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En las narraciones populares colombianas encontramos todo un 
panteón de seres que, como muchos asegurarían, se pasean por 
diferentes regiones donde la oralidad ha expandido el rumor de 
su existencia. La madre’monte, el hombre caimán, el mohan, la 
llorona, la patasola, la bola’e fuego son algunos de los espantos 
alrededor de los cuales se crean y recrean historias, a medida que 
sus apariciones en las anécdotas cotidianas actualizan un ima-
ginario particularmente vivaz entre los habitantes de diferentes 
pueblos y veredas. 

La difusión de estas historias en el medio urbano es generalmente 
mediada por el registro escrito, de modo que los receptores 
metropolitanos acceden a estas narraciones a través de otra 
mirada: no se habla entonces de “espantos” sino de personajes 
ficticios, no se parte de la vivencia o de “lo que me contaron” sino 
que se habla sobre la leyenda de una región específica de Colombia 
o de los personajes fantásticos de un cuento o una novela. Así, 
el lenguaje alrededor de estos relatos puede revelar prejuicios o 
temores y, en consecuencia, la interpretación depende del lugar 
desde dónde se nombre el evento. 

Entre los habitantes de la Amazonía hay una creencia expandida 
que habla de un ser con los pies “voltiados”, es decir, con los  
dedos de los pies mirando hacia atrás. Se trata del Curupira y se 
dice que es el dueño del bosque. Hay también quienes afirman 
que tiene un pie mirando en una dirección y el otro en la dirección 
inversa. Puede presentarse con la forma de un hombre, una mujer 
o un niño, de ahí que algunos lo llamen “el Curupira” y otros “la 
Curupira”; e incluso, tiene el poder de convertirse en diferentes 
cosas. Este espectro hace que ciertos cazadores codiciosos se 
pierdan en la inmensidad de la selva, de ahí que se considere 
protector de la selva y que podamos concluir que la función de 
este relato es la de mantener el equilibrio ecológico del bosque. 
También se dice que cuando aparece hay que ofrecerle un cigarrillo 
para que sea amable y condescendiente gracias a los atributos del 
tabaco, que sirve como mediador entre el hombre y las fuerzas de 
la naturaleza.

El Curupira también hace parte del universo ficcional de una de 
las novelas más emblemáticas de la literatura brasileña: Macunaíma 
(1929) de Mario de Andrade. La idea aquí no es agrandar la brecha 
que se ha querido erigir entre las tradiciones orales y la literatura 
ilustrada, ni mucho menos contribuir a la mítica oposición entre la 
oralidad y la escritura. Tampoco se pretende privilegiar una fuente 
sobre la otra, puesto que estaríamos repitiendo el error de negar 
toda una cultura utilizando juicios arbitrarios, tal y como se ha 
hecho al marginar las tradiciones indígenas gracias a la mirada 
sesgada de la llamada “cultura civilizada”. 

Todo lo contrario, reconocemos el potencial simbólico que 
tienen ambas representaciones y, justamente, con el fin contribuir 
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a la discusión sobre la recepción de las expresiones indígenas, 
acudimos a ambos registros para analizar la aparición de este 
“personaje” o “espanto” en contextos culturales diferentes.

1. Encanto: Aparece “el espanto” en los cantos tikuna

1. 1. Curupira: dueño del monte, de la selva y del árbol
El proyecto Magütagü arü wiyae Cantos Tikunas reúne cantos 
de varios intérpretes de esta etnia oriunda del Amazonas, tanto 
en formato de CD como de libro. Se trata de un  libro bilingüe 
donde los cantos son transcritos en lengua indígena y traducidos 
al español. Estos cantos tienen por tema diferentes elementos de 
la flora y la fauna amazónica, y una de sus funciones es vehicular 
un saber popular que se complementa con otras manifestaciones 
orales relacionadas con su pensamiento mítico. Allí se encuentra 
consignado el Canto del Kurupira: Kurupira rü puchita arü wiyae, 
el cual es interpretado por Alba Lucía Cuéllar, una reconocida 
cantora y conocedora de la tradición mítica en su comunidad, la 
comunidad tikuna de Puerto Nariño en la Amazonía colombiana. 

En el segundo track escuchamos, en lengua tikuna, una 
explicación de Alba Lucía Cuellar sobre el Kurupira. Estas palabras 
son incomprensibles para mí, pero sin duda hablan de las creencias 
que hay en la región sobre el Curupira. Después de este preámbulo 
nos introducimos en un canto compuesto por dieciséis estrofas 
muy cortas, donde los primeros versos casi siempre se repiten, 
por lo que es un canto rico en anáforas y aliteraciones.

Ngiã ngiã ngiã rü depawa ta î
ngiã ngiã ngiã rü depawa ta î
ngerütürü ngerütürü
ngerütürü rü oetürü choû
rü choûtürü ni üāküraü (12).

La melodía de cada estrofa empieza con tonalidades especialmente 
altas, justamente al interpretar los versos que se repiten. Hacia 
el final de la estrofa el canto encuentra su armonía gracias a una 
tonalidad descendente. Este canto no está acompañado de ningún 
instrumento musical, sin embargo, percibimos al fondo de manera 
muy sutil la gran orquesta de la naturaleza. Por otra parte, vemos 
que la traducción privilegia la estructura semántica del canto, 
de manera que de las dieciséis estrofas transcritas en tikuna tan 
sólo tenemos siete estrofas en español. Esta primera estrofa está 
traducida así: “Vamos, vamos, vamos a buscar guarumo. / No y 
no porque mi viejo me regaña” (151). Se trata de una invitación 
dirigida a “la señorita” para ir a buscar un árbol de guarumo, 

1 || En adelante se entiende que todas las referencias al canto son de esta 
misma página.
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también conocido como “yarumo” (cecropia obtusifolia); y una 
segunda voz, la de la señorita, que rechaza la invitación por miedo 
al regaño del padre. Esta primera estrofa sintetiza el conjunto de la 
canción: un diálogo donde una voz invita a la señorita a adentrarse 
al bosque y, en consecuencia, la respuesta de ella rechazando la 
invitación.

¿Por qué la señorita constituye el centro del canto? Entre los 
tikunas la actualización de estas expresiones orales generalmente 
tiene lugar en su festejo ritual más importante, la Fiesta de la 
Pelazón o Yuuechígá. Se trata de un ritual altamente codificado que 
conglomera los principales elementos simbólicos del pensamiento 
mítico tikuna alrededor de la wôrekú (señorita). A ella le es dado 
entonces, tras su primera menstruación, recibir los preceptos 
que permitirán el mantenimiento de la tradición cultural y así el 
mantenimiento de la vida de los tikuna en la selva.

La ceremonia de iniciación femenina, se le practica a las muchachas 
después de su primera menstruación marutaya. La Fiesta de 
Yuuechígá tiene su origen en el tiempo mítico de creación del género 
humano; es la enseñanza ontológica para evitar el quebrantamiento 
del orden cósmico. 
El ritual es la contraprestación que los tikunas deben hacer a 
sus dioses y a la naturaleza por haberlos creado y permitirles su 
pervivencia. El ritual busca congraciar al hombre con sus creadores, 
y con las madres o espíritus que gobiernan la naturaleza, para 
asegurar la continuidad física y social. 
A través de la fiesta heredada de los antepasados míticos se hace 
posible la continuidad del cosmos. […] (Camacho, Nuestras caras de 
fiesta XXX).

El canto nos deja ver entonces uno de los rasgos de la wôrekú 
en este festejo: su cuerpo es decorado con plumas de pájaros 
coloridos, como las del toche (Icterus chrysater), además de llevar 
pinturas corporales, collares de semillas y una corona de plumas. 
Su indumentaria celebra la transformación de la niña en mujer, lo 
cual se traduce en una responsabilidad que se difunde y fortalece 
a través de la celebración de la Fiesta de la pelazón: la de dar 
continuidad a la vida.

Pero ¿qué elementos sobre el Curupira podemos extraer del 
canto? Curupira tiene tres epítetos: el dueño de la selva, el dueño 
del monte y el dueño del árbol, y se caracteriza por perseguir 
infatigablemente a las personas encerrándolas entre las raíces 
de la ceiba cuando las atrapa. Este árbol está presente en el 
pensamiento mítico de esta etnia y, en general, inspira un inmenso 
respeto entre las sociedades indígenas amazónicas.

La voz que invita a la señorita utiliza como estrategia la seducción 
y le lanza piropos: “La pinta de los toches te queda bien, señorita”. 
También parece haber una invitación a ver al Curupira: “Deja, 
mi señora, cuando lleguemos el Curupira nos encuentra”. Por su 

~~

—
——
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parte, la señorita expresa su miedo a que la regañen y su temor 
al Curupira como contraargumentos para rechazar la invitación. 
Esta dinámica muestra dos fuerzas en tensión alrededor de la 
figura principal que es la señorita; por un lado, el impulso de 
acceder al bosque representado por la voz que la invita y, por el 
otro, los preceptos de los mayores que regulan la interacción con 
el entorno. Sin embargo, en este esquema dual el Curupira es 
un elemento ambivalente, pues pareciera que es utilizado como 
estratagema para incrementar el interés de la señorita y, a su vez, 
pareciera pertenecer a los relatos que refuerzan los preceptos y 
prohibiciones que los mayores les imponen a los niños. 

Según esta lógica no es posible atribuir valores maniqueos a 
este “espanto”, pues representa simultáneamente las fuerzas 
de la naturaleza y el respeto que debe tenérsele. Sus epítetos 
traen a colación una idea expandida entre los tikunas así como 
en otros grupos étnicos de la Amazonía: la selva tiene dueños o 
protectores a quienes se debe pedir permiso para entrar, son ellos 
los que aseguran el equilibrio cósmico y ecológico del hombre con 
la selva. El acceso violento y devastador por parte del “hombre 
blanco” en estos territorios representa el desequilibrio de estas 
fuerzas, razón por la cual estos discursos toman mayor vigencia 
en la actualidad, en un contexto de resistencia frente a un sistema 
tecnocrático que, fundamentado en las ideas de progreso y 
civilización, ha dejado profundas cicatrices en la matriz ecológica 
de esta zona. Entonces quizá sea válido desestabilizar un sistema 
hegemónico escuchando, comprendiendo y validando otras voces 
y otros modos de relacionarse con el entorno. ¿No sería mejor 
temerle al dueño del bosque en vez de espantarnos con las cifras 
de hectáreas y hectáreas devastadas año a año en la Amazonía? 

1. 2. Curupira: ¿monstruo medieval o deidad indígena?
El problema de la mirada foránea que choca con la realidad del 
“Nuevo Mundo” en el siglo XV, entraña la idea según la cual esta 
naturaleza novedosa es representada a partir de una mentalidad 
que se debate entre la superstición de la Edad Media y el 
pensamiento renovador de la Modernidad. Tzvetan Todorov en su 
libro La conquista de América. El problema del otro (1982) anota a 
propósito del gran maestro de la navegación: “[…] Colón no sólo cree 
en el dogma cristiano: también cree (y no es el único en su época) 
en los cíclopes y en las sirenas, en las amazonas y en los hombres 
con cola, y su creencia, que por lo tanto es tan fuerte como la de 
San Pedro, le permite encontrarlos” (26). A continuación Todorov 
cita varios extractos de sus diarios evidenciando la presencia de 
hombres con un solo ojo y con hocico de perro, sirenas con cara 
de hombre, mujeres guerreras y gente con cola. Con esto sostiene 
que en el mal llamado “descubrimiento de América”, Colón 
“practica una estrategia finalista de la interpretación” (ibíd.) con 
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el objetivo de domesticar este nuevo paisaje. Es decir, incapaz de 
comprender la mirada del otro en su propio entorno, él proyecta 
sus prejuicios sobre la nueva realidad a la que se enfrenta, en 
beneficio de sus proyectos y, por supuesto, en detrimento de las 
culturas indígenas. Esta problemática también es descrita por Ana 
Pizarro:

El discurso construido por el viajero que descubre a los ojos europeos 
la Amazonía, es pues, un discurso enmarcado en un imaginario 
que proviene, de una parte, de la Edad Media y del oscurantismo 
inquisitorial, y por otra, de contenidos míticos que el Renacimiento 
recuperaba de las fantasías de la antigüedad grecolatina. Su discurso 
es entonces el de la experiencia directa, del testimonio, pero de la 
realidad que ve y cree ver, o está seguro que otro cercano ha visto, 
está enmarcada en los ecos del bagaje que transporta su cultura 
(Pizarro, Amazonía 71). 

Asimismo, encontramos el caso mencionado por Lévi-Strauss, 
donde una descripción de ciertas bestias monstruosas que data del 
siglo XVI se revela a su mirada de etnólogo como la descripción de 
animales comunes de la fauna Americana: 

Pierre Martyr recueille la description de bêtes monstrueuses: serpents 
semblables à des crocodiles ; animaux ayant un corps de bœuf armé 
de proboscide comme un éléphant ; poisson à quatre membres et à 
tête de bœuf, le dos orné de mille verrues et à carapace de tortue ; 
tyburons dévorant gens. Ce ne sont là, après tout, que boas, tapirs, 
lamantins ou hippopotames et requins (en portugais tubarão) (81).

Sin lugar a dudas la llegada de los europeos al continente 
Americano significó el choque de dos mundos diferentes; con 
los años, este colapso de desastrosas consecuencias para las 
sociedades amerindias produjo un sincretismo cultural en el 
que las culturas marginadas tomaron las vestiduras del discurso 
dominante para mantener vivas sus creencias. Este complicado 
proceso no deja de plantear interrogantes sobre el destino que 
tomó el imaginario de las culturas indígenas amazónicas a partir de 
la recepción de un discurso religioso impuesto con miedo, sangre 
y espada. De allí emerge el interrogante: ¿Cómo se transformaron 
los imaginarios en las culturas amerindias de la Amazonía y cuáles 
fueron sus estrategias de resistencia cultural? 

En esta historia, además de imponer los prejuicios de la 
época a su mirada conquistadora, se suma el hecho de que los 
conquistadores españoles construyeron un discurso veraz, pues 
sus relatos fueron resultado de la experiencia directa, lo que 
redundó en un exotismo de gran aceptación en Europa, cargado 
de argumentos para entrar a dominar el territorio americano con 
el rigor de la espada, la cruz y la imposición de la lengua. Desde 
esta perspectiva, resulta interesante revisar los mecanismos 



198

Camilo A. Vargas Pardo. 
“¿Curupira: personaje o espanto? Encantos y estrategias del descentramiento” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 192-211

Camilo A. Vargas Pardo. 
“¿Curupira: personaje o espanto? Encantos y estrategias del descentramiento” 

Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 192-211

que tradicionalmente utilizó la cultura dominante para invalidar 
los sentidos de las representaciones propias de las sociedades 
indígenas. Según Jean-Paul Duviols las religiones indígenas fueron 
asimiladas por los españoles a lo demoníaco, de modo que se 
les condenó por llevar a cabo de manera generalizada prácticas 
de antropofagia, de idolatría y de sacrificios humanos (Le miroir 
159). Esta campaña de desprestigio sirvió como estandarte de la 
evangelización, y al mismo tiempo recreó una imagen del indígena 
asociada a cultos demoníacos. 

Pero ¿cómo influyó este proceso denigratorio en el fenómeno 
del sincretismo cultural? Acaso ¿la representación del Curupira 
como un “demonio” con los pies invertidos responde a estos 
antecedentes? En su libro Amazonía. El río tiene voces (2009) Ana 
Pizarro se plantea la misma pregunta: 

El personaje popular del Curupira, de larga tradición en toda el área 
amazónica, donde toma denominaciones diferentes y tiene gran 
vitalidad en el imaginario popular actual, aparece en una de sus 
variantes importantes como una criatura con los pies al revés. La 
figura está documentada en el texto de Acuña. En otra variante 
tiene un pie defectuoso. Como decíamos, él pertenece claramente a 
la cultura popular amazónica y es uno de los seres imaginarios del 
Olimpo local. ¿Pasa de la información indígena al texto de Acuña o 
bien es Acuña quien lo proyecta a partir de una historia previa? (71)

En efecto en la imaginería del Medioevo, muchos siglos antes de 
la llegada de los europeos al suelo americano, podemos encontrar 
espantos similares al Curupira, de manera que es posible que la 
representación de este personaje entre las sociedades amazónicas 
responda a estos antecedentes, es decir, que haya pasado del 
imaginario medieval, consignado e ilustrado en libros como La 
ciudad de Dios de San Agustín, a las tradiciones orales indígenas 
del Amazonas, por ejemplo, a partir del contacto de estos grupos 
con las misiones católicas. Esto hablaría de una dinámica de 
adecuación de la imaginería medieval a las necesidades discursivas 
de los grupos amerindios de la Amazonía, a partir de estrategias 
propias de la oralidad que han sido útiles como elementos de 
resistencia cultural. Pero esto son tan sólo hipótesis. Siguiendo 
con el juego de las conjeturas podríamos decir que tanto el texto 
de San Agustín presentado a continuación, como el grabado al 
costado, serían palimpsestos del canto de Alba Lucía Cuéllar al 
Curupira:
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[...] De ellos habla también la historia profana; resulta que 
alguno tenía un solo ojo; otros tenían los pies al revés; otros 
eran de dos sexos y tenían el pecho derecho de hombre 
y el izquierdo de mujer y si se acoplaban podían concebir y 
engendrar alternativamente; otros no tenían boca y respiraban 
tan solo a través de la nariz; [...] (San Agustín, La ciudad de 
Dios, XVI, 8)2.

De otro lado, puede que se trate tan sólo de 
una coincidencia y que ambas representaciones no 
se relacionen nada más que por ser producto del 
espíritu humano. ¡Después de todo, no somos tan 
diferentes! Para sustentar esta mirada recurro de 
nuevo al trabajo de Duviols, quien evidencia grandes 
similitudes entre la representación del demonio hecha 
por Diego de Valdés (1533) y la representación de 
los aztecas de Mictlantecuhtli, dios del inframundo, 
presente en sus códices. Para Duviols resulta 
sorprendente que Valdés haya preferido inspirarse 
en las imágenes más tenebrosas de la iconografía 
católica para sus propósitos didácticos, en vez de 
recurrir a la iconografía azteca: “On peut s’étonner 
qu’il n’ait pas puisé aux sources des peintures sacrées 
mexicaines qui auraient été mieux comprises par 
les Indiens et qu’il ait repris les visions diaboliques 

traditionnelles de l’Église catholique” (167). El hecho aquí es que 
pese a las semejanzas entre las ilustraciones de Diego de Valdés 
(inspiradas en libros como el de San Agustín citado más arriba) y 
las representaciones del dios azteca presentes en los códices, no 
había relación alguna que indique transferencias culturales3.

Independientemente de las respuestas que podamos conjeturar 
sobre la fuente original del Curupira, lo cierto es que para hacer 
este tipo de estudios es indispensable adoptar una mirada que 
valore las expresiones orales desde su propia naturaleza estética, 
y así, sin prejuicios, será más fácil poner en diálogo los “textos” 
de aquí y de allá. Sabemos que la mitología constituye el sustrato 
cultural de muchas sociedades indígenas amazónicas. De lo cual 
cabe plantear la pregunta: ¿En esta historia de intercambios de 
información, que es completamente asimétrica, cómo se forjan 
actualmente los procesos de reconfiguración cultural en las 
sociedades minoritarias?

2 || Esta cita con la ilustración fueron sacadas de la dirección web: http://
valdeperrillos.com/book/export/html/3272- (consultado el 4 de febrero de 
2014). Ver apartado: “Pueblos monstruosos y razas extraordinarias 2ª parte”
3 || Casos como este que muestran cierta sincronía entre las representaciones 
míticas de culturas lejanas, son trabajados por Joseph Campbell en su libro El 
héroe de las mil caras.

http://valdeperrillos.com/book/export/html/3272-
http://valdeperrillos.com/book/export/html/3272-
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Esto alude a un campo de investigación sumamente interesante 
para los estudios literarios que, desafortunadamente, está 
prácticamente inexplorado. Me refiero al estudio de las llamadas 
literaturas orales. También llamadas literatura indígena, etnotexto, 
etnopoesía, oralitura u oraliteratura. Categorías que discuten 
con una mirada hegemónica de la literatura, para nombrar un 
grupo de textos de origen oral que reclama el reconocimiento 
y la legitimación de una tradición diferente a la occidental. No 
hablamos de textos etnográficos, sino de literatura.

Un ejemplo de los estudios que se pueden hacer desde esta 
óptica, es la investigación de Ana Pizarro citada más arriba: 
Amazonía. El río tiene voces. Este libro está en sintonía con estas 
categorías que buscan desestabilizar una idea eurocéntrica de 
la literatura, abriendo paso al estudio de textos como los cantos 
tikuna. Pizarro aborda, bajo el concepto de “discurso”, diferentes 
voces que fluyen por el río Amazonas, mostrando la riqueza 
pluridiscursiva de este territorio y, de este modo, la importancia de 
escuchar discursos estéticos generalmente marginados. La autora 
hace especial énfasis en la importancia de escuchar las voces que 
desde el interior del Amazonas están construyendo un discurso 
propio sobre la identidad de la región y de sus habitantes (29).

2. Estrategia. Aparece “el personaje” en Macunaíma

2.1. El viaje intertextual como epítome del mestizaje cultural 
La novela de Mario de Andrade Macunaíma plantea un juego 
intertextual que alude a múltiples personajes del imaginario de 
las sociedades amazónicas, entre ellos el Curupira. En los años 
treinta su estrategia literaria no fue comprendida por todos sus 
contemporáneos e incluso el autor fue acusado de plagiar el 
trabajo etnográfico de Theodor Koch-Grünberg Von Roraima zun 
Orinoco4. Mario de Andrade  respondió con una carta abierta en la 
que “[...] tuvo que explicarle a Moraes su proceso escriptural que 
lo llevó a descubrir y reescribir los mitos, cuentos y leyendas de 

4 || Este trabajo fue publicado en 5 tomos entre los años 1917 y 1928. A 
continuación relaciono la dirección web de un artículo de Matthias Lewy donde 
se pueden apreciar tanto imágenes en vídeo como grabaciones de diferentes 
cantos de los parishara, registradas por el etnólogo alemán en una de sus 
expediciones realizadas entre 1911 y 1913: http://portal.iai.spk-berlin.de/
Koch-Gruenberg.98+M52087573ab0.0.html (consultado el 4 de febrero de 
2014).
Es necesario destacar que en la actualidad, pese a que muchas de estas 
manifestaciones culturales seguramente se han perdido a causa de las 
campañas evangelizadoras y del impacto de la modernización, también hay 
diversas culturas indígenas amazónicas que conservan y practican sus danzas 
y sus cantos mediante estrategias que con el paso del tiempo tienden a ser 
renovadas (tales como el uso de la escritura), en un invaluable esfuerzo de 
resistencia cultural. 

http://portal.iai.spk-berlin.de/Koch-Gruenberg.98+M52087573ab0.0.html
http://portal.iai.spk-berlin.de/Koch-Gruenberg.98+M52087573ab0.0.html
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los Taulipangs y Arekunás para construir el personaje antiheróico 
de Macunaíma […]” (Niño, El etnotexto 28).

Para la época su estrategia resulta renovadora, incluso hoy aporta 
elementos para la discusión sobre los límites cada vez más difusos 
entre los discursos de las ciencias sociales y de la literatura. Ahora 
bien, es preciso anotar que para llevar a cabo su trabajo literario el 
autor brasileño no tuvo un contacto directo con estas sociedades, 
su obra se hace posible gracias a la descripción etnográfica de 
Koch-Grünberg. Como lo podemos notar en la paráfrasis de la 
anterior cita, se habla de una “reescritura” de estos mitos. En este 
sentido Hugo Niño relaciona las narraciones de Andrade y de José 
Eustacio Rivera en su conocida novela La vorágine de la siguiente 
manera: 

Se trata de narradores que intertextualizan y reescriben textos a los 
que integran su propia visión e interpretación de los acontecimientos 
que retoman, involucrándose y arriesgándose con ellos a través de 
narraciones que se presentan como ficcionales y que se reescriben 
con destino a la conciencia, esa región que queda entre la razón y el 
sentimiento (Niño, 29).

Según Niño la narración en la obra de estos dos autores se 
diferencia del discurso “objetivo”, imperante en el trabajo de Koch-
Grünberg y de Roger Casement5, así como del discurso testimonial 
de la obra de Julio Quiñones Au cœur de l’Amérique vierge (1924). 
Estos autores constituyen para Niño parte de una generación de 
intelectuales gracias a la cual se logró a principios del siglo XX 
emprender la “recuperación de la conciencia sobre la existencia de 
una cultura y una literatura aborigen” (24).

Ahora bien, si actualmente reconocemos plenamente el valor 
estético que implica una estrategia intertextual o un ejercicio de 
“reescritura” literaria, nunca está demás preguntarnos por las 
fuentes, más aún en este caso, cuando se trata de tradiciones 
orales que aún perviven en las sociedades amazónicas, como lo 
muestra el caso del Curupira. Queda la pregunta: ¿Cómo leer el 
intertexto cuando en la obra aparecen, alejadas de su contexto 
original, imágenes o historias provenientes de tradiciones orales 
vigentes?

Andrade introduce en el plano literario personajes propios de 
la cultura indígena, generalmente marginada y desconocida, 
para configurar de este modo una historia que en el fondo está 
hablando de profundos choques culturales, propios del proceso 
acelerado de modernización que vivió Brasil, el cual se intensifica 

5 || La figura de este escritor irlandés ha sido retomada recientemente por 
Mario Vargas Llosa en su novela El sueño del celta. En el Libro azul del Putumayo 
(1912), Casement documenta las vejaciones que sufrieron los indígenas del 
Amazonas durante la llamada bonanza cauchera a principios del siglo XX. 
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durante el siglo XX6. El crecimiento acelerado de las ciudades 
latinoamericanas bajo la influencia del modelo europeo definió 
una brecha profundamente marcada entre las sociedades de los 
sectores rurales y las de las grandes metrópolis, como Sâo Paulo.

La novela invita a atravesar esta brecha a través de un lenguaje 
donde elementos culturales de origen diferente comparten el 
escenario, interactúan y se fusionan; por ejemplo, en el capítulo 5 
que relata la llegada del héroe a São Paulo, vemos un árbol cuyos 
frutos son balas y “guisky”, una garrapata que se convierte en 
llave, o Yigué —el hermano de Macuinaíma— convirtiéndose en 
teléfono. Imágenes que confieren un nuevo contexto urbano a la 
capacidad de transformarse, común y corriente en los mitos y en 
el ambiente selvático.

Son imágenes que nos hablan de un mestizaje cultural que 
también es visible en el recorrido que hace el héroe en la novela: 
Macunaíma se corona emperador de la selva después de dominar 
a través de sus juegos sexuales a la amazona Ci, la Madre de las 
Matas. Ella le regala una piedra, muiraquitán, que va constituir 
la búsqueda del héroe durante todo el relato. Para recuperarla 
de las manos de su némesis Piaíma, tendrá que ir a la ruidosa y 
costosa ciudad de São Paulo, buscar armas, balas y “guisky” con 
los ingleses, disfrazarse de “francesa”, invocar la ayuda del dios 
orisha Echú, pedir apoyo financiero (materializado en cacaos) a 
las Amazonas, entre otras cosas, todo para aniquilar a Venceslao 
Pietro Pietra, el Piaíma. Al final, Macunaíma intenta regresar a su 
terruño, pero ya no es el mismo, él había dejado su conciencia 
guardada en una isla antes de entrar a la ciudad de Sâo Paulo, 
pero a su retorno ya no la encontrará y se tendrá que conformar 
con la conciencia de un hombre hispanoamericano. En su camino 
de regreso extraña la civilización Paulista de la que ha conservado 
un revolver, un reloj, un gallo y una gallina, elementos quizá 
destinados a transformar la realidad “salvaje” de su territorio, que 
es representada por los espantos contra los cuales tendrá que 
enfrentarse en su retorno.

Macunaíma ha sido visto como la representación de un antihéroe 
caracterizado por su fealdad y por la locución, repetida en más 
de una ocasión en la novela: “ay, qué flojera”. A estos rasgos se 
suma un comportamiento que puede juzgarse de “inmoral” una 
vez que sabemos que en repetidas ocasiones le quita las mujeres 
a su hermano Yigué, además, ostenta un carácter voluntarioso 
y caprichoso ocasionando perjuicios a sus seres más próximos, 
como los son sus hermanos, su madre y sus amantes. Por otro 

6 || Claude Lévi-Strauss en su libro Tristes Tropiques relata sus impresiones 
de Sâo Paulo a su llegada en 1935. Tenemos en sus testimonios la mirada 
asombrada de un europeo frente a una ciudad en pleno crecimiento: “En 1935 
les Paulistes se vantaient qu’on construisît dans leur ville, en moyenne, une 
maison par heure” (107).
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lado, los rasgos que afirman su condición heroica son evidentes, 
pues va a ser él quien domine a Ci, la madre de las plantas, como 
también a quien le es dado derrotar a Piaíma, para recuperar su 
piedra muiraquián. Según Ana Pizarro:

Se trata de una rapsodia, de acuerdo con la denominación del mismo 
Mario de Andrade, es decir, relato narrativo de origen popular, que el 
escritor asienta sobre varias matices de la cultura nacional. Impulsor 
del movimiento Antropofágico, uno de los pilares del modernismo 
en el Brasil, Mario de Andrade incorpora el llamado “primitivismo 
estético”, sustentado por las vanguardias europeas con la valoración 
del arte aborigen, así como el renacimiento de Harlem con el 
arte africano, y entrega una respuesta descolonizadora con este 
personaje, Macunaíma, un antihéroe o héroe sin ningún carácter, 
como él subtitula el texto (Amazonía 195).

Ahora bien, una vez conocidas las circunstancias de composición 
de la obra, casi automáticamente podemos sospechar que la 
construcción de este personaje tiene su origen en el pensamiento 
dual, característico del mundo indígena. Por ejemplo, en la mitología 
tikuna los héroes civilizadores son dos hermanos: Yoi e Ipi, el uno 
personifica el orden y el otro es visto como un personaje travieso 
que actúa deliberadamente sin medir las consecuencias. Sin 
embargo, no son antagonistas, en los mitos tikuna es justamente 
gracias a su interacción que se crea la dinámica necesaria para 
dar origen a sus aventuras que darán sentido al mundo. Habría 
que estudiar la mitología de los Taulipangs y de los Arekunás para 
comprobar si existe una pareja de hermanos similar, como las hay 
en otras sagas de la literatura indígena, por ejemplo, el Popol-
vuh. Es posible que la figura del antihéroe, propia de la novela 
moderna, se haya construido a partir de una mitología en la que 
la dualidad constituye la quintaesencia del pensamiento indígena. 
Macunaíma es entonces un personaje antiheroico que encarna 
desde su concepción los dilemas de una sociedad marcada por el 
mestizaje cultural.

Por su parte, para Serge Gruzinski la estructura dual de la novela 
responde a la obsesión por un mundo cifrado por el sentimiento 
de ruptura entre dos mundos que comparten un mismo territorio:

En fait, l’obsession de la fracture entre les mondes traverse autant 
Mario de Andrade que son héros Macunaïma. A chaque chapitre du 
livre et presque dans chaque vers la fissure est récurrente, repérable 
et presque palpable, “les thèmes s’organisent presque toujours par 
paires”[(Gilda de Mello e Souza citado por Gruzinski)]. […]
La méprise du héros exprime la complexité des situations qui naissent 
de l’affrontement des mondes. Mais à y regarder de plus près, les 
décisions contradictoires de Macunaïma ne s’annulent pas. Les deux 
choix successifs, “les deux séquences n’en forment pas moins un 
tout parfaitement organique à l’intérieur de la structure du récit”. 
[(ibíd.)] Chez Macunaïma, les éléments antagonistes se présentent 
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comme “les deux faces d’une même médaille”. Impossible donc de 
les dissocier. Comme les habitants d’Algodonal, Macunaïma subit de 
plein fouet l’attraction de l’univers occidental. Car il en fait partie 
autant qu’eux. Le vers, déjà cité, de Mario de Andrade résume avec 
force cette indissociation: Je suis un Tupi qui joue du luth.
On peut être Tupi — donc Indien du Brésil — et jouer d’un 
instrument européen, aussi ancien, aussi raffiné que le luth. Rien 
n’est inconciliable, rien n’est incompatible, même si le mélange 
est parfois douloureux, comme le rappelle Macunaïma (La pensé 
métisse 20-21).

Macunaíma representa un universo lleno de tensiones culturales 
donde sería infructuoso disociar taxonómicamente las realidades. 
Pensemos en Yigué transformándose en teléfono para que su 
hermano realice una llamada desde Sâo Paulo, y de otro lado, 
Macunaíma contándole a los paulistas la verdadera historia de las 
estrellas de la Cruz del Sur que él reconoce como Pauí-Pódole. Por 
supuesto que Macunaíma se ve atraído por el universo Occidental, 
por el “guisky”, las armas y las señoritas afrancesadas, sin embargo, 
los relatos que para él siguen estando vigentes y que definen su 
manera de leer las estrellas, serán apreciados también por los 
paulistas: “El pueblo se retiró conmovido, feliz, con el corazón 
lleno de explicaciones y de estrellas vivas” (Andrade, 99).

De manera que si Macunaíma nos presenta dos caras de la misma 
moneda, el reto hoy es hacerla circular atribuyéndole el mismo 
valor en un lado como en el otro. Esto para decir que así como 
la noción hegemónica de “cultura civilizada” ha transgredido las 
realidades locales, ahora es necesario considerar de otro modo los 
relatos provenientes de estos lugares comúnmente marginados, 
para poder comprender quizá las estrellas desde otros referentes 
culturales, tan válidos como las leyes de navegación que utilizaron 
los marineros que zarparon al encuentro del “Nuevo Mundo” en 
el siglo XV. A este respecto Ana Pizarro llama la atención sobre la 
necesidad de construir un porvenir bajo una concepción diferente 
de lo que se ha construido bajo el nombre de la “civilización”.

Si la civilización, como ha sido concebida, ha sido construida en 
oposición a la naturaleza (Laville y Leenhardt, 1996) y hemos llegado 
a un punto en que peligran las generaciones futuras, el universo 
amazónico, por sus especiales rasgos de perfilamiento, nos permite 
pensar que la llamada “civilización” necesite construirse de otro 
modo, al menos en la integración con la naturaleza (Pizarro, 19).

En su libro La pensée métisse (1999) Serge Gruzinski, autor 
de varios libros sobre el “Nuevo Mundo”, deja ver sus inquietudes 
a propósito de las representaciones que hay en Occidente sobre 
el Amazonas. Él plantea una Amazonía expuesta a la influencia 
de Occidente que se ve eclipsada por la expansión de una idea 
exótica del Amazonas. Este planteamiento estaría fortalecido por 



Camilo A. Vargas Pardo. 
“¿Curupira: personaje o espanto? Encantos y estrategias del descentramiento” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 192-211

Camilo A. Vargas Pardo. 
“¿Curupira: personaje o espanto? Encantos y estrategias del descentramiento” 

Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 192-211

205

tres ideas principalmente: la idea del Buen Salvaje proveniente del 
humanismo francés del siglo XVII, la antropología de Lévi-Strauss 
en el siglo XX y el fenómeno contemporáneo del turismo (24-
25). Gruzinski contrapone entonces una “Amazonía contaminada” 
a una “Amazonía virgen”. Esta última estaría incrustada en el 
imaginario de Occidente, con una fuerte tendencia a ignorar los 
discursos, las ideas y las representaciones propias de las realidades 
locales. Este autor llama la atención sobre una “prehistoria” de la 
Amazonía que hasta hace poco comenzó a ser indagada por los 
arqueólogos, y sobre una historia de influencia occidental que ha 
quedado consignada en los archivos de las expediciones y que 
nos remonta al siglo XVI (ibíd.). Ambos, hechos que quedan en la 
sombra a causa de la idealización del Amazonas como un territorio 
completamente virgen.

Es muy común, por ejemplo, oír testimonios de turistas que 
se pasean entre las poblaciones amazónicas decepcionados de la 
“occidentalización” de los nativos cuando los han visto usar un 
pantalón o servirse de un teléfono celular. El mismo Gruzisnki 
confiesa caer en esta mirada prejuiciosa y reduccionista, ávida 
de realidades exóticas: “L’immense forêt est un des réservoirs où 
s’alimente depuis longtemps notre soif d’exotisme et de pureté. 
Beaucoup s’y laissent prendre et je ne prétends pas y avoir échappé” 
(23). Esto es una clara muestra de que, inclusive en los casos donde 
se supera el acercamiento superficial que proponen los paquetes 
turísticos, resulta necesario tomar conciencia de muchos prejuicios 
que tienden a simplificar la interacción que podemos tener con los 
actores de estas realidades. ¿Acaso seguimos esperando encontrar 
en estos parajes aquellas guerreras que se cercenaban una seno 
para disparar mejor sus arcos y que sometían a los barones con el 
sólo propósito de que sirvieran como utensilios de reproducción; 
o quizá esperamos asistir a uno de los ritos de los reductores de 
cabeza para tomarles una foto con nuestro Smartphone vía directa 
a las redes sociales; o más bien encontrarnos con el buen Viernes 
de Robinson Crusoe para comprobar que en realidad no son tan 
malos ni tan caníbales como dicen?

2.2. El Curupira en Macunaíma…
Macunaíma empieza en las “puras honduras de la Selva-Espesa” 
(Andrade, 13) con el nacimiento de Macunaíma y seguirá su curso 
bajo una atmósfera de tintes paródicos, creada por un lenguaje 
que nos relata sin ninguna prevención las aventuras de este héroe 
singular: una criatura fea, que no habla hasta los seis años, de 
naturaleza sexual precoz, que se orina sobre su madre “espantando 
rebien a los mosquitos” (14); pero que a pesar de todo conserva 
valores que son altamente apreciados entre las sociedades 
indígenas: “Pero a los viejos les tenía respeto y frecuentaba con 
aplicación la muruá la poracé el toré el bacororó la ciucog, todas 
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las danzas religiosas de la tribu” (ibíd.). Tanto así que en una fiesta 
ritual la divinidad Rey Nagó advierte a todos sobre la inteligencia 
del héroe.

Tenemos entonces un personaje que está concebido gracias a 
referentes culturales marginados que aparecen en una novela cuyo 
lenguaje pone en interacción contextos y realidades diferentes. El 
relato se desarrolla principalmente en dos escenarios: la selva 
amazónica y la gran ciudad de Sâo Paulo. Podríamos sugerir que 
el encuentro de Macunaíma con la ciudad contiene una mirada 
exótica a la inversa, pues, a su llegada él va a verse inmerso en 
un espacio nuevo donde se destacan el ruido, las máquinas y las 
“francesas”, cuyos “juegos” incrementan aún más el costo de la 
vida. Como ya lo hemos mencionado, lo interesante es que en la 
novela los elementos que parecen de procedencia disímil resultan 
fusionados. 

L’art de Mario de Andrade ne consiste pas seulement à exprimer “le 
grand déchirement [...] sur tous le plans du récit”. Les formes qu’il 
invente permettent d’explorer une réalité polymorphe, composée 
d’identités multiples et de constantes métamorphoses. Il y parvient 
en jouant sur l’indétermination que suscitent la superposition et la 
fusion de personnages (Gruzinski, 22).

Antes de partir hacia Sâo Paulo en busca de la piedra muiraquitán 
que le ha regalado Ci, la madre de las plantas, y que se le pierde, 
Macunaíma pasa por algunas aventuras en su territorio de origen. 
Quedémonos entonces en los primeros capítulos de la novela para 
tratar la aparición del Curupira. Pese a su temprana edad Macunaíma 
entabla juegos sexuales con la mujer de su hermano, Sofará, lo 
cual define una relación de competitividad entre los dos hermanos 
que sobresale alrededor del tema de la caza. Su hermano Yigué 
encuentra el rastro de un tapir, una presa de caza muy valorada 
entre los grupos amazónicos, sin embargo, será Macunaíma quien 
logrará atraparlo. Pese al éxito de su argucia para cazar el tapir, en 
la repartición de presas que comanda Yigué le toca conformarse 
con las tripas, es decir, la parte menos apetitosa. 

Al otro día, Yigué confirma los amoríos que sostiene Macunaíma 
con su mujer y también le propaga un castigo que esta vez recibirá 
el héroe directo en sus nalgas, aunque sin mayores consecuencias 
pues este conoce las plantas que lo curan rápidamente. Al inicio 
del segundo capítulo Yigué escoge otra mujer, Iriquí, y también nos 
enteramos que la caza de Macunaíma trae duras consecuencias 
para la familia: “Pues bien, después de que todos se comieron 
el tapir de Macunaíma, el hambre azotó el rancho. Caza, ni qué 
decir” (19). A esto se suma el hecho de que el mayor de los tres 
hermanos, Maanape, mata un “jigüebufeo”, seguramente se trata 
de un delfín rosado, lo cual significa para ellos otro castigo: una 
inundación que estropea su maizal. En esta situación dramática 



Camilo A. Vargas Pardo. 
“¿Curupira: personaje o espanto? Encantos y estrategias del descentramiento” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 192-211

Camilo A. Vargas Pardo. 
“¿Curupira: personaje o espanto? Encantos y estrategias del descentramiento” 

Les Ateliers du SAL, Numéro 4, 2014. 192-211

207

donde impera el hambre, Macunaíma opta por hacerles pasar una 
mal momento a sus hermanos enviándoles a buscar barbasco 
(veneno vegetal para pescar) al lodazal, tan sólo para burlarse de 
ellos. Después, se las ingenia para trasladar la casa y a su madre 
al otro lado del río donde hay comida, pero al ver que ella recoge 
plátano-macho para sus hermanos decide embaucarla de nuevo 
para regresar con todo a la ciénaga donde no habrá comida para 
nadie. 

En consecuencia, su madre decide castigarlo abandonándolo 
a su suerte en la sabana, lo cual ocasiona su encuentro con el 
Curupira: “Vagabundeó a troche y moche una semana, hasta que 
se topó con el Curupira parrillando carne en compañía de su perro 
Papamiel. El Curupira vive en el mero mero retoño de la palmera 
manaca y le pide tabaco a la gente” (22). Macunaíma entabla un 
breve diálogo con el Curupira: le pide comida, le dice que está de 
paseo, le cuenta en tono burlón el motivo del castigo que le impuso 
su madre; a lo cual Curupira responde: “—No, mi-chumí, usté ya 
no es ningún gurí, mi-chumí. No. No… Sólo gente grande hace 
eso…” (ibíd.). Finalmente, Macunaíma pide algunas indicaciones, 
pero Curupira responde con un ardid para atraparlo y comérselo. 
De este modo, espera emboscar a Macunaíma que se salva gracias 
a su pereza, pues en vez de seguir las indicaciones se pone a 
descansar, “¡Ay, qué flojera!”, frente a un palo, hasta que Curupira 
se cansa de esperar y gracias a que antes le ha hecho comerse un 
trozo a medio asar de su propia pierna, monta entonces sobre su 
venado para perseguir al héroe gritando “—¡Carne de mi pierna! 
¡Carne de mi pierna!” (23) a lo que la carne respondía desde la 
barriga del héroe “¿Qué fue?” (ibíd.). La persecución se termina 
cuando Macunaíma bebe agua de lama para vomitar la carne, 
logrando así escaparse del Curupira.

Inmediatamente después de esta aventura Macunaíma se 
encuentra con “la jutia” que está cerniendo harina de mandioca. 
Nuevamente va a pedirle algo para calmar el hambre y le va a 
contar lo sucedido con el Curupira. “—No haga eso, mi nieto. Un 
guacho no hace eso. Ora sí que voy a emparejarle el cuerpo y la 
sesera” (24), le respondió “la jutia” y enseguida le abalanzó un 
brebaje de guacamole envenenado. El héroe reaccionó y sólo le 
cayó en el cuerpo, no en la cabeza, con lo cual su cuerpo “se puso 
del tamaño de un hombre tronchudo” (ibíd.). Agradeció por los 
favores y regresó a su rancho convertido en un hombre.

A su regreso se valió de su capacidad de transformarse y así 
sedujo a la nueva compañera a su hermano, Iriquí. Esta vez Yigué 
se dará cuenta que no puede competir con el héroe; Maanape, el 
hechicero de la familia, le explica que Macunaíma se ha convertido 
en todo un hombre y, además, él va a comprobar con resignación 
que Macunaíma es quien ahora ha abastecido el rancho de comida. 
Esta secuencia termina con Macunaíma cazando a una venada 
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parida, luego de matarla se da cuenta de que en realidad se trataba 
de su madre, muerte que ya antes había sido presagiada en los 
sueños. Los hermanos la entierran bajo los preceptos rituales que 
indica el mayor de los hermanos, Maanape, y después del vientre 
enterrado surge un cerro. Finalmente los cuatro (Macunaíma, 
Iriquí, Maanape y Yigué) se dan la mano y dice en la narración 
como si se anunciara el inicio de otro ciclo dentro de la aventura, 
los cuatro “[…] partieron por este mundo” (26).

Como podemos ver el encuentro de Macunaíma con la Curupira 
marca el comienzo de un viaje iniciático que terminará con el 
deceso de su madre. Vemos que pese a su precocidad sexual y su 
capacidad para la caza, lo que realmente va a definir el estatus 
como hombre dentro de la familia, son los encuentros con los 
habitantes del bosque y su capacidad para abastecer el rancho de 
comida.

En estos capítulos iniciales también sobresale la presencia del 
pensamiento indígena. Macunaíma respeta el conocimiento de los 
mayores, practica con aplicación los rituales de la tribu, maneja 
conocimientos de plantas medicinales y, además, tenemos la 
presencia de la concepción del “dueño” del monte. Es evidente 
que la hambruna que cae sobre la familia es una consecuencia de 
la infracción que cometen Macunaíma y Maanape sobre las leyes 
de caza y pesca, propias del entorno amazónico. Visto de esta 
manera la hambruna es el preámbulo del posterior encuentro que 
Macunaíma va a tener con el Curupira. Entonces, de manera tácita, 
el Curupira representa los valores de un pensamiento indígena 
donde la selva tiene “dueños” y donde sus preceptos deben ser 
respetados.  

A modo de conclusión
Con la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XV, la 
cultura occidental se impuso en el “Nuevo Mundo” de una manera 
traumática para las sociedades indígenas que han habitado 
este territorio desde tiempos inmemoriales. Como se sabe, el 
proceso de colonización ha producido el desvanecimiento de un 
legado cultural amerindio de grandes dimensiones, sin embargo, 
el pensamiento indígena continúa manifestándose en diversas 
formas de expresión.

Casos como el de los cantos tikuna en formato de libro y CD 
muestran un claro interés por registrar y divulgar el acervo cultural 
de estas sociedades, utilizando estrategias de registro exógenas 
de la cultura tradicional indígena. Vemos entonces dos códigos 
culturales diferentes, la escritura y la oralidad, complementándose 
y conformando un objeto cultural de una riqueza estética y una 
densidad simbólica muy particulares, las cuales abren diferentes 
cuestionamientos para un lector no indígena: ¿qué simbolizan todos 
los animales presentes en estos cantos? ¿Cómo se complementan 
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los cantos con los relatos míticos y con las manifestaciones rituales? 
¿Cómo influye hoy la escritura en los procesos de recuperación 
cultural que viven las sociedades indígenas?

Las producciones literarias indígenas han originado una reflexión 
intensa produciendo todo un panorama terminológico que coincide 
con el descentramiento de una mirada hegemónica sobre la 
literatura: oralitura, oraliteratura, etnotexto, etnoliteratura, 
etnopoesía, literautra oral, literatura indígena, literatura 
heterogénea, literatura del cuarto mundo. Si se piensa en la 
construcción de un concepto de “cultura” hecho a la medida de 
la mirada eurocéntrica, es natural que la historia de la literatura 
latinomericana haya privilegiado el estudio y la crítica de una 
“literatura ilustrada”. Hoy en día hay diferentes factores (posturas 
teóricas, movimientos sociales reivindicatorios, constituciones 
más incluyentes, participación de las minorías étnicas en el plano 
social, cultural y político, etc.) que desestabilizan esta mirada 
sesgada de la “cultura” y nos invitan a revisar otros referentes, 
tales como los cantos tikuna.

En su libro El etnotexto: las voces del asombro (2008), Hugo 
Niño menciona una serie de narradores de la principios del siglo 
XX que conformarían para él una generación gracias a la cual se 
recupera una conciencia sobre la existencia de una cultura y una 
literatura aborigen (24). Entre los autores mencionados están Mario 
de Andrade, José Eustasio Rivera, Julio Quiñones, Theodore Koch-
Grünberg y sir Roger Casement. Una de las ideas más defendidas 
por Hugo Niño en su ensayo es que la concientización sobre las 
culturas indígenas se ha hecho por vía de la literatura, en su opinión 
el discurso estético ha tenido más impacto que el discurso político 
o histórico, y gracias a la literatura se ha demostrado entonces la 
importancia del mito y por ende, de las culturas indígenas, en el 
desarrollo de la expresión y la identidad americana. 

En el artículo se hace notorio entonces que ha habido transferencias 
culturales a partir de las cuales; tanto tradiciones orales indígenas 
de grupos como los tikuna, como novelas representativas de la 
literatura latinoamericana, como es el caso de Macunaíma, se han 
visto transformadas gracias al intercambio entre tradiciones orales 
y escritura. En Macunaíma encontramos elementos que van de 
las tradiciones orales al discurso etnográfico y luego al discurso 
literario. Por otro lado, a partir de la transcripción de los cantos 
tikuna se integra la escritura alfabética al proceso de registro y 
difusión de una cultura marginada. 

En ambos casos, ha sido necesario visitar el contexto cultural 
específico de cada texto para completar una interpretación que gira 
alrededor de la figura del Curupira. Encontramos que en los dos 
textos el Curupira representa un protector de la selva relacionado 
con las fuerzas de la naturaleza que son susceptibles de entrar en 
desequilibrio por intervención del hombre. Sin embargo, existe una 
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gran diferencia determinada por el destinatario y la recepción cada 
texto. En la novela el Curupira representa un elemento cultural 
indígena que conforma un universo mestizo donde lo indígena, 
lo afroamericano y lo europeo entran en tensión. En los cantos 
tikuna el Curupira representa una entidad que existe en el bosque 
y a la cual hay que conocer y respetar. Esto plantea interesantes 
cuestiones sobre el modo de interpretar y poner en relación textos 
que obedecen a referentes culturales diferentes, sin imponer una 
mirada mediada por los prejuicios de la cultura hegemónica. 

En este sentido el artículo muestra, por ejemplo, los perjuicios 
de una mirada hegemónica que tiende a “exotizar” las complejas 
realidades locales que se viven en estos territorios. Esta mirada,  
tan arraigada al inconsciente del pensamiento occidental, resulta 
difícil de descentrar y empobrece las relaciones interculturales 
planteando de entrada relaciones totalmente asimétricas. ¿Cómo 
entrar en un diálogo intercultural partiendo de que nuestro 
interlocutor es un bruto, un sabio, un mago o un demonio? 

Por otro lado, vemos en Macunaíma la concepción del antihéroe, 
elemento característico de la novela moderna, asociada al 
pensamiento dual indígena. De manera que la estrategia de 
composición de Andrade en la que acude al intertexto etnográfico, 
influye en la construcción de un antihéroe que responde a una 
realidad nacional marcada por el mestizaje cultural. Además, el 
periplo de Macunaíma emprende hacia Sâo Paulo muestra una 
inversión de la mirada exótica de la que hablamos anteriormente: 
con su llegada a la gran ciudad este “emperador de la selva” 
va a sorprenderse con el ruido constante, la máquinas (para 
él los hombres se vuelven máquinas) y las señoritas muy “a la 
francesa” que lo encantan. Todo lo cual constituye un claro gesto 
descolonizador.

Concluyo anotando que bajo la mirada clasificatoria y taxonómica 
de Occidente el Amazonas ha querido verse como el pulmón del 
mundo que hay que salvar. Quizá en esta lógica Europa represente 
la cabeza y por ende su salvación. No obstante, si el Amazonas 
es el pulmón del planeta tierra, no será el pensamiento occidental 
el que proporcione la cura a los daños que su propio sistema ha 
llevado a estos parajes, bajo las consignas de la evangelización, la 
civilización y el progreso. Mejor, empezar por escuchar las voces 
que desde el interior de la selva están reclamando una lectura 
diferente de la relación del hombre con la naturaleza, y comprender 
de este modo el Amazonas, ya no desde sus riquezas explotables 
o desde sus propiedades ecológicas; sino desde un complejo 
cultural propio de las sociedades indígenas que han vivido allí 
desde tiempos remotos configurando un sistema de pensamiento 
acorde con los ritmos de la naturaleza.
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