Pueblo tule o cuna1

Ubicación
Los cuna se denominan a sí mismos tule, es decir, la gente. En la literatura
académica figuran otros nombres étnicos, tales como Cuna-Cuna, Tacarcuna y
Cerracuna. Es posible que la razón causal de todos ellos sea el topónimo del cerro
ancestral Tacarcuna, muy importante en la mitología sobre el origen de ellos. Sin
embargo, el nombre más auténtico es tule. Los tule, también llamados Cunas o
Darienes por los cronistas europeos, ocupan la región del Darién, en el Urabá
antioqueño y chocoano. Se encuentran principalmente en las localidades de
Arquía en el Chocó y la mayoría en Caimán Nuevo, Departamento de Antioquia.
La mayor parte de la población tule vive en Panamá, en la comarca de San Blas y
el bajo río Bayano2.
Población
El Censo DANE 2005 reportó 2.383 personas autoreconocidas como pertenecientes al
pueblo Tule, de las cuales el 50,3% son hombres (1.198 personas) y el 49,7% mujeres
(1.185 personas). El pueblo Tule se concentra en el departamento de Antioquia, en donde
habita el 51,6% de la población (1.129 personas). Le sigue Chocó con el 14,6% (349
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personas) y Atlántico con el 11,2% (267 personas). Estos tres departamentos concentran
el 77,4% poblacional de este pueblo. Los Tule representan el 0,2% de la población
indígena de Colombia. La población Tule que habita en zonas urbanas corresponde al
32,5% (775 personas), cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana
que es del 21,43% (298.499 personas)3
Población tule según el Censo Dane 2005
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

PUEBLO
INDÍGENA

CABECERA

RESTO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Antioquia

Turbo

Tule

0

0

353

356

709

Antioquia

Necoclí

Tule

5

2

223

237

467

Chocó

Unguía

Tule

2

1

157

182

342

Atlántico

Baranoa

Tule

121

125

0

0

246

La Guajira

Manaure

Tule

44

68

0

1

113

La Guajira

Riohacha

Tule

56

54

0

0

110

Bogotá

Bogotá, D.C.

Tule

28

13

0

0

41

Bolívar

Cartagena

Tule

25

16

0

0

41

Valle

Cali

Tule

13

13

0

0

26

Antioquia

Medellín

Tule

15

10

0

0

25

Magdalena

Santa Marta

Tule

7

14

1

1

23

Risaralda

Belén de
Umbría

Tule

0

0

14

8

22

Tule

85

58

38

22

203

401

374

786

807

2368

Resto del país
Total

Fuente: Dane. 2005. Censo Nacional de Población

Indicadores demográficos del pueblo tule
De acuerdo al Censo (DANE, 2005) el porcentaje de población Tule que no sabe
leer ni escribir es del 39,5% (942 personas), del cual la mayoría son mujeres,
62,7% (591 personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del
censo, pues del 54,1% (1.162 personas) que reportan tener algún tipo de estudio,
la mayoría, el 59,1% (687 personas), son hombres. Por otra parte, 542 personas,
el 22,7% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno en la semana anterior
al Censo; cifra superior al promedio nacional de población indígena que evidenció
una situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03% (23.7140
indígenas). Las mujeres Tule tienen una mayor participación en este indicador con
el 50,2% (272 personas). Finalmente, en cuanto al estado de la lengua nativa
Tule, un 62,7% de hablantes (1495 personas) sobre el total de la población
evidencia su grado de riesgo de extinción. Las mujeres representan la mayoría en
este indicador con el 51,6% (772 personas)4
Indicadores
Valor
Población

Total
%
2.383

Valor
100%

Hombres
%
1.198

Valor
50,3%

Mujeres
%
1.185

49,7%
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Habla la
lengua de
su pueblo
Algún
Estudio
Analfabetis
mo
Días de
ayuno

1.495

62,7%

723

48,4%

772

51,6%

1.162

54,1%

687

59,1%

475

40,9%

942

39,5%

351

37,3%

591

62,7%

542

22,7%

270

49,8%

272

50,2%

Fuente: Ministerio de Cultura. Tabla elaborada con base en el Censo Dane de 2005

Territorio
Los Cuna colombianos habitan las localidades de Arquía y Caimán Nuevo en el
Chocó y Antioquia, respectivamente. La primera está en el Darién, muy cerca de la
frontera con Panamá y la segunda sobre la margen oriental del golfo de Urabá.
Pertenecen a las jurisdicciones municipales de Unguía y Turbo. El hábitat
corresponde a la selva húmeda tropical. Son áreas cálidas, pantanosas, pobladas
de moscos, con reservas cada vez más reducidas de fauna y flora. Hay que
anotar, por ejemplo, que los Cuna de Arquía actualmente no pueden cazar
animales de monte dentro del radio donde lo hacían tradicionalmente. Parte de
ese contorno se ha convertido en potreros para ganado de los aborígenes y de los
colonos especialmente. Tienen que hacer correrías a la serranía del Darién con lo
cual invierten más tiempo y los resultados no son muy seguros5.
La reserva forestal tradicionalmente ha suministrado especies maderables que los
nativos utilizan para sus canoas y otros implementos. Se trata de cedros, ceibas,
caracolíes, balsos, etc. También existen pavas cantonas, paujiles, monos, rey de
gallinazos, ardillas, saínos, guatinajas, dantas, etc., animales que han estado
vinculados a su economía de subsistencia y a sus sistemas de pensamiento 6. El
Atlas de la Jurisdicción Especial Indígena sintetiza los rasgos de su territorio así:
Tipos de lugares

Definición

Prohibidos

Zonas de reserva en las cuales
no se pueden realizar
actividades de caza, pesca,
recolección, siembra,
desmonte, aserrío de madera,
pues son considerados lugares
habitados por los creadores.
Son espacios reconocidos por
la cultura indígena como zonas
en las cuales no se puede
entrar sin el debido permiso de
los seres espirituales mediante
rituales de limpieza, purificación
y armonización.

Encantados

5

Ubicación topográfica o
social
Ríos, montañas, lagos,
lagunas, quebradas, sitios de
origen, manglares.

Palenque, considerado el
territorio madre, de allí
reciben el nombre de
Makilakuntiwala, Kalu: ibaki y
Tigún reservas de animales y
plantas, cerro fortificado,
pared, cercado, Piria sitios
sagrados marinos, donde se
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almacenan caimanes,
tiburones o camarones.

Comunales

Áreas de territorio destinadas
por una comunidad, pueblo, o
grupo social para desarrollar
actividades productivas y de
conservación, rituales de
renovación, sanación o
festividades de
conmemoración.

Territorio de resguardo

Fuente: Ministerio de Cultura. Caracterización pueblo tule: la gente con amor por la palabra. Tabla elaborada
con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo Superior de la Judicatura.

Etnohistoria
En tiempos prehispánicos, los tule se extendían desde América Central hasta el
Altiplano Cundiboyacense, y en sentido inverso, desde la serranía de Mérida en la
República de Venezuela hasta el Océano Pacífico. Aunque esta zona se mantuvo
un tanto aislada del imperio español hasta el siglo XVII, los intentos –muchas
veces fallidos- por establecer colonias en ella, dieron paso a un proceso de fuertes
transformaciones que marcaron el devenir histórico de sus grupos étnicos7.
Para el siglo XVI, los tule presenciaron la primera colonización del golfo de Urabá
y el surgimiento de ciudades como Santa María la Antigua del Darién y San
Sebastián de Buenavista, ciudades que de acuerdo a las crónicas fracasaron
como resultado de sus ataques. Más tarde, muchos indígenas fueron obligados a
trabajar en la extracción minera8.
Durante la Colonia, los tule se destacaron por el papel que jugaron en el comercio
de cacao y pieles. En el siglo XX, la explotación de tagua, caucho, raicilla y carey,
seguida por la bonanza bananera y maderera, permitieron el auge colonizador que
continuó vigente hasta hace pocos años. Desde mediados de los cincuenta, se
han visto afectados por las oleadas colonizadoras de migrantes provenientes de
Antioquia y Córdoba, cuyas actividades se han centrado principalmente en el
comercio. Hoy en día solamente las comunidades de Arquía y Caimán Nuevo,
continúan en sus territorios ancestrales9.
Durante la revuelta Cuna de 1925 en Panamá, los rebeldes proclamaron la
República Independiente de Tule, afecta al Estado colombiano. Lamentablemente,
no sabemos por ahora cómo incidió tal movimiento político sobre las comunidades
Cunas colombianas. Sin embargo, en la década del treinta se presentó cierto
incremento de la migración hacia las localidades del golfo de Urabá en busca de
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tierras. Varios de esos inmigrantes permanecen aún allí, aunque muchos de sus
descendientes hayan retornado a las islas o al Darién panameño10.
Cultura, cosmovisión, usos y costumbres
Esta etnia ha logrado mantener casi la totalidad de sus manifestaciones culturales
tradicionales, su cosmovisión, su organización social y en especial, su lengua. Sin
embargo, en su proceso histórico han adoptado y transformado distintos
elementos culturales a su propia estructura social, en especial en lo referente a la
religión. En su sistema de creencias, Paptumat es el creador del mundo y de las
doce capas en que éste se divide. Sus especialistas mágico-religiosos
tradicionales son tres chamanes, el primero encargado de la curación de
enfermedades por aprendizaje, el segundo equipado de conocimiento por medio
de un mensaje sobrenatural y los terceros especializados en la cura de
epidemias11.
Lengua
La etnia Cuna pertenece a la familia lingüística Chibcha; antiguamente se pensaba
que su idioma era de filiación Caribe, en virtud de la equivocada idea de que todos
los grupos hostiles a los españoles eran caribes. De la misma manera se les trató
de antropófagos, perezosos, etc., epítetos con los cuales se pretendía designar en
los siglos coloniales a las supuestas poblaciones caribes. Sin embargo, la
lingüística histórica actual los califica como pertenecientes a la gran familia
americana Chibcha12.
Los Cuna manejan dos variedades dialectales de su idioma: la diaria y la
ceremonial. La primera es la expresada en las labores y circunstancias cotidianas,
como el trabajo, la vida familiar, etc. La ceremonial surge en los onmaket o
congresos comunales o étnicos, en los rituales de curación, en las ceremonias de
pubertad femenina o cuando llega un visitante a la casa. No se trata de un idioma
diferente, sino de un aumento en la cadencia y la longitud de los sonidos en la
conversación común, asumiendo así un estilo como de cántico. Efectivamente, la
entonación varía y los sonidos se alargan. Generalmente alguien dirige el discurso
y el interlocutor simplemente afirma con monosílabos; al invertirse los papeles se
completa la conversación13.
Mapa No. 1 Ubicación de la lengua tule o cuna en Colombia14
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La lengua kuna (cuna), hablada en el este de Panamá y el oeste de Colombia
tiene menos de 50.000 hablantes. El autónimo es tule 'persona'. Se trata de la
segunda lengua chibchana más numerosa. La mayoría de sus hablantes viven en
las islas San Blas y en tierra firme, aunque unos 10.000 se ha desplazado a la
capital Panamá y al puerto de Colón. Los cunas son famosos por sus molas,
prenda indígena femenina a manera de blusa, confeccionada con telas de distintos
colores. La lengua es hablada también por unas 1.000 personas a lo largo de las
márgenes oriental y occidental del golfo de Urubá en el departamento colombiano
de Antioquia, en la región de Darién y en el departamento de Chocó, en Arquía. A
pesar de su largo contacto con la sociedad no indígena los cuna han mantenido su
lengua, organización social y creencias religiosas, pero debido a las malas
condiciones sanitarias los cuna en Colombia han sido diezmados por la
tuberculosis, malaria y parásitos. En esa nación la lengua está amenazada,
contando con un grupo étnico de 1.170 miembros. Cuenta con varios dialectos,
como chuana, darién, chucunaque, bayano y paya-pucuro. Los kuna poseen un

sistema de escritura ideográfico del que nada se sabe de su origen. Algunos
estudiosos indican que ya estaba presente en tiempos pre-colombinos y que tiene
conexiones con los sistemas anteriores a la Conquista, pero otros consideran que
su origen es posterior. La escritura es en bustrófedon y los textos comienzan en la
línea inferior del lado derecho. La escritura se usa con propósitos rituales y
mágicos. 15 -Ver mapa No. 1Organización social y política
Dentro de su organización social, la familia extensa uxorilocales la unidad básica
de habitación, producción y consumo. Generalmente está compuesta por una
pareja, sus hijos e hijas solteros, las hijas casadas con sus esposos y sus
descendientes. El hombre casado -sakka- tiene la mayor autoridad dentro de la
familia. Su patrón de descendencia es bilineal, por lo que se consideran miembros
del grupo del padre y de la madre. Utilizan el modelo terminológico clasificatorio.
Como regla ideal de matrimonio, rige la endogamia étnica y la monogamia. Su
organización política es descentralizada. Cada comunidad tiene en la figura del
Saila su vocero y juez. En la comunidad existe una asamblea tradicional
encargada de la toma de decisiones importantes16.

Economía
Las actividades económicas básicas de los tule han sido la horticultura, la caza y
la pesca y últimamente ganadería en pequeña escala. Sus cultivos principales son
el maíz, yuca, plátano, arroz, cacao y caña. En la actualidad cultivan grandes
extensiones de plátano, destinado a la exportación, aprovechando su localización
en la Costa Caribe entre los municipios de Turbo y Necoclí, en el Resguardo de
Caimán Nuevo. También practican la cacería con escopeta, siendo las pavas,
saínos, dantas, loros y ardillas, los animales de mayor consumo17.
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