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¿Qué es una Maloca?
Las malocas son los centros fundamentales del quehacer cultural, social, político y
religioso de las comunidades indígenas; son en sí mismas una representación del
universo, y en su interior se suceden los eventos más importantes para las personas y el
colectivo. Se habita, se trasmiten los saberes, se toman decisiones, se entra en contacto
con el mundo espiritual, se mambea la palabra, se piensa y se crece como individuo,
familia y comunidad.
Su función social, estructura física y la simbología asociada son expresiones de una
compleja y aunada trama de pensamiento, memoria y cosmología que durante
generaciones los pueblos indígenas fueron tejiendo en su constante relación y adaptación
al territorio.
Estructura de la maloca
La construcción de las malocas se realiza con lo que la selva amazónica ofrece. El
entramado de gigantescas columnas y vigas de madera de variados diámetros y tamaños,
unidos por poderosos bejucos e intrincados nudos, son el soporte de la colosal coraza de
hoja de palma que la cubre.
Tanto la estructura como la distribución de la maloca representan la forma en que los
pueblos indígenas entienden el mundo y se organizan dentro de él. Cada uno de los
cuatro pilares mayores que la sustentan cuenta con un nombre propio, un alimento
asociado (generalmente dulce), un tipo de ritual particular, un encargado y un uso
diferencial. Las paredes laterales, representan a las mujeres que sustentan la maloca, las
vigas del techo son su espina dorsal, las esquinas que le dan la forma oblicua son sus

brazos y las claraboyas triangulares la boca, que permiten el paso de la luz, el tiempo y la
palabra de sabiduría.
El humo, elemento fundamental de la
maloca, es constante a través del día
y la noche. Dicen que una maloca sin
humo no está viva o está destinada a
morir, pues el humo es la
materialización difusa del quehacer
diario: una maloca sin humo, es una
maloca en desuso. El humo es a la
maloca como la sangre es a los
animales, pues la protege del
deterioro y la enfermedad, al evitar
que insectos y animales aniden en su
coraza de hoja de palma.
El tiempo y el sol en la maloca
Las claraboyas ubicadas en los
extremos de la maloca permiten la entrada directa de los rayos del sol en ciertas horas de
la mañana y de la tarde. El recorrido de los rayos del sol sobre el piso y las paredes de la
maloca marca el transcurrir del día y los años, puesto que no solamente registra el tiempo
diurno sino también el paso del sol entre los solsticios. El seguimiento del paso del sol por
la maloca a través del año permite llevar cuenta de las estaciones, que se determinan no
por el clima sino por los productos silvestres o cultivados que se cosechan.
La maloca se constituye en centro
de planeación y formación, no solo
registra el paso del tiempo, sino
que es el espacio donde, a través
de la tradición oral, se guía a la
comunidad en el buen uso
ambiental y la acción cultural,
política y social. Sin embargo, el
cambio climático está alterando la
correlación entre la posición del sol,
las estaciones y el quehacer
cultural asociado a estas, creando
graves
riesgos
para
la
sobrevivencia de los pueblos de la
Amazonía.
Estructura social en la maloca
Las malocas son habitadas por núcleos familiares extensos, compuestos por el
maloquero, su esposa e hijos, los abuelos, los ayudantes del maloquero y los aprendices
de maloqueros con su respectiva familia.
El maloquero o dueño de maloca, es quien denota la mayor autoridad, es guía de la
comunidad, conocedor del ecosistema, de la memoria, traciones y relaciones de su

pueblo. A través del mambeo1, el uso del ambil2 y el compartir de la palabra con la
comunidad u otros maloqueros. El maloquero es capaz de visionar el devenir del
colectivo y las acciones para su guía y bienestar. La autoridad del maloquero no se
hereda del maestro, sino que se gana a través del continuo aprendizaje y es proporcional
a sus conocimientos.
La mujer en la maloca cumple un papel fundamental y está representada por la esposa
del maloquero, quien se apoya y coordina a las otras mujeres que habitan en la maloca.
Es ella quien se encarga de la transformación y producción de los alimentos que
constituyen la dieta básica de las comunidades amazónicas; adicionalmente se encarga
de recibir y cuidar a los constantes visitantes de la maloca que van a ella en busca de un
santuario para el aprendizaje, la reflexión y la guía. Igualmente se encarga de la
educación y el cuidado de los más jóvenes, representando así la primera etapa en la
formación social y cultural de estos.
El proyecto “Maloca: Cultura viva, memoria presente”
A partir del año 2005, el Ministerio de
Cultura identificó como estrategia
prioritaria para la protección de la
diversidad cultural de la Nación el
apoyo a las comunidades indígenas
de la Amazonía colombiana en sus
dinámicas de transmisión de saberes
y en el fortalecimiento de la maloca
como el espacio primordial para la
pervivencia cultural de los pueblos.
Esta estrategia se integró en el
proyecto
denominado
“Maloca:
Señora Juliana Cudiramena en construcción de la
cultura viva, memoria presente”, el
Maloca “Marcelo Buinage”, La Chorrera.
cual nace de un trabajo concertado
Tomada por Milton Ramírez
que tiene como premisa básica de
acción
el entendimiento de las
culturas indígenas y la conexión hombre, naturaleza y concepción de la vida como un
proceso armónico entre lo natural y lo sobrenatural, a partir de los cuales se concibe la
totalidad del mundo.
Los espacios propios de interrelación generados entorno de esta cosmogonía son
mediados por los sabedores de cada comunidad, quienes constituyen el puente de
comunicación entre los dos mundos y es precisamente en la maloca en donde se elabora
esa comunicación, mediante la cual el sabedor o maloquero intercambia pensamientos
con los espíritus y el cosmos para compartirlos con su comunidad. Igualmente este
espacio sagrado es un lugar de pagamento, un centro de debates sobre el manejo del
mundo indígena, un lugar para la solución de conflictos, un espacio para la expresión de
los sentimientos de cada pueblo y para la reproducción de las formas tradicionales de
comunicación e interacción con el mundo espiritual y externo.
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Así entonces, este proyecto se adelanta con el objetivo de apoyar a las comunidades
indígenas en el fortalecimiento de los espacios propios de transmisión de saberes a través
de la construcción, dotación y revitalización de malocas, las cuales son lugares
tradicionalmente identificados por cada comunidad y según su cosmovisión, como lugares
sagrados de conexión entre el hombre y la naturaleza, en donde se genera espacio para
el debate sobre el manejo del destino del pueblo, la expresión de sus sentimientos, la
solución de conflictos y la reproducción de las formas propias de comunicación e
interacción con el mundo espiritual y externo.
Ruta de Trabajo
El proyecto se estructura de acuerdo al diálogo que se realiza con las comunidades
indígenas y al apoyo que cada una de ellas identifica como estratégico para fortalecer la
maloca y la transmisión de saberes de su cultura. A partir de esto, se configuran tres
fases diferentes, la primera de construcción o reparación, la segunda de dotación y la
tercera de transmisión de saberes o revitalización. Estas fases se desarrollan de manera
diferenciada de acuerdo a la comunidad con la que se trabaja.
Primera Fase: Construcción y reparación
La construcción o reparación de la maloca es liderada por el
maloquero. Se inicia con una solicitud avalada por cada
comunidad indígena, en donde se incluyen los materiales y
elementos necesarios para desarrollar esta labor.
El tiempo del proceso y la forma de desarrollo se concerta con
cada maloquero, quien es el responsable de las acciones que se
realicen en la comunidad para la construcción o reparación.
Igualmente el maloquero se encarga de la conservación y
dinamización de la maloca.
Algunas de las actividades que se desarrollan en esta fase son:
Consecución y corte de la madera, construcción del armazón de la maloca, consecución y
corte del puy o palma para techar, sacada y preparación de la esterilla de chonta y los
bejucos de yaré para amarrar, tejida del puy sobre la esterilla y amarrada del puy.
Segunda Fase: Dotación
Esta fase es producto de las dinámicas que se desarrollan dentro y alrededor de la
maloca en las comunidades indígenas, las cuales se reflejan en actividades propias de
transmisión de saberes y prácticas ancestrales como realización de bailes, encuentros
tradicionales y reuniones entorno a temas fundamentales para la pervivencia cultural de
los pueblos. En esta dinámica comunitaria es necesario contar unos elementos básicos
para la realización de rituales y tradiciones entorno de las malocas.
Particularmente en los pueblos indígenas que habitan la Amazonía, el flujo de dinero es
radicalmente bajo, y aún se usa el trueque como práctica económica primaria, por esta
razón la dotación de estos implementos básicos se constituye en prioridad de apoyo para
que estas comunidades puedan llevar a cabo estas actividades.

Tercera Fase: Transmisión de saberes – Revitalización
Los procesos de transmisión de saberes son producto de las dinámicas cotidianas de las
comunidades indígenas y permiten la pervivencia cultural de cada pueblo. Sin embargo
por circunstancias internas y externas a las comunidades, estos procesos se han
debilitado y es precisamente la maloca un espacio de reproducción cultural vital para la
transmisión de estos conocimientos y costumbres de generación en generación. Por esta
razón se apoya a maloqueros y comunidades en la realización de actividades propias de
su cultura que esencialmente contribuyen a la dinamización del espacio de la maloca y la
revitalización de su papel dentro del territorio.
Criterios fundamentales
•

•

•
•

•

•

Existen dos tipos de solicitudes de apoyo para la construcción de Malocas: aquellas
concebidas desde la cosmovisión indígena como Centro Ceremonial y las concebidas
como puntos de Encuentro e intercambio de saberes para las comunidades u
organizaciones indígenas que por diferentes razones están por fuera de los territorios
ancestrales.
La construcción de la Maloca es un saber tradicional de las comunidades indígenas y
por tanto el papel del Estado es el de facilitar y acompañar el proceso de construcción
a la manera tradicional, de tal forma que se posibilite la recuperación o reafirmación de
este conocimiento tradicional y la transmisión del mismo a las nuevas generaciones.
Debe existir un trabajo concertado entre la comunidad y las diferentes instancias
(comunidad-Estado).
La solicitud debe estar respaldada por la comunidad y el maloquero, quien es el
encargado del mantenimiento y uso adecuado de la misma. Internamente, la
comunidad deberá definir un reglamento comunitario para el uso de la dotación que se
entregue en el desarrollo del proyecto.
La construcción de la Maloca implica una serie actividades preparatorias tanto a
nivel material como espiritual. Una de estas actividades es la existencia de chagras
“cosechables” en las comunidades que van a iniciar la construcción.
Las construcciones de las malocas logran su objetivo principal en la medida en que
exista una permanente retroalimentación de pensamiento, lo que implica la ejecución
de actividades de transmisión de saberes tales como las preparación del mambe, del
casabe y de la fariña y la realización de rituales y reuniones.
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