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Introducción  
 

 

 

 

Ahora se abrirá a usted “Niels Lyhne”, el libro de 

magnificencias y de profundidades; cuanto más se lo lee, más 

parece estar todo en él: desde los perfumes más delicados de la 

vida hasta el sabor pleno y generoso de sus más henchidos frutos. 

Nada hay allí que no haya sido comprendido, captado, 

experimentado y -en la resonancia vibrante del recuerdo- 

reconocido; ningún episodio fue considerado fútil; el mínimo 

suceso se desarrolla como un destino, y el destino mismo es como 

un tejido amplio, maravilloso, en el que cada hilo es guiado por 

una mano infinitamente tierna, y colocado al lado de otro, y 

sostenido y llevado por otros mil. Usted experimentará la gran 

felicidad de leer este libro por primera vez, e irá entre sus 

innumerables sorpresas como en un nuevo ensueño. Y aun puedo 

decirle que cada vez que uno va a través de estos libros uno es 

siempre el mismo asombrado viandante, y que no pierden nada de 

su prodigioso poder y que nada abandonan de lo fabuloso que 

sobre los lectores vuelcan la vez primera.  

 

Cartas a un joven poeta, R. M. Rilke. 

 

 

La belleza y autenticidad de los pueblos indígenas, sus lenguas, la fuerza de sus ritmos, la 

alianza inquebrantable con la naturaleza y sus comunidades hacen de ellos un conjunto maravilloso 

de la expresión humana. El poder de la sensibilidad y el pensamiento es un campo abierto en el que 

han navegado cada uno de ellos a su manera, siempre juntos, en cuerpo y alma. Por esto, enfocar 

la mirada en este tipo de tradiciones es un ejercicio de reconocimiento de la otredad, la identidad, 

la memoria y el saber. Sumergirse en sus tradiciones es viajar al interior de nosotros mismos, es 

participar en esa red que nos une en tiempo y espacio, como sujetos de una misma historia y 

territorio.   

 

Este trabajo nace de una voz que me acompaña y que ha guiado el sentido de una constante 

búsqueda por el amor y lo simple. A pesar de la distancia y de un contacto inexistente, el mundo 

indígena me ha llamado a reconocerme en él: parece ser que se trata de un retorno, de una necesidad 
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ontológica por entrar a las profundidades de un pasado que me pertenece. Las letras han sido el 

vehículo que me ha conducido en este viaje al centro de una tierra donde los símbolos adquieren 

otra naturaleza, una amplia gama de posibilidades que permite reconocer la heterogeneidad como 

uno de los principales fundamentos de la interpretación y expresión del lenguaje. Relacionar la 

lectura a la vida me ha permitido entender que la literatura va más allá de una experiencia solitaria 

y silenciosa. En ella está inscrito el movimiento de la cotidianidad, del pensamiento y el sentir, del 

contacto diario con el ámbito natural, con uno mismo y con el otro. Y de eso se trata, precisamente, 

la espiritualidad de la comunidad camëntsá: vivir en la fuerza del aire y conectarse con esa red 

infinita e intangible que nos une con todo aquello que también vive prolongando su espíritu. De 

ahí mi convicción de que la vida es una permanente interacción simbólica, múltiples partituras que 

corresponden a cada uno de los lenguajes que la ejecutan.  

 

A lo largo de esta investigación tuve la oportunidad de conocer a personas que afirmaron 

esta idea y contribuyeron a transformar mi perspectiva sobre el trabajo y la responsabilidad social 

que tenemos como individuos y colectividad en la sociedad. Gracias a Luis Ángel Jamioy y Eisen 

Ramos Jacanamejoy del pueblo camëntsá por el compromiso y la disposición de ayudarme en mi 

descubrimiento; al ingano Benjamín Jacanamijoy por compartirme su trabajo y abrir las puertas de 

su casa y pensamiento; a Carlos Huamán, poeta quechua, por las agudas reflexiones acerca del 

recuerdo y su función en la experiencia de la vida y la poesía; y al poeta mapuche, Elicura 

Chihuailaf, por el tiempo y el amor con que dirigió el quinto taller de Mingas de la Imagen.  
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Viajar al territorio de la 

comunidad camëntsá no me fue posible, 

sin embargo, logré interactuar con 

algunos de sus miembros en 

Expoartesanías 2018, entre ellos varias 

tejedoras, la hija y hermana de Hugo 

Jamioy: autor de Bínÿbe oboyejuayëng/ 

Danzantes del viento (tres ediciones: 

2005, 2010 y 2018), el libro poético que 

inspira este trabajo de investigación. A 

este libro debe añadirse otra colección de 

poemas escritos por Jamioy: Mi fuego y 

mi humo, mi tierra y mi sol (1999).  

Jamioy se reconoce como oralitor del 

pueblo camëntsá,  una comunidad 

indígena que habita en el Valle de 

Sibundoy, en el departamento del 

Putumayo, al sur del país (mapa 1). Se 

encuentra entre la selva amazónica y la 

cordillera occidental de los Andes: geografía que permite la circulación de un sinnúmero de 

comerciantes, grupos indígenas y demás. Razón por la cual este lugar es un punto importante de 

tránsito comercial, sobre todo para las zonas aledañas. El Municipio de Sibundoy reúne las 

poblaciones de colonos, inganos y camëntsá; alberga cerca de 12.000 habitantes de los cuales el 

25% hacen parte de la comunidad, lo que representaría unos 3.5001 camëntsá (Garzón, 2004: 20-

22). A pesar de los diferentes orígenes y lenguajes, los pueblos inga y camëntsá tienen una estrecha 

relación en su desarrollo cultural. Esto se hace evidente en el uso de un sistema semejante de 

escritura ideográfica; similitud que será fundamental en las interpretaciones de este trabajo. Parte 

de las costumbres actuales son el resultado de múltiples contactos (el proyecto colonial extendido 

por las misiones capuchinas y el intercambio permanente dado el acceso territorial por varios 

flancos). De modo que los saberes de la cultura camëntsá y, en particular, sus prácticas literarias, 

                                                      
1 Plan integral de desarrollo: Sibundoy siglo XXI. Alcaldía de Sibundoy.  

Mapa 1: Zona geográfica de asentamiento de los indígenas 

Kamsá Municipio Sibundoy  

(Garzón, 2004: 21) 
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son expresión de una vasta amalgama de conocimientos que transitan por dimensiones propias y 

ajenas. Cabe señalar que su forma de vida es equiparable a la campesina y muchos de ellos son 

practicantes de la religión católica. Con todo, el pueblo camëntsá posee sus singularidades 

culturales, como lo veremos en las propuestas poéticas de Jamioy que me propongo analizar.  

 

El territorio cuenta con tres ríos: 

San Pedro, Putumayo y San 

Francisco (mapa 2). Los ríos 

cumplen una función fronteriza 

demarcando naturalmente las 

tierras fértiles que posibilitan 

prácticas agrícolas, como el 

cultivo de maíz: una dimensión 

presente en esta poética que será 

parte del objeto de este estudio. 

El cultivo de frijol y la 

ganadería, en particular la 

producción lechera, también 

componen la labor diaria de la 

comunidad; por esta razón los 

proyectos urbanistas están 

delimitados. Durante un buen 

tiempo, estas tierras han sido espacios de interés en el conflicto armado del país por ser una zona 

útil para controlar el paso entre de la zona selvática y andina. Esto ha producido una oleada de 

desplazamientos forzados que han ocasionado un aumento de la población junto con problemas de 

empleo, educación y salud.   

 

En cuanto a la organización social se encuentran: la entidad administrativa representada por 

el Cabildo; la organización USCU (Uaman Soyënga Camuentsa Uatsjendayënga o Centro de 

Mapa 2: Territorio kamsá. Fuente: Organización USCU  

(Garzón, 2004: 22) 
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Educación Cultural kamsá2) el ente cultural que trabaja para la preservación y recuperación de la 

lengua y la cultura; y los dos espacios escolares que cubren un sistema de educación cuyo currículo 

se organiza alrededor de los saberes tradicionales de la comunidad, la Escuela Bilingüe de las 

Cochas y el Colegio Artesanal Kamsá (Garzón, 2004: 23). Sin embargo, la estructura planteada 

modifica de por sí las particularidades de experiencias de aprendizaje propias de los camëntsá que 

no son posibles de tecnificar, formas que también analizaré a lo largo de esta investigación. La 

necesidad de promover la lengua y la cultura ha constituido la base del proyecto de transmisión 

que a su vez ha sido causa de una polarización dentro de la misma comunidad: hay quienes apoyan 

el sistema de educación bajo el régimen tradicional, que defiende la casa como principal centro de 

aprendizaje, y otros mantienen una postura en favor de las instituciones. La situación los ha llevado 

a reflexionar acerca de la demanda que en la actualidad se hace a los pueblos indígenas sobre su 

lugar en la sociedad y la historia. Naturalmente, este factor incide en la relación que se tiene entre 

la tradición y la memoria con los retos de la contemporaneidad, como la descentralización política 

y la globalización, entre otros. El proceso abarca entonces una decisión sobre cómo defender y 

ejercer la libertad en función de la propia identidad, un punto que desarrollaré en mi investigación 

de la mano con los intereses que impulsan el proyecto de transmisión camëntsá.  

 

Camëntsá quiere decir ca: mismo, mëntsá: así. En su lengua, se reconocen como Camuentsa 

Cabëng Camëntsá Biya: “de aquí mismo, de nosotros mismos y que así mismo habla”, “hombres 

de aquí con pensamiento y lengua propia”. En efecto, estas son las herramientas más importantes 

de su expresión. Unos cuantos proyectos han estado dedicados al tema de conservación de la 

tradición oral y de la cosmovisión, entre ellos se encuentran los libros de Alberto Juajibioy: Breve 

estudio preliminar del grupo aborigen de Sibundoy y su lengua kamsá en el sur de Colombia 

(1962), Breve bosquejo del Valle de Sibundoy (1966), Bosquejo etnolingüístico del grupo kamsá 

de Sibundoy (1973), entre otros. El lenguaje camëntsá no manifiesta ningún vínculo con alguna de 

las familias lingüísticas existentes en el país, por lo que hoy constituye una lengua única que debe 

ser protegida como patrimonio de la nación. El reto de poder transmitir y fortalecer los procesos 

de formación implica hacer uso de ella en las prácticas de vida, pues es a partir de ahí que se crea 

                                                      
2 Existen múltiples grafías que denominan a la comunidad: kamsá, kamëntša, kamentza. En el trabajo se optará por 

camëntsá.    
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un puente de comunicación donde el arraigo del pueblo con su tierra es revelado. Tal es uno de los 

aportes del libro de Jamioy que analizaré en este trabajo.  

 

Esta obra reactualiza el arte verbal ancestral a partir de la palabra antigua de los abuelos y 

abuelas que guarda el asombro y el permanente aprendizaje sobre los propios valores y misterios 

culturales:  

 

Nuestros abuelos construyeron nuestro idioma, el camëntsá, a través de esa relación 

profunda entre el ser humano y la naturaleza. […] Lograron construir un lenguaje 

que nos permite hoy, aún, decir que hay una profunda riqueza. ¿Por qué la palabra 

es tan importante para nosotros? Porque a través de ella entendemos el mundo, 

entendemos qué es el otro ser humano, qué es cada ser que existe en la naturaleza. 

(Jamioy, 2015: min. 0’56) 

 

Prolongar el pensamiento tiene que ver con la posibilidad de dar a conocer el ejercicio de 

la palabra oral y escrita en las prácticas que trabajan por una continuidad identitaria y una 

comunicación entre las generaciones. En ese sentido, el género de la oralitura es un proyecto 

intergeneracional que busca expandir los centros simbólicos para contribuir con la preservación de 

la propia identidad y con la construcción de espacios multiculturales. Como expondré en esta tesis, 

el diálogo responde a una lectura del mundo que admite la existencia de una naturaleza variable y 

heterogénea, cuyo movimiento determina un entramado discursivo que posibilita la experiencia de 

una comunicación intertextual y el reconocimiento de la otredad.  

 

Bínÿbe oboyejuayëng/Danzantes del viento es la palabra de las lecciones cotidianas, poesía 

que plasma la voz de todo un pueblo, una inteligibilidad de lo sensible enmarcada en distintas 

grafías, en espacios y tiempos determinados. Como propone Rocha (2016), se trata de una obra 

constituida por un proyecto familiar en el que el trabajo del oralitor Hugo Jamioy se complementa 

con las ilustraciones de las portadas que elabora su hermano Juan Andrés Jamioy, la traducción de 

los textos originales a la lengua camëntsá por el taita Camilo y los diseños de la escritura 

ideográfica hechos por su madre. El sentido móvil y policromático de significación tiene que ver 

con la forma y el contenido del tsombiach, un tejido tradicional que contiene tanto los fundamentos 
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de la epistemología camëntsá como el trasfondo de sus dinámicas sociales. Abarcar la obra desde 

la conjunción de textualidades (Rocha, 2016) comprendidas obliga a trabajar desde una línea 

teórica interdisciplinar. En este caso, tuve la posibilidad de trabajar con la propuesta ideográfica de 

Benjamín Jacanamijoy; con las perspectivas antropológicas de Rodolfo Kusch, Reichel-Dolmatoff, 

Omar Alberto Garzón y Carlos Castaneda; en estudios culturales con las tesis de pregrado de 

Jerónimo Salazar y maestría de Dania Amaya: en historias y reflexiones sobre la escritura los 

trabajos de Thomas Cummins, Hannah Burdette y Ángel Rama; en historia de las religiones, formas 

rituales y la mitología con Mircea Eliade; y botánica según el pensamiento de Richard Evans 

Schultes y Albert Hofmann.  

 

La investigación atraviesa una reflexión sobre el lugar del tsombiach, la oralidad y las 

ideografías de la escritura textil camëntsá en el campo literario, así como la importancia de los 

mayores y la memoria en el proceso de transmisión del saber y el fortalecimiento de su tradición 

ancestral. La pregunta por el lenguaje aterriza en las matrices del pensamiento simbólico 

articuladas en la estructura del libro, cuyo soporte responde a la naturaleza polisémica de las redes 

de sentido. El intercambio discursivo atraviesa todo un sistema de representación a partir del cual 

ha sido posible percibir la articulación de un repertorio de los conocimientos indígenas.  

 

El desarrollo del primer capítulo pretende dar cuenta de un panorama global sobre el 

proceso de composición y los principios que rigen la escritura ideográfica, cuya disposición exige 

a sus lectores profundizar en otras formas de nombrar y concebir el mundo. La concepción 

heterogénea del lenguaje hace del espacio y el cuerpo soportes textuales que complementan el arte 

de tejer la palabra. A partir de ahí, se evidencian las dinámicas de creación en la relación entre lo 

femenino y el tsombiach: el cuerpo, como agente encargado de distribuir el sentido y de fluir con 

él, es quien fundamenta todo el sistema de significación en el escenario de enseñanzas y escritura. 

La fecundidad de la mujer y su vínculo con la tierra constituyen las raíces de la expresión y el 

pensamiento camëntsá, ya que configuran la matriz del lenguaje pictórico, una figura romboidal 

donde las formas y conceptos revelan el orden lógico de su realidad sociocultural. Un análisis 

alrededor de estas asociaciones permite entender de qué manera se ejerce el símbolo en la 

cotidianidad: espacios como el shinyak y filosofías de enseñanza como el jabuayenán prolongan el 

funcionamiento de un espacio epistemológico fundado bajo los cimientos de la actividad agrícola. 
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Como veremos, el tejido se concibe como el resultado de un trabajo diario que posibilita el 

fortalecimiento del saber a partir de un entramado discursivo que se adapta al transcurso del día y 

es estimulado por los recuerdos que retornan al pensamiento.  

 

El segundo capítulo se enfoca en entablar una discusión acerca de las relaciones de poder 

que se dan en el arte. La oralitura propone una alternativa que reconcilia las distancias forzadas  

por las regulaciones de un sistema homogéneo, cuyas dinámicas condicionan los actos de leer y 

escribir castrando la realidad de una relación intrínseca entre la palabra oral y sus diferentes grafías. 

La noción de visiones de cabeza es una propuesta que desarticula los modelos categóricos de un 

sistema educativo impuesto, cuyos efectos han generado rupturas generacionales al interior de la 

comunidad. Se trata de un giro conceptual que posibilita trabajar en la recuperación del 

pensamiento propio y en un diálogo constructivo con la otredad no indígena. El desarrollo del 

género oraliterario se enmarca en el esquema cíclico que da forma al proceso de transmisión 

intergeneracional, el ejercicio de la trilogía verbal: entender, practicar y enseñar constituye el 

núcleo del que brotan los frutos del tsabe juabna, pensamiento mayor (Amaya, 2017). En principio, 

evidenciar la dimensión sagrada de la palabra conlleva a descubrir que el poder del conocimiento 

reside en el movimiento de fuerzas intangibles, humanas y sobrenaturales contenidas en el samai, 

aliento o espíritu que sale del cuerpo para comunicarse y guiar la historia de lo que vendrá. Así, la 

propuesta de una lectura armónica e incluyente sobre los distintos campos textuales permite 

defender la base epistemológica de una cultura que protege su lengua y hace uso de ella respetando 

el concepto botamán biyá, hablar bonito.   

 

El tercer capítulo busca demostrar cómo los escenarios rituales del Bëtscanaté, celebración 

del año nuevo, y la toma de yagé, bebida ceremonial, se acoplan al proyecto oralitegráfico 

conservando la correspondencia de las distintas textualidades y evidenciando el lazo 

inquebrantable entre la palabra y la acción. Practicar el pensamiento es un ejercicio que pone en 

movimiento las capacidades del símbolo: su naturaleza polimorfa en permanente revitalización. La 

performatividad del lenguaje hace de la creatividad un fenómeno que articula la interpretación del 

mundo con la necesidad de adquirir una conciencia identitaria en función de él. En esta 

oportunidad, el rol de los mayores se eleva a un plano mítico que conecta el sentido espiritual y 

temporal de la memoria con representaciones cosmogónicas que integran el simbolismo de una 
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regeneración cíclica, donde la naturaleza y el hombre se encuentran para habitar la vida. En ese 

sentido, me propongo desarrollar la fertilidad como una cualidad y un fundamento que hace posible 

entender -y vivir- la relación entre las distintas dimensiones de una red simbólica donde lo humano, 

lo vegetal y lo astral interactúan y forman parte del tejido social y lingüístico de la comunidad. Las 

propuestas de estos dos escenarios rituales invitan a reconocer un orden particular del tiempo y el 

espacio, pues se trata de eventos discursivos que reflejan el panorama macrocósmico y 

microcósmico de la realidad camëntsá. La importancia de advertir la participación activa de la 

comunidad en el uso y materialización del lenguaje permitirá dar cuenta de las posibilidades que 

ofrece este libro para trabajar en una proyección social donde se preserve y cultive la memoria y la 

tradición camëntsá.  
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CAPÍTULO I: 

TSOMBIACH, MEMORIAS DEL CUERPO, LA MENTE Y EL ESPÍRITU 

 

 

1.1. Composición: cuerpo, tejido y territorio 

 

Bínÿbe oboyejuayëng/Danzantes del viento encierra un poderoso mundo simbólico, 

heterogéneo y simultáneo que da cuenta de una profundidad y riqueza exclusivas de la cosmovisión 

camëntsá. La estructura del libro tiene por fundamento el chumbe (en inga) o tsombiach (en 

camëntsá), una escritura textil de exclusiva elaboración femenina utilizada como prenda de vestir 

y como base de preservación histórico-cultural. La concepción de un chumbe-libro actúa como 

soporte de un intercambio textual e implica una lectura polifacética de la obra, es decir, refiere a 

las textualidades oralitegráficas, “una noción polisintética que expresa relaciones de sentido, así 

Figura 1: Chumbe enrollado (B. Jacanamijoy, 2017: 177) 
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como vinculaciones textuales entre propuestas orales fonético literarias y gráficas ideosimbólicas” 

(Rocha, 2016: 22). Este diseño tiene la capacidad de enrollarse y desenrollarse, de manera que se 

trata de un desplazamiento a modo espiral que contiene un distintivo simbolismo. Enrollado, forma 

un círculo que en su centro abarca la imagen del espacio-tiempo, cuya característica simbólica se 

asocia al “cordón umbilical, placenta, vientre, fogón, mujer, memoria, comunidad, pertenencia 

(…)” (Rocha, 2016: 149). A partir del movimiento la obra traslada una gran parte del sentido a la 

materialidad: desde la forma se advierte la polisemia que transforma el mensaje y regula la 

disposición de la información. Desde el proceso de composición hasta el desarrollo espiritual y 

simbólico que lo acompaña, la propuesta artística del tejido desafía las leyes de una literatura 

esencialmente alfabética y monocromática. Como todas las formas del arte, pretende prolongar y 

conservar las huellas del espíritu humano. 

  

El proceso de composición del tsombiach empieza con la 

separación de cada color de acuerdo al bosquejo de la tejedora 

(el fondo, el diseño y los hilos). Sobre una superficie plana se 

organizan las fibras en el jecoyëfjung, seis palos de madera 

ubicados a una determinada distancia que mide la longitud de 

largo de cada faja y separa cada uno de los hilos en pares o 

impares para agruparlos debidamente en lo que corresponderá 

al fondo y al diseño -o ‘labor’-. La tejedora ciñe a la altura de 

su estómago unos hilos, a modo de faja pequeña, la cual sirve 

de polea y tensor porque pasa en medio de la urdimbre. Ya 

asegurados, se cogen otros tres palos, chimbuajonübja, que 

reemplazan tres de los anteriores y forman la labor 

desuniéndola del fondo. Luego se separa cada una de las 

fibras del fondo con un trozo de hilo, uajcutsanshá, para 

conservar el orden. Asimismo, la chonta (punta de lanza en 

madera) permite estabilizar cada una de las capas del relato 

(Jacanamejoy Mavisoy, 2015: 37-41). Una vez terminado, el tejido mide unos cuatro metros -por 

siete, nueve u once centímetros de ancho dependiendo del conjunto de hilos con que se elabora- y 

Figura 2: Los tejidos. 

Entrelazamiento de la trama 

(horizontal) y la urdimbre (serie 

longitudinal del telar)  

(Lavalle y González, 1988: 210)  
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condensa de forma artística la historia y la percepción subjetiva del lugar donde fue creado (B. 

Jacanamijoy, 2017: 81). 

 

Cuerpo y tejido conforman el escenario 

material delimitado por tiempos y espacios 

determinados que constituye uno de los marcos 

tradicionales de la creación artesanal y la transmisión 

de los saberes de la comunidad (figura 3). Desde una 

perspectiva formal, estas dos materialidades se 

sustentan mutuamente en función de un acto creador 

representado tanto por la fertilidad de la mujer como 

por el entramado discursivo que van formando los 

hilos. El aspecto corporal es fundamental dentro del 

proceso de creación, pues es desde el vientre 

(Guabsbiá) en donde empieza el tejido, el lugar en el que empieza ese camino (Jambiám) que tiene 

un fin. Sin embargo, cabe señalar que este vínculo también se complementa en el marco de un 

registro estético y cultural, ya que al terminar el tsombiach, la faja regresa al vientre de las mujeres 

(Jtasnayám) para envolver y sostener sobre su cintura la manta, prenda del atuendo tradicional 

(Jacanamejoy Mavisoy, 2015: 56). En el primer caso, sujeto y objeto forman un canal que 

distribuye el sentido, que se define a sí mismo a medida que va fluyendo con un movimiento, cuya 

dimensión apela a lo íntimo, lo profundo y lo múltiple del sentido que abarca la relación de la 

tejedora con su tejido. Del vientre se desprenden las bases de la vida y del lenguaje camëntsá, el 

vientre es principio, es palabra oral y escrita, sabiduría que a través del arte de tejer se conecta, 

indiscutiblemente, con los fundamentos físicos, mentales y espirituales que atraviesan la obra: 

 

El conocimiento en un primer momento llega al “vientre o estómago” considerado 

como un “espacio espiritual” donde se guardan los secretos más íntimos del ser 

humano, posteriormente pasa al corazón, luego al cerebro y finalmente sale por la 

boca como palabra de “poder y conocimiento” que guía a una persona, una familia, 

varias familias o todo un pueblo, así, transmitiendo y compartiendo 

“conocimientos” con querer, aprecio o amor, serán más fácilmente comprendidos 

Figura 3: Mama Concepción Tisoy de Tisoy 

(B. Jacanamijoy, 2017: 83) 
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por quién o quienes deseen tener entendimiento sobre un determinado tema. (B. 

Jacanamijoy, 2013)   

 

La naturaleza femenina prolonga su fecundidad en el movimiento de fuerzas que traspasan 

las variables del tiempo y del espacio, es decir, las cuestiones históricas y territoriales que actúan 

como realidades y objetivos transversales en el ejercicio de transmisión. La relación entre los 

sujetos y la cultura se vive dentro de un mundo de experiencias e intercambios, desde un sistema 

de percepción y representación particular, a través del cuerpo, consigo mismo y para otros, con los 

seres y las cosas, con todo aquello que la materia y el espíritu tiene a su disposición. De manera 

que parte de la memoria se define como una de las potencias del alma y de los cuerpos fecundos, 

inmersa en las profundidades de su sensibilidad, como lo revela Batang/Mujeres3 camëntsá:    

 

IV 

Paciencia a toda prueba. 

  

A todos nos miran 

como a sus propios retoños; 

parece que hubieran gestado 

miles de camëntsá. 

  

Nos arrullan con sus palabras; 

y sus manos, mientras trabajan, 

van moldeando nuestra vida. 

  

Así son las batás4, 

silencio en pensamiento profundo, 

prudencia en sabiduría camëntsá, 

manitas inquietas 

                                                      
3 Ideograma Uarmi/Mujer: “Las mujeres de nuestro pueblo son quienes poseen los conocimientos del arte de tejer. 

Ellas van construyendo los textos en el chumbe, urdiendo y tejiendo a la vez las historias y vivencias diarias del 

Kaugsay suyu yuyay: Vida y pensamiento de un lugar” (B. Jacanamijoy, 2017: 98). 
4 Mujeres 
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por hacer el bien. (Jamioy, 2010: 165) 

 

En este fragmento Jamioy describe la expresión de un estar 

femenino como un estado constante de reflexión y creación. Se trata 

de mujeres protectoras que comparten su experienica tejiendo el 

pensamiento y haciendo de sus palabras un refugio que acoge al 

pueblo para preservarse, para permanecer y juntos construir. En la 

práctica, el trabajo artesanal constituye un proyecto en el que se 

forma y afianza la conciencia de la identidad, un proyecto cultural 

que traspasa las fronteras de una enseñanza convencional porque en 

la producción y representación de la propia perspectiva importan las 

sensaciones que producen los sonidos de la oralidad, de ese 

movimiento vibratorio que otorga significado y valor al arte y al diálogo. La maternidad es una 

voluntad genuina que se adheride al “arte de tejer” que es un “arte de vivir” y, por lo tanto, también 

el “arte de tejer la historia” (B. Jacanamijoy, 2017: 70) que se desarrollará más adelante. Por lo 

pronto, cabe señalar que la función subjetiva desempeña un rol indispensable en la transmisión del 

saber; los silencios, las voces y su propia naturaleza corresponden a una innata capacidad de poder 

crear y conocer los sentidos entrañables del mundo:   

 

Lo real, lo imaginario, lo espiritual, lo político, lo económico, lo ambiental y todo 

lo que implica vivir en un Kaugsay Suyu Yuyay: determinado lugar de vida y 

pensamiento, es lo que ha permitido en el caso de mi pueblo el desarrollo del “arte 

de tejer”. Por esto la creatividad -en cuanto a “escribir el chumbe” la propia historia- 

depende de la percepción o comprensión subjetiva “del lugar de vida” que tenga 

cada una de las mujeres que se dedica a esta labor. (B. Jacanamijoy, 2017: 74) 

 

El tsombiach es la extensión de un état d’esprit, del modo particular de contemplar y sentir 

la tierra que hace del hilo y la mujer materias primas de la expresión y del conocimiento. En 

conjunto, éstos constituyen los recursos productivos de una epistemología enmarcada en las 

cualidades de un sujeto que se altera, no tanto en la acción, sino en los atributos de la tonalidad y 

el colorido de las condiciones íntimas del recuerdo que lo tiñe. De ahí que la propia experiencia 

Figura 4: Uarmi/Mujer  

(B. Jacanamijoy, 2017: 99) 
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sea, y produzca, una diversidad de entramados discursivos, como cuenta Mama Gaudencia 

Juajibioy, tejedora camëntsá, en su testimonio: 

 

(…) el tsombiach siempre le va a enseñar a uno nuevas cosas, no porque salgan a 

veces nuevas labores, sino porque cuando se teje se piensa mucho, se piensa en 

muchas cosas más, aparte del diseño que está haciendo, se piensa en la familia, en 

los animalitos, en el jajañ, en qué voy a hacer mañana. Se recuerda muchas cosas 

que de pronto a uno le enseñaron de niño, […] por ejemplo que en el trabajo de jajañ 

siempre se encontraba sapos de lluvia, que pasaban de a dos de a dos por las matas 

de maíz […] Por eso a veces uno se recuerda del sapo de lluvia de la mata de maíz 

y cuando se da cuenta ya está tejiendo la figura del sapo (…). (Jacanamejoy 

Mavisoy, 2015: 44) 

 

En tanto expresión del pensamiento, este tipo de obra textil se convierte en un artefacto 

cultural del cual se desprende y revela la heterogénea naturaleza del lenguaje: su capacidad de 

expresión considera la multiplicidad de agentes y alternativas que convergen en el sentido de la 

representación. Pensemos, por ejemplo, en la agencia del tejido que capacita el acto reflexivo de 

tejer, un ejercicio guiado por el estímulo de colores y texturas mediante los cuales se ejercita la 

exploración de la memoria, ya que se desarrolla un reconocimiento del valor que tiene el recuerdo 

cuya función opera como un impulso testimonial que termina por adjuntarse a la historia colectiva 

(Huamán, 2018) dada su eventual reproducción e interpretación por las nuevas generaciones. Como 

se revela en Sënjamn otjenayán tempsca bëtachjañ/Fui sueño en los caminos de ayer: “Busco los 

signos / en las huellas dibujadas por los pies de aquellos / que caminaron llevándome en su sueño 

/ (…) Ellos dicen que cuando pasan por aquella oscuridad / escuchan las voces que pintan y repiten 

/ los nombres de nuestra generación / en el canto inventado desde el sueño de los pasos antiguos” 

(Jamioy, 2010: 103).  Este proceso define la construcción y el fortalecimiento del saber a partir de 

la suma de un conjunto discursivo que se adapta al transcurso del día y a los espacios de libertad 

que les ofrece el entorno: es un juego poético en el que se manifiestan ideas y sensaciones con el 

propósito de evocar la belleza e importancia del pasado. Como consecuencia, la palabra oral y 

escrita producen y redistribuyen el campo simbólico dotando a la experiencia de un productivo 
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movimiento temporal: mientras que la oralidad adhiere la obra a su tiempo presente, el tejido la 

hace tomar distancia de él.  

 

El espacio del jajañ, el lugar de cultivos en donde se ejerce y 

enseña el cuidado de la tierra, las plantas, las aves: todo fenómeno 

natural que conduce la sabiduría (Jamioy, 2009: min. 7’00), también 

tiene una capacidad de agencia que es posible rastrear mediante el 

referente ideográfico del Chagra suyu: el espacio donde se percibe el 

verdadero valor del territorio donde se vive, lugar de la siembra, la 

cosecha, el trabajo y la interacción (B. Jacanamijoy, 2017: 144). En 

este caso, el paisaje representa una diversidad de fuerzas simbólicas 

que da cuenta de su carácter textual, pues, en efecto, el movimiento 

de su existencia emite un conjunto coherente de sentido. Esta forma 

sensorial y empírica de lectura evidencia un reconocimiento del lugar de vida por medio de goces 

ligados a la multiplicidad del lenguaje. Goces como la contemplación del sapo mientras se escucha 

el sonido de su andar inducido por el contacto con la textura vegetal.  

 

En suma, el producto final del tsombiach entraña un presente único emanado de una 

búsqueda espontánea y del vínculo energético de las personas. La performatividad de la vida en el 

espacio, ya sea material (cuerpos presentes, la vida de las plantas prolongada en los pigmentos del 

hilo, así como los árboles en la madera instrumental) o inmaterial (el plano espiritual de la materia, 

el alma del recuerdo y la historia), moviliza y articula los estados de energía y de conciencia. Se 

trata de un ejercicio del espíritu que también necesita del ejercicio de la presencia, como bien 

describe Jamioy en una de sus charlas. El tejido es el resultado de un trabajo diario, de un oficio 

que posibilita la construcción colectiva de la identidad y la espiritualidad, es decir, de un tejido 

comunitario que junta al pueblo con sus valores e imágenes colectivas; así como una constante 

interacción y conviviencia que transfiere los conocimientos mediante un diálogo que Dania 

Amaya5 determina como un  

 

                                                      
5 En Entender, practicar, enseñar. Los ciclos de la oralitura en Danzantes del Viento (2017), trabajo de grado para 

su maestría en literatura en la Pontificia Universidad Javeriana.  

Figura 5: Chagra suyu/Lugar 

de la huerta  

(B. Jacanamijoy, 2017: 144) 
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Diálogo de compenetración permanente del artesano con Bëngbe Mamatem6 o gran 

mamita, como se conoce y se expresa en palabra el profundo amor y el vínculo que 

siente el pueblo camëntsá con la Madre Tierra. Esta fase consiste en la práctica de 

un intercambio e interlocución atento y afectuoso con la «Madre tierra». El punto 

de donde parte y adonde regresa nuestra espiral de vida. (Amaya, 2017: 51) 

 

1.2. Escritura: rombo como matriz del lenguaje ideográfico 

 

La escritura del tejido parte de un principio gráfico que transfiere el significado desde la forma. 

Se trata de un constructo lingüístico fundamentado en un sistema ideográfico de comunicación en 

el cual las imágenes, más allá de representar palabras o frases, generan un vínculo entre el símbolo 

y la metáfora. De modo que lo pictórico constituye un mensaje sin una notación explícita del habla 

que implica una auténtica y variable narración de las cosas si se piensa en las distintas palabras que 

pueden utilizarse al describir y nombrar lo que la imagen ofrece. Se trata de una práctica discursiva 

en donde no se impone el significado, sino más bien se trabaja con una cadena de múltiples 

posibilidades, cuya tendencia asociativa evidencia la fuerza por la cual se establecen las relaciones 

que orientan los sentidos de la cosmovisión camëntsá. Así como el tejido, la base epistemológica 

se entrelaza en un continuo hilar del pensamiento en el que fluye una interacción y superposición 

de ideas.  

 

El acceso al desarrollo mental y sensible de un lugar determinado se puede, entonces, 

reconocer a partir de las prácticas discursivas que ofrece la escritura textil camëntsá: gran heredera 

de los diseños incaicos. Más allá de demostrar la existencia ancestral de estas formas textuales, esta 

conexión revela la continuidad del acto entrañable al que incitan las grafías, la exploración de las 

profundidades humanas que sumergen su interior en el movimiento temporal permitiendo que 

alguna de sus partes sea un eco. De manera que aquí se está hablando de una escritura que, al igual 

que el arte textil andino, sobrepasa las fronteras de una mera expresión visual:  

 

                                                      
6 “Bëngbe Mamatem, gran Mamita, el término expresa el profundo amor que siente el pueblo camëntsá por la 

Madre Tierra” (Amaya, 2017: 51)  
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(…) es el efecto óptico del pensamiento de una cultura y del discurso de una 

sociedad sobre sí misma. Si el arte ha sido siempre, en todos los pueblos, en todas 

las épocas y bajo todos los estilos, una retórica tan cargada de emotividad como de 

principios estéticos, no podemos dejar de contemplar en la figurativa del tejido 

andino algo más que el elemento de una pieza utilitaria o suntuaria. El lenguaje de 

las formas artísticas es un código de mensajes y pertenece a un sistema de 

comunicación. (Sánchez-Parga, 1995: 54)  

  

Es un hecho que la recuperación y persistencia del arte 

verbal están contenidas en las ideas iconográficas de los tejidos. 

Este sistema de imágenes simbólicas dota al lenguaje de un 

carácter metafórico que traslada el sentido a otras verdades 

narrativas. Durante el proceso de producción, los ideogramas se 

complementan unos con otros para formar el mensaje, cada cual 

representa uno o varios conceptos y en conjunto acceden a un 

campo simbólico que atañe las fronteras de la cosmovisión. 

Similar a esta dinámica, se encuentran dos importantes 

expresiones del arte textil incaico: el tocapu (figura 6), un 

conjunto de formas cuadradas polícromas que tienen tan variadas 

figuras geométricas en su interior (diamantes, rectángulos, líneas 

verticales, horizontales y diagonales7), como soportes (textiles, 

pintura, objetos ceremoniales, atuendos); y el khipu, un objeto 

de almacenamiento de información mediante una serie de hilos y nudos que operan bajo un 

conjunto de reglas fijas de significación. Las visibles características compositivas reconocen la 

naturaleza transmutable de una organización visual que produce discursividades y potencia sus 

respectivos campos simbólicos. La composición, tanto del tsombiach como del tocapu y el khipu, 

les permite ser simultáneamente entidades individuales y elementos en relación con otros. Al 

respecto, Cummins hace un interesante aporte al hacer explícito el funcionamiento de estas redes 

de sentido: 

 

                                                      
7 (Cummins en Hill Boone y Urton, 2011: 284) 

Figura 6: “Inka uncu with tocapu 

designs, ca. 1450-1540. Pre- 

Columbian Collection. PC. 

B.518, Dumbarton Oaks Research 

Library and Collection, 

Washington, D.C.”  

(Cummins en Hill Boone y Urton, 

2011: 282) 



24 
 

Clearly, the tocapu could be used to represent concepts of space and time as well as 

events, but this does not mean that a tocapu is a sign (señal) that was fixed to any 

one of these particular concepts. The placement of one tocapu in relation to other 

tocapu, and in relation to the meaning of an object as a whole, may in itself constitute 

the field of semantic value for a tocapu, just as is the case for the knots on a khipu. 

A knot is, in and of itself, meaningless. It acquires the capacity to convey different 

meaning or semantic value depending on the khipu itself and its physical placement 

on the khipu. That is, where the knot appears on the dependant cord is the primary 

condition that then allows for further encoding through the directionality of the knot, 

form of the knotting, genre of the khipu, and so forth. (Cummins en Hill Boone y 

Urton, 2011: 300) 

 

 

Cabe resaltar que estos dos sistemas operan bajo un contexto relacional de significado, es 

decir, dan lugar a múltiples correspondencias que constituyen otros campos semánticos, cuyas 

distintas superficies, materiales y formas portan visual y físicamente sistemas de conocimiento y 

memoria. La capacidad de transmitir sentido se desprende de principios formales variados y 

dinámicos que actúan como umbrales de acceso a la comunicación: en este caso, está la unidad 

conjunta de cuadrados del tocapu, la estructura de nudos que se desprende de los cordones del 

khipu, y el rombo del tsombiach.  

 

En efecto, la matriz de la escritura pictórica camëntsá es una 

figura romboidal que en inga se denomina uigsa suyu y traduce 

literalmente vientre-lugar. Representa el vientre femenino, lugar 

donde surge la vida, o también suyu kallarij: lugar del que comienza 

o mundo-lugar de los cuatro puntos cardinales (B. Jacanamijoy, 

2017: 86). La simbología utiliza la fecundidad del cuerpo femenino 

para representar el mundo humano y natural, así como al estado 

inmaterial que permea todas las cosas. Mientras que la geometría del 

rombo mide las distintas proporciones y mundos de seres y cosas que 

conforman la organización humana del espacio y proyecta el “propio 

lugar de vida”.  

Figura 7: Suyu 

Kallarij/Lugar del que 

comienza  

(B. Jacanamijoy, 2017: 87) 
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En América profunda, Rodolfo Kusch ilustra esta particular contención simbólica partiendo 

de una reflexión sobre el trasfondo de las estructuras sociales y estéticas de la cultura agraria de 

los incas de Cuzco, la cual implica una fuerte identificación con el ambiente que, sin lugar a dudas, 

es aplicable al mundo camëntsá. La configuración espacial hace del eje central un campo fecundo 

que revela el misticismo de la creación y del mundo. El desarrollo de este escenario, dentro de los 

límites del rombo, permite entender el modo en que el profundo arraigo y respeto de la comunidad 

hacia los lugares de su territorio posibilita y enriquece su concepción divina.  

 

Sólo como tal podemos entender ese refugio en el centro germinativo del mandala 

cósmico, desde donde el indígena contemplaba el acaecer del mundo y veía en éste 

una fuerza ajena y autónoma. Era un estatismo que abarcaba todos los aspectos de 

la cultura quechua, como si toda ella respondiera a un canon uniforme, que giraba 

en torno del estar en el sentido de un estar aquí, aferrado a la parcela cultivada, a la 

comunidad y a las fuerzas hostiles de la naturaleza. (…) El sujeto, que se encuentra 

a sí mismo en el mandala, es un sujeto afectado por las cuatro zonas del mundo y, 

por lo tanto, remedia esa afectación mediante la contemplación. (Kusch, 1999: 90-

1) 

 

La organización estructural del espacio pictórico consolida una propuesta ideológica que 

fundamenta el mundo desde un punto de vista metafísico, el cual establece los principios de la 

existencia en una particular relación con la mujer y el territorio. Esto conlleva a una codificación 

discursiva que produce una inteligibilidad particular en la que hay un reconocimiento de las formas 

expresivas de una realidad sociocultural y del orden lógico que éstas representan. Se trata de un 

proceso de fertilización simbólica que hace de la geometría una herramienta conceptual del sentido 

de vida, la cual sumerge en el ámbito de proporciones armónicas y sagradas. El fragmento de 

Yentsäng quematsmënëng/No somos gente recalca esta imprescindible complementariedad: 

 

Somos árbol-hombre, somos gente, somos pueblo, 

nacidos del fondo de la tierra,  

árboles caminando por el lugar   

heredado de nuestros taitas,  
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gente cuidando la armonía y equilibrio natural. (Jamioy, 2010: 79) 

 

Al hacer uso de la imagen del árbol-hombre para definir las raíces de su identidad, Jamioy 

apunta a un estar fijo que engendra el arraigo cultural y espiritual con el territorio. Como menciona 

Kusch, el estatismo marca el trasfondo existencial y epistemológico que suscita la experiencia de 

un espacio estable en el que se encuentran verdades y seguridad frente al mundo. El desplazamiento 

es un acto continuo que se inserta en la descripción pictográfica del espacio y, a su vez, corresponde 

a una perspectiva social e histórica de la comunidad, pues en este movimiento también se inscribe 

el tiempo de la vida y su memoria. La mezcla e interacción entre el mundo vegetal y humano 

determina el ritmo que acompasa el estado de estas fuerzas encontradas donde rige un compromiso 

mutuo que los sitúa dentro del campo de la ecología, “allí donde el manejo del espacio (…) opera 

como factor de mediación entre la naturaleza y la sociedad” (Sánchez-Parga, 1995: 71): 

 
No es que esté obligando  

a mi hijo  

a trabajos forzados en la tierra;  

 

solamente le estoy enseñando  

a consentir a su madre  

desde pequeño. (Jamioy, 2010: 37) 

  

Fshantsiñ/En la tierra es un poema que reúne el doble sentido del 

rombo, pues la feminidad y el espacio son los centros físicos y 

espirituales que dan lugar a una materialización articuladora de voz y pensamiento propio. Es por 

esto que también se hace explícito el hecho de que no se está forzando a trabajos. La experiencia 

es la base del saber que nutre la enseñanza y el aprendizaje por su cualidad de hacer sentir y conocer 

el Kaugsay suyu/Lugar de vida: “el significado que tiene el territorio, como un lugar8 donde cada 

uno de nosotros convivimos con el otro, ya sea éste un ser humano, animal, vegetal o mineral. Es 

                                                      
8 “Lugar del maíz, lugar de la chagra, lugar del manantial, lugar pesado, lugar huérfano, lugar de los ríos, lugar de 

yajé, lugar del páramo, lugar de la montaña, lugar de la tulpa, son algunos de los lugares de vida que existen en la 

memoria de nuestro pueblo” (B. Jacanamijoy, 2017: 88).  
 

Figura 8: Kaugsay 

suyu/Lugar de vida  

 (B. Jacanamijoy, 2017: 89) 
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el espacio donde todos los seres cumplimos una determinada función o tarea, con la perspectiva de 

construir una convivencia armónica” (B. Jacanamijoy, 2017: 88). De manera que el territorio es un 

medio fértil del que brotan los alimentos para el cuerpo, la mente y el espíritu: el principio 

germinativo del sentido vital que junta los soplos de vida, toda fuerza sobrenatural, en el equilibrio 

de un orden fluido y dinámico. Las posibilidades de la existencia se comprometen con la sustancia 

material e inmaterial de la tierra, cuyos limites no sólo le brindan al hombre un eje para centrarse, 

sino que posibilita la ubicación de los elementos, es decir, el lugar donde se sitúan los principios 

básicos que constituyen la materia, siendo ésta fruto de su combinación.  

 

Además de mantener una multiplicidad de relaciones con el pensamiento y la cosmovisión, 

el rombo incluye aspectos necesarios del tsombiach como el shinyak (fogón). En cada una de las 

casas se encuentra este espacio. Alrededor de él se fortalece la lengua materna por medio de 

historias que recuerdan la memoria de los ancestros. Está compuesto por el fuego y medio rombo 

hecho de tres piedras que representan la memoria (ainán), la palabra (nemor) y el sentimiento 

(juabn); así como la luna (Juaschcón), el sol (Shinÿe) y las estrellas (buashinyinyanëg)9. En el 

contexto de un nacimiento, los progenitores acostumbran a enterrar la placenta del recién nacido 

en el centro de estas piedras. Los abuelos y el resto de la familia convocan a los antepasados para 

decidir el nombre y conocer los designios que orientarán el devenir del pequeño. En el shinyak 

convergen el pasado de los ancestros con el presente a partir del cual las nuevas generaciones 

consolidarán el futuro. Tiene un profundo valor espiritual que en Jatinÿá jabajtotan/Escarba las 

cenizas se reconoce:  

 

Hijo, abandonado está el fogón de donde desprendiste tu nombre 

Mientras con frío buscas abrigo fuera de tu propia energía.  

Regresa, 

siéntate en el círculo donde las palabras del abuelo giran.  

Pregúntale a las tres piedras, ellas guardan silenciosas el eco de  

antiguos cantos.  

Escarba en las cenizas, calientita encontrarás la placenta con que  

te arropó tu madre. (Jamioy, 2010: 135) 

                                                      
9 Explicación de Luis Ángel Jamioy en una de nuestras conversaciones.  
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La placenta traza una coordenada simbólica que hace de este 

espacio un punto de encuentro, un camino de retorno al inicio de 

la vida. El fogón es un soporte textual, donde se almacena la 

memoria de un pueblo en el viento que envuelve la palabra oral de 

los mayores; en la espiral del humo que desprende su energía del 

fuego, aquel que calienta la palabra y coce los alimentos para el 

cuerpo y el alma; y en la sabiduría ancestral que contiene el mundo 

mineral de las piedras. Esta siembra orgánica es el puente que une 

el Uigsa uarmi/Vientre de mujer a la tierra: el resultado de la 

representación romboidal, del cual brotan todas las ideas y relatos 

transmitidos a través de la antigua palabra. El shinyak, como 

soporte textual que mueve las relaciones, hace de la enseñanza de los abuelos y abuelas un tejido 

que en el ir y venir anuda los diferentes hilos del pensamiento desde su ainán, es decir, desde el 

corazón, el alma, el cuerpo, el espíritu y el pensamiento10. Recuperar la identidad implica ahondar 

en la memoria que guarda la tierra, cada tiempo, cada ser, cada hilo y color del tejido.     

 

Cabe señalar que el tsombiach tiene un carácter maternal, pues también sirve de abrigo al 

vientre, y al nacer, se envuelve al niño/a en éste mismo. Es la conexión entre la vida, la madre y la 

semilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Definición de Eisen Ramos Jacanamejoy en una de nuestras conversaciones.  

Figura 9: Uigsa Uarmi/Vientre 

de mujer  

(B. Jacanamijoy, 2017: 101) 
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1.3.  Forma de lectura 

 

Leer el chumbe consiste tanto en el “arte de escuchar” 

como en observar los antiguos chumbes que por el paso del 

tiempo están retomando su condición inicial de hilo. El tejido 

es también un producto del tiempo y, como toda vida, 

transforma su estado: la fortaleza de su piel está destinada a la 

descomposición, es el final que siempre está en el comienzo. El 

ejercicio implica interactuar con el estado mudable de la forma, 

es un volver al principio del conocimiento, a aquello que han 

ido dejando los mayores (B. Jacanamijoy, 2018). Aprender a 

leer el tejido responde a la noción ideográfica de “tiempos 

iguales” que representa esos espacios donde se recuerda y 

revitaliza la propia historia, uno de esos momentos donde se 

regresa a sí mismo, a los alientos de vida de los ancestros, como 

el Bëtscanaté, la celebración del año nuevo (B. Jacanamijoy 

2017: 120).  

 

Aun cuando su utilización es horizontal, su escritura y la lectura corresponden a ejercicios 

verticales (figura 10). Al igual que la poesía, la interpretación se cierra a las matrices polivalentes 

y sonoras del símbolo. Se trata de un proceso normativo y sistemático de asociación que 

desfamiliariza la habitual recepción de los textos alfabéticos. El carácter polifacético de los 

ideogramas ambiciona una comprensión armónica del fundamento dinámico y plural que rige la 

vida y el entorno de las fuerzas naturales y sobrenaturales. De manera que parte de la hermenéutica 

es saber cómo profundizar y contextualizar la lectura de las formas romboidales, descifrar los actos 

y sensaciones que están detrás del sentido de los diseños.  

 

Ahora bien, al ser un tsombiach, Bínÿbe/Danzantes hace una interesante propuesta de 

lectura que, semejante a los pergaminos, comprende un movimiento circular que expande y contrae 

el mensaje. Los seis principales ideogramas determinan los suyus que equivalen a la división de la 

obra en secciones: Juashcón, de aquello que nos da la vuelta o luna; Shinÿe, dador de luz en el 

Figura 10. “Tiempos de flores y 

lugares espirituales”  

(B. Jacanamijoy, 2017: 196) 
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tiempo o sol; Flautëfj gëhuaya, flautero; Taita Buacuandërech, taita de los brazos derechos o Taita 

Oso; Bëjay, agua; y Oshmëmnayshá, nido o canasto con huevos11.  

 

 

 

Los textos del primer suyu “aluden en su mayoría a los hijos como brotes, frutos y retoños, 

en suma, como la esperanza de la continuidad identitaria y de la comunicación intergeneracional, 

ambas expresiones claves en el proyecto de la oralitura” (Rocha, 2016: 160). En la segunda edición 

(2010), el segundo suyu se enfoca a temas relacionados con la muerte y los espíritus. Mientras que 

en el tercero se reelaboran “las visiones y palabras de consejo que provienen, en la experiencia del 

oralitor, tanto de la educación comunitaria junto al fogón como a la práctica medicinal del yajé” 

(Rocha, 2016: 162). Por su parte, la figura textil del cuarto suyu se asemeja a una z, “la cual forma 

parte de numerosos lenguajes gráficos andinos, incluido el de los tocapus incas. Se trata del iugsa 

                                                      
11 Primera edición de Bínÿbe/Danzantes, 2005: páginas 23, 43, 59, 85, 109 y 135, respectivamente.  
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kutey quechua que (…) «además de complementarse con otros, es el símbolo separador de diseños-

símbolos mayores (una especie de signo de puntuación)» (B. Jacanamijoy en Rocha, 2016: 163). 

Estos textos mezclan la palabra de consejo con textos más personales del autor que hablan del 

tiempo, el amor y la “tentación” sexual. En el quinto suyu, las líneas ondulantes refieren al agua, 

una sección que contiene las palabras de los antiguos, la evocación de la madre, el padre y el abuelo, 

así como una conciencia de la pérdida y el choque intercultural. Y, finalmente, el último abarca el 

tema amoroso (Rocha, 2016: 165).   

 

La organización ideográfica da cuenta del sistema simbólico que determina el proyecto 

poético y oraliterario de Bínÿbe/Danzantes: es una forma de transitar por los hilos de la tradición 

camëntsá. Cada entidad dirige el sentido, como una presencia tutelar que visibiliza una realidad 

viviente a la que está tejida la vida de la comunidad y diferentes prácticas, ya sean espirituales, 

agrícolas o familiares (Amaya, 2017: 42). En el caso de los dos primeros suyus, se despliega una 

representación del proyecto intergeneracional de transmisión del conocimiento, en el que juashcón 

y shinÿe se reconocen como las figuras de los mayores, guías tutelares de la memoria y el saber, 

que transmiten bajo el principio filosófico del jabuayenán: 

 

Una palabra (…) que inventaron nuestros abuelos, la construyeron a partir de esa 

misma dinámica de contemplación de la vida. (…) jabuayenán: “sembrar la palabra 

en el corazón”. Y creo que eso permanentemente lo han hecho nuestros abuelos. 

Nosotros afortunadamente somos producto de ese proceso, de esa siembra de la 

palabra en el corazón. (Jamioy, 2016: min. 9’25) 

 

“Sembrar la palabra” implica conjugar la tierra con el arte, pensar el verbo como semilla, 

como fuente de creación y energía, como una vida que recién brota y es capaz de crecer. Este punto 

le otorga a la reproducción del saber entre generaciones una función agrícola que representa el 

desarrollo de una temporalidad cíclica acorde con el ideograma de juashcón, el cual “sugiere un 

tiempo espiral circular asociado con los ciclos agrícolas lunares (aquello que nos da la vuelta) y de 

gestación (mama)” (Rocha, 2016: 159). La siembra es la palabra fecundada, es la raíz de la cual se 

desprende la vida de la memoria. Es un movimiento hacia el devenir del pensamiento, así como un 
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retorno simbólico a la tierra y la madre: dos espacios entre los cuales la oralidad oscila, como lo 

expone Jamioy en el poema Bid jashbiamoc/En la frontera de la vida:   

  

Y en aquel canasto 

donde me enseñaste 

a recoger la cosecha de maíz 

voy atesorando tus palabras. 

 

Las moleré, las fermentaré 

y todos los días de tu ausencia 

en tu nombre,  

una copita, una copita, una copita. (Jamioy, 2010: 139) 

 

El canasto y la copita se consideran soportes gráficos de la memoria 

(Rocha, 2016: 167). El ideograma del canasto es la representación de un escenario familiar y 

comunitario porque cuando “se visita una familia se lleva dentro de él frutas, carne, maíz, etc, como 

una forma de dar a entender el aprecio que se tiene a una familia, de igual manera la familia visitada 

retribuye el detalle llenando este canasto con alimentos diferentes a los que ha llevado el visitante” 

(B. Jacanamijoy, 2017: 150). La mutua retribución constituye una práctica social de intercambio 

en la que se ofrece y se recoge la sabiduría de los alimentos, cuya transformación resulta en 

enseñanzas de las palabras antiguas que, para el caso, nutren al oralitor. Jamioy guarda en la 

escritura el valor del legado espiritual contenido en la oralidad, todo un juego poético que mantiene 

viva la memoria en esa copita donde la palabra se toma; luego de haber brotado, crecido, madurado, 

de haberse desprendido, recogido, molido y fermentado, como el maíz (Rocha, 2016: 166). 

En esta obra, el tsombiach de las madres y abuelas se complementa con el canasto de los 

abuelos (Rocha, 2016: 168): juntos son espacios que contienen y soportan la palabra oral en 

Bínÿbe/Danzantes. Enseñar, como proyecto semiótico, constituye un continuum textual12 con las 

escrituras textiles y con el lugar de vida; a través del jabuayenán, ese hilar que trenza 

                                                      
12 Concepto desarrollado por Christopher Teuton en Deep Waters, the Textual Continuum in American Indian 

Literature (2010). (Rocha, 2016: 167). 

Figura 11: Saparro Ayllu 

kutijkunapa/Canasto de los 

tiempos de familia 

(B. Jacanamijoy, 2017: 151) 
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simbólicamente la vida de la comunidad con su territorio, formando así una hebra continua del 

pensamiento camëntsá.  

 

Entender el valor del tsombiach y la palabra poética implica abarcar las distintas 

dimensiones que componen el estar camëntsá. La memoria brota del tejido vivo de la sociedad y 

la cultura, de los cuerpos que hacen parte de un lenguaje de energías, plural y activo; un lenguaje 

que no sólo crea la realidad, sino que expresa formas de sociabilidad. Por medio de la oralidad, así 

como de la escritura ideográfica y alfabética, las tejedoras camëntsá logran proyectar la experiencia 

de los relatos dando cuenta de su profundo arraigo con el lugar de vida, matriz del pensamiento y 

del sentido artístico que consiste en recordar y transmitir la palabra de poder y conocimiento de los 

ancestros. La transmisión intergeneracional del saber es un proyecto inagotable inmerso en un 

mundo simbólico que posibilita una experiencia intertextual, es decir, un diálogo simultáneo con 

múltiples agentes discursivos (mundo humano, vegetal, animal y mineral).  
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CAPITULO II: LA ORALITURA 

 

Tu idioma es la casa de tu alma. 

Ahí viven tus padres y tus abuelos. 

En esa casa milenaria, 

hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. 

 

Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, 

ni llores la muerte de tu alma; 

tu cuerpo, permanece en el rostro de tus hijos, tu alma, 

eternece en el fulgor de la estrellas. 

 

“La casa de tu alma”, Jorge Cocom Pech. 

 

 

2.1. Oralitura 

 

La obra poética de Jamioy es una propuesta que, desde sus múltiples formas y variables 

planos de contenido, problematiza la noción de texto, de lectura y escritura. Invita a reflexionar 

sobre las dinámicas de poder que se dan igualmente dentro del arte, como esa regulación que 

jerarquiza lo sensible y condiciona las experiencias. De una necesidad expresiva e identitaria nace 

la oralitura como un género que enmarca, aunque no todas, muchas de las producciones en lenguas 

indígenas. Se trata de un amplio conjunto de manifestaciones que conectan la oralidad y la 

literatura: dos formas de comunicación cuyo lazo finalmente nunca ha estado desligado. El 

planteamiento conceptual se le atribuye al historiador africano Yoro Fall quien, en 1992, buscaba 

armonizar el binarismo en cuestión (Friedemann, 1997: 25). No obstante, en el caso de los pueblos 

de América Latina la apropiación de este discurso surge en respuesta a una necesidad de 

intercambio cultural que consecuentemente demandaba un fortalecimiento de la propia identidad. 

Como cuenta el poeta Elicura Chihuailaf, de la comunidad mapuche en Chile:  

 

Había crecido en la oralidad, pero ya no pertenecía a ella porque conocí a la 

literatura. No era mi interés -y hasta hoy en día- transformarme en un literato. 

Entonces me pregunté, ¿dónde estoy? ¿a dónde pertenezco en este mundo de la 

escritura? Y me di cuenta que habitaba en un espacio vacío, aparentemente. 

Entonces dije: el ser humano camina y tiene dos pies, uno es la oralidad, otro es la 

literatura. Y así ha caminado el mundo. Pero yo habito en el espacio no nombrado 
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que se produce entre ambas piernas en ese caminar. Ese espacio puede llamarse 

oralitura, simplemente fragmentando y uniendo; pensando un poco en la forma 

como nombra nuestro idioma, cómo acoge las nuevas palabras en una contracción 

de conceptos. Esta oralitura para mí no es un puente, sino que es un vínculo, es como 

un río porque vincula dos laderas que son, como he dicho, la oralidad y la literatura. 

(Chihuailaf, 2018: min. 52’) 

 

En este sentido, la oralitura parece nacer de un no-lugar, un espacio en el que se transita, 

pero no se permanece. Señala el proceso natural de creación que había sido segregado por el 

dominio de un raciocinio taxonómico. El interés de nombrar este espacio responde a una 

experiencia de choques interculturales generado por la distancia del oralitor con su pueblo y de la 

soledad vivida en ese otro mundo que subestima el poder de la palabra hablada y privilegia la voz 

muda de la escritura. Aunque la oralitura no sea un género que permee toda la literatura indígena, 

varios de sus escritores lo acogen y se apropian de él con vehemencia. Se consolida una fuerza 

representativa de las identidades indígenas que lucha por preservar la riqueza tradicional de los 

pueblos.  

 

El proyecto de avanzar en la fundamentación de la oralitura, planteado en 1995 por 

Chihuailaf a Cocom Pech y discutido en 1997 en talleres de escritores indígenas en 

Chile –talleres a los que asistió Chikangana–, se continuaba satisfactoria pero 

lentamente en Colombia. Era un logro colectivo basado en experiencias 

intraculturales afines. Desde luego, Elicura se muestra muy animado al afirmar que 

sus poetas hermanos «han recogido la propuesta». En efecto, Fredy Chikangana 

centra sus talleres y ponencias en propuestas como «la oralitura en las culturas 

indígenas en Colombia», y «Oralitura y resistencia desde las comunidades indígenas 

del Cauca». Por su parte, Hugo Jamioy realiza «talleres en tal sentido» e incluso 

impulsó la primera convocatoria de las becas nacionales de creación en oralitura del 

Ministerio de Cultura. (Rocha, 2012: 59) 

 

La propuesta es un propósito conjunto y fraterno, un trabajo que brota del interior de cada 

comunidad y posibilita un diálogo mutuo. Una hermandad a gran escala que potencia el eco de sus 
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voces. Cabe destacar el ‘taller-oralitor’ como un método particular de enseñanza que trabaja el 

tejido social a partir de los hilos de la tradición (su historia, el lenguaje y territorio) en un fluir de 

conciencia que hace del proceso un fenómeno espiritual del propio pensamiento. Estos espacios 

reproducen los lugares de aprendizaje tales como el shinyak (alrededor del fogón) por su 

fundamento empírico y la presencia indispensable de los mayores.  

 

La oralitura es una expresión integral que comprende y 

trabaja conscientemente con todos los elementos a su disposición 

(el entorno, los sentidos, las herramientas) y hace visible un 

desplazamiento que vuelve a sí mismo, ya que las escrituras no 

son más que la prolongación del habla y viceversa. Ese espacio 

entre trenza los pasos de la voz oral y escrita, cuyas huellas han 

ocupado espacios diferentes. La expresión artística del poeta 

brota de un espacio en medio de estas dos materias que guían, 

como las laderas al río, un orden propio aprovechado para 

saberse. “Pero yo habito en el espacio no nombrado que se 

produce entre ambas piernas en ese caminar (Chihuailaf, 2018: 

min. 53’). En Bínÿbe/Danzantes, la figura del oralitor es representada por el colibrí13 que, como se 

advierte en el poema Binÿbe oboyejuayeng mondmën/Somos danzantes del viento, es un mensajero 

que se extasía con el dulce néctar de la palabra poética que proviene de la sabiduría de los antiguos. 

Como bien apunta Miguel Rocha en su introducción a Palabras mayores, “la poesía de Hugo 

Jamioy es un gran oído que plasma la voz de los mayores” (2012: 189).  

 

La poesía  

es el viento que habla 

al paso de las huellas antiguas.  

[...] 

En sus entrañas guarda  

el néctar que embriaga al colibrí 

                                                      
13 Ideograma Kindi/Colibrí: “En el caso de la conformación estructural [el] diseño está elaborado con pedazos de 

sol” (B. Jacanamijoy, 2017: 130). 

Figura 12: Kindi/Colibrí  

(B. Jacanamijoy, 2017: 131) 
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cuando llega a hacer el amor. (Jamioy, 2010: 63) 

 

 

En el primer párrafo, la imagen retoma la idea de este espacio mediador, cuya vida se 

moviliza en función de un legado ancestral aún vivo y con un ritmo propio que no deja de acontecer 

y de fluir con el mundo. La voz del viento atrapa la cadencia reconociendo la historia del 

pensamiento y el lugar de vida. Se trata del aliento mediante el cual se transmite e intercambia la 

esencia misma del ser camëntsá. En inga lo llaman samai: “Es el ‘poder de la palabra’ que está en 

el corazón de los ‘mayores’ y de allí sale convertido en Samai: aliento o espíritu, palabra de saber 

o conocimiento, que guía la historia de las futuras generaciones. Samai o aliento de corazón es, 

entonces, una forma espiritual de comunicación entre todos los seres que convivimos en el 

universo” (B. Jacanamijoy, 2017: 94). De modo que la poesía comprende una forma dialéctica 

entre los distintos tipos de vida que coexisten en el mundo (lo vegetal, lo animal, lo humano, lo 

mineral); es la base de la relación con el otro en donde cada quien transmite la profundidad de su 

ser. Esto refiere a la dimensión sagrada, y por sagrada debe entenderse ritual comunitaria, pues el 

conjunto de fuerzas humanas pertenecen al flujo de fuerzas sobrenaturales, se relacionan, se 

dignifican y protegen también.   

 

El segundo fragmento reproduce el vuelo del colibrí mediante la imagen del descenso a las 

entrañas de la poesía, cuyo cuerpo se materializa en la figura de una flor. La dulce sensación de su 

alma cautiva los sentidos del oralitor en el momento en el que entra en contacto con la belleza 

intangible que ella ofrece. El origen de la creación artística antecede a la existencia misma de la 

palabra: se desarrolla en el prístino plano del sentir que en un acto de amor se transfiere al 

pensamiento, cuyo  

inevitable proceso de transformación y actualización inquieta de cierto modo al autor: En 

la obra, el oralitor toma un espacio para hablar con su abuelo y manifestar una inquietud propia de 

su tiempo. “Abuelo, / […] ¿Será que al hacer realidad / mis sueños / no estoy matando los tuyos? 

(…)” (Jamioy, 2010: 107). Esto hace evidente la continua problemática sobre el movimiento de la 

memoria en la secuencia del tiempo que pone en funcionamiento “la evocación de un pasado y 

futuro en la consciencia de un tiempo presente; una especie de péndulo, que tiene como punto de 

equilibro el presente, donde se suspende el hilo de la existencia del oralitor y de la comunidad” 

(Amaya, 2017: 30). 
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En ese sentido, la poesía de Jamioy “es el fermento de la savia para cada época” (Jamioy, 

2010: 61). Él es uno de los mediadores entre las generaciones pasadas y venideras propiciando un 

trabajo literario conjunto que sirve de puente para acortar las distancias y permitir la comunicación. 

Sin embargo, el oralitor no debe pensarse como una unidad homogénea, sino como una voz oral y 

escrita por medio de la cual habla todo un pueblo: 

 

Ahora pido permiso a nuestros sabios antepasados camëntsá, a mi pueblo, para 

tomar la palabra y compartir a través de la poesía una mínima parte de esa riqueza 

cultural que todos los camëntsá hemos tenido la fortuna de heredar, gracias a que 

aún existen nuestros mayores, «biblias hablantes», guardadores de las experiencias 

de sus abuelos y de su propia experiencia vivida junto con nosotros. (Jamioy, 2010: 

25) 

 

2.2. Palabra oral  

 

Parte de la herencia camëntsá es la responsabilidad de una enseñanza atravesada por el 

concepto de botamán biyá, que quiere decir “palabra bonita” y refiere a la forma en la que debe se 

debe asumir la oralidad. Este es un proceso de transmisión que constituye un espacio verbal, el cual 

implica la belleza expresiva de los ancianos y sus antepasados, y un espacio poético, dado el 

cuidado y respeto por la palabra. Tanto la forma como el contenido de la obra revelan la 

importancia de hablar bonito, de proteger la lengua y hacer uso de ella para dar consejos, emitir 

palabras ceremoniales y hablar entre culturas. Pensemos, por ejemplo, en las proyecciones 

emocionales de la enseñanza que desnudan la personalidad y la experiencia del emisor en el 

pensamiento y la belleza de todo aquello que figura en el lenguaje una vez sale de la voz. Al afirmar 

que Bínÿbe/Danzantes es un chumbe-libro portador de la palabra bonita, Miguel Rocha hace 

referencia al núcleo del que brotan todos los frutos de un saber enmarcado en el esquema cíclico 

de la oralitura que hace posible la prolongación de ese ser camëntsá a través de una trilogía verbal 

que Jamioy explicita: 

 

Ahí está la acción de poder hacer realidad ese primer verbo que es entender la vida. 

Luego viene ese momento de practicarlo, de decir “yo sé hacer esto” y mostrar de 
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lo que hemos aprendido. Ahí estamos en la práctica de ese segundo verbo que es 

practicar. Y en la medida en que vamos aprendiendo y vamos practicando, llega un 

momento dado en que nos sentimos con la capacidad de compartir esos 

conocimientos, vamos a enseñar. Y hay un momento en que los tres verbos se juntan 

y son un mismo acto a la vez. (Jamioy, 2016: min. 13’25)   

 

El tsabe juabna, pensamiento mayor, es este punto de encuentro verbal, el motor del 

carácter sapiencial de la palabra poética (Rocha, 2016: 152) que entreteje a su paso los caminos, 

como en el poema-consejo, Botamán cochjenojuabó/Bonito debes pensar: 

 

Bonito debes pensar... 

luego, bonito debes hablar.  

Ahora, ya mismo, 

bonito empieza a hacer. (Jamioy, 2010: 59)  

 

La instrucción y brevedad hacen del poema un proverbio. El paralelismo de la palabra “bonito” 

genera un efecto rítmico y secuencial que constituye una propiedad mnemotécnica, fundamental 

para la apropiación del mensaje. La progresión de los verbos implica la linealidad correspondiente 

a esta triada verbal que Diana Amaya trabaja en su escrito Entender, practica, enseñar: Los ciclos 

de la oralitura en Danzantes del Viento (2017): pensar, como acto de entendimiento, trata de la 

experiencia de formación que se apoya “permanentemente en la memoria, facultad que (…) tiene 

un carácter ontológico, es decir, que se configura desde una experiencia particular sostenida en una 

red comunitaria y familiar” (Amaya, 2017: 29). Hacer en este caso es la práctica que pone en 

acción “las experiencias que los mayores han transmitido a las nuevas generaciones en escenarios 

como los que propicia la cercanía al fogón, la práctica del telar, el oficio del jajañ (…) La acción 

de cada oficio que posibilita la experiencia de construir un saber propio” (Amaya, 2017: 41). 

Mientras que hablar es la reiteración y la disposición temporal que sentencia el ejercicio a un 

presente continuo que activa ininterrumpidamente la forma de ser camëntsá, es decir, la 

manifestación de una comunidad de personas ‘con pensamiento y lengua propia’. Lo interesante 

del movimiento surge del efecto de la palabra misma, pues ella no sólo significa lo que refiere, sino 

el movimiento que implica aquello que designa: el lenguaje está en movimiento, vive en él 

(Huamán, 2018: min 69’). Finalmente, enseñar corresponde al habla, es el puente, el entre de esos 
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dos verbos que permite el florecimiento de la trilogía (Amaya, 2017: 56). Botamán biyá concentra 

las enseñanzas de los mayores, la elaboración de su expresión que trabaja por el cuidado de la 

mente, la palabra y la acción; de modo que conservar estos tres elementos es un fundamento del 

conocimiento camëntsá, como bien lo determina el poema Shecuatsëng/Huellas: “Si tus pasos no 

dejan huella /andas malgastando el tiempo…” (Jamioy, 2010: 155).  

 

En el movimiento intergeneracional de la tradición y la cultura, los abuelos y abuelas 

guardan la experiencia y la sabiduría de su mundo y territorio -en lengua materna- y los jóvenes 

trabajan con el tiempo y sus distancias descubriendo y resignificando aquello que la herencia de su 

pensamiento tiene para contar. De esta manera, la dimensión oral y el ejercicio de la escritura 

buscan conservar el legado del pueblo para fortalecer su mundo actual y venidero. En el diálogo, 

la palabra es el proceso de un accionar, de un ir hacia adelante como da cuenta el poema 

Bominÿ/Los ojos, en una dinámica de preguntas-respuestas entre el mayor (o el padre) y el joven 

(o hijo): 

 

Taita,  

¿qué son los ojos? 

 

Hijo, los ojos 

son las flores que brotan  

del jardín del alma.  

 

Taita,  

¿y esas flores amarillas  

de ese árbol del alma  

de quién son?  

 

Hijo,  

Son de un taita que ya caminó (…). (Jamioy, 2010: 41) 
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Las ideas se van estableciendo poco a poco, generando un 

movimiento ascendente, en tanto las palabras crecen, y uno 

descendente, siguiendo el desplazamiento natural de la 

lectura, cuyo trayecto podría pensarse como el camino que 

conduce a las profundidades. La estructura del poema 

evidencia la forma peripatética de mover el conocimiento. 

El diálogo responde a la lectura de un lenguaje corporal 

(humano y vegetal) que determina una trama discursiva 

contenida en la dimensión física el mundo. La definición 

del taita asocia el sentido a una imagen que no sólo involucra la sensorialidad y el contacto con el 

ámbito natural, sino que inscribe la continuidad de la existencia 

en un movimiento espiritual representado en el concepto 

ideográfico de la flor amarilla (rustujtu, en inga). Se trata de una 

señal de respeto y aprecio asociada a la imagen del árbol, cuya 

presencia se equipara a la de un sabio espíritu que ha migrado de 

una vida a otra dentro del propio territorio. La transformación del 

taita-árbol es el reflejo de un tiempo que cambia y que modifica 

su espacio. En inga se dice sugsina kutijkuna a “quienes regresan 

como otro”: una idea que alude a la adopción de nuevas formas 

de conocimiento. La emigración, entre otras, constituye 

 

el espacio que permite este nuevo hecho, donde bajo diferentes circunstancias de 

tiempo nos vamos amoldando a un nuevo territorio o lugar de vida. “Quien regresa 

allí”, para seguir viviendo en la memoria de las futuras generaciones, es el propósito 

último del espíritu de un nuevo conocimiento. (B. Jacanamijoy, 2017: 122) 

 

Por lo tanto, la sabiduría tiene que ver con la espiritualidad, espacios profundos e intangibles 

del ser que se manifiestan siempre en relación con la naturaleza, dar a la tierra y al alma el cultivo 

necesario para mantener y abarcar todo aquello que los conecta. Y en ese sentido, el escenario 

material le permite al aprendiz tener siempre presente a los que no están. Su potencial imaginativo 

cultiva el aprendizaje y en la medida en que se van desarrollando las ideas utiliza ese conocimiento 

Figura 14: Sugsina Kutijkuna / 

Quienes regresan como otro 

(B. Jacanamijoy, 2017: 122) 

 

Figura 13: Rustujtu / Flor  

(B. Jacanamijoy, 2017: 108) 
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en función de su propia vida: “Taita, / ¿y él cultivaba / flores en su alma? / Si, así es, hijo. / Taita, 

/ ¿y yo puedo cultivar flores en mi alma? / Sí, hijo, / tus ojos son el brote floral / y debes regarlo 

cada día (…)” (Jamioy, 2010: 41). La actualización de la memoria se da en un espacio de 

cotidianidad, en donde las imágenes hacen de los hechos ideas que no están bajo ningún tipo de 

imposición del significado: es el niño quien estimula conocimiento bajo la libertad de su 

experiencia. El cultivo del espíritu hace del mundo interior un medio necesario para crear nuevos 

sentidos que cumplen con la responsabilidad de estas nuevas generaciones, sin olvidar que son 

parte de un mismo tejido del cual deben seguir enlazando los hilos. Las señales que dejan sus pasos 

son producto del intercambio recíproco e igualitario, principios que revela el poema Acbe shecuats 

muinÿnaná/Pon tus huellas: 

 

Se van cruzando 

Estos caminos 

Creados por tus abuelos;  

Son para encontrarse y darse la mano.  

Pon tus huellas hijo, 

Así, seguirán viviendo. (Jamioy, 2010: 83)   

 

Este proyecto intergeneracional se equilibra en los puntos de intersección de esa vasta red 

que es una comunidad. La palabra oral de los mayores invita a verse y sentirse parte del todo, de 

ese entorno conformado por un cuerpo amplio de gestualidades y símbolos que dan vida a la propia 

historia. Poner huellas sobre huellas es un acto perenne de creación, de arte y de sabiduría que 

protege ese caminar para seguir viviendo. 

 

2.3. Palabra escrita 

 

El movimiento entre generaciones atraviesa todo el campo simbólico de la comunidad que, 

tanto en el contenido como en la forma, encarna la movilidad de un cuerpo sensible y auténtico, no 

exclusivo del habla ni la letra. La forma integra un proceso referencial partiendo de otros sistemas 

de significado y de este modo plantea la pregunta por la materialidad que atañe la reflexión y la 

búsqueda por equilibrar las fuerzas de la razón y la sensibilidad.  
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La elaboración formal de Bínÿbe/Danzantes parte de un principio incluyente de distintas 

formas de expresión, como hemos visto, está la oralidad, la escritura y, por último, pero no menos 

importante, lo visual. El tsombiach, a través de los hilos y el movimiento de su vida, problematiza 

la noción de texto, de escritura y hasta la forma misma del sentir dentro del contexto académico, 

pues todas viven bajo un régimen normativo que pretende negar el mundo profundo del que 

también se alimenta, inevitablemente, la razón. A lo largo de la historia, la racionalidad se ha 

concebido como la trascendencia de lo sensible y esto en particular se evidencia dentro del campo 

literario que no hace sino defender el poder de la vista y las letras, olvidando así otros fundamentos 

contemplativos y perceptibles que anteceden cualquier tipo de creación artística: los sentidos. Así, 

parece irónica la defensa de un camino literario que conlleve al buen desarrollo de nuestra 

sensibilidad.  

 

En La ciudad letrada, Rama acierta al demostrar de qué manera el establecimiento colonial 

en el contexto latinoamericano instituye un espacio urbano jerárquico y discriminador, inscrito en 

la lógica de un orden que concentra la conciencia del poder en su centro como parte de un proyecto, 

ante todo, escritural. Pues, en efecto, la historia de la escritura se ha confundido siempre con la 

historia de la razón.  

 

Esta palabra escrita viviría en América Latina como la única valedera, en oposición 

a la palabra hablada que pertenecía al reino de lo inseguro y lo precario. […] La 

escritura poseía rigidez y permanencia, un modo autónomo que remedaba la 

eternidad. […] Sobre este primer discurso ordenado, proporcionado por la lengua, 

se articulaba un segundo que era proporcionado por el diseño gráfico. Este superaba 

las virtudes del primero porque era capaz de eludir el plurisemantismo de la palabra 

y porque, además, proporcionaba conjuntamente la cosa que representaba (la 

ciudad) y la cosa representada (el diseño) como una maravillosa independencia de 

la realidad, tal como lo traslucen con orgullo las descripciones epocales. (Rama, 

1998: 22) 
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Queda claro que la supremacía de la letra se debe a la construcción de una ciudad 

amurallada de papel que, a su vez, justifica su valor destituyendo a la oralidad –la cual finalmente 

también participa del proyecto imperial– de su trono y obligándola a ser margen junto al campo. 

Sin embargo, cabe preguntarse por qué lo gráfico en este caso sí constituye un discurso que, 

además, sobrepasa el poder de la palabra y expande sus sentidos. Puede tratarse del predominio 

por lo visual y del privilegio que éste tiene sobre la materia, cuerpo que se deifica por poder desafiar 

al tiempo. El trazo de esta particular grafía comprueba que existen otras formas de lectura, en tanto 

son espacios que significan más allá de lo fonológico. Distribuir la ciudad a partir de un modelo 

simbólico implica un proceso creativo que pretende condicionar la recepción del mensaje. En ese 

sentido, el espacio es un texto activo que participa de un intercambio discursivo dotado de un 

lenguaje propio, al cual Elicura Chihuailaf dice que esos otros:  

 

Propusieron un orden, eso sería otro concepto. Gran problema porque se crea un 

orden ficticio que se opone al orden natural. Entonces lo llamaron desorden. 

Quisieron obligarlos a vivir en ciudades… Dice la memoria de nuestra gente que 

nuestros ancestros vieron que las ciudades tenían un orden distinto al orden circular 

de la naturaleza. (Chihuailaf, 2018: min. 44’) 

 

En efecto, surge una violencia estructural bajo la dominación de una hegemonía racional 

que anula la disposición natural de la vida, desde el espacio y la expresión. El ejercicio del 

pensamiento y los acontecimientos naturales de estas dos ‘marginalidades’ desarticulan el orden 

impuesto porque su funcionamiento está adherido a la espontaneidad del momento, al flujo que 

imposibilita el hecho de poder ejercer sobre ellos un absoluto dominio. En una de sus 

conversaciones con su colega y amigo Cocom Pech, Elicura da cuenta de estas características que 

modelan su lugar de enunciación: 

 

mi “oralitura” -en lo atingente al mundo de lo nombrado- habla a partir de lo que 

conozco y puedo reconocer en cualquier lugar que esté: como el aroma de las flores 

y de las hierbas y plantas medicinales de nuestras montañas. De allí́ también mi 

permanente y profundo agradecimiento por la maravillosa revelación de lo 
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innombrado que media entre la oralidad (su verbalización y el misterioso sonido del 

silencio) y la escritura. (Chihuailaf, 2004: 1) 

 

La textualidad paisajística del campo habla a partir de sus formas, colores y movimientos. 

De manera que lo visual no sólo es un estímulo para la creación, sino que también enriquece la 

palabra hablada.  

 

En un estudio conjunto sobre las formas de escritura en la América precolombina, liderado 

por Elizabeth Hill Boone y Gary Urton, Thomas Cummins advierte lo imperecedero del vínculo 

entre las expresiones gráficas y la oralidad en el marco de las civilizaciones andinas:  

 

At a fundamental level [...] orality is a constitutive element of visual representation 

in the Andes. The khipu, for example, is ultimately dependent upon oral 

communication. This relationship is not unique to the khipu. Orality forms the basis 

of the relationship between knowledge and memory in the Andes (…). (Cummins 

en Hill Boone y Urton, 2011: 279) 

 

Por supuesto que la comunidad camëntsá se incluye en esta geografía donde el movimiento 

oral reconoce la base social y colectiva de las comunidades indígenas. La relación con el otro 

conforma el principio de transmisión e intercambio; hace de la palabra hablada un soporte que 

representa y es representado por distintas grafías (ideográfico, alfabético) generando un entretejido 

lingüístico sobre la vida y el territorio. Se trata de una tradición hecha de instrumentos simbólicos 

a partir de los cuales se hace memoria y se consolida el saber, un proyecto cultural fuera de esa 

ciudad letrada que articula la figura del individuo colonial a sus sentidos y a su naturaleza social. 

Esta es una propuesta de lectura sobre el mundo y el poder que reconcilia los campos textuales a 

partir de una armonización de las fuerzas y energías que circulan en el ámbito de lo real y lo 

imaginario de la comunidad. El tsombiach de Bínÿbe/Danzantes es una base epistemológica que se 

sirve de varios recursos de la memoria como el sonido, la escritura y la lengua (cf. C. Huamán) y 

hace uso simultáneo de la oralidad, lo literario y lo gráfico, es decir, oralitegráficamente. Tal como 

lo define Miguel Rocha:  
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Lo oral surge de las historias comunitarias, las palabras de consejo de los mayores, 

las conversaciones entre padre e hijo, etc. Lo gráfico se manifiesta en las máscaras, 

chumbes, tejidos en chaquira, la disposición de los textos, la pintura, el conjunto del 

diseño editorial e incluso en las fotografías familiares del libro. Lo literario es la 

forma poética de crear, editar y plasmar en versiones bilingües fonéticas la propuesta 

de una oralitura escrita como la evocación constante del fogón o shinyak, el espacio 

de la cocina, la casa, la comunidad o los múltiples espacios donde las generaciones 

comunican y la voz del oralitor se expresa. (Rocha, 2016: 150)   

 

Además de dar cuenta de un discurso en 

constante transformación, esta cita revela cuánto ha 

atravesado la palabra. Su historia puede rastrearse a 

partir de todas estas manifestaciones que desplazan 

los símbolos y terminan siendo el eco del tiempo, 

mensajeras de la antigüedad. La palabra es un cuerpo 

colectivo cuyos ojos, oídos, gusto, tacto y olfato 

tienen y construyen memoria. Pensemos, por 

ejemplo, en el manejo de los sentidos en el contexto 

del shinyak donde en ocasiones rituales se reparte la 

chicha y ésta actúa como sostén simbólico que reafirma y reactualiza la memoria. De modo que la 

obra está constituida tanto por su materialidad y contenido, como por la gestualidad inscrita en las 

experiencias abarcadas. La simultaneidad de textos (entorno, cuerpos humanos, vegetales, 

minerales, lo incorpóreo, la palabra oral, el tsombiach, entre otras) promueve una lectura dinámica 

que hace posible que el signo manifieste aún mejor su carácter polifacético y multiforme. Cabe 

mencionar que la propuesta oralitegráfica sigue siendo parte de una lucha por el reconocimiento de 

esta expresión otra. La primera edición de Bínÿbe/Danzantes (2005) se caracteriza por imbricar los 

tres sistemas de comunicación que configuran la noción, cada poema es una triada compuesta en 

lengua camëntsá, traducida al español y acompañada por un ideograma como parte de la 

representación de la escritura textil. Sin embargo, para la segunda y tercera edición de 2010 y 2018, 

el criterio editorial decapita las propiedades gráficas de la versión original, mantiene sólo la 

traducción desarticulando el sentido y otorgándole, claramente, un matiz más occidental.  

Figura 15: Bínÿbe/Danzantes, 2005: 52-53. 
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En todo caso, Jamioy continúa trabajando en la obra que seguro publicará más adelante.  

 

2.4. Lenguaje 

 

El lenguaje, como parte del entrelazado oralitegráfico, constituye la fuente primaria del 

conocimiento y la creatividad. La capacidad de expresar y comunicar cualquier sistema de signos 

proviene de entidades vivas que componen también la conciencia emanada de la representación del 

universo. La variabilidad del lenguaje hace que posibilite la existencia de múltiples formas 

textuales y asimismo acentúa la especificidad de cada una. La identidad reside entonces en el 

lenguaje. En el caso de los camëntsá esta cuestión es aún más elocuente, pues su lengua es única 

en Colombia y el mundo, ya que “no manifiesta [ningún] vínculo con familias lingüísticas 

existentes en el territorio” (Amaya, 2017: 27). Se ha dicho que puede tener alguna afinidad con la 

lengua polinesia y algunas lenguas indocolombianas, sin embargo, todo se mantiene en un plano 

hipotético. De ahí en parte la importancia de reconocer el valor de sus recuerdos, de su vida y de 

su arte.  

 

En una de sus charlas, Elicura afirma que todo lenguaje nace de la onomatopeya, un proceso 

de imitación connatural al encuentro con el mundo exterior, en el cual aquello que se designa tiene 

una relación directa con el sonido emitido. De modo que, en tanto manifestación de la belleza, es 

posible determinar la intención poética del lenguaje, cuya independencia también refleja una 

semejanza visual proveniente del asombro por el entorno. La sonoridad pretende alcanzar a la 

naturaleza y dentro de esa dinámica ofrece una interpretación de la realidad que evidencia una 

relación con lo no humano e introduce los cuerpos en una experiencia espiritual común. Quizá es 

posible acercarse a ese sentir del movimiento pronunciando ciertas palabras, como por ejemplo: 

bëjay (agua), ndëtsbé (piedra), shecuatsëng (huellas) o ainán (corazón). La dimensión sensitiva 

considera el lenguaje no sólo como código sino como un lugar donde se habita o una prenda que 

cubre el cuerpo. En Aceb bichtajac matobopormá/Vístete con tu lengua, es clara esta analogía:  

 

En cada fiesta del viajiy14  

                                                      
14 Ceremonia del Yagé. 
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los taitas van llegando,  

vienen susurrando su canto.  

 

Vístete con tu lengua. 

Pueda que a su paso  

no te reconozcan… (Jamioy, 2010: 101)  

 

En este poema se hace visible una inquietud por la recuperación del pensamiento camëntsá, 

dada ciertas rupturas generacionales producidas por el modelo occidental del sistema educativo 

que se les ha impuesto. Al respecto, Manibinigdiginya, poeta colombo-panameño, comenta que: 

“La educación oficial le ha quitado a nuestros hijos e hijas el ojo, el oído, el olfato, la lengua y la 

cabeza dule y los reemplazó con el ojo, el oído, el olfato, la lengua y la cabeza española” 

(Manibinigdiginya, 2011: 160). Se revela, entonces, la sensación de un extravío en la cosmovisión 

a causa del choque entre culturas que tiene que ver con esta imposición de contenidos foráneos, de 

una desestabilización de las formas mismas en que los cuerpos conciben y construyen su 

pensamiento. Ese modelo de educación “estaba haciendo que los niños se aislaran y no conocieran 

su propia lengua” (Jamioy, 2009: min. 7’10). De ahí la necesidad de retomar y fortalecer el propio 

sistema de enseñanzas con la ayuda del lenguaje, mediante las proyecciones de la oralitura que 

reconstruyen esos lazos con el ánimo de trascender el 

encasillamiento colonial.   

 

Bajo el escenario ritual, el poema evoca el poder sagrado 

del yagé, el cual es canalizado a través del samai de los tatsëmtbëng 

-médicos tradicionales, en camëntsá-. Esto supone una 

performatividad que hace alusión a la oralidad con el canto como 

voz poética y entra en contacto con un orden cósmico codificado 

en el lenguaje de la escritura textil. El ideograma del Samai 

suyu/Lugar espiritual, corresponde con este lugar que se denomina 

Ambe Uaska Suyu (lugar de Yajé) en el cual “mediante la toma del 

‘remedio’ se adquiere control mental y poder espiritual para entender los alientos de corazón de 

[los] ancestros y los ‘secretos de poder’ de la Madre Naturaleza” (B. Jacanamijoy, 2017: 96). El 

Figura 16: Samai suyu/Lugar 

espiritual  

(B. Jacanamijoy, 2017: 97) 
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reconocimiento de su identidad se determina en la lectura de las grafías enrolladas en los cuerpos, 

el tsombiach como atuendo tradicional que se utiliza tanto en contextos ceremoniales (comunidad, 

sin distinción de género) como en la cotidianidad (las mujeres).    

 

Como se ha dicho, la conciencia de la pérdida estimula la lucha por preservar la tradición y 

registrar la historia de su pueblo. El conjunto de conceptos que atraviesa la obra presenta un 

panorama estructural a partir del cual se pueden identificar las bases del pensamiento y las fronteras 

que separan lo indígena de lo no indígena. Entre ellas se encuentra la noción de visiones de cabeza 

que no se limita a consolidar una auto-representación, sino que también es una forma de interpelar 

y definir la otredad dominante desde su propio lugar de enunciación. El concepto se equipara con 

el término quechua pachakuti que significa la transformación de un orden, una idea que invierte el 

sentido haciendo que lo de arriba quede abajo, como el poema Shecuatsëng Betsasoc/Los pies en 

la cabeza: “Siempre es bueno / tener los pies en la cabeza, / dice mi taita, / para que tus pasos nunca 

sean ciegos” (Jamioy, 2010: 115). De nuevo, se trata de un poema de carácter proverbial que 

transmite la sabiduría de un tiempo acumulado por la experiencia de los mayores. La imagen 

invertida entrelaza la razón con el lugar de vida, encauzando así los caminos que fluyen hacia el 

interior camëntsá. Ese andar dota al pensamiento de una fuerza magnética que se afianza a las 

raíces de la propia cultura y consolida su formación. El giro conceptual desarticula las nociones 

impuestas por los modelos categóricos y abre la posibilidad de una redefinición auténtica que 

empodera. Por el contrario, la representación de la sociedad dominante es fragmentaria, en tanto 

ha perdido el contacto con la tierra y de ese modo va recorriendo el trayecto de su vida con un 

ritmo ajeno, sin una clara dirección: “Esta otra historia va a la carrera / con los zapatos prestados, 

/ anda escribiendo con sus pies / sin su cabeza al lado (…)” (Jamioy, 2010: 105). Las consecuencias 

de su desorientación se ven justificadas por la asimilación de un lenguaje -prenda- colonial que 

defiende la razón de un discurso distante en tiempo y en espacio. En consecuencia, la capacidad de 

ver y discernir se mantiene en una constante perturbación que altera el ejercicio de la libertad. Esta 

misma enajenación se advierte cuando el oralitor pretender dialogar con las más altas instancias 

del poder en Nday biyañ/En qué lengua:  

 

(…) le pregunto, señor presidente: 

¿En qué lengua 

están escritos sus sueños? 
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Parece que están escritos 

en inglés, ni siquiera en español.  

 

(…) Así 

jamás nos entenderemos. (Jamioy, 2010: 181) 

 

El intercambio intercultural más que una disputa epistemológica, es un camino hacia la 

identidad que tiene que ver con el conocimiento de las visiones de mundo, que invita a conocer la 

historia y el territorio, las particulares y múltiples maneras de estar que nos hacen entender la 

diversidad.  

 
 

 

En resumen, la oralitura surge como una posibilidad de darse a conocer al mundo. Es la 

oportunidad para el sujeto indígena de automodelarse en un espacio poético de reflexión y 

resignificación. El actual proyecto moviliza una nueva ola de literaturas indígenas que logran 

desestabilizar el poder alfabético y monocromático del campo literario. El oralitor se entrega a un 

juego de colores que conforman las imágenes poéticas, donde el mundo espiritual es la actividad 

intelectual que reorganiza las formas. En este caso, la literatura no es un libro, ni la consagración 

de un autor, es una cosa aún más profunda que la materia que la sostiene. La oralitegrafía concuerda 

con el concepto de movilidad que se encuentra en el corazón de la ética y la cosmología camëntsá; 

y asimismo descubre un ámbito de la recepción reconociendo el cuerpo como una entidad integral 

que participa, de los pies a la cabeza, en la creación. Resulta importante dar cuenta de sí mismo 

para acercarse y reconocer mutuamente el saber que hay detrás de cada lugar. Hacer posible el 

diálogo es admitir la existencia y el conocimiento de la otredad. De ahí la necesidad de considerar 

las formas no alfabéticas del discurso como un camino hacia el entendimiento de una experiencia 

poscolonial que trasciende la nostalgia de haber sido dominados. Hannah Burdette coincide que 

estas nuevas expresiones de lo indígena representan la apertura de nuevos caminos que rompen con 

los límites del arte hegemónico:    

 

I argue that the (re)emergence of Native literature in recent decades represents a 

surgimiento: not just an insurrection or an act of defiance but also a transformative 
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event, an indigenous in-surgence into spaces normally, and until recently, confined 

to whites, mestizos, and the West. […] Like a tidal wave, this surge washes over 

and destabilizes the ground we stand upon, opening space for alternate paths and the 

erection of new structures on the indigenous foundations of the nation’s architectural 

and scriptural palimpsests. (Burdette, 2014: 276) 
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III. LA PERFORMATIVIDAD DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS RITUALES DE 

BINYBE/DANZANTES 

 

 
No hay nada en el mundo que esté absolutamente muerto; cada sentido tendrá su 

fiesta de renacimiento”, dijo Bajtín. La palabra y la mirada del otro, del que 

escucha, lee, aprende, entiende y transmite es la garantía de que el sentimiento 

sobrevivirá enriquecido.  

T. Bubnova, en Problemas de la poética de Dostoieviski.  

 
 

Las dinámicas de la oralitura responden a una concepción heterogénea del lenguaje que no 

sólo se relaciona con los soportes materiales de las textualidades, sino que se expande a la realidad 

como un cuerpo que encarna el sentido. El imaginario simbólico camëntsá permea su cotidianidad 

haciendo del pueblo y su territorio un conjunto discursivo en permanente interacción. El ejercicio 

ritual es una práctica que pone en movimiento la interpretación del símbolo y, así mismo, participa 

de su fuerza. Dentro de un marco sagrado, la celebración del año y la toma del yagé15 dan cuenta 

de la íntima relación del pueblo con sus formas de concebir la naturaleza, el tiempo y el espacio.  

 

3.1. Bëtscanaté: ritual macrocósmico 

 

El contexto del Bëtscanaté, permite formular un 

panorama ritual que se acopla al proyecto oralitegráfico, 

puesto que revela y conserva el sentido plurivocal y 

polimorfo de toda manifestación expresiva enmarcada en 

una macro-dimensión de la realidad. Se trata de un espacio 

que ofrece la posibilidad de vivir los relatos, de poner en 

práctica las enseñanzas de los mayores, acciones que 

posibilitan la experiencia de construir un saber propio 

(Amaya, 2017: 41). Bëtscanaté (día grande), también 

conocido como Clestrinÿe (época de alegría) o Carnaval del 

                                                      
15 Bebida ceremonial y sagrada para la comunidad camëntsá.  

Figura 17: Sugglasina 

Kutijkuna/Quienes regresan como uno 

solo, tiempos iguales 
(B. Jacanamijoy, 2017: 121) 
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Perdón, es la celebración del inicio de un año nuevo camëntsá que responde a un calendario lunar, 

semejante al chino; y conmemora la abundancia de las cosechas, la reconciliación, el reencuentro 

físico y espiritual con todos los miembros de la comunidad, una integración que da vida a la 

memoria en las grafías textiles, los cantos en lengua materna, el baile, etc. Como bien lo señala el 

sentido ideográfico Sugglasina Kutijkuna, se trata de un espacio “donde se recuerda y revitaliza la 

propia historia: ‘Regresamos a nosotros mismos allí’, a los alientos de vida de nuestros ancestros” 

(B. Jacanamijoy, 2017: 120).  

 

Así que es posible concebir esta celebración como un proceso endógeno a partir del cual 

también se aboga por la revitalización de todo el conjunto de fuerzas contenidas en el lugar, en 

donde el samai o aliento de los ancestros impulsa el desplazamiento hacia el interior, como una 

fuerza gravitacional que opera bajo las leyes de la reciprocidad andina, dirigiendo el retorno de la 

comunidad a sus raíces. Un retorno que responde al orden circular de la naturaleza y del tiempo en 

el cual se determinan las actividades cotidianas (períodos de siembra y recolección, por ejemplo) 

y espirituales (fechas sagradas, como el Bëtscanaté) de la comunidad; así como la relación directa 

entre la memoria y el calendario agrícola y astronómico, en tanto su evolución implica una 

inserción a los intervalos temporales que dirigen las representaciones cosmogónicas y 

oralitegráficas de Juashcón y Shinÿe: “astros ambos, o manecillas de un reloj universal que mueve 

el “flujo anímico de la vida en el texto” (Arias en Amaya, 2017: 33).   

 

En la edición del 2010, Jamioy precisó el carácter maternal del primer suyu denominándolo 

Mama Juashcón: la luna que lleva consigo el símbolo de la gestación la vida y el conocimiento 

camëntsá. Siendo “aquello que nos da la vuelta”, esta figura representa el impulso necesario para 

desenrollar el tsombiach o faja tejida: un movimiento en espiral que corresponde al camino 

arquetípico de transformación y crecimiento del cuerpo y de la comunidad; hilos entrelazados que 

continúan indefinidamente hacia la evolución de las energías, de las formas y los estados, que 

abarca las transformaciones del ser y la unión de los elementos en los espacios de vida. Pensemos, 

por ejemplo, en el caso de bëjay, el agua como “madre de lo transparente16” (Amaya, 2017: 44) y 

elemento purificador que adopta múltiples facetas en el desplazamiento de la obra: mientras que 

                                                      
16 Transcripción de las palabras de Jamioy, en “Pensando, Hilando y Tejiendo los símbolos de la vida”, Lenguaje 

creativo de etnias indígenas en Colombia, 2012: 150.  
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en Uaftén be vid/Lluvia de vida es una “vertical forma de la presencia” que manifiesta una memoria 

donde antaño “nada, era el estado natural” (Jamioy, 2010: 67), en Chëca echantsemn/Así será “son 

aguas” que refrescan los “sentimientos”, una “laguna sagrada” como lugar de encuentro entre las 

generaciones (Jamioy, 2010: 43).  

 

En el segundo suyu, la figura del Taita Shinÿe, como “padre dador de la luz en el tiempo o 

sol”, entraña la medida del tiempo que rige los ciclos y sus resurgimientos. En el recorrido diario 

ejerce la fertilidad de su naturaleza representada en los tiempos y escenarios de creación y 

transmisión del saber. Los rayos del sol son el hilo conductor de una memoria que vive en la 

cotidianidad, que atraviesa y regenera el tejido vital del territorio. En Bínÿbe/Danzantes esta 

sección agrega una dimensión particular del pensamiento y la reflexión, pues se enfoca en temas 

como la muerte y los espíritus ancestrales, protectores y portadores de la palabra antigua y del 

mundo que los rodea. En conjunto, el nivel oralitegráfico propone una fenomenología que 

manifiesta los cambios de la existencia mediante el símbolo solar, en esa manifestación diaria de 

intermitencia entre el morir y el renacer; y, asimismo, plantea la pervivencia de la naturaleza tal 

cual se describe en Espiritëng/Espíritus: “Los ojos nunca se cansan de mirar/ y cuando se vuelven 

tierra/ o cuando los volvemos cenizas/ siguen mirando/ desde el alto cielo azul” (Jamioy, 2010: 

49).  

El movimiento astral fijado tanto en el calendario como en el libro es una corriente cósmica 

que da la posibilidad de crear y ser creado, de permanecer anclado a un sentido que supera al 

lenguaje y así mismo lo obliga a existir. Las prácticas que surgen a partir de este vínculo cósmico 

elevan la vida y la obra a una dimensión espiritual siempre presente y constante en las palabras de 

los mayores -cuyos más grandes representantes son Juashcón y Shinÿe- y el recuerdo de los 

ancestros; de modo que la capacidad de vivir los símbolos implica entender y practicar las 

enseñanzas de las fuerzas que regulan el imaginario camëntsá. La multiplicidad de agentes (pueblo, 

naturaleza, astros, espacios, etc.) que coexisten en la experiencia temporal y espacial del territorio 

constituyen el libro de Jamioy una proyección intertextual de la realidad y el pensamiento. La 

migración del sentido permanece en una movilidad que relaciona continua y simultáneamente, y 

por lo tanto reconoce una dependencia semántica de todos los elementos que componen 
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Bínÿbe/Danzantes: el Valle, su historia, las tradiciones, la comunidad y la proyección de su voz a 

través del oralitor, así como de nosotros: sus lectores.   

Bëtscanaté, 4 de marzo 201917.  

 

 

 

                                                      
17 Fotos tomadas por Eisen Ramos Jacanamejoy. 

Figura 21: Amaya Jacanamejoy 

Juagibioy, Yaima Jacanamejoy 

Juagibioy, Eisen Ramos Jacanamejoy, 

Ian Jacanamejoy Juajibioy.  

Figura 20: Ángel Mavisoy, Eisen Ramos 

Jacanamejoy.  

Figura 22: Kinti Luar Chasoy 

Jacanamejoy. 

Figura 18: niños del Hogar Comunitario, en la 

vereda La Menta.   

Figura 19: Wbeimar Jacanamejoy Chicunque y 

Ayda Juagibioy Jamioy 
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Ahora bien, este chumbe-libro es una ofrenda “A los Danzantes del viento (…) en el 

recuerdo profundo de un Bëtscanaté, «Día grande de reencuentro y de perdón»” (Jamioy, 2010: 

dedicatoria). De manera que contiene un lenguaje ritual que trata sobre una nueva siembra y donde 

convergen, a su vez, las voces intergeneracionales, creando así una dialéctica entre la tierra, el 

pueblo y su historia. Se entabla un diálogo a través de diversos lenguajes y pensamientos que 

implica la lectura de las distintas facetas del contenido y de la materialidad de los mensajes: una 

red de sentido. El paisaje con sus colores, los sonidos animales e instrumentales, la distribución y 

diversidad de los cuerpos, así como los alimentos que se consumen en la festividad: huevos, sopa 

de mote y chicha, entre otros, contribuyen simbólicamente a afianzar la pertenencia y los vínculos, 

el sentido espiritual y colectivo de la comunidad.  

Es el caso del maíz que al ser la base alimenticia propicia 

el mantenimiento del culto y el desarrollo vital, es decir, 

participa en el ejercicio de revitalización de la memoria 

integrando una forma de agencia esencialmente telúrica. Esta 

planta sustenta la función agrícola del proyecto de transmisión 

a través del cual los mayores siembran la palabra (jabuayenán) 

que junta la oralidad con el territorio y la memoria con las 

generaciones. En Tonday tconjasës/Si no comes nada se hace 

evidente el entrelazamiento de estos factores: 

Mi abuela iba diciendo: 

Si esta noche comes maíz blanco 

mañana las nubes serán tu compañía; 

si comes maíz amarillo 

el sol te hará sombra; 

si no comes nada 

el día no tendrá color. (Jamioy, 2010: 143) 

 

Al igual que en el poema dedicado a su hijo, Shinÿe Gunney, atsbe buiñentsan 

onÿnaná/Shinÿe Gunney, brote de mi sangre, donde Jamioy modela un canal de pensamiento que 

fomenta el encuentro simbólico entre la nueva generación y el fruto de la tierra: “Cantan los rayos 

Figura 23: Sarra/Maíz  

(B. Jacanamijoy, 2017: 146) 
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de tu espíritu. (…) Creces y creces cada amanecer / con la fuerza de cada fragmento de sol hecho 

maíz” (Jamioy, 2010: 33). La palabra se inscribe en el estrato acústico del samai y éste a su vez 

evoluciona con el cuerpo del niño. El crecimiento es el brote de un trayecto energético que inaugura 

la luz solar y se esparce a lo largo de la cosecha. Esto implica una correspondencia mutua entre las 

conciencias astrales (Shinÿe), vegetales (maíz) y humanas (padre e hijo) que configuran la 

naturaleza fértil de la tierra. Y, en ese sentido, Mircea Eliade acierta al decir que “la vegetación se 

integra en el simbolismo de la regeneración periódica de la naturaleza y del hombre” (Eliade, 1994: 

64). La descripción del ideograma Sarra/Maíz se dice que “las mujeres eran las encargadas de 

sembrar el maíz, se creía que la mano de la mujer por su condición de ‘ser fértil’ propiciaría una 

mejor cosecha” (B. Jacanamijoy, 2017: 146); de manera que lo femenino viene igualmente a formar 

parte de la imagen poética. Vida, madre y semilla retoman su conexión en este tejido que en 

Enasbuachiy cucuatsëng/Manos amigas revela las disposiciones simbólicas que orientan la 

enseñanza:     

Que en la fertilidad  

de tu pensamiento  

florezca la esperanza  

para seguir brindando  

el fruto de tus manos amigas. (Jamioy, 2010: 85) 

 

Las condiciones corporales del saber se asocian  

a la idea de una flor en crecimiento, un escenario acorde 

al de Atun puncha tujtu, la “flor amarilla o flor del gran 

día [que] hace parte del ritual del perdón y 

reconciliación” (B. Jacanamijoy, 2017: 108), cuyo color 

coincide con el del maíz. La referencia al trabajo 

artesanal trae a colación el espacio creativo del 

tsombiach a través de las palabras orales y la escritura 

textil, que vincula física y simbólicamente el vientre con 

la ideografía. La tejedora “prolonga los espíritus 

guardados en las semillas” (Jamioy, 2016: min 13’21). De nuevo, se precisa el carácter maternal 

del territorio que honra el oralitor en la dedicación de Bínÿbe/Danzantes: “A Tsëbatsana Mamá, 

Figura 24: Tujtu/Flor: Rujtujtu o Atun 

puncha tujtu  

(B. Jacanamijoy, 2017: 108) 
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Madre Tierra, madre responsable, por brindarme su seno y alimentar mi vida”. La dialéctica entre 

la capacidad reproductiva de la mujer y el potencial espacial permite retornar al concepto del 

rombo, pero esta vez agregando a los cuatro puntos cardinales uno adicional, como lo demuestra 

Kusch al decir que “el significado profundo de esta concepción era el de que todo pasaba por cuatro 

formas de dispersión y una quinta de concentración, o sea, fruto, donde se encontraba el “sí mismo” 

sea en el tiempo o en el espacio o en ambos a la vez” (Kusch, 1999: 88). En este caso, el maíz como 

centro constituye el eje vertical que simboliza la fecundidad y el crecimiento. Por lo tanto, hace 

florecer el reconocimiento de pensamientos tejidos que luego de un año, en el contexto ritual de un 

Bëtscanaté, retoman su condición inicial de hilo.  

 

La historia y la tradición camëntsá sintetizan las caras del tiempo en esta festividad que 

marca simbólicamente un fin en el comienzo. La transformación es una ley que regula las 

dinámicas del proyecto de transmisión intergeneracional de la memoria, en donde se manifiesta el 

carácter familiar y comunitario de Bínÿbe/Danzantes. Muchos camëntsá son sujetos colectivos que 

valoran el diálogo y hacen uso constante de la palabra y el mundo para permanecer, reconocerse y 

afianzar su identidad. En ese sentido, la obra es una minga de la palabra oral y escrita en la que se 

intercambia el trabajo de un pensamiento ancestral por medio de este tsombiach (Rocha, 2016). 

Jamioy convoca a la interacción entre textualidades en la que convergen diversos sistemas 

simbólicos que tienen que ver con las oralitegrafías, cuyas representaciones conciben su significado 

dentro de un lenguaje polimorfo, siempre vivo y ambicioso de contener todo aquello que nombra: 

“Si (como afirma el griego en el Cratilo) / el nombre es arquetipo de la cosa / en las letras de ‘rosa’ 

está la rosa / y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’ (Borges, 1969: 24). Así mismo, en Juashcón y 

Shinÿe están contenidas las dimensiones espirituales de los astros y los antepasados prolongadas 

en el orden de un espacio que han dotado de sacralidad.    

 



59 
 

El cambio de ilustración en las portadas de las ediciones 

2005 y 2010 -ambas realizadas por el hermano del oralitor, 

Juan Andrés Jamioy- pone en escena dos diferentes escenarios 

rituales, cuyo movimiento apela a la performatividad del 

lenguaje que hace del acto un elemento consustancial a la 

palabra gráfica y oral. Inscrito en las expresiones del 

Bëtscanaté, el Mëtëtsén o Matachín es símbolo de fuerza 

espiritual, maestro de la danza, la música y la poesía que inicia 

la procesión y las danzas oralitegráficas del libro, lo cual 

implica un movimiento articulado con la comunidad (Rocha, 

2016: 173). Esta figura es un alef, el símbolo primero que abre 

la puerta a la creación en Bínÿbe/Danzantes y hace de la obra 

y la festividad un camino de huellas sagradas, cuya 

representación se manifiesta en el uso de objetos como la máscara emplumada con un rostro que 

tiene expresión de silbido -una referencia al samai- y la campana que va anunciando el desfile 

(Barrera, 2015: 138). Juntos, deidad y pueblo, atraviesan el Valle de Sibundoy al ritmo de un baile 

colectivo en el que cada uno es un danzante animado por el viento, rodeado de colores, plumas de 

guacamayos, cuernos, bombos, flautas, sayos (ruanas), vestidos tradicionales y coronas 

emplumadas, entre muchos otros (Salazar, 2015: 37). En general, se trata de materializaciones de 

la creatividad que hacen del evento un hecho narrativo donde la conexión entre el lenguaje y la 

acción exponen una macro-dimensión de la realidad, es decir, ese primer mundo que contiene el 

orden y la armonía de una totalidad y, por ende, es una manifestación espiritual suprema.    

 

Figura 25: Portada 

Bínÿbe/Danzantes, Ed. 2005 
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Con el tiempo, la portada adquiere un nuevo matiz (Ed. 

2010) que, si bien mantiene una apertura ritual, enfoca 

el sentido a una deidad vegetal. La pintura podría 

expresar la experiencia de la toma del yagé. Una bebida 

que, al ser una entidad sagrada y una imagen discursiva, 

es el reflejo microcósmico del universo, es decir, del 

mundo reducido al hombre y a la cotidianidad de sus 

ceremonias.  

 

 

 

 
3.2. Toma de Yagé: ritual microcósmico 

 

El propósito de esta costumbre mantiene viva una práctica espiritual y cultural que ha 

determinado desde siempre el conocimiento camëntsá. El término quechua para esta bebida es 

ayahuasca y quiere decir, soga del ahorcado o enredadera del alma; tiene otros nombres nativos 

como caapi, dápa, mihi, kahi, natema, pindé y yagé. Está compuesta principalmente por dos tipos 

de plantas allegadas al género malpigiáceo Banisteriopsis: B. Caapi y B. Inebrians. A menudo los 

métodos de clasificación de los nativos son complejos de entender, pues algunos nombres pueden 

referirse a la edad o pueden provenir de diferentes partes de la liana, así como derivarse de formas 

ecológicas que son producto de las condiciones de crecimiento según el suelo, la sombra, la 

humedad, etc. Sus efectos varían con los métodos de preparación, el contexto en el cual se toma, 

la cantidad ingerida, sus mezclas, el propósito con el cual se usa y el control de la ceremonia que 

ejerce el chamán (Evans Schultes y Hofmann, 1982: 120). Por lo regular, la ingesta produce diarrea, 

náuseas, vértigo, vómito, visiones, y lleva a estados agresivos, contemplativos o eufóricos. Gran 

parte del arte indígena del valle de Sibundoy se basa en este tipo de experiencias que llaman pintas 

o visiones, pues los colores que las acompañan se extienden a sus pinturas y decorados, a esos 

diseños abstractos y figurativos, como se pueden ver representadas, por ejemplo, en el cuadro 

Algarabía vegetal (2014) del pintor inga Carlos Jacanamijoy.  

 

 

Figura 26: Portada Bínÿbe/Danzantes, Ed. 

2010 
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En el primer tomo de Las experiencias de 

Don Juan, Carlos Castaneda relata el fundamento 

teórico que hay detrás de estas prácticas espirituales, 

según el chamán Don Juan: “(…) me estaba 

describiendo algo que él llamaba un hecho 

energético. Para él, los hechos energéticos eran las 

conclusiones a las que él y los otros chamanes de su 

linaje llegaron al involucrarse en una función que 

llamaban ver: el acto de percibir energía 

directamente como fluye en el universo” 

(Castaneda, 2000: 37-38). En ellas se abren las 

puertas de la percepción para dar paso a una manifestación alternativa de la realidad que configuran 

e inspiran parte de las discursividades camëntsá. Sus alcances conllevan a una trascendencia del 

ser que desempeña un papel importante en la estructura del pensamiento y de la identidad camëntsá. 

El origen del conocimiento se le atribuye a este bejuco sagrado, como confirma el relato fundador 

inga, Ambi Uasca Samai/Aliento de Yajé:  

 

En el tiempo primigenio toda la tierra estuvo a oscuras. Ya estaba poblada de todos 

los seres incluyendo el hombre, pero este carecía de inteligencia y erraba a tientas 

buscando alimentos. Realizando esta tarea los hombres tropezaron con el bejuco del 

Yajé, lo partieron justo por la mitad y le dieron a probar a las mujeres y ellas tuvieron 

la menstruación. Cuando ellos lo probaron se quedaron extasiados viendo cómo el 

pedazo que les sobró empezó a crecer y a trepar hacia el cielo. Poco a poco, las 

sombras tomaron contorno y las siluetas empezaron a dar pequeños destellos y 

vieron que el Yajé penetraba una flor inmensa que al ser fecundada se transformó 

en el Sol. De allí bajaron los hijos del Sol, cada uno tocando una melodía distinta 

con sus flautas y tambores y cada melodía se transformó en un color distinto. 

Cuando llegaron a la tierra se dispersaron y cada uno depositó la luz y el color en 

cada ser. Y cuando el mundo estuvo totalmente iluminado, toda esa sinfonía de 

Figura 27: Algarabía vegetal (2014) 

Carlos Jacanamijoy. Óleo sobre lienzo. 
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colores y música hizo brotar el entendimiento en todos los hombres, creándose así 

la inteligencia y el lenguaje. (B. Jacanamijoy, 2017: 19)18  

 

El sentido general se desprende de una explicación 

cosmogónica que da respuesta al principio del entendimiento 

humano sobre el mundo. Esto resalta la figura del Kari/Hombre, 

como representación de la descendencia del sol, un cuerpo también 

fecundo, pues es “partícipe primordial en la procreación de una 

nueva vida” (B. Jacanamijoy, 2017: 102) que, en este caso, apela a 

la sabiduría del yagé. Las tinieblas del principio preservan el sentido 

del uigsa uichca que equivale a la figura inga del vientre-rombo 

cerrado (cf. Juashcón), el cual alude también a la noche y la 

oscuridad (Rocha, 2016: 159), momento en el cual se desarrolla el 

ritual del yagé: un espacio dedicado a los sueños, al augurio de lo 

venidero que genera manifestaciones internas de la voluntad y, por ende, concreta una experiencia 

de sanación guiando al conocimiento espiritual. A través del samai el yagé fecunda el 

entendimiento humano transformando la manera en la que se siente y se concibe el mundo. Su 

espíritu prolonga el significado y actúa como una estrategia textual que hace parte de la interacción 

del lenguaje ritual, en donde el movimiento de ese ‘soplo’ es un fenómeno que articula un discurso 

alrededor de lo sagrado: dispositivo común que incluye todas las entidades vivas y receptivas.  

 

El cuerpo encarna la lectura del espacio haciendo uso de toda su capacidad sensorial, así 

que el desarrollo de la intuición es la configuración primera de la razón. La base del reconocimiento 

interior de la materia parte de la conjunción entre la expresión inmaterial de la música y la vibración 

de las ondas visuales que emite el color. Juntos conforman una especie de producción áurea del 

                                                      
18 “En el chumbe lo anterior puede estar escrito de la siguiente manera: Chaska Tuta, Uigsa tujtu, Uigsa Ñaui, Indi 

Kutij: Noche de estrellas, Flor de Vientre, Ojos de vientre, Tiempo de Sol” (B. Jacanamijoy, 2017: 75). 
 

Figura 28: Kari/Hombre 

(B. Jacanamijoy, 2017: 103) 
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significado; como se advierte en el poema Biajiy III/Yagé III, el vínculo entre estos dos elementos 

determina el carácter divino del yagé:  

 

Planta sagrada de luz 

bejuco mágico, 

cantando vas al mundo de vidas pasadas 

con canto de loina danzas 

con viento de guaira vuelas 

con tu espíritu vas buscando. (Jamioy 2010: 75) 

 

La materialidad simbólica de la ayahuasca está cargada de 

una electricidad que recorre el tiempo. Se trata del hilo luminoso de 

la razón y la tradición que representa el símbolo creador del sol e “identifica al Valle de Sibundoy 

como el Valle del Sol; [es] el poder y la autoridad de los sinchis: médicos tradicionales (…)” (B. 

Jacanamijoy, 2017: 126). La instrumentalización de la voz vegetal da pie a una comunicación 

verbal en el que el canto conforma un plano inmaterial que se articula al ritual: un lenguaje no 

verbal que busca ser siempre aquello que está más allá de la realidad guiado por un vivo sentimiento 

frente a lo sagrado, sosteniendo al espíritu en una íntima relación con la armonía el mundo. Al igual 

que la oralidad, la armonía de estas entidades vivas es una fuente de inspiración, como afirma 

Jamioy:   

 

junto a ella [la tradición oral] las visiones que nos regala Taita Yagé inquietan el espíritu 

(...) para que broten de sus manos los rostros del alma; y la contemplación, paciente 

dedicación para entender el vuelo del colibrí́, el murmullo de las hojas de los árboles al paso 

del viento, el jugueteo del guacamayo con las montañas (…) constituyen, entre otras, la 

motivación para crear obras. (Jamioy, 2012: 150)  

 

El chamanismo camëntsá pretende curar y prevenir enfermedades espirituales, ya que, 

según él, gran parte de las alteraciones provienen del espíritu. Además de ser males producidos por 

las complejidades del sistema social, también tienen que ver con las formas de organización 

familiar, el modo en que se cultivan las plantas y se trata la chagra; lo que implica que la 

enfermedad y la curación están vinculadas a un conjunto de interacciones culturales y a un orden 

Figura 29: Inti / Sol  

(B. Jacanamijoy, 2017: 126) 
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social que hace de esta práctica no sólo una cuestión curativa, sino política que se ejerce al margen 

de políticas, saberes y poderes oficiales (Garzón, 2004: 38). Y en ese sentido, la creatividad que 

nace de estas experiencias rituales supera las convenciones del régimen normativo occidental, ya 

que la fuente de inspiración es producto de una fuerza de una conciencia vegetal. El poder del 

bejuco sagrado contiene una energía profética, en tanto sirve como “instrumento del chamán para 

diagnosticar enfermedad o para resguardar a su pueblo de un desastre inminente, para adivinar las 

tretas del enemigo o profetizar el futuro” (Evans Schultes y Hofmann, 1982: 122). Penetra así en 

todos los aspectos de la vida de quienes la usan, expandiendo su aliento e insertándolo en el corazón 

de su pueblo. 

 

La bebida, como parte de la red de conciencias, concibe igualmente otras formas de vida, 

cuya simbología varía con el contexto de la ingesta. El chamán suele advertir ataques de animales, 

así como convertirse en un animal del cual hereda sus poderes. Los yekwanas, por ejemplo, imitan 

los rugidos del jaguar y los tucanos en sus visiones “pueden experimentar pesadillas en las que son 

devorados entre las garras de un jaguar, o en las que serpientes gigantescas se aproximan para 

enroscarse a sus cuerpos” (Evans Schultes y Hofmann, 1982: 122). En el caso de los camëntsá, los 

médicos tradicionales se identifican con el pájaro, cuyo vuelo imitan en el viaje que emprenden sus 

almas en el desarrollo de las ceremonias. La representación de esta simbiosis se da a través de las 

plumas, los colmillos y las pieles que cogen de diversos animales para elaborar ornamentos rituales 

como las coronas (o tocados) y los collares, símbolos de poder. En Tonday chiatayán, nÿe 

sënjenojuabó/No dije nada, solo pensé, Jamioy da cuenta de esa vida en común que produce este 

tipo de asociación del hombre con lo animal:   

 

Esas plumas que lleva el taita en su corona 

me hicieron pensar en la muerte de un guacamayo.  

 

El taita, que caminaba distante de mí,  

se acercó y me dijo:  

«Yo no lo maté 

lo recogí en el salado de los loros, 

fue mi ofrenda  

Figura 30: Llajtu/Plumaje 

(B. Jacanamijoy 2017: 128) 
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para adquirir el poder de adivinar el pensamiento». (Jamioy, 2010: 91) 

 

Los primeros versos que se mantienen dentro del plano mental del emisor son interpretados 

gracias al legado que representan las plumas de la corona. “En el lugar del Yajé; el Llajtu se 

constituyen en el símbolo de poder del Sinchi Yacha: Sabio Duro. Se dice que es quien protege el 

saber y poder del Sinchi Yacha, ‘ocultando’ los misterios y conocimientos revelados por la madre 

naturaleza a través del Yajé” (B. Jacanamijoy, 2017: 128). La capacidad de transformación de los 

taitas está ligada al vínculo particular que tiene con las fuerzas sagradas, cuyas manifestaciones se 

adquieren durante el paso a los distintos niveles cósmicos que conllevan los viajes. La condición 

misteriosa del saber hace parte de la idea de lo inefable que permea los discursos acerca de lo 

sagrado. Frente a este acto mimético está la presencia de un ser divino que legitima al taita como 

autoridad espiritual, una especie de prolongación de la fuerza de Shinÿe, en tanto energía 

procreadora que potencia la vida de la tierra y, por ende, del conocimiento. Se trata entonces de la 

extensión de una fecundidad a través de los símbolos del yagé, una red que no sólo determina el 

incremento de la vida vegetal y animal, sino también la permanencia de la sociedad y su 

pensamiento, como vemos en Yagé – Biajiy/Yagé:  

 

Esta es la planta que cura el espíritu agobiado 

la traigo para que la bebas.  

En ella encontrarás el refrescamiento de la memoria  

voces susurrando desde el interior de tus secretos 

cantos envolviendo tu cuerpo hacia el camino interno de la luz.  

(…) 

un anciano, una anciana 

aguardan sentados en el rincón del olvido, 

pacientes esperan por tus pasos. (Jamioy 2010: 133)  

 

El autor sede la voz poética al taita, quien en el acto ritual posibilita una lectura de la propia 

sensibilidad y cuyo estado de debilitamiento justifica el motivo del poema. Cabe aclarar que en la 

lengua camëntsá, el yajé se dice viajiy: viaj es guasca, via quiere decir “que habla”, y esos últimos 
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sonidos “iy” refieren a una condición líquida19; de manera que la palabra misma es el reflejo de la 

conciencia vegetal, fruto de una cadena igual de sabia y viva, que transmite su sabiduría mediante 

el fluir de su cuerpo. De ahí que el bejuco actúe como un soporte textual que realmente logra 

trascender su sentido porque estimula una reactualización discursiva: sus efectos y contexto hacen 

que los elementos abstractos del lenguaje se conviertan en algo concreto a través de esa ritualidad 

cargada de energía y símbolos. No sobra enfatizar que este dinamismo es propio de la cultura 

camëntsá, ya que, por ejemplo, como expone Reichel-Dolmatoff, en el caso de los tukanos 

(comunidad amazónica) el discurso que se actualiza en torno a la bebida sagrada es otro, pues “al 

explicar el origen del yajé el mito explica el del sexo, y al relacionar los dos vincula la ley de 

exogamia con la esfera religiosa” (Reichel-Dolmatoff, 1978: 150).  

 

Ahora bien, la puesta en escena del poema no sólo da 

cuenta de la existencia múltiple y simultánea de lenguajes, 

sino de su capacidad de establecerse como el cimiento a partir 

del cual se dan los sentidos profundos del pensamiento y la 

experiencia. Esos cantos rituales que incentivan un recorrido, 

a la vez centrípeto y centrífugo, “hacia el camino interno de 

la luz” implican momentos de meta-reflexión que 

inevitablemente se unen a las fuerzas transformadoras del 

lenguaje. Al fundirse con el campo simbólico, el cuerpo es a 

la vez un emisor y receptor cuyas producciones de significado están ligadas a la interpretación de 

sus circunstancias y, con ello, la necesidad de adquirir una conciencia sobre el ejercicio ceremonial. 

El ideograma de la Chaska/Estrella se adhiere bien a la profundidad que esa luz representa, ya que 

al ser “los ojos de los antepasados que guían el futuro de las nuevas generaciones” (B. Jacanamijoy, 

2017: 112), el sentido del ritual se integra al proyecto intergeneracional de transmisión y cuidado 

del conocimiento y la tradición.   

 

El encuentro con los ancestros se da entonces en un espacio de identidad y de 

correspondencia en el que la memoria, individual o colectiva, es el resultado de cada situación, 

cada instante, cada acción y cada entorno que se entrelaza con los sonidos y las fuerzas del samai. 

                                                      
19 Explicación de Luis Ángel Jamioy, en uno de nuestros encuentros (2018).   

Figura 31: Chaska/Estrella  

(B. Jacanamijoy, 2017: 122) 
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Una memoria que tiene que ver con el valor de la existencia de los ancestros, de los están y los que 

vendrán, de todo aquello que sus vivencias aportan en el continuo acto de tejer la historia. El ‘arte 

de la memoria’ es un perpetuo oficio de creación fundido en una red infinita de lenguajes que se 

van introduciendo al mundo de las ideas y de la materia. La ceremonia del viajiy se sumerge en un 

paisaje sonoro concreto que funciona como elemento de cohesión, de reconocimiento y 

caracterización de la identidad. En cuanto a esto, cuenta Omar Garzón en Rezar, soplar, cantar:  

 

El canto calma, pero también acelera el viaje. El canto, en tanto lenguaje, es el 

seguro de vida que no me deja perder en la alucinación. Me recuerda 

permanentemente de dónde soy y de dónde vengo. Me restituye la identidad, las 

identidades y me crea otras nuevas. (…) El taita nos alza con su canto, nos palmotea 

la espalda y en un gesto de ironía, nos consuela, nos restituye la identidad mientras 

nos ‘empuja’ la otra taza de yagé que nos hace olvidar nuevamente quiénes somos 

y de dónde venimos. Con las fuerzas del yagé no se habla, se canta. Estas, reconocen 

un ritmo particular, median con quienes son sus aliados a quienes de igual manera 

les han dado el canto. Taita sin canto no es taita. Yagé sin canto no funciona. 

(Garzón, 2004: 60)  

 

El discurso cantado implica una nueva condición de la oralidad, propios caminos que 

inauguran nuevas sensaciones de las palabras, un territorio de libertad como el poético. Los sonidos 

que produce el taita son estrategias discursivas que determinan la relación de los participantes con 

el entorno. Se trata entonces de una eufonía que actúa como soporte de la experiencia ritual y 

espacio de transición de las distintas esferas de la percepción. El canto incita al recuerdo de sí 

mismo, mientras que el yagé hace olvidarlo momentáneamente, y en ese ir y venir del recuerdo y 

el olvido se resignifica el sentido de pertenencia que hace de la bebida la matriz que garantiza la 

continuidad de la historia colectiva: 

 

 “Con canto de loína / ¡Oh, Taita Yagé! / Gran taita dueño del saber, / eres hombre / eres planta, 

eres gente”. (Jamioy, 2010: 75) 
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La naturaleza polimorfa del yagé contiene el conjunto de las formas discursivas orales, 

visuales y literarias, pues en la práctica la performatividad del pensamiento conjuga estas dinámicas 

del lenguaje. La complementariedad de estos elementos delimita un espacio social al interior del 

cual cada quien tiene lecturas distintas: “Hay para quienes se constituye en una experiencia mística, 

de hermandad, de sacralidad. En la plenitud de la borrachera se da una heteroglosia fluida. Los 

discursos sobre la alucinación son múltiples, caóticos” (Garzón, 2004: 61), pero siempre asimilados 

bajo el misterio y la potencia simbólica del entorno, como se evidencia en Biajiy I/Yagé I:  

 

La geometría borracha  

ha mostrado las figuras perfectas,  

(…) 

donde reposan todas las verdades,  

el mundo donde nada 

se puede esconder 

donde nada se puede negar, 

el mundo donde todo  

se puede saber (…). (Jamioy, 2010: 71) 

 

La proporción áurea de esta experiencia ceremonial da cuenta de un estado nítido a partir 

del cual resplandece la energía de la vida y el saber. Se trata de otra dimensión que entraña la 

totalidad de una manifestación sagrada cuya estructura imita y enriquece la noción de múltiples 

verdades. El carácter puro de este mundo tiene que ver con la armonía discursiva, pues el saber se 

está revelando, está mostrándose y volviéndose a velar en el lenguaje, se revela alcanzando su 

impoluta realidad. Así, la “sinfonía de colores y música hizo brotar el entendimiento en todos los 

hombres, creándose así la inteligencia y el lenguaje” (cf. Uasca Samai/Aliento de Yajé). 

 

 

El conjunto ritual del Bëtscanaté y el Yagé dan cuenta de una tradición que modela su 

verdad por el modo en el que se está en el tiempo y el espacio. La experiencia de la realidad se 

concreta en los ritmos naturales y cosmológicos que a su vez justifican el contenido y la estructura 

formal del pensamiento camëntsá. La multiplicidad textual que articula estas experiencias 

evidencia que la vida es una lectura permanente y en ella todos somos parte de una repetición 
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microcósmica del relato mítico que simboliza el reconocimiento de la propia historia. El indígena 

vive su existencia en lo sagrado, ya que todo contiene un espíritu digno de deificar. La posibilidad 

que ofrecen estos dos espacios rituales consiste en potencializar la vida y la salud haciendo que el 

símbolo entre en acción. Así, la propuesta oraliteraria remite a la polaridad del movimiento 

armónico que hace celebrar a los danzantes del viento en la dimensión macrocósmica del universo, 

cuyo orden permite que estos cuerpos sean espacios inscritos en el campo simbólico de una cultura 

determinada. El núcleo atávico fomenta la vida del pensamiento camëntsá y penetra a tal punto el 

sentido espiritual del mundo que hace de su lenguaje un cuerpo cósmico. A lo largo de la obra, éste 

se expresa como el fundamento de la memoria y la tradición, en tanto tiene la aptitud de sostener 

y cultivar el tejido de energías (cf. samai) motivado por la labor agrícola que sustenta la vida de la 

comunidad. El reconocimiento de los mayores en el proceso de transmisión determina una relación 

de respeto, agradecimiento y cuidado por ellos, por el lenguaje y las fuerzas que hay dentro de él, 

por su saber y la memoria que posibilitan una lectura amplia de las discursividades emanadas de la 

relación entre del pueblo con su entorno y su historia. El vínculo energético con el discurso amplía 

entonces la capacidad de agencia del mundo vegetal y astral y, en ese sentido, hace trascender el 

rol transmisor de la figura de los abuelos y las abuelas, ya que hace referencia no sólo a la condición 

humana, sino también al carácter de los elementos (cf. el fuego), los planetas (cf. juashcón y 

shinÿe), las plantas (cf. yagé) y la palabra misma.       
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Conclusiones finales 

 

 

Bínÿbe oboyejuayëng/ Danzantes del viento es una propuesta artística que actualmente 

ofrece la posibilidad de repensar los estudios literarios. En ella se cultiva la vida de los símbolos 

que regulan el imaginario camëntsá a través de procesos de composición y significación 

oralitegráfica, como plantean Miguel Rocha y Benjamín Jacanamijoy. A lo largo del libro, se hacen 

evidentes las relaciones entre texto e imagen: las dinámicas de conjunción, características de las 

oralitegrafías, definen un nuevo estatuto del campo literario en el que se reconoce la naturaleza 

heterogénea del texto, del lenguaje y la escritura en sentido amplio (alfabética, ideográfica, 

pictográfica). Haber profundizado en esta obra significó pensar en los vínculos de la materialidad 

y el contenido de este chumbe-libro; en las relaciones mutuas que articulan el escenario textual de 

cada espacio y cada tiempo con la naturaleza fértil de la oralidad y las grafías; así como en la 

expresión como un fenómeno polisémico de comunicación en donde todos sus agentes –entidades 

vivas y muertas- permanecen en una relación horizontal y dinámica en la producción de 

significados. Como he demostrado al analizar esta propuesta intertextual de Jamioy, el sentido 

permanece en una constante movilidad que hace de todos sus agentes (materia, palabra, espacio, 

tiempo, mundo vegetal, espiritual, humano, mineral, astral, etc.) un tejido semántico y dependiente 

entre sí.  

 

Como principio vital de la escritura pictográfica del tsombiach, el rombo recepta todos los 

atributos que sobre él están, de manera que no sólo delimita la estructura del conocimiento 

camëntsá, sino que media el reconocimiento de una identidad. Permitir la comunicación a través 

de las imágenes y los sonidos hace de esta grafía parte de un proyecto poético que es, en otras 

palabras, una oralitegrafía donde hay una mutua correspondencia entre las discursividades. La 

interacción de las sensaciones auditivas y visuales envuelve el sentido en una brevedad expresiva, 

pues, como hemos visto, en general se trata de poemas de pocas líneas. Similar al sistema poético 

de escritura japonesa, los diseños simbólicos del tsombiach dialogan con la fecundidad del 

momento y en sus ecos dejan entrever las dimensiones de lo particular y lo universal. Apuntar hacia 

direcciones posibles de crecimiento bajo el ejercicio de una polisemia interpretativa del mundo es 

apuntar, más que a la belleza misma, a lo significativo, a la percepción sensorial donde ninguna 

cosa es estable, donde la única certeza es la mudanza de todas las cosas. Y, en ese sentido, la mujer 
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y el territorio, como elementos constitutivos de la figura romboidal, coinciden con esta idea del 

constante movimiento que da lugar a la materialización del pensamiento propio y de unas prácticas 

de vida que hacen del mundo no sólo un objeto discursivo, sino sujeto de éste mismo. Este punto 

lo desarrollé a partir de poemas como Fshantsiñ/En la tierra, Yentsäng quematsmënëng/No somos 

gente y Enasbuachiy cucuatsëng/Manos amigas. 

 

Ahora bien, al ser un conjunto de experiencias poéticas que valoran la cualidad del 

acontecimiento en una viva interacción entre el cuerpo y la tierra, hallé que la poesía camëntsá de 

Jamioy sostiene una interesante relación con lugares particulares de creación y enseñanza que 

fortalecen el tejido social. Pensemos en el jajañ (la huerta) y el shinyak (el fogón) donde, a través 

de su sabiduría y la artesanía, las tejedoras prolongan “los espíritus guardados en las semillas” 

(Jamioy, 2016: min 13’21) que germinan de su vientre, corazón y voz. Asimismo, se conciben 

como algunos de los espacios ideales para la transmisión de la palabra en Bínÿbe/Danzantes, como 

he analizado en los poemas Jatinÿá jabajtotan/Escarba las cenizas y Tonday tconjasës/Si no comes 

nada. Al ser un activo intercambio, la lectura de este tsombiach es un acto de entrega permanente 

que permite entrar en contacto con la cotidianidad de una cultura, con su forma de ver, sentir y 

construir ese ejercicio de lo que somos como humanos en la diversidad. 

 

Descubrí también la dimensión agrícola de la palabra, donde se revela la lógica de una 

cultura que hace del fluir de la conciencia un cuerpo colectivo, un universo mental y simbólico en 

el cual convergen todo tipo de fenómenos telúricos y espirituales concentrados en la forma de sentir 

y pensar con la tierra. La armonía entre las diferentes dimensiones discursivas es parte del sentido 

social que hace de este arte indígena un soporte de representación de los ciclos y sus 

resurgimientos: metáforas del proceso de formación intergeneracional que constituye un continuum 

textual (Teuton) de las escrituras textiles y del tsabe juabna, pensamiento de los mayores. La 

enseñanza como fruto del jabuayenán, hace de la palabra un alimento que brota de la tierra, 

transformándola y transformándose en herramientas que continuamente deben ser descifradas y 

proyectadas hacia el pensamiento y la creatividad de las futuras generaciones. El análisis de poemas 

como Bid jashbiamoc/En la frontera de la vida, Shinÿe Gunney, atsbe buiñentsan onÿnaná/Shinÿe 

Gunney, brote de mi sangre y Acbe shecuats muinÿnaná/Pon tus huellas, pude comprender de qué 

manera la naturaleza se integra al proyecto de vida y educación posibilitando una correspondencia 
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entre la palabra -instrumento de renovación y subsistencia entre las generaciones- y otros lugares 

que habita la memoria como el arte, el cuerpo y el espíritu. Asimismo, cabe resaltar el hallazgo 

sobre los ciclos de la oralitura que fundamentan el proyecto de formación y constituyen una triada 

verbal: entender, practicar y enseñar (Amaya, 2017).  

 

Otro elemento clave que encontré en la poética de Jamioy, y en la propuesta de B. 

Jacanamijoy, es el samai: raíz del conocimiento y conductor del poder de la palabra que no sólo 

afirma la forma espiritual de comunicación entre los seres que coexisten, sino que también les 

otorga el debido lugar a los mayores, como maestros de la construcción en esta obra geométrica y 

arquitectónica del lenguaje, el territorio y la tradición. Como analicé a partir de Carlos Huamán, el 

trabajo y fortalecimiento de la identidad consiste en el acto de recordar, no siendo éste una sola 

retención del pasado, sino la evocación y actualización de sus respectivas representaciones 

simbólicas: la lectura articulada de un lugar determinado por medio del cual se accede a las 

conciencias y a los estados del alma. De modo que, mediante poemas como Binÿbe oboyejuayeng 

mondmën/Somos danzantes del viento, Botamán cochjenojuabó/Bonito debes pensar, me fue 

posible entender el flujo omnipresente del aliento como resultado de un conjunto de fuerzas en 

permanente interacción, así como del carácter sapiencial de la palabra poética que entreteje el 

cuidado de la palabra, botamán biyá, la mente y la acción.  

 

La poesía de Bínÿbe oboyejuayëng/Danzantes del viento es un medio que facilita la 

comprensión de un compromiso con el lenguaje. Como lo demostré, por ejemplo, en la relación 

del libro con la fiesta del retorno colectivo, Bëtscanaté: se trata de algo que va más allá de una 

simple cuestión simbólica, ya que afecta materialidades concretas entrelazando e interviniendo en 

la espiritualidad. En ella se inauguran nuevas sensaciones de las palabras que estimulan la 

capacidad de contemplación y percepción de los cuerpos, es decir, el ejercer la existencia en la 

unión de fuerzas que transforman los discursos. Al igual que el canto, muchos poemas de este 

chumbe-libro proponen momentos de meta-reflexión, permiten un volver a ver y a sentir, a 

descubrir el mundo y en él la propia identidad. La palabra poética penetra todos los aspectos de la 

vida expandiendo su samai como una estrategia textual dotada de cualidades chamánicas, ya que 

tiene la capacidad de curar a través de las experiencias concretadas en los múltiples juegos de su 

lenguaje donde se reorganizan y resignifican los discursos, tal y como lo analicé en los poemas 
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sobre el yagé: Biajiy III/Yagé III y Yagé–Biajiy/Yagé. Concebir la heterogeneidad del lenguaje 

implicó acceder al verdadero sentido de la acción contenida en la palabra, es decir, su movimiento, 

sus sonidos y texturas, al olor y los colores de aquello que nombra. Así, la dimensión sensitiva 

valora y entiende el lenguaje como un lugar donde se habita; conexión que se manifiesta en la 

interpretación del poema Bominÿ/Los ojos y Aceb bichtajac matobopormá/Vístete con tu lengua.   

 

Ahondar las expresiones artísticas de la cultura camëntsá significó ponerse en pie de 

igualdad con la diferencia, aprender un nuevo lenguaje que da cuenta de otros tiempos y otros 

espacios, de una inteligibilidad particular que enseña e invita a leer la vida alrededor. Y así, se 

entiende que el sentido del arte verbal no tiene que estar petrificado en los libros, ataúdes donde 

las letras son los huesos que sostienen la voz (cf. Huamán). La concepción de una sola materialidad 

que soporta igualmente una sola grafía ha minado el campo literario porque condiciona la libertad 

negando la variedad de sus formas, obstruyendo la posibilidad de vivir el pensamiento, de palparlo, 

de entablar un diálogo entre los sentidos, pues son éstos los canales indispensables de todo principio 

creador. Como resultado de la institucionalización, la palabra y la creación se han endurecido, se 

ha filtrado la experiencia y segregado el conocimiento para fortalecer el estatismo de una lógica 

que impone la subordinación en la expresión, y es por esta razón que retornar a las raíces y a la 

creatividad del pensamiento indígena es una alternativa que aboga por la expansión de la literatura, 

por una concepción más amplia de lo que se entiende por el arte de tejer discursos.  

 

En ese sentido, la oralitura es una propuesta integral e igualitaria del significado que 

reconoce y hace visibles las posibilidades de trabajar en un espacio entre la oralidad y la literatura 

(cf. Chihuailaf). Un lugar particular que libera las formas de percibir el conocimiento. A lo largo 

de mi investigación fui demostrando que este tejido, al igual que la literatura, pertenece al interés 

de las ciencias sociales: es un trabajo de interpretación que sirve de insumos para nuestra realidad, 

en tanto apunta al aprendizaje de las prácticas, del comportamiento y la sensibilidad de las 

entidades que componen nuestros grandes entramados discursivos.   

 

Las prioridades de este estudio no buscaron legitimar la calidad y complejidad de las 

expresiones indígenas, más bien pretendieron mostrar que hay otras formas de abarcar el campo, 

acercarlo a la vida práctica y así poder redefinirlo para cambiar las dinámicas de su didáctica. La 
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capacidad de ejercer la libertad está asociada a una responsabilidad social que se enriquece al 

enfocar la mirada hacia la diferencia, hacia esas epistemologías que están al otro lado de las 

fronteras de la homogeneidad y la petrificación. El diálogo posibilita el cuestionamiento de las 

certezas, del ensimismamiento y el absolutismo que trazan el control jerárquico de las ideas. Sólo 

a partir de este intercambio se empieza a comprender que las colectividades no se definen 

simplemente por lo que producen, sino también por la parte constitutiva de sus actos y costumbres, 

por todo aquello que enuncian, aprecian, silencian y desechan.  

 

 Como parte de mi relación con los camëntsá en este proceso de creación, voy a realizar un 

taller para la comunidad, ya sea en Bogotá o en el territorio. Igualmente, entregaré una copia de mi 

tesis a la biblioteca del Valle de Sibundoy.  
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