDO NO TENEMOS
Cuando no tenemos petróleo,
pensamos cómo conseguir con qué
alumbra en la casa.
Entonces vamos para el monte
para conseguir jugo de los árboles.
Traemos para la casa ese jugo;
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lo cocinamos.
Después cogemos los trapos;
entonces esos trapos los metemos en ese jugo.
Después hace forma de esperma.
Con ese cerillo alumbramos.

-Luis Tito Pónare.

LAS HORMIGAS
El tiempo de las hormigas
es el mes de mayo.
Comienzan a volar al mediodía.
Están listas las mujeres
con sus tinajas cada una.
Ellas saben la hora sin reloj.
Cuando llega la hora de volar las hormigas,
se quitan la ropa buena
para que no dañen la ropa.
Entonces comienzan a coger
las  hormigas que van  a volar.

-Juan Selzo Chipiaje

LA COMIDA
La comida de los guahibos:
yare con ají y casabe o mañoco;
también plátano, caña, ñame,
mapuey;
y frutas del monte: guama loro,
palo niña, seje, moriche;
y carne de la cacería: lapa,
chigüire, danta, picure,
cachicamo, cachirre, iguana,
terecay, cajuche, venado,
pava, saíno, mono araguato,
mico, ardilla, oso palmero;
y pescado.

-Jaime Galvis
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5.   EL TRABAJO

EL TRABAJO DE LA MUJER GUAHIBA
Trabaja en el yucal.
También tuerce la cabuya
para hacer la hamaca.
Ella nunca tiene descanso.
Si está en la casa,
termina la pelota de cabuya;
tuerce para las manijeras de la hamaca.
Ella trabaja más que el hombre,
todo el verano,
todo el invierno,
porque ella no sabe
contar las semanas.
Únicamente tiene descanso
el día que tuerce.

-Juan Selzo Chipiaje

EL DINERO
A los indígenas les gusta
trabajar todos los años,
pero siempre no piensan
cómo levantar el dinero.

-Vicente Rodríguez

TRABAJOS UNIDOS
Cuando van a hacer un trabajo,
el dueño del trabajo
tiene que alistar comida
para mucha gente.
Él se va por la tarde
al conuco
para tener lista la comida.
Al otro día viene  la gente
a la madrugada

libro economia.p65 6/02/01, 4:01 PM148



149

a trabajar.
En la casa del dueño
cada  individuo recibe
su parte de comer.
Si es pescado o carne del monte,
los trabajadores están muy  contentos
porque comieron carne.
Luego afilan sus herramientas
y se despiden.
Dicen: “Pónajë.”
Quiere decir: Hasta luego.
Por la tarde vienen del trabajo.
Se van para sus casas.
Uno dice: “Estoy muy cansado.
Muchos coloraditos.”
El otro dice lo mismo.
Ahora el dueño debe un día de trabajo
a todos los que trabajaron por él.
Así son los guahibos.

-Luis Tito Pónare

LAS MUJERES
Las mujeres trabajan todo el día
haciendo casabe para los hijos.
Primero arrancan la yuca;
después la raspan, la  rallan,
y dejan la masa.
Al otro día hacen el casabe
en el budare
hecho de barro de tierra.

-Pedro José Chipiaje

LOS NOVIOS
El joven ya empezó a conocer la vida.
Entonces se enamoró de una muchacha.
El empieza a ayudar al papá de la muchacha,
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ya como sabe trabajar.
El muchacho siempre viene a ayudar con el trabajo.
Entonces el papá y la mamá de la muchacha dicen:
“Yo creo que él viene por usted”.
Entonces le mandan que le dé de comer.
Así se van queriendo
hasta que se casan.
Entonces el muchacho
tiene que vivir junto al suegro,
y le ayuda con el trabajo.
Tiene que traer cacería y pescado.
Es muy diferente el noviazgo de los indígenas
de la vida de los blancos.

-Luis Tito Pónare

EL CASABE
Si la mujer hace el casabe,
primero arranca la yuca brava.
La ralla al depósito de la masa.
Al día siguiente ella coge el sebucán
y exprime la masa.
Luego la pila, la cierne,
y hace el casabe en el budare.

-Jorge Tovar

EL CONUCO
Para hacer el conuco
van al monte a buscar
una tierra buena.
Después van a socolar
y después a derribar.
Después lo dejan un mes,
o unas seis semanas,
y después queman el conuco.
Siembran yuca brava,
yuca dulce, caña, ñame,
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mapuey, colinos de plátanos,
y matas de ají.
Siembran arroz y maíz.
Así trabajan los indígenas
en el verano.

 -Campo Elías Sosa.

6.   LA CASA

LAS CAMAS
Las camas de los guahibos
no son las de colchón;
las camas de ellos
son de cumare.
Primero sacan la fibra,
y después la tuercen.
Después tejen las hamacas.
Luego hacen los guindos
para colgarlas.
Los guahibos no duermen en la tierra;
por eso hacen las hamacas.

 -Alejo Pérez.

LA OFICINA
La oficina de LA VOZ DE CAVASI
está empalmada con hojas
de la palma de moriche.
Primero cortaron los palos de madera
y los amarraron con bejucos.
Luego rajaron palma de macana
y amarraron éstos a los palos.
Después pusieron las hojas.
Este techo durará cinco años.

 -Alejo Pérez
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7.   EL COMPARTIR

LA MANERA DE COMPARTIR
El guahibo se va para el monte
para buscar cacería.
Entonces de varias horas
que anduvo en el monte,
encuentra algo, como un saíno
o dos pavas.
Cuando mata esta cacería,
él tiene que pensar para repartir carne
con las otras familias.
Cuando va de regreso para la casa,
él va muy contento.
Los que están en la casa
cada momento salen a mirar
para ver a qué hora viene con la cacería.
Cuando lo ven llegando de lejos,
comienzan a gritar:
“¡Viene el cazador! ¡Trae cacería!”
En ese momento prenden la candela
para tenerla lista.
Cuando llega a la casa,
dicen los muchachos:
“Para mí un pedazo de costilla”.
El otro pide la presa que él quiere.
Así es la vida de los guahibos;
es su costumbre el compartir.

-Luis Tito Pónare

POR LA TARDE
Empieza a llegar la gente
del trabajo de tumbar
para los conucos.
La mujer alista la comida.
El hombre llega a la casa y
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le dice a la mujer Watuliba:
“Saque la mesa y las bancas”.
Luego comienza a llamar:
“Ato (hermano), tamojo (cuñado)...”
Y comienzan a llegar todos.
Uno dice:
“Este pescado con ají
es muy sabroso”.
Entonces se ponen a reír,
porque los indios no pueden
comer solos.
Cuando comen solos,
sin sus familiares,
se sienten incómodos
internamente.
¡Qué bonita es mi cultura
guahiba!

-Luis Tito Pónare

8.  EL INTERCAMBIO

LA PERRA
Tengo una buena perra.
Esta perra late cajuche,
late saíno,
late lapa,
late armadillo,
late danta.
Esta perra compré
por una hacha,
por una flecha,
por una lanceta,
por un machete,
por una olla vieja
(porque no tenga olla nueva).
Yo debo todavía
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una botella de ají molido,
debo una correa,
debo una camisa,
no más.
Esta perra se llama Túlica.

-Vicente Rodríguez

EL ARCO DE BRASIL
En la cultura guahiba,
para hacer un arco bueno,
primero buscan palos de brasil.
En el centro del monte
se encuentran los palos.
Un día se reúnen
varias personas y dicen:
—Mañana vamos a buscar
palos de brasil.
Otro dice: -Yo también voy.
No tengo arco.
Al otro día van.
Llevan su bastimento
para poder quedar tres
o cinco días en el monte,
tumbando y rajando el palo.
Cuando regresan para la casa,
van muy pesados.
Cada astilla pesa 15 libras,
entonces cada uno carga
seis astillas.
Caminan dos días a pie.
Cuando llegan a la casa,
vienen otros, y uno pregunta:
—¿Cuánto vale cada astilla?
¿Necesita lanceta o ají?
Otro dice: —Yo tengo una astilla
para cambiar por una camisa.
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Le contesta: —No tengo camisa,
solamente una botella de ají bueno.
Así hacen el negocio los indígenas.
El arco de brasil es muy fino,
pero también pesado.
Cuando se trambucan
en una laguna o en el río,
se pierde el arco,
porque es muy pesada
la madera de brasil;
se hunde.
Cada habitante tiene su arco,
hasta los de siete años
tienen arco y puyas
y saben flechar.

 -Luis Pablo Pónare
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NOTAS

1El  autor quiere agradecer al Doctor Esteban Walter, a Trina
de Kondo y a todas las personas que le estimularon a escribir este
ensayo y le apoyaron con  sus sugerencias; a los ancianos guahibos
que le informaron acerca de la historia, especialmente a su tía
Mercedes y su tío Rafael, y a Sussy Orozco por corregir la ortografía
y ayudar con la mecanografía. La responsabilidad de las ideas
expresadas es del  autor. El autor recibió ayuda financiera de la
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de la provincia de
Alberta, Canadá.

2
La tía del autor cuenta, acerca de la época cuando la ropa de

fabricación “blanca” era todavía muy escasa,  que las personas que
iban a viajar a Orocué para negociar con sus productos, pedían ropa
prestada, para hacer el viaje, de los que la tenían.

3Aquí y en otros lugares el autor usa el término “propiedad
privada” en el sentido legal. Es decir, el  dueño de “propiedad
privada” tiene el derecho de usar la propiedad, sus frutos y
utilidades, de tenerla en posesión, de abusarla y destruirla si él
quiere, de prohibir el uso por otros y de defenderla, aun hasta de
matar a una persona que entra a su casa sin permiso.

4Se puede mencionar aquí una subclase más de propiedad
individual guahiba, la propiedad familiar. Los guahibos consideran
que la casa y el conuco son propiedad familiar (del hombre y su
esposa). Véase también la nota 8.

5Para facilitar la pronunciación de las palabras guahibas se ha
escrito el acento según las reglas del idioma español, aunque no se
escribe para guahibohablantes. En guahibo la última sílaba no se
acentúa, pero la palabra wija  termina en vocal larga que la hace
parecer llevar el acento. La sexta vocal (ë) se pronuncia como la u,
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pero sin redondear los labios (con sonrisa). La th es una t aspirada.
La tilde sobre la vocal (ã) indica vocal nasal.

6Es difícil estimar la cantidad de terreno que necesitaba una
familia o un caserío para todas sus actividades de sembrar,
recolectar, cazar y pescar, pero Eden (1974) explica las
dificultades causadas por falta de entender bien la cantidad
requerida. “Aun contactos humanitarios con indígenas han tenido
efectos de largo alcance y a veces adversos en la cultura indígena.
Con frecuencia estos proceden de la falta de apreciar la relación
íntima que existe entre patrones socio-económicos y los recursos
ecológicos en áreas tribales. Así, por ejemplo, aun invasiones
marginales en tierras tribales aparentemente vacías pueden resultar
en escasez de comida, por la naturaleza de la manera tradicional de
procurársela, que requiere una mayor extensión de terreno. De la
misma manera, se pueden presentar problemas por la concentración
de asentamientos indígenas alrededor de instalaciones para servicios
nuevamente introducidos, tales como almacenes o escuelas
misionales, que resultan en presión local sobre la tierra y los
recursos naturales. Además la provisión de servicios de salud, que
resulta en un aumento en la población,  puede causar una demanda
para comida en exceso de la capacidad de la tierra disponible para
proveerla por los medios tradicionales. Aun cuando se ofrecen
formas alternativas de existencia, por ejemplo por medio del
trabajo al jornal, el abandonar las  actividades tradicionales de
subsistencia puede resultar en una asimilación a bajo nivel y
empobrecida a una economía monetaria en la cual se arriesgan la
dieta y la salud”.

Coppens (1971), calculando más tiempo que el autor para la
recuperación de la tierra y sin calcular el “crecimiento
demográfica y criterios propiamente socio-culturales que pueden
incidir en la estabilidad territorial”, sugiere un área mínima: “El
esquema consistiría en otorgar, a los respectivos grupos
indígenas, la plena propiedad de todas las tierras actualmente
ocupadas y cultivadas, más una extensión ocho veces
mayor (comparada con la superficie cultivada) de tierra no
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ocupada en el momento de la delimitación territorial. Esta
extensión no tendría que constituir necesariamente una sola zona
contigua”.

Coppens calcula que la rotación en esta extensión de tierra
permitiría la “recuperación de la  fauna y la flora” aunque tampoco
incluye datos sobre cómo la fauna se recupera. Todo esto necesita un
estudio más a fondo y tal vez de largo plazo.

7Los pigmentos que los guahibos utilizaban para pintarse la
cara eran: 1) quérawiri , obteniendo por la cocción de la hoja de un
bejuco (Arrhabidea chica), 2) cáyali, combinación hecha de semillas
de onoto (Bixa sp.) y otros ingredientes y 3) mapaëto hecho del fruto
de un árbol (Genipa caruto). Los primeros dos son  rojos y el último
es verde pero se torna negro indeleble. (Kondo 1973.) Se usaba la
mancha rojiza de la cáscara del árbol arrayán tsumádenae (Myrtus
sp.?) para pintar el interior de las totumas y para decorar las ollas de
barro. La mancha del árbol pumaroso dacálinae (Bellucia sp.?)
servía para teñir los empates de las flechas con un color castaño.
Para el colorante negro que usaban en los diseños de las guapas se
utilizaba la goma del guamo loro ótinae (Inga sp.) con hollín del
budare. Para teñir el hilo de algodón se conseguía el color amarillo
de las frutas (jilibëxi)  de una mata.

8Si la pareja se separaba, por lo general el hombre se quedaba
con la casa y la mujer con el conuco, pero dependía de las
circunstancias.

9Sobre el compartir la caza, Lucena (1970) escribió: “El
cazador mandó entonces despresar la pieza y envió a sus hijos con
distintos bocados del venado a las viviendas vecinas. Cuando el
niño entraba en las casas de los amigos, explicaba que su padre
había cazado y que les enviaba una cosita para que lo probaran. Era
en este momento cuando los vecinos se daban por enterados del
hecho, y hasta hacían algunas preguntas amables sobre dónde lo
había cazado, etc. Esto me indujo a pensar que el prestigio del
cazador residía no en la acción individual de cazar, sino en  la social
de dar las presas a todos sus vecinos; si no hubiera enviado a sus
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hijos con las presas, nadie se habría enterado ‘socialmente’ de que
había cazado”. Para este autor, esta interpretación del investigador
es errónea, porque, como hemos visto, el repartir no era para
prestigio sino para suplir las necesidades de los demás y porque al
cazador le daría vergüenza (aura) ser mezquino. También es un error
confundir el “caribi” con el dowathi (y confundir el dowathi con
otras clases de espirítus como son el áinawi y el  yajé) y otras
interpretaciones que hace Lucena a su  manera de valorar, sin
profundizar bien en el pensar del guahibo. Es necesario que el lector
sepa que no todas las versiones que salen escritas por investigadores
con poco tiempo entre los guahibos son reales. Aunque el
investigador tenga un interés honesto, se le dificulta interpretar el
sentir de los indígenas, ya que siempre el investigador blanco ve  las
cosas con  ojos de blanco.

10Ciertas partes de esta fiesta se basan en la leyenda guahiba
que se contará aquí muy brevemente: Eran dos hermanos (niño y
niña) que no ponían atención a las enseñanzas de sus padres para
recibir la orientación social, sino se mantenían jugando los dos
solos, sin preocuparse por el resto de la familia. Así fueron
creciendo sin saber hacer nada, ni los trabajos, ni las relaciones
sociales con sus obligaciones, y sin llegar a conocer la vergüenza
(aura), hasta que de pronto resolvieron andar hasta de noche por los
montes, caños y ríos. Los padres, cansados, decidieron no darles de
comer para que el hambre los obligara a volver a la casa, pero ellos
empezaron a robar en los conucos la comida que sembraban los de la
comunidad, y ya eran desechados por casi todos los familiares,
porque no les dejaban dormir tranquilos,  corriendo por las noches
de lado a lado, con fuertes risotadas. También durante ese tiempo
cometieron el incesto. Así que sus mismos familiares pusieron en
conocimiento a Cuwai (persona mitológica con poderes
sobrenaturales) y éste los llamó y los transformó en  dantas por no
cumplir con las enseñanzas de sus padres, y para que de ahora en
adelante sirvieran de carne para que la humanidad comiera. Entonces
ellos contestaron: “Y que nuestra carne alcance para todos. Quien no
reparta nuestra carne le será bole (de mal agüero). Deberán repartir
nuestra carne en partes iguales, y quien sea mezquino, para él será
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bole. Quien no obedezca a sus padres le llamarán danta (métsaja)
para que sienta vergüenza”. Así dieron sus advertencias para que
nadie cometa el incesto, y también dejaron una tradición para cuando
se mata una danta.

11Se puede citar un ejemplo moderno de un guahibo que tenía
un tocadisco que recibió en pago de una deuda. No lo usaba y se
quejaba que no lo necesitaba. Cuando se le preguntó por qué no lo
había vendido, respondió: “porque nadie me ha dicho que lo
necesita”.

12Los padres jesuitas encontraron muy difícil la “reducción” de
los guahibos-chiricoas, como lo explica uno de ellos. “Estas dos
naciones han sido la piedra del toque de nuestros misioneros
antiguos y modernos, y el crisol donde se ha refinado su tolerancia y
sufrimiento; y un campo que, después de cultivado con increíbles
afanes y regado con los sudores y lágrimas también de muchos
operarios, se ha mostrado estéril, árido e ingrato; y en lugar del fruto
correspondiente, no ha producido sino espinas y abrojos: generación
de gitanos, o rama de ellos, que entregados a una vida vagabunda,
todo lugar fijo, aunque lleno de las mayores conveniencias, les
parece cárcel intolerable y  remo de galera insufrible. Los pueblos
de estas dos naciones, que recién entrados los padres misioneros
llegaron a tal altura que nadie dudó de su  perseverancia; pero
cuando menos se pensaba, todos se desaparecieron como humo. Por
último, en el año 1725 se emprendió su reducción con todo empeño;
y después de recogidos a vida civil y racional cinco pueblos, ya
formadas sus sementeras y con abundantes frutos, a que se tiró,
para aligarlos más, repentinamente cada pueblo tiró su rumbo y
no se han vuelto a ver aquellas gentes; sólo nos quedó el
consuelo de gran multitud de párvulos y adultos, que con el santo
bautismo lograron el cielo”. (Gumilla. Pág. 170) La nación
achagua, tal vez mucho más grande que la de los grupos guahibos en
tiempo de la conquista (“Dejo dicho cómo la nación achagua era
dilatadísima y muy numerosa” Rivero pág. 59) se redujo a menos de
200 personas hoy en día,  principalmente, tal vez, por las grandes
epidemias que azotaron las misiones (Morey 1979). En cambio, el
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pueblo guahibo es ahora el más grande de los Llanos Orientales y
uno de los más grandes en Colombia.

13“Las dos principales especies introducidas desde el  Africa
por los españoles fueron el plátano y el  ñame... La caña de azúcar,
aunque originaria de Asia, llegó a América desde Canarias, Azores,
Madeira y la costa africana, aunque también se cultivaba en el
mediodía de España en la época del Descubrimiento”. (Patiño 1977,
pág. 377.) Es difícil para los guahibos creer que el ñame llegó “del
Africa en barcos negreros” (Patiño, pág. 373), porque conocen por
lo menos nueve variedades de “ñame, mapuey o tabena”, todos con
nombres indígenas. El nombre genérico en  guahibo es no, y unas
especies son: metsajacobejápano, pecuaino, páwano, évino,
tsawaliwalino, barawaino, iculitúxuno, ireno, axénëno, etc. En
cambio muchos de los nombres de las variedades de plátanos son
préstamos: manzano, topocho, guineo, titia  (bocadillo), caballo y
tsamai (hartón), túperi  y  papono (cambur). (Solamente cuatro de
estos nombres son guahibos).

El perro fue traído de Europa, pero en la región de los
guahibos los conquistadores encontraron “perros mudos”
domésticos. Herrera, viajando Orinoco arriba en 1535, cerca del río
Meta, visitó un pueblo indígena donde tenían auríes, perros mudos
(Morey 1975). Auri es el nombre para perro ( awiri  en guahibo, auri
en  cuiba, auli en piapoco y achagua, awil en macagúan, wur en
guayabero y oli en sáliba) y no el nombre para otro mamífero, que
tienen sus propios nombres en estos idiomas. Según datos recogidos
por Patiño (1965:182-185), estos perros pequeños se llamaban aurí
también en gayón y en maypuri, eran verdaderos cánidos, aullaban y
no ladraban, y ciertos grupos los comían. Los guahibos tienen un
mito o historia antigua de una familia que trató de domesticar el
tigre. Éste cazaba para la familia, pero un día llegó con la cabeza de
un hijo menor de la familia. Por eso el guahibo piensa que ningún
otro animal puede vivir con el hombre fuera del perro. El tigre
siempre se considera enemigo del hombre y el perro amigo del
hombre. El autor cree que tal vez los indígenas en tiempos remotos
domesticaron el zorro, que es parecido a los perros “indígenas”,
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aúlla en vez de ladrar y es buen cazador. “Los animales jóvenes de
esta especie (Urocyon cinereoargenteus) pueden domesticarse  con
facilidad y se comportan de manera muy semejante a los perros
domésticos.” (Méndez 1970) Es interesante que la palabra piaroa
para zorro es awari, según Vélez y Baumgartner (1962:195).

14Era éste mismo que llevaba indígenas a trabajar a “un lugar
muy bueno donde conseguirían muchas riquezas” y dejaba
mercancías con sus familiares para que los dejaran ir, pero esta gente
nunca regresaba. (Se supone que los llevaba a la selva amazónica
para trabajar el caucho). Los guahibos confiaban en él porque sabía
hablar el idioma guahibo. Pero cuando los parientes no regresaban,
le preguntaban por ellos, y él contestaba: “Allá tienen de todo. Por
eso no  quieren regresar. Les mandaron estas cositas (mercancías que
él llevaba). Camine. Vamos a verlos”. Así llevaba piraguas llenas de
gente, y nadie regresaba.

Por fin fueron los otros negociantes quienes  comenzaron el
rumor que la familia de Julio Barrera comía gente, y los indígenas
fácilmente podían creerlo, pues, por una razón, él sacaba los dientes
(tenía cajas), algo que los guahibos nunca habían visto. Entonces por
todas partes se divulgaba la versión que  “Damadama (la suegra de
él, Doña Eva) come gente”. (La esposa se llamaba Narcisa, y
también tenía una  mujer guahiba en el Vichada de nombre Aleja.)

Cuando, por fin, un guahibo y un colono blanco (un viejo
pobre) se volaron de la selva con unos comerciantes, contaban que
nadie allá era rico y que Julio Barrera, si no le hacían caso, mataba a
la gente.

En este entonces llegó una epidemia al bajo río Vichada, y
mucha gente murió. Enterraban a dos o tres personas en un solo
hueco porque no podían cavar suficientes sepulcros. Los
comerciantes echaron la culpa a Julio Barrera, diciendo que él
comenzó la epidemia. El rumor entre los guahibos era que él tenía un
líquido que se llamaba “amética“ que echaba al aire para comenzar
la epidemia.

libro economia.p65 6/02/01, 4:09 PM163



164

Así es que cuando Julio Barrera llegó al caserío de
Tomaracoco para comprar mañoco, la gente guahiba de este caserío
cayó sobre él y lo mataron a garrotes. Pablo Pónare, un guahibo que
iba de marinero con él, estaba esperándole en el puerto y logró
escaparse para poder contar esta versión. La versión más conocida
es la del cauchero Barrera en La Vorágine.

15Todavía en los años cuarenta del presente siglo existía el
negocio de hamacas con Venezuela. “En ese entonces existía una
fuerte corriente comercial por el  Meta y el Orinoco y en la práctica
las fronteras no existían. Los productos que se exportaban en gran
escala para Venezuela procedente del Vichada eran: hamacas de
cumare que pagaban al tesorero comisarial la suma de cinco
centavos por hamaca; también se  trabajaba el balatá y la sarrapia.
Todo este trabajo implicaba la contratación de la mano de obra. El
Meta y el Orinoco fueron surcados por grandes barcos a vapor, tales
como el Meta Venezolano, el Alianza, que inclusive hizo un intento
de invasión al territorio colombiano, pero fue apresado sin disparar
un solo tiro por el General Buenaventura Bustos, cuando fue
comisario especial del Vichada, único incidente que de esta
naturaleza conozco. Estos barcos subían hasta Orocué que entonces
era una floreciente población”. (Efraín Azhavache, comunicación
personal).

16Muchos han interpretado, de acuerdo a sus propios intereses
políticos y económicos, el sistema guahibo de trabajo recíproco
únuma como un sistema de  cooperativismo o socialismo, cuando no
lo es. Como hemos visto en páginas anteriores, es un sistema guahibo
para que cada uno tuviera su conuco o su casa, pero no para unificar
todos los productos de toda la comunidad en un solo lugar. El autor
citará a la Organización Unuma que manifiesta que son los que nos
representan a todos los indígenas de los Llanos Orientales, cuando la
verdad es que es un grupo muy  pequeño frente a todos los guahibos
que vivimos en los Llanos Orientales de Colombia. Quizás el
nombre que  tiene la organización Unuma no sea malo, por ser una
palabra guahiba, pero se debe aplicar con el verdadero sentido
guahibo y bajo la responsabilidad de la verdadera ideología guahiba,
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nunca para la manipulación de los guahibos por personas no
indígenas que quieren promover sus propias ideologías foráneas.

17Hay indígenas que han vendido su pedazo de tierra  con el
deseo de aprovechar algo y que no se pierda por completo (como
había sucedido muchas veces antes, porque no sabían pleitear
cuando un colono llegaba a fundar donde ellos), pero ahora los
indígenas ven que no deben vender sus terrenos sino que deben
buscar la manera de defenderlos para que se no queden sin dónde
vivir.

18El autor desea dialogar con cualquier lector que tenga dudas
sobre el contenido del ensayo u otra pregunta relacionada con él.
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GLOSARIO

ajã, ajã, ajã, ajã
Forma de llamar a los perros en guahibo.

araco
Una palma (Socratea exorrhiza) cuya madera sirve para hacer
arcos, estantes, etc; macanilla, macana, chuapo.

asaduras
Conjunto de las entrañas del animal.

asiwa
Mezquinar (las cosas); no compartir; amar (a las personas);
palabra guahiba.

aura
Tener vergüenza, un sentir muy profundo para el  guahibo que
se utiliza para hacer cumplir las  normas de la sociedad y, por
ser autoimpuesto, elimina la necesidad de policías; palabra
guahiba.

balatá
Un árbol de la familia sapotácea; la goma de este árbol que se
usa en la fabricación del chicle.

banquetas
Islas pequeñas formadas en el tiempo de la inundación de los
ríos.
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barbasco
Diferentes plantas tóxicas silvestres y sembradas que se utilizan
para envenenar peces.

barbasquear
Pescar con barbasco.

barretón
Azadón recto para abrir la tierra.

bastimento
Comida que se lleva para comer durante el viaje; provisiones.

blanco
Persona no indígena.

bole
De mal agüero; palabra guahiba.

budare
Tortera grande de barro para tostar el casabe, el ají, etc.; tiesto.

cabildo
Entidad administrativa legal que desde la época de la
colonia gobierna en los resguardos indígenas.

cabuya
Cuerda hecha de fibra de palma o fique.

cacho de venado
Instrumento musical hecho del cráneo de un venado con los
cuernos, cerrados con cera de abeja, dejando un hueco en la
parte superior.

cachicamo
Armadillo sabanero (Dasypus novemcinctus).
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cachirre
Especie de caimán de tamaño mediano (Caimán sclerops).

cafuche
Mamífero (Tayassu pecari) semejante a un cerdo que vive en el
monte en manadas grandes y es muy feroz; cajuche.

cajuche
Ver cafuche.

camájita
Ir en grupo a una cacería y/o pesca que dura varios días; palabra
guahiba.

caña juajuá
Una caña sin nudos que se divide en cuatro o más astillas largas
para la fabricación de canastos: guapas, sebucanes, manares, etc.

caña verada
Una caña sin nudos, sembrada, la preferida para hacer la verada
de las flechas.

caño
Quebrada, río pequeño.

capacho
Una mata (Canna coccinea) cuyas semillas redondas y duras
sirven para hacer collares y para usar en  las maracas.

capitanía
Gobierno por capitanes de cada caserío.

capi
Un bejuco (Branisteriopsis caapi); los guahibos mastican la
cáscara de la raíz como un estimulante y para quitar el hambre;
tambien los curanderos la emplean como alucinógeno.
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caraña
Resina de uso medicinal, del árbol caraño (Amyris sp.).

carrizo
Una caña con nudos, de la cual se fabrican las flautas de pan,
jíwabërë; los guahibos fabrican un par de flautas que no suenan
igual, con 5 cañas grandes, y las tocan dos personas alternando
las notas.

casabe
Torta grande hecha de la yuca amarga (hasta de un metro de
diámetro).

catumare
Cesto para cargar, tejido con dos hojas de palma real o cucurita,
que se lleva a la espalda sostenido por un cordel que va a la
cabeza.

cerbatana
Arma hecha de una palma hueca por la cual se dispara un dardo
soplando con la boca.

colear
Derribar la res por la cola.

coloradito
Un insecto rojo muy pequeño (casi invisible) que penetra la piel
y causa mucha picazón; arador.

conuco
Terreno sembrado de una hectárea o más; huerta, chagra.

cuatro
Guitarra pequeña de cuatro cuerdas.
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cucurita
Una palma (Maximiliana sp.) cuyos frutos son comestibles y
cuyas hojas sirven para hacer el  catumare y una estera y para
cubrir las paredes de  la casa.

cumare
Una palma espinosa (Astrocaryum chambira) cuyas hojas
tiernas dan una fibra resistente, la más preferida para hacer la
cabuya para tejer las hamacas. La hoja madura da la fibra que se
usa en  la fabricación de flechas y para hacer cuerdas de arco y
guarales para pescar. Los niños guahibos hacen trompos con la
pepa.

curare
Bejuco (Strichnos spp.) que se usa en la preparación de un
veneno para los dardos de la cerbatana; el veneno.

chigüire
Roedor grande (Hydrochoerus hydrochoeris); chigüiro,
capybara.

chinchorro
Hamaca tejida con cabuya, de ojo ancho y con una  “tripa” en el
centro para que no se deshaga el  enredo (las más tupidas sin
tripa se llaman hamacas).

chiquichique
Una palma (Leopoldinia piassava); las fibras de  ésta sirven
para hacer escobas y cepillos.

chonque
Una mata con hojas grandes cuya raíz es comestible.

chontaduro
Una palma (Gulielma gasipaes) sembrada, cuyo fruto es
comestible.
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chorota
Taza hecha de totumo.

chuapo
Ver araco.

danta
Mamífero grande (Tapirus terrestris); tapir

derribar
Tumbar árboles grandes.

falca
Canoa grande techada.

fisto
Escopeta que se carga por la boca.

garabato
Gancho que se tira hacia delante de la embarcación para que
agarre los árboles y matas a la orilla del río y así poder halar y
hacerse mover contra la corriente.

guamo loro
Especie de guamo silvestre (Inga sp).

guapa
Canasta circular, poco profunda, tejida de la caña juajuá con
diseños y que se utiliza para almacenar el casabe, para contener
la harina cernida en la preparación del casabe, etc; balay.

guaral
Cuerda para pescar con anzuelo.

guarumo
Árbol hueco (Cecropia sp.); yarumo.
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guásimo
Árbol (Guazuma sp.) cuya fruta se puede utilizar en la
preparación del polvo alucinógeno del yopo.

guayuco
Vestido de hombres, hecho con la tela de matapalo; taparrabo.

guindos
Cuerdas para colgar la hamaca.

hato
Hacienda ganadera.

herrar
Marcar el ganado con un hierro candente.

hierro
Ver herrar.

hormiga
Refiere (en la poesía guahiba) a la hormiga arriera (Atta sp.)

jãjã
Sí (afirmativo); palabra guahiba.

janibo
Estado o período de hambre; palabra guahiba.

je je jeee
Expresión guahiba de alegría.

jinetear
Amansar caballos.

jiwi
Guahibos, indígenas o gente (según el contexto); palabra
guahiba.
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lanceta
Flecha con punta de lanza para cazar animales grandes.

lapa
Roedor (Cuniculus  Agouti  paca) con pintas, de  carne muy
apreciada; tinajo; guagua; paca; borugo.

macana
Ver araco.

macanilla
Ver araco.

manare
Cernidor grande tejido de la caña juajuá, para cernir la harina de
 la yuca para hacer el casabe.

manijeras
Las cuerdas en las puntas de la hamaca que se abren en forma
de abanico para luego unirse en el ojal final.

mañoco
Harina tostada de la yuca amarga; fariña.

mapire
Canasta con un tejido hexagonal abierto que se forra con hojas
y se usa para almacenar o transportar el mañoco (usualmente
dos arrobas).

mapuey
Ver tabena.

mariscar
Cazar o pescar.

matapalo
Un árbol parásito (Ficus sp.), mápanae en guahibo, cuya
corteza sirve para hacer una tela anaranjada y áspera. Dos
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especies más de higuerones (Ficus spp.), lípanae y cumácanae,
producen una tela blanca y más fina. La tela se usaba para los
guayucos de los hombres, los vestidos de las mujeres y  como
faja para cargar los bebés.

mimbre
La raíz de una planta epifita ( mamiri en guahibo) que se utiliza
para amarrar la estructura de la casa, para la cestería, etc.

morichal
Grupo grande de palmas de moriche.

moriche
Una palma (Mauritia flexuosa) con frutos comestibles y hojas
que sirven para techar las casas y que también dan una fibra que
se usa para hacer la cabuya con la cual tejen las hamacas (no es
tan durable como la fibra de la palma de cumare).

morocota
Moneda de oro (una onza).

ñame
Ver tabena.

onoto
Un árbol (Bixa orellana) de cuya semilla se obtiene un colorante
rojo; achiote.

palanca
Vara larga con horca en la punta, que se usa para empujar la
embarcación contra la corriente.

palma real
Una palma (Sheelea sp.) cuyas hojas sirven para techar
casas.
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palo brasil
Árbol (Guilandina Caesalpinia  echinata) cuya madera de
corazón es dura, pesada, compacta y es la mejor para la
fabricación de arcos y puntas de flechas.

palo niña
Árbol silvestre de la selva cuyas pequeñas frutas dulces
maduran en el verano y son de color morado oscuro.

pato aguja
Una ave (Anhinga anhinga) cuyas plumas resisten el agua y son
apreciadas para usar en las flechas.

peinilla
Machete.

pelota de cabuya
Rollo de cuerda para hacer la hamaca.

pendare
Un árbol de la familia sapotáceas (?) cuyo fruto es dulce y
comestible; la resina de éste sirve para cerrar los huecos en las
canoas y en la fabricación de chicle de mascar.

peramán
Un árbol (Symphonia globulifera); la resina de este árbol que se
usa para pegar las puntas de las flechas, etc.

pescado molido
Los guahibos hacen una “harina” de pescado ahumado y luego
tostado en el budare que pilan en un pilón. Esta se puede
guardar por mucho tiempo y sirve para hacer una sopa o para
comer seca.
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picure
Roedor de tamaño mediano (Dasyprocta fulginosa); chacure,
patelata, guatín.

piñuela
Una bromeliácea con racimos de frutos ácidos, comestible
(cocinados).

piragua
Ver falca.

pisillo
Carne seca molida.

primos cruzados
Hijos del hermano de la madre o de la hermana del padre;
en la cultura guahiba los primos cruzados pueden
casarse.

primos paralelos
Hijos del hermano del padre o de la hermana de la madre; los
guahibos los llaman “hermanos” y estos primos no pueden
casarse.

pumaroso
Árbol (Bellucia sp.?) cuya corteza contiene un tinte de color
rojizo.

quiripa
Discos de la concha de caracol perforados que usaban los
indígenas para hacer collares y como un medio de canje, como
la plata.

rebalse
Ribera que se inunda durante el invierno.
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sarrapia
Un árbol (Coumarouna sp.) cuya pepa se utiliza en la
fabricación de jabones.

sebucán
Exprimidor cilíndrico tejido de caña para exprimir el jugo de la
masa rallada de la yuca; tipití, matafrío.

seje
Varias especies de palma (seje grande es Jessenia polycarpa) de
cuyos frutos se extrae un aceite fino; los guahibos hacen de los
frutos una “leche” grasosa.

sobrino-yerno
El hijo de la hermana de un hombre o del hermano de una
mujer; se usa el mismo nombre para el marido de la hija.

socolar
Quitar la maleza debajo de los árboles grandes en el monte.

soplar
La acción de un curandero que después de pronunciar ciertas
palabras “de fuerza sobrenatural” despide aire por la boca hacia
la persona enferma, la herida, etc.

tabena
Planta (Dioscorea spp.) cuyos tubérculos son comestibles como
la papa; ñame, mapuey.

terecay
Especie de tortuga del río (Pocodnemis unifilis).

tiesto
Ver budare.

tío-suegro
El hermano de la madre o el esposo de la hermana del padre; se
usa el mismo nombre para el padre de la esposa o del esposo.
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topocho
Una especie de plátano con frutas de tres filos.

trabajo llano
Trabajo anual de recuento y reunión del ganado para marcarlo;
 rodeo.

tsauto, Calipiri, Muruco
Nombres guahibos para perros

tungo
Envuelto de maíz molido, cocinado en agua.

tío-papá
El hermano del padre o el marido de la hermana de la madre; se
usa el mismo nombre en guahibo para padrastro.

únuma
Trabajo recíproco en grupos (para talar, tumbar, sembrar, hacer
una casa, etc); palabra guahiba.

urátane
Tener cierto respeto especial por los parientes cercanos (padres,
hermanos, suegros, etc.) menos con los primos cruzados; palabra
guahiba.

veguero
Colonos que practican la agricultura en las vegas de los ríos.

verada
La parte larga de la flecha, hecha de una caña; ver caña verada.

waquena
Hacerse presente para reclamar su parte (gratis); palabra
guahiba.
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wijá
Negociantes-compañeros (plural); las personas que
acostumbran negociar (comprar o vender) entre sí; palabra
guahiba.

wijanë
Negociante-compañero (singular); palabra guahiba.

yáiyatane
Respetar, a los que están en autoridad, a los viejos, a los sabios,
etc palabra guahiba.

yare
El jugo venenoso que sale de la masa de la yuca brava.
Cocinado sirve para comer.

yopo
Un árbol de madera dura (Piptadenia peregrina); el polvo
alucinógeno hecho de las semillas de este árbol.

yuca brava
Una planta (Manihot spp.) cuyos tubérculos se utilizan para
hacer el casabe (la masa rallada y el jugo exprimido sin cocinar
son venenosos).

yucal
Lote de yuca sembrada.

yucuta
Bebida de casabe en agua (no fermentada).

zaraza
Tela de algodón, muy ordinaria.
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EL AUTOR

Marcelino Sosa nació en 1938 cerca de Puerto Gaitán (Meta) a
orillas del río Manacacías, en el lugar llamado Murure (hoy sitio de
una hacienda con este nombre). Durante la Violencia en los Llanos
(1949-1953) vivió con su padre cerca de los montes del caño
Casibare, afluente del río Manacacías. Allá su padre tuvo que alojar
por unos días, en contra de su  voluntad, a Dumar Aljure y su banda
de gente armada, por lo cual recibió represalias del ejército
colombiano. Todo esto dejó una impresión muy fuerte en los niños, y
las familias guahibas se vieron obligadas a huir de la región del río
Manacacías; la familia del autor se mudó a la región del río Planas.

A la edad de 12 años el autor salía de la casa a trabajar por
épocas con blancos en el hato Candilejas, en fincas en el río Humea
y el río Pajure y en Puerto López. Durante este tiempo empezó a
investigar, preguntando a muchas personas y analizando el por qué de
las cosas. También aprendió a leer y escribir.
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Estaba viviendo con sus familiares en San Rafael de Planas
cuando en 1970 ocurrió el incidente armado, conocido como la
Jaramillera, un caso que fue muy conocido por la opinión pública.
Durante esta época sufrió mucho junto con muchas familias guahibas.

Después, en el año 1973, se mudó más hacia el oriente, a la
región cerca de San José de Ocuné. Allá, en 1978, fue elegido el
primer capitán de capitanes de la Reserva de Caño Cavasi y cuando
renunció después de dos años, siguió como coordinador de la
Reserva. Fue consejero de la comisaria del Vichada por dos
períodos, uno por designatura en el gobierno de Turbay Ayala, el
segundo por elección popular siendo suplente de Efraín Azhavache.
También fue capitán del caserío Macocová hasta ser nombrado
corregidor del corregimiento más grande del Vichada, el de San José
de Ocuné. Sirvió en este último oficio un año y luego renunció para
poder dedicar más tiempo a su pueblo y a escribir. Más
recientemente sirvió como diputado a la Asamblea Departamental de
Vichada por dos períodos.

En 1978 el autor fundó el primer periódico en  guahibo y
español, La Voz del Cavasi y escribió su primer ensayo “El guahibo
y el blanco: culturas en conflicto” con el cual ganó en 1980 el primer
premio en modalidad de ensayo del primer concurso de antropología
aplicada a sociedades indígenas colombianas, realizado por el
Ministerio de Gobierno, Dirección General de Integración y
Desarrollo de la Comunidad. Su segundo ensayo, “ El niño guahibo y
la educación bilingüe”, fue publicado en 1983. Basado en este
ensayo se produjo una película documental, “Entre dos mundos”. Su
tercer ensayo, “El valor de la persona en la ecomomía guahiba”, fue
escrito en 1984, y demuestra la  importancia del valor de la persona
en la economía tradicional guahiba y el choque que los guahibos han
recibido con la introducción de una economía basada en otros
valores.

El autor fue el primer director del Comité Guahibo de
Educación Bilingüe Integral.
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