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Antigua y nueva palabra en la obra poética de Hugo Jamioy Juagibioy

Presentación:

 Hemos escrito nuestra historia nadie la puede cambiar ya, mitos,  
leyendas, cuentos;todos ellos entregan la verdad del mundo 

vivido hasta hoy, ya el mañana otra historia tendrá.

“Mi fuego y mi humo, mi tierra y mi sol”, Hugo Jamioy

Los saberes indígenas constituyen una fuente profunda de conocimientos que se extienden desde 

el pasado amerindio más remoto y se despliegan hasta nuestros días; no obstante, representan un 

campo poco transitado en el vasto espacio de los estudios literarios. No se puede desconocer el es-

fuerzo que desde hace algunas décadas está realizando la academia en esa dirección, abriendo espa-

cios y puliendo herramientas tanto metodológicas como sensitivas para acercarse respetuosamente 

a los saberes y a las visiones de mundo expresadas en las creaciones de la palabra de los pueblos 

indígenas. Pensamiento de los mayores conservado a través de la tradición oral, prácticas artísticas 

de pueblos en donde gravitan cosmogonías complejas, narrativas y redes culturales profundas en 
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donde el arte y los diversos campos del saber de estos pueblos no se separan en ínsulas lejanas sino 

que hacen parte de un compacto entramado mítico-práctico que sustenta el fuerte sentido de lo co-

lectivo, visiones del mundo entregadas por sus territorios, por sus historias y sus relatos tejidos con 

el barro mítico del origen que se actualiza en la palabra que sustenta la vida.

 Este trabajo busca aproximarse al impactante libro de Hugo Jamioy Juagibioy “Bínÿbe 

oboyejuayëng - Danzantes del viento: oralitura indígena Camëntsá”, uno de los poetas indígenas 

contemporáneos de  Abya Yala, “la tierra en plena madurez”, como la llamaron los Kuna Tule del 

Darién, tierra antigua y misteriosa bautizada por los europeos con un nombre equivoco: “América, 

el nuevo mundo”, que nada tenía que ver con la grandeza de esta tierra. Jamioy, antes que como 

poeta, se presenta como un “oralitor”1 del pueblo Camëntsá del Valle de Sibundoy, localizado en 

el departamento del Putumayo, un hermoso valle que se eleva sobre los Andes orientales a 2220 

m.s.n.m,  corredor fecundo entre el piedemonte amazónico, las selvas del noroeste amazónico y la 

región Andina. Como Heredero de anteuambe parlo, palabra antigua, Jamioy afirma que su prime-

ra influencia artística es la tierra y la cultura de donde vienen sus sueños, Bengbe Uáman Tabanóc, 

“sagrado lugar de origen”. Pero Jamioy no sólo es escritor: también es artesano, tejedor y músico, 

sensibilidades que se complementan en su expresión como artista integral que busca en la tierra de 

su pueblo los colores de su arte2. 

 En las palabras que anteceden Danzantes del viento-Bínybe oboyejuayeng, Hugo Jamioy 

nos dice que muchos estudiosos foráneos a su cultura (blancos o squená) han pretendido dar nombre 

a su pueblo. Les han llamado “coches, sibundoyes, camsás, Kamsá”, entre otros nombres. Jamioy, 

1  La oralitura, como veremos en el primer capítulo de este trabajo, la podemos definir transitoriamente 
como un proyecto de un grupo de escritores indígenas que, en palabras de Elicura Chihuailaf, primero que sienta 
las bases de lo “oraliterario indígena”,  escriben acerca de la oralidad de sus mayores, desde el respeto hacia el 
“pensamiento Mayor” que ha marcado “la huella profunda”,  y parten de entender el libro y la escritura desde 
visiones distintas. Una propuesta escritural para aproximar la escritura alfabética con el “arte de la palabra” y 
la composición oral, para acercarse a la memoria oral-simbólica de sus pueblos proponiendo una nueva palabra 
en su oralitura, todo ello brotando de una concepción circular del mundo.
2  La obra de Hugo Jamioy es corta pero profunda en su fuerza y sus intuiciones poéticas. Consta de dos 
pequeños libros de gran agudeza y audacia poética: Su primer trabajo, en donde aún no figuraba como “oralitor 
Camëntsá, titulado Mi fuego y mi humo, mi tierra y mi sol, se publicó en 1999 en la colección de poesía “Los incu-
nables, suplemento poético infección” de la Universidad Nacional de Colombia. Su segundo título, Danzantes del 
viento, Binÿbe Oboyejuayëng, oralitura indígena Camëntsá, es  un texto presentado de manera bilingüe, editado 
por “Juabna de América”- ediciones indígenas” a cargo de Hugo Jamioy, e impreso por la Editorial Universidad 
de Caldas en el año 2005, reimpreso y ampliado en el 2010 como parte de la Biblioteca Básica de los pueblos 
indígenas a cargo del Ministerio de Cultura en celebración del Bicentenario de la Independencia.
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el  bejuco sagrado del Yagé.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PIEDEMONTE AMAZÓNICO

en un acto descolonizador, nos dice que el nombre de su pueblo viene de “Camuëntsá Cabeng Ca-

mëntsá Biyá: de aquí mismo, de nosotros mismos, y que así mismo habla, es decir: “hombres de 

aquí con pensamiento y lengua propia”. (Jamioy, 2010) (…) Los mitos de origen de la tradición 

oral –agrega Jamioy– narran que han habitado el territorio actual desde tiempos inmemoriales. 

“Bengbe Uáman Tabanóc ha sido, durante miles de años, el hogar para el pueblo Camëntsá. Pero 

para el squená (extraño o blanco) sólo empezó a existir cuando invadieron el territorio de nuestros 

abuelos, es decir, cuando entraron a él por primera vez Juan de Ampudia y Pedro de Añasco, en 

1535. (…) Gracias a la forma de vida de nuestros antepasados, hoy podemos afirmar que aún vivi-

mos con una gran gama de aspectos que hacen parte de nuestra identidad, todos ellos heredados a 

través de la práctica de la tradición oral” (…) (Jamioy, 2010).

 En su escritura, en su palabra, Jamioy hace consciente un hecho innegable: Los pueblos 

amerindios han sufrido de manera profunda una conquista depredadora difícil de dimensionar. 

En poco más de 500 años, sus millones de habitantes primigenios, asentados durante milenios en 
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sus territorios, hoy se encuentran marginados, resistiendo en “resguardos” nacidos en la Colonia 

y cada vez más reducidos, sistemáticamente amenazados por todo tipo de intereses económicos, 

de actores armados, de multinacionales,  de petroleras y políticas estatales que atentan contra sus 

asentamientos tradicionales. Jamioy nos recuerda que antes de la invasión a su territorio su pueblo 

estaba conformado por un gran número de cabëng (nosotros mismos), pero en poco tiempo su nú-

mero y su forma de vida se alteraron radicalmente; hoy el pueblo Camëntsá cuenta con unos 6000 

integrantes: Al verse invadidos por los blancos,/ muchos de ellos subieron al cielo/ por las espira-

les de humo de una hoguera/ siendo las estrellas/ los resplandores de sus ojos. (Citado en Jamioy, 

2010,p. 23)

 Los mayores de las comunidades indigenas saben que la fuerza de la palabra es la única 

arma que tienen los pueblos indígenas para seguir en pie como culturas. Por ello Jamioy le apuesta 

a su cultivo, a entregar una palabra que nace de haber escuchado los relatos de los abuelos y abuelas 

Camëntsá: cuentos, ejemplo de vida, consejos y profundas mitologías que los mayores comparten y 

que motivan a tejer una nueva palabra urdida con los hilos de la antigua, la de los taitas yageceros, 

de todos los mayores sabedores guardianes de la memoria. Oigamos a Jamioy:

Hoy encontramos a guardadores de la palabra antigua (abuelos) que transmiten sus co-

nocimientos a través de la tradición oral y los creadores de la nueva palabra, cuya fuente está 

justamente en la palabra antigua, encargados en los tiempos actuales de recrear y mantener vivo 

dicho legado ya sea de manera oral o escrita a través de la narrativa y la poesía entre otros. (Ja-

mioy, 2012)

Los pueblos indígenas están ligados intrínsecamente a sus territorios: allí palpita la lengua, 

principio de vida cultural, el origen de un pasado mítico que soporta su cosmogonía; allí nacen sus 

numerosas manifestaciones artísticas, su canto y su poesía, entendida como expresión del espíritu, 

como arte de la palabra, como memoria viva. Hugo continúa:

“El hombre Camëntsá siempre ha estado en permanente contacto con la naturaleza, como 

fuente fundamental de la creatividad. La lengua es la primera manifestación de creatividad, ya 

que fue inventada con el fin de designar un nombre a cada ser de la naturaleza. (…) En la lengua 

Kamëntsá el término aiená representa vivo; aienán significa corazón; ja-ienán es nacer y ja-bua-
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ienan, orientar, lo que indica que jabuaienán es sembrar en el corazón de alguien; es sembrarle 

la palabra para que ella nazca y se reproduzca. De manera que la primera creación ha sido la 

palabra que cumple una misión, que permanezca con vida el t´sabe juabna –Pensamiento Mayor–, 

que es el hilo conductor de nuestra existencia y pervivencia como pueblo”. (Jamioy, 2012, p149)

 Los pueblos indígenas nos enseñan que la oralidad ha estructurado sus culturas,  que debe 

haber respeto por la palabra, por una oralidad compleja que nace y se nutre en el territorio, en el 

pensamiento de los mayores, que es un mismo hilo que relaciona el hombre, el territorio, el espíritu 

y el universo; una oralidad que está ligada a sus ríos, a  sus valles y lagunas, a sus montes y cor-

dilleras, a los “salados” 3, a todos los lugares sagrados, a los espíritus de las plantas, a los espíritus 

de la selva y las montañas, al cuerpo vivo del territorio, centro  del mundo para cada cultura. Para 

Jamioy, 

Los sabios antepasados Camëntsá cumplieron su tarea de entender, practicar y enseñar la 

vida de nuestro pueblo. Sus pasos marcaron la huella profunda, y con el transcurrir del tiempo 

se constituyen en pilares principios; durante miles de años han sido la columna vertebral de la 

convivencia del pueblo como pueblo: como un solo cuerpo que no se puede desmembrar, que no se 

puede desintegrar. Como muestra de ello –de la sabiduría en esa visión de la vida- aún hoy existe 

el pueblo Camëntsá, lleno de incontables valores que nos han permitido vivir como un tejido fuer-

te, urdido y tramado con fibras salidas de la relación entre hombre, naturaleza y Universo, fibras 

que llamamos pilares-principios naturales. (Jamioy, 2012,p. 148)

Una oralidad profunda que llena todos los espacios de la vida, que está ligada a las plantas que sus-

tentan la medicina tradicional, al conocimiento que viene de la tierra, a sus ciclos, a esa sabiduría 

antigua de montaña y de yerba viva. De todo esto surgen cuentos que hablan de un pasado antiguo, 

narraciones del mundo originario que configuran el entramado mítico que sustenta la vida, y que se 

reconfigura en la palabra de los abuelos, Pensamiento Mayor de las culturas indígenas.

 En la palabra y en la escritura originaria podemos sentir la fuerza de los pueblos indígenas, 

3  Los “salados” son lugares sagrados en muchas culturas indígenas de américa  en donde los animales van 
a chupar la sal mineral que encuentran en ciertas plantas, piedras y  lugares particulares de la selva. Allí acuden los 
animales a aparearse, por lo cual son considerados por los abuelos sabedores de sus culturas como lugares energéticos 
poderosos que hay que cuidar y respetar.  Existen salados de cada animal: salado de loros y de guacamayas, salados de 
danta, de tigre, de boa, de cerrillo, de mico etc.  
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los que cantan desde México en Virikuta y las arenas del desierto del Peyote en territorio Huichol, 

pasando por el piedemonte amazónico donde alumbran las visiones del bejuco del Yagé, y por 

Guatemala, tierra mágica del poeta Maya Humberto Akaba´l, hasta los Andes y los blancos hielos 

de la Patagonia. Esta expresión de la palabra de Jamioy nos habla de una identidad cultural que 

continúa buscando su propia huella, formándose, redefiniéndose en virtud a los mestizajes sociales 

y culturales iniciados hace mucho más de 500 años.

En la presente investigación quiero analizar cómo la oralitura de Hugo Jamioy Juagibioy 

se construye a partir del tejido entre la antigua y la nueva palabra, una propuesta poética que ve la 

oralitura como una posibilidad de recuperación de cultura, de fortalecimiento de estructuras ances-

trales, de diálogo intercultural con la sociedad dominante por medio de sus textos bilingües y, muy 

especialmente, como guardiana en nuevos tiempos de la memoria, del Tsabe Juabn, Pensamiento 

Mayor del pueblo Camëntsá: memoria e invención poética,  antigua y nueva palabra en un mismo 

tejido de vida.  En el siguiente texto Jamioy deja claro su compromiso con la palabra, con la huella 

antigua de los ancestros que va hilando de lo profundo, una memoria que se fermenta en el tiempo 

y que se  inventa nuevamente en la evocación y en el conjuro de  cada imagen:

Junto al longevo fogón 
tu silencio y tus canas blancas
se confunden con el humo. 
Pareces ausente, abuelo.

Cómo duele saber 
que cada día 
andas más cerca
de la frontera de la vida.

Y en aquel canasto
donde me enseñaste
a recoger la cosecha de maíz
voy atesorando tus palabras.

Las moleré, las fermentaré
y todos los días de tu ausencia
en tu nombre,
una copita, una copita, una copita”. (En la frontera de la vida. Jamioy, 2010: 139)
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Introducción:

Un encuentro con la palabra y el canto indígena de América:

La palabra de los abuelos, de las abuelas, ha sido sembrada en el corazón.

        Hugo Jamioy 

Al acercarse a la escritura que se ha producido en el pasado y a la que brilla en el presente amerin-

dio, es necesario pensar en el violento encuentro entre la oralidad y la escritura, una oposición que 

tanto mal ha hecho en las ciencias sociales y que contrapone la oralidad –pueblos indígenas ágra-

fos– y la escritura alfabética como signo de cultura y civilización occidental. (Rocha 2010, Lien-

hard 199, Brotherson 19). De esta intuición partía la clase Literaturas indígenas de América,  una 

de las primeras clases que tomé iniciando mis estudios literarios en la Universidad Javeriana, una 

asignatura que llevaba algunos años dictándose como electiva y que ya se había institucionalizado 

Hugo Jamioy y su familia durante el Carnaval del Bëtscanaté en el Valle del Sibundoy 
Foto: Jerónimo Salazar Molano, 2010.
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en el pénsum académico4. Entendí que paralelo al viejo mundo y su antigua historia literaria que se 

iniciaba, aparentemente, con una figura tan fascinante y difusa como la de Homero –que estudiába-

mos con ansiedad en nuestro primer semestre de estudios literarios y que, al igual que gran parte del 

legado de la literatura indígena antigua, su filiación primigenia fue la oralidad–, el equívocamente 

llamado “Nuevo mundo” hundía sus raíces en la noche de los tiempos y sus antiguos pobladores 

también habían producido arte, escritura, cantos poéticos y narrativas profundas. 

 Gracias a investigadores como Rocha la Academia en Colombia empezaba a contagiarse de 

este giro en las investigaciones literarias para proponer asignaturas que se han ganado su lugar por 

su importancia decisiva al proponer nuevos horizontes de investigación. Sin duda otros países lati-

noamericanos venían dando la batalla por incluir  en sus agendas de estudios las producciones lite-

rarias de los pueblos indígena; países pioneros como México, que ha creado dos premios para im-

pulsar la escritura indígena (premio Nezahualcóytl de poesía y premio Canto de América) y cuenta 

con grandes investigadores de la oralidad y las expresiones literarias indígenas que han tratado de  

vincular estas publicaciones al escenario de las letras y la crítica nacional; Ángel María Garibay, 

Miguel León Portilla y Carlos Montemayor, entre otros. Países como Chile, que cuentan con un 

gran equipo de estudiosos trabajando la poética de los numerosos artistas mapuches encabezados 

por Mabel García, Hugo e Iván Carrasco y Verónica Contreras desde la Universidad de la Frontera; 

poetas y críticos como Jaime Huenún Villa, que ha creado antologías de poetas procedentes del sur 

del continente5 – Perú, Venezuela, Ecuador y Guatemala–, que si bien desde sus gobiernos también 

han marginado y acorralado estas culturas, también han empezado a escuchar y a poner a dialogar 

las producciones indígenas en escenarios académicos de reconocimiento y de diálogo mutuo.

 Como estudiante e investigador quise profundizar en los saberes indígenas que me inte-

resaban poderosamente desde el bachillerato y que casi me llevan a ingresar a una academia de 

antropología, con la intención, siempre presente, de dialogar interdisciplinariamente con otras for-

4  La materia Literaturas indígenas de América fue la primera clase en universidades colombianas que se 
ocupaba del arte de la  palabra y la escritura de los pueblos indígenas. Fue inaugurada por el profesor Miguel Rocha y 
continuada por Juan Guillermo Sánchez y Ana María Ferreira y ha venido ganando un lugar en el escenario académico. 
Hoy día hace falta incorporar una electiva en poesía indígena contemporánea que permita a los estudiantes acercarse a 
este corpus literario tan amplio que sin duda enriquece y ensancha los estudios literarios.
5  Conozco dos antologías de Jaime Huenún Villa sobre poetas mapuches contemporáneos: véase Epu mari 
ülkatufe ta fatchantü/ 20 poetas mapuches contemporáneos (2003), y la Antología de poesía indígena latinoame-
ricana (2008). 
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mas de pensamiento. Así, durante estos primeros semestres de estudios literarios, tuve la certeza 

de que allí, en el pensamiento y en los saberes indígenas, había una cantera poderosa de filosofías 

y visiones de mundo que podían nutrir y ampliar mis concepciones de lo literario y del mundo, que 

no había que ir tan lejos, a Grecia, a Oriente o a la vieja Europa, y tuve la determinación de aproxi-

marme desde el horizonte de la literatura a posibilidades y caminos otros de pensamiento que nos 

comprometen como latinoamericanos: literatura entendida no sólo como aquello que se escribe en 

el papel, sino como arte de la palabra en todas sus manifestaciones. 

 Comprendí que lo literario no es sólo litera-letra, y que la literatura indígena –concepto 

disonante para muchos– no era un conjunto de objetos arqueológicos de un pasado vetusto del que 

sobrevivían apenas relatos como el increíble proyecto de recuperación de memoria que es el Popol 

Wuuj, o los “cuentos y relatos fantásticos de los indios”, como los han llamado despectivamente 

desde Occidente. 

 Como han anotado  estudiosos y enamorados de la Palabra de los pueblos originarios, al 

enfrentarnos como investigadores a textualidades complejas, a estudios coloniales y poscoloniales, 

a poéticas profundas, a escrituras ideográficas, pinturas, libros biombos mesoamericanos, quipus 

andinos, mitologías y narrativas recogidas por la escritura, se revela el claro vacío de herramientas 

metodológicas que ha existido desde la Academia para penetrar en estos textos; entre otras cosas, 

porque las tradiciones de la palabra, las concepciones y las visiones de mundo allí expresadas 

transgreden, amplían y alteran los límites y los patrones estéticos que ostentan los criterios euro-

peos (Restrepo, ferreira, Sánchez, 2007), visiones de mundo y maneras de acercarse al libro como 

cuerpo y objeto primordial, maneras y estéticas diversas para nombrar el mundo, para entender 

la relación estrecha e inseparable entre hombre, espíritu y territorio. Una gran variedad de textos 

indígenas, productos de la tradición oral y de autores ya visibles que el canon relegaba, en palabras 

del profesor Rocha, a espacios populares, subliterarios, etnoliterarios, precolombinos y folklóricos, 

cuyo estudio lo habían abanderado más  lingüistas y antropólogos, folkloristas y etnógrafos, más 

que estudiosos de la literatura.6

6  Lo anterior resulta claro cuando nos acercamos a las librerías a preguntar por libros de literatura indígena. 
Luego de mostrar una cara de sorpresa, de aturdimiento, casi sin excepción el único libro que con dificultad reconocen 
los libreros es el Popol Wuuj, pues inmediatamente lo remiten a uno a la sección de antropología para ofrecer un par 
de trabajos etnográficos. Ni qué decir cuando preguntamos por poetas indígenas contemporáneos, pues en la mayoría 
de los casos responden que las editoriales no traen esos libros –si es que existen– por su escasa difusión. No obstante, 
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Carlos Montemayor, gran estudioso de la literatura y las culturas indígenas de México, escribía un 

hecho casi evidente pero determinante: El idioma representa la vida misma de los pueblos (Monte-

mayor 1998), y sólo en territorio colombiano se hablan más de 60 lenguas indígenas vivas. Con res-

pecto al conflicto entre oralidad y escritura y con lo que se ha llamado tradición oral, Montemayor 

escribía unas palabras que me ayudaron mucho en la comprensión de lo literario indígena, en donde 

lo antiguo y lo nuevo, lo escrito y lo oral se abrazan en un mismo tejido, y en donde la tradición oral 

cobra su justo valor; la vida y la memoria de los pueblos indígenas:

 “El complejo proceso idiomático y cultural que se ha dado en llamar ‘tradición oral’ sólo 

se puede explicar cabalmente a partir del arte de la lengua, pues en  estricto sentido la tradición 

oral es cierto arte de la composición que en las culturas indígenas tiene funciones precisas, par-

ticularmente la de conservar conocimientos ancestrales a través de cantos, rezos, conjuros, dis-

cursos o relatos. Ciertamente, el término ‘literatura’ como técnica de escribir proviene de la voz 

latina ‘littera’ (letra), pero el concepto se refiere más a la noción de arte que a la de redacción, y 

el concepto de ‘tradición oral’ no parece distinguir suficientemente las fronteras entre arte de la 

lengua (escrita o no) y comunicación oral”. (Montemayor 1998)

Oyendo a Montemayor, una vez más puedo decir que acercarse a la literatura indígena exige 

una confrontación, un diálogo con las nociones de literatura y de canon, un cambio obligado de lec-

tor, pues exige adentrarse en otras maneras de concebir y de nombrar al mundo, un descubrimiento 

del universo indígena, de ese otro, de esa otredad que también ha producido escritura y ha recurrido 

a la imagen poética para nombrar el universo; la posibilidad, en fin, de descubrir esta vasta, multi-

forme y colorida América a través de sus literaturas, a través del arte de la palabra.  

Pasaron no muchos semestres en la carrera de estudios literarios cuando, impulsado por 

un gran interés por la mitología, la narrativa de estos pueblos y la medicina tradicional indígena a 

través de la planta sagrada del yagé, empecé a frecuentar las tierras del Putumayo, principalmente 

el territorio de los cofanes en el bajo Putumayo y la tierra de Hugo Jamioy, el valle de Sibundoy 

altoandino (que referiré en el segundo capítulo de este trabajo, dedicado al yagé en la obra de Ja-

en los últimos años se vienen dando pasos grandes para la publicación y la difusión de estas literaturas, para que las 
antologías de poetas latinoamericanos empiecen a incluir autores indígenas; se ha avanzado aunque todavía no se logra 
rebasar la inmensa muralla de la ciudad letrada. 
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mioy). La magia y el misterio de estas “culturas chamánicas”, de abuelos y abuelas sabios en botá-

nica, culturas de historia oral y de narrativas profundas, me llenaron de interés por vivir un tiempo 

en estos territorios junto a  los “taitas curacas” de algunas comunidades;  mis viajes al Putumayo se 

incrementaron hasta construir relaciones estrechas con algunas comunidades y con maestros y mé-

dicos tradicionales yageceros como Don Universario Queta del pueblo Cofán (con quién mantengo 

una relación muy cercana desde el año 2006 en que lo conocí),  Taita Enrique Lucitante-(maestro 

de Taita Universario y uno de los médicos tradicionales más respetados del piedemonte amazóni-

co), taita Querubín y otros taitas de distintas comunidades del piedemonte amazónico. Un interés 

por la palabra y los saberes que sostienen los pueblos indígenas que se extiende hasta el día de hoy 

y que se despliega en la obra de Hugo Jamioy, cuyo trabajo oraliterario “Danzantes del viento” 

cayó en mis manos por esos años. El mundo poético de Jamioy estaba ante mis ojos, su cultura, su 

pueblo, sus expresiones artísticas, la visión de mundo, “el pensamiento mayor, Tsabe juabn” que 

habita en su trabajo con la escritura; y claro,  con su acercamiento a la sagrada planta del yagé que 

ilumina su trabajo artístico.

 En un semestre de literatura hispanoamericana en la Universidad de la UNAM en tierras 

mexicanas se dio mi encuentro con el horizonte de la poesía indígena contemporánea –un horizonte 

que extrañamente no habíamos tocado durante la clase de literaturas indígenas de América en la 

Universidad Javeriana– y se abrió un panorama nuevo en mis acercamientos con la palabra y las li-

teraturas indígenas de América. En la UNAM, paseando por la bella Facultad de Filosofía y Letras, 

en las carteleras y en las revistas empecé a ver invitaciones a lecturas de poesía y a conversatorios 

alrededor de la  palabra y de las literaturas indígenas de México. Pronto me encontré con aquello 

que Miguel León Portilla llamaba Yancuic Tlahtolli, la Nueva palabra de escritores Náhuatl con-

temporáneos, una literatura en donde lo antiguo y lo nuevo, lo oral y lo escrito se hermanan para 

producir –en palabras de Portilla– “otras flores y otros cantos”7. 

Esta “Nueva Palabra” es llamada en Nahuatl Yancuic Tlahtolli. A diferencia de las litera-

turas indígenas en Colombia, que apenas empiezan a ser escuchadas y reconocidas en los estudios 

literarios y que se empezaron a publicar en la década de los 90 en virtud de los 500 años de domina-

7  Ver, Portilla León, Miguel. Yancuic Tlahtolli: Palabra Nueva. Una antología de la literatura Náhuatl con-
temporánea. Disponible en línea en: http:/www.históricas.unam.mx/publicaciones/revistas/náhuatl/pdf/ecn18/286pdf 
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ción española y de la Constitución del 91 (Rocha, 2010), la literatura indígena en México resurgió a 

partir de la década de los 80 con gran vigor, pero se venía gestando desde los años 30, según Jorge 

Cocom Pech, escritor de origen maya yucateco8. 

Como nos ha dejado dicho Miguel León Portilla –portentoso estudioso de estas literaturas 

y alumno de Garibay, quien inició la búsqueda y el reposicionamiento de la literatura indígena en 

lenguas mexicana–, la producción literaria de esta “Yancuic Tlahtolli” (nueva palabra), hermana de 

la “antigua palabra” (huehuehtlahtolli), abre la posibilidad de visitar en estas letras el universo in-

dígena y los complejos avatares socio-históricos que han enfrentado como pueblos (Portilla, 2008). 

Por toda América encontramos una gran diversidad de escritores que a través de la palabra 

y la escritura incorporada a sus culturas resguardan y defienden su tradición expresando su voz 

particular. En el caso específico de la poesía indígena contemporánea, autores y autoras como Eli-

cura Chihuailaf y Lionel Lienlaf (poetas mapuches de Chile con gran trayectoria internacional), 

Humberto Akabal (uno de los más célebres poetas indígenas contemporáneos) y Rosa Chávez de 

Guatemala, Jorge  Cocom Pech (maya yucateco), , Fredy Chikangana (Yanacona de Colombia), 

Miguel Ángel López (wayúu de Colombia), Hugo Jamioy Juajibioy (Camentsá de Colombia), Airi-

ruma Kowii de Ecuador, entre muchos otros, son algunos de los autores que están escribiendo cerca 

de las tradiciones y los cantos líricos de sus pueblos, re-significando y rescatando el legado cultural 

de las sabidurías ancestrales de sus culturas madres. Presentando sus textos de manera bilingüe, 

muchos de estos autores y autoras indígenas  mediante el ejercicio de la poesía están renovando y 

nutriendo el tronco y el uso de sus idiomas originarios (que no dialectos) que por muchos motivos 

y proyectos educativos de los Estados nación, proyectos masivos de alfabetización, imposiciones 

geopolíticas y económicas, entre otros, están en peligro de desaparición

Con el tiempo de revisar libros y estudios alrededor de la palabra de los pueblos indígenas, 

me encontré con textos muy reveladores en este horizonte, textos  iluminadores como La voz y su 

huella, de Martin Lienhard, y La América indígena en su literatura: los libros del cuarto mundo, de 

Gordon Brotherston. Textos reveladores en la medida en que toman como objeto de estudio, ade-

más de la letra y los testimonios escritos por indígenas o cronistas de Indias, los “otros códigos”: la 
8  A propósito de este panorama de la poesía indígena mexicana, Jorge Cocom Pech escribe un artículo en donde 
dibuja un posible horizonte de la poesía indígena mexicana, titulado estética y poética en la literatura indígena con-
temporánea disponible en línea en: http://www.festivaldepoesiademedellin.org/pub.php/es/Diario/01_17_09_08.html. 
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memoria de la piedra, los testimonios de los códices y las escrituras antiguas que se elaboraron du-

rante siglos en el continente, además de darle su justo valor a la tradición oral, piedra angular de los 

pueblos nativos. Libros que abrieron un panorama distinto y me hicieron revisar la historiografía 

literaria, de la mano de estudios coloniales y poscoloniales en la asignatura Literatura Colonial y 

en Literatura latinoamericana, dictada por Liliana Ramírez con lecturas de críticos latinoamerica-

nos como Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar, que abrían posibilidades y caminos para entender 

la heterogeneidad y la profundidad de nuestras literaturas.

Para hablar de este fenómeno literario plural en donde las nociones de literatura y los can-

nones literarios se ensanchan, numerosos críticos han tratado de denominarlo de diversas maneras:9 

Iván Carrasco, investigador de la poética del pueblo Mapuche (2005) habla de “poesía etnocul-

tural”, palabra poética que para Carrasco ha ampliado y modificado el cannon literario chileno.  

Martin Lienhard propone el término de  “Literaturas alternativas”  (1992), Ángel Rama habla 

de “Literatura transcultural” (1982) mientras que Edmundo Bendezú habla de “otra literatura” 

(1980,1986); Antonio Cornejo Polar utiliza  la categoría de  “Literaturas heterogéneas” para hablar 

de las literaturas peruanas, criticando la pretendida unidad de una literatura nacional y excluyen-

te de las voces indígenas y populares (1978,1994); “Literaturas del cuarto mundo” de Gordon 

Brotherston (1997), Etnotexto de Hugo Niño y oralitura de Nina de Friedemann. 

 Para Mabel García (2004),  estudiosa de la poesía indígena,  todas estas tentativas por 

nominar estas producciones literarias heterogéneas nos hablan de un cambio en la noción de “lo 

literario”, un cambio que busca ensanchar las posibilidades y los horizontes múltiples a la hora de 

pensar en la voz y en la palabra de los pueblos nativos de América. Para Hugo Niño (1998), todas 

las categorías parten de entender estas producciones como irreductibles a un canon letrado occi-

dental y como portadoras de un enorme caudal de propiedades temáticas, de técnicas narrativas, 

estéticas y éticas en el marco de los pueblos indígenas de América. 

La intención principal y la justificación primordial de esta investigación es desarrollar una 

9  Para más información sobre la discusión y la nominación de estas producciones literarias heterogéneas no 
canónicas, véase: Monarca, Claudia. Enunciaciones heterogéneas en la poesía indígena actual de Chile y Perú. En : 
Estudios filológicos 44: 181-194, 2009, Universidad Austral de Chile. Véase también: Niño, Hugo: -El etnotexto. Voz 
y actuación en la oralidad en: Revista de crítica literaria latinoamericana. Año XXIV, No 47. Lima- Berkeley, 1er. 
Semestre de 1998.
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lectura relevante de la oralitura de Hugo Jamioy, el primer estudio que se ha dedicado a visibilizar 

la poética de un escritor Camëntsá, una comunidad poco reconocida en el ámbito de la poesía indí-

gena latinoamericana. Además, amplía la reflexión sobre oralitura y las concepciones de la palabra 

poética que plantean los poetas indígenas contemporáneos. Por lo tanto, es necesario investigar 

las complejidades, riquezas y aportes de la palabra escrita, bilingüe y ancestral de Hugo Jamioy. 10 

 ¿Qué conocimientos son vitales para acercarse plenamente a esta poesía actual y ancestral 

a la vez? Sánchez cuestiona lúcidamente un aspecto decisivo para acercarse a estas producciones: 

“¿Cuáles son las fronteras entre lo inteligible y lo ininteligible de esta poesía”, entre lo comprensible 

y aquello que escapa a las posibilidades de entendimiento cultural? ¿Cómo valorar la oralitura de 

Jamioy y de otros poetas indígenas si el discurso narrativo está impregnado de elementos culturales 

y de visiones de mundo de su propia cultura, mitologías y todo un entramado del mundo de lo sa-

grado para su pueblo? ¿No nos enfrentamos acaso con tremendos vacíos teóricos y metodológicos 

para acercarnos al estudio de los saberes indígenas de América, a elementos culturales ajenos a Oc-

cidente y cuyo acercamiento no cabe en las redes de la lógica occidental y excede los presupuestos 

de la investigación tradicional? (Sánchez, 2010). ¿Cómo entender la lógica interna de los saberes y 

de las prácticas chamánicas? ¿Cómo escribir desde lo colectivo y lo personal en una misma voz?

 La investigación aquí propuesta atraviesa varios debates que han permanecido ardientes 

durante décadas. Tres ejes básicos conforman el marco teórico: la reflexión sobre la palabra oral y 

escrita de raigambre ancestral y connotaciones poéticas; las raíces culturales y sus implicaciones, 

y los aportes que esta escritura brinda a la literatura indígena, colombiana, latinoamericana y mun-

10  En virtud de la escasez de artículos y publicaciones críticas en torno a la oralitura de Hugo Jamioy, es nece-
sario mencionar a investigadores como Miguel Rocha, con su libro  Palabras mayores, palabras vivas. Tradiciones 
mítico-literarias y escritores indígenas en Colombia, Premio Beca Nacional de Investigación en Literatura Ciudad de 
Bogotá 2009. Rocha narra sus experiencias en Chile, en Colombia y otros países junto a varios poetas indígenas entre 
los que se incluyen Chihuailaf, Jamioy y Chikangana.  Junto a esta investigación sobre escritores indígenas en donde 
Rocha dedica un apartado al trabajo de Jamioy, se encuentra el artículo de Juan Guillermo Sánchez Poesía indíge-
na contemporánea: la palabra (tziij) de Humberto Ak’abal (2007), donde traza un panorama de la poesía indígena 
contemporánea y los debates suscitados en torno a ella. Así mismo, en otro artículo, Sánchez estudia la poesía de dos 
poetas colombianos, Hugo Jamioy y Miguel Ángel López: poéticas de lo imposible (2010), y representa el segundo y 
último  artículo que se refiere específicamente  a la poesía y la palabra oraliteraria de Hugo  Jamioy; por lo tanto, el 
camino de una lectura crítica debemos ir abriéndolo entre todos. Estos trabajos y aproximaciones, al igual que otros 
textos, complementan los ámbitos oraliterarios. Lenguaje ceremonial y narraciones tradicionales de la cultura Ka-
mëntsá, del taita Alberto Juajibioy Chindoy, es una fuente primaria de conocimiento sobre las tradiciones y los rituales 
de la cultura de Jamioy.
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dial. 

  El primer capítulo de este trabajo busca acercarnos a la oralitura y al proyecto oraliterario 

como un modo particular de entender y practicar el ejercicio de la escritura hermanado con la 

oralidad, y aproximarnos a la esencia subyacente: la referencia común a las palabras mayores. 

Estudiaremos la poética de un “danzante del viento”, específicamente en la obra de Hugo Jamioy 

Danzantes del viento: oralitura indígena Camëntsá. En este capítulo veremos el trasegar poético 

de un escritor Camëntsá por los caminos de la oralitura, como un portador de Botamán Biyá, pala-

bra bonita de su pueblo, y trataremos de leer en detalle su escritura tradicional, su posición política, 

su compromiso y su lucha por su cultura. 

El segundo capítulo se centra en los textos oraliterarios de Jamioy sobre el bejuco del yagé, 

bebida sagrada para los Camëntsá y para otros pueblos de piedemonte amazónico. Allí trataremos 

de acercarnos al universo profundo del yagé y a sus abiertas posibilidades en el marco del siglo 

XXI; medicina tradicional indígena; manejo del territorio, de lo visible y lo invisible, de lo sagrado, 

y, ciertamente, del mundo de lo intangible. Este trabajo propone una lectura inédita sobre la obra 

de Jamioy: la relación entre yagé, conocimiento y poesía. Cada artista se sumerge en su propia 

alma y pinta su propia naturaleza en su arte; Jamioy escribe desde su experiencia como tomador de 

yagé y nos acerca a los  misterios de las plantas sagradas y su relación con el tejido cultural y con 

el conocimiento de un pueblo. Así,  el yagé como experiencia trascendental, sagrada, se poetiza a 

través de numerosos motivos:  misterio de  visión y de curación que se posibilita en la relación con 

las plantas sagradas y la compenetración con una naturaleza viva interlocutora de sentido: hombre, 

espíritu y territorio en un mismo circulo vital. La poesía llega como un temblor a través de las hon-

das palabras de los médicos tradicionales yageceros, surge de la relación con un entramado mítico 

que sustenta el sentido de lo colectivo, y a través   de las pintas- visiones enseñanza que se tienen 

al tomar yagé. Para Jamioy la poesía, el arte, es en sí mismo amor a la naturaleza, compenetración 

con ella, y esa es la luz que une la poesía con el conocimiento y el universo de la Ayahuasca, del 

bejuco sagrado del yagé. Arte y yagé brotan de un mismo bejuco, de una misma liana, de un idén-

tico alumbramiento poético: el misterio hondo de La Vida. 

 Este capítulo es muy importante para mí como investigador, pues refleja mi experiencia 
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personal de contacto con el pueblo de Hugo y especialmente con otros pueblos yageceros del pie-

demonte amazónico, especialmente con los Cofán del bajo Putumayo, pueblos sabios en medicina 

tradicional, en botánica y en el uso ceremonial y curativo del yagé como planta guía, como centro 

vital de la cultura tanto para el pueblo de Jamioy como para los cofanes, Inga, Coreguaje, Sionas 

y otras comunidades del piedemonte amazónico con quienes los Camëntsá han abierto caminos de 

intercambio cultural durante siglos.  Mis viajes al Putumayo empezaron en el 2006 y se extienden 

por estos siete años de caminos por  selvas y  territorios indígenas en donde he podido efectuar un 

trabajo  de etnografía, recopilación de historias y de relatos míticos sobre el yagé y sus cosmogo-

nías, al tiempo que años de intercambio con estas comunidades, años de amistad y de aprendizaje 

como ser humano.

 Así las cosas, esta investigación de la oralitura indígena en el trabajo escritural de Hugo 

Jamioy es una suerte de cartografía de una experiencia de aprendizaje personal y traza el proceso 

de años durante los cuales he viajado al Putumayo y me ha sido posible vivir largas temporadas 

en sus propios ámbitos y donde me ha sido regalada la bella oportunidad de compartir con los 

mayores, taitas curanderos, abuelos y abuelas, niños y niñas, jóvenes indígenas... Estos años me 

han permitido conocer a Jamioy y a su bella familia en el Valle de Sibundoy, y especialmente con 

Taitas curacas del piedemonte amazónico, que sin duda alguna me han permitido sensibilizarme 

con esta escritura oraliteraria y con los conocimientos tradicionales que estos pueblos sustentan. La 

última parte del trabajo se centra en las conclusiones de la investigación que apuntan a entender la 

palabra de los oralitores como vehículo de recuperación cultural, de fortalecimiento de estructuras 

ancestrales, de diálogo y, muy especialmente, como guardiana en nuevos tiempos de la memoria 

de los pueblos indígenas. 

 Me valgo de categorías como “oralitura indígena” para enfatizar en que esta poesía exige 

nuevas formas de lectura al plantear nuevas formas de escritura y de concepciones de mundo. Nos 

exige escuchar con más atención para captar los ecos ancestrales que resuenan en sus versos. Así, 

propongo aquí dos categorías críticas de lectura –si así queremos llamarlas– para ingresar en la 

poesía de Jamioy, y que tienen que ver con el constante diálogo de Jamioy con la cultura dominante 

que muchas veces, como veremos, se resuelve en desgarro, en dolor, en pérdida y colonialismo, y 
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finalmente en diálogo cercano entre culturas: utopía y contrautopía, sueño y contrasueño11, y otras 

tratadas por estudiosos como Hugo Carrasco, Mabel García y Sonia Betancur desde la Universidad 

de la Frontera en Chile en relación a la poesía Mapuche, además de otras lecturas que en estos años 

me han permitido apropiarlas e incluirlas en mi horizonte de lectura: memoria y olvido, historia 

circular-historia lineal, oralidad-escritura, escrituras tradicionales-escritura alfabética de caracte-

res latinos, verdad-ficción, misterios de orden sobrenatural, espíritus e intercomunicación con el 

mundo natural de la tradición indígena-ateísmo y cientifismo occidental. Las referencias teóricas y 

metodológicas buscan formas de acercarnos a esta poesía desde una lectura respetuosa, cuidadosa y 

contextualizada. En saber leer estos poemas se encuentra el infinito caudal que brota de sus fuentes 

y que posee conocimientos reveladores para nuestra realidad.

11  La utopía y el sueño relacionado con el mundo tradicional original, y el contrasueño y la contrautopía se 
reflejan en esa otra historia y sus mecanismos hegemónicos y coloniales.
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1.  La oralitura y la poesía indígena contemporánea.

La antigua palabra es la raíz de las culturas, se extiende hasta y desde las pro-
fundidades de los tiempos antiguos, nutre el tronco y el florecer de las actuales 

generaciones, es semilla por siempre. 

La nueva palabra, fruto de la antigua, semilla de la futura palabra, encuentra su 
tiempo y su espacio para hacer real el sueño antiguo en nuestra existencia actual, 

para soñar el presente de nuestros hijos y los hijos de los otros.12 

Hugo Jamioy Juagibioy

Entre la antigua y la nueva palabra discurre la oralitura indígena contemporánea. Así nos lo está 

diciendo Hugo Jamioy, un cantor de raíces indígenas originario del pueblo Camëntsá del alto Pu-

tumayo que pertenece a una suerte de militancia poética que varios escritores han denominado 

“Oralitura indígena”, una palabra que se escribe desde y hacia la fuente primigenia: la oralidad de 

sus pueblos. En su escritura, la palabra poética nos lleva en un viaje al pasado profundo, a las raíces 

de tiempos que iluminan en el recuerdo, latencia activa de un pasado ancestral, un viaje de vuelta 

al fogón, a ese fuego que arde vivo en la memoria oral de sus culturas. Son las voces de pueblos 

con otros modos de nombrar y de relacionarse con la tierra, culturas que guardan los secretos de 

las yerbas medicinales de sus territorios, que conocen las profundidades de milenarias plantas de 

visión y de sanación donde viven las voces de los ancestros, memoria de la Palabra desde donde se 

enraíza el gran árbol de la vida.  

12  Taller de oralitura indígena Camëntsá, proyecto presentado por Hugo Jamioy como parte de “Renata”,  área 
de literatura del Ministerio de Cultura.

Diseño de tejido tradicional Camëntsá
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Los oralitores –entre los que se encuentra el escritor del pueblo mapuche (Chile) Elicura Chihuai-

laf, primero en hablar de “oralitura indígena”, hablan a un tiempo desde una voz colectiva y una 

voz personal, desde la tradición y la creación personal en un constante diálogo. Como dice Chi-

huailaf: “La oralitura es escribir a orillas de la oralidad, a orillas del pensamiento de nuestros 

mayores y, a través de ellos, de nuestros antepasados. Así lo viví/escuché, así lo estoy viviendo/

escuchando: me digo, me dicen, me están diciendo, me dirán, me dijeron. Todo ello brotando desde 

una concepción de tiempo circular”.13

Nos están diciendo que su ejercicio con la palabra poética brota, también, como un acto de resisten-

cia cultural, voces que rasgan el silencio en búsqueda de la dignidad y la pervivencia como culturas 

indígenas. Un viaje poético que nace de un sentido colectivo de arraigo a la tierra, de identidad 

como pueblos y razas orgullosas. Caminar con su pueblo es el mandato de los Mayores:

Camina con tu pueblo

Si no quieres 
que tu espíritu
se muera de hambre
camina con tu pueblo. (Jamioy, 2010, 149)

Este camino que anuncia Jamioy  es el que han seguido numerosos poetas indígenas latinoame-

ricanos. Estos escritores indígenas contemporáneos han creado una solidaridad mutua a través de 

encuentros de la palabra, congresos de escrituras y poéticas indígenas y lecturas de poesía, un mirar 

hacia el pasado de sus culturas y una clara posición ante el presente desgarrado y en construcción; 

y del mismo modo, un intercambio fecundo en la creación de “la palabra azul”, como diría Chi-

huailaf, en el trabajo con el arte verbal. Estas producciones apenas sí empiezan a hacerse visibles 

para un público “amplio”, al publicar sus obras literarias en español y muchas de ellas en ediciones 

bilingües donde sus lenguas brillan y se fortalecen desde la palabra. 

Si bien muchos poetas indígenas contemporáneos simpatizan con las ideas en torno a la 

oralitura, sólo Elicura, Coccom Pech, Chikangana y Jamioy hacen parte de la “oralitura” como un 

13   Véase Chihuailaf, 2005: “Los mapuche continuamos con nuestros sueños”. Documento disponible en línea: 
http://estocolmo.se/ cultura/literatura/-agosto003.htm. 
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proyecto común, “como una responsabilidad común frente a nuestras culturas. 14 

En esta búsqueda de sentido ontológico a través del canto poético, los oralitores rastrean y 

construyen una identidad siempre en re-significación, en constante indagación, y forman así, cuan-

do menos, tres líneas discursivas claras que podemos rastrear en muchos de sus textos:15 un diálogo 

del sujeto poético con la tradición antigua de su cultura, un segundo diálogo entre su universo cul-

tural y la sociedad dominante, y un tercer diálogo con las producciones de otros hermanos y com-

pañeros indígenas que, como diría Fredy Chikangana, “indagan en esta misma fuente”. Aquello 

que los une intrínsecamente es un horizonte de referencia común basado en las palabras mayores 

(Rocha, 2010), que genera una textualidad compleja en donde oralidad y escritura se conjugan para 

proponer obras que ensanchan el gran río de la literatura mundial, escrituras que miran de frente al 

pasado de sus culturas y abren caminos nuevos entre la ciudad y los territorios ancestrales, guardan 

la esencia cultural y revitalizan la palabra antigua para que perviva en las generaciones futuras.16 

 Los pueblos indígenas han vivido su historia en medio de un contacto forzado y de una con-

vivencia problemática y conflictiva con la cultura global o mayoritaria. Desde esta perspectiva, el 

sujeto cultural, por medio del trabajo oraliterario, crea un espacio de reflexión fecunda sobre su ser 

cultural en medio de una situación de contacto que muchas veces se resuelve en choque y diálogo 

intercultural. Por ello en  Jamioy encontramos un esfuerzo del artista por encontrarse con su mismi-

dad, por construir un ethos cultural y unos valores culturales propios de una manera similar a como 

lo encontramos en la expresión de la poesía indígena  mapuche. Para Sonia Betancur, estudiosa de 

la poética Mapuche,

14   Además de estos  escritores originarios que con el tiempo se han ido adhiriendo a las ideas generales en torno 
a la oralitura, otros escritores nativos como Jorge Miguel Cocom Pech y Natalio Hernández han coincidido con estos 
planteamientos y han sido parte activa en la “delimitación conceptual” de lo oraliterario. Humberto Akaba l, uno de 
los escritores indígenas más premiados en América, en algún momento simpatizó con esta pléyade de escritores que se 
agrupan como oralitores,  pero la gran diversidad de su obra no nos permite enmarcarlo definitivamente en este grupo. 
15  Estas ideas las trata Cecilia Vicuña en: Ul: Four Mapuche Poets. Pittsburg, American Society, Latin Ameri-
can Literary Review Press, Poetry in Indigenous Languages Series, 1998, 153 pp. En gran parte el libro es bilingüe, 
inglés-español, siendo Jhon Bierhorst el traductor. Las ideas de esta autora son retomadas en el libro Crítica situada. 
El estado actual del arte Mapuche, Temuco, Chile, 2005, cuando estudia al poeta Jaime Huenún (57).
16  Miguel Rocha, en su libro Palabras mayores, palabras vivas, nos llama la atención sobre un aspecto muy in-
teresante del pensamiento de muchas culturas indígenas andinas, en donde el pasado se encuentra adelante, y el futuro, 
lleno de incertidumbres y de sombras, queda atrás: Mirar, hablar, leer y escribir hacia adelante que es pasado. Pues los 
ojos (naira y ñawi) participan de esa mirada visible del pasado (naira pacha y ñawpa pacha), que es lo que siempre 
vemos, mientras que la espalda (qhepa) participa del futuro (qhepa pacha), lo incierto, aquello que no vemos. 
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 Un aspecto central, por ejemplo,  es la reflexión sobre su ser cultural, sobre el sentido del 

ser mapuche, una reflexión que lleva al sujeto-artista a penetrar en el espíritu de su cultura, a 

volver al tiempo pretérito, al tiempo mítico y simbólico de sus antepasados, a evocar y reconstruir 

prácticas culturales tradicionales, a interrogarse sobre sus ancestros, a redefinir y/o reafirmar su 

identidad étnico cultural. (Betancur, 2009, p. 256) 17 

En el siguiente poema de Jamioy se pueden ver un diálogo del sujeto poético con la tradición anti-

gua de su cultura y un segundo diálogo entre su universo cultural y la sociedad dominante, al igual 

que la mirada actual de la realidad desde concepciones ancestrales: 

Esta geografía   (Queen Lar)

Esta geografía me está diciendo
que las líneas dibujadas por sus límites
me alejan de la casa de mi hermano
y no puedo abrazarlo,
porque vive al otro lado de la orilla
donde la gente se viste
con las leyes de otro gobierno.

El pasaporte de los antiguos,
cuenta mi taita,
era su propia forma de vestir
su propia lengua
sus propios alimentos:
así se reconocía al visitante.

Las fronteras
no eran líneas que separan
eran puntos de encuentro.

17  Sobre los temas de memoria-identidad y resistencia, se puede consultar –en el contexto del estudio de la poe-
sía Mapuche– el libro Crítica situada. El estado actual del arte y la poesía mapuche. Temuco, Chile, Universidad de 
la frontera, 2004. Este libro es una compilación de escritos académicos acerca del arte y la poesía mapuche, en donde 
encontramos las posturas y los estudios académicos de tres críticos de la poesía mapuche: Hugo Carrasco, Verónica 
Contreras H. y Mabel García B. Sin duda, muchas de las estrategias textuales de la poesía mapuche estudiadas en este 
libro son extensibles a la oralitura de Hugo Jamioy y de muchos escritores indígenas contemporáneos, por lo cual se 
yergue como una invitación para futuras investigaciones que visibilicen prácticas discursivas no canónicas en el con-
texto del diálogo académico e intercultural.
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Los guardianes de los territorios antiguos 
en las entradas 
celebraban al visitante
con un regalo en sus manos.

Los visitantes,
cuando eran pasajeros,
llevaban en sus gigras un regalo de transeúnte.
Pero si sus pasos
marcaban la danza de la estancia
a sus espaldas cargaban
los frutos de su trabajo hechos maíz,
los símbolos de la vida
dibujados en una cobija
para abrigar los sueños
en la tierra de sus hermanos.

Los taitas
ya sabían quién los visitaría.
Mucho antes de anunciar su llegada
con la danza del Yagé
predecían quién vendría;
entonces preparaban los mejores alimentos
las mejores mantas para abrigar sus sueños
y armonizaban su encuentro
con un abrazo fraterno
y luego, fortalecían sus miradas
con el ritual del Yagé… (Jamioy, 2010, p.151)

Las fronteras, como escuchamos en este texto, no eran líneas de separación y exclusión, “eran 

puntos de encuentro”, y el pasaporte de los antiguos era su cultura, sus tradiciones, sus plantas, sus 

vestidos; hoy en día el territorio indígena está separado por las fronteras de los estados nacionales; 

Jamioy vuelve  al tiempo antiguo de su cultura, al tiempo pretérito que trae desde la memoria, 

centro de la tradición oral, y recrea y evoca prácticas culturales de la medicina tradicional y sus 

profundos rituales con la planta sagrada del yagé hermanada con la vida cotidiana, con las leyes 

de la hospitalidad y el encuentro entre pueblos indígenas desde sus saberes y tradiciones agrícolas, 

chamánicas y festivas en un abrazo entre pueblos originarios. 
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En virtud de su carácter bilingüe (textos presentados en lengua indígena y en castellano), estamos 

ante una  escritura que sin duda nos sensibiliza sobre la realidad de sus lenguas al interior de los 

estados nacionales y nos abre los ojos sobre la profundidad de sus culturas, sobre el cuerpo vivo y 

multiforme de esta América pluricultural, vasta, colorida, multilingüe, indígena, mestiza, afrodes-

cendiente, campesina y contradictoria. En sus palabras cargadas de origen y contemporaneidad, 

Hugo Jamioy, Elicura Chihuailaf, Fredy Chikangana y Cocom Pech nos dicen que aquello que 

desde la tradición occidental llamamos  poesía  nace en el territorio, es la voz de sus mayores, la 

savia oral de culturas de gran profundidad. En sus textos y en sus metatextos, a saber, entrevistas, 

escritos y reflexiones acerca de su propia escritura, nos dicen que el canto poético se origina en 

complicidad con el mundo natural y se vive en el fogón recibiendo la palabra y las historias de los 

mayores, en esa magia que fluye de la relación cotidiana con la tierra; pero también con lo mágico 

y lo mistérico, con las potencias sacras que yacen en  rituales y ceremonias que hacen parte de las 

cosmogonías de sus pueblos. Oigamos a Jamioy:

“Las actividades, el conocimiento y en general la cotidianidad tienen sentido en tanto la palabra 

tiene vida; el arte, la filosofía y en general las manifestaciones culturales, socioeconómicas y po-

líticas cobran valor en tanto está presente allí la palabra. Así las cosas, la oralitura tiene vida en 

tanto ella está refrendada con las manifestaciones cotidianas, con lo que la comunidad produce 

en el arte, en la chagra (cultivo integral), en la justicia propia, en el conocimiento chamánico”.18

La oralitura para Jamioy se presenta entonces como un ejercicio poético en donde circula la heren-

cia de la tradición oral, voces que se elevan desde y en la memoria cultural. Sus poéticas revelan la 

posibilidad del viaje de la memoria que se instala desde y hacia la fuente primigenia –la oralidad– 

y la tradición cultural de sus pueblos. Los oralitores abren las puertas de sus culturas y nos hacen 

partícipes de visiones de mundo diversas, de modos otros de relacionarse con la tierra, con los ríos, 

montañas, selvas y cordilleras, lagunas, salados y espacios sagrados de sus territorios. 

18  Texto inédito escrito por Hugo Jamioy titulado: Tsabe Juabn (Pensamiento Mayor). Este texto me lo mandó 
Hugo Jamioy en 2011.  



28

1.1. El proyecto “oraliterario”:

Elicura  Chihuailaf es el primero que abre la ruta hacia el proyecto Oraliterario y que retoma 

y redirecciona el término del historiador Yoro Fall, quien desde el contexto de las culturas africa-

nas proponía el término oralitura como “la oposición a literatura e historia”. Según nos dice Hugo 

Niño19, para Fall, “la oralitura constituye una estética igual a la literatura, pero con mayor riqueza”. 

Elicura Chihuailaf escribe que en 1955 – durante un encuentro de escritores indígenas de América 

en México– sostuvo una conversación con su hermano el poeta y crítico literario Jorge Cocom 

Pech, sensible escritor maya yucateco (autor del bello libro Secretos del abuelo). Elicura narra la 

conversación con Cocom Pech en un artículo en el diario El Periodista, en donde expone sus ideas 

en torno a las particularidades y aristas comunes que unen a sus escrituras indígenas, que las hacen 

hermanas, afines a una sensibilidad, a “visiones de mundo” diversas que han sido entregadas por 

sus territorios ancestrales, por esa relación estrecha e intensa con él, por la profunda riqueza de la 

tradición oral que sostiene a sus pueblos, por la cercanía a la tierra negra, roja y amarilla, por las 

historias y los mitos antiguos que los sostienen y les dan sentido como seres vivos, como pueblos 

originarios de Abya Yala.  

 El artículo está tan bellamente escrito y es tan amplio en sus intuiciones, que no puedo  

dejar de compartirlo con el lector: 

 “Desde hace algunos años ya que intentaba atisbar alguna respuesta a reiterativas pre-

guntas acerca del proceso escritural de los creadores indígenas, incluida –desde luego– 

mi propia escritura. Me detuve entonces a reflexionar (…) En 1995, en un Encuentro de 

Escritores Indígenas de América, en la ciudad de Tlaxcala (México), a mi hermano maya 

Jorge Cocom Pech le comenté de mis reflexiones y le manifesté mi necesidad de saber su 

opinión. Le dije que había llegado a la transitoria conclusión de que yo era un “oralitor”, 

porque me parecía que mi escritura transcurría al lado de la oralidad de mi gente, de mis 

mayores (en el respeto hacia ellos, hacia ellas: a su pensamiento), no en el mero artificio 

de la palabra. Le dije que, además, mi escritura se sostenía en la memoria de mi infancia 

19  Disponible en  http://www.casa.cult.cu/publicaciones/revistacasa/239/hugoninno.htm. Narración en el mito, 
narración en la historia y en la ficción.
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en la comunidad de Kechurewe, es decir, en mi vivencia de mis conversaciones con los 

árboles, los bosques, los esteros, los pájaros y las nubes; en mi vivencia de los rituales 

cotidianos a orillas del fogón de mis abuelos y de mis padres; en mi vivencia de los gran-

des rituales como el Gillatun (Rogativa de agradecimiento y petición). En mi vivencia de 

la palabra Azul. 

De otro modo, le dije que mi “oralitura” –en lo atinente al mundo de lo nombrado– 

habla a partir de lo que conozco y puedo reconocer en cualquier lugar donde esté: como 

el aroma de las flores y de las hierbas y plantas medicinales de nuestras montañas. De 

allí también mi permanente y profundo agradecimiento por la maravillosa revelación de 

lo innombrado que media entre la oralidad (su verbalización y el misterioso sonido del 

silencio) y la escritura.

Convinimos que nuestra ritualidad ante la escritura, sin la intención de calificar, 

es diferente. El elemento esencial es que partimos desde visiones de mundo distintas (en 

ningún caso excluyentes) y de una relación también distinta con lo que es el libro como 

cuerpo y objetivo primordial. Todo esto como una constatación, nada más. En definitiva, 

concordamos en que era necesario continuar en el intercambio de ideas en torno a la 

Oralitura, para ir acotando su fundamentación. Así lo hicimos en el Taller Suramérica de 

Escritores en Lenguas Indígenas que se desarrolló en la Región Mapuche, en 1997, en un 

conversatorio en la ciudad de Cunco /Agua que dice cumcum. A ello se refirió después mi 

hermano yanacona Fredy Chicangana (pueblo que habita en el Departamento del Cauca 

en Colombia) en un  artículo en el diario El Espectador de Bogotá.20 

En dicha conversación, los autores reflexionan sobre su escritura poética y coinciden al pensar su 

ejercicio literario como una “ritualidad  ante la escritura” que los hace sentir el quehacer poético y 

el libro como cuerpo vivo desde visiones diferentes, desde miradas ante la obra de arte y el canto 

poético que los hermana en un horizonte común como cantores de pueblos originarios. En una en-

trevista, Elicura nos da una visión clara: 

“Me considero una persona que, habiendo nacido en el ámbito de la oralidad, accedió a la 

20  (http://www.elperiodista.cl/newtenberg/1682/article-63822.html))
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escritura pero no a la literatura. Yo siempre aclaro que la oralidad es la forma en la que han 

surgido todos los pueblos en todos los tiempos y en todo lugar de la tierra. (…) Si la orali-

dad es un artificio, la literatura es un artificio del artificio al cual yo no he accedido, porque 

cuando escribo, escribo de mi experiencia como mapuche que me habita como visión del 

mundo. Cuando escribo nunca indago, recurro a mi memoria, no hago investigación para 

escribir libros, en realidad yo nunca pensé escribir libros”.21 

Fredy Chikangana, Yanacona del suroriente del Cauca, nos lo dice en otras palabras: 

“Siempre hemos venido hablando de que somos oralitores, porque en la medida en que 

recurrimos a lo profundo de la oralidad de nuestros pueblos, podemos después recurrir a lo 

escrito, entonces nuestra tarea es hacer ese puente con la poesía. Pero lo que realmente di-

ferencia esa palabra puede ser nuestro acercamiento a un tipo de cosmovisiones que nom-

bran lo visible y lo invisible de nuestro mundo. Cada cultura tiene su forma de nombrar, 

de recrear el mundo, nosotros, en mi caso de origen Quechua, recurrimos mucho a los ele-

mentos del sol, el agua, la lluvia, el universo, recurrimos mucho también a los sueños” 22.

Hugo Jamioy va un poco más lejos: 

“En nuestros días comienza a ser una preocupación para quienes procedemos de culturas 

orales y que nos asombramos de ese antiguo legado cómo nuestros mayores, carentes del 

conocimiento y del dominio de la escritura alfabética hasta en sus propias lenguas, sólo ob-

tuvieron relatos e historias de la oralidad. Aun así, nos la transmitieron con todo el potencial 

léxico vernáculo; aunado a ello, si nos detenemos a revisarlos (oírlos y grabarlos) de nuevo, 

nos damos cuenta –a partir de la lengua española–, de que estos contienen una riqueza in-

conmensurable, ya que nombran y conciben la realidad y el mundo de manera diferente a 

la visión occidental”23.

Jamioy afirma la necesidad de volver a oír los relatos ancestrales de los taitas para poder escuchar 

21  Entrevista disponible en: http://www.newfield.cl/newsletters/junio-2011/elicura-chihuailaf
22  Entrevista disponible en: http://www.bitacoranoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=
2455&Itemid=45&lang=
23  Proyecto de oralitura indígena Camentsá, proyecto presentado por Hugo Jamioy como ganador de la beca 
en investigación de “oralitura indígena” por parte del área de literatura del Ministerio de Cultura. Este texto me lo 
facilitaron en el Ministerio de Cultura gracias a Adriana Molano, directora de Patrimonio inmaterial. 
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los recursos sonoros, rítmicos, míticos y simbólicos que merecen, según él, un estudio exhaustivo 

de la fonética y la fonología de las lenguas originarias, al igual que investigar en el contenido y la 

forma, aunque sean de raigambre oral. “Una vez transpuestos los relatos procedentes de la orali-

dad a la escritura de manera literal, conviene justipreciar sus posibilidades de embellecimiento. 

Estudiosos de la literatura que nos devino a través de los cuentos de Perrault y Andersen, señalan 

que antes de transponerse al literario, eran relatos de origen popular”. (Jamioy, 2006) La univer-

salización de estos cuentos, según Jamioy, estribó en que se les enriqueció con un lenguaje literario 

sin alejarse de su contenido24.

 En los proyectos de oralitura indígena que Hugo Jamioy ha impartido en diferentes comu-

nidades y territorios indígenas y que le ha merecido el premio de investigación en oralitura por 

parte del Ministerio de Cultura, a los relatos hace falta darles un “toque estético” que conserve el 

patrón original, en un proceso de recreación de los relatos ancestrales para que se mantengan vivos 

y se enriquezcan mientras pierden elementos de su base ancestral, como es natural. De esta forma, 

también se alimentan las lenguas y las culturas que interactúan entre sí, ya que:

“Ninguna cultura o lengua es estática. Las lenguas indígenas nuestras tienen necesaria-

mente que adaptarse a los cambios culturales y lingüísticos, de lo contrario, nuestros re-

latos orales, si no los recreamos, corren el riesgo de que se pierdan o se petrifiquen. Para 

ello tenemos que conocer los métodos de la traducción literal y literaria. Ambos métodos 

enriquecen los textos y los hacen más accesibles, tanto a aquellos que las mantenemos 

vivas, como a aquellos que las sienten como propias, aunque no desciendan de una lengua 

y cultura originaria. En eso estriba transitar de la oralidad a la oralitura, ya que esta última 

es una forma de actualizar nuestra literatura oral”25.

24  Rocha nos lo dice citando a un autor en su libro Palabras vivas palabras mayores: “Antonio del Rey Brio-
nes, centrado en el ámbito europeo, propone que una vez los grupos humanos usan (o acogen) la escritura (fonética), 
primero se ocupan de recoger todo el patrimonio oral simbólico, expresado en los cuentos tradicionales, y que luego 
sí sobreviene una etapa de mayores innovaciones tanto temáticas como narrativas, propias ya de elaboraciones litera-
rias llevadas al papel por autores que buscan originalidad en su estilo (tipo Chaucer o Bocaccio), aunque no necesa-
riamente se despegan de las fuentes preliterarias. Tal proceso es notorio en muchos pueblos originarios de América, 
que tras acoger la escritura alfabética, han dado a luz a varios escritores y escritoras indígenas”. (Rocha, 2009, p.22).
25  Las últimas citas de Hugo Jamioy provienen del “Proyecto de Oralitura indígena Camëntsá”, presentado al 
Ministerio de Cultura como parte de RENATA (área de literatura del Ministerio de Cultura) en 2010. Hugo fue coor-
dinador del área de oralitura y de un proyecto que se enfocaba en rescatar la tradición oral de pueblos indígenas, afros 
y raizales, al tiempo que promovía la escritura entre los pueblos más diversos de la geografía nacional. Jamioy ganó el 
premio nacional en investigación en literaturas 2008 y 2010.
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1.2. Danzar en el viento: poética de un cantor tradicional

Somos danzantes del viento

La poesía
es el viento que habla
al paso de las huellas antiguas.

La poesía
es un capullo de flores hecho palabra;
de su colorido brota el aroma
que atrapa a los danzantes del aire.

En sus entrañas guarda
el néctar que embriaga al colibrí
cuando llega a hacer el amor.

La poesía es la magia de las orquídeas.
Sus bellos versos hechos colores
se nutren de la vida pasada de los leños viejos.

Diseño de tejido tradicional Camëntsá en chaquira.
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La poesía
es el fermento de la savia para cada época;
los mensajeros llegan, se embriagan y se van
danzando con el viento. (Jamioy, 2010, p.61)

Este poema representa una suerte de poética de Jamioy. Aquí nos presentan la poesía como un vien-

to “que habla al paso de las huellas antiguas”; una concepción poética que ve la poesía como aquel 

viento capaz de conjurar las voces desde la raíz de las antiguas palabras de sus mayores, del tejido 

de seres que ya caminaron por el territorio y que la poesía reactualiza y redirecciona en el conjuro 

poético. La poesía, continúa el oralitor, es un brote florar, un manojo de flores de vetustos cantos 

que se encuentran en la oralitura con la “nueva palabra” que trae el cantor tradicional. Del colorido 

de ese “capullo de flores hecho palabra” brota el aroma que atrapa a los “danzantes del aire”, a los 

colibríes que somos los lectores y que producimos el bello encuentro, revelador y misterioso, de 

la obra con su lector. La poesía sólo es poesía en su encuentro con el lector que la despierta. En 

la concepción poética de Jamioy, la poesía es la vida misma, el fulgor de los cantos del yagé, las 

brillantes melodías de la armónica en bocas de los taitas curanderos, el brillo de las manos de las 

hábiles tejedoras Camëntsá, el crepitar del fuego en el fogón de los abuelos poblado de historias, 

los ojos claros y puros del niño indagando a su padre por la aventura de la vida, las manos fuertes 

empuñando las herramientas para el trabajo con la tierra, el nacimiento del sol hecho maíz, la vida y 

la muerte, el amor y el desamor como un círculo de vida, el dolor y los sueños pintados con los co-

lores del yagé. La poesía es la magia de las orquídeas./ Sus bellos versos hechos colores se nutren/ 

de la vida pasada de los leños viejos. Esos leños viejos representan los huesos estructurales de su 

mundo y de su poesía, los pasos sobre un territorio lleno de voces antiguas, de realidades míticas, 

historias y relatos fundantes que dialogan y dan sentidos de vida. Oigamos a Jamioy:

Hemos escrito nuestra historia
 nadie la puede cambiar ya
 mitos, leyendas, cuentos
  todos ellos entregan la verdad
 del mundo vivido hasta hoy
 ya el mañana otra historia tendrá. 
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El presente nos tocó vivir
a construir el mundo nos toca jugar. 
 ( Lo de hoy es atroz. Jamioy,1999, p. 21) 

Este poema nos adelanta una intuición. Hugo Jamioy, a diferencia de su célebre familiar, Alberto 

Juagibioy Chindoy, se desmarca de una etnoliteratura que recoje y glosa los saberes, mitos e histo-

rias tradicionales de su pueblo para embellecerlos y transponerlos a un lenguaje literario letrado, y 

nos ofrece una oralitura propia, una creación con la palabra poética que nace desde y a través de la 

oralidad y las riquezas de su cultura Camëntsá, entregando con ello una nueva palabra forjada en 

la memoria  del pensamiento mayor ( Tsabe Juabn) en medio de sus búsquedas personales (Rocha, 

2010).

 Jamioy, como saben los que han saboreado sus textos, es un portador de la palabra bonita 

(Botamán Biyá) de su pueblo Camëntsá, de las buenas pintas (visiones y geometrías sagradas en 

las tomas del yagé). Botamán Biyá lo he entendido en mis viajes al Sibundoy como un hablar bo-

nito la bella lengua Camëntsá con sus sonidos muy cercanos a la vida natural; Jamioy nos dice que 

también es el respeto en el saludo entre autoridades tradicionales, entre compadres y comadres, 

entre tíos y tías, “bacos” y “batás” de su pueblo, es saber perdonar cuando se solicita el perdón de 

corazón, es saber decir en palabras con dignidad y altura la vida honesta, sencilla, poética y colori-

da. Pero también, para Rocha (2010) botamán biyá, en la forma en que cultiva Jamioy la palabra, 

es un bello modo de diálogo entre culturas . Escuchemos a Jamioy:

Botamán cochjenojuabó 
Botamán cochjenojuabó…
chor, botamán cochjoibuambá
mor bëtsco, botamán mabojatsá.

Bonito debes pensar
Bonito debes pensar…
Luego, bonito debes hablar,
Ahora, ya mismo, 
Bonito empieza a hacer. (Jamioy, 2010: p. 58)
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Hugo Jamioy es un “tejedor de la palabra26”, diríamos, que se embriaga en las historias de su pue-

blo. Es un cantor en el cruce de caminos, un cantor desde la frontera de dos mundos que empiezan a 

observarse más de cerca. Jamioy construye su oralitura desde las consejas y la medicina tradicional 

de los Taitas mayores, desde la “ciencia antigua” que permanece en las tomas del sagrado bejuco 

del yagé, desde los carnavales y las labores cotidianas con la tierra, desde esa voz colectiva que 

abre el paso a una voz personal en donde se cuestiona e interroga por la aventura humana de la vida.

 Me interesa dejar claro en estas páginas que el territorio, la geografía y la cultura que dibuja 

Jamioy en su oralitura, no es el Territorio con mayúsculas ni la cultura en su profunda acepción: 

es sencillamente la mirada de un artista, de un Camëntsá sensible que le apuesta a dar a conocer al 

mundo los valores de su cultura, a rescatar desde su creación personal elementos esenciales de la 

tradición de su pueblo a partir de su mirada. 

 Un ejemplo de estos momentos en que Jamioy apuesta a otro tipo de textos e indagaciones poéticas 

podría ser los siguientes:

Ainán

El corazón 
no es como lo pintan,
es mucho más que un bulto de sangre;
o si no, abran su pecho y mírenlo. (Jamioy, 2010:87)

Tu presencia

No quiero ser
esclavo de la carne
Pero tu presencia

26   Jamioy es un artista sensible, profundo e integral. Además de la oralitura y su trabajo con la palabra, Jamioy 
es un gran tejedor y artesano. Hugo trabaja en elaborados objetos en chaquiras en donde plasma las “pintas coloridas 
del yagé”, las visiones de profundas enseñanzas y resonancias míticas que se tienen al tomar la sagrada bebida del 
bejuco del yagé. Collares, manillas, brazaletes, flores, máscaras talladas y adornadas con deslumbrantes diseños 
y geometrías sagradas transpuestos de las “pintas” yageceras. Así mismo es flautista, toca con dulzura el bombo 
y la armónica, instrumentos que se usan en las ceremonias de yagé y en los carnavales tradicionales como el 
célebre Betscanaté, “día grande del perdón”.  
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me agobia. (2005: 97)

Junto a estas indagaciones que podríamos llamar personales, se encuentran textos de carácter mí-

tico astral: 

El niño sol corre adolescente
quiere alcanzar la luna;

la niña luna danza coqueta
esquiva los brazos del sol;

a veces, su madre
se entromete en sus encuentros
no quiere que se lleven a su hija
se quedará sola en la oscuridad.( Shinÿ y Juashcon,
Eclipse; Jamioy, 2010, p. 89) 

Este bello poema relata míticamente a Shinÿ y Juashcon, el sol y la luna, aquello que “nos da la 

vuelta o madre luna” y el sol, “sus rayos hechos maíz”, “padre dador de la luz en el tiempo o sol”. 

El poema trata de un eclipse de un modo bellísimo y sensible, como los juegos de dos niños que 

juegan traviesos y su madre, luego de dejarlos jugar, se entromete para devolver el equilibrio na-

tural. 

 Además de estos textos poéticos, otros tonos reclaman la tradición, los de una voz colectiva 

que se siente como arraigo, como tierra, como abrazo fraterno. En sus textos breves y luminosos 

como el chispazo del relámpago, Jamioy nos invita como lectores a sentarnos a recibir las palabras 

de los mayores, ya en la chagra (huerto tradicional), ya en la Tulpa (lugar donde se hace luz y calor, 

donde se preparan los alimentos), ya en las ceremonias de yagé. Jamioy, en el inicio de su obra, 

agradece a la totalidad de su cultura, y parece indicarnos hacia donde dirige su esfuerzo artistico: A 

Bëngbe Bëtsá, el creador, por alimentar con su fuerza mi espíritu. A tsëbana Mamá, madre tierra, 

madre responsable, por brindarme su seno y alimentar mi espíritu. A camúentsá Cabëng Camëntsá 

Biyang, mi pueblo, por brindarme un pasado y un sabio camino de identidad. A los taitas Tatsëm-
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bëng, por sus profundas reflexiones y regalos de conocimiento en el ritual sagrado de Taita Yagé. 

(Jamioy, 2010)

 El trabajo poético de Jamioy apunta a fundirse con su cultura, a aventurarse por el camino 

de sus tradiciones míticas y sus saberes cotidianos, a mezclarse con lo tangible y lo intangible de 

su cultura. Podemos ver esto desde la estructura misma de su obra: la primera parte la titula Jamioy 

como Mama Juashcón: de aquello que nos da la vuelta o madre luna. La segunda parte la dedica a 

Taita Shinÿe: padre dador de la luz en el tiempo o sol. El tercer apartado lo titula Flautéfj Gëhua-

ya: flautero. El cuarto apartado lo nombra Taita Buacuandëréch: taita de los brazos derechos o 

taita oso. El quinto apartado lo dedica a Bëjay: agua. Y cierra su obra con Oshmëmnayshá: nido o 

canasto con huevos. 

 Así mismo, la obra está adornada con la pintura de su hermano Juan Andrés Jamioy, otra 

obra diferente a la que encabezó la portada del mismo libro publicado en 2005 con la obra de su 

hermano Mëtëtsten, en donde vemos al matachín, un ser mitológico emplumado y con collares de 

colmillos de tigre y de zaíno (puerco de monte o jabalí) que es el encargado de abrir la marcha 

del carnaval del Bëtscanaté o Clëstrinye, día grande del perdón. Este Matachín emplumado, este 

taita mítico del yagé, encabeza la zigzagueante fila de indígenas que  todos los años recorre como 

una gran anaconda las calles del pueblo en el gran carnaval del pueblo Camëntsá, en donde los 

colores, las plumas de loras y guacamayos, las armónicas, los bombos, los cuernos, las flautas y 

la zampoñas suenan por todo el pueblo ataviado con Sayos (ruana tradicional), coronas y vestidos 

tradicionales. 

Hugo nos habla sobre este carnaval y su relación con la oralitura:

Mas que una fiesta, el bëtscanaté es una celebración a la vida, donde la oralitura se acom-

paña de las voces de los instrumentos, de los atuendos coloridos y se genera cantos es-

pontáneos alusivos a la unidad del pueblo. Es el día cuando muchas personas lloran de 

alegría y entonces nuestra oralitura se  expresa desde el alma; es la palabra hecha-vida. 

El  bëtscanaté se caracteriza por la utilización del lenguaje ceremonial, desde el saludo 

hasta un brindis de chicha o comida está acompañado de un lenguaje ceremonial que ma-

nifiesta alegría por el regalo mas preciado de nuestra existencia, LA VIDA.Es usual que en 
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el bëtscnaté, en horas de la madrugada (4.a.m.) los hijos pidan un consejo de sus padres, 

o los compadres o autoridades de mucho reconocimiento sean visitados por cuantas perso-

nas quieren recibir su mensaje. (Jamioy, inédito, 2011)

En el Carnaval del Bëtscanaté se hace presente toda la parafernalia cultural del pueblo Camëntsá 

y todos los tipos de arte que su pueblo crea y recrea: tradición oral,  tallas en madera, tejido de 

vestidos, Sayos y Capi Sayos (ruanas tradicionales), collares, coronas tradicionales y elementos 

del mundo chamánico relacionado con el sagrado bejuco del yagé, plumas de loras y Guacamayos, 

semillas y colmillos de jaguar y de zaíno (cerdo de monte) -signos distintivos de los Curacas, mé-

dicos tradicionales yageceros de todo el piedemonte amazónico- chumbes tradicionales en donde 

se tejen los símbolos de la vida, bombos, cuernos, sonajeros, armónicas, y toda las representaciones 

simbólicas del mundo Camëntsá. 

 De modo que estamos ante una poesía de celebración sensible de la vida de su pueblo, de 

conciencia, de resistencia cultural, una voz crítica hacia las realidades sociales indígenas y el tiem-

po vertiginoso del mundo moderno que rodea a sus culturas, que invade los llamados “resguardos” 

indígenas en aras del progreso y de la maquinaria económica. Hugo, en su libro Danzantes del 

viento, nos muestra constantemente ese choque que se produce con la cultura dominante: 

La historia de mi pueblo

La historia de mi pueblo
tiene los pasos limpios de mi abuelo,
va a su propio ritmo.
Esta otra historia
va a la carrera
con zapatos prestados,
anda escribiendo con sus pies
sin su cabeza al lado,
y en ese torrente sin rumbo me está llevando (…)
Sólo quisiera verme una vez más en tus ojos, abuelo (…)
Abrazar con mis ojos tu rostro,
leer las líneas
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que dejó a su paso el tiempo,
escribir con mis pies
sólo un punto aparte
en este relato de la vida. (Jamioy, 2010, p. 151)

 Este poema sintetiza las afirmaciones en torno a la escritura oraliteraria y a las raigambres de Ja-

mioy en las tradiciones de su pueblo. También cristaliza mediante imágenes simbólicas retomadas 

de la oralidad, las tensiones entre los pueblos originarios y los sistemas dominantes y bien podemos 

ver los conceptos de utopía y  contrautopía que proponía en la introducción: la utopía representa lo 

propio, idealizado de alguna manera en esos pasos limpios y claros del abuelo sobre un territorio 

puro y armónico, los ojos del abuelo que reflejan al sujeto, las arrugas que dejó a su paso el tiempo; 

la contrautopía puede ser vista como la maquinaria demencial del mundo moderno que atropella 

sus territorios sin la cabeza al lado de sus pies, brutales e insensibles. En otras palabras, contrapues-

to a la carrera (el ritmo acelerado) del mundo occidental, se encuentra el ritmo del pueblo ancestral, 

del abuelo que posee los pies en la cabeza, es decir, que piensa y es consciente de sus actos antes 

de realizarlos. El choque intercultural es visto como una diferencia radical en los ritmos culturales. 

El mundo occidental que ha atropellado durante siglos en su afán colonizador su cultura y todas 

y cada una de las culturas indígenas, rompe el equilibrio natural, agencia en el mundo con fuerza 

devastadora sin la cabeza al lado de sus pies que marcan la marcha del desequilibrio. El ritmo de 

afuera es un río desbocado, sin riberas que lo sostengan, un torrente poderoso y enfebrecido, ese 

mismo que está acabando con la Amazonía, un complejo centro de vida y madre de innumerables 

culturas que han sostenido el uso de sus territorios ancestrales con equilibrio y que hoy están en 

peligro en virtud del Progreso y la maquinaria económica del capitalismo

 Además, en este poema que contiene el lenguaje esencial, conciso, visual y cultural que está 

presente en  la poesía de Jamioy, se encuentra una reflexión sobre la escritura fundamental en la 

noción de oralitura. Más que escribir con zapatos prestados, el oralitor prefiere leer los rostros de 

los ancestros para luego escribir con sus pies conscientes, el relato de su vida. Una vida que camina 

con su gente, en el contacto con la tierra, con las plantas medicinales, con la tradición oral, con lo 

propio de sus riquezas y saberes culturales. Esos zapatos prestados nos hablan claramente de una 
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incomodidad, acaso como caminar con zapatos prestados; sin duda, es un poco la idea de tener que 

escribir en español, en lo que Fredy Chikangana llama “escribir en verbo ajeno”, y lo que Hum-

berto Akaba´l, gran poeta maya kiché, nos dice al dejar claro que escribe en español sin temor ni 

vergüenza porque esa lengua la compraron sus abuelos con el dolor y la sangre de sus ancestros27.

1.3. Un escritor Camëntsá por los caminos de la oralitura: resguardando el Tsa-
be Juabn, “Pensamiento Mayor”

Shinÿe Gunney, brote de mi sangre
  Shinÿe Gunney, “fuerza del espíritu del sol”
      A mi hijo
Cantan los rayos de tu espíritu.
Hilos dorados desprende la casa de tus razones,
anuncian sabiduría.
Creces y creces en cada amanecer
con la fuerza de cada fragmento de sol hecho maíz. 
Te abrazo con mis ojos
entretejo mis dedos entre tus cabellos,
quisiera evitar que el viento se los lleve.
Junto a él tus alas crecen;
llegarán caminos invitando tus andares.
Ese día, para no quedarnos solos tus taitas
cortaremos tus cabellos. 
Guardar la esencia de tu espíritu es el mandato;
la tradición de los míos será mi consuelo. 
Shinÿe, tu destino es la vida,
El sueño, tu pueblo. (Jamioy, 2010: 33)  

27  Cito el poema de Humberto Akaba´l, “El canto viejo de mi sangre” de su libro de poesía Las palabras 
crecen, 2009: Yo no mamé la lengua castellana /cuando llegué al mundo./Mi lengua nació entre árboles/y tiene 
sabor de tierra;/la lengua de mis abuelos es mi casa./Y si uso esta lengua que no es mía,/lo hago como quien usa 
una llave nueva/y abre otra puerta y entra a otro mundo/donde las palabras tienen otra voz/y otro modo de sentir 
la tierra./ 

Esta lengua es el recuerdo de un dolor/ y la hablo sin temor ni vergüenza/porque fue comprada/con la sangre de mis 
ancestros./(…)Esta lengua es sólo una llave más/ para cantar el canto viejo de mi sangre.
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Jamioy, después de Fredy Chikangana (quien ya había acogido las ideas de Chihuailaf y empezaba 

a trabajar desde esa perspectiva), vendría a sumarse a este proyecto colectivo de la oralitura. En 

sus primeros textos, en su libro del año 99, Mi fuego y mi humo, mi tierra y mi sol, Hugo Jamioy 

aún no escribía como militante activo de ese grupo de oralitores. Allí escribió desde su vivencia 

con su pueblo Camëntsá, desde la necesidad de cantar como una exaltación a la vida, a la tierra, a 

la familia, a lo colectivo, llevándonos de la mano a un viaje de la palabra en donde penetramos y 

somos parte del gran tejido de la cosmovisión del pueblo Camëntsá. Desde sus primeros escritos, 

Hugo ya estaba cerca de esa voluntad de salvaguardar los conocimientos de su cultura y ganando 

de a poco madurez en su voz poética, ya se erigía como guardián de memoria  y recolector de his-

torias tradicionales, como nos deja sentir de manera manifiesta en su último libro, “Danzantes del 

viento - oralitura indígena Camëntsá”28. En el texto “Vivencias”, perteneciente a su primer trabajo 

poético, podemos sentir el fuerte arraigo con su pueblo, con las labores cotidianas de una gente 

nacida y apegada a la tierra:

El amanecer ya llegó
hombres y mujeres se preparan ya
herramientas en sus manos
chicha y cuna pa comer
juntos todos padres e hijos
a la chagra salen ya
unos cortan, otros guachan
todos juntos una y otra vez
el maizal logran limpiar
acabada la jornada en la tulpa se reunirán
para contar historias propias
de mi pueblo Camëntsá. (Jamioy, 1999, p. 22)

Aquí sentimos, esencialmente, una voz que habla desde la tradición. El sujeto textual canta desde 

una colectividad, y asistimos como lectores a una minga (trabajo comunitario) en torno al cultivo 

28  Texto editado en 2005 por Juana de América. Ediciones indígenas, y reeditado y ampliado en la “Biblioteca 
básica de los pueblos indígenas de Colombia” del Ministerio de Cultura en el año 2010.



42

del maíz, frutos del sol para los Camëntsá y su alimento primordial. Nos habla de la chicha, bebida 

central en el pueblo Camëntsá, nos habla de la “cuna”, un tubérculo propio del valle de Sibundoy; 

habla de “guachar”, término que  alude al trabajo de la tierra para darle “forma de surcos o eras”. 

Finalmente, las faenas del trabajo cotidiano terminan en la “tulpa”, lugar sagrado para los Camënt-

sá donde se preparan los alimentos y epicentro privilegiado para la narrativa oral, donde las histo-

rias de los mayores brotan alrededor del fogón en oídos de los niños, tíos, tías, padres y abuelos, 

donde el puente intergeneracional fluye, donde los mayores a través de la palabra nutren el tronco 

vivo de la cultura y ensanchan el gran río oral reafirmando la identidad.

 Hugo nos regala unas palabras sobre el Jajañ, la chagra o huerto tradicional:

Jajañ es el espacio natural de la siembra de diversos alimentos, es la despensa de la alimentación 

del pueblo Camëntsá. Pero jajañ es la manifestación del principio de la unidad en la diversidad; 

sólo es jajañ en tanto hay diversidad de alimentos, pero a la vez, es el calor humano lo que le da 

vida al jajañ. Jajañ es el espacio donde se construyen las relaciones sociales y culturales alrede-

dor del “ena-buatambaieng” que son “personas en ayuda y enseñanza mutua a través del trabajo.

(Jamioy, texto inédito 2011). 29

El huerto tradicional (jajañ) visitado por Jamioy en su oralitura, es un espacio complejo y central 

en la cosmovisión Camëntsá y en la de numerosas comunidades indígenas, un lugar de siembra que 

está regulado por las fases de la luna:

Otros aspecto importante es la relación que existe entre el jajañ y las fases de la luna. El hombre 

Camëntsá en el transcurso de su historia, por un lado a considerado a la luna como una divinidad 

que ilumina a la madre tierra y por otro lado relacionó las fases de la luna con las cosechas del 

jajañ y el mismo hombre, es decir, se dio cuenta qué podía y que no se podía hacer tanto en la pro-

ducción del jajañ como la vida del hombre Camëntsá en las diferentes fases lunares. Por ejemplo 

en catsbët (luna llena) se pueden sembrar algunas plantas (…). Pero no se puede sembrar fríjol ni 

maíz ya que le crece bastante hoja y poca flor haciendo escaso el producido. (…) Por otra parte 

29  Cito unas palabras sobre el huerto tradicional Camëntsá
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se recomienda tomar yagé iniciando luna llena y antes del amanecer para convertirse en un buen 

curaca. (…) 30

Así bien, vale resaltar que el trabajo oraliterario perfila un horizonte común, un caminar fraterno 

en lo poético y en las diversas luchas como pueblos que buscan en una misma dirección, la de la 

dignidad y el respeto entre orillas diversas. De alguna manera, el encuentro como caminantes de 

la palabra desde sus culturas nativas los hace escribir no como representantes de sus pueblos, sino 

como parte esencial de ellos, albergando en su palabra la responsabilidad de llevar la voz de un 

pueblo entero que teje su poesía en lo cotidiano, en sus trabajos y tradiciones, resignificando la 

palabra antigua y abrigándose con ella como con un manto de estrellas. Elicura nos lleva al fogón 

de su cultura: Así leemos en “Sueño Azul”, texto perteneciente a su poemario De sueños azules y 

contrasueños:

“Por las noches oímos los cantos/ cuentos y adivinanzas/ a orillas del fogón/(…) Hablo 

de la memoria de mi niñez/ y no de una sociedad idílica/ Allí, me parece, aprendí lo que / 

era la poesía/ Las grandezas de la vida cotidiana/ pero sobre todo sus detalles/ el destello 

del fuego, de los ojos, de las manos// Sentado en las rodillas de mi/ abuela oí las prime-

ras/ historias de árboles/ y piedras que dialogan entre sí/ con los animales y con la gente/ 

Nada más, me decía, hay que/ aprender a interpretar/ sus signos/ y a percibir sus sonidos/ 

que suelen esconderse/ en el viento (…)”31 

En la misma dirección, Hugo Jamioy, en su proyecto sobre “Oralitura indígena Camëntsá” presen-
tado en el Ministerio de Cultura,  nos está diciendo: 

“La palabra es la primera escuela a la que se ha asistido en el proceso de formación. Ella es una 
dinámica y un proceso de vida. Hay una necesidad de inventar la palabra como la inventaron los 
abuelos. Escuchar al abuelo ya es un acto de diversidad en el que la palabra es ritual y consejo. 
La palabra es entonces asumida como un material pedagógico. Se rompió la comunicación gen-
eracional. ¿Cómo hacer para recuperarla? Hay que resaltar los rituales porque allí se encuentra 
la esencia de la palabra. Crear y recrear espacios, recongregarse entorno a la palabra32.

Jamioy continua delimitando lo oraliterario:

30  Tomado de: http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com
31   Chihuailaf, Elicura. De Sueños Azules y Contrasueños. Poema titulado: “Sueño Azul”. Editado por Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 2010, p. 23. 
32  Proyecto de Oralitura Camëntsá presentado al Ministerio de Cultura. Presentado en el 2009 como parte 
de su beca ganadora de investigación en oralitura indígena.
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Se deben encontrar nexos entre la antigua y la nueva palabra que evidencian un proceso evoluti-

vo, y que confirma la capacidad adaptativa de una comunidad dinámica en el tiempo y el espacio, 

representa un punto de encuentro fundamental para alcanzar el equilibrio en la esencia de la 

palabra. La esencia de la palabra tiene su contexto. A través del tiempo los contextos cambian 

obligando a las generaciones a la resignificación de la palabra. La palabra no solo es el aliento, 

el aire pronunciado desde el sentimiento; la palabra es todo aquello que inspira un pensamiento.

La antigua palabra: raíz de las culturas, se extiende hasta y desde las profundida-

des de los tiempos antiguos, nutre el tronco y el florecer de las actuales generaciones, 

es semilla por siempre. Entre la raíz, el tronco, las flores y la semilla se encuentran los 

guardadores de la palabra; la palabra, como hilo que comunica las partes del árbol exis-

tencial es de todos; el don de la palabra como savia espiritual se anida en la cueva secreta 

de los guardadores de la palabra; madura en el corazón y se siembra en el corazón.

La nueva palabra: sueño para futuros sueños. Tronco vivo de las raíces antiguas, 

tronco vivo para que el árbol florezca. Tronco débil, tronco fuerte, si queremos. La nueva 

palabra, fruto de la antigua palabra, semilla de la futura palabra, encuentra su tiempo 

y su espacio para hacer real el sueño antiguo en nuestra existencia actual, para soñar el 

presente de nuestros hijos y los hijos de los otros”. (Jamioy, 2009) 

Para avanzar en este apartado habría que decir que los oralitores dan muestra de mutuo diálogo en 

el camino de la oralitura, de acompañamiento colectivo en la búsqueda humana por medio de la pa-

labra poética. Por medio de recitales, congresos, ferias del libro, encuentros de escritores indígenas 

en Colombia, Chile, México y otros países, van creando redes interculturales de escritores origi-

narios que tienen como misión trabajar por la dignidad como pueblos aborígenes, por la identidad 

y las luchas por la recuperación de su cultura debilitada por los contactos con la cultura global, y 

afirmar sus palabras en la tierra creando puentes anchos para el diálogo entre orillas. Presentando 

sus textos de manera bilingüe, crean fecundos puentes interculturales, y mostrándonos sus culturas 

nos hacen vernos en el espejo del otro (Rocha, 2010). 

Miguel Rocha, quien ha alentado y ha acompañado la presente investigación, cree que uno 

de los aportes de las multisurgientes generaciones de escritores indígenas es su común horizonte 
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de referencia hacia las palabras mayores: “Se trata de su común horizonte de referencia hacia las 

palabras, mayores porque se arraigan en unos orígenes colectivos particulares, porque esos orí-

genes son sentidos de vida y porque esos sentidos de vida han sido heredados y actualizados por 

los mayores, es decir, los abuelos, abuelas, tíos, tías, maestros y maestras tradicionales, madres 

y padres”. (Rocha, 2010: 24) Una tentativa artística en donde el canto poético sueña y conjura la 

memoria antigua en la escritura, retomando con respeto la herencia y la visión de mundo que han 

mantenido viva la savia colorida de sus pueblos, culturas activas y ricas en tradiciones que hoy se 

ven amenazadas en muchos niveles por los múltiples colonialismos que han tenido lugar en Amé-

rica. Oigamos a Jamioy: 

No somos gente

No somos gente de mundo ajeno
con anhelo de seguir viviendo;
no somos gente de territorio
de quienes mañana se escuche hablar
que nosotros fuimos.
No somos pueblo venido de otros lugares,
nuestras raíces son de aquí.
Somos árbol-hombre, somos gente, somos pueblo,
nacidos del fondo de la tierra,
árboles caminando por el lugar
heredado de nuestros taitas, 
gente cuidando la armonía y el equilibrio natural, 
pueblo construyendo la casa
para que nuestros hijos
vivan felices y de manera natural. (Jamioy, 2010, 79)

Hugo Jamioy es uno de los pocos escritores del pueblo Camëntsá que han publicado sus escritos 

con nombre propio y de alguna manera es quien abre la ruta de la escritura poética y oraliteraria 

de su comunidad. Uno de los primeros escritores pertenecientes a una comunidad indígena que 

empezó a publicar sus textos con nombre propio en Colombia fue Alberto Juagibioy Chindoy, 

familiar de Hugo Jamioy y primer escritor Camëntsá. No obstante, Taita Alberto Juagibioy era 

un lingüista y un antropólogo que accedió de manera temprana (1940) al estudio académico occi-
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dental en virtud de los procesos de alfabetización, cristianización y castellanización a que se han 

visto sometidos la gran mayoría de los pueblos indígenas de América, y llegó a ser Licenciado en 

Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y becario de la universidad de Texas. 

Miguel Rocha nos llama la atención sobre un fenómeno muy interesante que se puede observar en 

el proceso de la aparición paulatina de escritores indígenas en lengua indígena en nuestro país, y 

es el paso de la figura del informante indígena que es transcrito por antropólogos y etnólogos, a la 

figura del escritor indígena que recopila, glosa, narra y recrea su propia tradición, y se eleva, pues, 

como figura autorial. Esto se puede ver en Colombia con el Taita Alberto Juajibioy Chindoy del 

pueblo Camëntsá, quien primero agenció como estudiante e informante de estudiosos de la llamada 

cultura hegemónica interesados en el pueblo Camëntsá –como el investigador y misionero capuchi-

no Marcelino de Castellví y Manuel José Casas Manrique, lingüista del instituto Caro y Cuervo– y 

posteriormente se dedicó a recoger de mano propia las historias de su pueblo y a profundizar en su 

cultura abriendo paso a una futura escritura literaria · 33

 Taita Alberto, informante, estudioso de su lengua y de su cultura, recopilador de narracio-

nes orales y narrador, se destaca como uno de los sujetos letrados que abren el camino para los 

futuros escritores indígenas de Colombia como Hugo Jamioy, que toma el legado de Taita Alberto 

para empezar a escribir desde la oralitura una “etnoliteratura propia”, a rescatar de alguna manera 

el legado oral, las búsquedas personales y la conciencia política como ser indígena en medio de los 

cambios y de los avatares propios del siglo XXI. Por ello Jamioy le apuesta al trazo, a la huella que 

seguirá viviendo de generación en generación a través de la palabra:

Se van cruzando
estos caminos
creados por tus abuelos;

33  Taita Alberto escribe Bosquejo etnolinguístico del grupo Kamsá de Sibundoy, Putumayo, Colombia (1973), 
un texto temprano en donde la tradición oral sirve a la causa científica de la antropología. Luego vendrán textos como 
Relatos y leyendas del grupo étnico Kamsá (1987), junto a Relatos ancestrales del folklor del pueblo Camëntsá (1989).  
Posteriormente aparecerá Lenguaje ceremonial y narraciones tradicionales de la cultura Kamëntsá (2008), publicado 
por el Fondo de Cultura como un homenaje póstumo hacia un estudioso interesado en profundizar en las raíces de su 
cultura y preocupado por el debilitamiento de las estructuras ancestrales, de la lengua y de las costumbres. Taita Alber-
to reemprende en sus últimos años la recolección de materiales sobre la tradición oral de su pueblo, retocándolos con 
un lenguaje culto y literario que de alguna manera los aleja de la fuente oral primigenia, pero va abriendo el paso a la 
escritura literaria, a una “etnoliteratura propia”. 
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son para encontrarse y darse la mano.
Pon tus huellas hijo,
Así, seguirán viviendo. (Pon tus huellas, Jamioy, 2010: 83)

En este poema Jamioy resalta la importancia que tiene en la oralidad el paso de generación en ge-

neración, de los abuelos a los hijos, para mantenerla viva a través de los siglos. Como pueblo sin 

escritura alfabética, la cultura Camëntsá y los diversos pueblos indígenas de América han desarro-

llado una profunda  manifestación verbal como vehículo de expresión que significa y comunica su 

cultura, siendo hoy considerados grandes guardadores y cuidadosos hablantes de su  lengua, dota-

dos narradores y oradores. La lengua es para Jamioy el centro dinámico de su cultura y conservarla 

es la única manera de que pervivan las tradiciones que su pueblo sustenta. Territorio y lengua son 

la piedra angular sobre la que se basan sus tradiciones, cosmogonías y visiones de mundo. 

Buscándome
Durante años
he caminado buscándome.

Cómo voy a encontrarme
si los lugares
donde escarbé
están fuera de mi tierra. (Jamioy, 2010, p.113)

Hugo continúa: 

Los sabios Camëntsá cumplieron su tarea de entender, practicar y enseñar la vida de 

nuestro pueblo.(…) Ahora pido permiso a nuestros sabios antepasados Camëntsá, a mi pue-

blo, para tomar la palabra y compartir a través de la poesía una mínima parte de esa gran 

riqueza cultural que todos los Camëntsá hemos tenido la fortuna de heredar, gracias a que aún 

existen nuestros mayores, “biblias hablantes”, guardadores de las experiencias de sus abue-

los y de su propia experiencia vivida junto a nosotros (Jamioy, 2010, p. 24). Como heredero de 

ateuambe parlo, palabra antigua, Hugo Jamioy se propone renombrar su mundo, descolonizar 

tantas posturas limitantes, tantas palabras y tanta tinta que ha corrido para decir desde afuera 

quiénes son, cómo viven e incluso cómo se llaman. Jamioy, por medio de un instrumento de 
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dominación cultural como lo fue la escritura a lo largo de la Conquista, quiere validar la esen-

cia del conocimiento Camëntsá en el marco de la diversidad cultural, y su palabra se eleva 

como una voz que denuncia desde la sensibilidad de la palabra poética –desde la oralitura– las 

asimétricas relaciones interculturales que ha vivido su pueblo desde la invasión del territorio 

originario, una palabra que también busca explorar desde su sensibilidad las búsquedas y los 

sentimientos de su espíritu.

Vístete con tu lengua
En cada fiesta del viajiy34

los taitas van llegando,
vienen susurrando su canto.
Vístete con tu lengua.
Pueda que a su paso
no te reconozcan… (Jamioy, 2010, p. 101)

En el poema se hace evidente la importancia que tiene la lengua para la identidad del poeta y su 

colectividad, además de los rituales y las ceremonias sagradas como la toma del sagrado bejuco del 

yagé. Como en una imagen poética leída anteriormente, en la cual el pasaporte de los mayores eran 

sus vestidos, lenguas, costumbres, en “Vístete con tu lengua” se hacen manifiestas las posiciones 

política, lingüística y étnica que impulsan al poeta a realizar ediciones bilingües, a consultar cons-

tantemente a sus mayores con respecto a su escritura, a buscar en la escritura una forma no sólo de 

imposición sino de salvación de su cultura. Hugo Jamioy hace parte de una generación joven de 

indígenas del valle de Sibundoy en cuyo ser se han fundido diversas fuentes culturales, empezando 

por un bilingüismo que le permite escribir en un castellano que entiende el mundo desde la cosmo-

gonía de sus ancestros.

Este tema del bilingüismo es problemático en el estudio de la obra Bínÿbe oboyejuayëng, 

Danzantes del viento, pues si bien Jamioy maneja las competencias y destrezas lingüísticas de am-

bos idiomas en el plano oral, escribe en español y sólo posteriormente traduce su oralitura a lengua 

Camëntsá. Jamioy me contaba en casa de sus padres en el valle de Sibundoy que en este proceso 

34  Ceremonia del Yagé.
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lo han acompañado sus familiares y algunos mayores; en especial, ha sido definitiva la ayuda de 

su hermano Taita Camilo, quien tradujo junto a Hugo los textos de  su libro al Camëntsá. De esta 

suerte, la labor de alfabetización llevada a cabo por varias órdenes religiosas en los pueblos del 

piedemonte amazónico y seguida por los Capuchinos en tierras de Sibundoy desde comienzos de 

siglo es evidente en la medida en que la gran mayoría de la población lee y escribe en español, 

pero no sucede lo mismo con la lengua Camëntsá. En mis viajes al valle de Sibundoy entendí que 

no todos los jóvenes saben escribir en Camëntsá, incluso “muchos están olvidando su lengua”, 

como nos dice Hugo con preocupación. Jamioy me contaba la dificultad de escribir en su lengua, 

pues “el Instituto Lingüístico de Verano”, en sus reducidos aciertos y amplios desaciertos, apenas 

si logró dejar unas bases mínimas para lograr escribir esta lengua. Oigamos la siguiente entrevista 

que sostuve con el oralitor: 

“Y ahí vamos cada uno haciendo posible esta escritura. No es fácil. En la comunidad se ha 

trabajado con algunos compañeros interesados y se han formado grupos de estudio, han 

venido lingüistas y estudiosos a ayudar a escribir nuestra lengua. Nuestros abuelos dicen 

que la lengua se construye en el ejercicio de la contemplación, en la compenetración con el 

mundo natural, de manera que escribirla es ya un acto extraño para ellos, pero valioso para 

los que vienen, puede aportar mucho a la cultura aunque falta mucho camino. Para mí es 

un reto y un atrevimiento a la equivocación escribir en Camëntsá; a uno le toca ir abriendo 

el camino con las herramientas que uno tiene. Por eso mis familiares me ayudan: mi her-

mano Camilo, a traducir estos textos, porque escribir en Camëntsá es ya un tema político, 

mire que no es fácil descolonizar las lenguas: mi padre nos decía: ‘Estudien, aprendan y 

escriban en español para que no sufran como nosotros sufrimos’. Mira Jerónimo que ellos 

creían que aprendiendo español se iban a solucionar muchos de sus problemas, y así se 

fue olvidando la lengua para muchos, ya no querían ni hablarla, a los jóvenes les sabe dar 

hasta pena.  Por eso para mí es importante empezar a trabajar en ello, a tratar de dejar por 

escrito la lengua y mostrar que la cultura está viva, y que queremos luchar por ella”.35

35  Charla sostenida con Hugo Jamioy en casa de sus padres en marzo de 2009 en el valle de Sibundoy en 
vísperas del “carnaval del perdón”, el colorido clestrinye o Betscanate, día grande del perdón. 
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Jamioy me contaba que lleva más de 20 años desde cuando salió de su pueblo, y la nostalgia lo 

visita muchas veces. No obstante, de manera casi sagrada frecuenta el valle de Sibundoy cuando 

menos dos veces al año, y acude al llamado de su gente cuando se avecina Semana Santa al carna-

val del Betscanaté, o carnaval del perdón, la celebración más importante para el pueblo Camëntsá. 

Hoy en día, después de haber estudiado agronomía y de haber andado por varios lugares de la geo-

grafía nacional, Jamioy vive con su esposa Ati y sus hijos –indígena del pueblo Arhuaco de la sierra 

nevada– en Pueblo Bello, muy cerca de la capital arhuaca llamada Nabusimake.

1.4. El bilingüismo y la tensión cultural de un pueblo originario 

Los movimientos migratorios del campo a la ciudad dieron pie para que el crítico Antonio Cornejo 

Polar estableciera una categoría literaria particular: se trata del “sujeto migrante”, una categoría 

que trata de visibilizar un proceso por medio del cual el sujeto literario estructura un discurso múl-

tiple, descentrado, heterogéneo, que nos habla de una biculturalidad formada de elementos antagó-

nicos y problemáticos. Cornejo Polar cree que este sujeto migrante va a permitir leer importantes 

aristas de la literatura latinoamericana, que se gestan en la migración y en la diáspora. En Jamioy 

podríamos ver lo que Raúl Bueno llama la “condición plural del sujeto migrante”, en la medida en 

que es un sujeto colectivo que habla muchas veces como grupo. Para hacer visibles las tensiones 

que se encuentran en el bilingüismo, el choque cultural y la escritura misma, leamos el siguiente 

poema que deja clara la posición política de Jamioy:

En qué lengua
Hoy, que me encuentro en su oficina
abogando por la vida de mi pueblo, 
le pregunto, señor presidente:
¿En qué lengua
están escritos sus sueños?

Parece que están escritos
en inglés, ni siquiera en español.
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Los míos están escritos
En Camëntsá.
Así
Jamás nos entenderemos. (Jamioy, 2010: 181) 

Estos versos son claros y dicientes; con un lenguaje sencillo, fuerte, esencial y preciso dejan en-

trever la difícil realidad de los indígenas en el territorio colombiano (y en general en América): las 

intenciones del gobierno que homogeneiza las diferencias culturales y sigue los mandatos de las 

potencias anglosajonas mientras fumiga, destruye y agota la tierra ancestral, la cultura milenaria, el 

saber tradicional; frente a las intenciones de los pueblos originarios de mantener viva su sabiduría 

mediante el binomio lengua-territorio. Por este motivo es tan importante que estos libros de poesía 

sean bilingües: para que nuestros sueños no se escriban sólo en español, sino también en Camëntsá, 

en Uitoto, en Cofán, en Wayunaiki, en kuna Tule, en tantas lenguas vivas en el territorio nacional y 

continental de Abya yala, en Maya, en Quiché, en Mapundungún. Como lo declara nuestra Cons-

titución, somos una nación multicultural, lo cual exige una educación en varios idiomas. Esta es la 

lucha actual de los etnoeducadores y las escuelas regionales que buscan una educación bilingüe, 

pero no que sea español e inglés, sino español y la lengua tradicional del territorio, de tercero ven-

drá el inglés. 

 Es interesante pensar en el alcance que han tenido las ediciones bilingües que se vienen edi-

tando de algunos textos de poesía indígena contemporánea, ya que se yerguen como una tentativa 

para trazar un puente intercultural fecundo, pues desde la lengua materna y el castellano involucran 

a dos tipos de lectores, el lector indígena36 y el lector extranjero (indígena de otra comunidad, ne-

gro, campesino, squená o blanco, etc). Jamioy, en su oralitura, logra integrar y estructurar dos len-

36  Es interesante esta categoría de “lector indígena”, una categoría absolutamente histórica que marca un mo-
mento muy particular de las literaturas indígenas. Un sujeto letrado que, gracias al paso de su lengua a caracteres 
latinos, logra leer en su propia lengua palabras “fosilizadas” por medio de esta tecnología incorporada. No obstante, 
en mis viajes al valle de Sibundoy caí en la cuenta de que no son muchos quienes pueden leer estos textos en lengua 
Camëntsá. A los mayores, abuelos y abuelas, generalmente no les interesa la actividad de la lectura por obvias razo-
nes, porque o bien no saben leer, o bien son prácticas adquiridas que no son esenciales para conocer el mundo. Del 
mismo modo, el libro no es de una utilidad definitiva al interior de sus comunidades, pues no ejerce una función en la 
cotidianidad. En la escuela sí se le reconoce una utilidad, una funcionalidad en donde el libro tiene cómo aportar en la 
educación bilingüe. La lectura de Danzantes del viento en instituciones pedagógicas enriquece a los jóvenes Camëntsá 
por la manera de evocar el mundo y la cultura tradicional de su pueblo, como diría Hugo, “una palabra que hemos 
recogido y así mismo queremos entregarla”, haciéndola accesible por medio de la oralitura.  



52

guas. Hugo escribe sin temor en un castellano profundamente influido por su lengua Camëntsá, un 

español que mira al mundo y habla de él acudiendo a su lengua materna toda vez que el castellano 

se queda corto para expresar su palabra poética. Esta integración es evidente en el siguiente texto 

oraliterario de Jamioy:

Espiritëng

Los ojos nunca se cansan de mirar
y cuando se vuelven tierra
o cuando los volvemos cenizas
siguen mirando
desde el alto cielo azul.

Otros divagan vigilantes
por los caminos de nuestro territorio
alumbrando como minacuros.*

*  Ninakuru: luciérnaga. Nina: fuego y kuru:
gusano. Literalmente «gusano de fuego». (Jamioy, 2010, p. 48)

Hablamos entonces de textos escritos en un español influido profundamente por el Camëntsá. Ca-

bría preguntarse si el español no es una lengua que se ha formado en el continente a lo largo de 

más de 500 años, enriqueciendo su acervo y sus alcances lingüísticos desde la influencia y la in-

corporación de voces indígenas: así Chía, Guatavita, Bogotá-Bacatá, Tequendama, por sólo citar 

nombres muy cercanos. Sin duda, el español del continente americano es un español mestizo, como 

diría William Ospina o García Márquez, una lengua que no ha podido resistirse a la influencia de 

las lenguas indígenas, afroamericanas, mestizas y campesinas. De esta suerte, si bien la lengua de 

sus abuelos es la morada antigua donde habita, se construye y reconstruye su universo cultural, 

escriben sin temor en la lengua del conquistador, una lengua que los une y que también les pertene-

ce históricamente. La usan como vehículo de libre expresión, como medio para compartirnos sus 

visiones de mundo, sus sueños como pueblos, sus problemáticas, sus luchas por la dignidad y la 

soberanía como indígenas. 
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Otro poema donde podemos leer estas tensiones es el siguiente:

Analfabetas

¿A quién llaman analfabetas,
a los que no saben leer
los libros o la naturaleza?

Unos y otros
algo y mucho saben.

Durante el día
a mi abuelo le entregaron
un libro:
le dijeron que no sabía nada.

Por las noches
se sentaba junto al fogón,
en sus manos
giraba una hoja de coca
y sus labios iban diciendo
lo que en ella miraba. (Jamioy, 2010: 179)

En esta afirmación sobre los conocimientos de sus mayores con respecto a la naturaleza, frente a la 

ignorancia de los supuestos “letrados” sobre cómo vivir con ella y respetarla, cuestiona profunda-

mente esa noción de lectura y escritura que ha sido utilizada como dominación cultural. En cambio, 

propone una complementariedad de saberes y valorar profundamente los conocimientos de sus 

abuelos. Sin embargo, las situaciones históricas, políticas y económicas han hecho que las lenguas 

tradicionales, y toda la cultura que entrañan, estén al borde de la extinción. Así, como producto del 

contacto intercultural que se dio de primera mano con los españoles y luego con los criollos y mes-

tizos, en ese encuentro de culturas en contacto los Camëntsá fueron agregando elementos ajenos a 

sus propias estructuras culturales. Jamioy es entonces un sujeto letrado, un escritor que tiene como 

tentativa ir a la raíz, profundizar en el legado de la oralidad de su pueblo por medio de la escritura 

alfabética de caracteres latinos, una oralidad que no es sólo lo que se cuenta, sino lo que se vive 
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y experimenta en lo colectivo. Jamioy nos dice que si bien respeta profundamente el catolicismo 

que han adoptado con el tiempo numerosos indígenas (Taitas, abuelos y abuelas, incluso jóvenes) 

del valle de Sibundoy en los procesos de contacto con la cultura occidental, trata de reencontrarse 

con las huellas más antiguas, buscando los surcos hondos de esos tiempos que están grabados en 

la memoria de la piedra, en los caminos antiguos, en los valles, montes, lagunas y cordilleras, en la 

geografía amplia del territorio. Jamioy trata de volver a las palabras de los mayores, de reconectar-

se con la fuente primigenia de su cultura:

Escarba las cenizas
Hijo, abandonado está el fogón de donde desprendiste tu nombre
mientras con frío buscas abrigo fuera de tu propia energía.

Regresa,
siéntate en el círculo donde las palabras del abuelo giran.
Pregúntales a las tres piedras, ellas guardan silenciosas el eco de 
antiguos cantos.
Escarba en las cenizas, calientita encontrarás la placenta con que 
te arropó tu madre. (Jamioy, 2010: 135)

Para los Camëntsá el fogón es un lugar sagrado que cumple muchas funciones. Jamioy nos lo dice 

con sus palabras: 

“El shinÿak es considerado el lugar sagrado de las tres piedras que sostienen nuestra vida; 

allí se forja íntimamente la personalidad del hombre Camëntsá. Junto al fogón confluyen 

las energías de la vida familiar: se cocinan los alimentos que familiarmente cultivamos y 

los que comunitariamente cosechamos e intercambiamos; también se sazonan la antigua y 

la nueva palabra, alimento que llena el espíritu de nuestra vida. Junto al fogón se sientan 

los abuelos, las tías, los tíos, los papás y nosotros los hijos; mientras se asan el choclo y 

las arepas de maíz, o se tibia la chicha, o se cocina la sopa del veshán, el abuelo cuenta 

sobre nuestro origen, sobre los lugares sagrados, sobre las plantas medicinales, sobre los 

principios de vida. Es allí donde nos alimentamos de la antigua palabra, aprendemos y em-

pezamos a inventar la nueva palabra para no morir en el transcurrir del tiempo”. (Jamioy, 

2012, p.149)
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Jamioy nos deja sentir en su oralitura la nostalgia y la preocupación de ver cómo la lengua se va 

debilitando al interior de la comunidad y sus mayores (“biblias hablantes”), guardianes de tradi-

ciones, van muriendo y la civilización occidental va permeando las estructuras culturales antiguas. 

De modo que direcciona sus potencias artísticas para reconectarse con las fuerzas ancestrales y 

hacer florecer desde la creación de la palabra a su pueblo en la escritura oraliteraria. Detrás de cada 

palabra que Jamioy escribe existe una memoria  acaudalada como los ríos y las “chorreras”37 de su 

territorio. La oralitura de Jamioy nos sugiere que estos versos –si se me permite llamarlos así desde 

esta orilla– son su visión personal de una tradición profunda que lo trasciende como sujeto. 

1.5. Bengbe Uáman Tabanoc: raíces poéticas en el sagrado lugar de origen. 

Nÿe chë luaroy cochtsay
Sólo a ese lugar debes ir

Presta bien atención, dice mi taita:

37  Chorreras: fuentes de agua de las cordilleras del territorio ancestral.

Hugo Jamioy, su padre y su esposa en el Valle del Sibundoy 
Foto: Jerónimo Salazar Molano, 2010.
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Debes llegar a la tierra
donde te esperan.
Si alguna vez pisas lugares
sin que nadie te haya invitado,
habrás violado la inocencia de esa tierra
porque es sagrada,
y te habrás sumergido 
para envenenar el agua
que sólo a los que allí viven baña.

Te habrás inmiscuido
En lo que no te concierne. (Jamioy, 2010: 77)

La oralitura de Hugo se eleva haciéndose “nueva palabra”, “fruto de la antigua y semilla de la futu-

ra palabra”, para quien “hay una necesidad de inventar la palabra como la inventaron los abuelos”. 

Jamioy nos está diciendo que el saber indígena es un saber dinámico que se crea y se recrea a diario 

en cada práctica, en cada hecho cotidiano, en la relación con las labores diarias y en las relaciones 

con la naturaleza y con el mundo sagrado, con la familia y la comunidad en general. Por eso los 

mayores sabedores, las abuelas, son la piedra angular para la transmisión de la cultura, pues son 

ellos los encargados de velar por formar jóvenes comunitarios con identidad y cultura. “Danzantes 

del viento” se construye entonces como un contrapunteo entre la memoria   y la creación personal 

como artista de la “nueva palabra. Para Jamioy, el mandato es andar con su pueblo: 

Yo no ando solo
Quién dijo que ando solo.
Tal vez me han mirado
caminar sin compañía
pero mi pensamiento
mi alma, mi espíritu
andan con mi gente
ellos piensan en mí.

Yo no ando solo. (Jamioy, 2012, p. 117)
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La oralitura de Jamioy reclama por medio de una alta sensibilidad artística que su cultura sea reco-

nocida, respetada y valorada, para que así se pueda dar un paso hacia la superación de una margina-

lidad y un presente desgarrado y fragmentado. Es un metadiscurso poético complejo que desestabi-

liza las nociones de literatura y poesía, al tiempo que se eleva como discurso de resistencia cultural. 

¿Cómo se teje, entonces, la oralitura a partir de lo colectivo y lo subjetivo? ¿Cómo escribir desde 

una herencia colectiva y permitir que la voz personal y las búsquedas del individuo se conjuguen? 

En las charlas con Hugo Jamioy en la casa de sus padres –Mama Pastora, gran tejedora tradicional, 

y el Taita Ramón, conocedor de medicina tradicional– en el valle de Sibundoy, Hugo insistía en que 

como escritores de pueblos indígenas no podían escribir por el ego individual, porque tienen detrás 

la historia larga y profunda de una comunidad, la historia de un pueblo que los trasciende. No son 

libros para resaltar un individuo, sino el universo indígena. Miguel Ángel López, escritor wayuu, 

en una charla en la librería Casa Tomada con el profesor Miguel Rocha, aludía a la complejidad de 

escribir desde una herencia colectiva, pues mientras más crece el nombre del escritor, se corre el 

riesgo de tapar con esa sombra a su pueblo, al tiempo que puede ser un mecanismo de visibilizarlo, 

de alumbrarlo mediante la palabra poética que conjura respetuosamente la sensibilidad de un pue-

blo. Si bien todos los oralitores y los poetas indígenas contemporáneos son sujetos letrados que han 

incorporado la escritura alfabética de caracteres latinos como tecnología útil a sus comunidades, 

estamos ante un ejercicio de la palabra que Jamioy vacila en llamar poesía y prefiere nombrar, en 

su caso, “oralitura indígena Camëntsá”. 

Por medio de su oralitura, Jamioy nos abre las puertas de su cultura, nos hace partícipes de 

sus visiones de mundo como Camëntsá y nos lleva de la mano a un mundo lleno de “sabidurías 

otras” y de modos diversos de relacionarse con la vida, con el cuerpo vivo del territorio, de nombrar-

lo, de concebirlo como visión de mundo expresada en la practica de la tradición oral. Al renombrar 

su mundo por medio del ejercicio oraliterario, se establece un redescubrimiento poético, una nueva 

cantera significante que permite reconfigurar el antiguo y violento encuentro primigenio entre la 

oralidad y la escritura, entre la ciencia y la magia, entre la pólvora y el trueno, encuentro primigenio 

en el que se convirtieron paulatinamente en minorías étnicas marginales. Digamos por ahora que 

sus escritos poéticos, oraliterarios, nos muestran que Hugo les apuesta a los textos breves, a la ilu-

minación del instante en “versos” cortos, a la sencillez de la expresión, a una construcción literaria 
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sin ornamentación excesiva, sino que se lanza a nombrar el mundo desde la honestidad profunda 

de una expresión poética que busca el camino para reconectar la senda luminosa de la identidad y 

la visión colectiva de un pueblo vivo y en pie de lucha. Un ejemplo de esta forma estilística, cuyas 

figuras retóricas son naturales y esenciales, es decir, no aparecen como artificios para embelleces 

sino que son bellos por la fuerza cognitiva que entrañan. Así, se encuentran el oxímoron, la parado-

ja y la metáfora en una fuerza poética cercana al haikú por su brevedad y profundidad. 

Como dicen los taitas, caminar con los pies en la cabeza es el mandato, caminar con el Tsabe Jua-

bn, Pensamiento Mayor; que tus pasos tengan luz, visión, que “nunca sean ciegos”, que caminen al 

ritmo de la sangre y el pensamiento ancestral, desde el respeto a su camino y al surco grande que 

abrió su palabra:

Los pies en la cabeza

Siempre es bueno
tener los pies en la cabeza,
dice mi taita,
para que tus pasos nunca sean ciegos. (Jamioy, 2010, p. 114)

1.6 Mito y palabra poética

 

Otro aspecto recurrente en la obra de Jamioy, al igual que en la de los demás oralitores indígenas y 

de los poetas de pueblos originarios, es la relación entre poesía y mito. Un investigador colombiano 

que ha dedicado gran parte de sus libros en torno a este vínculo primordial ha sido Fernando Urbina 

Rangel. Su concepción del mito como sendero, como poema, como trazo y gesto es fundamental 

para comprender la oralitura de Jamioy. La dimensión simbólica de estas imágenes, que establecen 

un juego entre la manifestación inmediata y lo ritual trascendente, permite una apropiación de for-

mas nativas de pensamiento y expresión y forja una relación intrínseca entre el mito, la palabra y la 

poesía. En Las Hojas del Poder Relatos sobre la Coca entre los Uitotos y Muinanes de la Amazonia 

colombiana (1992), Urbina aclara su forma de concebir y estudiar la mitología, específicamente en 
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el apartado Sobre teoría y metodología: “Para quien se demora en los mitos, ‘llegar’ (¿a dónde?) 

no importa. Se está en lo que apasiona: la vida misma es sólo senderos; la muerte es la llegada; 

siempre estará al final de todos ellos. Importa demorarse” (Urbina, 1992, p. 14). Para el escritor 

colombiano, los mitos no son objetos de estudio o temas poéticos, son caminos que anda apasiona-

damente, demorándose para poder disfrutarlos y encontrar sus saberes. Sin llegar a una conceptua-

lización teórica sobre la mitología de los uitoto, Urbina recorre los mitos porque son senderos que 

lo apasionan, que atraen su vocación creadora y vital. Las narraciones mitológicas, como formas de 

conocimiento, deben ser estudiadas con la humildad y la voluntad del aprendiz. Esta aproximación 

poética al mito, como sendero que se recorre con pasión, es complementada con una reflexión más 

amplia en el último apartado de la introducción, Mitos y senderos:

“Como sucede con toda realidad y más aun con las estructurantes de lo humano, todo mito 

se inscribe en una totalidad siempre abierta desde la cual se llena de significaciones (…) 

Quien se demora en los mitos hace del mundo un poema (2), no un agregado de cosas sino 

un conjunto en que cada elemento simboliza el todo (…) Hablaré de senderos: esos en 

cuya derrota se topa con la totalidad recuperada en el sí mismo (1992, p. 14).    

En este fragmento, el pensador colombiano define la concepción de mito como realidad que es-

tructura lo humano, es decir, como totalidad abierta de significaciones que organiza y da sentido a 

la vida de los seres humanos. La vitalidad de la palabra oral y el ser inagotable del mito permiten 

conformar una red de tradiciones culturales vivas. Como narración  ancestral siempre cambiante, el 

mito es una vitalidad, no una mentira o una verdad, sino un discurso que da sentido a las principales 

actividades del ser humano. Palabra en confianza, el mito es un decir transmitido de generación 

en generación, que revive y se recrea en el rito, en la tradición oral y en el arte (canto, danza, pe-

troglifo etc.); al mismo tiempo que contiene los paradigmas principales de la cosmovisión que le 

da origen. Los rituales forjan las principales ceremonias, las cuales estructuran las relaciones con 

las divinidades de la comunidad, a partir de la mitología y la tradición oral que mantiene viva la 

palabra poética y la memoria ancestral.

 Para Hugo Jamioy y Fernando Urbina, los principios que organizan las actividades coti-

dianas en los pueblos indígenas responden a los mitos que se van alimentando con el paso de las 
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generaciones, permitiendo que una realidad mítica estructure los pilares de lo humano. En otras 

palabras, como lo han dicho Mircea Eliade, Lluis Duch y Fernando Urbina, entre otros estudiosos 

de las mitologías, en los mitos están cribados la normatividad, los arquetipos, los modelos éticos y 

morales de la comunidad, sus visiones de mundo y las posibilidades de lo real, sus diversos planos 

coexistiendo, imbricándose, difuminando las fronteras entre mundos; por tanto, son verdaderos y 

se yerguen como fundamento de la cultura, como el cristal de cuarzo a través del cual se mira y 

como aquel que otorga el sentido de la existencia. 

Presente en la siembra o la curación, el nacimiento o la fiesta, la caza o la muerte, la tras-

cendencia o el crecimiento, la mitología es una forma de pensar la totalidad, o mejor, una totalidad 

narrativa abierta de significaciones culturales, por su capacidad profunda de creación. De la reen-

carnación del mito en el ritual también surge la capacidad artística, al punto de poder afirmar que 

las mitologías fueron los primeros grandes discursos artísticos de la humanidad, comprendidas en 

un sentido no sólo estético, sino también vital y cultural. La oralitura, la poesía y el mito son tota-

lidades abiertas de significaciones que dan sentido a la cosmovisión de una comunidad y nutren el 

pensamiento humano. Así, esta concepción de arte retoma la noción de las culturas humanas tradi-

cionales, donde se relaciona directamente con el ritual, la  mitología, la vida y la sociedad. Como el 

mito, el arte manifiesta en palabra, sonido, trazo o gesto la cosmovisión cultural; contiene el poder 

de comunicarse con las divinidades y contiene las bases de lo humano. Por eso, al demorarse en los 

mitos hace del mundo un poema, un cosmos poético. La noción de arte para las culturas amazóni-

cas y para el artista colombiano está vinculada a connotaciones sociales, educativas y culturales, 

íntimamente ligadas a la vitalidad y la ritualidad del mito. Un ejemplo de esta relación de mito y 

poesía se encuentra en el siguiente texto oraliterario, en la forma como Jamioy recorre los senderos 

de la mitología con sus versos sencillos, esenciales, fuertes y profundos, para hablar de una laguna 

sagrada que ha dado origen a muchas historias:

Esa laguna

Dicen que esa laguna
se llenó con las lágrimas
de una anciana.
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Quisiera saber ahora
cuál y cuán grande
era su pena. (167)

 La obra de Jamioy se presenta como una textualidad iluminada por nociones míticas sagradas y 

tradicionales. Nociones y términos del horizonte cultural como yagé, Taita, chagra (lugar sagrado 

de siembra tradicional), tulpa (lugar sagrado de reunión familiar donde se cocinan los alimentos), 

chumbe (faja colorida en donde se tejen historias tradicionales), matachín (personaje central en la 

mitología Camëntsá y en el carnaval del Betscanaté o “fiesta del perdón”), espiriteng (espíritus), 

incluso el guacamayo (ave sagrada en el universo del yagé), conviviendo con otras palabras y con-

ceptos en lengua como bacó (tío, señor), batá (tía, señora), bengbe tabanoc (nuestro sagrado lugar 

de origen), betiye (árbol), beyesh, (agua, vida), cuna (tubérculo), cute (herramienta de trabajo), 

guachar (trabajar la tierra en surcos), jajañe (cultivo tradicional, lugar sagrado), tatsembúa (sabio, 

hombre de conocimiento spiritual), tsebastana mama (madre tierra), Bengbe Betsa (“nuestro crea-

dor, nuestro mayor, nuestro grande”), kem luar (este territorio), etc… Son palabras y contenidos 

que hacen parte de un conglomerado simbólico complejo, nociones involucradas directamente con 

el horizonte práctico, mítico y sagrado del pueblo Camëntsá. Nociones y términos que se nos pre-

sentan accesibles a través del poema, y que, al mismo tiempo, poseen un carácter en cierta medida  

impenetrable” al ser nociones que hacen parte de “lo sagrado” en la concepción y en el orden del 

pensamiento del pueblo Camëntsá del valle de Sibundoy (Sánchez, 2010)38.

 En el Carnaval del Bëtscanaté, día grande de reencuentro y perdón, o también llamado 

Clestrinÿe, se hace presente toda la parafernalia cultural del pueblo Camëntsá y todos los tipos de 

arte que su pueblo crea y recrea; su trasfondo mítico es esencial para comprender la profundidad 

38  Nos encontramos en los dominios de la traducción, donde el lector que no maneja la lengua ni la cultura debe 
traducir y tratar de valorar la importancia de cada noción que aparece en el texto. Por esta misma razón, Juan Guillermo 
Sánchez ve en las nociones tradicionales y en el gran tejido mítico que sustenta gran parte de las imágenes poéticas 
que presentan en sus obras los escritores indígenas contemporáneos, categorías en tensión y señala que estos textos se 
erigen, de alguna manera, como “literaturas de lo imposible”, expresión de Frank Salomon que Sánchez se apropia y 
reconfigura en el horizonte de la poesía indígena. Sin duda son nociones que en muchos casos escapan a la diacronía, a 
la lógica y al sentido de “realidad” del mundo occidental, lo cual nos está diciendo que esta poesía busca un lector que 
se deje permear por esa otra cultura, un lector intercultural que busque maneras de penetrar en la totalidad significante 
del mundo que se nos presenta, un lector crítico en un constante movimiento de aprendizajes que tenga cuidado de no 
caer en exotizaciones inocentes, en acentuar y exacerbar la diferencia para construir su propia representación. Enton-
ces, ¿cuáles son nuestros horizontes de expectativas como lectores de la diferencia? 
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de esta fiesta. Hugo nos regala unas palabras para adentrarnos en la profunda relación mítica del 

carnaval con el Mëtëtsén o Matachín, célebre personaje mítico que encabeza el Bëtscanaté:

Cuando el Mëtëtsén (personaje mítico) bajó de lo alto, Shinÿe (el sol) le prestó sus rayos y Suft-

cuacuatjo (el Arco Iris) le prestó sus bellos colores para adornar su corona; Vinÿia (el viento) le 

prestó el silbido y Tsëbatsana Mamá (Madre Responsable/Madre tierra) le regaló una Tunda (caña 

para flauta) para que hiciera música y danzara ritmos que hoy el Pueblo Kamëntsá aún vive en el 

Bëtscanaté. El Mëtëtsén bajó de lo alto y al igual que los ojos de Shinÿe, su rostro es un misterio, 

no se lo puede ver; bajó con una corona de bellos colores, vestido de blanco, adornado con un 

Pintura del Matachín, personaje mítico que representa a un médico tradicional, cabil-
do indígena Camëntsá. 
Foto: Jerónimo Salazar Molano, 2010.
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Këfsaiyá (sayo o ruana) y cubierto su rostro con una máscara de madera roja; en sus manos un 

cascabel (hoy una campana) que llama al encuentro y un cuerpo que despierta el ánimo del Ká-

méntsá. Así bajó el Mëtëtsén y al pueblo Kamëntsá le enseñó su música, su danza, su verso, para 

que todos juntos, hombres y mujeres, ancianos y niños, danzaran y versaran juntos en la fiesta del 

Bëtscanaté. (Jamioy, 2012, p. 149) 

Jamioy continúa mostrándonos la relación de  un compacto entramado mítico símbólico en la len-

gua, en los carnavales, en las ceremonias y la oralitura: 

Nuestros abuelos dedicaron gran parte de su tiempo a la contemplación, con el único fín de lograr 

compenetrarse y sentir la acción de cada ser, de cada fenómeno natural. La primera actividad 

creativa a la que se dedicó el pueblo Kamëntsá, fue a inventar palabras con las cuales designar 

los seres y fenómenos naturales.

Por ejemplo: Shinÿe: El dador de la luz en el tiempo. De esta manera nos referimos al sol; cuando 

decimos Shinÿe hablamos de padre dador de la luz y también hacemos referencia al tiempo, ya que 

Shinÿe representa un mes. (Jamioy, 2012, p. 150)

Como el mito, el arte se manifiesta en palabra, sonido, trazo o gesto de una cosmovisión cultural; 

contiene el poder de comunicarse con las divinidades y contiene las bases de lo humano. Al de-

tenerse en los mitos se hace del mundo un poema, un universo poético. Finalmente, en Jamioy el 

carnaval mítico, El Clestrinÿe, el Bëtscanaté, se hace poesía, oralitura:

Ya en la tierra, bajo el sol
Danza y chicha listas van
Mote y carne pa comer,
El festejo empieza hoy
el clestrinÿe del Camëntsá.

Cintas, mantas, flautas, bombos
Cuernos, loinas, cascabel
Todos juntos suenan hoy
Pay mamita, pay señor
Gracias Tierra, gracias sol. (Pay mamita, pay señor. Jamioy, 1999, p. 20)
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1.7 Tsëbatsana Mamá: Madre tierra, madre responsable. Una naturaleza viva: 
interlocutora y productora de sentido

La poesía de Hugo Jamioy mantiene vivo el origen común del arte y el mito que se vive en los ri-

tuales como en la toma ceremonial de yagé, como veremos en el segundo capítulo de este trabajo, 

o en la preparación de la comida. Estos espacios son los privilegiados para la narración oral, para 

contar los mitos, para que broten las historias. Esta concepción de poesía está muy alejada de las 

tendencias occidentales del siglo XX y de esta primera década del XXI. Aquí encontramos una gran 

diferencia de cómo se concibe la palabra poética, al igual que como se entiende el trabajo agrícola:

En la tierra

No es que esté obligando
a mi hijo
a trabajos forzados
en la tierra;
solamente
le estoy enseñando
a consentir a su madre
desde pequeño. (41)

Este texto muestra con una gran sensibilidad dos visiones de mundo encontradas: para unos, poner 

a trabajar un niño en la tierra puede ser visto como  abuso y maltrato infantil, mientras que para 

los Camëntsá es parte de la vida, la primera tarea práctica y espiritual que debe aprender un niño: 

“consentir a su madre desde pequeño”, sembrar “los frutos del sol hechos maíz”, como vimos en 

una imagen leída anteriormente. Este texto muestra la tensión latente entre dos mundos opuestos 

que entraron en contacto violento y desigual desde hace varios siglos, tiempo en que el Squená o 

blanco entró a sus territorios. Para Hugo Jamioy la relación del hombre Camëntsá con la naturaleza 

es tan profunda, tan evidente, que su palabra poética acude a esa cercanía cada vez que los guaca-

mayos pintan los colores del cielo, cada vez que el viento trae antiguas voces, cada que la noche 

llega con los seres invisibles del territorio. Todo viene de la tierra, de Tsëbatsana Mamá, y vuelve 

a ella; y el hombre se comunica con el misterio de la naturaleza a través de las plantas de poder, 
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plantas sagradas como el bejuco del yagé, o a través de los animales, de las piedras y las montañas.  

Oigamos a Jamioy: 

 La profunda relación entre  hombre Camëntsá y naturaleza permitió a nuestros antepasa-

dos la práctica de los principios naturales sobre los cuales se encuentra edificada la convivencia 

de los Camëntsá como Pueblo, como una imagen que pertenece a la naturaleza misma de donde 

han nacido los seres(…). Vida tejida con los hilos que se desprenden de Tsëbatsana Mamá repre-

sentados por los Árboles, el agua, las plantas, los animales, la luz, la noche, el día, la lengua, la 

luna, el sol, el hombre Camëntsá, todo aquello que hace parte de Bëngbe Waman Tabanók. En ese 

sagrado lugar, los mayores narran sabiamente sus vivencias que con el paso del tiempo se convier-

ten en nuestra historia, raíz de nuestra existencia. (Jamioy, 2012, p. 147)

 En su texto oraliterario “Todo es bueno”, Jamioy nos deja sentir las palabras del abuelo y 

anuncia a los danzantes del viento, quienes dan título a su obra:

Todo es bueno

Hijo, me decía el abuelo,
en esta vida nada es malo,
todo lo que miras en lo natural te ayuda a vivir;
cuando el sur o el norte
el este o el oeste soplan,
el danzante del viento abre sus manos 
y sobre sus brazos se posa el colibrí
dejándose llevar por el vaivén.

Más tarde, los cántaros del cielo
riegan el cuerpo del betiye
mojan el plumaje del mensajero
calman la sed del viento
y juntos hacen danza y canción.

Son hermanos,
retoñaron en algún lugar de la tierra; 
ellos te pertenecen a ti y tú a ellos.
Para ti hacen danza y canción,
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Pero tal vez estés olvidando tu lengua. 
   

En este poema sentimos la voz de los mayores y nos sentamos como lectores extranjeros a recibir la 

palabra de los abuelos. Participamos de bellos momentos de formación de los jóvenes Camëntsá y 

somos al tiempo extranjeros y confidentes. De forma artística y fiel a la oralidad, Hugo nos compar-

te su cultura con una alta sensibilidad y belleza poética. Sentimos como lectores la compenetración 

del universo indígena con el mundo natural, con una naturaleza viva portadora de anuncios y de 

presagios. En este poema el Betiye  es el mensajero emplumado que hace danza y canción con el 

viento y sentimos la sabiduría de estas culturas y su cercanía a las fuerzas de la naturaleza, al tiem-

po que nos muestra una escritura en un castellano influido por su lengua Camëntsá. Hacia el final 

del texto Jamioy, a través de las palabras del abuelo, les recuerda a su gente y al lector la importan-

cia capital que reviste la lengua para los pueblos indígenas: así, parece decirnos que sin lengua no 

hay cultura, no hay posibilidades de unir la tríada básica del sostenimiento de sus pueblos: lengua, 

territorio y tradición. 

 Hablamos de una intrínseca comunicación con una naturaleza viva y poderosa que irrumpe 

constantemente en el texto como interlocutora productora de sentido. Resulta conflictivo desde una 

lógica racionalista entender que el mundo indígena considera la naturaleza como un cuerpo vivo 

donde habita el misterio de la vida, la fuerza de lo oculto, de lo sobrenatural y al mismo tiempo de 

lo cotidiano y más cercano al hombre. Una naturaleza viva que Occidente ha ficcionalizado como 

único medio por el cual el hombre puede establecer una comunicación directa con ella, para lo cual 

son necesarias herramientas literarias como las figuras retóricas y todo el potencial de la  ficción. 

Pero en el mundo indígena esto se da en la vida cultural, lo natural y lo sobrenatural imbricados 

en un mismo tejido, la sencilla y mágica posibilidad de leer en el cuerpo vivo del territorio, en el 

vuelo de las aves, en la llegada del arco iris, en los colores del día y de la noche. Así leemos en 

“Anuncios”:

Anuncios

Rompe el aire, Kinde39.

En el patio de mi casa
39  Kinde: colibrí en lengua Camëntsá (la traducción es mía).
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sentado espero tus anuncios;
danzando tus alas
alguien de mi casa
volará el viaje sin retorno;
suspendiendo tu cuerpo
los pasos de un caminante
brindarán su estancia;
cantando tu trompeta
llamas diminutos cristales del alto gris.
Debo entrar a mi rancho,
tal vez mi madre esté llorando;
por hoy ya no danzarás más.(…) (Jamioy, 2010, p. 68)

La naturaleza es aquí una fuerza viva y poderosa. El kinde, colibrí de verano, trae presagios en sus 

alas y le anuncia al hombre sucesos por llegar. Presagios que el hombre puede leer a la manera 

de los textos de la antigüedad griega y romana, o cómo podemos sentir en gran parte de la lite-

ratura medieval en donde el vuelo de las aves presagiaba eventos palpables. Ya nos lo dice Hugo 

interpelando al lector: “son analfabetas los que no saben leer los libros o los que no saben leer la 

naturaleza?” El universo indígena nos permite entender que la naturaleza es un gran cuerpo vivo 

con el cual se comunica constantemente el hombre, y la realidad es un tejido donde se superponen 

diversos planos y realidades simultáneas.

Hugo Jamioy nos está diciendo que la relación indígena con la naturaleza es distinta porque se con-

sideran un engranaje más del gran cuerpo animado del mundo. El río es un ente vivo, las montañas 

y las selvas poseen sabiduría y secretos en que el hombre de conocimiento puede penetrar. La tierra 

misma enseña a los hombres cómo relacionarse con ella y esto resulta claro al oír los relatos de 

los abuelos, donde los animales y los espíritus de las montañas otorgan al hombre las llaves para 

penetrar en los misterios del conocimiento natural.

Estos susurros que trae el viento 
vienen del lugar donde mi padre
sembró su voz;
llegan a mí
cada vez que mis pasos andan
sin su cabeza al lado. (Estos susurros. Jamioy, 2010, p. 111)
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Cuando los pasos andan ciegos, cuando no hay quién los comunique con la visión del pensami-
ento de los mayores, viene la voz del padre, la voz del taita, la memoria viva en forma de viento. 
La naturaleza esta viva, los árboles cuentan historias, la selva es un libro que se deja leer, el viejo 
fuego sostiene la vida y alrededor de él se teje la palabra.

Del mismo modo, esta pervivencia de la visión y la oralidad mítica en la poesía de Jamioy, al igual 

que la presencia de su territorio y la naturaleza como potencia se hacen claros en el siguiente poema 

que versa sobre un animal sagrado y su relación con lo divino en la concepción tradicional:

En la altura

Unos dicen
que el arco iris
tomó los colores del guacamayo.

Otros
Que el guacamayo
Se los robó al arco iris.
A saber:
lo cierto
es que uno y otro
danzan el sueño de sus colores
en la altura.  40

En la oralitura de Jamioy la naturaleza irrumpe como fuerza viva primordial: los Guacamayos pin-

tan los colores del arco iris, la noche  carga la voz  de espíritus antiguos, el bejuco del yagé abre el 

camino de la visión y de la sanación, el viento trae la voz de antiguos pobladores, y la piedra, en su 

aparente mutismo, guarda historias que ha visto en el gran abismo del cielo y de la tierra. 

40  Este texto tiene múltiples grados de lectura. Como la gran mayoría de textos de Jamioy, es un texto que exige 
un lector con ciertas competencias culturales en la medida en que está hablando del guacamayo, un ave sagrada en la 
cultura camenstá y en numerosas comunidades indígenas de la Amazonía y del piedemonte amazónico. El guacamayo 
es el ave sagrada del yagé y los colores de sus plumas “pintan los colores del universo”. Los “taitas curacas” utilizan las 
plumas de loros y guacamayos para tejer sus coronas y llevar consigo la energía de las aves, utilizadas tradicionalmente 
durante  las ceremonias del yagé. Como veremos en el capítulo siguiente, cuando un estudiante de medicina tradicional 
yagecera cumple sus años de aprendizaje y los taitas mayores consideran que ya puede curar y que posee los cono-
cimeintos necesarios para tener poder e incidencia en ese universo yagecero,  entonces “se coronan” y ya pueden ser 
considerados Taitas curanderos, “Taitas curacas”, mayores sabios en medicina, en plantas y en botánica, en la ciencia 
antigua que habita la planta del yagé. 
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A continuación nos centraremos en los textos oraliterarios de “Danzantes del viento, Bëngbe obo-

yenjuayëng” dedicados al sagrado Bejuco del Yagé, planta guía de los pueblos del piedemonte 

amazónico, departamento del Putumayo. 
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2. Los senderos del yagé      

Yagé, yagé, yagé     
Amo maestro de todo el conocimiento
Amo maestro de todos los curacas
Te pedimos que nos traigas
Tus más grandes visiones
Te pedimos favorecer la suerte 
De todos los presentes.
Abre las puertas del cielo
Y deja que suenen las flores en él.
Yagé, yagé, yagé.
Amo de la luz
Deja que llegue 
El tigre, la danta, y nos traigan
Las visiones de los hombres del sol.
Canto ceremonial del valle de Sibundoy

Imagen de taita Camëntsá y su mujer (Valle del Sibundoy). Tomado del 
libro El Bejuco del Alma de Richard Evans Shultes y Robert F. Raffauf.
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Esta es la planta que cura el espíritu agobiado

la traigo para que la bebas.

En ella encontrarás el refrescamiento de la memoria

voces susurrando desde el interior de tus secretos

cantos envolviendo tu cuerpo hacia el camino interno de la luz.(…)

Hugo Jamioy

La relación del hombre con las plantas ha sostenido la historia de la humanidad desde que estas dos 

formas de vida se encontraron. El mundo vegetal ha tocado todos los ámbitos de lo humano: alimento, 

medicina, conocimiento del mundo y del cuerpo, espiritualidad, cohesión y desarrollo social, arte,  re-

ligiosidad y lo que se conoce desde la etnología como “chamanismo”. Al interior del  mundo vegetal 

hay algunas plantas que poseen propiedades muy especiales,  consideradas plantas sagradas entre los 

pueblos indígenas y han permanecido durante milenios al cuidado de los “sabedores” y de los hom-

bres de conocimiento de numerosos pueblos nativos alrededor del mundo. Cada cultura tiene un nom-

bre para referirse a sus sabios: Taita, Máma, Marakame, Piache, Curaca, Jaibaná, Payé, Nasa, Nele, 

son sólo algunos de los nombres que se le han dado a los sabedores y hombres de conocimiento de 

numerosos  pueblos amerindios. Estas plantas sagradas utilizadas por estos “especialistas” a través 

de elaborados rituales, son consideradas “plantas de poder”, o también denominadas como “enteóge-

nos”, “Dios adentro”.  Entre ellas está el bejuco del Yagé, el cual  interesa particularmente a esta 

investigación. Plantas sagradas y de conocimiento, plantas con propiedades mistéricas a través de 

las cuales se estructuran pilares centrales de una cultura, desempeñando un papel fundamental en 

la génesis y la cosmovisión de un pueblo, en la conservación de la memoria cultural, así como la 

identificación con un grupo.41 

41  Entre estas plantas sagradas está el Yagé,  del cual los médicos tradicionales yageceros  distinguen 
muchas variedades (pildere, yagé tigre, cielo guasca, yagé colibrí, yagé del sol o intihuasca, curi huasca, aéreo 
yagé o yagé de monte y muchas otras, como veremos más adelante); el Peyote o híkuri, una especie de cactus  
utilizado por los Huicholes en México y por los indígenas de norte América como plantas de poder utilizadas 
por sus médicos tradicionales; el San Pedro o aguacolla, un tipo de cactus utilizado por los indígenas en la parte 
andina de Perú, Ecuador y Bolivia, utilizado en altares y mesas andinas de curación; el Borrachero utilizado en 
gran parte de la Amazonía y muy utilizado por los Camëntsá del valle de Sibundoy en el aprendizaje de los taitas 
y es revuelto en ocasiones con el yagé para aumentar sus efectos. La Coca y el Tabaco son utilizados en  gran 
parte de la Amazonía por diferentes pueblos como los Muinane, Huitoto, Miraña etc, ,   el Yopo por etnias de la 
cuenca del Orinoco y el Rapé  por varias etnias de la cuenca Amazónica. 
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 Para acercarnos a los textos dedicados al bejuco del yagé en la obra de Jamioy, debemos 

tener presente una tríada significante: la relación entre yagé, conocimiento y poesía. El arte exige 

pasión, participación sensible y respiración espiritual; en la escritura sobre el yagé, sobre lo sa-

grado para el cuerpo de la cultura, siempre existe esa presencia de lo sublime y lo desconocido: 

sacudimiento, temblor de las profundidades del yo. Para los oralitores, la poesía, el arte, es en sí 

mismo amor a la naturaleza, compenetración con ella, y en el caso de Danzantes del viento, Bínybë 

Oboyenjuaÿeng, esa es la luz que une la poesía con el conocimiento y el universo de la Ayahuasca, 

del bejuco sagrado del yagé. Arte y yagé brotan de una misma liana, de un mismo alumbramiento 

poético: aparición del chispazo de vida yagecero; sus visiones y sus enseñanzas habitan el arte 

Camëntsá, los tejidos, las máscaras, las danzas y la oralitura: todo iluminado desde la conciencia 

de ser hombres relacionados a la tierra y a las medicinas  naturales de montaña y de yerba viva que 

nos sustentan. Jamioy está diciendo que el arte está en una permanente simbiosis con la naturaleza, 

y las visiones que pueblan el mundo del yagé constituyen, junto a la oralidad, una fuente inagotable 

de inspiración:

La tradición oral es una fuente inagotable de inspiración; junto a ella las visiones que nos 

regala Taita Yagé inquietan el espíritu (…) para que broten de sus manos los rostros del alma; y la 

contemplación, paciente dedicación para entender el vuelo del colibrí, el murmullo de las hojas de 

los árboles al paso del viento, el jugueteo del guacamayo con las montañas unas veces como arco 

iris, otras aplaudiendo con sus alas, constituyen, entre otras, la motivación para crear obras(…). 

(Jamioy, 2012, p. 150)

Hugo Jamioy celebra al yagé en su oralitura, le canta a la planta sagrada desde la certidumbre de 

que en ella habita la raíz de sus ancestros, de su pueblo, y nos hace recordar con Borges que la 

poesía nace cuando el espíritu y el corazón se sienten a sí mismos: yagé, memoria y vivencia ac-

tualizada, tradición oral y oralitura, conocimiento espiritual y vida cultural tejidos con los hilos de 

la palabra: arte y yagé penden del universo de un mismo alumbramiento de magia y misterio que 

representa la vida, conocimientos milenarios expresados a través de las plantas y la relación miste-

riosa del hombre con ellas que abre paso a la creación artística. 42

42  Esta la posibilidad que inaugura la poesía indígena contemporánea. Permitir que la selva hable, que los ani-
males traigan presagios, entender que la naturaleza está viva y se relaciona con el hombre produciendo profundas sig-
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Richard Yensen, en su trabajo “Hacia una medicina psicodélica”,  nos da una visión sobre las “plan-

tas sagradas”, plantas de poder que según el autor han sido fundamentales  en el nacimiento y la 

evolución del impulso religioso en la historia del hombre. La búsqueda de lo religioso, la pulsión 

mística y trascendente,  es propia del hombre y según Yensen, se hizo más accesible en algunos 

grupos gracias a estas plantas sagradas con propiedades mistéricas notables:

 Esto sucedió, probablemente, por su capacidad de catapultar la experiencia subjetiva hacia el 

infinito. A medida que evolucionó la civilización, cualquier principio conocido sobre el uso benéfi-

co de las plantas sagradas fue reprimido por la prisa en conquistar y racionalizar, o fue ocultado 

tras los muros del etnocentrismo. El conocimiento tan solo perduró en los “oscuros” rituales de 

los pueblos indígenas, lo suficientemente remotos para sobrevivir al genocidio de la emigración 

europea al Nuevo Mundo. (Yensen, 1998, p. 24)

 Así bien, como hemos dicho a través de este trabajo, los Camëntsá son una cultura ligada 
estrechamente al territorio, al conocimiento, uso y manejo de las plantas medicinales de sus valles 
y sus montañas, practicas médicas milenarias hermanadas con el mundo natural.  Entre el variado 
abanico de plantas para curar el cuerpo y  nutrir el espíritu, se  destaca  el profundo conocimiento 
alrededor del bejuco del yagé, la planta guía que manejan los  médicos tradicionales yageceros, 
los “Taitas tatsembeng” del valle de Sibundoy, celebres dentro y fuera de sus comunidades por 
sus capacidades médicas y sus conocimientos botánicos. El bejuco del yagé, banisteriopsis caapi, 
conocido como el biají por el pueblo Camëntsá, es el  rey de los vegetales y la madre de las plantas 
medicinales para los “Taitas curacas” de varias comunidades del piedemonte amazónico, del veci-
no país Perú y del Ecuador; su preparación se da en el maridaje del bejuco con otra planta comple-
mentaria que se usa para obtener el brebaje, el misterioso matrimonio con la chagropanga” u “hoja 
de la pinta”.  Yagé, Ayahuasca, Bejuco del alma, enredadera o liana de las almas, Caapi, Natem, 
Pindé, soga de los ahorcados, “bejuco de la visión”,  pintero, “bejuco mágico”, son algunos de los 
nombres que se le ha dado a esta bebida sagrada. 

A través del conocimiento, del uso ritual y el manejo tradicional del yagé se estructura un 

pilar central en la visión de mundo del pueblo Camëntsá al que pertenece el oralitor Hugo Jamioy. 

nificaciones. Esta expresión de la palabra parte de la certidumbre de que el territorio entero se deja leer como un gran 
cuerpo vivo, y rompe los estudios literarios tradicionales al pensar que no es un recurso literario el hecho de animar a la 
naturaleza, sino precisamente una visión de mundo nacida del contacto estrecho con sus territorios y los seres visibles 
e invisibles, animales, plantas y seres humanos conviviendo en un mismo círculo de la energía del cosmos.



74

El yagé es un cimiento de la cultura en tanto planta sagrada y mistérica, centro energético, piedra 

angular y guía  del tejido cultural que ayuda a los Taitas a diagnosticar y curar  enfermedades,  en-

señándoles el manejo y las propiedades de otras plantas curativas, al tiempo que se destaca como 

motor dinámico para entender y conocer el mundo. A través  de su preparación y de su toma cere-

monial se conectan y se dinamizan los lazos comunitarios,  guiando desde tiempos inmemoriales 

la espiritualidad y la “ciencia” médica tradicional de los pueblos del piedemonte amazónico en el 

departamento del Putumayo, -pueblos con quienes los Camëntsá han abierto caminos de intercam-

bio cultural desde los tiempos antiguos, especialmente con los Inga, pero también con los  Cofán, 

Siona, Coreguaje, Tatuyo, Carijona y Quichuas (Ramírez, Pinzón 1986). Todos estos pueblos basan 

su filosofía y su visión de mundo desde el conocimiento del “Taita yagé”, “gran padre de la sabi-

duría” 43.  Pueblos que tienen un manejo específico y unas técnicas particulares para curar a través 

del bejuco del yagé, pero que comparten rasgos comunes a una misma “ciencia médica yagecera”44. 

Un legado, una sabiduría ancestral que se transmite por la palabra y la experiencia junto a abuelos 

sabedores, sobre la  certeza de que la selva es la gran escuela que guarda los secretos de la natura-

leza y de la vida. Un conocimiento botánico y un conglomerado de saberes ancestrales que hace de 

los taitas Camëntsá   sabios naturistas,  guías y maestros espirituales.

Los médicos tradicionales del piedemonte amazónico nos dan su visión: 

43  Para información sobre el pueblo Camëntsá, sus usos y costumbres, particularmente sobre el bejuco del 
yagé y el conocimiento tradicional, consultar: Ramírez, María Clemencia y Carlos Ernesto Pinzón 1986. Los hijos del 
bejuco solar y la campana celeste: El yagé en la cultura popular urbana. En América indígena, vol. XLVI, num. 1, 
enero-marzo de 1986.  También consúltese Pinzón, Carlos Ernesto y Gloria Garay (1998). Inga Kamsá, en geografía 
humana de Colombia, región andina central, Bogotá: instituto colombiano de cultura hispánica, tomo IV vol. 3.  Véase 
también el libro del antropólogo Michel Tausig chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje, un estudio sobre el te-
rror y la curación. Bogotá, grupo editorial norma, 2002. La bibliografía sobre el yagé es muy vasta y profusa, un tema 
sobre el que se podrían escribir bibliotecas enteras y que ha atraído tanto a innumerables antropólogos como Gerardo 
Reichel Dolmatoff,  Michael Taussig, Wade Davis etc., y a estudiosos colombianos como William Torres, Germán Zu-
luaga, Omar Garzón etc., al igual que a psicólogos como Benny Shanon, y farmacólogos como Lewin y Hoffman, y a 
botánicos de la talla de Shultes y Watson. Todos coinciden en una admiración por los misterios de esta bebida sagrada 
que la ciencia más avanzada aún no ha podido terminar de descifrar.Para más bibliografía específica sobre el yagé y la 
cultura Camëntsá, véase la bibliografía de esta investigación en donde encontrará numerosos estudios sobre el yagé y 
la cultura Camëntsá. 
44  Como podemos leer en la cartilla “El pensamiento de los mayores”, “código de ética médica de los pueblos 
indígenas”, cada  una de las culturas yageceras ha tenido un nombre en su lengua para referirse a los especialistas que 
manejan el yagé, siendo el apelativo de “taita” el que más se ha extendido y se ha generalizado. Para los Camëntsá, 
el médico tradicional yagecero es llamado Ta´´ smbua biajiy tmoya (médico sabedor de yagé), los inganos lo llaman 
Yacha (abuelo hombre tigre) o taita (papá, abuelo sabio yagecero de más de 60 años); los cofanes hablan de U´fa kwipa 
ateswpa kansechu kuenzwa a´i (persona mayor que vive, sabe y toma yagé). No obstante, en todas estas culturas se ha 
generalizado el apelativo de taita o curaca para referirse a estos médicos tradicionales.
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El yagé es nuestra planta sagrada. Es el rey de los vegetales y la madre de todas las plantas 

medicinales. El yagé es un regalo de Dios y con él aprendemos nuestra sabiduría, cono-

cemos las plantas medicinales y los remedios de la naturaleza. Con el yagé hacemos el 

diagnóstico de muchas enfermedades y con el yagé podemos curar o encontrar la cura de 

muchas de ellas. (UMIYAC, p. 8) 45

En esta cita podemos ver el carácter masculino y femenino del yagé: “Es el rey de los vegetales”; al 

mismo tiempo tiene la fuerza femenina de la tierra, “madre de todas las plantas medicinales”. El yagé 

es para algunos pueblos un espíritu masculino, mientras que otros hablan de la Ayahuasca, un espíritu 

que entraña la fuerza femenina. Diversos relatos mitológicos amazónicos que he escuchado de boca 

de los abuelos sabedores en el Putumayo nos hablan de un Dios Sol que toma un cabello de su cabeza 

y lo siembra, dejando el yagé en la tierra para regalo de los indígenas y de la humanidad; otras narra-

ciones hablan de la  madre boa, reina del amazonas, cuya imagen es una alegoría del bejuco del yagé 

que se enrosca hacia el dosel de la selva, al tiempo que es un símbolo de los ríos del territorio, grandes 

anacondas que serpentean por la cuenca y el piedemonte amazónico. 

El yagé no es propio del valle de Sibundoy, la tierra de los Camëntsá, pero a través de los años 

se han vuelto curanderos muy versados en su manejo y conocimiento. El yagé es oriundo de más 

abajo, de la zona selvática del bajo Putumayo; durante siglos, los Camëntsá han bajado de sus tierras 

andinas en busca del bejuco para sembrar algunas especies, intercambiar con indígenas del bajo Pu-

tumayo y hasta comprarlo a otros pueblos yageceros que recorren los montes y los llanos selváticos, 

siendo Mocoa un lugar bisagra entre el Sibundoy alto andino y la selva del bajo Putumayo ( Ramírez y 

45  UNIÓN DE MÉDICOS INDÍGENAS YAGECEROS DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA UMIYAC: “El 
pensamiento de los mayores. Código de ética de la medicina indígena”. Esta cartilla es fruto de la creación en 1999 
de la UMIYAC, unión de médicos indígenas yageceros de la Amazonía colombiana. Es una cartilla de poco menos de 50 
páginas, que nos da muchas luces sobre la visión interna sobre el yagé, y da cuenta del encuentro histórico de taitas que se 
llevó a cabo en Yuruyaco, Caquetá,  piedemonte amazónico y territorio del pueblo Inga, en donde se dieron cita los princi-
pales médicos yageceros de todas las etnias para quienes el yagé es la planta guía de su cultura: Camëntsá, Cofanes, Ingas, 
Sionas Quichuas etc. Allí, con la ayuda de Germán Zuluaga, médico occidental que ha sido tomador de yagé durante casi 
veinte años y que transcribe las ideas centrales, los acuerdos de los mayores, agenciando a modo de puente intercultural y 
dejando por escrito sus planteamientos y acuerdos. Los taitas se dieron cita para la defensa y conservación de su medici-
na y sus tradiciones culturales, su territorio y sus selvas, utilizando el español para entenderse entre pueblos con lenguas 
distintas, y llegaron a acuerdos y a una manera común de entender su medicina, dando a entender su visión de la salud y 
la enfermedad, de la sabiduría y los malos manejos de algunos charlatanes que se dicen taitas y chamanes y de otros que 
han hecho uso de la brujería y otras acciones negativas que han manchado el nombre de estos pueblos y de sus prácticas 
médicas. Los mayores, como los médicos occidentales, establecen una suerte de juramento de Hipócrates (juramento de los 
médicos en occidente) y se comprometen a usar su poder y su medicina por el bien de la salud y de la humanidad, para ello 
piden el respeto y la protección de sus territorios sin el cual no hay vida posible. 
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Pinzón, 1986, Garzón, 2001). 46 El pueblo con quién más contacto e intercambio constante han tenido 

los Camëntsá ha sido con el pueblo Inga, de quienes se dice que fueron antiguos comerciantes y vasa-

llos del imperio incaico, con quienes han mantenido un contacto comercial y una cercanía en plantas 

medicinales, chamanismo y mercadería (Garzón, 2001). Frecuentemente los Camëntsá bajan a las 

selvas en busca del bejuco, y a su regreso traen pieles, plumas y colmillos de animales para elaborar 

sus coronas y sus collares ceremoniales. 47 

Los Taitas del piedemonte amazónico nos dan su visión sobre la discusión y el empleo del 

término chamán, una palabra que utilizamos indistintamente para referirnos a una suerte de perso-

naje primitivo a medio camino entre un brujo y un curandero selvático; un término que parece ins-

pirarnos una cantidad de imágenes mentales, lugares comunes, “exotizaciones del otro”, imágenes, 

en fin, variopintas y equívocas: 

Vemos que la gente no indígena desde hace pocos años nos vienen llamando chamanes, pero esa 

palabra nunca la hemos empleado y para nosotros no tiene ningún significado... (…) Curaca, 

Taita, médico indígena yagecero deben ser leídos con el mismo significado para identificarnos.

46  El taita Inga Domingo Tisoi nos dice algo al respecto de este contacto entre el alto y el bajo Putumayo:
La sabiduría de los ancestros ha sido a través del uso de  las plantas del Alto y haciendo intercambio  con el bajo, con 
el medio, así, con el yagesito del alma. Hay otras plantas fuertes las cuales también son poderosas. Hay una planta que 
se llama cariuama; es un borrachero, pero el nombre es cariuama., es un arbusto pequeño y la flor es blanca. Es una 
planta con la cual nuestros ancestros practicaban, bajaban al Bajo Putumayo a hacer intercambios con el remedio, con 
el yagé y ellos traían esa otra planta de arriba.

Entrevista realizada por Jerónimo Salazar en el 2008 en Colón, pueblo del alto Putumayo cerca al Valle de Sibundoy. 
47  Entre los Taitas que he podido conocer en algunos años de cercanía  con estos pueblos, la indumentaria 
para las ceremonias por parte de los taitas varía de una a otra cultura, pero tienen elementos esenciales comunes a 
una misma ciencia yagecera: suelen usar collares hechos de colmillos de animales, principalmente de jabalí de monte 
-conocido como zaíno-,  y de tigrillo o jaguar. También usan gruesos collares alrededor del cuello elaborados en cha-
quira, otros de semillas especiales que se relacionan con el yagé. Utilizan las  plumas de lora y de guacamayo para 
elaborar sus coronas y sus tocados ceremoniales; lora y guacamaya son las aves sagradas más representativas dentro 
de la cosmovisión yagecera. Sólo cuando un aprendiz es considerado taita y es reconocido dentro de la comunidad por 
sus capacidades médicas y su sabiduría, por su poder y su capacidad para relacionarse con éste y con otros mundos 
paralelos, con los espíritus de la selva y con estados sobrenaturales,  los mayores taitas curacas lo  “coronan” y ya 
pueden usar una corona de plumas en las ceremonias, lo cual representa su poder y su conexión con otros mundos, 
símbolo de sabiduría y conocimiento, de vuelo chamánico y de capacidad para elevarse y ver desde la altura. Lo que 
más cambia es el vestido: los Camëntsá usan una ruana de colores azul y negra, o blanca con rojo llamada “Sayo”, 
mientras que los cofanes, por ejemplo, utilizan una camisa azul, larga hasta las rodillas que llaman Cusma, al igual 
que los inga quienes la usan blanca. Para más información sobre el manejo de las plumas sagradas entre los médicos 
yageceros del piedemonte amazónico véase “Seres emplumados. El arte plumario en la Amazonía colombiana desde 
la visión local”, 2010, texto escrito por un amigo curandero de mi madre de la etnia Matapí -cultura del  ritual secreto 
del Yuruparí- llamado Uldarico Matapí, último sabedor de su pueblo.
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(UMIYAC, 1999, p.8) 

 Los taitas nos dicen que durante mucho tiempo su medicina ha sido enjuiciada por el mundo oc-

cidental y ha habido serias dudas sobre la eficacia de sus prácticas, del uso de las plantas y de sus 

recursos medicinales. No obstante llaman al respeto y al diálogo entre orillas para darle el justo 

valor a una práctica médica tan antigua como sus territorios y sus culturas:

Durante siglos hemos sido catalogados como “brujos”, “hechiceros” y casi siempre nuestra me-

dicina ha sido considerada como contraria a los valores religiosos cristianos y más bien como 

el producto de un conocimiento del demonio. (…) También es importante considerar que desde 

la llegada de los conquistadores y misioneros, nuestra medicina fue perseguida brutalmente y la 

mayoría de los antiguos médicos fueron condenados y asesinados, en nombre de la religión o de la 

ciencia. Como resultado de esto, muchos de nuestros antepasados desaparecieron, otros huyeron 

al fondo de las selvas y las montañas, algunos se enfrentaron pero fueron sometidos por las ar-

mas europeas.(…) Sentimos que hoy tenemos una nueva posibilidad de dialogar con el mundo no 

indígena y que quizás nuestro saber y nuestros recursos sean por fin apreciados. (UMIYAC, p.12)

 Observadores y chamanes han estado inmersos en dinámicas complejas y cambiantes a tra-

vés del tiempo. Incontables investigadores, miradas, posturas y experiencias recogidas. El termino 

chamanismo parece ser un concepto para entender, producir y enmarcar la diferencia, para explicar 

el quehacer de ciertos personajes y referirse a prácticas de la otredad. En el curso del siglo XV, 

a través de las expediciones de colonización de las estepas siberianas a manos del imperio ruso, 

ciertos viajeros describieron en sus narraciones a “hechiceros” que se servían de técnicas primi-

tivas para entrar en estados de éxtasis en realidades alteradas de conciencia, mundos poblados de 

espíritus y seres sobrenaturales. Esas personas eran llamadas samán o shamán en los pobladores 

de Siberia de habla tungusa. ( Narby y Huxley, 2001, Mircea Eliade 1976).  Así mismo, cuando 

los primeros exploradores iniciaron la exploración del continente americano, se encontraron con 

extraños personajes  que se comunicaban con los espíritus con el objetivo de aprender sobre los 

secretos de la  vida, la enfermedad, la salud y la curación. Sus escritos mostraban no pocas veces 

una profunda aversión por ese otro y lo censuraban en nombre de la religión, de Dios y de la iglesia. 

Para el investigador Carlos Alberto Uribe, 
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Si hay que señalar alguna costumbre nativa por la que los españoles sintieran particular aver-

sión yo creo que fue el consumo de “yerbas que vuelven loco (...) sustancias vegetales, muchas 

de las cuales poseían propiedades psicotrópicas, esto es, que volvían como “locos” a quienes las 

emplearan gracias a las alucinaciones que les provocaban. (Uribe 2002, p. 8)

Roberto Martínez, profesor de la Unam y especialista en “chamanismos”  con quién tuve la opor-

tunidad de conversar en México para aplicar a una maestría en antropología,  en una de sus cla-

ses sostenía que el término chamán fue claramente producido en una correlación intrínseca con 

grandes conceptos del pensamiento occidental, como lo son las dicotomías comunes a occidente y 

que hemos visto en este trabajo en relación a la literatura indígena (oralidad-escritura, mito-relato 

histórico, verdad ficción, historia lineal-historia circular, cultura-naturaleza etc): religión y magia, 

magia y ciencia, lo normal y lo sobrenatural, lo sano y lo enfermizo, patológico, el conocimiento 

científico y las creencias y supercherías, entre otras. 48  

Ahora bien, Danzantes del viento, oralitura indígena Camëntsá,  como hemos dicho a lo 

largo de este trabajo, es una obra en donde Hugo Jamioy se encuentra con las fuentes tradicionales 

y ancestrales de su cultura, en donde el Bejuco sagrado del yagé y el chamanismo ocupan un lugar 

destacado. En su obra Danzantes del viento nos encontramos de frente con el complejo entrama-

do yagecero. Una parte importante del trabajo artístico y las manifestaciones culturales del pue-

blo Camëntsá se iluminan desde la tradición yagecera: pintura, música, trabajo artesanal variado,  

oralitura, arte de la palabra en la tradición oral, mitos fundamentales sobre el yagé y la tradición 

mágico religiosa en la cultura, relatos, simbologías y narraciones profundas alrededor del “bejuco 

mágico”. 49

48  Para más información sobre la discusión del concepto de chamán y de chamanismo, véase el anexo titulado 
“Chamanismos y hombres de conocimiento”, un ensayo en donde expongo algunas de las posturas más representa-
tivas en torno al chamanismo a través de cinco siglos de estudios etnográficos y de experiencias recogidas. Leyendo 
numerosos estudios críticos sobre el chamanismo, el chamán puede ser entendido parcialmente como una persona que 
se mueve entre mundos de realidad no ordinaria  y en muchos casos poseen un poder y un don particular para sanar. Un 
hombre que penetra en el mundo de lo  sagrado con unas técnicas arcaicas para incursionar fuera de la realidad ordina-
ria y agenciar desde allí su intención; un chamán podría ser entendido como un místico, un ser que tiene una vivencia 
de la esfera de lo mágico religioso y desde allí dirige sus poderes para el bien de su comunidad, ya sea para curar,  para 
guiar las almas de los muertos,  para atraer la cacería, para predecir sucesos o para sacar embrujos del cuerpo, entre 
otros. (Véase Eliade 1960, Urbina 2004, Páramo 2004, Martínez 2007, 2009). 

 
49  En mis viajes al Valle del Sibundoy he podido ver la relación entre arte y yagé, música y yagé, trabajo artesa-
nal relacionado al bejuco, arte de la palabra, etc:  máscaras en madera adornadas con diseños en chaquira que represen-
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Muy especialmente, en el carnaval del Bëtscanaté, gran día del perdón que se celebra en el 

Valle de Sibundoy, he podido ver todas estas expresiones artísticas juntas, significando el mundo 

yagecero al unísono y en donde la parafernalia cultural necesaria para el carnaval conjuga todas 

las formas del arte yagecero: los atuendos aluden al yagé, el sayo (ruana tradicional que usan los 

mayores cotidianamente y en las ceremonias), las coronas y los tocados de plumas de loras y gua-

camayos de los taitas tradicionales, los collares en chaquira, en semillas y cascabeles, en los colmi-

llos de animales propios de los tomadores de yagé (de jaguar y de Zaíno - jabalí de monte), en los 

instrumentos musicales entre los cuales brillan las melodías de la armónica, instrumento central de 

las ceremonias yageceras, junto a otros instrumentos tradicionales y ajenos; y en las máscaras que 

se usan para el festejo que aluden a los mayores, taitas emplumados y seres mitológicos (como el 

Matachín, del cual ya hablamos) venidos del profundo entramado yagecero.

Así las cosas, Jamioy se aproxima con respeto a la realidad mágico religiosa del yagé y de 

los taitas mayores desde su escritura oraliteraria,  y desde esa fuerza viva ilumina una parte de su 

trabajo escritural. Jamioy, como camuentsá cabeng Camëntsá biya: de aquí mismo, de nosotros 

mismos y que así mismo habla, como “hombre de aquí con pensamiento y lengua propia”, en su 

trabajo oraliterario escribe desde su experiencia como tomador de yagé y nos acerca a sus miste-

rios, a su uso ceremonial y a las palabras de los taitas. Hugo le canta al yagé, celebra la vida y el 

conocimiento que se teje alrededor del bejuco sagrado de la selva, le canta a la planta guía y parece 

reconocer la importancia de la voz de sus mayores, tanto para su propia comunidad como para los 

lectores extranjeros. En su obra Danzantes del viento Jamioy vuelve sobre los caminos de la sangre 

ancestral, senderos pintados  con los colores del yagé:

Esta pócima que invade mi alma
Me hace ver tu cuerpo emplumado.

tan a los médicos tradicionales, trabajos en chaquira que elabora el mismo Jamioy exponiendo en las principales ferias 
de artesanías del país, pulseras y pecheras en donde simbolizan las “pintas”-visiones enseñanza que se producen al 
tomar del bejuco del yagé; también las plasman en  objetos como maracas, sillas, cuadros en chaquira, obras pictóricas 
concernientes a las visiones y al mundo tradicional yagecero–; recordemos al hermano de Hugo, Juan Andrés Jamioy, 
un pintor talentoso que desde el arte trata de acercarse, al igual que Jamioy, a los valores culturales de su pueblo y al 
mundo yagecero; sus obras encabezan las dos ediciones de Danzantes del viento de Hugo Jamioy. Así, dibujo, poesía, 
música, baile, tradición oral y arte de la palabra están directamente vinculados con el bejuco sagrado. En el tejido de los 
chumbes que tejen las abuelas (recordemos a mama Pastora, madre de Hugo y célebre tejedora tradicional Camëntsá) 
alude con insistencia a las visiones del yagé y a su entramado mítico.  
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En cada pluma veo el rostro de muchos ancianos:
Unos danzan, otros cantan, otros soplan, otros curan,
otros chupan,

otros ahuyentan siluetas negras que rondan sus pasos (…) (Vasija ferviente. Jamioy, 2010,p. 

137)

Este pequeño fragmento nos introduce en el universo yagecero al que trataremos de acercarnos en 

este capítulo. El sujeto textual le habla a su taita en medio de una visión de yagé  y sus “pintas”, 

sus visiones, de las que hablaremos más adelante, vienen tejidas de plumas, probablemente de loras 

y guacamayas que reflejan el rostro de los mayores que ya caminaron las rutas del yagé. El sujeto 

ve taitas “curacas” ahuyentando espíritus y sombras negras, soplando, cantando, llamando las vi-

siones y el conocimiento oculto, bailando, chupando la enfermedad y devolviendo esa energía al 

círculo de la vida. En su oralitura podemos sentir un impulso por volver sobre la senda antigua del 

yagé, un compromiso vital por reconectar las más hondas raíces culturales Camëntsá con la situa-

ción actual de su pueblo, con una pérdida paulatina de la memoria y de las estructuras ancestrales. 

Jamioy quiere revindicar otros medios de conocimiento que se alejan de la cultura letrada. Por ello 

en Danzantes del viento deja una pregunta:

A quién llaman analfabetas,
¿a los que no saben leer 
los libros o la naturaleza?
Unos y otros
algo y mucho saben. (Analfabetas. Jamioy, 2010, p.179)

Jamioy relata que a su abuelo le entregaron un libro y le dijeron que no sabía nada. Pero en las no-

ches, sentado junto al fogón, en sus manos giraban las plantas de poder, y de su boca  iba saliendo 

lo que en sus profundidades veía. El Taita Curaca Martín Agreda, autoridad del pueblo Camëntsá, 

a quien tuve la oportunidad de conocer en el valle de Sibundoy y que murió hace dos años con más 

de noventa años de edad, nos regala una visión sobre el aprendizaje del yagé, un aprendizaje que no 

necesita de libros, que encuentra en el yagé una biblioteca entera de sabidurías y secretos: 
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Con el rey de los vegetales se aprende la ciencia vegetal. Se le presenta una persona con 

corona y bien pintado la cara con achiote, con una pluma por la nariz. Es el dueño de los 

vegetales.  Ese le indica cuales son las plantas medicinales y para qué enfermedades son. 

Nosotros estudiamos por medio del yagé, los médicos es por los libros. 50 

 En la escritura de Jamioy hay un deseo  por “volver a oír los relatos antiguos”, por  volver a las 

ceremonias de yagé, escuchar a los mayores que ya caminaron”, encontrarse con  la fuerza espiri-

tual del territorio, con los misterios del yagé, con los taitas y con los  mayores que han construido 

mundo, cultura, raigambre, que han transmitido los mitos fundantes y estructuradores de mundo, 

llamando y despertando al ave dormida de la memoria antigua en el tiempo presente.51 El arte es 

trabajo, participación, vivencia pasional y sensible sobre un aspecto del mundo, sobre ideas y sen-

timientos. Y en la oralitura de Jamioy dedicada al yagé, creo que hay un esfuerzo del artista por 

acercarnos a este mundo de alumbramiento, magia, curación, chamanismo y sabiduría. En sus pa-

labras sobre el yagé, hay una pulsión de instinto religioso y atávico, palabras que  buscan acercarse 

a las que conjuran en sus labios los místicos. Estos textos de Jamioy son el encuentro entre el ser 

humano y la poesía, entre la sensibilidad humana, el conocimiento, la experiencia y la savia poética 

que trata de encender en el conjuro de las voces la esencia oculta que subyace. En este capítulo bus-

camos acercarnos desde el respeto a un conocimiento antiguo y preparar el camino para  abordar 

la antropología de otro conocer, otro modo de ver y de pensar el mundo desde la obra oraliteraria 

Camëntsá Bínÿbe Oboyenjuaÿeng, Danzantes del viento.  

50  Citado en Urrea Fernando, Zapata Diego: Vegetalismo en el curanderismo inga- Camëntsá. Disponible en 
línea en: http://www.raco.cat/index.php/QuadernsICA/article/viewFile/95371/163828, consultado en julio 
de 2013.
51  Recordemos las palabras de Jamioy en su proyecto de oralitura indígena Camëntsá presentado al Mi-
nisterio de Cultura: “la palabra es la primera escuela a la que se ha asistido en el proceso de formación. Ella es una 
dinámica y un proceso de vida. Hay una necesidad de inventar la palabra como la inventaron los abuelos. Escuchar 
al abuelo ya es un acto de diversidad en el que la palabra es ritual y consejo. La palabra es entonces asumida como 
un material pedagógico. Se rompió la comunicación generacional. ¿Cómo hacer para recuperarla? Hay que resaltar 
los rituales y ceremonias  porque allí se encuentra la esencia de la palabra. Crear y recrear espacios, recongregarse 
entorno a la palabra.”
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2.1 Los colores del yagé: un encuentro con el bejuco sagrado

Existen momentos en que uno se siente libre de las propias limitaciones humanas. En 
esos momentos, uno se imagina parado en una pequeña parte del planeta, observando 
con asombro la fría pero profundamente conmovedora belleza de lo eterno, en donde 

fluyen muerte y vida en un solo cauce, y donde no hay evolución ni destino, solo ser…

          Einstein

Hace unos años leí una frase de Augusto Rincón en un artículo sobre el bejuco del yagé que anoté 

en un cuaderno de viaje y ahora la encuentro muy pertinente: “la iluminación yagecera es una 

realidad mágica y la magia es siempre un hecho práctico”.52  Esta frase insinúa un hecho que me 

parece definitivo, en esto Rincón es acertado y agudo: la única manera de acercarnos al fenómeno 

del yagé se da en la medida en que el investigador asuma la participación vivencial del entramado 

yagecero, que se permita viajar a la selva, tomar yagé en su sitio de origen y asuma una actividad 

corporal y espiritual directa con el estado yagecero, con sus infinitas posibilidades y sus abiertos 

peligros. El investigador se vuelve un investigado, el cazador se hace presa. El yagé, en tanto planta 

de poder que va y viene a través de lo sobrenatural, nos permite reconocer al tiempo de acercarse a 

su entorno místico que así como agencia, como planta curativa y luminosa, también puede agredir 

seriamente al individuo en sus relaciones con el lado oscuro de la energía; luz y oscuridad son ca-

52  La frase es de Augusto Rincón, escritor y admirador de la cultura del yagé en un artículo que no he podido 
volver a ubicar. 
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ras de una misma moneda en donde las fronteras son difusas, vida y muerte fluyendo en un mismo  

cauce. Pero sólo en esta medida es posible siquiera acercarse a un proceso de entendimiento  del 

“bejuco mágico”, de la “enredadera de las almas”, de la “guasca que da poder”, como la llamaría 

Hugo Jamioy.

Mi interés por la obra de Jamioy está sostenida por una vivencia personal. Tanto por sus 

textos sobre el yagé como por su trabajo escritural que se acerca a la cultura de su pueblo en medio 

de sus búsquedas personales. Pasaron no muchos semestres en la carrera de Estudios Literarios 

cuando, impulsado por un  interés por la medicina tradicional indígena, la mitología y la tradición 

oral de los pueblos originarios del Putumayo, empecé a frecuentar las ceremonias de yagé de algu-

nos taitas mayores del Piedemonte amazónico, particularmente curacas del bajo Putumayo como 

Don Universario Queta, taita Enrique Lucitante, Taita Querubín y otros médicos yageceros de las 

comunidades Cofán,  Camentsá, Quichuas e Ingas. Mi primera toma se dio en la Calera, en casa 

de mi madre, antropóloga y sociológa, quién por ese entonces (2006) trabajaba en ACT- Amazonas 

Conservatión Team, y hacía parte en un proyecto en la Amazonía sobre la creación de un resguardo 

de plantas medicinales en las selvas del Putumayo. La ceremonia la presidió el taita Luciano Mu-

tumbajoy, médico tradicional ingano y en ese entonces director de la Unión de Médicos Indígenas 

Yageceros de la Amazonía Colombiana (UMIYAC). 

Pasó el tiempo después de esa primera toma y emprendí  un camino que se extiende hasta el 

día de hoy.  Empecé a asistir a tomas más frecuentes con distintos taitas del piedemonte amazónico 

quienes venían a repartir yagé a las afueras de la ciudad. Sin embargo veía con cierto escepticismo 

el fenómeno del yagé entre blancos y mestizos, desconfiaba abiertamente de la cercanía latente del 

yagé en los centros urbanos, el boom de taitas y yageceros, mestizos y blancos, incluso charlatanes 

de poca monta que veían y que ven en el yagé una posibilidad económica, repartiendo sin el debido 

permiso “el remedio” en la capital y otras ciudades; así mismo, desconocía la interesante intercul-

turalidad y las redes de tomadores mestizos que se han desarrollado en los últimos años a causa de 

fenómenos muy diversos y complejos que exceden por mucho los alcances de esta investigación. 

Lo cierto es que desconocía que el yagé había salido de las selvas hace muchísimo tiempo, los aca-

démicos hablan que desde los ochentas más o menos, otros hablan que desde comienzos de siglo 
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empezó a diseminarse el yagé fuera de sus territorios.53

 Con mis primeros viajes al Putumayo empecé a purgar la idea del indígena que construimos 

muchas veces desde occidente, la idea del indígena altamente espiritual, armónico y que vive en 

una naturaleza idílica, en territorios mágicos y vírgenes del contacto desastroso de occidente; el 

indígena médico brujo, el exótico chamán primitivo apartado en lugares lejanos de la selva.  Esa 

imagen del indio también me ha tocado a mí. No obstante lucho día a día por no caer en la tan fre-

cuente “exotización” de la diferencia, en la exacerbación de motivos y valores culturales comunes 

y equívocos. También entendí que los propios “taitas curacas” estaban compartiendo su medicina, 

trayendo consigo sus historias, su “ciencia vegetal”, sus prácticas médicas y toda su parafernalia 

cultural, su visión de mundo que nos deja ver el fenómeno altamente interesante del sincretismo54 

religioso, sus usos de plantas medicinales y sus costumbres. Sacan el yagé a centros urbanos secu-

larizados que considero muy necesitados de experiencias fundantes, trascendentales, muy contra-

53  Como relata Irina Florez a través de una entrevista al taita Kichwa Don Isaías Macanilla Muñoz en su tesis  
de grado “Los colores del yagé” (Florez, 2011, p.59, 60), los mismos indígenas empezaron a organizarse en asociacio-
nes propias para la preservación de sus territorios y sabidurías. Fundaciones como Zio aí- “unión de sabiduría, mesa 
permanente del pueblo cofán”, ASMIK- la asociación de médicos indígenas Cofán y la creación ya señalada de la 
UMIYAC, unión de médicos indígenas de la Amazonía colombiana, empezaron un proceso muy interesante que reper-
cute hasta hoy. Para dar a conocer su medicina y permitir alianzas con gente de afuera, para avanzar en la preservación 
del territorio y el conocimiento ancestral, algunos taitas empezaron a organizar -desde sus organismos- tomas de yagé 
en distintos lugares del país, donde eran invitados a eventos académicos, universitarios, políticos y jurídicos en temas 
concernientes a legislaciones y derechos indígenas, o a creaciones de zonas protegidas y resguardos con jurisdicción 
indígena. A las afueras de las ciudades empezaron a darse tomas con los propios taitas tradicionales, al tiempo que su 
medicina se revalidaba y se tomaba en serio en los círculos académicos, de alguna manera en la élite intelectual, uni-
versitaria, pero en capas más bajas de la sociedad también; la revalorización de lo indígena empezó a tomar otra forma, 
aunado con la constitución del 91 que dio nuevos aires al problema indígena, declarando la evidente multiculturalidad 
de la nación. Desde ese momento las tomas de yagé comenzaron a ser posibles para cualquier persona de cualquier 
lugar del mundo. Esto, claro, trajo grandes problemas, mercanchifles, traficantes de yagé y otras plantas, así como gen-
tes que se decían brujos y curanderos que empezaron a utilizar estas tradiciones como medios económicos. Después 
vinieron muertes de personas tomando yagé, ampliamente difundidas en los medios, todo gracias a malos manejos, a 
la mercantilización de una tradición sagrada hasta el punto de tratar patentar el yagé en los Estados Unidos. Tiempo 
después, los taitas empezaron a venir más a las ciudades, recibiendo un beneficio económico y ayudando a mucha 
gente necesitada de sus artes y de experiencias místicas fundantes.  

54  El sincretismo religioso en el piedemonte amazónico es un fenómeno muy complejo y profundo para 
analizar en este trabajo de grado. Lo cierto es que en las ceremonias de yagé es muy frecuente la presencia de 
imágenes religiosas cristianas: Vírgenes (especialmente la Virgen de las Lajas a la cual son muy devotos los tai-
tas), cristos y estatuas de San Miguel Arcángel en sus altares de curación. El pueblo Camëntsá ha sido un pueblo 
muy influenciado por la religión católica en virtud de las múltiples campañas de cristianización y evangelización 
que se han dado en el Valle de Sibundoy durante cinco siglos. No obstante, la cultura Camëntsá sigue teniendo 
una visión ancestral que negocia e incorpora de una manera muy particular  los valores y las creencias cristianas 
que han adoptado en el tiempo.
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rias a la gran fábrica de artificio que representan para mí las grandes urbes. No soy un defensor del 

yagé urbano y entiendo sus abiertos peligros de volverlo un elemento más de consumo, o de volver-

lo una experiencia psicodélica de fin de semana, pero no desconozco las infinitas posibilidades que 

ha abierto en el camino entre territorios ancestrales y centros urbanos secularizados. Allí, al interior 

del entramado yagecero, todo es serio, riguroso, y sus efectos son definitivos, trascendentales y 

hondamente transformadores para una mente abierta. En el caso de la indagación mediante plantas 

sagradas, la relación de orden científico, de estudio sobre una planta y una cultura, se transforma 

inmediatamente en una de orden mágico- religioso sobre la búsqueda en base a la experiencia par-

ticipativa.

 El profesor Fernando Urbina nos llama la atención al respecto de volver al yagé y a las  

ceremonias indígenas con otras plantas de poder cosa de pasatiempo psicodélico de fin de sema-

na, consumismo, “novelería superficial, intrascendente”. Pero esto no es nuevo, señala Urbina, en 

la “admirada hasta el exceso Grecia clásica”, se desarrollaban prácticas y rituales subrepticios y 

“para-rituales”. Urbina relata el escándalo de Alcibíades que versa alrededor de la profanación de 

los sagrados rituales, de los secretos Misterios Eleusinos. El sacrilegio, relata Urbina, fue cometido 

“por unos señoritos bien” de la élite ateniense- entre los que figuraba Alcibíades, pariente de Peri-

cles, “enamorado discípulo de Sócrates y paradigma de los traidores”- quienes decidieron realizar 

prácticas vedadas descontextualizándolas de su ámbito sagrado y degradándolas a experiencias de 

fanfarrona psicodelia, pasatiempo y alucinación de fin de semana así que esto, concluye Urbina, no 

es algo nuevo. 55 

Así, empecé a bajar al Putumayo cada tres meses, y me quedaba dependiendo del tiempo 

quince días, veinte, una semana. Con los años me permitieron entrar a los lugares donde tienen 

sembrado el yagé, después de hacer vomitivos para limpiar el cuerpo y de bañarse con hojas de 

guamo y con cenizas donde se cocina el bejuco, me permitieron participar en la preparación de la 

bebida del yagé hasta que se volvió algo casi familiar; digo casi, porque cada vez que entro en las 

cocinas de yagé siento un cosquilleo especial en mi ser, una alegría grande de recibir generosamen-

te esa confianza y ese regalo de vida. Quería entender más de esta medicina tradicional, quería oír 

55   Chamanismo, el otro hombre, la otra selva, el otro mundo: entrevistas a especialistas sobre la magia y la 
filosofía amerindia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 1999.
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sus historias y vivir algún tiempo en la selva; y así lo hice por un tiempo de más de siete años que 

se extiende hasta el día de hoy. 

Hay un cuento de Borges que quiero mucho y que ahora  traigo a colación. En “El etnógra-

fo”, a través de Murdock, joven aspirante a antropólogo de la universidad de Yale, Borges describe 

el camino de un aprendizaje cultural, relatando con su acostumbrada lucidez las peripecias y aven-

turas de una iniciación. Borges nos presenta al personaje: “Nada singular había en él, ni siquiera 

esa fingida singularidad que es propia de los jóvenes. (…) Naturalmente respetuoso, no descreía de 

los libros ni de quienes escriben los libros. Era suya esa edad en que el hombre no sabe aún quién 

es y está listo a entregarse a lo que le propone el azar: la mística del persa o el desconocido origen 

del húngaro, las aventuras de la guerra o el álgebra, el puritanismo o la orgía”. Murdock se olvidó 

de los amigos de la ciudad, “acostumbró su paladar a sabores ásperos”;  llegó a pensar, nos dice 

Borges, “de una manera que su lógica rechazaba”, y “llegó a soñar en un idioma que no era el de 

sus padres”. Murdock abandona a sus anfitriones después de dos años y vuelve a la universidad de 

Yale trayendo consigo un secreto que se le había revelado en sus años de aprendizaje. No obstante, 

el protagonista da con el punto central y se lo comunica a su profesor que está ansioso por oír su 

secreto. Murdock opta por el silencio y decide, ante el aturdimiento del profesorado, no escribir su 

tesis de grado: “El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. 

Esos caminos hay que andarlos”. Este es el punto: no vale más lo aprendido que los caminos que 

conducen al aprendizaje, cualquiera que este sea.

Quizá, como en esta historia y como dice un buen amigo tomador de yagé, Omar Garzón, 

profesor de la Universidad Nacional, mi opción más segura hubiera sido el silencio. “Y no por 

lo inconmensurable del secreto, sino por la singularidad del camino”. (Garzón, 2004, p. 16).  No 

puedo esconder los efectos que ha tenido en mí haber atestiguado y participado en estos rituales, 

compartir en casa de los taitas y haber actuado en sus propios ámbitos, consiente, en lo posible, 

de mi lugar en el puente intercultural. Estos años han hecho que cambie mi visión de la realidad y 

cada regreso a la ciudad proveniente del Putumayo es, como diría Fernando Urbina, “el producto 

de una traslación”. Estos años me han hecho cambiar mi visión de los taitas, un poco de esa idea 

del indio chamán congelado en el tiempo y encerrado en una selva virgen. No hay tal, aunque 

cuando he podido viajar con Taita Universario a resguardos bien metidos en la selva, lugares a los 
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que sólo me hubiese sido posible llegar con él, siente uno esa aureola de misterio, taitas y abuelos 

muy apegados a sus costumbres, abuelos y taitas mayores que inspiran gran respeto en sus culturas; 

estos médicos tradicionales han curado enfrente de mis ojos innumerables pacientes, entre ellos a 

amigos cercanos ayudándolos con enfermedades complicadas en que la medicina alopática no ha 

sido efectiva.  Las cosas cambian, las plantas se mueven en el tiempo y los conocimientos indíge-

nas van permeando capas sociales. Los taitas son seres humanos igual que todos, con sus errores, 

sus problemas humanos, sus sueños, y claro, sus conocimientos particulares. Estos años me han 

permitido desacralizar, al tiempo que exorcizar y descongelar la imagen del “chamán –brujo”, en 

general de sus pueblos y culturas, al igual que he entendido de a poco el proceso complejo de sin-

cretismo religioso y las redes de tomadores y de aprendices  mestizos. 

Este cúmulo de experiencias me han hecho construir el mundo de una manera distinta a 

como lo construía antes de pasar por ellas. Mi relación con la vida ha cambiado, al igual que con la 

salud y con el cuidado del cuerpo, con las realidades mágicas y con lo que han llamado la “ciencia 

chamánica”, con mi relación personal con lo sagrado y con mi propia espiritualidad. Mi escritura 

en lo sucesivo traza un mapa de búsqueda personal, un gran mapa de caminos en donde se entrecru-

zan historias de viajes, sufrimientos en las tomas de yagé, alegrías inenarrables de sentir su poderío 

que abre caminos de raíces,  de yerba amarga, misterios y relatos de cruce de fronteras; fronteras 

que he cruzado tanto en la geografía nacional como en las de mi espíritu; una búsqueda que se va 

haciendo cuerpo maduro en el trasegar de ríos y cordilleras, de selvas y geografías que me han nu-

trido como ser humano y como amigo de curanderos e indígenas que he querido y admirado desde 

la diferencia y el respeto.
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2.2   Despertando la memoria

Yagé-guasca: una planta de conocimiento 

Hay rincones
A los que la luz del sol no llega;
Allí guardaré mis secretos
Hasta cuando tus ojos
Miren con el alma. 
  Hugo Jamioy

Taita Yagé es hombre, 

es sabio y a todos orienta

es sabio y a todos guía

es sabio y a todos aconseja

es sabio y es taita;

es celoso y por eso 

no te muestra ni te enseña nada, 

te exige tranquilidad y respeto. 

Él es sabio y mucho antes de que estés junto a él

sabe cual es tu intención;

te guía, te enseña, te cuida,

te aconseja, te orienta

o simplemente te deja. 

Hugo Jamioy

 Jamioy abre una pregunta en su oralitura: ¿Cuál es tu intención al acercarte al yagé?  Hugo 

sabe que el yagé tiene poder, voluntad y conocimiento, una planta con un espíritu vivo que actúa 

terapéutica y espiritualmente sobre cada individuo tomador de yagé. A fuerza de tomar del bejuco 

Pintura del médico tradicional Enrique Lucitante. 
Autor: Omar Contreras
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en la selva se va abriendo de a poco a un entendimiento que difumina el escepticismo de orden 

racional hacia realidades mágicas, el logos deja de racionalizar al mythos y las palabras de los tai-

tas empiezan a cobrar sentido al interior del ser: el yagé es una planta poderosa y está viva,  oye,  

escucha,  habla,  aconseja,  castiga y  reprende,  purga y  limpia el organismo y la mente.  Jamioy, 

al igual que muchos taitas curacas a quien he escuchado en estos años, personifica al yagé: “Taita 

yagé es hombre, es sabio y a todos orienta”. El yagé mismo es el gran taita, el gran sabio para las 

comunidades indígenas yageceras y para los que nos hemos acercado a sus caminos. Es él quien 

cura, es él quien enseña, quien da licencia para aprender sus rutas sinuosas, es quien alumbra los 

caminos, quien castiga con mano dura, quien abre las sendas de conocimiento y conduce al interior 

mismo del misterio de los elementales, de las plantas, de la vida, la muerte y la enfermedad. El taita 

Camëntsá Miguel Chindoy lo dice en sus palabras: 

El yagé es una fuerza, que tiene poder, voluntad y conocimiento; con él podemos ir a las 

estrellas, entrar en las plantas, en las montañas, en el espíritu de otras personas, saber su 

deseo de hacer el bien o el mal, podemos conocer el futuro de nuestra vida o la de otros, ver 

las enfermedades y curarlas, con él podemos ir al cielo o al infierno. 56

Volviendo sobre las palabras y las tradiciones de sus taitas y mayores, Jamioy quiere reivindicar 

otras formas de conocimiento, quiere rozar con su escritura algo del misterio que vive y habita en 

el mundo de “taita yagé”, de sus espíritus y sus alumbramientos, y como vimos en el texto citado 

como epígrafe, se nos pide tranquilidad y respeto para acercarnos a sus profundidades: 

Cuál es tu intención.
     
Taita Yagé es hombre,
es sabio y a todos orienta
es sabio y a todos guía
es sabio y a todos aconseja
es sabio y es taita;
es celoso y por eso
no te muestra ni te enseña nada,

56  Entrevista realizada por María Clemencia Ramírez y Carlos Pinzón al taita Miguel Chindoy en 1979. 
Tomada del “Yagé y la cultura popular colombiana”, Instituto Colombiano de Antropología, América indígena, 
vol. XLVI, num. 1, enero-marzo de 1986, p. 171. 
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te exige tranquilidad y respeto. (Yagé III. Jamioy, 2010, p. 73)

  Las veces en que  he podido hablar con Jamioy de estos temas, Hugo, como tomador de yagé, 

sabe muy bien de lo inefable de estas sabidurías y de la restricción de hablar a la ligera de sus pro-

fundidades. Los taitas y los sabedores son celosos con su conocimiento pues es un saber reservado, 

ocultista, que hay que preservar entre los iniciados a estos misterios. Hugo continúa:

Él es sabio y mucho antes de que estés junto a él
sabe cual es tu intención;
te guía, te enseña, te cuida,
te aconseja, te orienta
o simplemente te deja. (p. 73)

El conocimiento es restringido y solo se va avanzando en el aprendizaje con paciencia y perseve-

rancia de tomar yagé y de adentrarse de alguna manera en sus potencias sacras. Por tanto Jamioy 

nos va acercando en su oralitura a una sabiduría milenaria para rozar  lo sagrado, para habitarlo 

en el poema como un murmullo de alas. Mientras caminamos con la escritura, vamos oyendo a 

Jamioy:

(…)
Un anciano, una anciana
aguardan sentados en el rincón del olvido,
 pacientes esperan por tus pasos. Tenderán sus manos
 para guiarte a las fuentes de donde bebieron
los secretos de la vida
caminarás entre plantas y animales que dan poder y resistencia
 tomarás las que dicte tu espíritu
 rugirás para limpiar el camino. (Yagé. Jamioy, 2010: p. 133)

Con este fragmento me viene una pregunta que  me ha habitado por muchos años: ¿Qué implica el 

hecho de que una cultura se sostenga sobre la tradición de una planta que cohesiona la existencia? 

Creo que a través de este escrito lo iremos entreviendo: Yagé, palabra, pensamiento, saber. No sólo 

hablamos de una planta, nos referimos a un espíritu vivo a través del cual se guía una cultura, se 
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teje la realidad y se configura el mundo en orden a un buen vivir. Jamioy nos dice algo al respecto 

de la inspiración artística y los seres de la naturaleza:

 La inspiración artística siempre ha estado en relación con  los seres de la naturaleza, por 

eso existen símbolos dedicados al “Taita Yagé”, al agua, al sol, a la luna, a la rana, a los árboles, 

a la madre tierra, a la mujer , al canasto, a las costillas, a los caminos, a las montañas, al Taita 

oso, al Metëtsén, a la Tulpa, al nido, a los cultivos, a las aves, a los ojos, al gusana, la araña, 

entre muchos otros, que son representados en los tejidos y vestidos que usamos cotidianamente.  

(Jamioy, 2012, p.51)

 Al tomar yagé y al hablar con los mayores, a fuerza de viajar a la selva y compartir con 

ellos, vamos entendiendo que el yagé es una infinita biblioteca de sabiduría y secretos, el yagé es el 

gran libro sin final donde se tejen cosmogonías enteras, que inspira el arte de la palabra, la artesanía 

y toda la creación del espíritu,  sosteniendo la vida espiritual y la salud del pueblo Camëntsá. Ellos 

no necesitan del libro como cuerpo del conocimiento; allí, en las profundidades del yagé, los taitas 

nos dicen que está el saber y se construye la vida para sus comunidades. Por ello el aprendizaje con 

el yagé es un camino de vida, y nunca, ni el más sabio --dicen los taitas don Universario Queta y el 

taita Enrique Lucitante-- le ha visto el fondo a esta ciencia. 
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2.3 Pintando la vida con las visiones del yagé: 

preparación, purga, curación, conocimiento y crecimiento espiritual

Concretamente el yagé es un bejuco que crece en la selva y que se enrosca al lado de otros árboles 

a la manera de lianas que serpentean hacia el dosel de la selva. El bejuco se mezcla con la hoja 

compañera, la hoja de “la pinta”, y este maridaje de estas dos plantas representa para mí un misterio 

hondísimo, la manera en que la naturaleza se conjuga y se encuentra enigmáticamente para encon-

trar ambas plantas en una bebida sagrada. Creo que esta simbiosis representa uno de los aspectos 

más poéticos y fascinantes de toda esta cosmogonía yagecera. 57

57  He podido observar tres métodos en las selvas del bajo Putumayo para obtener la  bebida: se mezcla el bejuco 
con plantas complementarias, particularmente con la llamada “chagropanga” o “hoja de la pinta”, de la cual he conocido 
dos especies de la misma familia que poseen unas hojas anchas de color verde brillante y que potencian las propiedades 
visionarias del yagé. El bejuco se mezcla con la “chagropanga”, se machaca tres veces hasta  dejar “el puro bagazo”, y se 
revuelven en agua de río, se cuela y se obtiene el yagé crudo. En otros casos se pone a cocinar en una misma olla el bejuco 

Tomado del libro El Bejuco del Alma de Richard Evans Shultes y Robert 
F. Raffauf.
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Hablar de las visiones del yagé es un ejercicio engañoso y problemático;  las imágenes vividas en “la 

pinta” hacen parte de lo místico, de lo sagrado y por ello mismo son poco susceptibles de poder ser 

trasladadas al mundo de las palabras. No obstante trataré da dar una idea de rasgos comunes a mu-

chos tomadores. Las visiones de yagé, conocidas por los yageceros como “la pinta”, de la cual habla 

Jamioy en su oralitura, pueden ser vistas como visiones-enseñanza, vívidas y luminosas, que toman la 

forma de imágenes mentales de diversos tipos: geometrías coloridas de innumerables diseños que se 

mueven vívidamente ante el tomador, ya sea con los ojos abiertos o cerrados; imágenes clarísimas de 

grandes animales o plantas; imágenes de seres míticos y objetos diversos: hasta escenas específicas de 

nuestra propia vida y del mundo natural, de la selva o de lugares diversos. Esto varía mucho depen-

diendo del nivel de relación del tomador con la planta y de los cuidados que se tengan del cuerpo58. 

Jamioy nos acerca a una visión de yagé:

Sé quién eres.
Te he mirado
en el yagé,
en el mágico mundo colorido.
La geometría borracha
ha mostrado las figuras perfectas,
el sueño pensado
la alucinación, el tránsito
el viaje al otro mundo
donde reposan todas las verdades,
el mundo donde nada
se puede esconder
donde nada se puede negar,

cortado en pedacitos junto a la hoja de la pinta durante muchas horas, en ocasiones días y su sabor es sumamente amargo; 
a diferencia del crudo, se puede conservar muchos días sin que se fermente, ideal para sacar el yagé durante días a otras 
geografías. La tercera manera de preparar el yagé es en la forma de “miel de yagé”, para lo cual se  deja cocinar mucho más 
tiempo y se deja espesar hasta que se vuelva una melaza concentrada.
58  Oigamos estas palabras del Taita Universario sacadas de una entrevista que le realicé en el año 2009 en el 
bajo Putumayo: para aprender hay que cuidarse mucho el cuerpo, no puede andar comiendo por ahí cualquiera cosa, 
ni que mujeres cualquiera le cocinen a uno, ni le laven la ropa, ni dormir así con la menstruación, uno tiene que tener su 
propio plato, su cuchara propio, todo bien cuidadito, que la mujer le ayude, porque si no ahí mismo se va enredando uno, le 
coge pesadez, ya no le chuma clarito, ya la borrachera de yagé es pesada, oscurita y ya uno no ve nada, pura enfermedad 
es que le va llegando a uno. Entonces así es que  tiene que andar muy derecho con el remedio, cuidarse mucho del cuerpo 
pa poder aprender la ciencia, porque eso con yagé no tiene fin ese conocimiento, es muy delicado y los amos de remedio 
son celosos, no le muestran a cualquiera, eso es infinito de ahí pa´ abajo, ya nunca acaba uno de conocer con el  remedito.
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el mundo donde todo
se puede saber.(…) (Yagé I. Jamioy, 2010, p. 71)

Las noches de ceremonia avanzan a la luz de las velas, entre cantos profundos de los taitas prove-

nientes del mismo yagé, según cuentan los mayores, melodías brillantes de armónicas, sonidos de 

wairas59 , de semillas, plumas de loras y guacamallos, risas, llantos, gritos y estertores del vómito 

que alivia los cuerpos, luces brillantes, sombras que pasan. La atmósfera se hace densa, se aprieta 

el aire, el humo del incienso ceremonial satura el ambiente y va limpiando el recinto; las visiones 

se van presentando, van llegando de lo profundo. La pinta llega como un temblor de vida, como 

murmullo de alas, como un crepitar de chicharras que zumban en los oídos,  acaso un cuerpo denso 

tejido de imágenes y sensaciones que abarcan todo el ser. El cuerpo se tensa, se crispa y todo vibra 

alrededor. Muchos tomadores de yagé con los que he conversado de estos temas hablan de que en 

ocasiones particulares, en una pinta fuerte de yagé, en “ una pinta espesa” como diría el  taita don 

Universario Queta, se presentan objetos y elementos concretos, objetos de poder que el entendido 

puede manipular,  energías visuales poderosas, figuras geométricas que hilan la pinta, luces que 

vienen desde la oscuridad, animales y seres que muchas veces pueblan las visiones: (boas, tigres, 

guacamayos y loras, cerrillos, dantas, peces y cualquier animal que no haga parte de animales pro-

pios de sus culturas).  El tomador va mirando lo que Jamioy, con una bellísima y acertada pincelada 

poética  llama  la geometría borracha, acompañado de fuertes dinámicas mentales donde algunas 

veces se asiste a una escena interior de toda nuestra vida y una salida de sí hacia otras realidades 

paralelas. Geometrías luminosas en innumerables formas y colores que relampaguean, oscuridades 

sinuosas rondan las pintas con percepciones e imágenes de nuestra propia vida. Los taitas saben 

que el yagé es un maestro implacable, el no consiente ni mima, el muestra y nos regala la posibili-

dad de ver con claridad verdades de nuestra vida y del mundo. 

  Las visiones, las pintas, varían muchísimo de uno a otro tomador, y también dependen en su 

intensidad del grado de compenetración con la planta, de los cuidados del cuerpo y de la vida que 

59  Wairasacha: conocidas como wairas,-“las hojas del viento”, son las hojas de un pequeño arbusto que se pegan 
unas a otras formando una pequeña escoba de hojas largas- podríamos pensar en las manos de un animal grande como 
un oso; representan un elemento ritual imprescindible para la ceremonia  en todas las culturas del yagé.
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lleve cada tomador.60 Jamioy nos habla de aspectos muy precisos: nos habla  de un “”mágico mun-

do colorido”, de “geometrías borrachas”, de un “viaje al otro mundo”, de “figuras perfectas”. Un 

mundo que como saben los tomadores puede revelarle la vida al sujeto en instantes, mostrarle todo 

el enredo de sentimientos, de emocionalidades dañinas, añejas, oscuras y soterradas que lo están  

enfermando; es de alguna manera, en mi experiencia, estar bajo el ojo de Dios, pues así trates de 

esconder las cosas que te molestan en tu interior y en tu vida, aparecen ahí, insoslayablemente. Te 

muestra tus defectos, te hace sufrir por tus errores y te lleva a la voluntad interna de querer cambiar, 

por ello es un camino de vida orientado hacia un buen vivir; es “el mundo donde nada se puede 

esconder,/ donde nada se puede negar”, y sobre todo, el mundo “donde todo/ se puede saber”. El 

sujeto poético continúa:

A ese mundo he llegado en mi viaje
Y en mi camino tu imagen he visto.
Todo lo que he mirado
a través de la guasca
que da poder
no te lo puedo decir;
solo quiero que sepas
que te he mirado. (p. 71)

La guasca que da poder es el yagé, el bejuco del poder: del poder ver, del poder curar, del poder 

aliviarse de las cargas físicas, del poder encontrarse con el espíritu. Lo que se mira en el yagé es 

poco susceptible de poder trasladarlo al mundo de las palabras. Pensamientos y visiones se entrete-

jen en una sola ceremonia interior de gran misticismo y profundidad.  Así, uno va reconociendo el 

misterio de lo creado, del mundo natural y su interrelación con un mundo espiritual, con un mundo, 

también, de lo invisible, de lo intangible, de lo difuso e incierto para la percepción ordinaria. En 
60  Los camentsá, al igual que los cofanes, no dejan participar en las ceremonias de yagé a las mujeres con la 
menstruación, pues es una energía fuerte que requiere cuidado y respeto y los tomadores constantes de yagé no suelen 
dormir con sus mujeres en los días en que están menstruando. Sin duda la energía femenina es vital en las ceremonias 
de yagé, lo femenino y lo masculino como equilibrio de vida. Entre algunos de los cuidados del cuerpo los taitas  y los 
indígenas de estas comunidades suelen hacer “vomitivos”  con bejucos y diferentes plantas para vomitar y limpiar el 
organismo de agentes dañinos que acumulamos y crean enfermedades. También se utiliza con la intención de limpiar 
la barriga, “la casa del yagé” como afirman algunos mayores, y así poder “limpiar” la pinta. Los vomitivos suelen 
hacerse en la madrugada el mismo día o días antes de la toma: el cuerpo, limpio y despejado, puede recibir en mejores 
condiciones el yagé, así se vomita y se “alivia” menos y las visiones puedan ser más claras y profundas. 
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las pintas de yagé, cuando todo empieza a entretejerse en colores y todo zumba en tus oídos como 

un ejército de chicharras, he pensado que esas geometrías sagradas que se experimentan visual y 

físicamente son para mí muy semejantes a las geometrías sagradas de los Mandalas tibetanos o de 

la proporción aurea o las matemáticas sagradas de la naturaleza; tejidos complejos, densos e inter-

conectados de algún modo misterioso: son las “geometrías abstractas” de las que habla el científico 

colombiano Rodolfo Llinás,  quien en una conferencia  en Octubre del 2013 en la Universidad 

Jorge Tadeo se refería al cerebro con sus complejas intercomunicaciones celulares entre dendritas, 

receptores de señales eléctricas y demás complejidades fantásticas, como una fabulosa “geome-

tría abstracta compleja y fascinante”. Eso me parece puede ser una visión de ciertas pintas que he 

experimentado y que pueden ser comunes a numerosos tomadores con los que hemos conversado 

durante años. Pero hay otras más figurativas, en donde vemos verdaderamente animales inmensos 

o microscópicos, enormes culebras o felinos temibles, loras y guacamayas que aletean en torno, 

hasta escenas completas y vívidas entre selvas, cordilleras o ríos, hasta en ciudades, desiertos o 

glaciares. En ocasiones, te presenta momentos y personas específicas de tu vida, ves los hilos que te 

atan a ellos, ves tus errores y tus aciertos en esas relaciones, y tienes la determinación, así sea mo-

mentánea por lo voluble de nuestras acciones demasiado humanas, de cambiar. No obstante, aquel 

que se acerque al yagé por las visiones está errado, esto es sólo una parte del complejo entramado 

yagecero. 

 Quienes hayan tomado ceremonialmente la bebida sagrada del bejuco del yagé, “el remedio”, 

como dicen los mayores, sabrán que es, en primera medida, un fuerte purgante que ocasiona enér-

gicos ataques de diarrea y vómito que van de la mano con  náuseas severas, escalofríos que hacen 

estremecer el cuerpo, reflexiones y dinámicas mentales que producen en ocasiones miedo y pavor 

profundo.  Estos y otros efectos constituyen la “borrachera de yagé”, y  los yageceros lo llaman la 

“chuma”, acompañado de mareos y nauseas que estremecen el cuerpo. La ingesta de yagé produce 

en ocasiones pérdida del control corporal y muchas veces mental, por lo cual es común que se hable 

en los ambientes yageceros de la llamada “revolcada”, en donde el individuo, acuciado por imáge-

nes y pensamientos que van y vienen en todas direcciones, con mareos y nauseas poderosas, pérdida 

del auto-control, termina en el piso revolcándose con un gran sufrimiento emocional y pérdida del 

sentido. Para algunos esto podría sonar absurdo, someterse a semejantes trances complejos en que el 
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individuo queda vulnerable, desarmado y desnudo ante el poder natural de una planta mistérica mucho 

más poderosa que sus capacidades físicas y mentales humanas. Sin embargo, es un camino de vida 

para los Camëntsá y otras culturas, un camino de aprendizaje que no necesita de libros sino de tener 

la voluntad de ir a tomar pese al miedo y al temor de la “chuma” y sus efectos, del esfuerzo que repre-

senta tomar yagé hasta para los tomadores más avezados, quienes cada vez que toman yagé piden por 

una “buena chuma” y una buena “pinta”. 

 La ingesta de yagé está conectada de alguna manera con la muerte, una muerte que es origen 

en el renacer de la nueva mañana. Muerte y vida para reconocer que todo es un mismo tejido, el tejido 

de la creación y el espíritu que sostiene la vida material de los seres. El yagé es un camino de vida, 

un camino de autoconocimiento, y el yagé, dicen algunos mayores, enseña a morir, a entender que la 

vida no es más que el espacio que nos separa del abismo inicial, que somos tierra y a ella volvemos; en 

estos trances fuertes que tarde que temprano se experimentan con los años de tomar yagé, el tomador 

suele sentir que va a morir o que por lo menos, estuvo muy cerca de la muerte. En los diversos tipos de 

chamanismos que existen en el mundo, una arista común que los une es que para llegar a ser hombre 

de conocimiento se debe pasar por el dolor, por la enfermedad, por la muerte y la aniquilación del ser, 

por la humillación y la extinción del yo. Es por ello que se les considera sabios, porque han apren-

dido su ciencia y su conocimiento de su aprendizaje en el dolor, de la muerte y de  sus incursiones 

a otros mundos, a otras realidades paralelas.61 

 Vida y muerte, salud y enfermedad, dolor y sufrimiento dicen que son los maestros de un hom-

bre de conocimiento. El  “taita curaca” yagecero es un personaje que utiliza el poder para el bien de 

su comunidad, para el servicio y la guía espiritual del enfermo o el necesitado. Urbina reflexiona 

que en occidente, el poder se busca y se detenta muchas veces para servirse de él, lo cual motiva 

su ostentación, clave en nuestra concepción occidental de poder. En las comunidades indígenas 

61  No obstante, si lo observamos detenidamente, no es otro el camino del Buda, vivir, experimentar con carne y 
huesos las cuatro verdades de la vida para el budismo: La enfermedad, el dolor, la muerte  y la iluminación. Muchos taitas 
que he conocido hablan de un rasgo común relativo a estas ideas:  para llegar a ser taita deben morir tres veces. Quizá el 
tres sea una incorporación de numerología cristiana que han adoptado, pues para los budistas el número sagrado es el seis, 
seis direcciones: arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda y derecha, por sólo citar otro punto de vista. Y no es otro el camino 
del Cristo, que debe bajar al infierno para resucitar, un camino en donde debe bajar al inframundo como el difícil y noble 
camino del héroe que vuelve de las profundidades de los muertos con algo especial para su comunidad, ya Ulises, ya Gil-
gamesh, ya Eneas, pero lo mismo ocurre en muchas mitologías indígenas del mundo. Para ver este camino del héroe 
véase el trabajo de Joseph Campbell El héroe de las mil caras. Fondo de cultura económica, 2002. 
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yageceras, ese poder está en función del servicio, para servir a aquellos a quienes guían: “el poder 

es para servir, no para ser servido”.62  

Siguiendo con las visiones y las pintas del yagé desde una perspectiva del aprendizaje y la 

curación,  los taitas dicen que el yagé lo prueba a uno, unas veces le muestra bellas cosas, luminosas, 

bellísimas que hacen llorar de alegría, como también muestra las oscuridades más cerradas y profun-

das que pueden ocasionar un pavor sordo. En ocasiones no te muestra nada, como nos dice Jamioy en 

una imagen leída anteriormente, te sume en una borrachera sonsa y aburridora en donde debes luchar 

y sobreponerte al malestar, a los pensamientos desordenados, en desbandada, y luchar contra las náu-

seas; algo te está diciendo, con eso, quizá que estás tapado para ver, que no has cuidado el cuerpo, que 

te has dedicado a los excesos, quizá al sexo, quizá a la mala comida, quizá a alguna droga, quizá a 

medicamentos farmacéuticos pesados, y si el taita lo considera te dirá el porqué de tu situación. Todo 

hace parte del mundo, de la selva, de la vida de los seres humanos. 63 

Los taitas dicen que el camino del yagé es el camino de la rectitud, aunque no todos los taitas 

ni todos los tomadores sean seres rectos y puros, por ello es un camino de vida, insisto, y no una expe-

riencia psicodélica de fin de semana. Sin duda, al mediar el ser humano, se ha hecho y se hace un mal 

62  Un libro muy difundido entre el público no especialista y que puede ampliar lo que vengo diciendo es el libro 
de Jimmy Wesicopf : Yagé, el nuevo purgatorio, Villegas editores, 2002. En este libro Jimmy Weiscopf trata de narrar con 
lujo de detalles en sus más de seiscientas páginas sus experiencias como tomador de yagé, sus pintas y visiones, los efectos 
del yagé en su cuerpo y en su vida espiritual y personal. Fundamentalmente, leo entre líneas su relación como extranjero 
(gringo) en el Putumayo, aunque creo que de alguna manera todos los blancos somos extranjeros en tierras de indios.
63  En una ceremonia todos los tomadores están relacionados en algún punto con la salud. Ya sea sólo 
en un nivel de purgante, de limpia y depuración del cuerpo mediante el vómito y la diarrea, de desbloqueo de 
malos y añejos pensamientos, o ya cuando se someten a una curación directa del taita. No todos los tomadores 
en una noche se hacen curar del curaca, sólo algunos que están realmente enfermos tienen esa atención del 
mayor, o aquellos que se lo piden para atraer la suerte, para desatrancar los caminos, para que un proyecto se 
les cumpla y demás elementos internos del mundo yagecero, del mundo de la magia y el chamanismo yagecero. 
No obstante, un verdadero taita siempre está pendiente de todos sus pacientes, así sólo se dedique físicamente 
a algunos enfermos cuyas enfermedades reclaman un mayor cuidado. De cualquier modo, insisto, todos nos es-
tamos curando con yagé cuando tomamos, lo cual nos habla de la seriedad de decidir tomar yagé, y no puede ser 
tomado a la ligera porque allí todo es serio y trascendental. No obstante, parte de la curación ceremonial creo 
que se encuentra en la risa, la risa y los chistes que durante gran parte de la noche alivia un poco la seriedad del 
ritual, la densidad de las reflexiones y las visiones, y la risa de los taitas , aprendices, abuelos, abuelas y demás 
participantes es contagiosa y te ayuda a salir de trances fuertes, te ayuda a aprender a reírte de ti mismo cuando 
te la montan un rato por tus acciones, siempre cariñosamente, siempre para que veas cosas de ti mismo y sepas 
de una buena vez que no eres tan importante, que no somos tan importantes como podemos creer algunos, que 
importa más el todos que el espejismo del yo. Un verdadero taita es alguien humilde, poco pretensioso, que no 
ostenta su poder, que no se vanagloria de su fuerza y de sus capacidades. Antes bien, es discreto y respetuoso, 
siempre listo a servir, siempre dispuesto a aconsejar a quién esté dispuesto a abrir su corazón. Para mí, esta es 
una manera de diferenciar a un sabio taita curaca de un curandero común.  
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uso del yagé. Me refiero a que en tanto planta de poder, el yagé puede servir tanto para hacer el bien 

como para hacer el mal, eso depende del camino que se escoja. La brujería y la llamada magia negra 

también hacen parte de este entramado yagecero, las guerras entre “curacas” son muy frecuentes y 

se hacen daño usando  técnicas que podríamos llamar de brujería que atacan seriamente el cuerpo y 

la mente del enemigo. Esta parte es innegable para cualquiera que se haya aproximado a este mundo, 

un mundo tan lleno de luz, curación y bondad, como de enfermedad, maldad y codicia por el poder 

que brinda el elemental y en que el hombre voluble cae fácilmente.  Luz y oscuridad son caras de una 

misma moneda, pero la diferencia estriba en el camino que se escoja: curación y enfermedad, vida y 

muerte se entretejen en una tradición médica-mágico religiosa poderosa y de secretos velados. 

 Oigamos a Jamioy en el siguiente poema en donde vemos al individuo en plena borrachera 

de yagé. En este poema podemos sentir el misterio que rodea al yagé y seguimos el curso de “las 

pintas”, al tiempo que sentimos la relación que se teje entre taita y tomador, entre “curaca” sabedor 

y aprendiz: 

Taita,
Esta pócima que invade mi alma
Me hace ver tu cuerpo emplumado.
En cada pluma veo el rostro de muchos ancianos:
Unos danzan, otros cantan, otros soplan, otros curan,
otros chupan,
otros ahuyentan siluetas negras que rondan sus pasos.
Más allá, en el fondo
veo hombres, mujeres y niños
que con las manos me llaman,
veo a mi padre con su wayra
veo a mi madre con su cascabel, 
su pelo blanco hablando de un largo camino.
En una vasija ferviente
veo a mis hermanos
veo a mis hijos.
Taita, busco, busco y no me veo.
Siento mi cuerpo temblando de frío
y no entiendo,
si sentado junto al fogón escucho tu canto. 
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(Uaman querefj. Vasija Ferviente. Jamioy, 2010, p. 137)

En este poema Jamioy nos lleva directo al centro de la “la chuma” yagecera. Estamos en medio 

de una ceremonia de yagé en donde el sujeto textual accede a un  nivel alto de la borrachera con 

la planta: Jamioy nos describe su pinta y sentimos una inquietante condensación del ambiente, la 

atmósfera se hace densa, apretada, todo adquiere una gravedad pasmosa, una configuración de 

energías que afectan al tomador que advierte la presencia de espíritus. Muchas veces cuando se 

toma yagé, de manera voluntaria o involuntaria, de manera consciente o inconsciente, se entra en 

un mundo más allá de la realidad ordinaria, donde las visiones y las presencias son vívidas y reales. 

En este poema el sujeto textual entra en una realidad de conciencia acrecentada, el  hablante está 

en medio de una gran borrachera de yagé, en un trance extático muy fuerte. Jamioy ve el cuerpo 

del taita emplumado. Normalmente, los taitas suelen usar sus coronas tradicionales en las tomas de 

yagé, y esto nos habla de la sabiduría, la autoridad y el respeto del curandero. Sólo los taitas pue-

den usar dichas coronas y tocados, pues indican que el taita se “coronó” en el aprendizaje y alude 

a la capacidad visionaria de un taita y a su capacidad de elevarse para ver las cosas desde la altura. 

 El sujeto textual ve el rostro de muchos ancianos que están practicando técnicas de chama-

nismo muy puntuales: “unos danzan, otros cantan, otros soplan, otros curan, otros chupan”. En las 

tomas de yagé los taitas danzan y cantan los cantos profundos del yagé, cantos que se van apren-

diendo con los años de instrucción. Los soplos son centrales en las curaciones de los taitas y es uno 

de los rasgos más característicos del chamanismo en general. ¿En qué consiste el soplo? William 

Torres, tomador y muy entendido en el tema del chamanismo, nos dice que los soplos tienen como 

objetivo utilizar el aire que está en el ambiente, meterlo en el cuerpo, hacerlo pasar por el estómago 

y el corazón, sacarlo del cuerpo investido del poder del curaca con un propósito curativo intencio-

nal. Los taitas también chupan con su boca la enfermedad localizada en algún punto del cuerpo, 

y luego de succionar con su boca sacan la energía materializada y la soplan para alejarla fuera del 

cuerpo del paciente. Estas son técnicas que se pueden observar en una curación de un taita en una 

toma de yagé. Alberto Juagibioy nos regala unas palabras al respecto: 

 En la comunidad los yerberos o curanderos de antaño y de hogaño, utilizaban y utilizan 

la saliva como elemento principal para soplar con aguardiente u otra sustancia al yagé, a los sa-
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humerios, a los aspergios o a los pacientes, con el fin de extraer todos los agentes malignos que 

pueden encontrarse en ellos. Igualmente se emplea para soplar los talismanes con el objeto de que 

se tornen en augurio de felicidad y buena suerte para quien lo posee. La saliva es símbolo de la 

fuerza benéfica pero también maléfica cuando un brujo sopla hacia un enemigo para causarle toda 

clase de desgracias. (Juagibioy, 1998, p.51)

En medio de la pinta con el yagé, el sujeto textual se sume en la visión de la gente que puebla su 

mundo interno y el cuerpo de personas del pueblo Camëntsá. Ve ancianos en plena ceremonia cu-

rando, cantando, danzando, y al mismo tiempo ve “hombres mujeres y niños que con las manos me 

llaman”, ve a su padre con sus waira, y lo podemos casi oír susurrando cantos yageceros, llamando 

al espíritu, a la suerte y a la buena chuma. 

 Hugo continúa: “veo a mi madre con su cascabel, su pelo blanco hablando de un largo 

camino”. Su madre, su padre y muchas personas están también en la ceremonia acompañando al 

hablante en su borrachera. Luego, en “una vasija ferviente veo a mis hermanos, veo a mis hijos”: 

esa “vasija ferviente” es una imagen de la misma totuma o recipiente en que se sirve el yagé; allí, 

en el yagé, en la visión que se le presenta, está todo su interior, padres, hijos, hermanos y personajes 

de su pueblo. La aparición de la familia y los seres queridos son muy recurrentes en muchas tomas 

que he tenido. Pensamos en ellos, los vemos y replanteamos nuestra relación hacia ellos, queremos 

mejorar, hacer las cosas en bien de todos, ser mejores personas; esta es la enseñanza del yagé, vivir 

una buena vida con el espíritu, con el cuidado el cuerpo y con el prójimo. El poema cierra dejándo-

nos clara la borrachera del sujeto: confusión, frío, escalofríos hacen parte de los síntomas comunes 

de la chuma fuerte  de yagé.  Interpela al taita y le dice: “taita, busco, busco y no me veo./ Siento 

mi cuerpo temblando de frío/ y no entiendo, si sentado junto al fogón escucho tu canto”. 

Al leer los textos oraliterarios dedicados al yagé en la obra artística de Jamioy queda una 

sensación clara: su experiencia artística, su experiencia poética, nos pueden traer elementos de 

acercamiento -no de análisis- del yagé y sus poderes curativos como planta guía y maestra de una 

cultura. La obra de Jamioy, desde la poesía, desde la oralitura, desde el arte, nos puede iluminar en 

la comprensión y en el acercamiento respetuoso al bejuco del yagé que desde otros ángulos inves-

tigativos resultaría insuficiente.
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2.4 Aprendiendo con yagé

Quiero hacer énfasis en un aspecto que me parece central y en esto quiero ser insistente. En mis via-

jes al Putumayo, hablando con algunos taitas, cuando uno les pregunta a los taitas cómo conocen 

ellos el mundo, cómo aprenden sus saberes, la respuesta es clara y directa: “conocemos el mundo 

con el yagé, de él es que aprendemos” diría taita Enrique Lucitante, maestro del taita Universario.

 ¿Quién puede aprender con yagé? En un sentido estricto todos los tomadores están 

aprendiendo del yagé. El conocimiento está ahí, en la planta misma y está abierto para que todos 

aprendamos del yagé. Sin embargo, resulta evidente que hay un camino largo de disciplina, rigor, 

restricciones, esfuerzos, valentía y perseverancia para profundizar en los conocimientos de la 

ciencia del yagé. Sólo unos pocos avanzan en su conocimiento profundo, y como ciencia chamánica 

es revelada a ciertos elegidos e iniciados en sus misterios. 64

64  Taita Universario me contaba en su casa del Putumayo algunos aspectos que bien vale la pena oír para ilumi-
nar en algún modo los textos yageceros en la oralitura de Jamioy:

Cuando uno como taita está dando de tomar yagé a un discípulo, en cada toma, en cada totumo de yagé uno le está 
conjurando, lo está poniendo a él en pensamiento, le está soplando, rezando está uno; entonces mirando uno el cora-
zón del seguidor, mirando si está bueno, a ver si anda pensando bonito para hacer bien, si está derechito para recibir 
el conocimiento. …uno le está rezando con ese poder que mi Dios dejó y que nuestros sabios enseñaron de quién uno 
aprendió…Los mayores saben ser celosos con ese conocimiento, yagecito tiene muchos secretos y eso no conviene 
que sepa cualquiera. El taita de uno le entrega “una pinta” que decimos, una fuerza pa curar, unos cantos que van 
llegando en yagé; él le va dando una manera de cantar, le muestra pa curar, pa tocar la armónica, pa tratar los pa-
cientes enfermos, todo eso le va dando a uno…Entonces toca que cuidarse mucho el cuerpo, andarse derechito pa que 

Dibujo de médico tradicional yagecero Camëntsá 
Cortesía de Camilo Robledo Iriarte
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 El yagé es un maestro de vida y cada taita va profundizando la relación del tomador con el 

conocimiento a través del bejuco. Cuando se está tomando yagé con un taita de manera frecuente, 

no se debe andar tomando con otros taitas ni de cualquier manera, porque ellos explican que cada 

taita trabaja distinto, bajo una misma ciencia que viene del yagé, pero  viene trabajando con una 

pinta distinta como dicen ellos, con una visión y una energía personal. Cada vez que el taita da 

de tomar yagé, ahí, en cada totuma, en cada toma, él va cantando, va conjurando el remedio, va 

entregándole al aprendiz su pinta, va “curando” el remedio para que el tomador pueda ir avanzando 

y penetrando más profundo en el conocimiento con el mismo espíritu del yagé. Con cada soplo en 

las manos y en la coronilla después de recibir el yagé, en cada curación que el taita le hace a su 

aprendiz, le va abriendo canales energéticos para que el aprendiz avance, para que vea más, para 

que pueda empezar a detectar las enfermedades, para que valla profundizando y se relacione con 

los espíritus y con otros mundos. Tomar yagé, purgarse, pintar (ver las visiones del yagé), oír los 

consejos de los mayores, conocer su propia espiritualidad, cuidar su relación con Dios, cuidarse el 

cuerpo,  esto es, pensar y hacer bonito. Jamioy nos deja dicho:

Bonito debes pensar...
Luego, bonito debes hablar.
ahora, ya mismo, 
bonito empieza a hacer. (Botamán cochjenojuabó. Jamioy, 2012, p. 59)

Jamioy cree que el núcleo central de los consejos y del aprendizaje que van dando los taitas es 

aprender a andar bonito por la vida, es aprender a andar derecho, caminar en un camino de rectitud 

y honestidad. “Andárase  derecho, pensará bonito” dicen los mayores. Esto es una escuela de vida, 

mantener en alto el compromiso con la vida y con las buenas intenciones hacia el otro. En el poema 

que leeremos a continuación, Jamioy le canta al yagé. Eleva su voz para celebrar al “bejuco mágico”, 

a la “guasca misteriosa” que da poder y abre caminos de visión, a la” planta sagrada de la luz”, como 

la llama el oralitor:

no se tuerza el pensamiento y ya empieza es a hacer mal y yagé castiga, no puede andar tomando remedio por ahí de 
cualquier manera con muchos taitas diferentes porque ahí se enferma y puede enfermar al mayor. Eso es delicado”.
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Yagé III

Con canto de loína

¡Oh, Taita Yagé!
Gran taita dueño del saber,
eres hombre
eres planta, eres gente.
Planta sagrada de la luz
bejuco mágico,
cantando vas al mundo de vidas pasadas
con canto de loina danzas
con viento de guaira vuelas
con tu espíritu vas buscando.

¡Oh Taita Yagé!
Hoy hago humo y recojo copal,
busco palosanto,
hago fuego y camino a la vez
con incienso; 
a ti, Taita, en tu viaje, 
te quiero acompañar. (Jamioy, 2010, p. 75) 

En este poema tenemos varios elementos para resaltar: en primer lugar, Jamioy le pone un tono mu-

sical específico a su poema: “Con canto de loína”. La loína es la armónica tradicional, la  célebre 

dulzaina. Le he preguntado a los taitas más ancianos que he conocido, como al abuelo taita Plácido 

Lucitante, un mayor con más de 100 años de edad, y la respuesta que he recibido es que la armónica 

llegó al Putumayo hace no más de  un siglo. Antiguamente, he podido escuchar que los mayores uti-

lizaban flautas tradicionales fabricadas con madera o con huesos de aves, entre los Camëntsá usaban  

flautas de varios tipos, tambores, y actualmente se permiten guitarras en ciertos momentos de las 

tomas. A diferencia de otros médicos yageceros de diferentes comunidades, he asistido a ceremonias 

con taitas Camëntsá y en algunas de ellas han sido una verdadera fiesta de música,  tambores, quenas, 

flautas, maracas, armónicas y guitarras. Lo cierto es que la armónica se difundió entre los yageceros 

como instrumento central de la ceremonia hace muchos años, y aprender a tocarla al modo en que lo 

hacen los taitas hace parte de las técnicas y de la parafernalia  del  aprendizaje con el bejuco del yagé. 



105

La armónica produce sonidos vibrantes, notas dulces y luminosas, en ocasiones fuertes, pero siempre 

que se escucha su música es un refresco para los tomadores que están en un trance fuerte con yagé. De 

modo que este texto de Jamioy es una suerte de poema cantado, como en los tiempos antiguos entre 

los indígenas de Mesoamérica, recordemos a Nezahualcóyotl, célebre príncipe y poeta indígena, o 

como los antiguos aedas o bardos griegos que acompañaban sus narraciones y sus cantos líricos con el 

arpa. Es, pues, una sonata al yagé con música  “de loína”, una oda al bejuco del yagé. El sujeto textual 

personifica al yagé como el gran taita, “el curaca de curacas”, padre y dueño de la sabiduría y el poder. 

Los taitas suelen decir que el yagé es el gran taita, que es él quien verdaderamente tiene la sabiduría, 

que ellos no saben sino lo que él dispone y lo que les permite ver. 

El yagé en este poema es hombre, es gente, es planta, es un espíritu y está ¡vivo! El yagé, per-

sonificado, vuela a un mundo más allá, descubre el velo de esta realidad inmediata y se adentra en los 

dominios de los muertos, en el mundo de los ancestros y de los espíritus de aquellos que ya caminaron 

sobre el territorio. El yagé entonces une los mundos, los acerca en el ritual sagrado, a través de sus ca-

minos y de su poder permite una comunicación con los seres del otro mundo, el de los indios muertos. 

Esto es un aspecto central y que me ha interesado particularmente en mi contacto con el mundo del 

yagé y de los curanderos tradicionales, de los chamanes si queremos: la naturalidad con que en la selva 

se acepta que hay espíritus y gente invisible que anda libre por el monte. Espíritus que “se ven como 

gente” dicen ellos, un mundo de los muertos y una comunicación latente entre mundos, una apertura, 

una grieta constante que permite sentir y ver esas presencias. 65

 El célebre antropólogo francés Michelle Perrin,  en su estudio sobre el chamanismo en el 

65  A este respecto Don Hernando Criollo, autoridad y alcalde mayor del cabildo de Santa Rosa del Guamés 
del pueblo Cofán, me contaba en una ceremonia en que yo le preguntaba con gran curiosidad sobre el mundo de los 
espíritus, pues los taitas y mayores hablan de espíritus y de seres invisibles de manera específica.¿Cuál es la diferencia 
entre los espíritus y los seres invisibles? 

Los espíritus y los seres invisibles tiene  diferencia, los espíritus es como por decir el espíritu del yagé, la gente invi-
sible, ellos permanecen como nosotros,  ellos tienen  relaciones con nosotros. El espíritu, es lo que se llama el amo, 
de cualquier animal, del oso, la danta, el tigre, el zorrillo, las aves, el río, donde vive el pescado, la boa, todos esos 
tienen  espíritus que se relacionan con el amo y el amo con la gente invisible quienes relacionan con los taitas tomando 
remedio

¿Dónde viven los espíritus?:

Viven en los lugares sagrados. Por ejemplo el espíritu o el amo de la danta viven en esos saladeros, y así mismo 
vive el cerrillo donde ellos tienen su lavadero, son los sitios sagrados, ahí no pueden entrar las mujeres cuando 
menstrúan, porque no ve que cuando ellos entrar eso, el amo se corre y ya no entran los animales. Cuando hay una 
laguna ahí está el amo, la boa, y cuando entran las mujeres él se corre y se lleva todo el pescado. 
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contexto del pueblo Wayúu, anota que en el mundo indígena hay dos esferas claramente identifica-

bles: existe el mundo visible, cotidiano, profano, y el “mundo otro”, invisible a los hombres ordina-

rios; este es el mundo de los dueños de los animales, de los dueños de las plantas (de la que hablan 

los taitas y sabedores del mundo indígena en general), el mundo de los espíritus, de los ancestros, 

de los muertos. Ese mundo que exploran los mitos, ese mundo “de lo sagrado”. (Perrin, 1995).

 Hugo continúa: Gran taita yagé: “cantando vas al mundo de vidas pasadas”, “con viento de wairas 

vuelas”, “con tu espíritu vas buscando”.  Jamioy se dirige directamente al Taita yagé, quién con las 

wairas o las también llamadas “hojas del viento”, vuela y canta con la loína, con la armónica de bellas 

vibraciones, y su espíritu se interna en el mundo profundo del gran padre de la sabiduría, el sabio “Tai-

ta yagé”, “rey de las plantas”. Después de este vuelo chamánico, el canto baja sus tonos altos y vuelve 

a una actitud, a un tono  reverencial hacia Taita yagé: “¡Oh Taita Yagé!/Hoy hago humo y recojo 

copal, / busco palosanto,/ hago fuego y camino a la vez/ con incienso; / a ti, Taita, en tu viaje,/ 

te quiero acompañar.” El sujeto textual baja el tono y casi lo podemos ver en una noche amplia, 

limpia, estrellada y misteriosa, con los susurros, las luciérnagas, las chicharras estrepitosas y los 

espíritus del monte, buscando copal, esparciendo el humo ceremonial que espanta malas energías y 

abre caminos, un penetrante incienso con el que acompaña lleno de reverencia y profundo respeto 

el vuelo visionario de “Taita yagé”.

  Don Salvador Jakanamijoy, curaca Camëntsá del Sibundoy, alto Putumayo, nos regala unas 

palabras muy apropiadas para seguir internándonos en el universo del yagé e ir entendiendo lo que es 

un médico tradicional yagecero para la cultura de Jamioy:

 Mi santo virtud es siete tronos de sabiduría y siete colores del arco iris que Dios me dio pa´ 

mirar y pa´ protección, pa´ curar, pero por primer lugar por la ciencia natural que recibí sin 

ninguna leyenda de libro sino del puro yagé. Y así en medio del yagé yo cuelgo mi hamaca y 

ahí me estoy recostado hasta ver a Dios como una persona que se arrima, extiende la mano y 

me muestra la virtud, me da el espíritu y me pone el poder en la palma derecha con una pie-

drita para con eso tener el tacto (…. )Por eso pa´ tocar alguna persona tomo yagé, lo llamo 

al espíritu y él viene conforme lo recibí porque él me está mirando también. (…) El cuarzo, 

“binsou” en kamsá y “uairauau” en Inga lo uso pa´ curar. Lo soplo, me tomo una copada 
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de mis aguas y lo recibo en el resuello de la persona, y aparece sí está enfermo, o si tiene 

mala suerte. Pero si es con algodón lo pongo junto al cuarzo y estoy llamando y mirando la 

enfermedad, y tengo que saber qué remedios buscar pa´ que cure. 66

El “curaca” Don Salvador nos da varias pistas en estas palabras. El yagé y Dios son quién dan la li-

cencia para aprender, para curar y para conocer los misterios de yagé. El arco iris es sagrado para los 

Camëntsá, es una fuerza poderosa que trae presagios, es un guardián poderoso y comunica secretos 

a quien sabe oír sus designios. Es común entre los taitas escucharles hablar de sus propios espíritus 

que los protegen de otros taitas o de brujos y hechiceros que quieren hacer el mal, espíritus que les 

son conferidos y que les ayudan a curar: los antropólogos los llaman “espíritus auxiliares”. Es común 

también entre los curacas tener piedras de poder, piedras rezadas por ellos, piedras secretas que nadie 

puede manipular y casi no las dejan ver. Tienen piedras de muchas clases, entre cuarzos y piedras 

transparentes donde ven la enfermedad, hasta piedras de trueno que ellos recogen cuando caen en la 

tierra, los soplan y los guardan para sus curaciones y poder personal.  Cuando uno asiste a ceremonias 

de curación donde el paciente está entre la vida y la muerte, cuando la vida humana está en las manos 

de estos médicos tradicionales y el hospital más cercano está a muchas horas de camino, nos damos 

cuenta de que su medicina es efectiva para muchas enfermedades, y alientan a sus pacientes entre can-

tos,  soplos, técnicas chamánicas de curación y yerbas medicinales. Los pacientes se alivian y siguen 

sus vidas tranquilamente, unas veces la misma noche se cura la enfermedad, y hay otras enfermedades 

que requieren de un tratamiento prolongado. 

 Para entender la relación entre vida cotidiana, arte, ceremonias y rituales en relación con la 

palabra, con la oralitura, oigamos a Jamioy:

 Las actividades, el conocimiento y en general la cotidianidad tienen sentido en tanto la 

palabra tiene vida; el arte, la filosofía, las ceremonias rituales y en general las manifestaciones 

culturales, socioeconómicas y políticas cobran valor en tanto está presente allí la palabra. Así las 

cosas, la oralitura tiene vida en tanto ella está refrendada con las manifestaciones cotidianas, con 

lo que la comunidad produce en el arte, en la chagra (cultivo integral), en la justicia propia, en el 

66  Articulo encontrado en el Instituto Colombiano de Antropología 1999. Y ¡tas! En el olfato, era el yagé. 
Testimonios de Taitas y curacas.  
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conocimiento shamánico”.67

Taita Querubín Queta Alvarado, máxima autoridad del pueblo Cofán, me contaba al terminar una 

toma de yagé en el Putumayo, celebrando su cumpleaños 80 en el resguardo Jardín de Sucumbíos, ya 

entrada la mañana, acurrucados en el fogón de su casa de yagé, algunos aspectos sobre el aprendizaje 

con yagé que enfatiza la relación hombre naturaleza, e insiste sobre la idea que mantienen los oralito-

res cuando nos dicen que sus culturas no son hijas del libro ni de la escritura alfabética: 

manera nuestra de conocer el mundo es a través del remedito, esa es nuestra ciencia,  escue-

la mayor, de ahí viene la sabiduría y el poder. Con mi Dios vamos conociendo de yagé y de  

misterios porque fue él quien dejó esa planta pa´nuestra salud y conocimiento. A mí me sabe 

dar risa que tanta universidad, que tanta cosa, tanto libro, nosotros eso respetamos;  aquí 

aprendemos del yagé de mucha cosa,  de muchas plantas, del cielo, de la gente invisible que 

hay en el monte, de mucha cosita, de tanto secreto que hay, de tanta planta y conocimiento 

para curar el  cuerpo y aliviar los males.68 

Para el Taita Universario el yagé es una escuela de vida, una universidad de la que no se gradúa nunca 

porque su saber es infinito. Don Universario dice:

 yagé es como universidad de blanco, primero es duro cuando uno apenas está empezando 

a tomar, que lo coge la chuma dura, la borrachera de yagé y no lo deja ni pararse la rasca, 

y uno apenas está empezando a mirar con yagé la pinta, después pa universidad y pa gra-

duarse es duro, pa tenerse derechito y mirar clarito, y después sigue uno toda la vida con 

el yagé porque nadie, ni el más sabio le ha visto el fondo a esta ciencia. Y son los mayores 

los que van diciendo cuando uno ya está preparado para curar, son ellos los que ven con la 

ciencia cuando uno ya está durito, ya tiene montado su conocimiento, ellos dan la licencia 

y le dicen, bueno, ahora sí puede curar, ahora sí puede dar de tomar a los pacientes, puede 

ayudar a ellos. 

Para los curacas de Sibundoy y de los pueblos yageceros como el pueblo Cofán del bajo Putumayo, 

67  Texto inédito escrito por Hugo Jamioy titulado: Tsabe Juabn (Pensamiento Mayor). Este texto me lo mandó 
Hugo Jamioy en 2011.  
68  Charla con el taita Querubín en Bajo Putumayo, resguardo Jardín de Sucumbíos. El encuentro con Taita 
Querubín se  realizó  en 2011 en la casa de yagé del mayor Querubín Queta Alvarado.
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el yagé es una planta de conocimiento y de poder, y para avanzar en su aprendizaje se debe sufrir, se 

deben pasar toda suerte de tribulaciones, como dicen ellos, “eso es duro pa´ aprender, si fuera fácil 

todo mundo aprendido”. Al interior de las técnicas chamánicas utilizadas por los médicos indígenas 

yageceros está el conocimiento de la dosis que se le debe dar a cada paciente de la bebida del yagé, 

los rezos y las oraciones adecuadas, la debida utilización de los soplos y los cantos, el sahumerio con 

los que limpian el ambiente de energías pesadas y dañinas para el cuerpo -sahumerean con diferentes 

plantas, entre ellas con una piedra que llaman copal,  entre los cofanes con un incienso que encuen-

tran en los árboles que le dicen pegote y al quemarlo con una braza saca un humo de penetrante olor 

selvático. Con los soplos  y los cantos los Taitas conjuran con su energía el remedio, le insuflan su 

energía, la fuerza y el poder que la misma planta les otorga. Todo esto hace parte de la “ciencia del co-

nocimiento”, del arte chamánico yagecero en general. Es por ello que son llamadas plantas de poder, 

plantas vivas que tienen voluntad, sabiduría y que otorgan poder a quién sigue de manera disciplinada 

y entre  tomas ceremoniales  se adentran en sus secretos, en sus misterios. El soplo y el canto chamá-

nico tienen similitudes dentro de los médicos yageceros del piedemonte amazónico, del alto y el bajo 

Putumayo, pero cada Taita tiene su propio canto, cada cultura tiene un patrón de canto que cambia 

dependiendo del curaca o curandero, del médico yagecero; son cantos que van llegando con el tiempo 

de ir tomando el bejuco del yagé. Por ejemplo el canto entre los Camëntsá y los cofanes del bajo Pu-

tumayo es muy distinto, aunque para mis oídos tienen aristas que los unen a una disciplina chamánica 

común. En las palabras que siguen  del taita don Universario Queta del pueblo cofán, encontramos 

elementos comunes en el aprendizaje entre los médicos indígenas yageceros de varias culturas.69 

 Así, aunque cada cultura tiene sus propias técnicas de curación y su saber particular con res-

pecto a la “ciencia del yagé”, comparten rasgos de fondo muy próximos, y en lo esencial se tocan en 

69  Cito una entrevista que realicé al Taita Universario Queta en el resguardo de Santa Rosa del Guamuéz en el 
bajo Putumayo en el año 2009: el canto le va llegando a uno a los años de tomar el yagecito. El maestro de uno, el taita 
mayor con quien uno valla tomando, aprendiendo, el mismo le va dando a uno su pinta, lo pone a uno en su pensamiento, 
le va abriendo, le da de tomar conjurando remedio, con sus espirituales mismos,  los propios espíritus del remedio, y el 
canto le va llegando conforme a uno. Al principio uno trata de cantar como el mayor, porque uno debe andar tomando 
remedio con un solo taita después de que ya esté tomando durito porque si no la pinta se le enreda, cada taita va mostrando 
su  conocimiento, porque pa aprender eso es muy duro, hay que sufrir mucho con yagé, hay que morirse muchas veces y 
quedar por ahí todo guachinguiao, todo embarradito  y volverse a parar duro, sin miedo pa tomar; y ellos son muy celosos 
con eso, ellos le van aconsejando a uno, le van mirando el corazón a ver si está bueno, a ver si está andando derechito y no 
anda torciéndose para coger por el camino malo. Ya después con el tiempo de andar tomando con el taita de uno ya le van 
llegando a uno sus propios cantos, ya le va destapando la pintura, ya va mirando más profundo en yagé, ya anda trotando 
y tocando loína, ya  aprendiendo, la pinta le va destapando, y va conociendo de yagé, pero para eso hay que cuidarse.
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muchos aspectos en sus procedimientos médicos. En primer lugar, una extendida certeza entre los 

pueblos yageceros: “para aprender hay que sufrir”.  Cuenta taita Universario que Taita Fernandito 

Mendúa, uno de los Taitas más respetados por todas las comunidades del Putumayo y del Amazonas 

por su ciencia médica que murió de 120 años, les decía a los aprendices cuando se internaban a tomar 

yagé en la selva, “yagé de monte”, salvaje, no cultivado por nadie, decía que para  aprender había que 

sufrir mucho, pasar muchas amarguras y trances tremendos con yagé, quedar muerto sin conciencia 

hasta que el espíritu vuelve al cuerpo, revolcarse, arañarse, “cagarse” en los pantalones, vomitarse. 

De los que empiezan a aprender con los taitas quedan muy pocos, y son contados los que llegan a ser 

Taitas y a ser respetados por la comunidad, ya por la disciplina rigurosa, ya por la abstinencias sexua-

les, cuidados del cuerpo y todo el largo y difícil camino de aprendizaje. Así he oído a los taitas: “ya 

los jóvenes no quieren aprender, mucho trabajo, prefieren andar en pueblo tomando aguardiente, que 

cerveza”. 

Del mismo modo, para adquirir las técnicas chamánicas de curación -los soplos, los cantos, 

la manera de conjurar el yagé, de cantarle, de utilizar las wairas 70para ventiar al paciente y sacarle la 

enfermedad del cuerpo, para succionar con su boca la enfermedad en partes localizadas del cuerpo y 

la cabeza, para aprender a ver la enfermedad en el cuerpo, a tratarla, a relacionarse con los espíritus 

y un conjunto de prácticas médicas y chamánicas que hacen parte de un aprendizaje de  disciplina y 

rigor-, los aprendices deben convivir largamente con su taita, con su maestro, y tomar únicamente con 

él o con Taitas curacas que el maestro autorice. Así mismo, entre los médicos indígenas yageceros, 

el canto, los soplos, las oraciones y demás elementos, van llegando con el tiempo de tomar yagé con 

disciplina cada vez que el “curaca” mayor valla a repartir yagé, lo cual puede ser una vez por semana, 

dos, tres y hasta más tomas semanales, dependiendo del taita y de la tradición de donde aprendió. 

Oigamos las palabras del taita mayor Fernando Mendúa, muerto hace 5 años con más de 120 años de 

edad, palabras que  nos abren una ruta hacia el misterio que envuelve el mundo del yagé para acercar-

nos a los textos de Hugo con una base más sólida. Oigamos esta historia:

70  La “Waira  Sacha” o “hojas del viento” son unas hojas que utilizan los Taitas de las comunidades yage-
ceras  para realizar sus curaciones, “ventiar” al paciente y sacar la enfermedad del cuerpo.  Son centrales en las 
tomas de yagé, y los aprendices y los Taitas siempre las tienen consigo en las curaciones. En varias ocasiones 
acompañé al taita Universario a recoger Wairas del monte y a armar los racimos antes de la ceremonias. Crecen 
en las montañas en forma de arbustos pequeños y se unen varias con lianas o cuerda para formar una especie 
de escoba de mano para barrer y sacar las enfermedades. Únicamente los iniciados suelen poder usar wairas 
durante las tomas, pues son un símbolo de que manejan un lenguaje mínimo del universo chamánico 
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Yo sé de curación, aprendí curaca porque nací con signo…mis abuelos antes saben mucho 

de yagé y el espíritu de ellos me cuidó y amamantó pa´que no me muera. Es que mis papás 

a mí no me querían, me dejaron y se fueron a andar y ¡Mañana vengo, pasado mañana! Y 

se demoraron hasta que nunca volvieron y yo ¡Solito, soliiito! En la selva vivía que casi no 

podía hablar. Pero un día, un tigre vino como gente…se veía venir como tigre pero en la casa 

se miraba persona y muchos tiempos vivió ahí conmigo como mi mamá y me amamantaba 

y traía comidita hasta que ya crecí así masito, mas grandecito y entonces mi hermano me 

acabó de criar. Y allá Taita Ligorio, un curaca antiguo, en toma de yagé, miró que yo iba a ser 

persona sabia y hizo a mí tomar mucho, mucho desde pequeñito como remedio hasta enseñar 

muchas cosas, y ya como de catorce años  me cerré a la toma pal estudio y tomaba un día sí, 

otro no, o seguido tres y por eso me pasaba solamente en la casa de yagé cocinando pa volver 

a tomar; entonces así yo aprendo a curar(…)El contó a mi que yagé se toma hasta morir, 

hasta privar cuerpo, que tiene que quedar muerto sin pensar. Como en otro mundo porque 

espíritu de uno se va y deja vida por días… pero es que se va pa´ hablar con otros espíritus pa´ 

aprender. Por diez años el no dejó a mí comer carne de sábalo, bagre, bocachico o animales 

con cría como danta, cerrillo. Ahora no han de querer ser curacas estos muchachos,… mucho 

trabajo.(…)Él (Dios) explica qué hacer pa´ llegar a curaca y me da espíritus pa´ acompa-

ñarme, así como personas que me ayudan pa´ curar, que trabajan con yo; hombres y mujeres 

pa´ proteger a mí y cuando alguien quiere hacer mal, tomo yagé y ellos castigan. (Instituto 

colombiano de antropología, 1999, p. 82)

 

 En estas palabras podemos sentir el misterio que rodea al yagé. El tema de los tigres, de los curacas 

que se transforman en tigres y de esa cercanía intrínseca con el mundo animal y vegetal que Hugo 

insinúa en su oralitura, es algo que naturalmente me ha atraído hacia el mundo del yagé desde que 

empecé a tomar. En varias oportunidades he podido preguntarle a varios Taitas sobre ese aspecto de la 

transformación de los taitas en tigres, sobre ese aspecto mítico que se teje con una realidad pragmática 

del chamanismo. No obstante esos aspectos sobrepasan en mucho los alcances de esta investigación y 

son saberes reservados que deben tratarse con mucho respeto y cuidado. 71

71  Para más información sobre este aspecto véase: Reichel, Dolmatoff, Gerardo. “El chamán y el jaguar”. Al 
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2.5 Yagé: soplando y cantando vienen los taitas 

Con los taitas yageceros todo se da en los cuentos, en las historias, en las narraciones y en la expe-

riencia vivida al lado de ellos. Esa intuición recorre todo el trabajo escritural de Hugo Jamioy; su 

oralitura parte de la certeza de que en las historias, mitos, narraciones de los mayores, en sus expe-

riencias y consejos, en los trabajos y labores cotidianas con la tierra y el contacto con el territorio, 

en la tradición oral como motor dinámico de cultura, está vivo el gran conocimiento del mundo 

Camëntsá. Una salida a recoger yagé en la montaña con el taita es un momento para que afloren las 

historias, las experiencias y el traspaso de ese conocimiento de la vivencia y de la tradición oral. 

Una toma de yagé es escenario de historias al lado del fogón, de consejos para vivir la vida por 

parte de los mayores, de mitos e historias que explican muchos misterios del yagé, de la selva y de 

respecto, también recuerdo que una mañana contaban un cuento de cuando salían a tomar yagé silvestre a la montaña 
durante semanas en lo hondo de la selva, y el mayor taita Fernando Mendúa se convertía en tigre, ahí estaba soplando y 
conjurando el yagé, ahí mismo, “se hacía tigre”; “nosotros ahora somos las polillas de esos taitas poderosos” dice Don 
Universario, “pero aún seguimos con nuestra ciencia, así con el yagecito tomando, curando la gente, pensando bonito, 
haciendo bien aquí en la montaña con mi Dios”.

Taitas curacas del piedemonte amazónico, resguardo Afilador - Campo Alegre, Bajo Putumayo. 
Foto: Jerónimo Salazar Molano, 2012.
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sus territorios, del mundo espiritual y del mundo material. 

 El yagé, para los médicos indígenas del piedemonte amazónico, fue entregado, según cuentan 

los abuelos, por Dios. Dios mismo fue quién dejó esta planta para su conocimiento y cuidado. Los 

taitas tienen un fuerte sincretismo con la religión católica, y en sus altares de curación, en sus malocas 

o “casas de yagé”, suelen haber varias imágenes cristianas, un cristo, una virgen, una imagen de San 

Miguel Arcángel etc. Casi en su totalidad los taitas yageceros sienten reverencia hacia estas figuras 

que les fueron impuestas en los esfuerzos evangelizadores en todo el piedemonte. Este tema me in-

teresó mucho desde mis primeros contactos con estas culturas, y poco a poco fui entendiendo que 

estos pueblos tienen un impulso religioso enorme, una potencia mística que los hace conectarse con lo 

trascendente de manera inherente a su ser en el mundo, mediante un modo muy particular de entender 

estas figuras cristianas. A propósito de las plumas, del arte plumario de la cultura Camëntsá y en 

general de los pueblos yageceros, leamos este texto de Jamioy que nos aproxima a la seriedad, el 

poder y al misterio que entrañan las plumas de estos animales:

No dije nada, sólo pensé
Esas plumas que lleva el taita en su corona
Me hicieron pensar en la muerte de un guacamayo.

El taita, que caminaba distante de mí,
Se acercó y me dijo:
“Yo no lo maté
lo recogí en el salado de los loros, fue mi ofrenda
para adquirir el poder de adivinar el pensamiento.”

Luego se marchó. (Jamioy, 2010, p.91)

Al leer este texto quedamos con el misterio aleteando entre las manos,  misterio de vida que me 

habita cuando regreso de vuelta de la selva, siempre que he podido escuchar a los taitas mayores 

con sus historias llenas de revelación, y sobre todo, cuando se ha estado tomando yagé en sus terri-

torios, sentir su poder y observar con ojos asombrados cómo su medicina agencia en el cuerpo de 

sus pacientes. En este poema estamos de frente ante una difundida creencia en donde se afirma que 
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algunos sabios taitas tienen el poder de adivinar el pensamiento, de saber lo que estás pensando, 

de anticiparse a tus palabras y a tus pensamientos. Shultes y Hoffman nos dicen algo al respecto:

La droga puede ser un instrumento del chamán para diagnosticar enfermedad o para 

resguardar a su pueblo de un desastre inminente, para adivinar las tretas del enemigo o 

profetizar el futuro. Pero es más que el instrumento del chamán. Penetra en tal grado en 

casi todos los aspectos de la vida de quiénes la usan, que difícilmente puede equipararse 

con algún otro alucinógeno. (…) A los primeros alcaloides aislados de Banisteriopsis se 

les llamó Telepatina (…).72

 Siguiendo con lo anterior, este poema podría ubicarnos en un escenario ceremonial, en una noche 
de toma de yagé, debida cuenta de que la corona suele usarse durante las ceremonias, aunque en 
reuniones de los cabildos y en ocasiones especiales como fiestas, reuniones políticas, etc., algu-
nos mayores las lleven puestas como símbolo de jerarquía y poder. El poema nos deja perplejos, 
cierra con una repuesta críptica y directa: “Yo no lo maté/lo recogí en el salado de los loros, fue 
mi ofrenda/ para adquirir el poder de adivinar el pensamiento. Luego se marchó.” Un tomador ex-
perimentado de yagé sabe firmemente que los taitas tienen poderes que traspasan las barreras de lo 
común. Ellos son los encargados de relacionarse con el mundo espiritual, con los espíritus y seres 
invisibles que pueblan el territorio. 73 

72  El Bejuco del alma. Médicos de la amazonía colombiana, sus plantas y sus rituales. Banco de la República, 
ediciones Uniandes, 1992. Richard Evans Shultes, padre de la etnobotánica contemporánea y profesor emérito de 
biología en la universidad de Harvard, fue un explorador etnobotánico y conservacionista que dedicó toda una 
vida académica a trabajos de campos y estudios científicos en la Amazonía colombiana, peruana y ecuatoriana, 
especializando su estudio en el uso nativo de plantas medicinales y tóxicas de carácter sagrado y sus rituales 
asociados.  El profesor Shultes y Robert F. Raffaut, químico botánico especializado en la estructura química en 
los componentes bioactivos de las plantas alucinógenas sagradas,  presentan un libro que titularon El Bejuco del 
Alma, “médicos tradicionales de la amazonía colombiana, sus plantas y sus rituales”. El título del libro es una 
traducción de la palabra Quechua Ayahuasca,  palabra utilizada por pueblos yageceros en la amazonía de Colom-
bia, Perú y Ecuador para referirse al bejuco alucinógeno sagrado Banisteriopsis caapi, la planta más importante 
entre las innumerables plantas medicinales que tienen los llamados desde occidente “chamanes”, médicos tra-
dicionales, en su amplio repertorio botánico en la Amazonía occidental. 

73  Don Querubín Queta Alvarado, uno de los médicos tradicionales más respetado del pueblo Cofán, conversa-
ba en la mañana, al lado del fogón, luego de una fuerte toma de yagé en donde habían acudido varios médicos tradicio-
nales, celebrando el cumpleaños 80 del taita Querubín en el resguardo del bajo Putumayo de Santa Rosa de Sucumbíos, 
que el mundo de ahora había perdido muchos de sus espíritus, que por la extensa colonización, la ganadería extensiva, 
la tala de bosques, muchos de esos espíritus se habían retirado a lo hondo de la montaña, que los seres invisibles que 
habitan las selvas se estaban retirando de la cercanía del hombre que invadía sus territorios, y que el poder de los anti-
guos sabios curacas  estaba disminuyendo.
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En este poema vuelve a aparecer el carácter visionario del yagé y la capacidad de predecir eventos 
futuros, males que pueden venir a la comunidad o anuncios de visitas:

Los Taitas 
Ya sabían quién los visitaría.
Mucho antes de anunciar su llegada
Con la danza del yagé
Predecían quién vendría; 
Entonces preparaban los mejores alimentos
Las mejores mantas para abrigar sus sueños
Y armonizaban su encuentro
con un abrazo fraterno 
y luego,
fortalecían sus miradas 
con el ritual del Yagé…(Jamioy, 2012, p. 153) 

La pregunta que se hacen muchos estudiosos sobre el misterio de las plantas de poder y que retomo 

aquí es la siguiente: ¿Cómo se explicaban los indígenas los sorprendentes efectos de estas plantas 

psicoactivas que los ponían y los mantienen  en comunicación con el mundo espiritual y el mundo físi-

co?   Para Shultes y Hoffman, en su libro Plantas de los Dioses, orígenes del uso de los alucinógenos, 

las plantas de poder  fueron la residencia de divinidades y otras fuerzas espirituales. Algunas fueron 

consideradas dioses. La íntima relación entre los hombres y el mundo vegetal es fácilmente aceptada, 

pero la producción de sustancias que afectan las profundidades de la mente y el espíritu no se reco-

noce con tanta facilidad. Estas plantas son la esencia misma de las” “Plantas de los dioses” (…), 

plantas que alteran las funciones normales de la mente y del cuerpo siempre han sido consideradas 

sagradas en las sociedades no industriales, y los alucinógenos han sido considerados “las plantas de 

los dioses por excelencia”. (Shultes, Hoffman, 1982,p. 22)

 El interés por el yagé no se basa en un medio para tener una experiencia mística, ni como plan-

tas para tener una experiencia psicotrópica de búsqueda de placer y de aventuras de carácter hedonista. 

Se trata de poder sensibilizarnos sobre otros modos de conocer, otro modo de acceder al conocimien-

to, de producir, recibir y transmitir un saber que viene de la misma naturaleza. Para los biólogos y los 

químicos, están plantas son “complejas fábricas químicas”, y para los taitas y curacas tradicionales 
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son una posibilidad sin fronteras para penetrar en los misterios del mundo. 

 Estos años de compartir con los taitas y con indígenas de las comunidades yageceras del 

Putumayo, me han permitido entender por qué Hugo afirma que la oralitura  se da en la vida coti-

diana, en las palabras y cuentos de los abuelos al lado del fogón, en los cuentos y en las narraciones 

del yagé, en los mitos, en los trabajos en la chagra, en la participación activa en una tradición oral 

que ha mantenido los conocimientos de estos pueblos en el gran circulo de la vida. Concluyamos 

diciendo que en esta expresión artística Camëntsá en los textos oraliterarios en torno al bejuco del 

yagé en la obra de Jamioy, hay un diálogo con su ser más íntimo,  con el mundo que les heredaron 

sus abuelos, con la raíz del mundo mítico ancestral que habita las profundidades de Taita Yagé y 

que Jamioy  conjura en su escritura y a la cual se acerca desde el respeto y la experiencia como 

tomador de yagé. La voz de Hugo Jamioy le apuesta a escribir desde una voz personal la aventura 

espiritual que se establece con la bebida ancestral de su cultura, una voz autorizada por el profun-

do conocimiento sobre su pueblo que se construye en su discurso artístico y poético mediante la 

celebración de los valores culturales de su pueblo, y rescatando la memoria por medio de su viaje 

oraliterario al mundo del yagé donde permanece   la guía cultural: el “Tsabe Juabn, Pensamiento 

Mayor”. 

 Cerremos este texto oyendo a un taita Camëntsá, el curaca don Manuel: 

El  indio está atado a la sangre de sus ancestros y esa fuerza es la conciencia del tiempo. Lo que 

uno puede ver en los pensamientos, en los sueños son esos lazos de sangre...Por eso cuan-do uno 

se inicia en el yagé, lo que uno recorre son esos caminos. Otros, hay que inventarlos. A veces es 

doloroso, pero cuando uno ya los inventa no quedan solamente en uno sino también en la sangre 

de los ancestros. Por ejemplo, antes teníamos caminos que nos permitían conectarnos con los 

animales y volvernos taita- tigre, taita-colibrí, taita-danta. Pero desde que nos bautizaron como 

cristianos la sal del bautizo nos quitó sus poderes, porque así como usted ve que le echan sal a la 

carne para que se seque, así los caminos de la sangre que van a esos taitas animales se secaron. 

Ahora sólo podemos usar la fuerza espiritual del tigre, de la danta, pero es que antes nosotros 

podíamos convertirnos en animales. Eso era parte del secreto del yagé. 74

74  Don Manuel, chamán camentsá del Valle de Sibundoy, en Pinzón y Garay (1989: 126)
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3. Buscando la raíz: Conclusiones

     Cada árbol con su raíz 

hace brotar los colores de su origen;

en buena tierra

siembra tu semilla…

“En buena tierra”. Hugo Jamioy

Este trabajó partió de entender que la fuerza de la palabra es la única arma que tienen los pueblos 

indígenas para seguir en pie como culturas. Los guardadores de la palabra antigua, los mayores, 

abuelos y abuelas del pueblo Camëntsá, han transmitido sus conocimientos a través de la tradición 

oral, entregando sus saberes y sus experiencias a los creadores de la nueva palabra, aquellos he-

rederos de ese legado que, como Hugo Jamioy, son los encargados, entre otros,  de mantener vivo 

ese traspaso de conocimientos a través  del cultivo y del trabajo con la palabra. Para entender este 

Carnaval del Bëtscanaté, Valle del Sibundoy. 
Foto: Jerónimo Salazar Molano, 2009.
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punto, se contextualizó la obra “Danzantes del viento, Bïnybe, Oboyejuayëng” dentro del panora-

ma de la poesía indígena contemporánea, y vimos cómo Hugo Jamioy Juagibioy se vincula con el 

proyecto “oraliterario”, un proyecto colectivo de escritores indígenas que parten de otra relación 

con el libro como objeto primordial, de otra relación con el ejercicio de la escritura; y esto resultó 

claro en la medida en que se entendió que sus pueblos no son culturas del libro, no tienen la obse-

sión occidental por la escritura alfabética, sino que han  transmitido su conocimiento y sus visiones 

de mundo desde la oralidad. Así, términos de cuño occidental como poeta, poesía, intelectual, 

literatura, etc., son vistos, fundamentalmente, desde otra perspectiva que enriquece las categorías 

tradicionales desde sus experiencias culturales particulares. 

 En este primer capítulo planteamos que el pueblo Camëntsá ha vivido los últimos cinco 

siglos de su historia en medio de una convivencia compleja y conflictiva con la cultura mayoritaria. 

Desde esa perspectiva, la oralitura de  Jamioy Juagibioy se vuelve un espacio de reflexión fecunda 

sobre su ser cultural, y el sujeto Camëntsá es construido evocando aquellas practicas ancestrales 

que le permiten al sujeto cultural separarse y distinguirse de la cultura dominante y desde esa dife-

rencia, ubicarse  en el espacio del mundo ancestral, en el espacio del mito y de la cosmovisión. 

  El arte Camëntsá siempre ha estado aferrado a sus formas tradicionales; con el transcurrir 

del tiempo, unas se han mantenido e inevitablemente otras han cambiado en virtud de la influencia 

de las culturas en contacto, llegando a utilizar un mecanismo de dominación, la escritura alfabética, 

como una herramienta útil a sus comunidades. A través de su oralitura, analizamos cómo Jamioy 

visibiliza la relación conflictiva de su pueblo con la cultura dominante  pidiendo respeto por una 

tradición compleja y rica en tradiciones culturales, y vimos cómo su trabajo  se dirige a la reafirma-

ción y al rescate de sus raíces culturales más profundas. Dos mundos aparecen en su oralitura: el 

propio y el ajeno,  el incierto, el mundo del skená, del extranjero que ha ejercido violencia sobre su 

pueblo. Pero en su oralitura todo se resuelve en diálogo intercultural, en el fortalecimiento mutuo 

a través de la palabra bonita-Botamán Biyá. 

 El sujeto cultural vuelve al tiempo pretérito de su cultura, al tiempo mítico de sus abuelos, 

de sus antepasados que “han marcado la huella profunda”, evocando en su trabajo prácticas y ritua-

les tradicionales en la búsqueda de cultivar y respetar el “Pensamiento Mayor (Tsabe Juabn). En su 
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trabajo con la palabra, Jamioy entra en comunión con la historia que les heredaron sus mayores, de 

modo que nos esforzamos en visibilizar  las relaciones de la escritura de Jamioy con la oralidad, el 

rito, el mito y la palabra poética. 

 En este trasegar por su obra, vimos que la oralitura se construye en el discurso poético pero 

también en el metadiscurso, en sus reflexiones sobre la palabra, la oralidad y la creación artística 

indígena. Así, planteamos cómo su oralitura cumple varios objetivos: convertirse por medio de la 

poesía en guardadores de la palabra antigua, resignificándola y entregándola a las futuras genera-

ciones. Por medio de sus creaciones bilingües,  visibilizan sus culturas al interior de los estados 

nacionales y cantan, como diría Fredy Chikangana, “como respuesta al silencio y la marginación”, 

pero también para incursionar en los colores de su alma, en la raíz de sus culturas en medio de 

tiempos nuevos y azarosos. Si bien sus sueños vibran con las lenguas de sus abuelos, escriben en 

español como una lengua que los une, que también les pertenece históricamente, para compartir-

nos sus visiones de mundo, para mostrarnos sus problemáticas, sus luchas por la dignidad humana 

como pueblos indígenas. Una palabra que emprende un viaje de ida y vuelta, sale del interior de 

sus pueblos, emprende vuelo hacia afuera proponiendo un diálogo entre orillas, y vuelve a sus co-

munidades nutriendo el gran árbol de la tradición. 

 En el segundo capítulo, como sucede con los libros que logran entrar en nuestro ser, la obra 

empezó a leer al lector. Así,  fuimos guiados por una experiencia personal en donde  la activa par-

ticipación del investigador en los propios ámbitos indígenas posibilitó rutas de acceso a los textos 

dedicados a la planta sagrada del yagé. Para entender la oralitura yagecera de Jamioy  tuvimos 

presente una tríada significante: la relación entre yagé, conocimiento y poesía. Así, a partir de los 

textos sobre una práctica chamánica y sobre una planta sagrada para el pueblo Camëntsá, ofreci-

mos una lectura que trató de penetrar con respeto y sigilo en el complejo entramado yagecero, en 

sus alumbramientos, en sus infinitas aperturas y posibilidades por medio de la iluminación poética. 

La figura del taita curaca fue presentada, en otras palabras, como una síntesis entre lo apolíneo y 

lo dionisiaco, aquel ser que emprende vuelo desde lo alto pero que también ha adquirido su poder 

bajando a los mundos oscuros. Un ser que por medio de este doble vuelo se compenetra con el 

fundamento donde reside el poder ver, el poder curar, el poder que sustenta, el poder que estructura 

una cultura. Concluimos que los textos yageceros de Jamioy nos pueden acercar a los misterios 
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de una sabiduría médica milenaria, acaso para rozar sus misterios como un murmullo de alas que 

desde  otros ámbitos investigativos resultarían insuficientes. 

 La presente investigación buscó establecer una lectura desde el respeto y la necesidad inter-

cultural de dejarse permear como lector y ser humano por la cultura del “otro”, emprender un viaje 

literario a otras geografías, a otras maneras de relacionarse con los elementales, con otras visiones 

de mundo e ingresar a un universo textual tejido con hilos coloridos que develan un conglome-

rado de nociones míticas y de saberes indígenas tradicionales. Así, identidad, territorio, consejas, 

relatos, mitologías subterráneas y activas, medicina tradicional, ordenamiento territorial, visión 

de mundo, concepciones morales y éticas del pueblo Camëntsá, maneras de mirar, de asumir la 

relación con la naturaleza, hablan constantemente en su oralitura que dibuja geografías, que invita 

al viaje como lector en la posibilidad de ampliar nuestra mismidad y dejarnos permear por ese 

otro, ir al contacto con la otredad sin pretender colonizarlo; antes bien, encontrarse en el canto, en 

la musicalidad de vibraciones antiguas de su oralitura, en el desplazamiento del lector que visita 

ese otro mundo. Esta investigación fue una apuesta al diálogo intercultural desde el respeto de las 

diferencias, una investigación que pretendió visibilizar estas poéticas no canónicas y que apenas si 

empiezan a ser visitadas por los estudios literarios

Es preciso decir que los pueblos indígenas han escrito en la geografía amplia del territorio, 

han producido arte -que no artesanía- pletórico de simbolismo y hermanado con el mundo sagrado, 

con el vasto entramado mítico y simbólico de sus culturas. Creo que es por ello que Binybe obo-

yejuayeng- Danzantes del viento, en una de sus dos ediciones fue presentada con otros medios de 

escritura como los tejidos de los chumbes, fajas coloridas con representaciones y diseños míticos y 

simbólicos, dibujos de las tallas de madera y con pinturas Camentsá, presentando su libro como un 

proyecto familiar en donde intervienen casi todo su núcleo familiar más cercano, su madre Mamá 

Pastora desde los tejidos y las narraciones implícitas en los Chumbes y fajas, su hermano el maes-

tro Juan Andrés Jamioy con su obra Metetsen que abre el libro, y la ayuda en la traducción de su 

hermano, “taita Camilo”, cada uno colaborando desde su arte para llenar de simbolismo y de fuerza 

cultural una obra artistica que no es sólo escritura, poesía, oralitura, sino una obra productora de 

conocimientos que viene jalonando toda una tradición en su interior.  
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 Por lo demás, la idea de estudiar esta obra por medio de sistematizaciones de recursos y 

procedimientos estilísticos estuvo siempre en un segundo plano del proyecto. Tender puentes de 

diálogo intercultural fue una brújula, un norte, proponiendo una lectura desde la activa participa-

ción del investigador en los propios ámbitos indígenas. De modo que el investigador se hizo un 

investigado, el cazador se hizo presa: la obra, la cultura, empezaron a leer al lector, al crítico. Es por 

ello que traté de construir un diálogo amplio e interdiplinario con investigadores y críticos diversos 

que pudieran aportar un contrapunteo de ideas constructivas para acercarnos al cuerpo de la cultura 

Camëntsá; un diálogo entre investigadores de la literatura, antropólogos, humanistas, filósofos y 

poetas, dialogando  con otras formas de pensamiento y dejando oír mi propia lectura acompañada 

de las voces de los indígenas,  escritores,  Taitas y autoridades tradicionales. 

 Así, en el transcurrir de este trabajo se recopiló bibliografía y se cultivaron innumera-

bles preguntas que siguen activas para futuras investigaciones que se retomarán en un trabajo de 

maestría direccionadas al trabajo antropológico. Los caminos de investigación siguen abiertos, así 

como la voluntad de seguir visibilizando las producciones literarias de los pueblos indígenas en los 

espacios académicos, y  avanzar así en la inclusión de las voces de los poetas indígenas invisibi-

lizados por el cannon literario  en las antologías que trazan el panorama de los poetas y escritores 

latinoamericanos. Este trabajo fue una oportunidad para encontrarme con poetas indígenas contem-

poráneos que indagan en una misma fuente: las palabras mayores y el encuentro con sus culturas a 

través de la palabra. Oralitores como Elicura Chihuailaf, Fredy Chikangana y Jorge Cocom Pech, 

escritores que mantienen un caminar fraterno en la escritura, así como vates del nivel de Lionel 

Lienlaf y David Aniñar desde las tierras Mapuches, Humberto Akaba´l  y Rosa chávez   de Guate-

mala, Miguel Ángel López desde territorio Wayúu en la Guajira, Natalio Hernández, Briceida Cue-

vas, Macario Matus y Juan Gregorio Regino de México, junto a Airiruma Kowi del Ecuador, entre 

otros, son autores y autores que están escribiendo cerca de las tradiciones culturales de sus pueblos. 

Estos escritores se enriquecen y discuten sobre la palabra indígena en congresos, ferias del libro, 

festivales de poesía como el de la ciudad de Medellín etc., para discutir sobre rutas y posibilidades 

de la palabra poética de pueblos originarios en los tiempos presentes, sobre la necesidad de cultivar 

una palabra nueva y de proteger sus tradiciones. Este trabajo me mostró la necesidad de proponer 

una electiva de poesía indígena en la carrera de estudios literarios; una clase que acerque a los estu-
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diantes a la palabra y al canto de esta américa indígena que aliente a futuras investigaciones sobre 

esta palabra en creciente. 

 Para finalizar, habría que insistir en que este trabajo le apostó al diálogo intercultural, un 

llamado al respeto entre orillas, entre culturas que empezamos a observarnos más de cerca. Y 

en ese diálogo los indígenas nos invitan a volver la vista sobre lo fundamental, a dislocarse en 

el todo para ser uno con la totalidad. En nuestras sociedades de consumo estamos mediatizados, 

cosificados, profundamente secularizados. En el mundo indígena tradicional que podemos visitar 

en estas obras, hay una experiencia directa con los ámbitos naturales en los que se mueven estas 

comunidades, un contacto real, consistente con el mundo natural. Urbina anota que en las ciudades 

nos hemos apartado de las experiencias fundamentales, tan bellas y sencillas como alzar la mano 

y recoger un fruto, sembrar la tierra, beber plantas sagradas que nos comunican con los caminos 

internos de nuestra propia luz como seres vivos; actos simples, llenos de profundidad, belleza y 

sentido cósmico.  Y esta es, como vimos a lo largo de esta investigación, la posibilidad que abre 

la poesía indígena contemporánea. Permitir que la selva hable, que los animales traigan presagios, 

entender que la naturaleza no es un ente inerte, sino que está viva y se comunica con el hombre. 

Que existen espíritus y “gente invisible” que puebla un territorio sagrado que se deja leer como un 

gran cuerpo vivo. Esto rompe los estudios literarios tradicionales al entender que esta comunica-

ción con una naturaleza viva  no es un mecanismo literario, es el misterio de la visión de mundo y 

del contacto estrecho con sus territorios y los seres visibles e invisibles, animales, plantas y seres 

humanos conviviendo en un mismo círculo de la energía del cosmos. 

 Por lo demás, quiero decir que este trabajo me abrió innumerables posibilidades nuevas 

como investigador. Recorrí caminos, selvas y cordilleras, ríos, cascadas, lagunas, valles y páramos, 

todo para enamorarme más del sentido mismo del ser: La vida y la relación del hombre con las 

plantas medicinales y enteogénicas, aquellas que despiertan la memoria interna y la voluntad de 

caminar “con los pies en la cabeza”, una tentativa para profundizar en nuestro espíritu en orden a 

buen vivir con la energía del cosmos. Para finalizar, oigamos a Jamioy:
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Los ojos

Taita 
¿qué son los ojos?

Hijo, los ojos
son las flores que brotan
del jardín del alma.

Taita,
¿y esas flores amarillas
de ese árbol del alma
de quién son?

Hijo,
Son de un taita que ya caminó.

Taita,
¿y él cultivaba
flores en su alma?

Sí, así es hijo.

Taita,
¿y yo puedo cultivar
flores en mi alma?

Sí, hijo,
Tus ojos son el brote floral
Y debes regarlo cada día
Para que miren en ellos
El color puro de tu alma.
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4. Anexos

 4.1 “Chamanismos” y hombres de conocimiento

Incluso después de 500 años de testimonios sobre chamanismo, su esencia sigue siendo hoy 

un misterio. A pesar de ello, hay algo que sí ha cambiado a lo largo de estos cinco siglos, la mirada 

del observador. Esta se ha abierto y está a punto para florecer.

      Jeremy Narby y Francis Huxley

He sido la hoja de una espada, He sido una gota en el río, He sido una estrella luciente, He sido 

una palabra en un libro, He sido un libro en el principio, He sido una luz en una linterna, He sido 

un puente que atraviesa sesenta ríos, He viajado como un águila, He sido una barca en el mar, 

[...] Durante un año estuve hechizado en la espuma del agua. 1

        Anónimo

¿Qué es el chamanismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un chamán? Para profundizar 

en el acercamiento respetuoso a la cultura del oralitor Hugo Jamioy y a sus textos sobre el beju-

co del yagé, para este trabajo de grado es imprescindible que nos detengamos un momento en el 

la discusión sobre el chamanismo Hoy en día pareciera que la palabra chamán fuera una de esas 

palabras cargada de sentidos múltiples y contradictorios, un término comodín que abarca muchos 

elementos y que al final puede resultar vago y confuso; la palabra chamán parece inspirarnos una 

cantidad de imágenes mentales, lugares comunes, “exotizaciones del otro”, imágenes, en fin, vario-

pintas y difusas. No obstante, su gran popularidad parece hacerlo un término irremplazable aunque 

1  Citado por Jorge Luis Borges en su conferencia magistral sobre “el budismo” que hace 
parte de una serie de siete conferencias que dictó el maestro bajo el título de “Siete Noches”, 
Fondo de cultura económica, 1980.
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sin duda tenga abiertos contradictores que discuten la pertinencia del término. Las preguntas sobre 

el complejo y camaleónico escenario del chamanismo han recibido diferentes respuestas a través 

del tiempo desde hace más de 500 años (Adame Cerón, 2013,  Narby y Huxley 2005). Numerosos 

investigadores, enfoques, miradas y experiencias recogidas. El término de chamán y el de chama-

nismo parece ser un concepto para entender, producir  y enmarcar la diferencia, para explicar el 

quehacer de ciertos personajes y referirse a prácticas de la otredad. Cinco siglos de estudios, de 

posturas diversas y de miradas ante lo chamánico nos permiten decir que es un término útil para 

la antropología y para el argot popular pero vago por su amplitud y por la diversidad de prácticas 

que aglutina (Urbina 2004, Páramo 2004, Adame Cerón 2010, Martínez, Narby y Huxley 2001). 

En el curso del siglo XV, a través de las expediciones de colonización de las estepas siberianas a 

manos del imperio ruso, ciertos viajeros describieron en sus narraciones a “hechiceros” que se ser-

vían de técnicas primitivas para entrar en estados de éxtasis en realidades alteradas de conciencia, 

mundos poblados de espíritus y seres sobrenaturales. Esas personas eran llamadas samán o shamán 

en los pobladores de Siberia de habla tungusa. (Ruiz, 2005, Narby y Huxley, 2001) Así mismo, 

cuando los primeros exploradores iniciaron la exploración del continente americano, se encontra-

ron con extraños personajes que sostenían que se comunicaban con los espíritus con el objetivo de 

aprender sobre los secretos de la  vida, la enfermedad, la salud y la curación. Sus escritos mostra-

ban no pocas veces una profunda aversión por ese otro y lo censuraban en nombre de la religión, 

de Dios y de la iglesia. Para investigador Carlos Uribe, 

si hay que señalar alguna costumbre nativa por la que los españoles sintieran particular 

aversión yo creo que fue el consumo de “yerbas que vuelven loco‟ (...) sustancias vege-

tales, muchas de las cuales poseían propiedades psicotrópicas, esto es, que volvían como 

“locos” a quienes las emplearan gracias a las alucinaciones que les provocaban (Uribe 

2002:8).

Observadores y chamanes han estado inmersos en dinámicas complejas y cambiantes a través de 

los siglos:
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En 1557, por ejemplo, el misionero francés André thévet visitó brazil y llamó a estas personas 

“pastores del diablo”. Thévet cuestionó lo que el consideraba un saber prohibido: “¿Qué necesi-

dad hay de buscar con excesiva curiosidad los secretos de la naturaleza y otras cosas de las que 

nuestro señor se ha reservado el conocimiento para él sólo? Tal curiosidad es muestra de juicio 

imperfecto, ignorancia y falta de fe y buena religión”. (citado en Narby y Huxley, 2001, p. 15). 

Para Thevét el chamán es un ser con una clara desmesura de corte prometeico en tanto Hybris, 

en tanto desmesura de las limitaciones humanas que  recuerda al mito de Fausto, aquel ser que, 

ansioso de poder y conocimiento,  hace un pacto con el demonio para llegar a penetrar en los mis-

terios del mundo y poseer sus secretos. Y no es otro el sentido etimológico que ofrece el dicciona-

rio de la real academia al término brujo, cuando lo relaciona con un ser con propiedades mágicas 

provenientes del demonio. 2 En últimas, lo religioso indígena aparece indisociable de categorías 

como magia, hechicería y superstición.

 Por su parte, el investigador de la Unam Roberto Martínez señala que

no fue sino hasta 1661 que, con el relato del exilio en Siberia de Avvakum Petrovich, 

comenzó a popularizarse en occidente el término chamán. En los siguientes dos siglos 

observamos una serie de cambios semánticos radicales que llevaron a dicho vocablo del 

lado de lo demoniaco al de la charlatanería, y después al de la locura, de poseído por el 

diablo pasó a truquero y luego a histérico, epiléptico o psicótico. El caso es que, aunque 

ya había suscitado gran interés entre los intelectuales de los siglos XVII y XVIII, para fi-

nes del siglo XIX, “chamán” seguía sin tener una definición precisa, sin embargo, ya era 

usado de manera profusa en los cinco continentes. En los textos de inicios del siglo XX, 

“chamanismo” se encuentra vinculado a lo primitivo y la idea de un contacto directo con 

los espíritus (...) Estas nociones se volverían más concretas con la aparición de El cha-

manismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, de Mircea Eliade, un texto que, en 1951, ven-

dría a consolidar la entonces difusa imagen de un chamanismo universal y transcultural 

2 En el diccionario de la Real Academia española aparece así: Brujo: Embrujador, que hechiza.2. adj.  Falso, 
fraudulento. 3. m. Hombre al que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo.4. m. Hechicero supues-
tamente dotado de poderes mágicos en determinadas culturas. 
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(Martínez 2009:198).

Como señala Martínez, Mircea Eliade,  en su obra clásica publicada en 1951 El chamanismo y las 

técnicas arcaicas del éxtasis, expone que el chamanismo es un fenómeno siberiano del Asia central. El 

término viene del ruso “tungús shamán y en general fue acuñado por la antropología para referirse a 

personajes extraños a los ojos de occidente cuyas actividades se desarrollaban de manera indistinta 

en los ámbitos de la salud, la magia y la hechicería, la mística y la religión. 3 Brujos, hechiceros, 

magos yerbateros, alquimistas son denominaciones que han trasegado en libros, en estudios y en 

boca de muchos especialistas, pero la denominación de chamán es la que se ha generalizado am-

pliamente. 

  

Miguel Angel Adame Cerón, profesor e investigador de la ENAH en Ciudad de México, nos da una 

visión amplia de chamanismo: 

El complejo ritualistico o conjunto de fenómenos rituales y mágicos, que desde hace 500 años se 

ha llamado chamanismo, es pues, si atendemos a la terminología categorial de Marcel Mauss, un 

“hecho social cultural total” que abarca varios aspectos, actores, actos, escenarios, dimensiones, 

funciones, expresiones, experiencias y conexiones sociales, culturales, corporales, mentales, ener-

géticas etc. No se trata, pues, únicamente de una religión o fenómeno religioso,  tampoco sólo de 

unas técnicas del éxtasis, ni mucho menos de sólo conductas y representaciones simbólicas. (…) El 

chamán es un protagonista individual de ese hecho total o complejo ritualístico. Como tal, admite 

e incorpora variantes de su acontecer, tanto en términos históricos como etno-antropológicos. 

 

Adame Cerón habla de “pueblos chamánicos”, “de pueblos con cultura chamanística”, y coincide 

con numerosos investigadores como Luis Guillermo Vasco, Fernando Urbina y Michel Tausig, al 

pensar que hay tantos chamanismo como culturas hay alrededor del mundo, ya que cada etnia desa-

3  Para Mircea Eliade, desde que principió el  siglo, los etnólogos adoptaron la costumbre 
de emplear indistintamente los términos de chamán, hombre médico (medicine man), hechice-
ro o mago, para designar a determinados individuos dotados de prestigios mágico-religiosos y 
reconocidos en toda sociedad primitiva. (Eliade, 1976,p.21. 
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rrollará una forma peculiar de chamanismo.  Leyendo diferentes académicos que han dedicado sus 

esfuerzos al estudio del chamanismo, resulta claro que cada cultura tiene su manera de acercarse 

a lo sagrado, a la medicina, a lo sobrenatural, a las plantas mágicas de poder, y establecen un tipo 

particular de chamanismo. Pensándolo foucaultianamente el chamanismo y el chamán más que una 

realidad concreta, que un hecho en sí mismo, deberíamos pensarlos como conceptos construidos 

históricamente desde lugares sociales determinados. 

Para Irina Flores, amiga y compañera tomadora de yagé quién escribe su tesis de grado en antro-

pología sobre los aprendices mestizos del yagé, 

 la argumentación que sitúa al chamanismo en los campos espacio-temporales de lo primitivo‟ y 

que incluso lo congela en el terreno de lo atemporal, es otra de las grandes líneas de pensamien-

to occidental a purgar, porque atraviesan al término hasta nuestros días. En efecto, en la actua-

lidad seguimos reproduciendo imágenes del indígena que, peyorativa o utópicamente, lo sitúan 

en un tiempo edénico anterior, arraigado en los jardines de la creencia y de la emoción, de la 

magia y la religiosidad, un tiempo anterior a la civilización - como Occidente la concibe- y, por 

ello mismo, más cercano a la naturaleza. Es así que lo chamánico se confunde con lo primitivo‟, 

hoy diríamos, lo ancestral‟, y en ese proceso se confunde con todo lo que actualmente nuestra 

sociedad emparienta con ellos: las imágenes del indio ecológico, el indígena médico natural, el 

indígena espiritual, pero también del indígena dominado por la creencia, el indígena brujo, el 

indígena exótico con taparrabos en las lejanías de la selva húmeda tropical. (Flores, 2011, p. 30)

El término fue claramente producido en una correlación intrínseca con grandes conceptos del 

pensamiento occidental, como lo son las dicotomías comunes a occidente y que hemos visto en 

relación a la literatura indígena (oralidad-escritura, mito-relato histórico, verdad ficción, historia 

lineal-historia circular, cultura-naturaleza etc): religión y magia, magia y ciencia, lo normal y lo 

sobrenatural, lo sano y lo enfermizo, patológico, el conocimiento científico y las creencias y su-

percherías, entre otras.
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Cada cultura tiene una manera de llamar a sus chamanes, a sus hechiceros o magos, o a aquellos 

que ostentan poderes especiales relacionado o bien con otros mundos de realidad no ordinaria, o 

bien con espíritus, poderes de adivinación etc. En el asia central se les llamaba bakshi; entre los 

yakutos se conoce como ojon (udujan para las mujeres chamanas); entre los buriatos, boö, entre 

los samoyedos, tadibe; para los turcos altaicos, kam; para los finlandeses, tietöjö, para los hún-

garos, táltos, para los lapones, moita. (Ruíz, 2005,p. 11)

En los pueblos yageceros se habla de taitas o de  curacas; los Wayúu hablan de Piache, los Hui-

choles de México, pueblos del peyote, hablan de Marakame, o simplemente abuelos, sabedores, 

Jaibanás, Mámos, Moanes, payés,  entre muchos otros.

Los indígenas del piedemonte amazónico nos dan su visión sobre la discusión y el empleo del vo-

cablo chamán, y nos proponen otras denominaciones:

Vemos que la gente no indígena desde hace pocos años nos vienen llamando chamanes, pero esa 

palabra nunca la hemos empleado y para nosotros no tiene ningún significado. También muchos 

suelen darnos el nombre de caciques, pero este es un término que se aplica sólo a nuestras au-

toridades políticas. (…) Curaca, Taita, médico indígena yagecero deben ser leídos con el mismo 

significado para identificarnos. (UMIYAC p.12)  

Los taitas nos dicen que durante mucho tiempo su medicina ha sido enjuiciada por el mundo oc-

cidental y ha habido serias dudas sobre la eficacia de sus prácticas, del uso de las plantas y de sus 

recursos medicinales. No obstante llaman al respeto y al diálogo entre orillas para darle el justo 

valor a una práctica médica tan antigua como sus territorios y sus culturas. 

Durante siglos hemos sido catalogados como “brujos”, “hechiceros” y casi siempre nuestra me-

dicina ha sido considerada como contraria a los valores religiosos cristianos y más bien como 

el producto de un conocimiento del demonio. (…) También es importante considerar que desde 

la llegada de los conquistadores y misioneros, nuestra medicina fue perseguida brutalmente y la 

mayoría de los antiguos médicos fueron condenados y asesinados, en nombre de la religión o de la 

ciencia. Como resultado de esto, muchos de nuestros antepasados desaparecieron, otros huyeron 
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al fondo de las selvas y las montañas, algunos se enfrentaron pero fueron sometidos por las armas 

europeas.(…) Sentimos que hoy tenemos una nueva posibilidad de dialogar con el mundo no indí-

gena y que quizás nuestro saber y nuestros recursos sean por fin apreciados. (p.12)

El chamanismo no está destinado a desaparecer, no es un fenómeno del pasado ni se encuentra en las 

lejanas selvas en estado puro. Hay quienes dicen que ese conocimiento está hecho para no desapare-

cer, acaso se conserva en la transformación. Para Narby y Huxley, los chamanes siempre se especia-

lizaron en ir de un punto a otro y nada hace creer que se encuentren menos preparados para hacer 

frente a este mundo cambiante en el que nos encontramos nosotros mismos. El chamanismo es flexible 

y camaleónico, como lo describe el antropólogo británico Piers Vitebsky, y puede adoptar ingeniosos 

nuevos disfraces. (Narby y Huxley, 2005, p. 23)

 Esta cita nos habla de que el chamanismo no es algo estático, idealizado y petrificado en un ayer 

difuso en el tiempo; antes bien, es un fenómeno histórico cambiante, complejo y siempre lleno de 

nuevos brillos, así que es complejo definirlo y estandarizarlo como un fenómeno dado. 

 Ariel José James, en la introducción al libro Chamanismo: el otro hombre, la otra selva, el otro 

mundo, amplía la reflexión alrededor del término y se acerca a una mirada “magica”:

Del chamanismo como esencia no podemos hablar, pero sí podemos intentar acercarnos a sus 

manifestaciones. La manifestación más conocida del término chamanismo se refiere a la capaci-

dad de algunos seres humanos de provocar estados extáticos de transformación de la conciencia 

cotidiana. Con razón se le otorga el calificativo de éxtasis a la experiencia chamánica en general, 

porque éxtasis es lo que descubre cualquier persona cuando descubre que la magia en la que creía 

siendo niño no ha muerto sobre la tierra, ni está tan lejos como el sentido común nos hace creer. El 

universo aparece entonces como un espacio esencialmente mágico; y sólo después, por añadiduras 

humanas, como una realidad lógica, racional, mecánica, ordinaria y determinada.  (James, 2004)

 

Los términos de chamán y de chamanismo siguen siendo muy problemáticos en el debate académico. 
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La problemática con la definición de estos términos no ha disminuido a pesar de la gran cantidad de 

estudios que trabajan el tema, lo que habla de la enorme vigencia del fenómeno chamánico en la ac-

tualidad y el creciente interés que suscita. Veamos algunas definiciones clásicas de chamanismo que 

nos arrojan diferentes posturas:

Técnico arquetípico de lo sagrado. Su profesión se desarrolla en el espacio que une la imaginación 

mítica y la conciencia ordinaria. (Larsen)

Curandero indígena que altera deliberadamente su conciencia a fin de obtener poder y conocimiento 

proveniente del mundo de los espíritus para ayudar y curar a los miembros de su tribu. (Krippner)

Persona de cualquier sexo que tiene un especial contacto con los espíritus (entendidos como fuerzas 

no fácilmente evidenciables) y capaz de usar su habilidad para actuar sobre aquellos que están afec-

tados por esos mismos espíritus. (Harner)

Un curador que ha experimentado el mundo de las tinieblas y que ha confrontado sin miedo su propia 

sombra tanto como lo diabólico de los otros y que puede, con éxito, trabajar con las fuerzas de la 

oscuridad y de la luz. (Sams) 4 

Sintetizando las posturas expuestas y dando mi propia visión, un chamán podría ser aquella perso-

na que se mueve entre mundos de realidad no ordinaria  y en muchos casos son poseedores de un 

poder y un don particular para sanar. Un hombre que penetra en el mundo de lo  sagrado con unas 

técnicas arcaicas para incursionar fuera de la realidad ordinaria y agenciar desde allí su intención; 

un chamán es de alguna manera lo que se considera un místico, un ser que tiene una vivencia de la 

esfera de lo mágico religioso y desde allí dirige sus poderes para el bien de su comunidad, ya sea 

4  Citado en: Ruiz, Pedro Javier. Chamanismo: Puerta entre dos mundos. Fapa, ediciones, 
Barcelona, 2005.
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para curar,  para guiar las almas de los muertos,  para atraer la cacería, para predecir sucesos o para 

sacar embrujos del cuerpo. (Eliade, Urbina, Páramo, Adame Cerón)

El  “taita curaca” yagecero es un personaje que utiliza el poder para el bien de su comunidad, para 

el servicio y la guía espiritual del enfermo o el necesitado. Urbina reflexiona que en occidente, el 

poder se busca y se detenta muchas veces para servirse de él, lo cual motiva su ostentación, clave 

en nuestra concepción occidental de poder. En la comunidades indígenas yageceras, ese poder está 

en función del servicio, para servir a aquellos a quienes guían: “el poder es para servir, no para ser 

servido”. 

El aprendizaje, las ocupaciones y las técnicas de un chamán dependen de la cultura de la que pro-

venga. Hugo me conversaba sobre los “mamos” de las comunidades de la sierra nevada donde ac-

tualmente vive con su esposa Ati del pueblo Arhuaco. De modo que es más correcto hablar de cha-

manismos, técnicas para entrar en estados de éxtasis bien sea guiados por plantas enteogénicas o 

llevando al cuerpo  a estados límites, por ejemplo por medio del dolor, del ayuno, de la meditación 

o la vigilia, o bien acudiendo a espíritus axiliares, y una vez en estado de éxtasis dirigir la intención 

manejando la conciencia. (Páramo, Urbina) El chamanismo de los camëntsá, si así lo llamamos, 

es una técnica decantada por siglos que no se basa simplemente en pasar a un estado alterado de 

conciencia sin más, sino en acceder a esa otra realidad de la conciencia y desde allí dirigir la inten-

ción. Los taitas yageceros, por medio de su planta maestra tienen acceso a esa otra realidad oculta, 

a un estado alterado de la conciencia que tiene unas normas, unas leyes y una jerarquía ordenada 

de símbolos y poderes. Fernando Urbina explica que el chamán entra en una órbita gravitacional 

de un estado espiritual en donde no se pierde la conciencia de sí, sino que, antes bien, la conciencia 

personal se expande y profundiza permitiendo captar facetas de lo real que permiten establecer 

relaciones no habituales con seres que habitan otros planos de lo que aparece ordinariamente por 

medio de ese estado de conciencia acrecentada. (Urbina, 2004)

Uno de los elementos que más me ha interesado del chamanismo en mis lecturas y en mi vivencia 

con los taitas, es la relación del chamanismo con la enfermedad y la muerte. En muchas culturas 
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se considera al chamán como un ser con cualidades y virtudes muy positivas, pero así mismo es 

considerado una persona muy peligrosa. Los chamanes conocen la luz y la oscuridad, la vida y la 

muerte, saben de la energía positiva y  de la energía negativa de las cosas, luz y oscuridad en un 

mismo círculo de vida. Así, para poder curar algo el taita o chamán tiene que saber que es, de donde 

viene, que la produce para desactivarla, en ocasiones materializarla, transmutarla o transformarla 

(Torres, 2004). Esto me ha llevado a entender la “casa del yagé” o el lugar ceremonial como un 

hospital tradicional donde está presente, precisamente, la potencia tanhática y la fuerza de vida; es 

un lugar de crecimiento espiritual donde se dinamizan y se conectan los lazos comunitarios a través 

de la ingestión ritual del yagé: vida, enfermedad, muerte y crecimiento del espíritu. 

Numerosos estudiosos del chamanismo coinciden al hablar del chamán -el taita curandero-, como 

un ser que ha adquirido su poder de la muerte, del dolor y de la enfermedad como maestros de 

conocimiento. Es por ello que se les considera sabios, porque han aprendido su ciencia y su cono-

cimiento de su aprendizaje en el dolor, de la muerte y de  sus incursiones a otros mundos, a otras 

realidades paralelas. No obstante, si lo observamos detenidamente, no es otro el camino del Buda, 

vivir, experimentar con carne y huesos las cuatro verdades de la vida para el budismo: La enfermedad, 

el dolor, la muerte  y la iluminación. Muchos taitas que he conocido hablan de un rasgo común rela-

tivo a estas ideas:  para llegar a ser taita deben morir tres veces. Quizá el tres sea una incorporación 

de numerología cristiana que han adoptado, pues para los budistas el número sagrado es el seis, seis 

direcciones: arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda y derecha, por sólo citar otro punto de vista. Y no 

es otro el camino del Cristo, que debe bajar al infierno para resucitar, un camino en donde debe bajar al 

inframundo como el difícil y noble camino del héroe que vuelve de las profundidades de los muertos 

con algo especial para su comunidad, ya Ulises, ya Gilgamech, ya Eneas por sólo citar algunos de la 

tradición Griega, pero lo mismo ocurre en muchas mitologías indígenas del mundo. 

 En el caso de los taitas, ellos vuelven con el poder de curar y de servir a su comunidad ya sea alivian-

do el cuerpo, sacando embrujos y “mal aire”, o como consejeros y guías espirituales de su comunidad; 

ellos han conocido el mundo de los muertos, el mundo donde no cualquier hombre puede entrar, y 

sin duda algunos traen el poder de relacionarse con el mundo espiritual, con los espíritus y seres que 
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habitan otros planos de “lo real”. Numerosas culturas del mundo suelen aceptar el hecho tangible de 

que existen fantasmas, seres invisibles, espectros y demás fantasmagorías: historias que se dan en las 

mismas ciudades, relatos de campesinos, de negros, de colonos, de brujos, de personas del común, y 

así se repite en gran parte de las culturas. Son seres que hacen parte de ese “otro mundo”, de esa “otra 

selva” diríamos, de tejidos del mismo plano de lo que llamamos real pero que no todos podemos ver. 

Vida y muerte, salud y enfermedad, dolor y sufrimiento dicen que son los maestros de un hombre de 

conocimiento.

Para William Torres -uno de los blancos que se han adentrado en el conocimiento del yagé y del 

chamanismo en general y que ha aprendido al lado de taitas durante años-, el chamanismo es la 

experimentación sagrada de la existencia, es vivir una existencia de acuerdo con la energía vital del 

cosmos. Para Torres, con el yagé se experimenta una vitalidad impregnada de cosmos, de diferentes 

dimensiones del cosmos. (Torres, 2004)

Ahora bien: quisiera que nos detuviéramos un momento en la mirada académica sobre el mundo del 

yagé: desde el mundo científico y académico,  Richard Evans Shultes  5 y Albert Hoffman, dos de los 

5  Richard Evans Shultes, padre de la etnobotánica contemporánea y profesor emérito 
de biología en la universidad de Harvard, fue un explorador etnobotánico y conservacioni-
sta que dedicó toda una vida académica a trabajos de campos y estudios científicos en la 
Amazonía colombiana, peruana y ecuatoriana, especializando su estudio en el uso nativo 
de plantas medicinales y tóxicas de carácter sagrado y sus rituales asociados.  El profesor 
Shultes y Robert F. Raffaut, químico botánico especializado en la estructura química en los 
componentes bioactivos de las plantas alucinógenas sagradas,  presentan un libro que titu-
laron El Bejuco del Alma, “médicos tradicionales de la amazonía colombiana, sus plantas y 
sus rituales”. El título del libro es una traducción de la palabra Quechua Ayahuasca,  palabra 
utilizada por pueblos yageceros en la amazonía de Colombia, Perú y Ecuador para referirse 
al bejuco alucinógeno sagrado Banisteriopsis caapi, la planta más importante entre las innu-
merables plantas medicinales que tienen los llamados desde occidente “chamanes”, médicos 
tradicionales, en su amplio repertorio botánico en la Amazonía occidental.  Existen muchos 
nombres para referirse al bejuco sagrado, entre ellos yagé que utilizaremos en este trabajo- 
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autores más renombrados en el mundo académico desde la botánica y la química de los llamados “alu-

cinógenos” o también nombrados “enteógenos” (Dios adentro), en su bello libro titulado “Las plantas 

de los dioses- orígenes del uso de los alucinógenos” examinan científicamente el uso de estas plantas 

y sus propiedades psicoactivas. Al respecto del yagé escriben:

Hay un intoxicante mágico  en el extremo noroeste  de América del sur, usado por los indígenas para 

liberar el alma de su confinamiento corporal, que les concede viajar libremente fuera del cuerpo y 

regresar a él a voluntad. El alma, ya sin trabas, libera a su poseedor de las realidades de la vida cotidiana 

y lo introduce en los dominios maravillosos que ella considera reales, permitiéndole comunicarse con 

sus antepasados. El término Quechua para esta bebida embriagante es ayahuasca (soga del ahorcado 

o enredadera del alma). Las plantas que contiene son en verdad divinas; su poder está en las fuerzas 

sobrenaturales depositadas en los tejidos y fueron regalos divinos para los primeros indios de la tierra.  

(pág 120) 

Lo representativo de estas palabras, entre otras cosas, es que son escritas en unos años en que el cono-

cimiento sobre el yagé constituía aún un tabú, y apenas si se empezaba seriamente a internarse en las 

selvas amazónicas a indagar sobre las propiedades de esta bebida sagrada y de esta tradición médica.6 

En estas palabras de dos grandes eminencias del mundo académico hay varios aspectos significativos 

que me sorprenden por la sensibilidad que manifiestan dejando por un momento la mirada científica: 

término utilizado en la parte sur de la Amazonía colombiana, “enredaderas de las almas”,  
Caapi- utilizado en el Vaupés y en el Brasil,  Pindé, Natem le dicen los indígenas Shuaras del 
Ecuador,  Nihi, y otros términos relacionados: “bejuco de la visión”, “la guasca de poder”, 
“bejuco del conocimiento” etc. 
6  Shultes y Raffauf escriben en la introducción de su libro El Bejuco del alma,  que es 
un compendio de más de veinte años de investigaciones científicas sistemáticas : Este libro 
es la historia de un tiempo que fue; un tiempo en que el indio amazónico era libre de errar por 
las selvas y los ríos, feliz con las instituciones sociales que había desarrollado, libre de la acul-
turación y la destrucción cultural de sus antiguas sociedades y de sus bosques vírgenes que  la 
instrusión de los intereses comerciales trajo consigo, los esfuerzos de los misioneros, el turismo 
y los intentos supuestamente bien intencionados del gobierno y la burocraciapara reemplazar 
esta herencia preciosa de un pueblo aborigen con algo extraño a su cultura y a su ambiente 
cultural. (p. 4)
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estos académicos, de entrada, nos presentan al yagé como un “ intoxicante mágico” que es usado 

para liberar el alma del confinamiento corporal, viajar a libertad por este y otros mundos y conectarse 

con sus antepasados. Para estos autores que durante más de cuarenta años estudiaron el uso ritual del 

yagé y otras plantas sagradas de los indígenas, consideran pese al gran peso de la razón y la mirada 

científica de sus análisis, que tienen propiedades y fuerzas sobrenaturales “en verdad divinas”.  Así las 

cosas, Shultes y Hoffman aceptan de entrada los vacíos de la academia y de la ciencia para acercarse 

a plantas con fuerzas inexplicables y misterios intangibles. No obstante, se esfuerzan con pasión y 

rigurosidad en penetrar en sus profundidades químicas y en sus efectos sobre la mente y el cuerpo, 

en la recopilación metódica de muestras de plantas y en el aislamiento de sus propiedades químicas; 

La pregunta que se hacen los autores y que retomo aquí es la siguiente: ¿Cómo se explicaban los 

indígenas los sorprendentes efectos de estas plantas psicoactivas que los ponían y los mantienen  en 

comunicación con el mundo espiritual?   

Ellas fueron la residencia de divinidades y otras fuerzas espirituales. Algunas fueron consideradas 

dioses. La íntima relación entre los hombres y el mundo vegetal es fácilmente aceptada, pero la 

producción de sustancias que afectan las profundidades de la mente y el espíritu no se reconoce con 

tanta facilidad. Estas plantas son la esencia misma de las” “Plantas de los dioses” (…), plantas que 

alteran las funciones normales de la mente y del cuerpo siempre han sido consideradas sagradas en 

las sociedades no industriales, y los alucinógenos han sido considerados “las plantas de los dioses 

por excelencia”.7 

7  Entre estas plantas está el bejuco del Yagé de las cuales los taitas distinguen mu-
chas variedades (pildere, yagé tigre,  cielo guasca, yagé del sol o intihuasca, curi huasca, 
aéreo yagé o yagé de monte como veremos más adelante en palabras de los taitas), el Pe-
yote o hikurí  (lophophora diffusa) utilizado por los Huicholes en México y por los indígenas 
de norte América, el San Pedro o aguacolla (trichocereus pachanoi) una especie de cactus 
utilizado por los indígenas en la parte andina de Perú, Ecuador y Bolivia , el Borrachero (B. 
Grandiflora) utilizado en partes de la Amazonía, muy utilizado por los camëntsá del valle de 
Sibundoy en el aprendizaje de los taitas y es revuelto en ocasiones con el yagé para aumen-
tar sus potencias visionarias, también conocidas sus propiedades por campesinos, de allí 
sale el agente tóxico de la escopolamina, la Coca y el Tabaco muy conocidos y perseguidos 
en sur américa, el Yopo (A. Peregrina) es utilizado por etnias de la cuenca del Orinoco, el 
Rapé (maquira sclerophylla) utilizado por varias etnias de la cuenca Amazónica  etc.   
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.

Botánicos como Hoffman y Shultes afirman, contrario a muchos psicólogos y psiquiátras, que su 

uso no causa adicción, y la ven como un medio trascendental para “expandir la mente”. Pero a ellos, 

igual que para mí, el interés por el yagé no se basa en un medio para tener una experiencia mística, ni 

como plantas para tener una experiencia psicotrópica de búsqueda de placer y de aventuras de carácter 

hedonista. Se trata de poder sensibilizarnos sobre otros modos de conocer, otros modo de acceder al 

conocimiento, de producir, recibir y transmitir un saber que viene de la misma naturaleza. Para los 

biólogos y los químicos, están plantas son “complejas fábricas químicas”, y para los taitas y curacas 

tradicionales son una posibilidad sin fronteras para penetrar en los misterios del mundo. 



138

Curaca Cofán Querubin Queta Alvarado, Bajo putumayo. 
Foto: Imagen del original antiguo. 

Taita mayor Plácido Lucitante, Resguardo Afilador, Bajo Putumayo. 
Foto: Jerónimo Salazar Molano, 2012.

Curaca Cofán, Bajo Putumayo. 
Foto: Archivo Instituto Colombia Antropologia e Historia. 

 4.2 Fotos 
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Taitas Curacas Cofanes, familia del taita Universario Queta, Bajo Putumayo. 
Foto: Tomada del original, cortesia del taita Universario Queta.

Resguardo Afilador, Bajo Putumayo. 
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Bejuco de Yagé con tres años de edad.Santurio de plan-
tas medicinales del taita Universario Queta

foto: Jeronimo Salazar Molano 2008

Machacando la hoja de la pinta (Chagropanga), cocina 
del Yagé

foto: Jeronimo Salazar Molano 2008

Machacando el bejuco del Yagé.

foto: Jeronimo Salazar Molano 2008
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Festival del Bëtscanaté, día grande del perdón. Valle del Sibundoy 

foto: Jeronimo Salazar Molano 2010

Cabildo indigena Camëntsá, Festival del Bëtscanaté, día grande del perdón. Valle del Sibundoy 

foto: Jeronimo Salazar Molano 2010
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Matachín, personaje mítico del  Festival del Bëtscanaté.

foto: Jeronimo  Salazar Molano 2010
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