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Título:  WAWAI WADA KIDODE* 

Sub-título: Uso de elementos y estructuras narrativas indígenas del Caribe y la Amazonía 

para crear un guion de novela gráfica y otros artefactos narrativos fractales 

* Wawai: palabra wayúu, significa viento de tempestad. Wada: alude a los lagos o la 

propiedad de Wada, conjuntos geométricos que comparten fronteras y propiedades; es el 

nombre de una aldea de ficción en la Amazonía. Kidode: palabra Murui-Muinane, se refiere 

a la preparación de una sustancia para curar, para protegerse o para obtener conocimiento. 

 

RESUMEN: 

 

Introducción: Wawai Wada Kidode es una investigación transdisciplinar que relaciona 

conceptos de la geometría de los fractales con historias de diferentes pueblos indígenas, 

principalmente Iku (Arhuacos o Bintukua) y Wayúu en el Caribe y Murui-Muinane 

(Uitotos) y Yawalapiti en la Amazonía. Las historias incluyen relatos de matemática 

indígena, tejido, cotidianidad; mambe, uso de enteógenos; espiritualidad y naturaleza; 

bailes, cantos y ceremonias de sanación. En la investigación se identificaron elementos y 

estructuras narrativas en las comunidades y se proponen relaciones con la geometría fractal 

aplicando los elementos y estructuras a la realización de un guion de novela gráfica y otros 

usos ficcionales en narraciones caóticas. 

Metodología: Esta investigación se centra en el trabajo de campo en La Guajira y la 

Serranía del Perijá colombo venezolanas, en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia 

y la laguna de Sinamaica en Venezuela. También en la frontera entre Colombia, Brasil y 

Perú y en el parque indígena Xingú en la Amazonía Central de Brasil. Las comunidades 

visitadas en el Caribe fueron: Wayúu, Iku (Arhuaca o Bintukua), Añú, Yukpa y Kogui. En 

la Amazonía: Murui-Muinane (Uitoto), Yawalapiti, Nukak, Ticuna y Kamayurá.  

Para la recolección de datos se utilizaron herramientas cualitativas como entrevistas 

semiestructuradas, observación participante y el análisis de contenido y estructura del 

discurso. El encuentro de saberes sirvió de herramienta teórica y metodológica. Se realizó 

un registro fotográfico y audiovisual, y la recolección de algunos objetos. Para la creación 

literaria se utilizaron las técnicas de escritura de guion de cómic y novela gráfica. 
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Resultados: Se identificaron elementos recurrentes en las narraciones indígenas, estos 

elementos incluyen: personajes híbridos y transformaciones corporales; sujetos humanos, no 

humanos e intermedios; cuerpos energéticos, “sin órganos”, más allá de los órganos, 

alterados, eco-sistémicos o multidimensionales; referencias a una mente superior, seres 

superiores o leyes superiores; paradigma ecológico y detalles sobre la naturaleza; tiempos y 

espacios o universos paralelos o superpuestos; gran riqueza onírica y mensajes a partir de 

sueños, desmayos y éxtasis; palabras, símbolos, objetos, plantas y animales de poder; riqueza 

visual y performance narrativos complejos que van más allá de la oralidad; música; silencios, 

secretos y prohibiciones; y finales abiertos o circulares.   

Entre las estructuras fractales identificadas o construidas se destacan las estructuras de 

eliminación semejantes al polvo de Cantor o tipo cernidor de tela, las estructuras espirales, de 

hélices y de remolinos, las estructuras de hologramas, sombras y proyecciones; las estructuras 

escalantes, uniformes y no uniformes, de bifurcación, ramificación y redes fractales; las 

estructuras especulares, de imagen de sí mismas o de equilibrio asimétrico; las de 

construcción caleidoscópica; las de bucle o tipo alas de mariposa; las estructuras modulares de 

múltiple entrada y las estructuras multifractales o de serpientes emplumadas autocuadráticas.  

Los elementos y estructuras sirvieron para desarrollar propuestas literarias, principalmente un 

guion de novela gráfica y un poema que tiende al infinito; también se elaboraron historias 

para ejemplificar las estructuras y se incluyen fragmentos del diario de campo. 

Conclusiones: Los relatos en las comunidades indígenas muestran gran diversidad, pero 

también comparten elementos y patrones identificables. Muchas de las historias tienen 

estructuras fractales, especialmente de tipo especular, de bucle, espirales, de sombras, de 

simetrías no especulares y multifractales. Los elementos y estructuras identificadas generan 

opciones de escritura fractal para la creación artística y literaria. El Encuentro de Saberes 

puede aprovechar su capacidad para concretar programas y experiencias transdisciplinares en 

donde los indígenas tienen un papel principal. Dimensiones como los saberes de la cura; la 

narración, la música y otras formas de creatividad; la protección ambiental y la espiritualidad 

emergen con fuerza en los saberes y en las narraciones indígenas lo cual es coherente con la 

propuesta pedagógica del encuentro de saberes, con el continuo escritura-oralidad en el que se 

desarrolla esta propuesta y con la transdisciplinariedad. 
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PRÓLOGO: CHONUN KÚNKUNUN ZOYA AW-KWA NI* 

* Para entrar se debe caminar en el monte. Idioma Iku  

 

Esta investigación transdisciplinaria es fragmentada, irregular; escrita bajo un caleidoscopio 

personal, construida de pedazos entrelazados. El escrito no tiene posibilidad ni interés de 

completitud, final o cierre rotundo. Funciona como una muestra y una propuesta de lo que 

como investigador encontré y construi al acercarme a narraciones indígenas. Esta búsqueda 

fue asumida jugando el rol de un investigador y escritor de ficción que visita lugares que no 

conocía, que observa y participa y registra para luego permitir que las imágenes, 

personajes, sonidos, formas y demás componentes de las historias giren en espirales como 

murciélagos que vuelan en torno a un grupo de árboles, y se mezclen en el inconsciente y 

luego en las páginas creando historias, delirios elucubraciones o hipótesis plausibles. Más 

que un sumario de elementos y estructuras narrativas indígenas este trabajo es antesala de 

una arquitectura literaria, una entrada con múltiples ventanas, una entrada cavernosa a 

mundos narrativos y fractales de gran belleza e intensidad plástica. 

 

Para este trabajo tomé elementos de diferentes disciplinas, como la geometría fractal, la 

literatura y la antropología y en menor medida la psicología, la epidemiología y los medios 

audiovisuales. También transité por culturas y naciones diferentes que incluyen diez 

pueblos indígenas, cinco del Caribe y cinco de la Amazonía ubicados en Colombia y Brasil 

y en las fronteras de Colombia con Venezuela y Perú. Recorrí bibliotecas, oficinas, 

malocas, cementerios, montañas, sierras nevadas, ríos, lagunas, mares, desiertos, bosques, 

montes, selvas y aldeas y pasé horas en aviones, avionetas, burros, barcos, canoas, buses, 

hamacas y motocicletas.  

 

Después de esos viajes estoy aprendiendo a transportar conceptos, principalmente de la 

geometría fractal, del pensamiento indígena y del Encuentro de Saberes a la literatura y me 

permito transgresiones metodológicas y de estilo que considero liberadoras en lo intelectual 

y lo creativo y necesarias para una postura ética que reconoce la importancia de la ciencia, 

pero cuestiona su papel hegemónico como forma de acceder a conocimientos superiores. 
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Mi pasantía internacional la llevé a cabo durante dos años en el Instituto Nacional de 

Ciencia y Tecnología para la Inclusión en la Enseñanza Superior y en la Investigación 

(INCTI) de la Universidad de Brasilia conociendo y participando del proyecto teórico y 

aplicado del Encuentro de Saberes formulado por el Doctor José Jorge de Carvalho. Esta 

propuesta plantea un diálogo pluriepistémico que incluya los ricos conocimientos y saberes 

populares, negros e indígenas en las universidades latinoamericanas y da un lugar 

protagónico a los Mestres de dichas comunidades. Mi participación consistió 

principalmente en ser uno de los investigadores y coordinadores del proyecto del INCTI y 

la aldea indígena Yawalapiti cuyo objetivo fue desarrollar un Centro de Intercambio de 

Conocimientos y Saberes Tecnológicos para el Alto Xingú. Se llevaron a cabo acciones de 

agrofloresta, arquitectura, piscicultura, lingüística, música y fortalecimiento de gestores, 

con la participación activa tanto de la universidad como de investigadores y líderes 

indígenas Yawalapiti. Esta experiencia hizo grandes aportes en el desarrollo de mi trabajo 

en el doctorado e influenció mis reflexiones teóricas y la metodología para la recolección y 

análisis de datos, así como el trabajo creativo para la novela gráfica y otros escritos. 

 

El carácter transdisciplinar de esta investigación, que relaciona elementos de la geometría 

fractal con el pensamiento indígena y la literatura; el aporte del encuentro de saberes 

desarrollado en el INCTI; la escogencia del formato literario de un guion de novela gráfica 

como centro del trabajo de grado; la escritura de un poema que tiende al infinito sobre la 

estructura tridimensional del cubo Rubik; el trabajo de campo en regiones de límites 

internacionales (Península de La Guajira, Serranía de Perijá y frontera Sur entre Colombia 

Perú y Brasil) y en fronteras internas (Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Nacional 

Indígena Xingú, Laguna de Sinamaica) donde están las comunidades indígenas con quienes 

trabaje (además del pueblo nómada Nukak); la presencia de varios idiomas; la participación 

en ceremonias y rituales, el delirio, la música y el trance como formas de exploración 

interior y comunitaria; incluir anexos de estilo académico tipo artículos científicos y 

capítulos de estilo creativo o literario; el uso de anécdotas y fragmentos del diario de campo 

que ilustran la belleza y la crueldad en la historia de los pueblos indígenas, y las 

prohibiciones de algunos chamanes, sabedores y mestres para escribir directamente la 

información compartida, hacen que esta investigación permanezca siempre en áreas 
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fronterizas, irregulares, ondulantes, enmarañadas, fracturadas; quizá caóticas o con un 

desorden aparente, pero con una gran unidad en cuanto a los objetivos que se buscaron 

desde el principio: identificar elementos y estructuras narrativas indígenas, observar estas 

estructuras desde un prisma fractal y proponer artefactos narrativos. El centro del trabajo es 

el guion de la novela gráfica y mi mayor interés no es antropológico ni geométrico sino de 

creación literaria. 

 

Este escrito tiene las siguientes partes: Introducción y Familia de Conceptos: donde se hace 

una breve justificación y se explica cómo se usan en esta investigación conceptos como 

transdisciplinariedad, encuentro de saberes, fractal y estructura narrativa fractal. Al final se 

ubican los objetivos específicos. Metodología: con el plan de recolección y análisis de los 

datos y consideraciones éticas. Resultados: que incluyen los elementos y las estructuras 

indígenas fractales identificadas y la novela gráfica: Wada, Aldea de Sombras Delirantes; 

dividida en cinco capítulos. Conclusiones y Anexos: hay dos anexos, El artículo “Ipuka 

Yatama, Elementos y estructura narrativa en la transformación del chamán, Alto Xingú, Mato 

Grosso, Amazonía brasilera” y el artículo “Artefacto para la memoria, Poema Amazónico que 

se Multiplica”. 
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INTRODUCCIÓN Y FAMILIA DE CONCEPTOS 

Existe una contradicción en Colombia, Venezuela y Brasil y en muchos otros lugares, al 

tener una enorme riqueza cultural y ambiental custodiada o acompañada o dependiente de 

las naciones indígenas y al mismo tiempo desconocida, rechazada, estigmatizada y 

discriminada por las sociedades no indígenas y sus centros de conocimiento. 

 

INTRODUCCIÓN: ASHUTAA* 

Ashutaa: entrar. Idioma wayuunaiki. 

El pensamiento indígena y su relación con los saberes y disciplinas no indígenas es un tema 

que permite y exige ser tratado transdisciplinariamente. La complejidad del pensamiento 

indígena es inmensa y en su estudio es necesario considerar la dificultad para abordar la 

riqueza de idiomas y visiones del mundo de los pueblos indígenas, su dispersión geográfica 

y su justificada desconfianza frente a los intereses de los investigadores, a los proyectos y 

megaproyectos no indígenas como oleoductos, represas, carreteras, negocios agrícolas, 

extracción minera y de madera y a la presencia de actores armados en sus territorios. 

La motivación principal en esta investigación fue considerar que pensamientos y 

conocimientos no lineales como la teoría del caos, la geometría fractal y los pensamientos 

tradicionales indígenas pueden ser muy útiles para desarrollar opciones creativas y 

enfrentar problemas complejos, dentro y fuera de las comunidades. También para 

enriquecer las lógicas de pensamiento, tanto en lo teórico como en lo aplicado y abordar 

problemáticas y narraciones desde un encuentro de conceptos y experiencias reconociendo 

la riqueza, la diversidad y las dificultades de dicho encuentro. 

 

La transdisciplinaridad y el encuentro de saberes permiten crear puentes entre diferentes 

tipos de pensamiento, generar nuevos usos de antiguos conocimientos y hacer propuestas 

en lo teórico y en lo metodológico. Las herramientas narrativas y artísticas son valoradas en 

diferentes culturas (aunque de distintas maneras) y sirven como lugares de intersección para 

desarrollar una perspectiva más rica y menos discriminatoria y excluyente entre ellas. 
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Los indígenas suelen tener una ventaja frente a los no indígenas ya que muchos tienen una 

educación multicultural más rica y diversa, pero suelen tener las desventajas de su 

exclusión histórica, del despojo y del racismo. La importancia de su conocimiento no ha 

sido ni es suficientemente reconocida por los demás, siendo violentamente estigmatizada.  

 

El pensamiento indígena es una fuente mayor de conocimiento más allá de las disciplinas 

académicas. Esto se vuelve muy claro al vivir la experiencia de ser alumno de Mestres 

tradicionales como los sabedores Murui-Muinane, los mamos iku, las piaches wayu, o los 

payés xinguanos, y aprender de sus narraciones y de la participación en actividades 

cotidianas como la pesca, la siembra, las ceremonias y los rituales.  

 

Además de los objetivos de este estudio, Wawai Wada Kidode me ha servido para plantear 

diferentes caminos de una agenda investigativa y creativa: el primero es un sendero que se 

adentra en la teoría de la narración, especialmente en la narración fractal. El segundo lleva 

a profundizar sobre el pensamiento indígena y sumergirse en las formas de sus narraciones. 

El tercero recorre galerías transdisciplinares y del encuentro de saberes buscando hacer 

conexiones y aportes entre ellas. El cuarto, en el que centro mis esfuerzos, busca desarrollar 

universos narrativos utilizando los elementos y las estructuras identificadas. 
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FAMILIA DE CONCEPTOS: APÜSHI, YOOTOO, ATULAA* 

* Apüshi: familia. Yootoo: conversar. Atulaa: entretejer. Idioma Wayunaiki 

El marco teórico principal de la investigación es la transdisciplinaridad, el encuentro de 

saberes y la geometría de fractales. También es importante explicar cómo uso el concepto 

de estructuras narrativas. 

 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

Mi primer acercamiento a la transdisciplinariedad fue anterior al doctorado, en estudios de 

epidemiología, como los textos del doctor Almeida Filho (Filho A. 2006 P. 123-146). 

Inicialmente entendía la transdisciplinariedad como el uso de diversos conceptos, técnicas y 

herramientas cualitativas, cuantitativas, narrativas y de otros saberes, como los 

conocimientos indígenas o populares, para abordar un problema de estudio. Esto ha 

variado, enriqueciéndose enormemente.  

Ahora la entiendo como estrategia metodológica para enfrentarse a la complejidad de los 

fenómenos sociales, que no se limita a miradas múltiples alrededor de un campo o interés 

científico, sino que necesita de desarrollos conceptuales y prácticos, que ayuden a descubrir 

relaciones para la inmensa diversidad compleja de objetos, miradores y miradas. Entiendo 

la transdisciplinariedad también como el esfuerzo por obtener conocimientos que 

trascienden las disciplinas, sin desconocerlas; relacionando incluso metodologías y 

conceptos aparentemente alejados y divergentes pudiendo incluir el arte, las emociones y la 

espiritualidad, por lo tanto, humanizando la investigación al descentrarla del materialismo. 

También la entiendo como una práctica rigurosa y exigente en sus formas de investigación, 

y en cierta medida, como una invitación a la indisciplina, en un sentido similar, por 

ejemplo, al de los estudios culturales. 

Todo asunto social es un asunto complejo que no debería ser abordado por disciplinas 

desconectadas. Wallerstein afirma como coordinador del libro Abrir las Ciencias Sociales: 

“Ser histórico no es propiedad exclusiva de las personas llamadas historiadores, Ser sociólogo 
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no es propiedad exclusiva de ciertas personas llamadas sociólogos… los problemas 

económicos no son propiedad exclusiva de los economistas… no creemos que existan 

monopolios de la sabiduría ni zonas de conocimiento reservadas a las personas con 

determinado título universitario” (Wallerstein I. 2006). En la Carta de Transdisciplinariedad 

(Anes J, Astier A, Et Al, 1994) se hace un llamado de atención sobre el crecimiento de los 

saberes y el aumento de la desigualdad entre quienes los poseen y quienes carecen de ellos y 

sobre el reconocimiento de la creatividad y el arte como espacios del conocimiento. De los 

artículos destaco: Artículo 3. La transdisciplinariedad es complementaria al enfoque 

disciplinario; hace emerger de la confrontación de las disciplinas nuevos datos que las 

articulan entre sí, y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad. La 

transdisciplinariedad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino la apertura de todas las 

disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascienden. Artículo 4. …la relatividad de las 

nociones de «definición» y «objetividad». El formalismo excesivo, la absolutización de la 

objetividad, que comporta la exclusión del sujeto, conducen al empobrecimiento. Artículo 5. 

La visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida que ella trasciende el 

dominio de las ciencias exactas por su diálogo y su reconciliación, no solamente con las 

ciencias humanas sino también con el arte, la literatura, la poesía y la experiencia interior. 

Artículo 14. Rigor, apertura y tolerancia son las características fundamentales de la actitud y 

visión transdisciplinaria… 

En lo metodológico este trabajo busca ser transdisciplinar al combinar herramientas 

cualitativas de distintas disciplinas y otros conocimientos: testimonios, cartografía, objetos 

recogidos, registro fotográfico y audiovisual, entrevistas, observación participante, 

investigación de archivos biblio y videográficos y creación de espacios imaginarios; con 

herramientas cuantitativas: geometría fractales, atractores, lógica difusa, epidemiología; 

con el trabajo narrativo y artístico y los saberes y conocimientos indígenas. También 

considero transdisciplinar reconocer que mi aproximación no es objetiva y que los sujetos 

con los que interactúo no son objetos de estudio y que mi mirada descriptiva y analítica es 

también emocional, ecológica y espiritual. En lo teórico: considero importante desarrollar 

nuevos conceptos en relación con la transdisciplnariedad. Me interesa desarrollar la 

reflexión sobre diferentes formas de transdisciplinariedad y su relación con el encuentro de 

saberes, la interculturalidad y la transculturalidad. 
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TRÁNSITO, TRASLADO Y TRANSGRESIÓN, EE´IRANAJAWAA* 

* Ee´iranajawaa: transformarse, idioma wayúunaiki 

 

Una característica principal de la transdisciplinariedad es la transformación. En este trabajo 

dispongo al menos de tres formas de transformación transdisciplinar que llamo: Tránsito, 

Traslado y Transgresión. Estos tres conceptos no se dan exclusivamente en el contexto 

disciplinar y tienen límites borrosos entre sí. Los propongo por encontrarlos útiles para 

abordar aspectos de la transdisciplinariedad.  

Tránsito 

Me refiero a tránsito cuando se pasa o se salta de una disciplina a otra o de un tipo de 

conocimiento a otro o de un juego de lenguaje a otro o cuando se toman herramientas de 

distintas disciplinas para construir una nueva o un nuevo abordaje. Transitar es ir de un 

lugar a otro por parajes más o menos conocidos, lo cual no implica que deje de ser una 

acción compleja o transformadora. La epidemiología, por ejemplo, necesita tomar 

elementos de, o transitar por otras disciplinas como la estadística, la demografía, la 

comunicación, la medicina, la psicología, la economía y la historia entre otras.  

Algunos relatos indígenas están en tránsito permanente entre el mundo de lo indígena y lo 

no indígena, como un relato wayúu que cuenta como el niño Jesús nació en La Guajira y 

como en el desierto cerca de Paraguachón antes quedaba un pueblo llamado Belén y como 

Jesús caminaba sobre las aguas del Mar Caribe. Lo considero un discurso en tránsito ya que 

lleva elementos narrativos indígenas y no indígenas al formar la historia. 

Un proyecto transdisciplinar enfocado en el tránsito trabajaría típicamente con distintas 

disciplinas y con otros conocimientos, abordando un tema en donde cada una hace 

importantes aportes y el reto principal es engranar los distintos conocimientos. En algunos 

casos una disciplina o un saber pueden eclipsar otros, fenómeno similar al que sucede con 

el tránsito astronómico al pasar un astro delante de otro bloqueando parte de su visión.  
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Traslado 

Me refiero a traslado cuando una disciplina o un conocimiento se apropia de un concepto 

de otra disciplina o conocimiento y aunque mantiene un aire de familiaridad o una metáfora 

con el uso inicial, su nuevo uso es original en el sentido de que plantea algo diferente, 

especialmente al relacionarse con los conceptos de la disciplina o saber que lo acoje. Ya no 

se transita entre una disciplina y otra, sino que se ha llevado y transformado algo de un 

juego de lenguaje a otro. Es un desplazamiento de un punto de origen a un punto de 

destino, el concepto ha encontrado un nuevo domicilio. 

El término Fractal propuesto por Mandelbrot, acuñado a partir del adjetivo latino fractus es 

un ejemplo de traslado. El término Fractal quiere decir fragmentado, irregular y es 

trasladado a la geometría para designar distintos fenómenos y formas naturales, como el 

movimiento browniano físico (movimiento aleatorio de algunas partículas microscópicas en 

un medio fluido, importante para procesos como difusión y ósmosis) o los conjuntos 

fractales matemáticos. Fractal se contrapone a álgebra, etimológicamente del árabe al 

jábara que significa unir o atar (Mandelbrot 2009 P 19 y P 32-33). 

Un relato en traslado es el relato “El helicóptero, hijo de las libélulas”, que escuché de los 

indígenas Yukpa de la Serranía de Perijá en la frontera colombo venezolana, en donde 

trasladan las estructuras de su mitología para explicar fenómenos mecánicos industriales. 

Algunos miembros de la comunidad Yukpa, Panapl bromean con el hecho de que un Guatía 

(no indígena) que llega en helicóptero probablemente no es un cumashka (persona) y para 

comprobar si tiene sangre o si es una máquina proponen cortarle un dedo, pero no lo hacen 

por respeto a las libélulas. En los abordajes de sanación para curar la fiebre de los Murui-

Muinane, al paciente se le hacen preguntas como: ¿la fiebre es por enfermedad de humedad 

o por pensar mucho? ¿Por pensar mucho hacia delante o hacia atrás? ¿hacia atrás por 

recuerdos felices o tristes? Etc. El sabedor utiliza cantos, rezos, plantas, árboles medicinales 

e historias construidas a partir de las respuestas del paciente y propone cambios de 

comportamiento individuales y sociales dentro de una red de narraciones que tienen una 

macro y una micro estructura. Al tiempo que se trata la fiebre, el dolor se traslada del 
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cuerpo del paciente al cuerpo de la historia que suele tener un final en donde la enfermedad 

es derrotada (encerrada, enterrada, convertida en un ser que huye etc.).  

Un proyecto transdisciplinar no debe hacer traslados por capricho sino por una necesidad 

didáctica o de lenguaje y en este caso debe cuidarse de que sus metáforas sean adecuadas. 

Al afirmar en esta investigación que una historia tiene una estructura fractal especular, de 

ramificación o de bucle estoy haciendo ejercicios de traslado de conceptos. 

 

Transgresión 

Las ciencias sociales y las humanidades pueden atreverse a quebrantar costumbres y 

normas, a pensar de formas distintas a la imitación de lo que se hace en otras ciencias y 

tipos de conocimiento, a tomar prestado y transformar, a mezclar metodologías y teorías 

aparentemente disímiles y a encontrar relaciones o puntos de confluencia donde una mirada 

superficial y demasiado encuadrada no los vería. La transdisciplinariedad es transgresora 

cuando investiga y actúa de manera contraintuitiva; no necesariamente en contravía, ya que 

muchas veces lo más contraintuitivo es hacer las cosas cómo lo indican las evidencias 

existentes pero que se siguen haciendo de formas incorrectas o menos eficientes debido a 

costumbres arraigadas o a intereses de todo tipo. 

Algunas acciones del INCTI son transgresoras, por ejemplo: hacer parte de los 

movimientos sociales que llevaron a formular y desarrollar el sistema de cuotas raciales 

para las universidades brasileñas y realizar los Encuentros de Saberes que llevan Mestres 

sin títulos académicos, chamanes, líderes quilombolas etc. a seminarios en algunas de las 

principales universidades de Brasil con el mismo pago de académicos con maestria o 

doctorado y en cursos oficiales dentro del currículo de las facultades. 

Un relato de Transgresión es la historia sobre una mochila Iku con la figura de Urumú 

(Caracol, espiral, tiempo), figura que representa la idea del tiempo en espiral de los Iku. La 

mochila fue hecha por una mujer para su compañero que se va de viaje. Esta mochila se 

puede leer simultáneamente al menos en cuatro niveles: 1. Con el tejido del fondo, la parte 
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lateral y la gasa y el desarrollo de las figuras geométricas que simbolizan el paso espiral del 

tiempo y el retorno de la persona que se quiere. Al tejer la mochila ella va bendiciendo el 

camino de su compañero, haciendo una hélice de cuatro espirales que se alejan desde el 

fondo, suben por el cuerpo y por un lado de la gasa y luego regresan descendiendo. 2. Con 

el cuerpo de la mujer que la teje, ya que la mochila conserva la antropometría de su 

tejedora, el largo de la gasa es del largo de su talón hasta su rodilla, el fondo es del 

diámetro del palmo de la mano, el alto del cuerpo de la mochila es del largo desde su codo 

hasta su muñeca y la lana está entretejida con mechones de su cabello 3. Lo tupido y el 

relieve del tejido indican la calidad de la mochila, el empeño que se puso en ella. 4. Su 

compañero al hablar con mujeres no indígenas pone una distancia entre ellas y él poniendo 

y abrazando la mochila en medio de los dos. La mujer Iku es consciente de estos niveles 

narrativos desde muy pequeña y de la simbología general de todas las mochilas que son una 

prolongación del útero de la madre universal. Ella reconoce la imagen de Urumú, que es 

una imagen de la cosmovisión Iku pero transforma este objeto práctico y su diseño 

geométrico en un símbolo romántico desplegado en un relato, haciendo un ejercicio de 

transgresión. Conocí esta historia al preguntarle a la mujer por qué no había tejido la 

mochila con la figura de Garwa, el padre de los caminos, que a mí me parecía más “lógico”, 

y ella me contó esta historia y la de otras mochilas.  

Un proyecto de investigación transdisciplinar de transgresión, siguiendo con las historias de 

mochilas, son los estudios de Armando Aroca (Aroca A. 2008 y 2008 P. 71- 83) que a 

partir quien ha analizado el valor de las mochilas, no desde el punto de vista artesanal, sino 

desde su construcción matemática que encierra un pensamiento geométrico y simbólico, su 

historia, teoría del color y los usos que dan las mujeres iku para el fortalecimiento de la 

identidad cultural y lo aplica a la enseñanza de las matemáticas. Otra investigación y acción 

transdisciplinar de transgresión, son los estudios del profesor Antonio Donato Nobre del 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia de Manaus, quien hace una denuncia a partir 

de metáforas como la de fiebre y calentamiento global, mostrando la importancia de la 

Amazonía para el clima del planeta. Nobre revela “secretos”: que los grandes árboles 

funcionan como geiseres, la existencia de lagos y ríos aéreos, la rugosidad de los vientos 

etc. Propone una movilización social y aboga por frenar la deforestación y empezar una 

reforestación decidida para evitar que la Amazonía se transforme primero en sabana y 
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luego en desierto (Nobre, A. D. 2014 P.11-34). Expone cinco pasos obvios para detener, 

disminuir o al menos desacelerar el problema. En sus estudios conviven los análisis 

satelitales con el trabajo de campo en comunidades indígenas y el estudio de la mitología. 

 

 

Las fronteras entre estos tipos de transformación son difusas (todas estas transformaciones 

implican tránsitos y transgresiones) pero las categorías pueden servir para percibir 

diferentes tipos de aboraje transdisciplinar. 

 

 

La transdiciplinariedad favorece un mejor abordaje teórico y aplicado para la resolución, 

reducción o desaceleración de problemas sociales y para compartir o ampliar de forma no 

impositiva avances y beneficios. La investigación científica y otras formas del saber y del 

hacer encontrarán sumamente útil asumir la complejidad inherente a los procesos concretos de 

la naturaleza, de la sociedad y de la historia del conocimiento.  

Es posible proponer y hacer transformaciones transdisciplinares y éstas ocurren en diferentes 

formas. En mi caso al escribir una historia indígena y llevarla de la oralidad al papel considero 

que estoy haciendo un ejercicio de tránsito. Al poner en diálogo conceptos de geometría 

fractal con conceptos narrativos hago traslados. Al hacer un guion de novela gráfica que 

mezcla elementos de diferentes culturas podría conseguir una transgresión si logro mostrar lo 

obvio, pero fuertemente eclipsado, que es la gran diversidad y riqueza del pensamiento y las 

narraciones de los mundos indígenas, y al mismo tiempo revelo aspectos no tan obvios de esta 

riqueza como los patrones fractales presentes en los elementos y estructuras narrativas. 
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ENCUENTRO DE SABERES 

El encuentro de saberes surge como una intervención transdisciplinar para descolonizar el 

modelo educativo dominante de las universidades latinoamericanas y es una apuesta 

política con la intención de que las ciencias sociales reconozcan los saberes tradicionales y 

populares no solo como objetos de estudio sino también como referentes de conocimientos 

válidos y valoren a los sabios tradicionales como pares; Carvalho, José Jorge; Flórez 

Juliana, (2014a y 2014b 122–139) incluye diversos elementos pedagógicos y epistémicos 

de las comunidades locales y tradicionales, negras, indígenas, campesinas y ribereñas, entre 

otras, haciendo dialogar estos saberes entre sí y con conocimientos disciplinares impartidos 

en las universidades. 

 

El encuentro de saberes es un espacio de experimentación pedagógica y epistémica que 

busca rescatar y generar saberes y es también un enorme desafío debido a prácticas de 

desconocimiento, discriminación y racismo. El desafío incluye integrar a la academia y a la 

sociedad perspectivas del mundo y saberes acumulados por siglos en comunidades 

tradicionales, centradas en la transmisión oral, y en la lógica de aprender haciendo y que 

están distantes de las agendas académicas dominantes, centradas en los saberes derivados 

de las disciplinas de las universidades occidentales, cuya forma de evaluación es 

principalmente escrita. Hay tres ejes claves en la propuesta que el INCTI hace a las 

universidades: los encuentros de saberes, la lucha por las cuotas para indígenas y 

estudiantes afro y la superación del dualismo entre las Humanidades y las Ciencias Exactas 

a través de las teorías de la complejidad, (Carvalho, 2010). 

El encuentro de saberes alimenta un debate plural y en construcción, para una enseñanza en 

las universidades que sea inclusiva y colectiva con presencia de los saberes indígenas y 

negros repercutiendo en la creación de vínculos académicos y vitales que enriquezcan los 

conocimientos en Latinoamérica.  

El encuentro de saberes invita a los mestres o sabedores tradicionales y en algunos casos 

sus aprendices, a dialogar en las universidades con estudiantes y con profesores 

universitarios compañeros (que tienen conocimientos de temas semejantes a los abordados 

por los Mestres) dictando seminarios semestrales. De 2010 a 2017 se han realizado cerca de 

30 seminarios de encuentros de saberes, algunos han tenido temáticas diversas en un mismo 
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semestre, por ejemplo en la Universidad de Brasilia, la Universidad Federal de Minas 

Gerais, La Universidad Federal de Juiz de Fora y la Pontificia Universidad Javeriana y 

otros han profundizado en algún conocimiento particular como en la Universidad Federal 

de Pará o en la Universidad Estatal de Ceará.  

 

MESTRE: 

En el capítulo “El Encuentro de Saberes: hacia una educación universitaria pluriepistémica” 

escrito para un libro del Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos (IESCO), Carvalho, 

J. J.; Flórez J., Martínez M. (en prensa) reflexionamos sobre a quién llamamos mestre en el 

encuentro de saberes y llegando a unas conclusiones:  

 

Para el encuentro de saberes un mestre además de dominar una o varias áreas de 

conocimiento, es alguien que fue puesto en la condición de transmisor de los conocimientos 

que encarna, de forma insustituible y singular. La madurez de su saber lo coloca en el lugar 

de un patrimonio vivo para su comunidad e incluso para la nación. En ese lugar de tesoro 

vivo, ni el profesor universitario ni el discípulo pueden enseñar aquello que él enseña. Su 

saber es transmitido siempre en presencia, en el aquí y el ahora de su relación con los 

estudiantes sin que prime la mediación de libros, manuales o réplicas virtuales. Cada mestre 

tiene una forma genuina, personal e irreproducible de enseñar y transmitir sus saberes.  

 

Los Mestres tienen las siguientes características: Son reconocidos por sus comunidades 

debido a su larga trayectoria y la amplitud de sus saberes. Enseñan lo que saben y tienen o 

buscan discípulos, asistentes, aprendices o seguidores interesados en mantener ese 

conocimiento. Son investigadores y amplían constantemente sus saberes que en algunos 

casos pueden asemejarse con saberes occidentales de ciencia, tecnología, arte o 

espiritualidad. Dada la profundidad de su saber, una comparación básica colocaría los 

sabedores como equivalentes a catedráticos o profesores titulares de las universidades, es 

decir, quienes ya alcanzaron una maestría en sus áreas de conocimiento. 

 

Es importante resaltar que los Mestres son invariablemente eruditos, especialistas en varias 

áreas del saber, en cuanto la mayoría de profesores titulares son especialistas en un área del 
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saber académico. Tanto en la enseñanza como en la investigación, la red de Mestres nos 

aproxima a la transdisciplinariedad. Si utilizamos el idioma quechua como referencia para 

una traducción intercultural latinoamericana del concepto, mestre puede ser entendido 

como una persona que es un amawta (quien sabe y enseña) y al mismo tiempo un yachaj 

(quien es científico, investiga y hace avanzar el conocimiento en su área). Por otro lado, en 

Japón, país pionero en políticas públicas de reconocimiento, protección y apoyo a los 

sabedores tradicionales, maestro o maestra se dice sensei, término que define los maestros y 

maestras de las artes y oficios tradicionales (Kabuki, Bunraku, Ikebana, Karate, etc.), 

docentes y también investigadores y científicos. Carvalho, J. J.; Flórez J., Martínez M. (en 

prensa). Solamente llamamos sabedores y Mestres a aquellos cuya experticia es inequívoca, 

confirmada por su biografía y reconocida dentro y fuera de comunidad. Un ejemplo 

reciente es el homenaje ocurrido en 2016 al intelectual y líder indígena Aílton Krenak, 

quien recibió el título de Profesor Honoris Causa de la Universidad Federal de Juiz de Fora, 

donde enseñó, como Mestre, en 2014 y 2016. En Wawai Wada Kidode considero mestres a 

los chamanes, payés, mamas y otros sabios con los que trabajé y sabedores a los que van en 

camino de ser Mestres. 

 

 

ENCUENTRO DE SABERES EN LA ALDEA YAWALAPITI 

Desde 2015 el encuentro de saberes se ha realizado también en la comunidad Yawalapiti 

del territorio indígena Xingú, en la Amazonía Central Brasilera, donde el Instituto de 

Ciencia e Tecnologia para a Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI) y la 

comunidad crearon el Centro de Saberes e Intercambios Tecnológicos del Alto Xingu; 

proyecto bautizado por la comunidad como Kupati Inukusha (Kupati: pez, Inukusha: selva; 

idioma Yawalapiti). El encuentro se generó debido a diferentes solicitudes de la comunidad 

que incluyen el aprendizaje del cultivo de peces, el enriquecimiento de sus huertas y 

plantíos, principalmente con árboles frutales y maíz y el fortalecimiento de la arquitectura 

tradicional. Después se incluyó el fortalecimiento del idioma Yawalapiti y la capacitación 

de líderes y gestores; aspectos considerados estratégicos por los líderes de la comunidad.  
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La implementación del encuentro de saberes en esta aldea es una propuesta de 

investigación desafiadora, un proceso de teoría y acción y un proyecto piloto cuyos 

objetivos son la formación intercultural y la investigación conjunta buscando el acceso a 

conocimientos científicos y tecnológicos en convergencia con saberes tradicionales. Este 

proyecto es apoyado por el INCTI, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el 

Ministerio de Cultura de Brasil. En esta experiencia ¿Qué se mantiene y que cambia al 

llevar el encuentro de saberes de la universidad a la comunidad? 

 

Lo que se mantiene: 

• Carácter epistémico: se mantienen la apuesta teórica y práctica por la 

transdisciplinaridad y la interculturalidad. Se mantiene el énfasis por el 

reconocimiento de los saberes de la comunidad, la creación y recuperación de 

conocimiento y la investigación colectiva y participativa. 

• Los Mestres: Siguen teniendo un papel protagónico y se enriquece la participación 

de otros actores. Tienen nuevas funciones como la de asesores de los investigadores 

indígenas y de articuladores, críticos y facilitadores de las acciones dentro de la 

aldea. 

• La triada Pensar – Sentir – Hacer: se convoca al cuerpo, los sentidos, la 

intelectualidad, la intuición y la espiritualidad en el trabajo formativo y en la 

práctica de compartir y construir conocimientos, en la universidad y fuera de ella. 

• La presencia del cuerpo y del espacio: El aprendizaje se sale del aula y aprovecha 

distintos escenarios naturales para los Mestres y para los investigadores indígenas. 

• Postura ecológica: Se reconoce la presencia de sujetos no humanos reconocidos 

por la comunidad como la aldea, la selva, el río, los peces, los espíritus etc. Y de sus 

interacciones. 

• La espiritualidad: la mayoría de los Mestres que participan en el encuentro de 

saberes, además de sus conocimientos específicos sobre determinadas prácticas, 

tienen una fuerte actitud espiritual, que es uno de los aspectos que más ha sido 

dejado de lado en la mayoría de universidades. En las comunidades se mantienen e 

intensifican aspectos espirituales que hacen parte de sus conocimientos y prácticas 
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culturales, por ejemplo, al participar de ceremonias como el ritual fúnebre del 

Kuarup o ceremonia de los muertos (Kuarup en tupi, Itsachi en Yawalapiti). 

• El cuidado y el respeto mutuo: se propone una relación entre sujetos que 

investigan, comparten e intercambian conocimientos. No se aceptan relaciones 

jerarquizadas de sujeto – objeto con los sabedores ni con la comunidad. También se 

busca un equilibrio entre la precaución y la acción, teniendo siempre presente el 

cuidado de las personas que participan del encuentro; de la naturaleza y la cultura. 

• Los conflictos y su reconocimiento: El encuentro de saberes reconoce que es 

también un encuentro de diferencias y dificultades. Los conflictos y dificultades se 

tratan abiertamente y son asumidos como desafíos. Se tiene un cuidado especial con 

el canibalismo cultural, la biopiratería, el paternalismo y otras formas de 

apropiación y control de las comunidades. 

 

Lo que cambia:  

• Sobre los Mestres: en la aldea yawalapiti se intercambian y comparten saberes que 

se construyen y adaptan permanentemente con los sabedores, los Mestres y con 

otros actores como las autoridades: el cacique, su concejo y otros líderes. Las 

decisiones principales se toman en reuniones en la Apapaluipina (casa de los 

hombres o casa de las flautas); se realizan actividades con niños, con jóvenes, con 

pescadores, con payés (chamanes), con mujeres; es decir, aunque se mantiene la 

figura e importancia del Mestre, se multiplican los actores. 

• Sobre profesores compañeros e investigadores: la figura del profesor compañero 

cambia en el encuentro de saberes en la comunidad. En la universidad es un actor 

permanente y protagónico mientras que en la comunidad funciona como un asesor 

invitado que asiste a algunas de las visitas de campo pero que no permanece el 

tiempo suficiente para actuar como compañero del mestre. El papel de los 

investigadores adquiere mayor importancia y crea vínculos más fuertes con la 

comunidad; no tiene un rol de experto sino de desconocedor que busca junto a la 

comunidad formas de hacer frente a problemas y necesidades sentidas.  

• Sobre los coordinadores: en las universidades, además del apoyo general de la 

coordinación del INCTI o de una facultad, existe un profesor que coordina la 
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materia que se presenta en el semestre y que a veces tiene uno o varios asistentes 

que le ayudan, ya que coordinar desplazamientos, estadía, materiales, pagos, cupos, 

salones y otros espacios es una tarea dispendiosa. En el caso del encuentro en las 

comunidades está tarea se multiplica y se hace aún más compleja; por lo tanto, 

además del apoyo permanente de la coordinación del INCTI se tiene una 

coordinadora-gestora y un “coordinador de campo”, (papel que desempeñé durante 

dos años) también dos coordinadores indígenas permanentes. Para algunas 

actividades, como la piscicultura, fue necesario un coordinador indígena adicional. 

• Sobre los estudiantes e investigadores: al principio no había estudiantes, sino co-

investigadores y miembros de la comunidad que participan de formas diversas 

según diferentes intereses y actividades. Después se fueron haciendo seminarios o 

talleres específicos en temas como el cultivo de peces, en donde se capacitaron siete 

miembros de la comunidad y actualmente se forman varios estudiantes en un curso 

de música tradicional con un mestre de la comunidad Nafukua que conoce la música 

tradicional yawalapiti y con otros Mestres yawalapitis. También se cuenta con 

investigadores indígenas en distintas áreas o que son transdisciplinares. 

• Las metas: al ser un proyecto de investigación aplicada y contar con recursos de 

dos Ministerios se tienen metas cuyo cumplimiento debe ser medible y verificable. 

En el proyecto con la comunidad Yawalapiti las metas incluyen: el desarrollo de la 

metodología del encuentro de saberes en la aldea. La capacitación de líderes y 

gestores indígenas. La formación en producción de semillas nativas y la siembra de 

un cultivo de maíz. La construcción de una casa indígena tradicional sede del 

proyecto. El desarrollo de piscicultura en tanques de red y la elaboración de un 

diagnóstico étnico ambiental. Hay cierto grado de adaptación de estas metas en el 

desarrollo del proyecto; por ejemplo, con la arquitectura y la necesidad sentida de la 

comunidad para trabajar con la lengua, pero se mantienen unos resultados claros 

que se deben alcanzar. 

• La comunicación: Se trabaja con varios idiomas que incluyen el yawalapiti, el 

portugués, el tupí y el español, entre otros. Se trabaja conjuntamente desde lugares 

diferentes a miles de kilómetros (Brasilia, Bogotá, Bahía, Canarana, Xingú) y sobre 

temas técnicos y diversos con distintas formas de percibir y entender el mundo. Por 
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lo anterior, se vuelve crucial una comunicación atenta en donde son fundamentales 

la traducción, la repetición, la adaptación y la resolución de conflictos. En la 

universidad el mestre está enfrentado al reto de la comprensión de los estudiantes; 

en la comunidad el desafío es mayor. La escritura se reconoce como una forma 

importante del encuentro, pero no la única. La oralidad, la presencia activa del 

cuerpo en el aprendizaje, las prácticas de observación, el registro fotográfico y 

audiovisual, el cómic, las imágenes, la manipulación y confección de objetos, la 

participación en rituales y prácticas comunitarias, el uso de tecnologías de la 

información, entre otros elementos, hacen parte de la comunicación en el proyecto. 

• Los espacios: el encuentro de saberes ocurre en la selva, los ríos, la aldea, la casa 

de los hombres, la escuela, las huertas, etc. y fuera de la comunidad en el municipio 

de Canarana, en Mato Grosso, y en la Universidad de Brasilia. El trabajo de campo 

en la aldea es fundamental. 

• La flexibilidad y adaptación: los ritmos y horarios varían permanentemente, se 

aceleran y desaceleran dinámicamente y dependen de ciclos climáticos, culturales y 

administrativos. Al ser un proyecto con tantas demandas operativas los ritmos de 

acción y reflexión también son importantes, los espacios de reflexión y escritura se 

deben ganar un espacio entre las acciones. 

• Las solicitudes de la comunidad: Existen grandes necesidades en las comunidades 

indígenas (y fuera de ellas también). El interés del encuentro de saberes es quizá 

principalmente epistémico para quienes asistimos desde las universidades, pero es 

principalmente pragmático dentro de las comunidades donde hay mayor 

preocupación por responder a problemas y necesidades concretas. El encuentro de 

saberes no soluciona los problemas, pero los enfrenta buscando soluciones alternas 

que difícilmente se habrían encontrado de manera independiente. Con una 

intervención sostenida se pueden desacelerar, disminuir o eliminar problemas y 

aprovechar riquezas y fortalezas compartidas o complementarias. 

 

  



	 28	

GEOMETRÍA FRACTAL 

Primero una breve introducción al concepto de teoría del caos, que es un concepto familiar 

al de geometría fractal (pertenecen en física a la familia de conceptos sobre dinámica).    

Teoría del caos 

Es una teoría utilizada en matemáticas, física, meteorología, política, artes visuales y otras 

ciencias y saberes que estudia y aplica sistemas dinámicos que son altamente sensibles a las 

variaciones en las condiciones iniciales; en estos sistemas, pequeñas variaciones en dichas 

condiciones pueden generar enormes diferencias en el comportamiento futuro, 

imposibilitando o dificultando enormemente la predicción a largo plazo; Lorenz E., P. 130 - 

141 (1963) y Gleick J. (1988); especialmente al ampliar o disminuir las escalas de medición 

o al aumentar el número de iteraciones en el sistema. La teoría del caos tiene varios 

recursos conceptuales como los gráficos de duplicación de periodos, las sinuosidades en el 

espacio de fases y los atractores extraños para acercarse a los fenómenos que tienen 

cambios no lineales y sus conceptos y aplicaciones contribuyen a “quebrar el hechizo de la 

idea reduccionista” de los análisis lineales y fortalecen la matemática cualitativa Briggs J; 

Pead F. D. (2008 P. 83 – 112). 

Los usos de la teoría del caos son muy diversos e incluyen aplicaciones en estadística 

inferencial, física cuántica, arquitectura, urbanismo, meteorología, medicina, mercado 

financiero, compresión de imágenes e información, identificación de patrones etc. Un uso 

principal es el modelado de sistemas complejos. También se ha utilizado en el estudio de 

diferentes eventos presumiblemente caóticos en las Ciencias Sociales en disciplinas como 

la epidemiología, la economía y la demografía, como en el análisis de series temporales.  

Tres grupos de conceptos del análisis dinámico relacionados con la teoría del caos me 

parecen muy potentes para el análisis narrativo: los fractales, los atractores y la lógica 

difusa. De los tres, encontré que los fractales facilitan la descripción de las estructuras y 

sirven de mejor manera para definir formas y modelos creativos en literatura. 
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Geometría Fractal 

Fractal es un término ahora ampliamente aceptado, propuesto por el matemático Benoit 

Mandelbrot para referirse a objetos geométricos cuya estructura básica suele ser 

fragmentada o irregular, y se repite a diferentes escalas. Esta geometría está presente en 

muchas estructuras naturales, desde la forma de los cristales de nieve hasta la 

representación del crecimiento de las hojas de muchas plantas o la distribución de sus 

semillas y en estructuras geométricas naturales y digitales, en la forma de las galaxias, en 

las turbulencias y en muchos otros lugares; Mandelbrot (2009).  

Los objetos fractales son conocidos en matemáticas desde principios del siglo XX. Hay 

referencias a ellos en textos con miles de años de antigüedad sobre geometría sagrada y 

proporciones áureas, incluso en petrogrifos y huesos de animales, como el hueso de 

Ishango en el Congo o los huesos del juego chino de Liubo de más de 5000 años de 

antigüedad. Lo novedoso a partir de la década de los 70 del siglo pasado, es el mayor 

interés en su estudio y aplicaciones y el uso de programas de computación, especialmente 

para crear modelos matemáticos y geométricos y hacer cálculos y figuras formidables. 

La definición de fractal da unidad a una serie de objetos geométricos, (objetos naturales, 

diseñados, digitales etc.) que frecuentemente tienen las características de irregularidad (o 

rugosidad); autosimilitud, cuasi-autosimilitud o autoreferencia e iteración, es decir, son 

demasiado irregulares para poder describirlos en términos geométricos tradicionales o 

euclidianos y sus formas están hechas a partir de reproducciones a escala, exactas o 

inexactas de las mismas figuras, elementos o temas estructurales, iterados, realimentados o 

reproducidos con variaciones. 

Ejemplos de fractales naturales son las nubes, las líneas costeras, las redes neuronales, el 

sistema circulatorio, los patrones rítmicos de los latidos del corazón o de las activaciones 

eléctricas de las neuronas. Fractales abstractos son el conjunto de Mandelbrot, la 

representación gráfica de la función de Weierstrass, la curva o copo de nieve de Koch, el 

triángulo y la alfombra de Sierpinski (son abstractos, pero también sirven para estudiar 

fenómenos concretos y naturales). 

Los fractales no son formas estáticas, son representaciones de procesos dinámicos que 

permiten un acercamiento distinto a diversos fenómenos de la naturaleza y la cultura, por 
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ejemplo al estudiar el corazón en una disección y hacer cortes verticales y transversales se 

obtiene información importante, especialmente de las cavidades ventriculares; sin embargo, 

con un pensamiento diferente, al hacer la disección del corazón como una banda en espiral, 

como lo hacía el médico español Francisco Torrent Guasp (2001), se obtiene una 

información adicional sobre las fibras del músculo y sobre la dinámica de las corrientes 

eléctricas y más información que no se puede obtener con los cortes. 

 

Clasificación de fractales hecha por Mandelbrot: 

En el libro La Geometría Fractal de la Naturaleza, el autor organiza las formas fractales que 

ha estudiado en ocho grandes grupos, Mandelbrot (2009 p. 49 -286 y 303 - 391): 

1. Los fractales “clásicos”: incluyen las curvas de dimensión fractal mayor que 1, los 

copos de nieve y otras curvas de Koch, las curvas monstruosas, los movimientos y 

barridos de Peano; y los sucesos fractales y polvos de Cantor. A estos tipos de 

fractales, Mandelbrot los considera domesticados ya que, aunque se conocían desde 

hace siglos, se consideraban aberraciones que se alejaban de los conceptos 

matemáticos fundamentales, pero Mandelbrot y otros investigadores han logrado 

mostrar su prescencia en varios fenómenos naturales y su utilidad en la resolución o 

el abordaje de problemas. Mandelbrot (2009 p. 49 - 121). 

Figura 1. Fractal de polvo de Cantor  

 

Fuente: Mandelbrot (2009 p. 117). 
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2. Las galaxias y remolinos: Mandelbrot hace un enfoque fractal del estudio de los 

cúmulos de las galaxias, la geometría de la turbulencia e introduce el concepto de la 

intermitencia y las singularidades fractales de las ecuaciones diferenciales. Describe 

dimensiones fractales del cielo como proyección del universo, y aplica la geometría 

fractal en nubes, estelas, chorros, fluidos viscosos y no viscosos y otros elementos 

donde ocurren turbulencias. También habla sobre singularidades de ecuaciones no 

lineales. Mandelbrot (2009 p. 125-156). 

Figura 2. La Gran Ola de Kanagawa, de Hokusai Katsushika. 

 

Fuente: https://goo.gl/images/Wdilgo 

 

En la estampa de Hokusai hay varios elementos espirales y de autoreferencia, por ejemplo, 

la forma de garra de las pequeñas olas sobre las olas. El juego de distintos planos de 

profundidad con los barcos. La ola que está en el plano más cercano con forma semejante a 

la del monte Fuji al fondo, el trazado de las diagonales. Si tomamos detalles sólo de las 

curvas, encontramos imágenes similares a la espiral del Yin – Yang. En la parte superior 

izquierda, se explica que la estampa hace parte de una obra mayor: “Treinta y seis vistas del 

monte Fuji. En altamar en Kanagawa. Bajo la ola”. La segunda inscripción, está firmada 

con dos nombres distintos; Hokusai aratame Litsu hitsu: de la brocha de Hokusai, quién 

cambió su nombre a Litsu; osea otras formas de autoreferencia.  

 



	 32	

El siguiente detalle del Diluvio de da Vinci es una imagen de su estudio sobre turbulencias. 

Una parte importante de su trabajo se centró en los dibujos cartográficos y en los estudios 

de paisajes, agua y catástrofes naturales. Sus estudios sobre la turbulencia fueron usados, 

por ejemplo, para dibujar el cabello de varios personajes. Estudios sobre el agua fueron 

usados en sus dibujos anatómicos de fluidos y también en su labor como ingeniero. 

 

Figura 3: El Diluvio, de Leonardo da Vinci 

 
   Fuente: https://goo.gl/images/pDgfU0 

 

 

3. Los fractales escalantes: Mandelbrot describe el comportamiento de fractales en 

las relaciones entre longitud, área y volumen; las islas, racimos y la percolación 

(movimiento a través de un medio poroso), y relaciones de diámetro-número y la 

ramificación y redes fractales. Se refiere a temas como la geometría de la lluvia y de 

las nubes, los pliegues del cerebro, las membranas alveolares y celulares, el tamiz 

de Sierpinski y otras alfombras fractales. Mandelbrot (2009 p. 159-208). 
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Figura 4. La alfombra de Sierpinski 

 

Fuente: Mandelbrot (2009 p. 206). 

 

Este tipo de ejercicios se pueden hacer en dos dimensiones como en la alfombra de 

Sierpinski, en tres como en la Esponja de Menger, o en dimensiones fractales de 2,4, 3,7, 

6,87, 1,69 dimensiones etc. 

Figura 5. La Esponja de Menger 

 

   Fuente: Mandelbrot (2009 p. 207). 
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4. Los fractales no escalantes: se refiere a superficies con volumen positivo y a la 

carne (a la geometría de las arterias y las venas y a un enfoque fractal de la 

anatomía); residuos escalantes y fractales no uniformes; los árboles y el exponente 

diametral (los diámetros de los grosores de un árbol o una arteria antes y después de 

cada bifurcación o ramificación).  Mandelbrot (2009 p. 211-283). 

Figura 6. Sistema de Riego Sanguíneo, Leonardo da Vinci 

 

   Fuente: Leonardo da Vinci, Obra Gráfica (Taschen 2014, P. 372) 

 

En los fractales que se bifurcan o se ramifican se pueden analizar los cambios en los 

exponentes diametrales después de cada fragmentación, tanto en fractales naturales: venas, 

arterias, nervios, árboles, ríos; como lo hacía da Vinci; como en fractales iterativos 

dibujados o hechos en sistemas de computación como los gráficos de bifurcación. 
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Figura 7: Bronquios Iterativos 

 

Fuente: Mandelbrot (2009 p. 234). 

 

5. Los fractales que son imagen de sí mismos: fractales autoinversos (generados con 

reglas no lineales), redes apolonianas (conjuntos que consisten en una infinidad de 

circunferencias con sus puntos límites) y de jabón (cristales líquidos de aspecto 

jabonoso); Los polvos de Cantor y de Fatou y los dragones autocuadráticos 

(fractales con figuras semejates a dragones que se crean al plegarse y desplegarse 

sobre sí mismos) y atractores fractales (con figuras diferentes a puntos y figuras 

cuasicirculares) y evoluciones caóticas. Mandelbrot (2009 p.237-283). 

 

Figura 8: Dragones Autocuadráticos 

 

Fuente: Mandelbrot (2009 p. 271). 
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En el fractal o conjunto de Mandelbrot se perciben espacios de autosimilitud en la simetría 

y en los diferentes cambios de escala. 

 

Figura 9: Fractal de Mandelbrot 

 

Fuente: Mandelbrot (2009 p. 268). 

 

El peto del Faraón es autoinverso, generado por cuatro inversiones: 

 

Figura 10: El peto del Faraón. 

 

Fuente: Mandelbrot (2009 p. 283). 
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6. Los fractales aleatorios estratificados: incluyen las coagulaciones aleatorias: 

racimos de contacto y percolación fractal; cadenas aleatorias y garabatos; el 

movimiento browniano (movimiento aleatorio de partículas en un fluido); fractales 

brownianos y curvas construidas por desplazamiento aleatorio del punto medio. 

Mandelbrot (2009 p. 303-347). 

Figura 11. Curva aleatoria de Peano 

 

          Fuente: Mandelbrot (2009 p 326) 

 

7. Los fractales brownianos fraccionarios: que incluyen los caudales fluviales, 

ruidos y redes escalantes; el relieve y las costas, las áreas de islas, lagos y 

hondonadas y las superficies isotermas de turbulencia homogénea. En este grupo de 

fractales se analiza también el comportamiento de la distribución espacial del 

petróleo y otros recursos naturales y las erosiones. Mandelbrot (2009 p.351-394). 

 

El siguiente paisaje es un ejemplo de paisaje lacustre browniano con una dimensión 

fractal ordinaria sobre el plano. 
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Figura 12. Paisaje browniano con lagunas 

 

Fuente: Mandelbrot (2009 p374) 

 

8. Tremas aleatorias y textura: incluyen tremas (segmentos extraídos de una recta o 

figura, huecos; sirven, entre otras cosas, para estudiar o construir esponjas, cráteres 

y materiales porosos) en un intervalo; polvos de Lévy y lineales; Subordinación, 

polvos de Lévy y espaciales; galaxias ordenadas; cráteres circulares y esféricos, 

cráteres circulares y galaxias; Textura, huecos y lagunaridad, cirros y subcolaridad; 

Tremas generales y control de la textura.   Mandelbrot (2009 p.3977-453). 

 

Figura 13. Tremas redondas en negro e hilos blancos ahorquillados al azar. 

 

                 Fuente: Mandelbrot (2009 p 431) 
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En la anterior clasificación hay elementos útiles y elementos por ahora no pertinentes en 

esta investigación, en los resultados se propone una forma de clasificación de estructuras 

narrativas fractales, que tiene semejanza con la de Mandelbrot pero es necesariamente 

diferente, para organizar los fractales narrativos indígenas de acuerdo a lo encontrado en el 

trabajo de campo.  

 

Geometría fractal en música y artes visuales 

La teoría del caos y la geometría fractal se han empleado en música, y en arte visual, 

fotografía y diseño de paisajes y secuencias de películas, pero poco se ha aplicado para el 

análisis de las estructuras narrativas indígenas. 

En la música vale la pena resaltar el trabajo teórico del compositor ruso Joseph Schillinger 

quien desarrolló un sistema de composición musical geométrico basado en relaciones de 

fase de movimientos periódicos simples con técnicas algorítmicas y series numéricas 

autosemejantes, en las primeras décadas del siglo XX, antes de la existencia de los 

ordenadores y los sintetizadores, Pérez (2000), o de programas para desarrollar música 

fractal como The Well Tempered Fractal, MuniNum, LMuse o Gingerbread. Otros 

compositores de música fractal reconocidos son Phil Thompson, cuyo álbum Organised 

Chaos se basa en gran medida en el conjunto de Mandelbrot; Gary Lee Nelson quien en su 

obra The voyage of the Golah Iota describe el viaje de la galera fenicia Iota, desde el 

mediterraneo hasta Brasil a través de tormentas y vientos en el Atlántico (turbulencias); Lee 

N. (1995). Hay muchos músicos que trabajan en composiciones fractales: Don Archer, 

Mehmet Okonsar, Phil Jackson, Steve Gilliland, Dave Strohbeen, Phil Thompson, Patricia 

Mason, Víctor Hugo Flórez, José Oscar de Almeida Marques, Chris Sansom, Brian E. 

Jones, Armand Turpel… Destaco el trabajo del grupo brasilero Uakti, en composiciones 

como I Ching y el cd Aguas da Amazônia, compuesto con la participación de Philip Glass 

quien también tiene composiciones fractales como el álbum “Einstein on the Beach” y el 

trabajo del compositor y poeta Jhon Cage en trabrajos como 4,33 (número fractal, en la 

obra se alude a varias formas de silencio) y Music of changes (basada en el I Ching, libro 

de las mutaciones). 
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También hay varios estudios sobre la fractalidad en la música clásica, especialmente en los 

compositores Bach, Betethoven y Mozart; en estos estudios se hacen analogías entre la 

estructura del conjunto de Cantor y la primera Ecossaisen de Beethoven, o entre el 

triángulo de Sierpinski y el tercer movimiento de su sonata para piano número 15, opus 28, 

o se analiza la autosemejanza de las fugas de Bach. Sobre Mozart me gustaría destacar un 

trabajo de investigadoras de la Universidad Central de Colombia sobre el sistema o juego 

de dados que Mozart creo en 1777 para componer valses y minuetos con un número posible 

de partituras de 11 elevado a la 16; Rodríguez Y., Rocha P., y Mora D. (2013). 

 

Entre los muchos artistas visuales que utilizan fractales me gustaría destacar el trabajo del 

investigador de gráficas computacionales, desarrollador de software y diseñador de efectos 

especiales Loren Carpenter quien utilizó la geometría fractal y la teoría del caos para 

generar algunos de los primeros efectos digitales de paisajes completos para audiovisuales 

(ha desarrollado programas, algoritmos y efectos digitales para la publicidad de la aerolínea 

Boing, para los estudios Pixar, de los cuales es cofundador; para Disney, Lucas Film´s, 

Cinematrix…) y del editor cinematográfico y diseñador de sonido Walter Murch, quien 

entre sus teorías de edición menciona la importancia del azar, de los números fractales o de 

los ecos y reverberaciones al editar. Algunos de estos conceptos los profundiza en su libro 

“In the Blink of an eye” Murch (2001).  

Mehata Hiroshi, Jacob Ankney, Jorge Abalo, Water Lilies, Jordi Bofill, Silvia Dunayevich 

y los colectivos Zone Creations y Fractalic Mystical Daliphants son algunos de los muchos 

nombres de artistas visuales que trabajan con fractales.  

También se han estudiado desde un enfoque de geometría fractal las obras de pintores, uno 

de ellos es Katsushika Hokusai (La gran ola de Kanagawa, Treinta y seis vistas del monte 

Fuji, Cien vistas del monte Fuji, El sueño de la esposa del pescador, El demonio 

sonriente…) Otro es Jackson Pollock. Un estudio relevante sobre los fractales en Pollock es 

el de Taylor R., Micolich A. y Jonas D. (1999). También se estudia el movimiento artístico 

llamado “Fractalismo” en el que participan artistas como Kerry Mitchell y Eva Neuer. La 

investigadora y crítica literaria Katherine Hyles hace importantes aportes al estudio del 
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fractalismo y encuentra paralelos entre la literatura, la teoría crítica y el campo de la teoría 

del caos, mostrando, por ejemplo, similitudes en la teoría literaria, ciencias sociales y 

ciencias naturales respecto al caos como diferentes formas de máxima información y 

complejidad. Hyles (2009).  

 

Narrativa fractal en literatura  

Se han hecho algunos estudios sobre la aplicación de la geometría fractal en la literatura y 

narrativa. Me gustaría ubicar los aires de familia del presente trabajo con el de otros autores 

como Piccoli, Viñuela, Stanisław Drożdż, Paweł Oświȩcimka et. Al; Duarte, Páramo, 

Rocha, Aroca y Paniagua, desde los familiares lejanos hasta los trabajos que considero 

primos queridos. 

 

El poeta y traductor argentino Hector Piccoli propone un manifiesto fractal en donde hace 

una defensa de “la esencia rítmico musical del verso”, Piccoli (2002). Mi investigación no 

va en la línea de Piccoli, de hecho, va en franca contravía. Algunas de las diferencias 

fundamentales son que no considero que la prosificación de la poesía sea un problema o 

que carezca de un ritmo válido; no me molestan las imágenes que pueblan la www, en 

donde también hay bastante texto. Me parece bien que alguien que lee un pasquín de 

provincia sea aplaudido como poeta y me distancio del uso exclusivo de referencias al 

clasicismo europeo. No desprecio la ciencia ficción y no encuentro identidad fractal en su 

manifiesto. Comparto sí la idea de que poemas y otras formas de la literatura pueden 

fortalecer la interacción con lectores-autores. 

 

Un grupo de físicos del Departamento de Teoría de Sistemas Complejos del Instituto de 

Física Nuclear de Polonia (Stanisław Drożdż, Paweł Oświȩcimka et. Al. 2016), estudiaron 

tendencias estadísticas en obras de autores como James Joyce, JRR Tolkien, Julio Cortázar, 

Umberto Eco, Alejandro Dumas, Fyodor Dostoevsky, Honoré de Balzac, Arthur Conan 

Doyle, Charles Dickens, George Elliot (Mary Anne Evans), Victor Hugo, Thomas Mann, 

Marcel Proust, William Shakespeare, Henryk Sienkiewicz, y Virginia Woolf, entre otros. El 

análisis de correlaciones no lineales especialmente en cuanto a las extensiones de sus 

frases, presentó gran complejidad matemática y esto permitió utilizar el concepto de los 
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multifractales en algunas obras, especialmente en Finnegans Wake de James Joyce (1993). 

Ese es un trabajo muy interesante y similar al de otros físicos, matemáticos y literatos que 

cuantifican y explican matemática o geométricamente aspectos de obras literarias, pero por 

el momento alejado del que planteo en este estudio. 

 

Familiares más cercanos a esta investigación son los trabajos de Viñuela y de Duarte: 

Alberto Viñuela define la literatura fractal como “todo aquel escrito que manifiesta 

propiedades similares a las de los objetos fractales, centrándose sobre todo en los elementos 

recursivos, es decir, que hacen referencia a sí mismos.” Víñuela (2001 y 2010). Este autor 

propone varios recursos autoreferenciales que aquí citaremos resumidamente: las 

“tautologías” (repetir pensamientos u otros elementos de distintas maneras), las “historias 

cíclicas” (que finalizan con una idea o escena similar a la que comenzaron) y las “cajas 

chinas y cajas chinas cíclicas” (historias que contienen otras historias una y otra vez). 

Viñuela da algunos ejemplos en textos religiosos y de ciencia ficción.  

 

Duarte estudia las relaciones entre la geometría, la tecnología y los fractales en espacios 

narrativos. En su libro “Fractal Narrative: About the Relationship Between Geometries and 

Technology and Its Impact on Narrative Spaces” Trata sobre ilusiones visuales; sobre 

espacios infinitos y el uso narrativo de la autosimilitud; hace analogías de la geometría 

fractal y la narración con la cámara oscura, la visión estereoscópica, el movimiento y la 

fotografía. Se refiere a la organización espacial en los audiovisuales y propone elementos 

ideales en la narrativa del espacio y del hipertexto. Duarte, G. (2014). 

 

Primos más cercanos son los trabajos de Aroca, de Rocha y de Paniagua: 

Existen algunos textos que exploran la teoría del caos y la creación de objetos y narraciones 

indígenas desde el punto de vista de la etnomatemática, Armando Aroca (2008 a y b) es 

uno de ellos.  Este autor estudia los diseños y las matemáticas presentes en las mochilas 

arhuacas (Iku) con un interés pedagógico sobre la enseñanza de la geometría, símbolos y 

conceptos matemáticos en comunidades indígenas, el trabajo de Aroca me fue bastante útil.  
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Miguel Rocha plantea en textos como El sol babea jugo de piña. (2010) y Palabras 

mayores, palabras vivas. Tradiciones mítico-literarias y escritores indígenas en Colombia 

(2013), un acercamiento amplio y crítico de la oralidad y la oralitura y otras diversas 

prácticas narrativas indígenas. Si bien en sus textos y en sus antologías de literaturas 

indígenas no ha pretendido hacer análisis fractales, en las narraciones escogidas se pueden 

observar varios de los elementos encontrados también en el presente trabajo. 

 

Pablo Paniagua (2007, 2008) se pregunta ¿qué es la literatura Fractal? y responde dando 

ejemplos literarios de formas o recursos fractales literarios. Me gustaría introducir 

brevemente los más importantes (los ejemplos literarios son fragmentos de los textos de 

Paniagua): 

 

Desdoblamientos: “Allí estoy, sentado en un banco del parque; al pasar por mi lado me 

saludo: “Hola, ¿cómo estás?”, me respondo. “¿Y tú?”, me pregunto. “Bien, muy bien…” 

Visión Caleidoscópica: “…Son catorce hermanos idénticos que dan vueltas dentro de una 

habitación circular, o uno solo frente a trece espejos fraccionados. No lo sé…” 

Dinámica Circular: “…siento que él, con su vasta mirada, soy yo; porque no me deja ser, 

porque asume todos mis actos antes de que yo los pueda realizar. Vive mi vida antes que 

yo, piensa y habla antes de que yo lo pueda hacer. Me roba el pensamiento y la palabra, y 

camina todo el día frente a mí…” 

Dinámica Cíclica: “…pero el agua, como un torrente, me deshace como si fuera un terrón 

de azúcar. Mi sustancia, diluida en el agua fluvial, corre por las hendiduras de la piedra, 

escurriéndose hacia lugares desconocidos, tanto como esa agua caída de un cielo 

transparente y sin nubes, la misma que me deshizo como un terrón de azúcar…” 

Dinámica Laberíntica: “…Dentro de cualquier duda hay otra duda que se originó en esa 

incapacidad para definir cuál es la duda que la contiene, círculo en movimiento que se 

expande y regenera, que se alimenta de la propia ausencia de decisión…” 

Dinámica en la Repetición: “…cómo él lo piensa y no cómo yo lo pienso; pero al final, 

estas cosas de creer lo que piensa cada cual, cuando se habla sobre lo que piensa o dice el 

otro, son cuestiones de ser pensadas…” 
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Dinámica de Mutación: “…luego todo cambió de lugar, la señora muda y las estaciones 

que mudan, pues al abrir la puerta y salir de la casa me topé con el invierno. No me gusta el 

frío porque me deja más que mudo, no lo puedo soportar y regreso hacia la casa. Entonces, 

es cuando cierro los ojos y pienso en la primavera…” 

Juego de Espejos: “…Entonces apareció poco a poco, mirándome a través del fluido. De 

pronto me pude ver reflejado en sus pupilas, mi silueta y también frente a ella dos veces: en 

ese instante y cuando tomé la fotografía; instantes triplicados pues ella también estaba en 

mi memoria. Tantas veces, tantos reflejos…” 

Dinámica Concéntrica: “...Y ahí continué, en el trance de la espera, sin existir y rodeado 

de esa nada, como un pensamiento único tratando de descifrar qué pasó con ese lugar 

desaparecido…” 

Proceso Invertido: “... ¿Es invisible lo que no se ve o lo es el acto de mirar? El primer 

caso sería la nada, el segundo una mirada vacía; visión invisible en los dos…” 

 

El trabajo de Paniagua es sugestivo y se acerca al mío en cuanto a que identifica elementos 

o recursos fractales literarios y los ejemplifica, pero se aleja en los elementos y recursos 

que identificamos, en la propuesta de las estructuras narrativas y en el hecho de que este 

trabajo parte de narraciones indígenas.  

 

Es destacado el amplio y diverso trabajo de Guillermo Páramo quien ha estudiado 

profundamente las narraciones indígenas, los mitos y el chamanismo planteando claras 

relaciones con aspectos de la física, la lógica simbólica, la matemática y la geometría en 

textos como Mito lógica y geometría. La cerbatana de WMA Watú y el Espejo de 

Pointcare; Páramo (1994) Mito y consistencia lógica; Páramo (2000); Mito, Lógica y 

geometría, Algunas razones para la aplicación de métodos formales al estudio del mito; 

Páramo (1993), y Lógica y cosmografia de los Tucano (1985), entre otros. 

 

Según lo anterior considero que este estudio no tiene hermanos, pero es primo cercano, 

quizá primo segundo de los trabajos de Aroca, de Rocha y de Paniagua. Páramo podría ser 

un tío bastante querido en esta familia. 
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ESTRUCTURAS NARRATIVAS Y ESTRUCTURAS NARRATIVAS FRACTALES 

 

La existencia es simple: cada uno de nosotros al igual que los demás seres vivos, nace, 

crece, se reproduce y se muere. La estructura de las historias también es simple: inicio, 

nudo y desenlace. Pues no. Ni la vida ni las historias son asuntos simples, están llenos de 

complejidad y en algunos aspectos pueden ser narrados de formas fractales.  

¿Existe la reencarnación? ¿un virus está vivo? ¿tenemos solo un alma como afirma el 

cristianismo o varias como lo afirman algunas comunidades de hindúes, budistas, animistas 

africanos e indígenas? ¿existe el alma? ¿es inmortal? ¿todos somos en realidad un solo 

individuo? ¿morimos y nacemos todos los días? ¿somos o tenemos hologramas o 

proyecciones como afirman la teoría cuántica y varias comunidades indígenas? ¿cada 

decisión que tomamos nos multiplica y ramifica en el multiverso? ¿nos repetimos en 

ciclos? ¿La tierra está viva como lo afirman algunos biólogos y la mayoría de comunidades 

indígenas? ¿la montaña está viva? ¿el mar, la selva, la piedra? ¿Qué pasa en los sueños? 

¿podemos manipularlos? ¿podemos tener sueños conscientes a voluntad? ¿Qué significan? 

¿qué nos revelan? ¿existen los espíritus? ¿se comunican con nosotros? ¿podemos ir y 

volver a voluntad a mundos espirituales? ¿los chamanes lo hacen? ¿qué es lo que ocurre 

cuando consumimos enteógenos? ¿alucinamos o salimos de una ilusión? ¿los cantos curan? 

¿las maldiciones enferman? ¿qué culturas están antes y después de nosotros? ¿con cuales 

compartimos el tiempo? ¿podemos viajar al pasado? ¿qué es el tiempo, la luz, los dioses? 

¿pueden cobrar vida los autómatas, los ciborgs, los muñecos caribeños de vudú o santería o 

los muñecos amazónicos de curación indígena? ¿somos máquinas? Ni la vida ni las 

historias son asuntos simples. Muchas preguntas e ideas influencian las estructuras 

narrativas, su forma de contarse y difundirse.  

 

La idea de que las partes importantes de una historia son inicio, nudo y desenlace (o 

comienzo, medio y fin) son una desafortunada y exagerada simplificación de las palabras 

de Aristóteles quien se refería en La Poética a la idea de una continuidad o encadenamiento 

causal. En mi trabajo como docente universitario de materias como didáctica audiovisual, 

guiones y libretos, guion de cortometraje, mitología y narración audiovisual; en mi trabajo 
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como guionista y realizador audiovisual, al participar en convocatorias de guion y premios 

de literatura y cine, como aspirante y como jurado; y en talleres sobre guion, edición, 

montaje, narrativa, y escritura creativa me he dado cuenta de que esta simplificación de las 

palabras y del texto de Aristóteles en tan extensa como las ideas reduccionistas a partir de 

frases como “pienso luego existo” o “un ser vivo es aquel que nace, crece, se reproduce y 

muere”. Muchos autores, escritores, docentes, estudiantes, realizadores y jurados, 

especialmente en narrativa audiovisual, parecen no ser conscientes de las diferencias de La 

Poética con las distintas teorías sobre la estética formuladas por algunos antecesores de 

Aristóteles como Platón, Sócrates, los sofistas y los pitagóricos. Tampoco de la riqueza y 

complejidad de conceptos presentes en La Poética (temor o terror, piedad, identificación, 

mímesis, unidad de acción, principio de verosimilitud, principio de necesidad, organicidad, 

solución o resolución, deus ex machina, imitación, catarsis, ritmo, armonía, fábula, 

caracteres o personajes, peripecia, agnición o reconocimiento, lance patético, tragedia…) ni 

de que la estructura narrativa completa de la tragedia, propuesta por Aristóteles, tiene al 

menos seis partes que se pueden repetir sin ser necesariamente secuenciales: Acción, 

Carácter, Pensamiento, Elocución (referida por ejemplo, a las intervenciones del coro), 

Música y Espectáculo; Aristóteles (edición de Sinout, 2004).   

 

Me interesan estructuras narrativas que permitan diversas formas de expresión respecto a 

experiencias propias y experiencias de diferentes comunidades. Un enfoque fractal puede 

ser muy útil para crear y analizar cualquier tipo de literatura y revelador al acercarse a 

textos como el I Chig, el libro de las mutaciones, (edición de Wilhem 2013); Beowulf, 

Tolkien (2014); Me llamo Rojo, Pamuk (2006); El proceso, Kafka (2008) y El castillo, 

Kafka (2008); El Hombre en el Castillo, Dick P. (2010); Aullido, Ginsberg (2011), Pedro 

Páramo, Rulfo (1989); Cobra, Sarduy (1972); El Reino de Este Mundo, Carpentier (2004); 

Muchos de los relatos de Borges como El jardín de los senderos que se bifurcan, Funes el 

memorioso; Borges (1944) El Alhep, Los dos reyes y los dos laberintos; Borges (1949), El 

Otro, El espejo y la Máscara, El libro de Arena, Borges (1975); Las memorias del fuego 

Galeano (1982), El libro de los abrazos, Galeano (1989) Mujeres, Galeano (1995); Rayuela, 

Cortazar (1963)... el análisis y la creación fractal hacen parte importante de la infinita 

experimentación en las formas de  narrar historias. 
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Un enfoque fractal también puede ser revelador al acercarse a formas de escritura indígena 

y analizar por ejemplo los calendarios maya y mexica; los quipú, o “libros” hechos con 

cuerdas y nudos, muy comunes en la región andina, y distintos códices mesoamericanos 

que incluyen: mayas (los códices de Dresden, Peresiano, Trocortesiano y otros), aztecas 

(incluyendo el Tonalamatl de aubin y el Borbónico); los del grupo de Borgia, los mixtecos, 

los mexicas, el fragmento de Grolier, el código Selden y el lienzo de Tlaxcala, entre otros. 

Uno de los códices consultados para el presente trabajo fue el códice maya Añute, Jansen y 

Pérez (2013). El acercamiento a esta literatura indígena pierde potencia cuando se hace 

exclusivamente desde la linealidad, ya que en esta literatura es muy importante la 

multiplicidad de espacios y tiempos. Mucha de la literatura indígena es circular o de piezas 

para encajar, o las dos cosas al tiempo.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar elementos narrativos de diversas comunidades indígenas del Caribe y la 

Amazonía y analizar sus funciones narrativas.  

2. Identificar estructuras narrativas indígenas y describir sus relaciones con formas de la 

geometría fractal.  

3. Proponer ficciones narrativas en relatos a partir de la aplicación de los elementos y las 

estructuras identificadas.  
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METODOLOGÍA, KAKALIAA KAJAA 

* Kakaliaa kajaa: Llevar lento y en mucho tiempo 

 

Esta investigación transdisciplinaria se centra en el trabajo de campo desarrollado con 

pueblos indígenas del Caribe y la Amazonía. En el Caribe el trabajo se llevó a cabo en La 

Guajira y en la Serranía del Perijá colombovenezolanas; en la laguna de Sinamaica, en 

Venezuela y en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. En la Amazonía en la 

frontera entre Colombia, Brasil y Perú; en el Casanare y en el parque indígena Xingú en la 

Amazonía Central de Brasil, Estado de Mato Grosso. Las comunidades visitadas en el 

Caribe fueron: Wayúu, Iku (Arhuaca o Bintukua), Añú, Yukpa y Kogui. En la Amazonía: 

Murui-Muinane (Uitoto), Yawalapiti, Nukak, Ticuna y Kamayurá. 

 

La metodología escogida procura un acercamiento transdisciplinar, de encuentro de saberes, 

geometría fractal y creación literaria. 

 

Recolección y análisis de los datos  

 

Para la recolección de datos se utilizaron herramientas cualitativas como las entrevistas 

semiestructuradas, la observación participante y el análisis de contenido y estructura del 

discurso. El encuentro de saberes desarrollado en el INCTI sirvió de herramienta teórica y 

metodológica para el abordaje del trabajo de campo, especialmente en el encuentro con 

mestres y sabedores. Se realizó también un registro fotográfico y audiovisual, y la 

recolección de algunos objetos para lo cual se contó con la autorización de los mestres y 

sabedores y con la autorización de la comunidad cuando fue necesario, especialmente con 

la comunidad Yawalapiti. Cuando fue preciso se contó con traductores de las comunidades, 

principalmente con las comunidades Iku, Yukpa, Añú, Yawalapiti y Ticuna. 

 

Realicé tres viajes a Nabusímake con la comunidad Iku de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, conté con el apoyo de Franklyn Blanco y su familia, especialmente con el de 

Amparo y María quienes me alojaron en su casa, trabajé con el mama Enrique y escuché 
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historias de distintas personas de la comunidad incluyendo jóvenes músicos que estudian 

en el internado. 

En uno de los tres viajes a La Guajira hice entrevistas de profundidad a cuatro sabedores de 

la cultura wayúu: Armando Valbuena, Gabriel Iguarán Uriana, Ezequiel Prieto Hernández 

y Azael García, quienes son profesores Wayúu de la Asociación de Jefes Familiares 

Wayúu de la Alta Guajira (Wayúu Araurayu), asociación encargada de la educación 

bicultural de más de 15 mil estudiantes. En este viaje se abordó principalmente el tema del 

tabaco. Armando Valbuena hizo también una explicación amplia de la cosmovisión wayúu. 

Otro de los viajes contó con el apoyo de Shayo Epiayú, quien me acogió en su casa en 

Manaure y el otro con el apoyo de la Familia Iguarán-Siijuana quienes me recibieron en su 

ranchería entre Jepirra y Macuira y con quienes buceamos buscando perlas y langostas y de 

quienes eschuché varias historias en el cementerio familiar.  

Para el trabajo sobre los murui-muinane me reuní principalmente con Omar, un gran 

sabedor y amigo, con quien compartimos caminatas en la selva, algunos kilómetros al 

norte y al oriente de Leticia y Tabatinga y varias noches en distintos mambeaderos; 

también fueron muy importantes los recorridos por los ríos, especialmente por el Río 

Negro y el río Yavarí con Iiuki Yokata. 

Los siete viajes a la aldea Yawalapiti en el Parque Nacional Indígena Xingú, siempre 

estuvieron en el contexto del proyecto de Encuentro de Saberes “Kupati Inukusha” del 

INCTI, quien financió los viajes, en los cuales también se participó de actividades con 

otras comunidades, especialmente con la comunidad Kamayurá. 

 

A la laguna de Sinamaica solo fui una vez y me entrevisté con la abuela y partera Ana 

Dolores Marques quien hablaba en wayúu, quien me presentó con el anciano Luis Pirela, 

mayor de 100 años, quien vivía solo y de quien afirmaban que era la última persona viva 

que hablaba añú. Ana traducía al wayúu y uno de los hijos de Ana me traducía al español; 

con ellos visitamos los sectores de La Boquita, El Barro y Zanzíbar y diferentes cultivos de 

enea (marishi) en el manglar de la laguna. 

A las comunidades Yukpa de la frontera entre Colombia y Venezuela en la Serranía del 

Perija fui una vez, con una estadía de 20 días donde estuve principalmente en la comunidad 

de Panap´l, arriba del río Tukuko, del lado venezolano, los Mestres contadores de historias 
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principales fueron los abuelos José Mayiri y Pablo Mükshi; también escuche relatos de 

Andrés Matrina y escuche los cantos de Isabel Pikshi. El recorrido me llevó desde Cunana 

Cushpa hasta Panap´l más allá del cerro Tütari, donde me preguntaban quienes eran los 

presidentes de Colombia y Venezuela. Mi guía y traductor siempre fue Eladio Tirakshi ka; 

quien en 2013 y 2014 vivía en el municipio Machiques de Perijá. 

Con sabedores de la comunidad Kogui solo nos reunimos una vez en Santa Marta, en dos 

instituciones prestadoras de servicios de salud a escuchar historias relacionadas con plantas 

medicinales.  

Visité dos comunidades Ticuna en las cercanías de Puerto Nariño, en el Amazonas 

colombiano. 

Con catalina Nukak nos reunimos dos veces en el Casanare, una en una finca en las afueras 

de El Yopal, cerca de la base militar y otra caminando seis días por las selvas cercanas. 

 

Mapa 1. Ubicación de los pueblos indígenas visitados. 
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Escribí en diarios de campo para registrar las experiencias en las comunidades y también 

sueños y relatos. Hice un archivo fotográfico, algunos videos y grabaciones de audio. 

 

Las categorías de análisis principales son los “elementos narrativos” entendidos como 

entidades claramente identificables que cumplen una función específica en el relato (estos son 

emergentes en la investigación, no son necesariamente narrador, personajes, trama, acción, 

tiempo, espacio…) y las “estructuras narrativas fractales” que son entendidas como una 

descripción esquemática de la manera como se organiza y articula el relato, en la 

microestructura y principalmente en la macroestructura. La teoría del caos aporta dispositivos 

de análisis como los fractales, los atractores, la lógica difusa y la autopoiesis.  

 

A partir de las categorías emergentes clasifiqué los elementos narrativos indígenas y las 

estructuras narrativas fractales. Para ilustrar las definiciones propuestas uso ejemplos de 

historias escuchadas o construidas.  Los elementos y algunas de las estructuras fueron usados 

para la creación del guion de novela gráfica y otros artefactos literarios. Para la creación 

literaria se utilizaron las técnicas de escritura de guion de cómic y novela gráfica y la escritura 

sobre soportes tridimensionales como el cubo Rubik. 

 

Para los aspectos lingüísticos se registraron las palabras en las comunidades y no se tuvo la 

asesoría de ningún experto. Cuando se tuvo duda o varias versiones sobre las palabras en el 

idioma murui-muinane se consultó el libro “Religión y Mitología de los Uitotos” Preuss (1994), 

en el caso de los wayúu se consultó el diccionario básico ilustrado wayuunaiki – español, 

español – wayuunaiki de Captain y Captain (2005); para el idioma Kamayurá el texto Moroneta 

Kamayurá de Tacuma y Kanutary Kamayurá (2013), para los términos de las mochilas Iku, los 

textos de Aroca (2007, 2008); para el idioma Yawalapiti no se tiene un registro conocido así 

que dentro del trabajo de campo se recopilaron sistemáticamente cerca de 250 términos que se 

clasificaron según campos semánticos con la ayuda de la antropóloga Sofía Santos Scartezini, 

este material se entregó al INCTI y a la comunidad. En los casos en los que se tenía duda 

siempre se prefirió la versión del término de acuerdo a su uso en la comunidad. 

Las traducciones del portugués al español son mías, los usos de palabras indígenas en los textos 

creativos son licencias literarias bastante libres sin pretensiones lingüísticas. 
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Consideraciones éticas: 

Las elecciones metodológicas son también una lógica de investigación y de pensamiento que 

afecta las relaciones entre el investigador y lo que, o a quien investiga. En Wawai Wada 

Kidode renuncio a algunas costumbres como llamar a las personas y comunidades: “objeto de 

estudio”; tampoco llamo a quienes me enseñan “informantes” porque son sabedores o Mestres, 

como se entiende el término en el Encuentro de Saberes. Lo anterior me mantiene como 

investigador, pero en el rol de quien no sabe sobre un tema e investiga para aprender y no en el 

lugar de experto. 

 

En esta investigación se mantiene la confidencialidad de los datos en los casos en los que se 

acordó o se consideró preciso. Las historias indígenas transcritas, como el Tapanawaná de los 

yawalapiti o la historia murui-muinane sobre cómo se creó un hombre a partir del tabaco se 

escriben con la autorización de quienes me las contaron: el cacique Aritana Yawalapiti y Omar 

Murui-Muinane. Ambas son versiones originales, y son creaciones que varían de acuerdo a 

quien y para quien y en qué momento se cuentan. Las estructuras de rituales como los 

pagamentos Iku o las historias contadas en la música del ritual Kuarup (Itsachi en yawalapiti), a 

pesar de tener una clara construcción fractal no se incluyen por ahora porque aún no se cuenta 

con la autorización de las comuniades ni autoridades indígenas. La novela gráfica es una 

creación libre que utiliza elementos, estructuras, referencias, nombres y palabras indígenas, 

pero no se refiere a ninguna aldea ni persona en específico, tiene elementos principalmente de 

culturas amazónicas y se desarrolla en una aldea de ficción llamada Wada. 

 

En la metodología ocurrió una transferencia de medios y conocimientos de varios sabedores y 

mestres indígenas hacia mi trabajo, la cual agradezco. Para la creación de ficciones narrativas, 

se utilizan diferentes tipos de conocimiento: el teórico científico de la teoría del caos y la 

geometría fractal, con el ancestral y cotidiano de personas y comunidades indígenas. Se 

reconoce que es una metodología en desarrollo que implica tensiones y límites. No se pretende 

representar la voz de ninguna comunidad, lo que sí se pretende es entrar en un diálogo con la 

vida social cotidiana de comunidades que hacen parte de la historia viva de los 

latinoamericanos para mostrar parte de su riqueza y diversidad y para facilitar que esta riqueza 

influya de manera decidida en el trabajo creativo. 



	 54	

RESULTADOS, EE´IYATAA 
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RESULTADOS, EE´IYATAA* 

* Ee´iyataa: Señalar, revelar en wayuunaiky 

 

Los resultados se presentan en tres grupos: en el primero se mencionan los elementos  

narrativos comunes identificados en diversos pueblos indígenas del Caribe y la Amazonía, 

principalmente en comunidades wayúu, iku, murui-muinane y yawalapiti. En el segundo se 

identifican las estructuras narrativas indígenas y se describen sus relaciones con formas de 

la geometría, fractal dando varios ejemplos. En el tercer grupo se presenta el guion de 

novela gráfica: “Wada, aldea de sombras delirantes” en donde se aplican los elementos y 

algunas de las estructuras identificadas.  

 

ELEMENTOS NARRATIVOS INDÍGENAS RECURRENTES IDENTIFICADOS 
EN LAS NARRACIONES: 
 

Describiré elementos narrativos comunes identificados en las narraciones indígenas. Todos 

los elementos están presentes en las cuatro comunidades con las que se profundizó el 

trabajo de campo: Iku y Wayúu, en el Caribe y Murui-Muinane y Yawalapiti en la 

Amazonía. La mayoría de los elementos están en los otros pueblos, Kogui, Añú, y Yukpa 

en el Caribe; Ticuna, Kamayurá y Nukak en la Amazonía, pero con estos pueblos se trabajó 

menos. Para ahondar sobre los elementos se recomienda leer el artículo del Anexo 1: 

“Ipuka Yatama; Elementos y estructura narrativa en la transformación del chamán, Alto 

Xingú, Mato Grosso, Amazonía brasilera”. 

 

Los elementos son: personajes híbridos, teriantropos complejos y transformaciones 

corporales. Sujetos humanos, no humanos e intermedios. Cuerpos energéticos, “sin órganos”, 

más allá de los órganos, alterados, eco-sistémicos o multidimensionales. Referencias a una 

mente superior, a seres superiores o a leyes superiores. Paradigma ecológico y detalles sobre 

la naturaleza. Espacios o universos paralelos o superpuestos. Gran riqueza en el mundo 

onírico y mensajes a partir de sueños, desmayos y éxtasis. Palabras, símbolos, objetos, plantas 

y animales de poder. Riqueza visual, musical y performance narrativos complejos que van 

más allá de la oralidad. Silencios, secretos, murmullos y prohibiciones. Finales abiertos o 
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circulares. Algunos ejemplos pueden servir para mostrar varios elementos al tiempo, en los 

resultados de las estructuras narrativas se mostrarán más ejemplos.  

 

Personajes híbridos, teriantropos y transformaciones corporales: 

Se trata de personajes que se pueden transformar y su cuerpo y habilidades ilustran la 

capacidad de pertenecer simultáneamente a diferentes mundos o niveles de mundo o 

transitar por ellos. Muchas veces son personajes ecológicos, como los abuelos de piedra 

iku, que representan cerros y montañas, o como el bufeo amazónico, especialmente el 

ticuna, que es un delfín rosado, grisáceo, que tiene como pies dos “cuchas”, peces con 

exoesqueleto y de aspecto prehistórico; como cinturón una boa, como pulsera un cangrejo y 

como sombrero una raya. Siendo así, un personaje ecológico hecho de múltiples seres.  

Otros personajes, tienen las propiedades de poder volar, caminar o nadar por superficies 

terrestres y acuáticas y bucear o poder enterrarse, simbolizando su capacidad para 

trascender diferentes niveles, no sólo ecológicos si no también espirituales.  

 

Los y las payés, mamas, piaches y chamanes en general son personajes híbridos que está en 

las aldeas y comunidades, pero también habitan planos o mundos espirituales y coexisten 

con seres o animales de poder que los acompañan o los habitan, como el insecto de ceniza 

que habita en el cuerpo del payé Sapaim (anexo 1). Inhapirú, personaje mítico yawalapiti, 

es un espíritu metamorfo que toma la apariencia de la mujer ideal del hombre que la mira, 

quien puede enfermar de deseo (nukapatatishi en yawalapiti) y en sueños o sonámbulo 

perderse persiguiéndola hacia la selva o ahogarse siguiéndola a ríos o lagunas.  

 

El tabaco es un ser de gran importancia en la cultura wayúu, tiene diferentes usos 

medicinales, sociales y espirituales. Para los wayúu el tabaco es al tiempo una planta, un 

espíritu (Yüi), y un medio de comunicación con dioses y otros espíritus mayores. Está 

profundamente ligado a la cosmovisión, al territorio y a la cultura wayúu. Como espíritu es 

un hijo del dios fuego y pariente de la oscuridad, al igual que las estrellas; pero está ligado 

también a la tierra, el agua y al aire. 
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En las comunidades son muy comunes relatos sobre personas/serpiente, personas/pájaro, 

personas/tigre y sobre aldeas de personajes que son principalmente animales pero que 

comparten rasgos con los humanos, como su organización social: tienen cacique, payé, 

matrimonios. Hay aldeas de peces, aldeas de borugos, aldeas de micos, aldeas de pájaros…  

 

Sujetos humanos, no humanos e intermedios:  

En las narraciones hay humanos, animales, plantas, espíritus y personajes a medio camino 

entre los humanos y los espíritus. Sujetos hechos con partes de plantas y animales, la 

geografía puede ser sujeto, los animales pueden tener aldeas, los humanos se pueden casar 

y tener hijos con seres espirituales etc. El payé es un ser de frontera que transita la 

cotidianidad de la aldea y los espacios espirituales y para hacerlo requiere transformarse, 

pero como no abandona el espacio humano su transformación suele ser incompleta, parcial, 

intermedia.  

 

En una historia murui-muinane se relata como un abuelo estaba encadenado junto con otros 

hombres de su comunidad en un barco que estaba siendo hundido a cañonazos en la época 

de las caucherías. El barco se hundía y el abuelo intentó transformarse en pez para escapar 

y ayudar a sus compañeros, pero equivocó las palabras y se transformó en pájaro junto con 

su comunidad. Muchos hombres-pájaro se ahogaron, otros escaparon con mucho esfuerzo. 

El canto de este pájaro es similar a sonidos de peces y a llantos y lamentos. Existen muchas 

imágenes en donde la cabeza de un hombre emerge de la cabeza de un animal, no se trata 

de disfraces ni ornamentos si no de estados chamánicos intermedios de transformación. Los 

Uchii, una antigua generación wayúu, experimentaban mutaciones, algunos eran 

plantas/hombres, otros animales/hombres; hasta que los mellizos Mayui y Ulapule, hijos 

del dios Juyá con la joven Siichi, flecharon la vagina de la sirena Wolunka y se separaron 

de los que se fueron volviendo distintos tipos de plantas y animales.  

 

Cuerpos energéticos, "sin órganos" más allá de los órganos, alterados o 

multidimensionales:  

Los espíritus apapalutapa e iná en Xingú usan cuerpos humanoides como cáscaras o 

simples envoltorios. Los cuerpos de los payés se ponen rígidos en sus trances de tabaco. 
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Los cuerpos humanos tienen almas (pitalatsi en yawalapiti) y alma-sombras (palütchi 

pitalatsi). Existen varios relatos sobre chamanes y otros miembros de los pueblos indígenas 

que pueden transportarse hacía otros mundos o niveles de mundo abandonando su cuerpo. 

Para, buscar sombras, o almas perdidas de otros indígenas o traer objetos mágicos como las 

plantas medicinales. También son comunes los relatos en donde se hacen “operaciones sin 

instrumentos quirúrgicos” retirando y materializando partes enfermas de los cuerpos. Hay 

formas de meditación en donde el indígena se concentra en percibir su propio cuerpo como 

un fluir de distintas energías que pueden ser redirigidas, reorganizadas o compartidas con 

otros seres naturales como una montaña, una laguna, un árbol.  

 

Mente superior, ser superior o ley superior: 

Para los iku y los otros pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, existe una ley 

ecológica que es una ley superior, una Ley Mayor que implica la protección de sí mismo, 

de su comunidad y del territorio. A quienes no conocen o no practican esta Ley Mayor se 

les llama “hermanos menores” que son quienes obedecen leyes menores.  

En Xingú se cuentan historias sobre el espíritu de la selva, que es diferente a los espíritus de 

la selva. Kuamuti o Mavutsinim, es un gran espíritu, una idea superior que hace que las 

cosas rebroten, como los troncos usados en la ceremonia fúnebre del Kuarup. Las almas de 

los indios muertos regresan por el kuarup a la laguna o a los ríos y de ahí vuelven a vivir en 

el gran espíritu de la selva.  

 

El paradigma ecológico: 

El paradigma ecológico está presente en el conocimiento y uso del territorio, especialmente 

de las plantas medicinales y espirituales y en el cuidado del medio ambiente. Muchos 

espíritus inducen a los chamanes y a otras personas a curar seres y a defender el territorio y 

la naturaleza que este representa. Este paradigma tiene cambios de acuerdo con cada 

comunidad. Los Wayúu tienen relatos sobre infinitos geográficos. Jepirra, el lugar de los 

muertos, queda en un mundo más allá del mundo, pero también en una región geográfica 

establecida, entre el Cabo de la Vela y la Serranía de Macuira. En el Jepirra geográfico hay 

sitios donde se está frente a un mar infinito, de espaldas a un desierto infinito, bajo un cielo 

infinito lleno de estrellas (ya que no hay competencia lumínica cercana) escuchando los 
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ecos de las olas que rebotan infinitamente sobre los acantilados y las cavernas de piedra y 

se perciben los choques de diferentes corrientes de vientos del mar Caribe. En Jepirra 

también queda Shimana, un lugar para purgar las penas, hasta que se pueda ir a Palasu un 

mundo más allá de la muerte, en Jepirra se unen tres realidades vitales: Anasu, el mundo 

natural; Yoluja y Shimana, el mundo de los muertos y Pulasu (o Palasu) el mundo más allá 

de la muerte. Se está literalmente en un lugar de encuentro entre varios infinitos 

geográficos y simbólicos. 

 

Detalles sobre la naturaleza:  

Dentro del paradigma ecológico son comunes referencias a detalles de la naturaleza, así 

como hay historias sobre lobos, jaguares, emús, armadillos, borugos, tigres rojos (pumas) 

etc. También es común hablar por ejemplo de las axilas de las mariposas o del corazón del 

colibrí. Algunos de estos detalles están plasmados en los motivos geométricos de las 

pinturas corporales, las vasijas, mochilas, petroglifos y demás manifestaciones culturales. 

Los raiceros, médicos tradicionales que curan con plantas, principalmente con raíces; usan 

para sus remedios partes muy específicas como el líquido de la "cáscara" de raíces recién 

desenterradas. Estas observaciones detalladas de la naturaleza permiten hablar en las 

narraciones de las líneas blancas de las hojas de coca, las pequeñas plumas de atrás de las 

orejas del colibrí, el caminar lento de las palmas zancudas etc. 

 

Multiplicidad de tiempos superpuestos: 

Se habla con abuelos, espíritus y seres sin tiempo, un payé puede hablar con seres de otros 

tiempos y espacios, puede ir hacia adelante en el tiempo hasta dar la vuelta y encontrarse de 

nuevo consigo mismo cuando niño, en el futuro, en un tiempo mawe (tiempo mítico en 

yawalapiti). Un payé puede conocer a sus abuelos cuando jóvenes y hablar con ellos, 

quienes le creen o no que es su nieto. En los viajes chamánicos los payés también pueden 

encontrarse con antiguos chamanes o con chamanes que vienen del futuro y quieren 

anunciar novedades o prevenir frente a problemas. Los modelos e imágenes que hablan del 

tiempo para los Iku reflejan tiempos cíclicos o espirales. Una de las representaciones 

comunes es la de dos pirámides, una de ellas invertida, de tal manera que se tocan en sus 

vértices. La pirámide de abajo representa el pasado: todo lo que ya aconteció, la pirámide 
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de encima representa el futuro: todo lo que es posible que acontezca y el encuentro de los 

vértices es un plano temporal, un tipo de presente largo; especialmente importante en los 

momentos de tomar decisiones. Estas dos pirámides, están en un constante movimiento 

giratorio y algunos seres pueden permitirse recorrerlas antes de tomar cualquier decisión. 

Estos seres pueden perderse, por eso “para recorrer las pirámides ayuda saber mambear y 

tener un corazón sereno”.  

 

Personajes de pueblos desaparecidos:  

A veces se les llama “los antiguos”, o “los antiguos habitantes”, shikunalau para los 

yawalapiti; uchii para los wayúu. Entre los Yukpa hay historias sobre diferentes razas 

antiguas, como los Atancha, que ya no quedan, los Yirapa, los Cumashka y otras. Se habla, 

de unos indígenas pequeños que vivían en cavernas y de una raza parecida a los Atancha 

que habitaban dentro de los árboles Mareracha. Todavía quedan algunos de esos árboles 

que sangran al cortarlos. También es interesante pensarlo desde el punto de vista de la gran 

cantidad de culturas indígenas desaparecidas. En el trabajo de campo se visitó la laguna de 

Sinamaica y se conversó con el abuelo Luis Pirela, quien quizá era el último hablante de la 

lengua Añú, conocedor de las historias de su pueblo. En la comunidad Yawalapiti quedan 

menos de seis hablantes del idioma Yawalapiti.  Esta comunidad llegó a tener menos de 

diez personas, pero se ha podido recuperar y ahora tiene cerca de trecientas. Se deben 

diferenciar los relatos de las comunidades antiguas o desaparecidas, muchas de ellas 

míticas con relatos similares sobre comunidades que han decidido vivir en aislamiento 

voluntario como los más de ochenta pueblos registrados en la Amazonía. 

 

Espacios o universos paralelos o superpuestos:  

En la narración del payé Sapaím (ver anexo 1) hay un lugar espiritual debajo de un lago, 

debajo del lago. El propio cuerpo es un espacio superpuesto que posee Palütchi y Palütchi 

Pitalatsi (alma y almas sombra). También hay animales que tienen su reflejo espiritual: el 

yacaré (sarapata en yawalapiti) tiene un ser espiritual llamado Yakakumã, el jaguar 

(Ianumaka) tiene su proyección espiritual (Ianumakakumã). Los Murui-Muinane tienen una 

cosmología en donde hay varios mundos o niveles paralelos que coexisten y seres que son 

de un mundo o de otro y seres que son de varios mundos. Los relatos tienen extensas 
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referencias a lugares que son reflejo de otros mundos y lo que acontece en nuestro mundo o 

nuestro plano afecta a los demás. Lo anterior se desarrollará un poco más en las estructuras 

fractales, especialmente en las estructuras de sombras, hologramas y proyecciones.  

 

Mundo onírico: 

En Xingú los espíritus enseñan y los payés y raiceros hacen diagnósticos de enfermedades a 

partir de sueños (sueño es Shüpu/ Shüpunhi en Yawalapiti). Payés y raiceros conocen 

colirios y plantas para facilitar sueños visionarios y sueños conscientes. Entre los Wayúu, 

las y los Piache, son conocidas por sus terapias de sueños. En el sueño se tienen encuentros, 

anuncios, diálogos, premoniciones, visitas de seres, espíritus, animales, encuentros con los 

muertos. El sueño (lapu en wayuunaiki) es una forma de comunicación entre los distintos 

mundos o niveles de mundos. Es común que los Wayúu se reúnan para fumar tabaco y que 

después de dormir un rato en las hamacas, o al otro día cuando se vuelven a encontrar 

pregunten “¿qué soñaste?” Se considera al tabaco como una planta que tiene la capacidad 

de comunicar la tierra con el aire-cielo, y el mundo de los vivos con el de los espíritus, así 

que lo que se sueña después de consumir tabaco puede tener singular importancia. En 

Xingú y otros lugares de la Amazonía los espíritus dan mensajes a partir de sueños y 

desmayos, estos últimos se refieren muchas veces a desmayos inducidos por intoxicaciones 

de tabaco. También se puede curar sonámbulo como en el caso de la payé Yamuni (Anexo 

1). También en los sueños se aprenden mitos (Aunatchi en yawalapiti) e historias. 

 

Palabras de poder: 

Están presentes en cantos, oraciones, rezos y hechizos, y en la cotidianidad de la aldea. En 

Xingú los abuelos renuncian a su nombre y se lo entregan al nieto y escogen un nuevo 

nombre para sí, y otra vez hacen lo mismo ante un nuevo nieto. El abuelo vive a través de 

la palabra en la memoria de sus nietos, y al tiempo se va desvaneciendo con ellos. Muchos 

de los cantos ceremoniales en Xingú son en Arawak antiguo, idioma que no se puede 

traducir porque se ha olvidado el significado exacto de las palabras y sin embargo se 

entiende el tema y el tono emocional de cada canto. Los pagamentos Iku están llenos de 

acciones simbólicas y palabras de poder, hay palabras de protección para la persona, para 

sus caminos, para sus objetos. Algunos indígenas tienen nombres secretos que solo revelan 
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en circunstancias o ante personas que consideran muy especiales. Los relatos suelen tener 

este elemento. 

 

Símbolos: 

Muchos símbolos hacen referencia a fuerzas de la naturaleza, como piedras, cristales, 

objetos de madera, arcilla o metal, objetos construidos con huesos, dientes, pieles u otras 

partes de animales. Hay objetos revestidos simbólicamente, entre ellos: los útiles del 

mambeadero, los muñecos de curar, los aparejos de hacer hechizos, instrumentos 

musicales, la ropa ceremonial y las armas. Objetos cotidianos pueden ser simbólicamente 

bautizados, en la Sierra Nevada de Santa Marta no se debe tomar fotos ni videos sin 

autorización porque se considera que todos los lugares son sagrados y todos los lugares son 

la madre y al tomar fotos se desnuda a la madre, para poder tomar las fotos y los videos, las 

cámaras deben ser bautizadas.  

 

Existen símbolos muy importantes que son comunes en distintas culturas, aunque con 

distintos nombres. El símbolo de la cruz Chacana está presente tanto en la Amazonía como 

en el mundo andino; el símbolo del sabio sentado también es común en diferentes espacios. 

Más adelante, al hablar de estructuras narrativas en equilibrio asimétrico se profundizará en 

estos símbolos.  

 

Objetos, plantas y animales de poder:  

En las historias escuchadas se destaca el tabaco usado por todos los payés y chamanes en 

las diez comunidades. Son importantes los collares, que se usan también como forma de 

pago, algunos están hechos con dientes, garras, pedazos de caracol, huesos etc. La 

materialización de la enfermedad, en donde es extraída del cuerpo de los pacientes en 

forma de goma o de resina, también es un ejemplo de un objeto, en este caso una sustancia, 

que muestra el poder de los chamanes. El Paliti Pitalatsi, por ejemplo, es un muñeco que 

simboliza un reflejo o sombra del paciente, usado en algunos procesos de cura en los que se 

espera que el muñeco se enferme y el paciente se sane. 
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Existen muchas plantas depoder como la coca y la ayahuasca, en este estudio me concentré 

más en el tabaco, que es muy distinto al cigarrillo industrial. Para los wayúu y otras 

comunidades el tabaco es un enteógeno y tiene gran importancia social, se usa en fiestas, 

entierros y procesos de iniciación. También como tributo y para ahuyentar o atenuar 

catástrofes, enfermedades y conflictos entre clanes familiares. Puede disimular o 

contrarestar malos olores y malas energías naturales y espirituales. Los usos tradicionales 

incluyen: la armonización (Tuu maa en wayuunaiki), que es un proceso común con varias 

culturas y consiste en devolver un equilibrio allí donde se cometió una falta voluntaria o 

involuntaria facilitando ordenamientos sociales e individuales, del mundo natural y del 

mundo espiritual. El tabaco facilita el conocimiento, la adivinación, toma de decisiones, 

protección, elaboración de contras y amuletos, y es usado como planta medicinal. Es 

facilitador de sueños, compañía en el pastoreo y momentos de espera, especialmente en el 

desierto y en viajes (como compañía, protector y para “despejar el camino”); se consume de 

forma individual y en comunidad. Entre los usos medicinales se incluye: su uso para curar 

enfermedades de la piel en humanos y animales como llagas y sarna en los perros. Se usa 

para eliminar gusanos y sacar insectos de los oídos; también para tranquilizar y equilibrar a 

personas que han pasado por situaciones traumáticas y como ayudante para poder soñar y 

para recordar y tener mejores sueños. 

 

Del tabaco se fuman sus hojas (Yüi) o se consume en forma de pasta (Manilla y chimón), se 

masca, o se deja disolver en la boca; también se consume aspirado como rapé. La 

observación del humo y el fuego y la escucha del tabaco sirve para adivinar y tomar 

decisiones. También se consume tomado en zumos e infusiones. Se puede aplicar en baños 

corporales. Los wayúu consumen también otras plantas con efectos similares al tabaco, 

como el Malambo (Crotón Malambo Euphorbiaceae). 

 

Durante ceremonias de curación el o la piache consume manilla (tabaco concentrado que se 

lleva a la boca), lo mastica o deja que se disuelva y acaba “emborrachándose” y entrando 

en trance; en este estado canta y baila alrededor del enfermo y salpica o escupe licor al 

enfermo y al lugar para alejar los espíritus negativos. El ritual de curación puede durar 

varias noches o varios días. Además del tabaco se emplean cantos, tambores y una maraca 
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que produce una corriente sonora; ambos activan sentidos hacia el “otro mundo”. Algunas 

piaches emplean gorros de cascabeles de donde penden objetos y se sientan en bancos 

zoomorfos, piedras, bancos de madera o se quedan acurrucadas.  

 

Adquirir el poder chamánico es volverse pülasü. Con el tabaco y otras plantas se facilita el 

trance, el viaje del alma. Los wayúu relacionan el uso chamánico del tabaco con la 

sexualidad y la fecundación el piache puede adivinar por medio del tabaco sucesos por 

venir, tales como una muerte próxima. El piache con manilla en la boca y un tizón o un 

tabaco encendido en la mano, permanece meciendo el tizón de arriba abajo o haciendo 

espirales mientras mira al sujeto, observa el humo, consulta con espíritus y piensa lo que va 

a decir. 

 

“Oralidad performática”:  

Los rituales (iralaka en yawalapiti) y las payelanzas (rituales de cura de los payés) tienen 

una gran riqueza visual y musical y funcionan como performances narrativos complejos. 

Sapaím cuenta sus historias caminando en círculos y muchas de sus historias son también 

circulares o en bucle. Itsautaku, un payé Waura, además de mostrar sus collares de dientes 

y garras, usa pedazos de cantos y rezos, largos silencios y pausas. Muchas veces las voces 

de los payés son más profundas y lentas al referirse a aspectos espirituales. Sapaim afirma: 

"es más fácil curar si estoy sin ropa y pintado, si voy a buscar remedios a la floresta voy así 

para sentir mejor la fuerza de los remedios, tengo que estar así, para que los espíritus me 

reconozcan, frente al paciente esto me ayuda a sentir dónde está la enfermedad".  

 

Le pregunté a Iiuki por la historia de algunos peces, especialmente por historias sobre el 

tucunaré, la corvina y el pirarocú y él me dijo: “te cuento las historias, pero vamos a 

pescar”. Iiuki pescó tres tucunarés, una corvina y otros peces; mientras que yo sólo pescaba 

pacú; entonces Iiuku me dijo: “voy a contarle mejor, historias de pacú”.  

 

Perseguíamos unos monos con Omar Murui-Muinane, porque yo quería saber historias de 

monos y Omar me dijo: “vamos a atrapar uno para que él mismo se las cuente”, como no 

atrapamos ninguno, pero sí vimos muchos borugos entrando y saliendo de sus madrigueras 
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y casamos uno para comer. Entonces Omar me contó media docena de cuentos de borugos, 

mientras me las contaba me enseñaba sobre el comportamiento de estos animales, dónde 

encontrar sus madrigueras, cómo pedir permiso para cazarlos, la diferencia entre un camino 

hecho por borugos y un camino hecho por armadillos, etc. Cuando pregunté por historias 

sobre el tabaco y la coca, Omar me enseñó a recolectar hojas de coca, hojas de yarumo, 

hojas de tabaco y palmas espinosas de dónde se saca sal para el tabaco. Cómo hacer goma 

de maraca para que el tabaco quede más dulce, como hacer harina de coca y ceniza de 

yarumo. Me contó historias relacionadas con estas plantas y el mambeadero. etc. La 

oralidad en el mundo indígena es supremamente rica, e involucra mucho más que una 

persona narrando una historia. 

 

Los aislamientos, que hacen parte del paso de niño o niña a adulto y parte de la formación 

de muchos de los chamanes también son formas diferentes de la oralidad. La importancia 

de la música y de los performances curativos en el trabajo de los payés se vuelve evidente 

en el ritual del Kuarup en donde cantos y música tienen un papel central y se desarrollan 

durante varias horas. También ocurren escenificaciones de luchas y distintas danzas. La 

oralidad de los pagamentos Iku a veces se desarrolla completamente en silencio. 

 

Silencios, secretos y prohibiciones: 

Lo que no se nombra, lo que no se cuenta, lo que no se debe ver, está presente en las 

narraciones indígenas, por ejemplo, en las prohibiciones para pescar, cazar o enamorar 

cuando se están empezando los estudios chamánicos, o la prohibición de ver o filmar 

instrumentos de música sagrada como las flautas de Yacui en Xingú. Rezos que solo se 

deben pronunciar en el momento de las curaciones, mezclas de plantas para remedios que 

se pueden transformar en venenos, idiomas antiguos que no se deben traducir literalmente, 

nombres secretos etc. Para los Wayúu, son muy importantes los murmullos vocálicos que 

proceden de usos ancestrales y se han mantenido. Tanto en las historias como en la oralidad 

aparecen en los saludos, en los encuentros con lo inesperado, para sobrellevar las 

frustraciones del narrador o sus personajes, o como sinónimo de rebeldía. Los Wayúu 

también usan ecos al contar historias. Los Yukpa tienen muchas palabras y sonidos tonales 

que imitan sonidos de pájaros, hay historias completas hechas solo con estos sonidos. 
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Finales abiertos: 

No siempre las historias son concluyentes, de hecho, lo más común es que las historias no 

tengan un final definitivo, los oyentes quedan con la sensación de que la historia tiene 

múltiples caminos que se pueden desarrollar independientemente y se pueden volver a 

encontrar. Estos finales son una invitación a continuar escuchando los relatos. En el 

discurso son comunes frases como "otro día les contaré más", "hoy no es importante saber 

cómo acabó", "ella se curó, continua en la aldea, le pueden preguntar lo que pasó después", 

" ¿ya escucharon los cantos de la raposa? tienen que oír esa historia" etc.  
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ESTRUCTURAS NARRATIVAS FRACTALES IDENTIFICADAS O 

CONSTRUIDAS A PARTIR DE NARRACIONES INDÍGENAS DEL CARIBE Y LA 

AMAZONÍA 

  

Las formas fractales se representan en figuras de objetos y espacios y también se pueden 

observar en dinámicas evolutivas de sistemas que constan de ciclos que se desarrollan a 

partir de realidades de complejidad creciente, incluyendo la narración y distintas 

representaciones del pensamiento.  

La biología, la naturaleza y elcosmos presentan una gran cantidad de formas fractales en las 

que las partes se asemejan al todo, la genética pareciera tener como condición geométrica 

variaciones sobre estructuras simétricas, o de equilibrio asimétrico; las espirales (como la 

figura de urumú de los indígenas iku) son formas de crecimiento y desarrollo de formas 

básicas hacia una mayor ocupación de los espacios; están presentes en fenómenos de 

organización como las galaxias y también en fenómenos de destrucción como las tormentas 

y huracanes. Los diagramas de bifurcación se pueden aplicar a la forma de crecimiento de 

muchos objetos, entre ellos varios árboles en donde las formas se asemejan al todo: las 

venas de las hojas a las estructuras de las ramas y éstas a la estructura de las raíces y éstas a 

la estructura del árbol.  

Algunas estructuras narrativas indígenas tienen una fuerte relación con la geometría fractal, 

por ejemplo, los Murui-Muinane, tienen narraciones con relaciones de autosemejanza, 

iteración particionada y fragmentación en donde el mundo es un árbol: la selva son las 

hojas y el follaje en general, las ramas son los ríos mayores, el tronco es el gran río 

Amazonas, las raíces son las corrientes marinas; las nubes son un lago, los hombres son 

como hormigas que se alimentan del árbol y al tiempo tienen la responsabilidad de 

cuidarlo. Este gran árbol, así como cada objeto y cada ser, habita al tiempo en diferentes 

niveles o dimensiones, algunos superficiales, que abarcan las superficies de agua y las 

superficies de tierra, algunos subterráneos que incluyen desde las cavernas hasta el núcleo 

de fuego de la tierra y otros superiores que incluyen el aire que respiramos y van más allá 

del espacio de los astros visibles. Los iku entienden el tiempo como un espacio espiral en 

donde todo se desenvuelve y luego regresa al mismo punto y ven el tiempo-universo como 



	 68	

dos pirámides juntas, una invertida con respecto de la otra que giran eternamente y en cada 

una de ellas ven tres o más niveles de desarrollo y un plano presente en donde se unen los 

dos vértices. Algunas de sus narraciones son contadas siguiendo este modelo de niveles que 

se van desarrollando y se modifican a partir de las decisiones que va tomando quien las 

escucha ante las preguntas del mama.  

Un ejemplo del valor del conocimiento cotidiano de las comunidades indígenas al ponerlo 

en relación con conceptos de la teoría del caos son las similitudes entre el tipiti o tipitipi y 

la botella de Klein. El tipiti es un instrumento de cestería utilizado por varias comunidades 

de la Amazonía, murui-muinane, ticuna, yagua y yucuna, entre otras; que sirve para 

exprimir la masa de la yuca y tiene semejanza con la forma, movimiento y apariencia de 

una boa. La botella o superficie de Klein es, en topología, una superficie no orientable que 

al igual que una cinta de Mobius no tiene interior ni exterior (o el interior y el exterior son 

lo mismo), y no tiene bordes en la superficie. Tiene representación solamente abstracta ya 

que al representarla en tres dimensiones parece que se autointerseca, aunque en sus cuatro 

dimensiones originales pasa a través de sí misma sin necesidad de agujeros.  

La botella de Klein es ampliamente valorada en la academia mientras que el tipiti es casi 

invisible, a pesar de mantener principios matemáticos similares y poseer además gran valor 

narrativo.  

Hay muchas formas de generar fractales, métodos comunes son los sistemas de funciones 

iteradas, los algoritmos de escape y los fractales aleatorios:  

Los sistemas de funciones iteradas que se forman por la repetición de una condición, 

usualmente de adición o substracción (como el polvo de cantor, la alfombra y el triángulo 

de Sierpinski, el copo de nieve de Koch, la esponja de Menger, la curva de Peano, la curva 

del dragón, entre otros).  

Los algoritmos de escape, que se definen por las relaciones de recurrencia en cada punto 

del espacio (como los conjuntos de Mandelbrot, el fractal de Lyapunov y los conjuntos de 

Julia).  

Los fractales aleatorios que pueden generarse por procesos de agregación por difusión 
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limitada en procesos no deterministas como el vuelo de Levy, el movimiento y los árboles 

brownianos.  

En Wawai Wada Kidode, se analizan y utilizan principalmente sistemas de funciones 

iteradas y sistemas de funciones iteradas particionadas, pero se clasifican las estructuras de 

otra manera.  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS:  

 

Imaginemos un experimento donde creamos un remolino en un cubo transparente. Le 

tomamos una foto desde arriba, así que lo podemos estudiar como una espiral. Luego le 

tomamos una foto de lado, así que lo podemos estudiar como una hélice. Le tomamos una 

foto desde abajo; lo podemos estudiar como una red Apolonia; hacemos un video de un 

segmento, lo podemos estudiar como un atractor toroidal, etc. De manera similar podemos 

acercarnos a una misma historia desde distintos enfoques fractales. A pesar del riesgo de 

forzar las analogías, los tránsitos, traslados y transgresiones; quisiera arriesgar la siguiente 

clasificación de las estructuras identificadas. Algunas serán más ampliamente descritas por 

que se encontraron más clara y frecuentemente en el trabajo de campo. 

 

1. Estructuras de eliminación o filtrado, tipo cernidor de tela o semejantes al fractal 

de polvo de Cantor. 

 

Estamos en un mambeadero en la frontera entre Colombia y Brasil, un sabedor y estudiante 

de chamanismo murui-muinane, pasa por un cedazo de tela la harina de coca mientras yo 

hago lo mismo con la ceniza de yarumo. Un indígena miraña cuida la fogata donde hierve 

tabaco al frente nuestro. El sabedor, tiene la boca llena de polvo de coca, se prepara para 

una narración: - Apaga la grabadora Máncel vamos a contar la historia de Deeijoma Igai 

(La serpiente - monstruo), como la cuenta mi clan, completa, con recetas para hacer 

pegamento de cazar y las palabras de protección. La voy a contar en español y en Uitoto, lo 

que no entienda se lo tiene que imaginar… 
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Estas estructuras se construyen con secretos; con lo que no se dice, lo que no se puede 

pronunciar, los objetos que se pierden, lo que no se explica o no necesita ser explicado, las 

pausas largas, los silencios. Estos elementos perforan la narración haciéndola más rugosa, 

llenándola de huecos, la historia puede terminar como un listado de elementos o detalles o 

una repetición de gruñidos o de sonidos de gotas de agua. Puede haber palabras contenidas 

dentro de otras palabras y que al decirlas una detrás de otra modifican su sentido.  

 

En algunos clanes Wayuú, por ejemplo, no se pueden decir los nombres de los muertos, 

hasta que el alma no haya hecho el viaje completo hasta Jepirra y su cuerpo esté 

descansando en el cementerio familiar después del segundo entierro. En algunas 

comunidades se está prohibido hablar mal de alguien, incluso en las historias. Cuando una 

historia está construida principalmente de este tipo de elementos se trata de una historia de 

eliminación o filtrado. 

 

Mayiri, es un tomoaira, un contador de historias y organizador de ceremonias Yukpa. Vive 

en un sitio llamado Panp´l, del lado venezolano de la frontera con Colombia en la Serranía 

de Perijá, subiendo por el río Tucuco, después del pueblo de Machiques en el Estado de 

Zulia (en Yukpa Panp´l significa “lugar que queda lejos muy lejos”). Mayiri me contó una 

historia sobre un castigo de destierro que consiste en que una persona que cometió una falta 

grave es emborrachada y golpeada hasta que se desmaya, luego es enterrada y todos se 

despiden como si hubiera fallecido. Cuando despierta ella misma se desentierra, pero ya ha 

muerto para la comunidad, nadie le habla ni lo miran, lo ignoran hasta que se aburre o se 

desespera y se va, nadie puede hablar de él ni decir su nombre, la familia no lo debe llorar.  

 

Un sabedor murui-muinane, del clan de la zarigüeya roja, me contó una historia sobre él y 

sus dos abuelos, pero no me autorizó a contársela a nadie, ni a escribirla, por ser una 

historia familiar que no solo le pertenece a él sino al clan y por esconder secretos que ni los 

demás clanes, ni las otras comunidades indígenas ni los no indígenas deberían saber. En la 

historia uno de los hermanos se perdía, los objetos de poder que tenían se iban quebrando o 

eran robados, se dibujaban muy bien personajes que luego desaparecían por completo de la 
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narración etc. Y aunque después de nuestra segunda reunión nos pusimos varias citas, 

nunca nos volvimos a encontrar.  

 

Como ejemplo de estructura de cernidor de tela o semejante al polvo de Cantor incluyo la 

historia “Los senderos de los tres Uiyi” inspirada en esa otra que no puedo contar y que 

tampoco escuché completa, en donde se puede ver cómo se van desapareciendo elementos 

del relato, como si estuviesen siendo colados en un cernidor. Parodiando lo que se escribe 

en los intertítulos de algunos audiovisuales: los nombres y lugares han sido cambiados para 

proteger la identidad de los verdaderos protagonistas…   

 

 

Los senderos de los tres Uiyi 

 

Unos hermanos borugos viven en un laberinto de túneles, bajo la sombra de grandes 

árboles, que conectan la tierra con el lago de nubes que cubre el cielo de Wada, tienen 

narices graciosas y el pelo rojo atravesado por líneas de puntos blancos. El mayor es 

Nofidaiki, sus hermanos le dicen El loco; siempre está sonriendo. Nofidaiki carga en una 

mochila las cabezas de varios animales. Su hermana, Raaote, es una cazadora fuerte y 

valiente que siempre lleva una espada de madera llamada borduna. El más pequeño es 

Ukue, en una bolsita lleva semillas de maíz y le gusta hacer música; sus hermanos le dicen 

“pequeño sabio”; cuando fuma tabaco ilumina los túneles con colores rojos anaranjados, 

amarillos, azules, dorados... 

 

Un amanecer lleno de neblina, Raaote salió a cazar, pero no volvió más. Las raíces de los 

árboles murmuran que vieron su borduna partida por la mitad y que un yacaré negro está 

durmiendo feliz con la barriga llena en el fondo de la laguna. Ukue y Nofidaiki asustados, 

se han refugiado en los túneles: Nofidaiki ha sacado de su bolsa la cabeza de un mono y 

sonriendo se ha puesto a peinarla; la cabeza de la serpiente tenía sed y ha pedido un poco de 

agua, al otro animal le tiene los ojos vendados y nunca lo saca de la bolsa. El sabio se ha 

puesto a fumar tabaco. Esculca su mochila, pero no encuentra su bolsa de semillas de maíz. 

Mientras fuma construye una maraca con un calabazo y con sus propios dientes. Nofidaiki 
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se ríe de su hermano mueco. La luz de las paredes del túnel se ilumina roja y ahora azul y 

de nuevo roja mientras Ukue fuma y construye la maraca. Los túneles se llenan de humo y 

el piso se cubre de cenizas. La luz se está extinguiendo con las bocanadas del último 

tabaco. Ni Ukue ni su hermano loco quieren salir de los túneles, todo se está oscureciendo, 

sienten miedo. La maraca está lista, Nofidaiki le pide a Ukue que cante una canción para 

alegrarlo y para probar el nuevo instrumento. El loco y el mono están muy atentos, 

escuchando la canción de Ukue, la serpiente no entiende nada porque es sorda. El canto del 

sabio va y viene como las olas que acarician la laguna:   

 

Naaino / mikadi  iñede / naainona. // Naaino / mikadi  iñede / naainona   

Naaino / mikadi  iñede / naainona. // Naaino / mikadi  iñede / naainona 

Naaino /                        / naainona. // Naaino /                       / naainona  

Naaino /                       / naainona. // Naaino /                       / naainona  

Naai                                naai          // naai                                naai  

Naa                                 naa           // naa                                 naa 

Aa                                   aa             // aa                                   aa  

Ñii* 

 

Nofidaiki, no puede ver lo que está haciendo con el peine, jala de más y la cabeza del mono 

poco a poco se va quedando calva; el loco siente frío y temblando exhala con fuerza su 

aliento. La cabeza de mono se convierte en piedra mientras Ukue sigué cantando. ¡aa  aa 

 aa  aa! 

 

 

* Los términos indígenas son del pueblo amazónico Murui-Muinane: 

Nofidaiki: Aliento mágico para convertir algo en piedra.  

Ukue: Ambil de monte (tabaco concentrado). 

Raaote: Ir de cacería o de pesca. 

Uiyi: Borugo, Boruga (Dasyprocta punctata) 
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Naaino / mikadi  iñede / naainona: está frase significa: era la nada no había cosa alguna; 

(naaino - nada, vacío  /  mikadi  iñede - que no había / naainonaa-  sin nada o no nada o 

nada de nada). 

Naai : Sendero, trocha, camino 

Naa: Todo, todos, toda clase de.  

Aa:  Arriba, en el aire, en el cielo. Puede referirse a un universo. 

Ñii: Es una exclamación que aparece en los cantos, usualmente al terminar, funciona como 

un cierre o como un punto final. 

 

Aunque en la traducción, la estructura de cernidor de tela se pierde. El significado de la 

canción podría ser (no olvide leer o cantar como Ukue, yendo y viniendo como las olas que 

acarician la laguna):   

En la nada no había cosa alguna /   En la nada no había cosa alguna. 

En la nada no había cosa alguna  /   En la nada no había cosa alguna. 

Sólo estaban los caminos  / Sólo estaban los caminos 

Sólo estaban los caminos  / Sólo estaban los caminos 

Todos los caminos   / Todos los caminos.  

Arriba, en el aire, en el cielo. 

Ñii 

 

 

2. Estructuras espirales, de hélice y de remolinos. 

 

En la teoría del caos, en la geometría fractal y en la física en general, existe una amplia 

investigación sobre diferentes tipos de espirales y de hélices que incluyen la espiral de 

Arquímedes (uniforme o aritmética), la espiral logarítmica, la de Fermat, la espiral 

hiperbólica, la de Fibonacci (o de Durero), las hélices esféricas, la espiral clotoide de 

Cornú etc. Suelen ser símbolos que representan ciclos como nacimiento, muerte y 

renacimiento. Se encuentra en millares de elementos, seres y objetos de la naturaleza, 

como las espirales logarítmicas de muchas conchas animales, la anatomía de los 

cuernos, los huracanes, las hélices de ADN, la cóclea y el corazón (lo demostraría el 
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médico español Torrent Guasp describiéndolo como una banda miocárdica ventricular). 

Muchas galaxias son espirales, nuestra vía láctea es una constelación espiral barrada. La 

órbita de la luna es helicoidal, los planetas siguen al sol girando a su alrededor en 

complejas hélices y ondas etc. ¿Los agujeros negros serán espirales? ¿y los blancos?  

 

También son espirales o hélices infinidad de elementos hechos por el hombre como el 

clip para papeles, los surcos de los discos de vinilo, la cinta dentro de los casetes, el rollo 

de esparadrapo, el giro de casi todas las balas que están siendo disparadas en este 

momento, la escalera de caracol (como las escaleras de doble hélice del Vaticano 

diseñadas por Donato Bramante); los tornillos, los listados de palabras que giran 

alrededor de un centro… También están presentes en símbolos de evolución, 

crecimiento, renacimiento y soplo creador (como la espiral sobre la cabeza del dios 

egipcio Toth, dios de la escritura, los conjuros y la medición del tiempo). También 

símbolo de destrucción, lucha o encuentro de fuerzas como el ying y el yang; las dobles 

espirales indígenas y celtas replegadas una hacia adentro y la otra hacia fuera, 

frecuentemente asociadas al agua o al aire (las wayúu por ejemplo); e infinitas espirales 

indígenas en arte rupestre, pintura corporal, pictogramas, petroglifos y geoglifos: como 

la espiral en la cola del mono o los puquios, espirales de rocas que se van adentrando en 

el suelo, y otras cientos de figuras de Nazca. También hay espirales en tejidos como en 

las molas de los Guna o Cuna y en el símbolo Urumu y otros en las mochilas Iku, etc. 

Las espirales también están presentes en las historias indígenas. 

 

Una historia espiral es una historia que se aleja o se acerca progresivamente a un centro 

girando alrededor de él. Tiene un eje de referencia que funciona como centro o barra del 

vórtice. Una historia de espiral puede ser una historia plana (que gira alrededor de un 

solo motivo) o una hélice, (una historia en varias dimensiones o que gira alrededor de un 

grupo de temas). En teatro, el método que utilizaba el director polaco Jerzy Grotowski 

con los actores, conocido como “El teatro pobre” o en ocasiones “vía negativa” o “vía 

negativa y modelo activo”, Grotowsky (2008); es un método de aprendizaje en espiral. 

También puede ser asumido como modular de múltiple entrada, o las dos cosas a la vez 

lo que lo hace un multifractal. En él los componentes principales son: Despojo, 
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Entrenamiento o investigación-acción, Trance o Autopenetración Conciente, Expresión 

y transformación, Refrenarse, Despojo, Entrenamiento, Trance… Los siguiente son dos 

esquemas posibles: 

 

Figura 14. Estructura cíclica de trabajo del actor en el método del teatro pobre de Jerzy 

Grotowsky: 

 
Fuente: Martínez Máncel 2006 

 

Ambas opciones, la anterior cíclica y la próxima espiral, implican también un modelo de 

múltiple entrada ya que se puede empezar el trabajo del actor de diferentes formas, pero se 

tiene que pasar necesariamente por todas las estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTRENAMIENTO: 
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 
TRANCE O 

AUTOPENETRACIÓN 
CONCIENTE 

 
 
EXPRESIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

 
 

REFRENARSE 

 
 

DESPOJO 
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Figura 15. Estructura espiral o de turbulencia para el entrenamiento del actor en el método 

del teatro pobre de Jerzy Grotowsky: 

 
 

En la Sierra Nevada escuché muchas historias espirales, que tienen que ver en la 

mayoría de los casos con las ideas y símbolos del tiempo del hombre y del tiempo 

cósmico. Un modelo sobre el tiempo cósmico, similar en los cuatro pueblos de la Sierra, 

consiste en dos pirámides cónicas unidas por sus vértices, que giran permanentemente. 

Esa imagen tiene similitudes con el cilindro hipotético del físico Frank J. Tipler de la 

Universidad de Tulane en Louisiana. El cilindro de Tipler gira sobre su eje a una 

velocidad cercana a la de la luz creando una atracción gravitatoria extrema que genera 

una curva temporal cerrada, es decir, un bucle que permitiría los viajes al pasado. Tipler, 

Frank J. (2005). Para ilustrar hasta qué punto muchos investigadores trabajan con 

hipótesis plausibles y delirantes, mencionaré que Tipler aborda desde la física temas 

como la inmortalidad, con la hipótesis de que una inteligencia artificial, que llama 

“Punto Omega”, creará un tiempo virtual infinito e impedirá el colapso del universo. 

Punto Omega también resucitará a todos los muertos, incluyendo a todos los seres que 

han vivido y a todos los que podrían haber vivido. Algunas de sus explicaciones sobre el 

tiempo virtual me resultan similares a historias sobre el tiempo cíclico que escuche en la 

Sierra Nevada. 
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Las mochilas Iku y su elaboración, tejiendo una trama que se desarrolla primero en 

espiral y luego en hélice; también están rodeadas de historias espirales. Estos bellos 

objetos tienen gran simbología en sus diseños. En páginas anteriores hablábamos del 

símbolo de Urumú, del caracol y de los ciclos del tiempo y de la mochila como 

representación del útero de la madre humana y de la madre cósmica. Otra mochila que 

representa el tiempo y el espacio es Háku, o serpiente de cascabel que al enrollarse es 

otra espiral. Para acercarse a algunos de los diseños tradicionales recomiendo los 

trabajos de Aroca (2007-2008) y recomiendo mucho más hablar directamente con las 

tejedoras de mochilas de la Sierra Nevada de Santa Marta o con las mujeres que las 

venden en la casa indígena de Valledupar.  

 

Figura 16. Fondos espirales y de círculos concéntricos en algunas mochilas Iku 

 
Fuente: Aroca (2008) 

 

Las mochilas y sus diseños permiten una aproximación matemática que se puede enriquecer 

con la geometría fractal. 
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Figura 17. Diseños geométricos en el cuerpo de algunas mochilas Iku 

 
Fuente: Aroca (2008 b) 

 

El relato Kunsúmana, pensamientos tejidos, es un ejemplo de estructura espiral elaborado a 

partir de una experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, y partió de la siguiente 

experiencia: 

 

Camino por una zona que se está deshelando, unas fuertes lluvias han provocado un 

deslizamiento donde una familia había enterrado a dos abuelos que murieron juntos. Los 

dos viejos están en posición fetal, envueltos en el mismo chinchorro, sus cabellos largos se 

abrazan entre sí. Están congelados, uno reclinado sobre el otro, sus cuencas parecen 

mirarse. Los indígenas se los llevan a enterrar a un lugar más alto, a ese lugar yo no puedo 

ir…  

 

Nota: Los nombres de los personajes puestos antes de cada frase (A’mia y Cheirua) son una 

indicación para saber quién pronuncia cada texto, en el caso recomendado de que el relato 

sea leído conjuntamente por dos personas.  
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Kunsumana* 

 Pensamientos tejidos 

 

A’mia: soy yo. ¿Estás? / Cheirua: sí. Yo también soy… o yo era. A’mia: somos. 

Cheirua: ¿para dónde nos llevan? A’mia: qué importa desde que podamos seguir girando. 

Cheirua: somos juntos. A’mia: sí, giramos juntos. / Los dos: ¿Quién eres?  

 

A’mia: ahora soy Gwirkuu, los cerros y lagunas. Cheirua: yo soy Phundwas los picos 

nevados. A’mia: soy vibración, soy fogón de leña, soy indomable. Cheirua: soy algo que 

se va desgastando, soy un punto de vista. A’mia: un punto de vista que tiende a no 

mirarme. Cheirua: soy un anciano ciego sentado en tu hoguera. Al menos eso era. De niño 

fui abandonado en el agua. A´mia: soy un delirio, una intuición que atiza el fuego, un hilo 

de lana que de niña cuidaba ovejas. Los dos: nos bañábamos en el río, saltábamos entre las 

piedras y nos vestíamos con ropas blancas. 

 

A’mia: soy Dacamo la rana, soy Urumu el caracól. Cheirua: soy Hakú, la serpiente de 

cascabel, también soy Urumu-espiral-tiempo. A’mia: Soy un chinchorro. Cheirua: Somos 

los mayores, los protectores del mundo. ¿Ya pasamos los tres ríos y los siete anillos? 

A’mia: ¿Por qué les dices anillos? Diles pueblos. Solo hemos pasado un río, su caudal era 

inmenso, debió ser que nos lloraron mucho. Cheirua: Un río ¿y los pueblos? A’mia: faltan 

siete, siete de siete. Giramos lento. Cheirua: ¿escuchas la brisa? Hace tiempo que no 

escuchaba la brisa, ni los pájaros; solo llover y llover, solo truenos. A’mia: somos hijos de 

Kaku Seránkwa. Cheirua: soltamos la mano de Garwa, el padre de los caminos y vagamos 

por chinuzatu. A’mia: ¡No! Fuimos abandonados en chinuzatu: las cuatro esquinas del 

mundo. Ahora caminamos de la mano de Garwa. Cheirua: piensa lo que quieras mujer. 

 

Los dos se quedan un rato en silencio… 

 

Los dos: caminamos con nuestras piernas congeladas. A’mia: soy una canoa llena de 

secretos, soy la biblioteca de la aldea. Soy sangre-hueso de la montaña, soy la noche-
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caballito marino; soy una cuerda. Cheirua: soy una casa de sabiduría, una hamaca colgada 

entre las palmeras, una red tirada al mar, una estrella con forma de colibrí. Soy un nudo. 

A’mia: dentro de mí siento una fuerza, un pulso una energía… ¿escuchaste? Un latido en 

mi pecho. Cheirua: soy una danza circular, sueño con otros mundos. Tengo deseos de mar. 

A’mia: soy la mano que corre la cortina de un mundo invisible; una mano que sube desde 

el mar por la montaña y acaricia el cielo. ¿escuchaste? Otro latido. Cheirua: Soy conchas 

marinas, soy hoja de coca, soy poporo, soy mambe, soy tabaco, soy un dedo que baja desde 

el cielo y congela la montaña… Estoy hambriento. 

 

A’mia: soy Sariwuwu, los meses del embarazo, soy kanzachu la hoja del árbol. Con mis 

manos tejo mochilas invisibles, hago vientres de lana. Cheirua: Soy Makuru el gallinazo, 

soy Kutía las costillas del viento, soy un pulpo y soy planta medicinal. A’mia: Soy sombra, 

ruido, piedra, enfermedad, tormenta, delirio, un abismo oceánico. Cheirua: Soy enjambre, 

soy la noche, soy incendio, una gran ola, soy veneno, soy un pez con cabeza de jaguar y 

alas. Soy Kambiru, la cola de alacrán. Me retuerzo en lo oscuro y se tocar la flauta. A’mia: 

¿eres un pez con cabeza de jaguar y alas y te retuerces en lo oscuro? Eres muy extraño. 

Cheirua: los dos somos extraños, somos Chukáy. A’mia: personas en transición. Cheirua: 

sí. Necesitamos rituales de saneamiento. A’mia: ¿Personas? pero yo soy la laguna y tú los 

picos nevados. Cheirua: sí. Yo te alimento. A’mia: No. Yo te alimento. Cheirua: los dos, 

juntos. Tú eres canto, una huella de tigre rojo, un remolino en el agua. 

A’mia: caricia, recorrido, símbolo, deseo, cabello largo; soy mancha azul con ojos 

brillantes. Azúcar y chocolate, cada vez más huesos y menos carne. (Susurrando) Nos 

estamos volviendo gigantes de piedra. 

 

Los dos hacen silencio. 

Cheirua: ¿juntos? A’mia: sí, girando juntos. Cheirua: ¿ya pasó la mortuoria? Qué nos 

lleven entonces. A’mia: Vamos.  

Los dos vuelven a quedar en silencio. 

 

/ 
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Las palabras en idioma Iku en el relato tienen símbolos que pueden ser tejidos en espiral en 

las mochilas tradicionales, A´mia y Cheirua nos han hecho el favor de traducirlas dentro del 

relato. Kunsumana: significa pensamiento, kunsumana Cheira: pensamiento de hombre, 

kunsumana A´mia: pensamiento de mujer. Hay distintos tipos de tejidos de pensamiento de 

hombre y de mujer, los de hombre suelen dibujarse con franjas más gruesas, los de mujer 

suelen tener franjas más finas y ambos parecen subir y bajar escalones; es muy raro 

encontrar una mochila que tenga los dos tipos de diseño al tiempo; cuando desenterraron 

los dos cuerpos el hombre tenía una mochila completamente blanca y la mujer tenía una 

mochila con diseños que mezclaban los dos tipos de pensamiento. Las mochilas estaban 

llenas de tierra.  

 

 

3. Estructuras de hologramas, sombras y proyecciones. 

 

Son estructuras en dónde la narración se desarrolla en diferentes niveles o espacios que son 

reflejo entre ellos. En las culturas indígenas amazónicas, en las comunidades de Xingú y en 

la isla de Bananal, por ejemplo, hay historias sobre personas que tienen varias sombras, o 

varias almas. Sus almas son al tiempo independientes, están juntas, pueden perderse o ir 

“de paseo” y son reflejos con variaciones las unas de las otras. Entre los indígenas Carajás, 

que habitan la isla de Bananal, la isla fluvial más grande del planeta se considera que hay 

personas que nacen sin alguna de las sombras, o sin sombra, esto hace que se cuestione su 

identidad como persona, quizá sean otro tipo de ser. También en Xingú hay historias sobre 

almas que se pierden en espacios espirituales holográficos de la selva e historias sobre 

espacios que están debajo de lagos que quedan debajo de los lagos. En la aldea y en la selva 

están los hombres y diversas plantas y animales. En el lago habitan criaturas, como los 

peces, las tortugas, los caimanes, las serpientes etc. En el lago debajo del lago, habitan unos 

seres que comparten características con los peces y con los hombres y en el espacio debajo 

del lago habitan seres espirituales en un lugar similar al de las estrellas en donde no existe 

arriba ni abajo, derecha o izquierda etc. A estos espacios los payés tienen acceso a partir de 

diversas técnicas (ver anexo 1). 
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Existen seres naturales y espirituales que tienen la capacidad de viajar de un nivel a otro.  

Los chamanes se desplazan por estos distintos niveles holográficos (mundos que son 

reflejos unos de otros) en sus trances y con diversas técnicas como los sueños consientes, 

los vuelos, buceos o enterramientos chamánicos y el consumo de enteógenos. En la Sierra 

Nevada de Santa Marta, también existen distintos niveles interconectados, la historia Kogui 

de Aluna, por ejemplo, se refiere a la creación del mundo y a seres que hacen constantes 

viajes desde los mundos no visibles o espirituales a los mundos naturales. En estos mundos 

el pensamiento es como un océano que precede a la creación y los mamas, chamanes, son 

un puente entre Aluna y el mundo material. Para poder transitar los dos mundos los mamas 

se entrenan con técnicas como, poporear, usar hayo y tabaco, meditar y permanecer en 

cavernas o en la oscuridad durante largos periodos de tiempo que pueden llegar hasta los 18 

años. Una de las versiones más conocidas de Aluna es la registrada por Gerardo Reichel-

Dolmatoff (1985) pero, existen otras versiones y como siempre, mi recomendación es 

intentar escucharlas directamente de los sabedores en las comunidades indígenas, con sus 

variaciones dependiendo del narrador; yo he escuchado versiones con siete y con nueve 

niveles, algunas muy resumidas y otras con infinidad de detalles. Los siguientes son apartes 

del mito de Aluna en una de las versiones: 

 

"Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. Sin sol, ni luna, ni gente, ni animales; tampoco 

plantas. El mar estaba solo y estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua, era 

río, laguna, quebrada y mar. Así, primero sólo estaba la madre, solita. La madre no era 

gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna. Espíritu de lo que iba a venir, pensamiento, 

sueño y memoria. Así la madre existió en Aluna, en el mundo más abajo, sola, solita. 

 

Entonces de la madre se formaron las tierras y los mundos de arriba, hasta donde está hoy 

nuestro mundo, quizá después se sigan formando más. Eran nueve mundos y se formaron 

así: primero estaba la madre y el agua y la noche. No había amanecido. La madre se 

llamaba se-ne-nuláng. También existía el padre katekéne-ne–nuláng. Ellos tenían un hijo al 

que llamaban búnkua-sé. Pero ellos no eran gente, ni nada, ni cosa alguna. Ellos eran 

Aluna. Espíritu, sueño y pensamiento. Eso fue el primer mundo, el primer nivel, el primer 

estante de donde se reflejaron los demás. 
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Al nacer los primeros padres del mundo, empezaron a secar la tierra. Empujaron el mar más 

allá e hicieron zanjas para secar el piso y caños para navegar por el agua. La madre bebió la 

mitad del mar y de la tierra se formaron las montañas y el agua se retiró. 

Hicieron una casa en el cielo, se reunieron y bailaron y cantaron y decidieron hacer la 

tierra. Pero primero estaba el mar, que era la madre y era pensamiento, era Aluna”. 

 

En el mito completo de Aluna, mito al que se conectan muchísimos más, hay historias 

sobre humanos que van a los otros mundos y traen objetos como plantas medicinales, 

personas que van detrás de sus muertos, seres de otros niveles que pasean por la Sierra, etc. 

 

Entre los Wayuu de la península de la Guajira en Colombia y Venezuela, existe la 

costumbre de tener dos entierros y sólo después de vagar mucho por la tierra, resolver sus 

asuntos y tener el segundo entierro, es que los indios muertos pueden llegar a Jepirra, el 

lugar de los muertos. En Jepirra pueden tener rancherías, criar chivos, participar de 

aventuras etc. En algunos casos sus almas son lavadas durante años en el mar, hasta que un 

huracán les sirve de canal, para llegar hasta el cielo, en donde ocurren otro tipo de 

acontecimientos.  

 

En La Guajira ser wayúu significa conocer la importancia de su tradición cultural, los 

valores y principios morales, su pensamiento filosófico, su estética, su astronomía, su 

psicología y su historia como pueblo. Cuando una persona maneja todos estos elementos 

puede ser un o una Outsü (que en español se puede traducir como chamán, pero su 

significado es más amplio en wayúu) o un Putchipü (que en español se ha traducido como 

palabrero, abogado o negociador). Si su manejo de esos elementos es virtuoso, entonces se 

convierte en un WayúuWa (un gran conocedor). Si por el contrario desconoce estos 

elementos es un WayuuMaras (un wayuu que desconoce su tradición cultural). Solo 

algunos WayúuWa y Outsü pasan a otro nivel directamente sin necesidad de vagar tanto 

tiempo en la tierra. 
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Así, por ejemplo, si una persona se extralimitó en la cacería, cazando venados muy 

pequeños o hembras embarazadas genera un desbalance tanto en este mundo como en el 

mundo holográfico. Esto hace que Vanetumai, espíritu dueño de muchos animales y 

plantas, lo castigue o castigue a la comunidad. Para armonizar (Tuu maa) este desbalance, 

se pide ayuda a la Outsü quien fumando Yüi (tabaco) se comunica a través de Lapu (sueño 

que en este caso se refiere a un tipo especial de ensoñación inducida por el yüi) con 

Vanetumai.   

 

Cientos de figuras animales reflejan la unión entre distintos mundos o niveles, algunas de 

estas figuras representan personas o animales que puede transitar entre los diferentes 

niveles naturales o espirituales:  

 

Como mencioné en los elementos identificados en los relatos indígenas, existen personajes 

que son más que la unión de bestias y humanos o de diferentes animales. También son más 

que humanos disfrazados o adornados con partes de animales o representando animales que 

admiraban. Algunos son equiparables a los hombres lobo, las sirenas, los centauros y otros 

teriomorfos, pero otros son mucho más que eso, representan seres capaces de transitar por 

los distintos mundos espirituales, de arriba, de la superficie y de abajo, como en el caso de 

los murui-muinane o de niveles aún más abstractos, como en el caso de los Iku. 

 

Las siguientes imágenes: una de un ser con cabeza de murciélago, cuerpo de rana, brazos 

de dragón, miembros inferiores de serpientes de tierra y agua y antropomorfo; otra de un 

pez-pájaro-jaguar y las otras que juntan pájaros con anfibios; todas ilustran seres que 

transitan varias ecologías, varios mundos holográficos o varios niveles:  
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Figura 18. Seres indígenas que transitan varios niveles holográficos 

 
Fuente: Museo del Oro de Bogotá, Banco de la República 

 

Los llamo niveles o espacios holográficos porque están reflejados o conectados con 

distorsiones. Se pueden transitar y lo que sucede en un lugar, afecta o se refleja en el otro. 

Estos seres también se pueden referir a la transformación del chamán que a veces es una 

transformación incompleta, parcial, un ser que está al tiempo en dos o más mundos o en 

medio de ellos. 

 

En las siguientes imágenes los personajes de poder nos hablan de varias ecologías y 

niveles, uno de ellos lleva sobre su cabeza un sol, después del sol una franja de olas, otra de 

montañas y una de vientos y bajo sus pies una flecha que indica la posibilidad de un 

descenso… El otro está al tiempo en dos o más mundos, tiene cabeza de jaguar, pero no se 

transformó completamente en un jaguar, tampoco es ya solo un hombre. Sobre su cabeza 

dos pájaros y todo un cosmos para recorrer.  
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Figura 19. Seres indígenas que representan personajes de poder 

 
Fuente: Museo del Oro de Colombia. Banco de la República 

 

Como ejemplos incluyo la narración del cacique Aritana de la comunidad Yawalapiti sobre 

Tapanawanã, la fiesta de los peces; una historia de personajes que transitan mundos 

holográficos. Al final la traducción de algunas palabras del Yawalapiti al portugués y al 

español. Otros ejemplos se pueden ver en las narraciones de los payés del anexo 1, 

especialmente en la del payé Sapaim del pueblo Kamayurá. 

 

 

Tapanawanã: La fiesta de los peces 

 

Yarihunu renegaba porque su mujer no lo quería, ella despreciaba todo lo que el joven 

hacía para agradarla, no importaba si llevaba peces para ella y sus suegros, no importaba 

nada de lo que hacía, ella no lo quería. Estaba pensando en eso mientras pescaba, pero los 

peces no venían, las trampas estaban vacías. Después de un rato Yarihunu tomó su lanza y 

estuvo a punto de flechar un Matrinxã pero el pez le habló: “¡No me mates que tengo que 

migrar lejos río arriba! déjame vivir y te llevaré a mi aldea para que bailes en la fiesta”. El 

Matrinxã bañó a Yarihunu con un agua mágica y se sumergió con él.  
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Bucearon hasta una entrada estrecha en el fondo del río. El matrinxã le dijo a Yarihunu que 

prestara atención porque estaba entrando en otro río debajo del río. Llegando a la aldea 

escucharon la música de las flautas de la fiesta. Los hombres peces vieron que el hombre se 

aproximaba y lo llamaron por su nombre, le dieron la bienvenida y tocaron varias 

canciones. La aldea de los peces se parecía mucho a la de la aldea de Yarihunu, era un gran 

círculo de casas altas y ovaladas cubiertas con paja de zapé; también tenía una casa de los 

hombres en el patio central, donde los peces hombre afinaban sus largas flautas. Por eso no 

estaban en el río, se estaban preparando para la fiesta. Los peces hombre tenían diferentes 

colores de piel, había unos de piel plateada hijos de los matrinxã y los cachorra, otros de 

piel oscura que no paraban de comer, hijos de las piranhas y de los trairão; aunque también 

habían hombres piraña pequeños y otros rojos. Los hombres raya estaban llegando y 

asustaron a unos que siempre estaban escondidos, hijos de los cascudos; las mujeres 

amarillas hijas del tucunaré hablaban con otras que tenían grandes lunares en la barriga 

hijas de los piau. Un gran pirarara, de barriga blanca y espalda negra, se acariciaba los 

bigotes. También había hombres camarón y mujeres tortuga y muchos peces más. 

 

El cacique de los peces, un pez cachorra, comenzó a cantar. Sentado junto a él estaba una 

de sus hijas, una chica hermosísima que tenía el cabello largo y estaba pintada para la 

fiesta. Tenía una boca pequeña unos ojos grandes, y unos afilados dientes que salían de sus 

labios. Todos cantaron en la aldea, dando la bienvenida a Yarihuno. 

 

Después de algunos cantos el cacique invitó al joven a su casa y él se quedó allí toda la 

tarde sin poder dejar de mirar a la hija del cacique, con el deseo de arrastrar un banco y 

ponerlo al lado de la hamaca de la joven. Ella se sentía tímida, pero le sonreía, intentaba 

verlo a través del pelo que le cubría la frente y parte de sus ojos. Sus piernas estaban 

adornadas con figuras geométricas desde la cadera hasta la pantorrilla y en su cabeza tenía 

una gruesa línea roja que le atravesaba la frente sobre sus cejas. Antes del anochecer ella 

salió de la casa y bailaba con los dedos de las manos, entrelazados debajo de sus senos; sus 

caderas y sus piernas fuertes estaban adornadas con figuras geométricas. La música sonaba, 

una canción tras otra y Yarihunu no podía evitar mirar a la hija del cacique; ella tenía un 



	 88	

cinturón dorado en la cadera que parecía un puente que cruzaba de una pierna a otra 

adornando su sexo. Yarihunu estaba fascinado con la joven, le gustaban el collar blanco de 

conchas de caracol alrededor de su cuello y los collares largos que se balanceaban sobre sus 

pechos cuando ella bailaba. Los peces bicuda tocaban las largas flautas apapalu y los peces 

pico de pato los acompañaban con las flautas Kuluta, más pequeñas. 

 

Todos en la familia del cacique se dieron cuenta de la fascinación de Yarihuno tanto por la 

hija del cacique como por la fiesta y era claro que la joven también estaba entusiasmada, 

ella hablaba en voz baja con sus primas y con otras muchachas sobre Yarihuno. Entonces el 

cacique, después de pensar mucho, habló con Yarihunu y acordaron el casamiento.  

 

Al día siguiente, en la fiesta; todos comentaban la noticia del casamiento de la hija del 

cacique con el joven que venía de otra aldea y un hombre camarón estaba muy bravo 

porque no estaba de acuerdo con el matrimonio de la hija del cacique con un desconocido. 

El hombre camarón gritaba en la casa de los hombres, le decía a Yarihunu que tenía que 

olvidarse de la hija del cacique porque ella no le pertenecía, no eran de la misma etnia, él 

no conocía sus costumbres y ella no podía ser su mujer. Otros peces tuvieron que calmar al 

camarón; Yarihunu era un guerrero fuerte, tenía el cuerpo y la mirada de un joven luchador 

y tenía todo el cuerpo arañado con largas y delgadas líneas y sin embargo se mantuvo 

sereno ante los gritos del camarón.  

 

Cuando el cacique regresó a la aldea Yarihunu le dijo: “Suegro, después de las fiestas 

quiero hacer una visita al otro mundo, a mi aldea, quiero regresar para que mi madre y mis 

parientes no se preocupen, pues todos deben estar diciendo que me ahogué o que me devoró 

un animal de la selva”. El cacique sonrió, mostrando sus largos y afilados dientes y estuvo 

de acuerdo con Yarihuno, estaba contento con él porque había aprendió muchos cantos del 

Tapanawanã, la fiesta de los peces. 

 

En la aldea de los hombres la familia de Yarihunu estaba muy preocupada pensaban que se 

había perdido o que había muerto, cuando él apareció todos se pusieron muy contentos, 

menos su esposa de la aldea de los hombres. Él les contó que se había casado con la hija del 
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cacique pez cachorra y habló todo el día sobre ella y sobre la fiesta de los peces. En la 

noche fue para la casa de su antiguo suegro donde su esposa desamarró la hamaca y la tiró 

fuera de la casa diciendo que no le creía, que era un mentiroso, que sentía pena de él, que se 

habría quedado dormido y que sus cuentos sólo eran sueños extraños. Yarihunu recogió la 

hamaca y la llevó a la casa de sus padres donde durmió dos días y después regresó a su 

nueva casa en la aldea de los peces.  

 

Una noche le habló a su nueva esposa: “Quiero que vayamos a mi antigua aldea para que 

conozcas a mi familia y a todos los demás”. Entonces ella lo acompañó y conoció a todos 

en la aldea enseñándoles la música y los cantos de la fiesta Tapanawaña. Todos estaban 

reunidos en el centro de la aldea para aprender las danzas y los cantos del mundo de los 

peces, desde la madrugada hasta el anochecer cantando y bailando. Tiempo después los 

cantos, la música y las danzas se enseñaron en otras etnias y actualmente la fiesta del 

Tapanawanã se celebra en las aldeas del alto Xingú cuando la gente quiere alegrarse. 

 

/ 

 

En el mundo amazónico a lo que yo llamo hologramas, muchas comunidades le dicen 

sombras. Estas sombras hacen parte del lenguaje cotidiano. Incluyo una pequeña lista de 

palabras del idioma Yawalapiti, del que quedan cerca de cinco hablantes, y que pertenece al 

tronco lingüístico Arawak. Esta lista es una muestra de una lista mayor de poco más de 250 

palabras que fue elaborada a partir de diálogos con el Cacique Aritana y con los Sabedores 

Makawana y Waripirá, traducido al portugués por los investigadores indígenas y 

coordinadores del proyecto Walamatiu y Tunuly. También participó del proceso la 

antropóloga Sofía Santos Scartezini. Las palabras se grabaron en video y audio y se 

entregaron a la comunidad y al INCTI. Nótese por ejemplo que la palabra pitalasi (sombra) 

se usa junto a otras, como Palütchi Pitalasi (alma – sombra) y Paliti pitalasi, que es un 

muñeco que se usa para curar: el paciente debe conservar el muñeco junto a él hasta que el 

muñeco absorba la enfermedad. El payé hace sus tratamientos y terapias, tanto en la 

persona como en el muñeco, que se convierte en un holograma o sombra del paciente.  
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Tabla 1. Palabras del idioma Yawalapiti del tronco lingüístico Arawak, traducidas al 

portugués y al español 

 
Yawalapiti 

 
Português 

 
Español 

Aíri Cigarro de Pajé Cigarro del Payé 
 

Apapaluipina 
A casa das Flautas 
A casa dos homens 

La casa de las flautas 
La casa de los hombres 

    
Apapalutapa 

 

Espíritos predadores ou 
protetores 
(Espírito) 

Espíritus predadores o 
protectores 

Apayüküti Cantor Cantor 
Ashishakiná Canto de fazer dormir Canto para hacer dormir 

Aunatchi História/ Mito Mito 
Awapá Nossa música Nuestra música 

Awapuka Nossos primeiros Pueblo ancestral 
Litcha (uluri) Festa Fiesta 

Iralaka Ritual (Trumai) Ritual 
Inhapirú Mulher espiritual ideal Mujer espiritual ideal; es 

un espíritu femenino 
metamorfo que se 

transforma de acuerdo con 
los ojos de quien lo ve. 

Ishüpu/Shüpu/Shupünhi Sono Sueño 
Itsatchi Festa dos Mortos 

Kuarup 
Fiesta de los Muertos 

Inukusha Mato, floresta Bosque, selva 
Ipunhünhhüri Pessoa, Gente Personas, gente, humanos 

Kuamuti Demiurgo 
(O criador Yawalapíti) 

Demiurgo 
(Creador Yawalapiti) 

Kuluta Flauta Pequena Flauta pequeña 
Kupati Peixe Pez 
Mawe Tempo mítico Tiempo mítico 

Nukapatatichi Enfermedade, doença 
do corpo e da alma 

Enfermedad, dolencia del 
cuerpo y del alma 
relacionada con el 

descontrol de los deseos  
Litcha (ou uluri) Festa Fiesta 

Mapulawa Ritual do Pequi Ritual del Pequi 
Palütchi Alma Alma 

Palütchi Pitalatsi Alma sombra Alma sombra 
Paliti Pitalasi Boneco do Paciente Muñeco usado para curar, 

el muñeco absorbe la 
enfermedad y el paciente 

se cura 



	 91	

Tapanawanã Festa dos Peixes.  
Não precisa data, se faz 

para alegrar a aldeia 

Fiesta de los peces;  
Ritual Cotidiano, se hace 

para alegrar la aldea 
Tcjitchawiu Beijaflor Colibrí, pájaro importante 

para el chamanismo 
U Água Agua 

Üia Lagoa Laguna 
Umuati Estrela Estrella 
Ulutchi Ritual de Troca de        

bens 
Rituales de intercambio o 

trueque de bienes 
Waká Convidador, 

Mensageiro 
Quien convida, mensajero 

Yamurikumã 
(Yawalapiti: Amuri 

Kumalo) 

Ritual Feminino Ritual Femenino 

  

 

En diferentes fiestas, rituales y mitos se resaltan los símbolos Yawalapiti que impregnan las 

formas de vida de la comunidad. Son momentos de fortalecimiento, aprendizaje y 

actualización de aspectos culturales, y manifestación de sus creencias espirituales y su 

cosmología. Entre los Yawalapiti se destacan el Itsatchi (Kwarup) que es un ritual funerario 

reconocido en todo Xingú, el mito Tapanawanã o fiesta de los peces, y el Yamurikumã, la 

fiesta principal de las mujeres. Todos ellos son escenarios vivos que permiten un 

acercamiento profundo a las historias y narraciones de este y de otros pueblos de Xingú.  

 

 
4. Estructuras escalantes, uniformes y no uniformes; de bifurcación, ramificación 

y de redes fractales.  

 

Son estructuras cuya narración empieza con una o más tramas que luego se divide o se 

dividen en dos o más tramas, que a su vez se continúan dividiendo. Algunas de estas 

divisiones se desarrollan más que otras, otras simplemente se truncan. En muchas 

narraciones orales, un narrador puede tener más interés en desarrollar algunas tramas, 

subtramas o ramificaciones, abandonando otras, incluso la que propuso inicialmente como 

tronco principal. 
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En una ranchería Wayúu, un abuelo pregunta “¿qué historia quieren escuchar?” Uno de los 

niños dice “yo quiero escuchar la historia del cacique Nigale”; que es una historia bastante 

definida basada en hechos históricos; sin embargo, la historia se va “desviando por las 

ramas” con las preguntas que comenzamos a hacer. ¿Quiénes son los Añú? ¿Dónde queda 

el espejo de agua? ¿Todavía se extraen perlas? ¿Cómo se hace una cesta de enea? ¿Nigale 

tenía novia? ¿La novia danzaba para Juyá? ¿Cómo llego a Sinamaica? A cada pregunta el 

sabedor responde con una historia casi completa porque cuándo parece que la historia está 

llegando a su final surge una nueva lluvia de preguntas. El narrador escoge alguna o 

algunas respuestas para responder y las responde en forma de una nueva historia.  

 

Yo llamo estructura Escalante uniforme, a la que se va dividiendo de una forma simétrica 

entre sus ramas y no uniforme a la que se divide, como en el caso anterior del narrador 

Wayúu, de una forma más azarosa dejando truncadas y sin concluir ramas que parecían 

indispensables para la historia. Las de bifurcación se van dividiendo en dos; las de 

ramificación se van dividiendo en tres, cuatro o más y ambas pueden tener ramas truncadas. 

Las historias de redes fractales son historias que se pueden dividir de tal forma que todo 

esté entrelazado y relacionado entre sí.  

 

En el cuerpo humano, los huesos del brazo se bifurcan, cuando pasamos del humero al 

cúbito y al radio en el antebrazo, y luego se ramifican en los ocho huesos metacarpianos de 

la mano y después se siguen ramificando en cinco metacarpos, que se continúan en cinco 

falanges proximales, luego en cuatro falanges medias (ya que la del dedo pulgar está 

truncada) y se continúan en cinco falanges distales. El árbol bronquial se ramifica no 

uniformemente, al igual que las arterias intraorgánicas del corazón, mientras que las 

neuronas no se bifurcan ni se ramifican, si no que forman redes fractales.  

 

La editorial Atlántida de Argentina publicó una serie de libros juveniles llamada “Elije tu 

propia aventura” en los que el lector toma decisiones sobre la forma de actuar del personaje 

protagónico lo cual modifica las historias. En algunas páginas el lector debe decidir entre 

dos posibles opciones y a medida que avanza en la historia que va decidiendo leer, se dirige 

hacía distintos finales posibles. Uno de los autores más destacados y donde la biburcación 
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es más clara y recursiva es Edward Packard. Algunos títulos de la serie son: El secreto de 

las pirámides, Brightfield, (1983); El planeta perfecto, Packard (1988); La súper 

computadora, Packard (1985) y Regreso a la cueva del tiempo, Packard (1990).  

 

El video Juego Until Dawn, del género Terror y Supervivencia (Survival Horror), escrito 

por Graham Reznick y Larry Fessenden (2015, fecha de su lanzamiento), es una historia 

con estructura de ramificación y redes fractales. Su sistema de jugabilidad se llama Efecto 

Mariposa, término sacado de la Teoría del Caos que se refiere principalmente al atractor de 

Lorenz. El juego tiene cientos de finales y miles de ramificaciones y se puede comenzar a 

jugar con nueve entradas posibles que dependen de los nueve personajes principales del 

juego, que van cambiando su personalidad dependiendo de las decisiones tomadas por los 

jugadores. Se puede jugar de forma independiente o con múltiples jugadores en línea.  

 

Dos ejemplos creados a partir de la experiencia de campo, el texto “Madre de la Luna” 

cuya estructura se bifurca y permite lecturas en diferentes sentidos; y “El poema amazónico 

que se multiplica” (Anexo 2) que tiene una estructura escalante de red fractal que es al 

tiempo una estructura modular de múltiple entrada y una estructura caleidoscópica.  

 

Madre de la Luna empezó cuando caminabamos con el sabedor Iiuki en la frontera 

amazónica entre Colombia y Perú, cerca al lago de los delfines, por la región de Zacambú a 

unos siete kilómetros de la margen más cercana del río Yavarí, frontera de Perú con Brasil. 

Atardecía, millares de loros regresaban en bandadas gigantes hacía un nacedero de agua 

cercano. Iiuki comenzó a contarme una historia que relata el sufrimiento de varios pueblos, 

principalmente del uitoto (murui-muinane) en la época de las caucherías. Llegamos a un 

lugar que había sufrido deforestación, estábamos rodeados de árboles quemados y de 

troncos que habían sido talados. La trama principal era la historia de un chamán que 

intentando volverse pez se volvió pájaro y sus descendientes son ahora pájaros que cantan 

imitando algunos sonidos de peces. Cuando ya estaba oscuro, y el sabedor me estaba 

contando sobre como los caucheros obligaban a unos indios a torturar a otros y como 

algunas madres preferían abandonar a sus hijos en lugares apartados de la selva en vez de 

permitir que fueran esclavos; uno de los troncos abrió los ojos y cantó: “u  u  uuuu  ú”.  



	 94	

Me asusté, no había tomado ningún tipo de enteógeno ni tenía fiebre ni estaba tan cansado. 

Otro árbol abrió los ojos y bostezó, los ojos eran amarillos. El sabedor interrumpió su 

historia y se rio de mí hasta las lágrimas. Lo que yo creía que eran troncos, algunos eran 

Mães da Lua, un pájaro, a veces café y a veces color ceniza que se camufla muy bien entre 

la madera y se queda quieto y tiene diversas expresiones en el rostro. En “Wada, Aldea de 

Sombras Delirantes” la novela gráfica; las Madre de la Luna o Mãe da Lua son personajes 

importantes. De esta experiencia también sale la siguiente historia que se bifurca con 

distintas opciones de lectura.  

 

Madre de la Luna 
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Una opción de lectura del anterior texto puede ser, leyendo cada permutación de arriba 

hacia abajo:  

Madre de la luna, criatura dueña de la floresta; hermosa, santa, líbrame del espíritu travieso. 

Oculta tus secretos, eres un gusano con el pecho lleno de fuego, del llanto, de un abismo 

poderoso… no puedo escapar. Tus ojos amarillos, por las nubes, se van; siguen tu aliento 

destructor, gélido; lleno de pasiones, despiadado, cruel, silencioso como tigre rojo que está 

acercándose, que se transforma como nube de murciélagos, que me persigue; gimo como 

un perro, perdido en tus noches.  

 

Otra lectura puede ser la siguiente leyendo horizontalmente todas las ramificaciones desde 

el tronco:  

Madre de la luna criatura hermosa oculta tus ojos amarillos. 

Madre de la luna criatura hermosa oculta por las nubes. 

Madre de la luna criatura hermosa tus secretos se van.  

Madre de la luna criatura hermosa tus secretos siguen tu aliento. 

Madre de la luna santa eres un gusano destructor. 

Madre de la luna santa eres un gusano gélido. 

Madre de la luna santa con el pecho lleno de fuego lleno de pasiones. 

Madre de la luna santa con el pecho lleno de fuego despiadado. 

Madre de la luna dueña de la floresta líbrame del llanto cruel. 

Madre de la luna dueña de la floresta líbrame del llanto silencioso como tigre rojo. 

Madre de la luna dueña de la floresta líbrame de un abismo que está acercándose. 

Madre de la luna dueña de la floresta líbrame de un abismo que se transforma. 

Madre de la luna dueña de la floresta del espíritu travieso poderoso como nube de 

murciélagos. 

Madre de la luna dueña de la floresta del espíritu travieso poderoso que me persigue. 

Madre de la luna dueña de la floresta del espíritu travieso no puedo escapar gimo como un 

perro.  

Madre de la luna dueña de la floresta del espíritu travieso no puedo escapar perdido en tus 

noches. 
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Figura 20. Pájaro Madre de la Luna (Mãe da Lua, Nyctibius griseus) 

 
Fuente: www.google.com.co/search?q=mae+da+lua+passaro 

 

 

 
5. Estructuras especulares, que son imagen de sí mismas, o de equilibrio 

asimétrico. 

 

Son historias que se reflejan o se pliegan y se despliegan en sí mismas, aparentemente 

tienen una evolución muy desordenada o caótica. La matemúsica Vi Hart, investigadora de 

la academia Khan y colaboradora del Instituto Técnico de Massachusetts nos da un ejemplo 

en el video Wind and Mr. Ug, Vi Hart, (2011), con una historia cuyo suporte es una banda 

de Möbius transparente. Vi Hart cuenta la historia de un sujeto triangular llamado Mr. Ug, 

al completar medio ciclo de la banda, como la cinta es transparente, el mismo sujeto ha 

quedado de cabeza y tiene otro aspecto, es otro personaje y las palabras Mr. Ug se han 

convertido en Wind. La cinta de Möbius tiene la propiedad matemática de ser un objeto no 

orientable y también es una superficie reglada; su superficie se puede medir, pero no tiene 

comienzo ni fin. Como la banda de Wind and Mr. Ug es transparente lo que se dibuja en 

“un lado” aparece reflejado en “el otro”, es decir en el mismo lado, pero más adelante (o 

atrás) y por lo tanto la historia escrita en este soporte es imagen de sí misma y un calcetín 

alado puede ser también la cabeza de un alce.  
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Figura 21. Fotogramas de Wind and Mr Ug historia sobre una cinta de Möbius. 

 
Fuente:  https://youtu.be/4mdEsouIXGM Vi Hard (2011) 

 

En literatura se han explorado los conceptos de simetría y asimetría. Me parece 

especialmente interesante el trabajo del escritor de guiones para novela gráfica Alan Moore 

quien en novelas como Watchmen ¿Quién Vigila a los Vigilantes?, Moore (2015) y 

Prometea, Moore (2005), utiliza ampliamente estos conceptos, abordándolos desde puntos 

de vista narrativos, geométricos y alquímicos. El quinto capítulo de Watchmen “Terrible 

simetría” es un buen ejemplo del uso de estos conceptos en literatura, tanto en su desarrollo 

visual (simetrías y asimetrías de color, composición de páginas y viñetas etc.) como en su 

desarrollo narrativo (simetrías y asimetrías metalingüísticas, juegos del lenguaje diálogos, 

tiempos de la narración).  

 

El cuerpo humano está lleno de ejemplos de equilibrio asimétrico: tenemos dos piernas 

semejantes pero una siempre es más larga que la otra, lo cual nos ayuda a generar un 

desequilibrio que nos ayuda a caminar. Nuestros dos pulmones son asimétricos, el derecho 

es más grande porque el izquierdo comparte espacio con el corazón (excepto en algunos 

casos como en los individuos con dextrocardia); nuestros dos ojos miran cada uno en 

ángulos distintos y esta disparidad retiniana nos ayuda a percibir la profundidad; los dos 

hemisferios cerebrales son semejantes, pero no simétricos. Muchos árboles se ramifican 

hacía arriba y hacia abajo (ramas y raíces) de forma similar, pero no simétrica pero sí 

equilibrada, como bien lo muestran los símbolos de árboles Celtas. El símbolo del Yin–

Yang, también tiene un equilibrio asimétrico, al igual que el símbolo Wayúu que significa 

espejo o reflejo. No se trata de un lado reflejado en el otro, se trata de imágenes que tienen 
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claras diferencias entre sus componentes semejantes que están en equilibrio asimétrico. 

Mucha de las mochilas Iku tienen un equilibrio asimétrico y en ellas se pueden construir 

dos o más imágenes distintas con distintos significados, a partir de la rotación de la 

mochila. El símbolo andino de la Chacana en algunas versiones está en equilibrio 

asimétrico y en otras en equilibrio simétrico.  

 

Figura 22.  Ejemplos de Chacanas Andinas. 

 
Fuente: https://i.ytimg.com/vi/nPUovcVX3F4/maxresdefault.jpg 

 

Las imágenes del sabio sentado y del padre creador también pueden analizarse en términos 

de equilibrio y desequilibrio. Me llama la atención que se puedan construir equilibrios 

simétricos y asimétricos combinando los poderosos símbolos de la Chacana andina con el 

Padre Creador o con el Sabio Sentado.  
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Figura 23. Ejemplos de figuras de Padre Creador y de Sabio Sentado 

 
Fuente: Banco de la República www.banrep.gov.co 

 

En las siguientes figuras, se observa claramente la relación de complementariedad entre las 

chacanas y las figuras de los sabios sentados; sería muy afortunado estudiar profundamente 

la relación de estos dos símbolos desde aspectos como la geometría, su distribución 

geográfica y su simbolismo, trabajo que hasta donde conozco no se ha realizado. 

 

Figura 24. Ejemplos de figuras encadenadas de Sabio Sentado con chacanas entre los 

espacios “vacios”. 

 
Fuente: Banco de la República www.banrep.gov.co 
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Las relaciones complementarias entre dos elementos son muy importantes en el mundo 

indígena. Con dos elementos semejantes-diferentes que están juntos se construye un tercer 

elemento muy poderoso. Esto es muy claro en la elaboración de enteógenos en donde se 

unen el tabaco con la coca o la coca con la cal o el tabaco con cierto tipo de sal o el tabaco 

con el yarumo etc. En la elaboración del yagé o ayahuasca los componentes fundamentales 

son la chacrona (Psychotria viridis) y la liana del cipó-marirí (Banisteriopsis caapi). La 

etimología de la palabra ayahuasca nos muestra esta unión de dos elementos (difrasismo) 

ya que en quechua ayahuasca significa la soga de los espíritus' por aya espíritu o muerto 

y waska 'soga, cuerda'. Se refiere a que la liana funciona como una soga que mantiene al 

espíritu unido al cuerpo y le permite viajar a otros niveles de consciencia sin morir. En 

Shipibo, el idioma más hablado de la familia lingüística pano; hablado principalmente por 

los Shipibo-conibo de Perú; Ayahuasca se dice: Nishi Cobin, “Bebida-sabiduría”.  

 

En narraciones indígenas, las figuras geométricas, simétricas o con equilibrios asimétricos, 

son muy importantes y se pueden encontrar en petroglifos, pictogramas, pintura corporal; 

molas, mochilas y otros tipos de tejidos y también en las narraciones. En el Códice Añute, 

Jansen y Pérez (2013) los nombres de algunos personajes, tienen difrasismos, es decir, 

combinaciones de dos palabras generalmente concretas que juntas producen un nuevo 

significado, generalmente abstracto. Los difrasismos están muy presentes en las narraciones 

indígenas y pueden aparear dos metáforas o dos palabras en reflejo asimétrico para 

acercarse mejor a un pensamiento que se quiere expresar.  

 

En el código Añute para referirse a un hijo se usan expresiones como: Yeque tuchi, “el 

hueso, la vena” ndeque tata, “la pepita, la semilla” neñe ini, “la sangre, el corazón” y naa 

dzinañu “la imagen, la sombra”. El cuerpo humano se designa como yeque coño “el hueso, 

la carne”. Para la guerra se usaba en gran parte de Mesoamérica la metáfora “agua y fuego” 

o “agua que arde”: nduta ndecu. También se usaban las expresiones yosacavua tatu yusa 

“blandear lanza y escudo, y yochichi induvua ñuhu echar flecha y fuego.” Jensen y Pérez 

(2013, p 95-106).  

 



	 101	

En un relato se podrían encontrar frases similares a: “Quetzalcóatl acompaña a mi sangre-

corazón cuando tire flecha y fuego en el agua que arde; protege el hueso-carne de mi 

imagen-sombra…” A propósito, en náhuatl quetzalli es “hermoso y también pájaro (como 

los quetzales, pájaros de largas plumas tornasol que dan su nombre al dinero de 

Guatemala); y cōātl quiere decir serpiente, así que Quetzalcóatl es serpiente-pájaro o 

serpiente emplumada, pero también serpiente hermosa. La serpiente representa el cuerpo y 

que sea emplumada representa la capacidad de trascender a otros mundos espirituales. En 

las narraciones Quetzalcóatl también puede transformarse en otros animales y en diferentes 

humanos. En maya es Kukulkán (k'ukulk'an), ‘pluma y serpiente y en maya quiché 

Gucumatz, Q'uk'umatz: serpiente emplumada, tal y como aparece en el Popol Vuh, libro de 

la casa común, o libro comunidad, otro difrasismo. 

 

Ejemplos de difrasismos y equilibrio asimétrico en el Popol Vuh: “En el año y en el día de 

la oscuridad y tinieblas, antes que hubiese días ni años, estando el mundo en gran oscuridad 

que todo era un caos y confusión, estaba la tierra cubierta de agua. Sólo había limo y lama 

sobre la faz de la tierra”. Jensen y Pérez (2013, p. 97). 

 

Figura 25. Ejemplo de difrasismos y equilibrios asimétricos en el Códice Añute, página 1 

renglón 2. 

 
Fuente Jensen y Pérez (2013, p165) 
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Ejemplos de figuras especulares y equilibrios asimétricos se pueden ver en varios de los 

ideogramas del calendario maya. Nótese que dentro del ideograma Etznab que significa 

espejo se encuentra una chacana. En la figura de la vasija wayúu, el símbolo del espejo, 

Rouya en wayunaiki, está al lado derecho de la vasija, hacia el centro, dibujado con un 

equilibrio asimétrico de figuras compuestas de espirales dobles. Nótese también la 

relevancia de las espirales en los diferentes símbolos wayúu y en el sello maya.  

 

Figura 26. Rouya y Etznab. Símbolos del espejo en las culturas Wayúu y Maya.  

Ejemplos de figuras con especularidad y equilibrio asimétrico. 

 
Fuentes: Delgado y Mercado (2009) para la imagen wayúu.  

http://mayananswer.over-blog.com/article-36365874.html para el sello maya. 

 

 
6. Estructuras caleidoscópicas 

 

Las estructuras de construcción caleidoscópica se refieren a relatos que pueden comenzar 

como relatos independientes, pero luego se juntan y se transforman. También se refieren a 

relatos que pueden comenzar al tiempo e irse desarrollando afectando los unos a los otros. 

Algunas comunidades indígenas hacen un cierto tipo de improvisación en momentos en 

donde se tienen varios contadores de historias narrando simultáneamente. En estos casos las 

contradicciones, las correcciones, tomar elementos de la narración de otro e incorporarlos 

en la narración propia, continuar la narración respetando las propuestas e intervenciones de 

los otros narradores etc. hacen que el relato se vaya transformando, que avance, que 
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regrese, que se pierda, que se transforme caleidoscópicamente. También es muy común que 

un narrador indígena mientras cuenta una historia haga preguntas y modifique su relato de 

acuerdo a la respuesta e incluso que permita a quienes escuchan cambiar o inventar parte de 

los relatos.  

 

Otra forma del relato calidoscópico son las imágenes geométricas y las imágenes 

simbólicas que se duplican y modifican y transforman cuando se está bajo el efecto de 

enteógenos, como la ayahuasca. Al principio, estas narraciones parecen no estar yendo 

hacia ningún lugar, pero al final se suele tener la sensación de haberse asomado o haber 

pasado por escenas y espacios claramente definidos pero en constante modificación y como 

ejemplo, incluyo algunas imágenes del pintor y sanador indígena peruano Pablo Amaringo, 

que se pueden encontrar en sus libros, Amaringo P.; Luna L. (1999).  

 

Figura 27. Ejemplos de pinturas con escenas caleidoscópicas del pintor Pablo Amaringo 

 
Fuentes:   Amaringo P.; Luna L. (1999).  

 
 

7. Estructuras de bucle o tipo alas de mariposa 

 

En esta estructura las historias van y vienen girando alrededor de un lugar o de un motivo, 

se alejan del lugar y regresan a él; son muy frecuentes en el mundo indígena, por ejemplo, 

un abuelo le enseña algo a su nieto, el nieto no entiende la enseñanza, el abuelo le pide que 

vaya a traer algo a la selva, el nieto vuelve con otra cosa, el abuelo le explica nuevamente, 

el nieto vuelve a la selva y se pierde. Perdido conoce otra aldea, con la ayuda de algún ser 

espiritual o un nuevo amigo regresa donde su abuelo; el abuelo le pide que vaya a buscar el 

mismo objeto etc. Estas historias pueden tener un final cerrado: el niño se da cuenta de que 
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lo que el abuelo le pide está realmente dentro de la casa, o el niño encuentra el objeto, pero 

cuando regresa es muy tarde porque su abuelo ya ha muerto. O pueden tener un final 

abierto donde el niño regresa eternamente. La historia se desarrolla en un bucle que puede 

tener por ejemplo dos o más tipos o direcciones de giro, que también podemos llamar alas o 

bucles con múltiples iteraciones (repeticiones con diferencias). Por ejemplo, si el abuelo le 

pide una planta medicinal en un giro, ala o iteración, el niño va y vuelve trayendo distintas 

plantas que no son la que el abuelo pidió. El abuelo aprovecha para explicar sus funciones y 

diferencias. Podemos agregar otro bucle, o giro, o repetición en donde el niño se pierde en 

espacios espirituales y regresa asustado o con objetos de poder o con las manos vacías, con 

nuevos amigos, con animales o con elementos distintos que el abuelo no pidió pero que 

también son útiles para las enseñanzas del joven.  

 

La estructura de bucle se diferencia de la estructura en espiral porque no gira alrededor de 

un solo tema o motivo; tiene uno o más temas con dos o más bucles de iteración. En la 

historia anterior el objeto buscado podría ser algo muy revelador al final o ser solo una 

excusa para hacer avanzar el relato. Mientras el niño va y trae plantas los miembros de la 

comunidad podrían pensar que él y su abuelo están construyendo un jardín y comenzar a 

imitarlos y en su encuentro con los mundos espirituales, el niño podría estar madurando o 

transformándose en un hombre de poder reconocido por la comunidad como conocedor de 

la selva, aunque nunca encuentre el objeto que busca.  

 

Como ejemplo, incluyo el resumen de una historia murui-muinane contada por Omar 

Murui-Muinane, sabedor y aspirante a chamán de su comunidad:  

 

Historia Murui-Muinane del hombre hecho a partir del tabaco: 

 

Al principio no existía nada distinto al aire, el vacío y la oscuridad hasta que el padre “Moo 

Buinaima” apareció (Moo- padre, Buinaima- dueño). En medio de la oscuridad y del vacío 

relampagueaba y en esos relámpagos se mostraba todo lo que ahora existe, pero aún no 

existía, todo lo que era posible que existiera o todo lo que podría existir pero que aún no 

existía. Moo Buinaima pensó que tenía que cambiar de nombre y se lo dijo al gran espíritu 
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Kusiña Düe (Kusiña- justiciero, creador Düe-Sangre, esencia). Así su nuevo nombre fue, 

Moo Yüra Buinaima, (Yüra- el que sostiene). Con este nuevo nombre absorbió el 

relámpago y a pesar de ser inmensamente poderoso se enfermó y estuvo débil y a punto de 

morir. El gran espíritu le habló: si te quieres curar tienes que cambiar de nombre, tu trabajo 

está incompleto, si sólo puedes sostener las cosas sin materializarlas; así que su nuevo 

nombre fue Moo Jürera Buinaima (Jürera- el que devuelve, el que materializa, el que 

convierte).  

 

Cuando el padre se curó vio en un relámpago a una mujer y la sostuvo y la materializó y 

comenzó a organizar las cosas de la selva. Construyó una maloca y comenzó a materializar 

cosas de los rayos especialmente algunas plantas. Vomitó detrás de la casa y a los tres días 

regresó con su mujer y vieron que el vómito se había transformado en una chagra y que 

estaba verde. Su mujer limpió la maloca y arrancó yerbas que no dejaban crecer otras 

plantas, hizo un montón con las yerbas arrancadas y lo quemó; en ese momento todo 

comenzó a florecer y a crecer. Su mujer le hacía preguntas sobre el nombre de las plantas y 

él supo que debía cambiar de nuevo de nombre. Así que se llamó a sí mismo Moo Monigue 

Buinaima (Monuie- Abundancia) y entonces bailó con su mujer y le dijo: vamos a cuidar 

todo esto; y su mujer le respondió: todo esto son criaturas, vamos a cuidar a estas criaturas, 

pero también vamos a ponerles nombre.  

 

A las criaturas que se estaban formando del trabajo de limpieza que había hecho la mujer, 

las nombraron Dunna (tabaco) y Jibina (coca). De la criatura chagra estaban saliendo unas 

nuevas criaturas como las criaturas del ají, masaro (maní) y una muy fuerte llamada fareca 

(yuca dulce).  

 

Moo nombró a su mujer como dueña de la chagra y del cultivo, pero el trabajo de cuidar la 

chagra era muy grande. Un día la mujer se quemó bajo el sol y también con un tizón 

encendido, tuvo curiosidad por unas nuevas criaturas que se estaban formando y que eran 

insectos, pero las abejas le picaron en los parpados y las hormigas también la atacaron, ella 

se puso enferma y le dio rabia. Descuidó la criatura chagra y esa criatura se murió. Moo se 

enfadó mucho, pero controló sus palabras y se puso a pensar cuál había sido su error e 
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interpretó que su error había sido dedicarse a perfeccionar su nombre, olvidando a su mujer. 

Entonces la llamó Eño Monigue Buinaño (Eño- mujer, Buinaño- Dueña). Ahora ella era 

más poderosa, cuidó las plantas y después de nuevo, nació una chagra. Moo y Eño tenían 

mucha abundancia, y desearon tener hijos e hijas y yernos y nueras, y entonces ellos oraron 

al gran espíritu de Kusiña Due y Eño dio a luz a una masa informe de carne. Moo se sintió 

triste porque él quería un hijo que se pareciese a él, entonces escarbó un hueco en la tierra, 

enterró la masa de carne y la cubrió con yarumo blanco. Su abuelo Kusiña Due, llegó de 

visita y Moo lo invitó a mambear: “yo no vine a mambear, yo vine a ver qué es lo que usted 

quiere”, Moo contestó: “yo quiero un hijo”. El abuelo contestó: “yo ya le di un hijo” Moo: 

“No, eso no es gente”. Abuelo: “Pero, ¿dónde está?, ¿qué ha hecho con el hijo que yo le 

di?” Moo: “Aquí lo guardé” y lo sacó de debajo del yarumo. El abuelo mirándo la masa de 

carne: “Pero, si ese hijo está bien”.  Moo: “Cómo va a estar bien si ni siquiera tiene forma”. 

Abuelo: “Eso no es culpa de él, eso se debe a la capacidad de su pensamiento. Usted sólo 

dijo “yo quiero un hijo” usted no dijo: “que tenga orejas, que sea trabajador, que piense, 

que sea fuerte”, entonces no se ponga trise”.  

 

El abuelo miró la planta de tabaco que crecía frente a la casa. Con dos semillas de tabaco le 

hizo los ojos y le dijo: “Para que distingas las formas, y puedas ver tus presas en la cacería, 

para que puedas acercar lo que está lejos, para que puedas estar en otro lugar sin necesidad 

de correr hasta él”. Dobló dos hojas de tabaco y le hizo las orejas, y le dijo: “para que 

escuches los ríos y los pájaros y los consejos, para que puedas sentir y anticipar peligros y 

para que pongas atención a los cantos y a la respiración de los espíritus”. Doblo las hojas en 

dos rollitos e hizo la nariz y le dijo: “para que aprendas a distinguir los diferentes olores de 

las medicinas”. Con una hoja hizo la boca, y con otra la lengua y dijo: “Para que des buenos 

consejos, no la uses para regañar, no la uses para maldecir” Con ramas de tabaco le hizo la 

estructura del cuerpo, y con una rama de tabaco le hizo los genitales “para que puedas 

procrear gente”. Pero el tabaco se acabó, entonces utilizó granos de maíz para hacer los 

dientes y con su matirí (bolsa de fibras naturales usada para guardar reliquias o tabaco y 

coca u otros materiales) le hizo el escroto.  
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El hijo parecía un muñeco, entonces, Kusiña Due encendió un tabaco y lo aspiró y le dio 

tres palmadas a la criatura y la sopló con el humo del tabaco y el niño lloró. El abuelo les 

explicó a Moo y a Eño que si el niño lloraba era su forma de comunicarse que tendrían que 

aprender a identificar el llanto de pedir comida, el llanto de pedir agua, el llanto de tener 

frío, el llanto de tener miedo, etc. Y les ordenó cuidar a la criatura. Ellos abrazaron a su hijo 

que olía a tabaco. El niño sonrió, cuando levantaron la cabeza para agradecerle al abuelo, 

este había desaparecido. Ahora estaba dentro del niño y dentro de ellos.  

 

Esta historia continúa por nueve noches completas en el mambeadero… 

 
 

8. Estructuras modulares de múltiple entrada. 

 

Son historias que pueden empezar por distintas partes y todas están conectadas. 

Estas historias pueden tener cierres claros o pueden quedar aparentemente 

inconclusas. Los módulos acostumbran ser historias completas y suelen marcar 

partes importantes, como la introducción de un nuevo personaje, una decisión 

inesperada o un giro brusco, que solo se explicarán o completarán al acceder a otros 

módulos. 

 

En Amazonas le pedí a Iiuki que me contara una historia de la cual yo había 

escuchado unos fragmentos; se trata de una historia de amor entre un hombre y una 

mujer de diferentes clanes. Iiuki entrelazó los dedos de sus manos, levantó el dedo 

corazón de la mano izquierda y dijo, “este dedo es el joven enamorado que no le 

teme a la lluvia”; luego lo bajó y subió el dedo pulgar de la misma mano y dijo: 

“este es su padre, le gusta hacer canoas”; luego lo bajo y levantó el dedo meñique 

de la misma mano y dijo “esta es su madre, está enferma”. Al levantar el dedo 

corazón de la mano derecha dijo: “Esta es la joven enamorada, le gusta nadar”; lo 

bajó y subió el dedo pulgar de su mano derecha “este es su abuelo, un gran chamán 

y curandero”; lo bajó y subió el dedo meñique de la mano derecha: “esta es su 

madre, le gusta subirse a los árboles”. Levantó su dedo índice izquierdo: “este es el 

hermano del joven, un fuerte caimán blanco”; luego levantó el dedo índice derecho: 
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“esta es una mata de coca”; luego el dedo anular: “esta es la hermana pequeña nació 

con una cola larga como una mona y es muy celosa”. Finalmente levantó el dedo 

anular de la mano izquierda y dijo: “este es un remolino en el fondo de la laguna”. 

Sopló con fuerza entre sus manos entrelazadas y dijo: “cada falange cuenta una 

parte de la historia y cada noche se cuenta un dedo en el mambeadero ¿por qué dedo 

quiere que empecemos?”.  

 

Como ejemplo se incluye el artículo sobre el “Poema Amazónico que se multiplica” 

en donde se analiza una estructura modular de múltiple entrada creada 

aprovechando los movimientos de un cubo Rubic (Anexo 2). En el Anexo 1: "Ipuka 

Yatama; Elementos y estructura narrativa en la transformación del chamán, Alto 

Xingú, Mato Grosso, Amazonía brasilera”, se puede ver otra estructura modular de 

múltiple entrada donde los módulos corresponden a los pasos o estaciones que tiene 

que cumplir el apirante a payé: Sufrimiento y enfermedad, El aviso, Visitas desde y 

hacia la otra selva, Lucha consigo mismo, Muerte o casi muerte del aspirante; Viaje, 

vuelo, buceo o entierro chamánico; Revelaciones y poderes, Lucha contra fuerzas 

externas, Diálogo con espíritus, antepasados o con chamanes vivos o muertos y 

Retorno que es un no retorno. 

 

 

9. Estructuras multifractales, de dragones y de serpientes emplumadas 

autocuadráticas.  

 

Hay historias que tienen una alta variabilidad espacio temporal, al punto que es muy 

difícil seguirles el ritmo y además tienen estructuras sobre estructuras e iteraciones 

con múltiples escalamientos tanto en su macro como en su micro estructura. Sin 

embargo, y a pesar de la turbulencia, en ellas se pueden identificar distintos tipos de 

patrones geométricos y simbólicos.  

 

El corazón se puede estudiar desde múltiples enfoques fractales, analizando el ritmo 

de sus latidos, su funcionamiento eléctrico como movimiento espiral o como 
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atractor toroide etc. Se puede estudiar cómo funcionan los puntos de unión y las 

relaciones entre los diferentes fractales, cómo es la relación entre su movimiento 

toroidal por la banda helicoidal que identificara el doctor Torrent Guasp, con la 

actividad eléctrica; la orientación helicoidal de las fibras cardíacas, sus movimientos 

de rotación, torción y contracción, la irregularidad de la superficie endocardiaca,  la 

interacción molecular de sus proteínas, el ciclo del calcio; la unión con las 

bifurcaciones y ramificaciones escalantes de las venas y arterias incluyendo su 

propio sistema de irrigación, los exponentes diametrales de este sistema etc. De 

manera similar se puede abordar el estudio multifractal de algunas narraciones. Se 

podría comenzar por historias y relatos de flujo de conciencia o los relatos y objetos 

con múltiples tiempos superpuestos. 

 

El calendario maya, por ejemplo, está conformado principalmente por dos círculos 

concéntricos y móviles, uno interno de 13 fragmentos (números, guarismos o tonos) 

y otro externo de 20 fragmentos (días o tribus solares); cada uno con significados 

diferentes que se transforman al combinar los dos anillos. El calendario tiene 

tiempos superpuestos: mide años de 18 ciclos de 20 días, es decir 360 días o kines 

del ciclo solar o ciclo haab; dejando cinco días que no pertenecen a ningún ciclo 

(días uayeb). Años Tzollkin o Bucxok de 260 días (13 ciclos de 20). La rueda 

calendárica de 52 años. La cuenta larga de 5200. La cuenta de los 18 meses lunares. 

La cuenta de venus de 584 días etc. Cinco cuentas largas son el gran ciclo de los 

26.000 tunes que son 25626,8 años; se divide en cinco partes de 5.200 tunes o 

katunes etc. Palacios E.J., (1993). Katún significa fin del periodo que suele ser 

medido en unidades cercanas a los 20 años o a los 13. Nótese los difrasismos como 

K´al tun: Piedra-cierre. 

 

La cuenta de los señores de la noche tiene ciclos de nueve noches, una por cada 

deidad de la noche y existen historias sobre estas deidades y como resurgen 

cíclicamente. Cada uno de los 20 sellos y de los 13 tonos tiene un significado 

individual y al conjugarse adquieren otros… Un acercamiento multifractal puede 

aplicarse tanto matemática como simbólica y narrativamente. 
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En geometría fractal las curvas dragón y los dragones autocuadráticos se pueden 

construir a partir de segmentos, de los que se generan triángulos, a los que se les 

borran los segmentos iniciales, iterando el proceso de reemplazar los segmentos 

iniciales por otros dos para cada línea de la curva, alternando la orientación de los 

triángulos.  

Figura 28. Construcción de la curva dragón 

 
Fuente:sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20/Imagenyvideo/fractales/dragon.htm 

 

¿Qué pasa si hacemos esto con un relato? En alguna parte al comienzo de esta tesis 

se habló de la importancia de los delirios y se dijo que este trabajo servía también 

para formular hipótesis plausibles. Aquí hay una delirante hipótesis plausible: las 

narraciones (alucinaciones, despertar de ilusiones…) que ocurren en algunas 

experiencias de toma de ayahuasca y otros enteógenos se pueden analizar 

geométricamente con la ayuda de multifractales y dragones autocuadráticos. Un 

acercamiento temprano puede ser: dividir sus formas geométricas y su contenido 

simbólico en modelos de cascadas multiplicativas para proponer modelos literarios-

geométricos de análisis y creación identificando y describiendo fractales 

geométricos y literarios y sus múltiples relaciones.  
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¿Y sí analizamos la geometría de la ayahuasca? Podemos analizar el contenido del 

flujo de la conciencia alterada en ceremonias indígenas, que están más abiertas a 

cierta improvisación acompañada (dependiendo del sabedor, mestre o chamán que 

las dirija), o en otros rituales como los de las religiones de Santo Daime, Unión del 

Vegetal y otras, con sincretismo simbólico con elementos indígenas, negros, 

cristianos y orientales. También se pueden analizar pinturas, como las de Pablo 

Amaringo; o los relatos a partir de las tomas de este y otros enteógenos. 

 

¿Cuántos personajes pueden hablar entre sí en tu cabeza en un ritual con 

enteógenos? ¿qué tan lejos puedes agudizar el oído, el olfato, el tacto, o tener otro 

tipo de sensaciones? ¿cómo se pasa de la geometría a las imágenes antropomorfas? 

¿Qué imágenes son recurrentes? ¿Cómo se forman, cómo se transforman? Etc. En 

estas historias podemos indagar por el grado de estiramiento de los límites, la 

autosemejanza y la repetición. Diferentes tipos de análisis multifractales de 

procesos autosimilares podrían aportar a las respuestas. 
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Atractores y lógica difusa: 

En Wawai Wada Kidode se investigó la forma fractal de algunas narraciones un paso 
adelante podría ser determinar si existen o no atractores en narraciones concretas, cuales 
son estos atractores y cómo se comportan. Además, se podría aplicar la lógica difusa al 
analizar aspectos difusos de las narraciones y sus elementos y al tomar decisiones 
relacionadas con estos aspectos, por ejemplo, analizar microestructuras de los relatos que 
pertenecen simultáneamente a varias narraciones, pero con significados diferentes; o la 
relación entre el relato, el color y la forma en las mochilas iku y otros tejidos con 
contenidos simbólicos y narrativos. 

 

Atractores  

Un atractor es una forma o conjunto hacia el que un sistema dinámico evoluciona después 
de un tiempo suficientemente largo. Sus trayectorias deben ser y permanecer 
suficientemente próximas, aunque sean perturbadas. Geométricamente, un atractor puede 
ser un punto, una curva, una superficie o un volumen y pueden representarse por medio de 
muchas figuras.  

Para que las trayectorias de los sistemas dinámicos sean consideradas atractores deben 
permanecer en el atractor, aunque sean errabundas. Estas trayectorias pueden ser 
periódicas, caóticas o de cualquier otro tipo. Un atractor es también una forma de visualizar 
el movimiento; se suelen llamar diagramas de fases del movimiento. En estos diagramas el 
tiempo está implícito y cada eje representa una dimensión del estado.  

Se llaman atractores porque las trayectorias del sistema son atraídas hacia un tipo de 
movimiento y según la evolución de las trayectorias los atractores pueden ser periódicos, 
cuasi-periódicos y extraños. Estos últimos pueden tener una gran complejidad como, por 
ejemplo, el modelo tridimensional del sistema climático de Lorenz, de donde, a partir de la 
forma de este atractor, que asemeja alas curvas en movimiento, se saca la idea del “efecto 
mariposa” para referirse a que pequeños cambios en las condiciones iniciales del sistema 
pueden generar grandes cambios en los resultados, pero a pesar de esto, estos cambios son 
o pueden ser atraídos hacia unas tendencias con un patrón o forma reconocible.  

Se pueden identificar atractores extraños en sistemas continuos y en algunos sistemas 
discretos como el mapa de Hénon o el conjunto de Julia. Estos atractores suelen tener una 
estructura fractal. Ejemplos de atractores extraños son los toroides y el atractor de Rössler.  
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Lógica difusa o lógica borrosa  

La lógica difusa se basa en "lo relativo de lo observado como posición diferencial” 
tomando dos o más valores aleatorios pero contextualizados y referidos entre sí. Esta lógica 
se ajusta muy bien al mundo natural y social ya que es una adaptación al lenguaje que se 
basa en comprender cuantificadores de las cualidades, como “poco, mucho, más o menos, 
casi, no tanto, parecido, cercano...” para hacer inferencias y tomar decisiones.  

La lógica difusa se utiliza cuando la complejidad de un proceso es muy alta y no existen 
modelos matemáticos precisos, para procesos altamente no lineales y cuando se envuelven 
definiciones y conocimientos que no han sido definidos estrictamente y se consideran 
imprecisos o subjetivos. En esta lógica se utilizan conjuntos difusos definidos por 
operaciones de complemento, unión, intersección, diferencia o negación y otras 
operaciones sobre conjuntos. Estos métodos dan como resultado un área final, a partir de 
las áreas solapadas entre sí y esta área sirve para escoger una salida concreta (una toma de 
decisión) partiendo de las premisas difusas.  

Las características principales de los modelos de lógica difusa son: flexibilidad, tolerancia 
con la imprecisión, capacidad para moldear problemas no lineales y fundamento en el 
lenguaje del sentido común, algunos sistemas también incluyen la capacidad de 
aprendizaje. La modelización de la vaguedad o de “lo difuso” se logra a través de variables 
lingüísticas, y existen varios métodos para la evaluación y clasificación multicriterio, Zadeh 
(1972). La lógica difusa ofrece oportunidades para usar el lenguaje en la construcción de 
modelos semánticos que faciliten la evaluación y la toma de decisiones al permitir valores 
intermedios entre, por ejemplo, la verdad absoluta y la falsedad total de una expresión.  

La utilidad de los sistemas diseñados con lógica difusa se ha extendido en campos muy 
diversos que requieren sistemas de control que no dependan de un Sí o un No, como el 
control de metros y otros medios de transporte, termostatos y aires acondicionados, los 
focos automáticos de las cámaras de fotografía, sistemas de escritura automática para 
equipos móviles y ordenadores, entre otros. También se utilizan en el desarrollo de la 
inteligencia artificial ya que los sistemas basados en lógica difusa imitan la forma en que 
toman decisiones los humanos, incluyendo sistemas expertos del conocimiento que simulan 
el comportamiento de un experto humano. La lógica difusa se ha generalizado a partir de la 
teoría de la incertidumbre Gil J. (1999 y 2007). 
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Diferentes autores han abierto la discusión y aplicado la lógica difusa a la literatura de 
ficción, por ejemplo, Jaime Alejandro Rodríguez (1999) hace valiosos aportes sobre la 
lógica difusa en el hipertexto. José A. Calzón (2016); propone usar la lógica difusa en 
análisis donde la lógica bivalente realidad/ficción no es suficiente o afortunada; y Olmos 
Ortega N. (2012) la usa al proponer respuestas a preguntas como ¿qué es el arte de acción? 
o ¿Cuál es su sentido? Y para definir momentos y espacios creativos. 
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WADA, ALDEA DE SOMBRAS DELIRANTES 

Guion de Novela gráfica 

 

Esta novela gráfica es una experimentación literaria y visual con personajes e historias 

basadas en narraciones indígenas del Caribe colombiano y venezolano y de la Amazonía 

colombiana, peruana y brasilera. Las historias toman elementos principalmente de 

comunidades Wayúu, Iku (Arhuaca), Yawalapiti y Murui Muinane (Uitoto). También usa 

elementos de otros pueblos como los Kamayurá, Tukano, Nukak, Kogui, Yukpa, Pijao y 

Waurá. Tiene cinco capítulos conectados entre sí que también se pueden leer 

independientemente. 

 

Primer capítulo: ¡TA´ ANGAP! Aira, primeros delirios 

Segundo capítulo: AIMEREI. Animales encantados  

Tercer capítulo: AWIRI BERIRAGEI. Muerte de Apulú y cura de Ziima 

Cuarto capítulo: EROIKA NAIMA-KAAJEDE. Aira, pequeña payé 

Quinto capítulo:  SHIALATCHÍ. El mestre de Aritama 

 

 

ARGUMENTO 

Aira es una joven indígena que ve espíritus. Vive en la comunidad de Wada, en una aldea 

rodeada de ríos y lagunas en la selva amazónica donde convive con familiares, amigos, 

espíritus e infinidad de seres de la naturaleza. Aritama es el abuelo de Aira, un chamán 

poderoso que le enseña a vivir en la selva y a adquirir sus conocimientos chamánicos. En su 

proceso de transformación Aira debe enfrentarse a espíritus, tormentas, bandidos, 

enfermedades, animales, venenos y a sus propios miedos. Aira no tiene la vida tranquila 

que desea, pero recibe a cambio una serie de aventuras en donde le son revelados antiguos 

saberes a través de sueños, delirios, rituales, recorridos y viajes por la selva, que le harán 

descubrir aspectos asombrosos de sí misma.  
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PERSONAJES DE WADA: 

 

Aira: es una valiente joven que ve espíritus. Ella no quiere ser payé (chamán) pero los 

espíritus la asedian. Aira se involucra en situaciones que le dejan enseñanzas sobre lo que 

implica haber sido escogida para ser payé y se embarca en aventuras de aprendizaje, 

obstáculos y magia. Aira en Murui-Muinane significa “animal u objeto que brilla y 

resplandece”.  

Aritama: es un payé y es el abuelo de Aira, le enseña a pescar, a caminar en la selva y a 

lidiar con los espíritus. Cuando era joven era un gran luchador. Tiene la cara arrugada y los 

ojos brillantes. Usa aretes de madera y plumas y fuma un largo tabaco verde. 

Apulú (Ziima): es un joven indígena amigo de Aira y de sus primas, conoce su cultura y la 

selva, también le gusta la tecnología y es un gran músico y bailarín. Apulú es hechizado por 

la abuela de Aira y se pierde entre sueños y delirios. En su curación participan Aira, 

Aritama y otros payés y entonces debe cambiar su nombre por Ziima, (el nombre de un 

pájaro en Murui-Muinane) para confundir a los espirítus y que no lo reconozcan. 

Nuuma Mawe: es un colibrí de brillo metálico, el batir de sus alas es casi invisible, su 

plumaje cambia de color, tiene pico largo y curvo, le gusta mucho dormir y soñar, es un 

animal de poder para Aritama. Nuuma es una palabra mítica Murui-Muinane también 

significa anguila o animal antiguo o escondido. Mawe significa tiempo mítico en 

Yawalapiti. 

Apuyá: es un lobezno de lobo Guará, una especie de lobo suramericano que tiene pelaje 

anaranjado y blanco y largas patas negras. Apuyá murió en una tormenta y ahora es un 

animal de poder de Aira. Apuyá significa lobo guará en Yawalapiti. 

Mayaku Kamá: es la abuela de Aira. Está muerta y descuartizada. Tiene un rostro tierno e 

hipócrita, su nombre nunca debe ser pronunciado, en la primera parte solo sale en una 

viñeta, después se cose a sí misma y causa muchos problemas a Aira, a Aritama, a laaldea y 

a gran parte de la Amazonía. Mayaku significa cesto y Kamá muerto en Yawalapiti. 

Kamapi Kuma: uno de los grandes espíritus de la selva, peludo, hecho de raíces, hojas y 

telarañas, tiene una pierna de jaguar. Kamapi significa peludo en Yawalapiti. Suele estar 

acompañado de Kumapi Kuma. 
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Kumapi Kuma: versión femenina del espíritu de la selva Kamapi Kuma pero es más 

pequeña, con una pierna de venado; ella tiene sus costillas de venado expuestas y por sus 

agujeros entran y salen animales como lagartijas, insectos y roedores. 

Itsautaku:  un poderoso payé del clan del yacaré, es un indígena solitario, vive recluido en 

una Maloka cerca de una laguna. Itsautaku es un payé que le enseñó muchas cosas a 

Aritama pero después se enemistaron.  

Caimán Negro:  es un caimán negro (yacaré) muy grande. Es Itsautaku que toma forma de 

Caimán cuando debe proteger su tierra o su laguna de jóvenes cazadores y pescadores que 

no se controlan.   

Álvaro Tucano: es un sabio y un guerrero conocedor de muchos enteógenos, plantas 

medicinales, e historias. Tiene cerca de 60 años, una melena larga y frondosa. En 

ceremonias usa una corona de plumas blancas largas de gavilán con plumas negras de tucán 

y un instrumento hecho de un hueso hueco y del pico de un tucán que usa para soplar rapé, 

yopo y otras medicinas en la nariz de sus pacientes. Las cejas son espesas, su cara es 

redonda, arrugada y afable. Es un líder político y se nota su poder en su postura, y en su 

cuerpo fuerte. Es un consejero de Aritama.  

Shayo Epiayú:  es una piache (chamán wayúu) muy delgada, tiene la cara pintada de rojo y 

una manta que cubre todo su cuerpo de colores vibrantes con unos detalles cosidos en las 

mangas y el cuello. Las mangas son amplias, parecen alas. Su pelo es negro y cae a la altura 

de los hombros. Vive en un desierto lejos de la aldea. 

Metuktiré Kayapó: es un Payé xinguano ecologista muy poderoso que se ha dedicado a 

andar el mundo hablando de los derechos indígenas, fuma una pipa, en las ceremonias usa 

una corona de plumas amarillas y negras y collares azules. Tiene un enorme círculo de 

madera en su labio inferior. 

Mamo Franklyn Iku:  es un mamo (chamán de la Sierra Nevada de Santa Marta) tiene un 

sombrero blanco tejido de fuertes fibras de algodón, el sombrero recuerda las mesetas 

nevadas.  Está vestido con una manta blanca con adornos en el cuello y los brazos. Tiene el 

pelo negro y largo y lleva un poporo con cal para mambear coca, tiene un palo delgado y 

largo que inserta en el hueco del poporo de calabazo. Es experto en agricultura y cultivo de 

peces. También tiene la habilidad de transportarse espiritualmente a través de miles de 

kilómetros. 
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Taína: Taína es la mayor de las dos primas más cercanas de Aira, tiene 17 años, es muy 

seria y organizada. 

Maica: Es la prima menor de Aira, tiene 16 años y es muy melosa y traviesa, ama a su 

prima Aira y si por ella fuera siempre estaría con ella.  

Capitán Caput: es un cíborg que lleva una embarcación por el complejo de ríos 

amazónicos dejando sus pasajeros en cada pequeña población. El capitán se pone al 

servicio de Mayaku Kama.  

Bufeo: es un hombre delfín que usa una raya en la cabeza a manera de sombrero, sus 

zapatos son dos peces cucha, tiene una boa por cinturón y un cangrejo se abraza a su 

muñeca-aleta a manera de reloj de pulso.  

Louise Margulis: es una bióloga y entomóloga que va a la Amazonía buscando evidencias 

de la cooperación entre especies para la evolución. 

Mapa y Sarapata: son dos chamanes que cantan. Dos payés jóvenes y fuertes que ayudan 

a Aritama y a Aira a curar a Apulú. Ambos tienen su pelo teñido de rojo, con barro y 

uricúm; coronas de plumas negras, amarillas y rojas, los brazos pintados de negro con tinta 

de henipapo y en la parte de arriba de los brazos, bajo el deltoides, tienen una cinta blanca 

rodeada de plumas amarillas y un collar de pedazos rectangulares de caracoles blancos. Sus 

piernas también teñidas de henipapo están flexionadas y adornadas por cintas rojas. Mapa 

significa miel y Sarapata caimán en Yawalapiti.  

Muyari: una indígena que está embarazada y enferma. La primera paciente de Aira. 

Muyari es el nombre Yawalapiti de un árbol que se usa para hacer fechas. 

Mãe da lua / Maeve: es un espíritu, un tipo de lechuza y una mujer hermosa, tiene el pelo 

color madera, la piel blanca, las piernas largas. Cuando se convierte en Mãe da Lua lo hace 

empezando por plumas alrededor de sus ojos y transformando sus brazos en alas, de plumas 

blancas y de distintos tonos de café y gris. Puede aterrorizar al hacer muecas horribles 

como pájaro y como mujer. Tiene un canto hipnótico. 

Ui: es una mujer culebra muy poderosa que está atrapada por Uatik; Uí es un espíritu que 

busca desesperadamente comunicarse con Aira. 

Uatik parece que fueran dos, pero en realidad es un solo ser, está hecho de bambú con dos 

cabezas y cuerpos independientes pero entrelazados ((al menos así era el que yo vi con los 

murui-muinane y los Matiz en la frontera de la Amazonía peruana-brasilera)). Tiene huecos 
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en sus palos de bambú por donde pasa el viento haciendo música, cuando el Uatik corre la 

música es maravillosa. Los indígenas lo persiguen para hacer flautas. 

Iñapirú: es un espíritu metamorfo amazónico, un ser que aparece en la selva con la forma 

de la mujer ideal de quien la observa. Seduce a hombres quienes la siguen perdiéndose en 

la selva o ahogándose en la laguna.  

 

En la novela hay personajes como Álvaro Tucano, Shayo Epiayú, Franklyn Iku o Iñapirú, 

que apenas aparecen en esta primera parte, pero serán muy importantes para desarrollos 

posteriores de la historia. También hay muchos otros personajes secundarios y animales 

que no aparecen en esta lista. 
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Personajes principales por capítulo: 
 

Capítulo 1. ¡TA´ ANGAP! Aira, primeros delirios 

Aira, Numa Mawe, Uí, Uatik, Aritama, Kamapi Kuma, Kumapi Kuma, Apuyá, Taína, 

Maica, Mamá de Aira, Apulú, Itsautaku, Álvaro Tucano, Piache Shayo Epiayú, Payé 

Metuktiré, Mamo Franklyn Iku, Abuela Mayaku  Kamá. 

Capítulo 2. AIMEREI. Animales encantados  

Louise Mergulis, Mayaku Kamá, Apulú, Apuyá, Aira, Capitán Caput, Bufeo. Niña espíritu 

sin sombra. Gran serpiente anaconda, Pequeños hermanos kayapó, chamán jaguar, Bufeo. 

Capítulo 3. AWIRI BERIRAGEI. Muerte de Apulú y nacimiento de Ziima 

Apulú, Apuyá, y Sarapata, Mujer Mae Lua, Aritama, Aira 

Capítulo 4. EROIKA NAIMA-KAAJEDE. Aira, pequeña payé 

Aira, Aritama, Kamapi Kumá, Apuyá, Mujer enferma embarazada, Metuktiré, Kumapi 

Kuma, Kamapi Kuma, Uatik, Uí, Apulú 

Capítulo 5.  SHIALATCHÍ. El mestre de Aritama 

Aritama Jóven, Aira, Itsautaku, Caimán Negro, Uí, Uatik 

 

  



	 122	

Convenciones:  

 

LT: Letrero de texto (bocadillo). 

GD: Globo de diálogo 

GP: Globo de pensamiento (en los globos de pensamiento casi nunca habrá diálogo, habrán 

otras imágenes). 

((bla, bla, bla)) Los comentarios que están entre paréntesis dobles no necesitan ser 

dibujados, son comentarios sueltos.   

TE: Tipografía especial. 

 

LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: Edoima es un payé que suele aparecer en las 

últimas páginas de los capítulos haciendo aclaraciones sobre los significados de algunas 

palabras indígenas. 

 

Las páginas impares están a la izquierda del lector y las pares a la derecha. 
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PRIMER CAPÍTULO 

 

 

Título:   ¡TA´ ANGAP! 

Subtítulo:   Aira, primeros delirios 

 

Guión, investigación e idea original: Máncel Martínez 

 

 

Argumento del primer capítulo: Aira es una joven indígena que ve espíritus, los espíritus 

le dicen que debe transformarse en payé (chamán) pero ella no quiere. Vive en una inmensa 

selva con familiares y amigos y sale a pescar con su abuelo, un chamán poderoso que le 

enseña a vivir y a conocer la selva y sus habitantes. Después de una tempestad Aira es 

raptada por los espíritus Kamapi y Kumapi Kama. Regresa a su aldea acompañada de un 

pequeño lobo y con la ayuda de Apulú, Maica y Taína, otros jóvenes de la aldea para 

encontrarse con una abuela desbaratada y descubrir antiguos secretos escondidos en un 

canasto. 
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¡TA´ ANGAP! 

Aira, primeros delirios 
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PÁGINA 1 

En esta página van los créditos. Paisaje de selva húmeda al fondo, la silueta de Aíra y un 

primer plano hiperrealista de Nuuma Mawe, el colibrí. 

 

LT: Lagos de Wada, en un lugar de la Amazonía donde se funden varias selvas, entre el río 

Xingú y el Orinoco. Historia inspirada en hechos reales. 

 

 

PÁGINA 2 

Viñeta única que ocupa toda la página. 

 

PÁGINA 2. VIÑETA ÚNICA. ATARDECER / SELVA 

En la selva, entre dos bosquecillos de bambú, Ui está amarrada, colgando de los brazos; es 

una mujer serpiente, tiene las piernas pintadas con diseños geométricos, dientes filosos y 

pronunciados, nariz pequeña. Está desnuda, no tiene ombligo, tiene telas entre los dedos de 

las manos, sus pies también son palmeados, cuando están juntos dan la idea de una sirena, 

pero sus piernas están separadas. Tiene escamas en la cintura, en un brazo y en un hombro; 

su lengua es bípeda. Sobre las escamas del hombro brilla el sol. 

De lejos, los dos bosquecillos de bambú parecen dos bosquecillos de bambú, separados 

entre sí por Ui, la mujer serpiente. Si el lector es atento y se acerca un poco, debe notar que 

los bosquecillos son en realidad un Uatik, un espíritu que se ha materializado en el bambú; 

tiene forma medio antropomorfa - medio bosquemorfa; se deben notar los ojos del Uatik, 

dos en cada bosquecillo, también las manos. Un personaje con dos cuerpos y cabezas. Ui y 

Uatik están en un plano general. En un plano más cercano a nosotros, vuela Nuuma Mawe, 

un colibrí. 

LT: A los seres que transitan las grandes selvas… 
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PÁGINA 3 

Cuatro viñetas horizontales. Atardecer. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 1 

La mano de Aira se acerca al agua, la superficie de la laguna refleja la mano. Estamos en un 

atardecer en una laguna donde los árboles de la selva se reflejan como en un espejo 

tembloroso. 

GD Aira: Cuéntame una historia de animales que hablan abuelo. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 2 

La mano toca el agua, se hacen hondas deformando los árboles reflejados. Es el mismo 

encuadre de la viñeta anterior. Aparece un colibrí, también se refleja distorsionado en el 

agua, en el reflejo las alas y cabeza son semejantes a las de un antiguo dinosaurio volador.  

GD Aritama: Ya estás muy grande para historias de animales Aira. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 3 

Esta viñeta es mayor que las anteriores, es un gran plano general. Aira está estirando su 

brazo desde el bote hasta tocar el agua mientras su abuelo Aritama pesca con una caña. La 

canoa tiene un motor. Nuuma Mawe, el colibrí, vuela cerca del abuelo, hay árboles en la 

orilla, atrás de la canoa. El sol brilla, pero se aproximan nubes oscuras. Debajo de la mano 

de Aira se intuye el cuerpo de algún ser desconocido por su sombra; en el agua brillan ojos 

azules y rojos, aquí y allá, regados por todas partes observando la escena. 

Aira y su abuelo están desnudos, del abuelo sólo vemos su pecho firme y viejo y de ella 

vemos su espalda, hombros y brazo mientras acaricia el agua. Caen gotas de lluvia.  

GD Aira: Cuéntame la historia de la raposa abuelo. 

GD Aritama: Esa historia es para dormir niños de brazos pequeña. 

GD Aira: Entonces no me la cuentes, me da miedo dormir. 
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PÁGINA 3. VIÑETA 4 

Contra picado desde dentro de la laguna hasta la mano de Aíra que entra al agua. Se ve la 

silueta y algunos rasgos de Kamapi Kuma, un ser peludo hecho de raíces, hojas y telarañas 

que tiene una pierna de jaguar. Detrás de Aira, un rayo baja del cielo. 

GD Aritama: No tengas miedo. Lo tuyo es un regalo Aira. 

GD Aira: Me parece más un castigo abuelo.  

 

 

PÁGINA 4 

Seis viñetas con un sueño del colibrí (Nuuma Mawe). Como se trata del sueño de un animal 

las viñetas pueden ser diferentes en color y estilo a las demás, los globos de pensamiento 

son imágenes. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 1 

Llueve a cántaros. Plano detalle de la mano del abuelo Aritama, donde el colibrí se ha 

acomodado para dormir y resguardarse de la tormenta. Al fondo, en la canoa, vemos 

tucunarés, piaos, otros peces y un pequeño caimán, el resultado de la pesca del día. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 2  

Vemos la cara del colibrí sonriendo adormecido.  

GP Nuuma Mawe: La silueta de un dinosaurio volador. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 3  

Vemos la cara de un dinosaurio volador en la misma posición que la del colibrí. ((Me 

imagino el dinosaurio como un Scaphognathus (un dinosaurio volador de pico largo) está 

cubierto de plumas tornasol)).  

El dinosaurio se sueña colibrí: 

GP Nuuma Mawe dino: La silueta de un colibrí. 
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PÁGINA 4. VIÑETA 4  

Es un plano aéreo, vemos un río que desemboca en la laguna. Aritama y Aira están 

pescando rodeados de diplodocus ((dinosaurios de cuellos largos)). El Scaphognathus 

sobrevuela la canoa, su sombra se ve sobre la laguna. Es un plano picado desde arriba del 

dinosaurio. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 5  

El dinosaurio volador plumífero se acerca a la canoa con el pico abierto; extendiendo las 

garras, atrapando a Aritama. Aira grita. Detrás de ellos uno de los diplodocus levanta sus 

patas delanteras para alcanzar las hojas de la copa de un árbol gigante. ((Como un cocodrilo 

sentado en su cola o como los diplodocus de Parque Jurásico, podría hasta mover la enorme 

cola como cachorro esperando un hueso)). 

GP Aira: Su grito es una imagen: la silueta de un muñeco de paja entre signos de 

admiración.  

GD Nuuma Mawe: ¡Ta´angap! 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 6 

El Scaphognathus observa su garra en la que tiene a Aritama; Aritama está dormido, del 

pico del bicho le cae baba encima.  

 

 

PÁGINA 5 

En las páginas cinco y seis vamos a ver momentos de una tormenta, algunos conectados por 

un rayo. En estas páginas jugaremos un poco con las doce viñetas, seis de cada una en 

tirillas de a dos; que no serán tan cuadradas, pueden tener ángulos inclinados, sobreponerse, 

estar fracturadas; que su forma ayude a la idea del desastre.  

Las dos primeras viñetas de las páginas 5 y 6 son más claras, las dos últimas de ambas 

páginas son más oscuras, las del medio intermedias; se oscurece como si anocheciera de 

arriba hacia abajo. Llueve todo el tiempo. 
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PÁGINA 5. VIÑETA 1 

Un rayo quiebra un árbol, del árbol cae una rama encendida. 

LT: Tinieblas, viento, tempestad, diluvio, incendios de bosques, relámpagos del cielo.    

 

PÁGINA 5. VIÑETA 2 

Una casa se está incendiando, varios indígenas corren intentando apagar el fuego.  

LT: Ciclones; hombres que vuelan por los aires partidos por la mitad; árboles arrancados 

por el viento, olor a carne que se quema. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 3 

Hay un viento que arrastra unas hojas y en ellas van unas hormigas y una mantis religiosa.  

LT: Temblores, caída de montañas, aldeas arrasadas. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 4 

La rama está cayendo sobre unos cachorros de lobo de Guará, que son naranjas, con el 

pecho blanco y las patas negras y delgadas. De trompa alargada, con las barrigas rellenas y 

los ojos aún pequeños de lobeznos. Algunos corren, pero uno se queda paralizado. 

LT: Sonrisas, llantos, aullidos entre conjuros y gritos desgarradores. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 5 

Kamapi Kuma, un ser oscuro está metido en la laguna. Es peludo y está cubierto de musgo 

y lama, tiene un velo hecho de telarañas y hojas secas y una pierna de jaguar. 

LT: Los jaguares, los micos, los tucanes, las abejas, las tarántulas, los peces, las anacondas, 

los espíritus, los perros y las plantas que caminan, todos quieren regresar a sus refugios. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 6 

Cae un rayo sobre la canoa, Aritama salta. El colibrí vuela detrás de él. Desde la laguna 

Kamapi Kuma salta sobre la canoa escurriendo agua y cubre con su cuerpo a Aira; el rayo 

los atraviesa a los dos. 

LT: Aprende a escuchar los remolinos en los anchos ríos, animales arrastrados por la 

corriente, canoas rotas en pedazos, destrozadas contra las piedras. 
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PÁGINA 6 

De nuevo seis viñetas; su forma ayuda a la idea del desastre. Llueve todo el tiempo. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 1 

El cielo ha empezado a despejarse, una bandada de pájaros lo atraviesa. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 2 

Kamapi Kuma le mete raíces en la boca a Aira, la envuelve en ramas y musgo tratando de 

devolverla a la vida. Ella tiene los ojos abiertos, la mirada perdida y el cabello desordenado. 

Se aferra al Kamapi como un sobreviviente de naufragio a un flotador. Los acompaña la 

Kumapi Kuma femenina, más pequeña, sus cachetes son de barro mezclado con hojas, tiene 

las costillas expuestas, trenzas vegetales amarradas en círculo sobre su cabeza, una de sus 

piernas es como la de un ciervo. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 3 

Kamapi Kuma sostiene a Aira en sus brazos mientras camina hacía tierra firme seguido de 

la Kamapi Kuma femenina quien lo agarra por un hombro. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 4 

Los lobeznos se alejan saltando entre las cenizas y los escombros. Uno de los lobeznos mira 

hacia atrás con tristeza.  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 5 

El pequeño lobo Apuyá está quemándose atrapado bajo una rama pesada que está en 

llamas. Vemos pedazos de pellejo incendiado, media cara en esqueleto y los gestos de 

angustia del lobito que lucha con todas sus fuerzas por liberarse.  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 6 

En contra picado desde la laguna vemos la luna.  

LT:  Un grito de naufragio hacia adentro, creciendo en la humedad, sin lengua, sin boca, 

sin garganta, aruñando el suelo como un centenar de caracoles. 
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PÁGINA 7 

Una gran composición en una viñeta única, quizá con viñetas adicionales como 

acercamientos o “close ups”; total libertad para la composición. 

 

PÁGINA 7. VIÑETA ÚNICA 

Un suelo rocoso que termina en un abismo, los árboles del paisaje parecen temblar. Kamapi 

Kuma tiene la mirada baja y sonríe, tiene dientes anchos y desordenados. En sus rodillas 

está sentada la Kumapi Kuma femenina, tiene largas trenzas vegetales, algunas hacen una 

corona sobre su cabeza, también está cubierta por un velo de telarañas y en su cuerpo 

caminan hormigas. Está inclinada levantando a Aira que siempre está desnuda. Aira está 

agarrando por las orejas a Apuyá, el cachorro de lobo que se encabrita. Todo parece tan 

sereno, tan bucólico. 

 

 

PÁGINA 8 

La primera viñeta es la más grande ((puede ser circular reforzando la forma de la aldea)), 

debajo de ella hay tres viñetas que componen una sola imagen.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 1 

Plano picado cenital alrededor de la aldea. Hay una gran cantidad de árboles, también hay 

algunos caminos que salen de las casas hacía la selva, hay un tractor y algunas motos. Las 

casas indígenas con techos de paja rodean un gran patio central. En ese patio hay una 

cancha de futbol y hacia un lado una casa menor. Algunas de las casas están quemadas. De 

una de las casas salen Globos de Diálogo.  

GD Taína: Ella va a estar bien sólo necesita descansar… Pero en la aldea se reirán de ella. 

GD Maica: No importa. Las visiones, me preocupan más las visiones, Aira no es como tú.  

GD Taína: Ella no es como nadie. 
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PÁGINA 8. VIÑETA 2 

Las viñetas 2, 3 y 4 son una misma composición, cada una muestra un pedazo de la hamaca 

en la que está descansando Aira. 

En la cabecera de la hamaca está la cabeza de Aira que tiene los ojos y la boca entre 

abiertos.  

LT (desde la selva): Ven, ven, ven te necesito.  

GD Aira: Ya voy. 

 

PÁGINA 8. VIÑETA 3 

Se ve el tronco de Aira en la hamaca, al fondo su mamá está hablando con Aritama, sólo 

vemos las siluetas.  

GD mamá de Aira: Tienes que curarla  

GD Aritama: Ella no está enferma. 

 

PÁGINA 8. VIÑETA 4 

En el último tercio de la hamaca están los pies de Aira; sobre una de sus piernas está parado 

el picaflor, el otro pie está a punto de tocar el piso. 

 

 

PÁGINA 9. 

De nuevo una gran composición donde los letreros de texto deben funcionar también como 

imagen. 

 

PÁGINA 9. VIÑETA ÚNICA 

En la parte superior hay una luz encendida y vemos la hamaca vacía de Aira quién 

desciende por una escalera formada por los letreros de texto. Los letreros bajan como si 

fuesen una escalera que serpentea y se acerca. Hay ocho letreros, repartidos de tal manera 

que se van acercando y agrandando desde la hamaca vacía hasta el centro inferior de la 

página. Abajo está Ui, la mujer serpiente, atrapada por el Uatik. El suelo está cubierto de 

huesos humanos y serpientes. Aira está rodeada por algunos peces. 
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GD Aira: Ya voy. 

GD Ui: Ven, ven, ven. 

 

LT 1: ¡Serás un lobo! 

LT 2: Conocerás grietas profundas. 

LT 3: Vivirás a oscuras, incluso en el día. 

LT 4: Pero tendrás ojos brillantes, luminosos. 

LT 5: Te perseguirán sombras, raíces y reflejos de aguas y de viento. 

LT 6: Tu pueblo será gente que flota y que no es gente. 

LT 7: Ruidos de lluvia y arbustos con grandes poderes. 

LT 8: Las dos bailaremos y te abrazaré muy fuerte. 

((A esta altura los lectores deben darse cuenta de que los letreros son narrados por UI, el 

último puede estar conectado con ella como un globo de diálogo.)) 

 

 

PÁGINA 10. 

Cuatro viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 10. VIÑETA 1 

Vemos la cara de la mujer serpiente en el medio de los rostros arbóreos del Uatik.  

GD Uatik: ¡Vete, vete de aquí! 

GD Ui: El lobo ahora es tuyo. ¿Entiendes lo importante que es eso? 

GD Segundo Uatik:  Debes cuidarlo, debes cuidarte niña lobo. Debes cuidarte. 

 

PÁGINA 10. VIÑETA 2 

En un rincón, está Apuyá asustado, está muerto, quemado, temblando de miedo y de dolor, 

está rodeado de un brillo verdoso.  
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PÁGINA 10. VIÑETA 3 

En un rincón, sigue el lobo asustado. Ahora sólo vemos el borde de su silueta y dentro de 

su cuerpo vemos algo parecido a su sistema circulatorio, es decir, el fractal de sus venas y 

arterias con un gran nudo de vasos sanguíneos en su cerebro, y otro en su corazón. 

 

PÁGINA 10. VIÑETA 4 

Aira se acerca al animal. Ella luce igual a él, dos siluetas que emiten una cierta luz, con los 

vasos sanguíneos dibujados. El colibrí los acompaña y luce de la misma manera. Aira 

abraza al lobo. ((En esta viñeta aparece Aira dos veces, una acercándose al lobo y otra 

abrazando al animal)). El colibrí aparece varias veces haciendo un recorrido hacía ellos 

dejando en el aire la estela de su movimiento.  

 

 

PÁGINA 11 

Tres viñetas. 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 1 

Vemos una gran cabeza de serpiente, con la boca abierta y la lengua afuera, frente a ella 

está la cara de Aira de la nariz hacia arriba. Los ojos le brillan.  

 

LT: De la lechuza Mae de lua aprenderás a observar entre las ramas y a revolotear en las 

noches. 

GP Aira: Vemos una lechuza camuflada entre las ramas de un árbol.  

 

PÁGINA 11. VIÑETA 2 

Vemos de nuevo la aldea en un plano cenital; desde tres casas diferentes salen globos de 

diálogo: 

 

GD 1: ((Este globo de diálogo tiene dos interlocutores, por lo tanto, dos flechas)). 

No entiendo, si estaba enferma ¿Cómo es que ahora está perdida en la selva? //  

Es mi prima debemos ir a buscarla.  
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GD 2: ((Este globo de diálogo también tiene dos interlocutores, por lo tanto, dos flechas)). 

La nieta de Aritama quiere jugar a ser payé. 

// alguien va a tener que contarle la verdad a esa niña. 

GD 3: I can’t get no… na na naaaa… Satisfaction, na na naaaa.  

TE: Signos músicales que rodean a Apulú cantando.  

 

PÁGINA 11. VIÑETA 3 

En esta viñeta está el rostro de Aritama y sobre él las cabezas de antiguos y actuales payés. 

También hay unos grandes troncos dibujados con los símbolos del ritual del kuarup. (Para 

esta viñeta el dibujante necesita material de referencia con las caras de distintos chamanes: 

un payé xinguano con el cuerpo cubierto de rojo, negro y blanco con la geometría dibujada 

en los troncos de la ceremonia del kuarup. Otro chamán será Itsautaku, uno de los payés 

que le enseñó a Aritama y que será importante en el capítulo cuatro; Itsautaku tiene la piel 

arrugada y pintada semejando escamas. Otro será un payé Tucano con su gran tocado de 

plumas. Una delgada piache Wayúu con su cara pintada de rojo y la cabeza cubierta por 

una pañoleta; el gran payé Metuktire, un payé Kaiapó con un enorme anillo de madera en 

su labio inferior, y Franklyn, un mamo Iku con su sombrero blanco que semeja una meseta 

nevada. 

LT: El gran Aritama te enseñará a comunicarte con otros payés vivos y muertos. 

GD Aira: (Fuera de cuadro) no quiero ser una yatamalo, las mujeres no debemos ser payés.  

LT: No seas llorona niña. 

 

 

PÁGINA 12 

Tres viñetas. 

 

PÁGINA 12. VIÑETA 1 

Apulú continúa cantando. Tiene el cabello pintado de rojo y peinado indígena, pintura en la 

cara, grandes aretes de plumas y una camiseta con la imagen de Jimmy Hendrix también 

bailando. Tiene un pantalón corto de pescador, audífonos, brazaletes de cascabeles en los 

brazos y en las piernas y baila frenéticamente como si estuviera en una danza ritual. Hay 
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una moto parqueada cerca y en el piso varios drones con flechas clavadas y atrapados en 

redes. 

GD Apulú:  and I try and I try and I try…  I can’t get no…  satisfacction… ((símbolos de 

música alrededor)). 

GD: (desde fuera) ¡Cállenlo… Cállenlo! 

 

PÁGINA 12. VIÑETA 2 

La cara de Aira en el centro de la composición rodeada con globos de pensamiento. 

LT: ¡Aíri! Del tabaco aprenderás a buscarme, y a hablar con Kamapi Kuma. Aritama te 

enseñará cómo.  

GP: Kamapi Kuma está sonriendo con un largo tabaco, rodeado de humo. 

LT: De la yuca aprenderás a ser fuerte y a sembrar en ambos lados de la selva. Y de la 

coca aprenderás a tranquilizar tus visiones.  

GP: Hay un tipitipi ((instrumento utilizado para endulzar la coca brava, parecido a una 

botella de Kleim)) y unas hojas de coca. 

GD Aira: No quiero fumar, eso da cáncer. No quiero, ¿Por qué yo? No es justo.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 3 

Apulú sigue bailando, Taína y Maica se acercan:  

GD Maica: Vamos a buscar a Aira, ve tú por los caminos y nosotras seguimos el río.  

GD Apulú: No sé… ¿Me devuelven la gasolina? 

GD Maica: Ay Apulú, lo que tú digas… pero cuando la encontremos, por favor.  

GD Taína: Apulú Apulú Apulú… 

GD Maica: ¿Nos vas a ayudar o no? 

GD Apulú: I try, I try, I try… ((símbolos de música alrededor)) 
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PÁGINA 13 

Tres viñetas 

 

PÁGINA 13. VIÑETA 1 

Uatik habla con él mismo, está girando el dedo índice de una de sus manos derechas 

mientras mira hacia arriba a las estrellas, satisfecho y orgulloso. Su otro rostro frunce el 

ceño y tiene cara de perplejidad y preocupación.  

GD Uatik orgulloso: Te enseñaremos idiomas, conjuros y cantos antiguos en lenguas 

olvidadas y aprenderás a hacer laberintos en la selva. 

GD Uatik enojado: ¡No te enseñaremos nada! ¡Sólo los hombres deben ser payés! 

 

PÁGINA 13. VIÑETA 2 

Gran plano general, está amaneciendo, Aira sale de la laguna; camina como sonámbula, 

Apulú está sobre la moto entrando en la esquina izquierda del plano, saludándola con la 

mano.  

GD Apulú: What the fuck?  

 

PÁGINA 13. VIÑETA 3 

Hay un canasto, está tapado. Esta viñeta es en blanco y negro. 

LT: Tu abuela te enseñará los hechizos de hacer daño. Necesitas saber eso. ¡Aprende! La 

oscuridad y el secreto... Ten mucho cuidado con esa vieja tarántula tejedora de geometrías 

increíbles. 

GD Aira (fuera de campo): Pero mis abuelas están muertas.   
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PÁGINA 14 

 

PÁGINA 14. VIÑETA ÚNICA 

Aira llora y abraza a Apuyá, el lobo se ha metido entre sus pechos y los lame, el lobo es una 

silueta, dentro de esta silueta vemos el torrente sanguíneo. Los dos están rodeados de 

luciérnagas, azules, amarillas y rojas. Vemos árboles altos, también iluminados por las 

luciérnagas. En el cielo brilla parte de nuestro brazo espiral de la vía láctea. 

GD AIRA: Descansa, te curaremos con cantos y medicina que habla. 

 

 

PÁGINA 15 

Cinco viñetas. 

 

PÁGINA 15. VIÑETA 1 

Taína y Maica, primas de Aira, están dentro de la casa de Aritama celebrando que ella está 

recuperada. Maica la abraza como una garrapata, insiste en subírsele encima mientras le da 

besos y la aprieta. Taína las mira displicente, tiene sus brazos sobre las caderas en posición 

de taza de té: 

GD TAÍNA: ¿A que india decente se le ocurre perderse tres días? Menos mal no te pasó 

nada. ¿Dónde estabas metida?  

GD MAICA:  Te quiero, te quiero, te quiero loca que cuenta historias de lobos. 

 

PÁGINA 15. VIÑETA 2 

En la cumbrera de la maloca hay unos canastos amarrados. Una mãe da lua vuela alrededor 

de uno de los canastos. En el techo de paja hay unos huecos por donde entran rayos de luz. 

Unos murciélagos duermen en un rincón. 

 

PÁGINA 15. VIÑETA 3 

Maica abraza y apretuja a Aira haciendo gestos de pechiche, Taína las observa enojada. 

Aira mira hacia arriba curiosa y señala con la mano. 
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GD MAICA: ¡Tengo un secreto! Adivina que encontré en la selva. Una pista, tiene una 

casa grande y es muy guapo. 

GD TAÍNA: Déjala descansar. Igual no encontraste a nadie solo lo viste de lejos con tu 

carita de lagartija seca. 

GD AIRA: ¿Qué es eso? 

 

PÁGINA 15. VIÑETA 4 

La mãe da lua continúa volando muy cerca de los canastos, se acerca al más grande. AIRA 

la mira, sus primas también. 

 

PÁGINA 15. VIÑETA 5  

La mãe da lua aterriza sobre el canasto grande y mira fijamente a Aira. Aira le sostiene la 

mirada, no tiene miedo, su gesto es de curiosidad. Sus primas se esconden detrás de ella. 

 

PÁGINA 16 

Cinco viñetas 

 

PÁGINA 16. VIÑETA 1 

Esta es una viñeta horizontal larga. Aira está trepada en la cumbrera, utiliza su cuerpo como 

un mono para mantenerse estable. Desamarra el canasto. Lo baja con ella cargándolo con la 

boca como si fuera un lobo, se ve muy ágil. La mae da lua la sigue. ((Como Aira hace 

varias acciones en una sola viñeta, la idea es dibujarla varias veces, quizá algunas veces 

como boceto para dar la idea de continuidad y paso del tiempo)). 

 

PÁGINA 16. VIÑETA 2 

Aira empieza a destapar el canasto suavemente. Detrás de ella sus primas miran la escena 

con miedo. El lobo Apuyá, en su forma de silueta con el fractal circulatorio, espera 

moviendo su pequeña cola. 

 

PÁGINA 16. VIÑETA 3 

Plano medio de sus primas que se comen las uñas. Uñas que vuelan por todas partes. 
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PÁGINA 16. VIÑETA 4 

Aira termina de levantar la tapa de la canasta.  

 

PÁGINA 16. VIÑETA 5 

Plano medio de la cara de las primas, Taína cierra los ojos con fuerza y abraza a Maica que 

tiene sus ojos y su boca exageradamente abiertos con cara de terror. Detrás de ellas vuela la 

lechuza. 

 

 

PÁGINA 17 

Esta viñeta entre más horrible mejor. ((Cuando vi una momia similar en la frontera 

amazónica con Perú casi me paralizo; estaba seca, pero tenía la cara sonriente y medio 

abierta y huecos en los ojos que parecían mirar… esa noche no dormí bien)). 

 

PÁGINA 17. VIÑETA ÚNICA 

Plano detalle del canasto abierto, la abuela de Aira, Mayaku Kamá, está descuartizada. Su 

cabeza no tiene párpados ni ojos, pero de los agujeros de las cuencas sale un brillo que es 

en realidad de animales que tiene dentro, el pelo está despelucado, tiene una sonrisa amable 

y cínica. Del cuello cercenado salen unas venas viejas y secas y algunos pedazos de carne y 

hueso. Un par de moscas intentan entrar por un lagrimal. El cuerpo tiene sangre seca, el 

canasto telarañas. Uno de sus brazos aprieta un muñeco hecho de paja y con la cabeza y 

manos pintados de rojo. Un alacrán sube por el torso de Mayaku Kumá, dejando marcadas 

sus huellas en un caminito de sangre. La otra mano se aferra a una rata muerta que tiene un 

ojo desorbitado y el otro colgando. Tras los dedos rígidos y contraídos de un pie podemos 

ver escondida una tarántula. De la piel vieja y seca salen o sacan la cabeza gusanos y 

orugas que se han abierto paso rompiendo el cuero.  

 

El lobo Apuyá también observa, tiene su piel quemada y parches sangrientos donde se 

puede ver su carne expuesta y su pelo achicharrado. Un lado de la cara del lobo está 

completamente quemado hasta los huesos y un ojo explotado. 
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GD MAYAKU KAMÁ: Aira, mi niña, cómo estás de grande.  

GD TAÍNA (fuera de cuadro): Los espíritus se apiaden de nosotras.  

GD MAICA (fuera de cuadro): ¡Qué horrible! me dan ganas de vomitar. 

GD MAYAKU KAMÁ: ¿Esa es forma de hablar con tus mayores Maica?  

GD AIRA (fuera de cuadro): Necesitamos llamar al abuelo… 

GD TAÍNA (fuera de cuadro): Necesitamos salir corriendo. 

GD MAYAKU KAMÁ: Necesitamos sacar del canasto a la abuelita, tengo tantas cosas 

para contar. 

 

PÁGINA 18 

En esta página no hay viñetas, está el colibrí, imagino una ilustración realista de su cabeza, 

casi científica, se debe notar el tornasol de sus plumas. 

GP: Ta´angap, Ta´angap, De atrás hacia delante, desde esta página hasta la primera junta 

las frases resaltadas, Ta´angap. 

 

 

PÁGINAS 19 y 20 

 

En estas páginas quiero incluir algunas referencias sobre las palabras indígenas utilizadas y 

algunos bocetos de los personajes, mezclados con una parte del guion del capítulo 

siguiente.  

En la página 20, en letra muy pequeña y con el texto de cabeza se podrá leer el mensaje de 

escondido al juntar las frases resaltadas:  

 

LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: 

 

TA´ANGAP 

Tantas cosas para contar 

Adivina que encontré en la selva 

medicina que habla 

La oscuridad y el secreto de geometrías increíbles 
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cantos antiguos en lenguas olvidadas  

laberinto 

ve tú por los caminos 

en ambos lados de la selva 

con vivos y muertos 

debes cuidarte 

debes cuidarte 

¿Entiendes? 

Arbustos con grandes poderes 

gente que flota 

raíces y reflejos luminosos 

grietas… 

Ven, ven, ven 

a estar en la aldea 

arrastrados por la corriente 

sin lengua; aruñando el suelo 

Aprende a escuchar 

Espíritus, que caminan 

entre conjuros, 

partidos por la mitad 

¡Ta´angap! 

un regalo: las grandes selvas 

 

 

LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: Ta´angap, en idioma kamayurá es el nombre 

de un muñeco de paja con la forma del paciente usado para curaciones chamánicas, en 

Yawalapiti es llamado Paliti Pitalasi, una especie “imagen sombra” como un holograma del 

paciente.  
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SEGUNDO CAPÍTULO: 

 

Título:   ¡AIMEREI! 

Subtítulo:   Animales encantados y niñas sin sombra 

 

Argumento del capítulo: Aira está muy emocionada porque verá a Louise, una bióloga 

interesada en conocer el estilo de vida y las plantas e insectos en la isla de Bananal, la isla 

fluvial más grande del mundo, dentro del río Amazonas. Pero en el barco en que viajaba su 

amiga también está la abuela Mayaku Kama. Pasajeros y tripulación sufrirán enfermedades 

y maleficios si se interponen en su camino. Aira, que no ha querido asumir el llamado de 

los espíritus de la selva para aprender a ser payé no tiene el poder para enfrentarse a su 

abuela, y a pesar de estar protegida, tiene que ver como su amigo Apulú sufre las 

consecuencias.  
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¡AIMEREI!  

Animales encantados y niñas sin sombra
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PÁGINA 1 

 

En esta página van los créditos. Vemos el mapa del recorrido de un barco que pasa por 

Iquitos, Leticia, Manaus hasta llegar a la isla de Bananal, el barco está aproximándose a la 

isla. Vemos la aldea de Wada y otras convenciones cartográficas en el camino. 

 

LT: Isla de Bananal, la mayor isla fluvial del mundo… Este es el relato de un barco que 

navega en un río que corre paralelo al río. Historia inspirada en hechos reales. 

 

 

PÁGINA 2 

Amanecer en la selva. Cuatro viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 2. VIÑETA 1 

En una hamaca está durmiendo Louise, de la hamaca vemos colgando una de sus piernas y 

uno de sus brazos. La hamaca está suspendida en un barco junto con otras hamacas, al 

fondo se ve el extenso río amazonas como si fuera un mar. 

 

PÁGINA 2. VIÑETA 2 

Esta viñeta es la mayor de las cuatro. Plano general del barco en el río. Vemos más 

detalladamente el barco, tiene de tres pisos, el primero está lleno de hamacas colgando, 

hacía la proa vemos dos siluetas de personas que no se alcanzan a distinguir bien. Una es 

más alta que la otra. En el segundo piso vemos los típicos círculos de las ventanas del área 

de camarotes. En el tercer piso hay un área dedicada al cuarto de mando donde observamos 

la silueta del capitán dirigiendo el barco agarrado al timón. Unos papagayos y unos tucanes 

atraviesan el cielo bajo el sol; las nubes forman sombras y brillos en el agua.  

LT: A los seres que navegan los grandes ríos… 

 

PÁGINA 2. VIÑETA 3 
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Esta viñeta solo tiene tipografía, vemos las letras de la palabra não (no en portugués) 

extendiéndose por la viñeta, quizá haciendo ondas debe sugerir la idea de un grito y de 

llantos. 

TE: ¡NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! 

 

PÁGINA 2. VIÑETA 4 

Louise asoma su cara por entre los bordes de su hamaca tiene y un gesto adormecido. 

GP Louise 1: ¿Es el llanto de una niña pequeña? 

GP Louise 2: ¿Es real o lo estoy soñando? 

 

 

PÁGINA 3 

Esta página tiene cuatro viñetas, la primera es una gran viñeta horizontal. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 1 

Viñeta horizontal, es la viñeta más grande de la página. Vemos algunas casas de la aldea de 

la isla Bananal. En esta aldea hay niños y niñas jugando con muñecos hechos de paja y 

semillas. Un niño se acerca al grupo, pero uno de los que está jugando estira la mano 

haciéndole una seña para que se aleje. Cerca de ellos vuelan dos pájaros colhereiros, de 

pico blanco, cuello largo y alas rosadas. Algunas de las niñas tienen pequeños tocados de 

plumas de colores en la cabeza, un hombre camina a lo lejos con un tocado circular al lado 

de otro que tiene un gran vestido tejido y ancho de fibras vegetales y tiene una especie de 

casco (parece un astronauta prehistórico), otros están vestidos con paja y cortezas de árbol, 

parecen pequeñas chozas que caminan. 

GD niño (al niño que se acerca): ¡Aléjate criatura sin alma y sin sombra! ((evidentemente 

todos tienen sombra menos él)). 

GD hombre con el tocado circular: (al que parece astronauta) Necesito maracas nuevas 

para el baile. ¡Se las voy a pedir al gran espíritu! 

GD hombre que parece astronauta: (respondiendo con una mano en alto) Pídele también 

unas piernas nuevas... Te estás haciendo viejo. 
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PÁGINA 3. VIÑETA 2 

Apulú está llamando desde un radioteléfono, al su lado está Aira que tiene una mano sobre 

el hombro de él. Su expresión es al tiempo afectuosa y ansiosa.  

GD Radioteléfono: ¡Confirmado! El barco pasó ayer por Manaos, debe llegar a la isla hoy 

en la tarde.  

  

PÁGINA 3. VIÑETA 3 

Aira y Apulú conversan. Detrás de ellos hay un papagayo, con el pico abierto y las alas 

extendidas.  

GD Aira: ¡Ya quiero que llegue! ¡Ya quiero que llegue! vamos a llevarla a caminar en la 

isla. Quiero recoger unas plantas para el abuelo.  

GD Papagayo: ¡Ya quiero que llegue, ya quiero que lleeeegue! 

GD Apulú: ¡Calma! ¡Calma! Ustedes dos ¡Calma! ¡Calma! 

GD Papagayo: ¡Karma, karrma! 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 4 

Viñeta horizontal. Desde una de las ventanas redondas de los camarotes vemos a Louise 

acostada. Todos los demás están sentados en sus hamacas, parecen comer algo pero no se 

distingue qué. En el marco de la ventana del camarote se ven la mano y el brazo de una 

niña, el brazo tiene pintura corporal similar a las escamas de un pez. 

 



PÁGINA 4 

Esta página tiene cuatro viñetas, la última es una gran viñeta horizontal. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 1 

Louise se refriega los ojos con los puños. Su cara sigue adormilada. Tiene un ojo más 

abierto que el otro, el tejido de la hamaca está dibujado en su cara, tiene un mechón de 

cabello colgando de su boca, algunas polillas revolotean a su alrededor.  

GP Louise: Algo anda mal, ¿sigo soñando? tengo que confirmar.  

  

PÁGINA 4. VIÑETA 2 

Vemos de nuevo la hamaca, Louise ha sacado un pie y está tanteando el suelo, 

asegurándose de estar despierta. En el suelo vemos tirados algunos de sus objetos como dos 

libros sobre la evolución con los títulos: “Planeta simbiótico” y “Entomología y Teoría de 

Endosimbiosis Seriada”, un morral, una bitácora de viaje abierta donde se observan 

bocetos, un repelente y dos frascos de vidrio; uno con varios escarabajos, y el segundo con 

una mantis religiosa. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 3 

Acercamiento a los objetos de Louise. En los frascos de vidrio, uno de los escarabajos tiene 

sus alas abiertas y la mantis está raspando el vidrio intentando escapar, como si escucharan 

el grito desesperante. Vemos que la autora del libro “Planeta simbiótico” es Lynn Margulis 

y la autora de “Entomología y Teoría de Endosimbiosis Seriada” es la propia Louise 

Margulis. En la bitácora de viaje está dibujada una oruga peluda del género lonomia, al 

lado de una polilla del mismo tipo, son iguales a las que revolotea por el barco. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 4 

Es una viñeta horizontal. Hay una niña indígena, desnuda, con la piel pintada; tiene 

moretones, de sus ojos salen gotas de sangre, igual de su nariz. Su boca está abierta, en una 

sonrisa estática, las encías están llenas de sangre a punto de desbordarse de la boca. Esta 

viñeta tiene la tipografía de la palabra não como escenario de fondo, detrás de la de la niña. 

TE: ¡NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! 



	 149	

 

PÁGINA 5 

Cuatro viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 1 

Es la viñeta más grande. El Capitán Caaput está aferrado al timón del barco, mirando hacía 

el horizonte, es flaco, tiene una vieja gorra blanca con visera negra y un ancla dorada en la 

frente; su barba está descuidada, sus ojos son verdes, tiene collares indígenas, y una vieja 

herida en el rostro. Una de sus manos es una mano mecánica. En el timón del barco hay 

unas pequeñas orugas peludas del género lonomia. Cerca de él hay un tucán encerrado en 

una jaula. El capitán tiene las banderas de Ecuador, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela 

adornando el puente de mando. Unas polillas revolotean cerca de la jaula del Tucán.   

LT: Aquello que te rasca las tripas, que te deja cicatrices recorriendo el rostro.  

 

PÁGINA 5. VIÑETA 2 

Desde una ventana redonda de los camarotes vemos como Louise camina hacia donde está 

la niña indígena. Todos los demás duermen sin salir de sus hamacas. Al lado de la niña 

vemos la silueta de una viejita, no se alcanza a distinguir quien es. 

LT: Aquello que cuando estamos cerca de hundirnos en el abismo, deja rastros, 

evocaciones, caricias en la superficie.  

 

PÁGINA 5. VIÑETA 3 

Hay una enorme serpiente en el agua, vemos parte de su lomo y de su cabeza, vemos la 

turbulencia del agua. 

LT: Noches de insomnio que nutren los recuerdos de tu barco dando vueltas en un 

remolino. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 4 

Louise llega donde está la niña, cerca de la niña está la abuela Mayaku Kamá, aún parece 

un poco una silueta; la niña sigue sangrando, la abuela sonríe tiernamente, se está cociendo 

la cabeza al tronco con una gran aguja. 
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CD Mayaku Kamá: (A Louise) Tranquila, ella no tiene alma, es un espíritu vagabundo. 

Lo mejor es matarla, antes de que nos contagie a todos. 

CD Louise: ¡No! Escuche anciana lo que ella tiene es una enfermedad. Unas orugas le 

causaron esas hemorragias, tenemos que ayudarla. 

CD Mayaku Kamá 2: (A Louise, riendo):  Jii jii jii jiiiii Gringa loca. Esos gusanitos no 

hacen nada. Se transforman en hojitas y salen a volar.  

LT: Noches sin brújula, sin estrellas, sin puerto, noches que huelen a naufragio. 

 

 

PÁGINA 6 

Nueve viñetas; entre ellas forman un mosaico de partes de cuerpos. “Como Frankensteins” 

hechos de diferentes criaturas.  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 1 

Una bandada de polillas rodea la cabeza de la abuela quien sonríe, tiene una expresión 

tierna en su cara y podemos ver la herida de su cuello cocido torpemente al tronco. 

LT: Aquello capaz de enternecer a un puerco de monte. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 2 

La cabeza semisumergida de una gran serpiente.  En sus ojos se refleja el barco. 

LT: Aquello que acecha en tu pecho. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 3 

La cara de la pequeña niña indígena está sangrando, sus encías sangran, su nariz sangra, 

una oreja sangra, llora gotas de sangre. Tiene la boca entre abierta, y la cara pálida.  

LT: Aquello que sobrevive poblado de heridas y de orgullo. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 4 

De las uñas de una de las manos de la pequeña escurren hilos de sangre.  

GD Louise: ¿de qué comunidad eres niña, con quién estás en el barco? 
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PÁGINA 6. VIÑETA 5 

Plano medio, Louis estira la mano izquierda, la derecha la pone encima de su propio pecho, 

haciendo una promesa. 

GD Louise: Vas a estar bien, te vas a curar, yo te voy a curar. 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 6 

Plano detalle de la mano de la abuela Mayaku Kamá. Sus dedos son nudosos de uñas largas 

muy semejantes a las ramas de un árbol, sus arrugas parecen betas de madera, ella restá 

agarrando un bastón. 

GD Mayacu Kuma: ¿sabes curar hechizos gringa?  

GD Louise: lo que tiene se llama síndrome lonómico, tengo un suero, la puedo curar.  

TE Mayacu Kuma (riéndo): Jijijijijiii un suero mágico Jijijijijii  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 7 

Plano detalle de las patas de la abuela. Sus pies están arrugados y calludos y sus dedos 

tienen pelos, vemos también la punta de su retorcido bastón. 

GD Louise: tengo una amiga en la isla, se llama Aira nos va a ayudar.  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 8 

Acercamiento a una oruga de Lonomía que levanta sus dos patas delanteras y deja ver su 

cara. Tiene unas pequeñas ramas verdes enredadas por su cuerpo, parece que fuera parte de 

un árbol. Su gran cara verde y redonda se asemeja en algo a la expresión apacible de la 

abuela. 

GD Mayacu Kuma: tiene una amiga en la isla, se llama Aira, es una principiante, las va a 

matar Ji ji ji ji Ji… 

 

PÁGINA 6. VIÑETA 9 

Plano detalle de los pies de la niña que son gorditos y de dedos delicados y de uñas 

cuidadas que están descansando sobre un gran charco de sangre.  

GD niña espíritu sin sombra: ¡NÃO! 
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PÁGINA 7 

Está página tiene seis viñetas, las dos primeras son horizontales, las últimas cuatro 

conforman una tira en progresión. 

 

PÁGINA 7. VIÑETA  1 

El Capitán Caput bebe un trago de una botella de licor. El licor se escurre por los pelos de 

su barba descuidada. Al fondo el tucán enjaulado atrapa una polilla con el pico. Cerca de la 

mano que no tiene la botella mano hay una bitácora donde se pueden leer las últimas frases 

que el Capitán estaba escribiendo. 

LT (en la bitácora del Capitán): Aquello que acecha en tu pecho. Aquello que sobrevive 

poblado de heridas y de orgullo… 

 

PÁGINA 7. VIÑETA  2 

El Capitán derrama licor sobre un viejo cajón de madera encerrado con cadenas y un grueso 

candado; en el cajón se proyecta la sombra del capitán; al lado hay otros tres cajones 

encerrados con candados. Los cajones están hechos con tablas de madera, entre algunas de 

las tablas hay espacios, en uno de ellos se asoman unos ojos. 

GD Capitán Caput: bebe un poco, disfruta el tiempo que te queda de viaje. 

 

PÁGINA 7. VIÑETA  3 

Es la primera de una serie de cuatro viñetas en donde vemos un cambio progresivo de 

planos y de expresiones del capitán.  Esta viñeta es un plano medio del capitán que está de 

perfil y se lleva las manos a la cara. 

GD Capitán Caput: Todos ustedes son unos seres extraños, pero… 

 

PÁGINA 7. VIÑETA  4 

Un plano más cercano del capitán que se aprieta la cara, la piel de esta se arruga 

completamente. Su cabeza se ha volteado un poco hacía el frente.  

GD Capitán Caput: todos somos iguales ante los ojos y los picos de los buitres. 
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PÁGINA 7. VIÑETA  5  

El plano se acerca más, la cabeza del capitán está ladeada viendo hacia el frente, la piel ha 

cedido ante la presión de sus manos. Su cara se levanta como una máscara. 

GD Capitán Caput: Quién soy yo… 

 

PÁGINA 7. VIÑETA  6  

Es un plano detalle del capitán sin piel en la cara. Vemos carne y sangre sobre hueso y 

metal. Sus ojos siguen siendo iguales. Mira directamente al frente.  

GD Capitán Caput: Para criticarlos… 

 

 

PÁGINA 8 

Seis viñetas, las tres primeras forman una secuencia y la cuarta y la quinta otra secuencia y 

la sexta es una gran viñeta que ocupa la mayoría del espacio.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 1 

La niña camina por la cubierta, dejando tras de sí las huellas de sus pasos ensangrentados.  

LT: Aquello que sobrevive… 

 

PÁGINA 8 VIÑETA 2 

La gran serpiente del río se acerca al barco.  

LT: golpeado por la lluvia salvaje  

 

PÁGINA 8 VIÑETA 3 

Louis camina rápidamente por la cubierta, la niña se ha sentado en el borde del barco; 

vemos la viñeta desde un plano contrapicado, desde el río.  

 

PÁGINA 8 VIÑETA 4 

La gran serpiente muerde el cuello y el hombro de la niña quien mantiene una expresión 

imperturbable.  

LT: devorado por el hambre. 
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PÁGINA 8. VIÑETA 5 

Louis estira la mano como queriendo atraparla mientras grita:  

GD Louis: ¡NOOOOOO! 

 

PÁGINA 8. VIÑETA 6 

Esta es la viñeta mayor, ocupa un tercio de la página. Vemos a la pequeña cayendo del 

barco hacía el rio en un plano picado. Mientras cae la gran serpiente que le sigue 

mordiendo el hombro la enrolla en parte con su cuerpo. La pequeña estira las manos hacía 

el barco.  

LT: devorado por el río junto con los árboles arrancados por la tormenta y que son 

arrastrados hacia el fondo… y aun así sobrevive. 

 

 

PÁGINA 9 

Tres viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 9. VIÑETA 1 

Louis está asomada al borde del barco, la anciana Mayaku Kamá se acerca desde atrás y 

levanta su bastón sin que Louis lo note. 

 

PÁGINA 9. VIÑETA 2  

La abuela Mayaku Kamá con su bastón golpea con fuerza en la cabeza a Louis, quien hace 

un gesto de dolor con la cara y con el cuerpo. Su cara se deforma por el golpe y los dedos 

de sus manos y sus brazos se extienden y retuercen.  

GD Mayacu Kuma: Ni para ti ni para el Capitán, esa niña le pertenece al río, ji ji ji ji, 

peces peces, peces, jijijijiji ¡pececitos y cangrejos! 

 

PÁGINA 9. VIÑETA 3  

El capitán está silbando, de nuevo con su cara humana, carga a Louis que está desmayada.  

TE:   símbolos musicales que indican que el capitán está silbando.  
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PÁGINA 10. 

Una única viñeta. 

 

PÁGINA 10. VIÑETA 1 

Hay una estatua de cerámica sentada que se asemeja a las cerámicas de la cultura Karajá de 

la isla Bananal en el Rio Amazonas.  La escultura tiene forma de persona, pero tiene tres 

cabezas, está pintada con rayas rojas y negras que adornan y resaltan las partes de su 

cuerpo: los cuellos tienen tres líneas rojas y tres líneas negras, los brazos tienen círculos 

rojos y negros que giran en torno a ellos y las piernas también pero también tienen marcas 

amarillas. Los pechos están resaltados con círculos rojos y negros y las costillas están 

marcadas por dos rectángulos negros pintados dentro con rojo y que tienen tres puntos 

negros. De los pechos cuelgan orugas de lonomia que se están amamantando. Los pies y las 

manos tienen rayas que marcan la separación de cada dedo. La cara de la estatua se asemeja 

a la cara de la abuela Mayaku Kamá. Cerca de la estatua gruñe un pequeño jaguar también 

de cerámica que tiene puntos negros por todo su cuerpo. La iluminación hace que se 

proyecten diferentes sombras a partir de la escultura. 

LT: Por donde sale el sol, han nacido tiernas mariposas, yo las he criado, las alimenté con 

mi leche y con mi sangre, yo las cuidé y ellas me cuidarán a mí, cuando esté rota. Ellas 

dormirán en mi estómago vacío y saldrán luego volando por la mañana, cuando las niñas 

rayan mandioca, las madres tejen y las abuelas hacen vasijas de barro blanco.   

 

 

PÁGINA 11 

Cinco viñetas. Las dos primeras son horizontales.  

 

PÁGINA 11. VIÑETA 1 

Vemos el barco llegando al puerto, en el muelle varias personas aguardan el desembarco, 

entre ellas Aira, Apulú y el pequeño lobo Apuyá. El viento mueve los árboles de la selva de 

los cuales algunas hojas salen volando, el sol brilla en el agua.  
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PÁGINA 11. VIÑETA 2 

Algunos pasajeros indígenas descienden del barco, el capitán grita mientras el lobo gruñe 

Aira tiene cara de preocupación.  

GD Lobo (hacía el barco): ¡GRRRRRR! 

GD Capitán Caput: ¡Rápido no tengo todo el día! 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 3 

El capitán se despide con la mano y de nuevo se dirige al barco, Aira lo toma de la ropa y le 

impide seguir caminando. Aira está muy preocupada, sus ojos llenos de lágrimas a punto de 

salir.  

GD Aira: ¿Dónde está Louise?  

GD Capitán Caput: Hicimos muchas paradas antes de llegar acá; no recuerdo ninguna 

Louise, seguramente se bajó antes de esta isla o no subió. 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 4 

Mientras el capitán y Aira discuten, Apuyá se sube al barco, olfateando, seguido de Apulú.  

GD Aira: Pero ella sí subió al barco. 

GD Capitán Caput: ¡no moleste niñita! 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 5 

Plano detalle del lobo olfateando el piso.  
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PÁGINA 12 

Tres Viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 1 

El lobo continúa olfateando el piso de madera del barco, avanza, seguido de Apulú.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 2 

Vemos las hamacas colgadas, algunas personas siguen acostadas y otras están sentadas, el 

lobo camina entre las hamacas. 

 

PÁGINA 12. VIÑETA 3 

El lobo llega hasta la hamaca de Louise olfateando los objetos que están todavía tirados en 

el piso (su maleta, sus libros, sus frascos con insectos etc.). En los frascos el escarabajo 

yace muerto con las patas arriba y la mantis está muy debilitada, pero viva y le sostiene la 

mirada al lobo. Sobre ellos se balancea la hamaca de Louise ocultando un cuerpo. 

 

PÁGINA 13 

Esta página, tiene cuatro viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 13. VIÑETA 1 

Apulú sacude la hamaca. 

GD Apulú: ¡Louis Louis despierta! Tienes que bajar del barco.  

 

PÁGINA 13. VIÑETA 2  

De la hamaca sale la sonriente cara de la abuela Mayaku Kamá. 

GD Abuela Mayaku Kamá: ¿Louis? Bonito nombre parece de actriz de tv. Yo he tenido 

muchos nombres, pero nunca me he llamado Louis nieto tonto.  

 

PÁGINA 13. VIÑETA 3  

En las hamacas están sentados indígenas y no indígenas. Algunas personas están cubiertas 

de orugas de Lonomía, otras se las están llevando a la boca. Alguna más las acarician.  
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PÁGINA 13. VIÑETA 4  

Apulú y la abuela discuten mientras el pequeño lobo se esconde detrás de las piernas de 

Apulú:  

GD Apulú: ¡Qué hiciste abuela!  ¿Qué hiciste? 

GD Abuela Mayaku Kamá: Estoy tan apenada que creo que voy a esconderme en la selva 

hasta que se me pase el bochorno.  

GD: Abuela Mayakú Kamá 2: ¿Puedo salir de la hamaca hijito? 

GD Apulú 2:  No.  

 

PÁGINA 14 

Cuatro viñetas. 

 

PÁGINA 14. VIÑETA 1 

Apulú y Mayaku Kamá siguen discutiendo. La abuela asume una actitud inocente. El lobo 

vuelve a olfatear el piso y comienza a caminar.  

GD Apulú: ¿Dónde está Louise? 

GD Abuela Mayaku Kamá:  Yo no sé quién es ese Luis. 

 

PÁGINA 14. VIÑETA 2 

Apuyá sube los escalones y empieza a rascar la puerta del camarote del capitán. Detrás 

suyo sube Apulú. 

 

PÁGINA 14. VIÑETA 3 

Contrapicado. Vemos por entre las grietas, desde dentro de un viejo cajón de madera, como 

Apulú intenta abrirlo. Mientras el lobo olfatea. Apulú rompe el candado. Este punto de 

vista desde dentro debe ser claustrofóbico debe provocar cierta angustia. 

 

PÁGINA 14. VIÑETA 4 

Vemos en plano detalle la cara de sorpresa de Apulú al abrir el cajón.  
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PÁGINA 15 

Cuatro viñetas. En las que vemos el contenido de los cajones.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 1 

En el primer cajón, están amarrados y amordazados dos niños indígenas que tienen la 

cabeza rapada en el centro y pelo largo a los costados al estilo de los kayapó. Alrededor de 

ellos hay ramas de árboles con algunas flores.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 2 

Encerrado en una caja está el chamán Edoima, está amarrado. El hombre tiene la cara 

pintada con rayas rojas, y tiene tres palos delgados que salen de su cumbamba. De su nariz 

salen otros seis palos mucho más largos, y atraviesan la nariz como los bigotes de un felino.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 3 

En otra caja hay un Bufeo, una criatura muy extraña, tiene cabeza y cuerpo de delfín, pero 

tiene piernas semejantes a las humanas. Es gris, con bisos rosados, sobre su cabeza lleva 

una raya de río a manera de sombrero, en su cintura está amarrada una boa como si fuese 

un cinturón. El Bufeo tiene aletas similares a brazos, y de una de sus muñecas se aferra un 

cangrejo.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 4 

En el cuarto cajón duerme apaciblemente Onogaba Onna, un ser verde, que tiene las piernas 

mirando para el lado contrario, y tiene una enorme boca en el estómago. Sobre él reposa 

aterrorizada Louise, el ser la tiene “abrazada” con una sola mano, grande y deforme cuyos 

dedos parecen raíces nudosas.  

GD Apulú: ¡Qué has hecho abuela! 
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PÁGINA 16 

Tres viñetas dentro del camarote del capitán. 

 

PÁGINA 16. VIÑETA 1 

La abuela y el Capitán entran al camarote, el Capitán tiene un cuchillo en la mano.  

GD Abuela Mayaku Kamá:  Ya te dije que no he hecho nada ¡Aún no he hecho nada! 

jiijiiii ¡Aún! 

 

PÁGINA 16. VIÑETA 2 

El Capitán saca amenaza a Apulú con el cuchillo, Apuyá le muerde la mano.  

GD Capitán Caput: ¡Largo de aquí! 

GD Capitán Caput 2: Maldito animal 

 

PÁGINA 16. VIÑETA 3 

Aira entra al camarote, y ayuda a salir a Louis de la caja.  

GD Aira (hacía la abuela): Maldita seas XXX ((hay un viejo nombre escrito y tachado 

con negro, un nombre que no puede ser pronunciado ni escrito)) Mayaku Kamá…  

GD Abuela MayaKu Kamá (responde): Sabes que no debes pronunciar ninguno de mis 

anteriores nombres nieta tonta. El viejo testarudo Aritama ha hecho mal en enseñarte 

palabras en lenguajes antiguos. Ya que estás interesada en maldiciones te enseñaré alguna.  

GD Aira (hacía la abuela)2:  Sabes que estoy protegida vieja.  

GD Abuela MayaKu Kama: tú sí… ¿pero Apulú? ¿Ya le diste una cotra de protección? 
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PÁGINA 17 

Viñeta única. 

 

PÁGINA 17. VIÑETA ÚNICA 

En el camarote el lobo está asustado, intentando esconderse bajo la jaula del tucán, quien 

esconde su pico con una de sus alas, Apulú está ayudando a Louis a soltarse de la inmensa 

mano de Onogaba onna y Aira mira de frente a su abuela con la cara asustada y una mano 

estirada. Unas orugas han comenzado a subirse por los pies de Apulú. 

GD Aira: No abuela ¡no! 

GD Abuela Mayaku Kama: ((lanzando un conjuro hacía Apulú)):  

Apulú Pawa 

Ajkakuni Apulú, Aizaride Apulú külhüpu, Atariri Apulú. 

Apulú Pawa 

Kuruk Meirup Kuruk Ywau Kuruk Ynu´â 

Tsawarape Pawa Apulú 

Mijhat Mijhat 

Oje´moauap Apulú… ¡Oje´moauap Apulú! 

Mijhat Mijhat 

Huluka Kumâ Hihíri Hikama 

Tsawarape Pawa Apulú 

Ainide beriduema, abide beriduema hiberotaide 

Alhi Ipuka aia pawa palütchi pitalatsi 

pawa Apulú 

  

 

PÁGINA 18 

Viñeta única. 

 

PÁGINA 17. VIÑETA ÚNICA 

En una playa de arena blanca está Mayaku Kamá, parece bailando, eufórica, con una rodilla 

muy levantada y los brazos arriba, está rodeada de polillas de lomomia. A su lado el 
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Capitán Caput está muy triste observando al fondo el barco hundiéndose. El Bufeo tiene la 

mano-aleta con el reloj cangrejo encima del hombro del Capitán, consolándolo. El Onogaba 

Onna está comiendo un yacaré, lo devora directamente por su barriga. En el río brillan ojos 

rojos y azules, aquí y allá. 

 

PÁGINAS 19 y 20 

 

En estas páginas quiero incluir una posible traducción del conjuro lanzado a Apulú, algunos 

significados de las palabras indígenas utilizadas y algunos bocetos de los personajes. La 

traducción del conjuro debe estar en letras al revés y muy pequeñas, la idea es que tenga 

que ser leído con esfuerzo. 

 

LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: Traducción del conjuro: 

 

Qué Apulú sea otro 

Un indio agresivo y destructor, que corre perdido dando tumbos como una ema y queda 

atrapado como un pez que no puede dar vuelta atrás. 

Qué Apulú sea otro 

Qué Apulú se transforme en un roedor 

Que lo orinen las moscas, los abejorros y las abejas negras 

Sin humanidad, transformado en bicho 

Que olvide su familia, que no recuerde a nadie, que no sepa quién es y se vuelva tonto 

Sin humanidad, transformado en bicho 

Que sea atravesado por la gran lanza amarga que todo lo pudre  

Qué Apulú se transforme en un roedor 

Que sea mordido por un vampiro, que cargue en su espalda un vampiro y que sea 

despedazado por él. 

Ven aquí alma sombra de otro Apulú 

Qué Apulú sea otro 
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LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: Significados de algunas palabras indígenas: 

  

Kamayurá: 

Ajkakuni:  indio bravo, puede ser valiente pero también agresivo en Kamayurá. 

Atariri: un tipo de trampa para peces en Kamayurá 

Kuruk: orinar 

Meirup: Mosca pequeña 

Mijhat: expresión usada para molestar al otro, para llamarlo de animal, de bicho, de espíritu 

torpe, de alguien que está perdiendo su humanidad. 

Oje´moauap: olvidar la familia, no recordar a nadie, volverse tonto. 

Ywau: abeja negra 

Ynu´â: marimbondo, un tipo de abejorro. 

  

Murui-Muinane 

Ainide: morder 

Abide: Llevar cargando en la espalda 

Aizaride: Correr de un lado para otro sin encontrar lo que se busca ni encontrar descanso. 

Beriduema: Vampiro 

Hiberotaide: Despedazar, despedazarse. 

Onogaba: Manota 

  

Yawalapiti: 

Aia: ven, vamos 

Alhi: Aquí, en este lugar 

Hihíri: Podrido 

Hikama: Amargo 

Huluka: Lanza 

Ipuka: Crescer, brotar 

Palütchi pitalatsi: Alma sombra 

Pawa: Otro, uno, nuevo o “el siguiente”. 

Kumâ: Superlativo significa cosa grande o espiritual, similar a Eeima en murui-muinane.  
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TERCER CAPÍTULO 

 

Título: Awiri Beriragei 

Subtítulo: Muerte de Apulú y nacimiento de Ziima. 

 

 

Argumento: Apulú, el jóven amigo de Aira ha sido hechizado por la vengativa Mayaku 

Kamá que no quiere que su nieta pase más tiempo con él ni que ellos se entrometan en sus 

asuntos. Aira preocupada, ha regresado a la casa de su abuelo, el payé Aritama para que 

cure a apulú mientras que su amiga Louise se ha quedado en la isla de Bananal. El payé 

ayuda a su nieta, ha puesto a Apulú a descansar en una hamaca mientras lo rezan y él y 

otros dos amigos curadores, los hermanos payé Mata y Sarapata. Aira se mantiene cerca y 

puede sentir el poder y la importancia de ser curandero. Ese día pierde gran parte del miedo 

ante su llamado para ser payé. 

 

Mientras Aritama, Aira y los dos amigos de Aritama velan por él, Apulú tiene un viaje 

extraño desde el que puede observar a los chamanes rezando por él por un huequito de una 

flauta de hueso. Apulú lucha con todas sus fuerzas para regresar de ese sueño horrible en 

donde no sabe si es lobo o si es humano, si sigue en una población indígena o está en 

cualquier otra ciudad del hombre blanco. Finalmente logra escaparse del hechizo y volver 

con su amiga Aira, pero ha perdido algo importante en el camino.  
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AWIRI BERIRAGEI. 

Muerte de Apulú y nacimiento de Ziima. 
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PÁGINA 1 

En esta página van los créditos. Y un lobo guará con su pelaje anaranjado y blanco y con 

sus largas patas negras. El lobo guará roe una flauta de hueso hecha con el radio de un 

brazo humano. La flauta tiene cuatro huecos y está adornada con plumas y tiras de semillas, 

algunas se han caído por la fuerza del lobo que las muerde tirándolas por el piso.  

LT: Lagos de Wada, En un lugar en la Amazonía dónde se funden varias selvas, entre el río 

Xingú y el Orinoco. Historia inspirada en hechos reales… y en una gigante aldea blanca, un 

holograma entre Bogotá y Sao Paulo. 

 

 

PÁGINA 2 

Viñeta única.  

 

PAGINA 2. VIÑETA 1. 

En una hamaca está recostado Apulú, con las manos amarradas con cabello sobre su 

barriga. Él suda y tiene la frente roja porque tiene una alta fiebre y tiembla. Debajo de él 

está Apuyá, un lobezno de Guara, con su lomo rojo, largas patas negras y una especie de 

crin negra en la espalda. El lobezno está triste y preocupado, tiene un quemón en el lado 

derecho de su cuerpo muy feo, la mitad de su cuerpo está en carne viva, pero a él le parece 

natural, no siente dolor. Detrás de ellos cantan Mata y Sarapata, dos chamanes cantores que 

tienen el pelo teñido de rojo, coronas de plumas negras, amarillas y rojas, los brazos 

pintados de negro con tinta de jenipapo y en la parte superior de los brazos tienen una cinta 

blanca rodeada de plumas amarillas y un collar de trozos rectangulares de caracoles blancos 

en tiras. Sus piernas que también están teñidas de jenipapo, están flexionadas y adornadas 

con rodilleras hechas con cintas rojas de algodón. En sus tobillos derechos tiene cascabeles 

y sus ojos tienen pintado un antifaz de jenipapo. Cada uno de estos chamanes tiene en su 

mano izquierda una lanza en la que apoyan su cuerpo y en la otra una maraca redonda. Sus 

rodillas están flexionadas y sus cuerpos están echados para adelante. Sincronizados, 

mueven la mano derecha hacía la izquierda mientras cantan y luego agitan la maraca hacía 

ambos lados mientras suben la mano.  
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GD Mata y Sarapata: Kuem  

((Luego a la derecha))  

GD Mata y Sarapata: Aman 

((Y luego agitando la maraca hacía ambos lados mientras sube)) 

GD Mata y Sarapata: Kuem… 

 

((Este movimiento se repite varias veces, y la idea es que se muestre el movimiento 

dibujando las manos en cada una de las posiciones.  Los globos de diálogo van cada uno 

cerca de las posiciones de las manos)). 

 

 

PÁGINA 3 

Está página está compuesta por cuatro viñetas horizontales.  

 

PÁGINA3. VIÑETA 1 

Aira está sentada en el piso tapándose los ojos, su postura hace notar lo nerviosa que está.  

Aritama está sentado en el piso junto a ella muy tranquilo, tiene un tabaco largo, de más de 

un metro que sostiene con la mano izquierda y con una horquilla en el piso. Aritama tiene 

la mano derecha extendida hacía su nieta para intentar tranquilizarla, ambos tienen un 

antifaz, el de Aritama es de jenipapo negro, el de Aira una línea roja de Urucum. 

 

PÁGINA3. VIÑETA 2 

Detalle de los ojos de Aritama. Están maquillados, por el ritual de cura, bordeados por unas 

líneas negras que al llegar al final del ojo y continúan hasta darle la vuelta al mentón y por 

la parte de arriba hasta la oreja. En el punto justo después del ojo, se colorea un triángulo. 

Además, los ojos tienen dos líneas que bajan desde el punto de los lagrimales hasta la altura 

de la nariz. La segunda línea está en la mitad del ojo y esa línea además termina después de 

la ceja.  
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PÁGINA 3. VIÑETA 3 

Aritama Y Aira se miran frente a frente, Aritama desde el lado derecho y Aira desde el 

izquierdo.  Aritama tiene un palo delgado de bambú en su boca. El palo termina en otro 

cilindro de madera un poco más grueso y de ahí empieza el palo delgado de bambú de Aira 

que ella tiene puesto en su nariz. Aritama tiene el maquillaje del ritual, y Aira tiene 

maquillada su cara con urucum, que es un rojo muy brillante, casi naranja. Tiene un collar 

blanco que le da varias vueltas, por lo tanto, se ve grueso. En cada pómulo tiene dibujadas 

dos rayas unidas que apuntan a la nariz y dentro cada uno de estos “triángulos” hay un 

punto. El antifaz comienza con rayas en la frente que le unen las cejas.  

 

PÁGINA 3. VIÑETA 4 

Detalle de la boca de Aira que nerviosa se muerde el labio. Detrás de ella, vemos las 

siluetas desenfocadas de los dos chamanes cantando y a Apulú en la hamaca.  

GD Mata y Sarapata: Kuem Aman Kuem 

 

 

PÁGINA 4 

Viñeta única. Cambio de escenario, estamos en una ciudad que mezcla elementos 

conocidos de Sao Paulo y de Bogotá. 

 

PAGINA 4. VIÑETA 1 

Es de noche las sombras bañan los edificios, postes, señales de tránsito esquinas, calles.  

Hay una niebla alrededor de las personas y de los altos edificios. Apulú camina desnudo. 

No entiende muy bien dónde está, es una enorme aldea desconocida para él y al fondo se 

ven unas montañas que rodean la ciudad y en la punta de la montaña podemos ver una 

iglesia similar a la Iglesia de Monserrate en Bogotá. Esta ciudad es una especie de Sao 

Paulo/Bogotá. Llueve. 
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PÁGINA 5 

Cuatro viñetas horizontales.  

  

PÁGINA 5. VIÑETA 1 

Apulú camina desnudo en la ciudad, está muy confundido cruzando una gran avenida muy 

sucia, los carros no se interesan en su existencia. La gente que camina por ahí va sucia y 

mojada, casi sin mirar, es una viñeta monocromática, casi gris. La avenida está dividida en 

cuatro carriles uno que está lleno de carros pequeños y taxis y el segundo carril que tiene 

unos buses rojos gigantes, sin letreros. En la esquina dónde está el semáforo hay una pareja 

de blancos, ella es bajita, tiene un jean muy ajustado, sin bolsillos y un abrigo rojo. Él está 

vestido de jean suelto, tenis negros y rotos camiseta blanca y chaqueta de cuero. Están 

peleando muy violentamente, él que es más alto que ella, la tiene tomada por la solapa del 

abrigo, la está maltratando mucho. Pero ella le está poniendo la pelea.  

GD hombre violento: No mereces vivir maldita androide 

GD mujer que se defiende: Eres un celoso enfermo. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 2 

Apulú está de pie en la mitad de la avenida. De lado y lado cruzan buses y carros que se 

dirigen del sur al norte y del norte al sur. Hay edificios al lado y lado de la calle que 

incluyen uno que se ilumina de distintos colores, similar al Edificio Colpatria en Bogotá, 

otro muy alto como el Altino Arantes y uno curvo como el edificio Copán, ambos de Sao 

Paulo. Los edificios se inclinan el uno hacía el otro generando una especie de techo. Apulú 

está confundido.  

GP Apulú: ¿Serán montañas o serán grandes Ocas? Nunca había visto montañas. ¿Qué me 

hizo la abuela? 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 3 

La niebla se despeja un poco y deja ver a la luna que ilumina a la ciudad, atravesada por la 

silueta de una lechuza. Se trata de una delgada y larga franja de luz, casi circular, una luna 

creciente menguante. ((Su forma tiene similitud con la larga luna de los símbolos 

musulmanes)).  
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PÁGINA 5. VIÑETA 4 

La larga luna se refleja en algunas las ventanas de los buses que pasan a gran velocidad. En 

los carros, en los ojos de los transeúntes, en los cristales de los edificios. 

GP Apulú: ¿Qué gano con cruzar a la otra orilla? 

 

PÁGINA 6 

Cuatro viñetas horizontales.  

 

PAGINA 6. VIÑETA 1 

Las personas con el reflejo de la luna en sus ojos se han detenido y están mirando a Apulú. 

El reflejo los hace ver como psicópatas, sin alma. Apulú asustado empieza a caminar más 

rápido, abre sus piernas creando zancadas.  

GP Apulú: El viento de esta aldea me daña los pulmones, me ensancha las venas.  

 

PAGINA 6. VIÑETA 2 

Apulú apoya sus manos en el piso para tener más fuerza, la expresión de su cara es de 

terror. La lengua se sale de su boca y se alarga hasta el esternón.  Sigue jadeando. Sus 

piernas traseras se han llenado de pelo negro y se transforman en patas de lobo, su espalda 

también ha comenzado a transformarse.  Las manos aún son humanas.  

GP Apulú: Este viento me enfurece, se me olvidan mis cantos. Tengo que controlar la 

rabia. 

 

PAGINA 6. VIÑETA 3 

Apulú continua jadeando y caminando en cuatro patas. De su cabeza han empezado a salir 

unas orejas puntiagudas. El hombre que antes peleaba con la mujer lo amenaza con un palo, 

tiene la luna reflejada en los ojos. Apulú le gruñe dejándolo ver todos sus dientes filudos.  

GD Apulú: No me asustas.  

TE: GRRRRR JAHH JAHHH 
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PÁGINA 6. VIÑETA 4 

A Apulú le ha salido una cola naranja con blanco y negro muy peluda. La luz de un farol y 

los edificios en la calle se reflejan distorsionados en los charcos del piso. Apulú está 

transformándose en lobo, los pelos largos le llenan la cara, las orejas y el hocico.  

GD Apulú (intentando cantar): I´ve Got the power… Oh Oh Oh Yeah Radical mind day 

and night all the time…  

 

PÁGINA 7 

Tres viñetas horizontales, la primera es mayor que las otras dos.  

 

PAGINA 7. VIÑETA1 

Apulú está convertido en lobo guará, que es mediano, de hocico largo, patas, espalda y 

orejas negras, el resto de la piel es dorada similar a la de los perros bóxer. En el lomo tiene 

una crin negra erizada, desde el lomo hacia la barriga se le atraviesan manchas en forma de 

rayos como un tigre venido a menos. El lobo está parado contra una pared como si 

estuviera posando. De fondo la ciudad.  

GP Apulú: Que nada me asuste en esta aldea… se está haciendo un poco pesado. 

 

 PAGINA 7. VIÑETA 2 

El lobo Apulú se razca las costillas. Una jauría de perros callejeros se le acerca. Hay un 

pero blanco que se parece un poco al dragón de la historia sin fin, hay un frecnh poodle que 

ya es gris de lo sucio pero que tiene un collar con su nombre. También hay una especie de 

labrador con cara de beagle muy extraño y un schnauzer que parece ser el líder de la 

manada, También se acerca Apuyá, el cachorro de Aira. Apulú gruñe y los demás lo siguen 

oliendo. 

TE Ladrido de Apulú: GRRRRAUU 
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PÁGINA 7. VIÑETA 3 

El lobo y la manada de perros están jugando. El french poodle gris le está mordiendo una 

pierna al lobo. El labrador se para en las dos patas y el schnauzer le muerde la cola. El lobo 

finge dolor, pero está feliz. Apuyá da vueltas en el piso.  

 

PÁGINA 8 

Seis Viñetas. Una viñeta horizontal, una tirilla de tres viñetas y una última tirilla de dos. 

 

PÁGINA 8. VIÑETA 1  

Viñeta horizontal. El lobo camina alejándose de la manada de perros callejeros, sus patas 

delanteras tienen las garras volteadas para adentro, Apulú las arrastra.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 2 

Plano detalle de las patas delanteras del lobo, llenas de raspones y de sangre. Una de sus 

uñas se ha caído y tiene una herida, de la herida brota un nuevo dedo humano que chorrea 

sangre.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 3 

El lobo se lame su pata y el dedo que ha salido queda limpio. Otros tres dedos humanos le 

han salido de la pata y sangran. El lobo se mira las patas, tiene una expresión de dolor.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 4 

Le han salido dedos humanos a sus dos patas raspadas y heridas. El lobo Apuyá le lame las 

heridas al lobo Apulú. 
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PÁGINA 8. VIÑETA 5 

El lobo Apulú está con la cabeza recostada sobre sus dos patas con heridas y dedos 

humanos. Se queja del dolor, olfatea el aire.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 6 

El lobo levanta la cabeza para olfatear mejor el aire y un remolino empuja basura hasta 

dónde él está. Apuyá está acostado a su lado. 

 

 

PÁGINA 9 

Seis viñetas. Una tirilla de tres, una viñeta horizontal y una tirilla de dos viñetas. 

 

PÁGINA 9. VIÑETA1 

Apulú lobo y Apuyá escarba un hueco en el asfalto. Encuentran un hueso que está adornado 

con plumas largas, verdes y azules y semillas cafés. Es una antigua flauta. 

 

PÁGINA 9. VIÑETA 2 

Apulú murde y zarandea el hueso caen al asfalto las plumas y las semillas (se trata del 

mismo hueso de la primera página). Un diente está clavado en uno de los orificios de la 

flauta.  

 

PÁGINA 9. VIÑETA 3 

Apulú lame y limpia el hueso/flauta.  
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PÁGINA 9. VIÑETA 4 

La flauta está tirada en el piso, las plumas y semillas aún están amarradas a ella y de los 

cuatro huecos sale luz. 

  

PÁGINA 9. VIÑETA 5 

Apulú lobo se asoma por los agujeros de la flauta. Desde ahí podemos ver la escena en la 

casa de Aritama: Siluetas de Apulú desmayado en la hamaca, Aira y Aritama sentados en el 

piso y los dos chamanes haciendo el rezo de cura.  

 

PÁGINA 9. VIÑETA 6 

La viñeta está negra. Salvo círculos por donde se asoma el lobo como si fueran 

alcantarillas.  Detrás de él podemos ver uno que otro edificio y el cielo azul. Es un 

contrapicado desde dentro de la flauta. 

 

 

PÁGINA 10 

Cuatro viñetas horizontales. Organizadas como si fueran los agujeros de la flauta. En cada 

agujero se ve un rincón de la aldea indígena. 

 

PÁGINA 10. VIÑETA 1 

Tres niños corren cada uno hacía una dirección distinta, un perro corre detrás de alguno de 

ellos. Unos pájaros canturrean en un árbol.  

TE: (Notas musicales para ejemplificar el canto de los pájaros). 
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PÁGINA 10. VIÑETA 2 

Un gran círculo de malocas, La aldea es una ciudad circular de casas redondas con un gran 

centro de tierra rojiza, y una pequeña casa casi en el medio. Detrás de las casas hay 

vegetación muy tupida con algunos espacios abiertos que son caminos que se alejan y se 

internan en la selva. 

PÁGINA 10. VIÑETA 3 

Una mujer haciendo comida, vemos los vapores que salen del sartén con el pez y el casabe 

puesto sobre la parrilla. La cocina funciona con leña. La gente que está por ahí sonríe de lo 

deliciosa que está la comida.  

PAGINA 10. VIÑETA 4 

En el último agujero Apulú ve la escena de los dos cantores detrás de su hamaca, a su lado 

Aira le está amarrando las manos.  

 

 

PÁGINA 11 

Dos viñetas horizontales que están conectadas.  

 

PÁGINA 11. VIÑETA 1 

Apulú lobo y Apuyá siguen escarbando en el asfalto; en un plano contrapicado vemos 

detrás de los lobos los edificios retorcidos recostándose uno contra otro y las estrellas en el 

cielo. Los edificios están rodeados de neblina. La tierra que los lobos escarban vuela por los 

aires. Los lobos abren un hueco en el piso de esta viñeta que es al tiempo el techo de la 

viñeta siguiente. 
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PÁGINA 11. VIÑETA 2 

El hueco que han abierto los lobos conecta la pata y el hocico de Apulú con la imagen del 

interior de la maloka, algo de tierra cae a la maloca sobre los chamanes cantores. Vemos 

hileras de humo desde una fogata, que suben hasta donde está el lobo y se funden con la 

neblina.  

Aira está muy cerca de la hamaca de Apulú, Aritama está cerca también. Aritama tiene el 

largo tabaco de curación que ya se ha consumido hasta la mitad. Sopla humo sobre todo el 

cuerpo de Apulú. 

 

PÁGINA 12 

Tres viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 1 

Primer plano de las maracas y de los pies de los chamanes que siguen cantando y bailando. 

La habitación está llena de humo que se enrolla por entre las maracas, por entre las piernas.  

Las maracas son grandes y redondas y están hechas de calabazo ((y semillas)). El mango 

negro de madera tiene plumas amaradas. La parte superior tiene más plumas amarradas. 

Debajo de las maracas vemos los pies de los chamanes que dan pasos para un lado y para 

otro. Los tobillos derechos tienen amarrados unos cascabeles. Junto a los pies vuela Nuuma 

Mawe. 

TL: Kuem, Aman, Kuem 

TL: Aman Kuem, Ziima.. Aman, Kuem 

TL: Kuem, Aman, Kuem 

 

PÁGINA 12. VIÑETA 2 

Aira está de pie junto a Apulú. Detrás de ella está Aritama todavía fumando y llenando la 

habitación de humo. Los chamanes Mapa y Saratapa continúan cantando y bailando al 

fondo.  En el gesto de Aira se ve que está asustada y triste, tiene la mano izquierda sobre 
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Apulú y la mano derecha sobre su corazón. Aritama sigue detrás de ella, con un gesto 

completamente tranquilo, ya va terminando el cigarro, ahora lo sostiene con una mano. Él 

también pone su mano izquierda sobre el hombro de Aira, y su mano derecha sobre su 

corazón. Debajo de la hamaca de Apulú está Apuya, el lobezno de Guará mirándo a Aira 

solemnnemente, también pone su pata izquierda sobre el pie de Aira.  

GD Aira: ¿Lo podremos curar? ¿Sí se curará Apulú? 

GD Aritama: Eso no debe ser una pregunta. Debe ser una afirmación Aira.   

GD Aira: Lo curaremos. Apulú se curará. 

GD Aritama: Serás una gran Payé.  

 

PÁGINA 13 

Cuatro viñetas horizontales. 

PÁGINA 13. VIÑETA 1 

El lobo Apulú levanta la cabeza, está en la ciudad de nuevo, en medio de la calle, ahora está 

solo. Una moto con una luz intensa se acerca. 

PÁGINA 13. VIÑETA 2 

El lobo corre dejando atrás la flauta. La moto pasa por encima de la flauta y la quiebra. 

PÁGINA 13. VIÑETA 3 

Otra luz intensa se acerca. Se trata del metro de Sao Paulo, La luz es tan intensa que el lobo 

es ahora una silueta de lobo con la cola metida entre las piernas por el miedo. 

PAGINA 13. VIÑETA 4 

La viñeta está completamente roja. De la silueta del lobo no queda más que un leve esbozo. 

TE: (Estruendo de golpe y atropellamiento) ¡CRASH! WHIIIM WHIIIGGHMMM 

WHIIIMMMM 

TE: (El lobo chilla) Auuuuu 
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PÁGINA 14 

Tres viñetas horizontales. La primera mayor que las otras dos. 

PÁGINA 14. VIÑETA 1  

Gran Viñeta horizontal: El lobo ha quedado desparramado por el asfalto, los perros lo 

rodean, e intentan ayudarlo lamiéndolo. El Schnauzer se recuesta al lado de su amigo. El 

llanto del Lobo se ahoga entre chillidos, ladridos, aullidos. La niebla cubre parcialmente la 

ciudad, el golden con cara de beagle viene desde otra esquina de la calle, trae una especie 

de palo negro en su boca, pero por la forma en la parte de arriba y el pelo rojo que la cubre 

en la parte superior se nota que es una de las patas traseras de  Apulú.    

TE: ¡Whoof! 

TE: Whim Whiiiim whiim 

TE: grrr grrrr 

TE lobo: whoof whoof, Auuuu. 

 

PÁGINA 14. VIÑETA 2 

El Schnauzer apoya su cabeza en el piso y mira a Apulú.  Que tiene la cabeza también 

apoyada en el piso, pero diagonalmente, también mira al schnauzer tristemente.  

El poodle gris acuesta su cabeza sobre la de Apulú y una lágrima sale del ojo de Apulú. 

  

PÁGINA 14. VIÑETA 3 

Sentado en el piso de la maloca está el lobezno Apuyá, que tiene la mirada triste. Está 

acostado sobre uno de los pies de Aira.  Mira hacia arriba como buscando respuesta. De la 

hamaca de Apulú caen gotas de sangre. 
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PÁGINA 15 

Dos viñetas horizontales, la primera es un poco mayor.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 1 

Apulú está en un cuarto dentro de un cuarto de una mujer. Ella es blanca y duerme a su 

lado, Apulú la abraza por detrás. La habitación tiene una cama, un edredón, una mesa de 

noche, una lámpara, una pared con una ventana, sobre el edredón hay algunas pequeñas 

plumas blancas; a lo lejos la ciudad, a través de la ventana. Todo está muy limpio y 

organizado. La mujer es Mãe da Lua pero Apulú no la reconoce. 

  

PÁGINA 15. VIÑETA 2 

La mujer es se ha volteado y le da un beso a Apulú, quien hace un gesto sorprendido.  

GP Apulú: No distingo a la mujer que me está mirando, tiene ojos humanos, rostro 

humano, voz cálida; está demasiado cerca, su temperatura es agradable. ¿Pero quién es?  

 

PÁGINA 16 

Dos Viñetas, la segunda es mucho mayor.  

 

PÁGINA 16. VIÑETA 1 

Mãe da Lua mujer abraza a Apulú, sonríe con los ojos cerrados, Apulú la rodea con los 

brazos sin decidirse a abrazarla.  

GD Mujer: Descansa Enrique Ziima, vuelve a dormir. 

GP Apulú: También la siento animal, como un ave gigante; se voltea me toca la cara y me 

habla en un idioma que no conozco y me llama por mi nombre, es decir por un nombre que 

no es mi nombre. 
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PÁGINA 16. VIÑETA 2 

Por la puerta del cuarto entra el lobo, camina lento, con el pelo erizado y la cabeza 

accidentada, tiene las patas delanteras dobladas hacia atrás con los cojines para arriba. De 

las patas salen dedos humanos; se arrastra con las patas estiradas, tiene la lengua afuera.  

GP Apulú: Respiro agitado dentro y fuera de mis delirios Aira, cada vez más fuerte, hasta 

que regrese a la aldea, Aira te extraño. 

 

PÁGINA 17 

Cuatro Viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 17. VIÑETA 1 

El lobo deforme que ha entrado por la ventana se abalanza a la cama, con las patas 

volteadas hacía atrás, también tiene garras, las uñas han crecido, están gigantes y puntudas. 

Tiene la boca abierta en una especie de gruñido y deja ver todos sus dientes filudos.  

A la mujer le han empezado a salir plumas blancas y cafés alrededor de los ojos y en los 

brazos, salta ágilmente para salir de la cama. 

 

PÁGINA 17. VIÑETA 2 

La parte de arriba del cuerpo de la mujer está completamente emplumada, los brazos se han 

convertido en unas alas grandísimas y cafés que expande para sacudirse al lobo que la mira 

desde la cama listo para saltarle de nuevo. Las piernas están en el short rosado de la pijama.  

 

PÁGINA 17. VIÑETA 3 

En la aldea, Apulú está sudando, sus manos están sobre su barriga, abiertas con las palmas 

hacía arriba, el lazo de cabello que ataba las manos está desatado debajo de ellas, sobre su 

barriga. Aira está muy cerca con su mano sobre las manos de Apulú, se ve el gesto de ella 
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preocupado. Los chamanes están cerca, escuchamos sus cantos. Nuuma Mawe está volando 

con cabellos de Aira en el pico. 

TL: Kuem, Aman, Kuem 

TL: Kuem. Aman, Ziima, Kuem 

TL: Kuem, Aman, Kuem 

 

PÁGINA 17. VIÑETA 4 

En la ciudad, la Mãe da Lua cuyo cuerpo está casi completamente cubierto de plumas cafés 

que la hacen parecer ave y al mismo tiempo árbol, estira sus piernas (junto con el pelo lo 

único que no tiene plumas) hacía la ventana. Los brazos /alas están estirados listos para 

volar. Fuera de la ventana la espera Nuuma Mawe con el cabello de Aira en el pico. 

 

PÁGINA 17. VIÑETA 5 

El lobo brinca intentando alcanzar a la mujer-ave que ya vuela fuera de la ventana. Apulú 

atrapa por el cuello al Apulú lobo impidiendo que atrape al ave. La Mãe da Lua Rompe el 

vidrio y se encuentra con Nuuma Mawe. 

 

PAGINA17. VIÑETA 6  

Apulú abre sus ojos, Aira tiene su cara muy cerca a la de él y tiene los ojos un poco 

encharcados. La mano de ella todavía está sobre las manos de él y él la aprieta. Con la 

mano que tiene libre Aira le acaricia la cara. Una sombra se arrastra por el piso, se trata de 

la sombra de la Mãe da Lua que arrastra entre sus brazos una sombra de Apulú. Aritama 

señala la sombra, Nuuma Mawe parece salir del piso de la oca junto a la sombra.  

GD Aira: Bienvenido Ziima.  

GD Apulú/Ziima: ¿Quién es Ziima? 

GD Aritama: Tú eres Ziima. (Señalando al suelo) Ese es Apulú. 

 GD Aira: Así engañaremos a los espíritus. 

GD Aritama: Y a tu querida abuela. 
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PÁGINA 18 

Única viñeta. Es una escena bucólica, selvática y muy romántica, un ser agradecido que se 

deja guiar por otro hacia lo desconocido. Es también una escena sensual, recuerda 

ilustraciones de dibujantes como Milo Manara o pintores japoneses del periodo Edo como 

Katsuchika Hokusai o Watanabe Kasan 

  

PÁGINA 18. VIÑETA 1 

Aira guía a Ziima, han entrado a la laguna cogidos de la mano. Amanece, el cielo está azul 

claro en la parte de más arriba y se pone morado en la medida que baja; en el horizonte, 

justo encima de la laguna está rojo. La laguna refleja los colores del cielo. Al borde de la 

laguna hay un grupo de árboles de bambú que apenas comienza a crecer y son de un verde 

muy brillante. Entre los bambú podemos ver enredada una culebra. Aira mira hacía el 

frente, guiando; Apulú no deja de mirarla. Hay luciérnagas iluminando el agua como si 

fueran estrellas, hay bruma sobre el agua y las plantas. Detrás de ellos se pueden ver las 

huellas del camino que recorrieron juntos. A lo lejos en el agua parejas de ojos azules y 

rojos los miran, no distinguimos que tipo de seres son.  

GD Aira:  Me refugio en el alba de mis abuelos y del mal oscuro que invisible se extiende 

te alejo. Te desato los nudos del mal de la envidia, del mal del susurro, del mal que gruñe 

como un puerco de monte a la espalda y en el pecho y merodea entre las selvas y las aguas 

y las aldeas gigantes...  

GD Apulú: Awiri, awiri pukaAira, los espíritus te concedan un gran Beriragei niña bonita. 
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PÁGINA 19 

 

Los dos chamanes cantores, Mapa y Sarapata están sentados, agotados, se han quitado sus 

coronas, las maracas están en el piso. Uno de ellos se seca el sudor de la frente con el brazo, 

el otro está a punto de tomar un vaso de agua. 

GD Sarapata: ¿Crees que Aritama esté haciendo bien enseñándole a esa niña?  

GD Mapa: Los tiempos cambian hermano, si los jóvenes no quieren saber nada, deja a la 

niña aprender. 

GD Sarapata: Ajangu-mamaé Anup Awapa   

GD Mapa: Ajangu-mamaé Anup Aira Awapa   

 

LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: Significados de algunas palabras indígenas: 

 

Anup: Escuchar, entender en Kamayurá  

Ajangu-mamaé: Importante espíritu gigante de la selva.  

Awapa: “Nuestro Canto” se refiere a la música Kamayurá.   

Awiri: Gracias en Yawalapiti. 

Awiri puka: Muchas Gracias (obrigado de mais) en Yawalapiti. 

Beriragei: Poder protector de una persona. Palabra Murui-Muinane. 

Kuem aman Kuem: Canto Kamayurá para los días que amanecen lluviosos. Mapa y 

Sarapata lo usan al mezclarlo con el nombre de Ziima con el significado: “Amanece un 

nuevo ser (Ziima) sobre la lluvia y llanto por Apulú”. 

Ziima: es el nombre de un pájaro en Kamayurá. 

 

 

PÁGINA 20 

 

En esta página se incluirán algunos bocetos y fragmentos del guion del siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO CUATRO 

 

Título:  Eroika naima-kaajede  

Subtítulo: Aira, pequeña payé 

 

Argumento: Aira, ha cambiado de parecer después de salvar a Apulú del hechizo de 

Mayaku Kamá. El miedo se ha evaporado y aparece el deseo intenso de ser payé. Está 

ansiosa por aprender a hablar con los espíritus y enfrentar a su abuela. Sabe que su abuelo, 

el poderoso Aritama, le enseñará lo que necesita aprender. En el proceso encontrará nuevos 

aliados, espíritus y payés. Aira recibe enseñanzas y conoce algunos secretos de su abuelo 

que le demostrarán todo su poder y las dificultades y desafíos que vienen con este 

aprendizaje. Ziima será su apoyo silencioso más importante, estará ahí para acompañarla y 

ayudarla.  
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EROIKA NAIMA-KAAJEDE 

Aira, pequeña payé 
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PÁGINA 1 

 

En esta página van los créditos. Aira y Aritama están sentados en un tronco que está 

recostado en el piso cerca del rio, es de noche, la luz de la luna ilumina la escena, hay 

muchas estrellas que se reflejan en el rio. Ella mira a su abuelo con atención, él tiene un 

tabaco en la mano izquierda. Hay un tronco de un viejo árbol cerca de Aritama, el tronco 

está en pie y sobre él hay una Mãe da Lua, que no se notaría si no fuera porque uno de sus 

ojos está abierto completamente clavado en Aritama. La Mãe da Lua parece una 

continuación del viejo tronco. Al lado de Aira está el enorme Kamapi Kumá, tranquilo, sin 

incomodar a nadie, con unas gafas redondas de leer que se ven pequeñas en sus ojotes y un 

cuaderno y un lápiz que parecen muy pequeños en sus manos. Toma nota muy seriamente. 

En los pies de Aira está Apuyá, el lobezno con la mitad de su cuerpo quemado, le muerde el 

dedo pequeño del pie a Aira y trata de jalarla para que se vayan de ahí. Aira presta atención 

a su abuelo. Nuuma Mawe vuela cerca del oído de Aritama, parece que estuviera 

hablándole al oído.  

 

PÁGINA 2 

Cuatro viñetas horizontales. 

  

PÁGINA 2. VIÑETA 1 

 Aira y Aritama hablan dentro de la casa de Aritama, Aira está prendiendo el fogón, tiene 

en sus manos una caja de fósforos. Hay unos peces en una olla. 

GD Aira: Tenemos que proteger a la aldea de mi abuela. 

GD Aritama: Tu abuela no es el único problema de esta aldea. 

GD Aira: Quiero ser Yatamalo para proteger a mi aldea de lo que sea que venga.  

 

PÁGINA 2. VIÑETA 2 

Plano medio “por encima del hombro” de Aira que pone los pescados a cocinar. El fuego 

está alto creando sombras extrañas. Aritama de frente al plano se rasca la cabeza y sonríe 

disimuladamente. 

GD Aritama: Quieres enfrentar a Mayaku Kamá… será un viaje difícil… 
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PÁGINA 2. VIÑETA 3 

Contra plano del anterior, ahora “sobre el hombro” de Aritama todavía con la mano en la 

cabeza, al fondo Aira que no ha dejado de mirar el fuego. Apuyá que está a los pies de Aira 

olfatea los peces en el fuego.   

GD Aira: ¿Cuándo estaré lista?  

GD Aritama: Nunca vas a estar lista y sin embargo ya lo estas.  

 

PÁGINA 2. VIÑETA 4 

Plano medio de Aira (la vemos desde los ojos de Aritama) Aira mira a Aritama a través del 

fuego confundida. Parece ser más pequeña. El fuego se ha hecho grande, y se pueden ver 

los ojos de ella llenos de seguridad a través de las llamas.  

GD Aritama: Descansa bien esta noche, mañana tenemos trabajo para ti.  

GP Aira: ¿Ya estoy lista?  

 

 

PÁGINA 3 

Tres viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 1 

TE (a manera de subtítulo): Ta’angap 

Dentro de una Maloka, la luz del sol se cuela por los huecos entre el zapé iluminando la 

casa. Hay una hamaca colorida colgada con una mujer enferma. Esta mujer tiene la barriga 

hinchada y maquillaje geométrico rojo y negro en la cara, al lado de la hamaca están 

Aritama y Aira. Aritama tiene las manos sobre la barriga de la mujer.   

GD Aritama: Aprenderás a nadar en los cauces de los ríos, a jugar en la oscuridad de las 

raíces, a amar a tus amigos, a navegar en barcos, a escribir canciones, a defenderte de tus 

enemigos… pero antes tendrás que acomodarte con la cabeza para abajo pequeñín. 
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PÁGINA 3. VIÑETA 2 

Aira está sentada en el piso, tiene un par de moños de paja de distintos tamaños con los que 

hace un muñeco, un Ta’angaap de paja. Apuyá está a su lado mirando la paja.  El muñeco 

es de una mujer, tiene el pelo largo y una panza prominente y tiene el mismo maquillaje en 

la cara que la paciente de Aritama.  

GD Aritama fuera de cuadro: Tienes que hacerlo lo más detallado posible. Y prepara un 

té de coca y achiote para el dolor. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 3 

Volvemos a ver la hamaca, la mujer barrigona y maquillada sigue ahí acostada, ahora tiene 

el muñeco de paja y lo está abrazando. Aira le pone la mano en la cabeza. 

GD Aira: Esta es tu sombra, tienes que tenerla cerca siempre, debes pasarle tu sudor.  Debe 

acompañarte todo el tiempo hasta que la enfermedad se le pase completamente a ella. Lo 

recogeremos en tres días.  

 

 

PÁGINA 4 

Tres viñetas horizontales.  

  

 PÁGINA 4. VIÑETA 1 

El muñeco está recostado al lado de la mujer que tiene un mejor semblante, el maquillaje se 

le ha medio borrado de la cara. El muñeco parece empapado. Es muy parecido a ella, 

también tiene una barriga, tiene el pelo del mismo largo y la pintura en su cara es igual a la 

pintura que tiene la señora.  

GD mujer embarazada (hablándole a su hijo): No es bueno tener un hueco en el lugar 

del corazón, no es bueno enfermarse, no es bueno lanzar maldiciones y no es bueno no 

curar sabiendo hacerlo. Nacer de pie no es malo, pero es mejor que nazcas de cabeza así 

que acomódate. 

 

 

 



	 189	

PÁGINA 4. VIÑETA 2 

Plano general de la Maloka de Aritama, dentro hay una hoguera y alrededor de ella están 

Aritama y Aira. Aira tiene el muñeco en sus manos, y mira con atención a Aritama mucho 

más alto que ella explicando lo que tiene que hacer.  

GD Aritama: Tenemos que bañar a la sombra.  Luego, la pondremos al fuego y la 

enterrarás bajo las raíces de un árbol cercano a la casa de tu paciente.   

 

PÁGINA 4. VIÑETA 3 

El muñeco se deshace en el fuego, el pelo ha desaparecido y forma una corona negra 

rostizada en la cabeza. La cara está completamente huesuda y la paja se ha roto en varios 

pedazos.  El humo tiene una forma semejante de la mujer embarazada, el muñeco se agarra 

la barriga.  

GD Aira fuera de cuadro: Luego construiremos una oración para calmar la fiebre de la 

paciente e inventaremos una canción que ella repetirá siempre para que el niño se calme. La 

madre la cantará al momento de nacer mientras Mapa y Sarapata tocan Awapa. Será lo 

primero que escuchará de este mundo. 

 

 

PÁGINA 5 

Cuatro viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 1 

TE (a manera de subtítulo): Abuelita Coca, Abuelo Tabaco.  

Aira está en una chagra en la que hay pequeños cultivos: maíz, ají, tabaco, café, plátano, y 

otras plantas, también hay una pequeña plantación de coca. Aira está entre las matas, tiene 

un cesto colgado en sus caderas, lleno hasta la mitad de hojas de coca y le hecha hojas de 

coca para llenarlo más.  

GP Aira: Debo arrancarlas hacia arriba sin romper las ramitas.  
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PÁGINA 5. VIÑETA 2 

Aira y Aritama están cortando unas palmas que tienen espinas con machetes. 

GD Aritama: Fíjate bien en la forma de esta palma, de ella se saca la sal para hacer tabaco 

para conversar. 

GD Aira: Ya sé, enséñame a trabajar con sal de tigre para conjurar. 

GD Aritama: Más adelante pequeña bruja.  

 

PÁGINA 5. VIÑETA 3 

Aira está sentada frente un tronco, tiene un pesado martillo en su mano y golpea los 

pedazos de palma con espinas que había cortado antes, algunas de las espinas saltan por el 

aire y caen en el pasto verde que hay debajo de ella. A un lado están los pedazos de palma 

aplanados y en el otro tiene los que faltan por aplanar. Aritama, que está muy cerca de ella, 

lleva los pedazos de palma ya aplanados a una paila de cerámica grande, puesta al fuego, y 

los palos se van quemando en una mezcla de cenizas con brazas que parece una 

constelación.  

 

PÁGINA 5. VIÑETA 4 

Aira filtra con una tela y agua la ceniza de las palmas quemadas. Aritama está calentando 

una olla y le extiende la mano indicándole que le pase la olla de ella.  

GD Aritama: Luego evaporas el agua para que te quede la sal y la mezclas con el tabaco.  

 

 

PÁGINA 6 

Cuatro viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 1  

Primer plano de una olla hirviendo con un líquido negro y espeso. En un segundo plano de 

profundidad se ven en una cuerda racimos de hojas de tabaco colgadas secándose.  

GD Aritama fuera de cuadro:  Las hojas de tabaco se ponen a hervir las horas que sean 

necesarias.  
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PÁGINA 6. VIÑETA 2 

Vemos la olla de tabaco, al lado, vemos cuatro frutas grandes, verdes ovaladas con la 

superficie arrugada.  

GD Aritama fuera de cuadro: Mezcla el tabaco con la goma de la fruta de maraca, eso 

hará que sea más fácil para usar y te ayudará a deshacer las hojas de coca.  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 3 

Aira está sentada en la mitad de tres ollas grandes con distintos contenidos. Los mezcla 

muy animada con un gran palo de madera que lleva de una olla a otra en un movimiento 

circular (que se vea la sombra del palo que ha estado en una y otra olla para indicar el 

movimiento). Al lado de ella observan atentamente Apuyá y el colibrí que está parado 

sobre una oreja del lobo.  

 

PÁGINA 6. VIÑETA 4 

La cara de Aritama en un primer plano, en sus ojos podemos ver el fuego y la silueta de su 

nieta.  

GD Aritama: Mientras todo se mezcla vamos a preparar la coca.  

 

 

PÁGINA 7 

Son cinco viñetas. Tres viñetas horizontales:  Las dos primeras y la última, las viñetas 3 y 4 

están en una misma tirilla.  

 

PÁGINA 7. VIÑETA 1 

Aira arroja las hojas de coca en una batea de lata, el abuelo esparce las hojas con un palo 

que termina en horquilla  

GD Aritama:  No debes dejarlas caer, tampoco las puedes dejar quemar  

 

PÁGINA 7. VIÑETA 2 

Plano detalle de la vieja y arrugada mano de Aritama sosteniendo una gran hoja de coca por 

el peciolo. Las manitas de Aira abrazan la mano del abuelo. En el envés de la hoja de coca, 
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se notan dos grandes líneas blancas que la atraviesan a lo largo paralelas al nervio principal 

de la hoja. 

GD Aritama: fíjate bien en los detalles, estas líneas blancas, por ejemplo, te dirán si la 

planta está contenta o triste, si está triste, hay canciones para alegrarla. En esas líneas está 

la coca más dulce. 

GD Aira: Enséñenme esas canciones.  

 

PÁGINA 7. VIÑETA 3 

Aritama mete una rama encendida dentro de un viejo pilón de madera.  

GD Aritama:  Tienes que meterle fuego al pilón para matar las arañas, las hormigas, las 

bacterias y los demonios. 

GD Aira: Sí Abuelo. 

 

PÁGINA 7. VIÑETA 4 

Aira está machacando las hojas en el pilón de madera, con un largo palo de madera cuya 

parte más gruesa está metida dentro del pilón. 

GD Aira: ¿Ya casi acabamos? 

GD Aritama: Falta quemar el yarumo y mezclar la sal con el tabaco. En ese momento 

comenzaremos.  

 

PÁGINA 7. VIÑETA 5 

En medio de maloca, la luz del día se cola por entre la paja iluminando el interior con rayos 

de sol que hacen puntitos en el piso como si fueran estrellas. Aritama enciende unas 

grandes ramas de Yarumo, el humo sube hacía la cumbrera los rayos de luz entran haciendo 

formas fantasmales.  

LT: Las hojas de yarumo se queman hasta volverse ceniza, luego se ciernen hasta quedar 

hechas un fino polvo.  
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PÁGINA 8 

Cuatro viñetas horizontales. 

   

PÁGINA 8. VIÑETA 1  

Primer plano de las caras de Aira y Aritama, Aira se ha llevado un dedo a la boca, tiene los 

ojos muy abiertos y la pupila dilatada. Aritama tiene la mano frente a su rostro, con el dedo 

índice del pulgar separados y entre ellos una sustancia viscosa.  

GD Aritama: Esta es la consistencia que debe tener el tabaco para conversar, no debe ser 

líquido, ni tampoco una piedra.  

GD Aira: ¿Para conversar con quién abuelito? 

 

PÁGINA 8. VIÑETA 2 

Aira y Aritama están sentados en un gran tronco dentro de la maloka, Aira cierne coca. Aira 

tiene cara de estar en otro mundo, Aritama cierne el polvo del Yarumo. Aira se lleva a la 

boca otra cucharada de harina de coca mezclada con yarumo. Ella tiene las manos verdes 

por la harina de la coca, Aritama las tiene blancas, por la ceniza del Yarumo. 

GD Aritama:  Esta vez lo mezclaremos así: Cuatro de harina verde por uno de ceniza.  

GD Aira: haaaariiiiiinaaaa verdeeee, y ceniiiiizaaa 

 

PÁGINA 8. VIÑETA 3 

Frente a Aira y su abuelo está la fogata, el humo parece una silueta antropomorfa que no se 

entiende muy bien.  

Aritama enciende su largo tabaco de más de un metro de largo que apoya en el piso sobre 

una horquilla de madera, Aira se lleva a la boca otra cucharada de harina de coca mezclada 

con yarumo. 

GD Aira: ¿Para conversar con quién abuelito? 

  

PÁGINA 8. VIÑETA 4  

Frente a la fogata sentados en los troncos vemos a Kamapi Kumá y a Kumapi Kumá, 

Kumapi le rasca la barriga al pequeño Apulú el cachorro muerde una de sus costillas, a su 

lado también está sentado un chamán Kayapó llamado Metuktiré que fuma una pipa, tiene 
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una corona de plumas amarillas y negras, collares azules y un gran círculo de madera en su 

labio inferior, el humo del fuego es ahora claramente una silueta femenina, del humo de la 

pipa sale laa silueta de un gran árbol.  

 

 

PÁGINA 9 

Dos grandes viñetas, es de noche. 

 

PÁGINA 9. VIÑETA 1 

TE (a manera de subtítulo): Kambó, La vacuna del Tío sapo. 

En la oka Kumapi Kuma le coge la mano a Aira, del cuerpo de la Kumapi Kuma salen 

culebras, que comienzan a rodear a Aira, se pasean por su cuerpo.  

Al lado de ellas está Uatik el ser hecho con cañas de bambú, su cuerpo son cañas de bambú 

juntas que hacen un tronco fuerte, en la parte de la cara hay tres orificios creados por 

espacios entre las cañas que hacen de ojos y boca. Su pelo son las ramas del bambú que 

remedan una especie de piña. El lobezno Apuyá le ladra histérico a las culebras. 

TE: GRRRRR ARF ARF AUUUUU 

GD Kumapi: (vemos la silueta de un sapo). 

 

PÁGINA 9. VIÑETA 2  

Metuktiré tiene amarrado un sapo payaso en su primera mano izquierda. El sapo cuelga de 

unas cuerdas, parece una marioneta, está sudando muy cerca del fuego sin que se queme. 

En su otra mano tiene un palo encendido con el que está quemando el octavo punto en el 

brazo derecho de Aira. Con otra mano izquierda Metuktiré está recogiendo veneno del sapo 

que suda. Con su tercera mano izquierda, él le aplica el veneno en la sexta cicatriz a Aira 

quien tiene cara de dolor. 

GD Metuktuktiré: ¡Estas muy flaca niña! Tienes que comer más casabe con ají, el tío sapo 

te va a ayudar a mejorar la fuerza para que no te afecten las gripas ni las flechas de hechizo.  
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PÁGINA 10 

Dos viñetas horizontales, la segunda es la viñeta más grande. Ahora es de día. 

 

PÁGINA 10. VIÑETA 1  

TE (a manera de subtítulo): Eroika naima-kaajede 

Aira está sentada fumando un largo tabaco cuya punta encendida descansa encima de una 

horquilla. El sol llega al pasto verde que la rodea, el piso parece brillar. Apuyá está 

durmiendo al lado de ella. Que está sentada a la sombra de un gran árbol cerca de la rivera.  

GD Aira: Voy atenta y despierta mirando al suelo para no caer en trampas. 

GD Aritama fuera de cuadro: Y para que no te piquen los alacranes, pero recuerda que 

también caen serpientes y hormigas desde las ramas de los árboles. 

GD Aira: Eroika naima-kaajede, Eroika naima-kaajede… 

 

PÁGINA 10. VIÑETA 2 

Aira parece muerta, está rígida y pálida, tiene la mandíbula salida hacía el frente y trabada 

los ojos están en blanco, es cargada por dos indios fuertes, que la llevan sosteniéndola 

estirando los brazos sobre sus cabezas. Ella tiene las manos recogidas sobre su pecho, los 

dedos de los pies están crispados. De su boca sale un humo que asemeja un ave que vuela. 

En el piso su sombra parece la de una serpiente, más exactamente la de Uí. La mamá de 

Aira habla con la mujer embarazada que antes estaba enferma en la hamaca, que ahora está 

completamente recuperada, tiene la mano encima de su propia barriga. Taína y Maica 

observan. 

GD mamá de Aira:  las mujeres no deben ser payé.   

GD mujer embarazada: ¿Por qué no? 

Apulú está de pie en frente de Aritama que mira a su nieta pasar. Está muy enojado y le 

reclama al abuelo.  

GD Apulú: ¿No te parece que te estás pasando viejo?  

Aritama Le da un golpe en la cara a Apulú.  

GD Aritama: ¡Calla la boca! 
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PÁGINA 11 

Tres viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 1 

Plano general, Aira y Aritama están en un camino que se pierde en la selva, detenidos 

frente a unas huellas de jaguar que cruzan el camino de un lado de la vegetación al otro, 

Aira está acurrucada frente a las huellas de jaguar. Cerca de las huellas hay también 

excrementos de jaguar, encima del excremento hay una mariposa morpho y dos mariposas 

con las alas tornasol. La niña estudia la huella, Aritama observa a la niña. Sin que lo noten, 

entre la maleza escondido hay un jaguar que los observa.  

GD Aritama: Es una huella de jaguar, el puma tiene los dedos más puntiagudos, y los 

cojines más delgados.   

 

PÁGINA 11. VIÑETA 2 

Plano medio de Aira viendo la huella del jaguar, vemos la mariposa, el excremento y más 

atrás en desenfoque al jaguar que aún los observa.  

GD Aritama: Las huellas de jaguar son más redondas que las del puma y el ancho mayor 

que el largo. ¿Es de una pata trasera o delantera? 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 3 

Aira y Aritama están saliendo de cuadro, el jaguar sale de los matorrales para oler las 

huellas de los humanos.  

GD Aira desde fuera de cuadro: ¿Puma o Jaguar? ¿Delantera o trasera? Lo importante es 

recordar que ambos muerden y te tienes que salir corriendo.  
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PÁGINA 12 

Cinco viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 1 

Plano contrapicado de un árbol en el que hay un avispero, hay más árboles, el cielo azul se 

alcanza a ver entre las hojas, algunos rayos del sol entran por entre las ramas y hacen 

visibles a las hormigas que suben por los troncos de otros árboles en fila india.    

GD Aira fuera de cuadro:  Cuidado con las avispas.  

GD Aritama fuera de cuadro: Las avispas no hacen nada. Cuídate mejor de las hormigas 

voladoras.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 2 

Primer plano de una oreja en la que se ve todo lo que tiene en el interior, detalladamente.  

El pabellón aurícular, el conducto auditivo externo, la ventana oval en el oído medio, el 

martillo, el tímpano, el yunque; y en el oído interno, la trompa de Eustaquio y la cóclea con 

forma de caracol.   

GD Aritama:  Las hormigas voladoras te caen encima, son diminutas pero muerden 

durísimo. Algunas se meten por las orejas, primero se quedan quieticas, pero luego van a 

explorar, terminan entrando muy profundo en la oreja y muerden todo.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 3 

Dibujo médico igual al anterior, pero con dos hormigas dentro. Una de ellas camina y se 

hace debajo del tímpano. La otra está atrás en el conducto auditivo externo. Ambas le están 

pegando un mordisco a la oreja del pobre hombre que las aloja. 

GD Aritama:  Las mordidas se hinchan y las hormigas no pueden salir. Cuando les da 

hambre muerden.  Estas mordidas hacen hinchar las orejas por dentro y también se infectan.  

 

PÁGINA12. VIÑETA 4 

La misma oreja de antes, con las paredes completamente hinchadas y verdes, hay marcas de 

mordiscos en todas partes, hay pus por las paredes y las dos hormigas ya van por el oído 

interno, siguen mordiendo.  
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GD Aritama: La hinchazón atrapa a las hormigas dentro, y no tienen más remedio que 

seguir caminando para adentro, hasta que se mueren… y se pudren. 

 

PÁGINA12. VIÑETA 5 

Plano medio “desde el hombro” de Aira que se tapa las orejas con la cara completamente 

fruncida del asco. Aritama continúa hablando. 

GD Aritama: Difícil de curar el paciente puede quedar sordo o loco, no te preocupes tanto 

por las avispas, esas te hacen ser más fuerte. 

 

 

PÁGINA 13 

Cuatro viñetas horizontales, la última es la mayor de todas. En la tipografía especial se hace 

referencia a la canción What Goes On de Lou Reed.  

 

PÁGINA 13. VIÑETA 1 

TE (a manera de subtítulo): Oh.. El amor… y el Quipú. 

Dentro de una hamaca descansan Aira y Ziima. Ziima tiene unos audífonos y está 

escuchando música. Aira descansa en su pecho, los dos sonríen. El sol entra por los huecos 

de la paja de la maloca. Cerca de los oídos de Ziima hay signos músicales. 

TE desde los audífonos:   What goes on in your mind  

I think that I am falling down.  

TE desde los audífonos: Im goin up and I am goin down 

I’m gonna fly from side to side. 

 

PÁGINA 13. VIÑETA 2 

Aira lo abraza, Ziima le acaricia la cabeza con los dedos entre el cabello. Detrás de ellos 

Aritama se acerca; el gesto de su cara es entre divertido y rabioso. 

TE desde los audífonos: One minute up and one minute down, what goes on here on your 

mind.  
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PÁGINA 13. VIÑETA 3 

Primer plano en donde están la cara de Aritama gritando y la cara de Ziima asustado, 

sorprendido, apretando los dientes y con los ojos muy abiertos.  

GD Aritama: ¡Déjala trabajar! 

 

PÁGINA 13. VIÑETA 4 

Ziima está corriendo por la maloka, Aira se está desperezando sentada en la hamaca. 

Aritama está cerca de ella.  

GD Aritama: (a Ziima) ¡Apúrate vago! ¡Ve y trae mi tercer libro! 

GD Ziima: ¡Sir yes Sir! 

GP Ziima: Viejo fastidioso.  

 

 

PÁGINA 14 

Tres viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 14. VIÑETA 1 

Entra Ziima cargando un gran canasto, Aira ya se ha levantado de la hamaca.  

 

PÁGINA 14. VIÑETA 2 

Ziima está colgando un enorme quipú (instrumento narrativo indígena hecho con cuerdas 

anudadas) de la viga superior de la casa. Aira ayuda sosteniendo el otro extremo del Quipú. 

que es de fibra vegetal y tiene muchos colores. Es una gran cuerda gruesa de la que cuelgan 

decenas de cuerdas más ((71 si es posible dibujarlas)). Cada una de ellas está enrollada con 

cuerdas de otros colores Tienen nudos hacia el final de cada una. Las fibras de colores 

anudan las fibras, primero las café y luego las blancas. Aritama está de pie cerca de ellos 

viendo todo el proceso y apuntando con las manos.  

GD Aritama: Tengan cuidado con no arrancar ninguna cuerda de ese libro. 
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PÁGINA 14. VIÑETA 3  

Aira y Ziima han terminado de colgar el quipú colorido, se acercan a Aritama que no ha 

dejado de observar el quipú. Aira mira a aritama. Ziima mira a Aira.  

GD Aritama:  Ziima tráeme los lápices.  

GD Aritama2: Hay algo que te quiero mostrar, Aira.  

GD Aira: Enséñame a leer los libros abuelito.  

 

 

PÁGINA 15 

Viñeta única.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 1 

Plano referencia sobre el hombro de Aritama, contrapicado, el quipú parece una gran 

telaraña con un centro vacío, Aira está sobre las sogas más gruesas del quipú, debajo de ella 

los rayos de sol que se cuelan por la paja, hacen un entramado de luz como si fueran otra 

telaraña más intrincada. Hay puntos de luz como flares (como cuando la luz se descompone 

y hace puntos de colores en los lentes de las cámaras) por toda la imagen.  

 

PÁGINA 16 

Siete viñetas. Las primeras tres y las últimas tres están en tirillas de tres, la de la mitad es 

una viñeta horizontal. 

 

PÁGINA 16. VIÑETA 1.  

Plano general de Aira colgando de una de las cuerdas gruesas del Quipú.  

GD Aritama:  Baja de ahí mica, para que aprendas alguna cosa.  

 

PÁGINA 16. VIÑETA 2 

Plano detalle de las manos de Aritama que sostienen una cuerda roja en sus manos que 

tiene una serie de nudos y que tiene tres cuerdas más pequeñas colgando de ella.   

GD Aritama: Esta cuerda gruesa soy yo, estas tres más pequeñas son payés que 

aprendieron de mí.  
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PÁGINA 16. VIÑETA 3  

Aritama sostiene frente a la cara de Aira una nueva cuerda. Ella mira atentamente la cuerda, 

los ojos atentos de Aira se ven desenfocados en el fondo.  

GP Aira: Esa soy yo.  

GD Aritama:  Si yo muero, busca el primero de la cuerda, y une mi cuerda a la cuerda azul 

más gruesa del libro de los sueños.  

GD Aira: Enséñame a leer abuelo.  

 

PÁGINA 16. VIÑETA 4 

Entra Ziima seguido de Apuyá, Ziima carga cuerdas sueltas de colores. El lobo muerde una 

cuerda y la jala enredándola entre los pies de Ziima, haciéndole difícil avanzar.  

 

PÁGINA 16. VIÑETA 5 

Plano detalle de una cuerda amarrada a otra cuerda.  La cuerda tiene nudos simples, nudos 

largos, y muchos pequeños nudos amarrados a lo largo de ella. 

 

GD Aritama fuera de cuadro: la cuerda más delgada tiene algunos nudos simples y otros 

nudos largos, lo primero es aprender los nudos simples y largos.  Con estos nudos simples 

sobre una cuerda podrás aprender a escribir y leer música.  

 

PÁGINA 16. VIÑETA 6 

De una cuerda mayor se desprende otras cuatro cinco cuerdas, las manos de Aira sostienen 

la última de las cuatro cuerdas que se desprenden. Cada una de las cuerdas tiene un número 

como lo describe Aritama: 

GD Aritama fuera de cuadro: los números se escriben así: Un nudo simple para el uno. 

Dos para el dos, tres para el tres, cuatro para el cuatro, y un nudo largo para el cinco. 

Aprenderás a calcular infinitos mezclando sistemas de trece y de veinte números. 
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PÁGINA 16. VIÑETA 7 

En el fondo del plano, bien enfocados están Apuyá, todo enredado en una madeja de hilos 

que muerde intentando liberarse y Ziima que se ríe de él. Adelante en primer plano, algo 

desenfocados están Aira y Aritama todavía sosteniendo las tiras, Aira está muy interesada y 

Aritama cierra los ojos buscando paciencia.  

GD Aira:  Enséñame a leer conjuros para atrapar seres espirituales.  

GD Aritama: Todo a su debido tiempo.  

 

 

PÁGINA 17 

Cuatro viñetas horizontales, la primera es más grande que las demás.  

 

PÁGINA 17. VIÑETA 1 

TE (a manera de subtítulo): Iriá: La Arañadera  

Aira persigue por el centro de la aldea a Aritama, a ella le salen varios globos de diálogo de 

la cabeza, está muy emocionada, levanta sus brazos eufórica.  

GD Aira 1: Enséñame la pintura corporal que protege el cuerpo de los insectos abuelito.  

GD Aira 2: Enséñame a usar las raíces y las medicinas de las plantas.  

GD Aira 3:  Enséñame a tomar Yagé, ¡SIIIIIII QUIERO TOMAAAR YAGÉ! 

GD Aira 4: Enséñame a no tenerle miedo a los espíritus, a que ellos me teman a mí. 

GD Aira 5: Enséñame a leer el libro de los sueños y también el de los hechizos. ¡Al menos 

déjame verlos, aunque no los abramos!  

 

PÁGINA 17. VIÑETA 2 

Dos luchadores están enfrentados en una lucha de Juca Juca, similar a la lucha greco 

romana. Uno está pintado semejando un jaguar, el otro parece el tronco del kuarup.  

 

PÁGINA 17. VIÑETA 3  

Plano medio frontal de Aritama está sentado dentro de su Maloka, concentrado, Aira se 

acerca y le susurra a la oreja de Aritama, detrás de ellos está la puerta por donde se ve a 
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Ziima parado hablando con los dos luchadores todavía pintados de Jaguar y Kuarup. Los 

tres miran sorprendidas hacia Aira. 

GD Aira: (susurrando, letras más pequeñas) Enséñame las mezclas de plantas para 

enamorar,  

GD Aritama: (GRITANDO) ¡Antes de ENAMORAR hay muchas cosas importantes que 

debes aprender! 

 

PÁGINA 17. VIÑETA 4 

Plano detalle de la mano de Aritama sosteniendo una arañadera, que es un instrumento 

medicinal hecho con calabazo, cera de abejas y dientes de pez cachorra, los dientes están 

ubicados en una hilera, estos dientes son delgados fuertes, y muy afilados. Al lado de la 

arañadera la cara de Aira trata de contener el dolor en una sonrisa.  

LT: Para sembrar la tierra a veces hay que ararla un poco. Aira también debe aprender a 

sembrar. 

 

 

PÁGINA 18 

Tres viñetas verticales.  

 

PÁGINA 18. VIÑETA 1 

Aira está desnuda, Aritama está pasando la arañadera por una de sus piernas, la otra pierna 

ya ha sido arañada y de ella brotan pequeños ríos de sangre en líneas rectas, muy delgadas.  

GD Aritama: Aprenderás los cantos de encantar espíritus Aira  

 

PÁGINA 18. VIÑETA 2 

Aira desnuda, está arañada en las piernas, los brazos las costillas, el abdomen y alrededor 

de los senos. Todas las rayas por donde pasaron los dientes de cachorra sangran. Las 

heridas en el cuerpo de Aira tienen un borde rosado, luego son algo blancas y luego se van 

llenando de punticos rojos. De las más viejas van cayendo pequeñas gotas de sangre.  

GD Aritama: Pero primero debes ser más fuerte. 
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PÁGINA 18. VIÑETA 3 

Aritama está pasando por la espalda de Aira una mezcla de raíces con hojas que suelta un 

jugo café y verde que le cubre la mayor parte de la piel y comienza a caer en líneas sobre 

las nalgas de la muchacha. Se mezcla con la sangre y llega a los pies.  

GD Aritama: Aprenderás muchas cosas pequeña e iras donde otra gente nunca ha ido. 

 

 

PÁGINA 19 

Viñeta única. Esta viñeta es muy similar a una de las primeras viñetas del primer capítulo. 

 

PÁGINA 19. VIÑETA ÚNICA. ATARDECER / SELVA 

En un rincón de la selva, Uí está amarrada a unos palos de bambú, colgando de los brazos. 

Estos palos de Bambú son el espíritu Uatik que parece dos bosquecillos. Esta mujer 

serpiente tiene las piernas pintadas, dientes filosos y pronunciados, nariz pequeña. Está 

desnuda, no tiene ombligo, tiene telas entre los dedos de las manos, sus pies también son 

palmeados, cuando están juntos dan la idea de una sirena, pero sus piernas están separadas. 

Tiene escamas en la cintura y en un hombro; su lengua es bípeda. Sobre las escamas del 

hombro brilla el sol. Aira está liberando a Uí  

Los cuatro ojos del Uatik están cerrados, parece que duerme. Uí y Uatik están en un plano 

general. En un plano más cercano a nosotros, vuela el colibrí Nuuma Mawe. 

GD Aira (cantando): Tutatín taquisha shariurimi siriuni purina api puriuni camba camba 

shungutami ñuca micushami ñuca. 

LT: Día y noche canto, para que mi canto vaya ande y te moje, mientras saboreo tu corazón 

en mi boca.  
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PÁGINA 20 

En esta página se incluirán bocetos del capítulo siguiente. 

 

LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: Significados de algunas palabras indígenas: 

 

Labret o Botoque: Disco de madera pintado de forma ceremonial que se lleva bajo el labio 

inferior, usado por diferentes comunidades, entre ellas por el pueblo Kayapó al que 

pertenece el payé Metuktiré. 

 

Palabras Murui-Muinane: 

Eroika: Mirar, observar. 

Naima: Aquel hombre. 

Kaajede: Estar despierto, atento, fresco, vivo. 

Kaaide: Trampa, revisar una trampa, caer con estruendo, revolcarse. 

Eroika naima-kaajede: Ve atento y despierto mirando al suelo para no caer en trampas. 

 

Palabras Yawalapiti: 

Yatamalo:  Mujer Payé. 

Awapá: Nuestra música, para referirse a la música Yawalapiti. 

Iriá: Arañadera, instrumento medicinal para escarificaciones corporales, está hecho con 

calabaza cera de abejas y dientes de pez cachorra. Jajap en Kamayurá. Se usa como 

tratamiento preventivo, para curar o para obtener más salud o fuerza física. 

  



	 206	

 

 

QUINTA PARTE 

Título:  Shialatchí  

Subtítulo: El mestre de Aritama. 

 

Argumento: Aritama es un joven guerrero, muy fuerte y exitoso en todo lo que hace. Una 

noche de pesca en la que todo parece estar saliendo como lo planea su motor se daña y tiene 

que buscar donde pasar la noche. Sin que él lo sepa, cuenta con la compañía de la bella Uí 

una sierena-serpiente verde. Aritama es atacado por Shialatchí, un gran Caimán negro. Por 

su fuerza y destreza logra salir ileso hiriendo al caimán en un ojo y una pierna. Aritama 

debe buscar refugio en la casa de Itsautaku, un anciano que encuentra muy cerca de la 

rivera que vive alejado de las aldeas. Itsautaku está viejo, le falta un ojo y cojea, pero es 

muy sabio y recibe a Aritama. Aritama logra refugio por esa noche sin imaginarse que 

Itsautaku lo privará de su libertad por los siguientes meses y lo convertirá en el payé más 

importante de su aldea. 
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SHIALATCHÍ 

El mestre de Aritama 
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PÁGINA 1 

En esta página van los créditos. Se ve desde un plano cenital la embarcación de Aritama 

que avanza seguida de un gran caimán cuyas escamas son de un verde tan oscuro que 

parece negro y dos caimanes del mismo color más pequeños. En el agua se ve el reflejo de 

la luna nueva que es como una C muy delgada o una sonrisa. Detrás de los caimanes muy 

cerca de la luna se insinúa la silueta de Uí una sirena serpiente, de pies y manos palmeadas 

y escamas en su cuerpo verde y brillante, su pelo es largo y muy negro, su cara es redonda 

y aplanada, pues casi no tiene nariz y su boca es una simple raya larga por la que en 

ocasiones sale una lengua bípeda y unos colmillos, sus ojos son grandes, completamente 

amarillos y el iris es negro y alargado. La vegetación de lado y lado del rio es muy tupida, 

por la oscuridad de la noche todos los colores tienden al negro, pero es posible distinguir el 

café y verde de los árboles que crecen alto y el gris de las piedras.  

 

PÁGINA 2 

Cuatro viñetas divididas así: Una viñeta grande, una tirilla de dos viñetas y finalmente otra 

viñeta grande.   

 

PÁGINA 2. VIÑETA 1 

Plano general de la canoa, la luna a lo alto y unas siluetas de Mãe da Lua que cruzan la luna 

cantando. La vegetación es espesa, sobre los troncos de los árboles hay ojos amarillos que 

observan. 

TE (Al lado de las Mãe da Lua se ven símbolos musicales pequeños que indican que van 

cantando y que están lejos). Tu Tu Tiiiiii Tú 

Se alcanza a ver que la canoa tiene motor es blanco y está manchado de lodo. Del motor 

salen unos ruidos que indican que está dejando de funcionar. Aritama un muchacho 

espaldón y fuerte, va de pie al lado del motor mirando el aparato preocupado, sostiene su 

lanza en la mano derecha.  
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TE motor:  prrr TOC TOC TOC prrrr 

 

PÁGINA 2. VIÑETA 2 

Plano Cenital de Aritama revisando el tanque el motor, por el ángulo se ve el piso de la 

embarcación.  En el piso hay peces y pequeños caimanes de un verde tan oscuro que son 

casi negros, están muertos o muriendo. Las escamas de los peces plateados brillan como el 

agua por la luz de la luna. El agua de la canoa está manchada de sangre de los peces y los 

caimanes. Aritama tiene los pies descalzos dentro del agua ensangrentada de su 

embarcación, sus piernas están manchadas de rojo claro.  

GP Aritama: Vamos, vamos ¡funciona! 

 

PÁGINA 2. VIÑETA 3 

Aritama revisa un tanque casi vacío de gasolina, los caimanes se han acercado mucho más 

y el miedo de Aritama se nota. Se agacha para tratar de hacer que el motor funcione. No 

suelta su lanza por ningún motivo. 

GP Aritama: Lo que me faltaba… 

 

PÁGINA 2. VIÑETA 4 

Esta es una viñeta grande.  

Plano general El agua se vuelve turbia por el movimiento del caimán que aumenta su 

velocidad para subirse a la embarcación. Aritama le clava la lanza en el ojo al caimán. La 

fuerza de Aritama se nota en los músculos de sus brazos y piernas que se tensionan para 

descargar el golpe en el ojo del caimán que está a punto de hundir la embarcación por su 

peso. La embarcación está ladeada y algunos peces y caimanes regresan al rio que se 

mancha de rojo por el agua de la embarcación. En las laderas se ven puntos amarillos como 

ojos viendo lo que sucede. Uí que es la sirena que ha acompañado la embarcación desde el 

principio, con la piel escamada y verde brillante, se queda quieta a un lado de la escena, 
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sólo saca del agua su frente y sus ojos grandes y azules de iris alargado para mirar lo que 

sucede. 

GD Aritama: No te llevarás mi trabajo, ve a pescar tu propia comida grandulón. 

 

 

PÁGINA 3 

Seis viñetas: tres tirillas horizontales de dos viñetas cada una 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 1 

Aritama agarra el remo y lo alza sobre su cabeza para descargarlo sobre el caimán que aún 

tiene la lanza dentro del ojo. Su cuerpo se tensiona y se ladea por el peso que hace el 

caimán sobre la embarcación.  

GD Aritama: ¿Quieres pelea? Piénsalo bien, yo soy campeón invicto de juka juka y ya he 

peleado con seres más grandes que tú. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 2 

Primer plano de la cabeza del caimán recibiendo el golpe. Tiene el ojo izquierdo 

ensangrentado y Aritama le está desclavando la lanza, materia roja sale del ojo, quizá un 

pedazo de músculo. La cabezota del caimán aún presiona el barco hacia el agua y la pesca 

se sigue perdiendo, pero esta posición lo deja vulnerable y ayuda a la fuerza de Aritama que 

con todo su cuerpo tensionado aporrea al caimán con un puño. 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 3   

El caimán se aleja de la embarcación. Aritama tira otra vez la lanza hacía el caimán y se 

queda congelado en posición similar a la de un deportista lanzador de jabalina. Mientras 

tanto vemos como los otros caimanes pequeños se acercan a la embarcación llena de agua, 
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a lo lejos la figura fuera del agua de Uí con sus ojos azules y en los árboles de las laderas 

algunos ojos que son solo puntos amarillos de luz, parecen mirar sorprendidos. 

 

PAGINA 3. VIÑETA 4   

La lanza entra en la pata trasera del caimán que salta del dolor. El rio se mancha de sangre.  

GD Aritama: Eso es, tienes suerte si el motor funcionara te vendería a los Kalapalo por 

kilos y le regalaría tu cola al padre de una mujer bonita de esa aldea.  

GP Aritama: Qué miedo ojalá no vuelva ese monstruo. 

 

PAGINA 3. VIÑETA 5   

Primer plano frontal de Uí que se asoma sobre el agua para mirar lo que le sucedió al 

caimán, se ve muy preocupada, solo se ve el rastro de sangre en el río.   

GP Uí: Abuelito ¿qué estás haciendo? 

 

PÁGINA 3. VIÑETA 6 

Plano detalle de los peces en el barco ahora quedan menos, todos los caimanes pequeños 

han escapado.  

 

 

PÁGINA 4 

Tres viñetas horizontales, la primera mayor que las otras. 

PÁGINA 4. VIÑETA1 

Viñeta grande. Aritama jala la canoa fuera del agua, detrás suyo viene de nuevo el caimán, 

Aritama está asustado. El caimán chorrea sangre de su pata izquierda trasera, que fue 

alcanzada por la lanza, su pata tiene un hueco de dónde no para de salir sangre que se 
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mezcla con el agua del rio dejando un hilo bastante grande a su paso, además el ojo está 

completamente estallado, de la cuenca salen trozos de carne pequeños, y chorros de sangre.  

Detrás del Caimán grande y herido se acercan los dos caimanes pequeños, que levantan sus 

cabezas del agua amenazadoramente, la luna se refleja en el agua turbia.  

GD Aritama: No te das por vencido y ahora trae refuerzos, si no estuviera tan cansado 

pelearíamos cuerpo a cuerpo grandulón. 

GP Aritama: Yo mejor me voy de aquí. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 2 

La laguna está llena de luciérnagas, que hacen que el reflejo de las estrellas del cielo se vea 

mucho más cercano. El borde de la laguna está lleno de vegetación de todo tipo, formando 

una especie de círculo alrededor de ella. Cada una de las hojas allí tiene un brillito en 

alguna parte gracias a la luna.  

GP Aritama: Ese yacaré me dejó asustado, este lugar al tiempo me parece bonito y 

tenebroso. 

 

PÁGINA 4. VIÑETA 3 

Luna nueva delgada y con un borde bien brillante y el resto que apenas se ve. Esa luna está 

siendo atravesada por tres siluetas de Mãe da Lua que son pájaros parecidos a los búhos que 

tienen las plumas diseñadas para parecer un tronco de madera.  

TE (Al lado de las Mãe da Lua se ven signos musicales medianos que indican que van 

cantando y que se acercan). Tu Tu Tiiiiii Tú 
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PÁGINA 5 

Tres viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 1 

Viñeta horizontal: Del lado izquierdo de la viñeta empieza un camino de tierra que se 

adentra en la selva, a medida que avanza el camino la vegetación se va espesando hasta que 

ya no se puede ver el camino. Aritama está al inicio, empezando el camino de arena aún 

despejado de vegetación, todo se ve de perfil. Parece que algunos árboles tienen ojos. En un 

tronco se pueden distinguir plumas del mismo color del tronco. 

TE en los árboles: (Símbolos musicales del sonido que emite el pájaro y la respuesta de 

los demás. Que se note que uno canta primero y el otro después):  Tu Tu Tiiiiii Tú 

 

PÁGINA 5. VIÑETA 2 

Hay un árbol que no termina en ramas, sobre éste hay una continuación más delgada, que 

tiene una punta que se enrosca como un pico.  Cerca de esa terminación además el tronco 

tiene una raya negra que parece un ojo cerrado.  

TE en los árboles: (Símbolos musicales del sonido que emite el pájaro):  Tu Tu Tiiiiii Tú 

 

PAGINA 5. VIÑETA 3 

Uno de los troncos abre los ojos que son amarillos, amarillos muy grandes y salidos. Abre 

también el pico y deja ver la parte interior rosada. La boca es muy grande, como si fuera la 

de un pato.  

 

PÁGINA 5. VIÑETA 4 

Viñeta horizontal, en donde Aritama ya ha ingresado y avanza en el camino, el sonido de 

las Mãe da Lua es más fuerte. 
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LE: (Los signos musicales de las Mãe da Lua son más fuertes y se entremezclan con las 

hojas de los árboles): Tu Tu Tiiiii Tú. 

LE: ladridos lejanos: Gruaf Gruaf Gruaf. 

El pájaro abre claramente el pico, las plumas también se abren y se diferencian ahora 

claramente del tronco. Detrás de esta Mãe da Lua otros troncos han abierto los ojos.  

 

 

PÁGINA  6 

Dos viñetas grandes. La primera es un poco mayor que la siguiente. 

 

PÁGINA  6. VIÑETA 1 

Al fondo hay una casa tradicional indígena, una oka xinguana, aunque un poco más 

pequeña. Sobre el techo de la casa caminan papagayos. El techo semicircular tiene unos 

huecos hechos por el tiempo. Es una casa vieja de paja, la casa tiene una puerta de entrada 

(otra de salida que aún no vemos) y la estructura está completamente cubierta de paja. Un 

perro ladra fuera. El anciano Itsautaku está saliendo de la casa con un bastón. El anciano 

sonríe, el perro sigue ladrando. Se nota que el anciano en algún momento fue un guerrero 

fuerte, es alto y tiene una espalda ancha pero su piel está arrugada y cubierta de pintura 

negra que hace figuras geométricas similares a escamas que envuelven su cuerpo y 

acentúan su poder. El anciano tiene un parche en su ojo izquierdo y un bastón en su mano 

derecha ya que cojea de su pierna izquierda.  

LE ladridos: Gruaf Gruaf Gruaf. 

 

PAGINA  6. VIÑETA 2 

Desde un plano “sobre el hombro” de Aritama, vemos al viejo Itsautaku que ha salido de la 

puerta y sonríe ampliamente, el parche del ojo es viejo y está un poco sucio, pero nada 

parece importarle. Es un viejo feliz. 
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GD Aritama:  Buenos día anciano, 

GD Anciano:  Buenos días muchacho.  

 GD Aritama: Necesito ayuda, tengo poca gasolina y mi motor se llenó de lodo, no voy a 

poder llegar a mi aldea.  

GD Anciano: ¿y es que usted no sabe remar? 

  

 

PÁGINA 7 

La página siete tiene cuatro viñetas divididas en una tirilla de tres y una viñeta grande. 

 

PÁGINA 7. VIÑETA 1 

Primer plano de Aritama ligeramente de perfil hacía el centro de la página mirando 

extrañado al anciano (que está en la tercera viñeta). 

GD Itsautaku: Quédese aquí muchacho, ojalá por varios días y así le hace compañía a este 

viejo y a este perro. 

GD Aritama: Muchas gracias anciano, si no fuera por usted tendría que dormir en la selva, 

y la selva está llena de peligros.  

 

PÁGINA 7. VIÑETA 2 

Primer plano de la cara del perro que está con la mirada perdida con la lengua afuera y 

mordiéndose la lengua. 

GD Itsautaku fuera de cuadro: También está llena de sorpresas. Yo recibo muy pocas 

visitas, bienvenido muchacho. 

GD Aritama fuera de cuadro:  Gracias anciano, me llamo Aritama.  
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PÁGINA 7. VIÑETA 3 

Primer plano de Itsutaku ligeramente de perfil hacía el centro de la página mirando 

extrañado a Aritama (que está en la primera viñeta). 

GD Itsautaku:  Yo soy Itsautaku.  

 

PÁGINA 7. VIÑETA 4 

Plano general de la casa por dentro, es una estructura de madera con soportes en forma de 

X. En algunos lugares la paja deja entrar los rayos del sol que iluminan la casa. Hay una 

hoguera en la mitad, hay una hamaca colgada e Itsautaku y Aritama cuelgan una segunda 

hamaca. En una plancha de cerámica están asando un pez. La oscura y precaria casa es 

iluminada un poco por el fogón. El perro huele la comida.  

GD Aritama:  En la aldea se habla del gran payé Itsautaku que vive alejado de todos. 

Jamás pensé que podría conocerlo. 

GD Itsautaku:  Todo lo exageran en la Aldea. No no soy más que un anciano solitario al 

que le gustan las historias y las plantas. 

 

 

PÁGINA 8 

Nueve viñetas en tirillas de a tres.  

PÁGINA 8. VIÑETA 1 

El viejito Itsautaku duerme en la hamaca. Se ve de perfil y su cara mira hacia la izquierda 

de cuadro.   
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PÁGINA 8. VIÑETA 2 

El Bastón de Itsautaku está recostado contra la pared, se ve la estructura de madera y paja, 

sobre el piso de barro del interior de la casa.  

 

PAGINA 8. VIÑETA 3  

Una gran araña se descuelga de una de las vigas de madera del techo. Abre sus 8 patas 

exagerando un poco más su tamaño.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 4 

Haz de luz de luna que va desde el piso y se sube un poco hasta una de las paredes 

volviendo azul la paja café.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 5   

Una Mae da Lua se asoma por uno de los huecos del techo de la casa, sus ojos abiertos 

amarillos con las pupilas muy pequeñitas y su posición parecida a una vieja mujer 

acurrucada dan la sensación de que es una bruja. Sus plumas se confunden con la paja.  El 

animalito tiene sus ojos clavados en Aritama y está parado en el lado del hueco que da justo 

encima de él. Sobre ella podemos ver las dos puntas de la sonrisa de la luna nueva.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 6 

Aritama duerme sobre la hamaca, el plano muestra su perfil. Tiene la sombra del ave 

dibujada encima de su cuerpo. 
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PÁGINA 8. VIÑETA 7  

Tres murciélagos cuelgan de la viga de dónde cuelga la hamaca de Itsautacu, están 

pegaditos con los ojos cerrados y las alas envueltas en ellos mismos.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 8 

La lanza de Aritama descansa sobre el palo de madera que sostiene la hamaca de él.  

Todavía está manchada de sangre del cocodrilo.  

 

PÁGINA 8. VIÑETA 9 

El pie de Aritama cuelga de un lado de la hamaca, justo debajo del pie una oruga de 

lonomia hace su camino dejando un pequeño rastro de patitas en el suelo. Es verde claro, 

casi amarillo, tiene puas cafés que parecen arbolitos creciendo en su lomo. 

 

PÁGINA 9 

Viñeta única.  Esta escena transcurre debajo del agua, por lo tanto, las figuras adquieren un 

movimiento y distorsión propia de los cuerpos sumergidos pero cada cuerpo se entiende 

claramente. Los globos de dialogo salen como burbujas.  

 

PÁGINA 9. VIÑETA 1  

Uí una mujer serpiente con las piernas con escamas verdes muy brillantes, dientes filosos y 

pronunciados, en una boca muy amplia y delgada, nariz pequeña está desnuda; no tiene 

ombligo. Tiene parches de escamas por todo su cuerpo. El Iris de sus ojos amarillos y 

azules es una línea vertical que los atraviesa, como un abismo. Ui flota inmóvil dentro del 

río, su pelo negro es alzado por la corriente cuando el Gran Caimán Negro llamado 
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Shialatchí se sumerge alcanzándola y formando una media luna sobre ella. Del ojo de 

Shialatchí salen pedazos de músculo y mucha sangre que mancha el agua.  De la pierna 

trasera del caimán también sale sangre, en mucha más cantidad generando una mancha más 

grande que parece perseguirlo.  El caimán se enrosca sobre ella formando una media luna 

perfecta con su cuerpo. La cara de ella queda muy cerca de la de él.  

GD Shialatchí:  Tienes que curarme Uí. 

GD Uí:  Sí Shialatchí. Vas a estar bien.  

GD Gran Caimán:  Le voy a dar una lección a ese pescador.  

GP Uí: ¡Ay mi abuelito! 

 

 

PÁGINA 10 

Esta Página tiene tres viñetas horizontales y extractos de un canto amazónico.  

 

PÁGINA 10. VIÑETA 1 

 El caimán está recostado sobre las piernas de Uí. Quien le consiente la cabeza como una 

mascotica mientras canta. 

GD Uí:   Yacú Yacú singagues camba huahuayybi, Yacú Yacú singagues camba 

huahuayybi 

LT: En la orilla del río tu llanto cae, En la orilla del río tu llanto cae. Sufres, sufres. 

GD: rushcaibrimi canga ñuca ñucarami shayarisha Shayarishamungui 

LT: Pensando en mí vienes por mí, regresas a mí. Ya vienes, ya estás aquí. 
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PÁGINA 10. VIÑETA 2 

En esta viñeta vemos en un plano cenital un gran rio con forma de serpiente, se nota 

claramente que es un río rodeado de selva. Pero también tiene cabeza de serpiente.  

GD Uí: Tutatín taquisha shariurimi siriuni purina api puriuni camba camba shungutami 

ñuca micushami ñuca. 

LT: Día y noche canto, para que mi canto vaya ande y te moje, mientras saboreo tu corazón 

en mi boca.  

 

PÁGINA 10. VIÑETA 3 

Vemos el caimán relajado, su ojo izquierdo ha dejado de sangrar, su otro ojo está cerrado, 

su pierna también ha dejado de sangrar. Tiene una serpiente que lo enrolla sin asfixiarlo, la 

serpiente tiene la boca abierta cerca al oído del caimán.   

GD Uí:  Sasi amarun, sasi amarun, sasi amarn huarmi, huarmi huahua cai sasi amarun 

huarmi, camba huasha caquisllata, shamu shami shamunshami ñuca manda shayaringui 

LT:  Boa que sufre, boa que sufre, mujer boa que sufre, soy mujer, niña, mujer boa, que ve 

las huellas de tus garras, sé que vienes a buscarme… 

 

 

PÁGINA 11 

Esta página tiene cinco viñetas.  

 

PÁGINA 11. VIÑETA 1 

Viñeta horizontal. El perro ladra y las Mãe da Lua cantan. Aritama empieza a abrir los ojos 

en su hamaca. Iluminado por un haz de luz de luna que entra desde el agujero en el techo 

por el que se asoma la Mãe da Lua que lo mira.   
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LE ladridos: Gruaf Gruaf Gruaf. 

LE (signos musicales de las Mãe da Lua): Tu Tu Tiiiii Tú. 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 2 

Aritama comienza a bajar un pie de la hamaca, cerca del pie hay un escorpión amarillo, casi 

transparente que prepara su aguijón para atacar. El perro que está acostado en el piso mira 

toda la escena, especialmente concentrado en el escorpión. Se saborea. 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 3 

Primer plano del rostro de Aritama que se despereza 

 GP:  Tengo ganas de mear.  

 

PÁGINA 11. VIÑETA 4 

El pie toca el piso, mueve un poco la arena y aplasta la cabeza del escorpión. Que le 

entierra el aguijón con todas sus fuerzas.  

TE (crujir del caparazón del escorpión): CRACK 

 

PÁGINA 11. VIÑETA 5 

Primer plano de Aritama que se retuerce de dolor.  

GD: ¡Mierda! 
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PÁGINA 12 

Tres viñetas horizontales. 

 

PÁGINA 12. VIÑETA 1 

En un plano secuencia (vemos el movimiento del perro que se levanta del piso y camina 

hacía el escorpión), El perro muerde el escorpión y lo mastica.  Su lengua cae de un lado de 

su hocico.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 2 

La hamaca de Itzautacu está vacía y chorrea agua, en el piso está Aritama a cuatro patas 

con la lengua hinchada por fuera. Detrás de él, debajo de la hamaca de Aritama está el 

perro que no se ha movido y tampoco lo ha dejado de mirar. Los dos tiene la lengua afuera.  

GDAritama: Itzsautsaco adyuda adyuda.  

 

PÁGINA 12. VIÑETA 3 

Un camino de hormigas se dirige hacía Aritama que está en el piso, están apenas llegando 

al dedo gordo del pie.  

 

 

PÁGINA 13 

Esta página tiene cinco viñetas, una primera tirilla con dos viñetas, luego una gran viñeta 

horizontal y otra tirilla con dos viñetas.  
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PÁGINA 13. VIÑETA 1 

Aritama tiene el pie levantado un poco del piso. El aguijón del escorpión está dentro del 

pie, colgando junto con un pedazo de la cola. En el lugar donde fue picado se extiende algo 

que parece una mancha de tinta negra sobre la piel y los vasos capilares se marcan creando 

una especie de ríos morados y rojos.  

GP Aritama: ¡Me voy a morir, me voy a morir! 

 

PÁGINA 13. VIÑETA 2 

Primer plano de la cara de Aritama, sus ojos han comenzado a desorbitarse y tiene los vasos 

capilares marcados.  La mandíbula está caída y se le han hinchado los cachetes. 

 

PÁGINA 13. VIÑETA 3 

Gran viñeta horizontal. Aritama da tumbos por toda la casa, deja las huellas de su recorrido 

en la arena del piso, (se ve el movimiento del personaje por la casa a partir de sus huellas) a 

lo lejos se ve la hamaca de Itsautaku. Y el perro que está acostado donde estaba el 

escorpión con la lengua hinchada afuera de su boca observando a Aritama caminar como un 

borracho.  

 

PÁGINA 13. VIÑETA 4 

Primer plano más cercano de los ojos y la boca. La lengua está hinchada y roja y comienza 

a salirse de la boca. Los ojos se han salido un poco de las cuencas, un párpado se descuelga 

y los cachetes siguen hinchándose, su piel tiene un color rosado brillante casi fucsia.  
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PÁGINA 13. VIÑETA 5  

Aritama con los ojos salidos y rojos, los parpados descolgados, está del lado derecho de la 

viñeta y el perro del lado izquierdo, vemos las dos caras, ambos tienen la lengua colgada 

hacía el mismo lado, ahora se parecen un poco. En la cara de Aritama hay un par e 

hormigas. 

 

PÁGINA 14 

Cinco viñetas, una viñeta horizontal, una tirilla de tres y otra viñeta horizontal. Las cuatro 

últimas son al tiempo analepsis y prolepsis. Analepsis porque son recuerdos del abuelo 

Aritama y prolepsis porque aún no han ocurrido ya que Aritama aún es un joven en este 

capítulo. 

 

PÁGINA 14. VIÑETA 1 

Aritama completamente hinchado, agonizando en el piso con las manos en el cuello sin 

poder respirar, algunas hormigas caminan ahora por su cara y cuerpo. El piso que lo 

sostiene está mojado y revuelto, por que Aritama ha movido mucho su cuerpo allí. Hay 

algunas hormigas aplastadas. El perro lo olfatea. 

TE (Canto de las Mãe da Lua): Tu Tu Tiiii Tú. 

 

PÁGINA 14. VIÑETA 2 

Aira es un bebé y Aritama es un abuelo que juega con ella sosteniéndola a lo alto (como a 

Simba en El Rey León). Están dentro de una casa parecida a la de Itsautaku, pero más 

iluminada. La bebé Aira se ríe a carcajadas y el abuelo también sonríe.  
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PAGINA 14. VIÑETA 3  

Aritama abuelo y Aira, niña de seis años, están de pesca dando la espalda al lector, ambos 

con la misma postura. La luna se refleja en la laguna y ellos están sentados en la mitad de 

un camino de hierva que adorna todo el borde de la laguna. En la orilla de en frente hay 

unos puntos brillantes amarillos y azules fijados en ellos.  

 

PÁGINA 14. VIÑETA 4  

Aira de 11 años llora porque una abeja la picó en un dedo, Aritama abuelo se ríe de ella. 

Aira tiene el pelo largo y algunos collares amarillos en su cuello, el dedo está muy 

hinchado.  

 

PAGINA 14. VIÑETA 5 

Aira corre, detrás de ella viene una culebra que la persigue, Aira está muy asustada. 

Aritama está sentado en la parte de afuera de la casa observando la escena. Se ríe a 

carcajadas y no mueve un músculo para ayudar a la niña.  

 

 

PÁGINA 15 

Tres viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 1 

Aritama está tirado en el piso agonizando con la lengua descolgada de su boca, el perro no 

para de olfatearlo.  Aritama tiene muchas más hormigas sobre su cuerpo, algunas en las 

orejas.  
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PÁGINA 15. VIÑETA 2 

 Los rasgos de Aritama se han vuelto muy caninos y ha comenzado a levantarse del suelo. 

Las hormigas caminan de un lado a otro sobre él.  

 

PÁGINA 15. VIÑETA 3 

El perro sale de la casa, la luz del fuego hace que en el camino el perro proyecte una 

sombra larga que parece humana.  

TE (Ladrido del perro): Arg, Arg Arg 

 

PÁGINA 16 

Tres viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 16. VIÑETA 1 

El perro corre por el camino de arena con vegetación a los lados. Una Mãe da Lua vuela 

encima del perro y proyecta su sombra en el camino. 

LT: En los caminos de la selva y en sus ríos, surgen a veces seres venidos de otro tiempo. 

 

PAGINA 16. VIÑETA 2 

El abuelo se baña en la laguna, se ve el reflejo de la luna y de algunas estrellas en el agua, a 

los lejos se escucha el ladrido del perro.  

TE (Ladrido del perro): Arg, Arg Arg 

GP Itsautaku: No debiste atacar a mis nietos Aritama, en tu aldea ni siquiera comen 

yacaré.  
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PAGINA 16. VIÑETA 3 

El abuelo sigue al perro emprendiendo el regreso hacía la casa, izquierda a derecha de 

cuadro. Lleva el bastón, no tiene ropa, su piel arrugada está pintada con las figuras 

geométricas que semejan escamas. Tiene el parche en el ojo.  

LT: En el profundo azul de las charcas y lagunas descansa la noche plateada. Déjala 

descansar hundida en silencio y en paz. 

 

PÁGINA 17 

Cuatro viñetas una viñeta horizontal y una tirilla de tres. 

PÁGINA 17. VIÑETA 1 

Viñeta horizontal. Aritama está tirado en el piso en posición fetal, su lengua hinchada está 

fuera de su boca y sus ojos desorbitados, casi a punto de salirse de las cuencas, rojos con 

los vasos capilares llenos de sangre. Las hormigas están a punto de cubrirlo completamente. 

Un nuevo escorpión está sobre su hombro, tiene las tenazas elevadas abiertas como un 

boxeador en gesto de victoria.  

LT: Si necesitas la medicina ¿porqué destruyes la selva? ¿Acaso estás hecho de concreto y 

fríos metales? Mejor es envolver blandamente el follaje en sombras y en suaves sonidos de 

pájaros y en escamas, pelos y plumas. Tienes mucho que aprender Aritama. 

 

PÁGINA 17. VIÑETA 2 

Itsautaku tiene la mano en la barbilla mientras piensa y observa a Aritama tirado en el piso.  

GD Itsautaku: ¿Qué te pasó muchachito? ¿Te peleaste con un puma o con otro animal 

gigante? Nunca había visto una lengua tan ancha y larga. 

GD Aritama: Addjuda, ¡pod favordd! 
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PÁGINA 17. VIÑETA 3 

El perro le lame la cara a Aritama limpiándolo de algunas hormigas y ahuyentando a las 

demás.  

GD Itsautaku: Parece que tendrás que pasar aquí más de una noche muchacho. 

GD Aritama: Addjuda, no puedo respiradd… 

 

PAGINA 17. VIÑETA 4 

Itsautaku habla con Aritama y luego ríe, disfrutándolo mucho.  

GD Itsautaku: ¿De verdad quieres mi ayuda Aritama? 

GD Aritama: Sí, sí, sí 

GD Itsautaku: Está bien, solo porque eres mi huésped. Recuerda que fuiste tú quien pidió 

mi ayuda. 

TE risa de Itsautaku: JAJAJAJA KKKKK 

 

PÁGINA 18 

Cuatro viñetas horizontales.  

 

PÁGINA 18. VIÑETA 1 

Itsautaku acuesta a Aritama de nuevo en la hamaca, corporalmente parece tratarlo con 

ternura, como un padre o un médico preocupado. 

GD Itsautaku: Descansa luchador de juka juka descansa un poco. Debes estar exhausto 

después de asesinar tantos niños yacaré. 
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PÁGINA 18. VIÑETA 2 

Con Aritama acostado en la hamaca, Itsautaku/Shialatchí se sube a la hamaca siendo medio 

hombre y medio caimán.  

 

PÁGINA 18. VIÑETA 3 

En el mismo encuadre la hamaca se ha transformado en una canoa de madera, colgada 

como la hamaca, Shialatchí se sube y de la canoa caen algunos peces y caimanes muertos.  

 

PÁGINA 18. VIÑETA 4 

Aritama cae al agua vemos a Uí debajo que espera para recibirlo. 

GD Uí: rushcaibrimi canga ñuca ñucarami shayarisha Shayarishamungui 

LT: Pensando en mí vienes por mí, regresas a mí. Ya vienes, ya estás aquí. 

 

PÁGINA 19 

Dos viñetas una delgada viñeta horizontal al comienzo y una gran viñeta debajo de la 

primera.  

 

PÁGINA 19. VIÑETA 1 

Aritama flota en el agua, de su boca que aún tiene la lengua afuera e hinchada salen algunas 

burbujas de aire. Uí lo está arrastrando hacia el fondo de la laguna. 

GD Ui: No te preocupes abuelito. Aquí estarás bien, yo te voy a cuidar como tú me 

enseñaste. 

GD Aritama: ¿Aira? ¿nieta? ¿Cómo es posible? 
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PÁGINA 19. VIÑETA 2 

El caimán grande en forma de media luna despoja a Uí de Aritama mordiéndolo por la 

mitad y se lo lleva. 

GDAritama: (gritando) ¡Aira! 

GD Ui: ¡Abuelito! 

LT: Al disiparse los sonidos de los pájaros que anuncian desgracias y muerte y vida y 

sorpresas, se escuchan los seres que habitan en la laguna que existe bajo la laguna. 

Anochece y amanece entre susurros y labios que se marchitan y renacen.    

 

PÁGINA 20 

En esta página se incluirán bocetos de diferentes capítulos que muestran la relación entre 

Aira y su abuelo Aritama. 

 

LT a partir de un ícono del jaguar Edoima: Significados de algunas palabras indígenas: 

 

Shialatchí: negro en Yawalapiti. 

Juka Juka o Huka Huka: son luchas xinguanas parecidas a la lucha greco romana, en 

Yawalapiti su nombre tradicional es Kahri. 
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CONCLUSIONES, AJUITTAA* 

* Ajuittaa: salir, ir de salida en wayuunaiki 

 

• Los	relatos	en	las	comunidades	indígenas	muestran	gran	diversidad	y	riqueza,	

pero	también	comparten	elementos	y	patrones	identificables.	

• Los	 elementos	 recurrentes	 identificados	 son:	 personajes	 híbridos,	 complejos	

teriantropos-ecológicos	 y	 transformaciones	 corporales.	 Sujetos	 humanos,	 no	

humanos	 e	 intermedios.	 Cuerpos	 energéticos,	 “sin	 órganos”,	 más	 allá	 de	 los	

órganos,	 alterados,	 eco-sistémicos	 o	 multidimensionales.	 Referencias	 a	 una	

mente	 superior,	 a	 seres	 superiores	o	 a	 leyes	 superiores.	 Paradigma	ecológico	y	

detalles	sobre	la	naturaleza.	Espacios	o	universos	paralelos	o	superpuestos.	Gran	

riqueza	en	el	mundo	onírico	y	mensajes	a	partir	de	sueños,	desmayos	y	éxtasis.	

Palabras,	símbolos,	objetos,	plantas	y	animales	de	poder.	Riqueza	visual,	musical	

y	 performance	 narrativos	 complejos	 que	 van	más	 allá	 de	 la	 oralidad.	 Silencios,	

secretos,	murmullos	y	prohibiciones.	Finales	abiertos	o	circulares.		

• Entre	 las	 estructuras	 fractales	 identificadas	 o	 construidas	 se	 destacan	 las	

estructuras	de	eliminación	semejantes	al	polvo	de	Cantor	o	tipo	cernidor	de	tela,	

las	 estructuras	 espirales,	 de	 hélices	 y	 de	 remolinos,	 las	 estructuras	 de	

hologramas,	sombras	y	proyecciones;	 las	estructuras	escalantes,	uniformes	y	no	

uniformes,	 de	 bifurcación,	 ramificación	 y	 redes	 fractales;	 las	 estructuras	

especulares,	 de	 imagen	 de	 sí	 mismas	 o	 de	 equilibrio	 asimétrico;	 las	 de	

construcción	caleidoscópica;	las	de	bucle	o	tipo	alas	de	mariposa;	las	estructuras	

modulares	 de	múltiple	 entrada	 y	 las	 estructuras	multifractales	 o	 de	 serpientes	

emplumadas	autocuadráticas.		

• Los	elementos	y	estructuras	identificadas	generan	opciones	de	escritura	fractal	

para	 la	 creación	 artística	 y	 literaria,	 en	 diversos	 géneros	 y	 formatos	 que	

incluyen	los	audiovisuales,	 las	novelas	gráficas,	 los	videojuegos,	 la	poesía,	y	la	

música.	

• Profundas	 reflexiones	 del	 pensamiento	 y	 la	 filosofía	 indígena	 han	 sido	

conservadas	 en	 la	 oralidad	 y	 en	 los	 rituales;	 a	medida	 que	 las	 comunidades	

indígenas	 tienen	encuentros	con	 las	 tecnologías	y	conocimientos	occidentales	
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acceden	a	otras	 formas	de	expresión	y	de	conservación	de	su	conocimiento	y	

también	a	nuevos	riesgos	como	la	canibalización	cultural	y	el	materialismo.	

• Podemos	 y	 necesitamos	 poner	 en	 diálogo	 los	 vastos,	 diversos	 y	 profundos	

saberes	 tradicionales	 que	 caracterizan	 las	 culturas	 en	 América	 Latina	 y	 el	

Caribe;	 esto	 permitirá,	 entre	 otras	 cosas,	 enriquecer	 las	 universidades,	

proponer	 soluciones	 a	 problemas	 sociales	 y	 ambientales	 contemporáneos,	

cuestionar	 prejuicios,	 hacer	 preguntas	 sobre	 las	 identidades	 y	 facilitar	 una	

visión	cultural	que	reconozca,	valore	y	disfrute	nuestra	pluralidad.	

• Dimensiones	como	los	saberes	de	la	cura;	la	narración,	la	música	y	otras	formas	

de	creatividad;	la	protección	ambiental	y	la	espiritualidad	emergen	con	fuerza	

en	 los	 saberes	 y	 en	 las	 narraciones	 indígenas	 lo	 cual	 es	 coherente	 con	 la	

propuesta	 pedagógica	 del	 encuentro	 de	 saberes,	 con	 el	 continuo	 escritura-

oralidad	en	el	que	se	desarrolla	esta	propuesta	y	con	la	transdisciplinariedad.	

• El	 Encuentro	 de	 Saberes	 puede	 aprovechar	 su	 capacidad	 para	 concretar	

programas	y	experiencias	transdisciplinares	en	donde	los	indígenas	tienen	un	

papel	principal.	

• La	 geometría	 fractal	 tiene	 herramientas	 excelentes	 para	 analizar	 textos,	

rituales	y	narraciones	de	flujo	de	consciencia	e	introspección.	

• El	 acervo	 cultural	 e	 intelectual	 indígena	que	 es	mucho	más	 rico	de	 lo	 que	 se	

acostumbra	 imaginar,	 se	 necesitan	 acciones	 decididas	 para	 ayudar	 a	 las	

comunidades	a	conservarlo.	

• En	 este	 trabajo	 se	 introducen	 nuevos	 usos	 para	 términos	 como	 tránsito,	

traslado	y	transgresión,	útiles	para	los	abordajes	transdisciplinares.	

• En	Wawai	Wada	 Kidode	 al	 transcribir	 una	 historia	 indígena	 y	 llevarla	 de	 la	

oralidad	 a	 la	 escritura	 se	 hizo	 un	 ejercicio	 de	 tránsito,	 como	 con	 el	 relato	

Yawalapiti	 “Tapanawanã,	 la	 fiesta	 de	 los	 peces”;	 y	 el	 relato	 Murui-Muinane	

sobre	“El	hombre	hecho	a	partir	de	una	planta	de	tabaco”.	Al	poner	en	diálogo	

conceptos	de	geometría	fractal	con	conceptos	narrativos	se	hizo	un	ejercicio	de	

traslado,	 como	 con	 los	 relatos	 “Kunsumana,	Pensamientos	 tejidos”;	 que	 tiene	

una	 estructura	 espiral	 y	 “Los	 senderos	 de	 los	 tres	 Uiyi”	 en	 estructura	 de	
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cernidor	de	tela	o	semejantes	al	 fractal	de	polvo	de	Cantor.	Al	hacer	un	guion	

de	 novela	 gráfica	 que	 mezcla	 elementos	 de	 diferentes	 culturas	 en	 un	 lugar	

holográfico	 de	 la	 Amazonía	 utilizando	 lógicas	 estructurales	 indígenas	 y	 no	

indígenas	se	propone	una	transgresión.	

• El	 estudio	 de	 las	 estructuras	 narrativas	 indígenas	 desde	 un	 enfoque	 de	 la	

geometría	 fractal	puede	 ser	útil	 al	 estudiar	 fenómenos	 como:	 las	narraciones	

en	estados	de	trance	o	flujos	de	consciencia.		

• El	 estudio	 de	 antiguos	 sistemas	 de	 escritura	 indígenas	 como	 el	 quipú,	 los	

pictogramas,	 petroglifos	 y	 geoglifos,	 sistemas	 calendáricos	 y	 arquitectura	

indígena	 se	puede	 abordar	desde	 la	 lógica	de	 la	 geografía	 fractal,	 también	 se	

pueden	 hacer	 análisis	 de	 símbolos	 e	 imágenes	 como	 la	 chacana,	 el	 sabio	

sentado	o	el	padre	creador.	

• Se	 requiere	 estar	 en	 disposición	 de	 maravillarse	 para	 observar	 cuando	 los	

monstruos	geométricos	y	los	espíritus	ancestrales	se	encuentran.	

	

	

Otras consideraciones: 

• El	 estudio	 de	 las	 estructuras	 narrativas	 desde	 un	 enfoque	 de	 la	 geometría	

fractal	 puede	 ser	 útil	 en	 distintos	 campos	 del	 conocimiento,	 por	 ejemplo,	

haciendo	 aportes	 al	 análisis	 de	 procesos	 mentales	 superiores	 como	

pensamiento,	memoria	y	lenguaje	en	el	ciclo	vital	de	humanos	y	no	humanos;	

análisis	 del	 pensamiento	 y	 el	 lenguaje	 en	 las	 narraciones	 delirantes	

esquizofrénicas	y	en	 trance;	 también	para	hacer	aportes	en	el	aprendizaje	de	

idiomas.	

• El	estudio	desde	un	enfoque	de	geometría	fractal	puede	ser	útil	para	el	análisis	

del	almacenamiento	y	procesamiento	de	datos	en	máquinas	de	computo;	para	

mejorar	las	habilidades	de	habla	de	las	máquinas	por	ejemplo	en	el	desarrollo	

de	los	diálogos	de	autómatas	en	videojuegos	y	otros	ambientes.	
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ANEXO 1: 

Nota: Este artículo fue presentado con algunas modificaciones a la revista “Cuadernos de 

Literatura del Caribe e Hispanoamérica”, fue Aceptado para publicación en la revista 

número 25 correspondiente a 2017 – 1. 
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Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Investigador Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para la 

Inclusión en la Enseñanza Superior y la Investigación, Brasil 

* Ipuka: Crecer, brotar; Yatama: Payé; idioma Yawalapiti 

 

RESUMEN 

El chamanismo Xinguano tiene gran libertad y riqueza epistémica, es un espacio radical de 

imaginación y percepción creativa. En este estudio se identifican 19 elementos narrativos 

comunes en historias sobre la transformación en chamán de seis payés del Alto Xingú 

representantes de las comunidades Yawalapiti, Kamayurá, Waurá, Kuikuro, Kalapalo y 

Nafukuá; se propone una estructura de diez pasos para describir esta transformación y se 

resalta el papel transdisciplinar del payé como creador de historias y performance curativos 

adaptados a diferentes entornos socioculturales. Se destaca la correspondencia de los payés 

con la figura de los mestres en el encuentro de saberes y la potencia de los encuentros de 

saberes para realizar investigaciones interculturales. 

Palabras Clave: Chamanismo, interculturalidad, Literatura indígena, Encuentro de 

Saberes, Yawalapiti, Kamayurá 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El chamanismo es un fenómeno fuertemente activo en África, Asia y las Américas, 

conserva conocimientos y prácticas diversas que desde tiempos antiguos guían o 

influencian los modos de vida de poblaciones indígenas en aspectos como salud, memoria 

colectiva e identidad cultural. El chamanismo urbano es otra construcción donde 
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intervienen elementos indígenas y de otras vertientes, estableciendo vínculos entre 

dominios aparentemente separados (1, 2, 3). 

El Encuentro de Saberes, es una intervención multidisciplinar que busca descolonizar el 

modelo epistémico predominante en universidades de América Latina y el Caribe. 

Promueve la inclusión de elementos pedagógicos y saberes locales de epistemes indígenas, 

afrodescendientes y de diversas redes de culturas populares, excluidas sistemáticamente de 

las universidades (4, 5). El Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para la Inclusión en 

la Enseñanza Superior y la Investigación (INCTI), con sede en la Universidad de Brasilia, 

coordina con líderes e investigadores Yawalapiti, un Centro de Saberes e Intercambios 

Tecnológicos en el parque Xingú, Estado de Mato Grosso. 

Para el Encuentro de Saberes es fundamental la figura de los mestres (4, 5), quienes saben y 

enseñan (amawta en quechua), e investigan y hacen avanzar el conocimiento (yachay en 

quechua). Los mestres son especialistas en varias áreas, generalmente tienen saberes 

transdisciplinares; son transmisores de los conocimientos que encarnan y tienen una 

connotación insustituible y singular. En Xingú los payés tienen correspondencia con la 

figura de mestres; son actuantes vivos y transmisores de conocimientos transdisciplinares 

interligados como espiritualidad, cura, música, narración y creación de historias. 

Las cosmologías antiguas basadas en visiones chamánicas envuelven ideas sobre reinos 

superiores e inferiores y se basan en la relación con dioses, energías y espíritus para obtener 

poderes visionarios, de cura, protección y prosperidad (1, 6). El chamanismo es estudiado 

desde puntos de vista artísticos, literarios, simbólicos e iconográficos (1, 6, 7, 8, 9); y como 

forma de resistencia anticolonial (8, 10, 11). También por su relación con las experiencias 

de éxtasis y el consumo de enteógenos como tabaco, ayahuasca, coca y peyote (11, 12, 13, 

14, 15, 16) desde perspectivas teóricas (1, 17, 18, 19) y de estudios en salud, lingüísticos y 

otros (1, 11, 20, 21, 22).  

En América del Sur hay discusiones teóricas sobre el chamanismo desde el final de la 

década de 1940. Las discusiones incluyen preguntas sobre las complejas prácticas 

espirituales de los pueblos indígenas americanos. Julio Cezar Melatti en su artículo “El 

Mito y el Chamán” critica la clasificación de chamán de los médicos hechiceros Craó 

(Krahô) de los estados de Maranhão, Tocantis y Piauí (18). 
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Brasil tiene riqueza y complejidad de pueblos indígenas con más de 240 claramente 

reconocidos, además de cerca de otros 50 pueblos considerados aislados o en aislamiento 

voluntario. La mayoría se encuentran en la Amazonía y en zonas de frontera con países 

andinos, aunque en el interior y la costa también se ubican pueblos de gran importancia 

como los Fulniô de Pernambuco, los Maxakali de Minas Gerais, los Xokleng de Santa 

Catalina y los guaraníes del sur y el sudeste, entre otros. 

El término payé (pajé) utilizado en Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y otros países 

sudamericanos proviene del idioma tupí-guaraní y es uno de muchos asemejados al término 

chamán. En Brasil hay más de 200 idiomas indígenas usados cotidianamente (23). En la 

región de Xingú se debe tener en cuenta esta diversidad, en ella habitan 14 pueblos de los 

cuatro principales troncos lingüísticos indígenas de Brasil y de otras lenguas aisladas. 

Los Yawalapiti creen en seres espirituales que influencian sus narraciones y asuntos 

cotidianos y son dueños o responsables de plantas y animales; pueden causar enfermedades, 

visitar aldeas, encontrarse con los humanos en la selva y ayudarlos o atacarlos (24, 25). 

Existen varias clases de espíritus como los espíritus Kumã que son dobles espirituales de 

especies animales o de objetos cotidianos y los apapalutápa que son difíciles de percibir y 

se manifiestan como truenos, rayos o con apariencia de humanoides gigantes. Es común 

que los espíritus tengan una esencia antropomorfa y una apariencia monstruosa que es 

pensada como una ropa o envoltorio (iná). Muchos espíritus son invisibles, munukinári, y 

solo aparecen ante enfermos o payés en transe (24, 25). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos de este estudio son: identificar elementos narrativos comunes en las historias 

de seis payés del Alto Xingú; proponer una estructura para describir los relatos sobre cómo 

una persona se hace Payé en estas comunidades y describir el papel transdisciplinar del 

payé como contador de historias. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo y análisis de contenido del discurso de seis payés del Alto Xingú, 

Amazonía brasilera; en una reunión intercultural ante sus comunidades y observación 
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participante. El estudio se realiza en el marco de un proyecto de Encuentro de Saberes del 

INCTI. 

Recolección y análisis de los datos: 

La información se recolectó en una reunión de payés, raiceros y parteras realizada en 

Puesto Leonardo, en el Parque Indígena Xingú, en la Región del Alto Xingú, Estado de 

Mato Grosso, en noviembre de 2014. Las explicaciones de los payés y las traducciones de 

los intérpretes fueron grabadas audiovisualmente. Este material se organizó y se entregó 

una copia a la comunidad Yawalapiti, otra copia permanece en el INCTI y una tercera será 

entregada a la Secretaría de Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. 

La reunión duró tres días, dos se dedicaron a las enseñanzas de los payés y raiceros y otro 

para las parteras, los temas principales eran las historias biográficas sobre la transformación 

en payés y el relato de experiencias de cura de sí mismos y de pacientes con diversas 

enfermedades. Después de la reunión los payés hablaban en pequeños grupos explicando y 

ampliando la información o acordando reuniones o consultas particulares. En estas 

reuniones y posteriormente en las aldeas Yawalapiti y Kamayurá se pidió aclaración a los 

payés Sapaim y Mapulú y al cacique Aritana sobre algunos aspectos de lo dicho en la 

reunión. Algunas aclaraciones adicionales fueron hechas en la comunidad Yawalapiti por 

los mismos payés, o por el raicero Tunuly Iawalapiti, durante la ceremonia del Kuarup 

(importante ritual funerario, Itsachi en yawalapiti) en 2016. El Cacique Aritana también 

explicó diferentes términos en yawalapiti a lo largo de seis viajes a la aldea en 2015 y 2016. 

El análisis de contenido fue descriptivo y comparativo. Se hizo una redacción destacando 

aspectos relevantes del discurso de los payés, las frases entre comillas son traducciones al 

español a partir de las traducciones al portugués de los intérpretes indígenas. Las categorías 

de análisis se dividieron en tres partes: la primera identifica elementos comunes en las 

narraciones, la segunda identifica pasos comunes para proponer una estructura narrativa 

sobre la transformación del payé, desde la invitación, vocación o llamado hasta el 

reconocimiento de la comunidad. La tercera describe el papel transdisciplinar del payé 

como contador de historias.  
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Consideraciones éticas: 

Se asistió a la reunión gracias a la invitación del cacique Aritana Yawalapiti, líder indígena 

en el Alto Xingú; antes de iniciar la reunión se explicó a los payés y a la comunidad el 

papel de los investigadores dentro del marco del proyecto de la creación del Centro de 

Saberes e Intercambios Tecnológicos del Alto Xingú y se acordó entregar una copia de todo 

lo registrado a la comunidad Yawalapiti, lo anterior fue explicado en portugués y  traducido 

a tupi, lengua más común ente los participantes. Las explicaciones lingüísticas del cacique 

Aritana también fueron grabadas con su autorización y se entregó una copia de los videos a 

la comunidad y otra al INCTI (las palabras en Yawalapiti utilizadas en este documento son 

parte de sus explicaciones). 

 

RESULTADOS:   

Los resultados destacan aspectos relevantes del discurso de cada payé y elementos comunes 

en las narraciones, sugieren una estructura narrativa sobre cómo una persona se hace payé 

en el Alto Xingú y destacan su papel transdisciplinar como narradores-curadores. 

 

1. Fragmentos de los seis relatos 

La Payé Mapulú Kamayurá cuenta: "para ser payé necesité siete años de preparación 

antes de empezar a curar"; ella fue escogida por un espíritu, al que uno de los traductores 

llama “espíritu cabezón de la selva”; (se trata de Ajangu-mamaé, espíritu de cabeza grande, 

negro, que a veces lleva una borduna, arma de madera, entre espada y garrote); también 

recibió la enseñanza de su padre Tacumã Kamayurá, payé reconocido por todas las 

comunidades del Alto Xingú, quien le transmitió historias y conocimientos. Mapulú fuma 

unos cigarros largos hechos con hoja de tabaco llamados charutos; y usa cantos y rezos. Es 

una de las payés más reconocidas. 

El payé Sapaím Kamayurá, cuyo otro nombre es Yamanaká Kumã (grán jaguar en idioma 

kamayurá), relata como fue escogido por un espíritu guía de la selva al que llama 

simplemente Mamaé da Floresta (Mamaé, espíritu en tupí) quien “pasó esa energía para mí 

de manera directa, aunque yo no quería ser payé”. Siendo niño tuvo sueños donde volaba y 

veía la selva desde el cielo, luego caía en una laguna y se sumergía hasta el fondo, 

traspasaba la laguna hasta un lugar que no tiene agua ni espacio, habitado por espíritus. Su 
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padre, el payé Kutamaph, le explicaba que eran sueños de Payé. "Siendo muy joven me 

desmayé en un Kuarup, después enfermé y me quedé acostado en mi hamaca por un mes, 

sin hablar, con dificultad para abrir los ojos, para comer y para beber; en ese tiempo tuve 

más sueños sobre volar en la selva". Kutamaph llamó a otros Payés para observar el caso de 

su hijo. “El espíritu dijo: esto que tengo en la barriga voy a pasarlo para usted, no sé si 

usted va a respetarlo o no...” después escupió ceniza sobre su mano y la sopló en el rostro 

de Kutamaph quien la aspiró y después la escupió de nuevo y la sopló sobre Sapaim quien 

la aspiró y la escupió sobre su mano. Sapaim observó que a la ceniza le salían alas y se 

transformaba en un insecto, sopló y el animal voló dando vueltas por la oca y luego volvió 

a entrar en su cuerpo. El espíritu le dijo: "ese animal lo acompañará toda la vida, un día 

soplaré sobre el bicho y el bicho se irá volando y ese día Sapaim morirá". El espíritu le da 

enseñanzas en los sueños, en desmayos y en los recorridos por la selva. Así, trabajando con 

el espíritu de la selva (a quien rechazaba porque al principio no quería ser payé) y 

estudiando con su padre y con otros payés, como Sapaim se transformó en Payé. Los 

periodos de aislamiento fueron muy importantes para su formación, algunos fueron 

impuestos por el espíritu guía: “Yo no voy a hablar para que usted se quede encerrado en la 

oca dos meses, no, usted va a quedarse ahí dos años sin poder cazar, pescar ni enamorar, 

tiene que respetar, si usted no respeta, si sale, usted muere inmediatamente”. 

El Payé Itsautaku Waurá, además de los conocimientos Waurá, aprendió técnicas de 

curación de los Kamayurá, a quienes pagó para aprender. Es un payé que da especial 

importancia a la música, “utilizo diferentes cantos para curar de acuerdo con la dolencia y 

la edad del paciente, uso música diferente para un niño de pecho, para un menor de quince 

años, para un joven de quince a veinte años, para adultos y para ancianos”.  

Además de la música utiliza los sueños, los rezos; objetos espirituales, como collares (que 

carga en una gran bolsa y muestra a los asistentes a la reunión); fumar hasta desmayar y la 

ayuda de espíritus como el espíritu del jaguar y de la taquara (una flauta de bambú). 

La payé Yamuni Yawalapiti estuvo mucho tiempo gravemente enferma, "salí de la aldea 

para recibir tratamiento pero los doctores no me podían curar, me enviaron a morir a la 

aldea". Habló de su historia clínica y exámenes practicados y de cómo la comunidad era 

testigo de sus dolores cuando tenía la lengua hinchada y no podía comer ni hablar. Su 

enfermedad duró varios años, raiceros Yawalapiti comenzaron a tratarla y le aliviaron los 
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dolores y empezó a curarse. En sueños veía una persona que fumaba charuto y se acercaba 

a ella. El esposo soñaba también que una persona visitaba a Yamuni, "mi marido sintió olor 

de tabaco, se acercó y vio a un hombre pequeño fumando sentado junto a mí, era un espíritu 

de colibrí que me estaba curando y me empezaba a dar enseñanzas". El espíritu le dijo a 

Yamuni que podía ser payé, ella preguntó que cómo era posible si era mujer y el espíritu le 

dijo que hablara con Mapulú que ella le podía ayudar y así también empezó a aprender con 

ella. Yamuni habló con su marido quien estuvo de acuerdo con su decisión de ser payé a 

pesar de abstenerse sexualmente durante años. “Quería ser payé para ayudar a la comunidad 

y para saber quienes eran los que me habían hechizado cuando pequeña cuando estaba 

enferma y los hechizos me hacían correr por la selva”. 

Ella se comunica con el espíritu en sueños, a veces es un hombre o un colibrí. El espíritu le 

dijo que tomara baños con semillas y la ayudó a aliviar los dolores y a curarse de la 

enfermedad; también le enseñó a fumar charuto y desmayar para hacer trabajos mayores. 

Cuando está trabajando con un paciente Yamuni siente presión en diferentes partes del 

cuerpo, principalmente en las piernas y la cadera; fuma charuto como el espíritu le enseñó, 

“algunos me dicen que debo fumar de otra manera pero tengo que hacerlo como el espíritu 

me enseñó en los sueños: de a poco, sosteniendo el humo, soltándolo despacio, hasta tener 

una sensación como si los pies se me estuvieran durmiendo”. Ella vio los espíritus de un 

niño Kuikuro y un adulto Yawalapiti flotando sobre sus cuerpos enfermos, alejándose y 

sintió que ya no iban a regresar, entonces ellos murieron. Cuando estaba recibiendo las 

enseñanzas del espíritu, hacía curaciones en estado de sonambulismo, visitando la casa del 

enfermo y al día siguiente no lo recordaba. 

El Payé Issega Kuikuro fue enseñado por un espíritu "es hijo de una libélula con otro 

espíritu de la selva". Issega fuma charuto. Es el único que afirma poder contrarrestar los 

hechizos, también estudio con otros payés y habla de la importancia de transmitir los 

conocimientos a otros estudiantes. 

El Payé Oínke Kalapalo-Nafukuá fue presentado como representante de dos 

comunidades: Kalapalo y Nafukuá, el traductor advierte que el idioma Kalapalo no se 

puede traducir palabra por palabra al portugués y que va a hacer un resumen. Oínke cuenta 

como se formó payé estudiando con otros payés. "El día en que tuve que atender mi primer 

paciente, los otros payes me estaban esperando en la casa del enfermo, haciendo un círculo 
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cerrado alrededor, observando mis procedimientos, entonces hice todo de forma correcta 

como me habían enseñado y cuando terminé me felicitaron"; cuando el paciente se curó 

Oínke fue considerado payé. Habla de la importancia de trabajar con las manos sobre el 

paciente y en los casos más graves se debe trabajar también con la boca “se debe rezar al 

paciente y cuando es necesario se debe chupar el mal” dice que sus tratamientos pueden ser 

largos y durar hasta un año, cuenta el caso de una paciente que había ido al médico pero el 

médico no sabía que tenía, entonces él fue a hacer el trabajo delante del médico y de las 

enfermeras y ellos vieron cómo la paciente se curó. 

 

2. Elementos recurrentes en las narraciones: 

Entre los elementos comunes identificados en las narraciones de los payés se incluyen: 

Personajes híbridos y transformaciones corporales, el payé es un personaje híbrido que 

está en la aldea, pero también habita un plano espiritual y coexiste con seres o animales de 

poder que lo acompañan o lo habitan como el insecto de ceniza de Sapaim. Inhapirú, 

personaje mítico yawalapiti, es un espíritu que se transforma adquiriendo la apariencia de la 

mujer ideal del hombre que la mira, quien puede enfermar y en sueños o sonámbulo 

perderse persiguiéndola hacia la selva o ahogarse siguiéndola a ríos o lagunas. Sujetos 

humanos y no humanos e intermedios: en las narraciones hay humanos, animales, 

plantas, espíritus y personajes a medio camino entre los humanos y los espíritus; sujetos 

hechos con partes de plantas y animales, la geografía puede ser sujeto, los animales pueden 

tener aldeas, los humanos se pueden casar y tener hijos con seres espirituales etc. El payé es 

un ser de frontera que transita la cotidianidad de la aldea y los espacios espirituales y para 

hacerlo requiere transformarse, pero como no abandona el espacio humano su 

transformación suele ser incompleta, parcial, intermedia.  

Cuerpos energéticos, "sin órganos" más allá de los órganos, alterados o 

multidimensionales como los de los espíritus apapalutapa e iná que usan cuerpos 

humanoides como cáscaras o simples envoltorios y los cuerpos rígidos de los payés en sus 

trances de tabaco o los cuerpos humanos que tienen almas (pitalatsi en yawalapiti) y alma-

sombras (palütchi pitalatsi). La percepción de una Mente superior, ser superior o ley 

superior, que en el caso de Xingú se observa con las referencias al espíritu de la selva, 

diferente a los espíritus de la selva; es un gran espíritu, una idea superior. Kuamuti o 
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Mavutsinim, es un espíritu superior que hace que las cosas rebroten, como los troncos 

usados en el Kuarup. El espíritu de los indios muertos regresa a la laguna o a los ríos y de 

ahí vuelve al gran espíritu de la selva.  

El Paradigma ecológico está presente en el conocimiento y uso del territorio, 

especialmente de las plantas medicinales y espirituales y en el cuidado del medio ambiente, 

muchos de los espíritus inducen al payé a curar personas y a defender el territorio y la 

naturaleza que este representa. Dentro de este paradigma son comunes referencias a 

Detalles sobre la naturaleza, hablar por ejemplo de las axilas de las mariposas o del 

corazón del colibrí, algunos de estos detalles están plasmados en los motivos geométricos 

de las pinturas corporales. También en el trabajo de los raiceros, médicos tradicionales que 

curan con plantas, principalmente con raíces, que usan partes muy específicas como el 

líquido de la "cáscara" de raíces recién desenterradas, para hacer sus remedios.  

También hay Multiplicidad de tiempos superpuestos, se habla con abuelos, espíritus y 

seres sin tiempo, un payé puede hablar con seres de otros tiempos y espacios, puede ir hacia 

adelante en el tiempo hasta dar la vuelta y encontrarse de nuevo consigo mismo cuando 

niño, pero en el futuro, en un tiempo mawe (tiempo mítico en yawalapiti) conocer a sus 

abuelos cuando jóvenes y hablar con ellos, quienes le creen o no que es su nieto. En los 

viajes chamánicos los payés también pueden encontrarse con Personajes de pueblos 

desaparecidos, a los que a veces se les llama los antiguos, o los antiguos habitantes 

(shikunalau en yawalapiti). Hay referencias a Espacios o universos paralelos o 

superpuestos, como en la narración de Sapaím donde hay un lugar espiritual debajo de un 

lago, debajo del lago. El propio cuerpo es un espacio superpuesto que posee Palütchi y 

Palütchi Pitalatsi (alma y almas sombra). También hay animales que tienen su reflejo 

espiritual, por ejemplo, el yacaré (sarapata en yawalapiti) tiene un ser espiritual llamado 

Yakakumã, el jaguar (Ianumaka) tiene su proyección espiritual (Ianumakakumã) Los 

relatos tienen extensas referencias a la importancia del Mundo onírico, como con los 

aprendizajes y diagnósticos a partir de los sueños (sueño es Shüpu/ Shüpunhi en 

Yawalapiti). Payés y raiceros conocen colirios y plantas para facilitar sueños visionarios. 

Hay Mensajes a partir de sueños y desmayos, estos últimos se refieren muchas veces a 

desmayos inducidos por intoxicaciones de tabaco, también se puede curar como sonámbulo 
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como en el caso de Yamuni. también en los sueños se aprenden mitos (Aunatchi en 

yawalapiti) o historias. 

Las Palabras de poder están presentes en cantos, oraciones, rezos y hechizos, y en la 

cotidianidad de la aldea; por ejemplo, los abuelos renuncian a su nombre y se lo entregan al 

nieto y escogen un nuevo nombre para sí, y otra vez hacen lo mismo ante un nuevo nieto. 

El abuelo vive a través de la palabra en la memoria de sus nietos, pero al tiempo se va 

desvaneciendo con ellos. Muchos de los cantos ceremoniales en Xingú son en Arawak 

antiguo, idioma que no se puede traducir porque se ha olvidado el significado exacto de las 

palabras y sin embargo se entiende el tema y el tono emocional de cada canto. Hay 

Símbolos que muchas veces hacen referencia a fuerzas de la naturaleza, como piedras, 

cristales, objetos de madera, arcilla o metal, objetos construidos con huesos, dientes, pieles 

u otras partes de animales, entre estos Objetos, plantas y animales de poder se destacan el 

tabaco usado por todos los payés asistentes a la reunión (Aíri en yawalapiti) y los collares, 

que se usan también como forma de pago, Itsautaku Waurá mostró diferentes collares 

hechos con dientes, garras, pedazos de caracol, huesos etc. La materialización de la 

enfermedad, en donde ella es extraída del cuerpo de los pacientes en forma de goma o de 

resina, también es un ejemplo de un objeto, en este caso una sustancia, que muestra el 

poder del payé. El Paliti Pitalatsi, por ejemplo, es un muñeco que simboliza un reflejo o 

sombra del paciente, usado en algunos procesos de cura en los que se espera que el muñeco 

se enferme y el paciente se sane. 

Los rituales (iralaka en yawalapiti) y las payelanzas (rituales de cura de los payés) tienen 

una gran Riqueza visual y musical y funcionan como Performances narrativos 

complejos, por ejemplo, Sapaím cuenta sus historias caminando en círculos y muchas de 

sus historias son también circulares o en bucle. Itsautaku, además de la demostración de los 

collares, usa pedazos de cantos y rezos, largos silencios y pausas. Muchas veces las voces 

de los payés son más profundas y lentas al referirse a aspectos espirituales. En las 

aclaraciones posteriores los payés explicaron que en las payelanzas estos comportamientos 

hacen parte de la cura, Sapaim decía "es más fácil curar si estoy sin ropa y pintado, si voy a 

buscar remedios a la floresta voy así para sentir mejor la fuerza de los remedios, tengo que 

estar así, para que los espíritus me reconozcan, frente al paciente esto me ayuda a sentir 

dónde está la enfermedad". La Música es muy importante como lo resalta Itsautaku. 
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Mapulú y Sapaim aclaran que en la reunión de los payés se habló poco de la música 

precisamente porque se considera algo obvio, al igual que se habló poco de los 

aislamientos, que hacen parte del paso de niño o niña a adulto. La importancia de la música 

y de los performances curativos en el trabajo de los payés se vuelve evidente en el ritual del 

Kuarup en donde cantos y música tienen un papel central y se desarrollan durante varias 

horas. También ocurren escenificaciones de luchas y distintas danzas. 

Silencios, secretos y prohibiciones… lo que no se nombra, lo que no se cuenta, lo que no 

se debe ver, está presente en las narraciones xinguanas, por ejemplo en las prohibiciones 

para pescar, cazar o enamorar cuando se están empezando los estudios chamánicos, o la 

prohibición de ver o filmar instrumentos de música sagrada como las flautas de Yacui, o 

rezos que solo se deben pronunciar en el momento de las curaciones, mezclas de plantas 

para remedios que se pueden transformar en venenos, idiomas antiguos que no se deben 

traducir literalmente etc.  

Finales abiertos no siempre las historias son concluyentes, de hecho, lo más común es que 

las historias no tengan un final definitivo, los oyentes quedan con la sensación de que la 

historia tiene múltiples caminos que se pueden desarrollar independientemente y se pueden 

volver a encontrar. Estos finales son una invitación a continuar escuchando los relatos. En 

el discurso son comunes frases como "otro día les contaré más", "hoy no es importante 

saber cómo acabó", "ella se curó, continua en la aldea, le pueden preguntar lo que pasó 

después", " ¿ya escucharon los cantos de la raposa? tienen que oír esa historia" etc.  

3. Estructura narrativa propuesta: 

Además de los elementos anteriores y a partir de patrones en los relatos, se propone una 

estructura de la transformación en payé en el Alto Xingú, en donde, aunque no 

necesariamente en ese orden, los payés atraviesan diez pasos principales: Sufrimiento y 

enfermedad, El aviso, Visitas desde y hacia la otra selva, Lucha consigo mismo, Muerte o 

casi muerte; Viaje, vuelo, buceo o entierro chamánico; Revelaciones y poderes, Lucha 

contra fuerzas externas, Diálogo o aprendizaje con los espíritus, con antepasados o con 

otros chamanes vivos o muertos y Retorno que es a su vez un no retorno. 

Es importante mencionar que cada payé tiene una forma particular de desarrollar sus 

narraciones y existen Diversas estructuras narrativas en sus relatos como las historias de 

espacios paralelos de Sapaim "Siendo niño tuve sueños donde volaba y veía la selva desde 
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el cielo, luego caía en una laguna y me sumergía hasta el fondo, traspasaba la laguna y 

luego llegaba a otra habitada por otros peces y me sumergía hasta un lugar que no tiene 

agua, ni arriba ni abajo, solo espíritus flotando". Se usan bucles narrativos donde una 

acción avanza a partir de la iteración, es decir de la repetición con variaciones: “El espíritu 

me dijo: esto que tengo en la barriga voy a pasarlo para usted, no sé si usted va a respetarlo 

o no” después escupió ceniza sobre su mano y la sopló en el rostro del padre de Sapaim 

quien la aspiró y después la escupió de nuevo y la sopló sobre su hijo quien la aspiró y la 

escupió sobre su mano. Sapaim observó que a la ceniza le salían alas y se transformaba en 

un insecto, sopló y el animal voló dando vueltas por la oca y luego volvió a entrar en el 

cuerpo de Sapaim, entonces el espíritu le dijo: "ese animal lo acompañará toda la vida y un 

día soplará sobre el bicho y el bicho se irá volando y ese día Sapaim morirá". 

Pasos de la estructura propuesta: 

Sufrimiento y enfermedad: usualmente en la infancia o la juventud se sufren grandes 

pérdidas, se tienen accidentes o se padecen enfermedades inexplicables. 

El aviso: en la enfermedad o sufrimiento la persona es visitada por espíritus o se encuentra 

con ellos en recorridos por la selva desde donde los espíritus le llaman. Entonces se le 

informa que está en grave peligro de muerte o de locura pero que si sobrevive será un payé. 

En ocasiones en esta etapa se cuenta con el acompañamiento y ayuda de otros payés. 

Visitas desde y hacia la otra selva: se visitan espacios paralelos en donde se reciben 

revelaciones y enseñanzas, se entra a estos mundos a través del sueño, de desmayos, de la 

agudización de la enfermedad o de rituales. También se recibe la visita de seres espirituales. 

Lucha consigo mismo: Muchas veces el payé no quiere o no acepta ser payé, lucha contra 

los espíritus o contra lo que percibe como su locura, quiere volver a ser "normal". Por lo 

tanto, rompe prohibiciones que le habían sido impuestas o huye a la selva. 

Muerte o casi muerte del aspirante a chamán: el aspirante a payé enferma gravemente o 

sufre un accidente; percibe su propia muerte o su sufrimiento al tiempo que toma una 

distancia de sí mismo. Cuando parece que todo llegó al final un espíritu, un payé ya muerto 

o un payé vivo en un ritual acompañan a la persona. 

Viaje; vuelo, buceo o entierro chamánico: El aspirante aprende a controlar los viajes 

chamánicos que son vuelos o descensos. Pueden ser incluso viajes en el tiempo o en otros 

universos; algunos son visionarios. A veces está acompañado por espíritus o animales. 
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Revelaciones y poderes chamánicos: El aspirante regresa acompañado de espíritus, 

animales, plantas, objetos o símbolos protectores. Ha aprendido oraciones, músicas, 

palabras antiguas, le han sido revelados secretos. El mundo se percibe de otra manera, un 

mundo menos material. La selva espiritual o el mundo de los espíritus que antes se creía 

apartado se percibe como un mundo que coexiste en el espacio de los humanos. 

Lucha con fuerzas externas: al regresar utiliza sus poderes y conocimientos para ayudar a 

su comunidad frente a diversos problemas que pueden incluir enfermedades o luchas contra 

hechizos y hechiceros o encontrar almas, sombras o personas perdidas en la selva. Algunas 

de estas luchas se pueden volver hazañas memorables para su comunidad otras son luchas 

sociales. Mapulú y Yamuni relatan dificultades y prejuicios por ser mujeres payé. Yamuni 

dice que algunas personas creen que su poder es menor por ser mujer y cuestionan su forma 

de fumar, pero se defiende: "yo fumo como me enseñaron los espíritus". 

Dialogo o aprendizaje con espíritus, animales, plantas, antepasados o con chamanes 

vivos o muertos: ahora se tiene conciencia de la necesidad de un aprendizaje. Se buscan 

maestros espirituales o humanos, también se aprende de los recorridos y la observación de 

la naturaleza. Una vez el estudiante ha aprendido a estar solo, el padre u otros chamanes 

enseñan sobre símbolos, historias, espíritus, energías y plantas medicinales. 

Retorno que es a su vez un no retorno: al regreso, el payé se da cuenta de que la 

comunidad lo percibe diferente y él mismo se ve de otra forma. Regresó, pero no es el 

mismo. Ahora habita espacios paralelos superpuestos y ha adquirido poderes, peligros y 

responsabilidades diferentes a las de las otras personas de la comunidad. Retorna, pero 

permanece en algún "otro lugar", la aldea también ha cambiado. 

La anterior estructura es solo un principio de organización de información. Sus pasos, al 

tiempo que tienen gran diversidad y variaciones entre los discursos de los payés, se repiten 

sorprendentemente en sus narraciones. 
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Tabla 1. Pasos para transformarse en chamán a partir de relatos de seis payés del Alto 

Xingú, Amazonía brasilera, 2014 - 2016 
Pasos de 

transformación de 

los payés 

Yamuni 

Yawalap

iti 

Mapulú 

Kamayu

rá 

Sapaím 

Kamayu

rá  

Itsautaku 

Waurá 

Issega 

Kuikuro 

Oínke 

Kalapalo 

Nafukua 

Frecu-

encia 

Porcen-

taje 

Sufrimiento y 

enfermedad 

X X X - - X 4 67 

El aviso  X X X X X X 6 100 

Visitas desde y hacia 

la otra selva 

X X X X X X 6 100 

Lucha interna - X X - X X 4 67 

Muerte o casi 

muerte 

X - X - X X 4 67 

Viaje, vuelo, buceo o 

entierro chamánico 

X X X X X X 6 100 

Revelaciones y 

poderes chamánicos 

X X X X - X 5 83 

Lucha contra 

fuerzas externas 

X X X X X - 5 83 

Diálogo aprendizaje 

con espíritus y otros 

chamanes vivos o 

muertos 

X X X X X X 6 100 

Retorno que es a su 

vez un no retorno 

X X X X - X 5 83 
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4. Papel del chamán como narrador-sanador: 

El contexto del encuentro de payés, raiceros y parteras era el de un encuentro de expertos 

en prácticas de cura. Las parteras son expertas en partos y los raiceros en plantas 

medicinales. Los payés son expertos en el manejo simbólico para individuos y 

comunidades. Su trabajo es también espiritual e involucra narraciones y rituales. Todos los 

payés afirmaron atender enfermedades causadas por espíritus, por hechizos o por malos 

deseos. Mapulú explica que cada espíritu causa diferentes síntomas y enfermedades: “Hay 

espíritus que hacen sangrar las encías; el espíritu de cabeza grande puede causar 

sangrado con pus por la vagina, el de ariraña puede causar vómitos con mal olor; el 

Yamuricura cierra la garganta y quita la voz…” Hay trabajos difíciles que requieren varios 

payés: “para buscar un alma se necesita un payé para hacer el diagnóstico, otro payé 

cantor para encontrar el alma, otro para retirar objetos que mantienen al alma anclada 

fuera de la persona, como flechas de los espíritus, y para curar las heridas; otro para la 

cura de rutina y otro para que la persona pueda descansar y dormir”. 

Sapaim es reconocido por encontrar personas perdidas en la selva, por curar varias 

enfermedades y por intervenciones médicas que incluyen: que el niño pueda mamar la 

leche de su madre, obstrucciones intestinales, dolores de estómago, fiebre, enfermedades 

idiopáticas, envenenamientos, cálculos renales, dolores de todo tipo, depresión, 

nerviosismo y otras enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Es un gran estudioso de 

plantas medicinales, y en sus diagnósticos y tratamientos es ayudado por animales y seres 

espirituales, habla de la importancia de materializar la dolencia, mostrársela al paciente y 

luego hacerla desaparecer. Él utiliza la figura del animal espiritual para ayudarlo a 

diagnosticar y curar “si el mueve las alas de cierta manera o vuela yo sé que el paciente se 

va a curar, en otras ocasiones no se va a curar, pero se puede mejorar”. 

El Payé Itsautaku, habla de cómo atendió picaduras de araña, de raya de río, mordedura de 

diferentes serpientes, accidentes con cuchillos y machetes. Diagnostica poniendo atención a 

signos y síntomas del paciente, por ejemplo, la observación de sus ojos. También trabaja 

con la enfermedad de “tener alma fuera del cuerpo o alejándose del cuerpo”, y "diferentes 

problemas de salud debido a espíritus de la comida". 

Yamuni habla de cómo aliviar dolores y fiebres y de tratamientos con niños pequeños. 

Issega dice que es posible contrarrestar hechizos. Oínke dice que es diferente el trabajo con 
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los niños y con los adultos. Oínke, Sapaim e Issega hablan de la importancia de mostrar al 

paciente la materialización de la enfermedad extraida con las manos o la boca. Al regresar 

del viaje chamánico inducido por desmayos a partir de la intoxicación con tabaco o por 

sueños conscientes el payé cuenta una historia de lo que vio o sintió que sirve para explicar 

al paciente y a la comunidad las enfermedades y para tomar decisiones.  

El papel del payé es transdiciplinar e incluye saberes narrativos y de cura.  

 

ANÁLISIS: 

El chamanismo en el Alto Xingú puede comprenderse como un conjunto de conocimientos 

y prácticas vivas y de relaciones con el entorno natural y cultural: la selva, los animales, la 

tierra, el agua, el cielo, el fuego, la aldea, la memoria... mediadas por los payés en la vida 

cotidiana y en rituales y ceremonias. El chamanismo está presente en diferentes geografías 

y contextos culturales y se manifiesta de formas diversas siendo inútil definirlo de manera 

estática, pero pudiéndose identificar características de semejanza. Los elementos y los 

pasos de la estructura propuesta no son estrictamente secuenciales ni todos están presentes 

siempre; dependen de diferencias culturales y personales de los payés. Sin embargo, son 

claramente identificables y siguen patrones similares en los relatos. 

Los vuelos, sueños y desmayos chamánicos de los payés son viajes profundos, en ellos no 

solo se ven cosas panorámicamente y se percibe a un nivel macro la selva. Son viajes en los 

que se “vuela” debajo del agua o dentro de la tierra. Son viajes multidimensionales con 

diferentes niveles de consciencia, diferentes grados de percepción y exploración de sí 

mismo y del entorno.  

Este tipo de sueños están descritos en otras comunidades indígenas como los Wayú, los 

Pijao o los Murui-Muinane de Colombia, quienes también tienen terapias a partir del sueño 

y del uso de tabaco (13, 15, 16, 20). Los sueños son espacios de creación, materialización 

de ideas, devenir en otros seres y accionar en el cotidiano y en otros espacios.  

Los cuerpos multidimensionales están más allá de lo orgánico, son cuerpos ecológicos que 

guardan dentro de sí seres espirituales, cuerpos que han aprendido conocimientos especiales 

para percibir (mejor desnudos para sentir la energía de las plantas) y para curar (mejor 

desnudos para sentir las energías del otro cuerpo y poderlo curar). Cuerpos con manos, 

capaces de materializar y desmaterializar enfermedades y con boca capaz de cantar, fumar, 
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chupar y escupir la enfermedad. Las enfermedades que involucran la sangre son más 

apropiadas para los raiceros y las parteras, el chamán del Alto Xingú trabaja con energías 

diferentes con cuerpos fuertemente simbólicos. Se enferman y se desmayan casi hasta la 

muerte para alcanzar después un tipo de resurrección. 

Cuerpos en transformación que incluyen un ciclo de sufrimiento, cercanía a la muerte, 

aprendizaje y renovación, diálogo con espíritus y conocimiento de la otra selva, una especie 

de descenso a los infiernos y contacto con otros seres y revelaciones chamánicas. En un 

ritual de muerte (enfermedades graves, desvanecimientos, sueños letárgicos), crecimiento y 

resurrección simbólica y búsqueda permanente de conocimiento. Después de la 

transformación la piel siente calores y temperaturas nuevas, la voz puede cambiar, los ojos 

adquieren un poder visionario; por ejemplo, permiten ver dentro del cuerpo del paciente. 

Los oídos pueden escuchar voces y sonidos que los demás no, como la voz de los animales, 

las plantas, los espíritus o los ancestros. 

La planta enteógena principal de los payés de Xingú es el tabaco cuya hoja se fuma en 

charutos o cachimbos largos; sin embargo, se mencionan otras plantas o partes de plantas 

(semillas, hojas y raíces principalmente) como ayudantes en el trabajo chamánico. Aunque 

los payés tienen conocimientos de plantas hay otros expertos que son los raiceros. En 

Xingú se considera sagrada la selva entera en el sentido de que las plantas, los animales y la 

selva, incluso objetos como las flautas, tienen espíritus y energías interligadas, esto hace 

parte de un paradigma ecológico. 

Johannes Wilbert (15) describe como chamanes americanos usan la nicotina para lograr un 

estado similar al de estar moribundo, que comienza con nauseas, respiración pesada, 

vómitos y postración (semejando una enfermedad) continúa con los párpados 

“revoloteando” temblores y convulsiones mientras se pronuncian ruidos incomprensibles 

(agonía) y finaliza con parálisis periférica de los músculos respiratorios y catalepsia 

(cercanía a la muerte). La experiencia en el manejo de las dosis, su conocimiento 

farmacológico y otros conocimientos como el manejo de la respiración mientras se fuma y 

la ayuda de otros indígenas que sostienen al chamán en trance hacen que el payé retorne de 

ese viaje espiritual para el que se necesita fuerza y experiencia mental y física. En los 

tratamientos el tabaco también se suele soplar sobre el cuerpo de los pacientes y del 
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chamán. Otras plantas enteógenas como la coca, la ayahuasca y el peyote han sido descritas 

con funciones similares en América (12, 15, 16). 

Los pueblos del Alto Xingú son unos de muchos en donde la figura del chamán (payé) se 

contrapone a la figura del brujo o hechicero (feticeiro). Siendo el chamán un médico 

tradicional, un sanador y el hechicero una persona que se contrata para trabajos diferentes a 

la cura (para hacer daño, para seducir etc.) Existen quienes desenvuelven ambos campos. 

Payés de Xingú como Mapulú (y Maniwa Kamayurá que no asistió al encuentro) participan 

del Encuentro de Saberes en la Universidad de Brasilia. Sapaim colabora con la 

Universidad de São Paulo y desarrolla sus prácticas chamánicas en diferentes aldeas, en Río 

de Janeiro y en otras ciudades brasileras y europeas. 

En este trabajo se tienen en cuenta las dificultades del resumen y la traducción de 

investigadores e intérpretes y los límites del encuadre que suponen las categorías de 

análisis. La información compartida por los payés se organizó teniendo en cuenta algunos 

conceptos sobre el chamanismo: éxtasis, otra selva, vuelos chamánicos, sueños, 

enteógenos, plantas sagradas, cuerpos sin órganos... Estos conceptos son útiles para las 

descripciones y objetivos de este trabajo, pero, al igual que el mismo término de chamán 

que se asemejó con el de payé, tienen limitaciones y necesitan ser cuestionados e 

interpretados en el contexto particular. 

 

CONCLUSIONES: 

El chamanismo en Xingú tiene gran riqueza y libertad cognitiva, es un espacio radical de 

imaginación y percepción creativa con diferentes propósitos como el curativo. Los relatos 

admiten contradicciones y posturas con riqueza simbólica. 

El payé es un narrador, en sus relatos se aprecia gran creatividad. Las historias y la forma 

de contarlas cumplen muchas veces una función sanadora, se trata de un tipo de 

performance curativo, armonizador o reparador. Las narraciones de los payés tienen 

funciones polifacéticas incluyendo aspectos médicos, psicológicos, místicos, ecológicos, 

históricos, docentes y lingüísticos adaptados a nuevos entornos socioculturales. 

No hay una manera rígida o una trayectoria única para convertirse en chamán, cada persona 

imprime su personalidad y sus vocaciones en el camino; sin embargo, se pueden identificar 

aspectos comunes y ancestrales abordados en el presente artículo para el caso del Alto 
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Xingú. La transformación en chamán en el Alto Xingú es un proceso largo con momentos 

de dolor, angustia y enfermedad que son parte importante de las narraciones. 

Las herramientas de transformación reportadas con mayor frecuencia son las Enseñanza de 

los espíritus, las Enseñanzas a partir de sueños y Fumar charuto (tabaco) todos las 

reportaron. También son frecuentes los Desmayos, el Estudio con payes diferentes al padre 

y Sobrevivir a una Enfermedad grave y crónica. 

Los payés del alto Xingú llegan al éxtasis en algunas de sus prácticas curativas y narrativas, 

estos éxtasis involucran elementos como el sueño, los desmayos, algunas plantas, 

especialmente tabaco; la música, la enfermedad y la propia cura. Los éxtasis tienen 

diferentes propósitos: el aprendizaje, la cura, la contemplación de la “otra selva” y la 

narración de estas experiencias. 

Al tiempo que existe gran diversidad de historias entre los pueblos de Xingú, también es 

posible identificar elementos comunes y recurrentes. Es posible proponer una estructura 

narrativa para diferentes historias de transformación en payé; los pasos propuestos son: 

Sufrimiento y enfermedad, El aviso, Visitas desde y hacia la otra selva, Lucha consigo 

mismo, Muerte o casi muerte del aspirante; Viaje, vuelo, buceo o entierro chamánico; 

Revelaciones y poderes, Lucha contra fuerzas externas, Diálogo con espíritus, antepasados 

o con chamanes vivos o muertos y Retorno que es un no retorno. 

En Xingú el payé es responsable de establecer vínculos entre dominios distanciados como 

la salud y la enfermedad, lo profano y lo sagrado, lo conocido y lo desconocido, el agresor 

y el ofendido, lo natural y lo sobrenatural.  

El trabajo del payé es interdisciplinario, requiere el dominio de varias disciplinas y hacer 

conexiones entre ellas; por ejemplo, el uso del canto y la narración para curar. Es 

transdisciplininario porque incluye aspectos más allá de las prácticas disciplinares, como la 

espiritualidad, las emociones colectivas y la identidad de las comunidades. Los payés tienen 

prácticas interculturales en donde se enseñan de una comunidad a otra en una especie de 

“reforestación cultural”; son mediadores entre otros espacios y el mundo “real”, entre el 

sueño y la vigilia, entre diferentes culturas indígenas y entre la cultura indígena y otras 

culturas. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda ayudar a la preservación de Las payelanzas, el Kuarup y otros rituales de 

cura relacionados con narraciones y performance ya que son elementos culturales 

significativos, mantener estas tradiciones es importante porque ellas ayudan a estructurar la 

identidad individual y colectiva de las comunidades xinguanas.  

El Encuentro de Saberes puede aprovechar su capacidad para concretar programas y 

experiencias transdisciplinares en donde los indígenas tienen un papel principal y actúan 

como investigadores. Dimensiones como los saberes de la cura, la narración, la música y 

otras formas de creatividad, la protección ambiental y la espiritualidad emergen con fuerza 

en el chamanismo xinguano lo cual es coherente con la propuesta pedagógica del proyecto 

y con el continuo escritura-oralidad en el que se desarrolla el proyecto y que nutre la 

diversidad de lenguajes presentes en las aldeas.  

Se recomienda facilitar nuevos encuentros de payés, ayudar a la sistematización y 

transmisión de sus conocimientos en las aldeas, respetando su diversidad, y facilitar su 

participación docente en seminarios transdisciplinares como los Encuentros de Saberes en 

las universidades. Varios payés pueden ser considerados mestres porque cumplen con 

criterios como: saber, saber enseñar, investigar permanentemente, ser reconocidos por sus 

comunidades, tener una presencia que potencia la transmisión de sus enseñanzas etc. 

Se recomienda apoyar la escritura o narración audiovisual sobre biografías de los payés así 

como estudios donde se profundicen los temas de la narración y la cura, los mitos y rituales, 

el chamanismo xinguano como lucha anticolonial, la lucha de las payé en el contexto de 

género y otros. El chamanismo xinguano es un rico campo de investigación inter y 

transdisciplinar.  
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ANEXO 2. 

 

Artefacto para la memoria, Poema Amazónico que se Multiplica 

Investigación y creación artística literaria a partir de la teoría del Caos y el diálogo de saberes 

 

 “Abuela Memoria es tuerta pero no está sola, está 
acompañada del nieto Pensamiento. Abuela llama a 
hija Sabiduría que viene con su prima Palabra, o 
viene por otros caminos, y se mueven, no se quedan 
con tranquilidad en sus malocas, viajan 
desordenando toda la selva” 

Iiuki Indígena de la selva amazónica 

RESUMEN 

 

Introducción: Los objetivos de este texto son mostrar cómo se construyó un artefacto 

literario para la memoria y proponer nuevas posibilidades de creación de ficciones a partir del 

trabajo de campo en comunidades indígenas. 

Metodología: Para el artefacto tridimensional “Poema Amazónico que se Multiplica” realicé 

una cartografía y bitácora personal a partir de viajes de trabajo de campo a lugares distintos de 

una región de la Amazonía en Colombia, Perú y Brasil, en donde, acompañado con guías-

traductores indígenas de las comunidades, hice entrevistas semiestructuradas y tomé un 

amplio registro fotográfico, recolección de objetos y grabaciones de audio y videos. Para la 

creación del artefacto también se utilizaron elementos teóricos relacionados con Teoría del 

Caos como Autopoiesis; Autómatas Celulares; Cuadrados, Cubos e Hipercubos Mágicos. 

Resultados: Se presenta el artefacto de escritura tridimensional, y los relatos asociados a su 

construcción, como muestra de las posibilidades creativas del uso de la teoría del caos y del 

concepto de memoria, de acuerdo a como entendió este concepto cada guía y cada 

entrevistado en las comunidades; en algunos casos se usó para referirse a los recuerdos y los 

saberes de la cotidianidad y en otros para referirse a mitos e historias antiguas colectivas. 

Conclusiones: Los relatos en las comunidades indígenas muestran gran cohesión social 

alrededor del concepto de memoria; el tiempo es medido de forma muy distinta en estas 

comunidades. Conceptos y elementos de la teoría del caos tienen enormes posibilidades para 
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la creación artística literaria; estos conceptos pueden ser enriquecidos a partir de cruces 

transdisciplinarios como la investigación de campo con comunidades indígenas y la 

reelaboración de relatos asociados a las memorias de estas comunidades. 

 

INTRODUCCIÓN 

Pensamiento, memoria, caos y sabiduría, conceptos tuertos:  

La mitología del mundo esta llena de referencias a la memoria, pero en la mitología este 

concepto está unido a otros como pensamiento, sabiduría y caos. En la mitología 

nórdica Hugin y Munin son dos cuervos, asociados con el dios Odín, que sobrevolaban los 

nueve reinos recogiendo noticias e información. Hugin es el “cuervo del pensamiento” y 

Munin el “cuervo de la memoria”. Ambos eran enviados al alba a recoger información y 

regresaban por la tarde. Se posaban en los hombros de Odín y le susurraban lo que habían 

visto, aumentando su sabiduría (1). Para beber de la fuente de la Sabiduría Odín, se colgó del 

árbol Yggdrasil, herido de muerte en un sacrificio voluntario y perdió un ojo. “Huginn y 

Muninn vuelan todos los días alrededor de las nueve esferas, temo menos por Huginn de que 

no regrese, más temo por Muninn” (1). 

Muchos personajes mitológicos sufren daños en los ojos, o pierden la vista en parte o 

completamente para recibir a cambio mayor sabiduría. Esta pérdida de la mirada hacia afuera 

refuerza su mirada interior, la introspección les permite combinar pensamiento y memoria 

para obtener sabiduría. En la mitología griega Tiresias era ciego desde joven. Ceguera 

causada por la diosa Atenea, quien lo castigó por sorprenderla mientras se bañaba; pero le fue 

concedido, como compensación, los dones de ver el futuro y de tener una gran memoria. 

Tiresias tiene un papel de mediador: gracias a sus dotes proféticas, media entre dioses y 

hombres; por su condición andrógina, lo hace entre hombres y mujeres; por la excepcional 

duración de su vida y gran memoria, entre los vivos y los muertos (2).  

El cuerpo tiene un gran valor simbólico relacionado con la identidad y la memoria. El cuerpo 

en la visión negroafricana del mundo, tiene una perspectiva politeísta e integradora, compleja 

y plural; es una realidad ambigua, al mismo tiempo fuerte y débil, finita e infinita, abarrotada 

de simbolismos y relaciones (3). El símbolo de los ojos es importante en la “mitología de la 

memoria” Los ojos han sido símbolo del conocimiento y la sabiduría, ojos que tienen la 
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función de aclarar, permitiendo que el mundo externo entre en contacto con el interno. En la 

cultura judía Ezequiel (libro de Ezequiel en La Biblia, Capítulo I, versículo 10), describe a los 

querubines con las alas cubiertas de ojos que representan el aspecto solar y de absoluto 

conocimiento de Yahveh. Los ojos en las alas convierten a los querubines en seres 

omniscientes, los guardianes preferidos de Yahveh para vigilar el jardín del Edén en donde se 

encuentra el árbol de la sabiduría. El tercer ojo que tienen las divinidades tibetanas en la 

frente muestra la relación entre ojo, memoria, pensamiento y sabiduría (4). 

 

Existen una gran variedad de figuras mitológicas principales asociadas a la memoria para 

quienes los ojos se relaciona con la importancia de ser testigo para poder tener memoria, pero 

esta memoria es incompleta: 

 

Ram o Amon Ra, dios de reyes y rey de dioses egipcio, es también el dios de la memoria (5), 

(el término computacional de memoria RAM -random access memory- tiene relación con este 

dios). Hacia el año 2700 a de C, los egipcios introdujeron el primer sistema de fracciones 

unitarias (fracciones de numerador 1 cuyos denominadores son enteros positivos) estas 

fracciones se representaban mediante una grafía del ojo de Horus. Horus es un hijo póstumo 

de Osiris, dios asesinado por su hermano Seth; busca vengar la muerte de su padre y desafía a 

su tío. Seth le arranca un ojo, lo corta en seis pedazos y los esparce por Egipto. El maestro 

supremo de la aritmética Toth reúne las partes para reconstruir el ojo. Estas partes representan 

las fracciones: ½, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y 1/64, al sumarlas da como resultado 63/64 la ausencia 

de este 1/64 representa una búsqueda infinita, (6) ya que si se sigue buscando la porción que 

falta a partir de la suma de las mitades de fracciones anteriores infinitamente, siempre faltará 

una parte por eso este ojo tiene ausente la pupila, es imperfecto al igual que el concepto de 

memoria. 

 

Otra figura egipcia que representa la memoria como eterna búsqueda y eterno retorno es 

Bennu, un ave que resurge del agua (los griegos lo convirtieron en ave fénix resurgiendo del 

fuego; le dieron el nombre de Phoenicopterus -alas rojas-, término adoptado por los zoólogos 

para designar a los flamencos) en ambas culturas el ave muere periódicamente envuelta en 

llamas (6). Cuando intuye que va a morir acumula ramas de sándalo, incienso, cardamomo, 
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cedro y otras maderas y hierbas aromáticas, hace un nido en la copa de una palmera, al final 

se echa, abre sus alas y deja que los rayos de sol prendan el nido. Se deja consumir mientras 

canta una canción y queda reducido a cenizas perfumadas. Entre los restos aparece un huevo 

que los rayos solares incuban hasta que surge de nuevo el ave. En la mitología cristiana el ave 

fénix nació en el Edén, debajo del árbol prohibido, y fue el único animal que se resistió a la 

tentación del árbol de la sabiduría, una chispa de la espada de un ángel incendio su nido; sin 

embargo, recibió el don de la inmortalidad, es símbolo del resurgimiento espiritual y físico. 

 

Caos, teoría del caos, infinito y creatividad: 

En muchos mitos, el caos es representación de lo desconocido, contiene imágenes 

amenazantes y aterradoras que reflejan el miedo del hombre por lo incontrolable y el deseo y 

necesidad de organizar sus percepciones, también es un principio creativo primordial; por 

ejemplo, CAOS era el dios primero y origen del resto de los dioses en la mitología griega (2). 

Su mito y sus atribuciones son semejantes a los dioses sumerio-acadios Abzu y Tiamat, con la 

diferencia de que Absu y Tamat eran el vacío y la oscuridad en medio de las aguas; Abzu 

agua dulce, principio masculino y Tamat, agua salada, principio femenino (7); mientras que 

Caos era un vacío en medio de la nada. Caos también significaba en la mitología griega: 

“vacío que ocupa un hueco” (2). Algo similar ocurre con el dios PÁn-Ku de la mitología y 

religión china, quien vivía en el caos dentro de un huevo negro en donde el cielo y la tierra 

estaban unidos, hasta que un día él los separó rompiendo el cascarón del huevo con su hacha, 

formando con la clara los cielos y con la yema la tierra y poniéndose en medio, tocando con 

su cabeza el cielo y con sus pies la tierra para que no se volvieran a unir. Al morir PÁn-Ku, su 

cuerpo se transformó en los diferentes elementos del mundo (8). 

 

En gran variedad de relatos de las comunidades indígenas de América, está presente el caos 

como una figura ambivalente, como elemento creador y destructor (9). Ejemplos son: 

Michabo, dios creador de los indígenas algonquianos, quien domina los vientos que impulsan 

al sol y crea nubes al fumar su pipa. Ah Puch, dios maya de la muerte y señor del noveno 

infierno. Hunab-Ku, dios creador principal maya, que no tiene representación por ser 

incorpóreo. Camaxtli, dios azteca de la guerra, la caza y el destino, creador del fuego, uno de 

los cuatro dioses fundadores del mundo. Huayra Tata, dios de vientos y huracanes esposo de 
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Pacha Mama, a quien fecunda absorbiendo agua del lago Titicaca para luego hacer llover 

sobre ella. Amaru, serpiente alada quechua con cabeza de llama y cola de pez, quien exhala 

niebla por su hocico, genera lluvia con sus alas, de su cola se desprende granizo y de sus 

escamas brotan arco iris. (9). Todos los anteriores personajes están relacionados con 

fenómenos del clima, que han sido ampliamente estudiados por la teoría del caos. 

 

En la Amazonía existen muchos personajes creativos relacionados con el caos y la memoria, 

especialmente con el comportamiento caótico de las dinámicas del clima relacionadas con la 

caza, la pesca y la sexualidad. Los siguientes son algunos de los que he escuchado en los 

relatos en mis viajes de trabajo de campo, principalmente con comunidades Ticuna, Cocama, 

Huitoto, Nukak y Yagua; y comunidades de pescadores: Anhanga, espíritu que ayuda a cazar 

y castiga a quien se excede en la caza. Awancha, especie de niño vampiro que vive en la copa 

de los árboles. Bufeos, mezcla entre hombre y delfín relacionado con accidentes en los ríos y 

con la sexualidad. Muchos personajes mezcla de hombre con animal que crean catástrofes y 

accidentes pero que al mismo tiempo defienden la selva, y enseñan sus secretos, como 

chamanes que se transforman en animales, por ejemplo los Hatua Runa, que son hombres 

perro, hombres mico u hombres jaguar y provocan fuertes vientos que hacen caer las hojas de 

los árboles o las tumban cuando pasan saltando sobre las copas de los árboles. También 

escuché de una serpiente de distintos nombres que se come todo, incluso la luz, cuando hay 

inundaciones, pero que al bajar las aguas vuelve a poblar los lugares vomitando animales, 

semillas y espíritus en las orillas de los ríos. 

 

En el Amazonas, al igual que en otras regiones; principalmente África, estos mitos no son 

narraciones del pasado, son memoria viva, historia presente, del tiempo reciente, del ahora, 

que repercute en las prácticas cotidianas, como lo hace notar Albert Kasanda en 

“Elocuencia y magia del cuerpo. Un enfoque negroafricano” (3), donde explica que para 

varias comunidades de África la realidad es una doble realidad: el mundo se constituye de 

cosas visibles e invisibles y desde esta relación se analizan las causas de los 

acontecimientos, la evolución del hombre y del mundo, la enfermedad, la salud, la 

muerte… No hay antagonismo, no hay exclusión entre estos dos universos, hay vínculos e 

inclusiones recíprocas (3). Kasanda afirma que hay en África una “cadena” que une dioses, 
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seres humanos, antepasados, naturaleza y conocimiento, todo está unido por esta infinita 

cadena, hay conexiones entre todo lo viviente, un tejido de relaciones dinámicas y 

vigorizantes (3), fenómeno que también se da con fuerza en las comunidades indígenas 

amazónicas, donde la cadena es especialmente fuerte entre las personas, las comunidades y 

la naturaleza. 

 

 

Contra la historia única: de Chimamanda Adichie a las historias contadas con cintas de 

Möbius de Vi Hart, pasando por la literatura latinoamericana 

 

En El peligro de una historia única (10), Chimamanda Adichie cuenta sus experiencias como 

nigeriana al encontrarse con personas que tienen pensamientos simplificados sobre África, (un 

único país lleno de desgracias, por ejemplo). Cuenta como fue para ella enfrentar la lástima 

que producía su continente en muchos de sus compañeros de estudio en EEUU, y por tanto la 

lástima que producía ella misma. Algo similar pasa con Latinoamérica. Parte de la 

importancia de nuestras historias radica en que a partir de ellas construimos identidades y nos 

relacionamos entre individuos, comunidades y con nosotros mismos, con el ambiente y con 

otros organismos. Imaginamos, conocemos y entendemos a partir de historias. Tener una 

única historia, un único tipo de narrador o una estructura narrativa dominante, limita, es 

peligroso, colonialista y simplificador. 

 

Tenemos la necesidad de contar múltiples historias, y con muchos y diversos narradores y 

estructuras y otros formatos y otras superficies. La estructura aristotélica no es la única en el 

planeta, el papel ya no es el soporte dominante. En Latinoamérica y en el resto de la 

humanidad hay gran riqueza en las “Otras y diversas historias”. Los soportes también son 

diversos: el ciberespacio, el quipú, los petroglifos, los pictogramas, las esculturas, la oralidad, 

la música, las distintas escrituras en el cuerpo. Las estructuras son diversas también: de bucle, 

de hai ku y hu hai ku, Swan, estroboscópica, estructuras musicales, de tres actos no 

aristotélicos... Sin embargo, y a pesar de internet la difusión principal de historias no suele ser 

tan diversa. 
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Gran cantidad de textos y prácticas narrativas abogan por narraciones no lineales, estas 

narraciones van tomando mayor fuerza y autonomía gracias a proyectos transmediales, 

multimedia y experimentos narrativos no lineales. Teorías como la del caos y narraciones no 

aristotélicas en prácticas de comunidades amazónicas, como sus conjuros y oraciones 

curativas o sus personajes que se mueven en múltiples dimensiones y niveles, así como 

diversos textos literarios latinoamericanos: Rayuela de Cortázar, Pedro Paramo de Juan Rulfo, 

Cobra de Severo Sarduy, algunos poemas de Jorge Eduardo Eielson, Paradiso de José Lezama 

Lima… son ejemplos de narraciones no lineales. 

 

Las historias son infinitas, al igual que sus estructuras y soportes, como lo muestran los videos 

de Victoria Hart, quien se refiere a sí misma como “matemúsica” y trabaja elementos de 

geometría computacional para hacer música o para contar historias usando como soporte 

cintas de Möbius transparentes o cajas musicales (11).  

 

Objetivos específicos 

Los objetivos de este texto son mostrar cómo se construyó un artefacto literario para la 

memoria y proponer la creación de ficciones a partir del trabajo de campo en comunidades 

indígenas. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología escogida pretende un acercamiento a la transdisciplinariedad, a la transposición 

de conceptos y elementos, a la aplicación de éstos en la elaboración de ficciones y a la creación 

de nuevas formas de creación literaria. 

 

Poema Amazónico que se Multiplica 

 

Para el artefacto tridimensional “Poema Amazónico que se Multiplica realicé una cartografía 

y bitácora personal a partir de viajes de trabajo de campo a lugares distintos de una región de 

la Amazonía en Colombia, Perú y Brasil, en donde, acompañado con guías-traductores 
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indígenas en sus comunidades, hice entrevistas semiestructuradas, y tomé un amplio registro 

fotográfico y de grabaciones de audio y videos. Para la creación del artefacto también se 

utilizaron elementos teóricos relacionados con Teoría del Caos como Autopoiesis; Autómatas 

Celulares; Cuadrados, Cubos e Hipercubos Mágicos. 

 

En el campo trabajé con personas de las comunidades, especialmente con facilitadores que 

permitieron una relación y una comprensión más profunda a las comunidades Ticuna, Uitoto y 

Cocama. Los tres colaboradores principales fueron: Eusebio guía y traductor (Ticuna y 

Cocama) de la comunidad Cocama; Antonio guía y traductor (Ticuna) de la comunidad Ticuna; 

e Iiuki guía y traductor (Uitoto) de la comunidad Uitoto. Otros colaboradores fueron Rafael, 

líder de la guardia indígena de la Amazonía (Ticuna) y Ana María, guía (Uitoto).  

 

El área de trabajo hasta ahora visitada en la Amazonía incluye parte del trapecio amazónico 

colombiano, especialmente en Leticia, Nazareth, Puerto Nariño, el lago Trapoto y la maloca 

Hitoma. En Perú visité Caballococha, Santa Rosa, La reserva natural Marasha, la quebrada 

Gamboa, y una región que rodea al lago Zacambú. En Brasil visité Tabatinga, y regiones de los 

ríos Solimoes y Tocana. Se hicieron seis visitas cortas a la Amazonía, de siete, cuatro, tres, 

cinco, cuatro y siete días respectivamente, en el segundo semestre de 2013. 

 

Las entrevistas semiestructuradas giraron en torno a las categorías: Memoria, infinito, 

personajes y Narración. Estos conceptos no se explicaron, sino que se prestó atención a como 

fueron usadas y sugeridas por los guías y personas entrevistadas para escoger luego las palabras 

que se utilizaron en el poema. Además de los guías se entrevistaron a tres personas, David, de 

la comunidad Ticuna; El abuelo Andrés, de la comunidad Huitoto y a Mariano, pescador 

Ticuna. Se consideran relevantes losdatos obtenidos en conversaciones informales con diversos 

miembros de las comunidades indígenas y de pescadores no indígenas. Estos datos fueron 

registrados en las bitácora-diario de campo. Además de las tres categorías, se tuvo especial 

atención en los saberes cotidianos de los guías. 
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Figura 1. Mapa del territorio utilizado por el guía Antonio, Amazonía, 2013 

 
 

 

Consideraciones éticas: 

La elección de esta metodología es al mismo tiempo una lógica de investigación y de 

pensamiento que pretende equiparar, en cuanto a su valor para la creación de ficciones 

narrativas, dos tipos de conocimiento: el teórico científico de la teoría del caos y el ancestral y 

cotidiano del pensamiento de personas de las comunidades visitadas. Se reconoce que es una 

metodología en desarrollo que implica tensiones y límites y que requiere de una permanente 

reflexividad y autocrítica del investigador – creador artístico. 

 

En esta construcción que mezcla elementos del caos con trabajo de campo en comunidades 

amazónicas existen los riesgos de creer que se habla con la voz de la comunidad lo cual no se 

pretende, lo que sí se pretende es entrar en un diálogo con la vida social cotidiana de estas 

comunidades para dar cuenta de su riqueza y diversidad. 
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Elementos de teoría del caos que soportan la metodología para el Poema Amazónico que 

se Multiplica: 

 

Autómatas celulares: 

Los autómatas celulares son una clase de sistemas matemáticos sencillos que sirven de modelo 

de varios procesos físicos e informáticos con comportamientos complejos. Algunos autómatas 

celulares clásicos consisten en una o varias cuadrículas de celdas que pueden presentar dos 

estados, ocupadas y vacías, (12, 13) la ocupación de una celda se determina a partir de un 

análisis matemático de la ocupación de las celdas vecinas como en el juego Busca Minas. En 

este tipo de autómatas se definen las reglas, se dispone el tablero y se deja que el juego se 

desarrolle  por sí solo. Aunque las reglas son sencillas, los patrones que producen suelen ser 

muy complicados y en ocasiones parecen sistemas caóticos; otras veces, después de un tiempo 

aparentemente caótico los autómatas adquieren comportamientos estables. El matemático John 

von Neuman utilizó autómatas celulares al modelar sistemas de auto-replicación (como robots 

que construyen otros robots). 

 

Cuadrados mágicos: 

Desde la época del emperador Yu alrededor del 2200 a de C, hay registro del desarrollo de 

cuadrados mágicos que constan de N al cuadrado casillas (3x3, 4x4…) cada una ocupada por 

un número entero distinto, la suma de los números de las filas horizontales y verticales así 

como las de las diagonales principales es siempre la misma (13, 6). En 1514 el artista del 

renacimiento Alberto Durero creó un cuadrado mágico de 4x4: 
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Los números centrales de la última fila forman la cifra “1514”, año de esta construcción. Las 

filas, columnas, diagonales principales y números de las esquinas suman 34; así como el 

cuadrado central 2x2 (10+11+6+7). Este tipo de artefactos se han desarrollado en diferentes 

épocas y continentes por diversas culturas, desde los mayas hasta los hausa africanos (13, 6).  

 

Cada cara del Poema Amazónico que se Multiplica es una aproximación para la creación de un 

cuadrado mágico narrativo. 

 

El cubo de Rubik: 

El cubo re Rubik es una matriz de 3x3x3 de pequeños cubos de colores dispuestos de modo que 

las seis caras del cubo grande presentan seis colores distintos. Los 26 pequeños cubos 

exteriores están unidos de tal forma que las seis caras pueden girarse. Puede disponerse en mas 

de 43 trillones de permutaciones distintas, y solo una corresponde con la solución de este 

artefacto matemático. Inventado en 1974 por el escultor y profesor de arquitectura Enrö Rubik 

para explicar algunos conceptos geométricos y ayudar a alumnos de arquitectura a adquirir 

mejor perspectiva visual en tres dimensiones (13, 6). Existen varias versiones que incluyen 

cubos de 2x2 de 3x3 4x4x 5x5, pirámides, octaedros, dodecaedros, esferas… y tiene una 

versión tetra dimensional llamada hipercubo de Rubik, con 1,76 x 10 a la 120 posiciones; es 

decir, si el hipercubo cambiara de posición cada segundo desde el comienzo del universo, aún 

estaría girando sin haber mostrado cada una de las posibles combinaciones. 

 

El cubo de Rubik es el soporte elegido para el Poema Amazónico que se multiplica. 

 

 

Los Hipercubos, los Hipercubos Mágicos y la Autopoiesis: 

En los hipercubos está presente la idea de la cuarta dimensión. Un hipercubo es análogo al cubo 

ordinario pero en más de tres dimensiones. Un Teceracto es el hipercubo de cuatro 

dimensiones. Así como un cubo está limitado por sus caras cuadradas, el hipercubo está 

limitado por su superficie cúbica pero podemos señalar su número de vértices, aristas, caras y 

sólidos (13, 8). 
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Un hipercubo mágico perfecto (un cubo tetradimensional) implica alcanzar una suma mágica 

en filas, columnas, pilares e hileras, además de las diagonales, y triagonales (diagonales 

espaciales de los cubos del hipercubo), (13, 6). Todos los cubos y cuadrados deben ser 

perfectos, con todas las diagonales partidas del cuadrado, sumando también la constante 

mágica. Artefactos como estos han sido descritos por el canadiense John Hendricks (13). 

 

El concepto de Autopoiesis (viene del latín auto y poiesis que significa producción) fue 

elaborado por lo biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela a mediados de los 

años 70 del siglo XX. Se refiere a sistemas organizados como redes de procesos de producción, 

tanto transformaciones como destrucciones que producen nuevos componentes a través de sus 

interacciones, se regeneran continuamente y funcionan topológicamente como una red (6). Este 

concepto ha sido un motor importante para creaciones artísticas como las obras de Eduardo Kac 

y de Ken Rinaldo, sobre bioarte y Autopoiesis que incluyen procesos biológicos como la 

modificación genética de un conejo con una proteína fluorescente (13). 

 

El Poema Amazónico que se multiplica es una primera aproximación para la creación de un 

cubo mágico narrativo autopoiético. 

 

 

Grados de dificultad del relato: 

En diferentes teorías como la teoría del caos, la teoría de la complejidad y la teoría de cuerdas, 

se usan grados de complejidad creciente; por ejemplo, en la teoría de la complejidad 

 Vértices Aristas Caras Sólidos 

Puntos 1 0 0 0 

Segmento  

de recta 

2 1 0 0 

Cuadrado 4 4 1 0 

Cubo 8 12 6 1 

Hipercubo 16 32 24 8 
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computacional los problemas se clasifican en conjuntos o clases de complejidad (L, NL, P, P 

Completo, NP, NP-Completo, NP Duro…) que son de complejidad creciente, y en la teoría de 

cuerdas y en la física se hace referencia a imposibilidades de complejidad creciente como las 

Imposibilidades de Clase I (como invisibilidad y teletransporte), de Clase II (como viajes en el 

tiempo y universos paralelos) y de clase III (como las máquinas de movimiento perpetuo y la 

precognición), (14). 

 

En las relaciones entre los cubos y caras del Poema Amazónico que se Multiplica, existen 

niveles diferentes de complejidad. La idea a futuro es construir el objeto de la mayor 

complejidad posible: 

  

 

 

 

Complejidad I: el relato de los tres cuadrados horizontales de las tres filas de la cara debe 

tener sentido narrativo de izquierda a derecha y la lectura de las tres filas debe tener unidad de 

sentido.  

 

   

   

   

 

Complejidad II: el relato de los tres cuadrados horizontales de las tres filas de la cara debe 

tener sentido narrativo de izquierda a derecha, al igual que la lectura de las diagonales 

principales hacia abajo. 
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Complejidad III: el relato de los tres cuadrados horizontales de las tres filas de la cara debe 

tener sentido narrativo de izquierda a derecha y viceversa, al igual que la lectura de las 

columnas y las diagonales principales.   

 

   

   

   

 

Complejidad IV: el relato de los tres cuadrados horizontales de las tres filas de la cara debe 

tener sentido narrativo de izquierda a derecha y viceversa, igual que la lectura de las columnas 

de arriba abajo y viceversa y las diagonales principales y la lectura de las tres filas debe tener 

unidad de sentido. 
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Complejidad V: el relato de los tres cuadrados horizontales de las tres filas de la cara debe 

tener sentido narrativo de izquierda a derecha y viceversa, igual que la lectura de las columnas 

de arriba abajo y viceversa y las diagonales principales y la lectura de las tres filas debe tener 

unidad de sentido. Además al dar la vuelta por las filas y las columnas el relato inicial también 

debe tener sentido. 

         

         

         

 

 

Complejidad VI: el relato de los tres cuadrados horizontales de las tres filas de la cara debe 

tener sentido narrativo de izquierda a derecha y viceversa, al igual que la lectura de las 

columnas de arriba abajo y viceversa y las diagonales principales y la lectura de las tres filas 

debe tener unidad de sentido. Además al dar la vuelta por las filas y las columnas el relato 

inicial, este relato también debe tener sentido; incluso los cruces diagonales entre las caras 

deben tenerlo. 

         

       

 

 

  

  

     

 

En ninguno de los casos se puede repetir palabras en ninguna cara del cubo, ni entre las caras. 
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RESULTADOS: 

 

Como resultados anexo el Poema en escritura tridimensional, en su versión lineal y con 60 

ejemplos de permutaciones que lo multiplican; incluyo seis breves relatos que explican de 

donde salieron las palabras de cada cara. 

 

Resultados para el Poema Amazónico que se multiplica: 

 

A partir de los relatos escuchados en los viajes y de las demás vivencias en la cotidianidad en 

las comunidades visitadas y usando un cubo de Rubik como soporte, escribí un poema que se 

multiplica ya que los versos están escritos en cada cara del cubo y las permutaciones que se 

hacen al girar los segmentos hacen que los versos se reproduzcan, y que se transforme el 

sentido de lo que se escribió inicialmente. Este cubo funciona como un autómata celular 

narrativo y puede generar versos de forma autopoiética no controlada por su creador. 

 

El poema se puede leer de una manera lineal inicialmente, pero luego, la lectura de los distintos 

sentidos de las caras y posteriormente las permutaciones hacen que se multipliquen los versos. 

  

Poema Amazónico que se multiplica (versión inicial lineal): 

 

Ojos de caimán 

Rojos como hoguera 

Miran las estrellas 

 

Mujer tranquiliza camino 

Bonita elije río 

Maloca provoca remolino 

 

Doña tortuga huye 

Desnuda, perdida, lejana 

Memoria acaricia ceiba 
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Hombre diciendo cosas 

Que no sabe 

Camina para atrás  

  

Salvaje comunidad serpiente 

Abuela busca canoa 

Selva canta lluvia 

 

Indio construye noche 

Pensar transforma oscuridad 

Jaguar termina cacería 

 

Niveles de complejidad de las caras: 

En este caso solo se tienen caras con los niveles I, II y III de complejidad, la meta, a mediano 

plazo es construir un cubo con un nivel de complejidad VI. 

 

Poema amazónico que se multiplica: 

 

Versos iniciales Nivel de    
Comple- 

jidad 

Contexto 
cartográfico 

Ejemplos de  
Permutación dentro 
de la cara (según el 
azar o el nivel) 

 Ejemplos de  
  Permutación entre  
  las caras, 
multiplicación  
  del poema 

Ojos de caimán 
Rojos como hoguera 
Miran las estrellas 

Cara 
Roja 

I 

Amazonía 
peruana, 

caimaneando 
de noche 

con 
pescadores 

Ticuna, 
cerca al lago 

Tucano 

Ojos como estrellas 
Miran como caimán 

 Caimán busca cacería 
 Abuela ¡Cómo sabe! 
 Salvaje tranquiliza 
estrellas 
 Maloca transforma 
ojos 
 Caimán pensar 
remolinos 
 Caimán acaricia indio 
 Serpiente acaricia 
caimán 
 Caimán no huye 
 Miran oscuridad 
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salvaje 
Mujer tranquiliza 
camino 
Bonita elije río 
Maloca provoca 
remolino 

Cara 
Amarilla 

II 

Comunidad 
Ticuna de 
Nazareth, 
Colombia 

Mujer elije remolino 
Camino elige maloca 
Camino tranquiliza 
mujer 
Rio elige bonita 

 Tortuga elije oscuridad 
 Mujer transforma 
memoria 
 ¡Bonita no! Lejana 
 Jaguar termina maloca 
 Noche provoca lluvia 

Doña tortuga huye 
Desnuda, perdida, lejana 
Memoria acaricia ceiba 

Cara 
Naranja 

II 

Amazonía 
brasileña, 

caminata a la 
orilla del río 

Yabarí  

Huye, perdida memoria 
Doña desnuda memoria 
Ceiba acaricia memoria 
Doña perdida ceiba  

 Doña ¡Qué ojos! 
 Lejana como canoa 
 ¡Huye tortuga! Cacería 
 Huye como memoria 
 Memoria de ceiba 
 Acaricia como canto 

Hombre diciendo cosas 
Que no sabe 
Camina para atrás  

Cara 
Blanca 

I 

Con 
comunidad 
Huitoto en 
Hitoma, 

Colombia 

Hombre que camina  Camina, busca 
memoria 
 Camina como mujer 
 Cosas como lluvia 
 Para perdida hoguera 
 Diciendo como 
comunidad 
 Selva que camina 

Salvaje comunidad 
serpiente 
Abuela busca canoa 
Selva canto lluvia 

Cara 
Verde 

III 

Con el guía 
Cocama y 

dos ancianos  
Ticunas, por 
la quebrada 
Gamboa en 

Perú 

Salvaje busca lluvia 
Canoa busca abuela 
Selva busca serpiente 
Serpiente busca selva 
Selva, abuela salvaje 
Canto busca comunidad 
Comunidad busca canto 

 Lluvia elije ceiba 
 Selva acaricia lluvia 
 Salvaje busca maloca 
 Salvaje pensar estrellas 
 ¡Serpiente desnuda! 
Cacería 
 Serpiente transforma 
mujer 
 Canoa no acaricia 

Indio construye noche 
Pensar transforma 
oscuridad 
Jaguar termina cacería 
 

Cara 
Azul 
III 

Ritual 
Ticuna de 

noche en la 
selva cerca a 

Zacambú 

Cacería transforma indio 
Jaguar transforma noche 
Jaguar pensar indio 
Oscuridad transforma 
pensar 

 Oscuridad como 
pensar 
 Indio como cacería 
 Noche de indio 
  Jaguar elije mujer 
 Oscuridad busca 
abuela 

  

Existen muchas más permutaciones con sentido narrativo completo, además de los 60 ejemplos 

anteriores. De esta manera el poema se multiplica. 
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Historias relacionadas con el artefacto: 

 

Bitácora Roja Ojos de caimán, Rojos como hoguera, Miran las estrellas 

En una noche con el cielo despejado, bajo la Vía Láctea, caimaneábamos con mi hijo, con el 

guía Ticuna Antonio y con el capitán de una canoa con motor, en el río que Antonio llamaba 

Tucano, en Perú. Caimanear es atrapar caimanes. La práctica consiste en remar muy 

lentamente alumbrando con una linterna las orillas y cuando uno ve dos puntos de luz, son los 

ojos de algún animal, entonces se acerca y si son caimanes pequeños (menos de 50 cm era mi 

medida) uno los atrapa por la nuca. Atraparlos es fácil, es más difícil soltarlos sin que giren y 

te muerdan. Los caimanes blancos son más dóciles y los negros más agresivos. Al iluminar 

con la linterna los ojos de los caimanes son rojos y uno calcula el tamaño por la distancia que 

los separa, si son muy grandes uno no se acerca. Al iluminar la orilla vi unos ojos y le dije a 

Antonio que nos acercáramos pero él dijo que no “ojos rojos son caimán, azules anaconda, no 

debes acercarte a las anacondas”. Otra forma de caimanear es atrapar caimanes grandes con 

lazos o con ganchos.  

 
 

Bitácora Amarilla Mujer tranquiliza camino, Bonita elije río, Maloca provoca remolino 

En la comunidad Ticuna de Nazareth, cerca de Leticia, había una fiesta, la comunidad 

empezaba a desordenarse acercándose a un espacio que funciona como maloca. Le pregunté 

qué pasaba a un Ticuna que estaba al lado de Eusebio, quien hacía de traductor del Ticuna al 

español, Eusebio no sabía bien como traducir una frase hasta que exclamó: “que dice el viejo 

que se están preparando para una remolino en la maloca” yo solo entendí lo que me quería 

decir cuando la comunidad comenzó una danza circular. Al regresar él me envió por un 

camino por el que iban también muchos borrachos y una mujer los estaba regañando. Era de 
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noche y una joven se bañaba en el río. (En la siguiente imagen están Eusebio y su esposa y yo 

los acompaño).  

 
 

Bitácora Naranja Doña tortuga huye, Desnuda, perdida, lejana, Memoria acaricia ceiba 

Cerca al pueblo peruano de Islandia, en la orilla brasilera del río Yabarí, caminábamos con 

Antonio, el me enseñaba algunos árboles, como el árbol del caucho, el árbol del que sacan una 

corteza que se usa para hacer una bebida llamada chuchuguaza, ceibas enormes, un árbol que 

si uno se pierde lo golpea cada 15 minutos y es posible que alguien venga a buscarlo; matas 

de yuca brava, de Tabaco y muchas otras. Antonio me llamó y me mostró una piedra 

enterrada en el barro junto a una gran ceiba, pero no era una piedra, era una tortuga que estaba 

a medio enterrar. Me explicó que eso era muy poco común, que esa tortuga debía tener más de 

70 años y que la Ceiba más de 300. “Doña tortuga está visitando a la ceiba, eso es una 

memoria que viene a acariciar a otra memoria”.  
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Bitácora Blanca Hombre diciendo cosas, Que no sabe, Camina para atrás 

Le pregunté a Iiuku, que tiene un revuelto de varios dialectos porque es hijo de Huitoto y de 

Ticuna, fue criado con varias comunidades de Brasil, tiene su casa en Colombia, pero trabaja 

con una empresa peruana y tiene hijos en distintas comunidades, que cómo prefería decir 

algunas palabras. Sí: “Mariní”, No: “Rama”, Buenos Días “No Mae”, Sol: “Jitoma”, Gracias: 

“Moeéche”, Uno: “Viíta”, Dos: “Taare”, Tres “Taanepúe”, Papá: “Moo”, Mamá: “Ei” y así… 

(estos nombres están escritos como yo los entendía, algunas otros los pronunciaba solo con 

vocales). Cuando le pregunte cómo se decía cero, sonrió y me pregunto: “¿cuál cero?”, luego 

dijo: - Yo uso varios ceros; un cero que significa no hay, otro cero que significa “no existe” y 

otro que significa vacío. Por ejemplo, si usted me pregunta que cuantos peces pesqué y no salí 

a pescar, le contesto que vacío, pero si salí a pescar y no pesque ningún pez, le contesto que 

pesque cero peces. Si no vi a alguien que quería ver ayer, entonces lo vi cero veces. Las veces 

que he ido a Bogotá o a Lima son iguales, cero veces. Otro cero significa “no existe” por 

ejemplo, en español y en portugués existe la palabra rendirse, pero si usted me dice a mí que 

tengo que rendirme yo le digo cero de no existe o si me pregunta las veces que he pensado en 

dejar mi tierra, cero. El odio que puedo sentir por un amigo una vez lo considero mi amigo es 

igual a muchas veces cero. También hay un cero que va hacia atrás, que es un cero vacío que 

se va agrandando; por ejemplo, un hombre que dice cosas que no sabe dice cero cosas y si 

sigue hablando el cero se agranda y es como si caminara para atrás y no se le entiende. Otro 

cero lo usamos como ustedes; es el que acompaña al uno y lo convierte en diez. La siguiente 

foto es la Cara blanca original comparada con una cara después de varias permutaciones, 

modificando significados y multiplicando los versos del poema. 
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Bitácora Verde Salvaje comunidad serpiente, Abuela busca canoa, Selva canto lluvia 

En el lago Tucano de la amazonia peruana pescábamos con Eusebio, quien me dijo que se 

quería bañar, le respondí: yo también.  Él me dijo: “métase”, repliqué: “métase usted”, él dijo 

“no porque no sé qué hay ahí debajo”. Luego agregó “los animales que comen hombre debe 

salir a respirar, el que más dura sin necesidad de aire dura 45 minutos, pesquemos una hora a 

ver que sale si nada aparece, nos metemos” me pareció una buena idea. 

 

Yo miraba muy bien el agua y las palometas (Camevlla marrthae), peces plateados con un 

vientre amplio, saltaban en grupo sobre el agua. Los lomos de los delfines grises aparecían 

cada tantos metros en una línea casi recta alejándose de nosotros. Las garzas blancas se 

lanzaban en picada al lago persiguiendo los peces que no veían por el barro revuelto y 

después de unos segundos salían con su presa en la boca; de pronto Antonio se quedo mirando 

fijamente un lugar en donde habían saltado varias palometas, y una garza se lanzo a pescarlas; 

pasaron un par de minutos y la garza no salió. Antonio dijo: “si abuelas anaconda buscan 

canoa; hoy yo no me baño, si llueve me baño cantando, pero en la orilla”; yo exclamé: “hoy 

tampoco me baño”. 

 
 

Bitácora Azul Indio construye noche, Pensar transforma oscuridad, Jaguar termina cacería 

Iiuki me enseñó que a veces en la selva es necesario bizquear para ver mejor; por ejemplo, 

después de tomar una bebida llamada “Garra de tigre”, que decía que lo ayudaba a quitarse el 

frío del cuerpo de noche, cosa que comprobé porque a mí me pasaba lo mismo, me enseño a 

bizquear de día para mirar los árboles hasta que se difuminan y casi eliminan los verdes de las 

hojas y resaltan colores oscuros y el movimiento de algunos animales como mariposas, aves y 



	 286	

lagartos. También me mostró como se sentaba él para pensar y consumir tabaco o coca y a 

veces mientras lo escuchaba parecía que la oscuridad disminuía y se podía ver más lejos entre 

la densa selva. Al día siguiente Iiuki no quiso hablar, caminamos en silencio y vimos 

excremento de jaguar. Después encontré que la bebida “Garra de tigre” se vende en varias 

tiendas Leticia y Tabatinga. 

 
 

 

CONCLUSIONES: 

La memoria de las comunidades indígenas de la Amazonía es una memoria viva y sumamente 

rica, donde la oralidad sigue siendo una forma principal para su transmisión y transformación. 

La memoria se difunde en las comunidades indígenas visitadas a través de viajes, recorridos y 

encuentros; las comunidades dan mucha importancia a los diálogos de saberes. 

Las narraciones de las comunidades indígenas sobre temas o relatos similares en realidad 

varían mucho, no solo entre comunidades sino dentro de una misma comunidad y sus 

variaciones dependen enormemente del narrador e incluso de la persona que escucha la 

narración. Hay al mismo tiempo polifonía y diversidad de silencios. 

Los relatos de la Amazonía no están aislados, hacen parte de una geopolítica mundial de la 

memoria del conocimiento. Las comunidades son parcialmente conscientes de esto. 

Una misma experiencia permite diversidad de conclusiones, y de relatos ficcionales. 

La memoria de las comunidades indígenas visitadas, no depende de fechas, es una memoria en 

donde las emociones son prioritarias y las relaciones suelen ser más importantes que la 

medición del tiempo, además el tiempo se mide de acuerdo a cambios en la naturaleza y de 

acuerdo con viajes y recorridos. 
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La teoría del caos, al tener bases relacionadas fuertemente con la investigación sobre la 

creación y la autopoiesis, y al centrar gran parte de estudios en aspectos de la cotidianidad, 

brinda elementos de inmenso valor para la escritura y la creación literaria. 

La teoría del caos y concretamente la aplicación de los autómatas celulares, y de los fractales 

pueden servir para encontrar y utilizar estructuras narrativas diversas. 

La transdisciplinariedad, la teoría del caos y el contacto con narraciones de comunidades 

indígenas amplían la forma de pensar la escritura y ayudan a enriquecer estructuras lineales y 

no lineales y a buscar otras estructuras y otros soportes para las narraciones. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Indagar más sobre los usos similares y distintos que tienen términos como historia, memoria y 

recuerdo, en las comunidades indígenas. 

Utilizar varios guías y traductores y no uno solo, utilizar la diversidad de interpretaciones 

incluso en una misma comunidad, aprovechar el sentido de comunidad para indagar sobre la 

memoria colectiva. 

Seguir pensando topológica y cartográficamente las narraciones. 

Ampliar el uso de la estructura narrativa de escritura a partir del cubo de Rubik y de otros 

soportes y estructuras narrativas a partir de teoría del caos. 

Perfeccionar y aumentar la complejidad de los poemas que se multiplican buscando desarrollar 

poemas infinitos mágicos perfectos. 

Sistematizar diferentes conceptos de teoría del caos, relacionados con la creación que puedan 

ser útiles para la investigación artística literaria. 

Sistematizar los personajes, objetos y demás elementos identificados en el trabajo de campo 

con comunidades indígenas. 

Explorar el uso de programas computacionales para nuevos desarrollos, incluyendo una posible 

aplicación informática para los poemas que usan como soporte el cubo de Rubik y otras 

topologías. 

Buscar nuevas aplicaciones artísticas de la teoría del caos, en la escritura, en música y en 

medios audiovisuales y digitales.  
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