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RESUMEN 

En Colombia como en el mundo, se tiene diferentes maneras de comunicar, en este caso se 

tomara  el lenguaje, como una  forma global para poder codificar lo que sentimos y pensamos. 

Y como  herramienta básica  de los medios audiovisuales, que abarcan desde el lenguaje oral 

hasta el corporal mediante los cuales el  individuo puede interpretar en una  pieza 

cinematográfica. 

En esta tesis se empleará el análisis de la película ‘’El Abrazo de la serpiente’’, con el fin 

de conocer la importancia de las raíces indígenas que se refleja en el film, aquella influencia 

como lenguaje primario de la sociedad Colombiana frente al lenguaje actual que se emplea  y 

se va modificando, mediante el tiempo. 

El lenguaje indígena, en este país es parte del cimiento cultural y se ha dejado en el 

olvido, este ausentismo de identidad como colombianos es lo que se demostrará para poder 

soportar este proyecto, se realizará un cine foro, incluyendo encuesta que refleje, la 

percepción del grupo objetivo frente a la película ‘’El Abrazo de la serpiente’’ y la importancia 

de los indígenas y el conocimiento de su lenguaje, de esta manera se puede demostrar cómo 

se  percibe en la actualidad  aquel lenguaje obsoleto que nos define. 

PALABRAS CLAVES 

INDÍGENAS, LENGUAJE, EVOLUCIÓN, COTIDIANIDAD, LENGUAJE AUDIOVISUAL, 
CINEMATOGRAFÍA. 
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ABSTRACT 

In Colombia as in the world, different ways of communicating are had, in this case the 

language will take, like a global form to be able to codify what we feel and think. And like basic 

tool of the audio-visual means, which they include from the oral language up to the corporal 

one by means of which the individual can interpret in a cinematographic piece. 

In this thesis there will be used the analysis of the movie "The Hug of the snake", in 

order to know the importance of the indigenous roots that is reflected in the movie, that 

influence as primary language of the Colombian society opposite to the current language that 

is used and is modified, by means of the time. 

The indigenous language, in this country it is a part of the cultural foundation and it has 

been left in the negligence, this absenteeism of identity as Colombians is what will be 

demonstrated 

To be able to support this project, a movies forum will be realized, including survey that 

it reflects, the perception of the objective group opposite to the movie "The Hug of the snake" 

and the importance of the natives and the knowledge of its language, this way it is possible to 

demonstrate how there is perceived at present that obsolete language that defines us. 

 

KEYWORDS 

INDIGENOUS, LANGUAGE, EVOLUTION, EVERYDAYNESS, AUDIOVISUAL LANGUAGE, 
CINEMATOGRAPHY. 
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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje es el instrumento a través  del cual, se expresa el hombre y da forma a su 

pensamiento y a sus sentimientos, a su estado de ánimo, sus aspiraciones, su querer y su actuar 

el instrumento mediante el cual recibe influencias del exterior, en este sentido, el lenguaje es 

el cimiento más firme y profundo de la sociedad humana,  (Cuarón, 1997, pág. 9). 

Los seres humanos tienen una manera particular de comunicarse,  se trata de un 

lenguaje que permite la interacción de todos los sentidos y de la  corporalidad, además de 

definir  su conducta y  sus costumbres.   

El lenguaje, se trata de aquella facultad con la que nacemos todos los seres humanos 

para poder expresarse y comunicarse de una manera más efectiva y libre, es la principal fuente 

del conocimiento, ya que por medio de ella aprendemos desde nuestras primeras palabras, 

hasta las instrucciones de cómo dar nuestro primer paso.  

Dentro del cine el lenguaje, lo componen infinidad de elementos 

como  imágenes,  palabras, música,  sonidos, la forma de mezclar los colores y hasta la posición 

de los actores para que sus contenidos generen sensibilidad, tanto así que su  reacción 

sea  inmediata.  

Las imágenes en el cine componen una  forma distinta de contar las cosas y de 

percibirlas a través de distintas  narrativas, que contienen un proceso minucioso para la 

creación de la historia y poder reflejar el mensaje que se quiere ofrecer.    

El cine es un medio de comunicación que mueve masas,  ayudándoles a  conocer mejor 

el entorno que les rodea, y a vivir como si fueran propios los sentimientos y valores de otras 

personas.  

De esta manera es donde el desarrollo del  lenguaje, se convierte en  canal de la 

comunicación, para el desarrollo de un grupo. En este caso la imagen como primer hallazgo de 

comunicación de especies, fue el epicentro de la evolución comunicativa de la especie humana.  

Hoy en día los sonidos, imágenes, y el lenguaje en distintas formas son adaptadas en 

forma de entretenimiento y entendimiento, narradas a través de historias, para vivenciar las 

situaciones más comunes que presencia una persona, animal o ser en especial de acuerdo a lo 
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que se enfoque la trama, en este caso las adaptaciones cinematográficas como expresión de 

arte y cultura para los espectadores.  

Es allí en donde las personas buscan la manera de salir de la rutina, cuando  recurren a 

una distracción, en el que es encontrada en distintas acciones; como la lectura, el deporte, y 

el cine, en este caso  los sujetos que disfrutan de este último pasatiempo, son los que tienen 

la parte importante, de participar en ser los espectadores y críticos de las piezas audiovisuales 

que los llevan a vivir distintas dimensiones culturales, contadas por personajes ficticios. 

No todos reciben y asocian igual lo que ven, ya que muchas veces las personas que 

disfrutan de un film pueden tener un interpretación diferente que las de otros, esta diferencia 

se podría medir de acuerdo al nivel cultural, creencia y la educación que tiene el individuo, 

frente al de los demás, de esta manera definir por qué unos perciben algunas cosas que otros 

no se percatan en el momento de visualizar la pieza cinematográfica. 

En este caso la película recientemente publicada <<El abrazo de la serpiente>> 

denominada como un film imperdible, pero no solo por la gran historia que le rodea, sino 

porque los medios le dieron la popularidad, en cuanto fueron mencionados como acreedores 

de una nominación de mejor película extranjera, en los premios de la academia 

cinematográfica OSCAR; siendo así, la película volvió a los cines con más 

entusiasmo,  reconocimiento que avivó nuevamente el deseo de observar esta cinta en las 

salas de cine.  

La cinta, hablada en español, portugués, alemán, latín, catalán, cubeo, wanano, tikuna 

y witoto muestra la relación he importancia de los demás lenguajes como influencia de un 

cambio de la misma; pues, el que un indígena sepa tantas lenguas y entre ellas estas sean 

extranjeras, demuestra una influencia en la fragmentación de su lengua pura; convirtiéndola 

en retazos de otras, moldeando su lengua materna y su misma cultura a semejanza de otras. 

Karamakate, es el último chamán de un pueblo amazónico, es buscado por Manduka, 

un indígena escapado de la esclavitud. Él estaba a manos de los caucheros y un aventurero 

alemán lo liberó. El germano de nombre Theodor Van Martius, sufre una extraña enfermedad 

adquirida durante su aventura exploratoria por el Amazonas. Acuden ante el poderoso y, aún 

joven, médico tradicional indígena en busca de curación. 
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 La clave de la historia consiste en que Karamakate, en la tarea de buscar la planta 

sagrada yakruna va descubriendo lo que Manduka ya había entendido de tiempo atrás: que la 

salvación de la selva, o sea, de toda la naturaleza y el mundo, incluyendo del ser humano 

mismo, no podía realizarse sin lograr que el hombre blanco comprendiera la integración 

absoluta que existe entre la naturaleza y el hombre. 

 Así mismo como en este proyecto entenderemos la importancia del lenguaje como 

epicentro de una conexión entre la naturaleza y la culturización de un pueblo que representa 

la identidad, respetando y entendiendo sus costumbres sin necesidad de moldear su lenguaje 

indígena. 

De igual manera se muestran en la película los estragos causados por la colonización 

cauchera, las violaciones y distorsiones criminales causadas por los ‘hermanos’ capuchinos, los 

curas, que en su labor de evangelización cristiana prohíben a los ‘naturales’ hablar en su propia 

lengua y pensar como indígenas. Las miserias de las religiones punitivas, desconocidas por los 

indígenas amazónicos, representados en este film. 

El factor agrario y religioso, entre guerras de caucho por la expropiación de estos 

minerales obtenidos por la naturaleza, ayudaron en la involución del indígena, de esta manera 

el catolicismo de los jesuitas, desde el Siglo XVII hasta su expulsión en 1767, 

incursionaron sobre la “nación de los Encabellados” nombre que le dieron a los Tukano 

Occidental. 

 En su auge de volver manejable a los niños indígenas de la época despreciando el 

lenguaje indígena como pensamiento anti católico y labor del diablo, aquel léxico que solo 

entre comunidades es entendible. 

No es necesario mostrar a través del cine una cotidianidad con la que nos sentimos 

identificados, pero sí ver como la película muestra aun así como son y de alguna manera los  

representa como colombianos. 

El lenguaje es la herramienta principal de la comunicación en distintos casos de la 

cotidianidad humana, en donde se expresa el sentir y la percepción de las distintas situaciones 

que viven las personas, siendo de esta manera el eje  para cualquier acto comunicativo, pero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_Caucho#Fiebre_del_caucho_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_del_Caucho#Fiebre_del_caucho_en_Colombia
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a medida que pasa el tiempo, la propia cotidianidad que es empleada por un grupo social en 

general, se va reflejando distintos cambios en los rasgos de su lenguaje, como la propia 

aplicación de sus palabras, transformándola en frases y expresiones que escuchan y les rodean 

frecuentemente; de esta manera imitando y adhiriéndose a otro tipo de expresiones que 

recibe y cambia a diario para su uso comunicativo. 

Todo tipo de lenguaje viene de distintas raíces que son las que logran desarrollar las 

maneras de expresión y entendimiento, algunas veces se desarrollan para lograr una mejoría 

comunicacional, otras veces la ausencia de esta, generará la simple extinción de la misma, 

quedándose un grupo determinado sin identidad. 

El lenguaje audiovisual en este caso de la película (El abrazo de la serpiente) ayuda 

frecuentemente a un reconocimiento histórico de una situación, o en este caso de varias 

comunidades indígenas en donde el lenguaje y costumbres se están extinguiendo 

paulatinamente. 

De acuerdo a esto se analizó la influencia que tiene la influencia del  lenguaje y sus  

expresiones cotidianas empleadas por los  indígenas en el discurso narrativo de la  película ‘’el 

abrazo de la serpiente”. 

A partir delo análisis realizado se pudo observar que la pérdida de las raíces, genera 

una involución del lenguaje principal con el que  comenzó la comunicación, dejando de  lado 

la memoria histórica de distintas lenguas que en Colombia se fueron extinguiendo. 

Actualmente es importante analizar, como la influencia de los antecedentes, influyen 

en el desarrollo de una población, conocer y encontrar la relación entre las raíces del lenguaje 

y el  desarrollo de la comunicación actual. 

Existen diferentes  consecuencias, en  la evolución constante del lenguaje y las formas 

de comunicación, así como  también la pérdida de las lenguas madre, que define una sociedad. 

Esta tesis ayudo a reconocer la  importancia de no perder las raíces que se han ido  

disipando, perdiendo  la identidad indígena consecuencia de la colonización. 

En cierta medida es muy difícil, reunir un grupo social para que se llegue a interesar por 

la historia, o por lo desconocido, aquellas costumbres que delimitan y diferencian los unos de 
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los otros. Ahora la nueva producción de personas arraigadas a la modernidad, han dejado a un 

lado los antecedentes que lo describen e identifican  como persona, impidiendo un desarrollo 

cultural. 

Según los estudios realizados por el Ministerio, “de las 65 lenguas habladas hoy en 

Colombia, tres tienen más de 50.000 hablantes,  ocho tienen entre 10.000 y 50.000, nueve 

tienen entre 5.000 y 10.000, once tienen entre 1.000 y 5.000 y 34 tienen menos de 1.000 

hablantes”; (García, 2013). 

A través de esta investigación también se pretende, promover que este documento, 

ayude e incentive la memoria histórica y la importancia de conocer propiamente lo que rodea 

a los habitantes de una sociedad, pues mediante el proceso de esta tesis también se pudo 

evidenciar por medio de testimonios que el pueblo Colombiano a nivel educacional, no incluye 

la historia Colombiana más allá de la colonización y las historias externas del mundo, pues se 

ve la poca identidad y desconocimiento de muchas expresiones y costumbres de grupos 

indígenas que hacen parte del país y han pasado por alto la historia que han vivido y los 

representa, dejándolos en el olvido. 

Es aquí donde la Universidad Cooperativa de Colombia, debe ejercer este tema 

implementándolo en alguna de las materias, como historia analítica, comunicación para el 

desarrollo o si bien, sea un tema para el foco de un antecedente lingüístico, en donde la 

importancia es ser conocedor de las lenguas, para una estable comunicación, de esta manera 

generar una mejor formación para los próximos comunicadores. 

Los primeros propósitos de la carrera es entender los modelos de comunicación, y que 

mejor saber de dónde nace, su evolución y el impacto que genera en la sociedad el saber que 

les compete el conocer las lenguas antepasadas, para reiterar y prolongar identidad indígena 

colombiana. 

La universidad cooperativa dentro del programa de comunicación social reitera 

constantemente el conocimiento audiovisual, es por ello que dentro de los objetivos de este 

proyecto se basa en una película del cine colombiano en donde muestra los cambios y 

consecuencias del mismo, a su vez el entendimiento del lenguaje. 
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Siendo esto cierto los estudiantes emplean el lenguaje, como el principal ponente de 

esta formación profesional,  pero no  conocen el nivel de esta transformación, ahí es cuando 

los comunicadores juegan un papel importante, para saber en qué afecta la pérdida de 

identidad y las maneras de comunicación en la actualidad. 

La sociedad en general conoce muy poco de la historia que los precede como 

colombianos, también la importancia de conocer acerca de ella, es por esto que este proyecto 

generará distintos puntos de vista sobre la evolución del lenguaje y como el cine por más 

entretenido que parezca o que sea, genera diferentes espacios de información y en este caso 

de análisis, construyendo  una nuevo discurso  de conocimiento a través de la  percepción de 

la sociedad con respecto a la película “El Abrazo de la Serpiente”. 

No obstante mediante esta tesis contribuyó con la sociedad para reconocer las raíces 

indígenas  y como estas se están olvidando, sembrando una nueva percepción frente a la 

importancia de conservar la identidad de los colombianos. 

Así mismo la investigación y los procedimientos que se llevaron  a cabo, serán el soporte 

que conlleve a solucionar las problemáticas y fragmentaciones dentro de la comunicación, que 

se llegó a ver reflejadas por la falta de desconocimiento de nuestro contexto. 

De esta manera como comunicadora social, contribuyo en la percepción de la 

profesión, y los formatos de investigación realizados, y por supuesto el comprender por qué 

las lenguas maternas empiezan a extinguirse rápidamente, dejando un gran vacío de identidad 

y apropiación, que aunque no sean comprendidos aquellos antecedentes, se han podido 

relacionar y entender las otras maneras de expresión de las raíces indígenas a pesar de  estar 

tan lejanas de las costumbres de la mayoría de los colombianos.   

También ayudo a proporcionar una formación a uno intereses específicos como futura 

profesional y como persona natural, ayudando a responder los paradigmas que sucumben mis 

futuros proyectos, así mismo mi papel como comunicadora y como parte de la sociedad, 

alimentando mis conocimientos en cuanto a la compresión de la apropiación de un país y su 

importancia de comunicarse constantemente por medio de códigos, lenguajes y expresiones 

que trascienden de las raíces, enfocándose en lo que ahora vivo en la actualidad. 
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 Esta tesis se llevó a cabo de acuerdo a la película el abrazo de la serpiente, en donde 

se visualiza la extinción de algunas tribus amazónicas por la guerra del caucho, esta se enfocó 

en los lenguajes cotidianos reflejados dentro del contexto de la película mencionada 

anteriormente, en las que se hallaron distintas formas de expresión lingüística que se ven 

reflejadas en ella, a su vez la deformación del lenguaje a través de distintas etapas de espacio 

y tiempo, entre el pasado que se refleja en las dos  épocas de la película. 

La escuela Europea fue la principal academia, para ser el soporte de la investigación 

pues esta se centra en dos  autores como Saussure, Humboldt, que hablan sobre el estudio y 

la formación de la lingüística, como eje principal del hombre, en donde la búsqueda 

permanente de la comunicación como un objetivo de la estructura de las lenguas. 

El presente trabajo analizó el lenguaje representado, en la película (El Abrazo de la 

Serpiente), la cual es basada en tribus de indios amazónicos, y la influencia y afectación de las 

expresiones cotidianas del indígena reflejado en la narrativa de la película , para ello es preciso 

aclarar distintos conceptos, en primer término el lenguaje como mediador tal como apunta 

Humboldt, el lenguaje realiza una función de intervenir entre un personaje  y el mundo, que 

no necesariamente  pone en relación una persona caracterizada o creada para un mundo que 

ya se estableció previamente, pues es precisamente el lenguaje “El medio con el que el hombre 

se forma simultáneamente a sí mismo y al mundo, o mejor, con el que adquiere autoconciencia 

separando de sí un mundo’’ (Cesare, 1999, pág. 33). 

Es decir como principio mediador el lenguaje es la herramienta de construcción de una 

persona y este la manera de formación de una comunidad, siendo la herramienta principal 

para la comunicación entre sí y su desarrollo como persona. 

Así mismo, como el lenguaje es el reflejo de identificación de una persona, también la 

deformación del mismo, en donde conllevan los distintos  mecanismos de culturización y 

desarrollo de una comunidad, apropiando múltiples modismos de distintas expresiones 

lingüísticas, de la misma manera apropiándose de la raíz de dicha lengua; dado este caso, en 

Colombia las 64 lenguas Amerindias existentes, se abandonan de por sí convirtiéndose en una 

expropiación o algo inexistente, volviendo las raíces lingüísticas y culturales en extintas, 
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adaptando todo tipo de lenguaje con las  expresiones que rodee a la comunidad en 

determinada época. 

De acuerdo a esto se pueden establecer las   consecuencias, que se desprenden de la 

concepción del lenguaje como condición histórica para el  conocimiento,  y comprensión   

configurando lo que se ha  dicho, en este caso los antecedentes de la raíz de una lengua que 

es transformada o mal formada en otra, o también  la extinción de la misma.  

En este caso el mensaje general, no se puede expresar de la misma manera, solamente 

de quien entienda la lengua, ya que lo dicho puede de alguna manera no expresarse del mismo 

modo con sus significados propuestos. 

La lengua no hace sino restringir un dominio que va más allá de ella, pero es al mismo tiempo 

el único medio de explorarlo y de fecundarlo. Precisamente en virtud de su propia perfección técnica y 

sensible la lengua está en condiciones de apropiarse y transformar en cosa suya porciones cada vez 

más bastas de dicho dominio, (Garagalza, 2003).  

Una lengua que es única siempre será propia manejándola como su lengua madre y 

solo quien sea de la misma etnia, ejercerá un dominio en donde solo los que la hablan 

entenderán cada fragmento de una conversación pero así mismo la extracción y el 

conocimientos de otras harán que los significados y muchas palabras cambien a través del 

tiempo haciendo que la lengua madre se apropie de expresiones externas deformándola y 

convirtiéndose meramente en un dialecto. 

La otra consecuencia que se quiere  resaltar es como  las diversas lenguas no se limitan 

a designar con diferentes sonidos los mismos conceptos y objetos.  

La diversidad no se detiene en los sonidos sino que penetra en los significados del habla, por lo 

que se trata de una diversidad de acepciones o visiones del mundo diferentes (Weltansicht): En cada 

lengua está inscrita una manera peculiar de ver el mundo, (2003, pág. 244). 

Distintos autores expresan una proposición sobre la lengua pensada en términos 

distintivos y significativos, pero sujetos al cambio en la medida en que una lengua se recibe en 

forma de discurso y se adhiere en los sujetos hablantes que serán capaces de usarla y 

transformarla. Pero para otros, y en este caso para el concepto del problema de esta tesis, hay 
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que centrarse en aquellos autores puristas como Saussure, en donde consideraban el lenguaje 

como algo preciado como un “tesoro” en donde este tiene un valor, el cuál es irremplazable.  

“Tesoro, depósito de las imágenes acústicas asociadas con un concepto y la palabra 

como una unidad que vive fuera de todo discurso en el tesoro mental” en primer lugar, 

Saussure nos da un análisis de lingüística dividido en tres partes constituidas de la siguiente 

forma: materia, tarea y objeto. 

Materia.  

La materia de la lingüística se encuentra constituida por todos y cada uno de las 

manifestaciones del ser humano, desde el más civilizado hasta el más salvaje, por consiguiente, 

no importa si es correcto o no, lo que importa son las formas de expresión. 

Tarea. 

Hacer una descripción y la historia de todas las lenguas posibles. 

 

Objetivo. 

Saussure en este punto afirma que el objetivo de la lingüística no estaba definido a 

ciencia cierta, ya que éramos nosotros mismos los que le dábamos el fin basándonos en 

nuestros propios aspectos físicos, psicológicos, de libertad individual y coerción social, cambio 

y estabilidad. 

Basándonos en ese análisis de lo que es la lingüística desde el punto de Saussure, 

podemos definir que dentro de este proceso  investigativo, el lenguaje que es utilizado en la 

película, tiene como tarea recordarnos que las tribus indígenas, aunque muchos no lo sepan, 

siguen ahí con sus mismas costumbres, pero no con la importancia que se merecen, llegando 

a que la Corte Constitucional declaró en riesgo de extinción física y cultural a 35 etnias 

indígenas, (Medina, 2015). 

De acuerdo a distintas investigaciones de Latinoamérica, se relacionaron distintas 

conexiones referentes a esta tesis y sus objetivos de la identidad de las lenguas. 

Una de ellas tiene como pregunta ¿Qué lenguas están amenazadas, y qué importancia 

tiene la documentación lingüística en México? Para poder encontrar una respuesta a esta 
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interrogante, el autor debió identificar tres objetivos para poder demostrar la importancia de 

la documentación lingüística; dando a conocer las bases teóricas de la documentación 

lingüística, proporcionar a los lectores un ejemplo básico para la recolección y análisis primario 

de datos lingüísticos, y aportar los fundamentos primordiales para el almacenamiento, la 

codificación y la movilización de datos lingüísticos. 

Para esta tesis se utilizaron los instrumentos de Recolección de textos y Metadatos para 

poder dar a conocer a los lectores toda la unión de datos y teorías lingüísticas. 

Poco a poco son más las personas que se atreven a cuestionar la función de la lengua 

en la vida diaria del pueblo, por ejemplo, el colectivo de jóvenes. 

Binniza del GLIBC. Creemos que no debemos dejar la labor de difusión de la lengua y 

cultura en manos de las instituciones o investigadores que se benefician económicamente 

extrayendo datos al mero estilo colonialista de hace 500 años. La lengua es nuestra y debemos 

defenderla, generar recursos, crear proyectos para la salvaguardar este patrimonio que nos 

han dejado nuestros antepasados. 

El lenguaje es el instrumento con el que el hombre da forma a sus ideas, y a todo lo que 

él refiere, en esta tesis logra reflejar tal importancia de reconocimiento de cada una de las 

lenguas de sus antepasados indígenas en el país de México, y cómo a través de las T.I.C pueden 

generar un nuevo archivo de cada una de las lenguas importantes de este país, para su total 

conservación, a través de audios, imágenes y métodos de enseñanza de la misma,  para que 

esta  no se pierda jamás, y que en el futuro puedan ser utilizadas e investigadas. (TOLEDO, 

2011) 

Como segunda referencia se tomó el análisis del discurso cómico en la expresión de 

“Cantinflas” al interior de la película “ahí está el detalle” (1940), para determinar la crítica 

ideológica a los estamentos del matrimonio, la justicia y el estatus socio-económico; tomando 

como soporte de esta investigación los siguientes objetivos: 

Analizar cuatro fragmentos de la película ―Ahí está el detalle‖ (1940) para determinar 

la producción del humor con base en un intercambio discursivo. 
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Demostrar que las interacciones dialógicas en la película de ―Cantinflas‖ ―’’ Ahí está 

el detalle’’‖ (1940) son cómicas por el uso de recursos discursivos como el chiste lingüístico, 

los juegos de palabras y la paronomasia. 

Exponer que las interacciones dialógicas presentes en cuatro escenas elegidas de la  

película poseen rasgos del absurdo como ideología y aportan a la formación de una nueva 

lógica cantinflesca. 

Para poder realizar esta tesis recurrieron a un análisis del discurso, fragmentando cada 

escena de la película; para poder hallar en la expresión oral de Cantinflas, las razones 

discursivas de su ejecución cómica y la realización de una crítica a los citados y analizados 

estamentos de lo socio económico, el matrimonio y la justicia. Para tal efecto, nos valimos de 

una observación fundamentada en el análisis del discurso y sus estrategias como base de la 

indagación. Las ideas Macro acto de habla, actos de habla, secuencias de interacción, 

intercambios e intervenciones, en este orden, sirvieron para direccionar la mirada analítica 

sobre el discurso del personaje y sus diálogos con otros al interior de algunas escenas de la 

película ―Ahí está el detalle‖ (1940); de la misma manera, rastrear las características asociadas 

al personaje y sus relaciones con la picaresca española del siglo XVI, la generación del absurdo 

como insumo de la comicidad y los rasgos típicos de la comedia verbal. 

En esta tesis se puede observar cómo a partir del análisis del discurso, pueden 

caracterizar cada uno de las apariciones y significados que arroja la actuación y la historia 

alrededor de Cantinflas, utilizando cada escena como elemento de análisis de un hecho 

histórico a través del cine cómico. (PEÑA, 2011) 

El ultimo referente de esta tesis fue “el estereotipo del indígena en la época de oro del 

cine mexicano:1934-1956” comprendiendo el mito de la supra etnia mexicana, reflejada en la 

identidad nacional, a su vez entender por qué es estereotipada la figura del indígena en el cine 

nacional y por ultimo conocer los elementos que consolidan el estereotipo indígena. 

Se hizo un análisis de los principales filmes que tienen como protagonista a un indígena 

o que tratan alguna temática de este rubro. Demostrando cómo el cine fue una herramienta 
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de difusión de la idea de identidad mexicana como una totalidad, utilizando la imagen del 

indígena como ejemplo de nacionalismo.  

Con base en la historiografía crítica se realizó un análisis del discurso. 

Partiendo del estudio de procesos interrelaciones, que asemejan una especie de 

espiral, la cual llevó al centro de este trabajo: el estereotipo indígena en la cinematografía 

mexicana. 

Este recorrido implicó retomar políticas del poder ejecutivo federal; ideas de 

intelectuales sobre una supuesta idiosincrasia totalizante; representaciones populares, a partir 

de interpretaciones sobre elementos culturales aglutinadores; intereses de los creadores 

cinematográficos, específicamente temas además de géneros; y el imaginario sobre el indígena 

en el siglo pasado. Cada uno de estos temas arrojó conclusiones. 

En esta tesis se puede observar cómo a partir del análisis del discurso, y la historiografía 

refleja el estereotipo de los indígenas del siglo XX en México, a través de distintas películas que 

se internacionalizaron, y de esta manera analizando cada participación de personajes 

indígenas dentro de los distintos films, deformando la verdadera identidad de los indígenas 

mexicanos. (Rossainzz, 2015) 

Para poder ilustrar de manera más apropiada las palabras más importantes que se ven 

evidenciadas en distintas ocasiones en el transcurso de la tesis, se realizó una recopilación de 

significados que revelan sus importantes componentes en general como:  

Lenguaje. 

Según Ferdinand de Saussure es la capacidad humana, universal, para expresar 

pensamientos y sentimientos por medio de signos; el lenguaje es entendido como un objeto 

binario, un componente social (Lengua) y un componente individual (Habla). (2016) 

Además del anterior significado, Wilhelm von Humboldt expone lo siguiente: cada 

lengua configurada por el espíritu de la nación y las circunstancias del mundo externo, 

constituye toda una imagen peculiar del mundo, en la medida en que implica una completa y 

particular segmentación de la realidad, (2004). 

Evolución. 
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Dice Lamarck que las especies descienden de otras y las nuevas serán más complejas 

que las anteriores. (pág. 3) 

A su vez Darwin expone que esta acción está vinculada con un cambio de estado  o a 

un despliegue o desenvolvimiento y su resultado es un nuevo aspecto o forma del elemento 

en cuestión. (Lamarck vs Darwin, 2015) 

 Indígenas. 

Según un artículo expuesto sobre una exposición de artesanía indígena, le dan 

significado a este como la población que no ha sufrido mestizaje y que, a través del tiempo, ha 

mantenido su perfil genético y cultural. (Colectiva, 2014) 

Lenguaje audiovisual. 

Para Rodríguez Bravo el lenguaje audiovisual era un conjunto sistematizado y 

gramaticalizado de recursos expresivos que han sido siempre previamente imaginados por un 

narrador, y que permiten estimular en el público  series organizadas de sensaciones y 

percepciones que se transformarán en mensajes concretos y complejos. (2008, pág. 77) 

Paralelamente para Sajid Hace referencia conjuntamente al oído y a la vista, emplea 

ambos sentidos a la vez. (2014) 

Cinematografía. 

 Las obras importantes pueden adoptar las normas de un género o de un movimiento 

cinematográfico, y pueden incluso hacer que percibamos las cosas de una forma nueva. Esto 

último depende del espectador, ya que una obra innovadora puede exigir un esfuerzo mayor 

por parte del espectador para la comprensión de su particular sistema formal. 

Para James Cameron uno de los directores más importantes de la época significa lo 

siguiente: el cine no se trata de la cinta de película, no se trata de las ruedas dentadas de una 

cámara. Se trata de las ideas, se trata de las imágenes, se trata de la imaginación, se trata de 

contar historias.  

A si mismo otro importante embajador de la cinematografía que envuelve el mundo 

con sus historias es Martin Scorsese que para él esto es su percepción; el cine tocan nuestros 
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corazones, despiertan nuestra visión y cambian la forma en que vemos las cosas. Nos llevan a 

otros lugares, abren puertas y mentes; el cine es la memoria de nuestro tiempo de vida. (2012) 

Cotidianidad. 

Según Jorge Uscatescu filosofo de España para él la cotidianidad era el conjunto de 

todas las posibilidades de la existencia ejercidas cotidianamente, sino justamente la índole de 

lo que acontece todos los días desde el nacimiento a la muerte. (Uscatescu, 1995) 

 

La historia siempre será el reflejo del desarrollo de un país, pues el poder saber lo que 

paso antes es y será el referente para mejorar aquellos errores que muchas personas 

vivenciaron en distintas épocas, en este caso se debe abarcar ciertos puntos de la historia 

Amazónica; donde se centrara en este momento la investigación para poder llevar acabo los 

distintos objetivos de esta tesis.  

La región de las amazonas permaneció prácticamente marginada de la vida del resto 

de la nación,  ya que históricamente fue región de territorios extractivos de recursos naturales 

y de la labor misionera de grupos religiosos, como se ve evidenciado en distintas partes de la 

película ‘’El Abrazo de la Serpiente’’. 

 Durante el periodo de la Colonia se intentó la invasión de algunos lugares del pie de 

monte,  este es el caso del alto Caquetá y Putumayo donde los jesuitas, desde el Siglo XVII 

hasta su expulsión en 1767, irrumpieron sobre la “nación de los Encabellados” nombre que le 

dieron a los Tukano Occidental. 

Ya conformada la República, lo amplio del territorio, dificultaron el acceso y la 

dispersión de la población aborigen, obstaculizando la incorporación de la vida y economía del 

país a los territorios del amazonas. 

 No obstante con estas situaciones, los indígenas fueron forzados a la esclavitud a causa 

del auge de la extracción de caucho;  ocasionando un etnocidio en el que por poco 

desaparecen muchos pueblos que habían sido sometidos a condiciones de explotación de su 

trabajo. 
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El auge cauchero, dio lugar a los abusos y excesos de violencia como las de la 

tristemente famosa Casa Arana –Peruvian Amazon Rubber Company-, que  en los años de 1900 

y 1910, causó la muerte de 40.000 indígenas. 

Las acusaciones del cónsul británico Roger Casement en 1910 y una campaña 

internacional frente a las atrocidades de los Arana, llevaron a la cancelación de la compañía en 

1912. La disputa con los intereses de los caucheros llevó al país, en 1932, a un conflicto bélico 

con el Perú, que una vez repercuto, haciendo que el Estado se ocupara de este territorio y del 

destino de los indígenas. 

En 1956, la Caja Agraria se encargó del fenómeno de la colonización abriendo frentes 

en el Caquetá (La Mono, Maguaré y Valparaíso) y el Ariari. Allí la Caja apoyó el traslado, entre 

1959 y 1961, de cerca de 1.300 familias. En 1963 el Incora se hizo cargo de estos frentes 

impulsando además procesos de colonización desde el piedemonte, en Arauca y el Putumayo, 

este último departamento en donde se desarrollaría luego una intensa actividad petrolera que 

estimuló la colonización y destruyó los territorios de los pueblos Cofán e Inga. (Martínez) 

La desaparición. 

En los últimos años,  el cambio climático, la disipación de especies, de sistemas 

políticos, etc. también se da la desaparición de las culturas indígenas de manera rápida. Esto 

es un fenómeno preocupante para algunos, indeterminado para otros, y muy natural o 

frecuente para algunos.  

Al igual que el cambio climático, es natural que desaparezcan algunas lenguas 

indígenas, esta corriente es denominada como naturalista; dentro de esta corriente, están los 

conservacionistas, quienes sostienen que las lenguas deben conservarse, no poseen un 

argumento convincente que no sea el mismo de un desequilibrio ecológico, de evitar la 

desaparición de especies, o bien en el fondo subyace una connotación moralista.  

Los darwinistas opinan que la desaparición de las lenguas es una causa natural de 

sobrevivencia del más fuerte. Otros con una perspectiva más religiosa suponen que el gran 

número de lenguas es una maldición o herejía  en las que los seres humanos se escudan, por 

querer llegar al cielo edificando la Torre de Babel. Para esta corriente lo ideal sería que todos 
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los seres humanos habláramos una sola lengua, lo cual parece que se está cumpliendo, pues 

el 96% de la población sólo habla el 4% del total de las lenguas que hay en el mundo; mientras 

que la Desaparición de las lenguas indígenas un total de 6 o 7 mil lenguas que hay en el mundo, 

el 96% solo las hablan el 4% de la población. Esto es un indicio del desvanecimiento de las 

lenguas.  

En el mundo hay, seis mil lenguas. De ellas, dos mil 500 corren peligro de desaparecer, 

y entre las naciones con más lenguas amenazadas, están  México ocupa el quinto sitio, con 144 

lenguas en algún estado de peligro, revela el Atlas de las Lenguas en Peligro en el Mundo. 

La investigación generada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), realizo un documento demostrando que en México no se ha 

extinguido ninguna lengua desde mediados del siglo XX. Pero de las existentes, hay 21 en 

situación crítica, 33 en peligro, 38 en serio peligro y 52 vulnerables, para un total de 144. 

Nueve países concentran 3230 idiomas: Papúa Nueva Guinea (850), Indonesia (670), 

Nigeria (410), India (380), Camerún (270), México (240), Zaire (210), Brasil y Australia (200). 

De América, además de México, destaca Brasil, con 190 lenguas en peligro, como otro 

país de gran diversidad lingüística y donde se están poniendo en marcha políticas que 

favorecen la recuperación de muchas de ellas. 

En Ecuador, con 20 lenguas en peligro, destaca la reaparición en los últimos veinte años 

del Andoa, una lengua con cien palabras, y el zápara, tras ser ‘sustituidas’ por el quechua, pero 

que ahora se están empezando a recuperar. 

Por su parte, Bolivia cuenta con 39 lenguas en peligro una de las cifras más bajas de la 

zona, Perú cifra en 62 las lenguas con riesgo y Colombia en 68. 

3346 lenguas son habladas por sólo 10 mil personas, alrededor de 1500 lenguas son 

habladas por menos de 1000 personas, 500 lenguas habladas por 100 hablantes. 51 lenguas 

solo tienen un hablante. 18 en Australia, 8 en los EEUU, 3 en América del Sur, 3 en África, 6 en 

Asia y 3 en las islas pacíficas 3. 

Algunos científicos consideran que cada mes se extingue una lengua; otros opinan que 

tal hecho sucede cada dos semanas. De cualquier modo, a esta velocidad, dentro de 100 años 

podrían quedar tan sólo dos mil quinientas  lenguas vivas en la tierra. El debilitamiento y 
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desuso de lenguas en el mundo son una preocupación permanente de los pueblos indígenas, 

de los organismos de Naciones Unidas, de los gobiernos, de organismos culturales, científicos 

y académicos. (2012, pág. 276) 

El contenido de una pieza audiovisual es lo visible en imágenes, sonidos, símbolos y 

lenguaje, aquello que aparece explícitamente y que puede ser descrito desde los personajes, 

en donde siempre obtendrá una influencia referente a sus espectadores, y más en este caso 

en que  la película El Abrazo de la Serpiente, relata sucesos de Colombia y la problemática 

generada por Colombianos y extranjeros; como los precursores de la extinción de distintas 

lenguas indígenas expuestas en el film; pero, ¿Qué influencia tiene el lenguaje y sus  

expresiones cotidianas empleadas por los  indígenas en el discurso narrativo de la  película ‘’el 

abrazo de la serpiente”?. 

 El discurso representado en las escenas de esta misma, personificaran de una manera 

diferente en el tiempo un lenguaje que no se entiende,  generando ciertas veces en un español 

similar al de la actualidad,   aunque geográficamente no tiene una aceptación ni un significado 

para muchos o poco conocen de ellas, el espectador se sentirá identificado e influenciado con 

muchas de los lenguajes y expresiones representadas en  cada escena, demostrando que aquel 

lenguaje transmitido en la época de los 20’ y 40’s en el amazonas, a causa de  las culturas 

extranjeras y creencias ideológicas de la colonia en esta época, pasan a ser uno de los 

principales rasgos de transformación del lenguaje que es utilizado  en la cotidianidad que se 

ve expuesto dentro del film; expresando los futuros cambios y extinciones de varias lenguas 

indígenas del amazonas; en donde por medio del discurso constituido en la película ayuda a 

una recapacitación del cuidado de las lenguas Colombianas, en la que esta reflexión es 

producida por la piezas audiovisuales como el cine en este cuestión, generando un cambio de 

percepción, creyendo que estas raíces no  deben extinguirse, sino ayudando a una raciocinio 

del cuidado de las raíces indígenas como cimiento de una sociedad con identidad. 

De acuerdo a la pregunta problema mencionada anteriormente el objetivo general se 

basa en lo siguiente: Determinar  la influencia del  lenguaje y sus  expresiones cotidianas 

empleadas por los  indígenas en el discurso narrativo de la  película el Abrazo de la serpiente.  
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Para poder determinar dicha influencia del lenguaje que representa el film, se verá 

desglosado en tres objetivos específicos que son: 

Caracterizar el discurso y análisis observado dentro de la película  “El abrazo de la 

serpiente”. 

Reconocer las diferentes expresiones empleadas en el lenguaje cotidiano de “El abrazo 

de la serpiente” distinguiendo las fragmentaciones del lenguaje representadas en la película, 

plasmadas en  una bitácora. 

Establecer  el nivel de identidad de las  expresiones empleadas en el  abrazo de la 

serpiente, obtenidas dentro del contexto de la casa cultural amazónica de Bogotá MUTESA 

mediante un cine foro. 
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MÉTODO 

 

Para poder realizar los objetivos propuestos anteriormente se realizó una metodología 

cualitativa y descriptiva, en donde se usaron los instrumentos de investigación como un 

análisis del discurso de las palabras relevantes y cotidianas que se emplearon en la película, 

generando una tabla desglosada en palabras indígenas, con frases relevantes y su 

correspondiente significado, para de esta manera generar la caracterización del discurso; 

seguido a este instrumento se abarco el segundo objetivo, con la implementación de una 

bitácora, seccionando las escenas más relevantes en donde se generaba un clímax y un uso de 

la lengua indígena, y la variedad de expresiones que reflejarían las diferentes percepciones del 

lenguaje cotidiano del indígena, dentro del elemento audiovisual fragmentado por minutos y 

contextualizando cada escena escogida; para concluir la metodología de esta investigación se 

realizó un cine foro con la inmersión de la casa cultural amazónica ‘’Mujer tejer y saberes’’  

ubicada en la ciudad de Bogotá, con quienes se compartió  y se escuchó las diferentes 

percepciones sobre la película proyectada ‘’El abrazo de la Serpiente’’ base principal de esta 

investigación; de esta manera finalizando con un contraste vocacional de la líder Amazónica 

en donde contextualizo la historia de sus antepasados, y el paralelo que se reflejó en el largo 

metraje. 

 

Primer objetivo 

Caracterizar el discurso y análisis observado dentro de la película  “El abrazo de la 

serpiente”.  

 

Instrumento 

Para llevar este objetivo se analizó detenidamente la narrativa reflejada en la película, 

así  como palabras en los distintos lenguajes indígenas expresados, los cuales son similares y 

se emplean en la cotidianidad del indígena y del español que conocemos actualmente. 
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Debido a que el análisis cinematográfico en esencia puede ser entendido como la 

actividad que se encarga de estudiar los elementos específicos de una película para encontrar 

su significado en la obra, también se encarga de separar los elementos del discurso del cine en 

categorías, como son la imagen, el sonido, la puesta en escena, el montaje, la narración, su 

género, ideologías, intertextualidad y condiciones de producción de la obra.  

Se creó una matriz, en donde se integran distintas expresiones analizadas en el discurso 

de la película, desglosándolas y generándoles tres componentes, palabra o frase, 

uso/significado, y en español se dice, para de esta manera especificar el lenguaje cotidiano que 

genera la narrativa del largometraje. 

Base de la cuál esta tesis se enfoca en este primer objetivo caracterizando fragmentos 

del lenguaje observados. 

Tabla 1: Matriz de conceptos. 

PALABRA USO/SIGNIFICADO EN ESPAÑOL SE DICE 

   

Fuente: elaboración propia 

Participantes 

Clemencia Herrera directora de la casa cultural MUTESA se le proporcionaron las 

distintas palabras más cotidianas dentro de la película y las tradujo para poder expresar su uso 

y significado. 

Procedimiento 

Analizando  algunas de las escenas y percibiendo la narrativa de la misma, muchas 

palabras empleadas con la combinación del lenguaje indígena con el español, muestran 

diferentes expresiones con relación a los significados y nombres, generando una similitud 

entre las dos;  en donde se encontró una connotación de la religión como  una parte 

importante de la evolución de la película, dando a entender que todo lenguaje indígena es una 

clase de herejía; asociando que dichas expresiones tradicionales son concebidas como objeto 

del demonio, a su vez la ciencia y el desarrollo de nuevos conocimientos los que afectarían las 

costumbres y distinción del indígena. 

Segundo objetivo 
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Reconocer las diferentes expresiones empleadas en el lenguaje cotidiano de “El abrazo 

de la serpiente” distinguiendo las  fragmentaciones del lenguaje representadas en la película, 

plasmadas en  una bitácora. 

Instrumento 

Para realizar este objetivo, se analizó el contexto general de la cotidianidad indígena 

dentro de la película el abrazo de la serpiente, en donde han manejado ciertas palabras que 

implementan a partir de sus raíces, en donde el elemento a representar fue por medio de una 

bitácora demostrando la fragmentación del lenguaje reflejadas en distintos tiempos de la 

película. 

Según Saussure cuando una palabra forma parte de un sistema, está revestida no sólo 

de un significado, sino también del valor que tiene para una sociedad. Un valor está siempre 

constituido por dos cosas: de un lado, por una cosa desigual dispuesta a ser cambiada por otra 

cuyo valor está por determinar y, de otro, por cosas similares que se pueden comparar con 

aquella,  cuyo valor está concluido. El contenido de una palabra depende, en este sentido, sólo 

de lo que ocurre fuera de ella. 

En este objetivo se realizó una bitácora para la contextualización de cada escena 

escogida, en donde se encontrara de la siguiente manera:  

Tabla 2: Bitácora contextual por escenas. 

Fuente: elaboración propia. 

Procedimiento 

Se contextualizó la película ‘’El abrazo de la serpiente’’ de esta manera se hallaron 

aquellas palabras y situaciones habituales que fueron representadas en distintos fragmentos 

importantes de la película, escogiendo entre distintas escenas importantes el reflejo de la 

influencia externa para la fragmentación de los lenguajes indígenas perdiendo su identidad en 

el paso del tiempo. 

 

Tiempo y gráfico contexto 
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Tercer objetivo 

Establecer  el nivel de identidad de las  expresiones empleadas en el  abrazo de la 

serpiente, obtenidas dentro del contexto de la casa cultural amazónica de Bogotá MUTESA 

mediante un cine foro. 

Instrumento 

Para poder establecer la identidad que generan las expresiones empleadas en la película, se 

debió generar un cine foro en donde se opinó las situaciones que se identifican en  la casa 

cultural amazónica, ‘’Mujer Tejer y saberes’’ para poder evidenciar de primera mano con 

habitantes del Amazonas,  si se identifican con la narrativa de la pieza audiovisual proyectada, 

para ello se realizó una matriz para poder desglosar y demostrar que escenas del contexto 

llegaron a identificarlo e impactar más, desarrollado de la siguiente manera: 

Tabla 3: Matriz de identidades. 

ESCENA IDENTIDAD GENERADA EN CINEFORO 

  

Fuente: elaboración propia. 

 Participantes 

Indígenas del Amazonas que pertenecen a la Corporación Cultural y Ecológica Mujer, 

Tejer y Saberes (MUTESA) quienes posicionan la tradición y saber cultural de las mujeres de 

los pueblos indígenas de Colombia, acompañados de su directora Clemencia Herrera, y 

asistentes de Francia como Elysa Musialowsky; estudiantes y profesores de universidades 

como Universidad Nacional y Universidad Central quienes acudieron al cine foro.  

 Procedimiento 

Se realizó un primer encuentro con la directora de la casa cultural Mujer tejer y saberes, 

en donde se agenda un encuentro para la realización del cine foro, el día de la proyección se 

reunieron indígenas amazónicos pertenecientes a la casa cultural MUTESA, y distintos 

participantes que fueron invitados a la proyección, seguido de esto se realizó una introducción 

por la Directora de MUTESA, Clemencia Herrera quien fue la vocera  de los indígenas del 

amazonas frente a la historia de sus pueblos indígenas y como se identificaban frente al Abrazo 
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de la Serpiente, luego se compartieron las experiencias al ver el largometraje , mediante lo 

expuesto se realizó una matriz con cuatro escenas que más los identifica, y una conclusión de 

lo sucedido en el cine foro; mostrando globalmente la identidad producida por la película.  
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RESULTADOS 

 

El abrazo de la serpiente es relatado en las amazonas en donde Theodor Koch-

Grüngberg, es un etnólogo alemán de principios del siglo pasado, y a Richard Evans, un 

botánico estadounidense que sigue sus pasos cuarenta años después. Ambos van en busca de 

una legendaria planta sagrada y para encontrarla cuentan con la ayuda del joven y luego 

anciano Karamakate, último sobreviviente de su tribu y guía terrenal y espiritual en una 

travesía entre plantaciones de caucho, resguardos, misiones católicas y paisajes inhóspitos 

donde las tradiciones ancestrales aún resisten los embates de la cultura invasora.  

Primer objetivo 

Caracterizar el discurso y análisis observado dentro de la película  “El abrazo de la 

serpiente”.  

A continuación se verá la caracterización del lenguaje empleado en la película <<El 

Abrazo de la Serpiente>> con sus respectivos significados y contextualizando la gran mayoría 

de expresiones empleadas.  

Tabla 4: Matriz de resultados 

PALABRA USO/SIGNIFICADO EN ESPAÑOL SE DICE 

Ayumpari Saludo cohuiano. regalo 

Caapi Enredadera de gran 

poder alucinógeno, incluye 

mezclas de otras plantas para 

potenciar su efecto 

Caapi 

Caboclo Nombre dado a los 

indígenas ‘’a culturados’’ que 

trabajan para los blancos. 

Traidor 
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Cachivera Zona de rápidos en el 

rio ocasionadas por grandes 

rocas subacuáticas que 

generan remolinos. 

Cachivera 

Chullachaqui Figura mitológica de la 

amazonia, como la copia 

hueca de un ser humano que 

deambula por la selva 

esperando a quien  engañar, 

todos los humanos tienen un 

chullachaqui que es 

físicamente igual pero hueco 

por dentro. 

En español no tendría 

una traducción, pero de 

acuerdo al film este se ve 

representado en el reflejo del 

agua o los espejos, en donde 

el humano se ve igual pero 

realmente no es sino la copia 

física de él. 

Coca Planta sagrada de las 

comunidades nativas desde 

tiempos inmemoriales, por su 

capacidad de mitigar el 

hambre y la fatiga. 

Coca y tiene su mismo 

significado también se le 

conoce como la hoja de coca.  

Mambe Preparado de hoja de 

Coca molida hasta un fino 

polvo mezclado con cenizas 

de hojas de yarumo El diario 

motivo y potencial las 

propiedades energéticas y 

alimenticias de la hoja de 

coca. 

 

Mambe 
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Payé Guía espiritual y líder 

religioso de la comunidad 

 Chamán o curandero 

Virola Arbusto cuya corteza 

posee alcaloides. 

Virola 

Yakruna Enredadera 

alucinógena epifita del árbol 

de caucho los cauchos en 

donde crece Se caracterizan 

por producir savia de alta 

pureza. 

Yakruna, planta 

principal en la película 

Brújula Instrumento para 

orientarse que consiste en 

una caja cuyo fondo 

representa la rosa de los 

vientos y en la cual hay una 

aguja imantada que gira 

libremente sobre un eje y que 

señala siempre el norte 

magnético; para determinar 

cualquier dirección. 

Brújula, en el film este 

objeto es robado por los 

indígenas al investigador 

alemán, alegando este que 

perderían sus tradiciones de 

orientación como el viento y 

las estrellas, si hacen uso de 

ella. 

Caucho Árbol tropical de 

ramas muy abiertas, puede 

alcanzar hasta 30 m de altura; 

todas las partes del árbol 

exudan un látex blanco y 

denso, al ser lesionadas,  

sirven para la fabricación del 

caucho. 

Caucho, tiene el 

mismo significado, y es el eje 

histórico de la película, pues 

la época se entrelaza en los 

años 20’s en donde se vivió la 

guerra del caucho por la 

extracción del látex que 

produce. 
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‘’Aquí no se permite 

lenguas del demonio’’ 

Frase empleada por 

un sacerdote capuccino que 

reside en las amazonas, el 

cuál profesaba su religión a 

los jóvenes indígenas 

impidiéndoles su habla 

nativa. 

‘’Aquí no se permite 

lenguas del demonio’’ 

Esta connotación 

religiosa fue expresada por 

un sacerdote español ante los 

indígenas que protagonizan 

el film. 

‘’Sí juzgáis que soy fiel 

al Señor Venid a mi casa y 

quedaos en ella’’ 

Frase extraída de la 

Biblia hechos 16 

‘Sí juzgas que soy fiel 

al Señor Venid a mi casa y 

quedaos en ella’’ respuesta 

que el protagonista 

Karamakate, da en español 

por el comentario anterior 

hecho por el capuccino. 

Mesías Salvador enviado por 

Dios y anunciado por los 

profetas para liberar al 

pueblo de Israel del orden 

establecido. 

Mesías, dicha esta 

palabra para generar 

distracción en un hombre 

portugués que actúa como 

aficionado religioso 

persuadiendo ante los 

indígenas que un enviado de 

Dios esperando veneración 

de ellos. 

Fuente: elaboración propia. 

Según el análisis elaborado se pueden observar las distintas connotaciones 

representadas dentro de las narrativas del film, demostrando las similitudes empleadas en el 

lenguaje de la cotidianidad de los indígenas dentro de la película y el lenguaje empleado 

actualmente, que en gran parte de Colombia el idioma utilizado es el español, por tanto los 
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significados y expresiones reiteran la semejanza de la tradición y lengua indígena frente a él 

de la actualidad, pues se han ido modificando sus expresiones, simulando las nuestras de esta 

manera alterando su identidad en donde el lenguaje que ellos manejan tienen grandes 

afinidades al español, las cuales a través del tiempo siguen transformándose en extintas e 

irreconocibles.  

Segundo objetivo 

Reconocer las diferentes expresiones empleadas en el lenguaje cotidiano de “El abrazo 

de la serpiente” eligiendo  fragmentaciones del lenguaje representadas en la película, 

plasmadas en  una bitácora. 

 

A continuación se reflejara en distintos gráficos recuperados de la película ‘’El Abrazo 

de la Serpiente’’ y un respectivo cuadro que expresa la contextualización de cada escena 

extraída. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 
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Gráfico 2. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

 
Gráfico 3. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

 
  Gráfico 4. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 
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  Gráfico 5. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

 
  Gráfico 6. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

              
                          Gráfico 7. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 
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                          Gráfico 8. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

              
Gráfico 9. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

              
Gráfico 10. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 
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Gráfico 11. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

              
Gráfico 12. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

 

Tiempo y gráfico contexto 

 

 

 

Gráfico 1. 

13’:08’’ 

Richard Evans, trata de convencer al anciano Karamakate en 

que le ayude con su busca de la planta yakruna ofreciéndole dinero, 

‘’2 dólares’’  pero Karamakate le responde de manera inteligente y 

entre risas,  sin que el soborno americano le afecte en lo más mínimo, 

demostrando que  el dinero en la cultura indígena  no es una 
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prioridad, diciéndole: ‘’ a las hormigas les gusta el dinero, a mí no, el 

sabor es malo’’ 

 

 

 

Gráfico 2. 

29’:21’’ 

Theodor pregunta al grupo indígena al que llegan de cómo 

llegar a Yuri, estos le explican mediante indicaciones por medio de las 

estrellas, acto seguido el saca la brújula para ubicarse y estos 

curiosamente le preguntan ¿qué es?, él les responde como funciona 

y el uso de la misma. Al día siguiente cuando el grupo de Theodor se 

va a ir, él se da cuenta que aquella brújula con la que se guía en el 

camino, fue tomada por uno de los indígenas, situación que trae un 

conflicto, entre los indígenas y Karamakate pues lo señala como un 

blanco común, a lo que Theodor responde:  ‘’ su sistema de rotación 

se basa en los vientos y las estrellas, si aprenden a usar la brújula ese 

conocimiento se perderá’’ Karamakate le dice: ‘’no puede prohibir 

que ellos aprendan pues el conocimiento lo  es todo, pero usted no 

entiende por qué es blanco’’ 

 

 

 

 

Gráfico 3. 

37’:57’’ 

Luego de llegar de navegar por los ríos llegan nuevamente a la 

selva y se encuentran con tumbas con cruces cristianas, rodeadas de 

varios árboles con vasijas escurriendo caucho de ellos, panorama que 

no soporta Manduca y empieza a tirar todo el caucho recolectado, 

momento en el que llega un hombre cojo, sin un brazo, tuerto y 

desesperado, recogiendo aquel líquido, gritando en otro lenguaje que 

lo mataran, acto seguido manduca se va y recoge una escopeta que 

tenían en la canoa y le apunta para terminar el sufrimiento del 

hombre que la guerra lo dejo en la desesperación. Pero tras los gritos 

de Theo y Karamakate, dispara a otro lado y llora desesperado, 

Karamakate lanza el arma al rio y ellos se van dejando al hombre 

tuerto solo, en el camino ya a lo lejos del lugar escuchan un disparo. 
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Gráfico 4. 

39’:51 

Karamakate queda indignado por la situación pues Theodor 

cargaba con un arma y eso hizo decirle a él que los blancos con su 

ciencia y su cultura solo traen muerte, a su vez Manduca defendió al 

científico, y Karamakate se enfurece más diciéndolo que se ha 

convertido en un blanco más por sus ropas y por defenderlo que se 

dejó hechizar por su cultura. 

 

Gráfico 5. 

48’:07’’ 

Durante el viaje, y un viaje espiritual gracias a plantas 

alucinógenas la resignación de Theodor frente a la muerte que se le 

avecina sino encuentra la yakruna dicta sus memorias y su compañero 

manduca las transcribe en alemán. 

Grafico 7. 

56’26’’ 

Llegan a tierra y se encuentran con una casa y en ella un 

sacerdote quien les apunta con una escopeta, diciéndoles que no hay 

caucho que se vayan, a lo que ellos responden que son viajeros y están 

de paso. 

Grafico 8. 

57’05’’ 

Karamakate trata de persuadir al capuccino para que les 

pueda dar posada, este le habla en español citando un salmo ‘’Sí 

juzgáis que soy fiel al Señor Venid a mi casa y quedaos en ella’’ seguido 

de esto Theodor le promete al sacerdote solo hablar español y no 

molestar,  el sacerdote sede y les da permiso de entrar al resguardo. 

Grafico 9. 

1.10’ 

En el contexto actual dentro de la película se muestra a 

Karamakate viejo y a Richard que navegan por los mismos lados 

donde se cruzaron años atrás con el capuccino, son emboscados por 

hombres encapuchados y llevados al resguardo religioso, que es 

dirigido por un hombre portugués y en donde la práctica religiosa se 

representa a unos extremos de esclavitud y suicidio de participantes 

indígenas. 

Gráfico 10. 

1.19’ 

Después de haber sido capturados por este comunidad 

religiosa, los creyeron dos de los tres reyes magos, pues Karamakate 
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hizo rezos para poder recuperar a la esposa del hombre portugués 

que decía llamarse ‘’Mesías’’ después de ver los resultados de la 

recuperación de la esposa, realizaron un encuentro para tomar ‘’la 

sangre de cristo’’ en donde el hombre le pide que bendiga la bebida, 

y Karamakate hace unas canticos y esparce pedacitos de hojas secas, 

que a los minutos tomarían todos las personas que pertenecían a esa 

comunidad  y llevándolos a la enajenación comiéndose literalmente a 

su líder por orden de él mismo. 

Gráfico 11. 

1.34’ 

Karamakate, Theodor y Manduka terminan su expedición pues 

encuentran el lugar donde se encuentra la yakruna, situación que 

alegra a Theodor y enfurece a Karamakate pues la planta sagrada la 

usaron sin mesura como bebida para emborracharse, al ver el árbol 

de la yakruna estaba seco pues las personas habían acabado con ella 

y empezaron a plantarla, hecho que genero más indignación pues la 

planta sagrada no se puede cultivar por que pierde su efectividad, así 

que Karamakate decide quemar los cultivos y el tallo que quedo de el 

árbol para que nadie vuelva a tratar de consumirla pues su tradición 

se vio afectada por el mal uso de las personas que invadieron el 

amazonas. 

Gráfico 12. 

1.59’ 

 Después de encontrar el ultimo fragmento de la 

yakruna que Karamakate había escondido en lo más recóndito de una 

montaña del amazonas, tras haber quemado el árbol y plantaciones 

de la yakruna 40 años atrás cuando la buscaba con Theodor, decide 

entregársela a Richard en donde realiza su debido ritual para que 

pueda consumir de manera natural y tradicional la planta sagrada 

para que emprenda su viaje espiritual para que la serpiente lo abrace 

y le muestre la historia, los lugares escondidos, encuentre respuestas 

mediante ella. 



Diana Carolina GALEANO VEGA (2016)  45 

 

Tabla 5: bitácora 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La historia de la colonia se ve reflejada en la gran mayoría de las escenas de la película 

pues la influencia que se presenció en la fragmentación de su cultura, manifestó la indignación 

de uno de los protagonistas Karamakate, por las situaciones difíciles que la invasión provoco 

en su pueblo y el resto de indígenas del amazonas, dando paso a la perdida de sus costumbres 

y lenguaje, siendo la religión el principal encargado de la satanización y esclavitud de las 

diferentes expresiones indígenas; que se fueron moldeando en el transcurso del contexto de 

la película, a través del viaje en busca de una planta sagrada, plasmando un pequeño 

fragmento de la historia de la guerra en el amazonas, sus procesos y transformaciones, 

representadas en la narrativa del Abrazo de la serpiente como núcleo principal de la trama los 

paralelos de dos científicos extranjeros de distintas épocas pero con un mismo objetivo, frente 

a la mística de los indígenas y su transformación cultural a través del tiempo. 

 

Tercer objetivo 

Establecer  el nivel de identidad de las  expresiones empleadas en el  abrazo de la 

serpiente, obtenidas en el contexto de la casa cultural amazónica de Bogotá MUTESA 

empleándose un cine foro. 

 Teniendo en cuenta el cine foro implementado en la casa cultural amazónica de Bogotá 

Mujer Tejer y saberes, se eligieron cuatro escenas representativas en donde los asistentes se 

vieron identificados en el discurso de la película ‘’El Abrazo de la Serpiente’’. 
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Gráfico 13. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 
 

           

Gráfico 14. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 
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Gráfico 15. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 

          
Gráfico 16. Fuente: Recuperado del Abrazo de la Serpiente 
 

Tabla 6: Matriz de resultados 

Escena Identidad generada en cine foro 

Gráfico 13.   

37’ 58’’ 

    Las distintas guerras que han  tenido que vivenciar los pueblos 

indígenas del amazonas solo una de ellas queda expuesta en este film, 

quedándose corto por las terribles situaciones que han tenido que 

sufrir, pero reflejando un pequeño fragmento de la flagelación de sus 
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tribus; considerados ellos mismos como los primeros desplazados por 

la violencia en Colombia, y jamás fueron considerados como tal. Ya 

que el olvido por su distancia  retribuyo para esta problemática que 

llevo a muchos pueblos indígenas a la extinción y a la desesperación 

como se ve reflejada en la película. 

Gráfico 14. 

54’58’’ 

     A partir de la colonización se ve como la religión se consolida con 

sus creencias a conquistar las costumbres y culturas convirtiéndolas a 

sus ideales religiosos, aprovechando lastimosamente la guerra y 

acogiendo a los indígenas huérfanos para poder tener una facilidad de 

influencia pues para ellos tantas lenguas simbolizan herejías y que el 

demonio está dentro de ellos, pues su objetivo es globalizar un solo 

idioma para el entendimiento de la religión situación que se refleja en 

la película, en los pueblos indígenas de ahora y en el mundo en general 

en como un solo idioma es fundamental para la comunicación. 

Gráfico 15. 

57’01’’ 

      Los indígenas mayores conllevan la responsabilidad de no perder 

sus costumbres pues son quienes mantienen la estabilidad de la 

naturaleza y por lo mismo deben enseñar a los pequeños de que se 

trata, aquellos que por diferentes razones de su vida se desviaron de 

su cultura, así mismo en la actualidad trabajan fuertemente en 

proyectos para recuperar sus costumbres e identidades como 

indígenas, pues muchos están al borde de la extinción  situación que 

les preocupa a partir de perder su descendencia y cultura por siempre 

y como esto puede afectar al ecosistema y a la identidad de muchas 

tribus indígenas de Colombia. 

Gráfico 16. 

1.29’ 

    La alimentación y el cuidado de su entorno dentro de las tribus 

indígenas es uno de los factores que los define, pues este es por qué 

el hombre blanco explota las propiedades hasta dejarlas sin nada, 

pues el indígena donde le rodea cuida y produce, así mismo no gasta 
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Fuente: elaboración propia. 

La identificación del lenguaje y las expresiones representadas en la película del abrazo de la 

serpiente, resulta evidente para los asistentes al cine foro de la película, pues en cada escena 

había algo que comprender, algo que recordar, pero sobre todo se observa el reconocer que 

es un pequeño fragmento de muchas malas experiencias, la película les causo una distinción 

en que el contexto de la película es historia de muchos de sus antepasados, y situaciones que 

de acuerdo a ellos, esos tiempos ya pasaron pero vienen situaciones peores, pues el resultado 

de lo sucedido hace varias décadas ya se siente con mayor fuerza y se va convirtiendo en la 

explotación constante  y escases de todos los minerales, y la desaparición de sus tribus, en 

donde ellos participan en proyectos acordes a la recuperación de tierras, enseñanza de sus 

culturas e identidad para que estas no se extingan más. 

 

excesivamente, sacan y extraen meramente lo necesario pues no se le 

debe quitar en su totalidad las riquezas que ofrece la naturaleza, de 

esta manera ellos siempre se identificaran por el cuidar cada 

centímetro de lo haya en su entorno, y por ello mismo es tan llamativo 

para los blancos el extraer lo bueno que encuentran  para consumir y  

comercializar todo a su paso. 
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DISCUSIÓN 

 

 Existen distintos tipos de investigaciones acerca de los  indígenas, sus 

costumbres, y métodos para realizar cambios ,en el que integran la dependencia de distintas 

herramientas como metadatos para conservar las lenguas, análisis de discursos sobre películas 

latinas frente a la época de oro, entre otras, que llevan como desarrollo el reconocimiento de 

las mismas, este tipo de investigaciones se realizan en países como México y Perú, para 

mantener intactas sus raíces, pues en estos países tienen variedades de tribus indígenas que 

los identifican y hacen parte importante de la sociedad de estos lugares. 

En Colombia las investigaciones realizadas acerca de los indígenas, el cuidado del 

lenguaje y la importancia de su existencia en la sociedad no existen, solamente se encuentran  

artículos cortos en donde se abarcan muchas situaciones que el indígena vive a diario, textos 

de historia que pocos leen, pues aparentemente la situación indígena en Colombia sigue 

siendo ajena y poco importante para muchos. 

El no reconocer nuestras raíces, por el llamado de la era moderna; pues seguimos el 

prototipo habitual que nos vende la nueva era global y sistematizada, pero este hecho no 

puede permitir dejar al lado hechos importantes que sucedieron y suceden convirtiéndose en 

una problemática mucho más grande de lo que imaginamos como lo es la extinción. 

Esta investigación analizó diferentes aspectos más allá de  una película que se convirtió 

popular por el furor y reconocimiento que recibió en todo un año, demostrando el tipo de 

influencia que genera una producto audiovisual , transportándonos a través de una narrativa 

poco expuesta en donde el protagonista son los pueblos indígenas.  

Por medio de los distintos desgloses que se vinieron empleando en cada uno de los 

objetivos propuestos para la realización de esta tesis, se fue encontrando la intervención de 

culturas externas que desafortunadamente ayudaron a la fragmentación de muchos lenguajes, 

que en este caso son utilizados en la historia del film, mostrando la evolución e involución de 

distintas tribus atacadas por la guerra. 
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Las distintas situaciones representadas en la película dan fe de una historia real, pues 

la guerra de caucho en este caso donde se centra, fue más impactante de lo que trata de 

recuperar el director de esta película en cada escena. 

A través de esta investigación se rescata la influencia del lenguaje cotidiano que se ve 

representando en la película ‘’El Abrazo de la Serpiente’’ y como este mismo a través de esta 

pieza conlleva a la identificación de los indígenas amazónicos y la concientización de los 

Colombianos del cuidado del lenguaje y cultura que no conocemos, pero como por medio de 

este mensaje visual se prevé un cambio de pensamiento, dando paso a un reconocimiento del 

sufrimiento y de las etapas que desgraciadamente pasan los indígenas por sobrevivir a la 

inevitable extinción.  

Autores como Saussure, consideraban el lenguaje como algo preciado como un 

“tesoro” en donde este tiene un valor, el cuál es irremplazable.  

Basándonos en ese análisis de lo que es la lingüística desde el punto de Saussure, 

podemos definir que dentro de este proceso  investigativo, el lenguaje que es utilizado en la 

película, tiene como tarea recordarnos que las tribus indígenas, aunque muchos no lo sepan, 

siguen ahí con sus mismas costumbres, pero no con la importancia que se merecen, pues no 

son recordadas ni explícitamente aceptadas, pues su lejanía geográfica y el que no 

entendamos ni sepamos de que se trata cada una de ellas, conlleva a que nadie las identifique 

o relacionen con el lenguaje en general que todo Colombia maneja que  es el español. 

Se demuestra en el primer objetivo de esta tesis, en como a través del discurso de la 

película se extraen distintas expresiones de su cotidianidad en donde muchas son palabras en 

español, pues nadie se adaptó a su lenguaje, ellos tuvieron que adaptarse a los pueblos que 

colonizaban y explotaban sus tierras, convirtiendo su lenguaje y costumbres en las de agentes 

externos, dejando a un lado las propias. 

De acuerdo a la caracterización de la película que se realizó a partir del lenguaje 

cotidiano que se emplea en la pieza audiovisual, se desgloso las palabras más representativas 

y que generaban una identificación indígena, traduciendo cada una su significado y el uso entre 

un contexto general, para de esta manera abordar el tipo de lenguaje que intervenía en las 

distintas tribus indígenas que se representaron en la película, de esta manera reconociendo la 



La influencia del lenguaje y sus  expresiones cotidianas empleadas por los  indígenas…

 

52 

  
 

intervención de distintos idiomas diferentes a las lenguas amazónicas, en donde el español 

juega un papel importante en la contextualización de la película, pues es el idioma que abarco 

y transformo miles de lenguas indígenas y que hoy en día sigue con más fuerza, dejando atrás 

la lengua materna de cada uno de los pueblos Amazónicos. 

Una lengua que es única siempre será propia manejándola como su lengua madre y 

solo quien sea de la misma etnia, ejercerá un dominio en donde solo los que la hablan 

entenderán cada fragmento de una conversación, pero así mismo la extracción y el 

conocimiento de otras harán que los significados y muchas palabras cambien a través del 

tiempo haciendo que la lengua madre se apropie de expresiones externas deformándola y 

convirtiéndose meramente en dialectos. 

A partir del segundo objetivo que fue reconocer las diferentes expresiones empleadas 

en el lenguaje cotidiano de la película ‘’El Abrazo de la Serpiente’’ se fundamentó con el 

reconocimiento de las escenas más específicas para poder abordar y reconocer en cada una 

de ellas el contenido, contextualizándolas, de esta manera percibiendo en este resultado, la 

historia de la colonia que se ve reflejada en la gran mayoría de las escenas de la película. 

La influencia que se presenció en la fragmentación de su cultura, manifestó la 

indignación de uno de los protagonistas Karamakate, por las situaciones difíciles que la 

invasión provoco en su pueblo y el resto de indígenas del amazonas, dando paso a la perdida 

de sus costumbres y lenguaje, siendo la religión el principal encargado de la satanización y 

esclavitud de las diferentes expresiones indígenas; que se fueron moldeando en el transcurso 

del contexto de la película. 

 A través del viaje en busca de una planta sagrada, se plasmó un pequeño fragmento 

de la historia de la guerra en el amazonas, sus procesos y transformaciones, representadas en 

la narrativa de El Abrazo de la Serpiente, como núcleo principal de la trama entre los paralelos 

de dos científicos extranjeros de distintas épocas, pero con un mismo objetivo, frente a la 

mística de los indígenas, en donde los países fronterizos y los colonizadores obtuvieron la 

batuta para poder censurar su cultura y creencias, durante el tiempo que se mantuvo dicha 

movilización, imponiendo cada quien su lenguaje y cultura. 
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Según autores como Humboldt el  principio mediador del lenguaje es la herramienta 

de construcción de una persona y este la manera de formación de una comunidad, siendo la 

herramienta principal para la comunicación entre sí y su desarrollo como persona. 

Así mismo, como el lenguaje es el reflejo de identificación de una persona, también la 

deformación del mismo, en donde conllevan los distintos  mecanismos de culturización y 

desarrollo de una comunidad, apropiando múltiples modismos de distintas expresiones 

lingüísticas, de la misma manera apropiándose de la raíz de dicha lengua; dado este caso, en 

Colombia las 64 lenguas Amerindias existentes, se abandonan de por sí convirtiéndose en una 

expropiación o algo inexistente, volviendo las raíces lingüísticas y culturales en extintas, 

adaptando todo tipo de lenguaje con las  expresiones que rodee a la comunidad en 

determinada época.  

Es por ello que a partir del análisis del discurso de la película de ‘’El Abrazo de la 

Serpiente’’ se tuvo en cuenta como tercer objetivo establecer  el nivel de identidad de las  

expresiones empleadas en el  abrazo de la serpiente, que tienen  dentro del contexto de la 

casa cultural amazónica de Bogotá MUTESA; empleándose un cine foro, en el cual arrojo 

resultados de identificación de cuatro escenas específicas que fueron relacionadas con la 

pérdida constante de su lenguaje y la satanización de sus culturas.   

  La identificación del lenguaje y las expresiones representadas en la película del abrazo 

de la serpiente, resulta evidente para los asistentes al cine foro de la película, pues en cada 

escena había algo que comprender, algo que recordar, pero sobre todo se observa el 

reconocer que es un pequeño fragmento de muchas malas experiencias. 

 La película les causo una distinción en que el contexto de la película es historia de 

muchos de sus antepasados y situaciones que de acuerdo a ellos, esos tiempos ya pasaron 

pero vienen situaciones peores, pues el resultado de lo sucedido hace varias décadas ya se 

siente con mayor fuerza y se va convirtiendo en la explotación constante  y escases de todos 

los minerales, y la desaparición de sus tribus, en donde ellos participan en proyectos acordes 
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a la recuperación de tierras, enseñanza de sus culturas e identidad para que estas no se 

extingan más. 

A partir de los distintos objetivos formulados y los resultados que arrojo cada uno de 

ellos, se ve la incidencia de la historia en el desarrollo de un país o comunidad, pues en este 

caso cada pueblo indígena evoluciono, para soportar la extinción y adherirse a las influencias 

externas, y en este caso del tercer objetivo en donde participo La casa de cultura Mujer tejer 

y saberes, como una comunidad fuerte e influyente para la demás tribus indígenas, pues su 

propósito no es estar en la ciudad para sobrevivir, sino difundir su cultura, mostrar los 

esfuerzos que han realizado por mantenerse de pie como tribus indígenas, y divulgar su cultura 

a nivel nacional e internacional, pues la gastronomía Amazónica y su cultura en cuanto al tejido 

está creciendo y posicionándose en varias parte del mundo, donde son invitados, demostrando 

las distintas actividades que realizan para recuperar su cultura, practicando y enseñando su 

lenguaje constantemente. 

Este tipo de casas culturales no son conocidas pero empiezan a ser expuestas a través 

de la película el Abrazo de la Serpiente, pues los primeros que la vieron fueron ellos mismos, 

para darle un visto bueno a la misma, en donde reflejan la importancia e identidad que les 

genera el no tener  que ser percibidos por los demás con solo sus esfuerzos, sino que el cine 

en este caso quiso plasmar algo de su historia, a partir de sucesos infortunados de la Amazonia, 

y costumbres relevantes de los mismos, recordando lo que se ha perdido y lo que se debe 

recuperar. 

Dentro de la tesis se llevó a cabo una hipótesis general en la que demostraremos con 

ciertas conclusiones si  los resultados que produjeron los tres objetivos propuestos realmente 

aciertan con la suposición realizada. 

El discurso representado en las escenas de esta misma, personificaran de una manera 

diferente en el tiempo un lenguaje que no se entiende,  generando ciertas veces en un español 

similar al de la actualidad,   aunque geográficamente no tiene una aceptación ni un significado 

para muchos o poco conocen de ellas, el espectador se sentirá identificado e influenciado con 

muchas de los lenguajes y expresiones representadas en  cada escena, demostrando que aquel 
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lenguaje transmitido en la época de los 20’ y 40’s en el amazonas, a causa de  las culturas 

extranjeras y creencias ideológicas de la colonia en esta época, pasan a ser uno de los 

principales rasgos de transformación del lenguaje que es utilizado  en la cotidianidad que se 

ve expuesto dentro del film; expresando los futuros cambios y extinciones de varias lenguas 

indígenas del amazonas; en donde por medio del discurso constituido en la película ayuda a 

una recapacitación del cuidado de las lenguas Colombianas, en la que esta reflexión es 

producida por la piezas audiovisuales como el cine en este cuestión, generando un cambio de 

percepción, creyendo que estas raíces no  deben extinguirse, sino ayudando a una raciocinio 

del cuidado de las raíces indígenas como cimiento de una sociedad con identidad. 

De acuerdo a esto aquellas expresiones recopiladas generan reacciones diferentes pues 

en la época y en un lugar tan aislado como la selva del amazonas, logra ser increíble el hecho 

de que se maneje más de seis lenguas en el contexto que muestra la película y que de ellas la 

gran mayoría se han extrajeras, dando protagonismo a los dos extranjeros que representan las 

historia, en los cuales esta se basa por sus escritos cronológicos de sus vivencias en el 

amazonas, con distintas tribus y la búsqueda de la planta sagrada yakruna. 

Centrándonos específicamente en los resultados expuestos anteriormente, cada uno 

de ellos demuestran la fragmentación de su lenguaje a medida que el tiempo pasa, y que la 

película es reproducida, pues cada vez se ve un fragmento diferente que refleja la perdida de 

sus costumbres, de sus tierras sagradas, de su lenguaje y de sus pueblos indígenas, pues la 

esclavitud y las masacres hacia ellos se ven reflejada en cada escena de la película, a través de 

la travesía de los protagonistas. 

Contextualizando cada escena se halla los diferentes aspectos del cambio social en cada 

tribu indígena, pues es la religión el eje de cambio a sus ideales y la pérdida de los lenguajes 

que emplean, ya que el conocimiento de otro tipo de culturas empieza a ser parte  su 

cotidianidad dejando atrás lo propio que los define como indígenas. 

Finalmente se encuentra el nivel de identificación entre las personas que participaron 

en el cine foro proyectado, pues la película más que una historia contada a blanco y negro, su 

reconocimiento sin lugar a duda ocasiono una influencia para que hubiese un interés en verla 
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pero sobre todo, que no era particularmente la historia que esperaban muchos, pues esta se 

basa en una historia real y propiamente del sufrimiento de los pueblos indígenas. 

Cada persona expreso una reflexión en cuanto a lo que pudo observar en ella. pues 

cada vez se produjo distintas sensaciones, en las que el colombiano en general se exime 

constantemente de las expresiones y su contexto en general que se ven representadas en la 

película, pues cierta crudeza en distintas escenas, produjo un sentimiento de exclusión como 

ciudadano, pues fue triste no saber que existe y existió tantas tribus indígenas, quienes 

tuvieron que soportar la esclavitud, la colonización y la muerte, generando dolor en los 

espectadores de este cine foro; ya que infortunadamente tuvieron que ver la película para 

darse cuenta de ello. 

De esta manera se concibió aquella influencia en los lenguajes y expresiones 

representadas en la película el abrazo de la serpiente, pues cada uno cambio la perspectivas 

que tenían de los lenguajes y raíces indígenas, convirtiéndolas en ideales de importancia y 

atención, de generar propuestas y soluciones para que la historia no se vuelva a repetir. 

Así mismo esta incidencia en tan solo una pieza audiovisual representativa del indígena 

genera cambios concentrados a las distintas proyecciones que se deben tener frente a un país 

con desarrollo, pues primero se tiene que solucionar las distintas problemáticas internas y 

apropiarnos de nuestra identidad y raíces para lograr dicho progreso. 

Gracias a esto se debe generar más estudios que a partir de esta tesis puedan  ayudar 

a solucionar, mediante estrategias para que el indígena pueda comunicar lo que sucede en sus 

tierras, que muestre y persuada a las personas sobre la importancia de reconocernos como 

personas que llevan en la sangre la diversidad cultural de muchas tribus indígenas, en donde 

no se quede en la historia externa de la colonia y las guerras mundiales, sino que también 

como colombianos aprendamos a reconocer la historia que ocurrió en el lugar donde vivimos 

y buscar los distintos métodos, para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y mucho 

menos que  la identidad de miles de indígenas colombianos no se extinga. 
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