Editorial

M

undo Amazónico representa un paso más en la consolidación de la presencia de la Universidad Nacional de Colombia en la Amazonia. En 1989
se estableció una estación científica en los predios que hoy ocupa la sede Amazonia, en la ciudad de Leticia, en el Trapecio amazónico colombiano. La sede
Leticia –hoy Amazonia– fue creada en 1994 como la quinta sede de la Universidad, y al año siguiente el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, como su
unidad de investigación. En 2001 se abrió la maestría en estudios amazónicos,
que ya cuenta con más de cuarenta egresados, y en un futuro próximo esperamos
abrir un doctorado en estudios amazónicos. El Instituto Imani ha avanzado en la
investigación de ecosistemas acuáticos y terrestres, lenguas y sociedades amazónicas, desarrollo regional, historia ambiental y educación. Aun cuando somos un
grupo de apenas trece profesores, en estas dos décadas hemos venido ampliando
nuestras redes de relaciones con los países de la cuenca amazónica y más allá,
y nuestros egresados de diversas nacionalidades han contribuido a incrementar
esta comunidad académica amazónica y fronteriza.
Esta experiencia y este capital humano nos movieron, desde el Instituto Imani, a dar inicio a una revista que sirva de órgano de difusión y comunicación
desde esta frontera. Inicialmente es una publicación anual, pero en el futuro
esperamos alcanzar una frecuencia semestral.
La hemos bautizado Mundo Amazónico, con lo que queremos decir que es diversa, amplia y generosa. En su sentido de mundo acepta no sólo artículos científicos en sentido estricto, sino también otra suerte de contribuciones. Publicamos
textos indígenas en sus lenguas y en traducción, textos literarios, entrevistas,
iconografía y archivos históricos inéditos. Si bien este primer número ha resultado un tanto sesgado a aspectos antropológicos, estamos dispuestos a considerar
textos de las ciencias naturales y exactas, las artes, las ciencias de la salud y las
ciencias humanas, políticas y económicas.
Este mundo de cosas lo calificamos como amazónico pero no lo limitamos a
ningún criterio natural o legal de lo que sea la Amazonia. Para nosotros, lo amazónico desborda sus límites por definición. La Amazonia se nutre de aguas que
surgen desde lo alto de los Andes; sus bosques desbordan los límites de la cuenca,
y la magnitud de estas selvas absorbe la humedad desde el océano Atlántico y la
recicla afectando el clima desde Mesoamérica hasta el mar del Plata. Es tierra de
indígenas, caboclos, colonos, migrantes y agentes de toda suerte y proveniencia;
alberga ciudades y es frontera de nueve países; es escenario de intereses globales
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desde la quina y el caucho hasta los agrocombustibles y el comercio de carbono;
y, sobre todo, la Amazonia está en el corazón de un proyecto de integración
sudamericana y su defensa frente a intereses globales. Por eso publicamos en
español y en portugués y aceptamos contribuciones en inglés, lengua que hablan
nuestros hermanos de Guyana y las Antillas, y lingua franca del mundo. Esta es
una revista de alcance meso-continental editada desde la alta Amazonia.
Frente a este mundo de temas y este alcance tan vasto, lo que le da identidad y coherencia a este proyecto editorial somos nosotros –poquitos, diversos y
fronterizos–. Es un proyecto que cruza fronteras –nacionales, lingüísticas, disciplinares, sociales, étnicas– y aspira integrarlas. Publicamos para nuestros colegas
y estudiantes, pero también buscamos alcanzar la diversidad de actores de la
región. Nos interesa la publicación de autores de diversas nacionalidades e intereses y los acogemos con entusiasmo. Esta no será una revista que publique sólo
artículos de los profesores y estudiantes de nuestro instituto, aun cuando son los
primeros en ser bienvenidos.
El contenido de este primer volumen ilustra estas ambiciones. En este número tenemos contribuciones de tres profesores del Imani; los demás autores
provienen de instituciones de Brasil, Perú, Argentina, Francia, Alemania, Estados
Unidos, y de otras instituciones colombianas. No sobra señalar que casi la mitad
de los autores –doce– son mujeres, y dos de los artículos son abordados específicamente desde una perspectiva de género. Los jóvenes en formación tienen un
lugar destacado en este número: tenemos contribuciones –bien sea como autor,
coautor o recopilador– de cinco estudiantes y egresados de nuestra maestría.
Un buen número de contribuciones se enfocan en la región trifronteriza Brasil-Colombia-Perú: Arisi aborda relatos de contacto matis y korubo en el río Yavarí; Vieco planes de desarrollo en las comunidades tikuna del sur del Trapecio
amazónico; Maia la enseñanza de matemáticas a partir de los tejidos tikuna en
escuelas cerca de Tabatinga; Nieto proyectos para mujeres en una comunidad
uitoto cerca de Leticia; y Suárez y colaboradores las interacciones fronterizas y
sus efectos en la salud pública. Pereira, y Fagua y Seifart tratan sobre la región
del interfluvio Caquetá-Putumayo, en la frontera Perú-Colombia: el primero sobre la música ritual de los uitoto, y los segundos sobre lingüística del ocaina y
sus relaciones con lenguas vecinas. Frausin y colaboradores se ocupan del conocimiento etnobotánico de una comunidad uitoto en la ciudad de Florencia, en el
piedemonte colombiano. Goulard, por su parte, abarca toda la alta Amazonia,
en un intento por encontrar recurrencias en los modelos de ocupación de la zona
durante más de un milenio. Gasché combina su conocimiento sobre la educación
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bicultural en Loreto (Perú) con la experiencia ganada con profesores indígenas
en Oaxaca (México), para proponer alternativas pedagógicas a la educación bicultural. Y Spadafora habla de los sueños como pedagogía y acción práctica entre
las mujeres pilagá del Gran Chaco (Argentina).
Tenemos además una hermosa colección de siete cantos del ritual de iniciación femenina de los tikuna, transcritos en tikuna y traducidos al español, y que
acompañamos de un archivo de audio en la publicación en línea. Así mismo, un
texto en español de un maestro tikuna, estudiante de nuestra maestría, con una
narración sobre el origen de los seres humanos y del territorio; y un texto bilingüe uitoto-español, acompañado también de su archivo de audio, con un mito
del origen de la coca –una muchacha bonita con un papá malo–, por un sabio
uitoto de la región de Araracuara.
Las artes también tienen su lugar en nuestra revista. Publicamos un maravilloso relato de Juana Galeano, joven comunicadora y cruzadora de fronteras,
quien nos revela la complejidad de estas márgenes del mundo en la inmediatez
de su experiencia vivida. Presentamos igualmente una serie de pinturas del artista uitoto Rember Yahuarcani, y unas esculturas de su padre, Santiago Yahuarcani, expuestas en Lima a finales de 2009, acompañadas de una entrevista al joven
artista por Luisa E. Belaunde.
La etnia tikuna tiene un lugar destacado en este volumen, con dos artículos
(Vieco y Maia), dos colecciones de textos y una reseña bibliográfica. Sobre los
uitoto tenemos dos artículos (Pereira y Nieto), un avance de investigación (Frausin et al.), un texto bilingüe, y una sección iconográfica. Otros grupos étnicos
abordados en este primer número son los matis y los korubo (Arisi), los pilagá
(Spadafora) y los ocaina (Fagua y Seifart), además del conjunto de grupos tratados por Goulard en su revisión histórica de la alta Amazonia. Aun cuando predominan los artículos con enfoque antropológico, tenemos también contribuciones
desde la historia, la lingüística, la salud pública y la etnobotánica.
Este es el mundo de las cosas amazónicas que presentamos a nuestros lectores en este primer volumen de Mundo Amazónico. Siendo fieles a nuestro ideario,
ésta es una revista cuyos contenidos son de acceso abierto a través de nuestra
página web.

